Universitat Politècnica de València
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Prefacio
Este documento contiene los apuntes y el material de apoyo de la asignatura de “Seguridad en los Sistemas
Informáticos” que se imparte en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la Universidat
Politècnica de València.
La informática, y en especial la seguridad informática, es un campo en continuo cambio y renovación.
Cualquier documento sobre seguridad informática se queda rápidamente obsoleto, y estos apuntes no son
una excepción :-(
Por otra, estos apuntes se ha elaborado con la intención de servir de apoyo a la impartición de las
clases. Puede que algunos temas o conceptos no se expliquen con la extensión y detalle necesarios; siendo
necesario consultar otras fuentes para completar la formación.
Es conveniente disponer de acceso a Internet para poder consultar las dudas y completar los temas.

Para la elaboración de este material se ha utilizado:
• Emacs: el editor por antonomasia.
• El sistema de composición de textos LATEX.
• Los gráficos vectoriales (la mayorı́a) los he creado con inkscape.
• Para los gráficos de mapa de bits: Gimp.
• Creo que también se merece una mención el gestor de repositorios Subversion.
• Evidentemente, todas estas herramientas bajo el amigable y robusto GNU/Linux (Kubuntu por
concretar).

No imprimas este documento si no es extrictamente necesario

iii

iv

Chapter

1

Introducción
1.1

Glosario de términos

Hacker Persona que utiliza los ordenadores como reto intelectual, con amplios conocimientos informáticos.
Cracker Persona que utiliza ordenadores ajenos para cometer delitos.
Script kiddie Usuario de informática no experto que rompe la seguridad de un sistema usando exploits.
Hacktivist Hacker que utiliza la tecnologı́a para reivindicar sus ideas (sociales, polı́ticas, etc.). Por
ejemplo Anonymous.
Backdoor Puerta trasera. Agujero de seguridad intencionalmente creado por los autores del sistema.
DoS Denial of Service. Denegación de Servicio. Ataque consistente en impedir que un sistema pueda
ofrecer los servicios con normalidad.
Spoofing Suplantación. Mecanismo por el cual la máquina atacante adopta la personalidad (identificación) de una máquina amiga.
Troyano Código que realiza acciones ilı́citas escondido dentro de un programa útil.
Worm Gusano. Programa que hace copias de sı́ mismo sobre distintas máquinas interconectadas por
una red.
Key logger Dispositivo diseñado para capturar y almacenar lo que el usuario teclea. Puede ser software
o hardware.
Virus Fragmento de código que al ejecutarse inserta copias de sı́ mismo en otros ejecutables.
Exploit Programa que hace uso de una o más vulnerabilidades para romper la seguridad de un sistema.
Rootkit Conjunto de programas para camuflar el control que el atacante tiene sobre el sistema. Suele
incluir una colección de aplicaciones que reemplazan los binarios del sistema.
Zombie Es un ordenador controlado remotamente por un atacante. Un ordenador que ha sido atacado
con éxito y que el ataque no ha sido descubierto por el propietario.
BotNet colección de robots (software) autónomos que pueden ser controlados remotamente por diversos
medios (IRC / P2P) con propósitos maliciosos.
Las máquinas zombie se aglutinan en las denominadas “botnets”, lo que permite el control unificado de muchos zombies.
Ingenierı́a social El arte de utilizar las personas como medio para atacar los sistemas informáticos.
Honeypot Software o conjunto de computadores cuya intención es atraer a atacantes, simulando ser
sistemas vulnerables o débiles a los ataques.
1

1.2

Niveles de seguridad

• El NCSC (National Computer Security Center) publicó el estándar llamadado TCSEC (Trusted
Computer System Evaluation Criteria) que define una serie rangos o niveles de seguridad en función
de las caracterı́sticas de seguridad y diseño de cada sistema.
• Esta escala se diseñó principalmente para sistemas militares, por lo que se le da mucha importancia
a la privacidad de la información pero no tanto a su integridad.
• Se definen 7 niveles de seguridad; D, C1, C2, B1, B2, B3 y A. Donde “D” son los sistemas que
ofrecen menos seguridad y “A” son los más seguros. (Preambulo, Pendices, Part I y II)
• Los sistemas UNIX suelen estar dentro del nivel C2, mientras que Windows está en el nivel D.

1.3

Tipos de Ataques

Hay muchas formas de entender la seguridad en un sistema informático. En UNIX, en el que el grado
de conectividad es muy elevado, podemos hablar de dos tipos de seguridad:
Seguridad interna:
• Protección de usuarios entre sı́.
• Protección del sistema frente a usuarios perversos.
Seguridad externa:
• Controlar el acceso de los usuarios.
• Compartición de la información entre máquinas amigas. Grupos de máquinas.
• Controlar el acceso a los servicios públicos.

1.4

¿Existe un sistema seguro?

La respuesta es sencilla: NO
Existen multitud de causas que condicionan la seguridad de los sistemas.
• Errores de diseño: comunicaciones que se realizan en claro, etc.
• Los humanos cometemos fallos (no-intencionados, ignorancia). Las puertas traseras más escandalosas
• Los gobiernos quieren poder controlar las actividades de los posibles “terroristas”. Para ello es necesario poder acceder a los datos. Y por tanto, prohı́ben ciertos algoritmos de cifrado, o introducen
fallos en el software.
• Reutilización de software incorrectamente.
• Los ciber-criminales desarrollan software malicioso: negocio lucrativo.
• Etc..

1.5

Técnicas criptográficas

Algoritmos
• Cifrado simétrico.
• Cifrado asimétrico.
• Funciones de hash.
2

Cifrado

Message

Descifrado

Secret key

Secret key

Juan

Ana

Message

Message

Figure 1.1: La misma clave se utiliza para cifrar y descifrar.
• Generación de números aleatorios.
Servicios
Autenticidad: Poder demostrar la autorı́a de un mensaje.
Confidencialidad: Solo los autorizados pueden leer el mensaje.
Integridad: Asegurar la no modificación del mensaje.
No repudio: No poder negar la autorı́a de un mensaje.

1.6

Criptografı́a de clave secreta

• Conocida como criptografı́a de clave secreta.
• Por regla general los algoritmos de cifrado y descifrado son públicos. La seguridad reside únicamente
en el secreto de las claves.
Más información en la asignatura de Criptografı́a.
• Los datos ((plaintext) se cifran con una clave que ha de ser conocida sólo por el emisor y el/los
receptores para garantizar la seguridad del sistema.
• El emisor y el receptor han de conocer la clave de cifrado.
• Es necesario que antes de enviar un mensaje ambos (emisor y receptor) conozcan la clave utilizando
para ello un medio de comunicación seguro.
• Por regla general suelen ser más rápidos que los algoritmos de clave pública.
• Algoritmos de clave secreta: IDEA, ARCFOUR, BLOWFISH, AES

1.7

Criptografı́a de clave pública

• Conocida también como criptografı́a asimétrica. Inventada en 1975.
• Cada usuario tiene dos claves. Una de ellas es la clave privada
que sólo ha de conocer el propietario de la clave, y la otra la clave
pública que ha de ser conocida por el mayor número de personas
posible.

Public key

Private key

• A diferencia de la clave secreta, la clave privada sólo tiene que ser conocida por una sola persona
y no se tiene que compartir con nadie.
• Los datos cifrados con una clave sólo se pueden descifrar con la otra.
3

Pub Ana

Message

Cifrado

Priv Ana

Descifrado

Juan

Ana
Public key

Message

Message

Private key

Figure 1.2: Solo Ana puede leer el mensaje.

Message

A

Message

B

Message

C

Message

D

437e1a6
d1003b3

collision

.
.
.

Message ZZZZ

Has

8e59803
2a3b733
.
.
.
ﬀﬀﬀﬀﬀ

h fn

Figure 1.3: Dos mensajes que producen el mismo resumen es una colisión.
• Son algoritmos sencillos pero de alto coste computacional.
• Los principales algoritmos existentes son: DSA, RSA, ECC.
Cuantas más personas conozcan la clave pública, más seguro será el sistema

1.8

Funciones de hash

• En inglés se conocen como message digest (MD), o como message hash algorithm (SHA).
• Los algoritmos de hash, producen una salida que es mucho más reducida que el mensaje
original y no se puede reconstruir el mensaje original a partir del resumen. Entre 128
y 512 bytes.
• Por contra, los algoritmos de cifrado toman como entrada una serie de datos y producen como
salida otros datos a partir de los cuales se puede reconstruir el original. El tamaño del mensaje
cifrado similar al original.
• Cada mensaje deberı́a de producir un resumen distinto.
• Funciones de hash: SHA-224 SHA-512, MD5, ...

• Matemáticamente es imposible crear funciones de hash perfectas!
• Hay mayor número de mensajes que de resumenes.
4

Public key
Pub Ana

RNG

Private key

Secret
key

Secret
key

(1)

(2)

Ana

Juan
Cifrado
asimétrico
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(3)

Cifrado
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Message

Message
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Descifrado
simétrico

Message

Figure 1.4: Comunicación segura entre Juan y Ana.

1.9

Números aleatorios

• Las claves (tanto las utilizadas en criptografı́a simétrica como asimétrica) se generan a partir de
número aleatorios.
• Se consideran números aleatorios seguros aquellos que un atacante no puede predecir.
• Un de los fallos de seguridad más graves de Debian fue error en el generador de números aleatorios
de openssl. (openssl – predictable random number generator).
• Linux dispone de los dispositvos /dev/random y /dev/urandom. Y obtiene entropı́a principalmente
de los periféricos operados por humanos (ratón y teclado)

1.10

Confidencialidad

• Si el emisor y el receptor conocen la clave secreta, entonces pueden utilizar un algoritmo de clave
secreta.
• Si no es ası́, entonces se tienen que comunicar la clave antes de iniciar la comunicación: necesitan
un canal seguro previo.
• La criptografı́a de clave publica resuelve este problema:
1. Ana envı́a a Juan su clave pública.
2. Juan genera una clave secreta (clave de sesión).
3. Juan cifra la clave secreta con el clave pública de Ana.
4. Juan envı́a a Ana la clave secreta cifrada.
5. Ana descifra el mensaje de Juan con su clave privada con lo que obtiene la clave secreta.
6. Solo Juan y Ana conocen la clave secreta de sesión.

5

1.11

Firma digital

• Se dice firma digital a un esquema matemático que sirve para demostrar la autenticidad de un
mensaje digital [WP].
• Una firma digital garantiza al destinatario que el mensaje fue creado por el remitente.
• Pasos para firmar un mensaje:
1. Calcular un resumen (MD5, SHA, etc.) del mensaje.
2. Cifrar el resumen resultante con la clave privada del remitente.
3. Adjuntar el resultado al mensaje original.

Hash

2a3b733

Cifrado
Public key

Message

Message

Private key

Juan

Figure 1.5: Firma de un mensaje.
• Pasos para verificar una firma digital:
1. Extraer mensaje original.
2. Calcular un resumen (MD5, SHA, etc.) del mensaje original.
3. Extraer la firma digital.
4. Descifrar la firma digital con la clave pública de Juan.
5. Si coinciden los resultados entonces es correcta la firma.

Hash

2a3b733

Public key
de Juan

Message

¿=?
Ana

Descifrado

2a3b733

Figure 1.6: Validación de un mensaje firmado.

1.12

Distribución de claves públicas

¿Cómo se consigue la clave pública de la otra persona?
• La clave pública es un fichero (en claro) que pude ser modificado por un atacante durante la
transmisión.
6

• Existen varias opciones:
– Se intercambian las claves públicas directamente de persona a persona: fiesta de firmado PGP.
– Se guardan en una base de datos accesible por todos.
– Se asegura la asociación <Clave pública, Identidad>.
• Se puede utilizar el mecanismo de firma digital para “garantizar al destinatario” la autenticidad
de la asociación.
• A este tipo de mensaje (Identidad + clave pública + firma digital) se le llama certificado.

1.13

Entidades certificadoras

• La entidad certificadora (Certifier Authority, CA) da fe de que la clave pública de un certificado
pertenece al propietario del certificado.
• Un certificado es un fichero que contiene básicamente:
Name
Address
Email
...

– La identidad del propietario.
– Periodo de validez.

Public
key

– La clave pública.
Certiﬁcado

– La firma de una entidad certificadora sobre los de Juan
dos elementos anteriores.

Certiﬁer
Authority
digital signature

• Para validar la autenticidad de un certificado, solo necesitamos la clave pública de la entidad
certificadora.

1.14

Comunicación segura con PKI

• PKI (Public Key Infrastructure) es el nombre genérico por el que se conocen los sistemas de soporte
(hardware, software, polı́ticas y procedimientos de seguridad) del uso de claves públicas.
• Para que una CA firme un certificado, el usuario debe demostrar que es realmente quien dice ser.
• Toda la seguridad de una PKI se basa en:
– Las claves públicas de las CAs deben ser conocidas por todos.
– La CA debe asegurar que los certificados con correctos.
• Los usuarios confiamos en lo que nos dicen las CAs.
• Las CA venden confianza ¿En quién confı́as tú?

