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Resumen— El avance tecnológico, permite hoy, el desplazamiento 

de la información que se maneja en los servidores con gran 

facilidad, a través de cada uno de los host que integran la red de 

cada empresa, y consecuentemente generan un alto riesgo a la 

seguridad de los datos. 

 

Es por ello que un grupo de estudiantes del seminario en seguridad 

informática y redes en entorno Microsoft de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, trabaja en la 

implementación de la herramienta DeviceLock DLP, con el 

propósito de establecer políticas de seguridad de la información 

cuando así se requieran. 

 

De acuerdo a las instrucciones realizadas por los ingenieros, en el 

seminario en seguridad informática y redes en entorno Microsoft de 

la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, se 

contribuirá con un tema de gran importancia, como es la seguridad 

informática mediante la herramienta anteriormente mencionada de 

tal forma que se garantiza la disponibilidad, integridad, 

confidencialidad y buen uso de la información. 

 

     Palabras claves—DLP (data loss prevention), políticas de 

seguridad informática, sistema operativo para servidores.  

 

Abstract- Technological progress allows today, the 

displacement of the information handled on servers easily 

through each host within the network of each company, and 

consequently generates a high risk to data security. 

 

That is why a group of seminary students in computer 

security and networks in Microsoft environment of the 

Cooperative University of Colombia in Villavicencio, 

working on the implementation of DeviceLock DLP tool, in 

order to establish policies of information security as well 

required. 

 

According to the instructions made by engineers at the 

seminar on computer security and networking Microsoft 

environment of the Cooperative University of Colombia in 

Villavicencio, it will contribute a major issue, such as 

computer security by the aforementioned tool so that the 

availability, integrity, confidentiality and proper use of the 

information is guaranteed. 

 

Keywords-DLP (data loss prevention), security policies, 

server operating system. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad se reconoce que el principal y más 

importante activo de una empresa está relacionado con la 

información que se maneja en está, es por ello y de manera 

irónica, que con la utilización de las mismas tecnologías, 

personas  mal intencionadas intentan acceder a los datos que 

celosamente se resguardan en cada empresa. 

 

La herramienta DeviceLock DLP ayuda a la protección de 

información sensible y confidencial, evitando el robo o la 

perdida y garantizando la disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de la información, para esto se hace 

necesario generar una serie de políticas de seguridad de la 

información que permitan el uso adecuado y correcto de los 

datos que se manejan al interior de la empresa. 

 

Para ello, una vez identificado el problema, se analizó la 

seguridad de los equipos de computación que normalmente 

se manejan en una empresa y así proceder a la 

Implementación de políticas de Seguridad Informática  como 

lo es la salvaguarda de la información. 

 

En todo caso la herramienta es de carácter preventivo y 

pretende fortalecer la confidencialidad, la integridad y/o la 



disponibilidad del sistema de información que se maneja al 

interior de una empresa.  

 

Lo anterior será posible gracias a que DeviceLock facilita 

que los datos se puedan, o no, mover desde o hacia otros 

dispositivos de almacenamiento como: celulares, cámaras 

digitales, memorias USB, CD / DVD-R, tabletas, impresoras 

o reproductores de MP3. Además, las políticas se pueden 

establecer y aplicar para operaciones de copia a través del 

portapapeles de Windows, así como las operaciones de 

captura de pantalla en el equipo del usuario. 

 

I. JUSTIFICACIÓN 

 

Es indudable que una de las mayores inversiones que se 

surten al interior de las empresas, se concentra en las 

estrategias para garantizar la seguridad, integridad y 

disponibilidad de la información que poseen. Siendo esta 

información un activo importante en las empresas, es 

susceptible a ataques, para apoderarse de la información que 

se ha construido para la buena marcha y desarrollo de cada 

uno de los procesos. Estos ataques mayoritariamente se 

realizan desde adentro de la organización o por personas que 

han tenido una relación con la misma. 

 

Basta una rápida mirada a las estadísticas mundiales sobre los 

diferentes elementos que infieren en la pérdida de 

información (Center, Identity Theft Resource, 2005) de las 

empresas para que de manera preventiva, como lo propone 

este grupo de trabajo, se implementen acciones que 

garanticen  el uso  

 

Es indudable que la preocupación sobre la pérdida de 

información es latente como lo es la implementación de 

acciones para su protección y su recuperación, la alternativa 

de protección que se entrega ofrece a las empresas que la 

apliquen, un mecanismo que les evitaría, en el peor de los 

casos, consecuencias devastadoras. (Dinero.com, 2014) 

(Sandoval, 2014) 

 

II. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

Implementar la herramienta DeviceLock en un entorno de 

dominio Microsoft, para prevenir la pérdida de datos, 

aplicando una política de seguridad dada por la alta gerencia. 

  

Objetivos específicos 

 Implementar un controlador de dominio en un 

entorno de Microsoft donde interactúen máquinas 

físicas y máquinas virtuales 

 

 Implementar una regla que evite la copia de 

información en dispositivos de almacenamiento 

USB (memorias USB, CD / DVD-R, tarjetas SD o 

reproductores de MP3),  para aplicar las políticas de 

seguridad dadas por la alta gerencia. 

 

 Implementar una regla que evite el uso de discos 

duros externos a la organización,  para aplicar las 

políticas de seguridad dadas por la alta gerencia. 

 

 Implementar una regla que evite el tethering 

realizado desde cualquier teléfono celular, para 

aplicar las políticas de seguridad dadas por la alta 

gerencia.  

 

III. ESTADO DEL ARTE 

 

La herramienta DeviceLock esta encamina a la  prevención 

de pérdida de datos (DLP), y es un mecanismo que garantiza 

que los usuarios finales no envían información sensible o 

crítica fuera de la red corporativa. El término también se 

utiliza para describir  productos de software que ayudan a un 

administrador de red a controlar qué datos pueden transferir 

los usuarios finales. 

