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2

3	 Reconocer las fases de un ataque y las medidas de seguridad lógicas que se 
pueden emplear para combatirlo.

3	 Conocer las diferentes políticas de seguridad que una empresa debe estable‑
cer: contraseñas, almacenamiento y copias de seguridad.

3	 Distinguir entre los distintos métodos y protocolos de autenticación y autori‑
zación actualmente existentes, con especial hincapié en las listas de control 
de acceso (ACL) y los sistemas de autenticación centralizada, respectiva‑
mente.

3	 Entender la diferencia entre los distintos tipos de copia de seguridad, cómo 
se realizan y cómo se restauran.

Objetivos

Seguridad lógica
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Mapa conceptual

BIOS. Acrónimo de Basic Input / Output System. Es el firmware que incorpora todo equipo 
informático y que se ejecuta al arrancar este. Entre otras cosas se encarga de iniciar el 
hardware y cargar un gestor de arranque el cual, a su vez, inicia el sistema operativo.

Dongle. Término inglés para referirse a pequeños dispositivos que se conectan a un equi‑
po, normalmente por USB, para permitir el uso de algún software protegido. Su tra‑
ducción podría, por tanto, ser la de ‘llave electrónica’.

Exploit. Término inglés que significa ‘explotar’, ‘aprovechar’, y que designa un fragmento 
de software que se utiliza para aprovechar una vulnerabilidad en un sistema infor‑
mático.

Firmware. Cualquier software almacenado en una memoria ROM dentro de cualquier 
dispositivo cuya función consiste en controlar su circuitería.

Hipervisor. Software que permite la creación y ejecución de máquinas virtuales. Un ejem‑
plo open source de este tipo de software es Proxmox.

NAS. Acrónimo de Network Attached Storage, o almacenamiento conectado en red. Son 
servidores especialmente diseñados para compartir datos, habitualmente con dos o 
más bahías para unidades de almacenamiento, y un sistema operativo específico.

Paridad. Método para detectar errores en la transmisión o almacenamiento de un blo‑
que de bits, consistente en añadir uno o más bits adicionales, calculados siguiendo 
algún algoritmo concreto. Algunos algoritmos no solo pueden detectar un error, sino 
corregirlo.

Glosario

Política 
de contraseñas

Listas de control 
de accesos (ACL)

Autenticación 
centralizada

Medidas de seguridad

Disponibilidad

Fases de un ataque

Redundancia

Política de 
almacenamiento

Política de copias 
de seguridad

Tipos de copia 
de seguridad

Seguridad lógica
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2.1. Introducción

Todo sistema informático debe ser asegurado mediante la correcta instalación, confi guración 
y actualización del software de seguridad adecuado, para protegerlo ante posibles ataques que 
aprovechen vulnerabilidades o servicios mal confi gurados o protegidos.

2.1.1. Fases de un ataque

Todo ataque a un sistema informático suele llevarse a cabo en cinco fases muy defi nidas, según 
la certifi cación CEH (Certifi ed Ethical Hacker):

1
Reconocimiento

2
Escaneo

3
Obtención 
de acceso

4
Mantenimiento 

del acceso

5
Borrado 

de huellas

Figura 2.1
Fases de un ataque informático.

A) Reconocimiento (reconnaissance)

Fase preparatoria en la que el atacante reúne toda la información posible de su objetivo, 
basándose en cualquier fuente, incluida la ingeniería social. Esta fase también puede incluir un 
escaneo no autorizado de la red (interno o externo).

El potencial atacante diseña su estrategia de ataque, y para ello tarda el tiempo necesario 
para recabar la información crucial del objetivo. Para ello acude, si es necesario, a la basura de la 
víctima (dumpster diving), donde puede encontrar información de nombres de usuarios, contra‑
señas, números de tarjetas de crédito, recibos bancarios, números de teléfono, etc.

En general, las técnicas de reconocimiento pueden dividirse en activas y pasivas. Las téc‑
nicas activas implican la interacción con el sistema informático víctima, por ejemplo, el uso de 
herramientas para detectar equipos accesibles, routers, etc. Las técnicas pasivas no interactúan 
directamente con el sistema, sino que acopian información sobre este obtenida de fuentes pú‑
blicas, ingeniería social, etc.

