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Resumen— El presente trabajo describe detalladamente la 

implementación de una herramienta en entorno Microsoft que 

permitió limitar el uso a nivel de hardware (puertos USB, 

tarjetas SD, discos compactos - CD, DVD y bluetooth, puerto de 

impresora, infrarrojo) protegiendo los datos de pérdidas, 

manipulación indebida, fugas de información, etc., según las 

políticas de seguridad establecidas para cada perfil de usuario.  

  Palabras clave— Microsoft, fugas, Dispositivos de entrada y 

salida, puertos USB, discos compactos, Bluetooth, perfil.  

Abstract— this paper describes in detail the implementation 

of a tool in Microsoft environment that allowed limit the use level 

hardware (USB, SD cards, compact discs - CD, DVD and 

Bluetooth, printer port, infrared) protecting data from loss, 

tampering, leaks, etc., according to established security policies 

for each user profile. 

Key words- Microsoft, leaks, Input and output devices, USB 

ports, compact discs, Bluetooth, profile. 

I. INTRODUCCIÓN  

Debido a la masificación de Internet, gran capacidad de 
almacenamiento de dispositivos como memorias USB, discos 
duros extraíbles, etc; y los altos volúmenes de información, que 
se producen en las organizaciones, se ha generado que el uso 
de herramientas como memorias USB, discos duros y 
almacenamiento en la nube sea indispensable en el momento 
de realizar muchas de las actividades laborales, trayendo como 
consecuencia que las empresas permitan a sus empleados 
acceder a sus instalaciones con este tipo de herramientas.  

Por ello, es fundamental conocer qué algunos recursos de 
las compañías se encuentran vulnerables, necesitando 
protección y control en el acceso a tal información, dando 
como solución a tal problemática la implementación de un 
sistema de seguridad que limite a través de políticas de 
seguridad de la información, a los usuarios que acceden a la 
información por medio de hardware, evitando no solo la 
pérdida, sino también la mala manipulación que le puedan 
llegar a dar a dicha información.  

Un estudio realizado por McAfee 1 , demuestra que 
Colombia ocupa el primer lugar en inseguridad informática en 
América Latina; de acuerdo con  Juan Pablo Páez2 “la razón de 
este resultado, es la falta de implementación de normas y 
exigencias en las empresas”, 3  además de la falta de 
conocimiento sobre el tema y de su importancia. Los sectores 
que se encuentran mejor preparados en el país con respecto a 
seguridad informática son el financiero y el de 
telecomunicaciones (Díaz Sandoval, 2014). 

 Muchas empresas exponen datos de importancia, ya que 
ignoran por completo la necesidad de tener que invertir una 
gran cantidad de dinero a cambio de brindar no solo protección 
y seguridad de tal valioso recurso, como lo es su información, 
la cual han logrado a través de años de esfuerzo, sino también 
la cantidad de virus informáticos que se propagan por medio de 
dispositivos de almacenamiento, los cuales puedan llegar a 
afectar los equipos de cómputo de la organización.  

Los virus informáticos están presentes desde el origen de 
los computadores, comenzando con un juego llamado 
CoreWar, donde el ganador era quien consumía la memoria del 
computador; estos están clasificados en tres categorías troyan 
horse (caballo de Troya), worms (gusanos), virus (gusanos). 
Según expertos en la actualidad cada segundo se crean 3 virus 
informáticos en todo el mundo, los cuales en su mayoría 
afectan a la población de latino americana.   

Los dispositivos USB son un objetivo primordial para los 
desarrolladores de virus ya que este dispositivo es tan habitual 
e implementado en estos tiempos, que permite ser un medio de 
propagación rápido y eficaz. Aunque el origen de varios de 
estos son por medio de correo electrónicos donde la mayoría 
dicen ser de  supuestas entidades conocidas con archivos 
adjuntos, causando que la computadora se infecte y que 
cualquier dispositivo conectado a través del puerto USB 
también, algunos de los virus (malware) más conocidos son un 

                                                           
1 (compañía de software especializada en seguridad) 

http://www.mcafee.com/es/index.html 
2 Gerente preventa para América Latina de McAfee 

