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Resumen -En los procesos de Seguridad Informática se 

hace necesario la Implementación de herramientas 

de software como TMG Forefront en su versión 2010 con la 

cual  se toma como referencia la administración y 

supervisión de servicios, como lo es el Firewall para la 

protección y control de puertos (de entrada y salida) y como 

lo es también el Proxy web en la administración de la 

navegación en sus protocolos HTTP, HTPPs, entre otros, 

los que garanticen el control y efectividad  para el entorno 

de red Microsoft. 

  

Como parte de la seguridad Informática esta herramienta 

mantiene a través de su desarrollo los altos estándares en 

sus principios como son la confiabilidad, integridad y 

disponibilidad. 

  

La Confiablidad, Integridad, Disponibilidad, Autenticación, 

No repudio (CIDAN),son primordiales por su correlatividad 

jerárquica, dan buena cuenta para salvaguardar, los 

protocolos TCP/UDP por sus acciones de permiso y 

negación, los protocolos HTTP y HTTPs en el caso del 

control de navegación a través del internet, entre otros; el 

diseño de máquinas virtuales y físicas en el caso de 

los  Servidores Windows 2008 r2 y el requerimiento de las 

Políticas de Seguridad (PSI), integrados en el entorno de 

Red. 

  

En el Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI) se configuran los referentes básicos de 

seguridad, metodología y protección para obtener los 

estándares ISO7TEC 27000, OSSTMM 3.0, tendientes a 

garantizarlo y certificarlo como proceso seguro y confiable. 

Requiriéndose para ello los pasos de Definición, Políticas 

estratégicas de organización, Planeación, Políticas de 

seguridad, Posibles Amenazas y Virtualización. 

  

Por lo anterior se perfila como software seguro, por sus 

características de protección frente a las necesidades de la 

Seguridad Informática, con un alto estándar de protocolos, 

control e inspección, (FIRWARE, PROXY, VPN, SSL, ISP) y 

determinando en toda circunstancia de su desarrollo como 

un valor propio, la confidencialidad en el flujo constante de 

información, la herramienta Fore front TMG. 

  
Abstract -Processes IT Security Implementation of  software 

tools is necessary as TMG Forefront in version 2010 which 

is referenced by the administration and supervision of 

services is necessary, as is the Firewall for protection and 

control of ports (input and output) and as is also the web 

Proxy in the administration of navigation in their HTTP, 

htpps protocols, among others, to ensure control and 

effectiveness for the Microsoft network environment. 

  

As part of this tool it maintains security through its high 

standards in developing its principles such as reliability, 

integrity and availability.  

  

The Driveability, Integrity, Availability, Authentication, 

Non-repudiation (CIDAN), primary by its hierarchical 

correlative, group give a good account to safeguard the 

TCP / UDP protocols for their actions permit and denial, 

HTTP and HTTPs in the case of navigation control over the 

Internet, among others; Design of virtual and physical 

machines in the case of Windows Server 2008 R2 and the 

requirement Security Policy (PSI), integrated into the 

network environment. 

  

In the information security management system (ISMS) 

concerning basic safety and protection methodology are set 

for the ISO7TEC 27000, OSSTMM 3.0, designed to 

guarantee and certify it as safe and reliable process 

standards. Steps being required for this definition, 

organization strategic policies, planning, security policies, 

possible threats and virtualization. 

  

Therefore is emerging as secure software for its protection 

features meet the needs of Information Security, with a high 

standard protocols, control and inspection, FIREWALL, 

PROXY, VPN, SSL, ISP) and determining in all 

circumstances its development as an eigenvalue, 

confidentiality in the constant flow of information, the tool 

Fore front TMG. 
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I. INTRODUCTION 

La tecnología y la informática han evolucionado 

constantemente desde su aparición, permitiendo al ser 

humano poder realizar tareas con mayor agilidad y 

productividad, esto podría suponer un problema si no se 

tienen en cuenta una serie de medidas de seguridad.  

 

Gracias al continuo y rápido avance del mundo de la 

telemática, hoy en día la seguridad es un tema de estudio 

relevante y fundamental para poder preservar todo tipo de 

información y contenidos que requieran cierta privacidad.  

 

Todo esto condicionado a ofrecer siempre una garantía de 

que en todo momento y bajo ningún concepto puedan ser 

manipulados los datos personales, ni tener acceso al sistema 

y mucho menos descubrir sus claves privadas. A sabiendas 

de que cada vez aumenta más el número de atacantes, que 

éstos están más organizados y que adquieren cada vez más 

habilidades, el tema de la seguridad adquiere mayor 

importancia. (Ferrer Berbegal, 2006). 

 

Para evitar esos ataques o robos, se implementa la 

herramienta TMG ForeFront que ayuda a proteger a los 

usuarios y/o empresas de las amenazas que existen 

actualmente y que provienen de la web o de un entorno de 

red. 

 

Para la ejecución de este proyecto se ha requerido de 

máquinas virtuales, por lo que se eligió, para su creación y 

manejo, la herramienta Oracle Virtual Box de uso gratuito, 

en una de ellas se le instala el Controlador de Dominio para 

generar Políticas de Seguridad GPO a las máquinas que se 

encuentran en el dominio  

II. JUSTIFICACION 

La seguridad informática es el proceso por medio del cual se 

protegen los activos informáticos. Se debe tener en cuenta 

que en la actualidad, la información juega un papel muy 

importante y es considerado el activo más valioso en todas 

las organizaciones. (Galeano Villa & Alzate Castañeda, 

2016). 

