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Introducción
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Capítulo 1
1 Introducción

Este documento tiene el cometido de servir como referencia y ayuda a los administradores de 

plataformas Windows para implementar los controles necesarios en el marco de un proyecto de 

auditoría de seguridad en dichas plataformas para el cumplimiento de regulaciones como SOX, 21 CFR 

Part 11, HIPAA, CA SB 1386, LOPD, etc.

Para cada control, se indicará que elementos del Sistema Operativo hay que activar y/o configurar y de 

que manera, así como con que producto de Tango/04 Computing Group se recogerá y procesará la 

información de auditoría generada por los controles. Este documento en ningún momento pretende 

sustituir los manuales de los respectivos productos Tango/04 Computing Group, en los que se puede 

encontrará información detallada acerca de configuración y uso de cada uno de ellos.



Activación de la Auditoría
Capítulo 2
2  Activación de la Auditoría

2.1 A nivel de Servidor Windows
En cada servidor o PC Windows que posea datos sensibles se deben habilitar las siguientes directivas 

de auditoría propias del SO (Sistema Operativo):

Eventos de inicio de sesión interactivo.

1. Eventos de inicio de sesión en el dominio.

2. Gestión de cuentas.

3. Acceso a objetos.

4. Utilización de privilegios.

5. Eventos de sistema.

6. Cambios de política de seguridad.

Cada directiva de auditoría se puede habilitar para que genere eventos por intentos de acierto y/o por 

intentos de error o fallidos.  A continuación se detalla el tipo de activación por servidor en función al 

nivel de los ficheros sensibles que contienen:

Directivas de Auditoría

Nivel de los ficheros sensibles

Básico Medio Alto

Acierto Fallido Acierto Fallido Acierto Fallido

Inicio de sesión interactivo X X X X

Inicio de sesión en el 
dominio X X X X

Gestión de cuentas X X X X X X

Acceso a Objetos X X X X

Utilización de privilegios X X X X

Eventos de sistema X X X X X X

Cambios de política de 
seguridad X X X X X X
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Activación de la Auditoría
Para los servidores que sean controladores de dominio, se controlaran ciertos eventos sobre el 

Directorio Activo.

El SO envía los eventos generados a su Log de eventos de seguridad.  Estas incidencias son 

capturadas por el agente de Tango/04 ThinkServer Event Log Thin Agent y son enviadas a una base de 

datos centralizada.

Figura 1 – Configuración de la auditoría de sucesos de inicio de sesión interactivo. Idioma castellano 
– Windows 2000/XP/2003

Figura 2 – Configuración de la auditoría de sucesos de inicio de sesión en el dominio. Idioma 
castellano – Windows 2000/XP/2003
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Activación de la Auditoría
Figura 3 – Configuración de la auditoría de gestión de cuentas. Idioma castellano – Windows 2000/
XP/2003

Figura 4 – Configuración de la auditoría de acceso a objetos. Idioma castellano – Windows 2000/XP/
2003
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Activación de la Auditoría
Figura 5 – Configuración de la auditoría de utilización de privilegios. Idioma castellano – Windows 
2000/XP/2003

Figura 6 – Configuración de la auditoría de eventos de sistema. Idioma castellano – Windows 2000/
XP/2003
© 2013 Tango/04 Computing Group Página 5



Activación de la Auditoría
Figura 7 – Configuración de la auditoría de cambios de política se seguridad. Idioma castellano – 
Windows 2000/XP/2003

2.2 A nivel de Ficheros Sensibles
En cada servidor que contienen ficheros sensibles se deben habilitar las entradas ACL (Access Control 

List) correspondientes según la criticidad de cada fichero.

Paso 1. Para ficheros de nivel alto debe activarse la auditoría por error completa y por acierto 

en los siguientes eventos:

• Lectura del fichero

• Escritura del fichero

• Eliminación del fichero

• Toma de posesión

• Cambio de permisos

Figura 8 – Configuración de la auditoría activada para ficheros de nivel alto (idioma castellano) – 
Windows 2000/XP/2003
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Activación de la Auditoría
Para acceder a dicha ventana, pulsar botón derecho del ratón sobre de la carpeta o fichero en cuestión. 

Opción “Propiedades” (“Properties”). Pestaña “Seguridad” (“Security”). Botón “Opciones avanzadas” 

(“Advanced”). Pestaña “Auditoría” (“Auditing”). Botón “Agregar” (“Add”). Escribir el nombre del usuario/

grupo y pulsar el botón de “Aceptar” (“OK”). Escribir “Todos” (“Everyone”) en caso de que aplique a 

todos los usuarios/grupos.