7
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2

Administración Básica
2.1

El fichero /etc/passwd

• Los ficheros /etc/passwd y /etc/shadow contienen información sobre los usuarios que pueden
conectarse al sistema. Las entradas del fichero /etc/passwd tienen el siguiente formato:
--1----:2:-3--:-4-:--5---:----6--------:----7---iripoll:x:1071:100:Ismael:/home/iripoll:/bin/bash
1. nombre de login
2. password codificado o x, en cuyo caso el pasword se encuentra en el fichero /etc/shadow.
3. uid: valor numérico que identifica al usuario.
4. gid: valor numérico del grupo principal.
5. descripción de la cuenta. P.e. nombre completo del usuario.
6. directorio HOME.
7. Shell de inicio.
• /etc/shadow:
---1---:-------2-----:--3--:-------4--iripoll:asd43fcas909;:10640:0:99999::::
1. nombre de login.
2. pasword codificado.
3. fecha de última modificación.
4. ... campos indicando duraciones de validez del password fecha, etc.
• Inicialmente sólo existı́a el fichero /etc/passwd. Pero como medida de seguridad se dividió en dos.
El fichero /etc/shadow contiene únicamente la información confidencial.
• Estos dos ficheros se pueden modificar manualmente utilizando cualquier editor de texto plano o
mediante la orden passwd(1).
• El fichero /etc/passwd tiene permiso de lectura global, mientras que /etc/shadow sólo puede
leerlo root (su propietario).
-rw-r--r-- 1 root root 998 Mar 1 15:38 passwd
-rw-r----- 1 root shadow 852 Mar 1 15:38 shadow
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• De esta forma, todos los programas pueden conocer todos los atributos de cualquier usuario, excepto
la información relativa al password. Por ejemplo la orden “ls -l” necesita leerlo.
• La identidad del super-usuario no se debe al hecho de llamarse “root”, sino a que su UID es cero.
• Es posible crear otro usuario con nombre pepe, pero con permisos de root. Por ello hay que
asegurarse que sólo aparece una entrada con UID=0.
# grep :0:

/etc/passwd

root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

2.2

Crear usuarios

• Podemos crear usuarios “a mano” editando los correspondientes ficheros y creando el directorio de
trabajo. Los pasos a seguir son:
1. Añadir una nueva entrada en el fichero /etc/passwd, teniendo cuidado de elegir un UID que
no coincida con el de otro usuario existente en esta máquina. También es conveniente elegir
un UID que no exista en ninguna máquina del departamento.
2. Añadir la correspondiente entrada en /etc/shadow.
3. Crear el directorio HOME del usuario, normalmente situado en /home:
# mkdir /home/pepe; chmod 700 /home/pepe
4. Copiar los ficheros de configuración por defecto. Normalmente podemos encontrarlos en el
directorio /etc/skel:
# cp -r /etc/skel/.??* /home/pepe
5. Cambiar el propietario y grupo del directorio HOME y todo su contenido para que pertenezca
al usuario creado:
# chown -R pepe:pepe grupo /home/pepe.
• Otra forma más rápida consiste en utilizar la orden useradd(8):
# useradd -m pepe

2.3

Eligiendo un password

• Con la orden passwd se cambia el password de un usuario (el fichero /etc/shadow se ve modificado).
• Caracterı́sticas de un buen password:
– Utiliza al menos 8 carácteres.
– Utiliza algún sı́mbolo de puntuación (#,;.%&/()=-+*).
– Utiliza mayúsculas y minúsculas.
– Construye el password a partir de una FRASE que puedas recordar.
– No utilices información personal fácil de conseguir.
– NUNCA utilices: palabras de diccionario.
– No utilices nombres comúnes en informática (admin, root, etc.).
• La orden pwgen se puede utilizar para generar paswords robustos automáticamente.
Algunos consejos para crear y porqué es importante un buen password: consejos.
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2.4

Permisos Básicos

• En UNIX la mayorı́a de los mecanismo de protección se basan en la protección de ficheros.
• Es fundamental conocer bien el significado de los permisos de los ficheros y directorios: rwxrwxrwx:
– r: permiso de lectura.
– w: permiso de escritura.
– x: permiso de ejecución.
Los permisos están agrupados de tres en tres:
Primer grupo (izquierda): permisos aplicados cuando el propietario.
Segundo grupo (central): permisos aplicados a los miembros del grupo propietario.
Tercer grupo (derecha): Permisos aplicados al resto de usuarios.
Cada fichero también tiene los atributos “ownerID” y “groupID” que son números que identifican el
usuario propietario y grupo propietario

2.5

Bit SETUID

• Aparte de los bits de protección básicos hay tres bits más, de ellos sólo nos interesan dos: los bits
llamamos SETUID y SETGID.
• Un fichero setuidado aparece con una “s” en lugar de una “x” en el primer grupo de permisos al
hacer un listado (ls). Un fichero setgidado aparece con una “s” en el campo “x” del segundo grupo.
# ls -l /usr/bin
-rwsr-xr-x 1 root root 28264 Jul 17 1998 gpasswd
-rwsr-sr-x 1 root mail 57536 May 13 1998 procmail
-rwxr-sr-x 1 root tty
9440 Apr 6 1998 write
• SETUID: Cuando este bit está activo en un fichero ejecutable, el proceso que se
lanzará a partir de este ejecutable tendrá los permisos del propietario del fichero y no
del usuario que lo ejecute.
• Por ejemplo: si al editor /bin/vi le activamos el bit SETUID:
# chmod +s /bin/vi
podrá ver cualquier archivo del sistema con tal de utilizar vi para editarlo.
• Si SETUIDamos la orden rm entonces cualquiera podrá borrar lo que quiera.

2.6

Bit SETGID

• Este bit se comporta igual que SETUID pero a nivel de grupo:
Cuando este bit está activo en un fichero ejecutable, el proceso que se lanzará a partir de este
ejecutable tendrá los permisos del grupo del fichero ejecutable y no del grupo del usuario que
lo ejecute.
¿Qué se puede hacer con un shell (/bin/sh) SETUIDado?
Todo.
• Los directorios también pueden tener el bit SETGID activo, pero con otro significado.
Los ficheros que se creen en ese directorio tendrán como grupo propietario, el grupo propietario del
directorio. Independientemente del grupo al que pertenezca el proceso que lo crea.
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2.7

Problemas del bit SETUID

• Es importante recordar que una gran parte, sino la mayorı́a de los bugs de seguridad están basados
en bugs de programas de root con el bit setuid activo.
• En esta misma lı́nea, los procesos que ofrecen servicios de red (servidor web, servidor de ftp,
etc..), aunque no son ficheros setuidados, son ejecutados por root, y por tanto tienen permisos de
administrador. Un bug de desbordamiento de pila en uno de estos servidores, puede permitir a un
atacante sin cuenta en la máquina ejecutar ordenes como root.

2.8

Chroot

• La orden chroot dir command ejecuta una orden, o el shell. El nuevo proceso que se ejecuta tiene
“dir” como directorio raı́z
• Es como si el nuevo proceso se ejecutara en otro disco.
• El directorio destino debe tener una estructura de ficheros válida para poder ejecutar ordenes.
• Podemos utilizar está orden para “entrar” en un sistema de ficheros.

2.9

Sudo

• La orden sudo permite que ciertos usuarios puedan ejecutar ordenes como super-usuario, u otro
usuario.
• En el fichero /etc/sudoers se especifı́ca qué usuarios pueden hacer uso de sudo y qué ordenes.
• Es una forma mucho más flexible deceder privilegios que con el bit SETUID.

2.10

Montar y Desmontar

• En UNIX no existe el concepto de “disco A:” o de “disco C:”. Para poder acceder a un sistemas
de archivos de un disco (tanto disco duro como flexible)
es necesario enlazarlo en el sistema de archivos actual. Esta operación se denomina montar.
• La orden mount(8) permite montar un sistema de archivos.
• La orden mount sin parámetros nos informa de los sistemas de ficheros que hay montados:
$ mount
/dev/hda7 on / type ext2 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
/dev/hda5 on /opt type ext2 (rw)
• Para montar un sistema de ficheros se utiliza mount con dos parámetros:
# mount /dev/fd0 /mnt/floppy
/dev/fd0 es el fichero especial por el que se accede a la primera disquetera.
/mnt/floppy es un directorio “normal” que existe en el sistema. Los directorios sobre los que se
montan sistemas de archivos se llaman puntos de montaje.
• A partir del momento en que se ha montado, todos los ficheros del nuevo disco montado son
accesibles a través del punto de montaje:
$ ls -l /mnt/floppy es equivalente a: dir a:
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• Para poder extraer fı́sicamente el disco del sistema, es obligatorio desmontarlo. Para lo que utilizaremos la orden umount(8).
# umount /mnt/floppy
• Montar y desmontar son operaciones de administración que en principio sólo el super-usuario puede
hacer.
• Podemos hacer que el sistema monte ciertos sistemas de archivos automáticamente al arrancar. En
el fichero /etc/fstab es una tabla que contiene información sobre los dispositivos y los puntos de
montaje, ası́ como información sobre cómo se deben montar. Su sintaxis es la siguiente:
$ cat /etc/fstab
# Disp mount_point tipo atributos
dump
/dev/hdb /mnt/cdrom iso9660 ro,noauto,user 0
/dev/hda1 /mnt/w95 fat
noauto,user
0
/dev/fd0 /mnt/floppy vfat noauto,user
0

check
0
0
0

• Cada sistema operativo suele tener su propio sistema de archivos. Para poder montar un sistema
es conveniente indicar el tipo de sistema (vfat, ntfs, hpfs, minix, ext2, etc...).
• Cada sistema de archivos puede tener ciertos atributos especı́ficos (p.e. CDROM readonly, ro).
Algunos de los más interesantes son:
noauto
El sistema no se monta al arrancar la máquina.
ro
Sistema de solo lectura (Read Only).
check=r
No distingue entre mayúsculas y minúsculas en los nombres de ficheros (en sistemas msdos y
iso9660).
nodev
No interpreta los ficheros especiales de dispositivo como tales.
noexec
No permitir la ejecución de ficheros binarios residentes en este sistema de ficheros.
nosuid
Los bits SETUID y SETGID no son considerados a la hora de ejecutar ficheros.
user Se permite que los usuarios monten y desmonten este sistema en ese punto de montaje.
Implica noexec, nodev y nosuid.

2.11

Ordenes imprescindibles

Vamos a ver una serie de ordenes muy utilizadas tanto por los administradores como por los usuarios.

tar Importantı́sima. Es la versión UNIX de comandos como arj o pkzip de MSDOS. Con tar se pueden
transportar cualquier tipo de ficheros entre distintos UNIX’s. tar crea un fichero conteniendo otros
muchos ficheros.
tar [operacion][opciones] ficheros.
• operaciones: c (crear), t (listar), x (extraer).
• opciones: z (comprimir), v (verbose), f (fichero destino).
Con la opción f se le puede indicar el nombre del fichero destino:
# tar czvf /tmp/salida.tgz /etc
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locate Diariamente UNIX actualiza una base de datos con el nombre de todos los ficheros existentes
en el disco duro (updatedb(1)). Con la orden locate podemos encontrar de forma casi inmediata
cualquier fichero con tal de conocer algún fragmento del nombre:
# tar czvf /tmp/salida.tgz /etc

grep Bbusca cadenas de caracteres dentro de ficheros:
# grep root /etc/* /etc/*/*
Observa como se utilizan los asteriscos (/etc/*/*)para indicar todos los ficheros que están dentro
de todos los directorios que residen en /etc.

find Busca ficheros en directorios de forma recursiva. Es una orden muy pesada que hay que utilizar
con moderación.
Se pueden realizar búsquedas muy complejas e incluso se pueden realizar búsquedas en los contenidos de los ficheros:
# find /usr/src -name ‘‘*.c’’ -exec grep ‘‘ver’’ \{\} \; -print
Busca y muestra en el directorio /usr/src todos los ficheros “C” que contengan la cadena ver.

whereis Busca el ejecutable, los fuentes y la hoja de manual del nombre que se le dé como parámetro.
which Se le pasa como parámetro una orden e imprime el nombre completo del fichero que se ejecutarı́a.
Muy importante para saber exactamente qué versión de ejecutable estamos utilizando.
# which cat
/bin/cat

file En UNIX cualquier fichero puede contener cualquier tipo de información independientemente de la
extensión que tenga. file(1) nos dice qué es lo que realmente contiene cada fichero:
# file *
rings3.gif:
nice.o:

GIF image data, version 87a, 614 x 455,
ELF 32-bit LSB relocatable, Intel 80386, ...

sort Ordena ficheros. Espera el fichero por la entrada estándar y el resultado lo saca por la salida
estándar:
$ sort < /etc/passwd

nc Crea conexiones TCP/IP, tanto como cliente como servidor. Muy útil para comprobar el funcionamiento de servidores (realizando conexiones directas) o para construir nuestros propios servidores. Por ejemplo la siguiente orden crea un demonio que devuelve la clave pública de nuestra
máquina:
$ nc www.upv.es 80

strings Busca e imprime en pantalla cadenas de caracteres legibles dentro de todo tipo de ficheros.
Muy útil para buscar troyanos o investigar en los ejecutables. (En Debian y Ubuntu esta orden
está en el paqute binutils.)
# strings /usr/bin/passwd | less

tail Muestra el final de un fichero. Con el parámetro -f si el fichero crece continua mostrado lo que se
añade. Útil para visualizar ficheros de log a la espera de que se produzca alguna entrada.
# tail -f /var/log/messages

lsof LiSt of Open Files. Muestra todos los ficheros (tubos, sockets, etc.) que cada proceso tiene abiertos.
strace Realiza una traza de las llamadas al sistema (con los parámetros) que realiza el programa que
se le pasa como argumento. El resultado lo muestra por la salida de error.
$ strace /bin/ls 2> salida
$ grep open salida
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3

Módulos PAM
3.1

Introducción

• El primer método de autenticación de usuarios fue mediante el fichero /etc/passwd.
• Después se mejoró la seguridad separando la información ”sensible” en otro fichero: /etc/shadow.
• Cuando TCP/IP pasó a formar parte inseparable de UNIX y se pasó de administrar una sóla
máquina a administrar conjuntos de máquinas. Sun(R) desarrollo el servicio de NIS (Network
Informatión Service).
• Actualmente existen muchos más métodos para autenticar usuarios en UNIX: Servidores de LDAP,
Dominios WindowsNT, Kerberos, etc.
• Al principio, cada aplicación era la encargada de acceder a la ”base de datos” apropiada para validar
al usuario. Los problemas que surgen al tener toda esta variedad de métodos de autenticación son
los siguientes:
1. Cada vez que se añade un nuevo sistema de autenticación hay que actualizar los programas
que los utilizan: login, rlogin, ssh , xdm, passwd, etc.
2. Cada uno de los sistemas de autenticación se configura y administra de forma independiente.
3. El orden en el que se consultan las “bases de datos” de autenticación está programado en cada
programa.
La primera solución que surgió fue centralizar todos los mecanismos de autenticación el la librerı́a
de “C” estándard.

3.2

Name Server Switch (NSS)

• La librerı́a estándard de “C” (glibc) utiliza el fichero de configuración /etc/nsswitch.conf.
• El fichero nsswitch.conf también se utiliza para configurar otras bases de información del sistema
no directamente relacionadas con la autenticación de usuarios, como: los fichero hosts, services,
group, etc.
• En este fichero, el administrador, indica:
1. Qué bases de datos se consultarán.
2. En qué orden se realizará la consulta, en caso de utilizar varias fuentes.
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3.3

Problemas del NSS

NSS centraliza el problema de la autenticación en un sólo paquete (la glibc). Lo que facilita en gran
medida su mantenimiento.
Pero deja sin resolver los siguientes problemas:
• No puede utilizar algoritmos de criptografı́a fuerte, por los problemas legales ya estudiados.
• Tampoco los basados en servicios propietarios, por problemas de licencias.
• Se pueden producir excesivas dependencias con otros programas o librerı́as. Por ejemplo gestionamos nuestros usuarios mediante una base de datos mySQL.
• No es recomendable realizar continuas actualizaciones de la librerı́a “C” del sistema.

3.4

PAM

• Utilizando la capacidad de cargar dinámicamente librerı́as, en lugar de tener que recompilar la
librerı́a estándar “C”, se “cargan” en tiempo de ejecución los módulos (trozos de librerı́a) que
queremos utilizar para autenticar en nuestro sistema.
• Con este sistema, se pueden añadir nuevos métodos (módulos) de autenticación sin tener que
cambiar ninguna librerı́a del sistema.
• Cada servicio tiene su propio fichero de configuración (ver configuración). Todos ellos centralizados
en un único directorio y con una única sintaxis.