 

Si bien es cierto que todos los componentes de un sistema 

informático están expuestos a un ataque, son los datos y la 

información los sujetos principales de protección de las 

técnicas de seguridad. La seguridad informática según 

Costas (Costas, 2014) se dedica principalmente a proteger la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la 

información, por tanto, actualmente se considera que la 

seguridad de los datos y la información comprenden 3 

aspectos fundamentales:  

 

1. Confidencialidad  

2. Integridad (Seguridad de la Información) 

3. Disponibilidad 

 

Hay que tener en cuenta que tanto las amenazas como los 

mecanismos para contrarrestarla suelen afectar a estas 3 

características de forma conjunta por tanto un fallo del 

sistema que haga que la información no sea accesible puede 

llevar consigo una pérdida de integridad. Generalmente 

tienen que existir los 3 aspectos descritos para que haya 

seguridad. Dependiendo del entorno en el que trabaje un 

sistema, a sus responsables les interesara dar prioridad a un 

cierto aspecto de la seguridad. Junto a estos 3 conceptos 

fundamentales se suele estudiar conjuntamente 

la autenticación y el no repudio. Suele referirse a este grupo 

de características como CIDAN, nombre tomado de la 

inicial de cada característica. 

 

Los diferentes servicios de seguridad dependen unos de 

otros jerárquicamente, así si no existe el primero no puede 

aplicarse el siguiente. 

 

Disponibilidad: Se trata de la capacidad de un servicio, de 

unos datos o de un sistema a ser accesible y utilizable por 

los usuarios o procesos autorizados cuando lo requieran. 

También se refiere a la capacidad de que la información 

pueda ser recuperada en el momento que se necesite. 

(Seguridad Informática SMR, 2016). 

 

 

Confidencialidad: Se trata de la cualidad que debe poseer 

un documento o archivo para que éste solo se entienda de 

manera comprensible o sea leído por la persona o sistema 

que esté autorizado.  (Seguridad Informática SMR, 2016) 

  

Un ejemplo de control de la confidencialidad sería el uso 

cifrado de clave simétrica en el intercambio de mensajes. 

 

Integridad: Es la cualidad que posee un documento o 

archivo que no ha sido alterado y que además permite 

comprobar que no se ha producido manipulación alguna en 

el documento original. (Seguridad Informática SMR, 2016) 

 

Por tanto, se hace necesario contar con estrategias y 

procedimientos a la hora de implementar la seguridad 

informática, para así garantizar el correcto funcionamiento 

de los sistemas y al momento de un posible ataque o 

desastre natural que conlleve a perdida de información o 

sistemas informáticos, saber cómo actuar para mitigar el 

problema tomando los correctivos apropiados, como se hace 

referencia en Protocolo de políticas de seguridad 

informática. 

 

Así como unas políticas bien establecidas en todo lo que 

concierne al manejo de información de datos y usuarios, que 

sean precavidas a la hora de permitir el acceso a los sistemas 

informáticos. La información y su confidencialidad es un 



tema de gran importancia, tanto a nivel personal como 

empresarial e institucional, de ahí que se realicen continuas 

investigaciones acerca de los nuevos riesgos que se 

presentan, debido al avance de la tecnología, la cual genera 

diversas herramientas para los usuarios quienes pueden 

utilizarlas con buena o mala intención de acuerdo al objetivo 

que esta tenga para atacar sistemas que no cumplan o no se 

preocupan por proteger su entorno tecnológico. (Galeano 

Villa & Alzate Castañeda, 2016). 

III. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Administrar  una herramienta de Firewall y Proxy para el 

Control de las Comunicaciones para un entorno de red de 

Microsoft. 

 

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Gestionar y Administrar los Protocolos TCP/UDP 

mediante la acción de permiso y negación. 

 

 Controlar  la navegación mediante los protocolos 

HTTP y HTTPs para el acceso a internet. 

 

 Diseñar un modelo de red compuesto por máquinas 

virtuales y físicas con dos Servidores Windows 

2008. 

 

 Asegurarse de que los usuarios cumplan con las 

Políticas de Seguridad exigidas por la entidad 

frente a las PSI.  

 

 Proteger la Seguridad Informática de un entorno de 

Red. 

 

 

IV. ESTADO DEL ARTE  

 

La seguridad informática, es el área que se enfoca en la 

protección de la infraestructura computacional y todo lo 

relacionado con esta, incluyendo la información obtenida, su 

finalidad es asegurar que los recursos del sistema de 

información de una empresa sean empleados de forma 

correcta, de acuerdo a las políticas establecidas, y que el 

acceso a la información, así como su modificación, sólo le 

sea permitida a las personas capacitadas y autorizadas. 

 

 

Con el fin de reducir los riesgos dentro de una organización, 

se tienen en cuenta una serie de estándares, leyes y 

protocolos, los cuales hacen de la  Seguridad Informática una 

disciplina, encargada de diseñar una serie de procedimientos 

y técnicas, obteniendo un sistema de información seguro y 

confiable. (Salazar Gandolfo, 2016). 

