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Uso de esta documentación

■ Descripción general: describe cómo asignar roles adicionales a los usuarios, crear y usar
roles, y asignar derechos a programas y recursos específicos en sistemas Oracle Solaris.

■ Destinatarios: administradores de seguridad.
■ Conocimientos necesarios: 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 disponen de asistencia a través de Internet en el portal 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=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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Sobre el uso de los derechos para controlar los
usuarios y los procesos

Oracle Solaris proporciona derechos que se pueden asignar a los usuarios, roles, procesos y
recursos seleccionados. Estos derechos proporcionan una alternativa administrativa más segura
para el modelo de superusuario.
En este capítulo, se proporciona información sobre los elementos que admiten la gestión de
derechos de usuarios y de procesos y se analizan las maneras de expandir los derechos de los
usuarios, limitar los derechos de los usuarios, agregar privilegios a comandos y limitar a las
aplicaciones para que sólo tengan los privilegios que estas requieren:

■ “Novedades de los derechos en Oracle Solaris 11.2” [13]
■ “Gestión de derechos de usuario” [14]
■ “Gestión de derechos de procesos” [24]

Novedades de los derechos en Oracle Solaris 11.2

Esta sección resalta la información importante para clientes existentes sobre nuevas funciones
en los derechos de usuario, también denominadas control de acceso basado en derechos
(RBAC) y derechos de procesos, también denominados privilegios.

■ Un perfil de derechos que el administrador asigna como un perfil de derechos autenticado
obliga al usuario a que proporcione una contraseña antes de ejecutar un comando con
privilegios. Si el usuario no proporciona una contraseña, el comando se ejecuta sin
privilegios. La contraseña sigue siendo efectiva durante un período de tiempo configurable.
Consulte Ejemplo 3-11, “Requerir que un usuario escriba la contraseña antes de administrar
DHCP”.
Puede asignar un perfil de derechos autenticado para cualquier persona que inicia sesión en
el sistema agregando el perfil como un valor de la contraseña AUTH_PROFS_GRANTED en el
policy.conf.

■ Puede restringir el acceso de usuarios y grupos a los hosts por tiempo y zona mediante la
asignación de derechos access_times y access_tz. Para ver un ejemplo, consulte la página
del comando man user_attr(4).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4user-attr-4
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■ Oracle Solaris proporciona el conjunto de roles de autorización gestionado en RBAC
(ARMOR) estandarizados en el depósito de paquetes armor. Para obtener más información,
consulte derechos“Los derechos de usuario y de proceso proporcionan una alternativa al
modelo de superusuario.” [14] y Ejemplo 3-1, “Uso de roles ARMOR”.

■ Se encuentra disponible una interfaz gráfica de usuario para gestionar los derechos y los
roles de los usuarios. Para obtener más información, consulte Capítulo 3, “Gestión de
cuentas de usuarios mediante el uso de la interfaz gráfica de usuario de User Manager” de
“Gestión de las cuentas de usuario y los entornos de usuario en Oracle Solaris 11.2 ”.

Gestión de derechos de usuario
La gestión de derechos de usuarios es una función de seguridad para controlar el acceso de
usuarios a tareas que normalmente están restringidas al rol root. Mediante la aplicación de
atributos de seguridad o derechos a los procesos y a los usuarios, el sitio puede dividir los
privilegios de superusuarios entre varios administradores. La gestión de derechos de procesos se
implementa a través de privilegios. La gestión de derechos de usuarios se implementa mediante
perfiles de derechos, que recopilan derechos que luego se asignan a los usuarios o a los roles.
Los derechos de usuario también se pueden restringir, como en el caso de los quioscos o los
usuarios invitados.

■ Para ver una explicación de los derechos de procesos del núcleo, consulte “Gestión de
derechos de procesos” [24].

■ Para conocer los procedimientos para gestionar los derechos, consulte Capítulo 3,
Asignación de derechos en Oracle Solaris.

■ Para obtener información de referencia, consulte Capítulo 8, Referencia para derechos
Oracle Solaris.

Los derechos de usuario y de proceso
proporcionan una alternativa al modelo de
superusuario.