3 http://www.elespectador.com/tecnologia/colombia-lider-

inseguridad-informatica-latina-articulo-482097 



gusano informático de la familia VBS/Agent.NDH, Hacked By 
Godzilla, Trojan.Win32.VB.atg, Win32/Dzan, 
Worm.Win32.Delf.bf, Trojan-Downloader.Win32.Small.czl, 
Trojan.Vb.Ayo, Generic3.TRR,Trojan.Win32.VB.ayo, 
VBS.Skywo, Virus.Win32.AutoRun.re, Win32/PSW.Stealer, 
Trojan/Dropper.re, Disk Knight, autorun.inf, utdetect.com, 
semo2x.exe, avpo.exe, avpo0.dll, amvo.exe, entre otros.  
(BBC, 2014) 

II. JUSTIFICACION 

 

Digiware, una empresa de seguridad informática, presentó un 

estudio sobre incidentes cibernéticos en Latinoamérica. Entre 

los hallazgos más importantes, detalla que Colombia 

representa el 21,73 por ciento dentro de los países que más 

reciben ataques cibernéticos en América Latina; seguido por 

Argentina con un total de 13, 94 por ciento y Ecuador junto a 

Perú con un 11, 22 por ciento. 

 

La investigación asegura que el año pasado en Latinoamérica, 

el sector financiero registraba el 14,34 por ciento de ataques. 

Ahora, en lo que va corrido del 2015, la cifra se eleva por 

encima de los 75,29 por ciento lo que equivale a más de seis 

millones de ataques por día. 

 

Según expertos, este fenómeno seguirá aumentando teniendo 

en cuenta que los ataques sobre móviles son un foco para el 

robo de dinero. En la actualidad, una de cada cinco 

transacciones es realizada en un dispositivo móvil. 

(Tecnosfera, 2015) 

 

El principal motivo para implementar la herramienta GFI 

endpoint Security, es la pérdida de información por medio de 

dispositivos de almacenamiento externos en la red de una 

organización, si su organización no ha experimentado la 

pérdida de datos, considérese muy afortunado, por desgracia la 

gran mayoría de empresas han perdido sus datos por no tener 

presente esta seguridad informática. El trabajo de dicha 

herramienta es bloquear los puertos de entrada tales como 

(USB, Disco Duro, Micro SD, entre otras) de un computador 

mediante usuarios registrados en la herramienta. Al usar esta 

herramienta, se puede brindar una mejor seguridad a la 

información y así evitar el mal uso de la misma. Estas son 

unas estadísticas importantes que tal vez motiven a los altos 

mandos de la organización a implementar el uso de éste tipo 

de herramientas: 

 Cada Año, el 25 % de los usuarios de pc 

experimentan perdida de datos 

 7 de cada 10 pequeñas empresas salen de los 

negocios dentro de un año debido a la perdida de 

datos 

 El 34% de las empresas no hacen pruebas de 

respaldo. 

 (DedicatedIT, 2014) 

 

III. OBJETIVO  

General  

 

Implementar la herramienta GFI EndPoint Security en un 
entorno Microsoft, para limitar y administrar la seguridad de la 
información a nivel de hardware evitando la fuga de datos y 
protegiéndolos a través de políticas de seguridad. 

Especificos 

 

 Reducir el riesgo de fugas de datos por dispositivos de 
almacenamiento de conexión a los equipos mediante la 
implementación de la herramienta GFI Endpoint 
Security 

 Aplicar bloqueo a dispositivos que se conectan por 
puertos y pueden ingresar archivos contaminados de 
virus o malware. Según las PSI establecidas por la alta 
gerencia 

 Realizar bloqueo de puertos físicos para impedir el uso 
de herramientas externas a la organización, como 
impresoras, teléfonos, etc. Según las PSI planteadas por 
la alta gerencia 

IV. ESTADO DEL ARTE 

 
Endpoint Security, Es una tecnología que toma una ventaja 

de proteger las redes de ordenadores que están punteados de 
forma remota a los dispositivos de los usuarios. El uso de los 
ordenadores portátiles, tabletas, dispositivos móviles y otros 
dispositivos inalámbricos conectados a redes empresariales 
crea rutas de vulnerabilidad de las amenazas de seguridad.  
(GFI Software, 2016) de punto final intenta asegurar que estos 
dispositivos siguen un determinado nivel de cumplimiento y 
normas 

Características de GFI endpoint Security 

• Cifrado de Dispositivos Portátiles: Cifre la 
información de los dispositivos de almacenamiento USB para 
asegurar que no se roben la información de su organización, 
aun cuando cuando no esté presente. 