 

Para el trabajo que se desarrolla, la prevención de pérdida de 

datos (DLP),  también llamada prevención de fuga de 

datos, prevención de pérdida de información o prevención de 

extrusiones, corresponde a una  herramienta de software que 

detecta a un usuario que intente, de manera accidental o 

malintencionada, revelar información confidencial que ha 

sido etiquetada así como también pueden ser utilizada para 

filtrar flujos de datos en la red corporativa y proteger los 

datos en reposo. 

 

A. DeviceLock 

Este proyecto se basa en el uso de la herramienta DeviceLock 

DLP, que surgió para proporcionar control contextual y 

basado en contenidos para la máxima prevención de fugas de 

datos a un costo mínimo por adelantado y total de 

propiedad. Aparece 1996 y  ofrece alternativas de soluciones 

de red eficaces a empresas pequeñas, medianas y grandes. 

 

Con DeviceLock, los administradores de seguridad pueden 

coincidir exactamente con derechos de usuario a la función 

de trabajo en relación con la transferencia, recepción y 

almacenamiento de los datos en los ordenadores 

corporativos. El entorno informático que resulta, facilita lo 

realizado por cada uno de los usuarios y proceder a ellos sin 

inconvenientes y al mismo tiempo bloquea cualquier intento 

intencionado o involuntario para llevar a cabo operaciones 

fuera de las permitidas. 

 

DeviceLock DLP, (Imagen 1) corresponde a una  herramienta 

de software que detecta a un usuario que intente, de manera 

accidental o malintencionada, revelar información 

confidencial que ha sido etiquetada así como también puede 

ser utilizada para filtrar flujos de datos en la red corporativa y 

proteger los datos en reposo. 

 



 
Imagen 1 Funcionamiento de DeviceLock 
Fuente: http://www.devicelock.com/i/dl_scheme_ad_large.gif  

 

DeviceLock detección Detiene violaciones de datos 

Un componente funcional de la DeviceLock DLP Suite, 

DeviceLock descubrimiento, permite a las organizaciones 

ganar visibilidad y control sobre los datos confidenciales, en 

reposo, almacenados a través de su entorno de TI con el fin 

de prevenir las violaciones de datos de forma proactiva y 

lograr el cumplimiento de los requisitos normativos y 

corporativos de seguridad de datos. 

 

Al escanear automáticamente los datos que residen en 

unidades de red, sistemas de almacenamiento y equipos de 

los usuarios dentro y fuera de la red corporativa, DeviceLock 

Descubrimiento localiza documentos con contenido sensible, 

proporciona opciones para protegerlos con las acciones de 

remediación, y pueden iniciar los procedimientos de gestión 

de incidencias mediante el envío de bienes -Tiempo alerta 

sobre seguridad de la información y de los sistemas utilizados 

en la organización de gestión de eventos (SIEM). 

 

En función de la topología de la red y otras características 

específicas del entorno de TI protegida, DeviceLock 

Discovery (Imagen 2) puede realizar análisis de diversas 

formas: basado en el agente, sin agentes y de barrido mixto. 

DeviceLock exploraciones de detección pueden ser iniciadas 

por los administradores de forma manual o se pueden 

configurar para funcionar en un horario. DeviceLock 

Descubrimiento agentes pueden ser instalados en forma 

remota y retirada de los equipos de destino por el servidor 

DeviceLock Discovery en un proceso totalmente automático 

y transparente para los usuarios finales.  

 

 

Imagen 2 DeviceLock Discovery 

Fuente: 

http://www.devicelock.com/i/dl_scheme_ad_large.gif 

 

 

Existen otras empresas que también manejan el DLP como lo 

son:  

 

B. McAfee DLP ENDPOINT 

 

Esta empresa con la herramienta McAfee DLP Endpoint 

(Imagen 3) realiza la supervisión de manera rápida y fácil 

las actividades que realizan los usuarios finales en tiempo 

real, a su vez aplica directivas de seguridad de forma 

administrativa para poder regular y restringir, si es 

necesario, en la manera de realizar la transferencia de los 

datos confidenciales sin alterar la productividad. Además 

lo integra McAfee Threat Intelligence Exchange y 

McAfee Data Exchange Layer, McAfee DLP Endpoint 

que se comunica con McAfee Data Exchange Layer 

bloqueando los datos confidenciales en las aplicaciones 

que podrían ser  maliciosas o aplicando las directivas de 

seguridad más altas y eficaces respecto a los Endpoint no 

fiables. 

 

Por lo tanto la conexión a su infraestructura de seguridad 

global permite a McAfee DLP Endpoint proporcionar 

respuestas instantáneas a las amenazas persistentes 

avanzadas (APT) e impedir la filtración de datos. (DLP) 

 

 
Imagen 3 Interconexión de seguridad  

Fuente: http://www.shatelarab.com/thread273828.html 

 

C. GFI SOFTWARE 

 

GFI fue fundada en 1992 y tiene oficinas en Malta, 

Londres, Raleigh, Hong Kong y Adelaida  

 

GFI Software es una empresa que desarrolla software de 

contenido de seguridad que proporciona una única fuente 

para que los administradores de red dirijan sus necesidades 

en seguridad de red, seguridad de contenido y mensajería.  

 

Las siguientes son las actividades que puede desarrollar GFI 

SOFTWARE: 

 

http://www.devicelock.com/i/discovery-circle.png
http://www.devicelock.com/i/discovery-circle.png
http://www.devicelock.com/i/discovery-circle.png


 Prevenir el riesgo de fuga de datos 

Desarrollar y almacenar en el portátil personal (BYOD), y los 

dispositivos del negocio, aumenta en grandes cantidades de  

forma significativa la probabilidad de que presente fuga de 

datos, por eso, GFI EndPointSecurity cuenta con la capacidad 

de evaluar los riesgos que identifique como activos, 

posiblemente, doblando como fuentes de fugas de datos. 