En los sistemas UNIX convencionales, el usuario root, también conocido como superusuario,
es omnipotente. Los programas que se ejecutan como root, como en muchos casos setuid,
son omnipotentes. El usuario root puede leer y escribir en cualquier archivo, ejecutar todos los
programas y enviar señales de terminación a cualquier proceso. De hecho, cualquier persona
que puede convertirse en superusuario puede modificar el firewall de un sitio, modificar la pista
de auditoría, leer registros confidenciales y apagar toda la red. Un programa setuid usurpado
puede realizar cualquier tarea en el sistema.

Asignación de derechos a usuarios, recursos y procesos brindan una alternativa más segura al
modelo de superusuario de todo o nada. Con derechos, puede aplicar una política de seguridad

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830usersetupgui-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830usersetupgui-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830usersetupgui-1
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en un nivel más específico. Los derechos siguen el principio de seguridad de menor privilegio.
Privilegio mínimo significa que un usuario dispone exactamente de la cantidad de privilegio
necesaria para realizar un trabajo. Los usuarios comunes tienen privilegios suficientes para
utilizar sus aplicaciones, comprobar el estado de sus trabajos, imprimir archivos, crear archivos
nuevos, etc. Los derechos que van más allá de los derechos de los usuarios comunes se agrupan
en perfiles de derechos. Se puede asignar un perfil de derechos a los usuarios que realizarán
algunos de los trabajos que requieren algunos de los derechos de superusuario.

Los derechos que se agrupan en un perfil se pueden asignar directamente a los usuarios.
También se pueden asignar indirectamente mediante la creación de cuentas especiales
denominadas roles. Un usuario puede asumir un rol para realizar un trabajo que requiere
algunos privilegios administrativos. Oracle Solaris proporciona muchos perfiles de derechos
predefinidos. Usted crea los roles y asigna los perfiles.

El depósito de paquetes ARMOR brinda un conjunto de roles estandarizados. Mediante la
instalación automática de este depósito de paquetes y la asignación de los roles a los usuarios,
se puede crear un sistema que proporciona la separación de tareas en el inicio. Para obtener más
información, consulte Authorization Rules Managed On RBAC (ARMOR), “Cómo seguir el
modelo de derechos que seleccionó” [42] y Ejemplo 3-1, “Uso de roles ARMOR”.

Los perfiles de derechos pueden proporcionar derechos administrativos amplios. Por ejemplo,
el perfil de derechos de administrador del sistema permite a una cuenta realizar tareas que no
están relacionadas con la seguridad, como la gestión de impresoras y trabajos cron. Los perfiles
de derechos también se pueden definir de manera limitada. Por ejemplo, el perfil de derechos
de gestión de cron se encarga de los trabajos at y cron. Cuando se crean los roles, se les puede
asignar derechos administrativos amplios o limitados.

La figura siguiente ilustra cómo Oracle Solaris puede distribuir derechos a usuarios de
confianza mediante la creación de roles. El superusuario también pueden distribuir derechos
mediante la asignación directa de perfiles de derechos a usuarios de confianza.

https://www2.opengroup.org/ogsys/jsp/publications/PublicationDetails.jsp?publicationid=12630
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FIGURA   1-1 Distribución de los derechos

En el modelo de derechos que se muestra, el superusuario crea tres roles. Los roles se basan
en perfiles de derechos. El superusuario luego asigna los roles a los usuarios en los que confía
para realizar las tareas del rol. Los usuarios inician sesión con su nombres de usuario. Después
del inicio de sesión, los usuarios asumen roles que pueden ejecutar comandos administrativos
restringidos y herramientas de la interfaz gráfica de usuario (GUI).
La flexibilidad en la configuración de los roles posibilita una variedad de políticas de seguridad.
Aunque se incluyen pocos roles con Oracle Solaris, los roles se pueden configurar fácilmente.
Ejemplo 3-1, “Uso de roles ARMOR” muestra cómo usar roles que están basados en el estándar
ARMOR. Además o en lugar de roles ARMOR, puede crear sus propias funciones basadas en
los perfiles de derechos que proporciona Oracle Solaris.