• Descubrimiento Automático de Equipos: Manténgase 
informado de los nuevos equipos conectados a la red y aplique 
protección automática 

• Informes del uso de dispositivos portátiles: Genere 
detallado informe sobre el uso de dispositivos, incluyendo los 
nombres reales de los archivos transferidos a los dispositivos. 

• Registro de Actividad: Registre la actividad del 
acceso a los dispositivos portátiles en su red. 

• Despliegue del Agente: Programe el despliegue 
automático del agente tras un cambio de directivas o 
configuración. 

• Lista Blanca y Negras: Consigna un avanzado control 
de acceso granular mediante listas blancas y listas negras. 



Existen en el mercado herramientas que ofrece proteger la red 
de amenazas planteadas por los dispositivos portátiles tales 
como: 

Symantec Endpoint Protection esta herramienta ofrece una 
seguridad inmejorable, un rendimiento deslumbrante y una 
administración más inteligente en entornos físicos y virtuales. 
Mediante la red de inteligencia contra amenazas más grande 
del mundo, además de esto varias empresas lo recomiendan, 
como Grupo Angeloni que al implementar esta herramienta 
recupero 62500 horas por año de productividad de sus 
empleados. La empresa banjercito también aumento la 
productividad del personal de TI, mejorando su posición frente 
a los riesgos y redujo el software malicioso procedentes de 
correo electrónico.  (Symantec, 2016) 

 

También se encuentra la herramienta McAfee endpoint 
Protector Protege los sistemas Windows, Mac y Linux dentro y 
fuera de las redes. Con una gestión centralizada basada en 
directivas y las funciones de auditoría, contribuye a proteger 
sistemas y datos, y a garantizar que cumplen las normativas. 

 

 Bloquee virus, troyanos, gusanos, malware, spyware y 
otros programas potencialmente no deseados con la 
protección antimalware en tiempo real. 

 Saque partido de la administración centralizada para 
tener más visibilidad y control de las defensas de 
seguridad y las herramientas de cumplimiento de 
normativas. 

 Supervise y restrinja los datos que se copian en 
dispositivos de almacenamiento extraíbles para 
garantizar que la información siga estando protegida. La 
cual también tiene mucho éxito con empresas que han 
implementado esa herramienta 

 

Por último, la herramienta endpoint security management, 
basado en políticas enfoque de seguridad de la red que requiere 
dispositivos de punto final para cumplir con criterios 
específicos antes de que se les conceda acceso a los recursos de 
red. Los puntos finales pueden incluir PCs, ordenadores 
portátiles, teléfonos inteligentes, tabletas y equipos 
especializados, tales como lectores de códigos de barras o 
puntos de venta.  (Rouse, 2015) 

 

V. MARCO TEÓRICO 

Se implementó un software que puede ser aplicado como 
una herramienta útil para la administración de una empresa, 
utilizando un servidor con el sistema operativo Windows 
server 2008 R2, para poder brindarles la mayor seguridad a los 
datos 

 

Para esto es necesario identificar las siguientes 
herramientas: 

• Máquina Virtual: es un software que simula a una 
computadora y puede ejecutar programas como si fuese una 
computadora real. Este software en un principio fue definido 
como "un duplicado eficiente y aislado de una máquina física". 
La acepción del término actualmente incluye a máquinas 
virtuales que no tienen ninguna equivalencia directa con 
ningún hardware real (Wikipedia, 2016) 

 

• Virtualización: es la creación a través de software de 
una versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede 
ser una plataforma de hardware, un sistema operativo, un 
dispositivo de almacenamiento u otros recursos de red.  
(Wikipedia, 2016) 

 

• Servidor: es una aplicación en ejecución capaz de 
atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta 
en concordancia. Los servidores se pueden ejecutar en 
cualquier tipo de computadora, incluso en computadoras 
dedicadas a las cuales se les conoce individualmente como «el 
servidor».  (Sierra, 2016) 

 

• Sistema Operativo: Windows Server 2008 r2 es el 
sucesor de Windows Server 2003, Windows Server 2008 se 
basa en el núcleo Windows NT 6.0 Service Pack 1. Entre las 
mejoras de esta edición, se destacan nuevas funcionalidades 
para el Active Directory, nuevas prestaciones de virtualización 
y administración de sistemas, la inclusión de IIS 7.5 y el 
soporte para más de 256 procesadores. Hay siete ediciones 
diferentes: Foundation, Standard, Enterprise, Datacenter, Web 
Server, HPC Server y para Procesadores Itanium. 