Figura 9 – Configuración de la auditoría activada para ficheros de nivel alto (idioma castellano) –   
Windows NT

Paso 2. Para ficheros de nivel medio y básico se debe activar la auditoría por error completa y 

por acierto en los siguientes eventos:

• Eliminación del fichero

• Toma de posesión

• Cambio de permisos
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Activación de la Auditoría
Figura 10 – Configuración de la auditoría activada para ficheros de nivel básico y nivel (idioma 
castellano) – Windows 2000/XP/2003

Figura 11 – Configuración de la auditoría activada para ficheros de nivel básico y nivel (idioma 
castellano) – Windows NT

En caso de que los ficheros sensibles de nivel alto estén en una base de datos SQL Server, la auditoría 

de cambios en ficheros altos (en la que se deben guardar los valores insertados, los valores borrados y 

los valores anteriores a la modificación), se deberá realizar mediante la herramienta DataMonitor for 

SQL Server. De forma análoga con ficheros en bases de datos Oracle, se deberá realizar mediante la 

herramienta DataMonitor for Oracle.
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Capítulo 3
3 Controles a aplicar

3.1 Acceso a través de redes de comunicaciones
Todos los servidores deberán restringido el login remoto a cualquier usuario del dominio exceptuando el 

administrador del dominio o equipo.

En relación a los datos sensibles localizados en bases de datos las mismas deberán estar protegidas 

mediante usuario y contraseña.

Los servidores no deben poseer carpetas con datos sensibles compartidas a través de la red; si por 

alguna causa de fuerza mayor debiese estar configurado de esta forma (Ej. ficheros utilizados por IIS) 

las carpetas poseerían los permisos correspondientes.

3.2 Eliminación de Ficheros Temporales
Si bien en el entorno Windows los ficheros temporales cuando se crean heredan los permisos del objeto 

que los crea se debe configurar para cada servidor u ordenador que procese datos sensibles la 

siguiente opción:

Borrado del archivo de páginas de la memoria virtual: Fuerza al SO a borrar los datos de memoria 

virtual almacenados en disco cuando se reinicia el sistema.
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Controles a aplicar
Figura 12 – Configuración del borrado de páginas de memoria virtual. Idioma castellano – Windows 
XP/2003

Para acceder a dicha ventana, ir a Panel de Control, Herramientas administrativas, Directivas de 

Seguridad Local, “Apagado: borrar el archivo de páginas de la memoria virtual”.

En los sistemas Windows 2000, esta opción se puede encontrar con el nombre “Borrar el archivo de 

páginas de la memoria virtual al apagar el sistema” en castellano, y con el nombre “Clear virtual 

memory pagefile when system shuts down” en inglés.

3.3 Conocimiento de los Procedimientos
En cada servidor u ordenador que contenga o procese ficheros de datos sensibles se debe introducir un 

aviso legal que se presenta cada vez que el usuario accede al sistema de forma interactiva y que 

asegura que el usuario validado conoce las normas de seguridad al remitirles a ellas.

Figura 13 – Configuración del título del mensaje de conocimiento de los procedimientos. Idioma 
castellano – Windows XP/2003
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Controles a aplicar
Figura 14 – Configuración del cuerpo del mensaje de conocimiento de los procedimientos. Idioma 
castellano – Windows XP/2003

En los sistemas Windows 2000, estas opciones se pueden encontrar con el nombre “Título del mensaje 

para los usuarios que intentan conectarse” y “Texto del mensaje para los usuarios que intentan 

conectarse” en castellano, y con el nombre “Message title for users attempting to log on” y “Message 

text for users attempting to log on” en inglés.

Figura 15 – Ventana emergente con el texto para el conocimiento de los procedimientos.

3.4 Registro de incidencias
De forma automatizada existe la posibilidad de crear un registro de incidencia en una base de datos a 

partir de los mensajes de auditoría generados por las herramientas de Tango/04 Computing Group. 

Será posible, mediante la configuración y el uso de los mecanismos propios de la consola centralizada 

(VMC Smart Console) insertar en la base de datos de incidencias un registro para aquellos mensajes 

que se requieran, pudiendo definir condiciones sobre ellos de forma que no todos generen estos 

registros.
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Controles a aplicar
3.5 Eventos Auditados
Mediante la activación de las directivas de auditoría del SO los siguientes eventos son monitorizados y 

registrados en la base de datos de incidencias:

3.5.1  Eventos de inicio de sesión interactivo o local

3.5.2  Eventos de inicio de sesión interactivo en el dominio

ID Evento

528 Inicio de sesión en un ordenador

529 Intento de inicio de sesión con cuenta o contraseña Errónea

530 Intento de inicio válido fuera de las horas permitidas

531 Intento de inicio utilizando una cuenta deshabilitada

532 Intento de inicio utilizando una cuenta caducada

533 Intento de inicio en un ordenador donde no está permitido

534 Intento de inicio no permitido a la cuenta

535 Contraseña caducada

536 El Servicio Net Logon no está activo

537 Inicio falló por otras causas

538 La cuenta cerró sesión

539 La cuenta se bloqueó

540 Inicio de sesión de red

682 Reconexión a Terminal Service

683 Desconexión a Terminal Service

ID Evento

672 Un ticket de Servicio de Autentificación (AS) ha sido exitosamente emitido y vali-
dado

673 Un ticket de acceso a servicio (TGS) ha sido emitido

674 Un principal renovó su ticket AS o TGS

675 Fallo de pre-autentificación

676 Fallo en la petición de ticket

677 Un TGS no fue emitido

678 Una cuenta fue satisfactoriamente mapeada a una cuenta de dominio sin cerrar 
la sesión
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Controles a aplicar
3.5.3  Gestión de cuentas

680 Inicio de sesión válido y paquete de autentificación utilizado

681 Un inicio de sesión de una cuenta de dominio fue intentada

682 Un usuario reconectó una sesión de Terminal Service desconectada

683 Un usuario desconectó una sesión de Terminal Service

ID Evento

624 Una cuenta de usuario ha sido creada

625 Una cuenta de usuario ha cambiado de tipo

626 Una cuenta de usuario ha sido habilitada

627 Se intentó un cambio de contraseña

628 Se estableció una contraseña de usuario

629 Se deshabilitó una cuenta

630 Se borró una cuenta

631 Se creó un grupo global

632 Se añadió un miembro a un grupo global

633 Se quitó un miembro a un grupo global

634 Se borró un grupo global

635 Se deshabilitó un grupo local creado

636 Se añadió un miembro a un grupo local

637 Se borró un miembro de un grupo local

638 Se borró un grupo local

639 Se modificó un grupo local

641 Se modificó un grupo global

642 Se modificó una cuenta

643 Se modificó una política de dominio

644 Se bloqueó una cuenta

ID Evento
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Controles a aplicar
3.5.4 Acceso a Objetos

3.5.5 Eventos del Sistema

3.5.6  Cambios en la Política de Seguridad

3.6 Copias de Respaldo
Dado que es muy recomendable realizar copias de respaldo de los ficheros sensibles, si existe un 

software de backup específico deberá poderse obtener los mensajes de dicho software para monitorizar 

el proceso de copia de respaldo para saber si ha finalizado correctamente. Si el software registra el 

proceso de copia en el log de eventos de Windows, se monitorizará con el agente Think Server 

Windows Event Log Thin Agent. En caso de que el registro se haga en un log propio de la herramienta, 

ID Evento

560 Se permitió el acceso a un objeto

563 Se realizó un intento de borrado

564 Un objeto fue borrado

565 Se permitió un tipo de acceso a un objeto

ID Evento

512 El sistema se inició

513 El sistema se apagó

514 Un paquete de autentificación fue cargado por la LSA.

515 Un proceso de confianza fue registrado por la LSA.

516 No existen recursos para almacenar más registros de auditoria de seguridad

517 El registro de seguridad fue limpiado

518 Un paquete de notificación fue cargado por la SAM

520 Cambio de hora en el sistema

ID Evento

608 Se asignó un derecho a un usuario

609 Se quitó un derecho a un usuario

610 Se estableció una relación de confianza con otro dominio

611 Se eliminó una relación de confianza con otro dominio

612 Se modificó la política de auditoría

768 Se produjo una colisión de espacio de nombres entre dos bosques
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Controles a aplicar
se deberá recuperar la información mediante el agente VISUAL Message Center Monitoring Engine

Applications Agent.

3.7 Pruebas con datos reales
En caso de que se realicen pruebas de desarrollo con datos sensibles reales, deben aplicarse las 

mismas medidas de seguridad que con los ficheros originales. Las herramientas de Tango/04

Computing Group a utilizar serán las mismas que sobre los ficheros originales en producción.

3.8 Registro de accesos
En los accesos a datos sensibles a nivel de objeto, se utiliza el agente Think Server Windows Event Log 

Thin Agent, que recupera los accesos registrados por el SO en el log de eventos. Estos accesos serán 

por acierto y/o por error según apliquen a los diferentes niveles.

No es posible registrar los accesos para lectura a nivel de registro en bases de datos SQL Server, 

aunque sí los accesos para actualización y borrado, en cuyo caso se realiza con DataMonitor for SQL 

Server.
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 Acerca de Tango/04 Computing Group

Tango/04 Computing Group es una de las principales empresas desarrolladoras de software de gestión 

y automatización de sistemas informáticos. El software de Tango/04 ayuda a las empresas a mantener 

la salud operativa de sus procesos de negocio, mejorar sus niveles de servicio, incrementar su 

productividad y reducir costes mediante una gestión inteligente de su infraestructura informática.