■ root: un rol poderoso que es equivalente al usuario root. Sin embargo, al igual que todas
las funciones, el rol roor no puede iniciar sesión. Un usuario común debe iniciar sesión y, a
continuación, asumir el rol root asignado. Este rol se configura y se asigna al usuario inicial
de manera predeterminada.

■ Administrador del sistema: un rol menos poderoso para administración, que no está
relacionado con la seguridad. Este rol puede gestionar sistemas de archivos, correo e
instalación de software. Sin embargo, este rol no puede definir contraseñas.

■ Operador: un rol de administrador junior para operaciones, como copias de seguridad y
gestión de impresoras.
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Nota - El perfil de derechos de copia de seguridad de medios proporciona acceso a todo el
sistema de archivo raíz. Por lo tanto, si bien los perfiles de derechos de copia de seguridad de
medios y operador están diseñados para un administrador junior, debe asegurarse de que el
usuario es de confianza.

Es posible que también desee configurar uno o más roles de seguridad. Tres perfiles de
derechos y sus perfiles suplementarios gestionan la seguridad: seguridad de información,
seguridad de usuarios y seguridad de zonas. La seguridad de red es un perfil suplementario en el
perfil de derechos de seguridad de información.

Tenga en cuenta que los roles no tienen que ser implementados. Los roles representan una
función de las necesidades de seguridad de una organización. Una posible estrategia consiste
en configurar roles para administradores con fines especiales en áreas como seguridad, redes
o administración de firewall. Otra estrategia es crear un rol de administrador poderoso único
junto con un rol de usuario avanzado. El rol de usuario avanzado sería para los usuarios que
tienen permiso para corregir partes de sus propios sistemas. También puede asignar perfiles de
derechos directamente a los usuarios y no crear roles en absoluto.

El modelo de superusuario y el modelo de derechos pueden coexistir. La siguiente tabla resume
las gradaciones de superusuario a usuario común restringido que son posibles en el modelo
de derechos. La tabla incluye las acciones administrativas que se pueden supervisar en ambos
modelos. Para obtener un resumen del efecto de derechos de procesos, es decir, privilegios,
consulte Tabla 1-2, “Diferencias visibles entre un sistema con privilegios y un sistema sin
privilegios”.

TABLA 1-1 Modelo de superusuario en contraste con modelo de derechos

Capacidades de usuario en un sistema Modelo de superusuario Modelo de derechos

Puede convertirse en superusuario con
privilegios completos de superusuario

Puede Puede

Puede iniciar sesión como usuario con
derechos completos de usuario

Puede Puede

Puede convertirse en superusuario con
derechos limitados

No puede Puede

Puede iniciar sesión como usuario y tener
privilegios de superusuario, esporádicamente

Puede, sólo con los
programas setuid root

Puede, con los programas setuid root
y con derechos

Puede iniciar sesión como usuario con
derechos administrativos, pero sin privilegios
de superusuario

No puede Puede, con perfiles de derechos, roles
y con los privilegios y autorizaciones
asignados directamente

Puede iniciar sesión como un usuario con
menos derechos que un usuario común

No puede Puede, mediante la eliminación de
derechos

Puede supervisar las acciones de superusuario Puede, mediante la
auditoría del comando su

Puede, mediante la auditoría de
llamadas a pfexec()
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Capacidades de usuario en un sistema Modelo de superusuario Modelo de derechos
Además, el nombre del usuario que
asumió el rol root está en la pista de
auditoría

Aspectos básicos del usuario y derechos de
procesos

Los términos sin privilegios o sin derechos no se aplican en Oracle Solaris. Cada proceso, en
Oracle Solaris, incluidos los procesos regulares del usuario común, tiene al menos algunos
privilegios u otros derechos de usuario, como las autorizaciones. Para obtener más información
sobre el conjunto básico de privilegios que Oracle Solaris otorga a todos los procesos de unix,
consulte “Gestión de derechos de procesos” [24].
Los elementos siguientes aplican los derechos de usuario en Oracle Solaris. Estos derechos
se pueden configurar para aplicar políticas de seguridad permisivas o políticas de seguridad
restrictivas.