 

• Active Directory: De forma sencilla se puede decir 
que es un servicio establecido en uno o varios servidores en 
donde se crean objetos tales como usuarios, equipos o grupos, 
con el objetivo de administrar los inicios de sesión en los 
equipos conectados a la red, así como también la 
administración de políticas en toda la red.  (Mairena, 2016) 

 

• Servidor DNS: permite controlar la configuración de 
correo electrónico y sitio web de tu nombre de dominio. 
Cuando los visitantes van a tu nombre de dominio, la 
configuración de DNS controla a cuál servidor de la empresa 
se dirigen.  (Microsoft technet, 2008) 

 

• Servidor DHCP: es un servidor que usa protocolo de 
red de tipo cliente/servidor en el que generalmente un servidor 
posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando 
a los clientes conforme éstas van quedando libres, sabiendo en 
todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto 
tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después.  

 

 



Endpoint: GFI EndPointSecurity es la solución que lo ayuda a 
mantener la integridad de datos mediante la prevención del 
acceso no autorizado y la transferencia de contenido hacia y 
desde los siguientes dispositivos o puertos de conexión: 

 

• Puertos USB (ejemplo: lectores de tarjetas de memoria y 
flash, pen drives) 

• Puertos Firewire (ejemplo: cámaras digitales, lectores de 
tarjetas Firewire) 

• Conexiones de datos inalámbricas (ejemplo: Llaves 
bluetooth e infrarrojas) Unidades de disquete (internas y 
externas) 

• Unidades ópticas (ejemplo: CD, DVD) 

• Unidades magnetoópticas (internas y externas) 

• Unidades de disco duro USB extraíbles 

• Otras unidades como unidades Zip y unidades de cinta 
(internas y externas). 

 

A través de esta tecnología, GFI EndPointSecurity le permite 
conceder o rechazar el acceso y asignar privilegios a: 

 

• Dispositivos (ejemplo: Unidades de CD/DVD, PDA) 

• Usuarios/grupos de usuarios locales o de Active 
Directory. 

 

Con GFI EndPointSecurity, también puede registrar la 
actividad de todos los dispositivos o puertos de conexión 
utilizados en los equipos de destino (incluidas la fecha y hora 
de uso y las personas que usaron los dispositivos). (GFI 
Software, 2016) 

 

VI. MARCO JURIDICO 

Para que en una empresa todo  funcione perfecto  se deben 
tener unas licencias específicas de los programas a utilizar, con 
sus respectivos derechos de autor y unas normas establecidas 
por el congreso de la república de Colombia, que se nombrarán 
a continuación. 

 

• La Ley 44 de 1993 especifica penas entre dos y cinco 
años de cárcel, así como el pago de indemnizaciones por daños 
y perjuicios a quienes comentan el delito de piratería de 
software. Se considera delito el uso o reproducción de un 
programa de computador de manera diferente a como está 
estipulado en la licencia. Los programas que no tengan licencia 
son ilegales y es necesaria una licencia por cada copia instalada 
en los computadores. 

 

 

 Ley 599 de 2000  

Capitulo Primero Del hurto 

 

Artículo 239. Hurto. El que se apodere de una cosa mueble 
ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, 
incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. 

La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años cuando la 
cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.  (Congreso de Colombia, 1999) 

 

Capitulo Quinto. Del abuso de Confianza 

 

Artículo 249. Abuso de confianza. El que se apropie en 
provecho suyo o de un tercero, de cosa mueble ajena, que se le 
haya confiado o entregado por un título no traslativo de 
dominio, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y 
multa de diez (10) a doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

La pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa 
hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la cosa con 
perjuicio de tercero, la pena se reducirá en la mitad.  (El 
Congreso de Colombia, 2000) 

 

 Ley 527 de 1999 

Agosto 18 de 1999 Por medio de la cual se define y reglamenta 
el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 
electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.  