Toda su funcionalidad se basa en un panel de control que 

proporciona información importante, sugerencias que brinden 

aumentar la protección y los accesos directos a las tareas de 

seguridad comunes. 

 

 Evaluar y controlar la información que viaja a 

través de los puntos finales 

El módulo de sensibilización de datos proporciona otra capa 

de protección de punto final a través del análisis de cada 

archivo correspondiente y la búsqueda de los formatos más 

comunes de información sensibles o de fácil pérdida de 

seguridad (por ejemplo, números de seguro social, sartenes, 

etc.). El módulo admite entradas en forma de expresiones 

regulares y archivos de diccionario. Además contribuye a la 

prevención de pérdida de datos (DLP) y de los esfuerzos de 

cumplimiento. 

 

 Controlar fácilmente el acceso a los dispositivos 

de almacenamiento portátiles 

Desde un solo lugar, permite el acceso temporal de manera 

fácil a la red o estación de trabajo a los dispositivos portátiles 

de almacenamiento por un período determinado de tiempo, 

así como dispositivos de bloque por clase, extensión de 

archivo, puerto físico o identificador de dispositivo. (GFI 

Software) 

 

IV. MARCO TEÓRICO 

 

A. Servidor 

 

Un servidor es un equipo informático que forma parte de una 

red y provee servicios a otros equipos cliente. 

 

Se denomina servidor dedicado, aquel que dedica todos sus 

recursos a atender solicitudes de los equipos cliente. 

 

Sin embargo un servidor compartido es aquel que no dedica 

todos sus recursos a servir las peticiones de los clientes, sino 

que también es utilizado por un usuario para trabajar de 

forma local. (Aner, 2016) 

 

B. Windows Server 2008 R2 

 

Es un sistema operativo de Microsoft diseñado para 

servidores. Es el sucesor de Windows Server 2003, 

construido sobre las mejoras que Microsoft introdujo en 

Windows Server 2003 Service Pack 1 y Release 2. 

 

Windows Server 2008 y Windows Vista tienen algunas 

características en común. Dichas características comparten 

código fuente en varias áreas, como la gestión, la seguridad, 

las redes y el almacenamiento. 

 

La mayoría de las ediciones de Windows Server 2008 están 

disponibles en 64 bits y 32 bits pero este es el último sistema 

operativo para servidores disponible en 32 bits. 

 

C. Active Directory 

 

El Directorio Activo (Active Directory) es la pieza clave del 

sistema operativo Windows Server 2008, pues sin él muchas 

de las funcionalidades finales de este sistema operativo 

servidor que se va viendo a lo largo de esta documentación 

(las directivas de grupo, las jerarquías de dominio, la 

instalación centralizada de aplicaciones, etc.), no 

funcionarían. 

 

El Servicio de Directorio Activo proporciona la capacidad de 

establecer un único inicio de sesión y un repositorio central 

de información para toda su infraestructura, lo que simplifica 

ampliamente la administración de usuarios y equipos, 

proporcionando además la obtención de un acceso mejorado 

a los recursos en red. Es un servicio de directorio, en el cual 

se puede resolver nombres de urls o de determinados 

recursos. 

 

D. Servidor DNS 

 

Los servidores DNS forman parte de la cadena que permite 

cargar en el navegador las páginas de internet, como esta que 

estás leyendo. 

 

Son centros de datos situados en distintas ubicaciones 

geográficas que poseen computadoras con bases de datos, en 

las que están registradas las direcciones que corresponden a  

Los millones de sitios web de internet existentes. 

 

Tienen registrada la relación que existe entre cada nombre de 

dominio y su dirección IP correspondiente. 

 

Los seres humanos identifican los sitios de internet mediante 

nombres, como son Google.com, Yahoo.es, Apple.com, etc. 

lo que los hace más fácil de recordar y de escribir, estos 

nombres es lo que son conocidos como dominios.  

 

Las computadoras identifican los sitios web y se conectan a 

ellos utilizando el formato numérico, algo parecido a la 

numeración telefónica, pero más complejo y con más 

recursos, es lo que se conoce como: direcciones IP. 

 

Al escribir una dirección en la barra de direcciones del 

navegador o dar clic en un enlace de una página, el 

navegador se conecta con el servidor DNS que le 

corresponde a nuestra conexión de internet y "le pregunta" 

cuál es la dirección IP de la página solicitada. 

 



Si está en su base de datos el servidor DNS le devuelve el 

dato y entonces es que el navegador puede acceder a dicho 

sitio web.  

 

E. Virtualización 

 

El crea un recurso informático virtualmente dentro de una 

maquina física, en lugar de tener el equipo físico. Este 

proceso se puede llevar a cabo las veces que se requiera en 

una misma maquina siempre y cuando el hardware así lo 

permita. 

 

F. Devicelock 

 

Dispositivos de Control de Acceso Los administradores 

pueden controlar qué usuarios o grupos pueden tener acceso a 

USB, FireWire, infrarrojos, puertos COM y LPT; WiFi y 

Bluetooth adaptadores; cualquier tipo de impresora, 

incluyendo locales, impresoras de red y virtuales; Windows 

Mobile, BlackBerry, dispositivos MTP habilitado (como 

Androide, Windows Phone, etc.), iPhone y PDA y teléfonos 

inteligentes basados en Palm OS; Servicios de Terminal 

dispositivos; así como DVD / BD / CD-ROM, unidades de 

disquete y otros dispositivos extraíbles y Plug-and-Play. Es 

posible configurar los dispositivos en modo de sólo lectura y 

controlar el acceso a ellos en función de la hora del día y día 

de la semana. 

