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Introducción

Bienvenidos al Manual de seguridad de Red Hat Enterprise Linux!

El Manual de seguridad de Red Hat Enterprise Linux está diseñado para asistir a los usuarios de Red
Hat Enterprise Linux en el aprendizaje del proceso de aseguramiento de las estaciones de trabajo y
servidores contra intrusiones locales o remotas, explotaciones y otras actividades maliciosas. El Man-
ual de seguridad de Red Hat Enterprise Linux explica en detalle la planificación y las herramientas
relacionadas en la creación de un ambiente de computación seguro para un centro de datos, para el
trabajo y para el hogar. Con el conocimiento adecuado, vigilancia y las herramientas apropiadas, los
sistemas ejecutando Red Hat Enterprise Linux pueden ser completamente funcionales y estar protegi-
dos contra los métodos de intrusión y explotación más comunes.

Este manual discute en gran detalle muchos temas relacionados con la seguridad, incluyendo:

• Cortafuegos

• Encriptación

• Resguardo de servicios críticos

• Redes privadas virtuales

• Detección de intrusos

El manual está dividido en las siguientes partes:

• Introducción general a la Seguridad

• Configuración de Red Hat Enterprise Linux para la seguridad

• Evaluación de su Seguridad

• Intrusiones y respuestas a incidentes

• Apéndice

Nos gustaría agradecer a Thomas Rude por sus generosas contribuciones a este manual. El escribió
los capítulos Revisiones de vulnerabilidad y Respuestas a incidentes. Gracias, Thomas!

Este manual asume que usted posee un conocimiento avanzado de Red Hat Enterprise Linux. Si usted
es un nuevo usuario o solamente tiene un conocimiento básico o intermedio de Red Hat Enterprise
Linux y necesita más información sobre como utilizar el sistema, por favor, refiérase a los manuales
siguientes, los cuales discuten los aspectos fundamentales de Red Hat Enterprise Linux con más de-
talles que el Manual de seguridad de Red Hat Enterprise Linux:

• El Manual de instalación de Red Hat Enterprise Linux para información relacionada con la insta-
lación.

• El manual de Introducción a la administración de sistemas de Red Hat Enterprise Linux contiene
información introductoria para nuevos administradores de sistemas Red Hat Enterprise Linux.

• El Manual de administración del sistema de Red Hat Enterprise Linux ofrece información detallada
sobre cómo configurar Red Hat Enterprise Linux para satisfacer sus necesidades particulares como
usuario. Este manual incluye algunos servicios que también son discutidos (desde un punto de vista
de seguridad) en el Manual de seguridad de Red Hat Enterprise Linux.

• El Manual de referencia de Red Hat Enterprise Linux proporciona información detallada adecuada
para los usuarios más avanzados, para ser usado como referencia cuando se requiera, al contrario
de instrucciones paso a paso.

Las versiones en HTML, PDF y RPM de los manuales están disponibles en el CD de documentación
de Red Hat Enterprise Linux y en línea en http://www.redhat.com/docs/.
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Nota

Aunque este manual refleja la información más actualizada, lea las Notas de última hora de Red
Hat Enterprise Linux para ver aquella información que quizás no estaba disponible para el momento
antes de que la documentación se finalizara. Estas se pueden encontrar en el CD#1 de Red Hat
Enterprise Linux y también el línea en http://www.redhat.com/docs/.

1. Información específica a la arquitectura
A menos que se indique lo contrario, toda la información contenida en este manual únicamente aplica
al procesador x86 y a los procesadores que tienen Intel® Extended Memory 64 Technology (Intel®
EM64T) y las tecnologías AMD64. Para información específica a la arquitectura, consulte el Manual
de instalación de Red Hat Enterprise Linux para su arquitectura específica.

2. Convenciones del documento
Cuando lea este manual, verá que algunas palabras están representadas en fuentes, tipos de letra,
tamaño y peso diferentes. Esta forma de evidenciar es sistemática; se representan diferentes palabras
con el mismo estilo para indicar su pertenencia a una categoría específica. Los tipos de palabras
representados de esta forma incluyen los siguientes:

comando

Los comandos en Linux (y otros comandos de sistemas operativos, cuando estos se utilicen) se
representan de esta manera. Este estilo le indica que puede escribir la palabra o frase en la línea
de comandos y pulsar [Intro] para invocar el comando. A veces un comando contiene palabras
que aparecerían con un estilo diferente si fueran solas (p.e, nombres de archivos). En estos casos,
se las considera como parte del comando, de manera que toda la frase aparece como un comando.
Por ejemplo:

Utilice el comando cat testfile para ver el contenido de un archivo, llamado testfile, en
el directorio actual.

nombre del archivo

Los nombres de archivos, nombres de directorios, rutas y nombres de rutas y paquetes RPM
aparecen siempre en este modo. Este estilo indica que un archivo o directorio en particular existe
con ese nombre en su sistema. Ejemplos:

El archivo .bashrc en su directorio principal contiene definiciones de la shell de bash y alias
para su propio uso.

El archivo /etc/fstab contiene información sobre diferentes dispositivos del sistema y sis-
temas de archivos.

Instale el RPM webalizer si quiere utilizar un programa de análisis del archivo de registro del
servidor Web.

aplicación
Este estilo indica que el programa es una aplicación de usuario final (lo contrario a software del
sistema). Por ejemplo:

Use Mozilla para navegar por la Web.
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[tecla]

Una tecla del teclado aparece en el siguiente estilo. Por ejemplo:

Para utilizar la completación con [Tab], introduzca un carácter y pulse la tecla [Tab]. Aparecerá
una lista de archivos en el directorio que empiezan con esa letra. Su terminal visualizará la lista
de archivos en el directorio que empiezan con esa letra.

[tecla]-[combinación]

Una combinación de teclas aparece de la siguiente manera. Por ejemplo:

La combinación de teclas [Ctrl]-[Alt]-[Retroceso] le hará salir de la sesión gráfica y volver a la
pantalla gráfica de inicio de sesión o a la consola.

texto de una interfaz gráfica (GUI)
Un título, palabra o frase encontrada en una pantalla o ventana de interfaz gráfica GUI apare-
cerá en este estilo. La finalidad del texto escrito en este estilo es la de identificar una pantalla
GUI particular o un elemento en una pantalla GUI (p.e, un texto relacionado con una casilla de
verificación o un campo). Ejemplos:

Seleccione la casilla de verificación Pedir contraseña si quiere que su salvapantallas pida una
contraseña antes de terminar.

nivel superior de un menú en una pantalla o ventana GUI
Cuando vea una palabra con este estilo, significa que la palabra está en el nivel superior de un
menú desplegable. Si hace clic sobre la palabra en la pantalla GUI, aparecerá el resto del menú.
Por ejemplo:

Bajo Archivo en una terminal de GNOME, la opción Nueva solapa le permite abrir múltiples
intérpretes de comandos de la shell en la misma ventana.

Si tiene que escribir una secuencia de comandos desde un menú GUI, aparecerán como en el
siguiente ejemplo:

Vaya a Botón del menú principal (en el Panel) => Programación => Emacs para iniciar el
editor de textos Emacs.

botón en una pantalla o ventana GUI
Este estilo indica que el texto puede encontrarse en un botón que se puede pulsar en una pantalla
GUI. Por ejemplo:

Pulse el botón Anterior para volver a la última página Web que haya visitado.

salida de pantalla

El texto en este estilo indica el texto desplegado en un intérprete de comandos de la shell, tales
como mensajes de error y respuestas a comandos. Por ejemplo:

Utilice el comando ls para visualizar los contenidos de un directorio. Por ejemplo:
Desktop about.html logs paulwesterberg.png
Mail backupfiles mail reports

La salida de pantalla que le devuelvan como respuesta al comando (en este caso, el contenido del
directorio) se mostrará en este estilo.

intérprete de comandos

El intérprete de comandos es el modo en el que el ordenador le indica que está preparado para
que usted introduzca algo, aparecerá con el siguiente estilo. Ejemplos:

$
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#

[stephen@maturin stephen]$

leopard login:

entrada del usuario
El texto que el usuario tiene que escribir, ya sea en la línea de comandos o en una casilla de texto
de una pantalla GUI, se visualizará en este estilo. En el siguiente ejemplo, text se visualiza en
este estilo:

Para arrancar su sistema en el programa de instalación en modo texto, necesitará escribir el
comando text en el intérprete de comandos boot:.

replaceable

El texto usado para los ejemplos, que se supone debe ser reemplazado con datos
proporcionados por el usuario, usualmente se representa en este estilo. En el siguiente ejemplo,� version-number � se visualiza en este estilo:

El directorio para la fuente del kernel es /usr/src/ � version-number � /, donde� version-number � es la versión del kernel instalado en este sistema.

Adicionalmente, usamos diferentes tipos de estrategias para llamar su atención para determinados
tipos de información. Dependiendo de lo importante que esta información sea para su sistema, estos
elementos serán marcados como nota, sugerencia, importante, atención o aviso. Por ejemplo:

Nota

Recuerde que Linux es sensible a mayúsculas y minúsculas. En otras palabras, rosa no es lo mismo
que ROSA o rOsA.

Sugerencia

El directorio /usr/share/doc/ contiene documentación adicional de los paquetes instalados en su
sistema.

Importante

Si modifica el archivo de configuración de DHCP, los cambios no surtirán efecto sino hasta que
reinicie el demonio DHCP.

Atención

No lleve a cabo tareas rutinarias como root — utilice una cuenta de usuario normal a menos que
necesite usar una cuenta de usuario para administrar su sistema.
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Aviso

Tenga cuidado de solamente borrar las particiones Red Hat Enterprise Linux necesarias. Si elimina
otras particiones esto puede resultar en la pérdida de datos o en un ambiente del sistema dañado.

3. Active su suscripción
Antes de que pueda acceder a cualquier información de mantenimiento de software o servicios y a la
información de soporte incluida con su suscripción, debe activar su suscripción registrándose con Red
Hat. El registro incluye los pasos siguientes:

• Proporcione un nombre de conexión a Red Hat

• Proporcione un número de suscripción

• Conecte su sistema

La primera vez que arranque su instalación de Red Hat Enterprise Linux, se le pedirá que se registre
con Red Hat utilizando el Agente de configuración. Si sigue las indicaciones durante el Agente de
configuración, puede completar los pasos para la inscripción y activar su suscripción.

Si por alguna razón no puede terminar la inscripción durante el Agente de configuración (lo que
requiere de acceso a la Internet), alternativamente puede completar el proceso de registro en línea en
http://www.redhat.com/register/.

3.1. Proporcione un nombre de conexión a Red Hat
Si no tiene un usuario de conexión a Red Hat puede crear uno cuando se le solicite durante el Agente
de configuración, o en línea en:

https://www.redhat.com/apps/activate/newlogin.html

Un usuario de conexión Red Hat le permite acceder a:

• Actualizaciones de software, erratas y mantenimiento a través de Red Hat Network

• Recursos de soporte técnico de Red Hat, documentación y base de datos de conocimiento

Si se le ha olvidado su usuario de conexión Red Hat, puede buscarlo en línea en:

https://rhn.redhat.com/help/forgot_password.pxt

3.2. Proporcione su número de suscripción
Su número de suscripción está ubicado en el paquete en el que vino su pedido. Si su paquete no
incluyó un número de suscripción, entonces su suscripción fue activada por usted y se puede saltar
este paso.

Puede suministrar su número de suscripción cuando se le solicite durante el Agente de configuración
o visitando http://www.redhat.com/register/.
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3.3. Conecte su sistema
El Cliente de Registro de Red Hat Network le ayuda a conectar su sistema para que pueda comenzar
a recibir las actualizaciones y administrar su sistema. Hay tres formas de conectarse:

1. Durante el Agente de configuración — Marque las opciones Enviar información del hard-
ware y Enviar lista de paquetes del sistema cuando se le pregunte.

2. Después de terminar el Agente de configuración — Desde el Menú principal, vaya a Her-
ramientas del sistema, luego seleccione Red Hat Network.

3. Después de completarse el Agente de configuración — Escriba el comando siguiente desde la
línea de comandos como usuario root.

• /usr/bin/up2date --register

4. Aún hay más
El Manual de seguridad de Red Hat Enterprise Linux es parte del esfuerzo y compromiso creciente
de Red Hat de proporcionar soporte útil y oportuno a los usuarios de Red Hat Enterprise Linux. Este
manual se actualizará en la medida en que surjan nuevas herramientas y metodologías de seguridad.

4.1. Envíenos su opinión
Si encuentra algún error en el Manual de seguridad de Red Hat Enterprise Linux, o si ha pensado en
alguna forma de mejorar este manual, nos encantaría escuchar sus comentarios. Por favor envie un in-
forme a Bugzilla (http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/) contra el componente rhel-sg.

Asegúrese de mencionar el identificador del manual:

rhel-sg(ES)-4-Print-RHI (2004-09-30T17:12)

Si menciona el identificador del manual, sabremos exáctamente cual versión del manual usted posee.

Si tiene alguna sugerencia para mejorar la documentación, trate de ser lo más específico posible. Si
ha encontrado un error, por favor incluya el número de la sección y algo del texto alrededor del error
para que así lo podamos localizar rápidamente.



I. Una introducción general a la Seguridad

Esta parte define información sobre la seguridad, su historia y la industria que se ha desarrollado para
abordarla. En esta parte también se discuten algunos de los riesgos que los usuarios o administradores
de computadoras pueden encontrar.

Tabla de contenidos
1. Generalidades sobre la Seguridad................................................................................................. 1
2. Ataques y vulnerabilidades ............................................................................................................ 9





Capítulo 1.
Generalidades sobre la Seguridad

Debido a la creciente confianza en computadoras de red poderosas para los negocios y en llevar un
seguimiento de nuestra información personal, las industrias se forman considerando de antemano la
práctica de seguridad de la computación y redes. Las corporaciones solicitan el conocimiento y habil-
idades de los expertos para auditar los sistemas y ajustar soluciones para satisfacer los requerimientos
operativos de la organización. Puesto que la mayoría de las organizaciones son dinámicas por natu-
raleza, con trabajadores accesando los recursos informáticos de la organización local y remotamente,
la necesidad de ambientes computacionales seguros se ha vuelto cada vez más relevante.

Desafortunadamente, la mayoría de las organizaciones (así como también usuarios individuales) dejan
la seguridad como algo para resolver luego, un proceso que es ignorado en favor de mayor poder,
mayor productividad y en las preocupaciones presupuestarias. La implementación adecuada de la
seguridad es a menudo realizada postmortem — después que ocurre una intrusión no autorizada. Los
expertos de seguridad consideran que el establecimiento de medidas adecuadas antes de conectar un
sitio a una red insegura tal como la Internet, es una forma efectiva de frustrar la mayoría de los intentos
de intrusión.

1.1. Definición de Seguridad computacional
La seguridad de computación es un término general que cubre una gran área de computación y proce-
samiento de la información. Las industrias que dependen de sistemas computarizados y redes para
ejecutar sus operaciones y transacciones de negocios diarias, consideran sus datos como una parte
importante de sus activos generales. Muchos términos y medidas se han incorporado a nuestro vocab-
ulario diario en los negocios, tales como costo total de propiedad (total cost of ownership, TCO) y
calidad de servicios (QoS). Con estas medidas, las industrias calculan aspectos tales como integridad
de los datos y alta disponibilidad como parte de los costos de planificación y administración de pro-
cesos. En algunas industrias, como el comercio electrónico, la disponibilidad y confianza de los datos
pueden hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso.

1.1.1. Surgimiento de la seguridad computacional
Muchos lectores quizás recuerden la película "Juegos de guerra," protagonizada por Matthew Broder-
ick haciendo el papel de un estudiante de educación secundaria que logra entrar en el supercomputador
del Departamento de Defensa (DoD) de los Estados Unidos y, sin darse cuenta, causa una amenaza
de guerra nuclear. En esta película, Broderick utiliza un modém para conectarse con el computador
del DoD (llamado WOPR) y juega juegos con el software de inteligencia artificial que controla los
silos de misiles nucleares. La película fue estrenada durante la "guerra fría" entre la antigua Union
Soviética y los Estados Unidos y fue considerada un éxito en 1983. La popularidad de la película
inspiró a muchas personas y grupos a comenzar la implementación de algunos métodos que el jóven
protagonista utilizó para violar los sistemas restringidos, incluyendo lo que se conoce como war di-
aling o ataque de marcado — un método de búsqueda de números telefónicos para conexiones de
modém analógico en un código de área definido y con una combinación prefija del número.

Más de 10 años después, después de cuatro años de búsquedas en diferentes jurisdicciones implicando
al Federal Bureau of Investigation (FBI) y con la ayuda de varios profesionales de computación a
lo largo del país, fue arrestado el infame maleante informático (cracker) Kevin Mitnick y culpado
con más de 25 cargos por fraude de computadores y dispositivos. Estos fraudes resultaron en un
estimado de US$80 Millones en pérdidas de propiedad intelectual y código fuente de Nokia, NEC, Sun
Microsystems, Novell, Fujitsu y Motorola. Para esa fecha, el FBI lo consideró la ofensa criminal de
computación más grande en la historia de los EEUU. Mitnick fue apresado y sentenciado a 68 meses
en prisión por sus crímenes, de los cuales sirvió un total de 60 antes de obtener libertad condicional



2 Capítulo 1. Generalidades sobre la Seguridad

el 21 de Enero del 2000. A Mitnick se le ha prohibido utilizar computadoras o hacer ningún tipo de
consultoría relacionada con computadoras hasta el año 2003. Los investigadores dicen que Mitnick
era un experto en ingeniería social — usando personas para ganar acceso a las contraseñas y sistemas
usando credenciales falsificadas.

La seguridad de la información ha evolucionado en los últimos años debido al incremento de la con-
fianza en las redes públicas para manejar información personal, financiera y otra información re-
stringida. Hay numerosas instancias tales como los casos de Mitnick y Vladamir Levin (consulte la
Sección 1.1.2 para más información) que llamaron la atención de las organizaciones en diferentes
industrias a repensar la forma en que estas manejan la transmisión de la información. La popularidad
de la Internet ha sido uno de los factores más importantes que ha incitado e intensificado los esfuerzos
para la seguridad de los datos.

Cada día hay más personas que utilizan sus computadores personales para ganar acceso a los recursos
que la Internet tiene que ofrecer. Desde investigaciones o recuperación de la información hasta correo
electrónico y transacciones comerciales, la Internet ha sido reconocida como uno de los desarrollos
más importantes del siglo 20.

La Internet y sus primeros protocolos, sin embargo, fueron desarrollados como un sistema basado
en confianza. Esto es, el Protocolo de Internet no fue diseñado para ser seguro en sí mismo. No
existen estándares de seguridad aprobados incorporados en las comunicaciones TCP/IP, dejandolas
abiertas a potenciales usuarios maliciosos y procesos en la red. Los desarrollos modernos han hecho
de las comunicaciones en Internet más seguras, pero todavía hay muchos incidentes que capturan la
atención a nivel nacional y nos alertan del hecho de que nada es completamente seguro.

1.1.2. Fechas en el desarrollo de la Seguridad computacional
Muchos eventos claves contribuyeron al nacimiento y ascenso de la seguridad en computación. A
continuación se listan los eventos más importantes que llamaron la atención sobre la seguridad de las
plataformas computacionales y su importancia hoy día.

1.1.2.1. Desde 1930 a 1940

• Criptógrafos polacos inventan la máquina Enigma en 1918, un dispositivo rotor de cifrado elec-
tromecánico el cual convertía los mensajes de texto plano a un resultado encriptado. Orginalmente
creado para asegurar las comunicaciones bancarias, la milicia alemana reconoce el potencial del
dispositivo para asegurar las comunicaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Un matemático
brillante Alan Turing desarrolla un método para romper los códigos Enigma, permitiendo a las
fuerzas aliadas desarrollar Colossus, una máquina a la que a menudo se le otorga el crédito de
haber terminado la guerra un año antes.

1.1.2.2. Los años 60

• Los estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) formaron el Tech Model Rail-
road Club (TMRC) y comenzaron a explorar y programar el sistema de computación mainframe
de la escuela llamado PDP-1. El grupo eventualmente utilizó el término "hacker" (como experto en
informática) en el contexto en el que es conocido hoy día.

• El DoD crea la Red de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados (Advanced Research
Projects Agency Network, ARPANet), la cual gana gran popularidad entre los círculos académicos
y de investigación como un conducto para el intercambio electrónico de datos e información. Esto
preparó el camino para la creación de las redes transportadoras conocidas hoy como Internet.

• Ken Thompson desarrolla el sistema operativo UNIX, aclamado como el sistema operativo más
"amigable a hackers" debido a que sus herramientas de desarrollo y compiladores son fácilmente
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accesibles y por la comunidad de usuarios que lo soporta. Apróximadamente en esa misma fecha,
Dennis Ritchie desarrolla el lenguaje de programación C, argumentado como el lenguaje de pro-
gramación de hacking en la historia de la computación.

1.1.2.3. Los años 70

• Bolt, Beranek y Newman, un contratista de investigación y desarrollo de computación para el go-
bierno y la industria, desarrolla el protocolo de comunicación Telnet, una extensión pública de
ARPANet. Esto abre las puertas al uso público de las redes de datos que antes estaban restringidas
a los contratistas del gobierno y a investigadores. Telnet, sin embargo, se dice que es el protocolo
más inseguro para las redes públicas, de acuerdo a muchos investigadores de seguridad.

• Steve Jobs y Steve Wozniak fundaron Apple Computer y comenzaron a comercializar la Computa-
dora Personal (Personal Computer, PC). La PC es el trampolín para muchos usuarios maliciosos
para aprender como violar sistemas remotamente usando hardware de comunicaciones común en
las PCs tales como modéms análogos y marcadores de teléfono.

• Jim Ellis y Tom Truscott crearon USENET, un sistema tipo tablero de noticias para la comunicación
electrónica entre usuarios dispares. USENET rápidamente se convirtió en el forum más popular para
el intercambio de ideas en computación, redes y, por supuesto, cracking.

1.1.2.4. Los años 80

• IBM desarrolla y mercadea PCs basadas en el microprocesador Intel 8086, una arquitectura rel-
ativamente económica que permite llevar la computación de la oficina al hogar. Esto sirvió para
convertir a la PC en una herramienta común y accesible, que era relativamente poderosa y fácil de
utilizar.

• El Protocolo de Control de Transmisión, desarrollado por Vint Cerf, es dividido en dos partes
separadas. El Protocolo de Internet nace de esta separación y el protocolo combinado TCP/IP se
convierte en el estándar para todas las comunicaciones de hoy.

• Basado en los desarrollos en el área de phreaking, o explorando y haciendo hacking en el sistema
telefónico, se crea la revista 2600: The Hacker Quarterly y comienza tópicos de discusión tales
como el hacking en computadoras y redes a una amplia audiencia.

• El gang 414 (nombrado a partir del código de área donde vivían y hacían hacking) es atrapado por
las autoridades después de 9 días interfiriendo con sistemas computacionales top-secret, como el
Laboratorio Nacional de Los Alamos, una facilidad de investigaciones nucleares.

• La Legión de los Tontos y el Club de Computación Caos son dos grupos de maleantes informáti-
cos pioneros que comenzaron a explotar las vulnerabilidades en redes de datos de computación y
electrónicas.

• El Acta de Abusos y Fraudes de Computación de 1986 fue aceptada por el congreso basado en las
violaciones de Ian Murphy, también conocido como el Capitán Zap, quien irrumpió en las computa-
doras militares, robó información de las bases de datos de pedidos de mercancias de compañías y
utilizó tableros telefónicos restringidos del gobierno para hacer llamadas telefónicas.

• Basándose en el Acta de Abuso y Fraudes de Computación, la corte sentenció a Robert Morris, un
estudiante de universitario, por liberar el Gusano Morris en más de 6000 computadores vulnerables
conectados a la Internet. El próximo caso más prominente regulado bajo esta acta fue Herbert Zinn,
un estudiante rezagado de bachillerato quién entró y abusó los sistemas pertenecientes a AT&T y
al DoD.

• Basado en las preocupaciones de que el Gusano Morris podría ser replicado, el Equipo de respuestas
de emergencias computacionales (CERT) es creado para alertar a los usuarios de computadoras de
los problemas de seguridad en la red.
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• Clifford Stoll escribe The Cuckoo’s Egg, la cuenta de Stoll de crackers investigadores que ir-
rumpieron en su sistema.

1.1.2.5. Los años 90

• ARPANet es desmantelada. El tráfico desde esa red es transferido a la Internet.

• Linus Torvalds desarrolla el kernel de Linux para usarse con el sistema operativo GNU; el am-
plio desarrollo y la adopción de Linux es en gran medida debido a la colaboración de usuarios y
desarrolladores comunicándose a través de Internet. Debido a sus raíces en Unix, Linux es más
popular entre hackers y administradores que lo encuentran útil para construir alternativas seguras a
los sistemas de herencia ejecutando sistemas operativos propietarios (código cerrado).

• Se crea el navegador gráfico web y desencadena una demanda exponencial por acceso a Internet.

• Vladimir Levin y sus cómplices transfieren ilegalmente US$10 Millones en fondos a diferentes
cuentas al irrumpir ilegalmente en la base de datos central de Citibank. Levin es arrestado por la
Interpol y casi todo el dinero es recuperado.

• Posiblemente el cracker más famoso de todos es Kevin Mitnick, quien entró en diferentes sistemas
corporativos, robando de todo, desde información personal de celebridades hasta más de 20.000
números de tarjetas de crédito y código fuente de software propietario. Es atrapado y sentenciado
con cargos de fraude y sirve 5 años de prisión.

• Kevin Poulsen y un cómplice desconocido interfieren con los sistemas telefónicos de una estación
de radio para ganar carros y premios en efectivo. Es culpado por fraude de computación y senten-
ciado a 5 años de prisión.

• Las historias de hacking y phreaking se han convertido en una leyenda, y muchos potenciales crack-
ers se reúnen en la convención anual de DefCon para celebrar cracking e intercambiar ideas entre
ellos.

• Un estudiante israelí de 19 años es arrestado y culpado por coordinar numerosos ataques y vio-
laciones a los sistemas del gobierno de USA durante el conflicto del Golfo Pérsico. Los oficiales
militares lo llamaron "el ataque más organizado y sistemático" en los sistemas del gobierno en la
historia de los USA.

• El Fiscal General de Distrito Janet Reno, en respuesta al incremento de las violaciones en los
sistemas del gobierno, estableció el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras (National
Infrastructure Protection Center).

• Son tomadas las comunicaciones satelitales Británicas y secuestradas por delicuentes desconocidos.
El gobierno Británico eventualmente recupera el control de los satélites.

1.1.3. La seguridad hoy día
En Febrero del año 2000, se descargó un ataque de Denegación de Servicios Distribuido (Distributed
Denial of Service, DDoS) en varios de los sitios más traficados de la Internet. El ataque dejó a ya-
hoo.com, cnn.com, amazon.com, fbi.gov, y muchos otros sitios completamente fuera del alcance de
los usuarios normales. El ataque comprometió a los enrutadores por varias horas con grandes transmi-
siones de paquetes ICMP, también llamado una inundación de pings. Este ataque fue llevado a cabo
por agresores desconocidos usando programas especialmente creados y disponibles ampliamente que
se encargan de escanear los servidores de red vulnerables, instalan aplicaciones cliente en los servi-
dores llamadas troyanos, y programan un ataque con cada servidor infectado inundando a los sitios
víctima y dejándolos indisponibles. Muchos culpan el ataque en fallas fundamentales en la forma
en que estan estructurados los enrutadores y los protocolos que usan para aceptar todos los datos
entrantes, no importa donde o por qué motivos los paquetes sean enviados.
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Esto nos trae al nuevo milenio, un momento en el que se estima que 945 millones de personas usan o
han usado Internet (Almanaque de la Industria de Computación, 2004). Al mismo tiempo:

• En un día dado, hay aproximadamente 225 incidentes graves de violaciones de seguridad reportados
al Centro de Coordinación CERT en la Universidad de Carnegie Mellon1

• En el año 2003, el número de incidentes reportados al CERT saltó a 137.529 de 82.094 en el 2002
y de 52.658 en el 2001.2

• El impacto económico a nivel mundial de los tres viruses de Internet más peligrosos de los últimos
dos años combinan un total de US$13.2 mil millones. 3

La seguridad en computación se ha convertido en un gasto cuantificable y justificable para todos los
presupuestos de IT. Las organizaciones que requieren integridad de sus datos y alta disponibilidad,
obtienen las habilidades de administradores de sistemas, desarrolladores e ingenieros para asegurar
la confiabilidad 24x7 de sus sistemas, servicios e información. Convertirse en víctima de usuarios
maliciosos, procesos, o ataques coordinados, es una amenaza directa al éxito de una organización.

Desafortunadamente, la seguridad de sistemas y redes puede ser una proposición difícil, requiriendo
conocimiento intrincado de como una organización confia, utiliza, manipula y transmite su informa-
ción. Entender la forma en que la organización lleva el negocio (y la gente que hace la organización)
es primordial para implementar un plan de seguridad adecuado.

1.1.4. Estandarizar la seguridad
Las corporaciones en cada industria confían en las regulaciones y leyes colocadas por los cuerpos de
estandarización, tales como la Asociación Médica Americana (American Medical Association, AMA)
o el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical and Electronics Engineers,
IEEE). Los mismos ideales se mantienen para la seguridad de la información. Muchos consultores
de seguridad y fabricantes acuerdan con el modelo de seguridad estándar conocido como CIA, o
Confidentiality, Integrity, and Availability, esto es: Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. Este
modelo de tres niveles es un componente aceptado en general para asesorar riesgos a la información
confidencial y para establecer políticas de seguridad. Lo siguiente describe el modelo de CIA en
mayor detalle:

• Confidencialidad — La información confidencial sólo debería estar disponible a un conjunto de
individuos predefinido. Las transmisiones no autorizadas y el uso de información debería ser re-
stringido. Por ejemplo, la confidencialidad de la información asegura que la información personal o
financiera de un cliente no sea obtenida por individuos no autorizados para propósitos maliciosos,
tales como robo de identidad o fraude con tarjetas de crédito.

• Integridad — La información no debería ser alterada en formas que la hagan incompleta o incor-
recta. Los usuarios no autorizados deberían ser restringidos de la habilidad de modificar o destruir
información confidencial.

• Disponibilidad — La información debería estar disponible para los usuarios autorizados en
cualquier momento que estos la requieran. La disponibilidad es una garantía de que la información
pueda ser obtenida con la frecuencia acordada y en el momento previsto. Esto es medido a
menudo en términos de porcentajes y acordado de manera formal en los Acuerdos de nivel de
servicio (SLAs) usados por los proveedores de servicios de red y sus clientes corporativos.

1. Fuente: http://www.cert.org
2. Fuente: http://www.cert.org/stats/
3. Fuente: http://www.newsfactor.com/perl/story/16407.html



6 Capítulo 1. Generalidades sobre la Seguridad

1.2. Controles de seguridad
La seguridad computacional a menudo se divide en tres categorías maestras distintas, comúnmente
llamadas controles:

• Físico

• Técnico

• Administrativo

Estas tres amplias categorías definen los objetivos principales de una implementación de seguridad
apropiada. Dentro de estos controles hay sub-categorías que detallan aún más los controles y como
estos se implementan.

1.2.1. Controles físicos
El control físico es la implementación de medidas de seguridad en una estructura definida usada para
prevenir o detener el acceso no autorizado a material confidencial. Ejemplos de los controles físicos
son:

• Cámaras de circuito cerrado

• Sistemas de alarmas térmicos o de movimiento

• Guardias de seguridad

• Identificación con fotos

• Puertas de acero con seguros especiales

• Biométrica (incluye huellas digitales, voz, rostro, iris, escritura a mano y otros métodos automati-
zados utilizados para reconocer individuos)

1.2.2. Controles técnicos
Los controles técnicos utilizan la tecnología como una base para controlar el acceso y uso de datos
confidenciales a través de una estructura física y sobre la red. Los controles técnicos son mucho más
extensos en su ámbito e incluyen tecnologías tales como:

• Encriptación

• Tarjetas inteligentes

• Autenticación a nivel de la red

• Listas de control de acceso (ACLs)

• Software de auditoría de integridad de archivos

1.2.3. Controles administrativos
Los controles administrativos definen los factores humanos de la seguridad. Incluye todos los niveles
del personal dentro de la organización y determina cuáles usuarios tienen acceso a qué recursos e
información usando medios tales como:

• Entrenamiento y conocimiento

• Planes de recuperación y preparación para desastres

• Estrategias de selección de personal y separación
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• Registro y contabilidad de personal

1.3. Conclusión
Ahora que ha aprendido un poco sobre los orígenes, razones y aspectos de la seguridad, puede deter-
minar el curso de acción apropiado con respecto a Red Hat Enterprise Linux. Es importante saber qué
factores y condiciones conforman la seguridad para así poder planear e implementar una estrategia
adecuada. Con esta información en mente, se puede formalizar el proceso y la ruta se vuelve más
clara a medida que se ahonda en los aspectos específicos del proceso de seguridad.
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Capítulo 2.
Ataques y vulnerabilidades

Para poder planear e implementar una buena estrategia de seguridad, primero debe tener en cuenta
algunos de los problemas que un atacante motivado y determinado explota para comprometer sus
sistemas. Pero antes de detallar estos problemas, debemos definir la terminología usada para identificar
un atacante.

2.1. Una breve historia sobre los hackers
El significado moderno del término hacker tiene sus origenes en los años 60 y en el Club de Modelaje
de Trenes del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), que diseñaban conjuntos de trenes
de gran escala y detalle. Hacker fue el nombre usado para nombrar aquellos miembros del club que
descubrían un truco brillante o que resolvían un problema muy complicado.

Desde ese momento el término hacker se ha utilizado para describir cualquier cosa desde un aficionado
a las computadoras hasta un programador virtuoso. Un rasgo característico de un hacker es su disposi-
ción de explorar en detalle cómo funcionan los sistemas de computación con poca o ninguna moti-
vación externa. Los desarrolladores de software de la comunidad de Código Abierto (Open Source),
a menudo se consideran a ellos mismos y a sus colegas como hackers, como una forma de respeto.

Típicamente, los hackers siguen una forma de ética de hackers que dicta que la búsqueda de informa-
ción y experiencia es esencial y que compartir ese conocimiento es el compromiso de todo hacker con
la comunidad. Durante esa búsqueda de conocimiento, algunos hackers disfrutan los retos académicos
de burlar los controles de seguridad en sistemas de computación. Por esta razón, la prensa usualmente
utiliza este término para describir aquellos que accesan sistemas y redes ilegalmente sin escrúpu-
los, con intenciones maliciosas o criminales. El término más adecuado para este tipo de hacker de
computadoras es cracker o maleante informático (también se les conoce como pirata informático,
ciberpirata, etc.)— un término creado por los hackers en la mitad de los 80 para diferenciar a las dos
comunidades.

2.1.1. Escalas de grises
Dentro de la comunidad de individuos que intentan encontrar y explotar las vulnerabilidades en sis-
temas y redes, se encuentran varios grupos distintos. Estos grupos se describen por el color del som-
brero que ellos «usan» cuando realizan sus investigaciones de seguridad, y este tono es un indicativo
de su intención.

Un hacker de sombrero blanco es aquel que prueba sistemas y redes para examinar su rendimiento y
determinar que tan vulnerables estos son ante un intruso. Usualmente, los hackers de sombrero blanco
tratan de violar sus propios sistemas o los sistemas de un cliente el cual lo ha empleado particular-
mente para propósitos de auditoría de seguridad. Los investigadores de seguridad y los consultores de
seguridad profesional son dos ejemplos de hackers de sombrero blanco.

Un hacker de sombrero negro es sinónimo de un cracker. En general, los crackers están menos en-
focados en el lado de programación y académico de violar un sistema. Con frecuencia los crackers
utilizan programas especializados para violar vulnerabilidades conocidas en los sistemas para así de-
scubrir información confidencial para beneficio personal o para producir daños a un sistema o red.