3.5

Configuración de PAM

• Se puede configurar de dos formas: mediante un único fichero, /etc/pam.conf; bien en el directorio
/etc/pam.d/, con un fichero por cada servicio.
• Lo más recomendable es con un fichero de configuración por servicio (utilizar /etc/pam.d/).
• Los módulos de autenticación (los fragmentos de librerı́a) se encuentran en el directorio /lib/security/.
Ejemplo de fichero de configuración PAM:
$ cat /etc/pam.d/login
auth
requisite pam_nologin.so
auth
required pam_env.so
auth
required pam_unix.so nullok
account
required pam_unix.so
session
required pam_unix.so
password required pam_unix.so nullok obscure min=4
• Existen 4 tareas en la autenticación:
auth Encargado de autenticar al usuario. Valida que el usuario es realmente el que dice ser (pide
login y password).
account Realiza tareas de mantenimiento de cuenta, como determinar si el password ha caducado,
o la consola desde la que se conecta el usuario es aceptable.
session Estos módulos están encargados de las tareas previas y posteriores al acceso de un usuario.
Por ejemplo, registrar los mensajes de log, montar el directorio de trabajo, etc.
password utilizado para actualizar las claves.
• Los siguientes flags se utilizan para indicar cómo tiene que utilizar cada uno de los módulos PAM:
required, requisite, sufficient, optional.
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• Después del flag, se pueden especificar varios parámetros dependiendo de cada módulo concreto.
Esta información hay que buscarla en la documentación del módulo PAM especı́fico y no en la
documentación general de PAM.
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4

Programación en Python
4.1

Introducción

Python (nombre inspirado en el grupo “Monty Python’s Flying Circus”) fue creado por Guido van
Rossum.
Principos de diseños son (El Zen de Python):
• Bello es mejor que feo. Explı́cito es mejor que implı́cito.
• Simple es mejor que complejo. Plano es mejor que anidado.
• La legibilidad cuenta. Pero lo práctico gana a la pureza.
• Los errores nunca deberı́an dejarse pasar silenciosamente.
• A menos que hayan sido silenciados explı́citamente.
• Frente a la ambigüedad, rechaza la tentación de adivinar.
• Deberı́a haber una sola manera obvia de hacerlo.
• Si la implementación es difı́cil de explicar, es una mala idea.
• Los espacios de nombres (namespaces) son una gran idea.
La mayor parte de estas transparencias están basadas en el excelente tutorial: http://docs.python.
org/tutorial/

4.2

El primer guión Phyton

#!/usr/bin/python
# Esto es un comentario.
print "Hello world!"
• La primera lı́nea es para informar al sistema operativo del interprete que se tiene que utilizar.
• Las sentencias finalizan con la lı́nea o con el sı́mbolo “;”.
$ chmod a+x ejemplo.py
$ ./ejemplo.pl
Hello world!
El interprete de python de forma interactiva:
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python
>>> print "Hello world!"
Hello world!

4.3

ipython

ipython es un interprete python mejorado:
$ ipython
.......
In [1]: print "Hello world!"
...:
Hello world!
In [2]:
Tiene autocompletado (TAB), ayuda en lı́nea (con un “?” después del objeto), etc.

4.4

Variables

• No se tiene que declarar el tipo de las variables, solo asignarles un valor antes de usarlas.
• Los tipo de datos más importantes son:
Números Enteros, largos (indefinidamente largos), booleanos, flotantes y complejos.
Secuencias Cadenas de carácteres, tuplas, unicode, Listas y array de bytes.
Conjuntos Conjuntos y conjuntos fijos.
Diccionarios Conjuntos de parejas: (clave:valor).
• Se distingue entre mayúsculas y minúsculas.

4.5

Números

>>> numero1 = 4
>>> numero2 = 4.9
>>> numero3 = 23482302390482934932293234
>>> resultado = numero1 * numero3
>>> print resultado
93929209561931739729172936
>>> numero = int("1234");
Cuidado, en operaciones con enteros trunca los resultados:
>>> 4/5
0
>>> 3/2
1
>>> 3/2.0
1.5
Operadores:
bits: & | ^(xor) ~(not) << >> (shifts)
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Aritméticos: + - * / // % **
Comparación: == != > < <= >=
Asignación: = += -= *= /= %= **= //=

4.6

Booleanos

• Los siguientes valos se consideran “falso”:
– None
– La constante “False”
– zero en cualquiera de sus formas: 0, 0L, 0.0, 0j.
– La lista o tupla vacia: ””, (), [].
– Un dicionario vacio: {}.
• El resto de valores se consideran “cierto”.
• Los operadores son: “and”, “or” y “not”.

4.7

Cadenas

• Se pueden utilizar comillas simples (’) o dobles (”).
cadena = "hola"
cadena = ’hola’
• Cadenas multi-lı́nea se delimitan con ””” (tres comillas).
texto = """
Erase que sera, una bella ...
....
y colorin colorado.
"""
• El sı́mbolo “\” se utiliza para escapar códigos de control: “\n”, “\t” etc.
cadena = "\thola\n"
• Para que no se interpreten los sı́mbolos especiales se utiliza el formato “raw”, una “r” antes de la
cadena:
>>> cadena = r"util en exp. reg.: \s*(\w*)";
>>> print cadena;
util en exp. reg.: \s*(\w*)
>>> cadena = r"""
Hasta encontrar tres " todo vale!
‘‘hola’’ "hola" , \begin \end \n
Ya esta. Este es el fin ->""";
>>> print cadena;
Hasta encontrar tres " todo vale!
‘‘hola’’ "hola" , \begin \end \n
Ya esta. Este es el fin ->
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4.8

Operaciones con cadenas

Contatenation: “+”
>>> print "hola " + "adios";
hola adios
Repetición: “*”
>>> print "{" * 5 + "hola" + "}" * 5;
{{{{{hola}}}}}
Longitud: “len()”
>>> cadena = "0123456789";
>>> print len(cadena);
10
fragmento: “[:]” Realiza una copia de la subcadena.
>>> cadena = "0123456789";
>>> print cadena[0:5]; # excluye el 5 !
01234
>>> print cadena[5:];
56789
Comparación: == < > <= >= !=
Métodos de cadenas:
strip() Elimina los espacios en blanco del principio y el final.
>>> cadena = " esto es una prueba ";
>>> limpia = cadena.strip();
>>> print limpia;
esto es una prueba
split(sep) Retorna una lista de cadenas, utilizando “sep” como separador.
find(sub) Retorna el menor ı́ndice donde se encuentra la sub-cadena “sub” -1 si no existe la sub-cadena.
replace(old,new) Devuelve una copia de la cadena donde las ocurrencias de “old” se han substituido
por “new”.

4.9

Listas

• Una lista es una secuencia de valores.
• Cada elemento de la lista puede ser cualquier tipo.
>>> dos = 2;
>>> lista = ["uno", dos, 3, 4.9]
[’uno’, 2, 3, 4.9000000000000004]
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• Se puede utilizar el operador de troceado:
>>>
2
>>>
[2,
>>>
>>>
[2,

print lista[1]
print lista[1:3]
3]
lista[0:1]=[]; # borrar el primer elto.
print lista;
3, 4.5999999999999996]

• Longitud: “len”
>>> print str(lista) + " Longitud:" + str(len(lista));
[2, 3, 4.5999999999999996] Longitud: 3
• Insertar y extraer: los métodos “append(val)” y “pop()”
>>> lista = [’a’,’b’,’c’,’d’];
>>> lista.append(’e’); print lista;
[’a’, ’b’, ’c’, ’d’, ’e’]
>>> lista.pop(); print lista;
’e’
[’a’, ’b’, ’c’, ’d’]
• Otros métodos de listas:
count(val) retorna el número de ocurrencias de “val”.
sort() ordena, sobre la misma lista, los elementos de la lista.
reverse invierte el orden. Modificandola!
remove(val) elimina la primera ocurrencia de “val”.
insert(idx,val) inserta “val” antes de “idx”.

4.10

Control de flujo

• Las sentencias que forman parte de un bloque de código tienen el mismo nivel de
indentación
¡El objetivo es “obligar” al programador a escribir código bien indentado (bonito)!
if _cond_ :
_si_cierto_
elif _cond_ :
_si_cierto_
else:
_en_otro_caso_
-----------------if x < 0:
print ’Negative’
elif x == 0:
print ’Zero’
else
print ’Positive’

while _expression_ :
cuerpo
-----------------x=0;
while x<10:
print x;
for _var_ in _list_:
cuerpo
------------------for x in range(10):
print x;

• La palabra reservada break finaliza el bucle (for o while) más próximo.
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• La palabra reservada continue finaliza la iteración en curso.
• Los bucles pueden tener una clausula else que se ejecuta si no se sale de él mediante break. Esto
es, se termina la lista o la condición del bucle es falsa.
for item in lista:
if item == "juan":
print "Encontrado";
break
else:
print "No encontrado";

4.11

Tuplas

• Las tuplas son como las listas, pero no se pueden modificar (añadir, eliminar o modificar elementos)
una vez creadas.
• Son más eficientes que las listas.
• Se crean igual que las listas pero en lugar de “[]” se utilizan “()”.
• El acceso a los elementos es igual que las listas con “[]”.
• Solo dispone de los métodos: “count()” y “index()”.
• Las funciones “tuple()” y “list()” convierten entre los dos tipos.
cliente = ("juan", "perez", 1233444);
nom, apellido, dni = cliente;
• Trabajando con tuplas:
>>> primera = (1,2,3,4);
>>> segunda = ("a","b");
>>> tupla_de_tuplas = primera, segunda;
>>> tupla_de_tuplas
((1, 2, 3, 4), (’a’, ’b’))
>>> concatenadas = primera + segunda;
>>> concatenadas
(1, 2, 3, 4, ’a’, ’b’)
>>> anadida = primera + ("c",); # Observa la coma
>>> anadida
(1, 2, 3, 4, ’c’)
# Solo se pueden concatener (+) tuplas.

4.12

Conjuntos

• Es una colección, no ordenada, de valores. Por tanto no hay valores repetidos.
• Se crean con la función “set()”.
• El operador “in” comprueba la pertenencia de una valor al conjunto.
• Este tipo de datos dispone de los siguientes métodos:
add(val) Añada un nuevo elemento: s1.add(val)
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discard(val) Elimina un elemento: s1.discard(val)
clear() Vacı́a el conjunto: s1.clear()
union(s2) Realiza la unión: s3=s1.union(s2)
intersection(s2) Interseción: s3=s1.intersection(s2)
isdisjoint(s2) True si son disjuntos.
issubset(s2) True si es subconjunto de s2.
issuperset(s2) True si es superconjunto de s2.
>>> s1=set([1,2,4,6,8,10,12])
>>> s2=set([1,3,6,9,12])
>>> s1.intersection(s2)
set([1, 6, 12])
>>> 10 in s2
True

4.13

Diccionarios

• Es un conjunto de parejas (clave,valor). Se pueden crear de dos formas:
mi_diccionario = {};
mi_diccionario = dict();

• Permite acceder a los valores utilizado las claves como ı́ndice.
>>> tel = {’juan’: 961234567, ’andres’: 969876232}
>>> tel[’juan’]
961234567
>>> tel[’andres’] = 963456789

• El método “keys() retorna una lista con todas las claves.
• El método “iteritems() retorna una lista de tuplas (clave,valor).
>>> knights = {’gallahad’:’the pure’, ’robin’:’the brave’}
>>> for k, v in knights.iteritems():
...
print k, v
gallahad the pure
robin the brave

• Es un error tratar de leer el valor de una clave que no existe. Se puede consular la presencia de
una clave con:
if ’juan’ in diccionario: print "Si que esta";
if ’juan’ not in diccionario: print "No esta";
mi_diccionario = dict();
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4.14

Clases

• Las clases son muy flexibles. Se puede añadir atributos dinamicamente.
class alumno_cls:
edad=20;
nombre="Juan";
def muestra(self):
print "Edad:{0:2} Nombre: {1}".format(self.edad,self.nombre);
alumno= alumno_cls();
alumno.muestra();
• Todos los atributos son públicos.
• Se pueden añadir nuevos atributos despues de creada la clase:
alumno.dni="45983456F";
• El constructor es un método llamado: “ init (self)”;

4.15

Funciones

def nombre_de_funcion(lista_de_parametros):
["Cadena de documentacion de la funcion"]
instrucciones
[return Variable o expresion]
• Todas las variables son locales a la función.
• Para acceder a variable globales se tienen que declarar en una sentencia “global”.
• Se puede definir valores por defecto en los parametros.
>>> def incrementa(n,step=1):
>>> return n+step;
>>> incrementa(4);
5
>>> incrementa(4,2);
6
• Se puede devolver una tupla de valores.
>>> def dosPrimos():
>>> return 11,13;
>>> a,b = dosPrimos();
• Los parámetros escalares se pasan por copia. El resto se variables se pasa una copia de la referencia.
>>> ent=10;
>>> lst=["a","b","c"];
>>> def ejemplo(a,b):
>>> a=1;
>>> b[0]="ZZ"; # the contents of "lst" will be changed.
>>> print ent,lst;
10 [’ZZ’, ’b’, ’c’]

26

4.16

Modulos

• Un módulo es un fichero que contiene definiciones y código.
• Las funciones pueden utilizar desde otro programa y el resto del código se utilizar para inicializar
el módulo.
• Se puede acceder a las funciones y variables del módulo como si fueran los métodos de una clase
(con el operador punto).
>>> import sys
>>> print sys.platform;
’linux2’
• Se puede traer el espacio de nombres de módulo al programa mediante from X import *
>>> from sys import *;
>>> print platform;
linux2
• Aunque sea muy tentador utilizar el from X import *, no se debe utilizar para evitar los problemas
de las colisiones de nombres.
• Si dos módulos ofrecen funciones con el mismo nombre, entonces la que se importó en último lugar
será el que se utilice.

4.17

Entrada/Salida

• La funcion “str()” retorna una cadena de caracteres (interpretable por los humanos) de la variable
que se le pasa.
• Para controlar cómo se formatea la información se puede utilizar el método format() de cualquier
cadena.
>>> print "cadena de formato {0}".format("1er");
cadena de formato 1er
• Las llaves indican los lugares donde se expandirán las variables.
• El número de las llaves indican la posición de la variable de entre la lista que aparece en “format”.
• Después del ı́ndice del elemento se puede indicar algunos parámetros de formato:
>>> for x in range (1,11):
>>> print "7 x {0:2d} = {1:2d}".format(x,x*7);
7 x 1 = 7
7 x 2 = 14
• También se puede utilizar el operador “%” para usar el formato de “C”:
>>> print "n: %d\nc: %s\nf: %f" % (1,"dos",3.0);
n: 1
c: dos
f: 3.000000
El operador “%” opera sobre una cadena (formato) y una tupla (valores), y retorna la cadena
formateada.
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4.18

Operaciones con ficheros

• La funciona “open(nombre fichero,modo)” abre un fichero y retorna un objeto fichero. Modo es
una cadena con los siguientes valores:
”r” Solo lectura (por defecto).
”w” Solo escritura.
”a” Añadir al final (append).
”r+” Lectura y escritura.
• Los principales métodos de un objeto fichero son:
read(size) Retorna una cadena de tamaño “size”. Si se omite “size” entonces se lee el fichero
completo.
readline(size) Lee una lı́nea del fichero. Si se especifica “size” entonces se leerán como máximo
“size” bytes.
readlines() Retorna una lista de lineas de todo el fichero.
write(str) Escribe la cadena “str”.
writelines(strlist) Escribe la lista de cadenas “strlist”.
close() Cierra el fichero.
seek(offset,whence) Mueve el puntero de lectura/escritura del fichero.

fd=open("/etc/passwd");
users = fd.readlines();
users.sort();
for line in users:
userEntry = line.split(":");
print "Nombre: ({1:-4s}){0:16s}".format(userEntry[0],userEntry[2]);
fd.close();

4.19

Módulos importantes (sys y glob)

• El módulo “sys” ofrece la variable “sys.argv” que es una lista con los argumentos con los que
se invocó el programa. También ofrece “sys.stdin” (stdout y stderr) para trabajar con las
entradas estándar.
• El módulo “glob” ofrece la funcion “glob(path)” que retorna una lista con todos los ficheros que
cumplen el patrón.
>>> glob.glob("/*")
’/boot’, ’/sys’, ’/sbin’, ’/vmlinuz’, ’/opt’, ’/dev’,
’/mnt’, ’/tmp’, ’/etc’, ’/usr’, ’/cdrom’, ’/root’,
’/lib’, ’/lib64’, ’/srv’, ’/var’, ’/home’, ’/proc’,
’/lost+found’, ’/bin’, ’/media’]
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4.20

Módulos importantes (os)

• Este modulo ofrece acceso a todas las llamadas al sistema operativo nativo.: open, fork, pipe, exec,
rename, lseek, kill, times, ....
• Importante el módulo “os” ofrece funciones que colisionan con algunas de las funciones nativas
de Python, como por ejemplo “open()”. Por tanto, no debe importarse como: from os import *
sino como import os, y utilizar las funciones como “os.open()”.
• El mólulo “posix” amplia en conjunto de llamadas al sistema implementadas por “os”.

