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Como norma general los Sistemas Operativos durante su instalación, así como nuevos programas 
instalados o los existentes nuevamente configurados, suelen activar servicios, que pueden o no abrir al 
exterior nuevos puertos de comunicaciones, por consiguiente se deben establecer unas pautas bien 
definidas, dónde el ASRS, debe priorizar y considerar en cada momento cuál o cuáles de ellos son de vital 
importancia para cada puesto en concreto, desde el punto de vista local, y cuál o cuáles de ellos son 
importantes desde un punto de vista global, es decir, desde el servidor o servidores principales 
establecidos en la red de la empresa. 
  
Hay que tener en cuenta que un servicio innecesario en el sistema puede ser un canal de acceso no 
autorizado, ataque o fuga de información confidencial, con lo que es necesario determinar el grado de 
necesidad del mismo para el correcto funcionamiento y operabilidad de la red o del puesto del trabajo. 
Por consiguiente siendo el ASRS, el único autorizado dentro de la empresa para la instalación, 
reinstalación, modificación o configuración del software de los puestos de trabajo y servidores de red, 
este riesgo se minoriza al máximo, evitando de esta forma la instalación masiva y descontrolada de 
software que puede poner en peligro la integridad de la información en el sistema.  
 
Se debe verificar en todo momento el origen del software, evitando las descargas a través de los 
navegadores como Google, Bing o Yahoo, las descargas a través de páginas de contenido de origen 
dudoso, software pirata de terceros, entre otros. Por consiguiente se recomienda la instalación siempre 
desde la páginas corporativas del fabricante o desarrollador, y evitar en todo momento, todo tipo de 
“mirrows” que puedan comprometer el sistema.  

 
Gestión de servicios en los principales Sistemas Operativos actuales 
 
Sistema Operativo: Windows 
Actualizaciones:  
 

1.- Para Windows XP : 
 

Vaya a 'Inicio->Panel de Control->Rendimiento y mantenimiento->Herramientas 
administrativas->Servicios'  
 
La desactivación de servicios en Windows Xp es sencilla e intuitiva, además cuenta con una 
explicación resumida de la función del mismo. La ventana general de servicios nos muestra 
información como el nombre del servicio a gestionar, descripción, estado, tipo de inicio, entre 
otras. El inicio y detención de un servicio se puede realizar de las siguientes dos formas : 
 

Básica: Directamente desde la ventana de la aplicación.  
 
Avanzada: Situarse  encima del servicio a gestionar, pulsar el botón derecho->propiedades , 
accedemos a una ventana en dónde se podrá gestionar el mismo, o simplemente accediendo  
pulsando doble-click sobre el servicio. 

 
2.- * Para Windows 7 : 



 
Vaya a 'Inicio->Panel de Control->Sistema y seguridad->Herramientas administrativas-
>Servicios'  
 
El inicio y detención de un servicio se puede realizar de las siguiente forma : 

 
Avanzada: Situarse  encima del servicio a gestionar, pulsar el botón derecho->propiedades , 
accedemos a una ventana en dónde se podrá gestionar el mismo, o simplemente accediendo  
pulsando doble-click sobre el servicio. 

 
En Windows 7 es aconsejable por seguridad y eficiencia desactivar los siguientes servicios : 

 
1.- Windows Search (WSearch): Indexa archivos, correo electrónico y otro tipo de 
contenido que ayudan a agilizar las búsquedas en el sistema. Puede ser utilizado por los 
hackers para la exploración de contenidos. 
 
2.- Servicio de uso compartido de Windows Media (WMPNetworkSvc): Comparte las 
bibliotecas del Reproductor de Windows Media con otros dispositivos multimedia y 
reproductores en red. Puede ser utilizado para transmisión de virus. 
 
3.-Tarjetas inteligentes (SCPolicySvc): Permite configurar el sistema para bloquear el 
escritorio del usuario al quitar la tarjeta inteligente. 
 