Por otro lado, un hacker de sombrero gris, tiene las habilidades e intenciones de un hacker de sombrero
blanco pero en la mayoría de las situaciones utiliza ese conocimiento para propósitos menos nobles.
Un hacker de sombrero gris se puede ver como un hacker de sombrero blanco el cual a veces usa un
sombrero negro para ejecutar su propia agenda.
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Los hackers de sombrero gris usualmente se suscriben a otra forma de código de ética que dice que es
aceptable entrar en un sistema siempre y cuando el hacker no cometa robo o viole la confidencialidad.
Sin embargo, otros argumentan que el sólo hecho de violar un sistema es por sí mismo anti-ético.

No importa cual sea la intención, es importante conocer las debilidades que un pirata intentará ex-
plotar. El resto del capítulo se basará en estos problemas.

2.2. Amenazas a la Seguridad de la red
Los malos hábitos cuando se configuran los siguientes aspectos de una red pueden incrementar los
riesgos de ataques.

2.2.1. Arquitecturas inseguras
Una red malconfigurada es un punto de entrada principal para usuarios no autorizados. Al dejar una
red local abierta, confiable, vulnerable a la Internet que es altamente insegura, es casi como que dejar
una puerta abierta en un vecindario con alta criminalidad — puede que no ocurra nada durante un
cierto tiempo, pero eventualmente alguien intentará aprovecharse de la oportunidad.

2.2.1.1. Redes de difusión

Los administradores de sistemas a menudo fallan al darse cuenta de la importancia del hardware de
la red en sus esquemas de seguridad. El hardware simple, tal como concentradores y enrutadores a
menudo se basan en broadcast (difusión) o en el principio de sin-interruptores; esto es, cada vez que
un nodo transmite datos a través de la red a un nodo recipiente, el concentrador o enrutador hace
una difusión de los paquetes de datos hasta que el nodo recipiente recibe y procesa los datos. Este
método es el más vulnerable para hacer engaños de direcciones (spoofing) al protocolo de resolución
de direcciones (arp) o control de acceso a la media (MAC) tanto por intrusos externos como por
usuarios no autorizados.

2.2.1.2. Servidores centralizados
Otra falla potencial de redes es el uso de computación centralizada. Una forma común de reducir
costos para muchos negocios, es el de consolidar todos los servicios a una sola máquina poderosa.
Esto puede ser conveniente porque es fácil de manejar y cuesta considerablemente menos que una
configuración de múltiples servidores. Sin embargo, un servidor centralizado introduce un punto único
de falla en la red. Si el servidor central está comprometido, puede dejar la red totalmente inútil o peor
aún, sensible a la manipulación o robo de datos. En estas situaciones un servidor central se convierte
en una puerta abierta, permitiendo el acceso a la red completa.

2.3. Amenazas a la seguridad de servidores
La seguridad de servidores es tan importante como la seguridad de la red debido a que los servidores
usualmente contienen una gran cantidad de información vital de la organización. Si un servidor está
comprometido, todos sus contenidos pueden estar disponibles para que un pirata los manipule o robe
a su gusto. Las siguientes secciones detallan algunos de los problemas más importantes.
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2.3.1. Servicios inutilizados y puertos abiertos
Una instalación completa de Red Hat Enterprise Linux contiene más de 1000 aplicaciones y bibliote-
cas de paquetes. Sin embargo, la mayoría de los administradores de servidores optan por no instalar
todos los paquetes de la distribución, prefiriendo más bien hacer una instalación base de paquetes,
incluyendo varias aplicaciones de servidor.

Es muy común entre los administradores de sistemas realizar una instalación del sistema operativo
sin prestar atención a qué programas están siendo realmente instalados. Esto puede ser problemático
puesto que se pueden instalar servicios innecesarios, configurados con sus valores por defecto y, posi-
blemente activados por defecto. Esto puede causar que servicios no deseados, tales como Telnet,
DHCP, o DNS, se ejecuten en un servidor o estación de trabajo sin que el administrador se entere,
lo cual en consecuencia puede causar tráfico indeseado al servidor, o más aún, un camino de entrada
potencial para los piratas. Consulte el Capítulo 5 para más información sobre cómo cerrar puertos y
desactivar servicios inutilizados.

2.3.2. Servicios sin sus parches
La mayoría de las aplicaciones de servidores incluidas en la instalación por defecto, son piezas de soft-
ware robustas y sólidas que ya han sido probadas. Estas han sido usadas en ambientes de producción
por varios años y su código ha sido refinado en detalle y muchos de los errores han sido encontrados
y reparados.

Sin embargo, no hay tal cosa como un software sin errores y siempre hay espacio para mejorar o refi-
narlo. Más aún, el nuevo software usualmente no es probado tan rigurosamente como uno se esperaría,
debido a su reciente llegada al ambiente de producción o porque quizás no es tan popular como otras
aplicaciones de servidores.

Los desarrolladores y administradores de sistemas a menudo encuentran fallas (bugs) en las aplica-
ciones de servidores y publican la información de la falla en sitios webs de seguimiento de errores
y seguridad, tales como la lista de correo Bugtraq (http://www.securityfocus.com) o al sitio web del
Equipo de Respuestas a Emergencias de Computación (Computer Emergency Response Team, CERT)
(http://www.cert.org). Aún cuando estos mecanismos constituyen una forma efectiva de alertar a la co-
munidad sobre vulnerabilidades de seguridad, depende de los administradores de sistemas el aplicar
los parches de sistemas a tiempo. Esto es particularmente cierto puesto que los crackers tienen acceso
a las mismas fuentes e intentarán utilizar esta información para violar sistemas que no hayan sido
emparchados. Una buena administración de sistemas requiere vigilancia, seguimiento constante de
errores y un mantenimiento de sistemas apropiado para asegurar un ambiente computacional seguro.

Consulte el Capítulo 3 para más información sobre cómo mantener el sistema actualizado.

2.3.3. Administración desatendida
Una de las amenazas más grandes a la seguridad de los servidores son los administradores distraí-
dos que olvidan remendar sus sistemas. De acuerdo al Instituto de Seguridad y Administración de
Sistemas de Redes (System Administration Network and Security Institute, SANS), la causa primaria
de la vulnerabilidad de seguridad de los sistemas es «asignar personal poco entrenado para mantener
la seguridad y no proporcionar ni el entrenamiento ni el tiempo para permitir que ejecuten su tra-
bajo»1 Esto aplica tanto a los administradores nuevos como a aquellos demasiado confiados o poco
motivados.

Algunos administradores fallan en emparchar sus servidores y estaciones de trabajo, mientras que
otros fallan en leer los mensajes del registro de eventos del kernel del sistema o tráfico de la red.
Otro error común es dejar las contraseñas o llaves a servicios sin modificar. Por ejemplo, algunas
bases de datos tienen contraseñas administrativas por defecto porque sus desarrolladores asumen que

1. Fuente: http://www.sans.org/newlook/resources/errors.html
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el administrador de sistemas cambiará estas contraseñas inmediátamente luego de la instalación. Si
un administrador de bases de datos no cambia las contraseñas, hasta un cracker sin mucha experiencia
puede utilizar una contraseña conocida por todo el mundo para ganar acceso con privilegios admin-
istrativos a la bases de datos. Estos son sólo unos ejemplos de como una administración descuidada
puede llevar a servidores comprometidos.

2.3.4. Servicios intrínsecamente inseguros
Aún hasta la organización más atenta y vigilante puede ser victima de vulnerabilidades si los servicios
de red que seleccionen son intrínsecamente inseguros. Por ejemplo, hay muchos servicios desarrolla-
dos bajo la suposición de que serían usados en una red confiable; sin embargo, esta supuesto falla tan
pronto como el servicio se vuelve disponible sobre la Internet — la cual es por sí misma insegura.

Una categoría de servicios de red inseguros son aquellos que requieren nombres y contraseñas de
usuario sin encriptar para la autenticación.Telnet y FTP son dos de estos servicios. Un software de
huzmeo de paquetes que esté monitoreando el tráfico entre un usuario remoto y tal servicio, puede
fácilmente robarse los nombres de usuario y contraseña.

Tales servicios pueden también ser presa fácil de lo que en términos de seguridad se conoce como un
ataque de hombre en el medio. En este tipo de ataque, un pirata redirige el tráfico de la red a que apunte
a su máquina en vez del servidor destino. Una vez que alguien abre una sesión remota con el servidor,
la máquina del atacante actua como un conductor invisible, quedándose tranquilamente capturando
la información entre el servicio remoto y el usuario inocente. De esta forma un pirata puede reunir
contraseñas administrativas y datos sin que el servidor o el usuario se den cuenta.

Otro categoría de servicios inseguros incluye sistemas de archivos de red y servicios de información
tales como NFS o NIS, los cuales son desarrollados específicamente para uso de LAN pero son,
desafortunadamente, extendidos para incluir WANs (para los usuarios remotos). NFS por defecto, no
tiene ningún tipo de autenticación o mecanismos de seguridad configurado para prevenir que un pirata
monte un directorio compartido NFS y a partir de allí accesar cualquier cosa dentro de el. NIS también,
tiene información vital que debe ser conocida por cada computador de la red, incluyendo contraseñas
y permisos de archivos, dentro de una base de datos de texto plano ACSII o DBM (derivado de ASCII).
Un cracker que gana acceso a esta base de datos puede tener acceso a todas las cuentas de usuarios en
la red, incluyendo la cuenta del administrador.

Por defecto, Red Hat Enterprise Linux se despacha con estos servicios desactivados. Sin embargo,
puesto que a menudo los administradores se ven forzados a usar estos servicios, es crítico que se
lleve a cabo una configuración cuidadosa. Refiérase al Capítulo 5 para más información sobre cómo
configurar los servicios de forma segura.

2.4. Amenazas a la seguridad de estaciones de trabajo y PCs del
hogar
Las estaciones de trabajo y PCs del hogar a menudo no son tan susceptibles a ataques como las redes o
servidores, pero puesto que a menudo estas contienen información confidencial, tales como informa-
ción de tarjetas de credito, pueden ser blancos para los crackers de sistemas. Las estaciones de trabajo
también pueden ser manipuladas sin que el usuario se de cuenta por un atacante y ser utilizadas como
máquinas «esclavas» en ataques coordinados. Por estas razones, conociendo las vulnerabilidades de
una estación de trabajo puede ahorrar a los usuarios el dolor de cabeza de reinstalar el sistema opera-
tivo o peor aún, recuperarse del robo de datos.
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2.4.1. Malas contraseñas
Las malas contraseñas son una de las formas más fáciles para que un atacante obtenga el acceso a
un sistema. Para más detalles sobre cómo evitar los errores comunes cuando se crea una contraseña,
consulte la Sección 4.3.

2.4.2. Aplicaciones cliente vulnerables
A pesar de que un administrador puede tener un servidor completamente actualizado y seguro, eso
no significa que un usuario remoto esté seguro cuando accese al mismo. Por ejemplo, si el servidor
ofrece servicios Telnet o FTP sobre una red pública, un atacante puede capturar el texto plano de los
nombres de usuarios y contraseñas cuando estos son transmitidos a través de la red y luego usar la
información de la cuenta para acceder a la estación de trabajo remota del usuario.

Aún cuando se utilicen protocolos seguros, tales como SSH, un usuario remoto puede ser vulnerable
a ciertos ataques si no mantienen sus aplicaciones cliente actualizadas. Por ejemplo, clientes v.1 SSH
son vulnerables a un ataque de redireccionamiento de X desde un servidor SSH malicioso. Una vez
conectado al servidor, el atacante puede de manera cuidadosa capturar los golpes de teclas y los
clics del ratón hechos por el cliente sobre la red. Este problema se reparó con el protocolo v.2 SSH,
pero depende del usuario hacer un seguimiento de qué aplicaciones tienen tales vulnerabilidades y
actualizarlas si es necesario.

El Capítulo 4 discute en más detalles los pasos que un administrador y los usuarios en casa deberían
tomar para limitar las vulnerabilidades de sus estaciones de trabajo.



14 Capítulo 2. Ataques y vulnerabilidades
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Capítulo 3.
Actualizaciones de seguridad

A medida que se descubren fallas de seguridad en el software, este se debe actualizar para sellar
cualquier posible riesgo de seguridad. Si el paquete es parte de una distribución de Red Hat Enterprise
Linux actualmente soportada, Red Hat, Inc. está obligado a producir los paquetes de actualización
que reparen las vulnerabilidades, tan pronto como sea posible. A menudo, el anuncio de una falla de
seguridad viene acompañado de un remiendo (o el código fuente que repara el problema). Este parche
es aplicado al paquete de Red Hat Enterprise Linux, probado por el equipo de aseguramiento de la
calidad de Red Hat y luego distribuido como una actualización de erratas. Sin embargo, si el anuncio
no incluye un remiendo, un desarrollador de Red Hat trabajará con el mantenedor de ese software para
reparar el problema. Después que se repara el problema, el paquete es probado y distribuido como una
actualización de errata.

Si se ha distribuido una actualización de errata para algún software usado en su sistema, se le re-
comienda que actualice los paquetes afectados tan pronto como estos sean publicados para minimizar
el tiempo en que su sistema está potencialmente vulnerable.

3.1. Actualización de paquetes
Cuando actualice software en un sistema, es importante descargar la actualización a partir de una
fuente confiable. Un intruso puede fácilmente reconstruir una versión de un paquete con el mismo
número de versión como el que se supone va a reparar el problema, pero con una agresión de seguridad
diferente en el paquete y distribuirlo en Internet. Si esto ocurre, usando medidas de seguridad tales
como la verificación de archivos contra el RPM original no detectará la agresión. Por esta razón, es
muy importante que solamente descargue RPMs desde fuentes confiables, tales como Red Hat, Inc. y
verifique la firma del paquete para asegurarse de su integridad.

Red Hat proporciona dos formas de encontrar información sobre las actualizaciones de erratas:

1. Listadas y disponibles para su descarga en Red Hat Network

2. Listadas y separadas del sitio web de Erratas de Red Hat

Nota

A partir de la línea de productos Red Hat Enterprise Linux, solamente se pueden descargar los pa-
quetes de actualizaciones desde Red Hat Network. Aunque el sitio web de erratas de Red Hat con-
tiene información sobre las actualizaciones, no contiene en realidad los paquetes para la descarga.

3.1.1. Uso de Red Hat Network
Red Hat Network le permite automatizar la mayoría de los procesos de actualización. Determina
cuáles paquetes RPM son necesarios para el sistema, los descarga desde repositorios seguros, verifica
la firma del RPM para asegurarse de que no han sido dañados y los actualiza. La instalación del
paquete puede ocurrir de inmediato o puede ser planificada durante un cierto período de tiempo.

Red Hat Network requiere un Perfil del sistema para cada máquina que desea actualizar. El Perfil del
Sistema contiene la información del hardware y software del sistema. Esta información se mantiene
como confidencial y no se entrega a nadie más. Sólo se utiliza para determinar cuales actualizaciones
de errata son aplicables a cada sistema. Sin esta información, Red Hat Network no puede determinar
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si su sistema necesita actualizaciones. Cuando una errata de seguridad (o cualquier tipo de errata) es
publicada, Red Hat Network le enviará un correo electrónico con una descripción de la errata así como
también cuáles de sus sistemas son afectados. Para aplicar la actualización, puede utilizar el Agente
de actualización de Red Hat o planificar para que el paquete sea actualizado a través del sitio web
http://rhn.redhat.com.

Sugerencia

Red Hat Enterprise Linux incluye la Herramienta de notificación de Red Hat Network, un icono
del panel muy conveniente que muestra alertas notorias cuando hay una actualización para un sis-
tema Red Hat Enterprise Linux. Consulte el siguiente URL para más información sobre el aplique:
http://rhn.redhat.com/help/basic/applet.html

Para aprender un poco más sobre los beneficios de Red Hat Network, refiérase al Red Hat Net-
work Reference Guide disponible en http://www.redhat.com/docs/manuals/RHNetwork/ o visite el
sitio http://rhn.redhat.com.

Importante

Antes de instalar cualquier errata de seguridad, asegúrese de leer cualquier instrucción especial
contenida en el informe de errores y ejecútelas de la forma adecuada. Consulte la Sección 3.1.5
para ver instrucciones generales sobre cómo aplicar los cambios de una actualización de errores.

3.1.2. Utilización del sitio web de Erratas de Red Hat
Cuando se lanzan los informes de errata, estos son publicados en el sitio web de Erratas de Red
Hat en http://www.redhat.com/security/. Desde esta página, seleccione el producto y la versión de su
sistema y luego seleccione security en la parte superior de la página para sólo desplegar los Security
Advisories de Red Hat Enterprise Linux. Si la sinopsis de alguna de las recomendaciones describe un
paquete usado en su sistema, pulse en la sinopsis para ver más detalles.

La página de detalles describe las violaciones de seguridad y cualquier instrucción especial que se
deba llevar a cabo adicionalmente para actualizar el paquete y reparar el hueco de seguridad.

Para descargar el paquete actualizado, pulse en el enlace para iniciar una sesión a Red Hat Network,
luego pulse el nombre del paquete y guárdelo al disco duro. Se recomienda que cree un nuevo direc-
torio tal como /tmp/updates y guarde todos los paquetes descargados en el.

3.1.3. Verificar paquetes firmados
Todos los paquetes de Red Hat Enterprise Linux están firmados con la llave GPG de Red Hat, Inc..
GPG viene de GNU Privacy Guard, o GnuPG, un paquete de software libre utilizado para asegurarse
de la autenticidad de los paquetes distribuidos. Por ejemplo, una llave privada (llave secreta) de Red
Hat bloquea el paquete mientras que la llave pública desbloquea y verifica el paquete. Si la llave
pública distribuida por Red Hat no coincide con la llave privada durante la verificación de RPM,
puede que el paquete haya sido alterado y por lo tanto no se puede confiar en el.

La utilidad de RPM dentro de Red Hat Enterprise Linux trata automáticamente de verificar la firma
GPG de un paquete RPM antes de instalarlo. Si no tiene la llave GPG de Red Hat instalada, instálela
desde una ubicación segura y estática tal como un CD-ROM de Red Hat Enterprise Linux.
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Asumiendo que el CD-ROM se encuentra montado en /mnt/cdrom, utilice el siguiente comando
para importarla a su llavero (una base de datos de llaves confiables en el sistema):

rpm --import /mnt/cdrom/RPM-GPG-KEY

Para desplegar una lista de todas las llaves instaladas para ser verificadas por RPM, ejecute el co-
mando:

rpm -qa gpg-pubkey*

Para la llave Red Hat, la salida incluirá lo siguiente:

gpg-pubkey-db42a60e-37ea5438

Para desplegar detalles sobre una llave específica, utilice el comando rpm -qi seguido de la salida
del comando anterior, como se muestra en este ejemplo:

rpm -qi gpg-pubkey-db42a60e-37ea5438

Es extremadamente importante que verifique la firma de sus archivos RPM antes de instalarlos para
asegurarse de que la llave no ha sido alterada desde la entrega de Red Hat, Inc. de los paquetes. Para
verificar todos los paquetes descargados de una vez, escriba el comando siguiente:

rpm -K /tmp/updates/*.rpm

Para cada paquete, si se verifica exitósamente la llave GPG, el comando devuelve gpg OK. Si no es
así, asegúrese de estar utilizando la llave pública correcta de Red Hat, así como también verificar la
fuente del contenido. No se deberían instalar paquetes que no pasan las verificaciones de GPG pues
pueden haber sido alterados por terceros.

Después de verificar la llave GPG y descargar todos los paquetes asociados con el informe de errores,
instálelos como usuario root desde un shell.

3.1.4. Instalación de paquetes firmados
La instalación para la mayoría de los paquetes se puede hacer sin percances (excepto para los paquetes
kernel), con el comando siguiente:

rpm -Uvh /tmp/updates/*.rpm

Para los paquetes del kernel utilice el comando que sigue:

rpm -ivh /tmp/updates/ � kernel-package �

Reemplace � kernel-package � en el ejemplo anterior con el nombre del RPM del kernel.

Una vez que la máquina ha sido reiniciada sin problemas usando el nuevo kernel, se puede eliminar
el viejo kernel utilizando el comando siguiente:

rpm -e � old-kernel-package �

Reemplace � old-kernel-package � en el ejemplo anterior con el nombre del RPM del kernel
viejo.



20 Capítulo 3. Actualizaciones de seguridad

Nota

No se requiere que elimine el viejo kernel. El gestor de arranque por defecto, GRUB, permite tener
instalados múltiples kernels y seleccionarlos desde el menú durante el arranque.

Importante

Antes de instalar cualquier errata de seguridad, asegúrese de leer cualquier instrucción especial
contenida en el informe de errores y ejecútelas de la forma adecuada. Consulte la Sección 3.1.5
para ver instrucciones generales sobre cómo aplicar los cambios de una actualización de errores.

3.1.5. Aplicar los cambios
Después de descargar e instalar las erratas de seguridad a través de Red Hat Network o del sitio web
de Erratas de Red Hat, es importante que detenga el uso del software viejo y comience a utilizar el
nuevo software. Como se lleve esto a cabo va a depender del tipo de software que se haya actualizado.
La lista siguiente muestra las diferentes categorías generales de software y proporciona instrucciones
para utilizar las versiones actualizadas luego de una actualización de paquetes.

Nota

En general, la forma más segura de asegurarse que se está utilizando la versión más reciente de un
paquete de software es reiniciando el sistema; sin embargo esta opción no siempre está disponible
para el administrador del sistema.

Aplicaciones

Las aplicaciones del espacio del usuario son cualquier programa que puede ser iniciado por un
usuario del sistema. Típicamente, tales aplicaciones son solamente utilizadas cuando un usuario,
script o tarea automática las lanza y no persisten por largos períodos de tiempo.

Una vez que tal aplicación del espacio de usuario es actualizada, detenga cualquier instancia de la
aplicación en el sistema y lance el programa nuevamente para así utilizar la versión actualizada.

Kernel

El kernel es el componente de software central para el sistema operativo de Red Hat Enterprise
Linux. Se encarga de manejar el acceso a la memoria, el procesador y los periféricos así como
también, planifica todas las tareas.

Debido a su rol central, el kernel no puede reiniciarse sin detener el computador. Por lo tanto,
una versión actualizada del kernel no puede ser usada hasta que el sistema no se reinicie.

Bibliotecas compartidas

Las bibliotecas compartidas son unidades de código, tales como glibc, que son usadas por
un número de aplicaciones y servicios. Las aplicaciones que utilizan una biblioteca compartida
típicamente cargan el código compartido cuando la aplicación es inicializada, así cualquier apli-
cación que esté utilizando la biblioteca debe ser detenida y relanzada.
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Para determinar cuáles aplicaciones en ejecución estan enlazadas a una biblioteca en particular,
utilice el comando lsof, como se muestra en el ejemplo:
lsof /usr/lib/libwrap.so*

Este comando devuelve una lista de todos los programas en ejecución que están usando TCP
wrappers para el control de acceso a máquinas. Por lo tanto, cualquier programa listado debe ser
detenido y relanzado si el paquete tcp_wrappers es actualizado.

Servicios SysV

Los servicios SysV son programas del servidor persistentes, que son lanzados durante el proceso
de arranque. Ejemplos de servicios SysV incluyen sshd, vsftpd y xinetd.

Debido a que estos programas usualmente persisten en memoria, siempre y cuando la máquina
esté encendida, cada servicio SysV actualizado, debe ser detenido y relanzado después de una
actualización de paquetes. Esto se puede hacer usando la Herramienta de configuración de
servicios o conectándose como root en un indicador de comandos shell y ejecutando el comando
/sbin/service como se muestra en el ejemplo siguiente:
/sbin/service � service-name 	 restart

En el ejemplo anterior, reemplace 
 service-name � con el nombre del servicio, tal como
sshd.

Consulte el capítulo llamado Control de acceso a servicios en el Manual de administración del
sistema de Red Hat Enterprise Linux para más información sobre la Herramienta de configu-
ración de servicios.

Servicios xinetd

Los servicios controlados por el super servicio xinetd sólo funcionan cuando hay una conexión
activa. Ejemplos de servicios controlados por xinetd incluyen Telnet, IMAP, y POP3.

Puesto que xinetd lanza nuevas instancias de estos servicios cada vez que se recibe una nueva
petición, las conexiones que ocurren después de una actualización son manejadas por el software
actualizado. Sin embargo, si hay conexiones activas en el momento en que el servicio controlado
por xinetd es actualizado, estas son servidas por la versión vieja del software.

Para matar todas las instancias viejas de un servicio controlado por xinetd, actualice el paquete
para el servicio y luego detenga todos los procesos que se esten ejecutando en ese momento. Para
determinar si el proceso está en ejecución, utilice el comando ps y luego use kill o killall
para detener todas las instancias actuales del servicio.

Por ejemplo, si hay erratas de seguridad para paquetes imap, actualice los paquetes, luego escriba
el comando siguiente como root en un indicador de comandos:
ps -aux | grep imap

Este comando devuelve todas las sesiones activas de IMAP. Las sesiones individuales pueden ser
terminadas luego usando el comando que sigue:
kill -9 � PID 	

En el ejemplo anterior, reemplace 
 PID � con el número de identificación del proceso (encon-
trado en la segunda columna del comando ps) para una sesión IMAP.

Para matar todas las sesiones IMAP activas, utilice el comando que sigue:
killall imapd

Consulte el capítulo llamado TCP Wrappers y xinetd en el Manual de referencia de Red Hat
Enterprise Linux para información general sobre xinetd.
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Capítulo 4.
Seguridad de las estaciones de trabajo

La seguridad del ambiente Linux comienza con la estación de trabajo. Bien sea que esté bloqueando
su propia máquina personal o asegurando un sistema corporativo, una buena política de seguridad
comienza con el computador individual. Después de todo, una red es tan segura como su nodo más
débil.

4.1. Evaluación de la seguridad de la estación de trabajo
Cuando evalue la seguridad de una estación de trabajo Red Hat Enterprise Linux, considere lo sigu-
iente:

• Seguridad del BIOS y del gestor de arranque — ¿Puede un usuario no autorizado acceder física-
mente a la máquina y arrancar como usuario único o en modo de rescate sin una contraseña?

• Seguridad de la contraseña — ¿Qué tan seguras son las cuentas de usuarios en la máquina?

• Controles administrativos — ¿Quién tiene una cuenta en el sistema y cuánto control administrativo
tienen?

• Servicios de red disponibles — ¿Qué servicios están escuchando peticiones desde la red y en verdad
deberían estar ejecutándose?

• Cortafuegos (firewalls) personales — ¿Qué tipo de cortafuego o firewall, si existe, es necesario?

• Herramientas de comunicación para mejor seguridad — ¿Qué herramientas debería utilizar para
comunicarse entre estaciones de trabajo y cuáles se deberían evitar?

4.2. Seguridad del BIOS y del gestor de arranque
La protección con contraseñas para el BIOS (o equivalentes al BIOS) y el gestor de arranque, pueden
ayudar a prevenir que usuarios no autorizados que tengan acceso físico a sus sistemas, arranquen
desde medios removibles u obtengan acceso como root a través del modo monousuario. Pero las
medidas de seguridad que uno debería tomar para protegerse contra tales ataques dependen tanto de
la confidencialidad de la información que las estaciones tengan como de la ubicación de la máquina.

Por ejemplo, si se utiliza una máquina en una exhibición y esta no contiene datos confidenciales,
entonces puede que no sea crítico prevenir tales ataques. Sin embargo, si se deja al descuido en la
misma exhibición, la portátil de uno de los empleados con llaves privadas SSH sin encriptar para
la red corporativa, esto puede conducir a una violación de seguridad importante para la compañía
completa.

Por otro lado, si la estación de trabajo está localizada en un lugar donde sólo los usuarios autorizados
o de confianza tienen acceso, entonces la seguridad del BIOS o del gestor de arranque puede que no
sea necesaria.

4.2.1. Contraseñas del BIOS
Las siguientes son las dos razones básicas por las que proteger la BIOS de una computadora con una
contraseña 1:

1. Debido a que los sistemas BIOS varian de acuerdo al fabricante, algunos pueden que no soporten la protec-

ción con contraseñas de ningún tipo, mientras que otras pueden soportar un tipo pero no el otro.
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1. Prevenir cambios a las configuraciones del BIOS — Si un intruso tiene acceso a la BIOS, puede
configurarlo para que arranque desde un diskette o CD-ROM. Esto les permite entrar en modo
de rescate o monousuario, lo que a su vez les permite plantar programas dañinos en el sistema
o copiar datos confidenciales.

2. Prevenir el arranque del sistema — Algunas BIOSes le permiten proteger el proceso de ar-
ranque con una contraseña. Cuando está funcionalidad está activada, un atacante esta forzado a
introducir una contraseña antes de que el BIOS lanze el gestor de arranque.

Debido a que los métodos para colocar contraseñas del BIOS varían entre fabricantes de equipos,
consulte el manual de su computador para ver las instrucciones específicas.

Si olvida su contraseña del BIOS, usualmente esta se puede reconfigurar bien sea a través de los
jumpers en la tarjeta madre o desconectando la batería CMOS. Por esta razón, es una buena idea
bloquear el chasis del computador si es posible. Sin embargo, consulte el manual del computador o
tarjeta madre antes de proceder a desconectar la batería CMOS.

4.2.1.1. Aseguramiento de plataformas diferentes a x86
Hay plataformas que utilizan programas diferentes para llevar a cabo tareas de bajo nivel más o menos
similares a las del BIOS en sistemas x86. Por ejemplo, las computadoras basadas en Intel® Itanium™
utilizan la Extensible Firmware Interface (EFI).

Para ver las instrucciones sobre cómo proteger con contraseñas estos programas, refiérase a las in-
strucciones del fabricante.

4.2.2. Contraseñas del gestor de arranque
A continuación se muestran las razones principales por las cuales proteger el gestor de arranque Linux:

1. Previene el acceso en modo monousuario — Si un atacante puede arrancar en modo
monousuario, se convierte en el superusuario de forma automática sin que se le solicite la
contraseña de acceso.

2. Previene el acceso a la consola de GRUB — Si la máquina utiliza GRUB como el gestor de
arranque, un atacante puede usar la interfaz del editor para cambiar su configuración o para
reunir información usando el comando cat.

3. Previene el acceso a sistemas operativos inseguros — Si es un sistema de arranque dual, un
atacante puede seleccionar un sistema operativo en el momento de arranque, tal como DOS, el
cual ignora los controles de acceso y los permisos de archivos.

Red Hat Enterprise Linux para la plataforma x86, se entrega con el gestor de arranque GRUB. Para
una vista detallada de GRUB, consulte el capítulo llamado El gestor de arranque GRUB en el Manual
de referencia de Red Hat Enterprise Linux.

4.2.2.1. Protegiendo GRUB con contraseñas
Puede configurar GRUB para solucionar los primeros dos problemas listados en la Sección 4.2.2 aña-
diendo una directiva de contraseña a su archivo de configuración. Para hacer esto, primero seleccione
una contraseña, luego abra un indicador de comandos del shell, conéctese como root y escriba:

/sbin/grub-md5-crypt

Cuando se le pida, escriba la contraseña GRUB y presione [Intro]. Esto retornará un hash MD5 para
la contraseña.
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Luego, modifique el archivo de configuración GRUB /boot/grub/grub.conf. Abra el archivo y
debajo de la línea timeout en la sección principal del documento, añada la siguiente línea:

password --md5 � password-hash 

Reemplace � password-hash � con el valor retornado por /sbin/grub-md5-crypt2.

La próxima vez que el sistema arranque, el menú de GRUB no le permitirá accesar el editor o la
interfaz de comandos sin primero presionar [p] seguido por la contraseña de GRUB.

Lamentablemente, esta solución no previene a un atacante de arrancar en un sistema operativo inse-
guro, si se está en un ambiente de arranque dual. Para esto, necesita editar una parte diferente del
archivo /boot/grub/grub.conf.

Busque la línea title del sistema operativo inseguro y añada una línea que diga lock directamente
debajo de ella.

Para un sistema DOS, la estrofa debería comenzar con algo similar a:

title DOS
lock

Aviso

Debe tener una línea password en la sección principal del archivo /boot/grub/grub.conf para que
esto funcione adecuadamente. De otra forma un atacante podrá acceder a la interfaz del editor de
GRUB y eliminar la línea de bloqueo.

Para crear una contraseña diferente para un kernel o sistema operativo particular, añada una línea
lock a la estrofa, seguido por una línea de contraseña.

Cada estrofa que usted proteja con una contraseña única debería comenzar con líneas similares a las
del ejemplo siguiente:

title DOS
lock
password --md5 � password-hash 

4.3. Seguridad de contraseñas
Las contraseñas son el método principal que Red Hat Enterprise Linux utiliza para verificar la iden-
tidad de los usuarios. Por esta razón la seguridad de las contraseñas es de suma importancia para la
protección del usuario, la estación de trabajo y la red.

Para propósitos de seguridad, el programa de instalación configura el sistema para usar el Message-
Digest Algorithm (MD5) y contraseñas shadow. Se recomienda que no cambie estas configuraciones.

Si quita la selección de MD5 durante la instalación, se utilizará el formato más viejo Data Encryption
Standard (DES). Este formato limita las contraseñas a ocho caracteres alfanuméricos (no permite
caracteres de puntuación o especiales) y proporciona un nivel encriptación modesto de 56-bits.

2. GRUB también acepta contraseñas no encriptadas, pero se recomienda que utilice un hash md5 para mayor

seguridad.
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Si usted deselecciona las contraseñas shadow durante la instalación, todas las contraseñas son alma-
cenadas como hash de una sola vía en el archivo /etc/passwd, lo que hace al sistema vulnerable a
ataques de piratas fuera de línea. Si un intruso puede obtener acceso a la máquina como un usuario
regular, puede también copiar el archivo /etc/passwd a su propia máquina y ejecutar cualquier
cantidad de programas de descifrado de contraseñas contra el. Si hay una contraseña insegura en el
archivo, es sólo una cosa de tiempo antes de que el maleante informático la descubra.

Las contraseñas shadow eliminan este tipo de ataques almacenando los hash de las contraseñas en el
archivo /etc/shadow, el cual sólo es leído por el usuario root.

Esto obliga al atacante potencial a intentar descubrir la contraseña remotamente mediante la conexión
a un servicio de la red en la máquina, tal como SSH o FTP. Este tipo de ataques de fuerza bruta son
mucho más lentos y dejan rastros obvios, pues los intentos fallidos de conexión son registrados a los
archivos del sistema. Por supuesto, si el maleante o cracker comienza un ataque durante la noche y
usted tiene contraseñas débiles, éste podría obtener acceso antes del amanecer y editar el archivo de
registro para borrar sus rastros.

Más allá de los detalles sobre el formato y almacenamiento, está el problema del contenido. La cosa
más importante que un usuario puede hacer para proteger su cuenta contra un ataque de piratas, es
crear una contraseña robusta.

4.3.1. Creación de contraseñas robustas
Cuando se cree una contraseña segura, es una buena idea seguir las siguientes pautas:

No haga lo siguiente:

• No utilice solamente palabras o números — Nunca debería utilizar únicamente letras o sólo
números en una contraseña.

Algunos ejemplos inseguros incluyen:

• 8675309

• juan

• atrapame

• No utilice palabras reconocibles — Palabras tales como nombres propios, palabras del dic-
cionario o hasta términos de shows de televisión o novelas deberían ser evitados, aún si estos
son terminados con números.

Algunos ejemplos inseguros incluyen:

• john1

• DS-9

• mentat123

• No utilice palabras en idiomas extranjeros — Los programas de descifrado de contraseñas a
menudo verifican contra listas de palabras que abarcan diccionarios de muchos idiomas. No
es seguro confiarse en un idioma extranjero para asegurar una contraseña.

Algunos ejemplos inseguros incluyen:

• cheguevara

• bienvenue1

• 1dumbKopf
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• No utilice terminología de hackers — Si piensa que usted pertenece a una élite porque utiliza
terminología hacker — también llamado hablar l337 (LEET) — en su contraseña, piense otra
vez. Muchas listas de palabras incluyen lenguaje LEET.