UEFI. Acrónimo de Unified Extensible Firmware Interface. Es el sucesor de la BIOS que 
hay en los equipos, y compatible hacia atrás con esta. Entre sus mejoras se incluye 
la capacidad de que los sistemas operativos puedan acceder a ella, lo que permite 
incluir en la UEFI la licencia del sistema operativo y que este la compruebe.

VM. Abreviatura de Virtual Machine o máquina virtual. El sistema operativo que se ejecuta 
dentro de una máquina virtual no “ve” el hardware del equipo informático subyacen‑
te, sino el hardware virtual que le muestra el hipervisor sobre el cual se ejecuta. Es el 
hipervisor el que sí “ve” el hardware real del equipo subyacente.
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B) Escaneo (scanning)

El escaneo es el método que un atacante lleva a cabo antes de atacar realmente el sistema 
víctima. Utiliza toda la información obtenida en la fase anterior para identificar vulnerabilida‑
des específicas, por lo que esta fase puede considerarse una continuación lógica del reconoci‑
miento activo.

En el escaneo habitualmente se utilizan herramientas automatizadas. Puede reunirse informa‑
ción crítica de la red utilizando comandos tan simples como un traceroute. Una vez identificados los 
equipos activos (live systems), se escanean los puertos abiertos, se identifican los servicios que están a 
la escucha, se identifica el sistema operativo subyacente, se elabora un mapa de equipos vulnerables 
alcanzables y, por último, se buscan las vulnerabilidades con software específico para esta misión 
(vulnerability scanners). Un administrador del sistema debe preocuparse de tapar todos los agujeros, 
pero un hacker solo necesita uno para entrar, por lo que siempre se encontrará en ventaja.

C) Obtención de acceso (gaining access)

Esta fase es la más importante dentro del ataque, en términos de daño potencial, aunque no 
siempre es necesario ganar acceso al sistema para causar algún daño (por ejemplo, en las técnicas 
de denegación de servicio, agotando los recursos de la máquina).

Varios factores influyen en las posibilidades que tiene el atacante de ganar acceso al sistema 
objetivo: la arquitectura y configuración del sistema y, por supuesto, el nivel de destreza del 
atacante.

D) Mantenimiento del acceso (maintaining access)

Una vez que el atacante ha conseguido acceder al sistema objetivo, este puede elegir entre 
utilizar los recursos de dicho sistema para lanzar un ataque posterior a otros equipos o permane‑
cer explotando el sistema con un perfil bajo que le impida ser detectado. Sea cual sea la decisión, 
el atacante instala una puerta trasera (backdoor) que le permita volver a entrar sin ser detectado. 
Dicha puerta trasera puede inocularse en la forma de un troyano, un rootkit, etc. (encontrarás 
más información sobre estos métodos en el capítulo 4).

Los atacantes pueden mantener el control sobre “sus” sistemas durante mucho tiempo, a 
lo largo del cual pueden dedicarse a robar datos, consumir ciclos de CPU, alterar información 
sensible, etc.

E) Borrado de huellas (covering tracks)

Un atacante siempre quiere destruir las evidencias de su presencia y actuaciones en el sis‑
tema, principalmente por dos motivos: mantener el acceso y evitar consecuencias penales. Las 
huellas para borrar se encuentran en múltiples ficheros log del sistema: registro de inicios de 
sesión, posibles errores provocados por la fase de escaneo o la de penetración en el sistema, etc.

Es primordial para un atacante que el sistema tenga la misma apariencia que antes de que 
ganara acceso y estableciera la puerta trasera, por lo que no basta con eliminar líneas de ficheros 
log, sino que debe restaurar atributos de los ficheros alterados (tamaño, fecha de modificación, 
permisos).



45Seguridad lógica

capítulo 2

Esta fase se inicia, realmente, junto con la anterior, pues es algo que el atacante debe hacer 
para garantizarse accesos futuros al sistema víctima. En cualquier caso, si el atacante decide no 
regresar, esta fase es claramente la última y definitiva.

2.1.2. Medidas de seguridad

Como hemos dicho, el éxito en la penetración de un atacante depende de que el sistema tenga 
implantadas más o menos medidas de protección. Las principales medidas de seguridad que 
podemos adoptar en un sistema para evitar los ataques son las siguientes:

1. Política de contraseñas. Cada usuario del sistema debe disponer de una contraseña consi‑
derada segura, es decir, no debe ser fácil de averiguar por un atacante. La empresa puede 
imponer una política de contraseñas: normas que deben cumplir todas las contraseñas 
como longitud, complejidad, caducidad, etc.