 

G. Tethering  o anclaje a red 

 

Proceso por el cual un dispositivo móvil con conexión a 

Internet actúa como pasarela para ofrecer acceso a la red a 

otros dispositivos, cualesquiera que estos sean, asumiendo 

dicho dispositivo móvil un papel similar al de un 

módem o enrutador inalámbrico. 

 

Este procedimiento se puede realizar mediante una 

conexión LAN inalámbrica (Wi- fi), Bluetooth o mediante un 

cable, como el USB. Este método puede ser utilizado para 

permitir el acceso a internet a un dispositivo, como para 

ahorrar dinero mediante el anclaje a una conexión de tarifa 

plana. 

 

V. MARCO JURIDIO 

 

En atención a la información que se maneja al interior de la 

bases de datos, el estado debió iniciar un proceso de 

regulación que garantice la intimidad personal y familiar y a 

su buen nombre, para ello se generaron normas de carácter 

constitucional y legal que contribuyen al respeto de estos 

derechos fundamentales y la protección de los mismos. 

 

A. constitución política de colombia  

 

Artículo 15: Todas las personas tienen derecho a su 

intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado 

debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen 

derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en 

archivos de entidades públicas y privadas. 

 

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se 

respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la 

Constitución. 

 

La correspondencia y demás formas de comunicación privada 

son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas 

mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades 

que establezca la ley. 

 

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de 

inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá 

exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás 

documentos privados, en los términos que señale la ley.  

 

B. Protección de datos  

 

LEY 1581 DE 2012 "POR EL CUAL SE DICTAN 

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES". Ley que tiene por objeto 

desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o 

archivos, y los demás derechos, libertades y garantías 

constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 

Constitución Política; así como el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 de la misma. 

 

¿Qué tipos de datos hay? 

Las disposiciones sobre protección de datos, establecen 

tipologías de datos según el mayor o menor grado de 

aceptabilidad de la divulgación: 

 

Dato Público: Es el dato que la ley o la Constitución Política 

determina como tal, así como todos aquellos que no sean 

semiprivados o privados. 

 

Dato Semiprivado: Es el dato que no tiene naturaleza 

íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o 

divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto 

sector o grupo de personas. 

 

Dato Privado: Es el dato que por su naturaleza íntima o 

reservada sólo es relevante para el titular de la información. 

 

Dato Sensible: Es el dato que afecta la intimidad del titular o 

cuyo uso indebido puede generar su discriminación. 

 

LEY ESTATUTARIA 1266 DE 2008 “ POR LA CUAL SE 

DICTAN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL 

HÁBEAS DATA Y SE REGULA EL MANEJO DE LA 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN BASES DE DATOS 

PERSONALES, EN ESPECIAL LA FINANCIERA, 

CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA 



PROVENIENTE DE TERCEROS PAÍSES Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” Ley que tiene por objeto 

desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones 

que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los 

demás derechos, libertades y garantías constitucionales 

relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de 

datos personales a que se refiere el artículo 15 de la 

Constitución Política, así como el derecho a la información 

establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, 

particularmente en relación con la información financiera y 

crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros 

países. 

 

LEY 1755 DE 2015,  Artículo  24: INFORMACIONES Y 

DOCUMENTOS RESERVADOS. Solo tendrán carácter 

reservado las informaciones y documentos expresamente 

sometidos a reserva por la Constitución Política o la ley, y en 

especial:   

1. Los relacionados con la defensa o seguridad nacionales. 

2. Las instrucciones en materia diplomática o sobre 

negociaciones reservadas. 

 3. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad 

de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia 

laboral y los expedientes pensionales y demás registros de 

personal que obren en los archivos de las instituciones 

públicas o privadas, así como la historia clínica. 

4. Los relativos a las condiciones financieras de las 

operaciones de crédito público y tesorería que realice la 

nación, así como a los estudios técnicos de valoración de los 

activos de la nación. Estos documentos e informaciones 

estarán sometidos a reserva por un término de seis (6) meses 

contados a partir de la realización de la respectiva operación. 

5. Los datos referentes a la información financiera y 

comercial, en los términos de la Ley Estatutaria 1266 de 

2008. 

6. Los protegidos por el secreto comercial o industrial, así 

como los planes estratégicos de las empresas públicas de 

servicios públicos. 

7. Los amparados por el secreto profesional. 

8. Los datos genéticos humanos. 

 

Parágrafo. Para efecto de la solicitud de información de 

carácter reservado, enunciada en los numerales 3, 5, 6 y 7 

solo podrá ser solicitada por el titular de la información, por 

sus apoderados o por personas autorizadas con facultad 

expresa para acceder a esa información. 

 

DECRETO 1727 DE 2009 “POR EL CUAL SE 

DETERMINA LA FORMA EN LA CUAL LOS 

OPERADORES DE LOS BANCOS DE DATOS DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA, CREDITICIA, 

COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE 

TERCEROS PAÍSES, DEBEN PRESENTAR LA 

INFORMACIÓN DE LOS TITULARES DE LA 

INFORMACIÓN” 

 

DECRETO 1377 DE 2013: “POR EL CUAL SE 

REGLAMENTA PARCIALMENTE LA LEY 1581 DE 

2012" El presente Decreto tiene como objeto reglamentar 

parcialmente la Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan 

disposiciones generales para la protección de datos 

personales. 

 

VI. ANÁLISIS Y DISCUCIÓN 

 

Para la ejecución de este proyecto se implementó un servidor 

Microsoft Windows Server 2008 R2 virtualizado en VMware 

como sistema operativo servidor que controla el dominio, 

además el entorno  VMware permitió la virtualización de las 

otras máquinas. 