4.21

Módulos importantes (socket,...)

• El módulo “socket” ofrece las primitivas de acceso a los servicios de básico de sockets.
>>> import socket;
>>> conexion = socket.create_connection(("www.upv.es","80"));
>>> conexion.send("GET\n");
>>> data = connect.recv(3000);
>>> print data;
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD ....
• Pero existen módulos especializados para trabajar con más comodidad (poplib, ftplib, httplib,...).
“urllib2” es especialmente sencillo de usar.
>>> import urllib2;
>>> url =urllib2.urlopen("http://www.upv.es");
>>> url.read();
’<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD...

4.22

Modulos importantes (re)

• RE: Regular Expressions.
• Aunque históricamente se les conoce como “expresiones regulares” realmente son más expresivas,
y deben llamarse “patrones”.
• Antes de utilizar los patrones se debe intentar utilizar los métodos de cadenas: split(), find()
replace().
• El módulo “re” ofrece compatibilidad con las expresiones regulares de Perl.
• Los patrones son cadenas de carácteres. Puesto que se suelen utilizar muchos códigos de escape,
es conveniente definir las cadenas en formato “raw”.
• Ejemplos de expresiones:
[aeiou]
[0-9]
[^0-9]
.
a*
a+
a?
^a.*
.*a$
a|b

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

una vocal cualquiera.
un numero.
cualquier cosa que no sea un numero.
un caracter cualquiera.
cero o mas "a"s consecutivas.
una o mas "a"s consecutivas.
cero o una "a".
cualquier cadena que comience por "a".
cualquier cadena que termine por "a".
bien "a" o "b"
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• La funcion “re.search(patron,cad)” localiza la primera ocurrencia de el patrón en “cad”. Retorna un MatchObject el cual ofrece los siguientes métodos:
group() Retorna la subcadena que casa.
start() Retorna la posición de inicio de la subcadena.
end() Retorna la posición de finalización de la subcadena.
>>> cad="abcdefghijklmnopqrstvwxyz"
>>> res=re.search(r"c(.*)f", cad);
>>> print res.group(), res.start(), res.end();
cdef 2 6
• El método “findall(patron, cad)” retorna una lista con todas las subcadenas que casan.
>>> patron=r"\w+";
>>> print re.findall(patron,"Solo palabras? (no) es [posible]");
[’Solo’, ’palabras’, ’no’, ’es’, ’posible’]
• El método “sub(patron, reemplazo, cad)” retorna una nueva cadena done se han reemplazado
las ocurrencias del “patron” en la cadena “cad” con la cadena “reemplazo”.
>>> re.sub(r"<b>", r"<i>", "esto es <b>importante</b>");
’esto es <i>importante</b>’
Se puede utilizar partes de lo que ha casado en lo que se va a substituir. Aquello que queramos
referenciar se tiene que agrupar con paréntesis “(” “)”. Cada agrupación de paréntesis se referencia
por la posición que ocupa en el patrón (el primer paréntesis es “\1”).
>>> re.sub(r"<(/?)b>", r"<\1i>", "esto es <b>importante</b>");
’esto es <i>importante</i>’
• Los patrones se pueden “compilan”, dando como resultado objetos patrón. De esta forma es mucho
más rápido usar muchas veces una patrón
>>> import re
>>> p = re.compile(r"\w+")
>>> print p.findall("Solo palabras? (no) es [posible]");
[’Solo’, ’palabras’, ’no’, ’es’, ’posible’]
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5

Configuration de red
5.1

Servicios de Red

• La configuración básica del entorno de red requiere de los siguiente ficheros y ordenes:
– Instalación del driver de red correspondiente a la tarjeta instalada.
– Programa ifconfig para configurar la tarjeta al nivel del protocolo de transporte: tcp/ip, x25,
ddp, ipx...
– Programa route para configurar las tablas de encaminamiento de paquetes tcp/ip.
– Fichero /etc/resolv.conf
para indicar qué máquina es la que nos ofrece el servicio de nombres DNS.
• Programas para comprobar el funcionamiento de la red:
– Programa ping para verificar la conexión entre máquinas.
– Programas nslookup o host para verificar la conexión con el servidor de nombres.

5.2

Driver de red
(Especı́fico de GNU/Linux)

• Existen dos opciones:
– El propio núcleo está compilado con el driver de red especı́fico para la tarjeta instalada.
– Se carga el módulo de red al arrancar (utilizada por la mayorı́a de las distribuciones).
• En DEBIAN el fichero /etc/modules contiene el nombre de todos los módulos que se cargan
automáticamente al arrancar.
• Para saber qué módulos hay cargados podemos utilizar la orden lsmod(1). Si la red funciona pero
no aparece listado el driver, entonces el núcleo está compilado con el driver de red.

5.3

ifconfig

• Con esta orden habilitaremos, o des-habilitaremos, el funcionamiento para TCP/IP de cualquier
interface de red.
• Cuando se ejecuta sin parámetros muestra el estado de todos los interfaces de red existentes.
• La forma tı́pica de llamar a ifconfig es:
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# ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
Donde:
1. eth0: nombre del adaptador de red.
2. 192.168.1.1: dirección IP de la máquina local.
3. netmask 255.255.255.0: mascara de red (opcional si no estamos en una sub-red o super-red)
• Con ifconfig se pueden poner muchos más parámetros tales como: la dirección hardware de la
tarjeta (si ésta lo permite); la interrupción y puerto de I/O; poner y quitar el modo promiscuo; o
el tamaño máximo del paquete.
• Algunos servicios UNIX utilizan como medio de comunicación los sockets incluso dentro de la propia
máquina, con lo que se puede establecer conexiones con servidores situados en la propia máquina
utilizando el protocolo TCP/IP. Esto se consigue mediante un driver de red especial llamado lo
(Local Loopback), el cual es necesario configurarlo:
# ifconfig lo 127.0.0.1
• 127.0.0.1 es la dirección local de nuestra máquina. Todas las máquinas tienen está dirección local.
Normalmente (y algunos programas ası́ lo necesitan) está dirección recibe el nombre “localhost”
tal como se puede ver en el fichero /etc/hosts. Para comprobar que funciona correctamente:
$ telnet localhost
$ ping 127.0.0.1
• A diferencia de otros servicios (mount, inetd, etc.) la configuración de la red NO tiene un fichero
de configuración en el que podamos indicar los parámetros de nuestra red.
• Originalmente DEBIAN invocaba la orden ifconfig desde el shells-cript /etc/init.d/network
durante el proceso de arranque.
• RedHat configura la red desde /etc/sysconfig/network.
• S.u.S.e. Guarda esta información en un fichero central de configuración junto con otros muchos
datos del sistema en /etc/rc.config.
• Actualmente la mayor parte de las distribuciones utilizan scripts (o ejecutables) (ifup y ifdown)
que leen la configuración de determinados ficheros de configuración (/etc/network/interfaces)
y llaman a ifconfig.

5.4

route

• Si nuestra red local está conectada con otras redes (Internet) entonces necesitamos informar al
núcleo de la forma de salir al “exterior”.
• La orden route(1) nos permite indicarle a la capa de red del núcleo cómo encaminar los paquetes
de red mediante tablas estáticas de encaminamiento.
• route sin parámetros nos muestra la configuración actual de las tablas.
• Aunque no estemos conectados en red siempre tendremos que especificar el camino hacia nuestra
propia máquina:
# route add -net 127.0.0.0
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5.5

Resolución de nombres (DNS)

• Para utilizar la red es necesario convertir los nombres de máquina en direcciones IP. A este proceso
se le llama resolución de nombres.
• Para resolver un nombre, lo primero que se consulta (lo hace la propia biblioteca de “C” libc) es
el fichero /etc/hosts. Si no podemos resolver el nombre entonces la libc recurre al servidor de
nombres.
• Configurar el servidor de nombres es tan sencillo como editar el fichero /etc/resolv.conf (resolv.conf(5)).

5.6

DNS /etc/resolv.conf

• Este fichero tiene pocas opciones.
# cat /etc/resolv.conf
search disca.upv.es
nameserver 158.42.2.2
nameserver 158.42.50.203
Si un nombre de máquina no se puede resolver entonces se le añadirá el dominio disca.upv.es
(search es opcional). Primero se consultará al servidor de nombres instalado en la máquina
158.42.2.2, si éste no responde se intentará con 158.42.50.203.
• La forma más rápida de comprobar que nuestra red está bien configurada es con la orden ping(8).
Ping envı́a paquetes a una máquina destino, y la máquina destino los devuelve inmediatamente.
• A diferencia de otros servicios, ping no necesita de un “servidor ping” pues es el propio núcleo el
que contesta los paquetes.
• Con la orden nslookup(8) podemos resolver nombres utilizando el servidor de nombres que
hayamos configurado. No utiliza el fichero /etc/hosts para resolver nombres.

5.7

inetd

• Normalmente una máquina UNIX es capaz de ofrecer una gran cantidad de servicios de red: ftp,
telnet, samba, ssh, web, finger, daytime, echo, smtp, bootps, time, nameserver, pop,
portmap, irc, imap, exec, talk, printer, ntalk, who, etc.,
• Por regla general, no siempre hay clientes haciendo uso de ellos, por lo que es ineficiente tener a
todos los demonios en ejecución para sólo recibir unas pocas peticiones al dı́a.
• La solución adoptada en UNIX ha sido crear
un demonio de red especial llamado inetd(8)
encargado de “escuchar” simultáneamente por
todos los puertos por los que se ofrece servicio. Cuando detecta que algún cliente quiere
conectarse a alguno de los servicios que conoce
entonces lanza a ejecución el demonio correspondiente.
• Inetd se configura mediante los ficheros /etc/inetd.conf y /etc/services.
– /etc/inetd.conf: Asocia un servicio con un demonio.
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# name type proto flags user server args
echo stream tcp nowait root internal
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd ftpd -a
– /etc/services: Asocia el nombre del servicio con el número de puerto reservado.
echo
7/tcp
daytime 13/tcp

5.8

Servicios desde inetd

• Es fundamental conocer todos los servicios que nuestra máquina ofrece. Si queremos un sistema
seguro, lo más razonable es no ofrecer aquellos servicios que no vayamos a utilizar.
• Servicios de depuración:
– echo: Devuelve los mismos caracteres que se le envı́an.
– discard: Lee todos los caracteres que le llegan y no contesta nada.
– daytime: Retorna una cadena de caracteres que representa la hora y fecha y luego finaliza.
– chargen: Envı́a continuamente una cadena de caracteres con todos los caracteres ASCII.
• Servicios estándar:
– ftp: Sirve las peticiones de ftp, tanto de usuario como anónimas.
– telnet: Servicio de Internet de conexión remota.
– shell: Ejecución remota de ordenes (rsh, rcp).
– login: Conexión remota de UNIX (rlogin).
– talk: Comunicación interactiva entre usuarios.
• Servicios de correo electrónico:
Si nuestra máquina no administra correo (esto es, no sirve un dominio de correo), entonces NO
necesitamos estos servicios.
– pop3: Acceso a las cuentas de correo.
– imap: Similar al pop3.
– smtp: Protocolo para recibir coreo. (Simple Mail Transfer Protocol).
• Servicios de información sobre el sistema:
Si queremos una máquina segura tenemos que deshabilitar estos servicios, pues ofrecen información
muy útil para poder atacar nuestra máquina.
– finger: Ofrece información sobre los usuarios, tanto conectados como inactivos. Finger se
puede utilizar para “buscar” a alguien por la red.
– systat: Devuelve el resultado de la orden “/bin/ps -auwwx”.O sea lista todos los procesos activos del sistema con todo lujo de detalles.
– netstat: Devuelve el resultado de “netstat -a”: Listado de todos los puertos a los que se
atiende y el estado de cada uno, perfecto para que un cracker no tenga que molestarse en
barrer nuestros puertos, ası́ puede ir directo a los más interesantes.
• netbios-ssn , netbios-ns: Demonios del SAMBA: implementación UNIX de los protocolos de
compartición de ficheros e impresoras de Windows.
• ssh: Servicio de conexión remota segura (Secure SHell).
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• Podemos encontrar muchos más servicios instalados en nuestra máquina, o ver que aparecen nuevas
entradas en /etc/inetd.conf cuando añadimos nuevo software.
– La mayorı́a de las bases de datos ofrecen sus servicios desde un demonio servidor de bases de
datos.
– Servicios de multimedia.
– Servicios de arranque remoto (bootps).
– Servicios de administración (swat, linuxconf, etc).