2. Listas de control de acceso. Cada recurso del sistema, ya se trate de ficheros, directorios, 
aplicaciones o dispositivos, debe ser accesible únicamente a los usuarios que decida el 
administrador del sistema. Esto lo consigue mediante el establecimiento, en cada uno de 
los recursos anteriormente citados, de listas de control de acceso (ACL, por sus siglas en 
inglés), consistente en una lista de usuarios o grupos de usuarios a los que se les permite 
o deniega el acceso al recurso.

3. Criptografía. Para garantizar la integridad, confidencialidad, autenticidad y no repudio 
de los datos almacenados o transmitidos.

4. Política de almacenamiento. La empresa debe gestionar el almacenamiento de datos ba‑
sándose en el rendimiento, la disponibilidad y la accesibilidad, evitando dentro de lo 
posible los periodos fuera de servicio.

5. Política de copia de seguridad. Ante la eventual pérdida, robo o corrupción de los datos, es 
necesario disponer de copias de seguridad, las cuales deben ser creadas según paráme‑
tros establecidos de periodicidad, alcance, ubicación, cifrado, etc.

6. Protección ante el software malicioso (malware). La empresa debe proteger sus equipos, datos 
y usuarios del efecto del software malévolo: desde la pérdida de tiempo y productividad 
que provoca el correo no deseado o spam, hasta el secuestro de datos por malware tipo 
CryptoLocker.

7. Securización del software utilizado. Una cosa debe quedarnos siempre clara: cualquier 
software puede (y suele) contener agujeros de seguridad, lo que nos obliga a una tarea 
permanente de actualización de este. Igualmente es necesario configurarlo de manera 
que pueda evitar o rechazar el máximo número de ataques, lo cual se consigue con 
técnicas de hardening.

8. Seguridad perimetral. La implantación de algún tipo de barrera que impida el acceso in‑
discriminado al sistema informático, normalmente en la forma de cortafuegos, proxies y 
VLAN.

9. Alta disponibilidad. La implantación de dos o más servidores redundantes que entran en 
funcionamiento según las necesidades de uso, o en caso de fallo del servidor primario. 
La virtualización de sistemas ha facilitado esta labor en los últimos años.

La seguridad lógica es el tema principal del presente libro. Todas estas medidas son tratadas 
en profundidad, la mayoría de ellas en capítulos posteriores, con mención especial a la cripto‑
grafía, por suponer la base de otras muchas medidas y merecer, por tanto, un capítulo aparte.
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2.2. Política de contraseñas

La autenticación es el proceso por el cual un sistema informático confirma que alguien (o algo) 
es quien dice ser. Decimos algo porque, en un sistema informático, muchos recursos se ponen 
a disposición de procesos, servicios y aplicaciones, no solo de personas. Por ejemplo, un NAS 
puede requerir a un escáner algún tipo de identificación para permitirle almacenar el fichero 
JPG o PDF resultado de su escaneo.

Por simplificar la redacción de este apartado, de aquí en adelante hablaremos siempre de 
autenticación de personas, aunque deberás entender que, en todos los casos, puede tratarse 
tanto de una persona como de un proceso informático.

La autenticación implica el uso de credenciales que solo debe conocer la persona iden‑
tificada. Existen muchísimos tipos de sistemas de autenticación: contraseña (simple o doble), 
biométricos, tarjetas magnéticas de uso personal, etc., e incluso algunos que combinan dos o 
más criterios. Sea cual sea el método de autenticación, al finalizarlo nos encontraremos con solo 
dos posibles situaciones:

l	 La persona es identificada como un usuario autorizado.
l	 La persona no es identificada como un usuario autorizado.

La segunda posibilidad, en realidad, incluye a su vez dos posibilidades: o es una persona 
no identificada como usuario autorizado o es una persona sí identificada como usuario, 
aunque se le ha retirado el permiso de ingreso o acceso (usuario bloqueado o deshabi‑
litado).

Cuando una persona es identificada positivamente, es asociada con un usuario del sistema 
y se le permite el ingreso. A partir de ese momento, la decisión de si puede o no realizar alguna 
acción dentro del sistema depende de los permisos que tenga asignados su usuario, como vere‑
mos más adelante.

Nos vamos a centrar aquí en el método de 
credenciales por contraseña, por ser el más ex‑
tendido (con diferencia) y el implementado en la 
totalidad de los sistemas operativos y en todo el 
software que incluye control de acceso.