Artículo 1o. ámbito de aplicación. La presente ley será 
aplicable a todo tipo de información en forma de mensaje de 
datos, salvo en los siguientes casos: a) En las obligaciones 
contraídas por el Estado colombiano en virtud de convenios o 
tratados internacionales; b) En las advertencias escritas que por 
disposición legal deban ir necesariamente impresas en cierto 
tipo de productos en razón al riesgo que implica su 
comercialización, uso o consumo.  

Interpretación. En la interpretación de la presente ley 
habrán de tenerse en cuenta su origen internacional, la 
necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y la 
observancia de la buena fe. Las cuestiones relativas a materias 
que se rijan por la presente ley y que no estén expresamente 
resueltas en ella, serán dirimidas de conformidad con los 
principios generales en que ella se inspira. (ley 527 de 1999, 
1999) 



VII. ANAISIS Y DISCUSION  

A. Problematica 

El principal problema de la seguridad informática es la 
conexión de dispositivos de almacenamiento externos que 
quieran conectar a un servidor de la organización.  

Las empresas tienen un alto de riesgo de perder 
información, cuando no se conoce el alcance que tienen los 
sistemas informáticos, ni lo vulnerables que pueden ser, si no 
se tienen las medidas apropiadas para evitar fugas de 
información hacia el exterior. 

Estas fugas de información se pueden presentar directa o 
indirectamente por los mismos empleados de la organización, 
indirectamente ya sea por falta de conocimiento o por exceso 
de exposición de la información en internet. También se puede 
producir fugas en donde se encuentran directamente implicados 
los empleados, los cuales por falta de principios pueden extraer 
la información por medio de dispositivos de almacenamiento, 
como lo son los las memorias USB, discos duros extraíbles, 
CD, Celulares, Etc. 

B. Diagrama de red 

 

 
Imagen 1 Diagrama de red   

 fuente: propia  
 

Se implementó una red de área local (LAN), está red consta 
de 5 host (4 máquinas físicas y 1 máquina virtual); una de las 
máquinas físicas es un servidor Windows server 2008 
Enterprice Edition, todas interconectadas a un hub de 8 puertos 
de entrada tipo rj-45, por medio de cables UTP categoría 6, al 
ser una red limitada da la ventaja de ser rápida y simplificada 
para administrarla. (ver Anexo1). 

Se instaló el servidor DNS en el host de Windows server 
2008, para administrar los nombres del servidor y los 
dispositivos que se encentran conectados al dominio. De igual 
manera, un servidor DHCP la cual genera una dirección IP 
aleatoria dentro de un rango especifico que en este caso es de 
192.168.40.81 a 192.168.40.94 a cada nuevo dispositivo que se 
conecta al dominio. 

 

Tabla 1  Datos de red 
No Nombre 

Maquina 
Tipo 
Maquina 

RAM Sistema 
Operativo 

Disco 
Duro 

Dirección IP 

1 Apolo fisica 6GB S.V. Server 
2008 R2 x 64 
Bits 

256 
 

192.168.40.85 
 

2 dayannaw

7 

virtual 2GB windows xp 

32 bits 

30 
 

DHCP 

3 dayanna-

pc 

fisica 4GB windows xp 

32 bits 

250 
 

DHCP 
 

4 Javierlagu

na 

fisica 2GB Windows 8.1 

Pro| x 64 Bits 

500 
 

DHCP 

5 felipe_asr fisica 1GB windows xp 

32 bits 

150 
 

DHCP 

fuente: propia 

Se implementó la topología de red en estrella, ya que todos 
los dispositivos contando con el servidor   se encuentran 
conectados directamente a un hub; ya que permite ingresar 
nuevos dispositivos sin alterar el procedimiento actual, si llega 
a presentarse algún inconveniente se podrá solucionar sin 
mayor dificultad. 

 

 

Imagen 2 Topologia de red  
 fuente: propia 

 

C. Paso a paso instalación Windows server 2008 R2. 

 
1.Apague y vuelva a encender el Servidor 

2.Cuando este iniciando el Servidor pulse F8 y/o la tecla 
que utilice su Servidor para que aparezca la BBS en la pantalla 
de BIOS POST.  

3.Aparecerá en el menú los dispositivos de arranque. Si ha 
escogido el método de instalación local de Windows, inserte el 
DVD de Windows en la Unidad conectada. 

4.Seleccione el CD/DVD desde el menú del dispositivo de 
arranque y pulse Enter. 

