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Capítulo 6
Configuración de la seguridad

de Windows
Configuración de la seguridad de Windows1. Protección de los puestos de trabajo con Windows 11

Con la llegada de las interconexiones entre redes privadas y públicas, cada vez
más empresas abren sus sistemas de información a sus socios comerciales.

Se hace entonces primordial conocer los recursos críticos y proteger los
puestos de trabajo fijos y móviles de los colaboradores de la empresa.

Cuando el administrador desea desplegar una arquitectura segura debe, en pri-
mer lugar, conocer las fuerzas en juego, evaluando sus propias competencias,
redactar un documento detallado del Sistema de Información (SI) y contro-
lar el soporte organizacional. La segunda etapa consiste en olvidar los estereo-
tipos para ponerse en el lugar del atacante, intentando conocer sus
motivaciones: un empleado descontento, espionaje para obtener beneficios
financieros, la respuesta a un reto, etc.

El administrador de seguridad debe defender todos los puntos de su SI mante-
niéndose siempre alerta, ya que el pirata informático puede seleccionar el
punto menos fiable y atacar cuando lo desee. Las diferentes redes deben estar
controladas y ser seguras: la red local, la red de área extensa y los socios profe-
sionales de tipo extranet, con el fin de protegerse de espionajes de red, de
suplantaciones de identidad o modificaciones.
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El sistema Windows 11 posee las mismas bases de seguridad que Windows 10,
que a su vez las heredó de Windows 7, como el control de acceso de usuarios
o el Centro de actividades, pero aporta mejoras en las características
AppLocker y BitLocker.

Se han conservado algunas funcionalidades de Windows 10: Credential Guard
y Device Guard.

Además, la funcionalidad de WIP (Windows Information Protection) ha rempla-
zado a  EDP (Enterprise Data Protection). 

Gracias a ellas, el administrador puede crear una directiva de grupo de protec-
ción con cuatro niveles:

– 0 - Desactivada. La funcionalidad WIP no está activa y no protege los datos
de la empresa.

– Audit: WIP registra una compartición de datos no apropiada, pero no
prohíbe nada. Se trata de un modo silencioso.

– Remplazar: el usuario es informado de una compartición inapropiada de  los
recursos compartidos, pero puede remplazar la directiva aplicada.

– Bloquear: si se detecta una compartición inapropiada, el empleado verá
rechazada su acción.

En todo momento, un empleado puede cambiar el estado de un documento
WIP a un documento personal. Esta acción será siempre auditada y registrada
para que el administrador pueda validarla.

La autenticación por huella digital, iris o reconocimiento facial del usuario se
encuentra integrada (consultar el capítulo Instalación del cliente
Windows 11 - apartado Autenticación) en el sistema operativo, y permite pro-
veerse de controladores o aplicaciones suministradas por los fabricantes.
Además, la compra de apps en Microsoft Store se gestiona, al igual que la aper-
tura de sesión por este mecanismo, en un dominio Active Directory.
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1.1 Control de cuentas de usuario

El UAC (User Account Control) es una característica de seguridad cuya finalidad
es enmarcar las operaciones sensibles presentando a un usuario estándar la
posibilidad de elevar su situación, hasta ser administrador durante la ejecu-
ción de una tarea específica. Disponible desde Windows Vista, el UAC fue
muy criticado por la ralentización que inducía en el cumplimiento de tareas
corrientes. Con Windows 7 y Windows 8.1, numerosas solicitudes de control
fueron suprimidas y los parámetros de configuración se han extendido a
cuatro niveles modulares.

Cuando aparece un escudo amarillo y azul  al lado de un parámetro, signi-
fica que el sistema Windows 11 requiere que el usuario actual tenga privilegios
de administrador para poder acceder a él, por lo que deberá aumentar tempo-
ralmente su nivel de acceso. Sin embargo, un usuario puede emprender un
gran número de acciones sin necesidad de aumentar sus privilegios, como por
ejemplo la instalación de actualizaciones de seguridad, la configuración de
parámetros de red, la personalización del ordenador (fondo de pantalla, tema,
etc.) o la restauración de archivos guardados. A veces, el usuario podrá visua-
lizar parámetros, como las reglas creadas en el firewall, pero su modificación
necesitará aumentar los privilegios.

