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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 la 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.
Octubre 2014

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 a
clientes Windows 7 independientes 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, referida 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, para clientes que tengan instalado el sistema operativo Windows
7, en cualquiera de sus versiones y como cliente independiente.
4. La definición, así como la implementación de las plantillas de seguridad, tiene 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 clientes Windows 7 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.
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7. El escenario en el cual está basada la presente guía tiene las siguientes características
técnicas:
– Implementación del ENS en un escenario de cliente independiente.
– Implementación de plantillas de seguridad en función de los niveles de seguridad para
clientes Windows 7 independientes.
– Aplicación de las plantillas de seguridad mediante el empleo de objetos de políticas
locales.
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 incorporarán mecanismos
para la implementación, de forma automática, de las configuraciones de seguridad
susceptibles de ello.
– Guía paso a paso. Va a permitir implantar y establecer las configuraciones de
seguridad en clientes Windows 7, en cada uno de sus niveles de seguridad.
– Implementación del cortafuegos con seguridad avanzada. Va a permitir realizar
tareas de implementación del cortafuegos que implementa Windows 7.
– Lista de comprobación. Permitirá verificar el grado de cumplimiento de un servidor
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 cliente con el Sistema Operativo
Windows 7. La guía tiene en consideración que ha realizado la implementación de los
mismos y sí le ayudará a implementar la seguridad 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 clientes con Sistemas Operativos
Microsoft Windows 7.
11. La guía ha sido desarrolla y probada en un 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.
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12. Esta guía ha sido diseñada con el fin de reducir la superficie de exposición de los equipos
clientes con Windows 7 que operan como equipos independientes, siguiendo las pautas
establecidas en el Esquema Nacional de Seguridad.
13. 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 Quad Core.
– HDD 80 GB.
– 32 GB de RAM.
– Interfaz de Red 1 GB.
14. Esta guía de seguridad no funcionará con hardware que no cumpla con los requisitos de
seguridad mínimos de Windows 7. Esto quiere decir que se requieren equipos con
procesadores Intel o AMD de 64 o 32 bits (x64 o i386), con más de 512 MB de memoria
RAM. Se recomienda en las implementaciones que se haga uso de sistemas de 64 bits por
las condiciones de seguridad que aportan las versiones del sistema operativo con dicha
tecnología.
15. 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 MS Windows 7.
16. Para garantizar la seguridad de los clientes, 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.
17. 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.
18. 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.
19. El espíritu de estas guías no está dirigido a remplazar políticas consolidadas y probadas
de las organizaciones, sino a servir como 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
20. 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.
“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 principio básicos y requisitos mínimos que permitan una protección
adecuada de la información.”
21. 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. Ésta se debía hacer
extensible tanto al mantenimiento y gestión de la información como a los procesos de
comunicación.
22. 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.
23. 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.
24. 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.
25. 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 implementados 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 definir los
criterios para la categorización e identificación de servicios y sistemas, así como plantear
los mecanismos de seguridad previstos en el Anexo II.
26. Para lograr este cumplimiento, se exigen una serie de requisitos mínimos que deberán
quedar definidos en la política de seguridad:
– Organización e implantación del proceso de seguridad.
•

Análisis y gestión de riesgos.

•

Gestión de personal.

•

Autorización y control de los accesos.
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•

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.
27. 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 para garantizar la protección de los mismos.
28. 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 las medidas de índole
organizativa y técnica 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.
29. 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 y 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
30. 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.
31. 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.
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32. 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 los 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 y 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.
– Respetar 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 mismo se deberá tener en consideración todo el perjuicio que sobre las personas a
las que pertenecen dichos datos pudiera recaer debido a una mala práctica.
33. Atendiendo a la capacidad de la administración pública para establecer mecanismos y
controles sobre sus sistemas y servicios, se definió 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 e información. Las dimensiones de seguridad recogidas
en el ENS son cinco:
– Disponibilidad (D)
– Autenticidad (A)
– Integridad (I)
– Confidencialidad (C)
– Trazabilidad (T)
34. Conocidas 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 técnicas,

Centro Criptológico Nacional

9

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

organizativas o procedimentales. 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.
35. 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 de cada una de ellas.
5.1.1 DISPONIBILIDAD
36. 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 cuyo objetivo es 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.
37. La implementación de mecanismos para garantizar la disponibilidad, no solo tiene sentido
en la aplicación de medidas de índole tecnológica, 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 hecho de haber definido y escrito un
mecanismo para recuperar dicha copia de seguridad en sistemas alternativos y ante la
posibilidad de que por un problema severo, como pudiera ser un terremoto, se anularan
los sistemas originales donde se prestaban los servicios.
38. 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.
39. 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 el RD 3/2010.
5.1.2 AUTENTICIDAD
40. Dentro del planteamiento de la seguridad en el acceso a los sistemas de la información,
uno de los primeros elementos a los que se enfrenta cualquier usuario es 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 con 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 otra de las máximas de la seguridad, tal y como lo recoge el
ENS.
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41. Los procesos de autenticación deben verse siempre como una garantía para la protección
de la información y no, en sí mismos, como una incomodidad.
42. No obstante, aunque el proceso de autenticación es uno de los más evidentes, se debe
entender la dimensión de “Autenticidad” como un elemento mayor donde, evidentemente,
el proceso de autenticación y todo lo que conlleva presentan 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.
43. El proceso de autenticidad se encuentra, además, 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 las responsabilidades
necesarias.
44. Los sistemas de autenticación, que pueden emplear las organizaciones para llevar a efecto
los procedimientos descritos en el ENS, pueden ser de múltiples índoles y tipologías.
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.
45. 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
46. Este 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 valida precisamente, como metodología, ese hecho. No dar por hecho que algo
es por lo que dice ser, sino porque lo es verdaderamente.
47. 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 corresponde a la
implementación de medidas enfocadas a firmar digitalmente documentos administrativos.
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5.1.4 CONFIDENCIALIDAD
48. 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.
49. 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.
50. 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. Éstos son la alternativa a protocolos inseguros por el envío
en claro, como el protocolo HTTP.
51. 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.
52. 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
53. A menudo, cuando se ha producido una incidencia, lo que resta es poder determinar qué
ha pasado, con objeto de aplicar así las medidas correctoras adecuadas. Para que el
análisis pueda ser llevado a cabo, será necesario disponer de 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.
54. 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.
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55. Es importante establecer que no basta con garantizar que se produzcan los registros y que
éstos se encuentren disponibles, sino también la integridad de los mismos dándoles
validez 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.
56. 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,
deberá además encontrarse asegurado por medidas de confidencialidad e integridad.
5.2 NIVELES DE DIMENSIONES DE SEGURIDAD
57. El conjunto de los servicios que presta una 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.
58. 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).
59. 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.
60. 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
61. 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.
62. La información, según establece el ENS, es cualquier dato relevante para el proceso
administrativo y puede ser tratado 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
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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.
63. 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.
64. 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.
65. Se entiende por servicio cada actividad llevada a cabo por la Administración, o bajo un
cierto control y regulación de ésta, a través de organización, especializada o no, y
destinada a satisfacer necesidades de la colectividad.
66. 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.
67. 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.
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68. A continuación se detallan las diferentes dimensiones de seguridad asociadas a servicios:
– 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.
– 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; o sea, 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.
69. A modo de resumen, se describen 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 a 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 éstas 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.
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– 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.

•

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.

70. 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 sistema”.

6. LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
71. 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
establecer qué medidas deberán ser aplicada y de qué modo. Uno de los apartados más
extensos del RD 3/2010 radica precisamente en este punto, quedando todos recogidos en
el Anexo II.
72. 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”.
73. 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.
74. 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.
75. 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.
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– 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.
76. 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
77. 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
técnica y facultan a la organización para adquirir la capacidad para organizarse y asegurar
así el cumplimiento de sus objetivos.
78. Deben 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 aprenda de la experiencia, se corrijan
defectos o debilidades y se busque 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.
79. 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.
80. Las subcategorías en las que se divide el marco organizativo son cuatro:
– Política de seguridad.
– Normativa de seguridad.
– Procedimientos de seguridad.
– Proceso de autorización.

81. 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:
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– 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.
– 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.
82. 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
organizativa.
83. Puesto que la presente guía se encuadra dentro de la implementación de medidas
enfocadas a la protección de clientes Windows 7 independientes y que el alcance de las
medidas aplicables dentro del marco organizativo no es específicamente técnico, la
implementación de este marco no se abordará en esta guía.
6.2 MARCO OPERACIONAL
84. 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 ha sido estructurada en
diferentes subcategorías:
– Planificación.
– Control de acceso.
– Explotación.
– Servicios externos.
– Continuidad del servicio.
– Monitorización del sistema.
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85. Algunas de las medidas de seguridad aplicables a través de la presente guía en un entorno
de Windows 7, 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 las consideraciones que deberán ser tenidas en
cuenta.
6.3 MEDIDAS DE PROTECCIÓN
86. Las medidas de protección constituyen el grueso de aplicación de las medidas de índole
técnica. Las 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.
87. 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.
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– Protección de los soportes de comunicación.
– Protección de las aplicaciones informáticas.
– Protección de la información.
– Protección de los servicios.

88. Este conjunto de medidas de seguridad constituye uno de los elementos fundamentales
para la generación de la plantilla de seguridad y mecanismos aplicables a Windows 7.
Como tal, centrará mucho la atención del desarrollo de la guía.
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6.4 RELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DE SEGURIDAD, LA NATURALEZA
DE LAS MEDIDAS Y LOS NIVELES
89. 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.
90. 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.
91. 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.
92. 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.
93. 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 al 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.” indican 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.
94. Adicionalmente al texto, estas columnas vienen además determinadas por un código de
colores. Este código indica si las medidas 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.
95. 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.
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96. 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.
97. El siguiente punto de la presente guía establecerá las diferentes medidas a aplicar sobre
Windows 7. Dichas medidas tendrán en consideración tanto lo dispuesto en el propio RD
3/2010, como las diferentes guías ya publicadas de la serie CCN-STIC-800 en materia de
ENS.

7. APLICACIÓN DE MEDIDAS EN WINDOWS 7
98. Atendiendo a la necesidad de aplicar medidas de seguridad en aquellos escenarios donde
sea necesaria la implementación de clientes con Windows 7, 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.
99. La aplicación de medidas de seguridad atenderá a las siguientes condiciones de
implantación de infraestructuras:
– Aplicación de seguridad en clientes miembros de dominio, donde se realizara la
ejecución de aplicaciones o el tratamiento de información sujetos al RD 3/2010 y se
encontraran implementados con Windows 7.
100. 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
Windows 7, así como otras medidas que puedan ser fácilmente aplicables mediantes
condiciones de seguridad válidas. Por ejemplo todas aquellas medidas que puedan ser
aplicadas a través de directivas de grupo locales (GPL) o las innatas a la gestión del
sistema.
101. Esta guía, por lo 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. Es factible, en ello, que se realicen referencias a soluciones de
seguridad antimalware que como en el caso de MS Windows 7 vienen implementadas por
el propio Sistema Operativo a través del software MS Windows Defender. No obstante,
tal y como es lógico referenciar dicha implementación y atendiendo a los requerimientos
del ENS, requiere una administración centralizada que no aporta esta solución, cubriendo
además solo uno de los aspectos requeridos por la medida de protección frente a código
dañino.
102. Para un mejor entendimiento de las medidas, éstas van a ser explicadas y 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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7.1 MARCO OPERACIONAL
7.1.1 CONTROL DE ACCESO
103. El control de acceso cubre todo el conjunto de acciones, 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.
104. Toda medida de control de acceso busca el equilibrio entre la comodidad de uso y la
protección del sistema, de tal forma que la seguridad se irá incrementando en base al
nivel exigido. Así en el nivel bajo se prima la comodidad y en los niveles altos se prima
la protección.
7.1.1.1 OP. ACC. 1. IDENTIFICACIÓN
105. Desde los niveles bajos deben especificarse mecanismos para garantizar la autenticidad y
trazabilidad de las diferentes entidades. Esto se transforma generando una identificación
singular para cada entidad: usuario, proceso o servicio. De esta manera, siempre se podrá
conocer quién recibe qué derechos y se podrá saber qué ha hecho.
106. La identificación de usuario se traduce en la necesidad de crear cuentas únicas e
inequívocas para cada usuario a través de la gestión local en los puestos de trabajo.
Dichas cuentas deberán ser gestionadas de tal forma que deberán ser inhabilitadas cuando
se dieran una serie de condicionantes:
– El usuario deja la organización.
– Cesa en la función para la cual se requería dicha cuenta.
– La persona que lo autorizó emite una orden en contra.
107. Debe tenerse en consideración que nunca deberán existir dos cuentas iguales, de forma
que estas no puedan confundirse o bien imputarse acciones a usuarios diferentes.
108. La gestión de cuentas, que faculta la administración local, permite el cumplimiento del
Esquema Nacional de Seguridad. No obstante, debe tenerse en consideración que, aunque
es factible el mantenimiento de cuentas con las políticas locales, el coste administrativo
es más elevado que en una administración centralizada a través de Directorio Activo.
7.1.1.2 OP. ACC. 2. REQUISITOS DE ACCESO
109. Los requisitos de acceso se aplican desde el nivel bajo y atenderán a la necesidad de que
los recursos del sistema queden protegidos con algún mecanismo que impida su
utilización, salvo a las entidades que disfruten de los derechos de acceso suficientes.
110. Estos derechos se controlarán y asignarán atendiendo a la política y normativa de
seguridad para la organización, a través de la persona responsable de dicha determinación
y haciendo uso de las tecnologías necesarias.
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111. 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. Acceder a un fichero o una carpeta o imprimir en un recurso, son acciones
que pueden ser controladas, estableciendo permisos de forma adecuada.
112. 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.
113. Es necesario, en este sentido, que el operador conozca los requerimientos y procesos para
la asignación de la 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
Windows Server 2008 R2 que son iguales a los aplicables sobre Windows 7.
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc732699(v=ws.10).aspx
7.1.1.3 OP. ACC. 3. SEGREGACIÓN DE FUNCIONES Y TAREAS
114. Aplicable a partir del nivel medio, la segregación de funciones en base a la actividad se
considera un requerimiento importante para una organización. De esta forma, se
establecen 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.
115. 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.
116. Dichos procesos de segregación son factibles realizarlos a través de los propios
mecanismos que proporciona Windows 7, así como las funcionalidades implicadas en la
presente guía.
117. 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 de la guía “CCN-STIC-590 de recolección y
consolidación de eventos con Windows Server 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 Windows Server 2008 R2 y Windows 7, a través del sistema de
Suscripción de eventos con el que Microsoft dotó a Windows Server 2008 R2 y a
Windows 7.
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7.1.1.4 OP. ACC. 4. PROCESO DE GESTIÓN DE DERECHOS DE ACCESO
118. Altamente vinculado al punto 7.1.1.2, este proceso requiere consolidación de los derechos
de acceso, de tal forma que:
– Exista la aplicación del mínimo privilegio. Los privilegios de cada usuario 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.
– 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.
119. Como ya se comentó previamente, Windows 7 se encuentra facultado para establecer
diferentes mecanismos de control de acceso, proporcionando así la gestión de derechos de
acceso.
120. Adicionalmente y siguiendo uno de los principios fundamentales de mínimo privilegio
posible, a través de la aplicación de la presente guía se activarán las condiciones de
control de cuenta de usuario. Aparecidas con Windows Vista y mejorada la experiencia
de usuario y funcionalidad en Windows 7 y Windows Server 2008 R2, este componente
debe entenderse como un mecanismo para impedir que el trabajo directo con usuarios con
privilegios de administrador repercuta negativamente en la seguridad, a acometer todas
las acciones con el máximo privilegio cuando este no es siempre requerido.
121. Así, en la navegación a Internet, acceso a recurso o tratamientos ofimáticos por citar
algunos ejemplos frecuentes, un usuario no requiere del privilegio de administrador para
desempeñar dichas tareas. Así, y sin ser consciente, podría estar poniendo en grave riesgo
la seguridad del sistema al tratar ficheros, ejecutables, componentes y otros, descargados
de Internet u otras fuentes de dudosa confianza, con máximos privilegios.
122. El control de cuentas de usuarios (UAC) nace con la clara idea de hacer factible que un
administrador sea consciente de cuando una acción requiere un privilegio. Así, y en toda
la sesión, el usuario “administrador” se convierte en un mero usuario estándar salvo
cuando el sistema o él mismo requiere de forma consciente la necesidad de la elevación.
123. Puesto que las condiciones de funcionalidad de UAC pueden establecerse desde la
usabilidad hasta la máxima seguridad y atendiendo a los criterios marcados por el propio
Esquema Nacional de Seguridad, las diferentes plantillas de seguridad que se generan
para los diferentes niveles atenderán a estos criterios de criticidad. No obstante y aunque
se detallará más adelante, el operador puede conocer la funcionalidad del mecanismo de
UAC a través de la información facilitada por el propio fabricante.
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc731416(v=ws.10).aspx
124. De esta forma, el principio de mínima exposición y menor privilegio se puede
materializar de forma extensiva a los propios administradores de los puestos de trabajo y
los servicios que gestiona la organización.
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7.1.1.5 OP. ACC. 5. MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN
125. Dentro de los procesos habituales en el manejo de los sistemas de la información, el
correspondiente a la autenticación corresponde al primero a llevar a efecto. Antes de
acceder a datos, gestionar recursos o tratar servicios es necesario indicar al sistema “quién
eres”.
126. El sistema de autenticación se puede traducir tecnológicamente mediante múltiples
mecanismos, siendo el del empleo de una contraseña el más habitual pero no por ello el
más seguro, sino todo lo contrario. Los mecanismos de autenticación se deberán adecuar
en función del nivel de criticidad de la información o el servicio atendiendo lógicamente
a diferentes criterios.
127. Según establece el propio Esquema Nacional de Seguridad, a grandes generalidades estos
serán:
– Para el nivel bajo se admitirá el uso de cualquier mecanismo de autenticación: claves
concertadas, dispositivos físicos (en inglés “Tokens”), sistemas de biometría o
certificados digitales entre otros.
– Para el nivel medio se desaconseja el empleo de password o claves concertadas, siendo
recomendable el uso de sistemas físicos (Tokens), biométricos o certificados digitales.
– Para el nivel alto, se prohíbe el uso de autenticadores basados en el empleo de claves
concertadas. Se exige para ello el uso de dispositivos físicos o biometría. Para ello
deberán emplearse algoritmos acreditados por el Centro Criptológico Nacional,
recogidos en la guía CCN-STIC-808 de criptología de empleo en el ENS.
128. Conforme a las necesidades establecidas por el Esquema Nacional de Seguridad, se
deberá tener también en consideración lo establecido en la guía CCN-STIC-804 para los
mecanismos de autenticación y que se encuentra recogido en el punto 4.2.5.
129. La presente guía tiene en consideración los siguientes aspectos para el desarrollo de
plantillas de seguridad por niveles, enfocados en los procesos de autenticación:
– Gestión y definición de política de contraseñas.
– Gestión y definición de política para los bloqueos de cuenta.
– Implementación de algoritmos para el almacenamiento de contraseñas cifradas.
– Implementación de mecanismos para el bloqueo de cuentas de usuario y de servicio.
– Permisividad para el empleo de mecanismos de algoritmos y criptografía basados en
biometría, certificados o tarjetas inteligentes.
130. Debe tenerse en consideración que Windows 7 en una implementación de cliente
independiente basa la implementación de los sistemas de autenticación en el empleo de
contraseñas para cuentas locales. No obstante los proveedores de credenciales con los que
cuenta Windows 7 extienden los mecanismos de autenticación de Microsoft herederos de
la antigua GINA (Graphic Identification and Autentication). Estos proveedores facultan la
capacidad de introducir en los sistemas operativos, mecanismos de autenticación que se
adapten a cualquiera de las necesidades que pueden existir ahora y en el futuro.
131. Windows 7 a través de proveedores criptográficos determinados tiene además la
capacidad además de introducir la capacidad de autenticación multifactor, como puede
ser el empleo de un sistema de biometría y otro de tarjeta inteligente.
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7.1.1.6 OP. ACC. 6. ACCESO LOCAL
132. Se considera acceso local aquel que se ha realizado desde los puestos dentro de las
propias instalaciones que tiene la organización. A efectos de esta guía, se tiene también
consideración la autenticación de tipo local que puede realizarse en los clientes Windows
7.
133. El Esquema Nacional de Seguridad tiene en cuenta la aplicación de medidas diferentes
atendiendo a la criticidad de servicios y sistemas. Así, en función del nivel de seguridad
deberán aplicarse medidas:
– En el nivel bajo se prevendrán ataques para evitar intentos de ataque reiterados contra
los sistemas de autenticación. Adicionalmente, la información proporcionada en caso
de fallo en el acceso deberá ser mínima, siendo este hecho especialmente crítico en las
aplicaciones web. También deberán registrarse los intentos satisfactorios y erróneos,
así como informar a los usuarios de las obligaciones.
– En el nivel medio será exigencia el proporcionar al usuario el detalle de la última vez
que se ha autenticado.
– En el nivel alto deberán existir limitaciones para la fecha y hora en las que se accede.
También se facilitará, mediante identificación singular, la renovación de la
autenticación, no bastando el hecho de hacerlo en la sesión iniciada.
134. Windows 7 a través de la aplicación de políticas locales (GPL) permite establecer
mecanismos para garantizar bloqueos de cuenta, proporcionar información al usuario, así
como establecer medidas para garantizar un cambio seguro de las credenciales. Estás
serán aplicadas de forma progresiva en función del nivel de seguridad exigido.
135. Para los sistemas de auditoría como en casos previos se remite al operador a que emplee
como referencia la guía CCN-STIC-590 de gestión y consolidación de registros de
seguridad. Allí se detallan los procesos tanto para habilitar los registros de auditoría que
serán aplicados por políticas de seguridad, así como los procesos para recogerlos e
interpretarlos.
7.1.1.7 OP. ACC. 7. ACCESO REMOTO
136. La organización deberá mantener las consideraciones de seguridad, en cuanto al acceso
remoto, cuando estas se realicen fuera de las propias instalaciones de la organización, a
través de redes de terceros.
137. Éstas deberán garantizar la seguridad, tanto en el propio acceso en sí, como en el canal
del acceso remoto.
138. Windows 7 faculta el empleo de protocolos seguros para las comunicaciones y los
procesos de autenticación. Sin embargo, no todos los protocolos empleados
históricamente por los productos de Microsoft se pueden considerar, a día de hoy,
seguros. La presente guía tiene en consideración este detalle y, por lo tanto, habilitará o
deshabilitará, en su defecto, aquellos protocolos que son considerados o no seguros,
incluidos los correspondientes a autenticaciones empleadas en redes locales o remotas.
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7.1.2 EXPLOTACIÓN
139. 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.
140. Las medidas atienden a diferentes tareas que deberán ser llevadas a la práctica por el
departamento de informática.
7.1.2.1 OP. EXP. 2. CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD
141. Los equipos, antes de su entrada en producción, deberán configurarse de tal forma que:
– Se retiren cuentas y contraseñas estándar.
– Se aplique la regla de mínima funcionalidad.
142. 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, que no sean necesarias e incluso
aquellas que sean inadecuadas al fin que se persigue.
143. 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 locales que correspondieran, por niveles.
Se facilitarán consejos para conocer y gestionar los servicios implicados y métodos de
actuación ante riesgos de seguridad identificados en la red.
7.1.2.2 OP. EXP. 4. MANTENIMIENTO
144. Para mantener el equipamiento físico y lógico, se deberá atender a las especificaciones de
los fabricantes en lo relativo a la instalación y mantenimiento de los sistemas. Se realizará
un seguimiento continuo para garantizar la seguridad de los sistemas. Para ello, deberá
existir un procedimiento que permita analizar, priorizar y determinar cuándo aplicar las
actualizaciones de seguridad, parches, mejoras y nuevas versiones. La priorización tendrá
en cuenta la variación del riesgo en función de la aplicación, o no, de la actualización.
145. En este sentido, la presente guía sigue los patrones establecidos por Microsoft como
fabricante de Windows 7. Debe tenerse en consideración que este Sistema Operativo es
un elemento en constante evolución que, ante la aparición de un riesgo de seguridad,
deberá dotar de los mecanismos necesarios para paliar el problema. Para ello, Microsoft
hace una constante difusión de actualizaciones de seguridad que deberá evaluar e
implementar sobre los servidores, con objeto de mantener las garantías de seguridad
necesarias.
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146. No es objetivo de esta guía especificar los mecanismos a emplear para mantener
actualizados los sistemas. Las plantillas de seguridad basarán las condiciones para que los
sistemas puedan ser actualizados, empleando para ello el servicio de actualizaciones de
Microsoft existente en Windows 7. Podrá encontrar más información relativa a la gestión
e implementación de sistemas de actualizaciones en la siguiente dirección URL.
http://support.microsoft.com/kb/919772/es
7.1.2.3 OP. EXP. 6. PROTECCIÓN FRENTE A CÓDIGO DAÑINO
147. La organización para puestos de trabajo deberá implementar una solución antimalware
que proteja contra código dañino. Se considerarán como tal los virus, gusanos, troyanos,
programas espías y en general cualquier tipo de aplicación considerada como malware.
148. Debe tomarse en consideración que aunque Windows 7 tenga implementada de forma
predeterminada la solución Windows Defender, ésta no cubre todo el espectro de
protección frente a código dañino. Adicionalmente este producto en sí mismo no ofrece
un mecanismo de protección con administración centralizada, objetivo fundamental de
toda organización no solo para centralizar los procesos de despliegue y configuración de
políticas de protección, sino de la centralización de los estados y reportes de detección y
eliminación de malware.
149. Las organizaciones deberán por lo tanto proveer de otra solución frente a código dañino
que ofrezca un alcance completo en la detección y eliminación de malware, así como
atender a las recomendaciones del fabricante para su mantenimiento.
7.1.2.4 OP. EXP. 8. REGISTRO DE ACTIVIDAD DE LOS USUARIOS
150. Aplicable en los niveles altos 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.
151. Windows 7, implementa mecanismos para la auditoría de los sistemas e infraestructuras.
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-590 permitirá establecer los
procedimientos para la recogida y análisis de los registros de auditoria desde múltiples
sistemas, permitiendo establecer así mecanismos de correlación. Así el operador que
desee emplear la implementación nativa de Microsoft para la realización y mantenimiento
de auditorías, podrá tomar como referencia la guía CCN-STIC-590.
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7.1.2.5 OP. EXP. 10. PROTECCIÓN DE LOS REGISTROS DE ACTIVIDAD
152. Nuevamente en los niveles altos se deberán implementar mecanismos orientados a la
protección de los registros de actividad. Estas medidas deberán:
– Determinar el período de retención de los registros.
– Asegurar la fecha y hora.
– Permitir el mantenimiento de los registros sin que estos puedan ser alterados o
eliminados por personal no autorizado.
– Las copias de seguridad, si existen, se ajustarán a los mismos requisitos.
153. Nuevamente en la guía CCN-STIC-590 se articulan los mecanismos para garantizar la
disponibilidad y retención de los registros, así como los procedimientos operativos para
su salvaguarda, por lo que podrá tomarla como referencia.
7.2 MEDIDAS DE SEGURIDAD
154. Este conjunto de medidas cubre el espectro de aplicación de mecanismos más amplios en
cuanto a dimensión. No obstante debe tenerse en consideración que se incluye una gran
variedad de las mismas que son aplicables desde las más puramente procedimentales, a
las puramente físicas o a las de aplicación técnicas.
155. Solo estas últimas se tendrán en consideración para su implementación en la presente guía
y de ellas solo un número limitado son de aplicación sobre las funcionalidades del propio
sistema operativo servidor. La mayor parte de ellas son de aplicación en la red o cuando
un sistema tipo portátil sale de la organización, cuestión que no se considera de
aplicación a un servidor que se considera ubicado en un entorno estable dentro del centro
de procesamiento de datos (CPD) que tuviera la organización.
156. Se considera en este sentido que la organización ha dispuestos todos aquellos
mecanismos de control físico necesarios, con objeto evitar el acceso a los equipos de
escritorio existentes por parte de personal no autorizado.
7.2.1 PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS
157. Las medidas de protección de los equipos, cubren todos aquellos mecanismos que son
necesarios para garantizar tanto una configuración de seguridad válida para el sistema, así
como para mantener la propia privacidad del trabajo desarrollado.
158. Dentro de las medidas se articulan la aplicación de mecanismos de índole tecnológica y
otras de tipo física. Entre estas últimas, pueden localizarse las correspondientes a un
puesto de trabajo despejado.
159. Aunque esta guía de seguridad se encuentra orientada a un sistema operativo de
escritorio, se tiene en consideración aquellas medidas que siendo establecidas para un
puesto de trabajo, le son de completa aplicación, por ejemplo la necesidad de realizar un
bloqueo del puesto de trabajo.
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7.2.1.1 MP. EQ. 2. BLOQUEO DE PUESTO DE TRABAJO
160. Aplicable desde el nivel medio se establece la necesidad de realizar un bloqueo de la
cuenta toda vez que se haya producido una inactividad en el sistema tras un tiempo
prudencial. Dicho tiempo prudencial deberá ser establecido por política de seguridad:
161. Adicionalmente a todos aquellos sistemas de nivel alto, deberán cancelarse las sesiones
abiertas, cuando se supere un tiempo de actividad superior al anteriormente planteado.
162. Estos controles serán aplicables a Windows mediante la implementación de objetos de
política de grupo en el dominio.
7.2.1.2 MP. EQ. 3. PROTECCIÓN DE LOS PORTÁTILES
163. Los equipos que salgan fuera de las instalaciones donde opere la organización y por lo
tanto no puedan beneficiarse de las medidas de protección física que éstas ofrezcan,
deberán ser protegidos frente a riegos de pérdida o robo.
164. Como condición general a partir del nivel básico, los sistemas portátiles, deberán ser
identificados e inventariados. Deberá asimismo de proporcionarse de un mecanismo de
comunicación de incidencias frente a pérdidas o sustracciones de los mismos.
165. En dicho procedimiento deberán consignarse mecanismos para las bajas de cuentas,
inclusive aquellas que permitan conexiones remotas desde el equipo perdido o sustraído.
Para ello deberá asimismo consignarse un sistema de protección perimetral que minimice
la visibilidad exterior y controle las opciones de acceso al interior cuando el equipo se
conecte a redes, en particular si el equipo se conecta a redes públicas.
166. Para aquellos sistemas portátiles que manejen información considerada como de nivel
alto según las definiciones del nivel ENS, deberán disponerse de mecanismos de cifrado
que permitan la confidencialidad de los datos almacenados.
167. Existen en el mercado numerosas soluciones que permiten el cumplimiento de esta
medida recogida para niveles altos de información en el RD 3/2010. Windows 7 en sus
versiones Enterprise y Ultimate permite el uso de la solución de BitLocker como
mecanismos para garantizar la confidencialidad de los datos. La presente guía recoge los
mecanismos para el cifrado de unidades con BitLocker en el Anexo G. Todo aquel
operador que quiera realizar la implementación de BitLocker en Windows 7 podrá
consultar de forma adicional todos los detalles al respecto a través del siguiente enlace.
http://technet.microsoft.com/es-es/library/dd875547(v=ws.10).aspx
7.2.2 PROTECCIÓN DE LAS COMUNICACIONES
168. El conjunto de medidas orientadas a la protección de las comunicaciones tienen como
objetivo la protección de la información en tránsito, así como dotar a los mecanismos
para la detección y bloqueo de intrusos en una red.
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7.2.2.1 MP. COM. 3. PROTECCIÓN DE LA AUTENTICIDAD Y DE LA INTEGRIDAD
169. Se deberá asegurar la autenticidad del otro extremo en un canal de comunicaciones antes
de proceder al intercambio de datos entre los mismos. Además deberá prevenirse ataques
activos, garantizando que los mismos serán al menos detectados, permitiendo activarse
los procedimientos que se hubieran previsto en el tratamiento frente a incidentes.
170. En aquellos sistemas que les sea de aplicación el nivel medio, además de los mecanismos
anteriores aplicables a nivel básico, les será de aplicación la necesidad de implementar
redes virtuales privadas cuando su comunicación se realice por redes fuera de la
organización o del propio dominio de la seguridad. Para ello se deberá tener en
consideración los algoritmos que han sido acreditados por el Centro Criptológico
Nacional.
171. Para aquellos entornos con sistemas, o información, catalogados como de nivel alto, es
recomendable el empleo de dispositivos hardware para el establecimiento y utilización de
redes virtuales privadas, frente a soluciones de tipo software. Se deberá tener en
consideración los productos que se encuentran certificados y acreditados.
172. A través de controles en las políticas locales, se establecerán mecanismos que controlen
el acceso y salida de información a los puestos de trabajo mediante el empleo del firewall
en su modalidad avanzada. Aunque se tratará en extensión en un anexo de la presente
guía, el operador podrá conocer todos los detalles de esta solución a través de la
información que proporciona el fabricante.
http://technet.microsoft.com/es-es/library/cc748991(v=ws.10).aspx
173. Además se establecerán por políticas locales los controles relativos a la protección de la
autenticación, habilitando solo aquellos protocolos que son válidos y seguros.