 

Tener en claro la importancia del valor de la información 

dentro de una empresa, gracias a la información, las 

empresas funcionan y operan en el mercado. Cualquier 

procedimiento que atente contra la información es poner en 

riego severo  o mortal la empresa según informe del Strategic 

Research Institute (Boston Computing Network, 2016), las 

pérdidas se pueden ser: 

 Robo de información tanto física como digital, 

esto se ha podido catalogar como espionaje, 

 Copia de información  se trabajaría como 

plagio,  

 Adulteración de la información se conformaría 

como fraude,   

 Destrucción de la Información, sabotaje 

tecnológico o desastres naturales. 

 

Se pueden prevenir estas pérdidas haciendo uso de Backups, 

copia de seguridad y encriptación de la misma, teniendo en 

cuenta quienes son los que pueden robar la información. Es 

conocido que estas pérdidas pueden ser producidas por: 

 Personas internas de la empresa, que tienen acceso a 

las instalaciones y recursos de la empresa, 

  Ciber-delincuentes, accediendo por medio de 

accesos remoto o habilitando puertos de acceso en 

el uso protocolos, ya sea en las computadoras de 

trabajo o servidores de la empresa,  

 Delincuentes comunes, con el robo de las 

computadoras y/o servidores.  

 

También los virus informáticos son un peligro potencial a 

enfrentar y uno de los principales aspectos a tener en cuenta 

en la seguridad informática, ya que éstos han venido 

desarrollándose desde el año 1972 (Wikipedia, 2016), los 

virus al mismo tiempo están evolucionando con las 

tecnologías, causando pérdida o secuestro de información 

“Ransomware” (Us Cert, 2016), y convirtiéndose en uno de 

los principales retos de la Seguridad Informática. 

 

Sin embargo, no solo los virus afectan a la seguridad 

informática, existen muchas otras amenazas graves para la 

organización y a su vez para los usuarios. Es por esto que las 

medidas de seguridad buscan reducir dichos riesgos, y 

cuando se gestionan y planean, a medio y largo plazo, desde 

un punto de vista estratégico y táctico, suelen ser las más 

efectivas. 

 

En la actualidad la seguridad informática resulta ser un 

elemento que constituye una problemática a los que muchos 

le restan importancia, y existen quienes plantean que es 

preferible estar desconectados, argumentando que se estaría 

libre de todos los peligros que hay en la red, lo cual se 

convierte en un planteamiento bastante simplista. A pesar de 

todas las amenazas del entorno, que serán muchas y de muy 

distinto tipo se tendrán que aplicar políticas, metodologías 

y técnicas de protección de la información porque la 



conectividad es vital para el desarrollo. (Salazar Gandolfo, 

2016).  

 

V. MARCO TEORICO 

 

Los Sistemas de Información deben ser el elemento más 

importante, para preservar la confidencialidad, asegurándose  

que la información solo sea accesible a personas autorizadas, 

protegiendo la información contra accesos o divulgación no 

autorizados. 

 

Para el establecimiento de un sistema de gestión de 

seguridad de la información se utilizan los conceptos básicos 

referentes a seguridad y metodologías que proporcionan 

estándares de seguridad y protección SGSI, como lo son 

ISO/IEC 27000, OSSTMM 3.0, ethical hacking, tendientes a 

garantizarlo y certificarlo como un sistema protegido, seguro 

y confiable. 

 

 • Definición de seguridad. 

La seguridad de la información es el conjunto de 

estándares, procesos, procedimientos, estrategias, recursos 

informáticos, recursos educativos y recursos humanos 

integrado para proveer toda la protección debida y requerida 

a la información y a los recursos informáticos de una 

empresa, institución o agencia gubernamental. (JAVF, 2016) 

 

• Sistema de Gestión de seguridad de la 

información (SGSI). 
 Un sistema de gestión de seguridad de la información 

(SGSI), debe responder a una política estratégica de la 

organización, su objetivo es fortalecer y asegurar la 

continuidad de sus operaciones, consolidando la ejecución de 

buenas prácticas, para reducir al mínimo los daños causados 

por una contingencia ayudando así a las altas directivas en la 

toma de decisiones y optimizando la inversión en nuevas 

tecnologías para el correcto reguardo de la información. 

 

•  Planeación de la seguridad en la red 

Los objetivos de la seguridad se deben crear de acuerdo 

con las estrategias de la organización, adicionalmente estos 

deben ser comunicados a toda la organización, junto con su 

importancia de mantener el sistema seguro, promoviendo una 

cultura de la seguridad, la planeación de la seguridad debe 

tener en cuenta, además de sus objetivos, las personas y entes 

que acceden al sistema, además deben propender porque 

todos los participantes estén enfocados en mantener un 

sistema seguro; no basta entonces con definir las políticas de 

seguridad si las personas involucradas no las apropian de 

manera intrínseca. 

 

 

 

 

 

 

• Políticas de seguridad. 

Las políticas de seguridad deben responder a la necesidad 

de mantener un ambiente seguro. Las políticas se deben 

poder poner en práctica mediante procedimientos descritos 

en la administración del sistema, es decir, estas deben 

poderse llevar a la práctica y obligar al cumplimiento de las 

acciones relacionadas mediante herramientas de seguridad. 

Así mismo deben definir claramente las áreas de 

responsabilidad delos usuarios, administradores y la 

dirección en sí, teniendo un responsable para toda situación 

posible. 

 

• Amenazas en seguridad informática. 