5.Continúe con los pasos del asistente de instalación hasta 
que vea la ventana de instalación y luego haga clic en 
CUSTOM (advanced). 

6.En la pantalla Where to Install Windows, realice una de 
las siguientes acciones:  



•Para seleccionar la configuración predeterminada de 
partición de Windows de la partición, haga clic en siguiente, se 
hará el paso 8 

•Para anular la configuración predeterminada de partición 
de Windows, haga clic en Driver Options (advanced). 

7.En la Ventana de Driver Options (advanced) se realizara 
lo siguiente: 

•Haga clic en delete (eliminar) para eliminar la partición 
existente. 

•Haga clic en New (nuevo) para crear la nueva partición 

•Cambie los valores de tamaño como desee y haga clic en 
Apply. 

•Haga clic en Next. 

8.Cuando la Instalación de Windows se haya completado, 
Windows se iniciará y le pedirá que cambie la contraseña de 
usuario. Haga clic en OK y configure la cuenta de acceso de 
Usuario Inicial. 

 

D. Pasó a paso para crear un controlador de dominio. 

Una vez que se  instalo el rol de servicios de Dominio de 
Active Directory en el  servidor, quedará listo para ser 
implementado como un controlador de dominio 

1.Dar clic en Windows + R , en la casilla de texto escribir 
dcpromo.exe y  clic en ok 

2.Saldrá la ventana Wizard, dar  clic en siguiente  

3.Saldrá una ventana con introducción, dar clic en 
Siguiente 

4.Se selecciona Create a new domain in a new forest y dar 
clic en siguiente 

5.Saldrá un mensaje de Error, para comentar que el usuario 
administrador del servidor se convertirá en el administrador del 
dominio y la contraseña que tiene no cumple con los requisitos. 

6.Pulsar control + alt + suprimir, en esta ventana selecciono 
Change a password 

7.Digitar una contraseña con caracteres específicos para 
que sea aceptada 

8.Volver al paso 4 y ya no mostrara  error, proceder a 
introducir el nombre al dominio. 

9.Escoger la única opción de funcionalidad de nivel, que es 
Windows Server 2008 porque no se va a trabajar con una 
versión  anterior, dar clic en Siguiente 

10.Por defecto la opción global ya está asignada y no se 
puede desactivar, la opción DNS server se selecciona 
automáticamente, dar clic en siguiente 

11.Saldra un mensaje de aviso diciendo  que el controlador 
debe tener asignada una IP estática. 

12.Luego indicar la ubicación de la base de datos de los 
ficheros log y la pagina sysvol. Aunque se puede establecer los  
sugeridos  por defecto 

13.Introducir una contraseña en  la ventana para los 
servicios de restauración de  servicios de directorio activo 

14.Al terminar el trabajo dar clic en finalizar. 

15. Por últimos Reiniciar el Servidor. 

E. Pasó a paso instalación del DNS 

1. Se instala las funciones para el servidor DNS, para 
ello se dirige a: Inicio - Herramientas administrativas  -       
Administrador del Servido 

 

Imagen 3 Ruta de Administrador del servicio 
fuente: propia 

2. En Administrador del Servidor, ir a Funciones          
Agregar Funciones 

   

Imagen 4 pantalla del Administrador del servicio 
fuente: propia 

 

3. Seleccionar la opción servidor DNS. Presionar la 
siguiente opción 

4. Verificar si los datos están correctos, dar clic en 
Instalar. 

F. Pasó a paso para configuración del DNS 

 



1.Después de instar el DNS dar clic a Inicio,  Herramientas 
administrativas   seleccionar DNS, Se podrá configurar las 
zonas. 

2.Para crear una nueva zona directa, dar clic derecho en 

 Zona de búsqueda directa.  Nueva Zona 

3. En la ventana siguiente sale una introducción de la 
zona, dar clic en Siguiente 

4. En esta ventana pregunta qué tipo de Zona se quiere 
crear,  dar clic en Zona Principal, luego dar clic en Siguiente 

   

Imagen 5 guia para zona 
fuente: propia 

5. En esa ventana se debe dar un nombre a la zona, el 
cual puede ser el nombre del dominio o el nombre de un 
subdominio. “En este caso se asignó el nombre de APOLO” 

6. En la siguiente ventana se debe crear o dar la ruta a un 
archivo de zona. En este caso crear uno nuevo, “ que  en este 
caso se llama APOLO.dns” luego dar clic en Siguiente. 