■ Autorización: un permiso que permite a un usuario o rol a realizar una clase de
acciones que requiere derechos adicionales. Por ejemplo, la política de seguridad
de manera predeterminada proporciona a los usuarios de la consola la autorización
solaris.device.cdrw. Esta autorización permite a los usuarios leer y escribir en un
dispositivo de CD-ROM. Para obtener una lista de autorizaciones, utilice el comando auths
list. Las autorizaciones se aplican en el nivel de aplicación del usuario, no en el núcleo.
Consulte “Más información sobre las autorizaciones del usuario” [22].

■ Privilegio: un derecho que se puede otorgar a un comando, un usuario, un rol o recursos
específicos, como un puerto o método SMF. Los privilegios se implementan en el núcleo.
Por ejemplo, el privilegio proc_exec permite a un proceso llamar execve(). Los usuarios
comunes tienen privilegios básicos. Para ver sus privilegios básicos, ejecute el comando
ppriv -vl basic. Para obtener más información, consulte “Gestión de derechos de
procesos” [24].

■ Atributos de seguridad: un atributo que permite que un proceso realice una operación o
la implementación de un derecho. En un entorno UNIX típico, un atributo de seguridad
permite a un proceso efectuar una operación que, de lo contrario, está prohibida para
los usuarios comunes. Por ejemplo, los programas setuid y setgid tienen atributos
de seguridad. En el modelo de derechos, las autorizaciones y los privilegios son
atributos de seguridad, además de los programas setuid y setgid. Estos atributos o
derechos, se pueden asignar a un usuario. Por ejemplo, un usuario con la autorización
solaris.device.allocate puede asignar un dispositivo para uso exclusivo. Los privilegios
se pueden colocar en un proceso. Por ejemplo, un proceso con el privilegio file_flag_set
puede establecer atributos de archivos: inmutables, sin desvinculación o sólo anexo.
Los atributos de seguridad también pueden limitar los derechos. Por ejemplo, los
access_times y access_tz atributos de seguridad establecen las fechas y las horas, y
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opcionalmente, la zona horaria cuando se permiten operaciones específicas relacionadas con
la seguridad. Puede limitar los usuarios autenticados directamente o mediante su asignación
de un perfil de derechos que incluya estas palabras clave. Para obtener más información,
consulte la página del comando man user_attr(4).

■ Aplicación con privilegios: una aplicación o un comando que puede anular los controles
del sistema mediante la comprobación de derechos. Para obtener más información, consulte
“Aplicaciones que comprueban los derechos” [38] y “Developer’s Guide to Oracle
Solaris 11 Security ”.

■ Perfil de derechos: una recopilación de derechos que se pueden asignar a un rol o a
un usuario. Un perfil de derechos puede incluir autorizaciones, privilegios asignados
directamente, comandos con atributos de seguridad y otros perfiles de derechos. Los perfiles
que están dentro de otros perfiles se denominan perfiles de derechos suplementarios. Los
perfiles de derechos ofrecen una forma práctica de agrupar los atributos de los grupos. Se
puede asignar directamente a los usuarios o a cuentas especiales denominadas roles. Puede
utilizar los comandos en un perfil de derechos sólo si el proceso reconoce los derechos.
Además, puede ser necesario proporcionar una contraseña. Como alternativa, se puede
proporcionar autenticación de contraseña de manera predeterminada. Consulte “Más
información sobre los perfiles de derechos” [23].

■ Rol: una identidad especial para ejecutar aplicaciones con privilegios. Sólo los usuarios
asignados pueden asumir la identidad especial. En un sistema que se ejecuta por roles, el
superusuario puede ser innecesario después de la configuración inicial. Consulte “Más
información sobre los roles” [23].

En la figura siguiente, se muestra cómo funcionan conjuntamente los derechos de usuario y los
derechos de proceso.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4user-attr-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=GSSAPIPG
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=GSSAPIPG
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FIGURA   1-2 Trabajo en conjunto de derechos de usuario y derechos de proceso

La siguiente figura utiliza el rol de seguridad de la red y el perfil de derechos de seguridad de la
red para demostrar cómo funcionan los derechos asignados.
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FIGURA   1-3 Ejemplo de una asignación de derechos de usuario y de derechos de proceso

El rol de seguridad de red se utiliza para gestionar IPsec, wifi y enlaces de red. El rol se asigna
al usuario jdoe. jdoe puede asumir el rol si cambia a dicho rol y, a continuación, suministra la
contraseña del rol. El administrador puede activar el rol para autenticar mediante la contraseña
de usuario en lugar de una contraseña de rol.