Fundada en 1991 en Barcelona, Tango/04 es IBM Business Partner y miembro de la iniciativa 

estratégica IBM Autonomic Computing. Además de recibir numerosos reconocimientos de la industria, 

las soluciones Tango/04 han sido validadas por IBM y tienen la designación IBM ServerProven™. 

Tango/04 tiene más de mil clientes y mantiene operaciones en todo el mundo a través de una red de 35 

Business Partners

Alianzas

Premios

Partnerships IBM Business Partner

IBM Autonomic Computing Business Partner

IBM PartnerWorld for Developers Advanced Membership

IBM ISV Advantage Agreement

IBM Early code release 

IBM Direct Technical Liaison

Microsoft Developer Network 

Microsoft Early Code Release
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 Aviso Legal

Este documento y su contenido son propiedad de Tango/04  Computing Group o de sus respectivos propietarios cuando así se 

indique. Cualquier utilización de este documento con una finalidad distinta de aquella con la cual ha sido creado está prohibida sin la 

autorización expresa de su propietario. Asimismo queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento por cualquier 

medio físico, óptico, magnético, impreso, telemático, etc., sin la autorización expresa de su propietario.

La información técnica aquí contenida fue obtenida utilizando equipamiento e instalaciones específicas, y su aplicación se limita a 

esas combinaciones especiales de productos y niveles de versiones de hardware y software. Cualquier referencia en este documento 

a productos, software o servicios de Tango/04 Computing Group, no implica que Tango/04 Computing Group planee introducir esos 

productos, software o servicios en cada uno de los países en los que opera o está representada. Cualquier referencia a productos de 

software, hardware o servicios de Tango/04 Computing Group no está hecha con el propósito de expresar que solamente pueden 

utilizarse productos o servicios de Tango/04 Computing Group. Cualquier producto o servicio funcionalmente equivalente que no 

infrinja la propiedad intelectual o condiciones de licenciamiento específicas se podría utilizar en reemplazo de productos, software o 

servicios de Tango/04 Computing Group.

Tango/04 Computing Group puede tener patentes o estar pendiente de obtención de patentes que cubren asuntos tratados en este 

documento. La entrega de este documento no otorga ninguna licencia de esas patentes. La información contenida en este 

documento no ha sido sometida a ningún test formal por Tango/04 Computing Group y se distribuye tal como está. El uso de esta 

información o la implementación de cualquiera de las técnicas, productos, tecnologías, ideas o servicios explicitados o sugeridos por 

el presente documento es responsabilidad exclusiva del cliente a quien está dirigido este documento, y es el cliente quien debe 

evaluar y determinar la aplicabilidad y consecuencias de integrar esas técnicas, productos, tecnologías, ideas o servicios en su 

entorno operativo. 

Si bien cada ítem puede haber sido revisado por Tango/04 Computing Group en cuanto a su exactitud en una situación específica, no 

existe ni se otorga ninguna garantía de que los mismos o similares resultados puedan ser obtenidos en otras situaciones o 

instalaciones. Los clientes que intenten adaptar esas técnicas en sus propias instalaciones lo hacen bajo su propia cuenta, 

responsabilidad y riesgo. Tango/04 Computing Group no será en ningún caso responsable directo o indirecto de cualquier daño o 

perjuicio causado por el uso de las técnicas explicitadas o sugeridas en este documento, incluso si se han efectuado notificaciones 

de la posibilidad de esos daños. 

Este documento puede contener errores técnicos y/o errores tipográficos. Todas las referencias en esta publicación a entidades 

externas o sitios web han sido provistas para su comodidad solamente, y en ningún caso implican una validación, garantía o respaldo 

a esas entidades o sitios.

Las marcas siguientes son propiedad de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos y/o otros países: AS/

400, AS/400e, System i, iSeries, e (logo)Server, i5, Operating System/400, OS/400, i5/OS.

Microsoft, SQL Server, Windows, Windows NT, Windows XP y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft 

Corporation en los Estados Unidos y/o otros países. Java y todos los logotipos y marcas basadas en Java son propiedad de Sun 

Microsystems, Inc. en los Estados Unidos y otros países. UNIX es una marca registrada en los Estados Unidos y otros países y se 

licencia exclusivamente a través de The Open Group. Oracle es una marca registrada de Oracle Corporation. Otras marcas, 

productos o servicios pueden ser marcas registradas de otras empresas.
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