5.9

TCP Wrappers, tpcd

• Inicialmente, inetd se diseñó para reducir la sobrecarga de la máquina reduciendo el número de
procesos en ejecución.
• inetd es el encargado de “escuchar” los puertos de entrada a la espera de clientes. Se puede
aumentar la seguridad realizando una serie de comprobaciones antes de aceptar la conexión del
nuevo cliente.
• tcpd(8) es un programa que puede monitorizar las peticiones de conexión, crear un registro de las
conexiones, y aceptar o denegar la conexión en función de la identidad de las máquinas cliente.
• La forma de funcionar es la siguiente: Cada vez que llega una
petición de servicio (por ejemplo ftp contra nuestra máquina) inetd
en lugar de lanzar a ejecución el demonio de ftpd, pone en ejecución
tcpd pasándole como parámetro el nombre del programa que se deberı́a ejecutar (en nuestro caso ftpd). tcpd registra la petición,
luego realiza una serie de verificaciones sobre la identidad de la
máquina remota inetd que pide la conexión, y si todo es correcto
entonces pone en marcha el verdadero servidor (ftpd).
• tcpd tiene dos ficheros de configuración:
– /etc/hosts.deny: máquinas a las que se les denegará el acceso.
– /etc/hosts.allow: máquinas a las que se les permite el acceso.
• No sólo inetd utiliza estos dos ficheros para limitar el acceso a los recursos de la máquina. El
servidor portmap(8), si al compilarlo se han incluido las opciones apropiadas, comprueba estos
ficheros para aceptar o rechazar conexiones.
Portmap es utilizado por todos los servidores basados en RCP de Sun, como son: NFS y NIS.
La secuencia de acciones que tcpd lleva a cabo es la siguiente:
1. Cuando llega una petición, primero tcpd consulta el fichero /etc/hosts.allow. Si encuentra una
entrada (pareja servicio-máquina) que corresponda a la máquina remota, entonces se acepta la
petición y se lanza el demonio que atiende.
2. En caso contrario, consulta el fichero /etc/hosts.deny. Si aparece la máquina remota entonces
se deniega la petición y no se pone en ejecución el demonio correspondiente.
3. En cualquier otro caso se acepta la petición y se lanza el demonio pedido.
• La página de manual que describe la sintaxis de estos dos ficheros es: # man 5 hosts access
• /etc/hosts.allow
ALL EXCEPT ssh: .disca.upv.es
ftp:
158.42.
ssh:
xpc01.disca.upv.es jerica.disca.upv.es
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• /etc/hosts.deny
# PARANOID: maquinas que no coincida su numero
# de IP con su nombre
ALL: PARANOID
# maquinas que no existan en el DNS
ALL: UNKNOWN

5.10

xinetd

• xinetd es una nueva versión del demonio inetd. Las mejoras son las siguientes:
1. Control de acceso en función de la máquina remota y la fecha de acceso. Tiene integrado el
tcpwrapper.
2. Puede limitar el número de servidores lanzados. Lo que impide ataques del tipo DoS (Denial
of Service) por sobrecarga de nuestra máquina.
3. Mayor control sobre los parámetros que se le pasan a los servidores: variables de entorno, etc.
4. Genera un completo y configurable listado de logs.
• Si en algún momento inetd se nos queda corto, xinetd es la solución.
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6

Programación segura
6.1

Fallos de programación

• Aunque se ha ha avanzado mucho en los mecanismos para escribir código libre de fallos, todavı́a
se siguen creado programas incorrectos.
• Se estima que por cada 1000 lı́neas de código que se escriben, aparecen entre 5 y 10 errores.
• Sólo una pequeña parte de esos errores de programación se pueden utilizar como vulneravilidades
de seguridad.
• MITRE (http://cwe.mitre.org/top25/index.html) mantiene una lista de los bugs de programación más peligrosos.

6.2

Desbordamiento de pila

• De entre todos los tipos de errores de programación, los que con mayor facilidad se convierten
en fallos (bugs) explotables mediante exploits son los conocidos como desbordamiento de buffer o
Buffer Overflow (BO).
• El problema del desbordamiento de buffer se produce cuando un programa reserva un cierto espacio
para una variable o un array y trata de escribir más bytes de los inicialmente reservados, con lo
que se sobreescriben zonas de memoria que contienen otros datos.
• Normalmente el exploit consiste en pasar al programa erróneo parámetros incorrectos (p.e. URL
o nombre de fichero muy largo) para que éste ejecute el código deseado por el atacante.
• Los fallos de seguridad causados por desbordamiento de buffer son responsabilidad directa de los
errores del programador, y no fallos de administración o configuración.
• La mejor forma de evitar estos errores es siguiendo una serie de reglas de programación. O utilizar lenguajes de programación fuertemente tipados y con comprobación de rangos en tiempo de
ejecución (ADA, Java, etc.)
• De entre los distintos subtipos de desbordamiento de buffer, nos centraremos en el desbordamiento de pila.
• Para comprender cómo los exploits hacen uso del desbordamiento de pila es necesario conocer en
detalle cómo se ejecutan los programas a nivel de código máquina.
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6.3

Mapa de memoria de un proceso

Todo proceso tiene tres zonas de memoria claramente diferenciadas:
• Código: Reside en páginas de solo lectura.
• Datos: Se localizan las variables globales (declaradas fuera de cualquier
función) y el heap.
• Pila: Variables locales y direcciones de retorno de las funciones.
La zona de pila crece hacia posiciones de memoria inferiores conforme se llama a
funciones y se crean variables locales. La zona de datos (conocida como bss) crece
cuando el programa pide memoria dinámica (malloc).
La memoria devuelta por la función malloc pertenece ala zona llamanda heap.

6.4

Programa ejemplo

Código “C”: ejemplo.c.

Código ensamblador resultante.

int cuadrado(int param){
volatile int local;
local=param*param;
return local;
}

Cuadrado:
sp = sp - 1
[sp]= mult [sp+2],[sp+2]
ax = [sp]
sp = sp + 1
ret
Main:
push 2
call Cuadrado
sp = sp + 1
[global] = ax

int global;
main(){
global=cuadrado(2);
}

Se puede generar código ensamblador con la orden:
gcc -O1 -fomit-frame-pointer -S ejemplo.c
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6.5

Llamada a una función

Cuadrado:
00: sp = sp - 1
01: [sp] = mult [sp+2],[sp+2]
02: ax = [sp]
03: sp = sp + 1
04: ret
Main:
05: push 2
06: call Cuadrado
07: sp = sp + 1
08: [global] = ax

6.6

Sobreescribir la pila

int leer(){
char nombre[16];
gets(nombre);
printf(nombre);
}
main(){
leer();
}

La forma más común de desbordar la pila es saliéndose del espacio reservado en un array local. Si el
usuario teclea más de 15 caracteres entonces la función gets sobreescribirá la dirección de retorno!!
Una posible forma de crear un exploit para el programa anterior consiste en:
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1. Preparar una cadena de caracteres que contenga el código
máquina obtenido a partir de este pseudo-ensamblador:
2. Aumentar la longitud de la cadena anterior para que
se desborde la pila y la dirección de retorno apunte a
.exploit code.
3. Ajustar la cadena para que la dirección de retorno en la
pila sea sobreescrita con la dirección absoluta de alguno
de los “nops”.

6.7

.LC0:
.string "/bin/bash"
.exploit_code:
nop
...
nop
push %esp
pop
%ebx
add
.LC0,%ebx
mov
%ebx,%ecx
xor
%edx,%edx
mov
$0xb,%eax
int
$0x80

Es más fácil de lo que parece

• Aunque parezca complicado conseguir llegar a desbordar la pila y ejecutar nuestro código (como
atacantes), es posible.

http://www.projectshellcode.com/
• A pesar de los mecanismos de prevención, que veremos, todavı́a es uno de los fallos más peligrosos:
http://cwe.mitre.org/top25/index.html

6.8

Cómo evitarlos los desbordamientos

• Los desbordamientos de buffer son un problema relacionado con código incorrecto.
• Existen dos posibles estrategias:
1. Abordar el problema utilizando una metodologı́a de programación que elimine los errores de
programación.Generar código correcto.
2. Utilizar mecanismos de protección para que en tiempo de ejecución detecten los posibles
fallos e impidan crear exploits. Impedir que código erróneo se convierta en fallos de
seguridad.

6.9

Consejos de programación

Una breve lista de cuestiones a tener presentes siempre que se programa:
• Utiliza lenguajes de programación que permitan verificar rangos de vectores en tiempo de compilación: Java, ADA, etc.
• Valida TODOS los datos que introduce el usuario: valores leı́dos de ficheros, nombres de fichero,
datos de teclado, direcciones URL, mensajes de red, variables de entorno.
• No utilices funciones de manipulación de cadenas que no comprueben la longitud de la cadena
destino.
sprintf, fscanf, scanf, sscanf, vsprintf, gets, strcpy, strcat, etc.
• Verifica todos los valores de error devueltos por las llamadas a sistema y la librerı́a.
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6.10

Herramientas para auditar código

rats (Rough Auditing Tool for Security)
Analiza y muestra un informe sobre los errores de programación más comunes:
rats --html ejemplo2.c
flawfinder
Utilidad similar a la anterior. Ejemplo:
flawfinder -c --html ejemplo2.c

6.11

Stack protect

• Es una modificación del compilador para insertar justo antes de la dirección de retorno un entero
(bien aleatorio o bien que contenga algún byte a cero) llamado “canario” y que es comprobado
antes de retornar de la función.
• La última versión del compilador de GCC (4.1) dispone de esta caracterı́stica. Se activa con el flag
de compilación: -fstack-protect. Aunque por defecto suele estar activada.

6.12

Pila no ejecutable

Si la memoria donde reside la pila no tiene permisos de ejecución, entonces se podrá sobreescribir con
código malicioso pero no se podrá ejecutar. Por lo que el error no se convierte en un fallo de seguridad.
Los principales problemas son:
• El exploit puede preparar la pila con los parámetros oportunos y saltar a una función legı́tima
(execl) localizada dentro de la zona de memoria de código.
• También requiere modificar el compilador ya que el propio compilador utiliza la pila para ejecutar
código.
• No es necesario que el código que se ejecute resida en la pila.

6.13

Pila en posiciones aleatorias

• El shell-code se inserta en la pila.
• Para ejecutar el shell-code, se tiene que sobreescribir la dirección de retorno con la dirección absoluta del shell-code.
• Si la dirección de la pila es diferente en cada ejecución del programa, entonces un exploit genérico
no “acertará” a ejecutar el shell-code.
• Esta técnica se conoce como: “Address space layout randomization”.
• Se suelen modificar las posiciones del código, datos, pila y librerı́as.

6.14

Inyección de SQL

• El uso de lenguajes interpretados en las aplicaciones web ha posibilitado la aparición de nuevos
tipos de ataques con gran éxito.
• La inyección de código no compilado (scripts) permite una mayor “flexibilidad” a los atacantes, ya
que pueden crear ataques independientes de la plataforma.
• Una de las formas más utilizadas de este tipo de ataque es el conocido como SQL-injection.
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• Muchas aplicaciones web (modelo de tres capas) se componen de una interfaz que genera código
para el navegador del cliente (HTML, CSS, flash, javascript, etc.) a partir de una lógica de negocio
y unas bases de datos que almacenan la información. Generalmente, las consultas a las bases de
datos se realizan utilizando el lenguaje SQL.
• La consultas al base de datos la realiza la capa de negocio utilizando datos obtenidos del cliente
(nombre de usuario, producto que busca, etc.) a través de un formulario web o cookies.
• La inyección de código se produce cuando el cliente es capaz introducir comandos SQL camuflados
en los datos que manda al servidor y éste los confunde como comandos válidos.
Ejemplo de código incorrecto:
import Mysqldb;
import cgi;
# Procesa los campos de un formulario web.
Formulary_dict = cgi.FieldStorage();
user_name = Formulary_dict["user"].value;
# Connecta con la DB
connection = Mysqldb.mysqldb("web","pass");
cursor = connection.cursor();
myquery = "SELECT * FROM users WHERE name=’” + user name + ”’;";
cursor.execute(myquery);
row = cursor.fetchone();
if len(row) > 0:
print "Allow access."
Si el usuario introduce un nombre de usuario válido, por ejemplo “Juan”, entonces la consulta sql que
se realiza es:
SELECT * FROM users WHERE name=’Juan’;
Pero si un como nombre de usuario se introduce la cadena:
Alicia’; SELECT * FROM users where name LIKE ’%
Entonces se realizan tres operaciones:
SELECT * FROM users WHERE name = ’Alicia’;
SELECT * FROM users WHERE name LIKE ’%’;
Se puede obtener información reservada e incluso modificar o borrar la información de las bases de
datos.

6.15

Prevención de inyección de SQL

• El fallo se produce porque los datos que introduce el usuario no se saparan claramente del código
SQL.
• Es necesario eliminar de los dados de usuarios todos aquellos sı́mbolos que puedan “romper” el
comando SQL.
• La mayorı́a de los lenguajes web ofrecen funciones que “escapan” los sı́mbolos problemáticos (\x00,
\n, \r, \, ’, ” y \x1a). Estas funciones retoran una cadena que se puede utilizar para construir
sentencias SQL. (En python se puede utilizar: MySQLdb.escape string(user name))
• Otro método que ofrecen los lenguajes consiste en transformar las sentencia SQL en llamadas a
funciones, donde los parámetros se traten como argumentos de funciones.
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6.16

Conclusiones

• Aunque cada método de protección puede ser superado por un atacante, el uso de cualquiera de
ellos aumenta mucho la seguridad de nuestro sistema, sobre todo ante ataques automáticos basados
en exploits.
• Puesto que los exploits se diseñan para un procesador en concreto, existen muchos menos exploits
para aquitecturas distintas a la x86.
• Existem más tipos de errores de programación que pueden ser utilizados para crear fallos de seguridad:
– Cadenas de formato.
– Desbordamineto de rango y conversión de signo.
– Condiciones de carrera.
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7

Registros del sistema
7.1

Una vez han entrado...

• Una vez un intruso ha conseguido entrar en nuestro sistema, bien consiguiendo la contraseña de
root, o bien explotando un bug del sistema.
El intruso suele realizar las siguientes acciones:
– Preparar nuestro sistema para facilitar nuevas entradas. Esto es, modifica algún programa o
su configuración.
– Borrar todo rastro en los ficheros de “log” que pueda delatar su entrada.
• Nuestro sistema ha de tener un buen sistema de comprobación de integridad. Es imprescindible
conocer bien el sistema de “log”:
– Funcionamiento y configuración.
– Conocer las entradas “normales”, revisando periódicamente los ficheros de log.

7.2

Directorio /var/log

UNIX mantiene unos cuantos ficheros de “log” donde se registran los distintos tipos de sucesos.
• Cada vez que un usuario se conecta a la máquina vı́a login, rlogin, telnet, ssh o ftp, se añade
una entrada en los ficheros /var/log/wtmp y /var/run/utmp. Estos ficheros NO SON DE TEXTO
PLANO, a diferencia del resto de ficheros de UNIX.
• En utmp están registradas las entradas de los usuarios que todavı́a están conectados al sistema,
cada vez que un usuario se desconecta se borra la entrada correspondiente de utmp. Mientras que
wtmp se anotan las entradas y las salidas.

7.3

/var/log/wtmp

• La orden last(1) permite imprimir el contenido de estos ficheros en orden cronológico inverso
(últimos accesos primero) la información del fichero wtmp.
• Otras órdenes que ofrecen un poco más de información es w(1) y who(1). La información sobre
los procesos que cada usuario está ejecutando no es completa.
• La orden ac(1) permite hacer resúmenes de uso por usuario.
• Los acceso con su(1), los realizados mediante rsh(1) y ssh(1) a través de una orden intermedia
no son registrados en wtmp, ası́ como la ejecución de programas con el bit SETUID activo.
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NO hay que confiar en estos ficheros (utmp y wtmp) pues son los primeros ficheros que cualquier
atacante “limpia”.

7.4

El demonio syslogd

• El demonio syslogd(8) se encarga de administrar la mayorı́a de los eventos que se producen en el
sistema (excepto los relacionados con la conexión y desconexión de usuarios).

