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Uso de esta documentación

■ Descripción general: describe cómo proteger archivos legítimos, cómo ver permisos
de archivos ocultos y cómo ubicar y evitar la ejecución de archivos peligrosos. También
describe cómo verificar la integridad de archivos durante el transcurso del tiempo en los
sistemas Oracle Solaris.

■ Destinatarios: administradores de sistemas.
■ Conocimiento requerido: requisitos de seguridad del sitio.

Biblioteca de documentación del producto

En la biblioteca de documentación, que se encuentra en http://www.oracle.com/pls/topic/
lookup?ctx=E56339, se incluye información de última hora y problemas conocidos para este
producto.

Acceso a My Oracle Support

Los clientes de Oracle tienen acceso a soporte electrónico por medio de My Oracle Support.
Para obtener más información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=trs.

Comentarios

Envíenos comentarios acerca de esta documentación mediante http://www.oracle.com/goto/
docfeedback.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56339
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E56339
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
http://www.oracle.com/goto/docfeedback
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Control de acceso a archivos

En este capítulo, se describe cómo proteger archivos en Oracle Solaris. Asimismo, se describe
cómo proteger el sistema contra archivos cuyos permisos podrían ponerlo en peligro.

Nota - ZFS es el sistema de archivos predeterminado del sistema operativo. Para proteger
archivos ZFS con listas de control de acceso (ACL), consulte Capítulo 7, “Uso de listas de
control de acceso y atributos para proteger archivos Oracle Solaris ZFS” de “Gestión de
sistemas de archivos ZFS en Oracle Solaris 11.2 ”.

En este capítulo, se tratan los siguientes temas:

■ “Uso de permisos UNIX para proteger archivos” [7]
■ “Cómo evitar que los archivos ejecutables pongan en riesgo la seguridad” [14]
■ “Protección de archivos con permisos UNIX” [15]
■ “Protección contra programas con riesgo de seguridad” [22]

Uso de permisos UNIX para proteger archivos

Puede proteger los archivos a través de permisos de archivo UNIX y mediante ACL. Los
archivos con bits de permanencia y los archivos que son ejecutables requieren medidas de
seguridad especiales.

Comandos para visualizar y proteger archivos

En esta tabla, se describen los comandos para supervisar y proteger archivos y directorios.

TABLA 1-1 Comandos para proteger archivos y directorios

Comando Descripción Página del
comando man

ls Muestra los archivos en un directorio e información sobre los archivos. ls(1)

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53915ftyxi
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53915ftyxi
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53915ftyxi
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ls-1
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Comando Descripción Página del
comando man

chown Cambia la propiedad de un archivo. chown(1)

chgrp Cambia la propiedad de grupo de un archivo. chgrp(1)

chmod Cambia permisos en un archivo. Puede utilizar el modo simbólico, que utiliza
letras y símbolos, o el modo absoluto, que utiliza números octales, para
cambiar los permisos en un archivo.

chmod(1)

Propiedad de archivos y directorios

Los permisos de archivo UNIX tradicionales pueden asignar propiedad a tres clases de usuarios:

■ usuario: el propietario del archivo o directorio, que, normalmente, es el usuario que creó
el archivo. El propietario de un archivo puede decidir quién tiene derecho a leer el archivo,
escribir en el archivo (realizar cambios en él) o, si el archivo es un comando, ejecutar el
archivo.

■ grupo: los miembros de un grupo de usuarios.
■ otros: todos los demás usuarios que no son los propietarios del archivo y no son miembros

del grupo.

El propietario del archivo, normalmente, puede asignar o modificar permisos de archivo.
Además, la cuenta root puede cambiar la propiedad de un archivo. Para sustituir la directiva del
sistema, consulte el Ejemplo 1-2, “Cómo permitir que los usuarios cambien la propiedad de sus
propios archivos”.

Un archivo puede ser uno de siete tipos. Cada tipo se muestra con un símbolo:

- (símbolo menos) Texto o programa

b Archivo especial de bloques

c Archivo especial de caracteres

d Directorio

l Enlace simbólico

s Socket

D Puerta

P Conducción con nombre (FIFO)

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1chown-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1chgrp-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1chmod-1
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Permisos de archivo UNIX

En la siguiente tabla, se muestran y se describen los permisos que puede otorgar a cada clase de
usuario para un archivo o directorio.

TABLA 1-2 Permisos de archivos y directorios

Símbolo Permiso Objeto Descripción

r Lectura Archivo Los usuarios designados pueden abrir y leer el contenido de un archivo.

Directorio Los usuarios designados pueden enumerar archivos en el directorio.

w Escritura Archivo Los usuarios designados pueden modificar el contenido del archivo o suprimir
el archivo.

Directorio Los usuarios designados pueden agregar archivos o enlaces en el directorio.
También pueden eliminar archivos o enlaces en el directorio.

x Ejecución Archivo Los usuarios designados pueden ejecutar el archivo si es un programa o una
secuencia de comandos de shell. También pueden ejecutar el programa con una
de las llamadas del sistema exec(2).

Directorio Los usuarios designados pueden abrir o ejecutar archivos en el directorio.
También pueden hacer que el directorio y los directorios debajo de él sean los
actuales.

- Denegado Archivo y
directorio

Los usuarios designados no pueden leer, escribir ni ejecutar el archivo.

Estos permisos de archivo se aplican a archivos regulares y a archivos especiales, como
dispositivos, sockets y conducciones con nombre (FIFO).

Para un enlace simbólico, los permisos que se aplican son los permisos del archivo al que el
enlace hace referencia.

Puede proteger los archivos de un directorio y sus subdirectorios estableciendo permisos de
archivo restrictivos en ese directorio. Tenga en cuenta que, sin embargo, el rol root tiene acceso
a todos los archivos y directorios en el sistema.

Permisos de archivo especiales mediante setuid,
setgid y bit de permanencia

Tres tipos de permisos especiales están disponibles para archivos ejecutables y directorios
públicos: setuid, setgid y bit de permanencia. Cuando estos permisos se establecen, cualquier
usuario que ejecuta ese archivo ejecutable asume el ID del propietario (o grupo) del archivo
ejecutable.
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Debe ser extremadamente cuidadoso cuando define permisos especiales, porque los permisos
especiales constituyen un riesgo de seguridad. Por ejemplo, un usuario puede obtener
capacidades de root mediante la ejecución de un programa que establece el ID de usuario
(UID) en 0, que es el UID de root. Además, todos los usuarios pueden establecer permisos
especiales para archivos que poseen, lo cual constituye otro problema de seguridad.

Debe supervisar el sistema para detectar cualquier uso no autorizado de los permisos setuid
y setgid con intención de obtener capacidades de superusuario root. Un permiso sospechoso
concede la propiedad de un programa administrativo a un usuario en lugar de a root o bin. Para
buscar y mostrar todos los archivos que utilizan este permiso especial, consulte Cómo buscar
archivos con permisos de archivo especiales [22].

Permiso setuid

Cuando el permiso setuid se establece en un archivo ejecutable, se otorga acceso a un proceso
que ejecuta este archivo según el propietario del archivo. El acceso no se basa en el usuario que
está ejecutando el archivo ejecutable. Este permiso especial permite a un usuario acceder a los
archivos y directorios que, normalmente, están disponibles sólo para el propietario.

Por ejemplo, el permiso setuid del comando passwd hace posible que los usuarios cambien
contraseñas. Un comando passwd con permiso setuid sería de la siguiente manera:

-r-sr-sr-x   1 root     sys       56808 Jun 17 12:02 /usr/bin/passwd

Este permiso especial presenta un riesgo de seguridad. Algunos usuarios determinados pueden
buscar una manera de mantener los permisos que se les otorgan mediante el proceso setuid,
incluso después de que el proceso ha terminado de ejecutarse.

Nota - El uso de permisos setuid con los UID reservados (de 0 a 100) de un programa podría
no establecer el UID efectivo correctamente. Utilice una secuencia de comandos de shell o evite
el uso de los UID reservados con permisos setuid.

Permiso setgid

El permiso setgid es similar al permiso setuid. Se cambia el ID de grupo (GID) efectivo del
proceso al grupo que posee el archivo y se le concede acceso a un usuario según los permisos
que se otorgan a ese grupo. El comando /usr/bin/mail tiene permisos setgid:

-r-x--s--x   1 root   mail     71212 Jun 17 12:01 /usr/bin/mail

Cuando el permiso setgid se aplica a un directorio, los archivos que se crearon en ese
directorio pertenecen al grupo al que pertenece el directorio. Los archivos no pertenecen al
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grupo al que pertenece el proceso de creación. Cualquier usuario que tiene permisos de escritura
y ejecución en el directorio puede crear un archivo allí. Sin embargo, el archivo pertenece al
grupo que posee el directorio, no al grupo al que pertenece el usuario.

Debe supervisar el sistema para detectar cualquier uso no autorizado del permiso setgid con
intención de obtener capacidades de root. Un permiso sospechoso otorga acceso de grupo a
tal programa a un grupo poco común en lugar de a root o bin. Para buscar y mostrar todos los
archivos que utilizan este permiso, consulte Cómo buscar archivos con permisos de archivo
especiales [22].

Bit de permanencia

El bit de permanencia es un bit de permiso que protege los archivos dentro de un directorio. Si
el directorio tiene el bit de permanencia establecido, un archivo sólo puede ser suprimido por
el propietario del archivo, el propietario del directorio o un usuario con privilegios. El usuario
root es un ejemplo de un usuario con privilegios. El bit de permanencia impide que un usuario
suprima los archivos de otros usuarios de directorios públicos, como /tmp:

drwxrwxrwt 7  root  sys   400 Sep  3 13:37 tmp

Asegúrese de definir el bit de permanencia manualmente al configurar un directorio público
en un sistema de archivos TMPFS. Para obtener instrucciones, consulte el Ejemplo 1-5,
“Establecimiento de permisos de archivo especiales en modo absoluto”.

Valor umask predeterminado

Al crear un archivo o directorio, se crea con un conjunto predeterminado de permisos. Los
valores predeterminados del sistema son abiertos. Un archivo de texto tiene permisos 666,
que conceden permisos de lectura y escritura a todos los usuarios. Un directorio y un archivo
ejecutable tienen permisos 777, que conceden permisos de lectura, escritura y ejecución a todos
los usuarios. Normalmente, los usuarios sustituyen los valores predeterminados del sistema
en sus archivos de inicialización de shell, como .bashrc y .kshrc.user. Un administrador
también puede establecer valores predeterminados en el archivo /etc/profile.

El valor que asigna el comando umask se sustrae del predeterminado. Este proceso tiene el
efecto de denegar permisos de la misma forma que el comando chmod los otorga. Por ejemplo,
el comando chmod 022 otorga permiso de escritura para grupo y otros. El comando umask 022
deniega permiso de escritura para grupo y otros.

En la siguiente tabla, se muestran algunos valores umask típicos y el efecto que tienen en un
archivo ejecutable.
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TABLA 1-3 Valores umask para niveles de seguridad diferentes

Nivel de seguridad Valor umask Permisos no permitidos

Permisivo (744) 022 w para grupo y otros

Moderado (751) 026 w para grupo, rw para otros

Estricto (740) 027 w para grupo, rwx para otros

Grave (700) 077 rwx para grupo y otros

Para obtener más información sobre la configuración del valor umask, consulte la página del
comando man umask(1).

Modos de permiso de archivo

El comando chmod permite cambiar los permisos en un archivo. Debe ser  root o el propietario
de un archivo o directorio para cambiar los permisos.

Puede utilizar el comando chmod para definir permisos en uno de los dos modos siguientes:

■ Modo absoluto: use números para representar permisos de archivo. Al cambiar los
permisos mediante el modo absoluto, representa los permisos para cada triplo con un
número de modo octal. El modo absoluto es el método que se utiliza con más frecuencia
para establecer permisos.

■ Modo simbólico: utilice combinaciones de letras y símbolos para agregar o eliminar
permisos.

En la siguiente tabla, se muestran los valores octales para configurar permisos de archivo en
modo absoluto. Use estos números en conjuntos de tres para definir permisos para propietario,
grupo y otros, en ese orden. Por ejemplo, el valor 644 establece permisos de lectura y escritura
para propietario, y permisos de sólo lectura para grupo y otros.

TABLA 1-4 Establecimiento de permisos de archivo en modo absoluto

Valor octal Permisos de archivo
establecidos

Descripción de permisos

0 --- Sin permisos

1 --x Sólo permiso de ejecución

2 -w- Sólo permiso de escritura

3 -wx Permisos de escritura y ejecución

4 r-- Sólo permiso de lectura

5 r-x Permisos de lectura y ejecución

6 rw- Permisos de lectura y escritura

7 rwx Permisos de lectura, escritura y ejecución

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1umask-1


Uso de permisos UNIX para proteger archivos

Capítulo 1. Control de acceso a archivos 13

En la siguiente tabla, se muestran los símbolos para establecer permisos de archivo en modo
simbólico. Los símbolos pueden especificar los permisos de qué usuarios se van a definir o
cambiar, la operación que se va a realizar y los permisos que se están asignando o cambiando.

TABLA 1-5 Establecimiento de permisos de archivo en modo simbólico

Símbolo Función Descripción

u who Usuario (propietario)

g who Grupo

o who Otros

a who Todo

= operator Asignación

+ operator Agregar

- operator Eliminar

r permissions Lectura

w permissions Escritura

x permissions Ejecución

l permissions Bloqueo obligatorio, bit setgid está activado, bit de ejecución de grupo
está desactivado

s permissions Bit setuid o setgid está activado

t permissions Bit de permanencia está activado, bit de ejecución para otros está activado

Las designaciones quién operador permisos en la columna de función especifican los símbolos
que cambian los permisos en el archivo o directorio.

who Especifica los permisos de qué usuarios se van a cambiar.

operator Especifica la operación que se va a realizar.

permissions Especifica qué permisos se van a cambiar.

Puede definir permisos especiales en un archivo en modo absoluto o modo simbólico. No
obstante, debe utilizar el modo simbólico para definir o eliminar permisos setuid en un
directorio. En el modo absoluto, los permisos especiales se establecen agregando un nuevo
valor octal a la izquierda del triplo de permiso. Consulte Ejemplo 1-5, “Establecimiento de
permisos de archivo especiales en modo absoluto”. En la siguiente tabla, se muestran los
valores octales para definir permisos especiales en un archivo.

TABLA 1-6 Establecimiento de permisos de archivo especiales en modo absoluto

Valor octal Permisos de archivo especiales

1 Bit de permanencia

2 setgid
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Valor octal Permisos de archivo especiales

4 setuid

Uso de listas de control de acceso para proteger archivos
UFS

La protección de archivos UNIX tradicionales proporciona permisos de lectura, escritura y
ejecución para las tres clases de usuario: propietario de archivo, grupo de archivos y otros.
En un sistema de archivos UFS, una lista de control de acceso (ACL) proporciona una mayor
seguridad para los archivos, ya que le permite hacer lo siguiente:

■ Definir permisos de archivo para el propietario del archivo, el grupo, otros y usuarios y
grupos específicos.

■ Definir permisos predeterminados para cada una de las categorías anteriores.

Nota - Para ACL en el sistema de archivos ZFS y ACL en los archivos NFSv4, consulte
Capítulo 7, “Uso de listas de control de acceso y atributos para proteger archivos Oracle Solaris
ZFS” de “Gestión de sistemas de archivos ZFS en Oracle Solaris 11.2 ”.

Por ejemplo, si desea que todos los usuarios de un grupo puedan leer un archivo, puede,
simplemente, conceder permisos de lectura de grupo en ese archivo. Sin embargo, si desea que
sólo una persona del grupo pueda escribir en ese archivo, puede utilizar una ACL.

Para obtener más información sobre las ACL en sistemas de archivos UFS, consulte la Guía de
administración del sistema: Security Services para el Versión Oracle Solaris 10.

Cómo evitar que los archivos ejecutables pongan en riesgo
la seguridad

Los programas leen y escriben datos en la pila. Normalmente, se ejecutan de partes de memoria
de sólo lectura que se designan específicamente por código. Algunos ataques que provocan
que memorias intermedias de la pila se desborden intentan insertar nuevo código en la pila y
provocar que el programa lo ejecute. Al eliminar el permiso de ejecución de la memoria de la
pila se impide que estos ataques tengan éxito. Es decir, la mayoría de los programas pueden
funcionar correctamente sin utilizar pilas ejecutables.

Los procesos de 64 bits siempre tienen pilas no ejecutables. De manera predeterminada, los
procesos de SPARC de 32 bits tienen pilas ejecutables. La variable noexec_user_stack permite
especificar si las pilas de los procesos de 32 bits son ejecutables.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53915ftyxi
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53915ftyxi
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Una vez que esta variable se define, se envía una señal SIGSEGV a los programas que intentan
ejecutar el código en sus pilas. Esta señal, normalmente, tiene como resultado la terminación
del programa con un volcado del núcleo central. Esos programas también generan un mensaje
de advertencia que incluye el nombre del programa ofensivo, el ID de proceso y el UID real del
usuario que ejecutó el programa. Por ejemplo:

a.out[347] attempt to execute code on stack by uid 555

El mensaje es registrado por el daemon syslog cuando la utilidad syslog kern está establecida
en el nivel notice. Este registro está establecido de manera predeterminada en el archivo
syslog.conf, lo que significa que el mensaje se envía a la consola y al archivo /var/
adm/messages. Para obtener más información, consulte las páginas del comando man
syslogd(1M) y syslog.conf(4).

El mensaje syslog es útil para observar posibles problemas de seguridad. El mensaje también
identifica programas válidos que dependen de pilas ejecutables cuyo funcionamiento correcto
ha sido impedido al establecer la variable noexec_user_stack. Si no desea que se registre
ningún mensaje, establezca la variable de registro noexec_user_stack_log en cero, en el
archivo /etc/system. Aunque los mensajes no se registran, la señal SIGSEGV puede continuar
para hacer que el programa en ejecución finalice con un volcado del núcleo central.

Los programas pueden marcar o evitar de forma explícita la ejecución de las pilas. La función
mprotect() en los programas marca explícitamente la pila como ejecutable. Para obtener más
información, consulte la página del comando man mprotect(2). Un programa compilado con
-M /usr/lib/ld/map.noexstk hace que la pila no sea ejecutable independientemente de la
configuración del sistema.

Protección de archivos

Los siguientes procedimientos protegen archivos con permisos UNIX, identifican archivos con
riesgos de seguridad y evitan que el sistema se ponga en riesgo por estos archivos.

Protección de archivos con permisos UNIX

El siguiente mapa de tareas indica procedimientos que enumeran permisos de archivo, cambian
permisos de archivo y protegen archivos con permisos de archivo especiales.

Tarea Para obtener instrucciones

Visualizar información de archivos. Cómo visualizar información de archivos [16]

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Msyslogd-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4syslog.conf-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN2mprotect-2
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Tarea Para obtener instrucciones

Cambiar la propiedad de archivo
local.

Cómo cambiar el propietario de un archivo [17]

Cómo cambiar la propiedad de grupo de un archivo [18]

Cambiar permisos de archivo local. Cómo cambiar los permisos de archivo en modo simbólico [18]

Cómo cambiar permisos de archivo en modo absoluto [19]

Cómo cambiar permisos de archivo especiales en modo absoluto [21]

Cómo visualizar información de archivos

Visualice información sobre todos los archivos en un directorio mediante el comando ls.

Escriba el siguiente comando para mostrar un listado largo de todos los
archivos en el directorio actual.

% ls -la

-l Muestra el formato largo que incluye la propiedad de usuario, la
propiedad de grupo y los permisos de archivo.

-a Muestra todos los archivos, incluidos los archivos ocultos que empiezan
con un punto (.).

Para todas las opciones del comando ls , consulte la página del comando man ls(1).

ejemplo   1-1 Visualización de información de archivos

En el siguiente ejemplo, se muestra una lista parcial de los archivos en el directorio /sbin.

% cd /sbin

% ls -l
total 4960

-r-xr-xr-x   1 root   bin      12756 Dec 19  2013 6to4relay

lrwxrwxrwx   1 root   root        10 Dec 19  2013 accept -> cupsaccept

-r-xr-xr-x   1 root   bin      38420 Dec 19  2013 acctadm

-r-xr-xr-x   2 root   sys      70512 Dec 19  2013 add_drv

-r-xr-xr-x   1 root   bin       3126 Dec 19  2013 addgnupghome

drwxr-xr-x   2 root   bin         37 Dec 19  2013 amd64

-r-xr-xr-x   1 root   bin       2264 Dec 19  2013 applygnupgdefaults

-r-xr-xr-x   1 root   bin        153 Dec 19  2013 archiveadm

-r-xr-xr-x   1 root   bin      12644 Dec 19  2013 arp

.

.

.

Cada una de las líneas muestra información sobre un archivo en el siguiente orden:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ls-1
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■ Tipo de archivo, por ejemplo, d. Para obtener una lista de tipos de archivo, consulte
“Propiedad de archivos y directorios” [8].

■ Permisos, por ejemplo, r-xr-xr-x. Para obtener una descripción, consulte “Propiedad de
archivos y directorios” [8].

■ Número de enlaces físicos, por ejemplo, 2.
■ Propietario del archivo, por ejemplo, root.
■ Grupo del archivo, por ejemplo, bin.
■ Tamaño del archivo, en bytes, por ejemplo, 12644.
■ Fecha de creación del archivo o la última fecha en la que el archivo se modificó, por

ejemplo, Dec 19 2013.
■ Nombre del archivo, por ejemplo, arp.

Cómo cambiar el propietario de un archivo
Antes de empezar Si no es el propietario del archivo o directorio, debe tener asignado el perfil de derechos de

gestión de acceso a objetos. Para cambiar un archivo que es un objeto público, se debe asumir el
rol root.

Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

1. Visualice los permisos en un archivo local.

% ls -l example-file
-rw-r--r--   1 janedoe   staff   112640 May 24 10:49 example-file

2. Cambie el propietario del archivo.

# chown stacey example-file

3. Verifique que el propietario del archivo haya cambiado.

# ls -l example-file
-rw-r--r--   1 stacey   staff   112640 May 26 08:50 example-file 

Para cambiar los permisos de acceso a archivos montados en NFS, consulte el Capítulo 5,
“Comandos para gestionar sistemas de archivos de red” de “Gestión de sistemas de archivos de
red en Oracle Solaris 11.2 ”.

ejemplo   1-2 Cómo permitir que los usuarios cambien la propiedad de sus propios archivos

Consideración de seguridad: necesita una buena razón para cambiar el valor de la variable
rstchown a cero. El valor predeterminado evita que los usuarios enumeren sus archivos como
pertenecientes a otros para omitir las cuotas de espacio.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsrefer-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsrefer-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53865rfsrefer-1
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En este ejemplo, el valor de la variable rstchown se define en cero, en el archivo /etc/system.
Este valor permite al propietario de un archivo utilizar el comando chown para cambiar la
propiedad del archivo a otro usuario. Este valor también permite al propietario utilizar el
comando chgrp para establecer la propiedad de grupo de un archivo en un grupo al que el
propietario no pertenece. El cambio entra en vigor cuando se reinicia el sistema.

set rstchown = 0

Para obtener más información, consulte las páginas del comando man chown(1) y chgrp(1).

Cómo cambiar la propiedad de grupo de un
archivo

Antes de empezar Si no es el propietario del archivo o directorio, debe tener asignado el perfil de derechos de
gestión de acceso a objetos. Para cambiar un archivo que es un objeto público, se debe asumir el
rol root.

Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

1. Cambie la propiedad de grupo de un archivo.

% chgrp scifi example-file

Para obtener más información sobre la configuración de grupos, consulte el Capítulo 1, “Acerca
de las cuentas de usuario y los entornos de usuario” de “Gestión de las cuentas de usuario y los
entornos de usuario en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Verifique que la propiedad de grupo del archivo haya cambiado.

% ls -l example-file
-rw-r--r--   1 stacey   scifi   112640 June 20 08:55  example-file

Consulte también el Ejemplo 1-2, “Cómo permitir que los usuarios cambien la propiedad de sus
propios archivos”.

Cómo cambiar los permisos de archivo en modo
simbólico

En el siguiente procedimiento, un usuario cambia permisos en un archivo que el usuario posee.

1. Cambie permisos en modo simbólico.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1chown-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1chgrp-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830userconcept-97366
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830userconcept-97366
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830userconcept-97366
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% chmod who operator permissions filename

who Especifica los permisos de qué usuarios se van a cambiar.

operator Especifica la operación que se va a realizar.

permissions Especifica qué permisos se van a cambiar. Para obtener la lista de
símbolos válidos, consulte la Tabla 1-5, “Establecimiento de permisos de
archivo en modo simbólico”.

filename Especifica el archivo o directorio.

2. Verifique que los permisos del archivo hayan cambiado.

% ls -l filename

Nota - Si no es el propietario del archivo o directorio, debe tener asignado el perfil de derechos
de gestión de acceso a objetos. Para cambiar un archivo que es un objeto público, se debe
asumir el rol root.

ejemplo   1-3 Cambio de permisos en modo simbólico

En el siguiente ejemplo, el propietario elimina el permiso de lectura de otros.

% chmod o-r example-file1

En el siguiente ejemplo, el propietario agrega los permisos de lectura y ejecución para el
usuario, el grupo y otros.

% chmod a+rx example-file2

En el siguiente ejemplo, el propietario agrega permisos de lectura, escritura y ejecución para los
miembros del grupo.

% chmod g=rwx example-file3

Cómo cambiar permisos de archivo en modo
absoluto

En el siguiente procedimiento, un usuario cambia permisos en un archivo que el usuario posee.

1. Cambie permisos en modo absoluto.
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% chmod nnn filename

nnn Especifica los valores octales que representan los permisos para el
propietario de archivo, el grupo de archivos y otros, en ese orden.
Para obtener la lista de valores octales válidos, consulte la Tabla 1-4,
“Establecimiento de permisos de archivo en modo absoluto”.

filename Especifica el archivo o directorio.

Nota - Si utiliza el comando chmod para cambiar permisos de archivos o directorios en objetos
que ya tienen entradas de ACL, las entradas de la ACL cambiarán también. Los cambios
exactos dependen de los cambios de operaciones de permisos chmod y de los valores de
propiedad aclmode y aclinherit del sistema de archivos.

Para obtener más información, consulte Capítulo 7, “Uso de listas de control de acceso y
atributos para proteger archivos Oracle Solaris ZFS” de “Gestión de sistemas de archivos ZFS
en Oracle Solaris 11.2 ”.

2. Verifique que los permisos del archivo hayan cambiado.

% ls -l filename

Nota - Si no es el propietario del archivo o directorio, debe tener asignado el perfil de derechos
de gestión de acceso a objetos. Para cambiar un archivo que es un objeto público, se debe
asumir el rol root.

ejemplo   1-4 Cambio de permisos en modo absoluto

En el siguiente ejemplo, el administrador cambia los permisos de un directorio público de 744
(lectura, escritura, ejecución; sólo lectura; y sólo lectura) a 755 (lectura, escritura, ejecución;
lectura y ejecución; y lectura y ejecución).

# ls -ld public_dir
drwxr--r--  1 jdoe   staff    6023 Aug  5 12:06 public_dir

# chmod 755 public_dir

# ls -ld public_dir
drwxr-xr-x  1 jdoe   staff    6023 Aug  5 12:06 public_dir

En el siguiente ejemplo, el propietario de archivos cambia los permisos de una secuencia de
comandos de shell ejecutable de lectura y escritura a lectura, escritura y ejecución.

% ls -l my_script
-rw------- 1 jdoe   staff    6023 Aug  5 12:06 my_script

% chmod 700 my_script

% ls -l my_script
-rwx------ 1 jdoe   staff    6023 Aug  5 12:06 my_script

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53915ftyxi
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Cómo cambiar permisos de archivo especiales en
modo absoluto

Antes de empezar Si no es el propietario del archivo o directorio, debe tener asignado el perfil de derechos de
gestión de acceso a objetos. Para cambiar un archivo que es un objeto público, se debe asumir el
rol root.

Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos asignados” de
“Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 ”.

1. Cambie permisos especiales en modo absoluto.

% chmod nnnn filename

nnnn Especifica los valores octales que cambian los permisos en el archivo o
directorio. El valor octal que se encuentra más a la izquierda establece los
permisos especiales en el archivo. Para obtener la lista de valores octales
válidos para permisos especiales, consulte la Tabla 1-6, “Establecimiento
de permisos de archivo especiales en modo absoluto”.

filename Especifica el archivo o directorio.

Nota - Al utilizar el comando chmod para cambiar los permisos de grupo de archivos en un
archivo con entradas de ACL, tanto los permisos de grupo de archivos como la máscara de la
ACL se cambian a los nuevos permisos. Tenga en cuenta que los nuevos permisos de la máscara
de ACL pueden cambiar los permisos para otros usuarios y grupos que tienen entradas de ACL
en el archivo. Utilice el comando getfacl para asegurarse de que los permisos adecuados se
establezcan para todas las entradas de la ACL. Para obtener más información, consulte la página
del comando man getfacl(1).

2. Verifique que los permisos del archivo hayan cambiado.

% ls -l filename

ejemplo   1-5 Establecimiento de permisos de archivo especiales en modo absoluto

En el siguiente ejemplo, el administrador configura el permiso setuid en el archivo dbprog.

# chmod 4555 dbprog

# ls -l dbprog
-r-sr-xr-x   1 db     staff        12095 May  6 09:29 dbprog

En el siguiente ejemplo, el administrador configura el permiso setgid en el archivo dbprog2.

# chmod 2551 dbprog2

# ls -l dbprog2
-r-xr-s--x   1 db     staff       24576 May  6 09:30 dbprog2

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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En el siguiente ejemplo, el administrador configura el permiso de bit de permanencia en el
directorio public_dir.

# chmod 1777 public_dir

# ls -ld public_dir
drwxrwxrwt   2 jdoe   staff          512 May 15 15:27 public_dir

Protección contra programas con riesgo de
seguridad

El siguiente mapa de tareas indica procedimientos que buscan ejecutables riesgosos en el
sistema y que impiden que los programas se aprovechen de una pila ejecutable.

Tarea Descripción Para obtener instrucciones

Buscar archivos con permisos especiales. Localiza archivos con el bit setuid
establecido, pero que no son propiedad del
usuario root.

Cómo buscar archivos con permisos de
archivo especiales [22]

Evitar que pilas ejecutables se desborden. Impide que los programas se aprovechen de
una pila ejecutable.

Cómo impedir que programas usen pilas
ejecutables [23]

Evitar el registro de mensajes de pilas
ejecutables.

Desactiva el registro de mensajes de pilas
ejecutables.

Ejemplo 1-7, “Desactivación del registro
de mensajes de pilas ejecutables”

Cómo buscar archivos con permisos de archivo
especiales

Este procedimiento ubica el uso potencialmente no autorizado de permisos setuid y setgid
en programas. Un archivo ejecutable sospechoso concede propiedad a un usuario en lugar de a
root o bin.

Antes de empezar Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos
administrativos asignados” de “Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2
”.

1. Busque archivos con permisos setuid mediante el comando find.

# find directory -user root -perm -4000 -exec ls -ldb {} \; >/tmp/filename

find directorio Comprueba todas las rutas de montaje desde el directorio especificado,
que puede ser raíz (/), /usr, /opt, etc.

-user root Muestra archivos que sólo son propiedad de root.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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-perm -4000 Muestra archivos sólo con permisos establecidos en 4000.

-exec ls -ldb Muestra el resultado del comando find en formato ls -ldb. Consulte la
página del comando man ls(1).

/tmp/filename Es el archivo que contiene los resultados del comando find.

Para obtener más información, consulte find(1).

2. Muestra los resultados en /tmp/nombre_archivo.

# more /tmp/filename

Para obtener información de contexto, consulte “Permiso setuid” [10].

ejemplo   1-6 Búsqueda de archivos con permisos setuid

La salida del siguiente ejemplo muestra que un usuario en un grupo denominado rar ha
realizado una copia personal de /usr/bin/rlogin y ha establecido los permisos como setuid
en root. Como resultado, el programa /usr/rar/bin/rlogin se ejecuta con permisos root.

Después de investigar el directorio /usr/rar y eliminar el comando /usr/rar/bin/rlogin, el
administrador archiva la salida del comando find.

# find /usr -user root -perm -4000 -exec ls -ldb {} \; > /var/tmp/ckprm

# cat /var/tmp/ckprm
-rwsr-xr-x  1 root   sys   28000  Jul 14 14:14  /usr/bin/atq

-rwsr-xr-x  1 root   sys   32364  Jul 14 14:14  /usr/bin/atrm

-r-sr-xr-x  1 root   sys   41432  Jul 14 14:14  /usr/bin/chkey

-rwsr-xr-x  1 root   bin   82804  Jul 14 14:14  /usr/bin/cdrw

-r-sr-xr-x  1 root   bin    8008  Jul 14 14:14  /usr/bin/mailq

-r-sr-sr-x  1 root   sys   45348  Jul 14 14:14  /usr/bin/passwd

-rwsr-xr-x  1 root   bin   37724  Jul 14 14:14  /usr/bin/pfedit

-r-sr-xr-x  1 root   bin   51440  Jul 14 14:14  /usr/bin/rcp

---s--x---  1 root   rar   41592  Jul 24 16:14  /usr/rar/bin/rlogin

-r-s--x--x  1 root   bin  166908  Jul 14 14:14  /usr/bin/sudo

-r-sr-xr-x  4 root   bin   24024  Jul 14 14:14  /usr/bin/uptime

-r-sr-xr-x  1 root   bin   79488  Jul 14 14:14  /usr/bin/xlock

# mv /var/tmp/ckprm /var/share/sysreports/ckprm

Cómo impedir que programas usen pilas
ejecutables

Para obtener una descripción de los riesgos de seguridad de las pilas ejecutables de 32 bits,
consulte “Cómo evitar que los archivos ejecutables pongan en riesgo la seguridad” [14].

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ls-1
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Antes de empezar Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos
administrativos asignados” de “Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2
”.

1. Edite el archivo /etc/system y agregue las siguientes líneas:

# pfedit /etc/system
...

set noexec_user_stack=1

set noexec_user_stack_log=1

2. Reinicie el sistema.

# reboot

ejemplo   1-7 Desactivación del registro de mensajes de pilas ejecutables

En este ejemplo, el administrador desactiva el registro de mensajes de pila ejecutables y, a
continuación, reinicia el sistema.

# cat /etc/system
set noexec_user_stack=1

set noexec_user_stack_log=0

# reboot

Véase también Para obtener más información, lea lo siguiente:

■ https://blogs.oracle.com/gbrunett/entry/solaris_non_executable_stack_overview
■ https://blogs.oracle.com/gbrunett/entry/solaris_non_executable_stack_continued
■ https://blogs.oracle.com/gbrunett/entry/solaris_non_executable_stack_concluded

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
https://blogs.oracle.com/gbrunett/entry/solaris_non_executable_stack_overview
https://blogs.oracle.com/gbrunett/entry/solaris_non_executable_stack_continued
https://blogs.oracle.com/gbrunett/entry/solaris_non_executable_stack_concluded


Capítulo 2. Verificación de la integridad de archivos mediante el uso de BART 25

 2 ♦  ♦  ♦        C  A  P  Í  T  U  L  O    2 

Verificación de la integridad de archivos
mediante el uso de BART

En este capítulo, se describe la herramienta de comprobación de la integridad de archivos
BART. BART es una herramienta de línea de comandos que le permite comprobar la integridad
de los archivos de un sistema a lo largo del tiempo. En este capítulo, se tratan los siguientes
temas:

■ “Acerca de BART” [25]
■ “Acerca del uso de BART” [27]
■ “Manifiestos, archivos de reglas e informes de BART” [38]

Acerca de BART

BART es una herramienta de análisis de la integridad de los archivos y generación de informes
que utiliza sumas de comprobación con potencia de cifrado y metadatos de sistema de archivos
para determinar cambios. BART puede ayudarlo a detectar infracciones de seguridad o
solucionar problemas de rendimiento en un sistema mediante la identificación de archivos
dañados o inusuales. Mediante el uso de BART, puede reducir los costos de la administración de
una red de sistemas de manera fácil y fiable, e informar las discrepancias en los archivos que se
instalan en sistemas implementados.

BART le permite determinar los cambios que se produjeron en el nivel de archivo de un
sistema, en relación con un punto de partida conocido. Puede utilizar BART para crear
un manifiesto de control o punto de partida a partir de un sistema instalado y configurado
totalmente. De esta manera, puede comparar este punto de partida con una instantánea del
sistema en un momento posterior y generar un informe que muestra los cambios en el nivel de
archivo que se produjeron en el sistema después de su instalación.

Funciones de BART
BART utiliza una sintaxis sencilla que es potente y flexible. La herramienta le permite realizar
un seguimiento de los cambios en un sistema determinado a lo largo del tiempo. También
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puede realizar un seguimiento de las diferencias de archivos entre sistemas similares. Dichas
comparaciones lo pueden ayudar a ubicar archivos dañados o inusuales, o sistemas cuyo
software esté desactualizado.
Entre los usos y los beneficios adicionales de BART, se incluyen los siguientes:

■ Puede especificar los archivos que se van a supervisar. Por ejemplo, puede controlar las
personalizaciones locales, que lo ayudarán a volver a configurar software de una forma
sencilla y eficiente.

■ Puede solucionar los problemas de rendimiento del sistema.

Componentes de BART

BART crea dos archivos principales, un manifiesto y un archivo de comparación, o report. Un
archivo de reglas opcional le permite personalizar el manifiesto y el informe.

Manifiesto de BART

Un manifiesto es una instantánea de nivel de archivo de un sistema en un momento
determinado. El manifiesto contiene información sobre los atributos de los archivos, que puede
incluir información de identificación exclusiva, como una suma de comprobación. Las opciones
del comando bart create pueden tener como objetivo directorios y archivos específicos. Cada
archivo de reglas puede proporcionar un filtrado más detallado, como se describe en “Archivo
de reglas de BART” [27].

Nota - De manera predeterminada, BART cataloga todos los sistemas de archivos ZFS en el
directorio raíz (/). Otros tipos de sistemas de archivos, por ejemplo, los sistemas de archivos
NFS o TMPFS, los CD-ROM montados se catalogan.

Puede crear un manifiesto de un sistema inmediatamente después de la instalación inicial
de Oracle Solaris También puede crear un manifiesto después de configurar un sistema
para cumplir con las políticas de seguridad de su sitio. Este tipo de manifiesto de control le
proporciona una referencia para comparaciones posteriores.

Un manifiesto de línea base se puede utilizar para realizar un seguimiento de la integridad de
los archivos en el mismo sistema a lo largo del tiempo. También se puede utilizar como base
para la comparación con otros sistemas. Por ejemplo, se puede tomar una instantánea de otros
sistemas en su red y, a continuación, comparar los manifiestos con el manifiesto de línea base.
Las discrepancias de archivos informadas indican lo que se debe hacer para sincronizar los
demás sistemas con el sistema de línea de base.

Para ver el formato de un manifiesto, consulte “Formato de archivo de manifiesto de
BART” [38]. Para crear un manifiesto, use el comando bart create, como se describe en
Cómo crear un manifiesto de control [28].
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Informe de BART

Un informe de BART muestra discrepancias por archivos entre dos manifiestos. Una
discrepancia es un cambio en cualquier atributo para un archivo determinado que se cataloga
para ambos manifiestos. Las agregaciones o supresiones de entradas de archivo también se
consideran discrepancias.

Para una comparación útil, los dos manifiestos deben tener como destino los mismos sistemas
de archivos. También debe crear y comparar los manifiestos con las mismas opciones y archivo
de reglas.

Para ver el formato de un informe, consulte “Creación de informes de BART” [41]. Para
crear un informe, utilice el comando bart compare, tal y como se describe en Cómo comparar
manifiestos para el mismo sistema a lo largo del tiempo [32].

Archivo de reglas de BART

Un archivo de reglas BART es un archivo que crea para filtrar o dirigir archivos particulares
y atributos de archivos que deben incluirse o excluirse. Ahora utiliza este archivo al crear
manifiestos e informes de BART. Cuando se comparan manifiestos, el archivo de reglas ayuda a
marcar las discrepancias entre los manifiestos.

Nota - Al crear un manifiesto mediante un archivo de reglas, debe usar el mismo archivo de
reglas para crear el manifiesto de comparación. Debe utilizar también el archivo de reglas al
comparar los manifiestos. Por otra parte, el informe incluiría varias discrepancias no válidas.

El uso de un archivo de reglas para supervisar atributos de archivos y archivos específicos de
un sistema requiere planificación. Antes de crear un archivo de reglas, decida qué archivos y
atributos de archivos desea supervisar en el sistema.

Debido a un error del usuario, un archivo de reglas también puede contener errores de sintaxis
y otra información ambigua. Si un archivo de reglas tiene errores, estos errores también se
registran.

Para el formato de un archivo de reglas, consulte la página del comando “Formato de archivo
de reglas de BART” [40] y la bart_rules(4). Para crear un archivo de reglas, consulte
Cómo personalizar un informe de BART mediante un archivo de reglas [37].

Acerca del uso de BART

El comando bart se usa para crear y comparar manifiestos. Cualquier usuario puede ejecutar
este comando. Sin embargo, los usuarios sólo pueden catalogar y controlar archivos que tiene

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4bart-rules-4
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permiso de acceso. De esta forma, los usuarios y la mayoría de los roles pueden catalogar
útilmente los archivos en su directorio raíz, pero la cuenta root puede catalogar todos los
archivos, incluidos los archivos del sistema.

Consideraciones de seguridad de BART

Cualquiera puede leer los informes y manifiestos de BART. Si la salida de BART puede
contener información confidencial, tome las medidas adecuadas para protegerla. Por ejemplo, se
pueden utilizar las opciones que generan archivos de salida con permisos restrictivos o colocar
los archivos de salida en un directorio protegido.

Uso de BART

Tarea Descripción Para obtener instrucciones

Crear un manifiesto de BART Genera una lista de información sobre cada archivo
instalado en un sistema.

Cómo crear un manifiesto de
control [28]

Crear un manifiesto de BART
personalizado

Genera una lista de información sobre archivos
específicos instalados en un sistema.

Cómo personalizar un
manifiesto [31]

Comparar manifiestos de BART Genera un informe que compara los cambios en un
sistema a lo largo del tiempo.

O bien, genera un informe que compara uno o varios
sistemas con un sistema de control.

Cómo comparar manifiestos para
el mismo sistema a lo largo del
tiempo [32]

Cómo comparar manifiestos de
diferentes sistemas [34]

(Opcional) Personalizar un informe
de BART

Genera un informe de BART personalizado de una de las
siguientes formas:

■ Especificando atributos
■ Mediante un archivo de reglas

Cómo personalizar un informe de
BART especificando atributos de
archivos [36]

Cómo personalizar un informe
de BART mediante un archivo de
reglas [37]

Cómo crear un manifiesto de control

Este procedimiento explica cómo crear un manifiesto de línea base o control para la
comparación. Utilice este tipo de manifiesto al instalar muchos sistemas desde una imagen
central. O bien, utilice este tipo de manifiesto para realizar comparaciones cuando desee
comprobar que las instalaciones sean idénticas. Para obtener más información sobre los
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manifiestos de control, consulte “Manifiesto de BART” [26]. Para comprender las
convenciones de formato, consulte el Ejemplo 2-1, “Explicación del formato de manifiesto
BART”.

Nota - No intente catalogar sistemas de archivos conectados en red. Al usar BART para
supervisar los sistemas de archivos conectados a la red, se consume una gran cantidad de
recursos para generar manifiestos de poco valor.

Antes de empezar Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos
administrativos asignados” de “Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2
”.

1. Después de personalizar el sistema Oracle Solaris según los requisitos de
seguridad de su sitio, cree un manifiesto de control y redirija la salida a un
archivo.

# bart create options > control-manifest

-S Especifica el directorio raíz para el manifiesto. Todas las rutas
especificadas por las reglas se interpretan en relación con este directorio.
Todas las rutas informadas en el manifiesto están relacionadas con este
directorio.

-I Acepta una lista de archivos individuales para catalogarlos, ya sea en la
línea de comandos o leídos de la entrada estándar.

-r Nombre del archivo de reglas para este manifiesto. Un argumento - lee el
archivo de reglas desde la entrada estándar.

-n Desactiva firmas de contenido para todos los archivos regulares en la
lista de archivos. Esta opción se puede utilizar mejorar el rendimiento.
De manera alternativa, puede utilizar esta opción si se espera que cambie
el contenido de la lista de archivos, como en el caso de los archivos de
registro del sistema.

2. Examine el contenido del manifiesto.
Para obtener una explicación del formato, consulte el Ejemplo 2-1, “Explicación del formato de
manifiesto BART”.

3. (Opcional) Proteja el manifiesto.
Una forma de proteger los manifiestos del sistema es colocarlos en un directorio al que sólo
puede tener acceso la cuenta root.

# mkdir /var/adm/log/bartlogs
# chmod 700 /var/adm/log/bartlogs
# mv control-manifest /var/adm/log/bartlogs

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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Elija un nombre significativo para el manifiesto. Por ejemplo, utilice el nombre del sistema y la
fecha en la que se creó el manifiesto, como mach1-120313.

ejemplo   2-1 Explicación del formato de manifiesto BART

En este ejemplo, una explicación del formato del manifiesto sigue la salida de ejemplo.

# bart create
! Version 1.1

! HASH SHA256

! Saturday, September 07, 2013 (22:22:27)

# Format:

#fname D size mode acl dirmtime uid gid

#fname P size mode acl mtime uid gid

#fname S size mode acl mtime uid gid

#fname F size mode acl mtime uid gid contents

#fname L size mode acl lnmtime uid gid dest

#fname B size mode acl mtime uid gid devnode

#fname C size mode acl mtime uid gid devnode

/ D 1024 40755 user::rwx,group::r-x,mask:r-x,other:r-x

3ebc418eb5be3729ffe7e54053be2d33ee884205502c81ae9689cd8cca5b0090 0 0

.

.

.

/zone D 512 40755 user::rwx group::r-x,mask:r-x,other:r-x 3f81e892

154de3e7bdfd0d57a074c9fae0896a9e2e04bebfe5e872d273b063319e57f334 0 0

.

.

.

Cada manifiesto costa de un encabezado y entradas de archivos. Cada entrada de archivo
consiste en una sola línea, según el tipo de archivo. Por ejemplo, para cada entrada de archivo
de la salida anterior, el tipo F especifica un archivo y el tipo D especifica un directorio. También
se muestra información sobre el tamaño, el contenido, el ID de usuario, el ID de grupo y
los permisos. Las entradas de archivos en la salida se ordenan por versiones codificadas de
los nombres de archivos, a fin de manejar correctamente los caracteres especiales. Todas
las entradas se ordenan de manera ascendente por nombre de archivo. En todos los nombres
de archivos no estándar, como los que contienen caracteres de tabulación o de línea nueva
incrustados, escriba los caracteres no estándar entre comillas antes de ordenar las entradas.

Las líneas que empiezan por ! proporcionan metadatos sobre el manifiesto. La línea de versión
del manifiesto indica la versión de especificación del manifiesto. La línea hash indica el
mecanismo hash que se utilizó. Para obtener más información sobre el hash SHA256 usado como
una suma de comprobación, consulte la página del comando man sha2(3EXT).

La línea de fecha muestra la fecha en la que se creó el manifiesto, en formato de fecha. Consulte
la página del comando man date(1). La herramienta de comparación de manifiestos ignora
algunas líneas. Las líneas ignoradas incluyen metadatos, líneas en blanco, líneas que contienen
sólo espacios en blanco y comentarios que empiezan por #.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN3Dsha2-3ext
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1date-1
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Cómo personalizar un manifiesto

Puede personalizar un manifiesto de una de las siguientes formas:

■ Especificando un subárbol
Especificar un subárbol individual es una forma eficaz de controlar cambios en archivos
importantes seleccionados, como todos los archivos en el directorio /etc.

■ Especificando un nombre de archivo
Especificar un nombre de archivo es una forma eficaz de controlar especialmente archivos
confidenciales, como los archivos que configuran y ejecutan una aplicación de base de
datos.

■ Mediante un archivo de reglas
Al usar un archivo de reglas para crear y comparar manifiestos, obtiene flexibilidad para
especificar varios atributos para más de un archivo o subárbol. Desde la línea de comandos,
puede especificar una definición de atributo global que se aplica a todos los archivos de un
manifiesto o informe. Desde un archivo de reglas, puede especificar los atributos que no se
aplican de forma global.

Antes de empezar Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos
administrativos asignados” de “Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2
”.

1. Determine los archivos que desea catalogar y supervisar.

2. Cree un manifiesto personalizado mediante una de las siguientes opciones:

■ Especificando un subárbol:

# bart create -R subtree

■ Especificando un nombre de archivo o nombres de archivos:

# bart create -I filename...

Por ejemplo:

# bart create -I /etc/system /etc/passwd /etc/shadow

■ Mediante un archivo de reglas:

# bart create -r rules-file

3. Examine el contenido del manifiesto.

4. (Opcional) Guarde el manifiesto en un directorio protegido para su uso futuro.
Para ver un ejemplo, consulte el Paso 3 en Cómo crear un manifiesto de control [28].

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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Sugerencia - Si ha utilizado un archivo de reglas, guarde el archivo de reglas con el manifiesto.
Para obtener una comparación útil, debe ejecutar la comparación con el archivo de reglas.

Cómo comparar manifiestos para el mismo
sistema a lo largo del tiempo

Mediante la comparación de los manifiestos durante el transcurso del tiempo, puede ubicar
archivos dañados o inusuales, detectar infracciones de seguridad y solucionar problemas de
rendimiento en un sistema.

Antes de empezar Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos
administrativos asignados” de “Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2
”.

1. Cree un manifiesto de control de los archivos que se van a supervisar en el
sistema.  

# bart create -R /etc > control-manifest

2. (Opcional) Guarde el manifiesto en un directorio protegido para su uso futuro.
Para ver un ejemplo, consulte el Paso 3 en Cómo crear un manifiesto de control [28].

3. Posteriormente, prepare un manifiesto idéntico al manifiesto de control.

# bart create -R /etc > test-manifest

4. Proteja el segundo manifiesto.

# mv test-manifest /var/adm/log/bartlogs

5. Compare los dos manifiestos.
Utilice las mismas opciones de la línea de comandos y el mismo archivo de reglas para
comparar los manifiestos que usó para crearlos.

# bart compare options control-manifest  test-manifest > bart-report

6. Examine el informe de BART para encontrar rarezas.

ejemplo   2-2 Seguimiento de cambios de archivo para el mismo sistema a lo largo del tiempo

En este ejemplo, se muestra cómo realizar un seguimiento de los cambios en el directorio /
etc a lo largo del tiempo. Este tipo de comparación le permite ubicar archivos importantes del
sistema que se vieron comprometidos.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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■ Cree un manifiesto de control.

# cd /var/adm/logs/manifests

# bart create -R /etc > system1.control.090713

! Version 1.1

! HASH SHA256

! Saturday, September 07, 2013 (11:11:17)

# Format:

#fname D size mode acl dirmtime uid gid

#fname P size mode acl mtime uid gid

#fname S size mode acl mtime uid gid

#fname F size mode acl mtime uid gid contents

#fname L size mode acl lnmtime uid gid dest

#fname B size mode acl mtime uid gid devnode

#fname C size mode acl mtime uid gid devnode

/.cpr_config F 2236 100644 owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/wr

ite_xattr/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner/synchr

onize:allow,group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:all

ow,everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow

4e271c59 0 0 3ebc418eb5be3729ffe7e54053be2d33ee884205502c81ae9689cd8cca5b0090

/.login F 1429 100644 owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/write_x

attr/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner/synchronize

:allow,group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow,ev

eryone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow

4bf9d6d7 0 3 ff6251a473a53de68ce8b4036d0f569838cff107caf1dd9fd04701c48f09242e

.

.

.

■ Más adelante, cree un manifiesto de prueba con las mismas opciones de la línea de
comandos.

# bart create -R /etc > system1.test.101013

Version 1.1

! HASH SHA256

! Monday, October 10, 2013 (10:10:17)

# Format:

#fname D size mode acl dirmtime uid gid

#fname P size mode acl mtime uid gid

#fname S size mode acl mtime uid gid

#fname F size mode acl mtime uid gid contents

#fname L size mode acl lnmtime uid gid dest

#fname B size mode acl mtime uid gid devnode

#fname C size mode acl mtime uid gid devnode

/.cpr_config F 2236 100644 owner@:read_data/write_data/append_data/read_xattr/wr

ite_xattr/read_attributes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner/synchr

onize:allow,group@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:all
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ow,everyone@:read_data/read_xattr/read_attributes/read_acl/synchronize:allow

4e271c59 0 0 3ebc418eb5be3729ffe7e54053be2d33ee884205502c81ae9689cd8cca5b0090

.

.

.

■ Compare los manifiestos.

# bart compare system1.control.090713 system1.test.101013

/security/audit_class

mtime  4f272f59

La salida indica que la hora de modificación del archivo audit_class ha cambiado desde la
creación del manifiesto de control. Si el cambio es inesperado, puede seguir investigando.

Cómo comparar manifiestos de diferentes
sistemas
Mediante la comparación de los manifiestos de distintos sistemas, puede determinar si los
sistemas se instalaron de forma idéntica o se actualizaron en sincronización. Por ejemplo, si
ha personalizado los sistemas para un determinado objetivo de seguridad, esta comparación
busca cualquier discrepancia entre el manifiesto que representa su objetivo de seguridad y los
manifiestos de los otros sistemas.

Antes de empezar Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos
administrativos asignados” de “Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2
”.

1. Cree un manifiesto de control.

# bart create options > control-manifest

Para obtener más información, consulte la página del comando man bart(1M).

2. (Opcional) Guarde el manifiesto en un directorio protegido para su uso futuro.
Para ver un ejemplo, consulte el Paso 3 en Cómo crear un manifiesto de control [28].

3. En el sistema de prueba, utilice las mismas opciones bart para crear un
manifiesto.

# bart create options > test1-manifest

4. (Opcional) Guarde el manifiesto en un directorio protegido para su uso futuro.

5. Para realizar la comparación, copie los manifiestos en una ubicación central.
Por ejemplo:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mbart-1m
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# cp control-manifest /net/test-server/var/adm/logs/bartlogs

Si el sistema de prueba no es un sistema de montaje NFS, utilice sftp u otro medio fiable para
copiar los manifiestos en una ubicación central.

6. Compare los manifiestos y redirija la salida a un archivo.

# bart compare control-manifest test1-manifest > test1.report

7. Examine el informe de BART para encontrar rarezas.

ejemplo   2-3 Identificación de un archivo sospechoso en el directorio /usr/bin

En este ejemplo, se compara el contenido del directorio /usr/bin en dos sistemas.

■ Cree un manifiesto de control.

# bart create -R /usr/bin > control-manifest.090713

! Version 1.1

! HASH SHA256

! Saturday, September 07, 2013 (11:11:17)

# Format:

#fname D size mode acl dirmtime uid gid

#fname P size mode acl mtime uid gid

#fname S size mode acl mtime uid gid

#fname F size mode acl mtime uid gid contents

#fname L size mode acl lnmtime uid gid dest

#fname B size mode acl mtime uid gid devnode

#fname C size mode acl mtime uid gid devnode

/2to3 F 105 100555 owner@:read_data/read_xattr/write_xattr/execute/read_attribut

es/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner/synchronize:allow,group@:read

_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl/synchronize:allow,everyone@:re

ad_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl/synchronize:allow 4bf9d261 0

2 154de3e7bdfd0d57a074c9fae0896a9e2e04bebfe5e872d273b063319e57f334

/7z F 509220 100555 owner@:read_data/read_xattr/write_xattr/execute/read_attribu

tes/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner/synchronize:allow,group@:rea

d_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl/synchronize:allow,everyone@:r

ead_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl/synchronize:allow 4dadc48a 0

2 3ecd418eb5be3729ffe7e54053be2d33ee884205502c81ae9689cd8cca5b0090

...

■ Cree un manifiesto idéntico para cada sistema que desee comparar con el sistema de control.

# bart create -R /usr/bin > system2-manifest.101013

! Version 1.1

! HASH SHA256

! Monday, October 10, 2013 (10:10:22)

# Format:



Cómo personalizar un informe de BART especificando atributos de archivos

36 Protección y verificación de la integridad de archivos en Oracle Solaris 11.2 • Julio de 2014

#fname D size mode acl dirmtime uid gid

#fname P size mode acl mtime uid gid

#fname S size mode acl mtime uid gid

#fname F size mode acl mtime uid gid contents

#fname L size mode acl lnmtime uid gid dest

#fname B size mode acl mtime uid gid devnode

#fname C size mode acl mtime uid gid devnode

/2to3 F 105 100555 owner@:read_data/read_xattr/write_xattr/execute/read_attribut

es/write_attributes/read_acl/write_acl/write_owner/synchronize:allow,group@:read

_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl/synchronize:allow,everyone@:re

ad_data/read_xattr/execute/read_attributes/read_acl/synchronize:allow 4bf9d261 0

2 154de3e7bdfd0d57a074c9fae0896a9e2e04bebfe5e872d273b063319e57f334

...

■ Copie los manifiestos en la misma ubicación.

# cp control-manifest.090713 /net/system2.central/bart/manifests

■ Compare los manifiestos.

# bart compare control-manifest.090713 system2.test.101013 > system2.report

/su:

gid  control:3  test:1

/ypcat:

mtime  control:3fd72511  test:3fd9eb23

La salida indica que el ID de grupo del archivo su en el directorio /usr/bin no es el mismo que
el del sistema de control. Esta información podría indicar que una versión distinta del software
se ha instalado en el sistema de prueba. Como se ha cambiado el GID, el motivo más probable
es que alguien haya alterado el archivo.

Cómo personalizar un informe de BART
especificando atributos de archivos
Este procedimiento resulta útil para filtrar las salidas de manifiestos ya existentes para
determinados atributos de archivos.

Antes de empezar Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos
administrativos asignados” de “Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2
”.

1. Determine qué atributos de archivo se van a comprobar.

2. Compare dos manifiestos que contienen los atributos de archivos que se van a
comprobar.
Por ejemplo:

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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# bart compare -i lnmtime,mtime control-manifest.121513 \

  test-manifest.010514 > bart.report.010514

Use una coma en la sintaxis de la línea de comandos para separar cada atributo de archivo.

3. Examine el informe de BART para encontrar rarezas.

Cómo personalizar un informe de BART mediante
un archivo de reglas

Mediante el uso de un archivo de reglas, puede personalizar un manifiesto BART para
determinados archivos y atributos de archivos de interés. Mediante el uso de distintos archivos
de reglas en manifiestos BART predeterminados, puede ejecutar diferentes comparaciones para
los mismos manifiestos.

Antes de empezar Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos
administrativos asignados” de “Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2
”.

1. Determine qué archivos y atributos de archivos desea supervisar.

2. Cree un archivo de reglas con las directivas adecuadas.

3. Cree un manifiesto de control con el archivo de reglas que ha creado.

# bart create -r myrules1-file > control-manifest

4. (Opcional) Guarde el manifiesto en un directorio protegido para su uso futuro.
Para ver un ejemplo, consulte el Paso 3 en Cómo crear un manifiesto de control [28].

5. Cree un manifiesto idéntico en un sistema diferente, más tarde o al mismo
tiempo.

# bart create -r myrules1-file > test-manifest

6. Compare los manifiestos utilizando el mismo archivo de reglas.

# bart compare -r myrules1-file control-manifest test-manifest > bart.report

7. Examine el informe de BART para encontrar rarezas.

ejemplo   2-4 Uso del archivo de reglas para personalizar manifiestos BART y el informe de comparación

El siguiente archivo de reglas indica que el comando bart create muestre todos los atributos
de los archivos en el directorio /usr/bin. Además, el archivo de reglas le indica al comando

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53953rbactask-28
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bart compare que sólo informe sobre los cambios de tamaño y contenido en el mismo
directorio.

# Check size and content changes in the /usr/bin directory.

# This rules file only checks size and content changes.

# See rules file example.

IGNORE all

CHECK size contents

/usr/bin

■ Cree un manifiesto de control con el archivo de reglas que ha creado.

# bart create -r usrbinrules.txt > usr_bin.control-manifest.121013

■ Prepare un manifiesto idéntico cada vez que desee supervisar cambios realizados en el
directorio /usr/bin.

# bart create -r usrbinrules.txt > usr_bin.test-manifest.121113

■ Compare los manifiestos utilizando el mismo archivo de reglas.

# bart compare -r usrbinrules.txt usr_bin.control-manifest.121013 \

usr_bin.test-manifest.121113

■ Examine la salida del comando bart compare.

 /usr/bin/gunzip:  add

/usr/bin/ypcat:

delete

Esta salida de procedimiento indica que se suprimió el archivo /usr/bin/ypcat y se agregó el
archivo /usr/bin/gunzip.

Manifiestos, archivos de reglas e informes de BART

En esta sección, se describe el formato de archivos que BART utiliza y crea.

Formato de archivo de manifiesto de BART

Cada entrada de archivo de manifiesto consiste en una sola línea, según el tipo de archivo. Cada
entrada comienza con fname, que es el nombre del archivo. Para evitar problemas de análisis
causados por caracteres especiales incrustados en los nombres de archivos, los nombres de
archivos se codifican. Para obtener más información, consulte “Formato de archivo de reglas de
BART” [40].



Manifiestos, archivos de reglas e informes de BART

Capítulo 2. Verificación de la integridad de archivos mediante el uso de BART 39

Los campos que se enumeran a continuación representan los siguientes atributos de archivos:

type Tipo de archivo con los siguientes valores posibles:
■ B para un nodo de dispositivo de bloques
■ C para un nodo de dispositivo de caracteres
■ D para un directorio
■ F para un archivo
■ L para un enlace simbólico
■ P para una conducción
■ S para un socket

size Tamaño del archivo en bytes.

mode Número octal que representa los permisos del archivo.

acl Atributos de ACL del archivo. Para un archivo con atributos de ACL,
contiene la salida de acltotext().

uid ID de usuario numérico del propietario de esta entrada.

gid ID de grupo numérico del propietario de esta entrada.

dirmtime Hora de la última modificación, en segundos, desde las 00:00:00 UTC
del 1 de enero de 1970, para los directorios.

lnmtime Hora de la última modificación, en segundos, desde las 00:00:00 UTC
del 1 de enero de 1970, para los enlaces.

mtime Hora de la última modificación, en segundos, desde las 00:00:00 UTC
del 1 de enero de 1970, para los archivos.

contents Valor de suma de comprobación del archivo. Este atributo sólo se
especifica para los archivos regulares. Si desactiva la comprobación del
contexto, o si las sumas de comprobación no se pueden calcular, el valor
de este campo es -.

dest Destino de un enlace simbólico.

devnode Valor del nodo de dispositivo. Este atributo es sólo para archivos del
dispositivo de caracteres y archivos del dispositivo de bloques.

Para obtener más información, consulte la página del comando man bart_manifest(4).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4bart-manifest-4
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Formato de archivo de reglas de BART

Los archivos de reglas son archivos de texto que constan de líneas que especifican qué archivos
se van a incluir en el manifiesto y qué atributos de archivos se van a incluir en el manifiesto o el
informe. La herramienta ignora las líneas que empiezan por #, las líneas en blanco y las líneas
que contienen espacios en blanco.
Los archivos de entrada tienen tres tipos de directivas:

■ Directiva de subárbol, con modificadores de coincidencia de modelos opcionales
■ Directiva CHECK
■ Directiva IGNORE

EJEMPLO   2-5 Formato de archivo de reglas

<Global CHECK/IGNORE Directives>

<subtree1> [pattern1..]

<IGNORE/CHECK Directives for subtree1>

<subtree2> [pattern2..]

<subtree3> [pattern3..]

<subtree4> [pattern4..]

<IGNORE/CHECK Directives for subtree2, subtree3, subtree4>

Nota - Todas las directivas se leen en orden. Las directivas posteriores pueden sustituir las
directivas anteriores.

Una directiva de subárbol debe comenzar por un nombre de ruta absoluto, seguido de cero o
más sentencias de coincidencia de modelos.

Atributos de archivo de reglas BART

Las sentencias CHECK y IGNORE definen qué atributos de archivos se deben seguir o ignorar.
Los metadatos que inician cada manifiesto muestra las palabras clave de atributo por tipo de
archivo. Consulte Ejemplo 2-1, “Explicación del formato de manifiesto BART”.

La palabra clave all se refiere a todos los atributos del archivo.

Sintaxis de comillas BART

El idioma de especificación del archivo de reglas que BART utiliza es la sintaxis de comillas
estándar de UNIX para representar nombres de archivos no estándar. Los caracteres incrustados
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de tabulación, espacio, línea nueva o caracteres especiales se codifican en sus formas octales
para permitir que la herramienta lea nombres de archivos. Esta sintaxis de comillas no
uniforme evita que determinados nombres de archivos, como los que contienen un retorno de
carro incrustado, se procesen correctamente en una canalización de comando. El idioma de
especificación de reglas permite la expresión de criterios de filtrado de nombres de archivos
complejos, que sería difícil de describir, y poco eficaz, al utilizar la sintaxis de shell sola.

Para obtener más información, consulte la página del comando man bart_rules(4).

Creación de informes de BART

En el modo predeterminado, un informe de BART comprueba todos los archivos instalados en
el sistema, con la excepción de las marcas de tiempo de directorio modificadas (dirmtime):

CHECK all

IGNORE dirmtime

Si proporciona un archivo de reglas, las directivas globales CHECK all e IGNORE dirmtime, en
ese orden, se anteponen automáticamente al archivo de reglas.

Salida de BART

Se devolvieron los siguientes valores de salida:

0 Éxito

1 Error no fatal durante el procesamiento de archivos, como problemas de
permisos

>1 Error fatal, como una opción de línea de comandos no válida

El mecanismo de creación de informes ofrece dos tipos de salidas, detallada y programática:

■ La salida detallada es la salida predeterminada, y se localiza y se presenta en varias líneas.
La salida detallada está internacionalizada y en lenguaje natural. Cuando el comando bart
compare compara dos manifiestos el sistema, se genera una lista de diferencias de archivos.
La estructura de la salida es la siguiente:

filename attribute control:control-val test:test-val

filename Nombre del archivo que difiere entre el manifiesto de control y el
manifiesto de prueba.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4bart-rules-4
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attribute Nombre del atributo de archivo que difiere entre los manifiestos
que se comparan. El control-val precede al test-val. Cuando las
discrepancias de varios atributos se producen en un mismo archivo,
cada diferencia se indica en una línea separada.

A continuación, se muestra un ejemplo de las diferencias de atributos para el archivo /etc/
passwd. La salida indica que los atributos size, mtime y contents han cambiado.

/etc/passwd:

size control:74 test:81

mtime control:3c165879 test:3c165979

contents control:daca28ae0de97afd7a6b91fde8d57afa

test:84b2b32c4165887355317207b48a6ec7

■ La salida programática se genera con la opción -p  al ejecutar el comando bart compare.
Esta salida es adecuada para la manipulación programática.
La estructura de la salida es la siguiente:

filename attribute control-val test-val [attribute control-val test-val]*

filename Igual que el atributo filename en el formato predeterminado

atributo control-val
test-val

Una descripción de los atributos de archivos que difieren entre los
manifiestos de control y de prueba para cada archivo

Para ver una lista de atributos admitidos por el comando bart, consulte “Atributos de archivo
de reglas BART” [40].

Para obtener más información, consulte la página del comando man bart(1M).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mbart-1m
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Glosario de seguridad

AES Estándar de cifrado avanzado. Una técnica de cifrado de datos en bloques de 128 bits
simétricos. En octubre de 2000, el Gobierno de los Estados Unidos adoptó la variante Rijndael
del algoritmo como estándar de cifrado. AES sustituye el cifrado principal de usuario como
estándar gubernamental.

algoritmo Un algoritmo criptográfico. Se trata de un procedimiento informático establecido que realiza el
cifrado o el hashing de una entrada.

algoritmo
criptográfico

Consulte algoritmo.

almacén de
claves

Un almacén de claves contiene contraseñas, frases de contraseña, certificados y otros objetos de
autenticación para que recuperen las aplicaciones. Un almacén de claves puede ser específico
para una tecnología o puede ser una ubicación que utilizan varias aplicaciones.

ámbito del
servicio de
nombres

El ámbito en el que un rol puede operar, es decir, un host individual o todos los hosts
gestionados por un servicio de nombres especificado, como NIS o LDAP.

aplicación con
privilegios

Una aplicación que puede sustituir los controles del sistema. La aplicación comprueba los
atributos de seguridad, como UID, GID, autorizaciones o privilegios específicos.

archivo de
ticket

Consulte caché de credenciales.

archivo
intermedio

Un archivo intermedio contiene una copia cifrada de la clave maestra para el KDC. Esta clave
maestra se utiliza cuando un servidor se reinicia para autenticar automáticamente el KDC
antes de que inicie los procesos kadmind y krb5kdc. Dado que el archivo intermedio incluye la
clave maestra, el archivo y sus copias de seguridad deben mantenerse en un lugar seguro. Si el
cifrado está en peligro, la clave podría utilizarse para acceder o modificar la base de datos del
KDC.

archivo
keytab

Un archivo de tabla de claves que contiene una o varias claves (principales). Un host o servicio
utiliza un archivo keytab de la misma manera que un usuario utiliza una contraseña.

archivos de
auditoría

Registros de auditoría binarios. Los archivos de auditoría se almacenan de manera
independiente en un sistema de archivos de auditoría.
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asignación de
dispositivos

Protección de dispositivos en el nivel de usuario. La asignación de dispositivos restringe el uso
exclusivo de un dispositivo a un usuario a la vez. Los datos del dispositivo se depuran antes de
volver a utilizar el dispositivo. Las autorizaciones se pueden utilizar para limitar quién tiene
permiso para asignar un dispositivo.

atributos de
seguridad

Sustituciones a la política de seguridad que permiten que un comando administrativo se ejecute
correctamente al ser ejecutado por un usuario y no por un superusuario. En el modelo de
superusuario, los programas setuid root y setgid son atributos de seguridad. Cuando estos
atributos se aplican a un comando, el comando se ejecuta correctamente sin importar quién
lo ejecuta. En el modelo de privilegios, los privilegios de núcleo y otros derechos sustituyen
los programas de setuid root como atributos de seguridad. El modelo de privilegios es
compatible con el modelo de superusuario, ya que el modelo de privilegios reconoce también
los programas setuid y setgid como atributos de seguridad.

autenticación Proceso de verificación de la identidad reclamada de un principal.

autenticador Los clientes trasfieren autenticadores al solicitar tickets (desde un KDC) y servicios (desde un
servidor). Contienen información que se genera mediante una clave de sesión conocida sólo por
el cliente y el servidor y que se puede verificar como de origen reciente, lo cual indica que la
transacción es segura. Cuando se utiliza con un ticket, un autenticador sirve para autenticar un
principal de usuario. Un autenticador incluye el nombre de principal del usuario, la dirección
IP del host del usuario y una indicación de hora. A diferencia de un ticket, un autenticador
se puede utilizar sólo una vez, generalmente, cuando se solicita acceso a un servicio. Un
autenticador se cifra mediante la clave de sesión para ese cliente y ese servidor.

autorización 1. En Kerberos, el proceso para determinar si un principal puede utilizar un servicio, a qué
objetos puede acceder el principal y el tipo de acceso permitido para cada objeto.

2. En la gestión de derechos de usuario, un permiso que se puede asignar a un rol o a un usuario
(o que está incrustado en un perfil de derechos) para realizar una clase de acciones que, de lo
contrario, están prohibidas por la política de seguridad. Las autorizaciones se aplican en el
nivel de aplicación del usuario, no en el núcleo.

Blowfish Algoritmo cifrado de bloques simétricos con una clave de tamaño variable que va de 32 a 448
bits. Bruce Schneier, su creador, afirma que Blowfish se optimiza en el caso de aplicaciones en
que la clave se modifica con poca frecuencia.

caché de
credenciales

Un espacio de almacenamiento (generalmente, un archivo) que contiene credenciales recibidas
del KDC.

cifrado de
clave privada

En el cifrado de clave privada, el remitente y el receptor utilizan la misma clave para el cifrado.
Consulte también cifrado de clave pública.

cifrado de
clave pública

Un esquema de cifrado en el que cada usuario tiene dos claves, una clave pública y una clave
privada. En el cifrado de clave pública, el remitente utiliza la clave pública del receptor para
cifrar el mensaje y el receptor utiliza una clave privada para descifrarlo. El servicio Kerberos es
un sistema de clave privada. Consulte también cifrado de clave privada.
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clave 1. Generalmente, uno de los dos tipos principales de claves:

■ Clave simétrica: una clave de cifrado que es idéntica a la clave de descifrado. Las claves
simétricas se utilizan para cifrar archivos.

■ Claves asimétrica o clave pública: una clave que se utiliza en algoritmos de clave pública,
como Diffie-Hellman o RSA. Las claves públicas incluyen una clave privada que sólo
conoce un usuario, una clave pública utilizada por el servidor o recurso general y un par de
claves privada-pública que combina ambas. La clave privada también se denomina clave
secreta. La clave pública también se denomina clave compartida o clave común.

2. Una entrada (nombre de principal) en un archivo keytab. Consulte también archivo keytab.
3. En Kerberos, una clave de cifrado, que puede ser de tres tipos:

■ Clave privada: una clave de cifrado que comparten un principal y el KDC, y que se
distribuye fuera de los límites del sistema. Consulte también clave privada.

■ Clave de servicio: esta clave tiene el mismo propósito que la clave privada, pero la utilizan
servidores y servicios. Consulte también clave de servicio.

■ Clave de sesión: una clave de cifrado temporal que se utiliza entre dos principales y cuya
duración se limita a la duración de una única sesión de inicio. Consulte también clave de
sesión.

clave de
servicio

Una clave de cifrado que se comparte entre un principal de servicio y el KDC, y se distribuye
fuera de los límites del sistema. Consulte también clave.

clave de
sesión

Una clave generada por el servicio de autenticación o el servicio de otorgamiento de tickets.
Una clave de sesión se genera para proporcionar transacciones seguras entre un cliente y un
servicio. La duración de una clave de sesión está limitada a una única sesión de inicio. Consulte
también clave.

clave privada Una clave que se asigna a cada principal de usuario y que sólo conocen el usuario del principal
y el KDC. Para los principales de usuario, la clave se basa en la contraseña del usuario.
Consulte también clave.

clave secreta Consulte clave privada.

cliente De manera restringida, un proceso que utiliza un servicio de red en nombre de un usuario; por
ejemplo, una aplicación que utiliza rlogin. En algunos casos, un servidor puede ser el cliente
de algún otro servidor o servicio.

De manera más amplia, un host que: a) recibe una credencial de Kerberos y b) utiliza un
servicio proporcionado por un servidor.

Informalmente, un principal que utiliza un servicio.

código de
autenticación
de mensajes
(MAC)

MAC proporciona seguridad en la integridad de los datos y autentica el origen de los datos.
MAC no proporciona protección contra intromisiones externas.
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confidencialidad Consulte privacidad.

conjunto
básico

El conjunto de privilegios asignados al proceso de un usuario en el momento de inicio de
sesión. En un sistema sin modificaciones, cada conjunto heredable inicial del usuario es
equivalente al conjunto básico en el inicio de sesión.

conjunto de
privilegios

Una recopilación de privilegios. Cada proceso tiene cuatro conjuntos de privilegios que
determinan si un proceso puede utilizar un privilegio determinado. Consulte límite definido,
conjunto vigente, conjunto permitido y conjunto heredable.

Además, el conjunto básico de privilegios es la recopilación de privilegios asignados al proceso
de un usuario en el momento de inicio de sesión.

conjunto
heredable

El conjunto de privilegios que un proceso puede heredar a través de una llamada a exec.

conjunto
permitido

El conjunto de privilegios que están disponibles para que utilice un proceso.

conjunto
vigente

El conjunto de privilegios que actualmente están vigentes en un proceso.

consumidor En la función de estructura criptográfica de Oracle Solaris, un consumidor es un usuario de
los servicios criptográficos prestados por los proveedores. Los consumidores pueden ser
aplicaciones, usuarios finales u operaciones de núcleo. Kerberos, IKE e IPsec son ejemplos de
consumidores. Para ver ejemplos de proveedores, consulte proveedor.

credencial Un paquete de información que incluye un ticket y una clave de sesión coincidente. Se utiliza
para autenticar la identidad de un principal. Consulte también ticket, clave de sesión.

derechos Una alternativa al modelo de superusuario de todo o nada. La gestión de derechos de usuario
y la gestión de derechos de proceso permiten que una organización divida los privilegios
del superusuario y los asignen a los usuarios o roles. Los derechos en Oracle Solaris se
implementan como privilegios del núcleo, autorizaciones y la capacidad de ejecutar un proceso
como UID o GID específico. Los derechos pueden recopilarse como un perfil de derechos y un
rol.

DES Estándar de cifrado de datos. Método de cifrado de clave simétrica que se desarrolló en 1975 y
que ANSI estandarizó en 1981 como ANSI X.3.92. DES utiliza una clave de 56 bits.

dominio 1. La red lógica gestionada por una única base de datos de Kerberos y un juego de centros de
distribución de claves (KDC).

2. La tercera parte de un nombre de principal. Para el nombre principal jdoe/
admin@CORP.EXAMPLE.COM, el dominio es CORP.EXAMPLE.COM. Consulte también nombre de
principal.

DSA Algoritmo de firma digital. Algoritmo de clave pública con un tamaño de clave variable que va
de 512 a 4096 bits. DSS, el estándar del Gobierno de los Estados Unidos, llega hasta los 1024
bits. DSA se basa en el algoritmo SHA1 para las entradas.
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ECDSA Algoritmo de firma digital de curva elíptica. Un algoritmo de clave pública que se basa en
matemáticas de curva elíptica. El tamaño de una clave ECDSA es significativamente menor
que el tamaño de una clave pública DSA necesaria para generar una firma de la misma
longitud.

elemento
inicial

Un iniciador numérico para generar números aleatorios. Cuando el iniciador comienza desde un
origen aleatorio, el elemento inicial se denomina elemento inicial aleatorio.

escalada de
privilegios

La obtención de acceso a recursos que se encuentran fuera del rango de recursos a los que
asignó derechos, incluidos los derechos que sustituyen los valores predeterminados. Como
resultado, un proceso puede realizar operaciones no autorizadas.

evento
asíncrono de
auditoría

Los eventos asíncronos constituyen la minoría de los eventos del sistema. Estos eventos no
están asociados con ningún proceso; por lo tanto, no hay procesos disponibles para bloquear
y reactivar más adelante. Los eventos de inicio del sistema y entrada y salida de la PROM son
ejemplos de eventos asíncronos.

evento de
auditoría no
atribuible

Un evento de auditoría cuyo iniciador no se puede determinar, como el evento AUE_BOOT.

evento
síncrono de
auditoría

La mayoría de los eventos de auditoría. Estos eventos están asociados con un proceso en el
sistema. Un evento no atribuible que está asociado con un proceso es un evento síncrono, como
un error de inicio de sesión.

FQDN Siglas en inglés de Fully Qualified Domain Name, nombre de dominio completo. Por ejemplo,
central.example.com (en lugar de simplemente denver).

frase de
contraseña

Una frase que se utiliza para verificar que una clave privada haya sido creada por el usuario de
la frase de contraseña. Una buena frase de contraseña tiene una longitud de 10 a 30 caracteres,
combina caracteres alfabéticos y numéricos, y evita el texto y los nombres simples. Se le
pedirá la frase de contraseña para autenticar el uso de la clave privada para cifrar y descifrar
comunicaciones.

GSS-API Generic Security Service Application Programming Interface. Una capa de red que proporciona
apoyo para diversos servicios de seguridad modulares, incluido el servicio Kerberos. GSS-API
proporciona servicios de privacidad, integridad y autenticación de seguridad. Consulte también
autenticación, integridad, privacidad.

host Un sistema al que se puede acceder a través de una red.

imagen de
único sistema

Una imagen de único sistema se utiliza en la auditoría Oracle Solaris para describir un grupo
de sistemas auditados que utilizan el mismo servicio de nombres. Estos sistemas envían sus
registros de auditoría a un servidor de auditoría central, donde los registros se pueden comparar
como si procedieran de un sistema.

instancia La segunda parte de un nombre de principal; una instancia cualifica la primera parte del
nombre de principal. En el caso de un principal de servicio, la instancia es obligatoria. La
instancia es el nombre de dominio completo del host, como en host/central.example.com.
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Para los principales de usuario, una instancia es opcional. Sin embargo, tenga en cuenta que
jdoe y jdoe/admin son principales únicos. Consulte también nombre primario, nombre de
principal, principal de servicio, principal de usuario.

integridad Un servicio de seguridad que, además de la autenticación del usuario, permite validar los
datos transmitidos mediante una suma de comprobación criptográfica. Consulte también
autenticación y privacidad.

KDC Centro de distribución de claves. Un equipo que tiene tres componentes Kerberos V5:

■ Base de datos de claves y principal
■ Servicio de autenticación
■ Servicio de otorgamiento de tickets

Cada dominio tiene un KDC maestro y debe tener uno o varios KDC esclavos.

KDC esclavo Una copia de un KDC maestro, que es capaz de realizar la mayoría de las funciones del
maestro. Cada dominio, generalmente, tiene varios KDC esclavos (y un solo KDC maestro).
Consulte también KDC, KDC maestro.

KDC maestro El KDC maestro en cada dominio, que incluye un servidor de administración Kerberos,
kadmind, y un daemon de otorgamiento de tickets y autenticación, krb5kdc. Cada dominio
debe tener al menos un KDC maestro y puede tener varios KDC duplicados, o esclavos, que
proporcionan servicios de autenticación a los clientes.

Kerberos Un servicio de autenticación, el protocolo utilizado por ese servicio o el código utilizado para
implementar ese servicio.

La implementación de Kerberos en Oracle Solaris que está estrechamente basada en la
implementación de Kerberos V5.

Aunque son técnicamente diferentes, "Kerberos" y "Kerberos V5" suelen utilizarse de forma
indistinta en la documentación de Kerberos.

En la mitología griega, Kerberos (también escrito Cerberus) era un mastín feroz de tres cabezas
que protegía las puertas de Hades.

kvno Siglas en inglés de Key Version Number, número de versión de clave. Un número de secuencia
que realiza un seguimiento de una clave determinada en orden de generación. El kvno más alto
corresponde a la clave más reciente y actual.

límite definido El límite exterior que indica qué privilegios están disponibles para un proceso y sus procesos
secundarios.

lista de
control de
acceso

Una lista de control de acceso (ACL) proporciona un nivel de seguridad de archivos más
específico que la protección de archivos UNIX tradicionales. Por ejemplo, una ACL permite
autorizar el acceso de lectura de grupo a un archivo, pero permitir que un solo miembro de ese
grupo escriba en el archivo.
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MAC 1. Consulte código de autenticación de mensajes (MAC).

2. También se denomina etiquetado. En la terminología de seguridad gubernamental, MAC
significa control de acceso obligatorio (del inglés Mandatory Access Control). Etiquetas como
Top Secret y Confidential son ejemplos de MAC. MAC se diferencia de DAC, que significa
control de acceso discrecional (del inglés Discretionary Access Control). Los permisos UNIX
son un ejemplo de DAC.

3. En hardware, la dirección única del sistema en una LAN. Si el sistema está en una Ethernet,
la dirección MAC es la dirección Ethernet.

MD5 Una función de hash criptográfica iterativa utilizada para autenticar mensajes, incluso las
firmas digitales. Rivest desarrolló esta función en 1991. Su uso está descartado.

mecanismo 1. Un paquete de software que especifica técnicas criptográficas para lograr la autenticación o
confidencialidad de los datos. Ejemplos: clave pública Diffie-Hellman, Kerberos V5.

2. En la función de estructura criptográfica de Oracle Solaris, la implementación de un
algoritmo para un propósito determinado. Por ejemplo, un mecanismo DES que se aplica a la
autenticación, como CKM_DES_MAC, es un mecanismo distinto de un mecanismo DES que
se aplica al cifrado, CKM_DES_CBC_PAD.

mecanismo de
seguridad

Consulte mecanismo.

minimización La instalación del sistema operativo mínimo necesario para ejecutar el servidor. Cualquier
software que no se relacione directamente con el funcionamiento del servidor no se instala o se
suprime después de la instalación.

modelo de
privilegios

Un modelo de seguridad más estricto en un sistema informático que el modelo de superusuario.
En el modelo de privilegios, los procesos requieren un privilegio para ejecutarse. La
administración del sistema se puede dividir en partes discretas que se basan en los privilegios
que los administradores tienen en sus procesos. Los privilegios se pueden asignar al proceso de
inicio de sesión de un administrador. O bien, los privilegios se pueden asignar para que estén
vigentes para determinados comandos solamente.

modelo de
superusuario

El modelo de seguridad UNIX típico en un sistema informático. En el modelo de superusuario,
un administrador tiene todo el control del sistema o ningún control (todo o nada).
Generalmente, para administrar el equipo, un usuario se convierte en superusuario (root) y
puede llevar a cabo todas las actividades administrativas.

motor de
exploración

Una aplicación de terceros, que reside en un host externo, que examina un archivo para ver si
contiene virus conocidos.

nombre de
principal

1. El nombre de un principal, con el formato nombre primario/instancia@DOMINIO. Consulte
también, instancia, nombre primario, dominio.

2. (RPCSEC_GSS API) Consulte principal de cliente, principal de servidor.
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nombre
primario

La primera parte de un nombre de principal. Consulte también instancia, nombre de principal,
dominio.

NTP Siglas en inglés de Network Time Protocol, protocolo de hora de red. Software de la
Universidad de Delaware que permite gestionar la sincronización precisa del tiempo o del reloj
de la red, o de ambos, en un entorno de red. Puede usar NTP para mantener el desfase de reloj
en un entorno de Kerberos. Consulte también desfase de reloj.

nueva
autenticación

El requisito de proporcionar una contraseña para realizar una operación de equipo. Por lo
general, las operaciones sudo requieren que se vuelva a realizar la autenticación. Los perfiles
de derechos autenticados pueden contener comandos que requieren una nueva autenticación.
Consulte perfil de derechos autenticados.

objeto público Un archivo que es propiedad del usuario root y que todos pueden leer, como cualquier archivo
en el directorio /etc.

PAM Siglas en inglés de Pluggable Authentication Module, módulo de autenticación conectable. Una
estructura que permite que se utilicen varios mecanismos de autenticación sin que sea necesario
recompilar los servicios que los utilizan. PAM permite inicializar la sesión de Kerberos en el
momento del inicio de sesión.

perfil de
derechos

También se denomina perfil. Una recopilación de sustituciones de seguridad que se puede
asignar a un rol o a un usuario. Un perfil de derechos puede incluir autorizaciones, privilegios,
comandos con atributos de seguridad y otros perfiles de derechos que se denominan perfiles
complementarios.

perfil de
derechos
autenticados

Un perfil de derechos que requiere que el usuario o el rol asignado introduzca una
contraseña antes de ejecutar una operación desde el perfil. Este comportamiento es similar al
comportamiento de sudo. El período durante el cual la contraseña es válida puede configurarse.

pista de
auditoría

La recopilación de todos los archivos de auditoría de todos los hosts.

política Generalmente, un plan o curso de acción que influye sobre decisiones y acciones, o las
determina. Para los sistemas informáticos, la política suele hacer referencia a la política
de seguridad. La política de seguridad de su sitio es el conjunto de reglas que definen la
confidencialidad de la información que se está procesando y las medidas que se utilizan para
proteger la información contra el acceso no autorizado. Por ejemplo, la política de seguridad
puede requerir que se auditen los sistemas, que los dispositivos asignen para uso y que las
contraseñas se cambien cada seis semanas.

Para la implementación de la política en áreas específicas del SO Oracle Solaris, consulte
política de auditoría, política en la estructura criptográfica, política de dispositivos, política
Kerberos, política de contraseñas y política de derechos.

política de
auditoría

La configuración global y por usuario que determina qué eventos de auditoría se registran.
La configuración global que se aplica al servicio de auditoría, generalmente, afecta qué
información opcional se incluye en la pista de auditoría. Dos valores, cnt y ahlt, afectan al
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funcionamiento del sistema cuando se completa la cola de auditoría. Por ejemplo, es posible
que la política de auditoría requiera que un número de secuencia forme parte de cada registro
de auditoría.

política de
contraseñas

Los algoritmos de cifrado que se pueden utilizar para generar contraseñas. También puede
referirse a cuestiones más generales sobre las contraseñas, como la frecuencia con la que
deben cambiarse las contraseñas, cuántos intentos de escribir la contraseña se permiten y
otras consideraciones de seguridad. La política de seguridad requiere contraseñas. La política
de contraseñas requiere que las contraseñas se cifren con el algoritmo AES y puede exigir
requisitos adicionales relacionados con la seguridad de las contraseñas.

política de
derechos

La política de seguridad que está asociada a un comando. Actualmente, solaris es la política
válida para Oracle Solaris. La política solaris reconoce privilegios y la política de privilegios
extendida, las autorizaciones y los atributos de seguridad setuid.

política de
dispositivos

Protección de dispositivos en el nivel de núcleo. La política de dispositivos se implementa
como dos conjuntos de privilegios en un dispositivo. Un conjunto de privilegios controla
el acceso de lectura al dispositivo. El segundo conjunto de privilegios controla el acceso de
escritura al dispositivo. Consulte también política.

política de
seguridad

Consulte política.

política en la
estructura
criptográfica

En la función de estructura criptográfica de Oracle Solaris, la política es la desactivación de
mecanismos criptográficos existentes. Después de esto, los mecanismos no se pueden utilizar.
La política en la estructura criptográfica puede impedir el uso de un mecanismo determinado,
como CKM_DES_CBC, de un proveedor, como DES.

política
Kerberos

Un conjunto de reglas que rige el uso de contraseñas en el servicio Kerberos. Las políticas
pueden regular los accesos de los principales, o los parámetros de tickets, como la duración.

política para
tecnologías de
clave pública

En la estructura de gestión de claves (KMF), la política es la gestión del uso de certificados.
La base de datos de políticas KMF puede limitar el uso de las claves y los certificados
administrados por la biblioteca KMF.

política
RBAC

Consulte política de derechos.

políticas de
red

Los valores configurados por las utilidades de red para proteger el tráfico de red. Para obtener
información sobre la seguridad de la red, consulte “Protección de la red en Oracle Solaris 11.2
”.

principal 1. Un cliente o usuario con un nombre único o una instancia de servidor o servicio que
participa en una comunicación de red. Las transacciones de Kerberos implican interacciones
entre principales (principales de servicio y principales de usuario) o entre principales y KDC.
En otras palabras, un principal es una entidad única a la que Kerberos puede asignar tickets.
Consulte también nombre de principal, principal de servicio, principal de usuario.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53810
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53810
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2. (RPCSEC_GSS API) Consulte principal de cliente, principal de servidor.

principal
admin

Un principal de usuario con un nombre del tipo nombre de usuario/admin (como en jdoe/
admin). Un principal admin puede tener más privilegios (por ejemplo, para modificar las
políticas) que un principal de usuario común. Consulte también nombre de principal, principal
de usuario.

principal de
cliente

(RPCSEC_GSS API) Un cliente (un usuario o una aplicación) que utiliza los servicios de red
RPCSEC_GSS seguros. Los nombres de principales de cliente se almacenan con el formato
rpc_gss_principal_t.

principal de
host

Una instancia determinada de un principal de servicio en la que el principal (indicado
por el nombre principal host) está configurado para proporcionar un rango de servicios
de red, como ftp, rcp o rlogin. Un ejemplo de un principal de host principal es host/
central.example.com@EXAMPLE.COM. Consulte también principal de servidor.

principal de
servicio

Un principal que proporciona autenticación Kerberos para un servicio o servicios. Para los
principales de servicio, el nombre de principal es el nombre de un servicio, como ftp y su
instancia es el nombre de host completo del sistema que proporciona el servicio. Consulte
también principal de host, principal de usuario.

principal de
servidor

(RPCSEC_GSS API) Un principal que proporciona un servicio. El principal de servidor se
almacena como una cadena ASCII con el formato servicio@host. Consulte también principal de
cliente.

principal de
usuario

Un principal atribuido a un usuario determinado. El nombre primario de un principal de usuario
es un nombre de usuario y su instancia opcional es un nombre que se utiliza para describir el
uso que se pretende hacer de las credenciales correspondientes (por ejemplo, jdoe o jdoe/
admin). También se conoce como instancia de usuario. Consulte también principal de servicio.

principio de
privilegio
mínimo

Consulte privilegio mínimo.

privacidad Un servicio de seguridad en el que los datos transmitidos se cifran antes de enviarse. La
privacidad también incluye la integridad de los datos y la autenticación de usuario. Consulte
también autenticación, integridad y servicio.

privilegio 1. En general, una potencia o capacidad para realizar una operación en un sistema de
computadoras que supera la potencia de un usuario común. Los privilegios de superusuario son
todos los derechos que se le otorgan al superusuario. Un usuario con privilegios o aplicación
con privilegios es un usuario o aplicación al que se le otorgaron derechos adicionales.

2. Un derecho discreto en un proceso de un sistema Oracle Solaris. Los privilegios ofrecen un
control más específico de los procesos que root. Los privilegios se definen y se aplican en el
núcleo. Los privilegios también se denominan privilegios de proceso o privilegios de núcleo.



reconocimiento de privilegios

Glosario 53

Para obtener una descripción completa de los privilegios, consulte la página del comando man
privileges(5).

privilegio
mínimo

Un modelo de seguridad que ofrece a un proceso especificado sólo un subconjunto de poderes
de superusuario. El modelo de privilegios básico asigna suficientes privilegios a los usuarios
comunes para que puedan realizar tareas administrativas personales, como montar sistemas
de archivos o cambiar la propiedad de los archivos. Por otro lado, los procesos se ejecutan
sólo con esos privilegios, que son necesarios para completar la tarea, en lugar de con toda
la capacidad de superusuario, es decir, todos los privilegios. Los daños debidos a errores de
programación como desbordamiento de la memoria intermedia se pueden contener para un
usuario que no es root, que no tiene acceso a capacidades críticas como la lectura o escritura en
archivos de sistema protegidos o la detención del equipo.

protección La modificación de la configuración predeterminada del sistema operativo para eliminar las
vulnerabilidades de seguridad inherentes al host.

protocolo
de Diffie-
Hellman

También se lo denomina "criptografía de claves públicas". Se trata de un protocolo de claves
criptográficas asimétricas que desarrollaron Diffie y Hellman en 1976. Este protocolo permite
a dos usuarios intercambiar una clave secreta mediante un medio no seguro, sin ningún otro
secreto. Kerberos utiliza el protocolo Diffie-Hellman.

proveedor En la función de estructura criptográfica de Oracle Solaris, un servicio criptográfico
proporcionado a los consumidores. Las bibliotecas PKCS #11, los módulos criptográficos y
los aceleradores de hardware son ejemplos de proveedores. Los proveedores se conectan a
la estructura criptográfica y también se conocen como complementos. Para ver ejemplos de
consumidores, consulte consumidor.

proveedor de
hardware

En la función de estructura criptográfica de Oracle Solaris, un controlador del dispositivo y su
acelerador de hardware. Los proveedores de hardware descargan operaciones criptográficas
costosas del sistema informático y, de esa manera, liberan los recursos de la CPU para otros
usos. Consulte también proveedor.

proveedor de
software

En la función de estructura criptográfica de Oracle Solaris, un módulo de software de núcleo
o una biblioteca PKCS #11 que proporciona servicios criptográficos. Consulte también
proveedor.

QOP Calidad de protección. Un parámetro que se utiliza para seleccionar los algoritmos
criptográficos que se utilizan junto con el servicio de integridad o de privacidad.

RBAC Control de acceso basado en roles, una función de gestión de derechos de usuarios de Oracle
Solaris. Consulte derechos.

reconocimiento
de privilegios

Programas, secuencias de comandos y comandos que activan y desactivan el uso de privilegios
en su código. En un entorno de producción, los privilegios que estén activados deben
proporcionarse al proceso, por ejemplo, solicitando a los usuarios del programa que utilicen
un perfil de derechos que agrega los privilegios al programa. Para obtener una descripción
completa de los privilegios, consulte la página del comando man privileges(5).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5privileges-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5privileges-5
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red privada
virtual (VPN)

Una red que proporciona comunicaciones seguras al utilizar el cifrado y el establecimiento de
túneles para conectar usuarios a través de una red pública.

relación Una variable de configuración o un vínculo definidos en los archivos kdc.conf o krb5.conf.

resumen Consulte resumen de mensaje.

resumen de
mensaje

Un resumen de mensaje es un valor hash que se calcula a partir de un mensaje. El valor hash
identifica el mensaje casi de manera exclusiva. Un resumen es útil para verificar la integridad
de un archivo.

rol Una identidad especial para ejecutar aplicaciones con privilegios que sólo los usuarios
asignados pueden asumir.

RSA Método para la obtención de firmas digitales y criptosistemas de claves públicas. Dicho método
lo describieron sus creadores, Rivest, Shamir y Adleman, en 1978.

SEAM El nombre del producto para la versión inicial de Kerberos en sistemas Solaris. Este producto
se basa en la tecnología Kerberos V5 que se ha desarrollado en el Massachusetts Institute of
Technology. SEAM ahora se denomina el servicio Kerberos. Sigue siendo un poco distinto de
la versión del MIT.

separación de
tareas

Parte de la noción de privilegio mínimo. La separación de tareas impide que un usuario
realice o apruebe todas las operaciones que permiten completar una transacción. Por ejemplo,
en RBAC, puede separar la creación de un usuario de inicio de sesión de la asignación de
sustituciones de seguridad. Un rol crea el usuario. Un rol individual puede asignar atributos de
seguridad, como perfiles de derechos, roles y privilegios a los usuarios existentes.

servicio 1. Un recurso proporcionado a clientes de la red, a menudo, por más de un servidor. Por
ejemplo, si ejecuta rlogin en el equipo central.example.com, ese equipo es el servidor que
proporciona el servicio rlogin.

2. Un servicio de seguridad (ya sea de integridad o privacidad) que proporciona un nivel de
protección más allá de la autenticación. Consulte también integridad y privacidad.

servicio de
seguridad

Consulte servicio.

servidor Un principal que proporciona un recurso a los clientes de la red. Por ejemplo, si ejecuta ssh en
el sistema central.example.com, ese sistema es el servidor que proporciona el servicio ssh.
Consulte también principal de servicio.

servidor de
aplicaciones

Consulte servidor de aplicaciones de red.

servidor de
aplicaciones
de red

Un servidor que proporciona aplicaciones de red, como ftp. Un dominio puede contener varios
servidores de aplicaciones de red.
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sesgo de reloj La cantidad máxima de tiempo que pueden diferir los relojes del sistema interno de todos los
hosts que participan en el sistema de autenticación Kerberos. Si el sesgo de reloj se excede
entre cualquiera de los hosts participantes, las solicitudes se rechazan. El desfase de reloj se
puede especificar en el archivo krb5.conf.

SHA1 Algoritmo de hash seguro. El algoritmo funciona en cualquier tamaño de entrada que sea
inferior a 264 para generar una síntesis del mensaje. El algoritmo SHA-1 es la entrada de DSA.

shell de perfil En la gestión de derechos, un shell que permite que un rol (o un usuario) ejecute desde la línea
de comandos cualquier aplicación con privilegios asignada a los perfiles de derechos del rol.
Las versiones de shell de perfil corresponden a los shells disponibles en el sistema, como la
versión pfbash de bash.

shell seguro Un protocolo especial para el inicio de sesión remoto seguro y otros servicios de red seguros a
través de una red no segura.

TGS Servicio de otorgamiento de tickets. La parte del KDC que es responsable de emitir tickets.

TGT Ticket de otorgamiento de tickets. Un ticket emitido por el KDC que permite que un cliente
solicite tickets para otros servicios.

ticket Un paquete de información que se utiliza para transmitir de manera segura la identidad de
un usuario a un servidor o servicio. Un ticket es válido únicamente para un solo cliente y un
servicio determinado en un servidor específico. Un ticket contiene el nombre de principal del
servicio, el nombre de principal del usuario, la dirección IP del host del usuario, una indicación
de hora y un valor que define la duración del ticket. Un ticket se crea con una clave de sesión
aleatoria que utilizará el cliente y el servicio. Una vez que se ha creado un ticket, se puede
volver a utilizar hasta que caduque. Un ticket sólo sirve para autenticar un cliente cuando se
presenta junto con un autenticador nuevo. Consulte también autenticador, credencial, servicio y
clave de sesión.

ticket de
sustituto

Un ticket que puede utilizar un servicio en nombre de un cliente para realizar una operación
para el cliente. Por lo tanto, se dice que el servicio actúa como sustituto del cliente. Con el
ticket, el servicio puede asumir la identidad del cliente. El servicio puede utilizar un ticket de
sustituto para obtener un ticket de servicio para otro servicio, pero no puede obtener un ticket
de otorgamiento de tickets. La diferencia entre un ticket de sustituto y un ticket reenviable
es que un ticket de sustituto únicamente es válido para una sola operación. Consulte también
ticket reenviable.

ticket inicial Un ticket que se emite directamente (es decir, que no se basa en un ticket de otorgamiento
de tickets existente). Algunos servicios, como las aplicaciones que cambian las contraseñas,
posiblemente requieran que los tickets se marquen como iniciales para garantizar que el
cliente pueda demostrar que conoce su clave secreta. Esta garantía es importante porque un
ticket inicial indica que el cliente se ha autenticado recientemente (en lugar de basarse en un
ticket de otorgamiento de tickets, que posiblemente haya existido durante mucho tiempo).

ticket no
válido

Un ticket posfechado que todavía no puede utilizarse. Un servidor de aplicaciones rechaza un
ticket no válido hasta que se valide. Para validar un ticket no válido, el cliente debe presentarlo
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al KDC en una solicitud TGS, con el indicador VALIDATE definido, después de que haya pasado
la hora de inicio. Consulte también ticket posfechado.

ticket
posfechado

Un ticket posfechado no es válido hasta que transcurra un tiempo especificado tras su creación.
Un ticket de este tipo es útil, por ejemplo, para los trabajos por lotes que deben ejecutarse tarde
por la noche, ya que si el ticket es robado, no se puede utilizar hasta que se ejecute el trabajo
por lotes. Los tickets posfechados se emiten como no válidos y siguen teniendo ese estado
hasta que: a) haya pasado su hora de inicio, y b) el cliente solicite la validación por parte del
KDC. Generalmente, un ticket posfechado es válido hasta la hora de vencimiento del ticket de
otorgamiento de tickets. Sin embargo, si el ticket posfechado se marca como renovable, su
duración suele definirse para que coincida con la duración total del ticket de otorgamiento de
tickets. Consulte también, ticket no válido, ticket renovable.

ticket
reenviable

Un ticket que un cliente puede utilizar para solicitar un ticket en un host remoto sin que sea
necesario que el cliente complete todo el proceso de autenticación en ese host. Por ejemplo, si
el usuario david obtiene un ticket reenviable mientras está en el equipo de jennifer, david
puede iniciar sesión en su propio equipo sin tener que obtener un ticket nuevo (y, por lo tanto,
autenticarse nuevamente). Consulte también ticket de sustituto.

ticket
renovable

Debido a que los tickets con duraciones muy largas constituyen un riesgo de seguridad,
los tickets se pueden designar como renovables. Un ticket renovable tiene dos horas de
vencimiento: a) la hora de vencimiento de la instancia actual del ticket, y b) la duración
máxima de cualquier ticket. Si un cliente desea seguir utilizando un ticket, debe renovarlo antes
del primer vencimiento. Por ejemplo, un ticket puede ser válido por una hora, pero todos los
tickets tienen una duración máxima de 10 h. Si el cliente que tiene el ticket desea conservarlo
durante más de una hora, debe renovarlo. Cuando un ticket alcanza la duración máxima, vence
automáticamente y no se puede renovar.

tipo Históricamente, tipo de seguridad y tipo de autenticación tenían el mismo significado;
ambos indicaban el tipo de autenticación (AUTH_UNIX, AUTH_DES, AUTH_KERB).
RPCSEC_GSS también es un tipo de seguridad, aunque proporciona servicios de privacidad e
integridad, además de autenticación.

tipo de
seguridad

Consulte tipo.

usuario
privilegiado

Un usuario al que se le asignan los derechos más allá de los derechos de usuario común en un
sistema informático. Consulte también usuarios de confianza.

usuarios de
confianza

Los usuarios que ha decidido que pueden realizar tareas administrativas en algún nivel de
confianza. Normalmente, los administradores primero crean inicios de sesión para los usuarios
de confianza y asignan derechos administrativos que coinciden con el nivel de confianza del
usuario. Estos usuarios ayudan a configurar y mantener el sistema. También se denominan
usuarios privilegiados.
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