En la figura, el perfil de derechos de seguridad de la red se asigna al rol de seguridad de red.
El perfil de derechos de seguridad de la red contiene perfiles complementarios que se evalúan
en orden: seguridad de wifi de red, seguridad de enlaces de red y gestión de IPsec de red. Estos
perfiles complementarios contienen los derechos que completan las principales tareas del rol.

El perfil de derechos de seguridad de la red tiene tres autorizaciones asignadas directamente,
ningún privilegio asignado directamente y dos comandos con atributos de seguridad. Los
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perfiles de derechos complementarios tienen autorizaciones asignadas directamente y dos de
ellas tienen comandos con atributos de seguridad.

Cuando jdoe asume el rol de seguridad de la red, el shell cambia a shell de perfil. El proceso
de shell de perfil puede evaluar el uso de los derechos, de modo que jdoe puede administrar la
seguridad de la red.

Más información sobre los derechos del usuario

En esta sección, se proporcionan más detalles sobre la implementación y el uso de los derechos
en el nivel de usuario.

Más información sobre las autorizaciones del
usuario

Una autorización es un derecho que se puede otorgar a un rol, un programa, una zona o un
usuario. Las autorizaciones aplican políticas en el nivel de aplicación del usuario. De la misma
manera que los privilegios, las asignaciones incorrectas de autorizaciones pueden resultar en
más derechos otorgados que los pretendidos originalmente. Para obtener más información,
consulte “Escalada de privilegios y derechos de usuario” [34].

La diferencia entre las autorizaciones y los privilegios reside en el nivel en el que se aplica
la política de seguridad. Sin el privilegio adecuado, el núcleo puede evitar que un proceso
realice operaciones con privilegios. Sin las autorizaciones adecuadas, es posible que se le
impida a un usuario utilizar una aplicación con privilegios aplicación con privilegios o realizar
operaciones que conllevan riesgos de seguridad dentro de una aplicación con privilegios.
Para ver una explicación más detallada de los privilegios, consulte “Gestión de derechos de
procesos” [24].

Las aplicaciones compatibles con derechos pueden comprobar las autorizaciones de un usuario
antes de otorgar acceso a la aplicación o a operaciones específicas dentro de la aplicación. Esta
comprobación reemplaza la verificación en las aplicaciones UNIX convencionales para UID=0.
Para obtener más información sobre las autorizaciones, consulte las siguientes secciones:

■ “Autorizaciones de referencia” [117]
■ “Base de datos auth_attr” [121]
■ “Comandos seleccionados que requieren autorizaciones” [123]
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Más información sobre los perfiles de derechos

Un perfil de derechos es una recopilación de atributos de seguridad que se pueden asignar a
un rol o a un usuario para realizar tareas que requieren derechos administrativos. Un perfil
de derechos puede incluir autorizaciones, privilegios, comandos con atributos de seguridad
asignados y otros perfiles de derechos. Los perfiles de derechos también contienen entradas
para reducir o extender el conjunto de privilegios heredable inicial, y para reducir el conjunto de
privilegios límite.

Un perfil de derechos autenticado es un perfil de derecho que requiera que el usuario
proporcione una contraseña o vuelva a autenticarse. El administrador decide qué perfiles que se
pueden utilizar sin una nueva autenticación. Un buen ejemplo de un perfil que no requiere una
nueva autenticación es el perfil de derechos de usuario de Solaris básico. Según los requisitos
de seguridad del sitio, los perfiles de derechos para las tareas relacionadas con la seguridad
pueden requerir una nueva autenticación.
Para obtener información de referencia sobre los perfiles de derechos, consulte las siguientes
secciones:

■ “Referencia de perfiles de derechos” [115]
■ “Base de datos prof_attr” [121]
■ “Base de datos exec_attr” [121]

Más información sobre los roles

Un rol es un tipo especial de cuenta de usuario desde la que puede ejecutar aplicaciones con
privilegios. Los roles se crean del mismo modo general que las cuentas de usuario. Los roles
tiene un directorio principal, una asignación de grupo, una contraseña, etc. Los perfiles de
derechos y las autorizaciones otorgan al rol capacidades administrativas. Los roles no pueden
heredar los derechos de otros roles o del usuario que asume el rol. Los roles distribuyen
privilegios de superusuario y, por lo tanto, permiten prácticas administrativas más seguras.