8. RESUMEN Y APLICACIÓN DE MEDIDAS EN WINDOWS 7
174. 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. 1

Segregación de roles y tareas

Revisión e implementación de mecanismos
articulados en el Anexo J de la guía CCN-STIC521A, adaptándolos a la organización.

OP. ACC. 1

Auditoría y supervisión de actividad

Podrá tomar como referencia la implementación
de guía CCN-STIC-590, adaptándolos a la
organización.

OP. ACC. 4

Gestión de derechos de acceso

Revisión e implementación de mecanismos
articulados en el Anexo J de la guía CCN-STIC521A, adaptándolos a la organización.
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Control

Medida

Mecanismo de aplicación

OP. ACC. 4

Control de cuentas de usuario

Implementación de GPL a través de plantillas
facilitadas en la presente guía.

OP. ACC. 5

Política de contraseñas

Implementación de GPL a través de plantillas
facilitadas en la presente guía.

OP. ACC. 5

Protocolos de autenticación local

Implementación de GPL a través de plantillas
facilitadas en la presente guía.

OP. ACC. 6

Bloqueo de cuentas

Implementación de GPL a través de plantillas
facilitadas en la presente guía.

OP. ACC. 7

Protocolos de autenticación en red

Implementación de GPL a través de plantillas
facilitadas en la presente guía.

OP. EXP. 2

Control de funcionalidad de servicios
para garantizar el principio de
mínima funcionalidad

Implementación a través de plantillas facilitadas
en la presente guía.

OP. EXP. 2

Protección de aplicaciones de
sistema para garantizar el principio
de mínima funcionalidad.

Implementación de GPL a través de plantillas
facilitadas en la presente guía.

OP. EXP. 4

Mantenimiento del Sistema
Operativo

Implementación de GPL a través de plantillas
facilitadas en la presente guía.

OP. EXP. 6

Protección frente a código dañino

La organización deberá emplear una solución
adicional a Windows Defender que proporciona
Windows 7 por no cubrir este los mínimos
exigidos por el ENS para la protección frente a
código dañino.

OP. EXP. 8

Registro de actividad de los usuarios

Podrá tomar como referencia la implementación
de la guía CCN-STIC-590, adaptándolos a la
organización.

OP. EXP. 10

Protección de los registros de
actividad

Podrá tomar como referencia la implementación
de la guía CCN-STIC-590, adaptándolos a la
organización.

MP. EQ. 2

Bloqueo de los puestos de trabajo

Implementación de GPL a través de plantillas
facilitadas en la presente guía.

MP. EQ. 3

Protección de portátiles

Adicionalmente a otras soluciones existentes en
el mercado Windows 7, en sus versiones
Ultimate y Enterprise, proporciona mecanismos
para garantizar la confidencialidad de los datos.
La configuración de BitLocker puede realizarse a
través de la implementación de GPO.
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Control

Medida

Mecanismo de aplicación

MP. COM. 3

Protección del sistema mediante
implementación de firewall.

Implementación de GPL a través de plantillas
facilitadas en la presente guía.
Implementación de configuración de firewall
avanzado a nivel local según Anexo G en la
presente guía.

MP. COM. 3

Protección de la autenticación.

Implementación de GPL a través de plantillas
facilitadas en la presente guía.
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ANEXO A. PLANTILLAS DE SEGURIDAD APLICABLES A
CLIENTES WINDOWS 7 DE NIVEL BAJO
Para la implementación de la presente guía a efectos de cumplimiento del Esquema Nacional de
seguridad en su nivel de categorización baja, se ha generado una plantilla de seguridad aplicable
sobre clientes Windows 7. Ésta deberá aplicarse según los procedimientos definidos en el Anexo
D de la presente guía.
Configuración del equipo
Configuración de Windows
Configuración de seguridad
Directivas de cuenta/Directiva de contraseñas
Directiva

Configuración

Almacenar contraseñas usando cifrado reversible

Deshabilitado

Exigir historial de contraseñas

24 contraseñas recordadas

Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad

Habilitado

Longitud mínima de la contraseña

8 caracteres

Vigencia máxima de la contraseña

90 días

Vigencia mínima de la contraseña
Directivas de cuenta/Directiva de bloqueo de cuenta

2 días

Directiva

Configuración

Duración del bloqueo de cuenta

30 minutos

Restablecer recuentos de bloqueo de cuenta tras

30 minutos

Umbral de bloqueo de cuenta
Directivas locales/Directiva de auditoría

8 intentos de inicio de sesión no válidos

Directiva

Configuración

Auditar el acceso a objetos

Aciertos, errores

Auditar el acceso del servicio de directorio

Aciertos, errores

Auditar el cambio de directivas

Aciertos, errores

Auditar el uso de privilegios

Aciertos, errores

Auditar eventos de inicio de sesión

Aciertos, errores

Auditar eventos de inicio de sesión de cuenta

Aciertos, errores

Auditar eventos del sistema

Aciertos, errores

Auditar la administración de cuentas
Directivas locales/Asignación de derechos de usuario

Aciertos, errores

Directiva

Configuración

Actuar como parte del sistema operativo
Administrar registro de seguridad y auditoría

BUILTIN\Administradores

Ajustar las cuotas de la memoria para un proceso

BUILTIN\Administradores, NT AUTHORITY\Servicio de red, NT
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AUTHORITY\SERVICIO LOCAL
Analizar el rendimiento del sistema

BUILTIN\Administradores

Analizar un solo proceso

BUILTIN\Administradores

Apagar el sistema

BUILTIN\Administradores, BUILTIN\Usuarios

Aumentar el espacio de trabajo de un proceso

BUILTIN\Administradores, NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL,
BUILTIN\Usuarios

Aumentar prioridad de programación

BUILTIN\Administradores

Cambiar la hora del sistema

BUILTIN\Administradores

Cargar y descargar controladores de dispositivo

BUILTIN\Administradores

Crear objetos compartidos permanentes
Crear un archivo de paginación

BUILTIN\Administradores

Crear un objeto símbolo (token)
Crear vínculos simbólicos

BUILTIN\Administradores

Denegar el acceso desde la red a este equipo

NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON, BUILTIN\Invitados

Denegar el inicio de sesión como servicio

BUILTIN\Invitados

Denegar el inicio de sesión como trabajo por lotes

BUILTIN\Invitados

Denegar el inicio de sesión localmente

BUILTIN\Invitados

Denegar inicio de sesión a través de Servicios de Terminal

Todos

Server
Depurar programas

BUILTIN\Administradores

Forzar cierre desde un sistema remoto

BUILTIN\Administradores

Generar auditorías de seguridad

NT AUTHORITY\Servicio de red, NT AUTHORITY\SERVICIO
LOCAL

Habilitar confianza con el equipo y las cuentas de usuario para
delegación
Hacer copias de seguridad de archivos y directorios

BUILTIN\Administradores

Iniciar sesión como proceso por lotes
Iniciar sesión como servicio
Modificar la etiqueta de un objeto
Modificar valores de entorno firmware

BUILTIN\Administradores

Obtener acceso al administrador de credenciales como un
llamador de confianza
Omitir comprobación de recorrido

BUILTIN\Administradores, NT AUTHORITY\Usuarios
autentificados

Permitir el inicio de sesión local

BUILTIN\Administradores, BUILTIN\Usuarios
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Permitir inicio de sesión a través de Servicios de Terminal
Server
Realizar tareas de mantenimiento del volumen

BUILTIN\Administradores

Reemplazar un símbolo (token) de nivel de proceso

NT AUTHORITY\Servicio de red, NT AUTHORITY\SERVICIO
LOCAL

Restaurar archivos y directorios

BUILTIN\Administradores

Tener acceso a este equipo desde la red

BUILTIN\Administradores, BUILTIN\Usuarios

Tomar posesión de archivos y otros objetos
Directivas locales/Opciones de seguridad
Acceso a la red

BUILTIN\Administradores

Directiva

Configuración

Acceso a redes: canalizaciones con nombre accesibles
anónimamente
Acceso a redes: no permitir enumeraciones anónimas de

Habilitado

cuentas SAM
Acceso a redes: no permitir enumeraciones anónimas de

Habilitado

cuentas y recursos compartidos SAM
Acceso a redes: permitir la aplicación de los permisos Todos a

Deshabilitado

los usuarios anónimos
Acceso a redes: restringir acceso anónimo a canalizaciones con

Habilitado

nombre y recursos compartidos
Acceso de red: permitir traducción SID/nombre anónima
Cliente de redes de Microsoft

Deshabilitado

Directiva

Configuración

Cliente de redes de Microsoft: enviar contraseña sin cifrar a

Deshabilitado

servidores SMB de terceros
Cliente de redes de Microsoft: firmar digitalmente las

Habilitado

comunicaciones (si el servidor lo permite)
Control de cuentas de usuario
Directiva

Configuración

Control de cuentas de usuario: cambiar al escritorio seguro

Habilitado

cuando se pida confirmación de elevación
Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de

Pedir consentimiento en el escritorio seguro

elevación para los administradores en Modo de aprobación de
administrador
Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de

Pedir credenciales en el escritorio seguro

elevación para los usuarios estándar
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Control de cuentas de usuario: detectar instalaciones de

Habilitado

aplicaciones y pedir confirmación de elevación
Control de cuentas de usuario: ejecutar todos los

Habilitado

administradores en Modo de aprobación de administrador
Control de cuentas de usuario: elevar sólo aplicaciones

Deshabilitado

UIAccess instaladas en ubicaciones seguras
Control de cuentas de usuario: elevar sólo los archivos

Deshabilitado

ejecutables firmados y validados
Control de cuentas de usuario: Modo de aprobación de

Habilitado

administrador para la cuenta predefinida Administrador
Control de cuentas de usuario: permitir que las aplicaciones

Deshabilitado

UIAccess pidan confirmación de elevación sin usar el escritorio
seguro
Control de cuentas de usuario: virtualizar los errores de escritura

Habilitado

de archivo y de Registro en diferentes ubicaciones por usuario
Cuentas
Directiva

Configuración

Cuentas: estado de la cuenta de invitado

Deshabilitado

Cuentas: limitar el uso de cuentas locales con contraseña en

Habilitado

blanco sólo para iniciar sesión en la consola
Inicio de sesión interactivo
Directiva

Configuración

Inicio de sesión interactivo: comportamiento de extracción de

Bloquear estación de trabajo

tarjeta inteligente
Inicio de sesión interactivo: no mostrar el último nombre de

Habilitado

usuario
Inicio de sesión interactivo: no requerir Ctrl+Alt+Supr

Deshabilitado

Inicio de sesión interactivo: número de inicios de sesión

1 inicios de sesión

anteriores que se almacenarán en caché (si el controlador de
dominio no está disponible)
Inicio de sesión interactivo: pedir al usuario que cambie la

14 días

contraseña antes de que expire
Inicio de sesión interactivo: requerir la autenticación del

Habilitado

controlador de dominio para desbloquear la estación de trabajo
Miembro de dominio
Directiva

Configuración
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Miembro de dominio: cifrar digitalmente datos de un canal

Habilitado

seguro (cuando sea posible)
Miembro de dominio: deshabilitar los cambios de contraseña de

Deshabilitado

cuentas de equipo
Miembro de dominio: duración máxima de contraseña de cuenta

30 días

de equipo
Miembro de dominio: firmar digitalmente datos de un canal

Habilitado

seguro (cuando sea posible)
Miembro de dominio: requerir clave de sesión segura (Windows

Habilitado

2000 o posterior)
Objetos de sistema
Directiva

Configuración

Objetos de sistema: reforzar los permisos predeterminados de

Habilitado

los objetos internos del sistema (por ejemplo, vínculos
simbólicos)
Seguridad de red
Directiva

Configuración

Seguridad de red: nivel de autenticación de LAN Manager

Enviar sólo respuesta NTLMv2 y rechazar LM

Seguridad de red: no almacenar valor de hash de LAN Manager

Habilitado

en el próximo cambio de contraseña
Seguridad de red: requisitos de firma de cliente LDAP
Servidor de red Microsoft

Negociar firma

Directiva

Configuración

Servidor de red Microsoft: desconectar a los clientes cuando

Habilitado

expire el tiempo de inicio de sesión
Servidor de red Microsoft: firmar digitalmente las

Habilitado

comunicaciones (si el cliente lo permite)
Servidor de red Microsoft: tiempo de inactividad requerido antes

30 minutos

de suspender la sesión
Otro
Directiva

Configuración

Inicio de sesión interactivo: mostrar información de usuario

No mostrar la información del usuario

cuando se bloquee la sesión
Servidor de red Microsoft: nivel de validación de nombres de

Requerido del cliente

destino SPN del servidor
Valores del Registro
Directiva

Configuración
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MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ScreenSaverGracePeriod

0

MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun

255

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation

1

MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SafeDllSearchMode

1

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters\DynamicBacklogGrowthDelta

10

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters\EnableDynamicBacklog

1

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters\MaximumDynamicBacklog

20000

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters\MinimumDynamicBacklog

20

MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Security\WarningLevel

90

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\NoNameReleaseOnDemand

1

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableIPSourceRouting

2

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableDeadGWDetect

0

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableICMPRedirect

0

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnablePMTUDiscovery

0

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\KeepAliveTime

300000

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PerformRouterDiscovery

0

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SynAttackProtect

1

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpMaxConnectResponseRetransmissions 2
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpMaxDataRetransmissions

3

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TCPMaxPortsExhausted
Servicios del sistema
Experiencia con aplicaciones (Modo de inicio: Manual)
Permisos

5

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Identidad de aplicación (Modo de inicio: Manual)
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Información de la aplicación (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Administración de aplicaciones (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
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BUILTIN\Usuarios

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

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Compilador de extremo de audio de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Audio de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

axinstsv (Modo de inicio: Manual)
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Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Motor de filtrado de base (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS) (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Todos

BUILTIN\Administradores

Cambiar permisos, Tomar posesión

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

bthserv (Modo de inicio: Automático)
Permisos

Auditoría

Propagación de certificados (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Aplicación del sistema COM+ (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Servicios de cifrado (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

cscservice (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Iniciador de procesos de servidor DCOM (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM
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NT AUTHORITY\SYSTEM

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

BUILTIN\Administradores

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Cambiar permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Iniciar, detener y poner en pausa,
Eliminar

Errores

Todos

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Desfragmentador de disco (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

INICIO DE SESIÓN EN LA CONSOLA

Leer

Auditoría

Cliente DHCP (Modo de inicio: Automático)
Permisos
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Permitir

INICIO DE SESIÓN EN LA CONSOLA

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Operadores de configuración de

Leer

red
Permitir

BUILTIN\Operadores de configuración de

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

red

continuar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

Cliente DNS (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

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

Permitir

NT AUTHORITY\Servicio de red

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

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Leer

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Iniciar

Permitir

BUILTIN\Operadores de configuración de

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

red

Enumerar dependientes, Poner en pausa
y continuar, Interrogar, Permisos de
lectura

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE
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Permitir

NT SERVICE\Dhcp

Leer

Permitir

NT SERVICE\Dhcp

Poner en pausa y continuar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Configuración automática de redes cableadas (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio de directivas de diagnóstico (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Leer

Permitir

BUILTIN\Administradores

Cambiar plantilla, Iniciar, Detener, Poner
en pausa y continuar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Protocolo de autenticación extensible (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre
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Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Registro de eventos de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Aciertos

Todos

Eliminar

Aciertos

Todos

Cambiar plantilla, Iniciar, Detener, Poner

Auditoría

en pausa y continuar, Control definido
por el usuario, Cambiar permisos, Tomar
posesión
Errores

Todos

Control total

Sistema de eventos COM+ (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores
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Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Cliente de directiva de grupo (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Todos

Todos

Eliminar

Todos

Todos

Cambiar plantilla, Cambiar permisos,

Auditoría

Tomar posesión
Errores

Todos

Control total

Acceso a dispositivo de interfaz humana (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Administración de certificados y claves de mantenimiento (Modo de inicio: Manual)
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

homegrouplistener (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Iniciar, Poner en pausa y continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

homegroupprovider (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar, Detener
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NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Windows CardSpace (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Módulos de creación de claves de IPsec para IKE y AuthIP (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Enumerador de bus IP PnP-X (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

NT SERVICE\IPBusEnum

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Aplicación auxiliar IP (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Aislamiento de claves CNG (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Iniciar

Nombre

Acceso

Auditoría
Tipo
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Todos

Control total

KTMRM para DTC (Coordinador de transacciones distribuidas) (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

LOCAL

Leer

Permitir

LOCAL

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Iniciar

Permitir

NT SERVICE\KtmRm

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Servidor (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer
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Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Estación de trabajo (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Asignador de detección de topologías de nivel de vínculo (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Aplicación auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
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continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Programador de aplicaciones multimedia (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Firewall de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT SERVICE\napagent

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Iniciar
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Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Coordinador de transacciones distribuidas (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

LOCAL

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

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

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

Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, detener y poner en pausa,
Eliminar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

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

Permitir

NT SERVICE\MSDTC

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Nombre

Permiso

Windows Installer (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo
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Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

Net Logon (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

Conexiones de red (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Auditoría

Centro Criptológico Nacional

58

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Servicio de lista de redes (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Reconocimiento de ubicación de red (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT SERVICE\NlaSvc

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Servicio Interfaz de almacenamiento en red (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre
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Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

Auditoría

p2pimsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

Enumerar dependientes, Iniciar,
Interrogar, Permisos de lectura
Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

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

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

p2psvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos
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Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

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

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

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

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

pcasvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Nombre

Permiso

Auditoría

peerdistsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo
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Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

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

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

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

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Registros y alertas de rendimiento (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

Todos

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Iniciar, Interrogar, Control definido por el
usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Nombre

Permiso

Auditoría

Plug and Play (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo
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Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

Auditoría

pnrpautoreg (Modo de inicio: Manual)
Permisos

Enumerar dependientes, Iniciar,
Interrogar, Permisos de lectura
Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

pnrpsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos
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Enumerar dependientes, Iniciar,
Interrogar, Permisos de lectura
Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

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

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Agente de directiva IPsec (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

Energía (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer
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NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio de perfil de usuario (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Almacenamiento protegido (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Iniciar

Nombre

Acceso

Auditoría
Tipo
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Todos

Control total

Asignador de extremos de RPC (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

BUILTIN\Administradores

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Cambiar permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Iniciar, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Iniciar, detener y poner en pausa,
Eliminar

Errores

Todos

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Ubicador de llamada a procedimiento remoto (RPC) (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Llamada a procedimiento remoto (RPC) (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

BUILTIN\Administradores

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Cambiar permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Administrador de cuentas de seguridad (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
Tipo

Nombre
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Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tarjeta inteligente (Modo de inicio: Manual)
Permisos

Auditoría

Programador de tareas (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

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Leer

Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, Poner en pausa y continuar,
Cambiar permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Usuarios

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Directiva de extracción de tarjetas inteligentes (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Servicio de notificación de eventos de sistema (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

snmp (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Cola de impresión (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Centro Criptológico Nacional

69

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Permitir

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Protección de software (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Estado de la consulta, Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Iniciar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio de notificación de SSP (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer
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Permitir

NT SERVICE\sppsvc

Leer

Permitir

NT SERVICE\sppsvc

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

stisvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

storsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Proveedor de instantáneas de software de Microsoft (Modo de inicio: Manual)
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Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

sysmain (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servidor de orden de subprocesos (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer
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NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

tlntsvr (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Cliente de seguimiento de vínculos distribuidos (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Instalador de módulos de Windows (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total
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Permitir

BUILTIN\Administradores

Leer

Permitir

BUILTIN\Administradores

Cambiar plantilla, Iniciar, Detener, Poner
en pausa y continuar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Todos

BUILTIN\Administradores

Cambiar permisos, Tomar posesión

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Detección de servicios interactivos (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Dispositivo host de UPnP (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

NT AUTHORITY\Servicio de red

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\Servicio de red

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar
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Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Administrador de sesión del Administrador de ventanas de escritorio (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Administrador de credenciales (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Disco virtual (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Operadores de copia de

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

seguridad

continuar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Instantáneas de volumen (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Hora de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
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continuar
Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Iniciar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

wbengine (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

wbiosrvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer
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Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

wcncsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Sistema de color de Windows (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Recopilador de eventos de Windows (Modo de inicio: Manual)
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio Informe de errores de Windows (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Instrumental de administración de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer
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NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

wlansvc (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

S-1-5-80-3906544942-1489856346-

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

3706913989-164347954-1900376235

continuar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Adaptador de rendimiento de WMI (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

wmpnetworksvc (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio enumerador de dispositivos portátiles (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores
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Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

wwansvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Sistema de archivos
%ProgramFiles%\NetMeeting
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%Public%
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
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Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Leer y ejecutar

