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Seguridad sobre Windows 

 OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

• Capacitar al alumno con los conocimientos 

básicos de administración y seguridad en sistemas 

operativos, para que sea capaz de administrar un 

conjunto de computadoras, tomando en cuenta 

aspectos de seguridad y políticas del lugar.  

 



Seguridad sobre Windows 

 Unidad de competencia III. Conocer y utilizar los 
conceptos de seguridad del sistema operativo 
Windows. 

 Características de seguridad de Windows. 

 Seguridad en el manejo de cuentas. 

 Acceso de administración. 

 Herramientas de seguridad para accesos locales y 
remotos. 

 Seguridad en archivos y periféricos. 

 Seguridad para clientes externos. 

 



Seguridad sobre Windows 

 OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

• El alumno será capaz de administrar una computadora 
con sistema operativo Windows, tomando en cuenta 
aspectos de seguridad internos y externos. 

 

• Aplicar la configuración y aplicación de herramientas 
de seguridad en el sistema operativo en Windows. 

 
 



Características de seguridad 

Windows 

 Windows 7 Home Premium simplifica la seguridad de los equipo, 

facilitándole la tarea de reducir el riesgo de daños provocados por 

virus, spyware y demás malware. Windows 7 Home Premium también 

cuenta con una solución de copia de seguridad mejorada para 

contribuir a mantener su información segura. 

El Centro de actividades 

El nuevo Centro de actividades de Windows 7 del Panel de control lo 

ayuda a garantizar que su firewall esté activado, su software antivirus 

actualizado y su equipo configurado para instalar actualizaciones 

automáticamente. 

 



 Proteger  datos contra robos, hackers y pérdidas accidentales 

• El firewall de Windows También puede contribuir a proteger su 

equipo de hackers y software malintencionado. Con Windows 

7, el firewall integrado es más flexible y fácil de usar que antes. 

• Microsoft Security Essentials, es una descarga gratuita para 

Windows 7 que contribuye a proteger el equipo contra virus, 

spyware, gusanos, troyanos y demás malware. 

 

• Windows Defender,  software que contribuye a proteger su 

equipo contra anuncios emergentes, rendimiento lento y 

amenazas de seguridad provocada por spyware y otros demás 

software no deseado. Si desea obtener más información. 
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Sistema de seguridad en archivos y 

periféricos. 

 Para agregar seguridad a los archivos y periféricos agregados a 

nuestro Windows 7 se usa la herramienta BitLocker Drive 

Encryption. 

Está diseñado para proteger los datos al proporcionar cifrado 

para volúmenes enteros. Por defecto se utiliza el algoritmo de 

cifrado estándar AES en modo CBC con una clave de 128 bits. 

 



Existen tres mecanismos de autenticación que pueden ser utilizados 

como elementos básicos para implementar el cifrado BitLocker 

• Modo de funcionamiento transparente: Este modo aprovecha las 
capacidades de la Plataforma de confianza, la clave utilizada para el 

cifrado de disco y sólo se dará a conocer el código al sistema 

operativo.  

• Modo de autenticación de usuario: Este modo requiere que el usuario 

proporcione alguna de la autenticación al pre arranque.  

• Modo en dispositivos USB: El usuario debe insertar un 
dispositivo USB que contenga una clave de inicio en el equipo para 

poder arrancar el sistema operativo protegido. Tenga en cuenta que 

esta modalidad requiere que la BIOS de la máquina protegida acepte 

el arranque desde dispositivos USB.  

https://es.wikipedia.org/wiki/USB
https://es.wikipedia.org/wiki/BIOS


















Seguridad para clientes externos 

 

Windows 7 permite la creación de una red VPN (Virtual Private 

Network), una vpn es una tecnología de red que se utiliza para 

conectar una o más computadoras a una red privada utilizando 

Internet. Las empresas suelen utilizar una VPN para que sus empleados 

desde sus casas, hoteles, etc., puedan acceder a recursos 

corporativos que de otro modo, no podrían.  













Aclaraciones sobre el trabajo 

presentado 

  Cabe destacar que para la realización de este material se necesito de un equipo de 

escritorio junto con el disco de instalación de Windows 7 Home Premium, esto con la 

finalidad de tener un contexto real de la instalación y administración del sistema 

Operativo. 

 

 Todas las imágenes presentadas en este trabajo(excepto logos de la universidad) son 

de creación propia, fueron extraídas durante el proceso de instalación para 

ejemplificar dicho proceso, así mismo los demás procedimientos aquí descritos en este 

trabajo. 

 

 Se trato de dar a manera practica el conocer y utilizar los conceptos de seguridad del 

sistema operativo Windows. 

M. en C.C. J. Jair Vázquez Palma. 
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