Un rol se puede asignar a más de un usuario. Todos los usuarios que pueden asumir el mismo
rol tienen el mismo directorio principal, trabajan en el mismo entorno y tienen acceso a los
mismos archivos. Los usuarios pueden asumir roles desde la línea de comandos ejecutando el
comando su y proporcionando el nombre del rol y la contraseña del rol. El administrador puede
configurar el sistema para activar a un usuario para que realice la autenticación proporcionando
la contraseña del usuario . Consulte Ejemplo 3-16, “Activación de un usuario para que use su
propia contraseña para la contraseña del rol”.

Un rol no puede iniciar sesión directamente. Un usuario inicia sesión y, a continuación, asume
un rol. Una vez que haya asumido un rol, no puede asumir otro rol sin salir primero de su rol
actual.
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Además, mientras que un perfil de derechos agrega derechos al entorno del usuario, un rol
brinda al usuario un entorno de ejecución sin errores que se comparte con otros usuarios que
pueden asumir ese rol. Cuando un usuario cambia a un rol, ninguna de las autorizaciones o
ninguno de los perfiles de derechos se aplican al rol.

Las bases de datos passwd, shadow y user_attr almacenan información de roles estática. Se
puede y se deben auditar las acciones de los roles.
Para obtener información detallada acerca de cómo configurar roles, consulte las siguientes
secciones:

■ “Cómo seguir el modelo de derechos que seleccionó” [42]
■ “Asignación de derechos a usuarios” [45]

El hecho de que root es un rol en Oracle Solaris evita inicios de sesión root anónimos. Si
se audita el comando de shell de perfil, pfexec, la pista de auditoría contiene el UID real del
usuario que inició sesión, los roles que el usuario asumió y las operaciones con privilegios que
se realizaron. Para auditar el sistema para las operaciones con privilegios, consulte “Auditoría
de acciones administrativas” [84].

Gestión de derechos de procesos

La gestión de derechos de procesos Oracle Solaris es implementada por los privilegios. Los
privilegios permiten que se restrinjan los procesos en el nivel de comando, usuario, rol y de
recurso de sistema específico. Los privilegios disminuyen el riesgo de seguridad asociado
a un usuario o un proceso que tiene poderes completos de superusuario en un sistema. Los
derechos de proceso y los derechos de usuario ofrecen un modelo alternativo eficaz al modelo
de superusuario tradicional.

Tradicionalmente, los privilegios se utilizan para agregar los derechos. Sin embargo, los
privilegios también se pueden utilizar para restringir los derechos; por ejemplo, si se cambia
un setuid root para un programa que reconoce privilegios. También, con una política de
privilegio extendido, los administradores pueden permitir que se va a utilizar con un objeto
de archivo, usuario, un identificador de usuario o un puerto solamente de los privilegios
especificados. Esta asignación de privilegios específicos deniega todos los otros privilegios,
excepto los privilegios básicos para estos recursos.

■ Para obtener información sobre la política de privilegio extendido y restrictivo
privilegios, consulte “Uso de la política de privilegio extendido para restringir el uso de
privilegios” [34].

■ Para obtener información sobre los derechos de usuario, consulte “Gestión de derechos de
usuario” [14].

■ Para obtener información sobre cómo administrar privilegios, consulte el Capítulo 3,
Asignación de derechos en Oracle Solaris.
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■ Para obtener información de referencia sobre los privilegios, consulte “Privilegios
(referencia)” [124].

Privilegios que protegen los procesos del núcleo

Un privilegio es un derecho que requiere un proceso para realizar una operación. El derecho
se aplica en el núcleo. Un programa que funciona dentro de los límites del conjunto básico de
privilegios funciona dentro de los límites de la política de seguridad del sistema. Los programas
setuid root son ejemplos de programas que funcionan fuera de los límites de la política de
seguridad del sistema. Mediante el uso de privilegios, los programas eliminan la necesidad de
realizar llamadas a setuid root.

Los privilegios enumeran los tipos de operaciones que son posibles en un sistema. Los
programas se pueden ejecutar con los privilegios exactos que permiten que el programa
funcione correctamente. Por ejemplo, un programa que manipula los archivos puede necesitar
los privilegios file_dac_write y file_flag_set. Estos privilegios en el proceso eliminan la
necesidad de ejecutar el programa como root.

Históricamente, los sistemas no han seguido el modelo de privilegios, o el modelo de derechos,
como se menciona en “Aspectos básicos del usuario y derechos de procesos” [18]. En su
lugar, los sistemas utilizaron el modelo de superusuario. En el modelo de superusuario, los
procesos se ejecutaron como root o como un usuario. Los procesos de usuario se limitaban a
trabajar en los directorios y los archivos del usuario. Los procesos root podían crear directorios
y archivos en cualquier parte del sistema. Un proceso que requería la creación de un directorio
fuera del directorio del usuario se ejecutaba con un UID=0, es decir, como root. La política de
seguridad dependía del control de acceso discrecional (DAC, Discretionary Access Control)
para proteger los archivos del sistema. Los nodos del dispositivo estaban protegidos por DAC.
Por ejemplo, sólo los miembros del grupo sys podían abrir los dispositivos que pertenecían a
ese grupo.

Sin embargo, los programas setuid, los permisos de archivo y las cuentas administrativas
son vulnerables al uso indebido. Las acciones que un proceso setuid puede realizar son más
numerosas que las acciones que requiere para completar su operación. Un programa setuid
root puede verse comprometido por un intruso que luego se ejecuta como usuario root
omnipotente. De modo similar, cualquier usuario con acceso a la contraseña root puede poner
en peligro todo el sistema.

En cambio, un sistema que aplica la política con privilegios proporciona una gradación entre
los derechos de usuario y los derechos de root. Es posible otorgar privilegios a un usuario
para realizar actividades que van más allá de los derechos de los usuarios comunes, y root
puede limitarse a menos privilegios que los que root posee actualmente. Con los derechos,
un comando que se ejecuta con privilegios se puede aislar en un perfil de derechos y se puede
asignar a un usuario o rol. Tabla 1-1, “Modelo de superusuario en contraste con modelo de
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derechos” resume la gradación entre los derechos de usuario y los privilegios de raíz que el
modelo de derechos proporciona.

El modelo de derechos proporciona mayor seguridad que el modelo de superusuario.
Los privilegios que se eliminaron de un proceso no se pueden utilizar. Los privilegios de
proceso pueden proporcionar una protección adicional para los archivos y los dispositivos
confidenciales a diferencia de las protecciones DAC, que pueden utilizarse para obtener acceso.

Privilegios, luego, pueden restringir programas y procesos a las capacidades que el programa
necesita únicamente. En un sistema que implementa este principio, un intruso que captura un
proceso puede acceder sólo a aquellos privilegios que tiene el proceso. El resto del sistema no
corre peligro.

Descripciones de privilegios

Los privilegios se agrupan de manera lógica sobre la base del área del privilegio.

■  Privilegios FILE: los privilegios que comienzan con la cadena file operan en objetos del
sistema de archivos. Por ejemplo, el privilegio file_dac_write anula el control de acceso
discrecional al escribir en los archivos.

■  Privilegios de IPC: los privilegios que comienzan con la cadena ipc anulan a los controles
de acceso a objetos IPC. Por ejemplo, el privilegio ipc_dac_read permite a un proceso leer
memoria compartida remota que está protegida por DAC.

■  Privilegios NET: los privilegios que comienzan con la cadena net otorgan acceso a la
funcionalidad de red específica. Por ejemplo, el privilegio net_rawaccess permite que un
dispositivo se conecte con la red.