El personal que consciente o inconscientemente causa un 

problema frente a la seguridad informática. 

Programas maliciosos como virus, troyanos, programas 

espía, botnets. 

Un intruso que consigue acceder a los datos o programas a 

los cuales no tiene acceso permitido. 

Un incidente, como una inundación, un incendio o un robo 

que provocan la pérdida de equipos o información. 

 

Tipos de amenaza: 

 

Amenazas lógicas: 

Intencionadas virus malware uso de herramientas acceso no 

autorizado software incorrecto provienen de errores 

cometidos de forma involuntaria por programas. 

 

Amenazas físicas: 

Fallos en los dispositivo catástrofes naturales terremotos. 

 

Generalmente la seguridad se concreta en garantizar el 

derecho a acceder a datos y recursos del sistema 

configurando los mecanismos de autentificación y control 

que aseguran que los usuarios de estos recursos solo poseen 

los derechos que se les han otorgado. 

 

  La seguridad informática debe garantizar: 

 
 La Disponibilidad de los sistemas de información. 

 

 El Recupero rápido y completo de los sistemas de 

información 

 

 La Integridad de la información. 

 

 La Confidencialidad de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•  Virtualización 

¿Qué es la virtualización? En simples palabras, es el proceso 

mediante el que se crea una versión virtual, en lugar de una 

física. La virtualización se puede aplicar a computadoras, 

sistemas operativos, dispositivos de almacenamiento de 

información, aplicaciones o redes. Sin embargo, la 

virtualización de servidor es la parte más importante de este 

concepto.  
 

Las organizaciones de TI enfrentan el desafío de las 

limitaciones de los servidores x86 actuales, que se diseñaron 

para ejecutar un solo sistema operativo y una sola aplicación 

a la vez. Como resultado, incluso los pequeños centros de 

datos deben implementar varios servidores, cada uno de los 

cuales funciona con entre el 5 % y el 15 % de su capacidad 

únicamente, lo que es altamente ineficaz desde cualquier 

punto de vista. 

 

Gracias a la virtualización, se utiliza el software para 

simular la existencia del hardware y crear un sistema 

informático virtual. Esto permite que las empresas ejecuten 

más de un sistema virtual, además de múltiples sistemas 

operativos y aplicaciones, en un único servidor. De esta 

manera, se pueden ofrecer economías de escala y una mayor 

eficiencia.  (vmware.com, 2016) 

 

•  Máquina Virtual 

Un sistema informático virtual se denomina “máquina 

virtual” (VM, Virtual Machine): un contenedor de software 

muy aislado en el que se incluyen un sistema operativo y 

aplicaciones. Cada una de las VM autónomas es 

completamente independiente. Si se colocan múltiples VM 

en una única computadora, es posible la ejecución de varios 

sistemas operativos y varias aplicaciones en un solo servidor 

físico o “anfitrión”. 

Mediante una capa ligera de software llamada hipervisor, se 

desacoplan las máquinas virtuales del anfitrión y se asignan 

de manera dinámica recursos de procesamiento a cada 

máquina virtual en la medida necesaria.  

(vmware.com, 2016) 

 

Las VM poseen las siguientes características, las cuales 

presentan varias ventajas: 

 
 Creación de particiones. 

Ejecute varios sistemas operativos en una máquina física. 

Divida los recursos del sistema entre las máquinas 

virtuales. 

 

 Aislamiento. 

Proporcione aislamiento por fallas y de seguridad a nivel 

del hardware. 

Conserve el rendimiento con controles de recursos 

avanzados. 

 

 Encapsulamiento. 

Almacene el estado completo de una máquina virtual en 

archivos.  

Mueva y copie máquinas virtuales tan fácilmente como 

cuando mueve y copia archivos. 

 

 Independencia de hardware. 

Aprovisione o migre cualquier máquina virtual a 

cualquier servidor físico. 

 

 

•  Que es Firewall 

Un firewall es software o hardware que comprueba la 

información procedente de Internet o de una red y, a 

continuación, bloquea o permite el paso de ésta al equipo, en 

función de la configuración del firewall. 

Un firewall puede ayudar a impedir que hackers o software 

malintencionado (como gusanos) obtengan acceso al equipo 

a través de una red o de Internet. Un firewall también puede 

ayudar a impedir que el equipo envíe software 

malintencionado a otros equipos.  (Microsoft, 2016) 

 

En la siguiente ilustración se muestra el funcionamiento de 

un firewall. 

 

 

 
Imagen No.1 Diagrama de Firewall 

Fuente: http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/what-is-

firewall#1TC=windows-7 

 

 

Un firewall crea una barrera entre Internet y el equipo, igual 

que la barrera física que constituiría una pared de ladrillos. 

 

 

•  Que es Proxy 

Un proxy es una herramienta tanto de software o de 

hardware que realiza una tarea acceso a Internet. Un proxy 

es un punto intermedio entre un ordenador conectado a 

Internet y el servidor que está accediendo. Cuando se 

navega a través de un proxy, en realidad no se estará 

accediendo directamente al servidor, sino que se realiza una 



solicitud sobre el proxy y es éste quien se conecta con el 

servidor al que se quiere acceder y devuelve el resultado de 

la solicitud. 

 

Puede haber sistemas proxy que interceptan diversos 

servicios de Internet. Lo más habitual es el proxy web, que 

sirve para interceptar las conexiones con la web y puede ser 

útil para incrementar la seguridad, rapidez de navegación o 

anonimato. 