Algunos ejemplos inseguros incluyen:

• H4X0R

• 1337

• No utilice información personal — Mantengase alejado de la información personal. Si un at-
acante conoce quién es usted, la tarea de deducir su contraseña será aún más fácil. La lista
siguiente muestra los tipos de información que debería evitar cuando esté creando una con-
traseña:

Algunos ejemplos inseguros incluyen:

• Su nombre

• El nombre de sus mascotas

• El nombre de los miembros de su familia

• Fechas de cumpleaños

• Su número telefónico o código postal

• No invierta palabras reconocibles — Los buenos verificadores de contraseñas siempre in-
vierten las palabras comunes, por tanto invertir una mala contraseña no la hace para nada más
segura.

Algunos ejemplos inseguros incluyen:

• R0X4H

• nauj

• 9-DS

• No escriba su contraseña — Nunca guarde su contraseña en un papel. Es mucho más seguro
memorizarla.

• No utilice la misma contraseña para todas las máquinas — Es importante que tenga con-
traseñas separadas para cada máquina. De esta forma, si un sistema es comprometido, no
todas sus máquinas estarán en peligro inmediato.

Haga lo siguiente:

• Cree contraseñas de al menos ocho caracteres — Mientras más larga sea la contraseña, mejor.
Si está usando contraseñas MD5, debería ser de 15 caracteres de largo o más. Con las con-
traseñas DES, use el largo máximo (ocho caracteres).

• Mezcle letras mayúsculas y minúsculas — Red Hat Enterprise Linux es sensitivo a las mayús-
culas y minúsculas, por la tanto mezcle las letras para reenforzar su contraseña.

• Mezcle letras y números — Agregando números a las contraseñas, especialmente cuando se
añaden en el medio (no solamente al comienzo o al final), puede mejorar la fortaleza de su
contraseña.
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• Incluya caracteres no alfanuméricos — Los caracteres especiales tales como &, $, y � pueden
mejorar considerablemente su contraseña (esto no es posible si esta usando contraseñas DES).

• Seleccione una contraseña que pueda recordar — La mejor contraseña en el mundo será de
poca utilidad si usted no puede recordarla. Por lo tanto utilice acrónimos u otros dispositivos
nemónicos que lo ayuden a memorizar las contraseñas.

Con todas estas reglas, puede parecer dificil crear una contraseña que reúna todos estos requisitos para
las buenas contraseñas a la vez que se evitan los rasgos de las malas. Afortunadamente, hay algunos
pasos que uno puede tomar para generar una contraseña segura y fácil de recordar.

4.3.1.1. Metodología para la creación de contraseñas seguras

Hay muchos métodos que la gente utiliza para crear contraseñas seguras. Uno de los métodos más
populares incluyen acrónimos. Por ejemplo:

• Piense en una frase memorable, tal como:

"Es más fácil creer que pensar con espíritu crítico."

• Luego, cámbielo a un acrónimo (incluyendo la puntuación).

emfcqpcec.
• Añada un poco de complejidad sustituyendo números y símbolos por letras en el acrónimo. Por

ejemplo, sustituya7 por e y el símbolo arroba (@) por c:

7mf@qp@7@.
• Añada un poco más de complejidad colocando mayúscula al menos una letra, tal como M.

7Mf@qp@7@.
• Por último, no utilice esta contraseña de ejemplo en ninguno de sus sistemas.

Mientras que la creación de contraseñas seguras es imperativo, manejarlas adecuadamente es también
importante, especialmente para los administradores de sistemas dentro de grandes organizaciones. La
próxima sección detalla buenos hábitos en la creación y manejo de contraseñas de usuarios dentro de
una organización.

4.3.2. Creación de cuentas de usuario dentro de la organización
Si hay un número significativo de usuarios dentro de una organización, los administradores de sis-
temas tienen dos opciones básicas disponibles para forzar el uso de buenas contraseñas. Ellos pueden
crear contraseñas para el usuario o dejar que los usuarios crean sus propias contraseñas, a la vez que
verifican que las contraseñas sean de calidad aceptable.

Al crear las contraseñas para los usuarios asegura que las contraseñas sean buenas, pero se vuelve una
tarea agotadora a medida que la organización crece. También incrementa el riesgo de que los usuarios
escriban sus contraseñas en papel.

Por estas razones, la mayoría de los administradores de sistemas prefieren dejar que los usuarios creen
sus propias contraseñas, pero activamente verifican que las contraseñas sean buenas y, en algunos
casos, obligan a los usuarios a cambiarlas periódicamente haciéndolas caducar.
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4.3.2.1. Forzar la creación de contraseñas robustas
Para proteger la red contra intrusos, es una buena idea para los administradores de sistemas
verificar que las contraseñas usadas dentro de la organización sean robustas. Cuando se les pide
a los usuarios crear o modificar sus contraseñas, ellos pueden utilizar la aplicación de línea de
comandos passwd, la cual es de tipo Pluggable Authentication Manager (PAM) y por lo tanto
verificará para ver si la contraseña es fácil de descifrar o si es demasiado corta, a través del
módulo PAM pam_cracklib.so. Puesto que PAM es personalizable, es posible añadir más
verificaciones para la integridad de la contraseña, tales como pam_passwdqc (disponible desde
http://www.openwall.com/passwdqc/) o escribir un nuevo módulo. Para una lista de los módulos
PAM disponibles, consulte http://www.kernel.org/pub/linux/libs/pam/modules.html. Para más
información sobre PAM, consulte el capítulo llamado Pluggable Authentication Modules (PAM) en
el Manual de referencia de Red Hat Enterprise Linux.

Sin embargo, es importante resaltar que la verificación realizada en las contraseñas al momento de
su creación, no descubren las malas contraseñas de forma tan efectiva como lo haría un programa
específico para descifrado ejecutado sobre las contraseñas dentro de la organización.

Hay muchos programas de descifrado de contraseñas que corren bajo Red Hat Enterprise Linux
aunque ninguno es suministrado con el sistema operativo. Abajo se muestra una breve lista de al-
gunos de los programas de descifrado de contraseñas más populares:

Nota

Ninguna de estas herramientas son suministradas con Red Hat Enterprise Linux y, por lo tanto, no
son soportadas por Red Hat, Inc. de ninguna manera.

• John The Ripper — Un programa rápido y flexible de descifrado de contraseñas. Permite el uso
de múltiples listas de palabras y es capaz de usar descifrado de contraseñas con fuerza bruta. Está
disponible en http://www.openwall.com/john/.

• Crack — Quizás el software más conocido sobre descifrado de contraseñas, muy rápido,
pero no tan fácil de usar como John The Ripper. Se puede encontrar en línea desde
http://www.crypticide.com/users/alecm/.

• Slurpie — Slurpie es similar a John The Ripper y a Crack excepto que está diseñado para ejecu-
tarse en varias máquina simultáneamente, creando un ataque de contraseñas distribuido. Se puede
encontrar junto a otros grupos de herramientas de evaluación de ataques distribuidos a la seguridad
en http://www.ussrback.com/distributed.htm.

Aviso

Siempre obtenga autorización por escrito antes de intentar descifrar las contraseñas dentro de la
organización.

4.3.2.2. Envejecimiento de las contraseñas
El envejecimiento de contraseñas es una técnica utilizada por los administradores de sistemas para
defenderse de las malas contraseñas dentro de la organización. El envejecimiento de contraseñas sig-
nifica que luego de un tiempo determinado (usualmente 90 días) se le pide al usuario que creee una
nueva contraseña. La teoría detrás de esto es que si un usuario es forzado a cambiar su contraseña
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periódicamente, una contraseña que ha sido descifrada por un cracker sólo le es útil por un tiempo
determinado. La desventaja del envejecimiento de contraseñas, es que los usuarios tienden a escribir
sus contraseñas.

Existen dos programas principales usados para especificar la caducidad de contraseñas bajo Red
Hat Enterprise Linux: el comando chage o la aplicación gráfica Administrador de usuarios
(system-config-users).

La opción -M del comando chage especifica el número de días máximo en que la contraseña será
válida. Por lo tanto, si desea que la contraseña de un usuario expire en 90 días, escriba el comando
siguiente:

chage -M 90 � username �

En el comando anterior, reemplace � username � con el nombre del usuario. Para desactivar la
expiración de contraseñas, es común utilizar un valor de 99999 después de la opción -M (esto equivale
a un poco más de 273 años).

La aplicación gráfica Administrador de usuarios también se puede usar para crear políticas de ca-
ducidad de contraseñas. Para acceder a esta aplicación, vaya al Menú principal (en el Panel) =>
Configuración del sistema => Usuarios & Grupos o escriba el comando system-config-users
en un prompt del shell (por ejemplo, en un terminal XTerm o GNOME). Haga clic en la pestaña
Usuarios, seleccione el usuario desde la lista y pulse en Propiedades desde el menú de botones (o
seleccione Fichero => Propiedades desde el menú desplegable).

Luego haga clic en la pestaña Información de la contraseña e introduzca el número de días antes de
que la contraseña expire, como se muestra en la Figura 4-1.

Figura 4-1. Panel Información de la contraseña

Para más información sobre la configuración de grupos y usuarios (incluyendo instrucciones sobre
cómo forzar contraseñas de la primera vez), refiérase al capítulo llamado Configuración de usuarios
y grupos en el Manual de administración del sistema de Red Hat Enterprise Linux. Para una vista
general de los usuarios y el manejo de recursos, refiérase al capítulo llamado Administración de cuen-
tas de usuarios y acceso a recursos en la Introducción a la administración de sistemas de Red Hat
Enterprise Linux.
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4.4. Controles administrativos
Cuando se está administrando una máquina del hogar, el usuario tiene que llevar a cabo algunas tareas
como usuario root o adquiriendo privilegios de root a través del programa setuid, tal como sudo o su.
Un programa setuid es aquel que opera con el ID (UID) del usuario del dueño del programa en vez
del usuario que esté operando el programa. Tales programas son denotados con una s en minúscula
en la sección del dueño de un listado de formato largo.

-rwsr-xr-x 1 root root 47324 May 1 08:09 /bin/su

Sin embargo, los administradores de sistemas de una organización deben decidir cuánto acceso admin-
istrativo se le otorga a los usuarios dentro de la organización a sus máquinas. A través de un módulo
PAM llamado pam_console.so, se permiten algunas actividades normalmente reservadas para supe-
rusuarios, tales como el reinicio o el montaje de media removible, al primer usuario que se conecte en
la consola física (consulte el capítulo llamado Pluggable Authentication Modules (PAM) en el Man-
ual de referencia de Red Hat Enterprise Linux para más detalles sobre el módulo pam_console.so).
Sin embargo, otras tareas importantes de administración de sistemas, tales como la modificación de
las configuraciones de la red, configurar un nuevo ratón o montar dispositivos de red, son imposi-
bles sin privilegios administrativo. En consecuencia, los administradores deben decidir cuanto acceso
administrativo deberían recibir los usuarios en su red.

4.4.1. Permitir el acceso como root
Si los usuarios dentro de la organización son de confianza e interesados en la computación, entonces
darles acceso root quizás no sea una mala idea. Permitir el acceso root a los usuarios significa que
los pequeños problemas tales como añadir dispositivos o configurar interfaces de red, pueden ser
manejados por los usuarios individuales, dejando a los administradores de sistemas libres para manejar
la seguridad de la red y otras cosas de mayor importancia.

Por otro lado, dar acceso de superusuario a usuarios individuales puede conllevar a los siguientes
problemas:

• Configuración errónea de las máquinas — Los usuarios con acceso root pueden configurar las
máquinas de forma errónea y luego necesitar asistencia o peor aún, abrir huecos de seguridad sin
saberlo.

• Ejecutar servicios inseguros — Los usuarios con acceso root pueden correr servicios inseguros en
sus máquinas, tales como FTP o Telnet, colocando potencialmente los nombres de usuarios y sus
contraseñas en riesgo, a medida que estas se transmiten sobre la red sin cifrado alguno.

• Ejecutar anexos de correo electrónico como root — Aún cuando es muy raro, si existen viruses que
afectan Linux. La única vez en que se convierten en una amenaza, es cuando son ejecutados por el
usuario root.

4.4.2. Desactivación del acceso root
Si un administrador no está cómodo con permitir a los usuarios tener acceso como root por estas u
otras razones, entonces la contraseña de root debería mantenerse en secreto y deshabilitar el acceso
a nivel uno o en modo monousuario a través de la protección con contraseñas del gestor de arranque
(consulte la Sección 4.2.2 para más detalles sobre este tema).

La Tabla 4-1 muestra las formas en que un administrador puede asegurar aún más que las conexiones
como root esten prohibidas.
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Método Descripción Efectos No afecta

Método Descripción Efectos No afecta

Cambiar
el shell
de root.

Modifique el archivo
/etc/passwd y cambie el
shell de /bin/bash a
/sbin/nologin.

Impide el acceso al shell
de root y registra el
intento.
A los programas
siguientes se les impide el
acceso a la cuenta root:
� login
� gdm
� kdm
� xdm
� su
� ssh
� scp
� sftp

Programas que no
requieren un shell, tales
como clientes FTP,
clientes de correo y
muchos programas de
setuid.
A los programas
siguientes no se les
prohibe acceder a la
cuenta de root:
� sudo
� clientes FTP
� clientes de correo

Deshabilitar
el acceso
root a
través de
cualquier
disposi-
tivo de
consola
(tty).

Un archivo
/etc/securetty
previene la conexión como
root en cualquier
dispositivo conectado a la
computadora.

Previene el acceso a la
cuenta root a través de la
consola o la red. A los
programas siguientes se
les impide acceder a la
cuenta root:
� login
� gdm
� kdm
� xdm
� otros servicios de la red
que abren un tty

Programas que no se
conectan como root, pero
que realizan tareas
administrativas a través de
setuid u otros
mecanismos.
A los siguientes
programas no se les limita
de acceder a la cuenta
root:
� su
� sudo
� ssh
� scp
� sftp

Deshabilitar
conex-
iones root
SSH.

Modifique el archivo
/etc/ssh/sshd_config
y configure el parámetro
PermitRootLogin a no.

Previene el acceso root a
través del conjunto de
herramientas OpenSSH. A
los programas siguientes
se les prohibe el acceso de
la cuenta root:
� ssh
� scp
� sftp

Esto sólo previene el
acceso root a la suite de
herramientas OpenSSH
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Método Descripción Efectos No afecta

Utilizar
PAM
para
limitar el
acceso a
servicios
desde
root.

Modifique el archivo para
el servicio objetivo en el
directorio /etc/pam.d/.
Asegúrese de que se
requiera
pam_listfile.so para la
autenticación.a

Previene el acceso root a
los servicios de red que
sean tipo PAM.
A los servicios siguientes
se les impide acceder a la
cuenta root:
� clientes FTP
� clientes de correo
� login
� gdm
� kdm
� xdm
� ssh
� scp
� sftp
� cualquier servicio que sea
tipo PAM

Programas y servicios que
no son tipo PAM.

Notas:
a. Consulte la Sección 4.4.2.4 para más detalles.

Tabla 4-1. Métodos para deshabilitar la cuenta root

4.4.2.1. Deshabilitar el shell de root
Para prevenir a los usuarios de conectarse directamente como root, el administrador del sistema puede
configurar el shell de la cuenta root a /sbin/nologin en el archivo /etc/passwd. Esto impedirá
el acceso a la cuenta root a través de comandos que requieren un shell, tal como los comandos su y
ssh.

Importante

Los programas que no requieren acceso al shell, tales como los clientes de correo electrónico o el
comando sudo, aún pueden tener acceso a la cuenta root.

4.4.2.2. Deshabilitar las conexiones root

Para limitar aún más el acceso a la cuenta root, los administradores pueden desactivar las conexiones
root en la consola, editando el archivo /etc/securetty. Este archivo lista todos los dispositivos
a los cuales el usuario root puede conectarse. Si el archivo no existe, el usuario puede conectarse a
través de cualquier dispositivo de comunicación en el sistema, bien sea a través de la consola o una
interfaz de red sin configurar. Esto es peligroso porque un usuario puede hacer Telnet en su máquina
como root, enviando su contraseña sobre la red en texto plano. Por defecto, el archivo de Red Hat
Enterprise Linux, /etc/securetty, sólo permite que el usuario root se conecte en la consola conec-
tada físicamente a la máquina. Para prevenir que el usuario root se conecte, elimine los contenidos de
este archivo escribiendo el comando siguiente:

echo > /etc/securetty
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Aviso

Un archivo /etc/securetty en blanco no previene al usuario root conectarse remotamente usando
las herramientas OpenSSH puesto que la consola no se abre sino hasta después que se obtenga la
autenticación.

4.4.2.3. Deshabilitar conexiones root SSH
Para prevenir las conexiones de root a través del protocolo SSH, modifique el archivo de configuración
del demonio SSH (/etc/ssh/sshd_config). Cambie la línea que dice:

# PermitRootLogin yes

Para que diga lo siguiente:

PermitRootLogin no

4.4.2.4. Deshabilitar root utilizando PAM
PAM, a través del módulo /lib/security/pam_listfile.so, otorga gran flexibilidad en negar
cuentas específicas. Esto permite al administrador apuntar el módulo a una lista de usuarios que no
tienen derecho a conectarse. Abajo se muestra un ejemplo de cómo el módulo es usado por el servidor
FTP vsftpd en el archivo de configuración PAM /etc/pam.d/vsftpd (el caracter \ al final de la
primera línea en el ejemplo siguiente no es necesario si la directiva esta en una sola línea):

auth required /lib/security/pam_listfile.so item=user \
sense=deny file=/etc/vsftpd.ftpusers onerr=succeed

Esto le dice a PAM que consulte el archivo /etc/vsftpd.ftpusers y que niegue el acceso al
servicio a cualquier usuario que esté listado allí. El administrador tiene la libertad de cambiar el
nombre de este archivo y de mantener una lista separada para cada servicio o de usar una lista central
para negar el acceso a múltiples servicios.

Si el administrador desea negar el acceso a múltiples servicios, se puede añadir una línea similar a
los servicios de configuración PAM, tales como /etc/pam.d/pop y /etc/pam.d/imap para los
clientes de correo o /etc/pam.d/ssh para los clientes SSH.

Para más información sobre PAM, consulte el capítulo llamado Pluggable Authentication Modules
(PAM) en el Manual de referencia de Red Hat Enterprise Linux.

4.4.3. Limitar el acceso root
En vez de negar completamente el acceso al superusuario, el administrador puede desear permitir el
acceso solamente a través de programas setuid, tales como su o sudo.

4.4.3.1. El comando su

Después de escribir el comando su, se le solicita al usuario la contraseña de root y, luego de la
autenticación, se le presenta un indicador de comandos del shell.

Una vez conectado a través de su, el usuario se convierte en el superusuario y tiene acceso adminis-
trativo absoluto al sistema. Además, una vez que el usuario obtiene acceso root, es posible, en algunos
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casos, usar el comando su para cambiarse a cualquier otro usuario en el sistema sin que se le solicite
una contraseña.

Debido a que este programa es tan poderoso, los administradores dentro de la organización pueden
desear limitar el acceso a este comando.

Una de las formas más fáciles de hacer esto es añadir usuarios al grupo administrativo especial llamado
wheel. Para hacer esto escriba el siguiente comando como root:

usermod -G wheel � username �

En el comando anterior, cambie � username � con el nombre del usuario que desea añadir al grupo
wheel.

Para utilizar el Administrador de usuarios para este fin, vaya al Menú principal (en el Panel) =>
Configuración del sistema => Usuarios y grupos o escriba el comando system-config-users
en el indicador de comandos. Seleccione la pestaña Usuarios, seleccione el usuario desde la lista y
haga clic en Propiedades desde el menú de botones (o seleccione Fichero => Propiedades desde el
menú desplegable).

Luego seleccione la pestaña Grupos y haga clic en el grupo wheel, como se muestra en la Figura 4-2.

Figura 4-2. El panel Grupo

Luego, abra el archivo de configuración PAM para su, /etc/pam.d/su, en un editor de texto y
elimine el caracter de comentario [#] desde la línea siguiente:

auth required /lib/security/$ISA/pam_wheel.so use_uid

Al hacer esto sólo permitirá a los usuarios miembros del grupo administrativo wheel utilizar el pro-
grama.

Nota

El usuario root es parte del grupo wheel por defecto.
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4.4.3.2. El comando sudo

El comando sudo ofrece otra solución para otorgar acceso administrativo a los usuarios. Cuando un
usuario de confianza antecede un comando administrativo con sudo, se le pide su propia contraseña.
Luego, una vez autenticado y asumiendo que el comando es permitido, el comando administrativo es
ejecutado como que si se tratase del superusuario.

El formato básico del comando sudo es como sigue:

sudo � command �

En el ejemplo de arriba, � command � sería reemplazado por un comando normalmente reservado
para el usuario root, tal como mount.

Importante

Los usuarios del comando sudo deberían tener extra cuidado de desconectarse antes de abandonar
sus máquinas puesto que otros pueden utilizar el comando nuevamente sin que se les solicite con-
traseña alguna por un período de hasta cinco minutos. Esta configuración se puede alterar a través
del archivo de configuración, /etc/sudoers.

El comando sudo permite un gran nivel de flexibilidad. Por ejemplo, solo los usuarios listados en el
archivo de configuración /etc/sudoers tienen permitido utilizar el comando sudo y el comando es
ejecutado en el shell del usuario, no en el shell de root. Esto significa que el shell de root podría ser
desactivado completamente, como se muestra en la Sección 4.4.2.1.

El comando sudo también proporciona un rastro completo para auditoría. Cada autenticación exitosa
es registrada al archivo /var/log/messages y el comando emitido junto con el nombre del usuario
se registran al archivo /var/log/secure.

Otra ventaja del comando sudo es que un administrador puede permitir a usuarios diferentes acceso
a comandos específicos basado en sus necesidades.

Los administradores que deseen modificar el archivo de configuración de sudo, /etc/sudoers,
deberían usar el comando visudo.

Para otorgarle a un usuario privilegios administrativos completos, escriba visudo y añada una línea
similar a la siguiente en la sección de especificación de privilegios del usuario:

juan ALL=(ALL) ALL

Este ejemplo establece que el usuario, juan, puede utilizar sudo desde cualquier máquina y ejecutar
cualquier comando.

El ejemplo de abajo ilustra la posible granularidad cuando se configura sudo:

%users localhost=/sbin/shutdown -h now

Este ejemplo establece que cualquier usuario puede emitir el comando /sbin/shutdown -h now
siempre y cuando sea emitido desde la consola.

La página del manual para sudoers tiene un listado detallado de las opciones para este archivo.
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4.5. Servicios de red disponibles
Mientras que el acceso de usuarios a los controles administrativos es un aspecto importante para los
administradores de sistemas dentro de una organización, también es de suma importancia para el que
instala o maneja un sistema Linux, mantener un registro sobre cuáles servicios de red están activos.

Muchos servicios bajo Red Hat Enterprise Linux se comportan como servidores de red. Si un servicio
de red está ejecutándose en una máquina, entonces hay una aplicación llamada demonio escuchando
por conexiones en uno o más puertos de red. Cada uno de estos servidores debería ser tratado como
una avenida potencial de ataque.

4.5.1. Riesgos a los servicios
Los servicios de red pueden implicar muchos riesgos para los sistemas Linux. Abajo se muestra una
lista de algunos de los principales problemas:

• Ataques de rechazo de servicio (Denial of Service, DoS) — Inundando un servicio con peticiones
se puede producir un ataque de rechazo de servicio que llevaría al sistema a un estado suspendido,
mientras este intenta responder a cada petición.

• Ataques de vulnerabilidad de scripts — Si un servidor esta usando scripts para ejecutar acciones del
lado del servidor, como usualmente hacen los servidores Web, un pirata puede montar un ataque a
los scripts que no hayan sido escritos de forma apropiada. Estos ataques de vulnerabilidad de scripts
podrían llevar a una condición de desbordamiento del buffer o permitir al atacante alterar archivos
en el sistema.

• Ataques de desbordamiento del buffer — Los servicios que se conectan a puertos del 0 al 1023
deben ser ejecutados como un usuario administrativo. Si la aplicación tiene un posible desbor-
damiento del buffer, un atacante podría ganar acceso al sistema como el usuario ejecutando el
demonio. Debido a que los desbordamientos del buffer existen, los maleantes informáticos usarán
herramientas automatizadas para identificar vulnerabilidades en los sistemas y una vez que han
obtenido acceso, utilizaran kits automatizados para mantener su acceso al sistema.

Nota

ExecShield puede mitigar las amenazas de un desbordamiento de la memoria intermedia en Red
Hat Enterprise Linux. ExecShield es un ejecutable de segmentación de memoria y una tecnología de
protección soportado por los kerneles en uni o multi-procesadores x86. ExecShield reduce el riesgo
del desbordamiento de memoria intermedia al separar la memoria virtual en segmentos ejecutables
y no ejecutables. Cualquier código de programa que trate de ejecutarse en el segmento ejecutable
(como por ejemplo, código malicioso inyectado desde un ataque de memoria intermedia) disparará
una falla de segmentación y de cerrará.

ExecShield también incluye el soporte para la tecnología No eXecute (NX) en las plataformas AMD64
y la tecnología eXecute Disable (XD), en los sistemas Itanium y Intel® EM64T. Estas tecnologías
funcionan en conjunto con ExecShield para prevenir que el código malicioso se ejecute en la porción
ejecutable de la memoria virtual con una granularidad de 4kb de código ejecutable, reduciendo el
riesgo de un ataque desde una explotación de la memoria intermedia.

Para más información sobre ExecShield y sobre las tecnologías NX y XD, consulte el documento
técnico titulado Nuevas mejoras de seguridad en Red Hat Enterprise Linux v.3, Actualización 3,
disponible desde el siguiente URL:

http://www.redhat.com/solutions/info/whitepapers/

Para limitar la exposición de ataques sobre la red, se deberían apagar todos los servicios que no se
esten usando.
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4.5.2. Identificación y configuración de servicios
Para mejorar la seguridad, la mayoría de los servicios de red instalados con Red Hat Enterprise Linux
estan desactivados por defecto. Sin embargo, hay algunas excepciones importantes:

• cupsd — El servidor de impresión por defecto para Red Hat Enterprise Linux.

• lpd — Un servidor de impresión alternativo.

• xinetd — Un super servidor que controla las conexiones a un host de servidores subordinados, tal
como vsftpd y telnet.

• sendmail — El agente de transporte de correos Sendmail está activado por defecto, pero sólo
escucha por conexiones desde localhost.

• sshd — El servidor OpenSSH, el cual es un reemplazo seguro para Telnet.

Cuando se este determinando si se deben dejar estos servicios ejecutándose, es mejor usar el sentido
común y pecar por el lado de la cautela. Por ejemplo, si usted no tiene impresora, no deje cupsd eje-
cutándose. Lo mismo para portmap. Si no tiene volúmenes NFSv3 o utiliza NIS (el servicio ypbind),
entonces portmap también debería esta desactivado.

Red Hat Enterprise Linux se entrega con tres programas diseñados para activar o desactivar servicios.
Ellos son la Herramienta de configuración de servicios (system-config-services), ntsysv y
chkconfig. Para más información sobre el uso de estas herramientas, consulte el capítulo llamado
Control del acceso a servicios en el Manual de administración del sistema de Red Hat Enterprise
Linux.

Figura 4-3. Herramienta de configuración de servicios

Si no está seguro del propósito de un servicio particular, la Herramienta de configuración de servi-
cios, tiene un campo de descripción, mostrado en la Figura 4-3, que puede ser de ayuda.
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Pero el verificar cuáles servicios están disponibles al momento del arranque no es suficiente. Los
buenos administradores de sistemas deberían verificar cuáles puertos están abiertos y escuchando.
Consulte la Sección 5.8 para más detalles sobre este tema.

4.5.3. Servicios inseguros
Potencialmente, cualquier servicio de red es inseguro. Por eso es que es tan importante desactivar
los servicios no utilizados. Las explotaciones a servicios se descubren y emparchan de forma regular.
Por tanto es importante mantener los paquetes asociados con cualquier servicio de red actualizados.
Consulte el Capítulo 3 para más información sobre este tema.

Algunos protocolos de red son inherentemente más inseguros que otros. Esto incluye cualquier servi-
cio que haga lo siguiente:

• Pasar los nombres de usuarios y contraseñas sobre la red sin encriptar — Mucho protocolos viejos,
tales como Telnet y FTP, no encriptan la sesión de autenticación y deberían ser evitados siempre
que sea posible.

• Pasar datos confidenciales sobre la red sin encriptar — Muchos protocolos pasan información
sobre la red sin encriptar. Estos protocolos incluyen Telnet, FTP, HTTP y SMTP. Muchos sistemas
de archivos de red, tales como NFS y SMB también pasan la información sobre la red sin encriptar.
Es la responsabilidad del usuario cuando se estén usando estos protocolos limitar qué tipo de datos
son transmitidos.

También, los servicios de volcado de memoria remota, como netdump, pasan los contenidos de la
memoria sobre la red sin encriptar. Los volcados de memoria pueden contener contraseñas o, peor
aún, entradas de la base de datos u otra información confidencial.

Otros servicios como finger y rwhod revelan información sobre los usuarios del sistema.

Ejemplos de servicios inherentemente inseguros incluyen los siguientes:

• rlogin

• rsh

• telnet

• vsftpd

Todos los programas de conexión y del shell remotos (rlogin, rsh y telnet), deberían ser evitados
en favor de SSH. (consulte la Sección 4.7 para más información sobre sshd).

FTP no es tan inherentemente peligroso para la seguridad de los sistemas como lo son los shells
remotos, pero los servidores FTP deben ser configurados y monitoreados cuidadosamente para evitar
problemas. Consulte la Sección 5.6 para más información sobre como asegurar servidores FTP.

Los servicios que deberían ser implementados con sumo cuidado y colocados detrás de un cortafuegos
incluyen:

• finger

• identd

• netdump

• netdump-server

• nfs

• rwhod

• sendmail
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• smb (Samba)

• yppasswdd

• ypserv

• ypxfrd

Hay más información sobre el aseguramiento de los servicios de red en el Capítulo 5.

La próxima sección discute las herramientas disponibles para configurar un firewall o cortafuegos
sencillo.

4.6. Cortafuegos personales
Una vez configurados los servicios de red necesarios, es importante implementar un cortafuegos.

Los cortafuegos previenen que los paquetes de red accedan a la interfaz de la red del sistema. Si se hace
una petición a un puerto que está bloqueado por un cortafuegos, se ignorará la petición. Si un servicio
está escuchando en uno de estos puertos bloqueados, no recibirá paquetes y estará efectivamente
inhabilitado. Por esta razón, se debe tener cuidado cuando se configure un cortafuegos para bloquear
el acceso a los puertos que no se usen, a la vez que no se bloquea el acceso a los puertos usados por
los servicios configurados.

Para la mayoría de los usuarios, la mejor herramienta para configurar un cortafuegos es la herramienta
de configuración gráfica que viene con Red Hat Enterprise Linux: la Herramienta de configuración
de nivel de seguridad (system-config-securitylevel). Esta herramienta crea reglas iptables
amplias para un cortafuegos de propósito general, utilizando una interfaz de panel de control.

Para más información sobre cómo utilizar esta aplicación y las opciones que ofrece, consulte el capí-
tulo llamado Configuración básica del cortafuegos en el Manual de administración del sistema de
Red Hat Enterprise Linux.

Para usuarios avanzados y administradores de servidores, posiblemente la mejor opción es configurar
manualmente un cortafuegos con iptables. Refiérase al Capítulo 7 para más información. Para una
guía completa del comando iptables, consulte el capítulo llamado iptables en el Manual de
referencia de Red Hat Enterprise Linux.

4.7. Herramientas de mejoramiento de la seguridad
En la medida que el tamaño y la popularidad de la Internet crecen, así también ha crecido la inter-
ceptación de la comunicación. A lo largo de los años, se han desarrollado herramientas para encriptar
la comunicación cuando estas son llevadas sobre la red.

Red Hat Enterprise Linux se entrega con dos herramientas básicas que usan algoritmos de encriptación
basados en criptografía de llaves pública de alto nivel para proteger la información a medida que esta
viaja sobre la red.

• OpenSSH — Una implementación del protocolo SSH gratuita para la encriptación de las comuni-
caciones de la red.

• Gnu Privacy Guard (GPG) — Una implementación gratuita de la aplicación de encriptación PGP
(Pretty Good Privacy) para la encriptación de datos.

OpenSSH es una forma más segura de accesar una máquina remota y reemplaza los servicios no
encriptados más viejos como telnet y rsh. OpenSSH incluye el servicio de red llamado sshd y tres
aplicaciones cliente de línea de comandos:

• ssh — Un cliente seguro de acceso a consola remota.
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• scp — Un comando seguro para hacer copias remotas.

• sftp — Un cliente seudo ftp que permite sesiones de transferencia de archivos interactivas.

Se recomienda que cualquier comunicación remota con sistemas Linux se lleve a cabo con el protocolo
SSH. Para más información sobre OpenSSH, consulte el capítulo llamado OpenSSH en el Manual de
administración del sistema de Red Hat Enterprise Linux. Para más información sobre el protocolo
SSH, revise el capítulo Protocolo SSH en el Manual de referencia de Red Hat Enterprise Linux.

Importante

Aún cuando el servicio sshd es inseguro por naturaleza, el servicio debe mantenerse actualizado
para prevenir amenazas a la seguridad. Consulte el Capítulo 3 para más información sobre este
tema.

GPG es una excelente forma de asegurar las comunicaciones de correo electrónico. Puede ser usado
tanto para enviar información confidencial a través de correo sobre redes públicas, como para proteger
los datos confidenciales en los discos duros.

Para más información sobre el uso de GPG, consulte el apéndice llamado Introducción a Gnu Privacy
Guard en el Manual paso-a-paso de Red Hat Enterprise Linux.
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Capítulo 5.
Seguridad de servidores

Cuando un sistema es usado como un servidor en una red pública, se convierte en un objetivo para
ataques. Por esta razón, es de suma importancia para el administrador fortalecer el sistema y bloquear
servicios.

Antes de extendernos en problemas particulares, debería revisar los siguientes consejos generales para
mejorar la seguridad del servidor:

• Mantenga todos los servicios actualizados para así protegerse de las últimas amenazas informáticas.

• Utilice protocolos seguros siempre que sea posible.

• Proporcione sólo un tipo de servicio de red por máquina siempre que sea posible.

• Supervise todos los servidores cuidadosamente por actividad sospechosa.

5.1. Asegure los servicios con TCP Wrappers y xinetd
Los TCP wrappers proporcionan control de acceso a una variedad de servicios. La mayoría de los
servicios modernos de redes, tales como SSH, Telnet y FTP, hacen uso de TCP wrappers, que montan
guardia entre las peticiones entrantes y el servicio solicitado.

Los beneficios ofrecidos por TCP wrappers son mejorados cuando se usan en conjunto con xinetd,
un super servicio que proporciona acceso adicional, conexión, enlace, redirección y control de la
utilización de recursos.

Sugerencia

Es una buena idea utilizar reglas de cortafuegos IPTables conjuntamente con TCP wrappers y
xinetd para crear redundancia dentro de los controles de acceso a servicios. Consulte el Capítulo
7 para más información sobre la implementación de cortafuegos con comandos IPTables.

Se puede encontrar más información sobre la configuración de TCP wrappers y xinetd en el capítulo
llamado TCP Wrappers y xinetd en el Manual de referencia de Red Hat Enterprise Linux.

Las siguientes subsecciones asumen que ya se tiene un conocimiento básico de cada tópico y se enfoca
en opciones de seguridad específicas.

5.1.1. Mejorar la seguridad con TCP Wrappers
Los TCP wrappers son capaces de mucho más que simplemente negar el acceso a servicios. Esta
sección ilustra cómo se pueden usar para enviar pancartas de conexión, avisar sobre ataques desde
hosts particulares y mejorar la funcionalidad de conexión. Para una lista detallada de la funcionalidad
y el lenguaje de control de los TCP wrappers, consulte la página del manual de hosts_options.

5.1.1.1. Los TCP Wrappers y las pancartas de conexión

Una buena forma de disfrazar qué sistema está ejecutando el servidor, es enviando un mensaje intimi-
dante a las conexiones clientes para un servicio. Esto también permite dejarle saber al atacante que el
administrador del sistema está atento y vigilante. Para implementar un mensaje de TCP wrapper para
un servicio, utilice la opción banner.
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Este ejemplo implementa una pancarta para vsftpd. Para comenzar, debe crear un archivo de pan-
cartas. Este puede estar en cualquier lugar en el sistema, pero debe tener el mismo nombre que el
demonio. Para este ejemplo, se nombrará al archivo /etc/banners/vsftpd.

Los contenidos del archivo se veran así:

220-Hello, %c
220-All activity on ftp.example.com is logged.
220-Act up and you will be banned.

La señal %c proporciona una variedad de información del cliente, tal como el nombre de usuario y del
host, o el nombre del usuario y la dirección IP para hacer la conexión aún más intimidante. El Manual
de referencia de Red Hat Enterprise Linux tiene una lista de otras señales disponibles con los TCP
wrappers.

Para que esta pancarta sea presentada a las conexiones entrantes, añada la siguiente línea al archivo
/etc/hosts.allow:

vsftpd : ALL : banners /etc/banners/

5.1.1.2. TCP Wrappers y las advertencias de ataques
Si un host particular o red ha sido atrapada tratando de atacar el servidor, se pueden usar los TCP
wrappers para advertir de ataques subsecuentes desde esa máquina o red a través de la directiva spawn.

En este ejemplo, se asume que el cracker desde la red 206.182.68.0/24 ha sido atrapado intentando
atacar el servidor. Colocando la siguiente línea en el archivo /etc/hosts.deny, se niega el intento
de conexión y se registra a un archivo especial.

ALL : 206.182.68.0 : spawn /bin/ ’date’ %c %d >> /var/log/intruder_alert

La señal %d suministra el nombre del servicio que el atacante estaba tratando de acceder.

Para permitir la conexión y registrarla, coloque la directiva spawn en el archivo /etc/hosts.allow.

Nota

Puesto que la directiva spawn ejecuta cualquier comando del shell, puede crear un script especial
para notificar al administrador o ejecutar una cadena de comandos en el evento de que un cliente
particular intente conectarse al servidor.

5.1.1.3. TCP Wrappers y el mejoramiento de la conexión
Si ciertos tipos de conexión son de mayor preocupación que otros, se puede subir el nivel de conexión
para ese servicio a través de la opción severity.

En este ejemplo, se asume que cualquiera que esté intentando conectarse al puerto 23 (el puerto de
Telnet) en un servidor FTP, es un maleante informático. Para resaltar esto, coloque una bandera emerg
en los archivos de registro en vez de la bandera por defecto, info, y niegue la conexión.

Para hacer esto, coloque la línea siguiente en /etc/hosts.deny:

in.telnetd : ALL : severity emerg
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Esto usará la facilidad de conexión por defecto authpriv, pero subirá el nivel de prioridad del valor
por defecto de info a emerg, lo cual coloca los mensajes de conexión directamente a la consola.

5.1.2. Aumento de la seguridad con xinetd

El super servidor xinetd es otra herramienta útil para controlar el acceso a sus servicios subordi-
nados. Esta sección se enfocará en cómo se puede usar xinetd para colocar un servicio trampa y
controlar la cantidad de recursos otorgados que cualquier servicio xinetd pueda usar para así frustrar
posibles ataques de DoS. Para una lista de las opciones disponibles, consulte las páginas man para
xinetd y xinetd.conf.

5.1.2.1. Colocando una Trampa
Una característica importante de xinetd es la habilidad de añadir hosts a una lista global de
no_access. A los hosts en esta lista se les negará conexiones a los servicios manejados por xinetd
por un tiempo determinado o hasta que se reinicie xinetd. Esto se logra usando el atributo SENSOR.
Esta técnica es una forma fácil de bloquear máquinas que intenten escanear un puerto del servidor.

El primer paso en configurar un SENSOR es seleccionar un servicio que usted planea no utilizar. Para
este ejemplo, se utilizará Telnet.

Modifique el archivo /etc/xinetd.d/telnet y cambie la línea flags para que muestre lo sigu-
iente:

flags = SENSOR

Agregue la línea siguiente entre llaves:

deny_time = 30

Esto negará al host el acceso al puerto por 30 minutos. Otros valores aceptables para el atributo
deny_time son FOREVER, lo que mantiene el bloqueo hasta que se reinicie xinetd, y NEVER, lo
que permite la conexión y la conecta.

Finalmente, la última línea debería mostrar lo siguiente:

disable = no

Aún cuando el uso de SENSOR es una buena forma de detectar y detener conexiones de máquinas
dañinas, tiene dos desventajas:

• No funcionará contra escaneos sigilosos.

• Un atacatante que sabe que usted está ejecutando un SENSOR, puede montar un ataque de rechazo
de servicio (DoS) en contra de un host particular falsificando sus direcciones IP y conectándose al
puerto prohibido.

5.1.2.2. Control de recursos del servidor
Otra característica importante de xinetd, es su habilidad para controlar la cantidad de recursos que
los servicios bajo su control pueden utilizar.

Esto se hace a través de las siguientes directrices:

• cps = � number_of_connections  !� wait_period  — Indica el número de conexiones
permitidas al servicio por segundo. Esta directiva acepta solamente valores enteros.
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• instances = " number_of_connections # — Indica el número total de conexiones permiti-
das al servicio. Esta directiva acepta bien sea un valor entero o UNLIMITED.

• per_source = " number_of_connections # — Indica las conexiones permitidas a un servicio
por cada máquina. Esta directiva acepta un valor entero o UNLIMITED.

• rlimit_as = " number[K|M] # — Indica la cantidad de espacio de direcciones de memoria
que el servicio puede ocupar, en kilobytes o megabytes. Esta directiva acepta valores enteros o
UNLIMITED.

• rlimit_cpu = " number_of_seconds # — Indica la cantidad de tiempo en segundos que un
servicio puede ocupar el CPU. Esta directiva acepta un valor entero o UNLIMITED.

Usando estas directivas puede ayudar a prevenir que cualquier servicio xinetd sobresature el sistema,
resultando en un rechazo de servicio.

5.2. Protección de Portmap
El servicio portmap es un demonio de asignación de puertos dinámico para servicios RPC, tales
como NIS y NFS. Tiene mecanismos de autenticación débiles y la habilidad de asignar un amplio
rango de puertos para los servicios que controla. Por estas razones, es difícil de asegurar.

Nota

El asegurar portmap solamente afecta a las implementaciones de NFSv2 y NFSv3 , puesto que
NFSv4 ya no lo requiere. Si planea implementar un servidor NFSv2 o NFSv3, entonces se requiere
portmap y la sección siguiente es relevante.

Si está ejecutando servicios RPC, debería seguir algunas reglas básicas.

5.2.1. Proteja portmap con TCP Wrappers
Es importante utilizar TCP wrappers para limitar qué redes o máquinas tienen acceso al servicio
portmap puesto que éste no posee autenticación incorporada.

Además, solamente utilice direcciones IP cuando esté limitando el acceso al servicio. Evite los nom-
bres de hosts, pues estos pueden ser falsificados a través de envenenamiento de DNS y otros métodos.

5.2.2. Proteger portmap con IPTables
Para restringir más aún el acceso al servicio portmap, es una buena idea añadir reglas de IPTables al
servidor para así limitar el acceso a redes específicas.

Abajo se muestran dos ejemplos de comandos IPTables que permiten conexiones TCP al servicio
portmap (escuchando en el puerto 111) desde la red 192.168.0/24 y desde la máquina local (la cual
es necesaria para el servicio sgi_fam, utilizado por Nautilus). Todos los demas paquetes son descar-
tados.

iptables -A INPUT -p tcp -s! 192.168.0.0/24 --dport 111 -j DROP
iptables -A INPUT -p tcp -s 127.0.0.1 --dport 111 -j ACCEPT

Para limitar el tráfico UDP de forma similar, utilice el comando siguiente.
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iptables -A INPUT -p udp -s! 192.168.0.0/24 --dport 111 -j DROP

Sugerencia

Consulte el Capítulo 7 para más información sobre la implementación de cortafuegos con comandos
IPTables.

5.3. Protección de NIS
NIS viene de Network Information Service, o servicio de información de redes. Es un servicio RPC lla-
mado ypserv el cual es usado en conjunto con portmap y otros servicios relacionados, para distribuir
mapas de nombres de usuarios, contraseñas y otra información confidencial a cualquier computador
que se encuentre dentro de su dominio.

Un servidor NIS esta compuesto de varias aplicaciones. Ellas incluyen las siguientes:

• /usr/sbin/rpc.yppasswdd— También llamado el servicio yppasswdd, este demonio permite
a los usuarios cambiar sus contraseñas NIS.

• /usr/sbin/rpc.ypxfrd — También llamado ypxfrd, es el demonio responsable de las trans-
ferencias de mapas NIS sobre la red.

• /usr/sbin/yppush — Esta aplicación propaga las bases de datos NIS modificadas a múltiples
servidores NIS.

• /usr/sbin/ypserv — Este es el demonio del servidor NIS.

NIS es más bien inseguro para los estándares de hoy día. No tiene mecanismos de autenticación y pasa
toda la información sobre la red sin encriptación, incluyendo las contraseñas. Como consecuencia, se
debe tener extremo cuidado cuando se configure una red que utilice NIS. Para complicar la situación
aún más, la configuración por defecto de NIS es insegura en si.

Se recomienda que cualquiera que este planeando implementar un servidor NIS, primero asegure el
servicio portmap como se describió en la Sección 5.2 y luego considere los siguientes aspectos.

5.3.1. Planee la red cuidadosamente
Debido a que NIS pasa información confidencial sin encriptar sobre la red, es importante que se
ejecute el servicio detrás de un cortafuegos y en una red segmentada y segura. Cada vez que se
transmite información NIS a través de la red, hay riesgos de que sea interceptada. Un diseño de la red
cuidadoso en este aspecto puede ayudar a prevenir violaciones de la seguridad.

5.3.2. Utilice un nombre de dominio NIS y de host de tipo contraseña
Cualquier máquina dentro de un dominio NIS puede usar comandos para extraer información desde
el servidor sin necesidad de autenticación, siempre y cuando el usuario conozca el nombre DNS y del
dominio del servidor NIS.

Por ejemplo, si alguien conecta una portátil a la red o irrumpe en la red desde afuera (y logra simular
una dirección IP interna), el comando siguiente revelará el mapa /etc/passwd:

ypcat -d $ NIS_domain % -h $ DNS_hostname % passwd
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Si este atacante es un usuario root, podrá obtener el archivo /etc/shadow escribiendo el comando
siguiente:

ypcat -d & NIS_domain ' -h & DNS_hostname ' shadow

Nota

Si se utiliza Kerberos, el archivo /etc/shadow no se almacena dentro del mapa NIS.

Para hacer el acceso a los mapas NIS más difícil para un atacante, cree una cadena de caracteres
aleatoria para el nombre DNS de la máquina, tal como o7hfawtgmhwg.domain.com. De la misma
manera, cree un nombre aleatorio diferente para el nombre de dominio NIS. Esto hará mucho más
difícil a un atacante accesar el servidor NIS.

5.3.3. Modifique el archivo /var/yp/securenets

NIS escuchará a todas las redes si el archivo /var/yp/securenets está en blanco o no existe (como
es el caso después de una instalación por defecto). Una de las primeras cosas que debería hacer es
colocar los pares máscaras/redes en el archivo para que ypserv sólo responda a las peticiones desde
la red adecuada.

Abajo se muestra una entrada de muestra de un archivo /var/yp/securenets:

255.255.255.0 192.168.0.0

Aviso

Nunca arranque el servidor NIS por primera vez sin crear el archivo /var/yp/securenets.

Esta técnica no proporciona protección ante un ataque de simulación de IP (IP spoofing), pero al
menos coloca límites en qué redes servirá el servidor NIS.

5.3.4. Asignar puertos estáticos y uso de reglas IPTables
A todos los servidores relacionados con NIS se les pueden asignar puertos específicos excepto por
rpc.yppasswdd — el demonio que permite a los usuarios cambiar sus contraseñas de conexión.
Asignar puertos a los otros dos demonios de servidores NIS, rpc.ypxfrd y ypserv, permite crear
reglas de cortafuegos para proteger aún más los demonios del servidor NIS contra los intrusos.

Para hacer esto, añada las líneas siguientes a /etc/sysconfig/network:

YPSERV_ARGS="-p 834"
YPXFRD_ARGS="-p 835"

Las siguientes reglas IPTables se pueden emitir para imponer a cual red el servidor escuchará para
estos puertos:

iptables -A INPUT -p ALL -s! 192.168.0.0/24 --dport 834 -j DROP
iptables -A INPUT -p ALL -s! 192.168.0.0/24 --dport 835 -j DROP
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Sugerencia

Consulte el Capítulo 7 para más información sobre la implementación de cortafuegos con comandos
IPTables.

5.3.5. Utilice autenticación Kerberos
Una de las debilidades inherentes más resaltantes cuando se utiliza NIS para autenticación, es que cada
vez que un usuario se conecta a una máquina, se envia el hash de la contraseña desde /etc/shadow
a través de la red. Si un intruso obtiene acceso a un dominio NIS y huzmea el tráfico de la red, puede
reunir fácilmente los nombres de usuarios y contraseñas. Con el tiempo suficiente, un programa de
descifrado de contraseñas puede adivinar las contraseñas débiles y el atacante puede obtener acceso a
una cuenta válida en la red.

Puesto que Kerberos utiliza una criptografía de clave secreta, nunca se envian los hash de las con-
traseñas sobre la red, haciendo el sistema mucho más seguro. Para obtener más información sobre
Kerberos, consulte el capítulo llamado Kerberos en el Manual de referencia de Red Hat Enterprise
Linux.

5.4. Protección de NFS
El Sistema de Archivos de Red (Network File System o NFS,) es un servicio RPC que se usa conjunta-
mente con portmap y otros servicios relacionados para proporcionar sistemas de archivos accesibles
a través de la red a las máquinas clientes. Para más información sobre cómo NFS funciona, refiérase al
capítulo llamado Sistemas de archivos de red (NFS) en el Manual de referencia de Red Hat Enterprise
Linux. Para más información sobre la configuración de NFS, consulte el Manual de administración
del sistema de Red Hat Enterprise Linux. Las siguientes subsecciones asumen que ya se tiene un
conocimiento básico de NFS.

Importante

La versión de NFS incluida con Red Hat Enterprise Linux, NFSv4, ya no requiere del servicio
portmap como se describe en la Sección 5.2. El tráfico NFS ahora utiliza TCP en todas las ver-
siones, en vez de UDP, y se requiere cuando se utiliza NFSv4. NFSv4 incluye la autenticación de
usuarios y grupos de Kerberos, como parte del módulo RPCSEC_GSS. Aún se incluye la información
sobre portmap, puesto que Red Hat Enterprise Linux es compatible con NFSv2 y NFSv3 los cuales
lo utilizan.

5.4.1. Planee la red cuidadosamente
Debido a que NFSv4 tiene la habilidad de pasar toda la información encriptada sobre la red usando
Kerberos, es importante que el servicio sea configurado correctamente si se encuentra detrás de un
cortafuegos o en un segmento de la red. NFSv2 y NFSv3 aún envían la información de forma insegura
y se deberían de tomar las medidas necesarias. Un diseño cuidadoso en este aspecto puede ayudar a
prevenir violaciones de la seguridad.
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5.4.2. Cuidado con los errores sintácticos
El servidor NFS determina cuáles sistemas de archivos exportar y a cuáles máquinas exportar estos
directorios a través del archivo /etc/exports. Tenga cuidado de no añadir espacios adicionales
cuando edite este archivo.

Por ejemplo, la línea siguiente en el archivo /etc/exports comparte el directorio /tmp/nfs/ al
host bob.example.com con permisos de lectura y escritura.

/tmp/nfs/ bob.example.com(rw)

Por otro lado, esta línea en el archivo /etc/exports, comparte el mismo directorio con el host
bob.example.com con permisos de sólo lectura y lo comparte con todo el mundo con permisos de
lectura y escritura debido a un espacio en blanco luego del nombre de la máquina.

/tmp/nfs/ bob.example.com (rw)

Es un buen hábito verificar cualquier directorio compartido NFS usando el comando showmount para
verificar que está siendo compartido:

showmount -e ( hostname )

5.4.3. No utilice la opción no_root_squash

Por defecto, los directorios compartidos NFS cambian el usuario root (superusuario) por el usuario
nfsnobody, una cuenta de usuario sin privilegios. De esta forma, todos los archivos creados por root
son propiedad del usuario nfsnobody, lo que previene la carga de programas con la configuración
del bit setuid.

Si se utiliza no_root_squash, los usuarios remotos podrán cambiar cualquier archivo en el sistema
de archivos compartido y dejar aplicaciones con troyanos para que otros usuarios las ejecuten inad-
vertidamente.

5.5. Protección del Servidor Apache HTTP
El Servidor Apache HTTP es uno de los servicios más estables y seguros que se entregan con Red Hat
Enterprise Linux. Hay una cantidad impresionante de opciones y técnicas disponibles para asegurar
el Servidor Apache HTTP — demasiadas para verlas en profundidad.

Cuando configure el Servidor Apache HTTP, es importante que lea la documentación disponible para
la aplicación. Esto incluye el capítulo llamado Servidor Apache HTTP en el Manual de referencia de
Red Hat Enterprise Linux, el capítulo llamado Configuración del Servidor Apache HTTP en el Manual
de administración del sistema de Red Hat Enterprise Linux y los manuales Stronghold, disponibles
en http://www.redhat.com/docs/manuals/stronghold/.

Abajo hay una lista con las opciones de configuración que los administradores deberían tener mucho
cuidado cuando las usen.

5.5.1. FollowSymLinks
Esta directiva está activada por defecto, por lo tanto tenga cuidado al crear enlaces simbólicos al
documento raíz del servidor Web. Por ejemplo, es una mala idea proporcionar un enlace simbólico a
/.
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5.5.2. La directiva Indexes

Esta directiva está activada por defecto, pero puede que no sea recomendable. Si no desea que los
usuarios hojeen los archivos en el servidor, es mejor que elimine esta directiva.

5.5.3. La directiva UserDir

La directiva UserDir está desactivada por defecto porque puede confirmar la presencia de una cuenta
de usuario en el sistema. Si desea activar la navegación del directorio del usuario en el servidor, utilice
las directivas siguientes:

UserDir enabled
UserDir disabled root

Estas directivas activan la navegación del directorio del usuario para todos los directorios de usuarios
excepto /root. Si desea añadir usuarios a la lista de cuentas deshabilitadas, añada una lista de usuarios
delimitada por espacios en la línea UserDir disabled.

5.5.4. No elimine la directiva IncludesNoExec

Por defecto, el servidor contiene módulos que no pueden ejecutar comandos. No se recomienda mod-
ificar esta configuración a menos que tenga la necesidad real de hacerlo, puesto que potencialmente
habilita a que un atacante pueda ejecutar comandos en el sistema.

5.5.5. Limite los permisos para los directorios ejecutables
Asegúrese de que solamente asigna permisos de escritura al usuario root para cualquier directorio que
contenga scripts o CGIs. Esto se puede lograr escribiendo los comandos siguientes:

chown root * directory_name +
chmod 755 * directory_name +

Además, siempre verifique que cualquier script que esté ejecutando en el sistema funcione como se
espera antes de colocarlos en producción.

5.6. Protección de FTP
El Protocolo de transferencia de archivos o FTP, es un protocolo de TCP antiguo diseñado para trans-
ferir archivos sobre la red. Debido a que todas las transacciones con el servidor no son encriptadas,
incluyendo la autenticación de usuarios, se considera un protocolo inseguro y debería ser configurado
cuidadosamente.

Red Hat Enterprise Linux proporciona tres servidores FTP.

• gssftpd — Un demonio FTP kerberizado basado en xinetd que no pasa información de autenti-
cación sobre la red.

• Red Hat Content Accelerator (tux) — Un servidor Web con espacio kernel que posee capaci-
dades de FTP.

• vsftpd — Una implementación de servicio FTP independiente y orientado a la seguridad.

Las siguientes pautas de seguridad son para la configuración del servicio FTP vsftpd.
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5.6.1. Pancarta de saludo de FTP
Antes de suministrar un nombre de usuario y contraseña, a todos los usuarios se les presenta una
pancarta de saludo. Por defecto, esta pancarta incluye información relacionada con la versión, lo que
es útil para los maleantes informáticos que estén intentando averiguar las debilidades del sistema.

Para cambiar la pancarta de bienvenida para vsftpd, añada la directiva siguiente a
/etc/vsftpd/vsftpd.conf:

ftpd_banner= , insert_greeting_here -

Reemplace . insert_greeting_here / en la directiva de arriba con el texto de su mensaje de
bienvenida.

Para pancartas de varias líneas, es mejor utilizar un archivo de pancartas. Para simplificar la
administración de múltiples pancartas, colocaremos todas las pancartas en un nuevo directorio
llamado /etc/banners/. El archivo de pancartas para las conexiones FTP en este ejemplo será
/etc/banners/ftp.msg. Abajo se muestra un ejemplo de como se vería tal archivo:

####################################################
# Hello, all activity on ftp.example.com is logged.#
####################################################

Nota

No es necesario comenzar cada línea del archivo con 220 como se especifica en la Sección 5.1.1.1.

Para hacer referencia a este archivo de pancartas desde vsftpd, añada la siguiente directiva al archivo
/etc/vsftpd/vsftpd.conf:

banner_file=/etc/banners/ftp.msg

También es posible enviar pancartas adicionales a las conexiones entrantes usando TCP wrappers
como se describió en la Sección 5.1.1.1.

5.6.2. Acceso anónimo
La presencia del directorio /var/ftp/ activa la cuenta anónima.

La forma más fácil de crear este directorio es instalando el paquete vsftpd. Este paquete configura
un árbol de directorios y configura los permisos en estos directorios como de sólo lectura para los
usuarios anónimos.

Por defecto los usuarios anónimos no pueden escribir a estos directorios.

Atención

Si está activando el acceso anónimo a un servidor FTP, tenga cuidado de dónde guarda información
confidencial.
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5.6.2.1. Carga anónima
Si desea permitir a los usuarios anónimos que carguen archivos al servidor, se recomienda que cree
un directorio de sólo escritura dentro de /var/ftp/pub/.

Para hacer esto escriba:

mkdir /var/ftp/pub/upload

Luego, cambie los permisos para que los usuarios anónimos no puedan ver que hay dentro del direc-
torio, escribiendo:

chmod 730 /var/ftp/pub/upload

Un listado de formato largo del directorio debería verse como:

drwx-wx--- 2 root ftp 4096 Feb 13 20:05 upload

Aviso

Los administradores que permiten a los usuarios anónimos leer y escribir en directorios, a menudo
encuentran que sus servidores se convierten en depósitos de software robado.

Adicionalmente, bajo el comando vsftpd, añada la línea siguiente a /etc/vsftpd/vsftpd.conf:

anon_upload_enable=YES

5.6.3. Cuentas de usuarios
Debido a que FTP pasa los nombres de usuarios y contraseñas sobre redes inseguras sin encriptar, es
una buena idea negar a los usuarios del sistema el acceso al servidor desde sus cuentas de usuario.

Para inhabilitar las cuentas de usuarios en vsftpd, añada la siguiente directiva a
/etc/vsftpd/vsftpd.conf:

local_enable=NO

5.6.3.1. Restringir cuentas de usuarios
La forma más fácil de restringir un grupo específico de cuentas de usuarios, tales como el usuario
root y aquellos con privilegios sudo, de acceder a un servidor FTP, es usando un archivo de lista
PAM como se describe en la Sección 4.4.2.4. El archivo de configuración PAM para vsftpd es
/etc/pam.d/vsftpd.

También es posible desactivar las cuentas de usuario dentro de cada servicio directamente.

Para deshabilitar una cuenta de usuario específica en vsftpd, añada el nombre de usuario a
/etc/vsftpd.ftpusers.
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5.6.4. Usar TCP Wrappers para controlar el acceso
Utilice TCP Wrappers para controlar el acceso a cualquier demonio FTP como se describió en la
Sección 5.1.1.

5.7. Asegurando Sendmail
Sendmail es un Agente de transporte de correos (MTA) que utiliza el protocolo de transporte de
correos simple (Simple Mail Transport Protocol, SMTP) para entregar mensajes electrónicos entre
otros MTA y a los clientes de correo o agentes de entrega. Aún cuando muchos MTAs son capaces de
encriptar el tráfico entre unos y otros, la mayoría no lo hacen, por tanto el envio de correos electrónicos
sobre redes públicas es considerado una forma insegura de comunicación.

Para más información sobre cómo funciona el correo electrónico y una descripción general de los
valores para las configuraciones, consulte el capítulo llamado Correo electrónico en el Manual de
referencia de Red Hat Enterprise Linux. Esta sección asume que se tiene un conocimiento básico
de cómo generar un /etc/mail/sendmail.cf válido editando el /etc/mail/sendmail.mc y
ejecutando el comando m4 como se explica en el Manual de referencia de Red Hat Enterprise Linux.

Se recomienda que cualquiera que esté planeando implementar un servidor Sendmail, tenga en cuenta
los siguientes problemas.

5.7.1. Limitar los Ataques de Rechazo de Servicio (DoS)
Debido a la naturaleza del correo electrónico, un atacante determinado puede inundar fácilmente
el servidor con correos y de esta manera causar un rechazo de servicio. Se puede limitar la
efectividad de tales ataques mediante la colocación de límites a las siguientes directrices en
/etc/mail/sendmail.mc.

• confCONNECTION_RATE_THROTTLE — El número de conexiones que el servidor puede recibir
por segundo. Por defecto, Sendmail no limita el número de conexiones. Si se establece un límite y
este es alcanzado, las conexiones siguientes son retrasadas.

• confMAX_DAEMON_CHILDREN— El máximo número de procesos hijo que se pueden producir por
el servidor. Por defecto, Sendmail no asigna un límite al número de procesos hijos. Si se coloca un
límite y este es alcanzado, las conexiones siguientes son retrasadas.

• confMIN_FREE_BLOCKS — El número mínimo de bloques libres que debe haber disponible para
que el servidor acepte correos. Por defecto es 100 bloques.

• confMAX_HEADERS_LENGTH — El tamaño máximo aceptable (en bytes) para la cabecera de un
mensaje.

• confMAX_MESSAGE_SIZE — El tamaño máximo aceptable (en bytes) para cualquier mensaje.

5.7.2. NFS y Sendmail
Nunca coloque el directorio del spool de correos, /var/spool/mail/, en un volúmen compartido
NFS.

Debido a que NFSv2 y NFSv3 no mantiene un control sobre los IDs de usuarios y de grupos, dos o
más usuarios pueden tener el mismo UID y por tanto, recibir y leer los correos electrónicos del otro.
Con NFSv4 usando Kerberos, este no es el caso, puesto que el módulo del kernel SECRPC_GSS no
utiliza una autenticación basándose en UID.
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5.7.3. Usuarios de correo únicamente
Para ayudar a prevenir explotaciones del usuario local en el servidor Sendmail, es mejor para los
usuarios de correo electrónico solamente accedan al servidor Sendmail usando un programa de correo.
No deberían permitirse las cuentas shell en el servidor de correo y todos los usuarios shell en el archivo
/etc/passwd deberían ser colocados a /sbin/nologin (con la posible excepción del usuario root).

5.8. Verificar cuáles puertos están escuchando
Una vez que haya configurado los servicios en la red, es importante poner atención sobre cuáles
puertos estan escuchando en realidad en las interfaces de red del sistema. Cualquier puerto abierto
puede ser una evidencia de una intrusión.

Existen dos soluciones básicas para listar cuales puertos están escuchando en la red. La solución
menos confiable es consultar la pila de la red tipeando comandos tales como netstat -an o lsof
-i. Este método es menos confiable puesto que estos programas no conectan a la máquina desde la
red, sino más bien verifican qué está ejecutándose en el sistema. Por esta razón, estas aplicaciones son
objetivos frecuentes de atacantes para reemplazarlas. De esta forma, los crackers intentan cubrir sus
rastros si abren puertos no autorizados.

Una forma más confiable de verificar qué puertos están escuchando en la red es usar un escaner de
puertos tal como nmap.

El comando siguiente ejecutado desde la consola, determina cuáles puertos están escuchando por
conexiones TCP desde la red:

nmap -sT -O localhost

La salida de este comando es parecida a lo siguiente:

Starting nmap 3.55 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2004-09-24 13:49 EDT
Interesting ports on localhost.localdomain (127.0.0.1):
(The 1653 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
25/tcp open smtp
111/tcp open rpcbind
113/tcp open auth
631/tcp open ipp
834/tcp open unknown
2601/tcp open zebra
32774/tcp open sometimes-rpc11
Device type: general purpose
Running: Linux 2.4.X|2.5.X|2.6.X
OS details: Linux 2.5.25 - 2.6.3 or Gentoo 1.2 Linux 2.4.19 rc1-rc7)
Uptime 12.857 days (since Sat Sep 11 17:16:20 2004)

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 5.190 seconds

Esta salida muestra que el sistema está ejecutando portmap debido a la presencia del servicio
sunrpc. Sin embargo, existe también un servicio misterioso en el puerto 834. Para verificar si el
puerto está asociado con la lista oficial de servicios conocidos, escriba:

cat /etc/services | grep 834

Este comando no devuelve ninguna salida. Esto indica que aunque el puerto está en el rango reservado
(es decir del 0 al 1023) y requiere acceso root para ser abierto, no está asociado con un servicio
conocido.
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Luego, puede verificar por información sobre el puerto usando netstat o lsof. Para verificar el
puerto 834 usando netstat, utilice el comando siguiente:

netstat -anp | grep 834

El comando devuelve la siguiente salida:

tcp 0 0 0.0.0.0:834 0.0.0.0:* LISTEN 653/ypbind

La presencia de un puerto abierto en netstat es tranquilizante puesto que un maleante abriendo un
puerto subrepticiamente en un sistema violado, posiblemente no se revelaría a través de este comando.
Además, la opción [p] revela el id del proceso (PID) del servicio que abrió el puerto. En este caso,
el puerto abierto pertenece a ypbind (NIS), que es un servicio RPC manejado en conjunto con el
servicio portmap.

El comando lsof revela información similar puesto que es capaz de enlazar puertos abiertos a servi-
cios:

lsof -i | grep 834

Abajo se encuentra la porción relevante de la salida de este comando:

ypbind 653 0 7u IPv4 1319 TCP *:834 (LISTEN)
ypbind 655 0 7u IPv4 1319 TCP *:834 (LISTEN)
ypbind 656 0 7u IPv4 1319 TCP *:834 (LISTEN)
ypbind 657 0 7u IPv4 1319 TCP *:834 (LISTEN)

Estas herramientas pueden revelar mucha información sobre el estado de los servicios ejecutándose
en la máquina. Estas herramientas son flexibles y pueden proporcionar gran cantidad de información
sobre los servicios de red y la configuración. Se recomienda la revisión de las páginas man para lsof,
netstat, nmap, y services.



Capítulo 6.
Redes privadas virtuales

Las organizaciones con varias oficinas satelitales a menudo se conectan con líneas dedicadas para
proteger los datos confidenciales en tránsito. Por ejemplo, muchos negocios utilizan frame relay o
líneas ATM Modo de Transferencia Asíncrono (Asynchronous Transfer Mode), como una solución de
redes para enlazar una oficina con las otras. Esto puede ser una propuesta costosa, especialmente para
negocios pequeños o medianos (SMBs) que desean extenderse sin tener que pagar los altos costos
asociados a circuitos digitales dedicados de nivel corporativo.

Para resolver este problema, se desarrollaron las Redes privadas virtuales (VPNs). Siguiendo los mis-
mos principios funcionales de los circuitos dedicados, las VPNs permiten una comunicación digital
segura entre dos partes (o redes), creando una red de área amplia (WAN) a partir las Local Area
Networks (LANs) existentes. La diferencia con respecto a frame relay o ATM está en el medio de
transporte. Las VPNs transmiten sobre IP usando datagramas como la capa de transporte, haciendo un
conducto seguro a través de la Internet hasta la dirección destino. La mayoría de las implementaciones
de software libre de VPN incorporan estándares abiertos y encriptación para enmáscarar aún más el
tránsito de datos.

Algunas organizaciones emplean soluciones de hardware VPN para aumentar la seguridad, mientras
que otras utilizan las implementaciones basadas en software o protocolos. Hay muchos fabricantes
con soluciones de hardware VPN tales como Cisco, Nortel, IBM y Checkpoint. Hay una solución
libre de VPN basada en software para Linux llamada FreeS/Wan que utiliza una implementación
estandarizada de IPSec (o Protocolo de Internet de Seguridad). Estas soluciones VPN, sin importar si
están basadas en hardware o software, actúan como enrutadores especializados que se colocan entre
la conexión IP desde una oficina a la otra.

Cuando un paquete es transmitido a un cliente, lo envía a través del enrutador o puerta de enlace,
el cual posteriormente añade información de cabecera para el enrutamiento y autenticación llamado
la Cabecera de autenticación (AH). Los datos son encriptados y encapsulados con instrucciones de
descifrado y manejo llamado Encapsulating Security Payload (ESP). El enrutador VPN receptor ex-
trae la información y la enruta a su destino (bien sea una estación de trabajo o un nodo en la red).
Usando una conexión de red-a-red, el nodo receptor en la red local recibe los paquetes descifrados y
listos para ser procesados. El proceso de encriptación/descifrado en una conexión VPN de red-a-red
es transparente al nodo local.

Con tal nivel de seguridad, un cracker debe no sólo interceptar un paquete, sino además descifrarlo.
Los intrusos que empleen el tipo de ataque "Hombre en el medio" entre un servidor y el cliente
deben también tener acceso al menos a una de las llaves privadas para la autenticación de sesiones.
Puesto que solamente emplean varias capas de autenticación y encriptación, las VPNes son una forma
efectiva y segura de conectar nodos remotos múltiples para actuar como una única Intranet.

6.1. VPNs y Red Hat Enterprise Linux
Los usuarios de Red Hat Enterprise Linux tienen varias opciones en términos de implementar una
solución de software para conectarse de forma segura a sus WAN. El Internet Protocol Security o
IPsec es la implementación VPN compatible para Red Hat Enterprise Linux que resuelve de forma
completa las necesidades de utilización de las organizaciones con sucursales o con usuarios remotos.

6.2. IPsec
Red Hat Enterprise Linux es compatible con IPsec para la conexión entre hosts y redes remotos uti-
lizando un túnel seguro en un transportador de red común tal como la Internet. IPsec se puede imple-
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mentar usando una conexión host-a-host (una computadora a la otra) o de red-a-red (una LAN/WAN
a la otra). La implementación IPsec en Red Hat Enterprise Linux utiliza el Intercambio de llaves en
Internet (IKE), el cual es un protocolo implementado por el Internet Engineering Task Force (IETF),
a ser usado para la autenticación mutua y asociaciones seguras entre sistemas conectándose.

Una conexión IPsec se divide en dos fases lógicas. En la fase 1, un nodo IPsec inicializa la conexión
con el nodo o red remota. El nodo/red remota verifica las credenciales del nodo solicitante y ambos
lados negocian el método de autenticación para la conexión. En sistemas Red Hat Enterprise Linux,
una conexión IPsec utiliza el método de llave pre-compartida o pre-shared key de autenticación de
nodo IPsec.

La fase 2 de la conexión IPsec es donde se crea una asociación de seguridad (SA) entre nodos IPsec.
Esta fase establece una base de datos SA con información de configuración, tal como el método
de encriptación, parámetros de intercambio de llaves secretas y más. Esta fase maneja realmente la
conexión IPsec entre nodos y redes.

La implementación de Red Hat Enterprise Linux de IPsec utiliza IKE para compartir las llaves entre
hosts a través de la Internet. El demonio racoon de manejo de llaves se encarga de la distribución e
intercambio de llaves IKE.

6.3. Instalación de IPsec
La implementación de IPsec requiere que esté instalado el paquete RPM ipsec-tools en todos los
hosts IPsec (si se está utilizando una configuración de host-a-host) o enrutadores (si se está usando
una configuración de red-a-red). El paquete RPM contiene las bibliotecas esenciales, los demonios y
los archivos de configuración para ayudar en la configuración de una conexión IPsec, incluyendo:

• /lib/libipsec.so — biblioteca que contiene la interfaz de administración de sockets de llaves
confiables PF_KEY entre el kernel de Linux y la implementación IPsec usada en Red Hat Enterprise
Linux.

• /sbin/setkey — manipula la administración de llaves y los atributos de seguridad de IPsec en
el kernel. Este ejecutable es controlado por el demonio de manejo de llaves racoon. Para más
información sobre setkey, consulte la página man setkey(8).

• /sbin/racoon — el demonio de manejo de llaves IKE, utilizado para gestionar y controlar las
asociaciones de seguridad y el compartir de llaves entre sistemas conectados IPsec. Este demonio
se puede configurar modificando el archivo /etc/racoon/racoon.conf. Para más información
sobre racoon, consulte la página man de racoon(8).

• /etc/racoon/racoon.conf — El archivo de configuración del demonio racoon utilizado para
configurar los diferentes aspectos de la conexión IPsec, incluyendo los métodos de autenticación
y algoritmos de encriptación usados en la conexión. Para ver un listado completo de las directivas
disponibles, consulte la página man de racoon.conf(5).

Se puede llevar a cabo la configuración de IPsec en Red Hat Enterprise Linux a través de la Her-
ramienta de administración de redes o manualmente, mediante la modificación directa de los
archivos de configuración de redes y de IPsec. Para más información sobre el uso de la Herramienta
de administración de redes, refiérase al Manual de administración del sistema de Red Hat Enterprise
Linux.

Para conectar dos host conectados a redes a través de IPsec, consulte la Sección 6.4. Para conectar
una LAN/WAN a otra a través de IPsec, vaya a la Sección 6.5.

6.4. Configuración IPsec de host-a-host
IPsec se puede configurar para conectar un escritorio o estación de trabajo a otro a través de una
conexión host-a-host. Este tipo de conexión utiliza la red a la cual estan conectados los hosts para
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crear un túnel seguro entre ellos. Los requerimientos de una conexión host-a-host son mínimos, como
lo es la configuración de IPsec en cada host. Los hosts solamente necesitan una conexión dedicada al
transportador de red (tal como la Internet) y Red Hat Enterprise Linux para crear la conexión IPsec.

El primer paso en la creación de una conexión es reunir la información del sistema y de la red de cada
estación de trabajo. Para una conexión host-a-host, necesita la información siguiente:

• La dirección IP para ambos hosts

• Un nombre único para identificar la conexión IPsec y distinguirla de los otros dispositivos o conex-
iones (por ejemplo, ipsec0)

• Una llave encriptada fija o una generada automáticamente por racoon

• Una llave pre-compartida que se utiliza para iniciar la conexión e intercambiar las llaves de en-
criptación durante la sesión

Por ejemplo, suponga que la Estación A y la Estación B desean conectarse a través de un túnel IPsec.
Ellas desean conectarse usando una llave pre-compartida con el valor de foobarbaz y los usuarios
acuerdan dejar que racoon automáticamente genere y comparta una llave de autenticación entre cada
host. Ambos usuarios de los hosts deciden nombrar sus conexiones como ipsec0.

Lo siguiente es el archivo ifcfg para una conexión IPsec de host-a-host para la Estación A con la
Estación B (el nombre único para identificar la conexión en este ejemplo es ipsec0, por lo que el
archivo resultante es llamado /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ipsec0):

DST=X.X.X.X
TYPE=IPSEC
ONBOOT=yes
IKE_METHOD=PSK

La Estación A reemplazará X.X.X.X con la dirección IP de la Estación B, mientras que la Estación
B, reemplaza X.X.X.X con la dirección IP de la Estación A. La conexión es configurada para ini-
ciarse luego del arranque (ONBOOT=yes) y utiliza el método de autenticación de llave pre-compartida
(IKE_METHOD=PSK).

Lo siguiente es el contenido del archivo de llave pre-compartida (llamado
/etc/sysconfig/network-scripts/keys-ipsec0) que ambas estaciones de trabajo necesitan
para autenticarse mutuamente. Los contenidos de este archivo deberían ser idénticos en ambas
estaciones de trabajo y solamente el usuario root debería ser capaz de leer o escribir en el mismo.

IKE_PSK=foobarbaz

Importante

Para cambiar el archivo keys-ipsec0 para que solamente el usuario root pueda leerlo o modificarlo,
ejecute el comando siguiente después de crear el archivo:

chmod 600 /etc/sysconfig/network-scripts/keys-ipsec0

Para cambiar la llave de autenticación en cualquier momento, modifique el archivo keys-ipsec0 en
ambas estaciones de trabajo. Ambas llaves deben ser idénticas para una conectividad apropiada.

A continuación se muestra la configuración específica para la fase 1 de la conexión al host remoto.
El archivo es llamado X.X.X.X.conf (reemplace X.X.X.X con la dirección IP del enrutador IPsec
remoto). Observe que este archivo es generado automáticamente una vez que el túnel IPsec es activado
y no se debería modificar directamente.
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;
remote X.X.X.X
{

exchange_mode aggressive, main;
my_identifier address;
proposal {

encryption_algorithm 3des;
hash_algorithm sha1;
authentication_method pre_shared_key;
dh_group 2 ;

}
}

El archivo de configuración predeterminado para la fase 1 creado cuando se inicializa una conexión
IPsec contiene las siguientes declaraciones utilizadas por la implementación Red Hat Enterprise Linux
de IPsec:

remote X.X.X.X

Especifica que las estrofas subsecuentes de este archivo de configuración sólo aplican al nodo
remoto identificado por la dirección IP X.X.X.X

exchange_mode aggressive

La configuración predeterminada para IPsec en Red Hat Enterprise Linux utiliza un método de
autenticación agresivo, que reduce la sobrecarga de la conexión a la vez que permite la configu-
ración de muchas conexiones IPsec con múltiples hosts.

my_identifier address

Define el método de autenticación a utilizar cuando se autentifican nodos. Red Hat Enterprise
Linux utiliza direcciones IP para identificar a los nodos.

encryption_algorithm 3des

Define el cifrado de encriptación utilizado durante la autenticación. Por defecto, se utiliza Triple
Data Encryption Standard (3DES).

hash_algorithm sha1;

Especifica el algoritmo hash utilizado durante la negociación de la fase 1 entre nodos. Por de-
fecto, se utiliza el Secure Hash Algorithm versión 1.

authentication_method pre_shared_key

Define el método de autenticación utilizado durante la negociación de nodos. Por defecto, Red
Hat Enterprise Linux utiliza llaves pre-compartidas para la autenticación.

dh_group 2

Especifica el número de grupo Diffie-Hellman para establecer llaves de sesión generadas dinámi-
camente. Por defecto, se utiliza el grupo de 1024 bits.

El archivo /etc/racoon/racoon.conf debería ser idéntico en todos los nodos IPsec excepto por
la declaración include "/etc/racoon/X.X.X.X.conf". Esta declaración (y el archivo que ref-
erencia) es generado cuando se activa el túnel IPsec. Para la Estación A, X.X.X.X en la declaración
include, es la dirección IP de la Estación B. Lo opósito es cierto también para la Estación B. A
continuación se muestra un archivo típico racoon.conf cuando se activa la conexión IPsec.

# Racoon IKE daemon configuration file.
# See ’man racoon.conf’ for a description of the format and entries.
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path include "/etc/racoon";
path pre_shared_key "/etc/racoon/psk.txt";
path certificate "/etc/racoon/certs";

sainfo anonymous
{
pfs_group 2;
lifetime time 1 hour ;
encryption_algorithm 3des, blowfish 448, rijndael ;
authentication_algorithm hmac_sha1, hmac_md5 ;
compression_algorithm deflate ;
}
include "/etc/racoon/X.X.X.X.conf"

Este archivo predeterminado racoon.conf incluye rutas definidas para la configuración IPsec,
archivos de llaves pre-compartidas y certificados. Los campos en sainfo anonymous describen el
SA de la fase 2 entre nodos IPsec — la naturaleza de la conexión IPsec (incluyendo los algoritmos de
encriptación soportados) y el método de intercambio de llaves. La lista siguiente define los campos
de la fase 2.

sainfo anonymous

Denota que SA puede inicializarse de forma anónima con cualquier par siempre que las creden-
ciales IPsec coincidan.

pfs_group 2

Define el protocolo de intercambio de llaves Diffie-Hellman, el cual determina el método en el
cual los nodos IPsec establecen una sesión temporal mutua para la segunda fase de conectividad
de IPsec. Por defecto, la implementación de Red Hat Enterprise Linux de IPsec utiliza el grupo
2 (o modp1024) de los grupos de intercambio de llaves criptográficas de Diffie-Hellman. El
grupo 2 utiliza una exponenciación modular de 1024 bits que evita que los atacantes descifren
transmisiones IPsec previas aún si una llave privada está comprometida.

lifetime time 1 hour

Este parámetro especifica el ciclo de vida de un SA y se puede cuantificar por veces o por bytes
de datos. La implementación de Red Hat Enterprise Linux de IPsec especifica un tiempo de vida
de una hora.

encryption_algorithm 3des, blowfish 448, rijndael

Especifica los códigos de encriptación soportados para la fase 2. Red Hat Enterprise Linux so-
porta 3DES, 448-bit Blowfish y Rijndael (el código utilizado en el Advanced Encryption Stan-
dard o AES).

authentication_algorithm hmac_sha1, hmac_md5

Lista los algoritmos hash soportados para la autenticación. Los modos soportados son los códigos
de autenticación de mensajes en hash (HMAC) sha1 y md5.

compression_algorithm deflate

Define el algoritmo de compresión Deflate para el soporte de IP Payload Compression (IP-
COMP), lo que permite transmisiones potenciales más rápidas de datagramas IP sobre conex-
iones más lentas.

Para iniciar la conexión, reinicie la estación de trabajo o ejecute el comando siguiente como root en
cada host:

/sbin/ifup ipsec0
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Para verificar la conexión IPsec, ejecute la utilidad tcpdump para ver los paquetes de red que están
siendo transferidos entre los hosts (o redes) y verificar que están encriptados con IPsec. El paquete
debería incluir una cabecera AH y se deberían mostrar como paquetes ESP. ESP significa que están
encriptados. Por ejemplo:

17:13:20.617872 pinky.example.com > ijin.example.com: \
AH(spi=0x0aaa749f,seq=0x335): ESP(spi=0x0ec0441e,seq=0x335) (DF)

6.5. Configuración de IPsec de red-a-red
IPsec también se puede configurar para conectar una red completa (tal como una LAN o una WAN)
a una red remota a través de una conexión red-a-red. Una conexión de red-a-red requiere la configu-
ración de enrutadores IPsec en cada lado de las redes conectantes para procesar y enrutar la informa-
ción de forma transparente desde un nodo en una LAN a otro nodo en una LAN remota. La Figura
6-1 muestra una conexión IPsec de red-a-red en túnel.

Figura 6-1. Una conexión en túnel IPsec de red-a-red

El diagrama muestra dos LANs separadas por la Internet. Estas LANs utilizan enrutadores IPsec para
autenticar e iniciar una conexión usando un túnel seguro a través de la Internet. Los paquetes que
son interceptados en tránsito requerirán un descifrado de fuerza bruta para poder descifrar el código
protegiendo los paquetes entre las LANs. El proceso de comunicación desde un nodo en el inter-
valo IP 192.168.1.0/24 al otro en 192.168.2.0/24 es completamente transparente a los nodos puesto
que el procesamiento, encriptación/descifrado y el enrutamiento de los paquetes IPsec es manejado
completamente por el enrutador IPsec.

La información necesaria para la conexión red-a-red incluye:

• Las direcciones IP accesibles externamente de los enrutadores IPsec dedicados

• Los intervalos de direcciones de red de las LAN/WAN servidas por los enrutadores IPsec (tales
como 192.168.0.0/24 o 10.0.1.0/24)

• Las direcciones IP de los dispositivos de puertas de enlace que enrutan los datos desde un nodo de
la red a la Internet:

• Un nombre único para identificar la conexión IPsec y distinguirla de los otros dispositivos o conex-
iones (por ejemplo, ipsec0)

• Una llave encriptada fija o una generada automáticamente por racoon

• Una llave pre-compartida que inicia la conexión e intercambia las llaves de encriptación durante la
sesión

Por ejemplo, suponga una LAN A (lana.example.com) y una LAN B (lanb.example.com) que desean
conectarse entre ellas a través de un túnel IPsec. La dirección de red para la LAN A están en el
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intervalo 192.168.1.0/24, mientras que LAN B utiliza el intervalo 192.168.2.0/24. La dirección IP de
la puerta de enlace es 192.168.1.254 para la LAN A y 192.168.2.254 para la LAN B. Los enrutadores
IPsec están separados de cada puerta de enlace de las LANs y utilizan dos dispositivos de redes: eth0
está asignado a una dirección IP estática accesible externamente la cual accesa la Internet, mientras
que eth1 actúa como un punto de enrutamiento para procesar y transmitir paquetes LAN desde un
nodo de la red a los nodos de redes remotos.

La conexión IPsec entre cada red utiliza una llave pre-compartida con el valor de r3dh4tl1nux, y
los administradores de A y B acuerdan dejar que racoon genere automáticamente y comparta una
llave de autenticación entre cada enrutador IPsec. El administrador de la LAN A decide nombrar
la conexión IPsec ipsec0, mientras que el administrador de la LAN B llama a su conexión IPsec
ipsec1.

Lo siguiente son los contenidos del archivo ifcfg para una conexión IPsec de red-a-red para la LAN
A. El nombre único para identificar la conexión en este ejemplo es ipsec1, por lo que el archivo
resultante es llamado /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ipsec1.

TYPE=IPSEC
ONBOOT=yes
IKE_METHOD=PSK
SRCGW=192.168.1.254
DSTGW=192.168.2.254
SRCNET=192.168.1.0/24
DSTNET=192.168.2.0/24
DST=X.X.X.X

La conexión se configura para iniciarse en el arranque (ONBOOT=yes) y utiliza un método de aut-
enticación de llave pre-compartida (IKE_METHOD=PSK). El administrador para la LAN A ingresa la
puerta de enlace destino, la cual es la puerta de enlace para la LAN B (DSTGW=192.168.2.254)
así como también la puerta de enlace fuente, la cual es la dirección IP de la puerta de enlace para
la LAN A (SRCGW=192.168.1.254). El administrador luego introduce la red destino, la cual es
el intervalo de red para la LAN B (DSTNET=192.168.2.0/24) así como también la red fuente
(SRCNET=192.168.1.0/24). Finalmente, el administrador ingresa la dirección IP destino, la cual
es la dirección IP accesible externamente para la LAN B (X.X.X.X).

Lo siguiente es el contenido del archivo de la llave pre-compartida llamado
/etc/sysconfig/network-scripts/keys-ipsecX (donde X es 0 para la LAN A y 1 para la
LAN B) que ambas redes utilizan para autenticarse mutuamente. Los contenidos de este archivo
deberían ser idénticos y solamente el usuario root debería tener acceso a leer o escribir en este
archivo.

IKE_PSK=r3dh4tl1nux

Importante

Para cambiar el archivo keys-ipsecX para que solamente el usuario root pueda leerlo o modificarlo,
ejecute el comando siguiente después de crear el archivo:

chmod 600 /etc/sysconfig/network-scripts/keys-ipsec1

Para cambiar la llave de autenticación en algún momento, modifique el archivo keys-ipsecX en
ambos enrutadores IPsec. Ambas llaves deber ser idénticas para obtener una conectividad apropiada.

Lo siguiente son los contenidos del archivo de configuración /etc/racoon/racoon.conf para la
conexión IPsec. Observe que la línea include al final del archivo es generado automáticamente y
solamente aparece si el tunel IPsec se está ejecutando.
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# Racoon IKE daemon configuration file.
# See ’man racoon.conf’ for a description of the format and entries.

path include "/etc/racoon";
path pre_shared_key "/etc/racoon/psk.txt";
path certificate "/etc/racoon/certs";

sainfo anonymous
{
pfs_group 2;
lifetime time 1 hour ;
encryption_algorithm 3des, blowfish 448, rijndael ;
authentication_algorithm hmac_sha1, hmac_md5 ;
compression_algorithm deflate ;

}
include "/etc/racoon/X.X.X.X.conf"

A continuación se muestra el archivo específico para la conexión a la red remota. El archivo es llamado
X.X.X.X.conf (reemplace X.X.X.X con la dirección IP del enrutador IPsec remoto). Observe que
este archivo es generado automáticamente una vez que el túnel IPsec es activado y no se debería
modificar directamente.

;
remote X.X.X.X
{

exchange_mode aggressive, main;
my_identifier address;
proposal {

encryption_algorithm 3des;
hash_algorithm sha1;
authentication_method pre_shared_key;
dh_group 2 ;

}
}

Antes de iniciar la conexión IPsec, se debería activar el reenvío IP en el kernel. Como usuario root en
el intérprete de comandos, active el reenvío IP:

1. Modifique /etc/sysctl.conf y configure net.ipv4.ip_forward a 1.

2. Ejecute el comando siguiente para activar el cambio:
sysctl -p /etc/sysctl.conf

Para iniciar la conexión IPsec, reinicie los enrutadores IPsec o ejecute el comando siguiente en cada
enrutador como usuario root:

/sbin/ifup ipsec0

Las conexiones son activadas y ambas LAN A y LAN B son capaces de comunicarse entre ellas. Los
enrutadores se crean automáticamente a través del script de inicialización que se llama ejecutando
ifup en la conexión IPsec. Para mostrar una lista de rutas para la red, ejecute el comando siguiente:

/sbin/ip route list

Para evaluar la conexión IPsec, ejecute la utilidad tcpdump en el dispositivo enrutable externamente
(eth0 en este ejemplo) para así ver los paquetes de red que están siendo transmitidos entre los hosts (o
redes) y verificar que están encriptados a través de IPsec. Por ejemplo, para verificar la conectividad
IPsec de la LAN A, escriba lo siguiente:

tcpdump -n -i eth0 host lana.example.com
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El paquete debería incluir una cabecera AH y se deberían mostrar como paquetes ESP. ESP significa
que están encriptados. Por ejemplo (las barras oblícuas denotan la continuación de una línea):

12:24:26.155529 lanb.example.com > lana.example.com: AH(spi=0x021c9834,seq=0x358): \
lanb.example.com > lana.example.com: ESP(spi=0x00c887ad,seq=0x358) (DF) \
(ipip-proto-4)
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Capítulo 7.
Cortafuegos

La seguridad de la información es pensada a menudo como un proceso y no como un producto. Sin
embargo, las implementaciones de seguridad estándar usualmente emplean alguna forma de mecan-
ismo dedicado para controlar los privilegios de acceso y restringir los recursos de la red a los usuar-
ios autorizados, identificables y localizables. Red Hat Enterprise Linux incluye muchas herramientas
poderosas para asistir a los administradores y a los ingenieros de seguridad con los problemas de
control de acceso al nivel de la red.

Junto a las soluciones de VPN tales como IPsec (discutidas en el Capítulo 6), los cortafuegos o fire-
walls son uno de los componentes principales de la implementación de seguridad. Muchos vende-
dores de soluciones de cortafuegos dirigidas a todos los niveles del mercado: desde los usuarios del
hogar protegiendo un PC hasta las soluciones de Centros de Datos resguardando información vital
de la corporación. Los cortafuegos pueden ser soluciones de hardware independiente, tales como
aparatos cortafuegos de Cisco, Nokia, y Sonicwall. También existen soluciones de cortafuegos de
software propietario desarrolladas para los mercados del hogar y de negocios por vendedores tales
como Checkpoint, McAfee y Symantec.

Aparte de las diferencias entre cortafuegos de hardware y software, también existen diferencias en la
forma en que los cortafuegos funcionan que los separan unos de los otros. La Tabla 7-1 detalla tres
tipos comunes de cortafuegos y como funcionan:

Método Descripción Ventajas Desventajas

NAT La Traducción de
direcciones de red, en
inglés: Network Address
Translation (NAT), coloca
las subredes IP internas
detrás de una o de un
pequeño grupo de
direcciones IP,
enmascarando todas las
peticiones a una fuente en
vez de a muchas.

0 Se puede configurar de
forma transparente a las
máquinas en una LAN
0 Protección de muchas
máquinas y servicios
detrás de una o más
direcciones IP,
simplificando las tareas
administrativas
0 La restricción del acceso
de usuarios hacia y desde la
LAN se puede configurar
abriendo y cerrando puertos
en el cortafuegos/puerta de
enlace NAT

0 No puede prevenir las
actividades maliciosas una
vez que los usuarios se
conectan a un servicio fuera
del cortafuegos
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Método Descripción Ventajas Desventajas

Filtrado
de pa-
quetes

Un cortafuegos de filtrado
de paquetes lee cada
paquete de datos que pasa
dentro y fuera de una LAN.
Puede leer y procesar
paquetes de acuerdo a la
información de la cabecera
y filtra el paquete basado en
un conjunto de reglas
programables
implementadas por el
administrador del
cortafuegos. El kernel de
Linux tiene una
funcionalidad de filtrado de
paquetes embebida a través
del subsistema del kernel
Netfilter.

1 Personalizable a través de
la utilidad iptables
1 No requiere ninguna
personalización particular
del lado del cliente, pues
toda la actividad de la red
es filtrada al nivel del
enrutador en vez de a nivel
de la aplicación
1 Puesto que los paquetes no
son transmitidos a través del
proxy, el rendimiento de la
red es más rápido debido a
la conexión directa desde el
cliente al host remoto

1 No puede filtrar paquetes
por contenido como los
cortafuegos proxy
1 Procesa los paquetes en
la capa del protocolo pero
no puede filtrar los
paquetes en la capa de la
aplicación
1 Las arquitecturas de red
complejas pueden hacer el
establecimiento de reglas de
filtrado difíciles,
especialmente si están
usando enmascaramiento de
IP o subredes locales y
redes DMZ

Proxy Los cortafuegos proxy
filtran todas las peticiones
de cierto tipo o protocolo
desde los clientes LAN a
una máquina proxy, la cual
luego hace esas peticiones a
la Internet en nombre del
cliente local. Una máquina
proxy actúa como un buffer
entre los usuarios remotos
maliciosos y las máquinas
clientes de la red interna.

1 Otorga a los
administradores el control
sobre qué aplicaciones y
protocolos funcionan fuera
de la LAN
1 Algunos servidores proxy
pueden hacer caché de
datos para que los clientes
puedan accesar los datos
solicitados con frecuencia
desde el caché local en vez
de tener que utilizar la
conexión a Internet para
pedirlos, lo cual es
conveniente para reducir el
consumo innecesario de
ancho de banda
1 Los servicios Proxy se
pueden registrar y
supervisar de cerca,
permitiendo un mayor
control sobre el uso de los
recursos en la red

1 Los proxies a menudo
son específicos a las
aplicaciones (HTTP,
Telnet, etc.) o restringidos
al protocolo (la mayoría de
los proxies funcionan con
servicios conectados a
TCP solamente)
1 Los servicios de
aplicaciones no se pueden
ejecutar detrás del proxy,
por lo que sus servidores
de aplicaciones deben
utilizar una forma de
seguridad de la red
separada
1 Los proxies pueden
convertirse en un cuello de
botella, puesto que todas las
peticiones y transmisiones
son pasadas a través de una
fuente en vez de
directamente del cliente a
un servicio remoto

Tabla 7-1. Tipos de cortafuegos

7.1. Netfilter e iptables
El kernel de Linux presenta un subsistema de redes muy poderoso llamado Netfilter. El subsistema
netfilter proporciona un filtrado de paquetes con vigilancia continua o sin ella, así como también NAT
y servicios de enmascaramiento IP. Netfilter también tiene la habilidad de mutilar la información IP
de cabecera para un enrutamiento avanzado y gestión del estado de la conexión. Netfilter es controlado
a través de la utilidad iptables.
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7.1.1. Descripción general de iptables

El poder y flexibilidad de Netfilter es implementado a través de la interfaz de iptables. Esta her-
ramienta de línea de comandos es similar en sintaxis a su predecesor, ipchains; sin embargo,
iptablesutiliza el subsistema Netfilter para mejorar la conexión de la red, inspección y proce-
samiento; mientras que ipchains usa conjuntos de reglas intrincados para filtrar rutas de fuentes
y destino, así como también puertos de conexión o ambos. iptablespresenta funcionalidades como:
registro avanzado, acciones previas y posteriores al enrutamiento, traducción de direcciones de red y
reenvío de puertos, todo en una interfaz de línea de comandos.

Esta sección proporciona una descripción general sobre iptables. Para más detalles sobre
iptables, consulte el Manual de referencia de Red Hat Enterprise Linux.

7.2. Uso de iptables
El primer paso en el uso de iptables es iniciar el servicio iptables. Esto se puede llevar a cabo
con el comando:

service iptables start

Aviso

Los servicios ip6tables deberían ser desactivados para utilizar el servicio iptables con los sigu-
ientes comandos:

service ip6tables stop
chkconfig ip6tables off

Para hacer que iptables se inicie por defecto cada vez que se arranca el sistema, debe cambiar el
estado del nivel de ejecución en el servicio usando chkconfig.

chkconfig --level 345 iptables on

La sintaxis de iptables está separada en niveles. El nivel principal es la cadena. Una cadena especi-
fica el estado en el cual se puede manipular un paquete. El uso es como se muestra a continuación:

iptables -A chain -j target

La -A anexa una regla al final de un conjunto de reglas existente. La chain es el nombre de la
cadena para una regla. Las tres cadenas embebidas de iptables(esto es, las cadenas que afectan cada
paquete que atraviesa la red) son INPUT, OUTPUT, y FORWARD. Estas cadenas son permanentes y
no se pueden borrar.

Las nuevas cadenas (también conocidas como cadenas definidas por el usuario) se pueden crear us-
ando la opción -N. Es útil crear una nueva cadena para la personalización granulada o para crear reglas
más elaboradas.

7.2.1. Políticas básicas del Cortafuegos
Establecer algunas políticas básicas desde el comienzo pueden servir como una base para la con-
strucción de reglas más detalladas definidas por el usuario. iptables utiliza políticas (-P) para crear
reglas por defecto. Los administradores orientados a la seguridad usualmente eligen descartar todos
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los paquetes como una política y solamente permiten paquetes específicos basados en el caso. Las
reglas siguientes bloquean todo los paquetes entrantes y salientes en una puerta de enlace de red.

iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP

Adicionalmente, se recomienda que cualquier paquete redirigido — el tráfico de la red que se debe
enrutar desde el cortafuegos a su nodo destino — también se niegue, para restringir a los clientes
internos de una exposición inadvertida a la Internet. Para hacer esto, utilice la regla siguiente:

iptables -P FORWARD DROP

Después de configurar las cadenas de políticas, puede crear las nuevas reglas para su red y requer-
imientos de seguridad particulares. Las secciones siguientes resaltan algunas reglas que puede imple-
mentar en el curso de la construcción de su cortafuegos iptables.

7.2.2. Guardar y restaurar reglas iptables

Las reglas del cortafuegos son válidas únicamente mientras el computador esté encendido. Si se reini-
cia el sistema, las reglas son vaciadas y reiniciadas automáticamente. Para guardar las reglas para que
estas se puedan cargar más tarde, utilice el comando siguiente:

/sbin/service iptables save

Las reglas son almacenadas en el archivo /etc/sysconfig/iptables y aplicadas cuando el servi-
cio es iniciado o reiniciado, incluyendo cuando la máquina es reiniciada.

7.3. Filtros comunes de iptables
El mantener a los atacantes remotos fuera de la LAN es un aspecto importante de la seguridad de la
red, o quizás el más importante. La integridad de una LAN debería ser protegida de usuarios remotos
maliciosos a través del uso de reglas del cortafuegos rigurosas. Sin embargo, con una política por
defecto configurada para bloquear todos los paquetes entrantes, salientes y redirigidos, es imposible
para el cortafuegos/puerta de enlace y los usuarios internos de la LAN comunicarse entre ellos o con
recursos externos. Para permitir a los usuarios realizar funciones relacionadas a la red y utilizar las
aplicaciones de la red, los administradores deben abrir ciertos puertos para la comunicación.

Por ejemplo, para permitir el acceso al puerto 80 en el cortafuegos, añada la siguiente regla:

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --sport 80 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT

Esto permite la navegación web normal desde los sitios web que se comunican a través del puerto
80. Para permitir el acceso a sitios web seguros (tales como https://www.example.com/), debe abrir el
puerto 443 también.

iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --sport 443 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT

Importante

Cuando se crea un conjunto de reglas iptables, es crítico recordar que el orden es importante. Por
ejemplo, una cadena que especifica que cualquier paquete desde la subred local 192.168.100.0/24
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sea descartado y luego se agrega una cadena (-A) para permitir paquetes desde 192.168.100.13
(la cual está dentro de la subred restringida descartada), entonces la regla anexada es ignorada.
Primero debe configurar una regla para permitir 192.168.100.13 y luego configurar una regla de
rechazo en la subred.

Para insertar una regla de forma arbitraria en una cadena de reglas existente, utilice -I, seguido
por la cadena en la cual desea insertar la regla y un número de regla (1,2,3,...,n) donde desea que
resida la regla. Por ejemplo:

iptables -I INPUT 1 -i lo -p all -j ACCEPT

La regla es insertada como la primera regla en la cadena INPUT para permitir el tráfico en loopback
local del dispositivo.

Hay muchas veces en que se requiere el acceso remoto a la LAN desde fuera de la LAN. Se puede
utilizar un servicio seguro, tal como SSH, para encriptar conexiones remotas a los servicios LAN. Para
aquellos administradores con recursos basados en PPP (tales como bancos de módem o cuentas ISP en
cantidades), el acceso de marcado se puede utilizar para burlar las barreras del cortafuegos de forma
segura, pues las conexiones de módem están típicamente detrás de un cortafuegos/puerta de enlace ya
que son conexiones directas. Sin embargo, para los usuarios remotos con conexiones de banda ancha,
se pueden hacer casos especiales. Puede configurar iptables para aceptar conexiones desde clientes
SSH remotos. Por ejemplo, para permitir acceso SSH, se deben utilizar las reglas siguientes:

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp --sport 22 -j ACCEPT

Hay otros servicios para los cuales puede necesitar definir reglas. Consulte el Manual de referencia
de Red Hat Enterprise Linux para información completa sobre iptables y sus varias opciones.

Estas reglas permiten el acceso a servicios regulares y seguros en el cortafuegos; sin embargo, no
permiten a nodos detrás del cortafuegos acceder a estos servicios. Para permitir el acceso a la LAN de
estos servicios, puede utilizar NAT con reglas de filtrado iptables.

7.4. Reglas FORWARD y NAT
La mayoría de las organizaciones se les asigna un número limitado de direcciones IP públicas en-
rutables desde sus ISP. Debido a esta limitación en la asignación, los administradores deben buscar
formas creativas de compartir el acceso a los servicios de Internet sin otorgar las limitadas direcciones
IP públicas a todos los nodos en la LAN. El uso de direcciones IP privadas es la forma común de
permitir a todos los nodos en una LAN acceder apropiadamente a los servicios de redes internos y
externos. Los enrutadores en las puntas de la red (tales como cortafuegos), pueden recibir las transmi-
siones entrantes desde la Internet y enrutar los paquetes al nodo objetivo en la LAN; al mismo tiempo
los cortafuegos/puertas de enlace pueden enrutar peticiones salientes desde un nodo LAN al servicio
Internet remoto. Este reenvío del tráfico de la red se puede volver peligroso a veces, especialmente
con la disponibilidad de herramientas modernas para violar redes que pueden engañar direcciones IP
internas y hacer que la máquina remota del atacante actúe como un nodo en su propia LAN. Para
prevenir esto, iptables proporciona políticas de enrutamiento y reenvío que se pueden implementar
para prevenir el uso inadecuado de los recursos de la red.

La política FORWARD permite al administrador controlar donde se enviaran los paquetes dentro de una
LAN. Por ejemplo, para permitir el reenvío a la LAN completa (asumiendo que el cortafuegos/puerta
de enlace tiene una dirección IP interna en eth1), se pueden configurar las reglas siguientes:

iptables -A FORWARD -i eth1 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -o eth1 -j ACCEPT
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Esta regla dá a los sistemas detrás del cortafuegos/puerta de enlace acceso a la red interna. La puerta
de enlace enruta los paquetes desde un nodo de la LAN hasta su nodo destino, pasando todos los
paquetes a través del dispositivo eth1.

Nota

Por defecto, la política IPv4 en los kernels Red Hat Enterprise Linux desactivan el soporte para
el reenvío IP, lo cual previene que las cajas ejecutando Red Hat Enterprise Linux funcionen como
enrutadores de bordes de la red dedicados. Para activar el reenvío IP, ejecute el comando siguiente:

sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1

Si este comando se ejecuta a través del indicador de comandos, entonces este valor no se re-
cuerda luego de un reinicio. Puede configurar el reenvío de forma permanente modificando el archivo
/etc/sysctl.conf. Busque y modifique la línea siguiente, reemplazando 0 con 1:

net.ipv4.ip_forward = 0

Ejecute el comando siguiente para activar el cambio al archivo sysctl.conf:

sysctl -p /etc/sysctl.conf

El aceptar paquetes reenviados a través del dispositivo interno IP interno del cortafuegos permite a
los nodos LAN comunicarse entre ellos; sin embargo, no se les permite comunicarse externamente
(por ejemplo, a la Internet). Para permitir a los nodos de la LAN que tengan una dirección IP privada
comunicarse con redes públicas externas, configure el cortafuegos para el enmascaramiento IP, lo cual
coloca máscaras en las peticiones desde los nodos LAN con la dirección IP del dispositivo externo del
cortafuegos (en este caso, eth0):

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

La regla utiliza la tabla de coincidencias de paquetes NAT (-t nat) y especifica la cadena incorpo-
rada de POSTROUTING para NAT (-A POSTROUTING) en el dispositivo de red externo del corta-
fuegos (-o eth0). POSTROUTING permite la alteración de los paquetes a medida que dejan el
dispositivo externo del cortafuegos. Se especifica el objetivo de -j MASQUERADE para enmascarar la
dirección IP privada de un nodo con la dirección IP del cortafuegos/puerta de enlace.

Si tiene un servidor en su red interna que desea colocar disponible de forma externa, puede utilizar
el objetivo -j DNAT de la cadena PREROUTING en NAT para especificar una dirección IP destino
y un puerto donde se pueden reenviar los paquetes entrantes solicitando una conexión a su servicio
interno. Por ejemplo, si desea reenviar las peticiones HTTP entrantes a su sistema servidor Servidor
Apache HTTP dedicado en 172.31.0.23, ejecute el comando siguiente:

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DNAT \
--to 172.31.0.23:80

Esta regla especifica que la tabla NAT utiliza la cadena incorporada PREROUTING para reenviar las
peticiones HTTP entrantes exclusivamente a la dirección IP listada 172.31.0.23.

Nota

Si tiene una política por defecto de DROP en su cadena FORWARD, debe anexar una regla para
permitir el reenvío de peticiones HTTP entrantes para que sea posible el enrutamiento NAT. Para
lograr esto, ejecute el comando siguiente:
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iptables -A FORWARD -i eth0 -p tcp --dport 80 -d 172.31.0.23 -j ACCEPT

Esta regla permite el reenvio de peticiones HTTP entrantes desde el cortafuegos a su servidor
Servidor Apache HTTP destino detrás del cortafuegos.