Al proceso de autenticarse para ingresar  
en un sistema se le conoce como login. Una 
vez autorizado el ingreso, se inicia una sesión 
de usuario, que acaba cuando el usuario cie‑
rra la sesión (proceso también conocido como 
 logout).

La autenticación se basa en dos importantes 
principios de seguridad:

Ten en cuenTa

Figura 2.2 
Pantalla de login de una aplicación web.
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1. Las contraseñas son personales e intransferibles. Dicho de otro modo: un usuario nunca 
debe comunicarle su contraseña a otro usuario.

2. Cada persona que va a utilizar un sistema informático necesita un usuario y contraseña 
personales. Dicho de otro modo: dos personas no deben compartir usuario.

Actividad propuesta 2.1

Elabora una lista de razones por las cuales, en el ordenador doméstico, cada miembro de la fami‑
lia debería tener su propio usuario (y, por extensión, nunca usar contraseñas en blanco).

Fundamental 

Aparte de estos principios, existen dos normas de 
oro dentro de la administración de sistemas:

— Nunca se debe dejar una contraseña por defecto.
— Nunca hay que abrir sesión como usuario administrador, 

excepto para tareas de administración.

Efectivamente, uno de los motivos de ataque más frecuentes a puntos de acceso wifi do‑
mésticos es que el usuario no se ha preocupado (¡ni siquiera sabe!) de cambiar la contraseña 
de la interfaz de administración que viene de fábrica. Cualquier hacker no tiene más que 
consultar en internet las credenciales del usuario administrador para entrar cómodamente. De 
hecho, lo realmente recomendable es cambiar no solo la contraseña, sino también el nombre 
del usuario administrador, si el software lo permite, y nunca utilizar admin, administrator, ad-
ministrador, root, etc.

En cuanto a la segunda norma de oro, toda persona administradora debe disponer de dos 
usuarios en el sistema: un usuario administrador, con permisos para realizar cualquier tarea, y 
un usuario limitado, como cualquier otra persona, para trabajar normalmente. ¿Y esto por qué?

Cuando un hacker (o software malicioso) accede a un equipo, podrá hacer poco daño si 
no tiene permisos suficientes. Por eso, cuando un hacker consigue entrar en un sistema suplan‑
tando a algún usuario limitado, intenta averiguar las credenciales del usuario administrador 
(lo que se conoce como elevar privilegios). Si lo consigue, podrá hacer cualquier cosa en el 
sistema, incluso borrar el rastro de su actividad, dificultando cualquier auditoría de seguridad 
posterior.

Los hackers, en un alto porcentaje de ocasiones, aprovechan para entrar en un sistema los 
agujeros de seguridad existentes en el software (exploits). Si ese software se está ejecutando con 
privilegios de administrador, el hacker ya tiene todo el trabajo hecho: puede abusar de nuestro 
sistema como le plazca. Si el software se está ejecutando con privilegios limitados, el hacker 
podrá aprovechar el agujero de seguridad para entrar, pero poco más podrá conseguir sin pre‑
viamente elevar privilegios.
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Esa es la razón por la que nunca debemos 
abrir sesión como usuario administrador para 
realizar tareas que no son de administración. De 
hecho, los sistemas operativos modernos permi‑
ten realizar tareas de administración desde la 
cuenta de un usuario limitado: simplemente soli‑
citan credenciales de administrador para llevarlas 
a cabo.

PaRa sabeR más

Como ya sabes, en Linux el usuario administrador siempre recibe el nombre de root. Una vez 
abierta sesión con un usuario limitado es posible convertirse en administrador ejecutando el 
comando “su” (SuperUser), el cual inicia una sesión como root.

usuario@equipo:~$ su
Password:
root@equipo:/home/usuario$

Algunas distribuciones, como Ubuntu, utilizan un comando llamado sudo (SuperUser 
DO) para ejecutar un comando concreto como root, sin necesidad de abrir temporalmente 
una sesión de root. De hecho, no es necesario conocer la contraseña de root, porque el co‑
mando sudo solicita la contraseña del usuario actual, lo que a simple vista parece un método 
muy poco riguroso. Sin embargo, se basa en que:

l	 No todos los usuarios pueden ejecutar el comando sudo, sino solo los usuarios que 
pertenecen al grupo sudoers. De esta forma, el administrador del sistema incluye en 
ese grupo a los usuarios en los que confía para realizar tareas como root (quizá solo 
se incluya a sí mismo).

l	 Este sistema persigue que nunca se introduzca la contraseña de root, de modo que 
ningún malware pueda capturarla.