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\security
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\ras
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasadhlp.dll
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Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasauto.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasautou.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\raschap.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
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Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasctrnm.h
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasctrs.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasctrs.ini
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasdial.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos
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Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasmans.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasmontr.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasmxs.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasphone.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso
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BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasppp.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasrad.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasser.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rastapi.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rastls.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rsh.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\tftp.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos
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Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\tracert.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
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ANEXO B. PLANTILLAS DE SEGURIDAD APLICABLES A
CLIENTES WINDOWS 7 DE NIVEL MEDIO
Para la implementación de la presente guía a efectos de cumplimiento del Esquema Nacional de
seguridad en su nivel de categorización media, se ha generado una plantilla de seguridad
aplicable sobre clientes de Windows 7. Ésta deberá aplicarse según los procedimientos definidos
en el Anexo E de la presente guía.
Configuración del equipo
Configuración de Windows
Configuración de seguridad
Directivas de cuenta/Directiva de contraseñas
Directiva

Configuración

Almacenar contraseñas usando cifrado reversible

Deshabilitado

Exigir historial de contraseñas

24 contraseñas recordadas

Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad

Habilitado

Longitud mínima de la contraseña

10 caracteres

Vigencia máxima de la contraseña

60 días

Vigencia mínima de la contraseña
Directivas de cuenta/Directiva de bloqueo de cuenta

2 días

Directiva

Configuración

Duración del bloqueo de cuenta

60 minutos

Restablecer recuentos de bloqueo de cuenta tras

30 minutos

Umbral de bloqueo de cuenta
Directivas locales/Directiva de auditoría

8 intentos de inicio de sesión no válidos

Directiva

Configuración

Auditar el acceso a objetos

Aciertos, errores

Auditar el acceso del servicio de directorio

Aciertos, errores

Auditar el cambio de directivas

Aciertos, errores

Auditar el uso de privilegios

Aciertos, errores

Auditar eventos de inicio de sesión

Aciertos, errores

Auditar eventos de inicio de sesión de cuenta

Aciertos, errores

Auditar eventos del sistema

Aciertos, errores

Auditar la administración de cuentas
Directivas locales/Asignación de derechos de usuario

Aciertos, errores

Directiva

Configuración

Actuar como parte del sistema operativo
Administrar registro de seguridad y auditoría

BUILTIN\Administradores

Ajustar las cuotas de la memoria para un proceso

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL, NT AUTHORITY\Servicio
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de red, BUILTIN\Administradores
Analizar el rendimiento del sistema

BUILTIN\Administradores

Analizar un solo proceso

BUILTIN\Administradores

Apagar el sistema

BUILTIN\Usuarios, BUILTIN\Administradores

Aumentar el espacio de trabajo de un proceso

BUILTIN\Usuarios, NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL,
BUILTIN\Administradores

Aumentar prioridad de programación

BUILTIN\Administradores

Cambiar la hora del sistema

BUILTIN\Administradores

Cargar y descargar controladores de dispositivo

BUILTIN\Administradores

Crear objetos compartidos permanentes
Crear un archivo de paginación

BUILTIN\Administradores

Crear un objeto símbolo (token)
Crear vínculos simbólicos

BUILTIN\Administradores

Denegar el acceso desde la red a este equipo

BUILTIN\Invitados, NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON

Denegar el inicio de sesión como servicio

BUILTIN\Invitados

Denegar el inicio de sesión como trabajo por lotes

BUILTIN\Invitados

Denegar el inicio de sesión localmente

BUILTIN\Invitados

Denegar inicio de sesión a través de Servicios de Terminal

Todos

Server
Depurar programas

BUILTIN\Administradores

Forzar cierre desde un sistema remoto

BUILTIN\Administradores

Generar auditorías de seguridad

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL, NT AUTHORITY\Servicio
de red

Habilitar confianza con el equipo y las cuentas de usuario para
delegación
Hacer copias de seguridad de archivos y directorios

BUILTIN\Administradores

Iniciar sesión como proceso por lotes
Iniciar sesión como servicio
Modificar la etiqueta de un objeto
Modificar valores de entorno firmware

BUILTIN\Administradores

Obtener acceso al administrador de credenciales como un
llamador de confianza
Omitir comprobación de recorrido

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados,
BUILTIN\Administradores

Permitir el inicio de sesión local

BUILTIN\Usuarios, BUILTIN\Administradores
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Permitir inicio de sesión a través de Servicios de Terminal
Server
Realizar tareas de mantenimiento del volumen

BUILTIN\Administradores

Reemplazar un símbolo (token) de nivel de proceso

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL, NT AUTHORITY\Servicio
de red

Restaurar archivos y directorios

BUILTIN\Administradores

Tener acceso a este equipo desde la red

BUILTIN\Usuarios, BUILTIN\Administradores

Tomar posesión de archivos y otros objetos
Directivas locales/Opciones de seguridad
Acceso a la red

BUILTIN\Administradores

Directiva

Configuración

Acceso a redes: canalizaciones con nombre accesibles
anónimamente
Acceso a redes: modelo de seguridad y uso compartido para

Clásico: usuarios locales se autentican con credenciales propias

cuentas locales
Acceso a redes: no permitir enumeraciones anónimas de

Habilitado

cuentas SAM
Acceso a redes: no permitir enumeraciones anónimas de

Habilitado

cuentas y recursos compartidos SAM
Acceso a redes: permitir la aplicación de los permisos Todos a

Deshabilitado

los usuarios anónimos
Acceso a redes: restringir acceso anónimo a canalizaciones con

Habilitado

nombre y recursos compartidos
Acceso de red: permitir traducción SID/nombre anónima
Apagado

Deshabilitado

Directiva

Configuración

Apagado: borrar el archivo de paginación de la memoria virtual
Cliente de redes de Microsoft

Habilitado

Directiva

Configuración

Cliente de redes de Microsoft: enviar contraseña sin cifrar a

Deshabilitado

servidores SMB de terceros
Cliente de redes de Microsoft: firmar digitalmente las

Habilitado

comunicaciones (si el servidor lo permite)
Cliente de redes de Microsoft: firmar digitalmente las

Habilitado

comunicaciones (siempre)
Consola de recuperación
Directiva

Configuración
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Consola de recuperación: permitir el inicio de sesión

Deshabilitado

administrativo automático
Consola de recuperación: permitir la copia de disquetes y el

Deshabilitado

acceso a todas las unidades y carpetas
Control de cuentas de usuario
Directiva

Configuración

Control de cuentas de usuario: cambiar al escritorio seguro

Habilitado

cuando se pida confirmación de elevación
Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de

Pedir consentimiento en el escritorio seguro

elevación para los administradores en Modo de aprobación de
administrador
Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de

Pedir credenciales en el escritorio seguro

elevación para los usuarios estándar
Control de cuentas de usuario: detectar instalaciones de

Habilitado

aplicaciones y pedir confirmación de elevación
Control de cuentas de usuario: ejecutar todos los

Habilitado

administradores en Modo de aprobación de administrador
Control de cuentas de usuario: elevar sólo aplicaciones

Deshabilitado

UIAccess instaladas en ubicaciones seguras
Control de cuentas de usuario: elevar sólo los archivos

Deshabilitado

ejecutables firmados y validados
Control de cuentas de usuario: Modo de aprobación de

Habilitado

administrador para la cuenta predefinida Administrador
Control de cuentas de usuario: permitir que las aplicaciones

Deshabilitado

UIAccess pidan confirmación de elevación sin usar el escritorio
seguro
Control de cuentas de usuario: virtualizar los errores de escritura

Habilitado

de archivo y de Registro en diferentes ubicaciones por usuario
Criptografía de sistema
Directiva

Configuración

Criptografía de sistema: forzar la protección con claves seguras

El usuario debe escribir una contraseña cada vez que use una

para las claves de usuario almacenadas en el equipo
Cuentas

clave.

Directiva

Configuración

Cuentas: estado de la cuenta de invitado

Deshabilitado

Cuentas: limitar el uso de cuentas locales con contraseña en

Habilitado
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blanco sólo para iniciar sesión en la consola
Dispositivos
Directiva

Configuración

Dispositivos: permitir desacoplamiento sin tener que iniciar

Deshabilitado

sesión
Dispositivos: restringir el acceso a disquetes sólo al usuario con

Habilitado

sesión iniciada localmente
Dispositivos: restringir el acceso al CD-ROM sólo al usuario con

Habilitado

sesión iniciada localmente
Inicio de sesión interactivo
Directiva

Configuración

Inicio de sesión interactivo: comportamiento de extracción de

Bloquear estación de trabajo

tarjeta inteligente
Inicio de sesión interactivo: no mostrar el último nombre de

Habilitado

usuario
Inicio de sesión interactivo: no requerir Ctrl+Alt+Supr

Deshabilitado

Inicio de sesión interactivo: número de inicios de sesión

1 inicios de sesión

anteriores que se almacenarán en caché (si el controlador de
dominio no está disponible)
Inicio de sesión interactivo: pedir al usuario que cambie la

14 días

contraseña antes de que expire
Inicio de sesión interactivo: requerir la autenticación del

Habilitado

controlador de dominio para desbloquear la estación de trabajo
Miembro de dominio
Directiva

Configuración

Miembro de dominio: cifrar digitalmente datos de un canal

Habilitado

seguro (cuando sea posible)
Miembro de dominio: cifrar o firmar digitalmente datos de un

Habilitado

canal seguro (siempre)
Miembro de dominio: deshabilitar los cambios de contraseña de

Deshabilitado

cuentas de equipo
Miembro de dominio: duración máxima de contraseña de cuenta

30 días

de equipo
Miembro de dominio: firmar digitalmente datos de un canal

Habilitado

seguro (cuando sea posible)
Miembro de dominio: requerir clave de sesión segura (Windows

Habilitado

Centro Criptológico Nacional

94

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

2000 o posterior)
Objetos de sistema
Directiva

Configuración

Objetos de sistema: reforzar los permisos predeterminados de

Habilitado

los objetos internos del sistema (por ejemplo, vínculos
simbólicos)
Seguridad de red
Directiva

Configuración

Seguridad de red: nivel de autenticación de LAN Manager

Enviar sólo respuesta NTLMv2 y rechazar LM

Seguridad de red: no almacenar valor de hash de LAN Manager

Habilitado

en el próximo cambio de contraseña
Seguridad de red: requisitos de firma de cliente LDAP
Servidor de red Microsoft

Negociar firma

Directiva

Configuración

Servidor de red Microsoft: desconectar a los clientes cuando

Habilitado

expire el tiempo de inicio de sesión
Servidor de red Microsoft: firmar digitalmente las

Habilitado

comunicaciones (si el cliente lo permite)
Servidor de red Microsoft: firmar digitalmente las

Habilitado

comunicaciones (siempre)
Servidor de red Microsoft: tiempo de inactividad requerido antes

15 minutos

de suspender la sesión
Otro
Directiva

Configuración

Inicio de sesión interactivo: mostrar información de usuario

No mostrar la información del usuario

cuando se bloquee la sesión
Servidor de red Microsoft: nivel de validación de nombres de

Requerido del cliente

destino SPN del servidor
Valores del Registro
Directiva

Configuración

MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ScreenSaverGracePeriod

0

MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun

255

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation

1

MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SafeDllSearchMode

1

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters\DynamicBacklogGrowthDelta

10

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters\EnableDynamicBacklog

1

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters\MaximumDynamicBacklog

20000
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MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters\MinimumDynamicBacklog

20

MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Security\WarningLevel

90

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\NoNameReleaseOnDemand

1

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableIPSourceRouting

2

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableDeadGWDetect

0

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableICMPRedirect

0

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnablePMTUDiscovery

0

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\KeepAliveTime

300000

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PerformRouterDiscovery

0

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SynAttackProtect

1

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpMaxConnectResponseRetransmissions 2
MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpMaxDataRetransmissions

3

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TCPMaxPortsExhausted
Registro de eventos

5

Directiva

Configuración

Evitar que el grupo de invitados locales tenga acceso al registro

Habilitado

de aplicaciones
Evitar que el grupo de invitados locales tenga acceso al registro

Habilitado

de seguridad
Evitar que el grupo de invitados locales tenga acceso al registro

Habilitado

del sistema
Servicios del sistema
Experiencia con aplicaciones (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Identidad de aplicación (Modo de inicio: Manual)
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Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Información de la aplicación (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Administración de aplicaciones (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
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BUILTIN\Usuarios

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

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Compilador de extremo de audio de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Audio de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

axinstsv (Modo de inicio: Manual)
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Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Motor de filtrado de base (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS) (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Todos

BUILTIN\Administradores

Cambiar permisos, Tomar posesión

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

bthserv (Modo de inicio: Automático)
Permisos

Auditoría

Propagación de certificados (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Aplicación del sistema COM+ (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Servicios de cifrado (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

cscservice (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Iniciador de procesos de servidor DCOM (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM
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NT AUTHORITY\SYSTEM

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

BUILTIN\Administradores

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Cambiar permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Iniciar, detener y poner en pausa,
Eliminar

Errores

Todos

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Desfragmentador de disco (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

INICIO DE SESIÓN EN LA CONSOLA

Leer

Auditoría

Cliente DHCP (Modo de inicio: Automático)
Permisos
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Permitir

INICIO DE SESIÓN EN LA CONSOLA

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Operadores de configuración de

Leer

red
Permitir

BUILTIN\Operadores de configuración de

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

red

continuar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

Cliente DNS (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

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

Permitir

NT AUTHORITY\Servicio de red

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

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Leer

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Iniciar

Permitir

BUILTIN\Operadores de configuración de

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

red

Enumerar dependientes, Poner en pausa
y continuar, Interrogar, Permisos de
lectura

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE
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Permitir

NT SERVICE\Dhcp

Leer

Permitir

NT SERVICE\Dhcp

Poner en pausa y continuar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Configuración automática de redes cableadas (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio de directivas de diagnóstico (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Leer

Permitir

BUILTIN\Administradores

Cambiar plantilla, Iniciar, Detener, Poner
en pausa y continuar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Protocolo de autenticación extensible (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre
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Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Registro de eventos de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Aciertos

Todos

Eliminar

Aciertos

Todos

Cambiar plantilla, Iniciar, Detener, Poner

Auditoría

en pausa y continuar, Control definido
por el usuario, Cambiar permisos, Tomar
posesión
Errores

Todos

Control total

Sistema de eventos COM+ (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores
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Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Cliente de directiva de grupo (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Todos

Todos

Eliminar

Todos

Todos

Cambiar plantilla, Cambiar permisos,

Auditoría

Tomar posesión
Errores

Todos

Control total

Acceso a dispositivo de interfaz humana (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Administración de certificados y claves de mantenimiento (Modo de inicio: Manual)
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

homegrouplistener (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Iniciar, Poner en pausa y continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

homegroupprovider (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar, Detener
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NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Windows CardSpace (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Módulos de creación de claves de IPsec para IKE y AuthIP (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Enumerador de bus IP PnP-X (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

NT SERVICE\IPBusEnum

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Aplicación auxiliar IP (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Aislamiento de claves CNG (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Iniciar

Nombre

Acceso

Auditoría
Tipo
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Todos

Control total

KTMRM para DTC (Coordinador de transacciones distribuidas) (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

LOCAL

Leer

Permitir

LOCAL

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Iniciar

Permitir

NT SERVICE\KtmRm

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Servidor (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer
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Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Estación de trabajo (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Asignador de detección de topologías de nivel de vínculo (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Aplicación auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
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continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Programador de aplicaciones multimedia (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Firewall de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT SERVICE\napagent

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Iniciar
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Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Coordinador de transacciones distribuidas (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

LOCAL

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

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

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

Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, detener y poner en pausa,
Eliminar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

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

Permitir

NT SERVICE\MSDTC

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Nombre

Permiso

Windows Installer (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo
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Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

Net Logon (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

Conexiones de red (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Servicio de lista de redes (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Reconocimiento de ubicación de red (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT SERVICE\NlaSvc

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Servicio Interfaz de almacenamiento en red (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Centro Criptológico Nacional

Permiso

115

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

Auditoría

p2pimsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

Enumerar dependientes, Iniciar,
Interrogar, Permisos de lectura
Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

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

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

p2psvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos
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Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

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

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

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

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

pcasvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Nombre

Permiso

Auditoría

peerdistsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo
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Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

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

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

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

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Registros y alertas de rendimiento (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

Todos

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Iniciar, Interrogar, Control definido por el
usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Nombre

Permiso

Auditoría

Plug and Play (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo
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Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

Auditoría

pnrpautoreg (Modo de inicio: Manual)
Permisos

Enumerar dependientes, Iniciar,
Interrogar, Permisos de lectura
Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

pnrpsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos
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Enumerar dependientes, Iniciar,
Interrogar, Permisos de lectura
Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

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

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Agente de directiva IPsec (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

Energía (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer
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NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio de perfil de usuario (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Almacenamiento protegido (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Iniciar

Nombre

Acceso

Auditoría
Tipo
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Todos

Control total

Asignador de extremos de RPC (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

BUILTIN\Administradores

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Cambiar permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Iniciar, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Iniciar, detener y poner en pausa,
Eliminar

Errores

Todos

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Ubicador de llamada a procedimiento remoto (RPC) (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Llamada a procedimiento remoto (RPC) (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

BUILTIN\Administradores

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Cambiar permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Administrador de cuentas de seguridad (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
Tipo

Nombre
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Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tarjeta inteligente (Modo de inicio: Manual)
Permisos

Auditoría

Programador de tareas (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

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Leer

Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, Poner en pausa y continuar,
Cambiar permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Usuarios

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Directiva de extracción de tarjetas inteligentes (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Servicio de notificación de eventos de sistema (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

snmp (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Cola de impresión (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer
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NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Protección de software (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Estado de la consulta, Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Iniciar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio de notificación de SSP (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer
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Permitir

NT SERVICE\sppsvc

Leer

Permitir

NT SERVICE\sppsvc

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

stisvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

storsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Proveedor de instantáneas de software de Microsoft (Modo de inicio: Manual)
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Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

sysmain (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servidor de orden de subprocesos (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer
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NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

tlntsvr (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Cliente de seguimiento de vínculos distribuidos (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Instalador de módulos de Windows (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total
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Permitir

BUILTIN\Administradores

Leer

Permitir

BUILTIN\Administradores

Cambiar plantilla, Iniciar, Detener, Poner
en pausa y continuar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Todos

BUILTIN\Administradores

Cambiar permisos, Tomar posesión

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Detección de servicios interactivos (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Dispositivo host de UPnP (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

NT AUTHORITY\Servicio de red

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\Servicio de red

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar
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Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Administrador de sesión del Administrador de ventanas de escritorio (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Administrador de credenciales (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Disco virtual (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Operadores de copia de

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

seguridad

continuar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Instantáneas de volumen (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Hora de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
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continuar
Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Iniciar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

wbengine (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

wbiosrvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer
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Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

wcncsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Sistema de color de Windows (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Recopilador de eventos de Windows (Modo de inicio: Manual)
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio Informe de errores de Windows (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Instrumental de administración de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer
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NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

wlansvc (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

S-1-5-80-3906544942-1489856346-

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

3706913989-164347954-1900376235

continuar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Adaptador de rendimiento de WMI (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

wmpnetworksvc (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio enumerador de dispositivos portátiles (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Centro Criptológico Nacional

Control total

137

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

wwansvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Sistema de archivos
%ProgramFiles%\NetMeeting
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%Public%
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
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Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Leer y ejecutar

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\security
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\ras
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasadhlp.dll
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Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasauto.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasautou.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\raschap.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
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Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasctrnm.h
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasctrs.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasctrs.ini
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasdial.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos
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Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasmans.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasmontr.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasmxs.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasphone.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso
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BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasppp.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasrad.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasser.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rastapi.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rastls.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rsh.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\telnet.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos
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Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\tftp.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\tracert.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
Plantillas administrativas
Definiciones de directiva (archivos ADMX) recuperados del equipo local.
Componentes de Windows/Administración de derechos digitales de Windows Media
Directiva

Configuración

Impedir el acceso a Internet de Windows

Habilitado

Comentario

Media DRM
Componentes de Windows/Biometría
Directiva

Configuración

Permitir el uso de biometría

Habilitado

Permitir que los usuarios de dominio

Habilitado

Comentario

inicien sesión mediante biometría
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Habilitado

mediante biometría
Componentes de Windows/Directivas de Reproducción automática
Directiva

Configuración

Comportamiento predeterminado para la

Habilitado

Comentario

ejecución automática
Comportamiento predeterminado de ejecución automática

Directiva

Configuración

Desactivar Reproducción automática

Habilitado

Desactivar Reproducción automática en:

No ejecutar ningún comando de ejecución automática

Comentario

Todas las unidades

Componentes de Windows/Informe de errores de Windows
Directiva

Configuración

Comentario

No enviar datos adicionales
Habilitado
Componentes de Windows/Opciones de inicio de sesión de Windows
Directiva

Configuración

Informar cuando el servidor de inicio de

Habilitado

Comentario

sesión no está disponible durante el inicio
de sesión del usuario
Mostrar información acerca de inicios de

Habilitado

sesión anteriores durante inicio de sesión
de usuario
Componentes de Windows/Shell remoto de Windows
Directiva

Configuración

Permitir acceso a shell remoto
Sistema/Inicio de sesión de red

Deshabilitado

Directiva

Configuración

Permitir algoritmos de criptografía

Deshabilitado

Comentario

Comentario

compatibles con Windows NT 4.0
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ANEXO C. PLANTILLAS DE SEGURIDAD APLICABLES A
CLIENTES WINDOWS 7 DE NIVEL ALTO
Para la implementación de la presente guía a efectos de cumplimiento del Esquema Nacional de
seguridad en su nivel de categorización alta, se ha generado una plantilla de seguridad aplicable
sobre clientes Windows 7. Ésta deberá aplicarse según los procedimientos definidos en el Anexo
F de la presente guía.
Configuración del equipo
Configuración de Windows
Configuración de seguridad
Directivas de cuenta/Directiva de contraseñas
Directiva

Configuración

Almacenar contraseñas usando cifrado reversible

Deshabilitado

Exigir historial de contraseñas

24 contraseñas recordadas

Las contraseñas deben cumplir los requisitos de complejidad

Habilitado

Longitud mínima de la contraseña

12 caracteres

Vigencia máxima de la contraseña

45 días

Vigencia mínima de la contraseña
Directivas de cuenta/Directiva de bloqueo de cuenta

2 días

Directiva

Configuración

Duración del bloqueo de cuenta

0 minutos

Restablecer recuentos de bloqueo de cuenta tras

30 minutos

Umbral de bloqueo de cuenta
Directivas locales/Directiva de auditoría

8 intentos de inicio de sesión no válidos

Directiva

Configuración

Auditar el acceso a objetos

Aciertos, errores

Auditar el acceso del servicio de directorio

Aciertos, errores

Auditar el cambio de directivas

Aciertos, errores

Auditar el uso de privilegios

Aciertos, errores

Auditar eventos de inicio de sesión

Aciertos, errores

Auditar eventos de inicio de sesión de cuenta

Aciertos, errores

Auditar eventos del sistema

Aciertos, errores

Auditar la administración de cuentas
Directivas locales/Asignación de derechos de usuario

Aciertos, errores

Directiva

Configuración

Actuar como parte del sistema operativo
Administrar registro de seguridad y auditoría

BUILTIN\Administradores

Ajustar las cuotas de la memoria para un proceso

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL, NT AUTHORITY\Servicio
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de red, BUILTIN\Administradores
Analizar el rendimiento del sistema

BUILTIN\Administradores

Analizar un solo proceso

BUILTIN\Administradores

Apagar el sistema

BUILTIN\Usuarios, BUILTIN\Administradores

Aumentar el espacio de trabajo de un proceso

BUILTIN\Usuarios, NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL,
BUILTIN\Administradores

Aumentar prioridad de programación

BUILTIN\Administradores

Cambiar la hora del sistema

BUILTIN\Administradores

Cargar y descargar controladores de dispositivo

BUILTIN\Administradores

Crear objetos compartidos permanentes
Crear un archivo de paginación

BUILTIN\Administradores

Crear un objeto símbolo (token)
Crear vínculos simbólicos

BUILTIN\Administradores

Denegar el acceso desde la red a este equipo

BUILTIN\Invitados, NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON

Denegar el inicio de sesión como servicio

BUILTIN\Invitados

Denegar el inicio de sesión como trabajo por lotes

BUILTIN\Invitados

Denegar el inicio de sesión localmente

BUILTIN\Invitados

Denegar inicio de sesión a través de Servicios de Terminal

Todos

Server
Depurar programas

BUILTIN\Administradores

Forzar cierre desde un sistema remoto

BUILTIN\Administradores

Generar auditorías de seguridad

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL, NT AUTHORITY\Servicio
de red

Habilitar confianza con el equipo y las cuentas de usuario para
delegación
Hacer copias de seguridad de archivos y directorios

BUILTIN\Administradores

Iniciar sesión como proceso por lotes
Iniciar sesión como servicio
Modificar la etiqueta de un objeto
Modificar valores de entorno firmware

BUILTIN\Administradores

Obtener acceso al administrador de credenciales como un
llamador de confianza
Omitir comprobación de recorrido

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados,
BUILTIN\Administradores

Permitir el inicio de sesión local

BUILTIN\Usuarios, BUILTIN\Administradores
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Permitir inicio de sesión a través de Servicios de Terminal
Server
Realizar tareas de mantenimiento del volumen

BUILTIN\Administradores

Reemplazar un símbolo (token) de nivel de proceso

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL, NT AUTHORITY\Servicio
de red

Restaurar archivos y directorios

BUILTIN\Administradores

Tener acceso a este equipo desde la red

BUILTIN\Usuarios, BUILTIN\Administradores

Tomar posesión de archivos y otros objetos
Directivas locales/Opciones de seguridad
Acceso a la red

BUILTIN\Administradores

Directiva

Configuración

Acceso a redes: canalizaciones con nombre accesibles
anónimamente
Acceso a redes: modelo de seguridad y uso compartido para

Clásico: usuarios locales se autentican con credenciales propias

cuentas locales
Acceso a redes: no permitir el almacenamiento de contraseñas y

Habilitado

credenciales para la autenticación de la red
Acceso a redes: no permitir enumeraciones anónimas de

Habilitado

cuentas SAM
Acceso a redes: no permitir enumeraciones anónimas de

Habilitado

cuentas y recursos compartidos SAM
Acceso a redes: permitir la aplicación de los permisos Todos a

Deshabilitado

los usuarios anónimos
Acceso a redes: restringir acceso anónimo a canalizaciones con

Habilitado

nombre y recursos compartidos
Acceso de red: permitir traducción SID/nombre anónima
Apagado

Deshabilitado

Directiva

Configuración

Apagado: borrar el archivo de paginación de la memoria virtual
Auditoría

Habilitado

Directiva

Configuración

Auditoría: apagar el sistema de inmediato si no se pueden

Habilitado

registrar las auditorías de seguridad
Auditoría: auditar el acceso de objetos globales del sistema

Habilitado

Auditoría: auditar el uso del privilegio de copias de seguridad y

Habilitado

restauración
Cliente de redes de Microsoft
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Directiva

Configuración

Cliente de redes de Microsoft: enviar contraseña sin cifrar a

Deshabilitado

servidores SMB de terceros
Cliente de redes de Microsoft: firmar digitalmente las

Habilitado

comunicaciones (si el servidor lo permite)
Cliente de redes de Microsoft: firmar digitalmente las

Habilitado

comunicaciones (siempre)
Consola de recuperación
Directiva

Configuración

Consola de recuperación: permitir el inicio de sesión

Deshabilitado

administrativo automático
Consola de recuperación: permitir la copia de disquetes y el

Deshabilitado

acceso a todas las unidades y carpetas
Control de cuentas de usuario
Directiva

Configuración

Control de cuentas de usuario: cambiar al escritorio seguro

Habilitado

cuando se pida confirmación de elevación
Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de

Pedir credenciales en el escritorio seguro

elevación para los administradores en Modo de aprobación de
administrador
Control de cuentas de usuario: comportamiento de la petición de

Pedir credenciales en el escritorio seguro

elevación para los usuarios estándar
Control de cuentas de usuario: detectar instalaciones de

Habilitado

aplicaciones y pedir confirmación de elevación
Control de cuentas de usuario: ejecutar todos los

Habilitado

administradores en Modo de aprobación de administrador
Control de cuentas de usuario: elevar sólo aplicaciones

Habilitado

UIAccess instaladas en ubicaciones seguras
Control de cuentas de usuario: elevar sólo los archivos

Deshabilitado

ejecutables firmados y validados
Control de cuentas de usuario: Modo de aprobación de

Habilitado

administrador para la cuenta predefinida Administrador
Control de cuentas de usuario: permitir que las aplicaciones

Deshabilitado

UIAccess pidan confirmación de elevación sin usar el escritorio
seguro
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Control de cuentas de usuario: virtualizar los errores de escritura

Habilitado

de archivo y de Registro en diferentes ubicaciones por usuario
Criptografía de sistema
Directiva

Configuración

Criptografía de sistema: forzar la protección con claves seguras

El usuario debe escribir una contraseña cada vez que use una

para las claves de usuario almacenadas en el equipo

clave.