7.4.1. DMZs y iptables

Se puede establecer reglas iptables para enrutar el tráfico a ciertas máquinas, tales como a un
servidor HTTP o FTP dedicado, en una zona desmilitarizada (DMZ) — una subred local especial
dedicada a proporcionar servicios en un transportador público como la Internet. Por ejemplo, para
configurar una regla para el enrutamiento de todas las peticiones HTTP entrantes a un servidor HTTP
dedicado en la dirección 10.0.4.2 (fuera del intervalo 192.168.1.0/24 de la LAN), la traducción de
direcciones de red (NAT) llama una tabla PREROUTING para reenviar los paquetes al destino correcto:

iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j DNAT \
--to-destination 10.0.4.2:80

Con este comando, todas las conexiones HTTP al puerto 80 desde afuera de la LAN son enrutadas
al servidor HTTP en una red separada del resto de la red interna. Esta forma de segmentación de la
red es más segura que permitir conexiones HTTP a una máquina en la red. Si el servidor HTTP es
configurado para aceptar conexiones seguras, entonces se debe también redirigir el puerto 443.

7.5. Viruses y direcciones IP simuladas
Se pueden crear reglas más elaboradas que controlan el acceso para subredes específicas, o hasta
nodos específicos, dentro de una LAN. También puede restringir que ciertos servicios dudosos tales
como troyanos, gusanos y otros viruses cliente/servidor contacten a su servidor. Por ejemplo, hay
algunos troyanos que pueden escanear redes por servicios en los puertos desde 31337 hasta 31340
(llamados los puertos élite en terminología de cyberpiratas). Puesto que no hay servicios legítimos
que se comuniquen a través de estos puertos no-estándar, el bloquearlos puede efectivamente dis-
minuir las posibilidades de que nodos potencialmente infectados en su red se comuniquen de forma
independiente con sus servidores remotos maestros.

iptables -A OUTPUT -o eth0 -p tcp --dport 31337 --sport 31337 -j DROP
iptables -A FORWARD -o eth0 -p tcp --dport 31337 --sport 31337 -j DROP

También puede bloquear las conexiones externas que intentan simular intervalos de direcciones IP
privadas para infiltrar su LAN. Por ejemplo, si su LAN utiliza el intervalo 192.168.1.0/24, una regla
puede configurar el dispositivo de red con cara a la Internet (por ejemplo, eth0) que descarte cualquier
paquete a ese dispositivo con una dirección en su intervalo IP de LAN. Puesto que como política
preestablecida, se recomienda rechazar a todos los paquetes reenviados, cualquier otra dirección IP
simulada al dispositivo en la cara externa (eth0) es rechazada automáticamente.

iptables -A FORWARD -s 192.168.1.0/24 -i eth0 -j DROP

Nota

Hay una diferencia entre REJECT y DROP cuando se trata con reglas añadidas. El objetivo REJECT
rechaza el acceso y devuelve un error de conexión rechazada a los usuarios que intentan conec-
tarse al servicio. El objetivo DROP, como su nombre lo implica, descarta el paquete sin ningún tipo de
advertencia a los usuarios. Los administradores pueden usar su propio juicio cuando utilicen estos
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objetivos; sin embargo, para evitar confusiones e intentos del usuario de continuar conectándose, se
recomienda el objetivo REJECT.

7.6. iptables y Seguimiento de conexiones
iptables incluye un módulo que permite a los administradores inspeccionar y restringir conexiones
a servicios disponibles en una red interna conocido como seguimiento de conexiones. El seguimiento
de conexiones almacena las conexiones en una tabla, lo que permite a los administradores otorgar o
negar acceso basado en los siguientes estados de conexiones:

• NEW — Un paquete solicitando una nueva conexión, tal como una petición HTTP.

• ESTABLISHED — Un paquete que es parte de una conexión existente.

• RELATED— Un paquete que está solicitando una nueva conexión pero que es parte de una conexión
existente, tal como las conexiones FTP pasivas donde el puerto de conexión es 20, pero el puerto
de transferencia puede ser cualquiera desocupado más allá del puerto 1024.

• INVALID — Un paquete que no forma parte de ninguna conexión en la tabla de seguimiento de
conexiones.

Puede utilizar la funcionalidad de vigilancia continua de seguimiento de conexiones de iptables
con un protocolo de red, aún si el protocolo mismo es sin supervisión (tal como UDP). El ejemplo
siguiente muestra una regla que utiliza el seguimiento de conexiones para reenviar solamente paquetes
que esten asociados con una conexión establecida:

iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ALLOW

7.7. ip6tables
La introducción de la nueva generación del Protocolo Internet, llamado IPv6, se expande más allá del
límite de direcciones de 32-bits de IPv4 (o IP). IPv6 soporta direcciones de 128-bits, y como tal, las
redes transportadoras que pueden funcionar con IPv6 son capaces de direccionar un número mayor de
direcciones que IPv4.

Red Hat Enterprise Linux soporta las reglas de cortafuegos de IPv6 usando el subsistema Netfilter 6 y
el comando ip6tables. El primer paso en el uso de ip6tables es arrancar el servicio ip6tables.
Esto se logra con el comando:

service ip6tables start

Aviso

Se deben apagar los servicios iptables para utilizar exclusivamente el servicio ip6tables:

service iptables stop
chkconfig iptables off

Para hacer arrancar ip6tables por defecto cada vez que se inicia el sistema, cambie el estado del
nivel de ejecución en el servicio usando chkconfig.
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chkconfig --level 345 ip6tables on

La sintaxis es idéntica a iptables en cada aspecto excepto que ip6tables funciona con direcciones
de 128-bits. Por ejemplo, las conexiones SSH en un servidor de red que funciona con IPv6 se pueden
activar con la regla siguiente:

ip6tables -A INPUT -i eth0 -p tcp -s 3ffe:ffff:100::1/128 --dport 22 -j ACCEPT

Para más información sobre redes IPv6, consulte la Página de Información de IPv6 en
http://www.ipv6.org/.

7.8. Recursos adicionales
Hay muchos aspectos sobre los cortafuegos y el subsistema Linux Netfilter que aquí no se cubren.
Para más información, consulte los recursos siguientes.

7.8.1. Documentación instalada

• El Manual de referencia de Red Hat Enterprise Linux tiene un capítulo completo sobre iptables,
incluyendo definiciones para todas las opciones de comandos.

• La página del manual de iptables también contiene un breve resúmen de las diferentes opciones.

• Se puede encontrar una lista de los servicios comunes y sus números de puertos en el Apéndice C
y en /etc/services.

7.8.2. Sitios Web útiles

• http://www.netfilter.org/ — La página principal oficial del proyecto Netfilter y de iptables.

• http://www.tldp.org/ — El Proyecto de Documentación de Linux contiene muchas guías de utilidad
relacionadas a la creación y administración de cortafuegos.

• http://www.iana.org/assignments/port-numbers — La lista oficial de los puertos de servicios reg-
istrados y comunes como los asigna la Autoridad de Asignación de Números de Internet.

7.8.3. Documentación relacionada

• Red Hat Linux Firewalls, por Bill McCarty; Red Hat Press — una referencia completa para la
construcción de cortafuegos de red y servidor usando la tecnología de código abierto Netfilter e
iptables. Incluye tópicos tales como el análisis de registros de cortafuegos, desarrollo de reglas
de cortafuegos y la personalización con herramientas gráficas tales como lokkit.

• Linux Firewalls, por Robert Ziegler; New Riders Press — contiene mucha información sobre la
construcción de cortafuegos usando 2.2 kernel ipchains así como también Netfilter e iptables.
También se cubren tópicos adicionales de seguridad, tales como problemas de acceso remoto y
sistemas de detección de intrusos.
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III. Evaluación de su Seguridad

Esta parte proporciona una vista general de la teoría y práctica de evaluaciones de seguridad. Desde
monitores de red hasta herramientas de descrifrado, un administrador puede aprender más sobre cómo
asegurar un sistema o una red tratando de entrar ilegalmente en ella.
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Capítulo 8.
Evaluación de vulnerabilidad

Con el tiempo suficiente, los recursos y la motivación, un intruso puede violar casi cualquier sistema.
Al final del día, todos los procedimientos de seguridad y la tecnología disponible actualmente no
pueden garantizar que sus sistemas estén seguros de un ataque. Los enrutadores lo pueden ayudar
a asegurar sus puertas de enlace (gateways) a la Internet. Los cortafuegos (firewalls) le permiten
asegurar el borde de su red. Las redes privadas virtuales pueden pasar con seguridad sus datos en un
flujo encriptado. Los sistemas de detección de intrusos pueden advertirlo de actividades maliciosas.
Sin embargo, el éxito de cada una de estas tecnologías depende de un número de variables, incluyendo:

• La experiencia del personal responsable de la configuración, supervisión y mantenimiento de las
tecnologías.

• La habilidad de remendar y actualizar servicios y kernels rápida y eficientemente.

• La habilidad de aquellos responsables de mantener vigilancia constante sobre la red.

Dado el estado dinámico de los sistemas de datos y tecnologías, asegurar sus recursos corporativos
puede ser bien complejo. Debido a esta complejidad, puede ser difícil encontrar recursos expertos
para todos sus sistemas. Mientras que es posible tener personal con conocimientos en muchas áreas
de seguridad de información a un nivel alto, es difícil mantener personal que sea experto en más de
unas pocas áreas particulares. Esto se debe principalmente a que cada área en particular de seguridad
de la información requiere constante atención y foco. La seguridad de información no se queda quieta.

8.1. Pensando como el enemigo
Imagine que usted administra una red corporativa. Tales redes usualmente estan formadas de sistemas
operativos, aplicaciones, servidores, monitores de red, cortafuegos, sistemas de detección de intrusos y
más. Ahora imagínese el tratar de mantenerse actualizado con cada uno de estos. Dada la complejidad
de los ambientes de software y de redes de hoy, los ataques y los bugs son una posibilidad constante.
El tratar de mantenerse actualizado con las mejoras y actualizaciones para la red completa puede ser
una tarea abrumadora cuando se trata de una organización grande y con sistemas heterogéneos.

Combine los requerimientos de experiencia con la tarea de mantenerse actualizado y es inevitable que
incidentes adversos ocurrirán, habrá sistemas violados, se perderán datos y se interrumpe el servicio.

Para incrementar su tecnología de seguridad y ayudar a proteger los sistemas, redes y datos, piense
como un cyberpirata (cracker) y estime la seguridad de los sistemas revisando sus debilidades. Las
evaluaciones de vulnerabilidad preventivas contra sus propios sistemas y recursos de red pueden rev-
elar problemas potenciales que se pueden solucionar antes de que un cyberpirata los descubra.

Una evaluación de vulnerabilidad es una auditoría interna de su red y sistemas de seguridad; cuyos
resultados indicarán la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su red (como se explica
en la Sección 1.1.4). Una evaluación de vulnerabilidad típicamente comienza con una fase de
reconocimiento durante la cual se reunen datos importantes relacionados con los recursos y sistemas
objetivo. Esta fase lo conducirá a la fase de preparación de los sistemas, donde el objetivo es
básicamente revisado contra todas las debilidades conocidas. La fase de preparación culmina en la
fase de informes, donde se clasifican los resultados en categorias de alto, medio y bajo riesgo y se
discuten los métodos para mejorar la seguridad (o disminuir la vulnerabilidad) del objetivo.

Si usted tuviese que realizar una evaluación de la vulnerabilidad de su hogar, probablemente verificará
cada puerta de su casa para ver si estas se encuentran cerradas y aseguradas. Quizás también verifi-
cará cada ventana, asegurándose de que estas se encuentren bien cerradas y con seguro. Este mismo
concepto aplica a los sistemas, redes y datos electrónicos. Los usuarios maliciosos son los ladrones
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y vándalos de sus datos. Fíjese en sus herramientas, mentalidad y motivaciones y podrá responder
rápidamente a sus acciones.

8.2. Definición de la evaluación y pruebas
Las evaluaciones de vulnerabilidad se pueden dividir en dos grandes categorias: Desde afuera viendo
hacia adentro y Desde adentro viendo alrededor.

Cuando se lleva a cabo una evaluación de vulnerabilidad desde afuera, usted está tratando de com-
prometer sus sistemas desde afuera. Al posicionarse desde afuera de la compañía puede ver las cosas
desde el punto de vista del intruso. Usted ve lo que ve un intruso ve — direcciones IP públicas,
sistemas en su DMZ, las interfaces externas de su cortafuegos y más. DMZ viene de "zona desmil-
itarizada" lo que corresponde a un computador o a una pequeña subred que se coloca entre la red
confiable interna, tal como la LAN corporativa, y una red externa no confiable, tal como la Internet.
Típicamente, la DMZ contiene dispositivos accesibles al tráfico de la Internet, tal como servidores
Web (HTTP), FTP, SMTP (correo electrónico) y servidores DNS.

Cuando realiza una evaluación de vulnerabilidad desde adentro, de alguna forma usted tiene una
ventaja puesto que ya está adentro y su estatus es elevado y de confianza. Este es el punto de vista
suyo y de sus compañeros de trabajo una vez que se conectan a los sistemas. Puede ver los servidores
de impresión, servidores de archivos, bases de datos y otros recursos.

Hay diferencias importantes entre estos dos tipos de evaluaciones de vulnerabilidad. Siendo interno
a su compañía le otorga mayores privilegios — mucho más que cualquier persona de fuera. Hoy día,
en la mayoría de las organizaciones, la seguridad es configurada de forma tal que se mantengan a los
intrusos afuera. Se hace muy poco para asegurar la parte interna de la organización (tales como corta-
fuegos departamentales, controles de acceso a nivel de usuario, procedimientos de autenticación para
recursos internos y más). Típicamente, hay muchos más recursos cuando se está adentro y mirando
alrededor pues la mayoría de los recursos son internos a la compañía. Una vez que se encuentra fuera
de la compañía, inmediátamente se le da condición de no fiable. Los sistemas y recursos que tiene
disponibles son típicamente mucho más limitados.

Considere la diferencia entre las evaluaciones de vulnerabilidad y las pruebas de penetración. Piense
en una evaluación de vulnerabilidad como el primer paso de una prueba de penetración. La infor-
mación reunida a partir de la evaluación será usada en las pruebas. Mientras que la evaluación de
vulnerabilidad busca huecos y vulnerabilidades potenciales, las pruebas de penetración tratan de ex-
plotar los resultados.

El acceso a la infraestructura de red es un proceso dinámico. La seguridad, tanto de información como
física, es dinámica. Al realizar una evaluación, se tiene una vista general, la cual puede arrojar falsos
positivos y falsos negativos.

Los administradores de seguridad son buenos en la medida que también lo sean las herramientas que
usen y el conocimiento que posean. Tome por ejemplo cualquier herramienta de evaluación disponible
en el mercado y ejecútela en su sistema. Es casi que garantizado que encontrará al menos algunos
falsos positivos. Bien sea por un error del programa o del usuario, el resultado es el mismo. La her-
ramienta puede encontrar vulnerabilidades que en realidad no existen (falsos positivos), o peor aún, la
herramienta puede que no encuentre vulnerabilidades que actualmente si existen (falsos negativos).

Ahora que ya estan definidas las diferencias entre evaluaciones de vulnerabilidad y pruebas de pene-
tración, es una buena idea reunir las conclusiones de la evaluación y revisarlas cuidadosamente antes
de llevar a cabo una prueba de penetración como parte de sus nuevos buenos hábitos.

Aviso

Intentar explotar las vulnerabilidades sobre recursos en producción puede tener resultados adversos
a la productividad y eficiencia de sus sistemas y redes.
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A continuación se presenta una lista con algunas ventajas de llevar a cabo evaluaciones de vulnerabil-
idad.

• Crea un enfoque proactivo en la seguridad de la información

• Se pueden encontrar los puntos de explotación potenciales antes de que un intruso los encuentre

• Genera sistemas actualizados y con las últimas revisiones de software

• Promociona el crecimiento y ayuda en el desarrollo de la experiencia del personal

• Reduce las pérdidas financieras y la publicidad negativa

8.2.1. Establecimiento de una metodología
Para facilitar en la selección de herramientas para las evaluaciones de vulnerabilidad, es útil establecer
una metodología de evaluación de vulnerabilidad. Desafortunadamente, no existe actualmente una
metodología predefinida o aprobada por la industria; sin embargo, el sentido común y los buenos
hábitos pueden actuar como una guía completa.

¿Cuál es el objetivo? Se trata de sólo un servidor, o de la red completa y todo lo que esta dentro de
ella? Somos internos o externos a la compañía? Las respuestas a estas preguntas son importantes pues
le ayudaran a determinar no solamente cuáles herramientas seleccionar sino también la forma en que
serán usadas.

Para aprender un poco más sobre el establecimiento de metodologías, refiérase a los siguientes sitios
web:

• http://www.isecom.org/projects/osstmm.htm — The Open Source Security Testing Methodology
Manual (OSSTMM)

• http://www.owasp.org/ — El Proyecto de seguridad de aplicaciones Web abiertas

8.3. Evaluación de herramientas
Una evaluación típica puede comenzar usando alguna herramienta para reunir información. Cuando
se esté evaluando la red completa, haga un dibujo de la red primero para identificar las máquinas que
estan en ejecución. Una vez identificadas, examine cada máquina individualmente. Para enfocarse en
esas máquinas se requiere de otro conjunto de herramientas. Conocer cuál herramienta utilizar puede
ser el paso más importante al encontrar vulnerabilidades.

Así como en todos los aspectos de la vida, hay muchas herramientas diferentes que pueden hacer
el mismo trabajo. Este concepto también aplica al realizar evaluaciones de vulnerabilidad. Hay her-
ramientas específicas al sistema operativo, aplicaciones y hasta redes (basadas en los protocolos uti-
lizados). Algunas herramientas son gratuitas, mientras que otras no. Algunas herramientas son intu-
itivas y fáciles de utilizar, mientras que otras son enigmáticas y muy mal documentadas pero tienen
características que las otras no.

Encontrar la herramienta adecuada puede ser una tarea abrumadora. Al final, la experiencia cuenta. Si
es posible, configure un laboratorio de pruebas y evalue tantas herramientas como pueda, anotando las
fortalezas y debilidades de cada una. Revise el archivo README o la página man de la herramienta.
Además revise la internet para más información, tales como artículos, guías paso a paso, o inclusive
listas de correo específicas a la herramienta.

Las herramientas que se discuten a continuación son sólo una pequeña muestra de las herramientas
disponibles.
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8.3.1. Explorar hosts con Nmap
Nmap es una herramienta popular incluida en Red Hat Enterprise Linux que puede ser usada para
determinar la distribución de la red. Nmap ha estado disponible por muchos años y es probablemente
la herramienta más usada para reunir información. Se incluye una página man excelente con una
descripción detallada de sus opciones y uso. Los administradores pueden usar Nmap en una red para
encontrar sistemas host y puertos abiertos en esos sistemas.

Nmap es un buen primer paso para una evaluación de vulnerabilidad. Puede mapear todos los hosts
dentro de la red y hasta puede pasar una opción que le permite tratar de identificar el sistema operativo
que se está ejecutando en un host en particular. Nmap es un buen fundamento para establecer una
política de uso de servicios seguros y detener servicios que no se esten usando.

8.3.1.1. Uso de Nmap
Nmap se puede ejecutar desde un intérprete de comandos ejecutando el comando nmap seguido del
nombre o la dirección IP de la máquina que desea explorar.

nmap foo.example.com

Los resultados de la exploración (lo cual puede tomar varios minutos, dependiendo de la ubicación de
la máquina) se deberían ver similar a lo siguiente:

Starting nmap V. 3.50 ( www.insecure.org/nmap/ )
Interesting ports on localhost.localdomain (127.0.0.1):
(The 1591 ports scanned but not shown below are in state: closed)
Port State Service
22/tcp open ssh
25/tcp open smtp
111/tcp open sunrpc
443/tcp open https
515/tcp open printer
950/tcp open oftep-rpc
6000/tcp open X11

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 71.825 seconds

Nmap prueba los puertos de comunicación de red más comunes por servicios en espera o escuchando.
Este conocimiento puede ser útil para un administrador que desea cerrar servicios que no sean nece-
sarios o que no se estén utilizando.

Para más información sobre el uso de Nmap, refiérase a la página oficial en la siguiente URL:

http://www.insecure.org/

8.3.2. Nessus
Nessus es un explorador de seguridad de servicio completo. La arquitectura de extensiones de Nessus
permite a los usuarios personalizarlo para sus sistemas y redes. Como cualquier otro explorador,
Nessus es bueno sólo si la base de datos de firmas es buena. Afortunadamente, Nessus es actualizado
con frecuencia. Esta caracterizado por tener facilidades completas de informes, exploración de hosts
y búsquedas de vulnerabilidades en tiempo real. Recuerde que pueden existir falsos positivos y falsos
negativos, aún en una herramienta tan poderosa y tan actualizada como Nessus.
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Nota

Nessus no viene incluido con Red Hat Enterprise Linux y tampoco es soportado. Ha sido incluido en
este documento como una referencia a los usuarios que estén interesados en usar esta aplicación
tan popular.

Para más información sobre el uso de Nessus, refiérase a la página oficial en la siguiente URL:

http://www.nessus.org/

8.3.3. Nikto
Nikto es un escaneador de scripts CGI excelente. Nikto tiene la capacidad de no sólo probar vul-
nerabilidades de CGI sino también que lo hace de forma evasiva, evitando los sistemas de detección
de intrusos. Viene con una documentación muy completa, la cual es recomendable revisar antes de
ejecutar el programa. Si sus servidores web están sirviendo scripts CGI, Nikto puede ser un recurso
excelente para chequear la seguridad de estos servidores.

Nota

Nikto no viene incluido con Red Hat Enterprise Linux y tampoco es soportado. Ha sido incluido en
este documento como una referencia a los usuarios que estén interesados en usar esta aplicación
tan popular.

Se puede encontrar más información sobre Nikto en el siguiente URL:

http://www.cirt.net/code/nikto.shtml

8.3.4. VLAD the Scanner
VLAD es un explorador desarrollado por el equipo RAZOR en Bindview, Inc. que puede ser utilizado
para verificar vulnerabilidades. comunes de seguridad de la lista Top Ten de SANS (problemas de
SNMP, problemas de compartición de archivos, etc.). Aún cuando no tiene tantas funcionalidades
como Nessus, vale la pena investigar VLAD.

Nota

VLAD no está incluido con Red Hat Enterprise Linux y tampoco es soportado. Ha sido incluido en
este documento como una referencia a los usuarios que puedan estar interesados en utilizar esta
aplicación tan popular.

Se puede encontrar más información sobre VLAD en el sitio web del equipo RAZOR en el siguiente
URL:

http://www.bindview.com/Support/Razor/Utilities/
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8.3.5. Anticipándose a sus futuras necesidades
Hay muchas herramientas disponibles, dependiendo de su objetivo y recursos. Existen herramientas
para redes inalámbricas, redes Novell, sistemas Windows, sistemas Linux y más. Otra parte esencial
al realizar evaluaciones de seguridad puede incluir revisar la seguridad física, selección de personal, o
evaluaciones de red de voz/PBX. Hay algunos nuevos conceptos tales como war walking — explorar
el perímetro de la estructura física de su corporación por vulnerabilidades de red inalámbrica — que
también puede investigar y, si lo requiere, incorporar en sus evaluaciones. La imaginación y exposición
son los únicos límites al planear y conducir una evaluación de vulnerabilidades.



IV. Intrusiones y respuestas a incidentes

Es inevitable que una red falle ante una intrusión o uso malicioso de los recursos de la red. Esta parte
discute algunas medidas proactivas que puede tomar un administrador para prevenir una violación a
la seguridad, tal como la formación de un equipo de respuestas a emergencias capaz de responder
rápida y eficientemente ante problemas de seguridad. Esta parte también detalla los pasos que un
administrador puede tomar para reunir y analizar la evidencia de una violación de seguridad después
del hecho.
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Capítulo 9.
Detección de intrusos

Las propiedades de gran valor necesitan ser protegidas de robo o destrucción potencial. Algunos hog-
ares están equipados con sistemas de alarmas que pueden detectar ladrones, notificar a las autoridades
cuando ocurre una entrada ilegal y hasta advertir a los dueños cuando sus hogares estan bajo fuego.
Tales medidas son necesarias para asegurar la integridad de los hogares y la seguridad de sus dueños.

El mismo aseguramiento de la integridad y seguridad debería ser aplicado a los sistemas de com-
putación y datos. La Internet ha facilitado el flujo de la información, desde personal hasta financiera.
Al mismo tiempo, también ha promovido muchos peligros. Los usuarios maliciosos y crackers buscan
objetivos vulnerables tales como sistemas no actualizados, sistemas infectados con troyanos y redes
ejecutando servicios inseguros. Las alarmas son necesarias para notificar a los administradores y a
los miembros del equipo de seguridad que ha ocurrido una entrada ilegal para que así estos puedan
responder en tiempo real a la amenaza. Se han diseñado los sistemas de detección de intrusos como
tales sistemas de notificación.

9.1. Definición de sistema de detección de intrusos
Un sistema de detección de intrusos (IDS) es un proceso o dispositivo activo que analiza la actividad
del sistema y de la red por entradas no autorizadas y/o actividades maliciosas. La forma en que un
IDS detecta las anomalías pueden variar ampliamente; sin embargo, el objetivo final de cualquier IDS
es el de atrapar a los perpetradores en el acto antes de que hagan algún daño a sus recursos.

Un IDS protege a un sistema contra ataques, malos usos y compromisos. Puede también monitorear
la actividad de la red, auditar las configuraciones de la red y sistemas por vulnerabilidades, analizar
la integridad de los datos y más. Dependiendo de los métodos de detección que seleccione utilizar,
existen numerosos beneficios directos e incidentales de usar un IDS.

9.1.1. Tipos de IDS
Entender que es un IDS y las funciones que proporciona, es clave para determinar cuál será el tipo
apropiado para incluir en una política de seguridad de computación. Esta sección discute los conceptos
detrás de los IDSes, las funcionalidades de cada tipo de IDS y la aparición de los IDSes híbridos, que
emplean varias técnicas de detección y herramientas en un sólo paquete.

Algunos IDSes están basados en conocimiento, lo que alerta a los administradores de seguridad antes
de que ocurra una intrusión usando una base de datos de ataques comunes. Alternativamente, existen
los IDS basados en comportamiento, que hacen un seguimiento de todos los recursos usados buscando
cualquier anomalía, lo que es usualmente una señal positiva de actividad maliciosa. Algunos IDSes
son servicios independientes que trabajan en el fondo y escuchan pasivamente la actividad, regis-
trando cualquier paquete externo sospechoso. Otros combinan las herramientas de sistemas estándar,
configuraciones modificadas y el registro detallado, con la intuición y la experiencia del administrador
para crear un kit poderoso de detección de intrusos. Evaluando las diferentes técnicas de detección de
intrusos lo ayudará a encontrar aquella que es adecuada para su organización.

Los tipos más importantes de IDSes mencionados en el campo de seguridad son conocidos como
IDSes basados en host y basados en red. Un IDSes basado en host es el más completo de los dos,
que implica la implementación de un sistema de detección en cada host individual. Sin importar en
qué ambiente de red resida el host, estará protegido. Un IDS basado en la red filtra los paquetes a
través de un dispositivo simple antes de comenzar a enviar a host específicos. Los IDSes basados en
red a menudo se consideran como menos completos puestos que muchos host en un ambiente móvil
lo hacen indisponible para el escaneo y protección de paquetes de red.
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9.2. IDS basados en host
Un IDS basado en host analiza diferentes áreas para determinar el uso incorrecto (actividades mali-
ciosas o abusivas dentro de la red) o alguna intrusión (violaciones desde afuera). Los IDSes basados en
host consultan diferentes tipos de registros de archivos (kernel, sistema, servidores, red, cortafuegos,
y más) y comparan los registros contra una base de datos interna de peculiaridades comúnes sobre
ataques conocidos. Los IDSes basados en host de Linux y Unix hacen uso extensivo de syslog y
de su habilidad para separar los eventos registrados por severidad (por ejemplo, mensajes menores de
impresión versus advertencias importantes del kernel). El comando syslog está disponible cuando
se instala el paquete sysklogd, incluido con Red Hat Enterprise Linux. Este paquete proporciona
el registro de mensajes del sistema y del kernel. Los IDSes basados en hosts filtran los registros (lo
cual, en el caso de algunas redes y registros de eventos del kernel pueden ser bastante detallados),
los analizan, vuelven a etiquetar los mensajes anómalos con su propia clasificación de severidad y los
reúne en su propio registro para que sean analizados por el administrador.

Los IDSes basados en host también pueden verificar la integridad de los datos de archivos y eje-
cutables importantes. Funciona verificando una base de datos de archivos confidenciales (y cualquier
archivo añadido por el administrador) y crea una suma de verificación de cada archivo con una utilidad
de resúmen de archivos de mensajes tal como md5sum (algoritmo de 128-bit) o sha1sum (algoritmo
de 160-bit). El IDS basado en host luego almacena las sumas en un archivo de texto plano y periódica-
mente compara las sumas de verificación contra los valores en el archivo de texto. Si cualquiera de
estas sumas no coinciden, el IDS alertará al administrador a través de un correo electrónico o a un
mensaje al celular. Este es el proceso utilizado por Tripwire, el cual es discutido en la Sección 9.2.1.

9.2.1. Tripwire
Tripwire es el IDS basado en host más popular para Linux. Los desarrolladores de Tripwire, Tripwire,
Inc., abrieron recientemente el código fuente para la versión Linux y lo licenciaron bajo los términos
de la Licencia Pública General GNU.Tripwire está disponible desde http://www.tripwire.org/.

Nota

Tripwire no está incluido con Red Hat Enterprise Linux y tampoco es soportado. Se ha incluido en
este documento como una referencia para aquellos usuarios que estén interesados en utilizar esta
popular aplicación.

9.2.2. RPM como un IDS
El Manejador de paquetes RPM es otro programa que puede ser usado como un IDS basado en host.
RPM contiene varias opciones para consultar paquetes y sus contenidos. Estas opciones de verifi-
cación son invalorables para un administrador que sospeche que sus archivos de sistema y ejecutables
críticos hayan sido modificados.

La lista que se muestra a continuación detalla algunas opciones para RPM que puede utilizar para
verificar la integridad de los archivos en un sistema Red Hat Enterprise Linux. Consulte el Manual de
administración del sistema de Red Hat Enterprise Linux para ver información completa sobre el uso
de RPM.

Importante

Algunos de los comandos en la lista que sigue requieren que importe la llave pública GPG de Red
Hat en su llavero de RPM. Esta llave verifica que los paquetes instalados en su sistema contengan
una firma de paquete Red Hat, la cual asegura que sus paquetes se originaron desde Red Hat. La
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llave se puede importar con el comando siguiente (sustituyendo 2 version 3 con la versión de RPM
instalada en su sistema) ejecutado como root:

rpm --import /usr/share/doc/rpm- 4 version 5 /RPM-GPG-KEY

rpm -V nombredepaquete

La opción -V verifica los archivos en el paquete instalado llamado nombredepaquete. Si no
muestra ninguna salida y termina, significa que ninguno de los archivos han sido modificados
desde la última vez que la base de datos de RPM fue actualizada. Si aparece un error, tal como
S.5....T c /bin/ps

entonces el archivo ha sido modificado de alguna forma y necesita evaluar si desea mantener el
archivo (tal como en el caso de archivos de configuración modificados en el directorio /etc/) o
elimine el archivo y reinstale el paquete que lo contiene. La lista siguiente define los elementos
de la cadena de 8 caracteres ( S.5....T en el ejemplo de arriba) que notifica sobre una falla de
verificación.

• . — La prueba ha pasado esta etapa de la verificación

• ? — La prueba ha encontrado un archivo que no se pudo leer, lo que es muy probable se trate
de un problema de permisos de archivos

• S — La prueba ha encontrado un archivo que es más pequeño o más grande que el instalado
originalmente en el sistema

• 5 — La prueba ha encontrado un archivo cuyas sumas de verificación md5 no coinciden con
las sumas originales del archivo cuando este fue instalado

• M — La prueba ha detectado un error de permisos o de tipo de archivo

• D — La prueba ha encontrado una diferencia en el número minor/major de un archivo de
dispositivo

• L — La prueba ha encontrado un enlace simbólico que ha sido modificado a otra ruta de
archivos

• U — La prueba ha encontrado un archivo que tiene su atributo de propiedad del usuario modi-
ficado

• G — La prueba ha encontrado un archivo que tiene su atributo de propiedad del grupo modifi-
cado

• T — La prueba ha encontrado errores de verificación mtime en el archivo

rpm -Va

La opción -Va verifica todos los paquetes instalados y encuentra cualquier falla en sus pruebas
de verificación (similar a la opción -V, pero con más detalles en la salida puesto que verifica cada
paquete instalado).

rpm -Vf /bin/ls

La opción -Vf verifica archivos individuales en un paquete instalado. Esto puede ser muy útil si
desea realizar verificaciones rápidas de un archivo sospechoso.

rpm -K application-1.0.i386.rpm

La opción -K es útil para verificar las sumas de verificación md5 y la firma GPG de un archivo
de paquetes RPM. Esto es útil para verificar si un paquete que desea instalar está firmado por
Red Hat o cualquier otra organización para la cual usted posee la llave pública GPG importada
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en un llavero GPG. Un paquete que no haya sido firmado adecuadamente producirá un mensaje
de error similar a lo siguiente:
application-1.0.i386.rpm (SHA1) DSA sha1 md5 (GPG) NOT OK

(MISSING KEYS: GPG#897da07a)

Tenga cuidado cuando instale paquetes que no esten firmados pues estos no son aprobados por
Red Hat, Inc. y podrían contener código malicioso.

RPM puede ser una herramienta muy poderosa, como se evidencia por sus numerosas herramientas de
verificación para paquetes instalados y archivos RPM. Se recomienda que cree una copia de respaldo
de los contenidos de su directorio de base de datos RPM (/var/lib/rpm/) a un medio de sólo
lectura, tal como un CD-ROM, después de instalar Red Hat Enterprise Linux. De esta forma puede
comparar de forma segura los archivos y paquetes con la base de datos de sólo lectura, en vez de con
una base de datos en el sistema, pues usuarios maliciosos pueden dañar esta base de datos.

9.2.3. Otros IDSes basados en host
La lista siguiente discute algunos de los otros sistemas de detección de intrusos populares basados en
host que se encuentran disponibles. Refiérase a los sitios web de las utilidades respectivas para más
información sobre cómo instalarlos y configurarlos.

Nota

Estas aplicaciones no están incluídas con Red Hat Enterprise Linux y no son soportadas. Han sido
incluidas en este documento como una referencia para los usuarios que podrían estar interesados
en evaluar tales aplicaciones.

• SWATCH http://sourceforge.net/projects/swatch/ — El Simple WATCHer (o SWATCH) utiliza
archivos de registro generados por syslog para alertar a los administradores de las anomalías,
basándose en los archivos de configuración del usuario. SWATCH fué diseñado para registrar
cualquier evento que el usuario desee añadir en el archivo de configuración; sin embargo, ha sido
adoptado ampliamente como un IDS basado en host.

• LIDS http://www.lids.org — El Sistema de Detección de Intrusos Linux (Linux Intrusion Detection
System, LIDS) es un parche del kernel y una herramienta de administración que también puede
controlar la modificación de archivos a través de las listas de control de acceso (ACLs) y proteger
procesos y archivos, hasta del superusuario o root.

9.3. IDS basados en la red
Los sistemas de detección de intrusos basados en la red operan de una forma diferente que aquellos
IDSes basados en host. La filosofía de diseño de un IDS basado en la red es escanear los paquetes
de red al nivel del enrutador o host, auditar la información de los paquetes y registrar cualquier pa-
quete sospechoso en un archivo de registros especial con información extendida. Basándose en estos
paquetes sospechosos, un IDS basado en la red puede escanear su propia base de datos de firmas de
ataques a la red y asignarles un nivel de severidad para cada paquete. Si los niveles de severidad son
lo suficientemente altos, se enviará un correo electrónico o un mensaje de pager de advertencia a los
miembros del equipo de seguridad para que ellos puedan investigar la naturaleza de la anomalía.