 

La herramienta devicelock. DLP, que permite hacer el 

bloqueo de información, se instaló en el servidor virtual 

Windows server 2008 R2. 

 

A. Instalación de Windows Server  

Después de realizar la instalación del programa de vmware10 

y configurarse con el Iso de Windows 2008 r2 de acuerdo a 

las características del equipo, se continúa con la instalación 

del S.O. 

 

Después se realiza la configuración de la partición donde 

queda instalado, se crea  un disco virtual de 50G de 

capacidad de almacenamiento,  una memoria RAM de 2G y 

dos procesadores, seguidamente se modifica si es necesario el 

caso.  

 

En la Imagen 4 se muestra el pantallazo del porcentaje de 

instalación, y, la fase de la instalación en que se encuentra. 

 

 
Imagen 4 Instalación Windows server 2008 R2  

Fuente: Propia 

 

Una vez terminada la fase de instalación, el sistema operativo 

procede a realizar la configuración de escritorio por primera 

vez. 

 



 
Imagen 5 Preparando el escritorio 

Fuente: Propia 

 

Al iniciar  todos los servicios (Imagen 5) que por defecto el 

sistema operativo W2008R2 trae, muestra el panel central 

(Imagen 6) donde se visualiza las características de la 

máquina.  

 

En esta parte primordial es realizar la actualización (update) 

que se necesita para continuar con las configuraciones las 

cuales más adelante se realizaran 

 

 
Imagen 6 Panel de configuración Windows 2008 

Fuente: Propia 

 

Después se selecciona el link de Descargas y se instalara las 

actualizaciones, seguidamente se activan las actualizaciones 

automáticas como aparece en la imagen 7. 

 

 
Imagen 7 Proceso de actualización 

Fuente: Propia 

 

Después de las actualizaciones en el panel central  arrojara  

las características que se encuentran actualizadas, 

seguidamente se realiza las configuraciones necesarias para 

llevar a cabo el proyecto de DLP; Buscar el link dentro del 

panel central (Imagen 8) el de Agregar roles; se da clic en él. 

 

 
Imagen 8 Panel centrar configuración de roles 

Fuente: Propia 

 

En el siguiente cuadro de dialogo en donde hace énfasis a 

realizar configuraciones previas antes de continuar, se 

selecciona la opción siguiente como se puede ver en la 

Imagen 9 

 

 
Imagen 9 advertencias antes de continuar 

Fuente: Propia 

 

Se selecciona las opciones de Servidor de Aplicaciones y 

Servidor DNS (Imagen 10), debido a que estos roles son 

necesarios para continuar con el proyecto en este momento; 

seguidamente de selecciona la opción  siguiente 

 



 
Imagen 10 características-DNS 

Fuente: Propia 

 

En el cuadro de dialogo, se debe de tener en cuenta 

parámetros para llevar a cabo la configuración del Servidor 

DNS (Imagen 11), se selecciona la opción siguiente: 

 

 
Imagen 11 Instalación de Roles - DNS 

Fuente: Propia 

 

Muestra este cuadro de dialogo, en donde se debe de tener en 

cuenta parámetros para llevar a cabo la instalación y 

configuración del Servidor Aplicación (Imagen 12), se 

selecciona la opción siguiente: 

 

 
Imagen 12 Instalación de Roles - Servidor Aplicaciones 

Fuente: Propia 

 

Una vez hayan tenido en cuenta los parámetros para la 

instalación y configuración, arroja el siguiente cuadro de 

dialogo (Imagen 13), en donde hace énfasis a los roles que 

necesita la configuración del Servidor de Aplicaciones que se 

están instalando, se da clic en siguiente, teniendo en cuenta 

las selección que necesite para el proyecto, en este caso 

selecciona el que está ilustrado en la imagen: 

 

 
Imagen 13 Selección características - Servidor 

Fuente: Propia 

 

Luego de haber dado clic en siguiente muestra el cuadro de 

dialogo para ejecución o instalación de los roles (Imagen 14) 

que seleccionaron con anterioridad; dar clic en instalar 

 

 
Imagen 14 Resumen- Instalación de Roles 

Fuente: Propia 

 

Aparecerá esta imagen 15 donde se visualiza el progreso de 

la instalación: 

 

 
Imagen 15 Progreso Instalación de Roles 

Fuente: Propia 



 

Luego de que el progreso haya llegado a su 100%, mostrará 

el cuadro de dialogo de haberse instalado correctamente los 

servicios como aparece a continuación en la imagen 16, se da 

clic en cerrar. 

 

 
Imagen 16 Finalización Instalación de Roles 

Fuente: Propia 

 

Aquí se visualizara en el panel central, las configuraciones 

hechas hasta el momento, luego de haber instalado el 

Servidor DNS, se procede  a hacer clic en Inicio > luego y 

continuo Entran al centro de información del Servidor DNS, 

configuran búsqueda inversa de Servidor DNS (Imagen17) 

para que haya comunicación tanto de servidor a host y 

viceversa; aquí buscan la carpeta Zona de búsqueda inversa, 

clic derecho y hacen clic en la primera opción, muestra el 

cuadro de dialogo del asistente para nueva zona, luego 

realizar clic izquierdo en siguiente. 

 

Seleccionar la opción de zona principal puesto que en el 

equipo servidor no tiene otra zona de DNS, y este es para 

crearlo por primera vez, luego clic en siguiente. 

 

 
Imagen 17 Configuración DNS Inverso 

 

Seleccionar la opción de zona principal puesto que en el 

equipo servidor no tiene otra zona de DNS, y este es para 

crearlo por primera vez, luego clic en siguiente como aparece 

en la imagen 18. 