Para configurar el UAC, es necesario autenticarse empleando una cuenta de
administrador local en el sistema Windows 11:

dIntroduzca panel de control en la zona de búsqueda situada en la barra de
tareas, haga clic en Panel de control y en Cuentas de usuario. 

dSeleccione Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario.
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Puede configurar el UAC desplazando el cursor de acuerdo con cuatro niveles:

– Notificarme siempre: es el nivel de advertencia más sensible, el usuario
recibirá un mensaje si los programas o él mismo intentan modificar paráme-
tros sensibles de Windows.

– Notificarme solamente cuando una aplicación intente realizar
cambios en el equipo (predeterminado): nivel predeterminado, que no
muestra mensajes cuando es el usuario quien modifica los parámetros. 

– Notificarme solamente cuando una aplicación intente realizar
cambios en el equipo (no atenuar el escritorio): mismo parámetro que
el anterior, con la excepción de que el cuadro de diálogo no atenuará el escri-
torio. El usuario podrá de esta forma ignorar fácilmente los mensajes.

– No notificarme nunca: es el nivel más bajo y el menos seguro, no se mos-
trará ningún mensaje si una aplicación procede a realizar modificaciones. Si
el usuario actual utiliza una cuenta sin nivel de administrador, todo cambio
que necesite privilegios de administrador será prohibido.
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Haciendo clic en el botón Aceptar en la ventana de validación Control de
cuentas de usuario, el usuario solicita aumentar sus privilegios para conver-
tirse en administrador local del puesto con Windows 11:

En un dominio Active Directory, el administrador puede configurar el com-
portamiento del UAC en los puestos cliente empleando un objeto de directiva
de grupo. Es, así, posible configurar el comportamiento del sistema durante la
instalación de aplicaciones, con parámetros GPO, como Control de cuentas
de usuario: Detectar instalaciones de aplicaciones y pedir confirma-
ción de elevación, o la directiva de Control de cuentas de usuario: elevar
solo los archivos ejecutables firmados y validados.

En un dominio, en la práctica, basta con editar el objeto de directiva de grupo
Directivas de dominio predeterminado y, a continuación, desplegar el
nodo Configuración del equipo - Directivas - Configuración de Win-
dows - Configuración de seguridad - Directivas locales y Opciones de
seguridad. Localice los parámetros que comienzan con Control de cuentas
de usuario.



©
 E

di
ti

on
s 

EN
I -

 A
ll 

ri
gh

ts
 r

es
er

ve
d

422
Instalación y configuración

Windows 11

Observación
Estos parámetros pueden configurarse localmente en el sistema Windows 11
mediante el Editor de directivas de grupo local (gpedit.msc), como muestra
la imagen anterior.

El UAC contribuye a impedir que programas malintencionados del tipo virus
y troyanos se instalen en el puesto con Windows 11 restringiendo el uso de
privilegios aumentados y controlando los archivos de instalación (ActiveX,
Windows Installer, etc.), el registro y muchos otros parámetros críticos del sis-
tema.
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1.2 Centro de actividades

El Centro de actividades muestra en una vista centralizada las alertas recientes
relativas a la seguridad del cliente Windows 11, así como la modificación de
parámetros importantes (red, ubicación, VPN, etc.) vinculados al sistema. En
Windows 11, esta consola se ha separado de la configuración rápida.

Se supervisan los parámetros de seguridad, como el estado del firewall, la apli-
cación de actualizaciones de seguridad, las definiciones de virus o el manteni-
miento del equipo. Los mensajes de aviso se muestran en la zona de
notificación situada abajo a la derecha de la pantalla del escritorio, en la barra
de tareas, encima de la hora, tal y como muestra la siguiente imagen:




