


¿QUE SON LAS BUENAS 
PRACTICAS?

El concepto de Buenas Practicas hace referencia a aquellas experiencias

que han sido exitosas y que se han implementado obteniendo resultados

positivos. Estas bien llamadas Buenas prácticas, deben ser la respuesta a

la regulación, mejora o solución de problemas y/o dificultades que se

presenten en cualquier ámbito y que sirven de modelo para otras

organizaciones.

Este pensamiento surge de la necesidad de promover los aprendizajes,

aplicando las experiencias propias y de otros, y entendiendo que ser

requieren formas unificadas de realizar las cosas, con el fin de que estos

conocimientos adquiridos sean base para la solución de problemas y no

se requiera iniciar de ceros en la resolución de planteamientos.



Las principales características que deben tener estas buenas 
prácticas, son entre otras:

❖ Responden a una necesidad específica, resultan de la

evaluación de alguna característica especial en una población

definida, que presenta una problemática a mejorar.

❖ Presentan un resultado valioso para el usuario al proporcionar

herramientas de resolución de conflictos.

❖ Son aplicables con facilidad, es decir se presentan como

soluciones en un lenguaje claro y de fácil entendimiento a la

población.

❖ Son sostenibles en el tiempo, al ser respuesta a problemas

identificados o que pueden presentarse no solo en el momento

actual sino a través de los tiempos.

❖ Tienen dentro de su valoración elementos de retroalimentación y

valoración de resultados, no corresponden a ideas vagas, sino

que son productos de dinámicas de ensayo – error con

resultados comprobables.

❖ Facilitan con su implementación la ejecución

optima de procesos ya que pueden

institucionalizarse y participar en la mejora de

procesos en las compañías



En el ámbito que nos compete, se ha desarrollado este manual de

buenas prácticas en la configuración de Directorio Activo en

Windows server 2012 R2 con el fin de sistematizar procesos y

resultados y compartir la experiencia de las pruebas que se

realizaron, las cuales arrojaron como resultado una mejor forma de

realizar esta configuración, la cual minimiza la cantidad de

vulnerabilidades que a futuro se puedan presentar al no tener en

cuenta estas buenas prácticas.

APLICACIÓN A LA SEGURIDAD 
INFORMATICA EN DIRECTORIO ACTIVO

WINDOWS SERVER 2012 R2

El correcto mantenimiento de los equipos informáticos en las

organizaciones, es una actividad que garantiza tanto la buena

operatividad de los mismos como la garantía de un excelente

manejo de la información, libre de virus y ataques informáticos.

.



Es importante saber que el Directorio Activo es el

núcleo principal de la infraestructura de

Tecnologías de Información de las empresas a

nivel mundial y la primera capa para crear

seguridad, cumplimiento y automatización de

usuarios y computadoras. Por ello es necesario

conocer algunas pautas que permitan crear la

infraestructura correcta y evitar problemas de

configuración y seguridad, a continuación se

detallan en este manual las practicas más

importantes en la configuración de Directorio

Activo en Windows server 2012 R2 que facilitaran

esta tarea.

Es por ello que la aplicación de un manual de

buenas prácticas, sirve como una carta de

navegación y una guía para la resolución de

aquellos posibles inconvenientes que puedan

surgir, en nuestro caso en la configuración de

Directorio Activo en Windows server 2012 R2. Si

bien esta guía, se constituye en una herramienta

para el administrador informático, en ocasiones

podría, de cara al usuario final ser también una

herramienta para resolver conflictos sin la

necesidad de escalar el inconveniente al

administrador y así facilitar las tareas diarias



En Active Directory (Directorio Activo) el término bosque (forest) es un

conjunto de uno o más dominios que comparten una misma estructura

lógica, catálogo global, esquema y configuración. Una vez se genera el

primer controlador de dominio, se debe establecer el nombre del bosque el

cual corresponte tambien al primer nombre de Dominio, un ejemplo es

sbeltran.com. Cada uno de los bosques es independiente y no puede tener

comunicación con otro bosque a no ser que tenga el Método para

establecer conexiones entre diferentes compañías o en caso de que haya

una combinación entre diferentes infraestructuras.Cuando se establece el

nombre del bosque, este no se debe cambiar y debe ser exclusivo, una

excepcion es que exista un modelo simple y no se hubiesen realizado

cambios por otro software como Exchange Server.



Una vez se construye el primer controlador de dominio, se debe elegir el

nombre del dominio, esta etiqueta es la que se adiciona a todos los

recursos de la infraestructura. Se permitirá el cambio de nombre de

dominio, a no ser que exista un modelo complejo o una aplicación que no

tolere esta tarea, como Exchange Server. Para poder segmentar o dividir la

administración , o en su defecto construir un área lógica separada, se

determina la posibilidad de establecer un un nombre de dominio

secundario,un ejemplo de ello es: it.sbeltran.com. Cada subdominio

requiere un controlador de Dominio dividido y la administración debe estar

delegada a estos. Para esta ocasión, la confianza entre el dominio principal

y el subdominio se construye automáticamente, es decir, que puede leer

información en cada una de las áreas.



Los roles FSMO por sus siglas en inglés

(Flexible Single Master Operations) son los que

se encargan de hacer cambios dentro del

Directorio Activo, tenemos 5 roles y cada uno se

encarga de una función distinta a las funciones

de los demás.

Los roles FSMO se encargan de asegurar que

su dominio podrá realizar su función principal,

que es autenticar usuarios y permisos sin

interrupción.



✓ Schema Master (bosque)

✓ Maestro de nombres de dominio (Bosque)

✓ Controlador de dominio principal (dominio))

✓ Maestro de Infraestructura (Dominio)

✓ RID (Dominio)

En caso de que se extravié un Controlador de
Dominio con alguno de los roles mencionados
anteriormente, ciertas funcionalidades se ven
limitadas. Un ejemplo para ello es: en caso de
que no existiera el Controlador de Dominio
Principal, para la infraestructura es imposible
recibir actualizaciones de credenciales, cuando
estas credenciales se cambian tanto para el
ordenador como para cada una de las cuentas
de usuario.



Un catálogo global contiene un conjunto completo de
atributos para el dominio en el que reside y un
subconjunto de atributos para todos los objetos del
bosque de Directorio Activo. Las dos funciones
principales de un catálogo global dentro de D.A. Son la
función de inicio de sesión y las consultas de D.A. Su
función es importante en los procesos de búsqueda,
inicios de sesión e interacción con aplicaciones que
tienen íntima relación con nuestro servicio de directorio.

Otra de las funcionalidades del Catalogo Global es que
apoya en la búsqueda o localización de un objeto de
cualquier dominio por medio de el uso de la replicación
parcial que posee únicamente de lectura, almacenada en
un controlador de dominio, ya que emplea únicamente
información parcial, así como también un determinado
grupo de atributos que son usados normalmente para la
búsqueda. Todos los objetos de cada uno de los dominios,
inclusive en un gran bosque, se pueden representar por
medio de una base de datos única, la cual pertenece a un
servidor de catálogo global.

Este también, valida referencias de objetos de un bosque.
Los controladores de dominio usan el catálogo global
para validar las referencias a objetos de otros dominios
del bosque. Cuando un controlador de dominio contiene
un objeto de directorio con un atributo que contiene una
referencia a un objeto de otro dominio, el controlador de
dominio valida la referencia poniéndose en contacto con
un servidor de catálogo global.



Un catálogo global contiene un conjunto
completo de atributos para el dominio en el
que reside y un subconjunto de atributos
para todos los objetos del bosque de
Directorio Activo. Las dos funciones
principales de un catálogo global dentro de
D.A. Son la función de inicio de sesión y las
consultas de D.A. Su función es importante
en los procesos de búsqueda, inicios de
sesión e interacción con aplicaciones que
tienen íntima relación con nuestro servicio
de directorio.