El resultado es un comportamiento similar al de Windows: cuando hay que realizar alguna 
tarea que requiera privilegios de administrador, se solicita una contraseña (aunque Windows

Figura 2.3 
Símbolo utilizado por Windows para indicar  
las acciones que requieren permisos  
de administrador.
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solicita realmente las credenciales de un administrador, mientras que Ubuntu solo la contra‑
seña del usuario actual).

usuario@equipo:~$ sudo apt‑get update
[sudo] password for usuario:

Como nota curiosa, hay que destacar que Debian, la distribución de Linux en la que está ba‑
sada Ubuntu, no dispone del comando sudo, excepto si se instala adrede.

Actividad propuesta 2.2

¿Qué inconvenientes se te ocurren que pueda tener el uso del comando sudo, en compara‑
ción con el sistema utilizado por Windows (solicitar las credenciales de un usuario administra‑
dor real)?

Tanto los usuarios particulares como los empresariales deben definir una política de contra‑
señas para el acceso al sistema informático. Una política de contraseñas responde a las siguientes 
cuestiones:

l	 ¿Cómo de extensas han de ser las contraseñas? Hay que establecer un mínimo de ca‑
racteres.

l	 ¿Cómo de complejas han de ser las contraseñas? Hay que establecer la obligatoriedad o 
no de utilizar diferentes conjuntos de caracteres, como minúsculas, mayúsculas, núme‑
ros o signos de puntuación.

l	 ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que una contraseña caduque? Hay que establecer 
el número de días pasados los cuales un usuario será obligado a cambiar de con‑
traseña.

l	 ¿Cuántas contraseñas antiguas debe recordar el sistema? Hay que establecer el 
 número de contraseñas de cada usuario que el sistema recuerda, para impedir que 
estos reutilicen contraseñas antiguas, con el menoscabo en la seguridad que eso 
implica.

l	 ¿Cuántas veces puede equivocarse un usuario al introducir su contraseña para ingresar 
al sistema? Hay que establecer el número de intentos tras los cuales el usuario quedará 
bloqueado.

l	 ¿Desde qué equipos está autorizado el usuario a acceder al sistema? Hay que definir los 
equipos (por MAC, IP, nombre…) desde los que cada usuario puede hacer login.

l	 ¿Se especificará una contraseña en BIOS/UEFI? ¿Solo para el acceso a la confi‑
guración BIOS o también para el arranque? Igualmente, en equipos con gestor de 
arranque, ¿debe este configurarse para solicitar una contraseña al arrancar el sistema 
operativo?
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Figura 2.4 
Política de contraseñas en Windows (secpol.msc).

Los sistemas operativos de escritorio orientados al público doméstico (Windows  10 o 
Ubuntu 19, por ejemplo) incluyen una política de contraseñas muy laxa. Prácticamente solo 
exigen un mínimo de caracteres e impiden utilizar el nombre del usuario como parte de la con‑
traseña, pero poco más. Ni las contraseñas caducan, ni hay restricciones de ningún tipo. No es el 
caso de los sistemas operativos empresariales (Windows Server, Red Hat, etc.), que sí dejan en 
manos del administrador el establecimiento de una política de contraseñas más seria. También 
es cada vez más frecuente que, tanto los sistemas operativos móviles como las aplicaciones que 
requieren de login, dispongan de una política de contraseñas exigente (por ejemplo, bloqueando 
al usuario tras unos pocos intentos fallidos, indefinidamente o durante un tiempo concreto). En 
resumen, cada sistema operativo y cada aplicación tiene su propia política de contraseñas, siendo 
esta configurable en algún aspecto en la mayoría de los casos.

Actividad propuesta 2.3

En Windows encontrarás la política de contraseñas local en Herramientas administrativas > Direc-
tiva de seguridad local > Directivas de cuenta > Directivas de contraseñas. Averigua cuáles son sus 
valores por defecto y razona si hay alguno(s) que debieras reforzar.