Criptografía de sistema: usar algoritmos que cumplan FIPS para

Habilitado

cifrado, firma y operaciones hash
Cuentas
Directiva

Configuración

Cuentas: estado de la cuenta de invitado

Deshabilitado

Cuentas: limitar el uso de cuentas locales con contraseña en

Habilitado

blanco sólo para iniciar sesión en la consola
Dispositivos
Directiva

Configuración

Dispositivos: permitir desacoplamiento sin tener que iniciar

Deshabilitado

sesión
Dispositivos: restringir el acceso a disquetes sólo al usuario con

Habilitado

sesión iniciada localmente
Dispositivos: restringir el acceso al CD-ROM sólo al usuario con

Habilitado

sesión iniciada localmente
Inicio de sesión interactivo
Directiva

Configuración

Inicio de sesión interactivo: comportamiento de extracción de

Bloquear estación de trabajo

tarjeta inteligente
Inicio de sesión interactivo: no mostrar el último nombre de

Habilitado

usuario
Inicio de sesión interactivo: no requerir Ctrl+Alt+Supr

Deshabilitado

Inicio de sesión interactivo: número de inicios de sesión

0 inicios de sesión

anteriores que se almacenarán en caché (si el controlador de
dominio no está disponible)
Inicio de sesión interactivo: pedir al usuario que cambie la

14 días

contraseña antes de que expire
Inicio de sesión interactivo: requerir la autenticación del

Habilitado

controlador de dominio para desbloquear la estación de trabajo
Miembro de dominio
Directiva

Configuración
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Miembro de dominio: cifrar digitalmente datos de un canal

Habilitado

seguro (cuando sea posible)
Miembro de dominio: cifrar o firmar digitalmente datos de un

Habilitado

canal seguro (siempre)
Miembro de dominio: deshabilitar los cambios de contraseña de

Deshabilitado

cuentas de equipo
Miembro de dominio: duración máxima de contraseña de cuenta

30 días

de equipo
Miembro de dominio: firmar digitalmente datos de un canal

Habilitado

seguro (cuando sea posible)
Miembro de dominio: requerir clave de sesión segura (Windows

Habilitado

2000 o posterior)
Objetos de sistema
Directiva

Configuración

Objetos de sistema: reforzar los permisos predeterminados de

Habilitado

los objetos internos del sistema (por ejemplo, vínculos
simbólicos)
Seguridad de red
Directiva

Configuración

Seguridad de red: forzar el cierre de sesión cuando expire la

Habilitado

hora de inicio de sesión
Seguridad de red: nivel de autenticación de LAN Manager

Enviar sólo respuesta NTLMv2 y rechazar LM y NTLM

Seguridad de red: no almacenar valor de hash de LAN Manager

Habilitado

en el próximo cambio de contraseña
Seguridad de red: requisitos de firma de cliente LDAP

Negociar firma

Seguridad de red: seguridad de sesión mínima para clientes

Habilitado

NTLM basados en SSP (incluida RPC segura)
Requerir seguridad de sesión NTLMv2

Habilitado

Requerir cifrado de 128 bits

Habilitado

Seguridad de red: seguridad de sesión mínima para servidores

Habilitado

NTLM basados en SSP (incluida RPC segura)
Requerir seguridad de sesión NTLMv2

Habilitado

Requerir cifrado de 128 bits

Habilitado

Servidor de red Microsoft
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Directiva

Configuración

Servidor de red Microsoft: desconectar a los clientes cuando

Habilitado

expire el tiempo de inicio de sesión
Servidor de red Microsoft: firmar digitalmente las

Habilitado

comunicaciones (si el cliente lo permite)
Servidor de red Microsoft: firmar digitalmente las

Habilitado

comunicaciones (siempre)
Servidor de red Microsoft: tiempo de inactividad requerido antes

15 minutos

de suspender la sesión
Otro
Directiva

Configuración

Inicio de sesión interactivo: mostrar información de usuario

No mostrar la información del usuario

cuando se bloquee la sesión
Servidor de red Microsoft: nivel de validación de nombres de

Requerido del cliente

destino SPN del servidor
Valores del Registro
Directiva

Configuración

MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ScreenSaverGracePeriod

0

MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun

255

MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation

1

MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SafeDllSearchMode

1

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters\DynamicBacklogGrowthDelta

10

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters\EnableDynamicBacklog

1

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters\MaximumDynamicBacklog

20000

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Parameters\MinimumDynamicBacklog

20

MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Security\WarningLevel

90

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\NoNameReleaseOnDemand

1

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableIPSourceRouting

2

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableDeadGWDetect

0

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableICMPRedirect

0

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnablePMTUDiscovery

0

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\KeepAliveTime

300000

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\PerformRouterDiscovery

0

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SynAttackProtect

1

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpMaxConnectResponseRetransmissions 2
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MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TcpMaxDataRetransmissions

3

MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\TCPMaxPortsExhausted
Registro de eventos

5

Directiva

Configuración

Evitar que el grupo de invitados locales tenga acceso al registro

Habilitado

de aplicaciones
Evitar que el grupo de invitados locales tenga acceso al registro

Habilitado

de seguridad
Evitar que el grupo de invitados locales tenga acceso al registro

Habilitado

del sistema
Servicios del sistema
Experiencia con aplicaciones (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Identidad de aplicación (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Nombre

Acceso

Auditoría
Tipo
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Todos

Control total

Información de la aplicación (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Administración de aplicaciones (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, Iniciar,
Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Compilador de extremo de audio de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre
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Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Audio de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

axinstsv (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Motor de filtrado de base (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio de transferencia inteligente en segundo plano (BITS) (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Todos

BUILTIN\Administradores

Cambiar permisos, Tomar posesión

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Auditoría

bthserv (Modo de inicio: Automático)
Permisos
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Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Propagación de certificados (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Aplicación del sistema COM+ (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicios de cifrado (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer
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NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

cscservice (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Iniciador de procesos de servidor DCOM (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

BUILTIN\Administradores

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Cambiar permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Interrogar

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Iniciar, detener y poner en pausa,
Eliminar

Errores

Todos

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Desfragmentador de disco (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

INICIO DE SESIÓN EN LA CONSOLA

Leer

Permitir

INICIO DE SESIÓN EN LA CONSOLA

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

Cliente DHCP (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Operadores de configuración de

Leer

red
Permitir

BUILTIN\Operadores de configuración de
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red

continuar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

Cliente DNS (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

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

Permitir

NT AUTHORITY\Servicio de red

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

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Leer

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Iniciar

Permitir

BUILTIN\Operadores de configuración de

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

red

Enumerar dependientes, Poner en pausa
y continuar, Interrogar, Permisos de
lectura

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT SERVICE\Dhcp

Leer

Permitir

NT SERVICE\Dhcp

Poner en pausa y continuar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Configuración automática de redes cableadas (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer
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NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio de directivas de diagnóstico (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Leer

Permitir

BUILTIN\Administradores

Cambiar plantilla, Iniciar, Detener, Poner
en pausa y continuar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Protocolo de autenticación extensible (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Nombre

Acceso

Auditoría
Tipo
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Todos

Control total

Registro de eventos de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Aciertos

Todos

Eliminar

Aciertos

Todos

Cambiar plantilla, Iniciar, Detener, Poner

Auditoría

en pausa y continuar, Control definido
por el usuario, Cambiar permisos, Tomar
posesión
Errores

Todos

Control total

Sistema de eventos COM+ (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Cliente de directiva de grupo (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total
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Permitir

BUILTIN\Administradores

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Todos

Todos

Eliminar

Todos

Todos

Cambiar plantilla, Cambiar permisos,

Auditoría

Tomar posesión
Errores

Todos

Control total

Acceso a dispositivo de interfaz humana (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Administración de certificados y claves de mantenimiento (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

homegrouplistener (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Iniciar, Poner en pausa y continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

homegroupprovider (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar, Detener

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Windows CardSpace (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total
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NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Módulos de creación de claves de IPsec para IKE y AuthIP (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Enumerador de bus IP PnP-X (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Permitir

NT SERVICE\IPBusEnum

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Aplicación auxiliar IP (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer
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NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Aislamiento de claves CNG (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Iniciar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

KTMRM para DTC (Coordinador de transacciones distribuidas) (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

LOCAL

Leer

Permitir

LOCAL

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Iniciar

Permitir

NT SERVICE\KtmRm

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Servidor (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Estación de trabajo (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar
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Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Asignador de detección de topologías de nivel de vínculo (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Aplicación auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Programador de aplicaciones multimedia (Modo de inicio: Automático)
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Firewall de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT SERVICE\napagent

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Iniciar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Coordinador de transacciones distribuidas (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

LOCAL

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Iniciar,
Interrogar, Permisos de lectura
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NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

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

Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, detener y poner en pausa,
Eliminar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

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

Permitir

NT SERVICE\MSDTC

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Windows Installer (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Net Logon (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

Conexiones de red (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio de lista de redes (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar
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Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Reconocimiento de ubicación de red (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT SERVICE\NlaSvc

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Servicio Interfaz de almacenamiento en red (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Nombre

Acceso

Auditoría
Tipo
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Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

p2pimsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

Enumerar dependientes, Iniciar,
Interrogar, Permisos de lectura
Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

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

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

p2psvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

Enumerar dependientes, Iniciar,
Interrogar, Permisos de lectura
Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Iniciar,
Interrogar, Permisos de lectura
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NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

pcasvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

Auditoría

peerdistsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

Enumerar dependientes, Iniciar,
Interrogar, Permisos de lectura
Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

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

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Registros y alertas de rendimiento (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

Todos

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Iniciar, Interrogar, Control definido por el
usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

Plug and Play (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Nombre

Acceso

Auditoría
Tipo
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Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

pnrpautoreg (Modo de inicio: Manual)
Permisos

Enumerar dependientes, Iniciar,
Interrogar, Permisos de lectura
Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Denegar

BUILTIN\Invitados

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,

pnrpsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

Enumerar dependientes, Iniciar,
Interrogar, Permisos de lectura
Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

BUILTIN\Usuarios de escritorio remoto

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

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
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Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Agente de directiva IPsec (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

Energía (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio de perfil de usuario (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar
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Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Almacenamiento protegido (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Iniciar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Asignador de extremos de RPC (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Administradores
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BUILTIN\Administradores

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Cambiar permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Iniciar, Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Iniciar, detener y poner en pausa,
Eliminar

Errores

Todos

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Ubicador de llamada a procedimiento remoto (RPC) (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Llamada a procedimiento remoto (RPC) (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión
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Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

BUILTIN\Administradores

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Enumerar dependientes, Interrogar,
Cambiar permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la consulta,
Interrogar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Administrador de cuentas de seguridad (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
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tarjeta inteligente (Modo de inicio: Manual)
Permisos

Auditoría

Programador de tareas (Modo de inicio: Automático)
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

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

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Leer

Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, Poner en pausa y continuar,
Cambiar permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Usuarios

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Directiva de extracción de tarjetas inteligentes (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio de notificación de eventos de sistema (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total
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Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

snmp (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Cola de impresión (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Protección de software (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Estado de la consulta, Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Centro Criptológico Nacional

183

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Iniciar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio de notificación de SSP (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

NT SERVICE\sppsvc

Leer

Permitir

NT SERVICE\sppsvc

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

stisvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

Centro Criptológico Nacional

184

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Permitir

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

storsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Proveedor de instantáneas de software de Microsoft (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Nombre

Acceso

Auditoría
Tipo
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Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

sysmain (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servidor de orden de subprocesos (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

tlntsvr (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores
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Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Cliente de seguimiento de vínculos distribuidos (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Instalador de módulos de Windows (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

BUILTIN\Administradores

Leer

Permitir

BUILTIN\Administradores

Cambiar plantilla, Iniciar, Detener, Poner
en pausa y continuar

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Todos

BUILTIN\Administradores

Cambiar permisos, Tomar posesión

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Detección de servicios interactivos (Modo de inicio: Manual)
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Dispositivo host de UPnP (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

NT AUTHORITY\Servicio de red

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\Servicio de red

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

BUILTIN\Opers. de servidores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Administrador de sesión del Administrador de ventanas de escritorio (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre
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Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Administrador de credenciales (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

Disco virtual (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores
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BUILTIN\Operadores de copia de

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

seguridad

continuar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Instantáneas de volumen (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Hora de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Iniciar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

wbengine (Modo de inicio: Manual)
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Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Control definido por el usuario

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

wbiosrvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

wcncsvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos
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continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Sistema de color de Windows (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios autentificados

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Recopilador de eventos de Windows (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio Informe de errores de Windows (Modo de inicio: Deshabilitado)
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Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Instrumental de administración de Windows (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

Auditoría

wlansvc (Modo de inicio: Automático)
Permisos

continuar
Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer
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Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Permitir

S-1-5-80-3906544942-1489856346-

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

3706913989-164347954-1900376235

continuar

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Adaptador de rendimiento de WMI (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

wmpnetworksvc (Modo de inicio: Deshabilitado)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Servicio enumerador de dispositivos portátiles (Modo de inicio: Manual)
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Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

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

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y

wwansvc (Modo de inicio: Manual)
Permisos

continuar
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Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Sistema de archivos
%ProgramFiles%\NetMeeting
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%Public%
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

BUILTIN\Usuarios

Leer y ejecutar

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\security
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\ras
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasadhlp.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasauto.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Centro Criptológico Nacional

197

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasautou.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\raschap.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasctrnm.h
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasctrs.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso
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BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasctrs.ini
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasdial.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasmans.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasmontr.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
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Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasmxs.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasphone.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasppp.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasrad.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
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Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rasser.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rastapi.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rastls.dll
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
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Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\rsh.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\telnet.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\tftp.exe
Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
%SystemRoot%\system32\tracert.exe
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Configurar este archivo o carpeta: propagar los permisos heredables a todas las subcarpetas y archivos
Propietario
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Aplicar a

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Control total

Esta carpeta, subcarpetas y
archivos

Permitir que los permisos heredables del primario se propaguen

Deshabilitado

a este objeto y a todos los objetos secundarios
Auditoría
Sin auditoría especificada
Plantillas administrativas
Definiciones de directiva (archivos ADMX) recuperados del equipo local.
Componentes de Windows/Administración de derechos digitales de Windows Media
Directiva

Configuración

Impedir el acceso a Internet de Windows

Habilitado

Comentario

Media DRM
Componentes de Windows/Biometría
Directiva

Configuración

Permitir el uso de biometría

Habilitado

Permitir que los usuarios de dominio

Habilitado

Comentario

inicien sesión mediante biometría
Permitir que los usuarios inicien sesión

Habilitado

mediante biometría
Componentes de Windows/Directivas de Reproducción automática
Directiva

Configuración

Comportamiento predeterminado para la

Habilitado

Comentario

ejecución automática
Comportamiento predeterminado de ejecución automática

Directiva

Configuración

Desactivar Reproducción automática

Habilitado

Desactivar Reproducción automática en:

No ejecutar ningún comando de ejecución automática

Comentario

Todas las unidades

Componentes de Windows/Informe de errores de Windows
Directiva

Configuración

Comentario

No enviar datos adicionales
Habilitado
Componentes de Windows/Opciones de inicio de sesión de Windows
Directiva

Configuración
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Habilitado

sesión no está disponible durante el inicio
de sesión del usuario
Mostrar información acerca de inicios de

Habilitado

sesión anteriores durante inicio de sesión
de usuario
Componentes de Windows/Shell remoto de Windows
Directiva

Configuración

Permitir acceso a shell remoto
Sistema/Inicio de sesión de red

Deshabilitado

Directiva

Configuración

Permitir algoritmos de criptografía

Deshabilitado

Comentario

Comentario

compatibles con Windows NT 4.0
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ANEXO D. IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PASO A
PASO PARA CLIENTES WINDOWS 7 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 clientes Windows 7 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. CONFIGURACIÓN DE LA SEGURIDAD LOCAL
Los pasos que se describen a continuación se realizarán en todos aquellos clientes Windows 7,
independientes a un dominio, que implementen servicios o información de nivel bajo y se
encuentren supeditados al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
Paso

Descripción

1.

Inicie sesión en el cliente independiente donde se va aplicar seguridad según criterios de
ENS.

2.

Debe iniciar sesión con una cuenta que sea Administrador local.

3.

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

4.

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

5.

Abra la carpeta “CCN-STIC-850B ENS nivel bajo” que encontrará en la carpeta “c:\scripts”
que ha copiado.

Centro Criptológico Nacional

205

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Paso
6.

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

Descripción
Pulse con el botón derecho del ratón sobre el fichero “CCN-STIC-850B – Nivel Bajo – Paso
1.bat” y seleccione la opción “Ejecutar como administrador”.

Nota: En función del usuario administrador con el que haya validado y la configuración UAC existente
antes de realizar la implementación de la presente guía, puede que le solicite elevación de privilegios,
introducir credenciales de la cuenta del usuario con los privilegios de administrador o bien eleve
automáticamente los privilegios sin solicitarle nada.
7.

Pulse una tecla para iniciar la ejecución del script que configurará la plantilla de seguridad con
la seguridad requerida para el nivel bajo del ENS.

8.

Una vez completado el proceso, deberá pulsar una tecla para continuar.
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Descripción

9.

Pulse de nuevo otra tecla, para finalizar la ejecución del script.
La ejecución del script genera un registro en la carpeta “c:\scripts\CCN-STIC-850B ENS nivel
bajo” con el nombre de “plantilla_windows.log”.

10.

Abra este registro para comprobar si la configuración de la plantilla ha sido o no correcta. Un
proceso de ejecución normal mostrará los resultados que se muestran a continuación.

Nota: En caso de identificar errores resuelva los mismos y vuelva a ejecutar el script desde el paso 5.
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Descripción
Pulse con el botón derecho del ratón sobre el fichero “CCN-STIC-850B – Nivel Bajo – Paso
2.bat” y seleccione la opción “Ejecutar como administrador”.

Nota: En función del usuario administrador con el que haya validado y la configuración UAC existente
antes de realizar la implementación de la presente guía, puede que le solicite elevación de privilegios,
introducir credenciales de la cuenta del usuario con los privilegios de administrador o bien eleve
automáticamente los privilegios sin solicitarle nada.
12.

Pulse una tecla para iniciar la ejecución del script que configurará los servicios de Windows
con la seguridad requerida para el nivel bajo del ENS.

13.

Una vez completado el proceso, deberá pulsar una tecla para continuar.
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Descripción

14.

Pulse de nuevo otra tecla, para finalizar la ejecución del script.
La ejecución del script genera un registro en la carpeta “c:\scripts\CCN-STIC-850B ENS nivel
bajo” con el nombre de “servicios_windows.log”.

15.

Abra este registro para comprobar si la configuración de los servicios ha sido o no correcta.
Un proceso de ejecución normal mostrará los resultados que se muestran a continuación.

Nota: En caso de identificar errores resuelva los mismos y vuelva a ejecutar el script desde el paso 11.
16.

Elimine la carpeta “C:\Scripts”

17.

Es factible que su organización cuente con una política de contraseña consolidada. La
implementación de la política de nivel bajo implementará una política específica para los
clientes de nivel bajo. Deberá evaluarla para determinar si esta configuración le es válida o
por el contrario debe adaptarla a las condiciones de su organización.
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Descripción

18.

Inicie el editor de políticas locales. Para ello vaya al menú ejecutar, escriba “gpedit.msc” y
pulse la tecla “Entrar”.

19.

Pulse “Sí” cuando el control de cuentas de usuario, le solicite si desea que el programa
realice cambios en el equipo.

20.

Despliegue la política y sitúese en la siguiente ruta:
Directiva Equipo Local -> Configuración del equipo -> Configuración de Windows ->
Configuración de seguridad -> Directivas de cuenta -> Directiva de contraseña
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Descripción
Evalúe la política de contraseñas y modifíquela convenientemente.
Nota: Debe tener en consideración que si su política de credenciales es menos rigurosa que la marcada
en la configuración deseada, se encuentra por debajo de los requerimientos de seguridad actuales.
Debería plantear la adaptación progresiva de la directiva de contraseñas a lo marcado por la
configuración recomendada.

22.

De forma similar a lo anterior, deberá evaluar la política de bloqueo de cuenta. Para ello y sin
cerrar la política, seleccione la “Directiva de bloqueo de cuenta” que encontrará al mismo nivel
que la directiva de contraseñas.

23.

Evalúe la política de bloqueo de cuenta y modifíquela convenientemente.
Nota: Debe tener en consideración que si su política de bloqueo de cuenta es menos rigurosa que la
marcada en la configuración deseada, se encuentra por debajo de los requerimientos de seguridad
actuales. Debería plantear la adaptación progresiva de la directiva de bloqueo de cuenta a lo marcado
por la configuración recomendada.

24.

Uno de los aspectos que marca el ENS, desde su requisito de nivel bajo en el Marco
Operacional para el acceso local, consiste en la necesidad de informar al usuario de sus
obligaciones.
Los sistemas Windows presentan mecanismos para implementar mensajes que son
advertidos al usuario cuando va a realizar el inicio de la sesión. Aunque pudieran emplearse
otros tales como la ejecución de scripts, el empleo de este mecanismo es altamente
recomendable. Debe, no obstante, tomarse en consideración que su organización ya está
empleando este mecanismo para notificar otros detalles como los marcados por la Ley
15/1999 de protección de datos de carácter personal.
Si fuera así, modifique el mensaje mostrado para adaptarlo también al cumplimiento del ENS
según lo estipulado en la política de seguridad de su organización.
Si su organización no está haciendo uso de este mecanismo siga los siguientes pasos para
habilitar el sistema de advertencia, con objeto de informar al usuario de sus obligaciones,
según quede estipulado en la política de seguridad de la organización.

25.

Para informar de las obligaciones sitúese en la siguiente ruta:
Configuración del equipo -> Configuración de Windows -> Configuración de seguridad > Directivas locales -> Opciones de seguridad
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Descripción

26.

Identifique las directivas “Inicio de sesión interactivo: texto del mensaje para los usuario que
intenta iniciar una sesión” e “Inicio de sesión interactivo: título del mensaje para los usuario
que intenta iniciar una sesión”.

27.

Edite ambas directivas incluyendo el título de la advertencia y el mensaje a facilitar a los
usuarios según se estipule en las políticas de seguridad de la organización.

28.

Por último la política de seguridad local especifica unos derechos de usuario siguiendo
planteamientos de seguridad que aplican los principios de mínimo privilegio y mínima
exposición. No obstante, resulta factible que su organización tenga creados grupos o usuarios
a los que les haya asignado derechos determinados para la administración o gestión de los
sistemas.
Si esto fuera así deberá realizar las modificaciones sobre la configuración de política local.

29.

Despliegue la política y sitúese en la siguiente ruta:
Configuración del equipo -> Configuración de Windows -> Configuración de seguridad > Directivas locales -> Asignación de derechos de usuario

30.

Modifique las directivas, incluyendo los usuarios o grupos de usuarios a los que desea
conceder derechos adicionales.

31.

Cierre el editor de política de grupo local.

32.

Reinicie el equipo.
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RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS CON LA APLICACIÓN DEL
CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO

El control de cuentas de usuario surge en Windows Vista como respuesta para limitar las
acciones de los administradores cuando actuaban con cuentas privilegiadas ante operativas que
no requieren dicho privilegio. En sistemas previos a Windows Vista, un administrador que había
iniciado una sesión actuaba siempre con los máximos privilegios, independientemente de que
estuviera abriendo un fichero ofimático o estuviera navegando por internet. Puesto que el riesgo
era bastante elevado, Microsoft propuso como solución UAC con objeto de advertir a los
administradores cuando una acción requería privilegio para actuar.
Siguiendo el principio de menor privilegio y menor exposición, la presente guía habilita las
condiciones de funcionalidad de UAC para el nivel bajo, aunque con los criterios más laxos de
los aplicables.
No obstante, ante aplicaciones o servicios antiguos, pudieran darse fallos de funcionalidad en los
mismos; requiriendo que se realicen análisis o la modificación en la configuración de UAC
predeterminada para el nivel bajo por la presente guía.
Los siguientes pasos definen los procedimientos para la modificación de la política local de
seguridad de aplicación a los servidores miembros que pudieran presentar incidencias con la
configuración de UAC.
Debe tenerse en consideración que la resolución consiste en rebajar algunos de los mecanismos
de seguridad descritos en la presente guía. Por lo tanto, se deberá tener en consideración la
problemática y ofrecer una solución que permita recuperar el estado de seguridad deseado y
recomendado por la presente guía.

Paso

Descripción

33.

Inicie sesión en el cliente independiente con una cuenta de administrador local.

34.

Inicie el editor de políticas locales. Para ello vaya al menú ejecutar, escriba “gpedit.msc” y
pulse la tecla “Entrar”.

35.

Pulse “Sí” cuando el control de cuentas de usuario, le solicite si desea que el programa
realice cambios en el equipo.
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Descripción

36.

Despliegue la política local y sitúese en la siguiente ruta:
Configuración del equipo -> Configuración de Windows -> Configuración de seguridad > Directivas locales -> Opciones de seguridad

37.

Identifique las directivas relativas a “Control de cuenta de usuario”.

38.

Realice las modificaciones oportunas.

39.

Cierre la política.

40.

Reinicie el equipo.
Nota: Debe tener en consideración que si ha alterado la política de control de cuentas y ésta es menos
rigurosa que la propuesta en la configuración deseada de esta guía, se encuentra por debajo de los
requerimientos de seguridad actuales. Debería evaluar los problemas ocasionados por las aplicaciones y
servicios e intentar adaptarlos a configuraciones válidas. Es factible que si los servicios y/o aplicaciones
no presentan funcionalidad con UAC presenten riesgos de seguridad notables y se esté exponiendo de
forma significativa la infraestructura de la organización.
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ANEXO E. IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PASO A
PASO
PARA
CLIENTES
WINDOWS
7
INDEPENDIENTES
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 emplee Windows 7 con una categorización
de seguridad media 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 correspondiera 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.

1. CONFIGURACIÓN DE LA SEGURIDAD LOCAL
Los pasos que se describen a continuación se realizarán en todos aquellos clientes Windows 7
independientes a un dominio que implementen servicios o información de nivel medio y se
encuentren supeditados al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
Paso

Descripción

1.

Inicie sesión en el cliente independiente donde se va aplicar seguridad según criterios de
ENS.

2.

Debe iniciar sesión con una cuenta que sea Administrador local.

3.

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

4.

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

5.

Abra la carpeta “CCN-STIC-850B ENS nivel medio” que encontrará en la carpeta “c:\scripts”
que ha copiado.
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6.
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Descripción
Pulse con el botón derecho del ratón sobre el fichero “CCN-STIC-850B – Nivel medio – Paso
1.bat” y seleccione la opción “Ejecutar como administrador”.

Nota: En función del usuario administrador con el que haya iniciado sesión y la configuración UAC
existente antes de realizar la implementación de la presente guía, puede que le solicite elevación de
privilegios, introducir credenciales de la cuenta del usuario con los privilegios de administrador o bien
eleve automáticamente los privilegios sin solicitarle nada.
7.

Pulse una tecla para iniciar la ejecución del script que configurará la plantilla de seguridad con
la seguridad requerida para el nivel medio del ENS.

8.

Una vez completado el proceso, deberá pulsar una tecla para continuar.
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9.

10.
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Descripción
Pulse de nuevo otra tecla, para finalizar la ejecución del script.
La ejecución del script genera un registro en la carpeta “c:\scripts\CCN-STIC-850B Nivel
medio” con el nombre de “plantilla_windows.log”.

Abra este registro para comprobar si la configuración de la plantilla ha sido o no correcta. Un
proceso de ejecución normal mostrará los resultados que se muestran a continuación.

Nota: En caso de identificar errores resuelva los mismos y vuelva a ejecutar el script desde el paso 5.
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Descripción
Pulse con el botón derecho del ratón sobre el fichero “CCN-STIC-850B – Nivel medio – Paso
2.bat” y seleccione la opción “Ejecutar como administrador”.

Nota: En función del usuario administrador con el que haya iniciado sesión y la configuración UAC
existente antes de realizar la implementación de la presente guía, puede que le solicite elevación de
privilegios, introducir credenciales de la cuenta del usuario con los privilegios de administrador o bien
eleve automáticamente los privilegios sin solicitarle nada.
12.

Pulse una tecla para iniciar la ejecución del script que configurará las plantillas para la
seguridad de la política de seguridad local.

13.

Completada la copia de los archivos, pulse una tecla para finalizar la ejecución del script.
Compruebe que no ha habido errores en la copia de los archivos. Debería obtener el mismo
resultado que se muestra en la imagen siguiente. Pulse una tecla para cerrar la ventana.

Nota: En caso de haberse producido fallos, soluciónelos y vuelva a ejecutar el script. Normalmente los
fallos se habrán producido porque no ha ejecutado el script con privilegios de administrador y por lo
tanto no se habrán concedido los privilegios adecuados para copiar en la ruta de destino.
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Descripción
A continuación pulse con el botón derecho del ratón sobre el fichero “CCN-STIC-850B – Nivel
medio – Paso 3.bat” y seleccione la opción “Ejecutar como administrador”.

Nota: En función del usuario administrador con el que haya validado y la configuración UAC existente
antes de realizar la implementación de la presente guía, puede que le solicite elevación de privilegios,
introducir credenciales de la cuenta del usuario con los privilegios de administrador o bien eleve
automáticamente los privilegios sin solicitarle nada.
15.

Pulse una tecla para iniciar la ejecución del script que configurará los servicios de Windows
con la seguridad requerida para el nivel medio del ENS.

16.

Una vez completado el proceso, deberá pulsar una tecla para continuar.
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Descripción

17.

Pulse, de nuevo, otra tecla para finalizar la ejecución del script.
La ejecución del script genera un registro en la carpeta “c:\scripts” con el nombre de
“servicios_windows.log”.

18.

Abra este registro para comprobar si la configuración de los servicios ha sido o no correcta.
Un proceso de ejecución normal mostrará los resultados que se muestran a continuación.

Nota: En caso de identificar errores resuelva los mismos y vuelva a ejecutar el script desde el paso 5.
19.

Elimine la carpeta “C:\Scripts”

20.

Es factible que su organización cuente con una política de contraseñas consolidada. La
implementación de la política de nivel medio implementará una política específica para los
servidores de nivel medio. Deberá evaluarla para determinar si esta configuración le es válida
o por el contrario debe adaptarla a las condiciones de su organización.
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Descripción

21.

Inicie el editor de políticas locales. Para ello vaya al menú ejecutar, escriba “gpedit.msc” y
pulse la tecla “Entrar”.

22.

Pulse “Sí” cuando el control de cuentas de usuario, le solicite si desea que el programa
realice cambios en el equipo.

23.

Despliegue la política y sitúese en la siguiente ruta:
Directiva Equipo Local -> Configuración del equipo -> Configuración de Windows ->
Configuración de seguridad -> Directivas de cuenta -> Directiva de contraseña

24.

Evalúe la política de contraseñas y modifíquela convenientemente.
Nota: Debe tener en consideración que si su política de credenciales es menos rigurosa que la marcada
en la configuración deseada, se encuentra por debajo de los requerimientos de seguridad actuales.
Debería plantear la adaptación progresiva de la directiva de contraseñas a lo marcado por la
configuración recomendada.
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Descripción

25.

De forma similar a lo anterior, deberá evaluar la política de bloqueo de cuenta. Para ello y sin
cerrar la política, seleccione la “Directiva de bloqueo de cuenta” que encontrará al mismo nivel
que la directiva de contraseñas.

26.

Evalúe la política de bloqueo de cuenta y modifíquela convenientemente.
Nota: Debe tener en consideración que si su política de bloqueo de cuenta es menos rigurosa que la
marcada en la configuración deseada, se encuentra por debajo de los requerimientos de seguridad
actuales. Debería plantear la adaptación progresiva de la directiva de bloqueo de cuenta a lo marcado
por la configuración recomendada.

27.

Uno de los aspectos que marca el ENS, desde su requisito de nivel bajo en el Marco
Operacional para el acceso local, consiste en la necesidad de informar al usuario de sus
obligaciones.
Los sistemas Windows presentan mecanismos para implementar mensajes que son
advertidos al usuario cuando va a realizar el inicio de la sesión. Aunque pudieran emplearse
otros tales como la ejecución de scripts, el empleo de este mecanismo es altamente
recomendable. Debe, no obstante, tomarse en consideración que su organización ya está
empleando este mecanismo para notificar otros detalles como los marcados por la Ley
15/1999 de protección de datos de carácter personal.
Si fuera así, modifique el mensaje mostrado para adaptarlo también al cumplimiento del ENS
según lo estipulado en la política de seguridad de su organización.
Si su organización no está haciendo uso de este mecanismo siga los siguientes pasos para
habilitar el sistema de advertencia, con objeto de informar al usuario de sus obligaciones,
según quede estipulado en la política de seguridad de la organización.

28.

Para informar de las obligaciones sitúese en la siguiente ruta:
Configuración del equipo -> Configuración de Windows -> Configuración de seguridad > Directivas locales -> Opciones de seguridad
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Descripción

29.

Identifique las directivas “Inicio de sesión interactivo: texto del mensaje para los usuario que
intenta iniciar una sesión” e “Inicio de sesión interactivo: título del mensaje para los usuario
que intenta iniciar una sesión”.

30.

Edite ambas directivas incluyendo el título de la advertencia y el mensaje a facilitar a los
usuarios según se estipule en las políticas de seguridad de la organización.

31.

Por último la política de seguridad local especifica unos derechos de usuario siguiendo
planteamientos de seguridad que aplican los principios de mínimo privilegio y mínima
exposición. No obstante, resulta factible que su organización tenga creados grupos o usuarios
a los que les haya asignado derechos determinados para la administración o gestión de los
sistemas.
Si esto fuera así deberá realizar las modificaciones sobre la configuración de política local.

32.

Despliegue la política y sitúese en la siguiente ruta:
Configuración del equipo -> Configuración de Windows -> Configuración de seguridad > Directivas locales -> Asignación de derechos de usuario

33.

Modifique las directivas, incluyendo los usuarios o grupos de usuarios a los que desea
conceder derechos adicionales.
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Descripción
Se establece a partir del nivel medio, según MP. EQ. 2 la necesidad de realizar el bloqueo del
equipo ante un tiempo razonable de inactividad. A través de la política local aplicable sobre
usuario, puede establecerse la medida de protección que habilita el salvapantallas y por lo
tanto el bloqueo de la sesión.
Debe tener en consideración que la política de bloqueo por salvapantallas se aplica por
usuario y no por equipo.
Nota: Si la organización presenta algún mecanismo para realizar el bloqueo del equipo ante inactividad
no es necesario que aplique la siguiente configuración. No obstante, revise la configuración para
adaptarse a la normativa vigente. Si la organización no tiene medidas dispuestas siga los siguientes
pasos.

35.

Despliegue la política y sitúese en la siguiente ruta:
Configuración de usuario -> Plantillas administrativas -> Panel de control ->
Personalización

36.

Habilite y configure las siguientes directivas de seguridad:
– Habilitar protector de pantalla.
– Tiempo de espera del protector de pantalla. Establezca el valor en 600 segundos (10
minutos).
– Proteger el protector de pantalla mediante contraseña.
Si quiere establecer un salvapantallas específico, configure también la siguiente directiva:
– Aplicar un protector de pantalla específico.

37.

Cierre el editor de política de grupo local.

38.

Reinicie el servidor.
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RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS CON LA APLICACIÓN DEL
CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO

El control de cuentas de usuario surge en Windows Vista como respuesta para limitar las
acciones de los administradores cuando actuaban con cuentas privilegiadas ante operativas que
no requieren dicho privilegio. En sistemas previos a Windows Vista, un administrador que había
iniciado una sesión actuaba siempre con los máximos privilegios, independientemente de que
estuviera abriendo un fichero ofimático o estuviera navegando por internet. Puesto que el riesgo
era bastante elevado, Microsoft propuso como solución UAC con objeto de advertir a los
administradores cuando una acción requería privilegio para actuar.
Siguiendo el principio de menor privilegio y menor exposición, la presente guía habilita las
condiciones de funcionalidad de UAC para el nivel medio, aunque con los criterios más laxos de
los aplicables.
No obstante, ante aplicaciones o servicios antiguos pudieran darse fallos de funcionalidad en los
mismos, requiriendo que se realicen análisis o la modificación en la configuración de UAC
predeterminada para el nivel medio por la presente guía.
Los siguientes pasos definen los procedimientos para la modificación de la política local de
seguridad de aplicación a los servidores miembros que pudieran presentar incidencias con la
configuración de UAC.
Debe tenerse en consideración que la resolución consiste en rebajar algunos de los mecanismos
de seguridad descritos en la presente guía. Por lo tanto, deberá tener en consideración la
problemática y ofrecer una solución que permita recuperar el estado de seguridad deseado y
recomendado por la presente guía.

Paso

Descripción

39.

Inicie sesión en el servidor independiente con una cuenta de administrador local.

40.

Inicie el editor de políticas locales. Para ello vaya al menú ejecutar, escriba “gpedit.msc” y
pulse la tecla “Entrar”.

41.

Pulse “Sí” cuando el control de cuentas de usuario, le solicite si desea que el programa
realice cambios en el equipo.
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Descripción

42.

Despliegue la política local y sitúese en la siguiente ruta:
Configuración del equipo -> Configuración de Windows -> Configuración de seguridad > Directivas locales -> Opciones de seguridad

43.

Identifique las directivas relativas a “Control de cuenta de usuario”.

44.

Realice las modificaciones oportunas.

45.

Cierre la política.

46.

Reinicie el servidor.
Nota: Debe tener en consideración que si ha alterado la política de control de cuentas y ésta es menos
rigurosa que la propuesta en la configuración deseada de esta guía, se encuentra por debajo de los
requerimientos de seguridad actuales. Debería evaluar los problemas ocasionados por las aplicaciones y
servicios e intentar adaptarlos a configuraciones válidas. Es factible que si los servicios y/o aplicaciones
no presentan funcionalidad con UAC, estos puedan presentar riesgos de seguridad notables, exponiendo
de forma significativa la infraestructura de la organización.
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ANEXO F. IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD PASO A
PASO
PARA
CLIENTES
WINDOWS
7
INDEPENDIENTES
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 emplee Windows 7 independiente con una
categorización de seguridad alta 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 correspondiera al nivel alto,
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. CONFIGURACIÓN DE LA SEGURIDAD LOCAL
Los pasos que se describen a continuación se realizarán en todos aquellos clientes Windows 7
independientes a un dominio que implementen servicios o información de nivel alto y se
encuentren supeditados al cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
Paso

Descripción

1.

Inicie sesión en el cliente independiente donde se va aplicar seguridad según criterios de
ENS.

2.

Debe iniciar sesión con una cuenta que sea Administrador local.

3.

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

4.

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

5.

Abra la carpeta “CCN-STIC-850B ENS nivel alto” que encontrará en la carpeta “c:\scripts” que
ha copiado.
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Descripción
Pulse con el botón derecho del ratón sobre el fichero “CCN-STIC-850B – Nivel alto – Paso
1.bat” y seleccione la opción “Ejecutar como administrador”.

Nota: En función del usuario administrador con el que haya iniciado sesión y la configuración UAC
existente en el servidor antes de realizar la implementación de la presente guía, puede que le solicite
elevación de privilegios, introducir credenciales de la cuenta del usuario con los privilegios de
administrador o bien eleve automáticamente los privilegios sin solicitarle nada.
7.

Pulse una tecla para iniciar la ejecución del script que configurará la plantilla de seguridad con
la seguridad requerida para el nivel alto del ENS.

8.

Una vez completado el proceso, deberá pulsar una tecla para continuar.
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Descripción

9.

Pulse de nuevo otra tecla, para finalizar la ejecución del script.
La ejecución del script genera un registro en la carpeta “c:\scripts\CCN-STIC-850B Nivel alto”
con el nombre de “plantilla_windows.log”.

10.

Abra este registro para comprobar si la configuración de la plantilla ha sido o no correcta. Un
proceso de ejecución normal mostrará los resultados que se muestran a continuación.

Nota: En caso de identificar errores resuelva los mismos y vuelva a ejecutar el script desde el paso 5.
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Descripción

11.

Pulse con el botón derecho del ratón sobre el fichero “CCN-STIC-850B – Nivel alto – Paso
2.bat” y seleccione la opción “Ejecutar como administrador”.

12.

Introduzca cuando se le solicite la contraseña del usuario con privilegios de administrador
local para la ejecución de la aplicación.

13.

Pulse una tecla para iniciar la ejecución del script que configurará las plantillas para la
seguridad de la política de seguridad local.
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Descripción
Completada la copia de los archivos, pulse una tecla para finalizar la ejecución del script.
Compruebe que no ha habido errores en la copia de los archivos. Debería obtener el mismo
resultado que se muestra en la imagen siguiente.

Nota: En caso de haberse producido fallos, soluciónelos y vuelva a ejecutar el script. Normalmente los
fallos se habrán producido porque no ha ejecutado el script con privilegios de administrador y por lo
tanto no se habrán concedido los privilegios adecuados para copiar en la ruta de destino.
15.

A continuación pulse con el botón derecho del ratón sobre el fichero “CCN-STIC-850B – Nivel
Alto – Paso 3.bat” y seleccione la opción “Ejecutar como administrador”.

16.

Introduzca cuando se le solicite la contraseña del usuario con privilegios de administrador
local para la ejecución de la aplicación.
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17.

Pulse una tecla para iniciar la ejecución del script que configurará los servicios de Windows
con la seguridad requerida para el nivel alto del ENS.

18.

Una vez completado el proceso, deberá pulsar una tecla para continuar.

19.

Pulse, de nuevo, otra tecla para finalizar la ejecución del script.
La ejecución del script genera un registro en la carpeta “c:\scripts” con el nombre de
“servicios_windows.log”.

Centro Criptológico Nacional

232

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Paso
20.

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

Descripción
Abra este registro para comprobar si la configuración de los servicios ha sido o no correcta.
Un proceso de ejecución normal mostrará los resultados que se muestran a continuación.

Nota: En caso de identificar errores resuelva los mismos y vuelva a ejecutar el script desde el paso 5.
21.

Elimine la carpeta “C:\Scripts”

22.

Es factible que su organización cuente con una política de contraseñas consolidada. La
implementación de la política de nivel alto implementará una política específica para los
servidores de nivel alto. Deberá evaluarla para determinar si esta configuración le es válida o
por el contrario debe adaptarla a las condiciones de su organización.

23.

Inicie el editor de políticas locales. Para ello vaya al menú ejecutar, escriba “gpedit.msc” y
pulse la tecla “Entrar”.

24.

Pulse “Sí” cuando el control de cuentas de usuario, le solicite si desea que el programa
realice cambios en el equipo. Introduzca la contraseña del usuario con privilegios de
administrador.
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25.

Despliegue la política y sitúese en la siguiente ruta:
Directiva Equipo Local -> Configuración del equipo -> Configuración de Windows ->
Configuración de seguridad -> Directivas de cuenta -> Directiva de contraseña

26.

Evalúe la política de contraseñas y modifíquela convenientemente.
Nota: Debe tener en consideración que si su política de credenciales es menos rigurosa que la marcada
en la configuración deseada, se encuentra por debajo de los requerimientos de seguridad actuales.
Debería plantear la adaptación progresiva de la directiva de contraseñas a lo marcado por la
configuración recomendada.

27.

De forma similar a lo anterior, deberá evaluar la política de bloqueo de cuenta. Para ello y sin
cerrar la política, seleccione la “Directiva de bloqueo de cuenta” que encontrará al mismo nivel
que la directiva de contraseñas.

28.

Evalúe la política de bloqueo de cuenta y modifíquela convenientemente.
Nota: Debe tener en consideración que si su política de bloqueo de cuenta es menos rigurosa que la
marcada en la configuración deseada, se encuentra por debajo de los requerimientos de seguridad
actuales. Debería plantear la adaptación progresiva de la directiva de bloqueo de cuenta a lo marcado
por la configuración recomendada.
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29.

Uno de los aspectos que marca el ENS, desde su requisito de nivel bajo en el Marco
Operacional para el acceso local, consiste en la necesidad de informar al usuario de sus
obligaciones.
Los sistemas Windows presentan mecanismos para implementar mensajes que son
advertidos al usuario cuando va a realizar el inicio de la sesión. Aunque pudieran emplearse
otros tales como la ejecución de scripts, el empleo de este mecanismo es altamente
recomendable. Debe, no obstante, tomarse en consideración que su organización ya está
empleando este mecanismo para notificar otros detalles como los marcados por la Ley
15/1999 de protección de datos de carácter personal.
Si fuera así, modifique el mensaje mostrado para adaptarlo también al cumplimiento del ENS
según lo estipulado en la política de seguridad de su organización.
Si su organización no está haciendo uso de este mecanismo siga los siguientes pasos para
habilitar el sistema de advertencia, con objeto de informar al usuario de sus obligaciones,
según quede estipulado en la política de seguridad de la organización.

30.

Para informar de las obligaciones sitúese en la siguiente ruta:
Configuración del equipo -> Configuración de Windows -> Configuración de seguridad > Directivas locales -> Opciones de seguridad

31.

Identifique las directivas “Inicio de sesión interactivo: texto del mensaje para los usuario que
intenta iniciar una sesión” e “Inicio de sesión interactivo: título del mensaje para los usuario
que intenta iniciar una sesión”.

32.

Edite ambas directivas incluyendo el título de la advertencia y el mensaje a facilitar a los
usuarios según se estipule en las políticas de seguridad de la organización.

33.

Por último la política de seguridad local especifica unos derechos de usuario siguiendo
planteamientos de seguridad que aplican los principios de mínimo privilegio y mínima
exposición. No obstante, resulta factible que su organización tenga creados grupos o usuarios
a los que les haya asignado derechos determinados para la administración o gestión de los
sistemas.
Si esto fuera así deberá realizar las modificaciones sobre la configuración de política local.
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34.

Despliegue la política y sitúese en la siguiente ruta:
Configuración del equipo -> Configuración de Windows -> Configuración de seguridad > Directivas locales -> Asignación de derechos de usuario

35.

Modifique las directivas, incluyendo los usuarios o grupos de usuarios a los que desea
conceder derechos adicionales.

36.

Se establece a partir del nivel medio, según MP. EQ. 2 la necesidad de realizar el bloqueo del
equipo ante un tiempo razonable de inactividad. A través de la política local aplicable sobre
usuario, puede establecerse la medida de protección que habilita el salvapantallas y por lo
tanto el bloqueo de la sesión.
Debe tener en consideración que la política de bloqueo por salvapantallas se aplica por
usuario y no por equipo.
Nota: Si la organización presenta algún mecanismo para realizar el bloqueo del equipo ante inactividad
no es necesario que aplique la siguiente configuración. No obstante, revise la configuración para
adaptarse a la normativa vigente. Si la organización no tiene medidas dispuestas siga los siguientes
pasos.

37.

Despliegue la política y sitúese en la siguiente ruta:
Configuración de usuario -> Plantillas administrativas -> Panel de control ->
Personalización
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38.

Habilite y configure las siguientes directivas de seguridad:
– Habilitar protector de pantalla.
– Tiempo de espera del protector de pantalla. Establezca el valor en 600 segundos (10
minutos).
– Proteger el protector de pantalla mediante contraseña.
Si quiere establecer un salvapantallas específico, configure también la siguiente directiva:
– Aplicar un protector de pantalla específico.

39.

Cierre el editor de política de grupo local.

40.

Reinicie el servidor.

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS CON LA APLICACIÓN DEL
CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO

El control de cuentas de usuario surge en Windows Vista como respuesta para limitar las
acciones de los administradores cuando actuaban con cuentas privilegiadas ante operativas que
no requieren dicho privilegio. En sistemas previos a Windows Vista, un administrador que había
iniciado una sesión actuaba siempre con los máximos privilegios, independientemente de que
estuviera abriendo un fichero ofimático o estuviera navegando por internet. Puesto que el riesgo
era bastante elevado, Microsoft propuso como solución UAC con objeto de advertir a los
administradores cuando una acción requería privilegio para actuar.
Siguiendo el principio de menor privilegio y menor exposición, la presente guía habilita las
condiciones de funcionalidad de UAC para el nivel alto con criterios elevados de seguridad
dentro de los aplicables.
No obstante, ante aplicaciones o servicios antiguos pudieran darse fallos de funcionalidad en los
mismos, requiriendo que se realicen análisis o la modificación en la configuración de UAC
predeterminada para el nivel alto por la presente guía.
Los siguientes pasos definen los procedimientos para la modificación de la política local de
seguridad de aplicación a los servidores miembros que pudieran presentar incidencias con la
configuración de UAC.

Centro Criptológico Nacional

237

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

Debe tenerse en consideración que la resolución consiste en rebajar algunos de los mecanismos
de seguridad descritos en la presente guía. Por lo tanto, deberá tener en consideración la
problemática y ofrecer una solución que permita recuperar el estado de seguridad deseado y
recomendado por la presente guía.
Paso

Descripción

41.

Inicie sesión en el cliente independiente con una cuenta de administrador local.

42.

Inicie el editor de políticas locales. Para ello vaya al menú ejecutar, escriba “gpedit.msc” y
pulse la tecla “Entrar”.

43.

Introduzca las credenciales de un usuario administrador local cuando el control de cuentas de
usuario, le solicite la elevación de privilegios.

44.

Despliegue la política local y sitúese en la siguiente ruta:
Configuración del equipo -> Configuración de Windows -> Configuración de seguridad > Directivas locales -> Opciones de seguridad

45.

Identifique las directivas relativas a “Control de cuenta de usuario”.

46.

Realice las modificaciones oportunas.

47.

Cierre la política.

48.

Reinicie el servidor.
Nota: Debe tener en consideración que si ha alterado la política de control de cuentas y ésta es menos
rigurosa que la propuesta en la configuración deseada de esta guía, se encuentra por debajo de los
requerimientos de seguridad actuales. Debería evaluar los problemas ocasionados por las aplicaciones y
servicios e intentar adaptarlos a configuraciones válidas. Es factible que si los servicios y/o aplicaciones
no presentan funcionalidad con UAC presenten riesgos de seguridad notables y se esté exponiendo de
forma significativa la infraestructura de la organización.
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ANEXO G. IMPLEMENTACIÓN DE CORTAFUEGOS CON
SEGURIDAD AVANZADA
El presente anexo ha sido diseñado para ayudar a los operadores de sistemas a realizar una
implementación del cortafuegos con seguridad avanzada con objeto de ofrecer mecanismos de
protección adicionales a los clientes Windows 7 independientes. Este Anexo ha sido diseñado
para atender al principio de mínima exposición que faculta a un sistema a reducir los riesgos
minimizando los puntos de entrada al mismo.
Debe tenerse en consideración que la implementación de un firewall de servidor independiente
dependerá, en sí misma, de la funcionalidad del mismo y de los servicios que este ofrece a la
infraestructura. No tendrá, evidentemente, la misma funcionalidad y, por lo tanto, la necesidad
de puertos abiertos, un servidor que actúe para dar soporte a sitios web que un servidor que
mantenga bases de datos. A partir de Windows Vista, Microsoft proporciona un servicio de
cortafuegos con seguridad avanzada. Éste permite realizar el control tanto de lo que entra como
de lo que sale y para las diferentes categorías de redes en la que puede estar un sistema: públicas,
privadas o dominio.
De forma predeterminada, el control de la configuración del cortafuegos con seguridad avanzada
se establece a nivel local. No obstante, en un cliente independiente puede establecerse la
configuración del mismo a través de la política local, de tal forma que aunque se realizara una
modificación del firewall, a través de la consola local o bien mediante una modificación directa
por código dañino, a este le sería de aplicación la configuración establecida a través de la política
local.
Teniendo en cuenta este hecho, a través de este Anexo se establecerá la configuración del
cortafuegos mediante la aplicación de la política local. Como en los Anexos previos, los
operadores deberán realizar pruebas en entornos de preproducción antes de realizar una
implementación en el entorno de producción.
Nota: A modo de ejemplo, en este Anexo ejemplo se va a mostrar cómo configurar la política local para la
aplicación de seguridad de cortafuegos para permitir administración remota a través del puerto 3389.
Paso

Descripción

1.