• En el fichero de configuración /etc/syslog.conf se le indica dónde (fichero, consola, o host remoto) ha de escribir cada uno de los eventos en función de la importancia. La hoja de manual
syslog.conf(5) explica la sintaxis.
• Se definen varios niveles de prioridad de los mensajes. De menos a más prioritario:debug, info,
notice, warning, warn, err, error, crit, alert, emerg, panic.
• Y varios tipos de mensajes: auth, auth-priv, cron, daemon, kern, lpr, mail, mark, news,
security, syslog, user, uucp y desde local0 hasta local7.
• Podemos configurar syslogd(8) para que cada tipo de mensaje lo deposite en uno o varios ficheros.
Por regla general, el fichero /var/log/messages contiene los logs de la mayorı́a de los eventos.
• Los eventos se registran en lı́neas de texto plano. Por lo que con la orden:
# tail /var/log/messages
podemos conocer lo último que ha pasado.
• La opción más segura consiste en hacer un registro sobre otra máquina, el atacante no pueda
modificar los registros de su actividad. Lo cual se consigue con:
*.* @xpc01.disca.upv.es
De esta forma la información viaja en claro por la red.... ¡es peor el remedio que la enfermedad!. Con la orden ssh veremos cómo esto se puede arreglar

7.5

El programa logger

• La utilidad logger(1) permite enviar eventos al demonio syslogd:
# logger -p 0 -t kernel ‘‘Mensaje ejemplo.’’
• Los ficheros de log son ficheros que en principio sólo se le añaden nuevas entradas, por lo que con
el tiempo pueden llegar a ser muy grandes.
• El grupo DEBIAN ha desarrollado la orden logrotate que se encarga de ir renombrando los
ficheros, para finalmente borrarlos. messages -> messages.0 -> messages1.gz -> messages2.gz
-> ... -> messages7.gz <-> borrado.
Cada vez que arranca la máquina se borran los ficheros de log más viejos y el resto se desplaza.
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7.6

syslogd + ssh

• Podemos construir una utilidad para transferir la información de forma segura.
• Podemos indicar a syslogd que vuelque los “logs” a una fifo. Luego construimos una orden que
lea de esa fifo y lo transfiera de forma segura a otra máquina remota.
• Para ello necesitamos: mkfifo(1) cat(1) y ssh(1).
1. Creamos el fichero fifo con mkfifo (con mknod también se puede hacer):
# mkfifo /var/run/x
2. Luego ejecutamos la siguiente orden:
# cat /var/run/x | ssh -x jerica ‘‘cat > log’’

7.7

Ficheros SETUIDados

• La forma más fácil de desmontar la seguridad de un sistema es creando un shell que tenga como
propietario a root con el bit SETUID activo. Cualquier usuario que ejecute este programa (shell)
se convertirá en root inmediatamente sin necesidad de clave alguna.
Por ello es fundamental tener registrados todos los ficheros que tengan activado el bit
SETIUD o SETGID.
Esta búsqueda se puede realizar fácilmente con la orden:
# find / -perm +6000 -ls
Se puede crear un fichero con la salida de esta orden y guardarla en un lugar seguro (un disquete).
Cuando se sospecha algún problema, se vuelve a ejecutar esta orden y se compara el resultado con
el que tenı́amos guardado.
• La distribución DEBIAN, instala por defecto unas órdenes (checksecurity) que se ejecutan por
la noche desde cron que diariamente guardan en el fichero /var/log/setuid.today un listado con
todos los ficheros del sistema que tengan algún bit de seguridad activo. Si detecta alguna diferencia
respecto al dı́a anterior, avisa al administrador.
• En ocasiones el atacante modifica los programas find, ls, ps, etc. Con lo que no es posible
descubrir el ataque desde la propia máquina. La única solución consiste en arrancar desde otro
sistema y observar nuestro sistema desde una situación segura:
– Bien arrancando la máquina con un disquete.
– O bien llevando nuestro disco duro a otra máquina y montarlo como segundo disco.

7.8

Monitorización de los ficheros de log

loco En un script the Perl que colorea las palabras relevantes. Solo tiene 160 lı́neas (incluida la hoja
de manual). ¡Vale la pena ver el código!
swatch Script de perl que monitoriza la actividad del sistema de log. Puede ejecutar comandos ante
entradas extralas, enviar mensajes/sonidos a consola, etc..
También permite personalizar las busquedas (si sabemos perl).
ksystemlog Sencilla utilidad de gráfica del KDE para monitorizar la actividad del systema.
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8

La suite SSH (Secure SHell)
8.1

Introducción

• ssh es un programa para realizar conexiones seguras entre máquinas conectadas mediante una red
de comunicaciones insegura.
• Implementa varios algoritmos de encriptación y autentificación. Para el establecimiento de la
conexión utiliza encriptación asimétrica. Para la transferencia de datos utiliza encriptación simétrica
(más rápida).
• Diseñado para reemplazar a los antiguos programas de comunicaciones como: telnet, rlogin,
rsh, rcp, rdist, etc., conocidas como “los programas que empiezan por R”, que tienen graves
problemas de seguridad.
• Puede encriptar toda la información que el protocolo X0 transmite entre máquinas; permite realizar
transferencias de ficheros; para instalarlo no es necesario modificar ningún fichero del sistema.
• Algunos gobiernos creen que es demasiado bueno: Francia, Rusia, Iran, etc. Por lo que está prohibido su uso en estos paı́ses. Estados Unidos prohibe exportarlo. Por tanto, no ningun ciudadano
de USA puede trabajar en el código del ssh: Dug Song

8.2

Utilización básica de ssh

Suponiendo que todo el paquete de programas ssh está instalado tanto en nuestra propia máquina, como
en la máquina remota. La forma de utilizar ssh para conectarse a una máquina remota es:
$ ssh maquina_remota
• La primer vez se creará en la máquina local el directorio $HOME/.ssh y dentro de este directorio
el fichero known hosts. Éste fichero contendrá la clave pública de la máquina remota a la que nos
acabamos de conectar. Cada máquina que ofrezca el servicio ssh tendrá una clave pública y otra
privada.

The authenticity of host ’bernia’ can’t be established.
RSA key fingerprint is de:b2:6e:b5:7b:84:05:b3:db:d7:09:b7:eb
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added ’bernia,158.42.50.205’ (RSA) to the
list of known hosts.
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• Ssh nos pedirá el password y si lo conocemos entonces se ejecutará el shell de conexión normal, pero
donde todo lo que tecleemos y lo que nos devuelva por pantalla se enviará encriptado.
• Si la conexión la realizamos desde un entorno gráfico en la máquina local (esto es, si la variable de
entorno DISPLAY está definida) entonces ssh redireccionará automáticamente todas las aplicaciones
gráficas que lancemos en la máquina remota para que se visualicen en la máquina que estamos
conectados (local).
• Tanto el establecimiento de la conexión como todos los datos que se transmitan se hacen por un
canal seguro.

8.3

Claves de usuario

• Con el esquema básico de autenticación, la identidad de un usuario se decide utilizando el sistema de
seguridad UNIX de la máquina remota, esto es, en función del fichero /etc/passwd, /etc/shadow.
Nuestro password viaja hasta el servidor donde el propio servidor lo valida.
• Podemos utilizar el sistema de clave pública de ssh para crear una pareja de claves (una privada y
otra pública) que sustituyan a la clave UNIX. Esto sólo se ha de hacer una vez. Es algo ası́ como
poner el password a la propia cuenta.
• Pasos a seguir para que el usuario “iripoll” de la máquina “local” pueda entrar en la cuenta del
usuario “prueba” de la máquina “remota”.
1. Con la orden ssh-keygen generamos las dos claves (pública y privada). Cada una de ellas se
guarda en un fichero distinto. Ejemplo de creación de claves del usuario iripoll:
$ ssh-keygen -t dsa
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/iripoll/.ssh/id_dsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/iripoll/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /home/iripoll/.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
3b:89:2a:68:c5:10:94:5d:bf:59:c3:2e:fa:16:e2:24 iripoll@fredes

Es conveniente introducir una passphrase para proteger el fichero de clave privada. De esta
forma, aunque un atacante obtenga nuestro fichero de clave privada no podrá utilizarlo.
¿Passphrase?
La clave ssh se llama passphrase en lugar de password para diferenciarla de la que aparece en
el fichero /etc/shadow, y para “animarnos” a introducir una cadena larga.
2. Luego tenemos que copiar, sin preocuparnos que la capturen (aunque sı́ que la modifiquen!),
nuestra clave pública al fichero $HOME/.ssh/authorized keys de la máquina remota:
$ rcp id_dsa.pub remota:.ssh/authorized_keys
claves públicas, todas ellas concatenadas.
3. Asegurarnos que los permisos del fichero authorized keys son correctos:
$ ssh remota
$ chmod 600 .ssh/authorized_keys
$ chmod 700 .ssh

• Cuando se utiliza este esquema de autenticación: La passphrase no circula por la red.
50

/etc/ssh/
ssh_host_rsa_key.pub
B

ssh_host_rsa_key
B

SSH_TRANS
Negotiate encriptation algorithms

Ana

Negotiate session key (Diﬃe Hellman)

/home/ana/.ssh/
C

known_hosts
id_rsa.pub
id_rsa

conﬁg

Autenticate the server (ssh_host_rsa_key)

B

SSH_USERAUTH

A

Ana

Authentica de client (passwd / authorized_keys)

Ana

B

SSH_CONNECT
Host *
Control...
Host server1
Port 9030
Hostname x.y.z.w

Stablish the conections (shell, X11, forward, etc.)

/home/ana/.ssh/
authorized_keys
Ana

Figure 8.1: Conexión SSH.

8.4

Connection summary

8.5

Copia segura con scp

• Al igual que rcp permite realizar copias de ficheros entre distintas máquinas, scp hace lo mismo
pero de forma segura.
• scp acepta los mismo parámetros que rcp, pero utiliza un canal seguro creado por ssh para realizar
la transferencia de datos.
• scp sigue los mismos esquemas de comprobación que ssh. Por tanto la forma de funcionar dependerá de cómo cada usuario tenga configurado ssh (tenga clave propia o no y si la clave tiene
passphrase o no).

8.6

Ficheros de Configuración

• /etc/ssh/sshd config: Configuración del demonio sshd. Se puede establecer varios parámetros
de seguridad (Ver sshd(8)).
/etc/ssh/ssh config $HOME/.ssh/configy : Configuración del cliente.
• /etc/ssh/ssh host key : Contiene la clave privada de la máquina. Sólo root ha de poder leerla.
• /etc/ssh/ssh host key.pub: Parte pública de la clave. Permiso de lectura universal.
• /etc/ssh/ssh known hosts y $HOME/.ssh/known hosts: Contienen la clave pública de
máquinas remotas y se utiliza para comprobar que la máquina remota es realmente quien
dice ser.
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8.7

Utilización avanzada, ssh-agent

• En principio, cada vez que nos conectamos a una máquina remota el cliente de ssh tiene que utilizar
nuestra clave privada, para lo cual es necesario introducir la passphrase.
• Cuantas más veces tengamos que teclear la passphrase, más probable será que alguien la pueda
ver.
• Una posible solución consiste en guardar todas las passphrase en un fichero (solución adoptada en
windows para guardar las claves).
• Si alguien obtiene ese fichero entonces estamos perdidos.
• Otra opción es que las claves las guarde un “programa”.
• El programa ssh-agent gestiona las claves privadas.
• Su funcionamiento es el siguiente:
– ssh-agent es el primer proceso de una sesión (de consola o X11), de forma que el resto de
programas que se lancen sean hijos o descendientes de ssh-agent.
– ssh-agent mantiene en memoria una copia de todas las claves privadas.
– Cada vez que alguna aplicación hija necesita autentificarse en una conexión, pide la ayuda de
ssh-agent.
• Junto a ssh-agent está la utilidad ssh-add que se encarga de leer las passphrase para dárselas a
ssh-agent.
• Al arrancar ssh-agent únicamente lee los ficheros que contienen las claves privadas, pero sin las
passphrase de cada uno son inútiles.
• ssh-add realiza la lectura de las claves de forma segura. Si la entrada estándar es /dev/null
entonces utiliza X11 como entrada de datos. En este caso es necesario disponer del ejecutable
ssh-askpass.

8.8

Compartir conexiones

• Se pueden compartir varias conexiones (ejecuciñon remota y copia de ficheros) a una misma
máquina. Con lo que se elimina la necesidad de autencicarse después de la primera conexión.
• Para activarlo, se puede indicar en el fichero de configuración del cliente .ssh/config o mediante
lı́nea de comando:
Host *
ControlMaster auto
ControlPath ~/.ssh/master-%r@%h:%p
• Si se tiene el autocompletado del bash activado, entonces se puede trabajar con la máquina remota.
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HostA

ana@HostAna$ ssh hostA -gfx -L2000:hostB:2100

ssh
Ana

efgh

22

2000

sshd
abcd

HostB
wxyz

2100

nc

Service

Juan
juan@HostJuan$ nc HostAna 2000
Figure 8.2: Juan accede al “servicio” a través de HostAna y HostA.

8.9

Redirección de puertos

• ssh permite reenviar toda la información destinada a un puerto local a otro puerto de otra máquina
remota de forma segura.
• Los puertos se pueden reenviar de dos formas: desde la máquina local a la remota, o en sentido
contrario. Nos centraremos en la primera forma.
• Con este mecanismo es posible utilizar casi cualquier servicio de una máquina remota de forma
segura.
• Ejemplo de uso:
HostAna$ ssh HostA -xfg -L 1000:HostB:1100
x No redireccionar el protocolo X11.
f Ejecuta ssh en background.
g Permite a host remotos conectarse a los puertos redireccionados (por defecto solo se puede desde
local).
-L 2000:HostB:2100 Cuando se produzca una conexión al puerto local 2000 (de la máquina
donde se ejecuta la orden ssh) , se creará una conexión segura al puerto 2100 de HostB desde
la máquina HostA.
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9

Proteger con SSL
9.1

Introducción

• Netscape desarrolló la biblioteca SSL (Secure Socket Layer) para comunicar de forma segura clientes
y servidores sobre TCP/IP. La nueva versión de SSL se llama TLS (Transport Layer Security)
• SSL permite:
– Autenticación mutua (cliente y servidor).
– Encriptación de los datos.
– Integridad de los datos.
• Antes de iniciar la transferencia de datos entre cliente y servidor, se realiza una negociación de
protocolos, claves e identificaciones.
• Una vez establecida la conexión segura, todos los datos transmitidos se cifran.
• Inicialmente, los programas que querı́an utilizar SSL tenı́an que modificar el código para utilizar
las funciones de la biblioteca SSL.
• La fase de negociación de sesión está claramente separada de la fase de transferencia de datos. Es
posible añadir la capa SSL utilizando un proceso externo que haga de proxy (wrapper) entre la red
y un servidor no seguro.

9.2

stunnel

• Diseñado para ofrecer la seguridad SSL a servicores (demonios) o clientes que no han sido programados con soporte SSL.
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• Se puede utilizar desde inetd o xinetd.
• El uso más frecuente es para cifrar servicios como POP, IMAP, SMTP, LDAP, etc.
• Junto con PPP se puede crear fácilmente una Red Privada Virtual RPV (VPN).
• Su forma de operar es similar al port-forwarding de SSH.
• Se puede configurar para validar a los clientes mediante certificados de clientes.