7. Luego  se escoge la opción permitir todas las 
actualizaciones dinámicas y siguiente 

8. Verificar que los datos estén correctos presionar 
Finalizar  

9. Ahora seguir con la Zona inversa, clic derecho en  

Zona de búsqueda Inversa         Nueva Zona 

10. Realizar el Paso 3 y 4 

11. Luego saldrá una ventana donde se escogerá el 
direccionamiento es IPV4 y dar Siguiente. 

12.  En la siguiente ventana ingresar los valores del ID de 
la red, en este caso 172.16.1…. se autocompleta el nombre de 
la zona de búsqueda inversa, dar clic en Siguiente 

13. En este paso se debe crear o dar la ruta a un archivo 
de zona.  

14. Luego realizar el paso 7 y 8. 

G. Pasó a paso instalación y configuración del DHCP 

1. Instalar el paquete DHCP en el sistema, esto se 
encuentra en Panel de Control, Programas y Características. 

2. Luego al lado izquierdo dar clic en Activar o 
Desactivar Características de Windows         Funciones. 

3. Seleccionar la opción de agregar funciones. Se abrirá 
un asistente,  si tiene conocimiento omita esta ventana. 

4. En esta ventana se escoge  la opción Servidor DHCP 
y dar clic en Siguiente. 

 5. El cuadro de dialogo da una breve introducción del 
DHCP, clic en Siguiente. 

6. El asistente permite seleccionar los enlaces de 
conexiones detectadas con configuración IP estática, dar clic en 
Siguiente. 

 7. Especificar la configuración  de la IP versión 4 del 
servidor DNS de la red. 

8. En la configuración WINS IPv4 dar clic en no se 
requiere WINS. 

9. En Ámbitos del DHCP.  Dar clic en Agregar.  

10. En la ventana siguiente llenar los datos 
correspondientes. 

11. En esta Ventana se crea los ámbitos para la Vlan 
Administrativa, Comercial y logística, dar clic en Aceptar. 
Luego saldrá el resumen y dar Siguiente. 

 12. En la siguiente ventana, para la configuración del 
modo sin estado de DHCP, pero en este caso se deshabilita con 
dar clic en Aceptar. 

13. Al realizar todas las configuraciones del DHCP, en esta 
ventana mostrara un resumen dar clic en Instalar, esperar un 
momento y saldrá la ventana de instalación exitosa. 

 

H. Procedimiento de instalación EndPoint Security 

GFI EndPoint Security incluye un asistente de instalación 
el cual le asistirá en el proceso de instalación. Para iniciar la 
instalación: 

1. Cerrar todas las aplicaciones que están siendo 
ejecutadas e inicie sesión en el computador con una cuenta que 
tenga privilegios administrativos. 

2. Haga doble clic sobre el archivo 
endpointsecurity3.exe. En la página de bienvenida, dar clic en 
el botón “Siguiente” (Next) para iniciar la instalación. 

3. Seleccione los dispositivos removibles que se desea 
monitorear. (Ver imagen 6). 

  



 

Imagen 6 Panel de control de DHCP 
fuente: propia 

4. Especifique una ruta de instalación alternativa (o deje 
la ruta predeterminada), y luego dar clic en Next. La 
instalación requerirá de aproximadamente de 21 MB de 
espacio libre en disco. 

5. El asistente de instalación está ahora listo para copiar 
los archivos requeridos y finalizar la instalación. Dar clic en el 
botón Next para proceder. 

6. Dar clic en Finish para finalizar la instalación. 

Para configurar las opciones de inicio de sesión de la base de 

datos: 

 Dar clic derecho sobre el nodo Options  Logging y 

seleccione Properties. Esto mostrará la ventana de 

dialogo de configuración de la base de datos 

 Especifique el nombre del server SQL que contiene 

la base de datos 

 Especifique las credenciales SQL server, o seleccione 

la opción Utilizar autenticación Windows, para 

autenticar al servidor SQL usando los detalles de la 

cuenta de Windows 

 Haga clic en OK para guardar las configuraciones y 

luego cierre la ventana de dialogo. 
 

Se crea la base de datos con SQLEXPRESS, para que en la 

pantalla principal del GFI ENDPOINT SECURITY, muestre 

las estadísticas de todos los estados como lo son: Estado de 

protección, estado en tiempo real, estado general, estado del 

agente y los dispositivos usados. 
 