Inicie sesión con una cuenta de usuario que sea administrador local del equipo.

2.

Inicie el editor de políticas locales. Para ello vaya al menú ejecutar, escriba “gpedit.msc” y
pulse la tecla “Entrar”.

Nota: En función del nivel de seguridad que tenga implementado en el servidor se le solicitará bien la
elevación de privilegios o bien la necesidad de introducir credenciales del usuario con privilegios de
administrador.
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3.

Despliegue el objeto de directiva de grupo y sitúese en la siguiente ruta:
Directiva Equipo local -> Configuración de equipo -> Configuración de Windows ->
Configuración de seguridad -> Firewall de Windows con seguridad avanzada -> Firewall
de Windows con seguridad avanzada

4.

Pulse sobre las “Propiedades de Firewall de Windows” que aparecen en la configuración de
“Información General”, existentes en el panel derecho.
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Descripción
La primera de las pestañas “Perfil de dominio” configúrela como aparece en la siguiente
imagen.

Nota: Debe tener en consideración que el presente servidor que está configurando es un servidor de tipo
independiente y por lo tanto no formará parte de un dominio. No obstante podría ser adecuado establecer
la configuración del dominio por si el servidor cambiara en algún momento su situación y este pasara a
forma parte de un dominio.
6.

A continuación vaya a la pestaña “Perfil privado”. Configúrela tal y como aparece en la
siguiente imagen.
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Vaya posteriormente a la pestaña “Perfil público” y establezca la configuración que aparece
en la siguiente imagen.

Nota: En el caso de que los servidores proporcionaran servicios de nivel alto, sería recomendable que el
perfil público quedara configurado como aparece en la siguiente imagen.

Verifique que la configuración de la conexión de red con el que conecta el sistema a la red interna o a
una DMZ, se encuentra en el perfil privado y no en perfil público.
8.

Pulse el botón “Aceptar” para guardar los cambios introducidos en los diferentes perfiles.

9.

Despliegue el Firewall con seguridad avanzada y vaya a “Reglas de entrada”.
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10.

Pulse con el botón derecho sobre “Reglas de entrada” y seleccione la opción “Nueva regla…”.

11.

En el inicio del asistente seleccione la opción de “Puerto” y pulse el botón “Siguiente >”.
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12.

En la opción de “Puertos locales específicos” introduzca “3389” y pulse el botón “Siguiente >”.

13.

En la pantalla de acción, mantenga la configuración y pulse el botón “Siguiente >”.

14.

En “perfil”, deje marcados los perfiles “Dominio” y “Privado” y desmarque el perfil “público”.
Pulse el botón “Siguiente >”.
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15.

Asigne un nombre a la nueva regla de entrada que está creando y pulse el botón “Finalizar”.

16.

La nueva regla ya se encuentra creada. Puede editarla pulsando con el botón derecho del
ratón sobre la misma y seleccionando la opción “Propiedades”.
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17.

Podrían, por ejemplo, limitarse las IP remotas o rangos de redes que podrían conectarse a los
puestos de trabajo a través del puerto 3389. De forma predeterminada se admite cualquier IP,
pero podría establecerse un límite a las mismas.

18.

Cierre la política de seguridad local. La configuración se habrá aplicado en el puesto de
trabajo y lo podrá comprobar ejecutando la configuración del servidor Firewall. Para ello podrá
ejecutar desde el menú ejecutar la aplicación “WF.msc”.

Nota: La documentación existente en la web de Technet o MSDN de Microsoft le podrá servir de
orientación para conocer los puertos que emplean los servicios y aplicaciones de productos Microsoft.
La siguiente URL de soporte de Microsoft referencia los puertos habitualmente usados por los servicios
de Windows.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;832017#method2
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ANEXO H. IMPLEMENTACIÓN DE BITLOCKER PARA
CIFRADO DE DISCO EN CLIENTES WINDOWS 7
QUE LES SEA DE APLICACIÓN EL NIVEL ALTO
DEL ENS
Las medidas de protección de los portátiles, en el nivel alto, generan una necesidad de
cumplimiento de medidas que garanticen la confidencialidad de los datos almacenados. La
implementación de BitLocker, como mecanismo para el cifrado, permite garantizar el
cumplimiento de esta medida.
Debe tenerse en consideración que la funcionalidad de BitLocker en Windows 7 solo se
encuentra disponible en las versiones Enterprise y Ultimate. Si tiene implementada en su
organización otra versión de Windows no podrá hacer uso de BitLocker y por lo tanto no deberá
implementar este Anexo. Recuerde que no es una exigencia del ENS el que se haga
implementación de BitLocker, puede hacer uso de otra solución que garantice la
confidencialidad de los datos y que cumpla con los requerimientos de criptografía.
Este anexo ha sido diseñado para ayudar a los operadores de sistemas a realizar la
implementación de cifrado. Debe tomarse en consideración que el cifrado con BitLocker se basa
en el uso de un sistema de cifrado basado en AES más CBC y un difusor denominado Elephant.
No obstante para poder acceder a la información cifrada, es necesario hacer uso de una clave de
descifrado almacenada en una unidad flash USB o un PIN que libera dicha clave almacenada en
el módulo de plataforma segura (TPM).
Se aconseja el uso de TPM como mecanismo para garantizar la funcionalidad de BitLocker.
Aunque podría implementarse la unidad flash USB para almacenar la clave de descifrado, se
desaconseja dicho mecanismo puesto que sería bastante habitual que el usuario ubicara dicha
unidad en la misma ubicación donde transporta el portátil. Ante un eventual robo o pérdida del
maletín, se estaría facilitando el mecanismo para acceder a la información cifrada.
Debe tener en cuenta que, ante un potencial problema del módulo TPM, podría necesitar acceder
a la información cifrada sin la posibilidad de uso del mismo. BitLocker permite generar una
clave de recuperación que, almacenada de forma original en un dispositivo de memoria USB,
deberá almacenar posteriormente en algún lugar seguro.
Todas aquellas organizaciones que tengan acuerdo con Microsoft para cliente con Software
Assurance tendrán a su disposición la solución MDOP (Microsoft Desktop Optimization Pack).
Dentro de la solución se integra la característica de MBAM (Administración y supervisión de
Microsoft BitLocker) que va a permitir centralizar la administración de BitLocker, así como una
gestión eficiente de las claves de recuperación. Para más información sobre MBAM, puede
consultar la siguiente URL:
http://technet.microsoft.com/es-es/windows/hh826072.aspx
La implementación de BitLocker requiere de unos requisitos de tipo hardware y software:
– Un equipo que cumpla los requisitos mínimos para Windows 7.
– Un chip TPM versión 1.2 activado. La activación de dicho chip se realiza a través del
BIOS, siendo necesaria su implementación para garantizar su funcionalidad.
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– BIOS compatible con TCG (Trusted Computing Group).
– Una partición de disco para la unidad del sistema, además de la partición que alberga el
sistema operativo. En Windows 7, si cuenta con una sola partición de disco, BitLocker
preparará automáticamente la unidad; para ello, reducirá el tamaño de la unidad del
sistema operativo y creará una nueva partición del sistema que albergará los archivos
del sistema que se necesitan para iniciar o recuperar el sistema operativo y que no se
pueden cifrar. Esta unidad no tendrá una letra asignada para evitar que se almacenen
archivos de datos por error. Una vez que la unidad está preparada, debe reiniciarse el
equipo.
– No obstante, si se ha realizado una instalación por defecto de Windows 7, el programa
de instalación ya habrá creado, durante la instalación, las dos particiones de disco
necesarias para activar BitLocker.
– Una unidad flash USB para almacenar claves de inicio y recuperación.
– Una configuración BIOS para iniciar primero desde el disco duro, no desde las unidades
USB o CD. No obstante, en cualquier escenario en el que se use una unidad flash USB
para proporcionar una clave de BitLocker (como la clave de recuperación), el BIOS
debe admitir la lectura de unidades flash USB en el inicio.
– Opcionalmente, se puede disponer de una impresora conectada y configurada, para la
impresión de las claves de recuperación. Alternativamente, se podrá tomar nota
manualmente de las claves de recuperación.

1.

PLANTILLAS DE SEGURIDAD APLICABLES A CLIENTES
WINDOWS 7 NIVEL ALTO QUE TENGAN IMPLEMENTADO
BITLOCKER

Para la implementación de BitLocker en los equipos cliente Windows 7, en su nivel de
categorización alta, se ha generado una plantilla de seguridad aplicable sobre ellos. Esta deberá
aplicarse según los procedimientos definidos en el siguiente punto de este Anexo.
Configuración del equipo (habilitada)
Directivas
Configuración de Windows
Configuración de seguridad
Servicios del sistema
bdesvc (Modo de inicio: Automático)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\Usuarios

Consultar plantilla, Estado de la

autentificados

consulta, Enumerar dependientes,
Iniciar, Interrogar, Permisos de lectura

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión
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Permitir

BUILTIN\Administradores

Iniciar, detener y poner en pausa

Permitir

BUILTIN\Administradores

Consultar plantilla, Cambiar plantilla,
Estado de la consulta, Enumerar
dependientes, Interrogar, Cambiar
permisos, Tomar posesión

Permitir

BUILTIN\Usuarios

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

Auditoría
Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Servicios de base TPM (Modo de inicio: Manual)
Permisos
Tipo

Nombre

Permiso

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SYSTEM

Iniciar, Detener, Poner en pausa y
continuar

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL

Iniciar

Permitir

NT AUTHORITY\Servicio de red

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\Servicio de red

Iniciar

Permitir

BUILTIN\Administradores

Control total

Permitir

NT AUTHORITY\INTERACTIVE

Leer

Permitir

NT AUTHORITY\SERVICIO

Leer

Tipo

Nombre

Acceso

Errores

Todos

Control total

Auditoría

Plantillas administrativas
Definiciones de directiva (archivos ADMX) recuperados del equipo local.
Componentes de Windows/Administración de derechos digitales de Windows Media
Directiva

Configuración

Impedir el acceso a Internet de Windows

Habilitado

Comentario

Media DRM
Componentes de Windows/Biometría
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Directiva

Configuración

Permitir el uso de biometría

Habilitado

Permitir que los usuarios de dominio

Habilitado

Comentario

inicien sesión mediante biometría
Permitir que los usuarios inicien sesión

Habilitado

mediante biometría
Componentes de Windows/Cifrado de unidad BitLocker
Directiva

Configuración

Elegir método de cifrado e intensidad de

Habilitado

Comentario

cifrado de unidad
Seleccione el método de cifrado:

AES 256 bits con difusor

Directiva

Configuración

Impedir la sobrescritura de memoria al

Deshabilitado

Comentario

reiniciar
Componentes de Windows/Cifrado de unidad BitLocker/Unidades de datos extraíbles
Directiva

Configuración

Controlar el uso de BitLocker en

Deshabilitado

Comentario

unidades extraíbles
Componentes de Windows/Cifrado de unidad BitLocker/Unidades del sistema operativo
Directiva

Configuración

Configurar longitud mínima de PIN para

Habilitado

Comentario

el inicio
Mínimo de caracteres:

8

Directiva

Configuración

Configurar perfil de validación de

Habilitado

Comentario

plataforma del TPM
Un perfil de validación de plataforma consiste en un conjunto de índices de PCR (Registro de configuración de la
plataforma). Cada índice de PCR se asocia a componentes que se ejecutan cuando se inicia Windows.
Use las casillas para elegir los índices de PCR que se deben incluir en el perfil.
Preste atención cuando cambie esta configuración.
Se recomienda el valor predeterminado de los PCR 0, 2, 4, 5, 8, 9, 10 y 11.
Para que la protección de BitLocker surta efecto, debe incluir el PCR 11.
Consulte la documentación para obtener más información acerca de las ventajas y riesgos de cambiar el perfil
predeterminado de validación de plataforma del TPM.
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PCR 0: CRTM (Core Root of Trust of Measurement), BIOS

Habilitado

y extensiones de la plataforma
PCR 1: Configuración y datos de la placa base y la

Deshabilitado

plataforma
PCR 2: Código ROM de opción

Habilitado

PCR 3: Configuración y datos de ROM de opción

Deshabilitado

PCR 4: Código de registro de arranque maestro (MBR)

Habilitado

PCR 5: Tabla de particiones de registro de arranque

Habilitado

maestro (MBR)
PCR 6: Eventos de activación y transición de estado

Deshabilitado

PCR 7: Específico del fabricante del equipo

Deshabilitado

PCR 8: Sector de arranque de NTFS

Habilitado

PCR 9: Bloque de arranque de NTFS

Habilitado

PCR 10: Administrador de arranque

Habilitado

PCR 11: Control de acceso de BitLocker

Habilitado

PCR 12: Reservado para uso futuro

Deshabilitado

PCR 13: Reservado para uso futuro

Deshabilitado

PCR 14: Reservado para uso futuro

Deshabilitado

PCR 15: Reservado para uso futuro

Deshabilitado

PCR 16: Reservado para uso futuro

Deshabilitado

PCR 17: Reservado para uso futuro

Deshabilitado

PCR 18: Reservado para uso futuro

Deshabilitado

PCR 19: Reservado para uso futuro

Deshabilitado

PCR 20: Reservado para uso futuro

Deshabilitado

PCR 21: Reservado para uso futuro

Deshabilitado

PCR 22: Reservado para uso futuro

Deshabilitado

PCR 23: Reservado para uso futuro

Deshabilitado

Directiva

Configuración
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Permitir los PIN mejorados para el inicio

Habilitado

Requerir autenticación adicional al iniciar

Habilitado

Permitir BitLocker sin un TPM compatible

Deshabilitado

(requiere una clave de recuperación en una unidad flash USB)
Opciones para equipos con un TPM:
Configurar inicio del TPM:

No permitir TPM

Configurar PIN de inicio del TPM:

Requerir PIN de inicio con TPM

Configurar clave de inicio del TPM:

No permitir clave de inicio con TPM

Configurar la clave de inicio y el PIN del TPM:

No permitir clave y PIN de inicio con TPM

Componentes de Windows/Directivas de Reproducción automática
Directiva

Configuración

Comportamiento predeterminado para la

Habilitado

Comentario

ejecución automática
Comportamiento predeterminado de ejecución automática

Directiva

Configuración

Desactivar Reproducción automática

Habilitado

Desactivar Reproducción automática en:

No ejecutar ningún comando de ejecución automática

Comentario

Todas las unidades

Componentes de Windows/Opciones de inicio de sesión de Windows
Directiva

Configuración

Informar cuando el servidor de inicio de

Habilitado

Comentario

sesión no está disponible durante el inicio
de sesión del usuario
Mostrar información acerca de inicios de

Habilitado

sesión anteriores durante inicio de sesión
de usuario
Componentes de Windows/Shell remoto de Windows
Directiva

Configuración

Permitir acceso a shell remoto
Configuración del usuario (habilitada)
Configuración no definida.

Deshabilitado
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CONFIGURACIÓN DE BITLOCKER EN CLIENTE WINDOWS 7
INDEPENDIENTE.

El presente punto establece los pasos que deberá efectuar el operador para realizar la
implementación de BitLocker en los clientes.
Paso

Descripción

1.

Inicie sesión en el cliente con un usuario con privilegio de administrador.

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.

Abra la carpeta “CCN-STIC-850B ENS incremental portátiles alto bitlocker” que encontrará en
la carpeta “c:\scripts” que ha copiado.

5.

Pulse con el botón derecho del ratón sobre el fichero “CCN-STIC-850B Bitlocker Paso 1.bat” y
seleccione la opción “Ejecutar como administrador”.

6.

Introduzca las credenciales de un usuario administrador local cuando el control de cuentas de
usuario, le solicite la elevación de privilegios.
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Descripción

7.

Pulse una tecla para iniciar la ejecución del script que configurará las plantillas para la
seguridad de la política de seguridad local para el uso de Bitlocker.

8.

Completada la copia de los archivos, pulse una tecla para finalizar la ejecución del script.
Compruebe que no ha habido errores en la copia de los archivos. Debería obtener el mismo
resultado que se muestra en la imagen siguiente.

Nota: En caso de haberse producido fallos, soluciónelos y vuelva a ejecutar el script. Normalmente los
fallos se habrán producido porque no ha ejecutado el script con privilegios de administrador y por lo
tanto no se habrán concedido los privilegios adecuados para copiar en la ruta de destino.
9.

10.

A continuación pulse con el botón derecho del ratón sobre el fichero “CCN-STIC-850B
Bitlocker Paso 2.bat” y seleccione la opción “Ejecutar como administrador”.

Introduzca las credenciales de un usuario administrador local cuando el control de cuentas de
usuario, le solicite la elevación de privilegios.
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Descripción

11.

Pulse una tecla para iniciar la ejecución del script que configurará los servicios de Windows
con la seguridad requerida para la implementación de Bitlocker.

12.

Una vez completado el proceso, deberá pulsar una tecla para continuar.

13.

Pulse, de nuevo, otra tecla para finalizar la ejecución del script.
La ejecución del script genera un registro en la carpeta “c:\scripts” con el nombre de
“servicios_windows.log”.
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Descripción
Abra este registro para comprobar si la configuración de los servicios ha sido o no correcta.
Un proceso de ejecución normal mostrará los resultados que se muestran a continuación.

Nota: En caso de identificar errores resuelva los mismos y vuelva a ejecutar el script desde el paso 5.
15.

Elimine la carpeta “C:\Scripts”

16.

Inicie la consola de administración “Cifrado de unidad BitLocker” desde el panel de control.

17.

Seleccione el enlace “Administración de TPM” existente en la zona inferior izquierda, para
abrir la consola de administración TPM.
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Descripción
Tras introducir las credenciales de un administrador se iniciará la herramienta de
“Administración de TPM”.

Nota: Esta guía asume que es la primera vez que inicia el módulo TPM en el equipo. Puede comprobar
a través de la sección de Estado en la ventana anterior si el módulo TPM está desactivado y no se ha
tomado posesión de él. Si no es el caso se deberá seleccionar la opción “Quitar TPM…” y seguir con las
indicaciones que aparezcan en la pantalla y la que le solicite el BIOS. Tenga en cuenta que al borrar el
TPM todas las claves almacenadas previamente serán eliminadas. Al reiniciar el equipo deberá iniciar
sesión de nuevo con un usuario administrador y volver a ejecutar este paso.
19.

Seleccione el enlace “Inicializar TPM…” existente en la columna acciones.

20.

Aparecerá la ventana titulada “Inicializar el hardware de seguridad del TPM”. Pulse el botón
“Reiniciar” para reiniciar el equipo.
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Descripción
Iniciado el equipo se activará una configuración del BIOS para la activación del módulo TPM.
A continuación se muestra una pantalla de ejemplo de cómo mostrará la información. Debe
tener en consideración que cada equipo puede presentar una configuración diferente para
habilitar a través del BIOS el módulo TPM, consulte las especificaciones del fabricante. En
determinados sistemas deberá acceder manualmente al BIOS y modificar los parámetros
para habilitar el chip TPM.

Nota: Es factible que tras habilitar el chip TPM, el equipo se reinicie nuevamente.
22.

Tras el reinicio inicie nuevamente sesión en el equipo con una cuenta de administrador.

23.

Abra nuevamente la consola de administración de TPM accediendo a la misma a través del
panel de control.
Inicio –> Panel de control -> Cifrado de unidad BitLocker -> Administración de TPM

24.

Marque de nuevo la opción “Inicializar TPM…” Esta vez la ventana mostrará diferentes
opciones.

Centro Criptológico Nacional

258

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Paso

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

Descripción

25.

Marque la opción “Crear contraseña automáticamente (recomendado)”. El asistente generará
una clave automáticamente y la mostrará por pantalla.

26.

Introduzca una unidad Flash USB en el equipo y seleccione la opción “Guardar la
contraseña…”.

27.

En la nueva ventana que aparecerá, seleccione la unidad USB y pulse la opción “Guardar”.

28.

Una vez almacenada la contraseña en la unidad USB el sistema volverá a la ventana
“Inicializar el hardware de seguridad del TPM”. Retire la unidad flash USB de forma correcta
según los procedimientos habitualmente empleados en sistemas Windows. Si lo desea puede
también imprimir la clave para utilizarla en caso de necesidad de recuperación del chip TPM.

29.

Pulse el botón “Inicializar” para continuar con el asistente.
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Descripción

30.

Dará comienzo el proceso de inicialización del módulo TPM. Esta operación podrá llevar
varios minutos en completarse.

31.

Una vez completado el proceso pulse el botón “Cerrar” que se mostrará en el asistente.
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Descripción

32.

El chip TPM se encontrará habilitado tal y como puede observar en la imagen siguiente.

33.

A continuación deberá activarse BitLocker. Para ello acceda nuevamente a la consola de
“Cifrado de unidad BitLocker” existente en el Panel de control.

34.

Pulse el enlace “Activar BitLocker” situado al lado de la unidad de disco del sistema.

35.

Introduzca las credenciales del administrador.

Centro Criptológico Nacional

261

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Paso

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

Descripción

36.

El sistema verificará si el equipo cumple con los requisitos necesarios. Si se supera la
comprobación, el sistema mostrará la siguiente ventana.

37.

Marque la opción “Requerir un PIN con cada inicio”.

38.

En la siguiente ventana se le solicitará un PIN de inicio que deberá repetir para confirmarlo.

39.

Una vez introducidos pulse el botón “Establecer PIN”.
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Descripción

40.

En la ventana “¿Cómo desea almacenar la clave de recuperación?” seleccione la opción
“Guardar la clave de recuperación en una unidad flash USB”.

41.

Inserte la memoria USB y selecciónela en la ventana “Guardar una clave de recuperación en
una unidad USB” y pulse el botón “Guardar”.

42.

Si el almacenamiento ha tenido éxito tendrá activado el botón siguiente en la pantalla de
“¿Cómo desea almacenar la clave de recuperación?”. Si lo desea puede imprimir la clave.
Nota: Recuerde almacenar posteriormente en una ubicación segura la unidad flash USB o bien copiar el
contenido a una unidad segura. La clave almacenada se podrá emplear como mecanismo de
recuperación ante un eventual problema del chip TPM, la necesidad de implementar un mecanismo de
recuperación del Sistema Operativo o la realización de un análisis de tipo offline de la partición cifrada.
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Descripción

43.

De momento mantenga la memoria USB conectada porque tras el primer arranque se
realizará una comprobación de que su contenido resulta legible.
Pulse el botón “Siguiente” para continuar con el asistente.

44.

En la ventana donde se pregunta si está listo para cifrar la unidad, seleccione la opción
“Ejecutar la comprobación del sistema de BitLocker” y pulse el botón “Continuar”.

45.

El sistema mostrará la ventana de solicitud de reinicio del equipo. Pulse el botón “Reiniciar
ahora”.

46.

Al reiniciar el sistema le pedirá el PIN de cifrado de unidad BitLocker. Introduzca el PIN
introducido y pulse la tecla “Enter”.
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Descripción

47.

Inicie sesión con un usuario del grupo administradores.

48.

El sistema indicará si el proceso de comprobación ha sido correcto, que se empezará el
proceso de cifrado en segundo plano. El tiempo completo dependerá del tamaño de la unidad
y de la velocidad del disco. Durante el proceso es factible que el tiempo de respuesta del
sistema pueda verse ligeramente alterado.

49.

Si marca con el ratón en él o bien en el icono existente en el área de notificación, podrá
visualizar la ventana que muestra el progreso de cifrado.

Puede seguir trabajando con el equipo e incluso reiniciarlo, aunque no se haya completado el
proceso de cifrado. No obstante recuerde que los datos no se encontrarán completamente
asegurados hasta que el proceso se haya completado.

Si se cambia el TPM asociado al cifrado de unidad BitLocker o si alguien intenta iniciar el
equipo desde un disco para evitar el sistema operativo, el equipo cambiará el modo de
recuperación hasta que se suministre la clave de recuperación. Si se pierde el PIN o bien hay un
fallo, se puede entrar a través del modo de recuperación introduciendo la contraseña de
recuperación.
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LISTA
DE
COMPROBACIÓN
DE
IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD DE NIVEL
BAJO DEL ENS PARA CLIENTES WINDOWS 7
INDEPENDIENTES

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 CLIENTES WINDOWS 7 INDEPENDIENTES
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 clientes Windows 7 independientes con
implementación de seguridad de nivel bajo del ENS.
Para realizar esta lista de comprobación deberá iniciar sesión en el equipo con una cuenta de
usuario que tenga privilegios de administrador local.
Para realizar las comprobaciones pertinentes en el equipo se deberán ejecutar diferentes consolas
de administración y herramientas del sistema. Éstas estarán disponibles si se ha iniciado sesión
con una cuenta de usuario que es administrador local del equipo. Las consolas y herramientas
que se utilizarán son las siguientes:
– Editor de objetos de directiva de grupo local (gpedit.msc)
– Editor de registro (regedit.exe)
– Visor de Eventos (eventvwr.exe)
– Servicios (services.msc)

Comprobación
1.

OK/NOK

Inicie sesión en
el cliente.

2. Inicie la
aplicación de
gestión de
políticas
locales.

Cómo hacerlo
En el cliente, inicie sesión con una cuenta que tenga privilegios de
administración local.
Ejecute el Editor de objetos de directiva de grupo local desde Inicio >
Ejecutar. Para ello escriba “gpedit.msc” en el espacio correspondiente
y presione la tecla “Intro”.