2.2.1. Verificación en dos pasos

Los sistemas informáticos que necesitan un nivel superior de seguridad suelen implementar la 
autenticación con verificación en dos pasos o de doble factor (2FA, Two Factor Authentication). 
Este método implica la introducción, además de la contraseña del usuario, de una prueba de 
identidad enviada al teléfono móvil del usuario. En otras palabras, además de requerir del usua‑
rio algo que conoce (la contraseña), también se requiere algo que posee (el teléfono móvil). 
Dicha prueba puede ser un código generado sobre la marcha, y que el usuario debe introducir 
en la pantalla de login, o un enlace sobre el que el usuario debe pulsar.
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Verifi cación 
en dos pasos.

La banca online es un típico ejemplo de aplicación que utiliza este tipo de autenti‑
cación para la autorización de pagos y transferencias. El software CMS (Content Management 
System), como WordPress, Drupal, etc., también suele disponer de plugins para incorporar 
la verifi cación en dos pasos, muchos de ellos basados en Google Authenticator, el sistema 
de verifi cación en dos pasos de Google. En general, cada vez más sistemas operativos, re‑
des  sociales, portales web, etc., dan como opción de autenticación la verifi cación de doble 
factor.

Accede al portal de Google Authenticator y estudia su funcionamiento en la ayuda online. 
Compáralo con otras alternativas como son Microsoft Authenticator y Authy.

U2F (Universal 2nd Factor) es un estándar abierto de autenticación que permite a los usua‑
rios de internet el acceso seguro a múltiples servicios online con una única llave de seguridad, 
de manera instantánea y sin la instalación de drivers o software en el equipo cliente. Fue desa‑
rrollado por Google y Yubico, formando el germen de lo que ahora se conoce como FIDO 
Alliance (Fast Identity Online, fi doalliance.org). U2F ha sido adaptado por muchas grandes em‑
presas como Facebook, Gmail, Amazon, etc.

La última generación del protocolo U2F ha recibido el nombre de FIDO2.
A grandes rasgos, U2F proporciona un marco con soporte para múltiples sistemas de auten‑

ticación. Las posibilidades son tremendas, al incorporar desde el uso de características biomé‑
tricas (lectores de huellas o de iris, procesamiento de la voz, reconocimiento facial, etc.) a la 
utilización de dispositivos hardware de seguridad (dongles).

Figura 2.6
Uso de un dongle 

USB con el 
protocolo 

U2F/FIDO2. 
(Fuente: yubico.com).

Investiga
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Recurso web

La web de FIDO dispone de una sección de ayuda en la que se pueden 
encontrar diversos vídeos explicativos (accesible a partir del código QR 
adjunto).

Yubico fabrica llaves de seguridad USB certificadas por FIDO denominadas YubiKeys. Es‑
tos dongles pueden utilizarse para iniciar sesión en multitud de servicios, no solo online, sino 
incluso en sistemas operativos Linux (mediante un módulo PAM de autenticación, los cuales 
serán tratados en el apartado 2.4.2) y Windows (mediante Windows Hello).

Figura 2.7 
Módulo para 
Windows  
Hello en la 
Microsoft Store, 
que permite 
hacer login 
mediante  
una YubiKey.

2.3. Listas de control de accesos (ACL)

Una vez que un usuario ha sido autenticado, el sistema debe darle acceso solo a los recursos a 
los que ha sido autorizado por parte del administrador del sistema. Debemos, pues, distinguir 
claramente entre autenticación y autorización, siendo la primera un paso previo imprescindible 
para que se pueda producir la segunda. En un sistema informático, la autorización se consigue 
mediante dos características:

l	 Usuarios y grupos de usuarios.
l	 Listas de control de accesos (ACL, Access Control List).

El administrador define en el sistema uno o más grupos a los que pueden pertenecer los 
usuarios. Un grupo es simplemente un nombre que define un rol dentro del sistema, por 
ejemplo: “ventas”, “contabilidad”, “dirección”, etc. Un usuario puede pertenecer a más de 
un grupo.

Normalmente el sistema operativo ya contiene un buen número de grupos predefinidos 
como “Todos los usuarios” (al que pertenecen automáticamente todos los usuarios del sistema), 
“Usuarios autenticados” (al que pertenecen automáticamente todos los usuarios que han ini‑
ciado sesión en el sistema), “Usuarios del dominio” (al que pertenecen automáticamente todos 
los usuarios sin bloquear del dominio Active Directory), “Administradores” (al que pertenece, 
al menos, el usuario administrador que instala el sistema operativo), etc.

www