Los IDSes basados en la red se han vuelto muy populares a medida en que la Internet ha crecido
en tamaño y tráfico. Los IDSes que son capaces de escanear grandes volúmenes de actividad en la
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red y exitósamente etiquetar transmisiones sospechosas, son bien recibidos dentro de la industria
de seguridad. Debido a la inseguridad inherente de los protocolos TCP/IP, se ha vuelto imperativo
desarrollar escaners, huzmeadores y otras herramientas de auditoria y detección para así prevenir
violaciones de seguridad por actividades maliciosas en la red, tales como:

• Engaño de direcciones IP (IP Spoofing)

• ataques de rechazo de servicio (DoS)

• envenenamiento de caché arp

• Corrupción de nombres DNS

• ataques de hombre en el medio

La mayoría de los IDSes basados en la red requieren que el dispositivo de red del sistema host sea
configurado a modo promiscuo, lo cual permite al dispositivo capturar todos los paquetes que pasan
por la red. El modo promiscuo puede ser configurado a través del comando ifconfig, tal como sigue:

ifconfig eth0 promisc

Al ejecutar ifconfig sin ninguna opción revela que eth0 está ahora en modo promiscuo(PROMISC).

eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:D0:0D:00:01
inet addr:192.168.1.50 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.252.0
UP BROADCAST RUNNING PROMISC MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:6222015 errors:0 dropped:0 overruns:138 frame:0
TX packets:5370458 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:100
RX bytes:2505498554 (2389.4 Mb) TX bytes:1521375170 (1450.8 Mb)
Interrupt:9 Base address:0xec80

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:21621 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:21621 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1070918 (1.0 Mb) TX bytes:1070918 (1.0 Mb)

Usando una herramienta tal como tcpdump (incluida con Red Hat Enterprise Linux), se pueden ver
las grandes cantidades de tráfico pasando a través de la red:

tcpdump: listening on eth0
02:05:53.702142 pinky.example.com.ha-cluster > \
heavenly.example.com.860: udp 92 (DF)
02:05:53.702294 heavenly.example.com.860 > \
pinky.example.com.ha-cluster: udp 32 (DF)
02:05:53.702360 pinky.example.com.55828 > dns1.example.com.domain: \
PTR? 192.35.168.192.in-addr.arpa. (45) (DF)
02:05:53.702706 ns1.example.com.domain > pinky.example.com.55828: \
6077 NXDomain* 0/1/0 (103) (DF)
02:05:53.886395 shadowman.example.com.netbios-ns > \
172.16.59.255.netbios-ns: NBT UDP PACKET(137): QUERY; BROADCAST
02:05:54.103355 802.1d config c000.00:05:74:8c:a1:2b.8043 root \
0001.00:d0:01:23:a5:2b pathcost 3004 age 1 max 20 hello 2 fdelay 15
02:05:54.636436 konsole.example.com.netbios-ns > 172.16.59.255.netbios-ns:\
NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
02:05:56.323715 pinky.example.com.1013 > heavenly.example.com.860:\
udp 56 (DF)
02:05:56.323882 heavenly.example.com.860 > pinky.example.com.1013:\
udp 28 (DF)
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Observe que los paquetes que no estaban destinados a nuestra máquina (pinky.example.com) son
escaneados y registrados por tcpdump.

9.3.1. Snort
Aún cuando tcpdump es considerada una herramienta de auditoría muy útil, no se considera un ver-
dadero IDS puesto que no analiza ni señala paquetes por anomalías. tcpdump imprime toda la infor-
mación de paquetes a la salida en pantalla o a un archivo de registro sin ningún tipo de análisis. Un
verdadero IDS analiza los paquetes, marca las transmisiones que sean potencialmente maliciosas y las
almacena en un registro formateado.

Snort es un IDS diseñado para ser completo y preciso en el registro de actividades maliciosas de la
red y en notificar a los administradores cuando existe una potencial violación o abertura. Snort utiliza
la libreria estándar libcap y tcpdump como registro de paquetes en el fondo.

La característica más apreciada de Snort, además de su funcionalidad, es su subsistema flexible de
firmas de ataques. Snort tiene una base de datos de ataques que se está actualizando constantemente
y a la cual se puede añadir o actualizar a través de la Internet. Los usuarios pueden crear ’firmas’
basadas en las características de los nuevos ataques de red y enviarlas a la lista de correo de firmas
de Snort (localizada en http://www.snort.org/lists.html), para que así todos los usuarios de Snort se
puedan beneficiar. Esta ética de comunidad y compartir ha convertido a Snort en uno de los IDSes
basados en red más populares, actualizados y robustos.

Nota

Snort no está incluido con Red Hat Enterprise Linux y tampoco es soportado. Se ha incluido en este
documento como una referencia para aquellos usuarios que estén interesados en evaluarlo.

Para información adicional sobre Snort, consulte el sitio web oficial en http://www.snort.org.



Capítulo 10.
Respuesta a incidentes

En el evento de que la seguridad de un sistema haya sido comprometida, se requiere una respuesta
a incidentes. Es la responsabilidad del equipo de seguridad responder rápida y efectivamente a los
problemas.

10.1. Definición de respuesta a incidentes
Una respuesta a incidentes es una reacción acelerada a un problema. Con respecto a la seguridad
de la información, un ejemplo sería las acciones del equipo de seguridad en contra de un hacker
que ha penetrado un cortafuegos y está actualmente huzmeando el tráfico de la red. El incidente es
la violación de la seguridad. La respuesta depende de cómo el equipo de seguridad reaccione, qué
acciones toman para reducir los daños y cuándo reestablecen los recursos, todo esto mientras intentan
garantizar la integridad de los datos.

Piense en su organización y en como casi todos los aspectos del negocio dependen de la tecnología y
en los sistemas de computación. Si hay un problema, imagínese los potenciales resultados. Además
del muy obvio tiempo fuera de servicio y el robo de datos, podría haber corrupción de los datos, hurto
de identidades (a partir de los registros personales en línea), publicidad comprometedora o hasta
resultados financieros devastadores puesto que clientes y asociados pueden reaccionar negativamente
ante las noticias de sistemas en peligro.

Investigaciones sobre pasadas violaciones de seguridad internas yexternas muestran que las compañias
pueden muchas veces quedarse fuera del negocio como resultado de una violación. Una violación
puede resultar en recursos indisponibles y en datos hurtados o dañados. Pero no se pueden ignorar
aquellos problemas que no se pueden calcular financieramente, tales como mala publicidad. Para tener
una idea de cuán importante es una respuesta eficiente a incidentes, una organización debe calcular el
costo real de una violación así como también los efectos financieros de la publicidad negativa, tanto a
corto como a largo plazo.

10.2. Creación de un Plan de respuesta a incidentes
Es importante formular un plan de respuestas a incidentes, soportarlo a lo largo de la organización y
probarlo regularmente. Un buen plan de respuestas a incidentes puede no sólo minimizar los efectos
de una violación sino también, reducir la publicidad negativa.

Desde la perspectiva del equipo de seguridad, no importa si ocurre una violación o abertura (pues
tales eventos son una parte eventual de cuando se hacen negocios usando un método de poca con-
fianza como lo es Internet), si no más bien cuando ocurre. No piense en un sistema como débil o
vulnerable, es importante darse cuenta que dado el tiempo suficiente y los recursos necesarios, al-
guien romperá la seguridad hasta del sistema o red más seguro y protegido. Basta con revisar el sitio
web de Security Focus en http://www.securityfocus.com para una descripción detallada referente a
violaciones recientes de seguridad, desde los ataques más frecuentes a las páginas web corporativas,
hasta los ataques en los servidores de nombres DNS en el año 20021.

El aspecto positivo de entender la inevitabilidad de una violación a los sistemas es que permite al
equipo de seguridad desarrollar un curso de acciones para minimizar los daños potenciales. Combi-
nando un curso de acciones con la experiencia le permite al equipo responder a condiciones adversas
de una manera formal y oportuna.

El plan de respuesta a incidentes puede ser dividido en cuatro fases:

1. http://www.gcn.com/21_32/web/20404-1.html
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• Acción inmediata para detener o minimizar el incidente

• Investigación del incidente

• Restauración de los recursos afectados

• Reporte del incidente a los canales apropiados

Una respuesta a incidentes debe ser decisiva y ejecutarse rápidamente. Debido a que hay muy poco
espacio para errores, es crítico que se efectúen prácticas de emergencias y se midan los tiempos
de respuesta. De esta forma, es posible desarrollar una metodología que fomenta la velocidad y la
precisión, minimizando el impacto de la indisponibilidad de los recursos y el daño potencial causado
por el sistema en peligro.

Un plan de respuesta a incidentes tiene un número de requerimientos, incluyendo:

• Un equipo de expertos locales (un Equipo de respuesta a emergencias de computación)

• Una estrategia legal revisada y aprobada

• Soporte financiero de la compañía

• Soporte ejecutivo de la gerencia superior

• Un plan de acción factible y probado

• Recursos físicos, tal como almacenamiento redundante, sistemas en standby y servicios de respaldo

10.2.1. El equipo de respuestas a emergencias de computación (CERT)
El Equipo de respuestas a emergencias de computación (CERT) es un grupo de expertos locales que
están preparados para actuar rápidamente en el evento de una catástrofe computacional. Encontrar las
competencias esenciales para un CERT puede ser todo un reto. El concepto de personal adecuado va
mucho más allá de la experiencia técnica e incluye logísticas tales como ubicación, disponibilidad
y el deseo de poner a la organización más allá de la vida personal cuando surge una emergencia.
Una emergencia nunca es planeada, puede ocurrir en cualquier momento y todos los miembros del
CERT deben estar dispuestos a aceptar la responsabilidad que les es requerida para responder a una
emergencia a cualquier hora.

Los equipos CERT típicamente incluyen administradores de redes y de sistemas así como también
expertos de seguridad de la información. Los administradores de sistemas proporcionarán el
conocimiento y la experiencia de los recursos del sistema, incluyendo respaldo de los datos, hardware
de respaldo disponible para ser usado y más. Los administradores de redes proporcionarán su
conocimiento de protocolos de redes y la habilidad de redirigir el tráfico de la red dinámicamente. El
personal de seguridad de la información es útil para hacer un seguimiento detallado de los problemas
de seguridad así como también llevar a cabo análisis port-mortem de los sistemas en peligro.

Puede que no siempre sea posible, pero debería haber personal redundante dentro de un CERT. Si
no se requiere un conocimiento profundo en ciertas áreas clave, entonces se debería implementar
entrenamiento cruzado siempre que sea posible. Tenga en cuenta que si sólo una persona tiene la
llave a la seguridad e integridad de los datos, entonces la empresa completa estará desamparada si la
persona está ausente.

10.2.2. Consideraciones legales
Otros aspectos importantes a considerar en una respuesta a incidentes son las ramificaciones legales.
Los planes de seguridad deberían ser desarrollados con miembros del equipo de asesoría jurídica o
alguna forma de consultoría general. De la misma forma en que cada compañía debería tener su propia
política de seguridad corporativa, cada compañía tiene su forma particular de manejar incidentes desde
la perspectiva legal. Las regulaciones locales, de estado o federales están más allá del ámbito de
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este documento, pero se mencionan debido a que la metodología para llevar a cabo el análisis post-
mortem, será dictado, al menos en parte, por la consultoría jurídica. La consultoría general puede
alertar al personal técnico de las ramificaciones legales de una violación; los peligros de que se escape
información personal de un cliente, registros médicos o financieros; y la importancia de restaurar el
servicio en ambientes de misión crítica tales como hospitales y bancos.

10.3. Implementación de un Plan de respuestas a incidentes
Una vez creado un plan de acción, este debe ser aceptado e implementado activamente. Cualquier
aspecto del plan que sea cuestionado durante la implementación activa lo más seguro es que resulte en
un tiempo de respuesta pobre y tiempo fuera de servicio en el evento de una violación. Aquí es donde
los ejercicios prácticos son invalorables. La implementación del plan debería ser acordada entre todas
las partes relacionadas y ejecutada con seguridad, a menos que se llame la atención con respecto a
algo antes de que el plan sea colocado en producción.

Si se detecta una violación mientras el CERT está presente para una reacción rápida, las respues-
tas potenciales pueden variar. El equipo puede decidir sacar las conexiones de red, desconectar los
sistemas afectados, reparar la violación y luego reconectar rápidamente sin mayor complicación. El
equipo puede también observar a los autores y hacer un seguimiento de sus acciones. El equipo puede
inclusive redirigir a los autores a un pote de miel — un sistema o segmento de la red conteniendo
intencionalmente datos falsos — usado para poder seguir la pista de la incursión de forma segura y
sin interrupciones a los recursos de producción.

La respuesta a incidentes debe ir acompañada con recolección de información siempre que esto sea
posible. Los procesos en ejecución, conexiones de red, archivos, directorios y mucho más debería ser
auditado activamente en tiempo real. Puede ser muy útil tener una toma instantánea de los recursos
de producción al hacer un seguimiento de servicios o procesos maliciosos. Los miembros de CERT y
los expertos internos serán recursos excelentes para seguir tales anomalías en un sistema. Los admin-
istradores de sistemas saben qué procesos deberían aparecer y cuáles no cuando se ejecuta el comando
top o ps. Los administradores de la red estan conscientes de cómo se vé el tráfico normal de la red
cuando se ejecuta snort o hasta tcpdump. Estos miembros del equipo deberían conocer sus sistemas
y ser capaces de notar una anomalía más rápido que cualquier otra persona que no esté familiarizada
con la infraestructura.

10.4. Investigación de un incidente
Investigar una violación de sistemas es como investigar la escena de un crimen. Los detectives reúnen
la evidencia, anotan cualquier pista extraña y hacen un inventario de las pérdidas y daños. Un análisis
de un sistema en peligro se puede llevar a cabo mientras el ataque está ocurriendo o post-mortem
(después del ataque).

Aún cuando es imprudente confiar en cualquier archivo de registro de un sistema atacado, existen otras
utilidades forenses para asistirlo en su análisis. El propósito y características de estas utilidades varían,
pero normalmente crean copias imágenes de la media, correlacionan eventos y procesos, muestran
información del sistema de bajo nivel y recuperan datos borrados siempre que sea posible.

Es también una buena idea registrar todas las acciones de investigación ejecutadas en un sistema
comprometido, usando el comando script, como se muestra en el ejemplo siguiente:

script -q 6 file-name 7

Reemplace 8 file-name 9 con el nombre del archivo para el registro script. Siempre guarde el
archivo de registro en un lugar diferente al disco duro del sistema atacado — una unidad de disquete
o un CD-ROM funcionan bien para estos casos.
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Mediante el registro de sus acciones, se crea una pista de auditoría que puede ser de utilidad si el
atacante es atrapado.

10.4.1. Recopilación de una imagen de la evidencia
La creación de una imagen de bits de la media es un primer paso factible. Es un requerimiento si se
esta llevando a cabo un trabajo forense de datos. Se recomienda hacer dos copias: una para análisis e
investigación y otra para ser almacenada con la evidencia original para cualquier procedimiento legal.

Puede utilizar el comando dd que es parte del paquete coreutils en Red Hat Enterprise Linux para
crear una imagen monolítica de un sistema explotado como evidencia en una investigación o para
comparar con copias confiables. Suponga que hay un sólo disco duro en un sistema del cual usted
desea hacer una imagen. Conecte esa unidad como un esclavo a su sistema y luego utilice el comando
dd para crear el archivo imagen, como se muestra a continuación:

dd if=/dev/hdd bs=1k conv=noerror,sync of=/home/evidence/image1

Este comando crea un archivo único llamado image1 usando un tamaño de bloque de 1k para veloci-
dad. Las opciones conv=noerror,sync obligan a dd a continuar leyendo y descargando datos aún
si se encuentran sectores dañados en la unidad sospechosa. Ahora si es posible estudiar el archivo de
imagen resultante o hasta intentar recuperar archivos borrados.

10.4.2. Recopilación de información luego de la violación
El tema de análisis forense digital es bastante amplio en sí, sin embargo, las herramientas son la may-
oría de las veces específicas a la arquitectura y no se pueden aplicar de forma general. Sin embargo,
son importantes los temas de respuestas a incidentes, análisis y recuperación. Con el conocimiento y la
experiencia adecuada, Red Hat Enterprise Linux puede ser una plataforma excelente para realizar este
tipo de análisis, pues incluye muchas utilidades para restauración y respuesta luego de una violación.

La Tabla 10-1 detalla algunos de los comandos para auditoría y administración de archivos. También
lista algunos ejemplos que pueden ser usados para identificar archivos y sus atributos (tales como
permisos y fechas de acceso) para que así pueda reunir evidencia adicional de items de análisis.
Estas herramientas, cuando se combinan con sistemas de detección de intrusos, cortafuegos, servicios
reforzados y otras medidas de seguridad, lo pueden ayudar a reducir los daños potenciales cuando
ocurre un ataque.

Nota

Para más información sobre cada herrramienta, refiérase a sus respectivas páginas del manual.

Comando Función Ejemplo
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Comando Función Ejemplo

dd Crea una copia de imagen de bits (o
descarga del disco) de los archivos y
particiones. Combinado con una
verificación md5sums de cada
imagen, los administradores pueden
comparar una imagen de la partición
antes de la violación con una imagen
del sistema ya violentado para
verificar si las sumas coinciden.

dd if=/bin/ls of=ls.dd
|md5sum ls.dd >ls-sum.txt

grep Encuentra información de texto útil
dentro de archivos y directorios así
como también revela permisos,
cambios de script, atributos de
archivos y más. Se usa comúnmente
como un comando entubado con
otro comando tal como ls, ps o
ifconfig.

ps auxw |grep /bin

strings Imprime las cadenas de caracteres
imprimibles en un archivo. Es muy
utilizado para auditoría de archivos
ejecutables tales como comandos
mail a direcciones desconocidas o
el registro a archivos de registro que
no son estándar.

strings /bin/ps |grep
’mail’

file Determina las características de
archivos basados en formato,
codificación, bibliotecas que enlaza
(si hay alguna) y el tipo de archivo
(binario, de texto, etc). Es muy útil
para determinar si un archivo
ejecutable tal como /bin/ls ha
sido modificado usando bibliotecas
estáticas, las cuales son una señal
segura de que un ejecutable ha sido
reemplazado con otro instalado por
un usuario malicioso.

file /bin/ls

find Busca en directorios por archivos
particulares. Es una herramienta útil
para revisar la estructura de
directorios por palabras clave, fecha
y hora de acceso, permisos, etc. Esto
puede ser de gran ayuda a los
administradores que realizan
auditorías generales de sistemas de
directorios o archivos particulares.

find -atime +12 -name *log*
-perm u+rw
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Comando Función Ejemplo

stat Despliega información varia sobre
un archivo, incluyendo la última vez
que este fue accesado, permisos,
configuraciones del bit de UID y
GID, etc. Es muy útil para verificar
cuando fue la última vez que un
ejecutable de un sistema violado fue
modificado o usado.

stat /bin/netstat

md5sum Calcula la suma de verificación de
128 bit usando el algoritmo tipo
hash md5. Puede usar el comando
para crear un archivo de texto que
liste todos los archivos ejecutables
cruciales que son a menudo
modificados o reemplazados durante
un ataque de seguridad. Redirige las
sumas a un archivo para crear una
base de datos simple de sumas de
verificación y luego copia el archivo
a una media de sólo lectura tal como
un CD-ROM.

md5sum /usr/bin/gdm
>>md5sum.txt

Tabla 10-1. Herrramientas de auditoría de archivos

10.5. Restauración y recuperación de recursos
Mientras la respuesta a incidentes está en progreso, el equipo CERT debería estar investigando al
mismo tiempo que trabajando en función de la recuperación de los datos y el sistema. Desafortu-
nadamente, es la naturaleza de la violación lo que dicta el curso de la recuperación. Tener sistemas
redundantes o respaldos de datos fuera de línea, es invalorable durante estos momentos.

Para recuperar sistemas, el equipo de respuestas debe colocar en funcionamiento cualquier sistema
caído o aplicaciones, tales como servidores de autenticación, servidores de bases de datos y cualquier
otro recurso de producción.

Se recomienda tener hardware de respaldo de producción listo para ser usado, tales como discos duros
extra, servidores de respuesto en caliente, y otros similares. Los sistemas ya listos deberían tener todo
el software de producción cargado y listo para uso inmediato. Quizás sólo los datos más recientes e
importantes necesitarán ser importados. Estos sistemas ya hechos deberían ser mantenidos aislados
del resto de la red. Si un ataque ocurre y los sistemas de respaldo son parte de la red, entonces se
frusta el propósito de tener un sistema de respaldo.

La recuperación de un sistema puede ser un proceso tedioso. En muchas ocasiones hay dos cursos
de acción a partir de los cuales escoger. Los administradores pueden llevar a cabo una reinstalación
limpia del sistema operativo en cada sistema afectado seguido de la restauración de todos los datos y
aplicaciones. Alternativamente, los administradores pueden remendar el sistema de la vulnerabilidad
y volverlo a poner en producción.

10.5.1. Reinstalación del sistema
Al realizar una reinstalación limpia se asegura que el sistema afectado estará limpio de cualquier troy-
ano, puertas traseras o procesos maliciosos. La reinstalación también asegura que cualquier dato (si
ha sido restaurado a partir de una fuente de respaldo confiable) esté limpio de cualquier modificación
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maliciosa. La desventaja de una reinstalación total del sistema es el tiempo que implica reconstruir los
sistemas desde el principio. Sin embargo, si hay disponible un sistema de respaldo en caliente donde
la única acción a tomar es descargar los datos más recientes, entonces el tiempo fuera de servicio es
reducido en gran medida.

10.5.2. Emparchar el sistema
El emparchado del sistema afectado es un curso de acción más peligroso y debería ser tomado con gran
precaución. El riesgo con reparar un sistema en vez de llevar a cabo una reinstalación, es determinar
si el sistema se ha limpiado lo suficiente de huecos, troyanos y datos dañados. La mayoría de los
rootkits (programas o paquetes que un pirata usa para ganar acceso como root a su sistema), comandos
troyanos y ambientes shell, estan diseñados para esconder las actividades maliciosas de las auditorías.
Si se toma la salida de reparar el sistema, se deberían usar solamente binarios confiables (por ejemplo,
a partir de un CD-ROM de sólo lectura).

10.6. Notificación del incidente
La última parte del plan de respuestas a incidentes es informar sobre el incidente. El equipo de se-
guridad debería tomar notas mientras la respuesta está ocurriendo e informar adecuadamente a las
organizaciones tales como a las autoridades locales y federales, o a los portales de vulnerabilidad de
software multi-fabricante, tales como el sitio web Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) en
http://cve.mitre.org. Dependiendo del tipo de asesoría legal que emplee su organización, se necesitará
un análisis port-mortem. Aún cuando no es un requerimiento funcional para un análisis de ataques,
un análisis post-mortem puede ser una ayuda invalorable para aprender cómo piensa un cracker y en
cómo sus sistemas están estructurados para de esta manera poder prevenir futuros atentados.
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V. Apéndices

Aquí se discuten algunos de las formas más comunes en las que un intruso puede violar su sistema
o interceptar los datos en tránsito. Esta parte también detalla algunos de los servicios usados más
comúnmente y sus números de puertos asociados, lo que puede ser de gran utilidad para los admin-
istradores que estén tratando de mitigar los riesgos de ser atacados.
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Apéndice A.
Protección del hardware y de la red

El mejor hábito antes de colocar una máquina en ambiente de producción o de conectar su red a la
Internet, es determinar sus necesidades organizacionales y cómo la seguridad encaja dentro de estos
requerimientos de la forma más transparente posible. Puesto que el objetivo principal del Manual de
seguridad de Red Hat Enterprise Linux es el de explicar cómo asegurar Red Hat Enterprise Linux, un
exámen más detallado de la seguridad del hardware y la seguridad física de la red, está más allá del
ámbito de este documento. Sin embargo, este capítulo presenta una breve descripción del establec-
imiento de políticas de seguridad con respecto al hardware y las redes físicas. Factores importantes a
considerar incluyen cómo las necesidades computacionales y los requerimientos de conectividad en-
cajan en la estrategia general de seguridad. A continuación se explican estos factores en más detalle.

• La Computación envuelve mucho más que estaciones de trabajo ejecutando software de escritorio.
Las organizaciones modernas requieren poder computacional masivo y servicios de alta disponi-
bilidad, lo que incluye mainframes, clusters de aplicaciones, estaciones de trabajo poderosas y dis-
positivos especializados. Con estos requerimientos organizacionales, sin embargo, también vienen
incorporados un incremento de la susceptibilidad del hardware a las fallas, desastres naturales y el
daño o robo de equipos.

• Conectividad es el método por el cual un administrador intenta conectar recursos dispares a una
red. Un administrador puede utilizar Ethernet (en cableado a concentradores o switches CAT-5/RJ-
45), token ring, cable coaxial 10-base-2, o inclusive tecnologías inalámbricas (802.11x). Depen-
diendo del medio que el administrador seleccione, ciertos medios y topologías de red requerirán
tecnologías complementarias tales como concentradores, switches, estaciones base y puntos de ac-
ceso. Determinar una arquitectura de red funcional permitirá un proceso de administración más
fácil en caso de que surjan problemas de seguridad.

A partir de estas consideraciones generales, los administradores pueden tener una mejor imagen de
la implementación. El diseño del ambiente computacional puede entonces estar basado tanto en las
necesidades organizacionales como en las de seguridad — una implementación que valora ambos
aspectos equitativamente.

A.1. Topologías de red seguras
La base de una LAN es la topología, o arquitectura de la red. Una topología es la distribución física
y lógica de una LAN en términos de los recursos proporcionados, distancia entre nodos y medios de
transmisión. Dependiendo de las necesidades de la organización a la que sirve la red, hay numerosas
opciones disponibles para la implementación de red. Cada topología tiene sus ventajas y aspectos de
seguridad que los arquitectos de redes deben tomar en cuenta cuando diseñan su distribución de red.

A.1.1. Topologías físicas
Como lo define el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), hay tres tipos comunes de
topologías para la conexión física de una LAN.

A.1.1.1. Topología de Anillo
La topología Anillo conecta cada nodo a través de dos conexiones. Esto crea una estructura de anillo
donde cada nodo es accesible al otro, bien sea directamente a través de uno de sus vecinos cercanos
o indirectamente a través del anillo físico. Las redes Token Ring, FDDI y SONET son conectadas de
esta forma (con FDDI utilizando una técnica de anillo dual); sin embargo, no hay conexiones Ethernet
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comunes usando esta topología física, por lo tanto los anillos no son utilizados comúnmente excepto
en configuraciones hereditarias o institucionales con una gran base de nodos instalados (por ejemplo,
una universidad).

A.1.1.2. Topología de Bus lineal

La topología de bus lineal consiste de nodos conectados a un cable lineal principal terminado (cono-
cido como backbone). Esta topología de bus lineal requiere la menor cantidad de cableado y equipo
de redes, haciéndola la topología más costo-efectiva. Sin embargo, el bus lineal depende de que el
backbone esté constantemente disponible, convirtiéndolo en un punto de falla único si se tiene que
colocar fuera de línea. Las topologías de bus lineal son comúnmente usadas en LANs punto a punto
usando cables coaxiales y terminadores (adaptadores) de 50-93 ohm en ambos extremos del bus.

A.1.1.3. Topología de Estrella
La topología Estrella incorpora un punto central donde los nodos se conectan y a través del cual pasa
la comunicación. Este punto central, llamado hub o concentrador puede ser difundido o conmutado.
Esta topología introduce un punto de falla único en el hardware central que conecta a los nodos. Sin
embargo, debido a esta centralización, los problemas de red que afectan segmentos o la LAN misma,
son fácilmente rastreables.

A.1.2. Consideraciones de transmisión
La Sección A.1.1.3 introdujo el concepto de redes de difusión y commutadas. Hay varios factores a
considerar cuando se evalúe el tipo de hardware de red adecuado y lo suficientemente seguro para su
entorno de red. Lo siguiente distingue estos dos tipos de formas de red:

En una red de difusión, un nodo enviará un paquete que atraviesa cada nodo hasta que el recipiente
acepte el paquete. Cada nodo en la red posiblemente reciba este paquete de datos hasta que el recipi-
ente procese el paquete. En una red de difusión, todos los paquetes son enviados de esta forma.

En una red conmutada, los paquetes no son difundidos, pero son procesados en el concentrador con-
mutador el cual, en su turno, crea una conexión directa entre los nodos emisor y recipiente. Esto
elimina la necesidad de difundir paquetes a cada nodo y así se disminuye la sobrecarga de tráfico.

La red conmutada también previene que los paquetes sean interceptados por nodos o usuarios ma-
liciosos. En una red de difusión, donde cada nodo recibe el paquete en camino a su destino, los
usuarios maliciosos pueden colocar sus dispositivos Ethernet a modo promiscuo y aceptar todos los
paquetes sin importar si los datos son dirigidos a ellos. Una vez en modo promiscuo, se puede usar
una aplicación rastreadora para filtrar, analizar y reconstruir paquetes para obtener contraseñas, datos
personales y mucho más. Las aplicaciones rastreadoras sofisticadas pueden almacenar esta informa-
ción en archivos de texto y quizás, hasta enviarla a fuentes arbitrarias (por ejemplo, la dirección de
correo del usuario malicioso).

Una red conmutada requiere de un switche o conmutador de red; una pieza especializada de hardware
la cual reemplaza el papel del concentrador tradicional en el cual todos los nodos en una LAN están
conectados. Los switches almacenan las direcciones MAC de todos los nodos dentro de una base
de datos interna, la cual es usada para llevar a cabo su enrutamiento directo. Muchos fabricantes,
incluyendo Cisco Systems, D-Link, SMC y Netgear ofrecen varios tipos de swiches con características
como compatibilidad 10/100-Base-T, soporte Ethernet a nivel de gigabits y redes IPv6.
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A.1.3. Redes inalámbricas
Un problema emergente para las empresas de hoy es el aspecto de movilidad. Los trabajadores remo-
tos, los técnicos de campo y los ejecutivos, requieren soluciones portátiles, tales como laptos, asis-
tentes digitales personales (Personal Digital Assistants, PDAs), y acceso inalámbrico a los recursos
de la red. La IEEE ha establecido un cuerpo de estándares para la especificación inalámbrica 802.11,
la cual establece los estándares para la comunicación inalámbrica de datos a lo largo de todas las
industrias. Actualmente el estándar aprobado por IEEE es 802.11g para redes inalámbricas, mientras
que 802.11a y 802.11b son los estándares hereditarios. El estándar 802.11g es compatible de forma
reversa con 802.11b, pero no es compatible con 802.11a.

Las especificaciones 802.11b y 802.11g son actualmente un grupo de estándares que rigen la indus-
tria de las comunicaciones inalámbricas y el control de acceso en el espectro de frecuencia de radio
(RF) sin licencia de 2.4GHz (802.11a utiliza un espectro de 5GHz). Estas especificaciones han sido
aprobadas como estándares por la IEEE y muchos fabricantes comercializan productos y servicios
802.11x. Los consumidores también han asumido el estándar para redes de pequeñas de oficinas/hogar
(también conocidas como SOHO). La popularidad se ha extendido desde LANs a MANs (Redes de
área metropolitana), especialmente en áreas muy pobladas donde están disponibles concentraciones
de puntos de acceso inalámbricos (WAPs). También hay Proveedores de acceso a Internet inalám-
brico (WISPs) que sirven a los viajeros frecuentes que requieren acceso a Internet de banda ancha
para llevar sus negocios remótamente.

Las especificaciones 802.11x permiten conexiones directas, punto a punto, entre nodos con NICs
inalámbricas. Este grupo suelto de nodos, llamados una red ad hoc, es ideal para una conexión ráp-
ida entre dos o más nodos, pero introduce problemas de escalabilidad que no son adecuados para
conectividad inalámbrica dedicada.

Una solución más adecuada para el acceso inalámbrico en estructuras fijas es instalando uno o más
WAPs que se conectan a la red tradicional y permiten a los nodos inalámbricos conectarse al WAP
como que si estuviesen en la red basada en Ethernet. El WAP actúa efectivamente como un puente
entre los nodos conectados a él y el resto de la red.

A.1.3.1. Seguridad de 802.11x
Aún cuando las redes inalámbricas son comparables en velocidad y ciertamente más convenientes
que los medios de interconexión cableados tradicionales, hay algunas limitaciones a la especificación
que merecen una consideración rigurosa. La más importante de estas limitaciones está en la imple-
mentación de la seguridad.

Con la emoción de desplegar exitósamente una red 802.11x, muchos administradores fallan en poner
en práctica aún las precauciones de seguridad más básicas. Puesto que todas las redes 802.11x son
hechas usando señales RF de banda alta, los datos transmitidos son fácilmente accesibles a cualquier
usuario con un NIC compatible, una herramienta de escaneo de redes inalámbricas tal como NetS-
tumbler o Wellenreiter y herramientas comunes de huzmeo tales como dsniff y snort. Para pre-
venir tales aberraciones del uso de redes inalámbricas privadas, el estándar 802.11b utiliza el protocolo
Wired Equivalency Privacy (WEP), el cual está basado en RC4 con encriptación de llaves compartidas
de 64- o 128-bit entre nodos o entre el WAP y el nodo. Esta llave cifra las transmisiones y descifra
los paquetes entrantes de forma transparente y dinámica. Los administradores fallan a menudo en em-
plear este esquema de cifrado de llaves compartidas, sin embargo, quizás lo hacen porque se olvidan
de hacerlo o elijen no hacerlo debido a la degradación del rendimiento (especialmente en largas dis-
tancias). Al habilitar WEP en una red inalámbrica se puede reducir significativamente la posibilidad
de intercepción de los datos.

Red Hat Enterprise Linux es compatible con varios productos 802.11x de varios fabricantes. La Her-
ramienta de administración de redes incluye una facilidad para la configuración de NICs inalám-
bricas y seguridad de WEP. Para información sobre el uso de la Herramienta de administración de
redes, refiérase al Manual de administración del sistema de Red Hat Enterprise Linux.

Sin embargo, confiar en WEP, no es suficiente protección en contra de los usuarios maliciosos bien
determinados. Hay utilitarios especializados diseñados específicamente para romper el algoritmo de
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encriptación RC4 WEP protegiendo una red inalámbrica y exponer la llave compartida. AirSnort y
WEP Crack son dos de estas aplicaciones especializadas. Para protegerse contra esto, los admin-
istradores deberían acatar políticas estrictas con respecto al uso de los métodos inalámbricos para
acceder a información confidencial. Los administradores pueden seleccionar aumentar la seguridad
de la conectividad inalámbrica restringiendola solamente a conexiones SSH o VPN, lo que introduce
una capa de cifrado adicional por encima de la encriptación WEP. Usando esta política, un usuario
malicioso fuera de la red que viole el cifrado WEP tiene que adicionalmente descifrar la encriptación
VPN o SSH, la cual, dependiendo del método de cifrado, puede emplear hasta el triple de la fortaleza
con un algoritmo de 168-bit DES (3DES) o con algoritmos propietarios de aún mayor fortaleza. Los
administradores que aplican tales políticas deberían restringir protocolos de texto plano tales como
Telnet o FTP, pues las contraseñas y los datos pueden ser expuestos usando cualquiera de los ataques
antes mencionados.

Un método reciente de seguridad y autenticación que ha sido adoptado por los fabricantes de equipos
inalámbricos de red es Wi-fi Protected Access (WPA). Los administradores pueden configurar WPA
en sus redes usando un servidor de autenticación que maneje las llaves para los clientes accediendo
a la red inalámbrica. WPA tiene la mejora sobre la encriptación WEP en que utiliza el Protocolo de
Integridad de Llaves Temporales o Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), el cual es un método
para utilizar una llave compartida y asociarla con la dirección MAC de la tarjeta inalámbrica de red
instalada en el cliente. El valor de la llave compartida y la dirección MAC es procesada posteriormente
por un vector de inicialización (IV), el cual es utilizado para generar una llave que encripta cada
paquete de datos. El IV cambia la llave cada vez que se transmite un paquete, evitando los ataques
más comunes a redes inalámbricas.