En el “Editor de objetos de directiva de grupo local” seleccione el
siguiente nodo:
“Directiva Equipo local > Configuración del Equipo >
Configuración de Windows > Configuración de seguridad >
Directivas de Cuenta > Directiva de contraseñas”

Centro Criptológico Nacional

266

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Comprobación

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

OK/NOK

Cómo hacerlo

3. Verifique la
directiva de
contraseñas en
el editor de
objetos de
directiva de
grupo local

Directiva

Valor

OK/NOK

Almacenar contraseñas usando cifrado reversible Deshabilitada
Exigir historial de contraseñas

24 contraseñas
recordadas

Las contraseñas deben cumplir los requisitos de
complejidad

Habilitada

Longitud mínima de la contraseña

8 caracteres

Vigencia máxima de la contraseña

90 días

Vigencia mínima de la contraseña

2 días

4. Verifique las
directivas de
bloqueo de
cuenta en el
editor de
objetos de
directiva de
grupo local.

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local > Configuración del Equipo >
Configuración de Windows > Configuración de seguridad >
Directivas de Cuenta > Directiva de bloqueo de cuenta”

Directiva

Valor

Duración del bloqueo de cuenta

30 minutos

Restablecer recuentos de bloqueo de cuenta tras

30 minutos

Umbral de bloqueo de cuenta

8 intentos de
inicio de sesión
no válidos

5. Verifique las
directivas de
auditoría en el
editor de
objetos de
directiva de
grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo:
“Directiva Equipo local > Configuración del Equipo >
Configuración de Windows > Configuración de seguridad >
Directivas locales > Directiva de auditoría”
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

Auditar el acceso a objetos

Correcto, Erróneo

Auditar el acceso del servicio de directorio

Correcto, Erróneo

Auditar el cambio de directivas

Correcto, Erróneo

Auditar el uso de privilegios

Correcto, Erróneo

Auditar eventos de inicio de sesión

Correcto, Erróneo

Auditar eventos de inicio de sesión de cuenta

Correcto, Erróneo

Auditar eventos del sistema

Correcto, Erróneo

Auditar la administración de cuentas

Correcto, Erróneo

6. Verifique la
asignación de
derechos de
usuario en el
editor de
objetos de
directiva de
grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo Local > Configuración del Equipo >
Configuración de Windows > Configuración de seguridad >
Directivas locales > Asignación de derechos de usuario”

Directiva

Valor

Administrar registro de seguridad y auditoría

Administradores

OK/NOK

Ajustar las cuotas de la memoria para un proceso Administradores,
SERVICIO
LOCAL,
Servicio de red
Analizar el rendimiento del sistema

Administradores

Analizar un solo proceso

Administradores

Apagar el sistema

Administradores,
Usuarios

Aumentar el espacio de trabajo de un proceso

Administradores,
SERVICIO
LOCAL,
Usuarios

Aumentar prioridad de programación

Administradores

Cambiar la hora del sistema

SERVICIO
LOCAL,
Administradores

Cargar y descargar controladores de dispositivo

Administradores

Crear un archivo de paginación

Administradores
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

Crear vínculos simbólicos

Administradores

Denegar el acceso desde la red a este equipo

ANONYMOUS
LOGON,
Invitados

Denegar el inicio de sesión como servicio

Invitados

Denegar el inicio de sesión como trabajo por
lotes

Invitados

Denegar el inicio de sesión

Invitados

OK/NOK

Denegar inicio de sesión a través de Servicios de Todos
Escritorio remoto
Depurar programas

Administradores

Forzar cierre desde un sistema remoto

Administradores

Generar auditorías de seguridad

SERVICIO
LOCAL,
Servicio de red

Hacer copias de seguridad de archivos y
directorios

Administradores

Modificar valores de entorno firmware

Administradores

Omitir comprobación de recorrido

SERVICIO
LOCAL,
Servicio de Red,
Administradores,
Usuarios
Autentificados

Permitir el inicio de sesión local

Administradores,
Usuarios

Quitar equipo de la estación de acoplamiento

Administradores,
Usuarios

Realizar tareas de mantenimiento de volumen

Administradores

Reemplazar un símbolo (token) de nivel de
proceso

SERVICIO
LOCAL,
Servicio de red

Restaurar archivos y directorios

Administradores

Tener acceso a este equipo desde la red

Administradores,
Usuarios

Tomar posesión de archivos y otros objetos

Administradores
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OK/NOK

7. Verifique las
opciones de
seguridad en el
editor de
objetos de
directiva de
grupo local.

Cómo hacerlo
Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local > Configuración del Equipo >
Configuración de Windows > Configuración de seguridad >
Directivas locales > Opciones de seguridad”

Directiva

Valor

Acceso a redes: no permitir enumeraciones
anónimas de cuentas SAM

Habilitada

Acceso a redes: no permitir enumeraciones
anónimas de cuentas y recursos compartidos
SAM

Habilitada

Acceso a redes: permitir la aplicación de los
permisos Todos a los usuarios anónimos

Deshabilitada

Acceso a redes: restringir acceso anónimo a
canalizaciones con nombre y recursos
compartidos

Habilitada

Acceso a red: permitir traducción SID/nombre
anónima

Deshabilitada

Cliente de redes de Microsoft: enviar contraseña
sin cifrar a servidores SMB de terceros

Deshabilitada

Cliente de redes de Microsoft: firmar digitalmente
las comunicaciones (si el servidor lo permite)

Habilitada

Control de cuentas de usuario: cambiar al
escritorio seguro cuando se pida confirmación de
elevación

Habilitada

Control de cuentas de usuario: comportamiento
de la petición de elevación para los
administradores en Modo de aprobación de
administrador

Pedir
consentimiento
en el escritorio
seguro

Control de cuentas de usuario: comportamiento
de la petición de elevación para los usuarios
estándar

Pedir
credenciales en
el escritorio
seguro

Control de cuentas de usuario: detectar
instalaciones de aplicaciones y pedir
confirmación de elevación

Habilitada

Control de cuentas de usuario: ejecutar todos los
administradores en Modo de aprobación de
administrador

Habilitada

Control de cuentas de usuario: elevar sólo
aplicaciones UIAccess instaladas en ubicaciones
seguras

Deshabilitada
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

Control de cuentas de usuario: elevar sólo los
archivos ejecutables firmados y validados

Deshabilitada

Control de cuentas de usuario: Modo de
aprobación de administrador para la cuenta
predefinida Administrador

Habilitada

Control de cuentas de usuario: permitir que las
aplicaciones UIAccess pidan confirmación de
elevación sin usar el escritorio seguro

Deshabilitada

Control de cuentas de usuario: virtualizar los
errores de escritura de archivo y de registro en
diferentes ubicaciones por usuario

Habilitada

Cuentas: estado de la cuenta de invitado

Deshabilitada

Cuentas: limitar el uso de cuentas locales con
contraseña en blanco sólo para iniciar sesión
en la consola

Habilitada

Inicio de sesión interactivo: comportamiento de
extracción de tarjeta inteligente

Bloquear estación
de trabajo

OK/NOK

Inicio de sesión interactivo: No mostrar el último Habilitada
nombre de usuario
Inicio de sesión interactivo: No requerir Ctrl +
Alt + Supr

Deshabilitada

Inicio de sesión interactivo: Número de inicios
de sesión anteriores que se almacenarán en
caché (si el controlador de dominio no está
disponible)

1 inicios de sesión

Inicio de sesión interactivo: pedir al usuario que
cambie la contraseña antes de que expire

14 días

Inicio de sesión interactivo: requerir la
autenticación del controlador de dominio para
desbloquear la estación de trabajo

Habilitada

Miembro de dominio: cifrar digitalmente datos
de un canal seguro (cuando sea posible)

Habilitada

Miembro de dominio: cifrar o firmar digitalmente Habilitada
datos de un canal seguro (siempre)
Miembro de dominio: deshabilitar los cambios
de contraseña de cuentas de equipo

Deshabilitada

Miembro de dominio: duración máxima de
contraseña de cuenta de equipo

30 días

Miembro de dominio: firmar digitalmente datos
de un canal seguro (cuando sea posible)

Habilitada

Miembro de dominio: requerir clave de sesión
segura (Windows 2000 o posterior)

Habilitada
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

Objetos de sistema: reforzar los permisos
predeterminados de los objetos internos del
sistema (por ejemplo, vínculos simbólicos)

Habilitada

Seguridad de red: nivel de autenticación de LAN
Manager

Enviar sólo
respuesta
NTLMv2 y
rechazar LM

OK/NOK

Seguridad de red: no almacenar valor de hash de Habilitada
LAN Manager en el próximo cambio de
contraseña
Seguridad de red: requisitos de firma de cliente
LDAP

Negociar firma

Servidor de red de Microsoft: desconectar a los
clientes cuando expire el tiempo de inicio de
sesión

Habilitada

Servidor de red Microsoft: firmar digitalmente las
comunicaciones (si el cliente lo permite)

Habilitada

Servidor de red Microsoft: tiempo de inactividad
requerido antes de suspender la sesión

30 minutos

Ejecute “Services.msc” a través de Inicio > Ejecutar

8. Verifique el
modo de
configuración
de los servicios
del sistema

Pulse “Sí” cuando el control de cuentas de usuario, le solicite si desea
que el programa realice cambios en el equipo.
Servicio

Inicio

Acceso a dispositivo de interfaz humana

Manual

Adaptador de rendimiento de WMI

Manual

Administración de aplicaciones

Manual

Administración de certificados y claves de
mantenimiento

Manual

Administrador de credenciales

Manual

Administrador de cuentas de seguridad

Automático

Administrador de sesión del Administrador de
ventanas de escritorio

Automático

Agente de directiva IPsec

Manual
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Servicio

Inicio

Aislamiento de claves CNG

Manual

Almacenamiento protegido

Manual

Aplicación auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP

Automático

Aplicación auxiliar IP

Automático

Aplicación del sistema COM+

Manual

Asignador de detección de topologías de nivel
de vínculo

Manual

Asignador de extremos de RPC

Automático

Audio de Windows

Automático

Cliente de directiva de grupo

Automático

Cliente de seguimiento de vínculos distribuidos

Automático

Cliente DHCP

Automático

Cliente DNS

Automático

Compilador de extremo de audio de Windows

Automático

Conexiones de red

Manual

Configuración automática de redes cableadas

Manual

Coordinador de transacciones distribuidas

Manual

Desfragmentador de disco

Manual

Detección de servicios interactivos

Manual

Directiva de extracción de tarjetas inteligentes

Manual

Disco virtual

Manual

Dispositivo host de UPnP

Manual

Energía

Automático

Enumerador de bus IP PnP-X

Manual

Estación de trabajo

Automático

Experiencia con aplicaciones

Manual

Firewall de Windows

Automático

Hora de Windows

Automático

Identidad de aplicación

Manual

Información de la aplicación

Manual

Iniciador de procesos de servidor DCOM

Automático

Instalador de módulos de Windows

Manual

Instantáneas de volumen

Manual
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Servicio

Valor

Instrumental de administración de Windows

Automático

KTMRM para DTC (Coordinador de
transacciones distribuidas)

Manual

Llamada a procedimiento remoto (RPC)

Automático

Módulos de creación de claves de IPsec para
IKE y AuthIP

Manual

Motor de filtrado base

Automático

Net logon

Manual

Plug and Play

Automático

Programador de aplicaciones multimedia

Automático

Programador de tareas

Automático

Propagación de certificados

Manual

Protocolo de autenticación extensible

Manual

Proveedor de instantáneas de software de
Microsoft

Manual

Reconocimiento de ubicación de red

Automático

Recopilador de eventos de Windows

Manual

Registro de eventos de Windows

Automático

Registro remoto

Manual

Registros y alertas de rendimiento

Manual

Servicio de directivas de diagnóstico

Deshabilitado

Servicio de lista de redes

Manual

Servicio de notificación de eventos de sistema

Automático

Servicio de perfil de usuario

Automático

Servicio de transferencia inteligente en
segundo plano (BITS)

Manual

Servicio enumerador de dispositivos portátiles

Manual

Servicio Informe de errores de Windows

Manual

Servicio Interfaz de almacenamiento en red

Automático

Servicios de cifrado

Automático

Servidor

Automático

Servidor de orden de subprocesos

Manual

Sistema de color de Windows

Manual

Sistema de eventos COM+

Automático
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Servicio

Inicio

Tarjeta inteligente

Manual

Ubicador de llamada a procedimiento remoto

Manual

Windows Driver Foundation - User-mode Driver
Framework

Automático

Windows Installer

Manual

9. Verifique los
valores del
registro.

OK/NOK

Compruebe los valores del registro. Para ello inicie sesión en el cliente
con privilegios de administración local.
Pulse en el botón de inicio y en el espacio de texto sobre el mismo
botón teclee “regedit” y pulse la tecla “Intro”. Pulse “Sí” cuando el
control de cuentas de usuario, le solicite si desea que el programa
realice cambios en el equipo y compruebe los valores en las rutas que
se especifican.

Directiva

Valor

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon\ScreenSaverGrace
Period

0

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentV
ersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun

255

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\FileSys
tem\NtfsDisable8dot3NameCreation

1

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Sessio
n Manager\SafeDllSearchMode

1

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AFD\
Parameters\DynamicBacklogGrowthDelta

10

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AFD\
Parameters\EnableDynamicBacklog

1

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AFD\
Parameters\MaximumDynamicBacklog

20000

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AFD\
Parameters\MinimumDynamicBacklog

20

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eve
ntlog\Security\WarningLevel

90
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\EnableICMPRedirect

0

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\KeepAliveTime

300000

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\PerformRouterDiscovery

0

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\SynAttackProtect

1

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\TcpMaxConnectResponseRetransmi
ssions

2

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\TcpMaxDataRetransmissions

3

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\TCPMaxPortsExhausted

5

10. Verifique los
permisos
asignados a
ficheros y
carpetas

OK/NOK

Abra una ventana de Windows Explorer y diríjase a cada una de las
rutas que indica el listado. Haga clic derecho con el ratón y seleccione
“Propiedades” del menú.

Nota: Deberá tener cuidado para no realizar cambios sobre los permisos. Para
cerrar las ventanas de propiedades y de permisos sin guardar los cambios
marque la opción "Cancelar".
En la pestaña “Seguridad”, seleccione “Opciones Avanzadas”.
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OK/NOK

Cómo hacerlo
Es posible que deba pulsar sobre el botón “Continuar” para ver los
permisos asignados.

Pulse el botón “Sí” en la ventana de Control de cuentas de usuario.

En la pantalla resultante, compruebe los permisos asignados a cada
carpeta o fichero.
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Cómo hacerlo

Archivo

Usuario

Permiso

SystemRoot%\system32\rastls.dll

Administradores

Control total

SystemRoot%\system32\rasdial.exe

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\rasadhlp.dll

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\rasauto.dll

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\rasautou.exe Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\raschap.dll

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\rasctrnm.h

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\rasctrs.dll

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\rasdial.exe

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\rasmans.dll

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\rasmontr.dll

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\rasmxs.dll

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\rasphone.ex
e

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\rasppp.dll

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\rasser.dll

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\rastapi.dll

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\rastls.dll

Administradores

Control total

%SystemRoot%\system32\tracert.exe

Administradores

Control total

System
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LISTA
DE
COMPROBACIÓN
DE
IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD DE NIVEL
MEDIO DEL ENS PARA CLIENTES WINDOWS 7
INDEPENDIENTES

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 CLIENTES WINDOWS 7 INDEPENDIENTES
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 clientes Windows 7 con implementación de seguridad
de nivel medio del ENS.
Para realizar esta lista de comprobación deberá iniciar sesión en el equipo con una cuenta de
usuario que tenga privilegios de administrador local.
Para realizar las comprobaciones pertinentes en el equipo se deberán ejecutar diferentes consolas
de administración y herramientas del sistema. Éstas estarán disponibles si se ha iniciado sesión
con una cuenta de usuario que es administrador local del equipo. Las consolas y herramientas
que se utilizarán son las siguientes:
– Editor de objetos de directiva de grupo local (gpedit.msc)
– Editor de registro (regedit.exe)
– Visor de Eventos (eventvwr.exe)
– Servicios (services.msc)

Comprobación
1.

OK/NOK

Cómo hacerlo

Inicie sesión en
el cliente.

En el cliente, inicie sesión con una cuenta que tenga privilegios de
administración local.

2. Verifique la
directiva de
contraseñas en
el editor de
objetos de
directiva de
grupo local.

Ejecute el Editor de objetos de directiva de grupo local desde Inicio >
Ejecutar. Para ello escriba “gpedit.msc” en el espacio correspondiente y
pulse “Sí” ante la solicitud del Control de cuentas de usuario.

En el “Editor de objetos de directiva de grupo local” seleccione el
siguiente nodo:
“Directiva Equipo local > Configuración del Equipo > Configuración
de Windows > Configuración de seguridad > Directivas de Cuenta >
Directiva de contraseñas”
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

OK/NOK

Almacenar contraseñas usando cifrado reversible Deshabilitada
Exigir historial de contraseñas

24 contraseñas
recordadas

Las contraseñas deben cumplir los requisitos de
complejidad

Habilitada

Longitud mínima de la contraseña

10 caracteres

Vigencia máxima de la contraseña

60 días

Vigencia mínima de la contraseña

2 días

3. Verifique las
directivas de
bloqueo de
cuenta en el
editor de
objetos de
directiva de
grupo local.

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local > Configuración del Equipo > Configuración
de Windows > Configuración de seguridad > Directivas de Cuenta >
Directiva de bloqueo de cuenta”

Directiva

Valor

Duración del bloqueo de cuenta

60 minutos

Restablecer recuentos de bloqueo de cuenta tras

30 minutos

Umbral de bloqueo de cuenta

8 intentos de
inicio de sesión
no válidos

4. Verifique las
directivas de
auditoría en el
editor de
objetos de
directiva de
grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo:
“Directiva Equipo local > Configuración del Equipo > Configuración
de Windows > Configuración de seguridad > Directivas locales >
Directiva de auditoría”

Centro Criptológico Nacional

280

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Comprobación

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

Auditar el acceso a objetos

Correcto, Erróneo

Auditar el acceso del servicio de directorio

Correcto, Erróneo

Auditar el cambio de directivas

Correcto, Erróneo

Auditar el uso de privilegios

Correcto, Erróneo

Auditar eventos de inicio de sesión

Correcto, Erróneo

Auditar eventos de inicio de sesión de cuenta

Correcto, Erróneo

Auditar eventos del sistema

Correcto, Erróneo

Auditar la administración de cuentas

Correcto, Erróneo

5. Verifique la
asignación de
derechos de
usuario en el
editor de
objetos de
directiva de
grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo Local > Configuración del Equipo >
Configuración de Windows > Configuración de seguridad >
Directivas locales > Asignación de derechos de usuario”

Directiva

Valor

Administrar registro de seguridad y auditoría

Administradores

OK/NOK

Ajustar las cuotas de la memoria para un proceso Administradores,
SERVICIO LOCAL,
Servicio de red
Analizar el rendimiento del sistema

Administradores

Analizar un solo proceso

Administradores

Apagar el sistema

Administradores,
Usuarios

Aumentar el espacio de trabajo de un proceso

Administradores,
SERVICIO LOCAL,
Usuarios

Aumentar prioridad de programación

Administradores

Cambiar la hora del sistema

SERVICIO LOCAL,
Administradores

Cargar y descargar controladores de dispositivo

Administradores

Crear un archivo de paginación

Administradores

Crear vínculos simbólicos

Administradores
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

Denegar el acceso desde la red a este
equipo

ANONYMOUS LOGON,
Invitados

OK/NOK

Denegar el inicio de sesión como servicio Invitados
Denegar el inicio de sesión como trabajo
por lotes

Invitados

Denegar el inicio de sesión local

Invitados

Denegar inicio de sesión a través de
Servicios de Escritorio remoto

Todos

Depurar programas

Administradores

Forzar cierre desde un sistema remoto

Administradores

Generar auditorías de seguridad

SERVICIO LOCAL,
Servicio de red

Hacer copias de seguridad de archivos y
directorios

Administradores,

Modificar valores de entorno firmware

Administradores

Omitir comprobación de recorrido

Usuarios autenticados
Administradores
SERVICIO LOCAL
Servicio de red

Permitir el inicio de sesión local

Administradores, Usuarios

Realizar tareas de mantenimiento de
volumen

Administradores

Reemplazar un símbolo (token) de nivel
de proceso

SERVICIO LOCAL
Servicio de red

Restaurar archivos y directorios

Administradores

Tener acceso a este equipo desde la red

Administradores,
Usuarios

Tomar posesión de archivos y otros
objetos

Administradores

6. Verifique las
opciones de
seguridad en el
editor de
objetos de
directiva de
grupo local.

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local > Configuración del Equipo > Configuración
de Windows > Configuración de seguridad > Directivas locales >
Opciones de seguridad”
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

Acceso a redes: modelo de seguridad y
uso compartido para cuentas locales

Clásico: usuarios locales
se autentican con
credenciales propias

OK/NOK

Acceso a redes: no permitir
Habilitada
enumeraciones anónimas de cuentas SAM
Acceso a redes: no permitir
enumeraciones anónimas de cuentas y
recursos compartidos SAM

Habilitada

Acceso a redes: permitir la aplicación de
los permisos Todos a los usuarios
anónimos

Deshabilitada

Acceso a redes: restringir acceso anónimo
a canalizaciones con nombre y recursos
compartidos

Habilitada

Acceso a red: permitir traducción
SID/nombre anónima

Deshabilitada

Apagado: borrar el archivo de paginación
de la memoria virtual

Habilitada

Cliente de redes de Microsoft: enviar
contraseña sin cifrar a servidores SMB de
terceros

Deshabilitada

Cliente de redes de Microsoft: firmar
digitalmente las comunicaciones (si el
servidor lo permite)

Habilitada

Cliente de redes de Microsoft: firmar
digitalmente las comunicaciones (siempre)

Habilitada

Consola de recuperación: permitir el inicio
de sesión administrativo automático

Deshabilitada

Consola de recuperación: permitir la copia
de disquetes y el acceso a todas las
unidades y carpetas

Deshabilitada

Control de cuentas de usuario: cambiar al
escritorio seguro cuando se pida
confirmación de elevación

Habilitada

Control de cuentas de usuario:
comportamiento de la petición de
elevación para los administradores en
Modo de aprobación de administrador

Pedir consentimiento en
el escritorio seguro

Control de cuentas de usuario:
comportamiento de la petición de
elevación para los usuarios estándar

Pedir credenciales en el
escritorio seguro
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

Control de cuentas de usuario: detectar
instalaciones de aplicaciones y pedir
confirmación de elevación

Habilitada

Control de cuentas de usuario: ejecutar todos los
administradores en Modo de aprobación de
administrador

Habilitada

Control de cuentas de usuario: elevar sólo
aplicaciones UIAccess instaladas en ubicaciones
seguras

Deshabilitada

Control de cuentas de usuario: elevar sólo los
archivos ejecutables firmados y validados

Deshabilitada

Control de cuentas de usuario: Modo de
aprobación de administrador para la cuenta
predefinida Administrador

Habilitada

Control de cuentas de usuario: permitir que las
aplicaciones UIAccess pidan confirmación de
elevación sin usar el escritorio seguro

Deshabilitada

Control de cuentas de usuario: virtualizar los
errores de escritura de archivo y de registro en
diferentes ubicaciones por usuario

Habilitada

Criptografía del sistema: forzar la protección con
claves seguras para las claves de usuario
almacenadas en el equipo

El usuario debe
escribir una
contraseña cada
vez que use una
clave

Cuentas: estado de la cuenta de invitado

Deshabilitada

Cuentas: limitar el uso de cuentas locales con
contraseña en blanco sólo para iniciar sesión en
la consola

Habilitada

Dispositivos: permitir desacoplamiento sin tener
que iniciar sesión

Deshabilitada

Dispositivos: restringir el acceso a disquetes sólo
al usuario con sesión iniciada localmente

Habilitada

Dispositivos: restringir el acceso a CD-ROM sólo
al usuario con sesión iniciada localmente

Habilitada

Inicio de sesión interactivo: comportamiento de
extracción de tarjeta inteligente

Bloquear estación
de trabajo

Inicio de sesión: no mostrar el último nombre de
usuario

Habilitada

Inicio de sesión interactivo: no requerir Ctrl + Alt
+ Supr

Deshabilitada
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

Inicio de sesión interactivo: número de inicios de
sesión anteriores que se almacenarán en caché
(si el controlador de dominio no está disponible)

1 inicios de sesión

Inicio de sesión interactivo: pedir al usuario que
cambie la contraseña antes de que expire

14 días

Inicio de sesión interactivo: requerir la
autenticación del controlador de dominio para
desbloquear la estación de trabajo

Habilitada

Miembro de dominio: cifrar digitalmente datos de
un canal seguro (cuando sea posible)

Habilitada

Miembro de dominio: cifrar o firmar digitalmente
datos de un canal seguro (siempre)

Habilitada

Miembro de dominio: deshabilitar los cambios de
contraseña de cuentas de equipo

Deshabilitada

Miembro de dominio: duración máxima de
contraseña de cuenta de equipo

30 días

OK/NOK

Miembro de dominio: firmar digitalmente datos de Habilitada
un canal seguro (cuando sea posible)
Miembro de dominio: requerir clave de sesión
segura (Windows 2000 o posterior)

Habilitada

Objetos de sistema: reforzar los permisos
predeterminados de los objetos internos del
sistema (por ejemplo, vínculos simbólicos)

Habilitada

Seguridad de red: forzar el cierre de sesión
cuando expire la hora de inicio de sesión

Deshabilitada

Seguridad de red: nivel de autenticación de LAN
Manager

Enviar sólo
respuesta NTLMv2
y rechazar LM

Seguridad de red: no almacenar valor de hash de Habilitada
LAN Manager en el próximo cambio de
contraseña
Seguridad de red: requisitos de firma de cliente
LDAP

Negociar firma

Servidor de red de Microsoft: desconectar a los
clientes cuando expire el tiempo de inicio de
sesión

Habilitada

Servidor de red Microsoft: firmar digitalmente las
comunicaciones (si el cliente lo permite)

Habilitada

Servidor de red Microsoft: firmar digitalmente las
comunicaciones (siempre)

Habilitada

Servidor de red Microsoft: tiempo de inactividad
requerido antes de suspender la sesión

15 minutos
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OK/NOK

Cómo hacerlo
Ejecute “Services.msc” a través de Inicio > Ejecutar. Pulse “Sí” en la
ventana de Control de cuentas de usuario.