 

 
Imagen 18 Configuración Nuevo DNS Inverso 

Fuente: Propia 

 

Luego selecciona la primera opción (Zona de búsqueda 

inversa para IPv4 (Imagen 19)), esto por motivo de 

conocimiento y manejo actual de nuestras redes de 

comunicación y protocolo de internet a la mano. 

 

 
Imagen 19 DNS Inverso- Protocolo Pv4 

Fuente: Propia 

 

Luego se hacer clic en siguiente, en este cuadro de dialogo 

(Imagen 20)  informa que se va crear un archivo nuevo con 

nombre ver en la imagen, quien hará a su vez conexión cada 

vez requerida  

 



 
Imagen 20 Asignación IP Inversa 

Fuente: Propia 

 

Después de seleccionar la opción que aparece (No abrir 

actualizaciones Dinámicas (Imagen 21) por motivo de que no 

se realice cambios que no estén en permitidas o en confianza, 

Continuar  hacer clic en siguiente. 

 

 
Imagen 21 Selección Instalación No Permitidas 

Fuente: Propia 

 

Le dan clic en finalizar como se muestra en la siguiente 

imagen 22 

 

 
Imagen 22 finalización Configuración DNS Inverso 

Fuente: Propia 

 

Por consiguiente mostrará un resumen de lo configurado para 

el DNS inverso (Imagen 23); esto con el fin de una mejor 

comunicación entre servidor y host y viceversa. 

 

 
Imagen 23 Muestra instalación DNS Inverso 

Fuente: Propia 

 

Seguido de configurar las características, realizar selección 

de asistencia remota y administración de directivas de grupo, 

esto para que cuando se haga la configuración del programa 

del DLP se pueda tener el control de grupo y asistencia 

remota dentro de la red; se da clic en siguiente como se 

muestra en la imagen 24. 

 

 
Imagen 24 configuración característica - Control de 

Grupo 

Fuente: Propia 

 

Luego le hacen clic como se muestra en la imagen 25 en 

instalar para iniciar instalación de características  

 

 
Imagen 25 Inicio Configuración características- Control 

de Grupo 

Fuente: Propia 



 

Nuevamente mostrará el cuadro de dialogo de que la 

instalación fue correcta, hacen clic en finalizar (Imagen 26) 

 

 
Imagen 26 Finalización Configuración Características - 

Control de Grupo  

Fuente: Propia 

 

Antes de continuar con la configuración del control de 

dominio, realizar cambio de nombre al equipo servidor 

(Imagen 27), en Descripción Del Equipo en el caso del 

proyecto pueden colocar Servidor DLP, luego hacer clic en 

Cambiar para realizar cambio de Nombre Del Equipo. 

 

 
Imagen 27 Propiedad del Equipo 

Fuente: Propia 

 

En el nombre de equipo colocar uno,  en el caso DLP 

(Imagen 28),  aparecerá un cuadro de dialogo que deben 

reiniciar el equipo hace clic en Aceptar 

 

 
Imagen 28 Propiedad del equipo - Nombre de equipo 

Fuente: Propia 

 

Luego nuestro S.O. se reiniciara como aparece en imagen 29: 

 

 
Imagen 29 Reinicio de S.O. – Aplicación de Propiedades 

Fuente: Propia 

 

Una vez iniciado el S.O. en panel central  (Imagen 30) 

mostrará el nuevo nombre que le dieron al equipo y con todas 

las configuraciones que hasta el momento se ha realizado. 

 

 
Imagen 30 Panel Central - Configuraciones 

Fuente: Propia 

 

Una vez se tiene lo necesario como es hasta al momento, se 

procede a realizar la instalación del Control de Dominio. 

Buscar dentro del panel Central  Agregar Roles (Imagen 31) 

hacen clic sobre el link,  hacer clic en siguiente. 

 

 
Imagen 31 Agregar Roles - Servicio Control de Dominio 

Fuente: Propia 



 

Llega a este cuadro de dialogo seleccionar la opción Servicio 

de dominio de Active Directory (Imagen32) hacer clic en 

siguiente. 

 

 
Imagen 32 Agregar Características - Control de Dominio 

Fuente: Propia 

 

Y luego clic en Instalar como lo muestra la imagen 33. 

 

 
Imagen 33 Instalación - Control de Dominio 

Fuente: Propia 

 

Una vez terminada la instalación hacer clic en Cerrar como 

lo muestra la imagen 34: 

 

 
Imagen 34 Finalizar - Control de Dominio 

Fuente: Propia 

 

Mostrará en el panel central (Imagen 35) al frente de 

Agregar Roles, el control de dominio instalado. 

 

 
Imagen 35 Panel Central - Configuraciones 

Fuente: Propia 

 

Ya instalado el control de dominio (Imagen 36), proceder a 

llamar el ejecutable haciendo clic en Inicio y en Buscar se 

coloca dcpromo.exe, se da clic en Enter. 

 

 
Imagen 36 Configuración - Control de Dominio 

Fuente: Propia 

 

Aparecerá este cuadro de dialogo el cual hacer clic en 

siguiente como se muestra en la Imagen 37 

 

 
Imagen 37 Configuración - Control de Dominio modo 

avanzado 

Fuente: Propia 

 



Selecciona la opción Crear un dominio nuevo en un 

bosque nuevo (Imagen 38). Hacen clic en Siguiente. 

 

 
Imagen 38 Configuración - Control de Dominio modo 

avanzado 

Fuente: Propia 

 

Como no se hizo la configuración de contraseña de usuario 

(Imagen 39), irá a salir este mensaje 

 

 
Imagen 39 Error, asignación de contraseña de usuario 

Fuente: Propia 

 

Para eso oprimir las teclas de CTRL+ALT+SUPR, con esta 

abreviación de teclas  mostrara la ventana a la cual hacen clic 

en cambiar contraseña (Imagen 40). Suministrar la que 

quieren que quede configurada, recuerden que la contraseña 

que coloquen queda para ingresar al equipo host. 