 

El proxy web es un dispositivo que suele estar más cerca de 

nuestro ordenador que el servidor al que se está accediendo. 

Este suele tener lo que se denomina caché, con una copia de 

las páginas web que se van visitando. Entonces, si varias 

personas que acceden a Internet a través del mismo proxy 

acceden al primer sitio web, el proxy la primera vez accede 

físicamente al servidor destino, solicita la página y la guarda 

en la caché, además de enviarla al usuario que la ha 

solicitado.  

 

En sucesivos accesos a la misma información por distintos 

usuarios, el proxy sólo comprueba si la página solicitada se 

encuentra en la caché y no ha sido modificada desde la 

última solicitud. En ese caso, en lugar de solicitar de nuevo 

la página al servidor, envía al usuario la copia que tiene en 

la caché. Esto mejora el rendimiento o velocidad de la 

conexión a Internet de los equipos que están detrás del 

proxy. 

 

Otro caso típico de uso de un proxy es para navegar 

anónimamente. Al ser el proxy el que accede al servidor 

web, el proxy puede o no decir quién es el usuario que lo 

está utilizando. El servidor web puede entonces tener 

constancia de que lo están accediendo, pero puede que 

piense que el usuario que lo accede es el propio proxy, en 

lugar del usuario real que hay detrás del proxy. Hay proxies 

anónimos y los hay que sí informan del usuario real que está 

conectado a través del él. 

 

Utilizar un proxy también tiene sus desventajas, como 

posibilidad de recibir contenidos que no están actualizados, 

tener que gestionar muchas conexiones y resultar un cuello 

de botella, o el abuso por personas que deseen navegar 

anónimamente. También el proxy puede ser un limitador, 

por no dejar acceder a través suyo a ciertos protocolos o 

puertos.  (Alvarez, 2016) 

 

 

En la siguiente ilustración se muestra el funcionamiento de 

un Proxy. 
 

 

Imagen No.2 Diagrama de Proxy. 

Fuente: https://techreviewpro.com/top-best-free-proxy-sites-list-free-proxy-
server-lists-2015/ 

 

 

•  Protocolo de RED 

Conjunto de normas estándar que especifican el método para 

enviar y recibir datos entre varios ordenadores. Es una 

convención que controla o permite la conexión, 

comunicación, y transferencia de datos entre dos puntos 

finales. 

 

En su forma más simple, un protocolo puede ser definido 

como las reglas que dominan la sintaxis, semántica y 

sincronización de la comunicación. Los protocolos pueden 

ser implementados por hardware, software, o una 

combinación de ambos. 

 

Los protocolos son reglas de comunicación que permiten el 

flujo de información entre equipos que manejan lenguajes 

distintos, por ejemplo, dos computadores conectados en la 

misma red pero con protocolos diferentes no podrían 

comunicarse jamás, para ello, es necesario que ambas 

"hablen" el mismo idioma. 

 

Esta variedad de protocolos puede suponer un riesgo de 

seguridad: cada protocolo de red que se instala en un 

sistema Windows queda disponible para todos los 

adaptadores de red existentes en el sistema, físicos (tarjetas 

de red o módem) o lógicos (adaptadores VPN). Si los 

dispositivos de red o protocolos no están correctamente 

configurados, se pude estar dando acceso no deseado a los 

recursos. 

 

Si se necesita más de un protocolo, es aconsejable 

deshabilitarlo en cada uno de los dispositivos de red que no 

vayan a hacer uso de él. 

 

Otro aspecto importante en cuanto a los protocolos es la 

seguridad. La conexiones de red implican una relación entre 

muchos ordenadores, por lo que es necesario un medio de 



comunicación ( Cables UTP, Cable coaxial, Fibra óptica, 

etc), es igualmente importante manejar los datos que se 

envían y reciben desde la red, así como mostrar estos datos, 

por lo que normalmente los protocolos de red trabajan en 

conjunto encargándose de los aspectos parciales de la 

comunicación. Cada protocolo de red instalado en el sistema 

operativo quedará disponible para todos los adaptadores de 

red existentes, por los que si los dispositivos de red no están 

debidamente configurados se podría estar dando acceso no 

deseado a nuestros recursos. La regla de seguridad más 

simple es la de tener instalados solo los protocolos 

necesarios. De igual manera si necesita más de un protocolo, 

es igualmente aconsejable deshabilitarlo en cada uno de los 

dispositivos de red que no vayan a hacer uso de él. 

 

Protocolos de red más utilizados: 

 

NetBEUI: (Interfaz Ampliada de Usuario) Fue diseñado 

para ser utilizado con el protocolo NetBIOS. Opera en las 

capas de transporte y red del modelo OSI. Tiene como 

principal característica su sencillez y rapidez. 

 

TCP/IP: Es el protocolo estándar para conexiones en redes 

corporativas. Las redes TCP/IP son ampliamente escalables, 

por lo que TCP/IP puede utilizarse tanto para redes 

pequeñas como grandes. Siendo un conjunto de protocolos 

encaminados pude ser ejecutado en distintas plataformas 

entre ellas los Sistemas operativos Windows, Unix, etc. 

Consta de un conjunto de protocolos “miembros” que 

forman la pila TCP/IP. (Mena, 2014) 

 

La tabla  muestra la lista de los protocolos miembro de 

TCP/IP. 