Es indispensable que cada controlador de dominio
tenga la función DNS para aumentar la tolerancia a
diferentes fallos que puedan presentarse. Sin embargo,
cuando se presentan inconvenientes con la resolución,
es fundamental revisar cada uno de los registros con el
fin de poder comprender y determinar si la réplica
existe entre los controladores de dominio funciona de
forma correcta.



Los entornos corporativos deben adoptar
protocolos de cambio de contraseñas críticas,
ya que a través del tiempo las contraseñas
pasan de usuario en usuario lo que podría
conllevar un problema de seguridad.

En Directorio Activo en Windows server
2012 R2, se puede realizar la gestión de la
siguiente forma:

1.En Administración de directivas de grupo,
desplácese hacia abajo por el Bosque,
Dominios, nombre de dominio.

2.Haga clic con el botón derecho y Modificar
a Política de dominio predeterminada, se
abrirá el Editor de administración de
directivas de grupo.

3.Desplácese a Configuración del equipo,
Configuración del equipo, Políticas,
Configuración de Windows, Configuración de
seguridad, Políticas de la cuenta, Política de
contraseñas.





No se debe ejecutar SQL Server en un
controlador de dominio:

Los controladores de dominio contienen
datos confidenciales y no deben utilizarse en
otra función. Si ejecuta una base de datos de
SQL Server en un controlador de dominio,
podría aumentar la complejidad involucrada
en la seguridad del servidor y la protección
contra ataques.

Emplear una depuración de puertos en 
todos los servidores:

Esta acción permitirá que solo sea posible el 
tráfico en los puertos necesarios para que se 
de la continuidad del negocio y hacer la 
documentación de este proceso. 

Verificación de autenticaciones: 

Se debe garantizar que todos los sistemas de
autenticación se encuentren actualizados y
bien definidos en cuanto a robustez de las
credenciales de acceso, tiempo de caducidad
y roles de cada usuario. Por otra parte es
necesario verificar que los servicios
considerados críticos cuenten con un sistema
de autenticación, para ello se debe tener en
cuenta Inspeccionar la configuración del
firewall en todas las estaciones de trabajo,
bloqueando todos los puertos que no estén
en uso.

Revisión de Políticas de Seguridad actuales 
en la organización:

Se debe realizar un trabajo periódico para 
modificar o agregar las policitas necesarias 
que respondan a la minimización de los 
problemas de seguridad que resulten en el 
escaneo de vulnerabilidades. 



Capacitación a los empleados de la 
organización:

Hacer consiente a todo el personal de la
empresa sobre la importancia de conocer y
aplicar las Políticas de Seguridad
implementadas en la empresa, mediante
capacitaciones de acuerdo con el rol
desempeñado por cada empleado y las
políticas definidas para el mismo.

Revisión constante del presente manual:

Para futuros escaneos de vulnerabilidades,
este documento debe ser una herramienta
de consulta importante, que deberá ser
tomada en cuenta por los involucrados en
dicho proceso y así evitar reprocesos y
solucionar las necesidades de seguridad que
en el momento requiera la organización.

Actualizaciones directamente de la fuente:

Para obtener e instalar las actualizaciones
más recientes y para usar efectivamente los
resultados de MBSA, se debe tener en cuenta



A) Visitar directamente el sitio web Microsoft
Update para instalar las actualizaciones. La
ubicación del paquete de descarga está
disponible en la columna Descargar del
informe. Estos paquetes se pueden guardar o
descargar según la preferencia. .

B) Realizar el registro en el servicio de
notificación de seguridad de Microsoft para
recibir las notificaciones al momento de que
se generen nuevos boletines de seguridad.

C) Al actualizar los equipos, recuerde que
los cambios en la configuración pueden
requerir el uso adicional de Microsoft
Update o MBSA (Microsoft Baseline
Security Analyzer) es una herramienta
gratuita que desarrolla Microsoft para
que las pymes conozcan sus
vulnerabilidades en cuanto a seguridad
informática se refiere, con el fin de verificar
que la nueva configuración cumpla con los
requisitos.