4.- Tarjeta inteligente (SCardSvr): Administra el acceso a tarjetas inteligentes leídas por el 
equipo. 
 
5.- Registro remoto (RemoteRegistry): Permite modificar el registro a usuarios remotos. 
Muy peligroso, cualquier intruso o malware puede aprovecharse de esto. 
 
6.- Ubicador de llamada a procedimiento remoto (RpcLocator): Utilizado para RPC en 
versiones anteriores de Windows. Actualmente sólo está presente por motivos de 
compatibilidad. 
 
7.- Parental Controls (WPCSvc): Utilizado para el control parental en Windows Vista. Se 
mantiene sólo por motivos de compatibilidad. 
 
8.- Propagación de certificados (CertPropSvc): Copia los certificados de usuario y 
certificados raíz de tarjetas inteligentes en el almacén de certificados del usuario actual, 
detecta la inserción de una tarjeta inteligente en un lector de tarjetas inteligentes y, si es 
necesario, instala el minicontrolador Plug and Play para tarjetas inteligentes. Es altamente 
recomendable tener desactivada este servicio. 
 
9.- Servicio de compatibilidad con Bluetooth (bthserv): Permite la detección y asociación 
de dispositivos Bluetooth remotos. Es altamente recomendable desactivar esta opción. 
 
10.- Administración remota de Windows (WinRM) : La desactivación de este servicio es 
altamente recomendable . 
 
11.- Servicio Informe de errores de Windows (WerSvc): Servicio de envio de informes de 
error a Microsoft. 
 
12.- Configuración de Escritorio remoto (SessionEnv) 
 
13.-  Servicios de Escritorio remoto (TermService) 
 
14.- Redirector de puerto en modo usuario de Servicios de Escritorio remoto 
(UmRdpService) 
 
15.-  Servicio de entrada de Tablet PC (TabletInputService) 
 



16.- Servicio biométrico de Windows (WbioSrvc) 
 

Sistema Operativo: Linux Ubuntu 
Actualizaciones:  
 

La habilitación o des-habilitación de un servicio en *Linux-Ubuntu es recomendable realizarla 
desde una ventana de acceso Shell, ejecutando los comandos o acciones que se detallan a 
continuación : 
 

$ sudo cd /etc/init.d/ , En este archivo se pueden observar los servicios que esta distribución de 
Linux tiene activada por defecto en su arranque. La habilitación o deshabilitación de los 
mismos se basa simplemente en la modificación de su permiso de ejecución . 

 
chmod -x "nombre del servicio" 

 
Los servicios que se pueden prescindir en Linux-Ubuntu desde el punto de vista de la seguridad y 
rendimiento, considerando que Linux sigue siendo más robusto que cualquiera de los Windows 
desarrollados hasta la actualidad , con la excepción clara del Windows 7,  que representa un salto 
significativo en lo que a la seguridad se refiere , limitando la memoria física del sistema y 
supuestamente estableciendo un control más preciso contra ataques de desbordamiento de pila, 
heap, entre otros, marcando una tendencia futura de especial seguimiento, son los que se detallan a 
continuación : 
 

1.- Ancharon y Atd: Ejecución de tareas programadas. Evitar por todos los medios la 
automatización, puede llevar aconfusión y errores del comportamiento ( Heurísticos ) a los 
sistemas de detección 
 
2.- Alsa-utils: Gestión de la tarjeta de sonido. Aunque suene importante, la verdad es que no lo 
necesitas 
 
3.- Bluetooth: Activación para dispositivos Bluetooth 
 
4.- Britty: Gestión de gráficos en braille. Siempre y cuando el usuario del puesto de trabajo no 
lo necesite 
 
5.- HDParm: Permite optimizar las distintas particiones de tu disco duro 

 
Sistema Operativo: Mac Ox 
Actualizaciones: 
 

Para la gestión y administración de los procesos ; 
 

Vaya al 'Finder->Aplicaciones->Utilidades->Monitor de Actividad.app'  
 
Esta aplicación permite la monitorización de los procesos existentes, los cuáles están divididos por 
categorías como procesos del sistema, de usuario, activos, inactivos o procesos en ventanas, 
además de proporcionarnos gran información desde un punto de vista general de lo que esta 
ocurriendo en el puesto de trabajo. 
 