 

 

 
 

Tabla No.1 Protocolos Usuales 

 

 

 

•  Forefront TMG 

Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG) es 

un completo Gateway de seguridad web desarrollado 

por Microsoft que ayuda a proteger a las empresas de las 

amenazas que existen actualmente en Internet. Simple 

manejo e interfaz con la que se puede habilitar una 

seguridad perimetral a prueba de ataques gracias 

al firewall integrado, VPN, prevención de accesos no 

autorizados, antivirus y antispam.  (Wikipedia, 2015) 

 

Características: 

 

 Protección ante múltiples de ataques gracias a tener 

integrado un anti-malware y un potente antivirus, 

protecciones contra ataques de nivel de red y nivel 

de aplicación y firewall multicapa 

 

 Altamente seguro gracias a la protección contra 

ataques de usuarios web, un sistema altamente 

fiable y seguro para la publicación por parte de 

usuarios remotos y un sistema avanzado para VPN. 

 

 Gestión simplificada gracias a asistentes que le 

ayudarán a configurarlo, un servicio centralizado y 

un sistema de envío de correos electrónicos 

integrado. 

 

 Inspección HTTPS. Inspecciones paquetes cifrados 

con SSL para descubrir malware, limitar el acceso 

a ciertas webs a sus empleados e incluso pudiendo 

crear exclusiones a webs sensibles, como las 

bancarias, evitando la inspección por parte de 

Forefront TMG. 

 

 Además de otras: ISP, sistema de inspección de 

red, versión de 64 bit, gestión centralizada de 

versiones Standard y Enterprise  

 

En la siguiente ilustración se muestra el comportamiento de 

la herramienta Fore Front TMG. 

 

 
 

Imagen No.3 Diagrama de Red. 

 

http://www.ecured.cu/Cable_coaxial
http://www.ecured.cu/Fibra_%C3%B3ptica
https://es.wikipedia.org/wiki/VPN
https://es.wikipedia.org/wiki/Antispam


VI. ANALISIS Y DISCUSION  

 

          En este proyecto se implementa la Herramienta TMG 

ForeFront  2010 la cual para su desarrollo y finalidad se 

divide en 3 partes importantes.   

  

A. Máquinas Virtuales 

B. Instalación Windows 2008 Server R2 Sp1 para el 

control y manejo  de  Servicio o Roles de 

Controlador de Dominio, Servidor DNS, Servidor 

DHCP y GPO Políticas de Seguridad. 

C. La Implementación de ForeFront TMG 2010 

 

Se cuenta con una máquina local o física que se define 

como: 

 

Portátil HP ENVY 

 

 
 

Tabla No.2 Datos Maquina Local DC. 
 

 

 

A. Máquinas Virtuales. 

 

Ahora se inicia con la instalación de aplicación Oracle VM 

Virtual BOX v.5.0.20 la cual es un software de 

virtualización para arquitecturas x86/amd64, de uso gratuito.   

 

Por medio de esta aplicación es posible instalar varios 

sistemas operativos. 

  

  

 

Imagen No.4 Virtual Box Panel. 

 

 

 

Se montan (5) cinco Sistemas operativos: 

 

1. Instalación de Windows 2008 Server R2 Sp1 

64(bits) para el uso de la herramienta de TMG 

ForeFront, que se encuentra en el domino. 

 

Características heredadas de la máquina local. 

 

 
 

Tabla No.3  Datos Maquina Virtual TMG. 
 

 

 



 
 

Imagen No.5 Configuración T. RED 

 

 

Una de las características del uso de las máquinas virtuales 

con Virtual Box es que se puede instalar más de una tarjeta 

de red, de la cual se requiere 2 tarjetas de red, para la 

configuración de la herramienta TMG Forefront. 

Configurado como adaptador puente hacia tarjetas de red 

físicas de la máquina local, con el propósito de que: 

 

Adaptador (1), apuntará a la tarjeta de red LAN local 

conectada a un Switch Encore de 8 puertos 100/1000 mbps, 

y el  

 

Adaptador (2), apuntará a la tarjeta de red WIFI Local para 

su conexión a internet 

 

 

 
 

Imagen No.6 Configuración Adaptador Puente 

 

 

2. Instalación de Windows 7 Professional. Se toma 

como prueba para los que no están en un dominio 

si no en un Grupo de Trabajo o máquinas invitada 

o fuera de nuestro entorno de RED. 

 

Datos Físicos: 

Con características heredadas de la máquina local. 

a. Procesador : Un Procesador i7 2.20 GHz 

b. Memoria: 512MB 

c. Disco Duro: 20GB 

 

Datos Lógicos: 

a. Windows 7 Professional 32(bits) 

b. Grupo de Trabajo 

c. LAN (Dinámico)  

 

3. Instalación de Windows 7 Professional, se toma 

como pruebas para los que están en un dominio o 

en el entorno de RED. 