 

Imagen 7 Interfaz principal de GFI 
fuente: propia 

 

1) La consola de GFI EndPoint Security  
 

La consola de GFI EndPoint Security es una aplicación a 
través de la cual se puede: 

• Crear y configurar la política de protección de cada 
clase / grupo de dispositivo soportado por el producto. 

• Implementar remotamente las políticas de protección 
en los computadores objetivo (por ejemplo, implementar y / o 
actualizar agentes GFI EndPoint Security). 

• Visualizar el estado de protección de dispositivo en 
cada computador que está siendo monitoreado. 

• Revisa los registros y analiza qué dispositivos 
portátiles han sido conectados a cada computador en la red. 

 

2) Implementar una política de protección 

predeterminada 
 

GFI EndPoint Security viene con 3 políticas de protección 
predeterminadas. 

 

Imagen 8 Implementación de políticas 
fuente: propia 

Nota 1: GFI EndPoint Security también le permite crear 
políticas de protección personalizadas  

Agregando computadores a la política de protección 

En GFI EndPoint Security se puede también agregar 
computadores a la política de protección sin tener que abrir el 
asistente rápido de inicio. Esto se puede hacer de la siguiente 
manera: 



1. Expanda el nodo “Políticas de protección” (Protection 
Policies). 

2. Haga clic derecho sobre la política de protección y 
seleccione Add computer… 

3. Especifique el nombre o IP del computador a ser 
protegido y luego haga clic en “agregar” (Add). Repita este 
paso hasta que todos los computadores objetivo sean agregados 
a la lista. 

Mover computadores a otra política de protección. 
Para mover un computador objetivo a una política de 

protección diferente: 

1. Expanda el nodo Protection Policies. 

2. Haga clic sobre la política de protección la cual 
contiene el (los) computador(es) objetivo. 

3. En el panel derecho, haga clic derecho sobre el (los) 
computador(es) que se desean remover y luego seleccione 
Move to protection policy…  

4. Seleccione el grupo de destino en la lista desplegable 
provista y luego haga clic en OK. (GFI Software, 2016) 

VIII. CONCLUSIONES  

     La seguridad informática enfocada a evitar la fuga y 

mala manipulación de datos para una empresa sin importar 

su tamaño (pequeño, mediana o grande), debe ser prioridad 

porque en muchas ocasiones se asume como un gasto, pero 

en realidad es una inversión. 

     Se adquirió el conocimiento necesario a través de los 

temas vistos en el seminario tales como virtualización, 

servidores de HCP, DNS, controlador de dominio, GPOS, 

Psi y redes que permitieron el desarrollo y la correcta 

implementación de las herramientas indispensables para el 

funcionamiento de esta aplicación. 

    Se alcanzó el objetivo de la implementación de la 

herramienta, aun cuando se presentaron inconvenientes por 

los límites de compatibilidad de la aplicación a la hora de 

trabajar con distintos sistemas operativos, además no todos 

los sistemas tienen la opción de trabajar unidos a un 

dominio, sin embargo, se halló la solución mediante la 

instalación de una máquina virtual, permitiendo el 

desarrollo óptimo de la aplicación. 

 El uso de un dominio en el entorno de red, permite que las 

políticas de seguridad definidas en la herramienta GFI 

endpoint segurity, se apliquen a los usuarios sin importar a 

que equipo accedan, mientras que el equipo este registrado 

en el dominio. 

 La herramienta GFI endpoint segurity, permitió bloquear 

los puertos USB de un computador, aplicando las políticas 

de seguridad definidas por la alta gerencia, a los usuarios 

que acceden a los equipos. 

 El uso de la herramienta GFI endpoint segurity, no 

garantiza que los usuarios no puedan extraer o robar 

información confidencial por medios como la nube o 

internet. 

 Para eliminar de un equipo las políticas de la herramienta 

GFI endpoint security, no basta con sacar este del dominio, 

puede ser necesario para el agente instalado por la 

herramienta en el equipo; para este proceso, se requiere la 

credencial del administrador del equipo. 

 La herramienta GFI endpoint segurity, permite sacar 

informes con estadísticas de bloqueos y usos de los 

puertos, para activar esta característica es necesario la 

instalación de una base de datos Microsoft SQL.  
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