 

 
Imagen 40 Asignación de Contraseña 

Fuente: Propia 

 

Se da clic en Aceptar como se muestra en la imagen 41. 

 
Imagen 41 aceptación de contraseña 

Fuente: Propia 

 

Ya suministrada la contraseña al equipo servidor host, hacer 

clic en Inicio>Cambiar de usuario como se ilustra en la 

imagen 42 

 

 
Imagen 42 Cambiar Usuario 

Fuente: Propia 

 

Elegir la cuenta Administrador,  esta cuenta es la que están 

configurando para el Servidor de Control de Dominio, 

hacer  clic sobre la cuenta. Como lo se ilustra en la imagen 

43: 

 

 
Imagen 43 Selección de usuario 

Fuente: Propia 

 



Aparecerá este mensaje para cambio de contraseña (Imagen 

44), hacer clic en Aceptar. 

 

 
Imagen 44 cambio de contraseña 

Fuente: Propia 

 

Suministrar la contraseña (Imagen 45) para el 

Administrador de Control de Dominio y hacer clic en 

siguiente 

 

 
Imagen 45 Digitación de Contraseña 

Fuente: Propia 

 

Continuamente hacer clic en Aceptar como ven en la Imagen 

46: 

 

 
Imagen 46 aceptación de cambio de contraseña 

Fuente: Propia 

 

Se iniciará el usuario al cual están cambiando la contraseña, 

una vez haya entrado, cierran esta cuenta, como lo muestra la 

imagen 47. Clic en Inicio> (>)>Cerrar Sesión. 

 

 
Imagen 47 Cerrar  Sesión 

Fuente: Propia 

 

Una vez cerrada la sesión pueden elegir nuevamente el 

usuario administrador con sesión Iniciada, la seleccionan 

haciendo clic sobre la imagen. Como lo muestra la imagen 

48. 

 

 
Imagen 48 Agregar Control de Dominio 

Fuente: Propia 

 

Hacen clic en siguiente, mostrara un cuadro de mensaje en 

donde el equipo hace un escaneo para que el nombre que se 

le dio, no esté en uso. Como lo muestra la imagen 49. 

 

 
Imagen 49 Comprobación nombre NetBIOS 

Fuente: Propia 

 



Después mostrara en este mensaje de posible nombre para 

NetBIOS, elegir DLPG como muestra en la imagen 50,  

hacer clic en siguiente. 

 

 
Imagen 50 Asignación nombre NetBIOS 

Fuente: Propia 

 

Aquí se establece el nivel de funcionalidad del bosque, esto 

quiere decir hacia que versión de server se deja 

compatibilidad (Imagen 51) en caso de un sub dominio que 

se pueda presentar. En este caso se dejara en w2008r2 puesto 

que es la versión más completa. Hacer  clic en Siguiente.  

 

 
Imagen 51 Compatibilidad con S.O. 

Fuente: Propia 

 

Luego de este cuadro de dialogo hacer clic en siguiente como 

se muestra en la imagen 52 

 

 
Imagen 52 Opciones de controlador de Dominio 

Fuente: Propia 

 

Muestra la opción de donde quieren salvaguardar o dejar las 

carpetas para guardado de los registros (Imagen 53), una vez 

que seleccionen el lugar de guardado, se da clic en Siguiente. 

 

 
Imagen 53 Configuración Repositorio registros 

Fuente: Propia  

 

En este cuadro de dialogo, exige ingresar contraseña de 

administrador del modo restauración de servicios de 

directorio. Se procede a suministrar una (Imagen 54), hacer 

clic en siguiente. 

 

 
Imagen 54 Asignación Contraseña Control de Dominio 

Fuente: Propia 

 

Muestra un resumen de las configuraciones realizadas para el 

funcionamiento del control de dominio (Imagen 55). Hacer 

clic en siguiente. 

 

 
Imagen 55 Resumen Instalación 

Fuente: Propia 



 

Inicia el asistente para la instalación de los servicios de 

control de dominio (Imagen 56). Aquí esperar hasta que 

termine, selecciona  la grilla de reinicio al completar, esto 

con el fin de que se actualice lo instalado en el momento de 

reinicio. 

 

 
Imagen 56 Instalación de Control de Dominio 

Fuente: Propia 

 

 
Imagen 57 Iniciando S.O. aplicando 

Fuente: Propia 

 

Como se ilustra en la imagen 58 colocar la contraseña del 

control de dominio, debido a que si mirar bien el usuario se 

encuentra con el NetBIOS DLPG con el usuario 

administrador. 

 

 
Imagen 58 Suministro de Contraseña 

Fuente: Propia 

 

Una vez que ingrese, observar en el panel central (Imagen 

59) que ya se encuentra bajo un dominio con todas sus 

actualizaciones. 

 

 
Imagen 59 Panel Central - Visualización de 

configuraciones 

Fuente: Propia 

 

B. Instalación de DeviceLock 

DeviceLock funciona en cualquier equipo con Windows NT 

4.0 SP6/2000/XP/Vista/7 y Windows Server 2003/2008. Es 

compatible con plataformas de 32-bit y 64-bit. La versión 4.0 

de Microsoft Internet Explorer o posterior debe encontrarse 

instalada en los equipos donde se ejecuta Windows NT 4.0 

SP 6. 

 

1. Ejecutar el programa de instalación (setup.exe) siguiendo 

los pasos que se van mostrando en la pantalla, como se 

ilustra en la imagen 60. 