 

Datos Físicos: 

Con Características Heredadas de nuestra Maquina 

Local. 

a. Procesador : Un Procesador i7 2.20 GHz 

b. Memoria: 512MB 

c. Disco Duro: 20GB 

 

Datos Lógicos: 

d. Windows 7 Professional 32(bits) 

e. Dominio: dctmg.local 

f. LAN (DHCP)  

 

4. Instalación de un Windows 8.1 Professional  

 

Datos Físicos: 

Con características heredadas de la máquina local  

a. Procesador : Un Procesador i7 2.20 GHz 

b. Memoria: 512MB 

c. Disco Duro: 20GB 

 

Datos Lógicos: 

g. Windows 7 Professional 32(bits) 

h. Dominio: dctmg.local 

i. LAN (DHCP)  

 

5. Instalación de un Windows 7 Professional se toma 

como pruebas para los diferentes Exploradores 

como lo es Internet Explorer, Google Chrome, 

Mozilla, Opera, etc., en todas sus versiones.  

 

Datos Físicos: 

Con características heredadas de la máquina local. 

a. Procesador : Un Procesador i7 2.20 GHz 

b. Memoria: 512MB 

c. Disco Duro: 20GB 

 

Datos Lógicos: 

j. Windows 7 Professional 32(bits) 

k. Dominio: dctmg.local 

l. LAN (DHCP)  

 

 



 
 

Imagen No.7 Esquema de Red 

 

 

B. Windows 2008 Server R2 Sp1 64(bits) 

 

Para el desarrollo y funcionalidad de la aplicación ForeFront 

TMG se necesitan 2 servidores. De determina que en la 

máquina local se instale el Windows 2008 Server R2 Sp1 

64(bits) en función de Controlador de Dominio para su 

administración de GPOs Políticas de seguridad, el rol DNS 

y DHCP. 

En el segundo servidor se hiso uso de un entorno virtual con 

la herramienta Virtual BOX de cual se instala el Windows 

2008 Server R2 Sp1 64(bits) para la instalación y 

configuración del TMG ForeFront 2010 ya que uno de los 

requerimientos de esta herramienta es que su instalación 

debe ser fuera de un servidor de Controlador de Dominio 

teniendo en cuenta esto se toma como referencia:  

 

 

1. Servidor 1.  

 

Windows 2008 Server R2 Sp1 64(bits) 

Se tiene configurado de 2 tarjetas de red:  

   

  LAN 1 (LAN) 

  Tarjeta Ethernet Conector RJ45 para red Interna  

  IP: 192.168.10.2 

  Puerta de Enlace: 192.168.10.1 

  Mascara de RED: 255.255.255.0 

  DNS: 192.168.10.2 

   

  LAN 2 (WLAN): 

  Dinámica – Proveedor de Internet 

  Tarjeta WIFI para la conexión de internet  

 

 

En su configuración como Controlador de Dominio se dio  

accesos a 6 Usuarios en el entorno de red de la cual se 

organizó con 4 Carpetas de unidades Organizativas:  
 

 

 
 

Tabla No.2 Usuarios de Red 

 

 

Se trabajó sobre GPO Políticas de Seguridad en la cual se 

implementaron las siguientes políticas: 

 

 Implementación de IP Proxy Web (Exploradores). 

 

 Tapiz del Escritorio Uso Corporativo. 

 

 Impedir Personalización de Pantalla. 

 

 Impedir el Acceso a las Unidades desde mi PC. 

 

 Quitar y Evitar los Comandos APAGAR, 

REINICIAR. 

 

 Prohibir el acceso al Panel de Control. 

 



 
 

Imagen No.7 GPO Políticas Implantadas. 
 

 

En el Departamento de Soporte se tiene como usuario 

“soporte” el cual es miembro de Administradores 

 

 
 

Imagen No.8 Propiedades de Miembro de. 
 

 

 

Se aplican como políticas de seguridad: 

 

 Configuración de proxy para su navegación  

 Bloquear Papel Tapiz solo uso Corporativo 

 

En el Departamento de Gerencia, se tiene como usuario 

“Gerencia” el cual es miembro de Usuario de Dominio y se 

aplican las políticas de seguridad: 

 

 Configuración de proxy para su navegación  

 Bloquear Papel Tapiz solo uso Corporativo 

 

En el Departamento Compras, se tienen como usuarios 

“Jenny” y “Shair” los cuales son miembros de Usuarios de 

Dominio, se aplican las políticas de seguridad: 

 

 Configuración de proxy para su navegación  

 Bloquear Papel Tapiz solo uso Corporativo 

 Impedir Acceso unidades desde mi pc 

 Quitar comandos como APAGAR, Reiniciar 

 Prohibir el Acceso a Panel de Control. 

 

En el Departamento Ventas, se tienen como usuarios “Jose” 

y “Cristian” los cuales son miembros de Usuarios de 

Dominio, se aplican las políticas de seguridad: 

 

 Configuración de proxy para su navegación  

 Bloquear Papel Tapiz solo uso Corporativo 

 Impedir Personalización de pantalla 

 

 

En su instalación y su configuración del rol o servicio DNS 

se dio como dirección IP 192.168.10.2  y  se realiza la 

parametrización del servicio DHCP y con un rango inicial 

192.168.10.100 y hasta su rango final 192.168.10.150 

 

 

Imagen No.9 GPO Propiedades de RED Servidor Local. 