Sin embargo, WPA usando TKIP se ve como una solución temporal. Las soluciones usando cifrados
de llaves más fuertes (tales como AES) están bajo desarrollo y tienen el potencial de mejorar la
seguridad de las redes inalámbricas en las empresas.

Para más información sobre los estándares 802.11, consulte en siguiente URL:

http://standards.ieee.org/getieee802/802.11.html

A.1.4. Segmentación de redes y DMZs
Para administradores que deseen ejecutar servicios accesibles externamente tales como HTTP, email,
FTP y DNS, se recomienda que estos servicios disponibles públicamente estén física y/o lógicamente
segmentados de la red interna. Los cortafuegos y el endurecimiento de hosts y aplicaciones, son for-
mas efectivas para disuadir intrusos casuales. Sin embargo, un pirata determinado puede encontrar
formas dentro de la red interna si los servicios que ellos han violado residen en el mismo enrutador
lógico que el resto de la red. Los servicios accesibles externamente deberían residir en lo que en la
industria de seguridad se conoce como una zona desmilitarizada (DMZ), un segmento lógico de red
donde el tráfico entrante desde Internet sólo podrá acceder esos servicios y no tiene permitido acceder
la red interna. Esto es efectivo en que, aún cuando un usuario malicioso explota una máquina en el
DMZ, el resto de la red interna queda detrás del cortafuegos en un segmento separado.

La mayoría de las empresas tienen un pool limitado de direcciones IP enrutables desde las cuales ellos
pueden hospedar servicios externos, por lo tanto los administradores usan reglas de cortafuegos elabo-
radas para aceptar, reenviar, rechazar y negar transmisiones de paquetes. Las políticas de cortafuegos
implementadas con iptables o con hardware de cortafuegos dedicado, permiten el enrutamiento
y reglas de reenvio complejas. Los administradores pueden utilizar estas políticas para segmentar el
tráfico entrante a servicios específicos en puertos y direcciones especificadas, mientras que solamente
permiten el acceso a la LAN a los servicios internos, lo que puede prevenir violaciones de IP spoofing.
Para más información sobre la implementación de iptables, refiérase al Capítulo 7.
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A.2. Seguridad del hardware
De acuerdo a un estudio publicado en 2000 por el FBI y el Instituto de Seguridad Computacional
(CSI), más del setenta por ciento de todos los ataques en datos y recursos confidenciales reportados
por organizaciones, ocurrieron dentro de la organización misma. Por esto, la implementación de una
política de seguridad interna es tan importante como una estrategia externa. Esta sección explica
algunos de los pasos comunes que los administradores y usuarios deben tomar para salvaguardar sus
sistemas de malas prácticas internas.

Las estaciones de trabajo de los empleados, no son los blancos más comunes de ataques remotos,
especialmente aquellos detrás de un cortafuegos bien configurado. Sin embargo, hay algunas protec-
ciones que se pueden implementar para evitar un ataque interno o físico en los recursos individuales
de una estación de trabajo.

Las estaciones de trabajo modernas y los PCs del hogar tienen BIOSes que controlan los recursos del
sistema a nivel del hardware. Los usuarios de las estaciones de trabajo pueden establecer contraseñas
administrativas dentro del BIOS para prevenir a los usuarios maliciosos de acceder o arrancar el
sistema. Las contraseñas del BIOS impiden que usuarios maliciosos arranquen el sistema, disuadiendo
al usuario de robar o acceder información almacenada en el disco duro.

Sin embargo, si el usuario malicioso roba la PC (el caso más común de robo entre los viajeros fre-
cuentes que llevan portátiles y otros dispositivos móviles) y la lleva a una ubicación donde ellos
pueden desmontar la PC, la contraseña del BIOS no previene al atacante de remover el disco duro,
instalarlo en otra PC sin la restricción del BIOS y montar el disco duro para leer los contenidos en él.
En estos casos, se recomienda que las estaciones de trabajo tengan seguros para restringir el acceso al
hardware interno. Se pueden conectar a las PCs y portátiles dispositivos de seguridad especializados,
tales como cables de acero asegurables, para de esta manera prevenir robos, así como también instalar
seguros en el chasis mismo para prevenir el acceso interno. Este tipo de hardware está ampliamente
disponible desde fabricantes tales como Kensington y Targus.

El hardware de servidores, especialmente servidores de producción, son típicamente montados en
estantes en salas de servidores. Los armarios de servidores usualmente tienen puertas con seguros y
también están disponibles chasis de servidores individuales con rejillas que se pueden asegurar para
prevenir que alguien apague intencionalmente o por accidente la consola.

Las empresas también pueden utilizar proveedores de co-ubicación para hospedar sus servidores,
ya que los proveedores de co-ubicación ofrecen un mayor ancho de banda, soporte técnico 24x7 y
la experiencia en seguridad de sistemas y servidores. Esto puede ser una forma efectiva de hacer
outsourcing de las necesidades de seguridad y conectividad para las transacciones HTTP o servicios
de flujo de contenidos de multimedia (streaming media). Sin embargo, la co-ubicación puede ser
un poco prohibitivas en términos de costos, especialmente para negocios pequeños a medianos. Las
facilidades de co-ubicación son conocidas por ser muy bien protegidas por personal entrenado y muy
bien monitorizadas en todo momento.
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Apéndice B.
Ataques y agresiones comunes

La Tabla B-1 detalla algunas de las agresionesy puntos de entrada más comunes usados por los intrusos
para accesar los recursos de red de la organización. La clave para estas agresiones comunes son las
explicaciones de como son realizadas y cómo los administradores puedes adecuadamente proteger sus
redes en contra de tales ataques.

Agresiones Descripción Notas

Contraseñas nulas
o por defecto

Dejar las contraseñas administrativas
en blanco o usar la contraseña por
defecto proporcionada por el
fabricante. Esto sucede más a menudo
en hardware tales como enrutadores y
cortafuegos, aunque algunos servicios
que corren en Linux pueden contener
contraseñas administrativas por
defecto (aunque Red Hat Enterprise
Linux no se despacha con ellas).

Comúnmente asociado con hardware
de red tales como enrutadores,
cortafuegos, VPNs y aparatos de
almacenamiento conectados a la red
(NAS).
Común en muchos sistemas
operativos hereditarios,
especialmente aquellos que vinculan
servicios (tales como UNIX y
Windows.)

Los administradores algunas veces
crean cuentas de usuarios con
privilegios apresuradamente y dejan la
contraseña en blanco, un punto
perfecto de entrada para un usuario
malicioso que descubre la cuenta.

Contraseñas
compartidas por
defecto

Hay servicios seguros que a veces
empaquetan llaves de seguridad por
defecto para propósitos de desarrollo
o de prueba. Si estas llaves se dejan
sin modificar y se colocan en un
ambiente de producción en la Internet,
cualquier usuario con la misma llave
por defecto tiene acceso a ese recurso
y toda la información confidencial que
pueda contener.

Más común en puntos de acceso
inalámbricos y en aparatos de
servidor seguro preconfigurado

CIPE (refiérase a Capítulo 6) contiene
una llave estática de ejemplo que debe
ser modificada antes de moverse a un
ambiente de producción.
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Agresiones Descripción Notas

IP Spoofing
(Engaño de IPs)

Una máquina remota actúa como un
nodo en su red local, encuentra
vulnerabilidades con sus servidores e
instala un programa en el fondo o un
caballo de troya para ganar control
sobre los recursos de su red.

El spoofing es bastante difícil pues
implica que la predicción de
números TCP/IP SYN-ACK del
atacante coordinen una conexión al
sistema objetivo, pero hay
disponibles una gran cantidad de
herramientas que pueden asistir a un
pirata en llevar a cabo tales acciones.

Depende de los servicios ejecutándose
en el sistema objetivo (tales como
rsh, telnet, FTP y otros) que usan
tecnicas de autenticación basada en
fuente, que no son realmente
recomendadas comparadas con PKI u
otras formas de autenticación
encriptada como las usadas por ssh o
SSL/TLS.

Eavesdropping
(Bajar los aleros)

Reunir datos que pasan entre dos
nodos activos en una red mediante el
rastreo de la conexión entre los dos
nodos.

Este tipo de ataque funciona
principalmente con protocolos de
transmisión de texto plano tales
como Telnet, FTP y HTTP.
El atacante remoto debe tener acceso
a un sistema comprometido en una
LAN para poder llevar a cabo tal
ataque; usualmente el atacante ha
usado una agresión activa (tal como
IP spoofing o Hombre-en-el-medio)
para comprometer un sistema en una
LAN.

Las medidas preventivas incluyen
colocar los servicios con intercambio
de llaves encriptadas, contraseñas de
una sola ocasión, o autenticación
encriptada para prevenir el huzmeo de
contraseñas; también se recomienda
una encriptación robusta durante las
transmisiones.
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Agresiones Descripción Notas

Vulnerabilidades
de servicios

Una atacante encuentra una falla o un
hueco en un servicio que se ejecuta en
la Internet; a través de esa
vulnerabilidad, el atacante puede
comprometer el sistema completo y
cualquier dato que contenga y también
podría posiblemente comprometer
otros sistemas en la red.

Los servicios basados en HTTP
tales como CGI son vulnerables a la
ejecución remota de comandos e
inclusive hasta el acceso interactivo
desde la shell. Aún si el servicio
HTTP se ejecuta como un servicio
sin privilegios tal como "nobody", se
puede leer información tal como
archivos de configuración y mapas
de la red, o el atacante puede
comenzar un ataque de rechazo de
servicios lo que drena los recursos
del sistema o se declara como no
disponible a otros usuarios.
Los servicios pueden tener
vulnerabilidades que pasan
desapercibidos durante el desarrollo
y pruebas; estas vulnerabilidades
(tales como desbordamiento del
buffer, donde los atacantes pueden
hacer fallar un servicio usando
valores arbitrarios que llenen el
buffer de la memoria de una
aplicación, otorgando al atacante un
intérprete de comandos interactivo
desde el cual este puede ejecutar
comandos arbitrarios) pueden
otorgar control administrativo
completo al atacante.

Los administradores deberían
asegurarse de que lo servicios no se
ejecuten como el usuario root y
deberían mantenerse al día con los
remiendos y las actualizaciones de
errores para sus aplicaciones desde
sus fabricantes u organizaciones de
seguridad tales como CERT y CVE.
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Agresiones Descripción Notas

Vulnerabilidades
de las
aplicaciones

Los atacantes encuentran fallas en
aplicaciones de escritorio y de
estaciones de trabajo (tales como
clientes de correo electrónico) y
ejecutan código arbitrario, implantan
caballos de troya para comprometer
los sistemas en un futuro o dañan los
sistemas. Pueden ocurrir otras
agresiones si la estación de trabajo
tiene privilegios administrativos sobre
el resto de la red.

Las estaciones de trabajo y los
escritorios son más susceptibles de
ataques porque los trabajadores no
tienen la suficiente experiencia para
prevenir o detectar una máquina
comprometida, al contrario de un
servidor manejado por un
administrador. Es imperativo
informar a las personas sobre los
riesgos de instalar software no
autorizado o de abrir correo no
solicitado.

Se pueden implementar medidas de
seguridad tales como que el cliente de
correo no abra automáticamente o
ejecute los anexos. Adicionalmente,
las actualizaciones automáticas del
software de las estaciones de trabajo a
través de Red Hat Network u otros
servicios de administración de
sistemas, pueden aliviar la carga de
las distribuciones de seguridad en
múltiples puestos.

Ataques de
rechazo de
servicio (DoS,
Denial of Service)

Un atacante o grupo de atacantes
pueden coordinar un ataque a la red o
a los recursos de un servidor de una
organización, mediante el envío de
paquetes a la máquina objetivo (bien
sea un servidor, enrutador o estación
de trabajo). Esto obliga al recurso a no
estar disponible para validar a los
usuarios.

El caso más señalado de DoS
ocurrió en los Estados Unidos en el
año 2000. Varios sitios web de gran
tráfico se presentaron indisponibles
debido a un ataque coordinado de
flujo de ping usando varios sistemas
comprometidos con conexiones de
gran ancho de banda actuando como
zombies o nodos de difusión
redirigidos.
Los paquetes fuentes son usualmente
falsificados (así como también
redifundidos), haciendo la
investigación a la fuente verdadera
del ataque muy difícil.

Los avances en el filtrado de ingreso
(IETF rfc2267) usando iptables y la
tecnología de Network IDS, tal como
snort, asisten a los administradores
en seguir la trayectoria y en prevenir
ataques distribuidos de DoS.

Tabla B-1. Agresiones comunes
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La tabla siguiente lista los puertos de comunicación más comunes usados por servicios, demonios
y programas incluidos en Red Hat Enterprise Linux. Esta lista también se puede encontrar en el
archivo /etc/services. Para ver la lista oficial de los puertos Populares, Registrados y Dinámicos
designados por la Autoridad de números asignados en Internet (Internet Assigned Numbers Authority,
IANA), refiérase al siguiente URL:

http://www.iana.org/assignments/port-numbers

Nota

La Capa, en los casos en que se menciona, denota si el servicio o protocolo utiliza TCP o UDP para
el transporte. Si no se lista, el servicio/protocolo puede utilizar tanto TCP como UDP.

La Tabla C-1 lista los Puertos Renombrados como los define la IANA y son utilizados por Red Hat En-
terprise Linux como los puertos de comunicación predeterminados para varios servicios, incluyendo
FTP, SSH y Samba.

Puerto # / Capa Nombre Comentario

1 tcpmux Multiplexador de servicios de puertos TCP

5 rje Entrada de trabajo remota

7 echo Servicio echo

9 discard Servicio nulo para la evaluación de conexiones

11 systat Servicio de estado del sistema para listar los puertos
conectados

13 daytime Envía la fecha y la hora al puerto solicitante

17 qotd Envía la cita del día al host conectado

18 msp Protocolo de envío de mensajes

19 chargen Servicio de generación de caracteres; envía flujos infinitos
de caracteres

20 ftp-data Puerto de datos FTP

21 ftp Puerto del Protocolo de transferencia de archivos (FTP);
algunas veces utilizado por el Protocolo de servicio de
archivos (FSP).

22 ssh Servicio de shell seguro (SSH)

23 telnet El servicio Telnet

25 smtp Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP)
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Puerto # / Capa Nombre Comentario

37 time Protocolo de hora (Time Protocol)

39 rlp Protocolo de ubicación de recursos

42 nameserver Servicio de nombres de Internet

43 nicname Servicio de directorio WHOIS

49 tacacs Terminal Access Controller Access Control System para el
acceso y autenticación basado en TCP/IP

50 re-mail-ck Protocolo de verificación de correo remoto

53 domain Servicios de nombres de dominio (tales como BIND)

63 whois++ WHOIS++, Servicios extendidos WHOIS

67 bootps Servicios del Protocolo Bootstrap o de inicio (BOOTP);
también usado por los servicios del protocolo de
configuración dinámica de host (DHCP).

68 bootpc Cliente bootstrap (BOOTP); también usado por el
protocolo de configuración dinámica de host (DHCP)

69 tftp Protocolo de transferencia de archivos triviales (TFTP)

70 gopher Búsqueda y recuperación de documentos de Internet
Gopher

71 netrjs-1 Servicio de trabajos remotos

72 netrjs-2 Servicio de trabajos remotos

73 netrjs-3 Servicio de trabajos remotos

73 netrjs-4 Servicio de trabajos remotos

79 finger Servicio Finger para información de contacto de usuarios

80 http Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) para los
servicios del World Wide Web (WWW)

88 kerberos Sistema de autenticación de redes Kerberos

95 supdup Extensión del protocolo Telnet

101 hostname Servicios de nombres de host en máquinas SRI-NIC

102/tcp iso-tsap Aplicaciones de redes del Entorno de desarrollo ISO
(ISODE)

105 csnet-ns Servidor de nombres de mailbox; también usado por el
servidor de nombres CSO

107 rtelnet Telnet remoto

109 pop2 Protocolo Post Office versión 2

110 pop3 Protocolo Post Office versión 3

111 sunrpc Protocolo de Llamadas de procedimientos remotos (RPC)
para la ejecución de comandos remotos, utilizado por
Sistemas de archivos de red (Network Filesystem, NFS)

113 auth Protocolos de autenticación y Ident
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Puerto # / Capa Nombre Comentario

115 sftp Servicios del protocolo de transferencia de archivos
seguros (SFTP)

117 uucp-path Servicios de rutas de Unix-to-Unix Copy Protocol
(UUCP)

119 nntp Protocolo de transferencia para los grupos de noticias de
red (NNTP) para el sistema de discusiones USENET

123 ntp Protocolo de tiempo de red (NTP)

137 netbios-ns Servicios de nombres NETBIOS utilizados en Red Hat
Enterprise Linux por Samba

138 netbios-dgm Servicios de datagramas NETBIOS utilizados en Red Hat
Enterprise Linux por Samba

139 netbios-ssn Servicios de sesión NETBIOS utilizados en Red Hat
Enterprise Linux por Samba

143 imap Protocolo de acceso a mensajes de Internet (IMAP)

161 snmp Protocolo simple de administración de redes (SNMP)

162 snmptrap Traps para SNMP

163 cmip-man Protocolo común de administración de la información
(CMIP)

164 cmip-agent Protocolo común de administración de la información
(CMIP)

174 mailq Cola de transporte de correos electrónicos MAILQ

177 xdmcp Protocolo de control del gestor de pantallas X (XDMCP)

178 nextstep Servidor de ventanas NeXTStep

179 bgp Border Gateway Protocol

191 prospero Servicios de sistemas de archivos distribuidos Prospero

194 irc Internet Relay Chat (IRC)

199 smux SNMP UNIX Multiplexer

201 at-rtmp Enrutamiento AppleTalk

202 at-nbp Enlace de nombres AppleTalk

204 at-echo Echo AppleTalk

206 at-zis Zona de información AppleTalk

209 qmtp Protocolo de transferencia rápida de correo (QMTP)

210 z39.50 Base de datos NISO Z39.50

213 ipx El protocolo de intercambio de paquetes entre redes (IPX),
es un protocolo de datagramas usado comúnmente en
ambientes Novell Netware

220 imap3 Protocolo de acceso a mensajes de Internet versión 3

245 link Servicio LINK / 3-DNS iQuery
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Puerto # / Capa Nombre Comentario

347 fatserv Servicio de administración de cintas y archivos FATMEN

363 rsvp_tunnel Túnel RSVP

369 rpc2portmap Portmapper del sistema de archivos Coda

370 codaauth2 Servicios de autenticación del sistema de archivos Coda

372 ulistproc UNIX LISTSERV

389 ldap Protocolo Lightweight de acceso a directorios (LDAP)

427 svrloc Protocolo de ubicación de servicios (SLP)

434 mobileip-agent Agente móvil del Protocolo Internet

435 mobilip-mn Gestor móvil del Protocolo Internet (IP)

443 https Protocolo de transferencia de hipertexto seguro (HTTP)

444 snpp Protocolo simple de Network Paging

445 microsoft-ds Bloque de mensajes de servidor (Server Message Block,
SMB) sobre TCP/IP

464 kpasswd Servicios Kerberos de cambio de contraseñas y llaves

468 puertos Protocolo de gestión de llaves de sesiones Photuris

487 saft Protocolo simple de transferencia de archivos asíncrono
(SAFT)

488 gss-http Servicios de seguridad genérica (GSS) para HTTP

496 pim-rp-disc Punto de descubrimiento rendezvous (RP-DISC) para
servicios del protocolo de multidifusión independiente
(PIM)

500 isakmp Protocolo de gestión de llaves y asociación de seguridad
de Internet, Internet Security Association and Key
Management Protocol (ISAKMP)

535 iiop Internet Inter-Orb Protocol (IIOP)

538 gdomap GNUstep Distributed Objects Mapper (GDOMAP)

546 dhcpv6-client Cliente DHCP, Protocolo de configuración dinámica de
host, versión 6

547 dhcpv6-server Servicio DHCP, protocolo de configuración dinámica de
host, versión 6

554 puertos Protocolo de control de flujo de media en tiempo real
(RTSP)

563 nntps Protocolo de transferencia para los grupos de noticias de
red sobre Secure Sockets Layer (NNTPS)

565 whoami Listado de ID de usuarios de whoami

587 submission Agente de entrega de mensajes de correo (MSA)

610 npmp-local Protocolo de gestión de periféricos de red (NPMP) local /
Sistema de colas distribuidas (DQS)
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Puerto # / Capa Nombre Comentario

611 npmp-gui GUI del protocolo de gestión de periféricos de red
(NPMP) / Sistema de colas distribuidas (DQS)

612 hmmp-ind HyperMedia Management Protocol (HMMP) Indication /
DQS

631 ipp Protocolo de impresión de Internet (IPP)

636 ldaps Protocolo Lightweight de acceso a directorios sobre capas
de enchufes seguras (LDAPS)

674 acap Protocolo de configuración de acceso a la aplicación
(ACAP)

694 ha-cluster Servicios de latidos (heartbeat) para Clusters de alta
disponibilidad

749 kerberos-adm Administración de base de datos Kerberos versión 5 (v5)
’kadmin’

750 kerberos-iv Servicios Kerberos versión 4 (v4)

765 webster Diccionario de red

767 phonebook Libreta de teléfonos de red

873 rsync Servicios de transferencia de archivos rsync

992 telnets Telnet sobre Capas de enchufes seguras (TelnetS)

993 imaps Protocolo de acceso a mensajes de Internet sobre Capas de
enchufes seguras (IMAPS)

994 ircs Internet Relay Chat sobre Capas de enchufes seguras
(IRCS)

995 pop3s Protocolo de oficina de correos versión 3 sobre Capa de
enchufe segura (POP3S)

Tabla C-1. Puertos renombrados

La Tabla C-2 lista los puertos que son especificos a UNIX y cubren servicios que van desde correo
electrónico, autenticación y más. Los nombres entre corchetes (por ejemplo, [servicio]) se refieren
a nombres de demonios para el servicio o aliases comunes.

Puerto # / Capa Nombre Comentario

512/tcp exec Autenticación para la ejecución de procesos remotos

512/udp biff [comsat] Cliente de correo (biff) asíncrono y servicio (comsat)

513/tcp login Inicio de sesión remota (rlogin)

513/udp who [whod] demonio de conexión de usuarios whod

514/tcp shell [cmd] indicador de comandos shell remoto (rshell) y copy (rcp)
remoto sin inicio de sesión

514/udp syslog Servicio de conexión al sistema UNIX

515 printer [spooler] Spooler de impresión en línea (lpr)
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Puerto # / Capa Nombre Comentario

517/udp talk Servicio y cliente de llamada remota Talk

518/udp ntalk Servicio y cliente de llamada remota de red, Network talk
(ntalk)

519 utime [unixtime] Protocolo de tiempo UNIX (utime)

520/tcp efs Servidor de nombres de archivos extendido (EFS)

520/udp router [route,
routed]

Protocolo de información de enrutamiento (RIP)

521 ripng Protocolo de información de enrutamiento para el
Protocolo Internet versión 6 (IPv6)

525 timed
[timeserver]

Demonio de tiempo (timed)

526/tcp tempo [newdate] Tempo

530/tcp courier [rpc] Protocolo de Llamadas de procedimiento remotas (RPC)

531/tcp conference [chat] Internet Relay Chat

532 netnews Servicio de noticias Netnews

533/udp netwall Netwall para difusiones de emergencia

540/tcp uucp [uucpd] Servicios de copia UNIX-to-UNIX

543/tcp klogin Inicio de sesión remota Kerberos versión 5 (v5)

544/tcp kshell Intérprete de comandos Kerberos versión 5 (v5)

548 afpovertcp Appletalk Filing Protocol (AFP) sobre el Protocolo de
control de transmisión (TCP)

556 remotefs
[rfs_server, rfs]

Sistema de archivos Brunhoff (RFS)

Tabla C-2. Puertos UNIX específicos

La Tabla C-3 lista los puertos suministrados por la red y la comunidad de software a la IANA para
que sean registrados formalmente en la lista de números de puertos.

Puerto # / Capa Nombre Comentario

1080 socks Servicios proxy de aplicaciones de red SOCKS

1236 bvcontrol
[rmtcfg]

Servidor de configuración remota para switches de red
Garcilis Packetena

1300 h323hostcallsc Telecomunicación de llamadas a host seguras H.323

1433 ms-sql-s Microsoft SQL Server

1434 ms-sql-m Microsoft SQL Monitor

1494 ica Cliente Citrix ICA
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Puerto # / Capa Nombre Comentario

1512 wins Microsoft Windows Internet Name Server

1524 ingreslock Servicios de bloqueo de sistemas de administración de
bases de datos Ingres (DBMS)

1525 prospero-np Prospero sin privilegios

1645 datametrics
[old-radius]

Entrada Datametrics / old radius

1646 sa-msg-port
[oldradacct]

Entrada sa-msg-port / old radacct

1649 kermit Servicio de administración y transferencia de archivos
Kermit

1701 l2tp [l2f] Protocolo de túnel de capa dos (LT2P) / Reenvío de capa
dos (L2F)

1718 h323gatedisc Descubrimiento de portero de telecomunicaciones H.323

1719 h323gatestat Estado del portero de telecomunicaciones H.323

1720 h323hostcall Configuración de llamadas a host H.323

1758 tftp-mcast Multidifusión FTP Trivial

1759/udp mtftp Multidifusión FTP Trivial (MTFTP)

1789 hello protocolo de comunicación de enrutadores Hello

1812 radius Servicios de contabilidad y autenticación de marcado
Radius

1813 radius-acct Contabilidad Radius

1911 mtp Protocolo de transporte multimedia Starlight Networks
(MTP)

1985 hsrp Protocolo de enrutador Cisco Hot Standby

1986 licensedaemon Demonio de gestión de licencias Cisco

1997 gdp-port Protocolo de descubrimiento de puertas de enlace Cisco
(GDP)

2049 nfs [nfsd] Sistema de archivos de red (NFS)

2102 zephyr-srv Servidor de mensajería distribuido Zephyr

2103 zephyr-clt Cliente Zephyr

2104 zephyr-hm Administrador de host Zephyr

2401 cvspserver Operaciones cliente/servidor del Sistema de versiones
concurrente (CVS)

2430/tcp venus Administrador de caché Venus para el sistema de archivos
Coda (puerto codacon)

2430/udp venus Administrador de caché Venus para el sistema de archivos
Coda (callback/wbc interface)
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Puerto # / Capa Nombre Comentario

2431/tcp venus-se Efectos secundarios para el protocolo de control de
transmisión Venus (TCP)

2431/udp venus-se Efectos secundarios del Protocolo de datagrama de
usuario Venus (UDP)

2432/udp codasrv Puerto del servidor del sistema de archivos Coda

2433/tcp codasrv-se Efectos secundarios TCP del sistema de archivos Coda

2433/udp codasrv-se Efectos secundarios UDP SFTP del sistema de archivos
Coda

2600 hpstgmgr
[zebrasrv]

Enrutamiento Zebrab

2601 discp-client
[zebra]

Cliente discp; indicador de comandos Zebra integrado

2602 discp-server
[ripd]

Servidor discp; demonio del Protocolo de información de
enrutamiento (ripd)

2603 servicemeter
[ripngd]

Medidor de servicios; demonio RIP para IPv6

2604 nsc-ccs [ospfd] NSC CCS; demonio Open Shortest Path First (ospfd)

2605 nsc-posa NSC POSA; demonio del protocolo Border Gateway
(bgpd)

2606 netmon [ospf6d] Dell Netmon; OSPF para el demonio IPv6 (ospf6d)

2809 corbaloc Localizador de servicio de nombres Common Object
Request Broker Architecture (CORBA)

3130 icpv2 Protocolo caché Internet versión 2 (v2); utilizado por el
servidor de caché Squid Proxy

3306 mysql Servicio de base de datos MySQL

3346 trnsprntproxy Proxy transparente

4011 pxe Servicio del Entorno de pre-ejecución (PXE)

4321 rwhois Servicio Whois (rwhois) remoto

4444 krb524 Traductor de tickets Kerberos versión 5 (v5) a la versión 4
(v4)

5002 rfe Sistema de difusión de audio Radio Free Ethernet (RFE)

5308 cfengine Máquina de configuración (Cfengine)

5999 cvsup [CVSup] Herramienta de transferencia de archivos y actualización
CVSup

6000/tcp x11 [X] Servicios del Sistema X Window

7000 afs3-fileserver Servidor de archivos Andrew File System (AFS)

7001 afs3-callback Puerto AFS para las llamadas al gestor de caché

7002 afs3-prserver Base de datos de usuarios y grupos AFS
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Puerto # / Capa Nombre Comentario

7003 afs3-vlserver Base de datos AFS de ubicación de volumen

7004 afs3-kaserver Servicio de autenticación AFS Kerberos

7005 afs3-volser Servidor de administración de volumen AFS

7006 afs3-errors Servicio de interpretación de errores AFS

7007 afs3-bos Proceso supervisor básico AFS

7008 afs3-update Actualizador servidor-a-servidor AFS

7009 afs3-rmtsys Servicio gestor de caché remoto AFS

9876 sd Sesión Director para conferencias de multidifusión IP

10080 amanda Servicios de respaldo Advanced Maryland Automatic
Network Disk Archiver (Amanda)

11371 pgpkeyserver Servidor de llaves públicas Pretty Good Privacy (PGP) /
GNU Privacy Guard (GPG)

11720 h323callsigalt Señal alterna de llamada H.323

13720 bprd Demonio de peticiones Veritas NetBackup (bprd)

13721 bpdbm Administrador de bases de datos Veritas NetBackup
(bpdbm)

13722 bpjava-msvc Protocolo Veritas NetBackup Java / Protocolo Microsoft
Visual C++ (MSVC)

13724 vnetd Utilidad de redes Veritas

13782 bpcd Veritas NetBackup

13783 vopied Demonio de autenticación Veritas VOPIE

22273 wnn6 [wnn4] Sistema de conversión Kana/Kanjic

26000 quake Servidores de juegos de múltiples jugadores Quake (y
relacionados)

26208 wnn6-ds Servidor Wnn6 Kana/Kanji

33434 traceroute Herramienta de localización de rutas de red Traceroute

Notas:
a. Comentario de /etc/services: "El puerto 1236 esta registrado como ‘bvcontrol’, pero
también es usado por el servidor de configuración remoto Gracilis Packeten. El nombre oficial esta
listado como el nombre primario, y el nombre sin registrar aparece como un alias."
b. Nota de /etc/services: "Los puertos numerados del 2600 al 2606 son utilizados por el
paquete zebra sin estar registrados. Los nombres primarios son los nombres registrados y los
nombres sin registrar usados por zebra son listados como aliases."
c. Nota de /etc/services: "Este puerto está registrado como wnn6, pero también es usado
bajo el nombre sin registrar ’wnn4’ por el paquete FreeWnn."

Tabla C-3. Puertos registrados

La Tabla C-4 muestra una lista de los puertos relacionados al Protocolo de entrega de datagramas
(DDP) utilizado en redes AppleTalk.
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Puerto # / Capa Nombre Comentario

1/ddp rtmp Protocolo de administración de tablas de enrutamiento

2/ddp nbp Protocolo de enlace de nombres

4/ddp echo Protocolo Echo de AppleTalk

6/ddp zip Protocolo de información de zona

Tabla C-4. Puertos del Protocolo de entrega de datagramas

La Tabla C-5 es una lista de los puertos relacionados al protocolo de autenticación de redes Kerberos.
Cuando se mencione, v5 se refiere al protocolo Kerberos versión 5. Observe que estos puertos no
están registrados con el IANA.

Puerto # / Capa Nombre Comentario

751 kerberos_master Autenticación Kerberos

752 passwd_server Servidor de contraseñas Kerberos (kpasswd)

754 krb5_prop Propagación de esclavos Kerberos v5

760 krbupdate [kreg] Registro Kerberos

1109 kpop Protocolo de oficina de correo Kerberos (KPOP)

2053 knetd De-multiplexor Kerberos

2105 eklogin Inicio de sesión remota encriptada Kerberos v5 (rlogin)

Tabla C-5. Puertos Kerberos (Project Athena/MIT)

La Tabla C-6 es una lista de los puertos no registrados que son utilizados por los servicios y protocolos
instalados en su sistema Red Hat Enterprise Linux o que son necesarios para la comunicación entre
Red Hat Enterprise Linux y otros sistemas operativos.

Puerto # / Capa Nombre Comentario

15/tcp netstat Network Status (netstat)

98/tcp linuxconf Herramienta de administración de Linux Linuxconf

106 poppassd Demonio de cambio de contraseñas del protocolo de
oficina de correos (POPPASSD)

465/tcp smtps Protocolo simple de transferencia de correo sobre Capas
Segura (SMTPS)

616/tcp gii Interfaz interactiva Gated (demonio de enrutamiento)

808 omirr [omirrd] Servicios de espejos de archivos Online Mirror (Omirr)

871/tcp supfileserv Servidor del Protocolo de actualización de software (SUP)

901/tcp swat Herramienta de administración Web de Samba (SWAT)
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Puerto # / Capa Nombre Comentario

953 rndc Herramienta de configuración remota del Berkeley
Internet Name Domain versión 9 (BIND 9)

1127/tcp supfiledbg Depuración del Protocolo de actualización de software
(SUP)

1178/tcp skkserv Servidor de entrada de Japonés Simple Kana to Kanji
(SKK)

1313/tcp xtel Sistema de información de texto French Minitel

1529/tcp support [prmsd,
gnatsd]

Sistema de seguimiento de errores GNATS

2003/tcp cfinger GNU Finger

2150 ninstall Servicio de instalación de redes

2988 afbackup Sistema de respaldo cliente-servidor afbackup

3128/tcp squid Caché proxy Web Squid

3455 prsvp Puerto RSVP

5432 postgres Base de datos PostgreSQL

4557/tcp fax Servicio de transmisión de FAX (servicio antiguo)

4559/tcp hylafax Protocolo cliente-servidor HylaFAX (nuevo servicio)

5232 sgi-dgl Biblioteca de gráficos distribuidos SGI

5354 noclog Demonio de conexión del centro de operaciones de redes
NOCOL (noclogd)

5355 hostmon Monitoreo de host del centro de operaciones de redes
NOCOL

5680/tcp canna Interfaz de entrada de caracteres Canna Japanese

6010/tcp x11-ssh-offset Offset del reenvío X11 de Shell seguro (SSH)

6667 ircd Demonio del Internet Relay Chat (ircd)

7100/tcp xfs Servidor de fuentes tipográficas de X (XFS)

7666/tcp tircproxy Servicio proxy Tircproxy IRC

8008 http-alt Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) alterno

8080 webcache Servicio de caché del World Wide Web (WWW)

8081 tproxy Proxy transparente

9100/tcp jetdirect [laserjet,
hplj]

Servicio de impresión de redes Hewlett-Packard (HP)
JetDirect

9359 mandelspawn
[mandelbrot]

Programa de spawning Parallel Mandelbrot para el
Sistema X Window

10081 kamanda Servicio de respaldo Amanda sobre Kerberos

10082/tcp amandaidx Servidor de índices Amanda

10083/tcp amidxtape Servidor de cintas Amanda
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Puerto # / Capa Nombre Comentario

20011 isdnlog Sistema de inicio de sesión de Red digital de servicios
integrados (RDSI)

20012 vboxd Demonio RDSI voice box (vboxd)

22305/tcp wnn4_Kr Sistema de entrada kWnn Korean

22289/tcp wnn4_Cn Sistema de entradas cWnn Chinese

22321/tcp wnn4_Tw Sistema de entradas tWnn Chinese (Taiwan)

24554 binkp Demonio de correo Binkley TCP/IP Fidonet

27374 asp Protocolo de búsqueda de direcciones

60177 tfido Servicio de correo compatible Ifmail FidoNet

60179 fido Red de noticias y correo electrónico FidoNet

Tabla C-6. Puertos no registrados
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