 

 
Imagen 60 Ejecucion del programa de instalacion 

Fuente: 

http://www.devicelock.com/es/dl/DeviceLock%20Manual

_es.pdf 

 

 Se selecciona la opción de Next como se muestra en la 

imagen 61 

 



 
Imagen 61Selección de la opción next 

Fuente: 

http://www.devicelock.com/es/dl/DeviceLock%20Manual

_es.pdf 

 

2. Ingresar a la página Setup type, y seleccione el tipo 

de instalación deseado (Imagen 62). Aparecerán  dos 

opciones siguientes: instalar las consolas de 

administración de DeviceLock Service y 

DeviceLock mediante la opción Service + Consoles 

o instalar únicamente  

 

3. DeviceLock Service con la opción Custom y 

seleccionar el componente DeviceLock Service. 

 

 
Imagen 62 Selección de tipo de instalación de 

DeviceLock 

Fuente: 

http://www.devicelock.com/es/dl/DeviceLock%20Manual

_es.pdf 

 

Despues de seleccionar next aparecera la siguiente 

opcion como se muestra en la imagen 63. 

 
Imagen 63 Configuración personalizada 

Fuente: 

http://www.devicelock.com/es/dl/DeviceLock%20Manual

_es.pdf 

 

4. Si se ingresa a la página Custom Setup, se puede 

realizar el cambio del directorio de instalación 

predeterminado. De manera predeterminada, el 

directorio de instalación de DeviceLock es 

%ProgramFiles%\DeviceLock. Para realizar el 

cambio al directorio de instalación predeterminado 

(Imagen 64), realice clic en Change para abrir la 

página Change Current Destination Folder. 

 

      
Imagen 64 Cambio a la carpeta de destino actual 

Fuente: 

http://www.devicelock.com/es/dl/DeviceLock%20Manual

_es.pdf 

 

5. Al ingresar a la página Ready to Install the Program, 

realizar clic en Install para comenzar la instalación 

(Imagen 65). Seleccione la casilla de verificación 

Add DeviceLock shortcuts to the desktop si desea 

añadir los accesos directos a DeviceLock 

Management Consolé (el complemento MMC), 

DeviceLock Enterprise Manager y DeviceLock 

Service Settings Editor al escritorio. 

 



 
Imagen 65 Instalación del programa  

Fuente:   

http://www.devicelock.com/es/dl/DeviceLock%20

Manual_es.pdf 

 

6. Si quiere instalar las consolas de administración de 

DeviceLock, el programa de instalación le sugiere 

genere un nuevo certificado DeviceLock como se 

muestra en la imagen 66.  

 

 
Imagen 66 Generación de un nuevo certificado   

DeviceLock 

Fuente: 

http://www.devicelock.com/es/dl/DeviceLock%2

0Manual_es.pdf 

 

7. Siempre se podrá generar un nuevo certificado 

DeviceLock más adelante, utilizando Certificate 

Generation Tool (imagen 67) la cual es instalada 

junto con las consolas de administración de 

DeviceLock. 

Imagen 67: Instalación del nuevo certificado 

junto con las otras consolas 

Fuente: 

http://www.devicelock.com/es/dl/DeviceLock%20

Manual_es.pdf 

 

8. Durante el proceso de instalación, puede establecer 

permisos especiales (Imagen 68) para los 

dispositivos locales. 

 
Imagen 68 Establecimiento de permisos 

especiales 

Fuente: 

http://www.devicelock.com/es/dl/DeviceLock%20

Manual_es.pdf 

 

Después de verificados los dispositivos para los que 

desea establecer permisos. Proceda a seleccionar la 

casilla de verificación Créate local groups if not 

existing y el programa de instalación creará el grupo 

de usuarios locales especial Allow_Access_To_ 

para cada tipo de dispositivo si éstos no existen en el 

equipo local. 

 

Seleccione OK para realizar los cambios. Si prefiere 

esperar hasta que finalice la instalación para 

configurar permisos en estos dispositivos mediante 

las consolas de administración de DeviceLock, 

seleccione el botón Skip. 

 

9. Desactive la casilla de verificación Open 

DeviceLock home page si no desea visitar el sitio 

web de DeviceLock. Haga clic en Finish para 

finalizar la instalación, como se muestra en la 

Imagen  69. 



Imagen 69Finalizacion de la instalación 

Fuente: 

http://www.devicelock.com/es/dl/DeviceLock%20

Manual_es.pdf 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

 Se puede concluir que con la implementación y 

administración de la seguridad en la información de 

una empresa mediante reglas y sistemas de 

protección se brinda una protección de  los datos en 

el servidor y sus diversos host que componen la red, 

sin embargo ningún método de seguridad es 

infalible. 

 

 Al aplicar las políticas de seguridad de la 

información, en una organización cumpliendo todos 

los requerimientos, en las diferentes áreas 

(aplicando ciertas reglas pre-establecidas), se puede 

mantener la información a salvo y disminuir la fuga 

de datos. 

 

 Con la correcta ejecución y  la aplicación de las 

reglas en la herramienta DeviceLock DLP se 

dismuye la fuga de información. 

 

 Al realizar la identificación, clasificación y 

protección de los datos de acuerdo a su importancia 

en una empresa, se puede observar que existen 

diferentes apreciaciones sobre la misma y por lo 

tanto se deben generar diferentes reglas para 

conseguir esto. 

 

 Al analizar y desarrollar la herramienta DeviceLock 

DLP se brinda un alto porcentaje de poca perdida de 

datos, facilidad para la ejecución y desarrollo en una 

empresa a pequeña, mediana o grande escala. 

 

 En el mercado existen múltiples herramientas DLP 

que pueden suplir los  requisitos de seguridad, como 

evitar fugas de datos,  e implementar reglas para los 

host por medio de usuarios y  de  equipo, y así dar 

un servicio de prevención de extrusión a futuro de 

las organizaciones. 
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