7. Verifique el
modo de
configuración
de los servicios
del sistema

Servicio

Inicio

Acceso a dispositivo de interfaz humana

Manual

Adaptador de rendimiento de WMI

Manual

Administración de aplicaciones

Manual

Administración de certificados y claves de
mantenimiento

Manual

Administrador de credenciales

Manual

Administrador de cuentas de seguridad

Automático

Administrador de sesión del Administrador de
ventanas de escritorio

Automático

Agente de directiva IPsec

Manual

Aislamiento de claves CNG

Manual

Almacenamiento protegido

Manual

Aplicación auxiliar de NetBIOS sobre TCP/IP

Automático

Aplicación auxiliar IP

Automático

Aplicación del sistema COM+

Manual

Asignador de detección de topologías de nivel
de vínculo

Manual

Asignador de extremos de RPC

Automático

Audio de Windows

Automático

Cliente de directiva de grupo

Automático

Cliente de seguimiento de vínculos distribuidos

Automático

Cliente DHCP

Automático

Cliente DNS

Automático

Cola de impresión

Automático

Compilador de extremo de audio de Windows

Automático

Conexiones de red

Manual

Configuración automática de redes cableadas

Manual
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Servicio

Inicio

Coordinador de transacciones distribuidas

Manual

Desfragmentador de disco

Manual

Detección de servicios interactivos

Manual

Directiva de extracción de tarjetas inteligentes

Manual

Disco virtual

Manual

Dispositivo host de UPnP

Manual

Energía

Automático

Enumerador de bus IP PnP-X

Manual

Estación de trabajo

Automático

Experiencia con aplicaciones

Manual

Firewall de Windows

Automático

Hora de Windows

Automático

Identidad de aplicación

Manual

Información de la aplicación

Manual

Iniciador de procesos de servidor DCOM

Automático

Instalador de módulos de Windows

Manual

Instantáneas de volumen

Manual

Instrumental de administración de Windows

Automático

KTMRM para DTC (Coordinador de
transacciones distribuidas)

Manual

Llamada a procedimiento remoto (RPC)

Automático

Módulos de creación de claves de IPsec para
IKE y AuthIP

Manual

Motor de filtrado de base

Automático

Net Logon

Manual

Plug and Play

Automático

Programador de aplicaciones multimedia

Automático

Programador de tareas

Automático

Propagación de certificados

Manual

Protección de software

Automático

Protocolo de autenticación extensible

Manual

Proveedor de instantáneas de software de
Microsoft

Manual
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Servicio

Inicio

Reconocimiento de ubicación de red

Automático

Recopilador de eventos de Windows

Manual

Registro de eventos de Windows

Automático

Registros y alertas de rendimiento

Manual

Servicio de directivas de diagnóstico

Deshabilitado

Servicio de lista de redes

Manual

Servicio de notificación de eventos de sistema

Automático

Servicio de notificación de SSP

Manual

Servicio de perfil de usuario

Automático

Servicio de transferencia inteligente en
segundo plano (BITS)

Manual

Servicio enumerador de dispositivos portátiles

Manual

Servicio Informe de errores de Windows

Deshabilitado

Servicio Interfaz de almacenamiento en red

Automático

Servicios de cifrado

Automático

Servidor

Automático

Servidor de orden de subprocesos

Manual

Sistema de color de Windows

Manual

Sistema de eventos COM+

Automático

Tarjeta inteligente

Manual

Ubicador de llamada a procedimiento remoto
(RPC)

Manual

Windows Driver Foundation - User-mode Driver
Framework

Automático

Windows Installer

Manual

8. Verifique los
valores del
registro.

OK/NOK

Compruebe los valores del registro. Para ello inicie sesión en el equipo
con privilegios de administración local.
Pulse en el botón de inicio y en el espacio de texto sobre el mismo botón
teclee “regedit” y pulse la tecla “Intro”. Compruebe los valores en las
rutas que se especifican.
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon\ScreenSaverGrace
Period

0

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentV
ersion\Policies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun

255

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\FileSys
tem\NtfsDisable8dot3NameCreation

1

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Sessi
on Manager\SafeDllSearchMode

1

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AFD\
Parameters\DynamicBacklogGrowthDelta

10

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AFD\
Parameters\EnableDynamicBacklog

1

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AFD\
Parameters\MaximumDynamicBacklog

20000

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AFD\
Parameters\MinimumDynamicBacklog

20

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eve
ntlog\Security\WarningLevel

90

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\EnableICMPRedirect

0

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\KeepAliveTime

300000

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\PerformRouterDiscovery

0

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\SynAttackProtect

1

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\TcpMaxConnectResponseRetransmi
ssions

2

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\TcpMaxDataRetransmissions

3

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\
Parameters\TCPMaxPortsExhausted

5

9. Verifique los
permisos
asignados a
ficheros y
carpetas

OK/NOK

Abra una ventana de Windows Explorer y diríjase a cada una de las
rutas que indica el listado.
Haga clic derecho con el ratón y seleccione “Propiedades” del menú.
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Nota: Deberá tener cuidado para no realizar cambios sobre los permisos. Para
cerrar las ventanas de propiedades y de permisos sin guardar los cambios
marque la opción "Cancelar".
En la pestaña “Seguridad”, seleccione “Opciones Avanzadas”.

Es posible que deba pulsar sobre el botón “Continuar” para ver los
permisos asignados.

Centro Criptológico Nacional

290

SIN CLASIFICAR

SIN CLASIFICAR
CCN-STIC-850B v1.0

Comprobación

Implementación del ENS en Windows 7 cliente Independiente

OK/NOK

Cómo hacerlo

Pulse el botón “Sí” en la ventana de Control de cuentas de usuario.

En la pantalla resultante, compruebe los permisos asignados a cada
carpeta o fichero.
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Archivo

Usuario

%SystemRoot%\system32\rasadhlp.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasauto.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasautou.exe

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\raschap.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasctrnm.h

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasctrs.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasdial.exe

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasmans.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasmontr.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasmxs.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasphone.exe

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasppp.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasser.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rastapi.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\tracert.exe

Administrador Control total
System

Permiso

OK/NOK

Control total

Ejecute el Editor de objetos de directiva de grupo local desde Inicio >
Ejecutar. Para ello escriba “gpedit.msc” en el espacio correspondiente.

10. Verifique la
administración
de derechos
digitales de
Windows
Media en el
Editor de
directivas de
Grupo local.

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local >Configuración del Equipo > Plantillas
Administrativas > Componentes de Windows > Administración de
derechos digitales de Windows Media”
Directiva

Valor

Impedir el acceso a internet de Windows Media
DRM

Habilitada

11. Verifique las
directivas de
Biometría en el
Editor de
directivas de
Grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local >Configuración del Equipo > Plantillas
Administrativas > Componentes de Windows > Biometría”
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

Permitir el uso de biometría

Habilitada

Permitir que los usuarios de dominio inicien
sesión mediante biometría

Habilitada

Permitir que los usuarios inicien sesión
mediante biometría

Habilitada

12. Verifique las
directivas de
reproducción
automática en
el Editor de
directivas de
Grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local >Configuración del Equipo > Plantillas
Administrativas > Componentes de Windows > Directivas de
reproducción automática”

Directiva

Valor

Comportamiento predeterminado para la
ejecución automática

Habilitada

Desactivar reproducción automática

Habilitada

13. Verifique las
directivas de
inicio de sesión
de Windows en
el Editor de
directivas de
Grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local >Configuración del Equipo > Plantillas
Administrativas > Componentes de Windows > Opciones de inicio
de sesión de Windows”

Directiva

Valor

Informar cuando el servidor de inicio de sesión
no está disponible durante el inicio de sesión del
usuario

Habilitado

Mostrar información acerca de inicios de sesión
anteriores durante inicio de sesión de usuario

Habilitado

14. Verifique la
directiva de
Shell remoto de
Windows en el
Editor de
directivas de
Grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local >Configuración del Equipo > Plantillas
Administrativas > Componentes de Windows > Shell remoto de
Windows”

Directiva

Valor

Permitir acceso a Shell remoto

Deshabilitado
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ANEXO K. LISTA
DE
COMPROBACIÓN
DE
IMPLEMENTACIÓN DE SEGURIDAD DE NIVEL
ALTO DEL ENS PARA CLIENTES WINDOWS 7
INDEPENDIENTES
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 CLIENTES WINDOWS 7 INDEPENDIENTES
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 clientes Windows 7 independientes con
implementación de seguridad de nivel alto del ENS.
Para realizar esta lista de comprobación deberá iniciar sesión en el equipo con una cuenta de
usuario que tenga privilegios de administrador local.
Para realizar las comprobaciones pertinentes en el equipo se deberán ejecutar diferentes consolas
de administración y herramientas del sistema. Éstas estarán disponibles si se ha iniciado sesión
con una cuenta de usuario que es administrador local del equipo. Las consolas y herramientas
que se utilizarán son las siguientes:
– Editor de objetos de directiva de grupo local (gpedit.msc)
– Editor de registro (regedit.exe)
– Visor de Eventos (eventvwr.exe)
– Servicios (services.msc)
Comprobación
1.

OK/NOK

Inicie sesión en
el equipo.

2. Verifique la
directiva de
contraseñas en
el editor de
objetos de
directiva de
grupo local.

Cómo hacerlo
En el equipo, inicie sesión con una cuenta que tenga privilegios de
administración local.
Ejecute el Editor de objetos de directiva de grupo local desde Inicio >
Ejecutar. Para ello escriba “gpedit.msc” en el espacio
correspondiente.

El sistema le solicitará elevación de privilegios. Introduzca las
credenciales de administrador local en el Control de cuentas de
usuario.
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OK/NOK

Cómo hacerlo

En el “Editor de objetos de directiva de grupo local” seleccione el
siguiente nodo:
“Directiva Equipo local > Configuración del Equipo >
Configuración de Windows > Configuración de seguridad >
Directivas de Cuenta > Directiva de contraseñas”
Seleccione la opción “Editar…”. Se abrirá el editor de directivas de
grupo, deberá navegar sobre los elementos del árbol de nodos para
verificar las distintas configuraciones.

Directiva

Valor

OK/NOK

Almacenar contraseñas usando cifrado reversible Deshabilitada
Exigir historial de contraseñas

24 contraseñas
recordadas

Las contraseñas deben cumplir los requisitos de
complejidad

Habilitada

Longitud mínima de la contraseña

12 caracteres

Vigencia máxima de la contraseña

45 días

Vigencia mínima de la contraseña

2 días
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OK/NOK

3. Verifique las
directivas de
bloqueo de
cuenta en el
editor de
objetos de
directiva de
grupo local.

Cómo hacerlo
Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local > Configuración del Equipo >
Configuración de Windows > Configuración de seguridad >
Directivas de Cuenta > Directiva de bloqueo de cuenta”

Directiva

Valor

Duración del bloqueo de cuenta

0

Restablecer recuentos de bloqueo de cuenta tras

30 minutos

Umbral de bloqueo de cuenta

8 intentos de
inicio de sesión
no válidos

4. Verifique las
directivas de
auditoría en el
editor de
objetos de
directiva de
grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local > Configuración del Equipo >
Configuración de Windows > Configuración de seguridad >
Directivas locales > Directiva de auditoría”

Directiva

Valor

Auditar el acceso a objetos

Correcto, erróneo

Auditar el acceso del servicio de directorio

Correcto, erróneo

Auditar el cambio de directivas

Correcto, erróneo

Auditar el uso de privilegios

Correcto, erróneo

Auditar eventos de inicio de sesión

Correcto, erróneo

Auditar eventos de inicio de sesión de cuenta

Correcto, erróneo

Auditar eventos del sistema

Correcto, erróneo

Auditar la administración de cuentas

Correcto, erróneo

5. Verifique la
asignación de
derechos de
usuario en el
editor de
objetos de
directiva de
grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo Local > Configuración del Equipo >
Configuración de Windows > Configuración de seguridad >
Directivas locales > Asignación de derechos de usuario”
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

OK/NOK

Administrar registro de seguridad y Administradores
auditoría
Ajustar las cuotas de la memoria
para un proceso

Administradores,
SERVICIO LOCAL,
Servicio de red

Analizar el rendimiento del sistema Administradores
Analizar un solo proceso

Administradores

Apagar el sistema

Administradores,
Usuarios

Aumentar el espacio de trabajo de
un proceso

Administradores,
SERVICIO LOCAL,
Usuarios

Aumentar prioridad de
programación

Administradores

Cambiar la hora del sistema

SERVICIO LOCAL,
Administradores

Cargar y descargar controladores
de dispositivo

Administradores

Crear objetos globales

Administradores,
SERVICIO,
SERVICIO LOCAL,
Servicio de red

Crear un archivo de paginación

Administradores

Crear vínculos simbólicos

Administradores

Denegar el acceso desde la red a
este equipo

ANONYMOUS LOGON,
Invitados

Denegar el inicio de sesión como
servicio

Invitados

Denegar el inicio de sesión como
trabajo por lotes

Invitados

Denegar el inicio de sesión local

Invitados

Denegar inicio de sesión a través
de Servicios de Escritorio remoto

Todos

Depurar programas

Administradores

Forzar cierre desde un sistema
remoto

Administradores

Generar auditorías de seguridad

SERVICIO LOCAL,
Servicio de red
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

Hacer copias de seguridad de
archivos y directorios

Administradores,

Modificar valores de entorno
firmware

Administradores

Omitir comprobación de recorrido

Usuarios autenticados,
Administradores
SERVICIO LOCAL
Servicio de red

Permitir el inicio de sesión local

Administradores,
Usuarios

Realizar tareas de mantenimiento
de volumen

Administradores

Reemplazar un símbolo (token) de
nivel de proceso

SERVICIO LOCAL
Servicio de red

Restaurar archivos y directorios

Administradores

Tener acceso a este equipo desde
la red

Administradores,
Usuarios

Tomar posesión de archivos y
otros objetos

Administradores

6. Verifique las
opciones de
seguridad en el
editor de
objetos de
directiva de
grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local > Configuración del Equipo >
Configuración de Windows > Configuración de seguridad >
Directivas locales > Opciones de seguridad”

Directiva

Valor

Acceso a redes: modelo de seguridad y
uso compartido para cuentas locales

Clásico: usuarios locales se
autentican con credenciales
propias

Acceso a redes: no permitir el
almacenamiento de contraseñas y
credenciales para la autenticación de la
red

Habilitada

Acceso a redes: no permitir
enumeraciones anónimas de cuentas
SAM

Habilitada

Acceso a redes: no permitir
enumeraciones anónimas de cuentas y
recursos compartidos SAM

Habilitada
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Directiva

Valor

Acceso a redes: permitir la aplicación de los
permisos Todos a los usuarios anónimos

Deshabilitada

Acceso a redes: restringir acceso anónimo a
canalizaciones con nombre y recursos compartidos

Habilitada

Acceso a red: permitir traducción SID/nombre
anónima

Deshabilitada

Apagado: borrar el archivo de paginación de la
memoria virtual

Habilitada

Auditoría: apagar el sistema de inmediato si no se
pueden registrar las auditorías de seguridad

Habilitada

Auditoría: auditar el acceso a objetos globales del
sistema

Habilitada

Auditoría: auditar el uso del privilegio de hacer
copias de seguridad y restauración

Habilitada

Cliente de redes de Microsoft: enviar contraseña sin
cifrar a servidores SMB de terceros

Deshabilitada

OK/NOK

Cliente de redes de Microsoft: firmar digitalmente las Habilitada
comunicaciones (si el servidor lo permite)
Cliente de redes de Microsoft: firmar digitalmente las Habilitada
comunicaciones (siempre)
Consola de recuperación: permitir el inicio de sesión
administrativo automático

Deshabilitada

Consola de recuperación: permitir la copia de
disquetes y el acceso a todas las unidades y
carpetas

Deshabilitada

Control de cuentas de usuario: cambiar al escritorio
seguro cuando se pida confirmación de elevación

Habilitada

Control de cuentas de usuario: comportamiento de
la petición de elevación para los administradores en
Modo de aprobación de administrador

Pedir
credenciales
en el escritorio
seguro

Control de cuentas de usuario: comportamiento de
la petición de elevación para los usuarios estándar

Pedir
credenciales
en el escritorio
seguro

Control de cuentas de usuario: detectar
instalaciones de aplicaciones y pedir confirmación
de elevación

Habilitada

Control de cuentas de usuario: ejecutar todos los
administradores en Modo de aprobación de
administrador

Habilitada
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OK/NOK

Cómo hacerlo

Directiva

Valor

Control de cuentas de usuario: elevar sólo
aplicaciones UIAccess instaladas en ubicaciones
seguras

Habilitada

Control de cuentas de usuario: elevar sólo los
archivos ejecutables firmados y validados

Deshabilitada

Control de cuentas de usuario: Modo de
aprobación de administrador para la cuenta
predefinida Administrador

Habilitada

Control de cuentas de usuario: permitir que las
aplicaciones UIAccess pidan confirmación de
elevación sin usar el escritorio seguro

Deshabilitada

Control de cuentas de usuario: virtualizar los
errores de escritura de archivo y de registro en
diferentes ubicaciones por usuario

Habilitada

Criptografía de sistema: forzar la protección con
claves seguras para las claves de usuario
almacenadas en el equipo

El usuario debe
escribir una
contraseña cada
vez que use una
clave

Criptografía de sistema: usar algoritmos que
cumplan FIPS para cifrado, firma y operaciones
Hash

Habilitada

Cuentas: estado de la cuenta de invitado

Deshabilitada

Cuentas: limitar el uso de cuentas locales con
contraseña en blanco sólo para iniciar sesión en
la consola

Habilitada

Dispositivos: permitir desacoplamiento sin tener
que iniciar sesión

Deshabilitada

Dispositivos: restringir el acceso a disquetes sólo
al usuario con sesión iniciada localmente

Habilitada

Dispositivos: restringir el acceso a CD-ROM sólo
al usuario con sesión iniciada localmente

Habilitada

Inicio de sesión interactivo: comportamiento de
extracción de tarjeta inteligente

Bloquear
estación de
trabajo

Inicio de sesión: no mostrar el último nombre de
usuario

Habilitada

Inicio de sesión interactivo: no requerir
Ctrl + Alt + Supr

Deshabilitada

Inicio de sesión interactivo: número de inicios de
sesión anteriores que se almacenarán en caché
(si el controlador de dominio no está disponible)

0 inicios de
sesión
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Directiva

Valor

Inicio de sesión interactivo: pedir al usuario que
cambie la contraseña antes de que expire

14 días

Inicio de sesión interactivo: requerir la
autenticación del controlador de dominio para
desbloquear la estación de trabajo

Habilitada

Miembro de dominio: cifrar digitalmente datos de
un canal seguro (cuando sea posible)

Habilitada

Miembro de dominio: cifrar o firmar digitalmente
datos de un canal seguro (siempre)

Habilitada

Miembro de dominio: deshabilitar los cambios de
contraseña de cuentas de equipo

Deshabilitada

Miembro de dominio: duración máxima de
contraseña de cuenta de equipo

30 días

OK/NOK

Miembro de dominio: firmar digitalmente datos de Habilitada
un canal seguro (cuando sea posible)
Miembro de dominio: requerir clave de sesión
segura (Windows 2000 o posterior)

Habilitada

Objetos de sistema: reforzar los permisos
predeterminados de los objetos internos del
sistema (por ejemplo, vínculos simbólicos)

Habilitada

Seguridad de red: forzar el cierre de sesión
cuando expire la hora de inicio de sesión

Habilitada

Seguridad de red: nivel de autenticación de LAN
Manager

Enviar sólo
respuesta
NTLMv2 y
rechazar LM y
NTLM

Seguridad de red: no almacenar valor de hash de Habilitada
LAN Manager en el próximo cambio de
contraseña
Seguridad de red: requisitos de firma de cliente
LDAP

Negociar firma

Seguridad de red: seguridad de sesión mínima
para clientes NTLM basados en SSP (incluida
RPC segura)

Requerir
seguridad de
sesión NTLMv2,
Requerir cifrado
de 128 bits

Seguridad de red: seguridad de sesión mínima
para servidores NTLM basados en SSP (incluida
RPC segura)

Requerir
seguridad de
sesión NTLMv2,
Requerir cifrado
de 128 bits
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Directiva

Valor

Servidor de red de Microsoft:
desconectar a los clientes
cuando expire el tiempo de
inicio de sesión

Habilitada

Servidor de red Microsoft:
firmar digitalmente las
comunicaciones (si el cliente lo
permite)

Habilitada

Servidor de red Microsoft:
firmar digitalmente las
comunicaciones (siempre)

Habilitada

Servidor de red Microsoft:
tiempo de inactividad requerido
antes de suspender la sesión

15 minutos

7. Verifique el
modo de
configuración
de los servicios
del sistema

OK/NOK

Ejecute “Services.msc” a través de Inicio > Ejecutar

El sistema solicitará elevación de privilegios, introduzca credenciales
de administrador local.
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Servicio

Inicio

Acceso a dispositivo de interfaz
humana

Manual

Adaptador de rendimiento de WMI

Manual

Administración de aplicaciones

Manual

Administración de certificados y
claves de mantenimiento

Manual

Administrador de credenciales

Manual

Administrador de cuentas de
seguridad

Automático

Administrador de sesión del
Administrador de ventanas de
escritorio

Automático

Agente de directiva IPsec

Manual

Aislamiento de claves CNG

Manual

Almacenamiento protegido

Manual

OK/NOK

Aplicación auxiliar de NetBIOS sobre
Automático
TCP/IP
Aplicación auxiliar IP

Automático

Aplicación del sistema COM+

Manual

Asignador de detección de
topologías de nivel de vínculo

Manual

Asignador de extremos de RPC

Automático

Audio de Windows

Automático

Cliente de directiva de grupo

Automático

Cliente de seguimiento de vínculos
distribuidos

Automático

Cliente DHCP

Automático

Cliente DNS

Automático

Cola de impresión

Automático

Compilador de extremo de audio de
Windows

Automático

Conexiones de red

Manual

Configuración automática de redes
cableadas

Manual

Coordinador de transacciones
distribuidas

Manual

Desfragmentador de disco

Manual

Detección de servicios interactivos

Manual
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Servicio

Inicio

Directiva de extracción de tarjetas inteligentes

Manual

Disco virtual

Manual

Dispositivo host de UPnP

Manual

Energía

Automático

Enumerador de bus IP PnP-X

Manual

Estación de trabajo

Automático

Experiencia con aplicaciones

Manual

Firewall de Windows

Automático

Hora de Windows

Automático

Identidad de aplicación

Manual

Información de la aplicación

Manual

Iniciador de procesos de servidor DCOM

Automático

Instalador de módulos de Windows

Manual

Instantáneas de volumen

Manual

Instrumental de administración de Windows

Automático

KTMRM para DTC (Coordinador de
transacciones distribuidas)

Manual

Llamada a procedimiento remoto (RPC)

Automático

Módulos de creación de claves de IPsec para
IKE y AuthIP

Manual

Motor de filtrado de base

Automático

Net Logon

Manual

Plug and Play

Automático

Programador de aplicaciones multimedia

Automático

Programador de tareas

Automático

Propagación de certificados

Manual

Protección de software

Automático

Protocolo de autenticación extensible

Manual

Proveedor de instantáneas de software de
Microsoft

Manual

Reconocimiento de ubicación de red

Automático

Recopilador de eventos de Windows

Manual

Registro de eventos de Windows

Automático
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Servicio

Inicio

Registros y alertas de rendimiento

Manual

Servicio de directivas de diagnóstico

Deshabilitado

Servicio de lista de redes

Manual

Servicio de notificación de eventos de sistema

Automático

Servicio de notificación de SSP

Manual

Servicio de perfil de usuario

Automático

Servicio de transferencia inteligente en
segundo plano (BITS)

Manual

Servicio enumerador de dispositivos portátiles

Manual

Servicio Informe de errores de Windows

Deshabilitado

Servicio Interfaz de almacenamiento en red

Automático

Servicios de cifrado

Automático

Servidor

Automático

Servidor de orden de subprocesos

Manual

Sistema de color de Windows

Manual

Sistema de eventos COM+

Automático

Tarjeta inteligente

Manual

Ubicador de llamada a procedimiento remoto
(RPC)

Manual

Windows Driver Foundation - User-mode Driver
Framework

Automático

Windows Installer

Manual

8. Verifique los
valores del
registro.

OK/NOK

Compruebe los valores del registro. Para ello inicie sesión en el
equipo con privilegios de administración local.
Pulse en el botón de inicio y en el espacio de texto sobre el mismo
botón teclee “regedit” y pulse la tecla “Intro”. Compruebe los valores
en las rutas que se especifican.
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Cómo hacerlo
El sistema le solicitará elevación de privilegios. Introduzca las
credenciales de administrador local en el Control de cuentas de
usuario.

Valor del registro

Valor

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Winlogon\ScreenSaverGracePeriod

0

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\P
olicies\Explorer\NoDriveTypeAutoRun

255

OK/NOK

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem\Ntfs 1
Disable8dot3NameCreation
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\SafeDllSearchMode

1

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Paramet
ers\DynamicBacklogGrowthDelta

10

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Paramet
ers\EnableDynamicBacklog

1

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Paramet
ers\MaximumDynamicBacklog

20000

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\AFD\Paramet
ers\MinimumDynamicBacklog

20

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Se
curity\WarningLevel

90

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parame
ters\EnableICMPRedirect

0

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parame
ters\KeepAliveTime

300000

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parame
ters\PerformRouterDiscovery

0
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Valor del registro

Valor

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parame
ters\SynAttackProtect

1

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parame
ters\TcpMaxConnectResponseRetransmissions

2

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parame
ters\TcpMaxDataRetransmissions

3

HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parame
ters\TCPMaxPortsExhausted

5

Verifique los
permisos
asignados a
ficheros y
carpetas

OK/NOK

Abra una ventana de Windows Explorer y diríjase a cada una de las
rutas que indica el listado. Haga clic derecho con el ratón y seleccione
“Propiedades” del menú.

Nota: Deberá tener cuidado para no realizar cambios sobre los permisos. Para
cerrar las ventanas de propiedades y de permisos sin guardar los cambios
marque la opción "Cancelar".
En la pestaña “Seguridad”, seleccione “Opciones Avanzadas”.
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Cómo hacerlo
Es posible que deba pulsar sobre el botón “Continuar” para ver los
permisos asignados.

Introduzca credenciales de administrador local y pulse el botón “Sí” en
la ventana de Control de cuentas de usuario.

En la pantalla resultante, compruebe los permisos asignados a cada
carpeta o fichero.
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Cómo hacerlo

Archivo

Usuario

%SystemRoot%\system32\rasadhlp.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasauto.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasautou.exe

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\raschap.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasctrnm.h

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasctrs.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasdial.exe

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasmans.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasmontr.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasmxs.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasphone.exe

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasppp.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rasser.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\rastapi.dll

Administrador Control total

%SystemRoot%\system32\tracert.exe

Administrador Control total
System

Permiso

OK/NOK

Control total

Ejecute el Editor de objetos de directiva de grupo local desde Inicio >
Ejecutar. Para ello escriba “gpedit.msc” en el espacio
correspondiente.

10. Verifique la
administración
de derechos
digitales de
Windows
Media en el
Editor de
directivas de
Grupo local.

Introduzca credenciales de administrador local y pulse el botón “Sí” en
la ventana de Control de cuentas de usuario.
Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local >Configuración del Equipo > Plantillas
Administrativas > Componentes de Windows > Administración
de derechos digitales de Windows Media”
Directiva

Valor

Impedir el acceso a internet de Windows Media
DRM

Habilitada

11. Verifique las
directivas de
Biometría en el
Editor de
directivas de
Grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local >Configuración del Equipo > Plantillas
Administrativas > Componentes de Windows > Biometría”
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Directiva

Valor

Permitir el uso de biometría

Habilitada

Permitir que los usuarios de dominio inicien
sesión mediante biometría

Habilitada

Permitir que los usuarios inicien sesión
mediante biometría

Habilitada

12. Verifique las
directivas de
reproducción
automática en
el Editor de
directivas de
Grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local >Configuración del Equipo > Plantillas
Administrativas > Componentes de Windows > Directivas de
reproducción automática”

Directiva

Valor

Comportamiento predeterminado para la
ejecución automática

Habilitada

Desactivar reproducción automática

Habilitada

13. Verifique las
directivas de
inicio de sesión
de Windows en
el Editor de
directivas de
Grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local >Configuración del Equipo > Plantillas
Administrativas > Componentes de Windows > Opciones de
inicio de sesión de Windows”

Directiva

Valor

Informar cuando el servidor de inicio de sesión
no está disponible durante el inicio de sesión del
usuario

Habilitada

Mostrar información acerca de inicios de sesión
anteriores durante inicio de sesión de usuario

Habilitada

14. Verifique la
directiva de
Shell remoto de
Windows en el
Editor de
directivas de
Grupo local.

OK/NOK

Seleccione el siguiente nodo.
“Directiva Equipo local >Configuración del Equipo > Plantillas
Administrativas > Componentes de Windows > Shell remoto de
Windows”

Directiva

Valor

Permitir acceso a Shell remoto

Deshabilitada
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