9.3

stunnel como cliente

Al igual que con socket podemos conectarnos a cualquier puerto de cualquier ordenador conectado a
internet. La siguiente orde nos retorna la página principal de la UPV:
$ socket www.upv.es 80
GET / HTTP/1.0
Con la siguiente orden conseguimos el mismo resultado, pero utilizando una conexión segura. Observa
que el puerto estándar de http seguro es el 443 (ver /etc/services).
$ /usr/sbin/stunnel -c -r www.upv.es:443
GET / HTTP/1.0

9.4

Certificados y openssl

• openssl es un programa que integra una gran cantidad de utilidades para la gestión de todo lo
relacionado con SSL:
–
–
–
–
–

Creación de claves RSA, DH y DSA
Creación de certificados X.509
Cálculo de resumenes de mensajes (funciones hash)
Cifrado y descifrado de mensajes
Ejemplos de cliente y servidor SSL/TLS

• El primer parámetro que se pasa a openssl indica la operación que se quiere realizar. Por ejemplo:
$ openssl md5 < fichero
equivale a:
$ md5sum fichero
Crear un certificado auto-firmado sin passfrase:
$ openssl req -new -x509 -nodes -keyout server.pem -out server.pem
Crear un certificado auto-firmado con passfrase:
$ openssl req -new -x509 -keyout user.pem -out user.pem
Crear una “petición de certificado”:
$ openssl req -new -newkey -nodes -keyout clave.pem -out req.pem
Comprobar los ficheros creados:
$ openssl x509 -text -in server.pem > salida
$ openssl req -text -in req.pem
$ openssl rsa -text -in clave.pem
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9.5

stunnel (v4) como servidor

La configuración se pasa mediante un fichero. Por ejemplo:
$ cat mi_server.cfg
cert = server.pem
pid =
[Listar]
accept = 9000
exec = /bin/ls
execargs = ls /
La llamada se realiza:
$ stunnel4 mi_server.cfg

9.6

Comprobar el servidor

$ cat mi_cliente.cfg
client = yes
connect = localhost:9000
$ stunnel -f mi_cliente.cfg
bin home opt tmp boot lib proc usr
dev lost+fount root var etc mnt sbin
vmlinuz

9.7

stunnel + xinetd

Con esta configuración de xinetd sólo se aceptan conexiones al puerto 110 desde la propia máquina pero
se aceptan conexiones seguras desde cualquier máquina.
$ cat /etc/xinetd.conf
service pop3 {
socket_type= stream
protocol = tcp
wait
= no
user
= cyrus
server
= /usr/cyrus/bin/pop3d
only_from = 127.0.0.1 {\it [Local-IP]}
}
service pop3s {
socket_type= stream
protocol = tcp
wait
= no
user
= cyrus
server
= /usr/sbin/stunnel
server_args= -p /etc/server.pem -r 110 -P none
}
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10

Detección de intrusiones
10.1

Introducción

• Una vez se ha producido una intrusión en el sistema, es frecuente que el atacante trate de abrir
nuevas puertas modificando alguno de los binarios del sistema.
• Si bien se pueden conocer las modificaciones de los ficheros verificando su longitud y fecha, es
relativamente fácil modificar las fechas de los ficheros y ajustar el tamaño para que no se noten las
modificaciones.
• Para asegurarnos de que un fichero no ha sufrido modificaciones es necesario disponer del checksum
del contenido y los atributos de cada fichero.
• Suelen utilizarse los términos checksum, resumen (digest) o firma (signature) indistintamente.

10.2

Message Digest 5, md5sum

• md5sum(1) es una implementación libre del algoritmo MD5 para calcular de “resúmenes” (digest),
diseñado expresamente para poder validar el contenido de los ficheros.
• Ejemplo de uso:
$ md5sum *.gif
936773a3d5e0698c4973a06dbcbd2077
e1a7069f07b5c364a067889a7611e428
9e9190a65700d25aee35e1a523dc1501
7db9e7f18230ee90bee9d66ae3d7db1e
d553b186c8720ea5942ba82207cd272a

ssh-add.gif
ssh-x11.gif
ssh2.gif
ssh2.gif
ssh3.gif

Por la salida estándar, devuelve la pareja resumen-fichero.
• Podemos redireccionar la salida estándar a un fichero para poder verificar los contenidos más
adelante.
$ md5sum *.gif > control
• Luego podemos verificar que el contenido de los ficheros es el mismo que el original utilizando
md5sum con el parámetro -c.
$ echo ‘‘basura’’ >> ssh-add.gif
$ touch ssh-x11.gif
$ md5sum -c control
md5sum: MD5 check failed for ’ssh-add.gif’
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• Observa que md5sum solo comprueba la integridad del contenido y no de los atributos de los ficheros.

10.3

Introducción a Tripwire

• Tripwire es un programa capaz de verificar la integridad de los ficheros y directorios. Los atributos
y contenidos de los ficheros pueden ser comparados con datos previamente generados para conocer
qué tipo de cambios han sufrido.
• Un administrador puede saber con “absoluta seguridad” si alguna modificación no autorizada se
ha realizado en su sistema.
• Ha sido desarrollado por Gene Kim y Eugene Spafford.
• Tripwire utiliza varios métodos muy seguros para calcular un “resumen” del contenido y atributos
de cada fichero y directorio. Este resumen es extremadamente difı́cil de falsificar.
• Tripwire es un programa auto-contenido que no utiliza ninguna de las utilidades UNIX habituales:
awk, sed, perl, sh, sort, etc. Con lo que se evita ejecutar programas que posiblemente están
contaminados.
• Toda la configuración y las bases de datos que utiliza se pueden situar en cualquier directorio.
De hecho es recomendable que tanto las bases de datos como el fichero de configuración no sean
accesibles en escritura desde la propia máquina.

10.4

Tripwire (versión 1.2)

• El programa tiene 4 modos de funcionamiento:
1. Generación de la base de datos.
2. Verificación de la integridad.
3. Actualización de la base de datos.
4. Actualización interactiva de la base de datos.

Los atributos (flags) pueden ser:
p permisos
i núm. de inodo
n núm. enlaces
u owner-id
g group-id
s tamaño
a fecha de acceso
m fecha de modi.
c fecha de creación
del inodo
• El formato del fichero de configuración, tw.config(5), es el siguiente:
directorio flags
donde directorio es un directorio o fichero del sistema y flags representa los atributos que se
registraran.
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• Por ejemplo:
/usr +iugps
indica que todos los ficheros del directorio /usr y sus subdirectorios se registrarán en la base de
datos con los atributos de: núm. inodo, propietario, permisos y tamaño, además de la firma de su
contenido.
• Si el nombre del directorio está precedido por el sı́mbolo admiración (!), entonces el directorio se
excluye de la búsqueda:!/usr/src es importante excluir directorios como /proc y /dev.

• En el campo flags se puede indicar también
el tipo de resumen que se quiere utilizar.
Por cada fichero se pueden calcular varios
resúmenes utilizando distintos algoritmos.
• Los algoritmos de firmas está numerados: 1
MD5, 2 Snefru, 3 CRC-32, 4 CRC-16, 5 MD4,
6 MD2, 7 SHA, 8 Haval, 9 null. Utilizando sólo
los dos primeros (MD5 y Snefru) se obtiene un
buen resultado.

# Configuracion
# de tripwire tw.config
/ R
!/proc
!/var
!/root
/root/bin
!/dev
!/tmp
!/etc/mtab
!/etc/ntp.drift
!/etc/ld.so.cache
!/etc/snmpd.agentinfo
!/etc/ssh_random_seed
!/etc/mail/sendmail.st

• El flag “R” se utiliza como macro que se expande a:
+pinugsm12-ac3456789. El sı́mbolo “+” indica que se activan los flags, y el sı́mbolo “-” que se
excluyen:/ R-mi equivale a:
/ +pnugs12-ac3456789.

10.5

Ejecución de Tripwire

• Lo primero que hay que hacer es crear la base de datos del sistema:
# tripwire -initialize
Esto crea un fichero llamado ./database/tw.db [hostname] en el directorio en el que se ha ejecutado tripwire.
• El fichero ./database/tw.db [hostname] se ha de guardar en lugar seguro, a ser posible en otra
máquina sin conexión a red, o en discos aislados (floppy, ZIP, extraible, etc). Para evitar que un
atacante pueda “alterar” un fichero y luego reconstruir la base de datos tripwire.
• Cada vez que queramos comprobar la integridad de nuestros ficheros sólo tendremos que ejecutar
tripwire pasándole como parámetro el fichero de la base de datos y el fichero de configuración.
# tripwire -d tw_dbxpc01 -c tw_config
• Si realizamos una modificación “legal” de alguno de los ficheros monitorizados, podemos actualizar
la base de datos ejecutándolo en modo interactivo:
# tripwire -interactive
de esta forma nos muestra las modificaciones y nos permite actualizar individualmente cada uno
de los ficheros.
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• Con # tripwire -update [directorio] podemos actualizar automáticamente un directorio o
fichero de forma no interactiva.
• Para mayor seguridad, podemos generar un resumen del propio fichero que contiene la base de
datos de firmas utilizando la utilidad siggen(8) que viene junto con el paquete Tripwire.

10.6

Tripwire (versión 2.3)

• El programa tiene 5 modos de funcionamiento:
1. Database Initialization: Genera la base de datos con los resúmenes de los ficheros sensibles.
2. Integrity Checking: Compara el estado de los ficheros monitorizados con los datos previamente
guardados.
3. Database Update: Permite actualizar la base de datos para que refleje la situación actual del
sistema.
4. Policy Update: Utilizado para cambiar los criterios de seguridad que se aplican a los ficheros
monitorizados.
5. Test: No realiza verificación alguna de los ficheros. Solo envı́a un e-mail para comprobar el
funcionamiento de la notificación por mail.

10.7

Generación de claves

• Por defecto, todos los ficheros de configuración están en el directorio /etc/tripwire.
• Los ficheros de configuración utilizados por tripwire están cifrados mediante criptografı́a de clave
pública. (site.key):
# twadmin --generate-keys -S /etc/tripwire/site.key

• Las bases de datos con las firmas de los atributos de los ficheros monitorizados también están
cifradas ($(HOSTNAME)-local.key):
# twadmin --generate-keys -L /etc/tripwire/tifus99-local.key

10.8

Ficheros de configuración

tw.cfg:
Es el resultado de twcfg.txt con la clave site.key.
# twadmin --create-cfgfile -c tw.cfg -S site.key twcfg.txt
Contiene parámetros de configuración de la instalación. Descrito en: man twconfig.
tw.pol:
Es el resultado de cifrar twpol.txt con la clave site.key.
# twadmin --create-polfile -p tw.pol -S site.key twpol.txt
Contiene la polı́tica de seguridad, esto es, qué ficheros y que qué atributos se registrarán en la base
de datos para detectar cambios. Descrito en: man twpolicy.
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10.9

Utilizando tripwire

Generar la base de datos:
# tripwire --init
Please enter your local passphrase:
### Warning:

File system error.

### Filename:

/usr/sbin/ypset

### No existe el fichero o el directorio
### Continuing...
.....
Ajustar la base de datos a nuestra instalación:
Editar el fichero twpol.txt, comentando los ficheros que no tenemos en nuestra máquina, y llamar
a: # tripwire --update-policy -Z low twpol.txt
Please enter your local passphrase:
Please enter your site passphrase:
...
...
Comprobar la integridad del sistema:
# tripwire --check
Please enter your local passphrase:
...
Para obtener un listado comprensible de los cambios encontrados:
# twprint --print-report -r /var/lib/tripwire/report/????.twr

10.10

Uso avanzado

• La forma más segura de utilizar tripwire es instalando la aplicación cada vez que se vaya a utilizar.
• Esto se puede hacer copiando las bases de datos y los ficheros ejecutables (sólo se necesita tripwire)
desde un ordenador seguro o desde un sistema de solo lectura.
• Cuando se sospecha de la integridad del propio sistema operativo se ha de arrancar la máquina
desde disco flexible, montar el sistema de archivos comprometido y revisarlo ejecutando programas
seguros.
Casi todas las distribuciones disponen de discos de arranque y recuperación.
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11

Scanners y sniffers
11.1

Escaner de puertos: Nmap

• A diferencia de nessus (OpenVAS), Nmap es principalmente un escaner de puertos. Sólo nos
informa de los puertos (servicios) que una máquina tienen activos.
• La página principal de este escaner es: www.insecure.org/nmap/index.html.
• A diferencia de openVAS, no es necesario ser root para utilizarlo. Sólo para poder utilizar algún
parámetro es necesario ser root.
• Ejemplo de uso:
$ nmap jerica
Starting nmap V. 1.51 by Fyodor
(fyodor@dhp.com, www.dhp.com/~fyodor/nmap/)
Open ports on jerica (158.42.57.210):
Port Number Protocol Service
21
tcp
ftp
22
tcp
ssh
37
tcp
time
79
tcp
finger
80
tcp
www
111
tcp
sunrpc
113
tcp
auth

11.2

Escáneres de vulnerabilidades

• Un escáner es una aplicación de seguridad para realizar auditorı́as. Revisa los posibles fallos de
seguridad de un sistema e informa de las medidas a tomar para subsanarlos.
• Los escáneres suelen ser utilizados por los crackers para conocer las vulnerabilidades de nuestros
sistemas.
• Al igual que sucede con los antivirus, es necesario tener un escáner lo más actualizado posible.
• El primer escáner fue el programa SATAN. Una nueva versión llamada SAINT se puede encontrar
en: www.wwdsi.com.
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11.3

OpenVAS

• OpenVAS es uno de los escáneres más completos y fáciles de utilizar. El web principal del proyecto
openVAS es: www.openVAS.org. Aquı́ hay una copia local de los ficheros fuente.
• Está compuesto por dos programas:
openVASd es realmente el escáner, y debe ser ejecutado por root.
openVAS se encarga de la interfaz con el usuario, y se comunica con el escáner mediante el puerto
3001. Puede ser utilizado por cualquier usuario.

11.4

Servidor openVASd

• Antes de iniciar openVASd se tiene que crear un certificado con la orden openVAS-mkcert. Esta
orden es un shell script que llama a openssl para crear el certificado.
• Para dar de alta usuarios se utilizan las ordenes openvas-adduser y openVAS-rmuser.
• Los usuarios se pueden identificar bien mediante palabra clave o con un certificado de usuario
creado mediante openVAS-mkcert-client.

11.5

Cliente OpenVAS

• El programa openVAS utiliza una mecánica parecida a la empleada por ssh para guardar las claves.
Crea un fichero de claves y lo protege mediante otra clave distinta.
• La primera vez que ejecutamos openVAS, éste creará una pareja de claves y nos pedirá una “pass
phrase” para protegerlas.
• A partir de este momento ya tendremos el fichero “.openVAS.keys” (en el directorio HOME)
donde se irán almacenando todas la nuevas claves que utilicemos para conectarnos con cualquier
openVASd.
• Inmediatamente después aparecerá la ventana del programa.
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• Primero tenemos que conectarnos con el servidor openVASd. Para ello tenemos que dar el pasword
que antes hemos registrado con la orden openVASd -P.
• Luego tenemos que elegir la máquina/s que queremos escanear.