La seguridad en los sistemas Apple son de una elevada consideración, pero no se debe olvidar que 
los mismos son vulnerables, y su exposición al hacking esta directamente asociada a la cantidad de 
usuarios que lo utilizan. 

 
( * ) Sistemas Operativos comerciales de uso más extendido en las empresas y organizaciones en 
las diferentes plataformas 

 
 
A continuación se muestra una lista con los servicios y puertos asignados por defecto más interesantes 
desde el punto de vista de un Hacker, por lo que el ASRS debe realizar un continuo seguimiento o 



monitorización de los mismos, para salvaguardar los puntos de acceso al sistema y garantizar su 
integridad. 
 
Principales puertos vulnerables y técnicas de ataque 
 

21 TCP – FTP- Localización de directorios de lectura/escritura. Exploits en general 
22 TCP – SSH -  Exploits, fuerza bruta 
23 TCP – TELNET - Software de captación de información. Exploits fuerza bruta 
25 TCP – SMTP - Exploits de correo y fuerza bruta, entre otros 
53 TCP/UDP – DNS - Software de captación de información. Exploits 
67 TCP/UDP – DHCP - Exploits en general 
69 UDP – TFTP - Acceso a contraseñas y gestión del sistema de archivos del sistema 
79 TCP – FINGER - Software de captación de información. Exploits 
80/81 TCP – http - Software de captación de información. Exploits fuerza bruta 
88 TCP - HTTP / KERBEROS - Software de captación de información. Fuerza bruta 
109 TCP - POP2 - Exploits en general 
110 TCP - POP3 - Exploits en general 
111 TCP/UDP - PORTMAPPER RPC - Identificación servicios NFS/RPC.  
113 TCP – IDENTD - Software de captación de información. Exploits en general 
135 TCP/UDP – RPC - Software de captación de información 
137 UDP – NETBIOS - Software de captación de información 
139 TCP - PRINT WINDOWS - Información de archivos compartidos, info y topologías 
143 TCP – IMAP - Ataques por desbordamiento de buffer en general 
161 TCP/UDP – SNNP - Captación de información y configuración en el sistema 
177 - X WINDOWS - Exploits para monitorizar el monitores 
259 TCP – RDP - Exploits o acceso mediante técnicas de fuerza bruta, entre otras 
389 TCP/UDP – LDAP - Software de captación de información 
443 TCP – HTTPS - Exploits en general. Accesos por fuerza bruta 
445 TCP - PRINT WINDOWS - Información, conexiones, info, shares, etc 
512 TCP - R-EXEC - Ataques remotos contra el sistema, a través de comandos 
513 TCP - RLOGIN / RWHO - Ataques remotos contra el sistema, a través de comandos 
514 TCP/UDP – SHELLS - Muy peligroso. Permite ejecución remota de comandos 
1433/1434 TCP - MICROSOFT SQL - Accesos por fuerza bruta. Exploits en general 
2049 TCP/UDP – NFS - Ataques a bases de datos y contraseñas en general 
5500 TCP – VNC - Accesos por fuerza bruta. Exploits en general 
8000/8005 TCP – HTTP - Exploits de difusión directa o intrusiones a servidores Web 

 
 
 

 
Utilice esta información para su uso personal o empresarial. No difunda el documento 

manualmente con terceros, ni haga referencias por enlaces, no lo publicite a través de las 
Redes Sociales o cualquier otro medio relacionado, etc.-. El acceso al Blog y los documentos 

adjuntos son privados en la medida de lo posible y son referenciados únicamente por el 
autor  
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