C.  La Implementación de ForeFront TMG 2010 

 

Para la implementación de ForeFront TMG se tomó una 

Máquina Virtual con el S.O Windows 2008 Server R2 Sp1 

64(bits) , en esta máquina se tienen configuradas dos tarjetas 

de red como requerimiento para el funcionamiento de dicho 

programa, que son nombradas como: 

 

  LAN 1 (LAN)  para red Interna  

IP: 192.168.10.1 

Puerta de Enlace: 192.168.10.1 

Mascara de RED: 255.255.255.0 

DNS: 192.168.10.2 

 

  LAN 2 (WLAN): 

Dinámica – Proveedor de Internet 

 

Que apunta hacia  la tarjeta WIFI de la máquina local, física 

que suministra Virtual BOX por medio de un Adaptador  

Puente. 

 

 

 

Imagen No.10 Configuración Tarjetas de RED 
 

 

Se tienen como requerimientos mínimos TMG ForeFront 

2010: 

 

 
 

Tabla No.4  Requerimientos de Hardware TMG 

 
 

Tabla No.5  Requerimientos de Hardware TMG 
 

 

Una vez que el servidor esté actualizado, se insertan los 

medios de instalación de Forefront TMG 2010.  

 

Se verá en pantalla, como se muestra en la imagen No.11, 

que le pregunta el tipo de instalación de Forefront que 

realizará. Se elegirá  opción Forefront TMG Servicies and 

Management (Servicios y administración de Forefront 

TMG).  

 

 
 

Imagen No.11 Instalación de TMG 

 

 

Ahora se instalarán todas las funciones y características 

necesarias.  

 

La Herramienta está diseñada para implementación en el 

perímetro de la red, por lo que necesita conocer las 

direcciones IP incluidas en su red interna. Puede 

proporcionar su intervalo de direcciones interno haciendo 

clic en el botón Agregar. 

 

En este punto, se le dirigirá al cuadro de diálogo 

Direcciones. Haga clic en el botón Add Adapters (Agregar 

adaptadores) y elija el adaptador conectado a su red interna, 

como se muestra en la imagen No.12, si el adaptador usa 

una dirección IP dinámica, puede que deba volver al cuadro 

de diálogo Direcciones y especificar su intérvalo de 

direcciones manualmente. 

  

 



 

 
 

Imagen No.12 Instalación de TMG. 

 

 

Terminada la instalación se ingresa a su configuración de 

Forefront TMG Management, seleccionar la primera opción 

árbol de consola. clic en el vínculo configurar opciones de 

red.   

 

 
 

Imagen No.13 Configuración de TMG. 

 

 

Se iniciará un asistente el cual comienza con la plantilla de 

red que se da como firewall perimetral, se define como 

Topología que se implementa en el extremo de la red interna 

y tiene dos adaptadores de red. Un adaptador está conectado 

a la red externa o (internet), y el otro adaptador a una red 

interna, bien directamente, bien atreves de un enrutador. 

Posteriormente se realiza la configuración de la tarjeta de 

red LAN y WLAN. 

 

 
 

Imagen No.14 Configuración de RED. 

 

 

Terminada su instalación y configuración ya se entra a 

impartir las reglas y opciones que ofrece esta herramienta de 

TMG Fore Front 2010, como permitir y denegar parámetros 

que se define para la red, se tiene como regla inicial y 

predeterminada  de DENEGAR todo el tráfico para todas las 

redes y todos los usuarios dentro y fuera del dominio. 

 

 
Imagen No.14 Regla Predeterminada. 

 

 

Teniendo en cuenta esta regla como predeterminada se 

comienza a impartir reglas de acceso de acción permitir 

como: 

 

 Protocolo DNS a todos las redes y host local. 

 Protocolo DHCP a todos las redes y host local. 

 Protocolos de Internet para su navegación  HTTP y 

HTTPs  Todos la redes o ya sea solo para usuarios 

de Dominio. 

 

 

 

 



 
 

Imagen No.15 Reglas de Acceso. 

 
 

Las profundizaciones que se tomaron fueron: 

 En los protocolos HTTP y HTTPs de la cuales se 

hace referencia al servicio de PROXY WEB que 

permite o deniega páginas web en conjunto de 

direcciones URL,  en relación a páginas 

publicitarias, pornografía, redes sociales, 

discriminación, apuestas, etc. ya que esto lo se 

puede determinar por ejemplo; 

 

 
 

Imagen No.16 PROXY WEB. 

 

 

 También se trabajó en los protocolos de red, en los 

que se puede  permitir o denegar el acceso a los 

puertos, ejemplo: 

 

 
 

Tabla No.5 Puertos en que se Trabajó. 

Se cuenta con 65.353 puertos de conexión, de los cuales se 

habilitan los necesarios para la seguridad de la red, teniendo 

en cuenta los ataques que se dan, tanto en la red interna 

“Intranet”, como la red externa “Internet”, por medio de 

protocolos de conexión.  

 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

1. Se adquirido conocimiento que ofrecen la 

seguridad informática de accesos y negación a los 

puertos y protocolos de red  para el entorno de 

trabajo o entidad, para la reducción de ataques 

informáticos. 

 

2. La administración y supervisión de los protocolos 

HTTP y HTTPs para el uso correcto en la 

navegación ya sea en la actividad laboral o 

personal. 

 

3. Se toma en cuenta la diferenciación de las  

aplicaciones en el uso de la seguridad informática 

que brinda Firewall, Proxy, y Antivirus para el 

entorno de trabajo. 

 

4. En la actualidad las tecnologías y herramientas van 

adquiriendo un mayor grado de maduración y 

permiten poder implementar y mantener sistemas 

informáticos seguros. 
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