• Y elegir las vulnerabilidades que queremos probar.
• No es necesario modificar el resto de las opciones.

• Finalmente pulsamos el botón

para iniciar la

búsqueda.
• Si se ha especificado más de un “target” se revisan todos en paralelo.
• Los resultados se muestran organizados en un árbol.
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• Por cada vulnerabilidad encontrada se muestra una pequeña explicación y cómo se puede subsanar.
• La bola roja indica la presencia de una vulnerabilidad de cierta importancia.

11.6

Detección de ataques

• Los escáneres suelen ser utilizados por los crackers para recoger información de nuestra red y
estudiar el método de ataque.
• Es importante conocer si somos objeto de un escaneado, puesto que el escaneado suele ser el primer
paso para un próximo ataque.
• Existen varias herramientas comerciales Port Sentry.
• Podemos construir nuestro propio detector.
• Por ejemplo, si nuestro sistema no ofrece grupos de noticias (news) entonces no tiene sentido que
otras máquinas intenten consultar las noticias de nuestra máquina.
• Por tanto cualquier actividad en el puerto 119 (puerto de news) es ilógica e indicio de un posible
ataque.
#!/bin/bash
while true ; do
socket -s 119
echo ‘‘SCAN en marcha’’ | logger -p auth.alert
done

11.7

Sniffers

• La mayorı́a de las redes de área local actuales utilizan como nivel de enlace alguna de las variantes
de ETHERNET.
• Las primeras versiones de Ethernet utilizaban un único cable coaxial que unı́a todas las máquinas.
• Cualquier paquete que se transmite por el cable es escuchado por todas las máquinas (la tarjeta de
red). Aunque la tarjeta de red puede leer todos los paquetes que circulan por la red, normalmente
están programadas para aceptar sólo aquellos paquetes cuyo destino es la máquina local.
• Las nuevas versiones de Ethernet basadas en cables de par trenzado 10BaseT y hubs, que utilizan
una topologı́a en estrella o árbol, siguen conservando el esquema de funcionamiento original de
difusiones globales.
• Existen hubs (switches) con capacidad de aprendizaje y autoconfiguración que son capaces de
limitar la difusión de los paquetes sólo a aquellos segmentos donde se encuentre la máquina destino.
• Todas las tarjetas de red se pueden programar para que escuchen todos los paquetes que pasan por
la red. Este modo de operación se conoce como modo promiscuo.
• Un sniffer es una aplicación que pone la tarjeta de red en modo promiscuo para poder leer todos
los paquetes.
• Normalmente el sniffer es capaz de filtrar y ordenar los paquetes para obtener un resultado comprensible.
• En Unix es necesario ser root para poder poner la tarjeta en modo promiscuo.
• Con la orden ifconfig(8) se puede conocer el estado de las tarjetas de red.
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# ifconfig
lo
Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
[......]
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:3B:88:3E:F5
inet addr:158.42.30.95 Bcast:158.42.255.255 Mask:255.255.0.0
UP BROADCAST RUNNING {\bf PROMISC} MULTICAST MTU:1500 Metric:1
txqueuelen:100
RX packets:21111525 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:587641 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:1
Collisions:25665
Interrupt:7 Base address:0x4600
• Para deshabilitar el modo promiscuo se puede utilizar la orden:
# ifconfig eth0 -promisc

11.8

sniffit

• Sniffit capaz de tratar paquetes (TCP, UDP y ICMP) con capacidad de filtrado y de operación en
modo interactivo.
• Los datos de cada transmisión son guardados en ficheros separados, por lo que es muy fácil estudiar
cada conexión.
• La dirección principal es reptile.rug.ac.be/ coder/sniffit/sniffit.html.
• Es necesario ser root para poder ejecutarlo.
• Los parámetros de operación se pueden especificar bien desde la lı́nea de ordenes o con un fichero
de configuración (ver sniffit(5)).
• Desde la lı́nea de orden se puede especificar la dirección IP de la máquina que queremos espiar:
sniffit -s x.x.x.x IP Origen.
sniffit -t x.x.x.x IP Destino.
sniffit -b -s x.x.x.x IP origen o destino.
• Por defecto, todos los datos de cada conexión los guarda en un fichero cuyo nombre tiene la forma:
x.x.x.x.p-y.y.y.y.o.
Esto es: IP origen punto puerto origen, guión, IP destino puerto destino.
• Ejemplo de ejecución:
# sniffit -b -s 158.42.219.1
Sniffit.0.3.5 is up and running.... (158.42.219.1)
^C
# ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 0 Jan 158.42.219.1.2046-158.42.53.7.22
-rw-r--r-- 1 root root 186 Jan 158.42.219.1.21-158.42.53.7.1751
-rw-r--r-- 1 root root 38 Jan 158.42.53.7.1751-158.42.219.1.21
-rw-r--r-- 1 root root 1152 Jan 158.42.53.7.22-158.42.219.1.2046
# cat 158.42.219.1.21-158.42.53.7.1751

# cat 158.42.53.7.1751-158.42.219.1.21
• Cada fichero contiene únicamente los datos de la conexión en el sentido que representa, no hay
información del protocolo. Para poder ver todo lo que se ha transmitido en una conexión (desde
el cliente al servidor y viceversa) hay que analizar los dos ficheros que la forman.
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• La configuración mediante fichero es mucho más flexible. Permite filtrar por rangos de direcciones
y puertos.
• El primer campo puede ser select o deselect el segundo puede ser: from, to o both. El tercero
indica nos estamos refiriendo a una máquina (host), varias máquinas (mhost), o un puerto (port).
El último campo es el parámetro por el que queremos filtrar. Ejemplo:
select both mhosts 158.42.
deselect both port 80
Todas las conexiones de la UPV excepto las conexiones a web’s

11.9

tcpdump

• Más que un sniffer, tcpdump es una herramienta de depuración y análisis de problemas de red.
• Tiene una potente capacidad de filtrado, pero presta poca atención a los datos que las aplicaciones
transmiten. Esto es, es poco útil para los crackers.
• Por defecto imprime por la salida estándar las cabeceras de los paquetes. Ejemplo de un ping(8):
# tcpdump
tcpdump: listening on eth0
08:27:15.484785 192.168.1.2 > 192.168.1.1: icmp: echo request
08:27:15.485829 arp who-has 192.168.1.2 tell 192.168.1.1
08:27:15.485928 arp reply 192.168.1.2 is-at 0:0:b4:5c:72:a8
08:27:15.486560 192.168.1.1 > 192.168.1.2: icmp: echo reply

• Se pueden hacer filtrados por dirección (origen y destino), puerto (rango, menor que, mayor que,
etc.), protocolo, dirección fı́sica, comparaciones con cualquier byte del paquete. Es posible construir
búsquedas complejas combinando primitivas mediante conectores lógicos (and, or, !).
• El manual en lı́nea es la mejor fuente de información sobre la sintaxis.
• Obtener todos los paquetes que tengan como origen o destino 192.168.1.2 y se utilice el puerto
23 (telnet) en alguno de los dos extremos.
# tcpdump -s1500 -w - host 192.168.1.2 and port 23

11.10

Detección de sniffers

• En principio parece imposible saber si alguna máquina está ejecutando un sniffer. A no ser consultando desde la propia máquina el estado de la tarjeta de red.
• Una de las técnicas consiste en enviar paquetes a una máquina inexistente y cuya dirección no
está dada de alta en el servidor de nombres. Sabremos que tenemos un sniffer en nuestra red si
posteriormente detectamos cualquier intento de acceso a la máquina ficticia.
• Anti sniffers Es un interesante documento que explica los distintos métodos que se pueden utilizar
para detectar sniffers.
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Chapter

12

Planes de contingencia
12.1

Introducción

• Tan importante como una buena y cuidada configuración de los sistemas es disponer de un plan
de actuación para los casos en los que la seguridad se vea comprometida.
• El plan de contingencia ha de diseñarse para cubrir:
– desastres del entorno: inundaciones, robos, incendio, etc.
– fallos del sistema: errores software, fallos del hardware, errores inocentes de los usuarios, etc.
– ataques intencionados: virus, crackers, worms, chusma, etc.
• Durante la propia instalación inicial del sistema se tiene que tener presente que el sistema no será
eterno y tendremos ser capaces de reinstalarlo en poco tiempo.

12.2

Prepararse para lo inevitable

• Un caso ocurrido en esta escuela: Anatomı́a de una intrusión.
• Asignar responsabilidades y tareas concretas a personas:
– Administrador técnico: Revisa y actualiza de forma periódica (mensual) los sistemas. Realiza
copias de seguridad.
– Responsable de sistemas: Diseña y aplica la polı́tica de seguridad de la compañı́a.
– Responsable legal: Responsable de contactar con los servicios policiales y judiciales.
• Definir claramente qué tipo de datos pueden analizar los técnicos y responsable del sistema. Y que
esa información sea conocida por todos los empleados de la empresa.
• Formar un equipo de técnicos y responsables para que participen en la resolución de problemas.
Todos deben conocer los teléfonos personales del resto del equipo.
• En función del nivel del ataque (tipos de datos o máquinas comprometicas) se elige qué personas
deben formar parte del equipo de resolución de problemas.
• Si hay información sensible involucrada, entonces puede ser necesario realizar el análisis de forma
colegiada: Antes de tomar una decisión, ésta se consensúa con el resto del equipo... En situaciones
de emergencia, se pueden tomar ciertas decisiones que a posteriori se pueden interpretar como
acciones mal intencionadas.
• Preparar una lista en papel de acciones especı́ficas a realizar. Siempre es mejor tener una lista
con TODO lo que tenemos que hacer, antes que confiar en la memoria.
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• Preparar una libreta para anotar TODOS los HECHOS, de forma cronológica, relacionados con la
investigación: personas, fechas, averiguaciones, decisiones tomadas y desechadas, comunicaciones
verbales, etc. Tratar de ser objetivo, pero incluyendo las posibles sospechas (lo que ayudará a
comprender mejor la secuencia de decisiones tomada).
• Disponer de una máquina SEGURA (no ofrezca ningún servicio, no exista en el DNS, ni conteste
al ping), que se pueda utilizar para guardar y analizar los datos recogidos. El ordenador SEGURO
puede ser un portátil con gran capacidad de disco y conectividad, o preferiblemente un ordenador
compacto con buses IDE y SCSI libres.
• Disponer de un arranque desde CDROM (Knoppix). Para poder realizar un análisis no intrusivo
(readonly). Recuperar el servicio, aunque conlleve perdida de datos. Recuperar los datos. ¿Se
puede realizar un análisis forense para recoger evidencias?
• Cada vez que se instale un sistema nuevo se deberá decidir qué tipo de actuación se realizará en
caso de incidente en función del tipo de información que maneje:
1. Recuperar el servicio, aunque conlleve perdida de datos.
2. Recuperar los datos, a costa de detener el servicio.
3. ¿Se puede realizar un análisis forense para recoger evidencias?
• El grupo de trabajo SIRA en RedIris ofrece la herramienta on-line SIRAForm (https://formsira.
rediris.es/) para ayudarnos en el gestión de la seguridad.

12.3

Sı́ntomas de un ataque

1. Los procesos interactivos se ejecutan a trompicones.
2. Algún proceso consume más tiempo acumulado del que solı́a utilizar.
3. Entradas extrañas en los ficheros de log:
(a) Usuarios que se conectan fuera de horas: last
(b) Conexiones desde máquinas extrañas.
(c) Demonios que registran errores o warnings nuevos.
4. Buscar entradas extrañas en ficheros sensibles: /etc/passwd, /etc/hosts.allow, .rhosts, /etc/inetd.conf
5. Buscar ficheros o directorios con nombres ocultos: ”...”, ”..

”, ”.” etc.

find / -name ".* *" -print 2> /dev/null | cat -v
find / -name ".*" -print 2> /dev/null | cat -v
6. Buscar ficheros setuidados:
find / -user root -perm -4000 -print
find / -group kmem -perm -2000 -print
7. Buscar procesos en ejecución extraños.
8. Revisar los ficheros ejecutados por cron.
9. Revisar los ficheros .history de usuarios sospechosos.
10. Escanear los puertos de la máquina bajo sospecha desde otra de confianza: nmap.
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12.4

Mantener la calma

• Una vez un intruso ha obtenido la clave de root, tan solo necesita unos segundos para destruir
todo el sistema.
• Si actuamos con precipitación podemos ser más destructivos que el propio intruso.
• Grabar o anotar todas las acciones realizadas: script+replay.
• Recopilar toda la información volátil posible sin modificar el sistema:
hostname
fdisk -l
who
netstat -anp

df -h
ifconfig
ps aux
/etc/fstab

/proc
netstat -nr
lsof
/proc/kcore

• No debemos parar el sistema hasta que estemos seguros de haber recopilado toda la información
que necesitamos!
1. Desaparecerán los procesos en ejecución, los cuales nos pueden ofrecer mucha información
para localizar en el disco duro las actividades del intruso.
2. Si sospechamos que el sistema comprometido se está utilizando como base para atacar a otros
entonces podemos desconectarlo de la red (de datos).
• Es conveniente parar el sistema cortando la alimentación. No utilizar halt ni shutdown.

12.5

Estudiar el incidente

1. Utilizando otra máquina donde se montará el disco (modo solo lectura!) del sistema atacado, se
realizará un análisis forense.
2. Realizar una rápida comprobación del estado del sistema:
3. Determinar cómo entró en el sistema, analizando las utilidades del atacante que encontremos en el
disco.
4. Reinstalar el sistema desde cero (utilizando otro disco).
5. Corregir y actualizar el software.
6. Monitorizar la máquina más de cerca para prevenir nuevos ataques.

12.6

Informar del incidente

• Dependiendo del tipo y la importancia del incidente es conveniente informar.
– ¿Se ha utilizado un bug nuevo para realizar el ataque?
– ¿Se ha utilizado la máquina atacada para lanzar ataques a otros sistemas de fuera de nuestra
organización?
– ¿Han robado o destruido datos de cierta importancia?
– ¿Hemos sido atacados desde otra organización de forma repetida?
• El CERT/CC (Computer Emergency Response Team/ Coordination Center) se encarga de centralizar la información sobre ataques y publica regularmente recomendaciones de administración.
Iris-CERT es la asociación española.
• IRIS-CERT dispone de un formulario (copia local) para informar sobre incidentes.
73

• Es conveniente utilizar PGP (Pretty Good Privacy) para enviar el formulario con el incidente. El
PGP es un sistema de encriptación y firmado de documentos.
• Es conveniente tener un poco de práctica con el uso de PGP para que no sea un problema añadido
durante la recuperación. Lucas dispone de una buena traducción del Guı́a de Gnu Privacy Guard
(Versión original original en Inglés).

12.7

Curso acelerado de GnuPGP

1. gpg --gen-key Generar claves.
2. gpg -a --export iripoll Exportar nuestra clave.
3. gpg --import cert.asc Importar una clave.
4. gpg --edit-key cert Firmar una clave pública con nuestra clave privada. Se entra en modo
comando:
5. gpg -aer cert formulario.txt Encriptar un mensaje (con la clave pública del cert). Se genera
el fichero formulario.txt.asc
6. gpg -d respuesta.asc Desencriptar un mensaje.
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