■  Privilegios PROC: los privilegios que comienzan con la cadena proc permiten que los
procesos modifiquen las propiedades restringidas del proceso mismo. Los privilegios
PROC incluyen privilegios que tienen un efecto muy limitado. Por ejemplo, el privilegio
proc_clock_highres permite a un proceso usar temporizadores de alta resolución.

■  Privilegios SYS: los privilegios que comienzan con la cadena sys otorgan a los procesos
acceso a varias propiedades del sistema. Por ejemplo, el privilegio sys_linkdir permite a
un proceso establecer y anular enlaces físicos a directorios.

Otros grupos lógicos incluyen CONTRACT , CPC , DTRACE , GRAPHICS , VIRT y WIN.

Algunos privilegios tienen un efecto limitado en el sistema y otros tienen un efecto amplio. La
definición del privilegio proc_taskid indica su efecto limitado:

proc_taskid

        Allows a process to assign a new task ID to the calling process.

La definición del privilegio net_rawaccess indica su efecto amplio:

net_rawaccess
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        Allows a process to have direct access to the network layer.

La página del comando man privileges(5) proporciona descripciones de cada privilegio.
Consulte también “Enumeración de privilegios” [100].

Diferencias administrativas en un sistema con
privilegios

Un sistema que tiene privilegios tiene varias diferencias visibles con un sistema que no tiene
privilegios. La siguiente tabla muestra algunas de las diferencias.

TABLA 1-2 Diferencias visibles entre un sistema con privilegios y un sistema sin privilegios

Función Sin privilegios Privilegios

Daemons Los daemons se ejecutan como root. Los daemons se ejecutan como el usuario daemon.

Por ejemplo, estos daemons tienen asignados privilegios limitados y se
ejecutan como daemon: lockd y rpcbind .

Propiedad del
archivo log

Los archivos log son propiedad de root. Los archivos log son propiedad de daemon, que crea el archivo log. El
usuario root no es propietario del archivo.

Mensajes de
error

Los mensajes de error hacen referencia al
superusuario.

Por ejemplo, chroot: not superuser.

Los mensajes de error reflejan el uso de privilegios.

Por ejemplo, el mensaje de error equivalente para el error chroot es
chroot: exec failed.

Programas
setuid

Los programas usan setuid root para
completar las tareas que los usuarios
comunes no tienen permiso para realizar.

Muchos programas setuid rootse ejecutan sólo con los privilegios que
necesitan.

Por ejemplo, los siguientes comandos usan privilegios: audit, ikeadm,
ipadm, ipsecconf, ping, traceroute, y newtask.

Permisos de
archivo

Los permisos de dispositivo están
controlados por DAC. Por ejemplo, los
miembros del grupo sys pueden abrir /dev/
ip.

Los permisos de archivo (DAC) no predicen quién puede abrir un
dispositivo. Los dispositivos están protegidos con DAC y la política de
dispositivos.

Por ejemplo, el archivo /dev/ip tiene 666 permisos, pero únicamente
un proceso con los privilegios adecuados puede abrir el dispositivo.

Eventos de
auditoría

La auditoría del uso del comando su
comprende varias funciones administrativas.

La auditoría del uso de privilegios comprende la mayoría de las
funciones administrativas. La clase de cusa auditoría cusa incluye
eventos de auditoría que supervisan las funciones administrativas.

Procesos Los procesos están protegidos por los
derechos del propietario del proceso.

Los procesos están protegidos por privilegios. Los privilegios de
proceso y los indicadores de proceso están visibles como una nueva
entrada en el directorio /proc/<pid>/priv.

Depuración Ninguna referencia a privilegios en los
volcados del núcleo central.

La sección de notas ELF de los volcados del núcleo central incluye
información sobre los indicadores y privilegios de proceso en las notas
NT_PRPRIV y NT_PRPRIVINFO.

El comando ppriv y otros comandos muestran el número adecuado de
conjuntos con tamaño apropiado. Los comandos asignan correctamente
los bits de los conjuntos de bits a los nombres de privilegio.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5privileges-5
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Más información sobre privilegios

En esta sección, se trata la implementación, el uso y los detalles de asignación de privilegios.

Cómo se implementan los privilegios

Cada proceso tiene cuatro conjuntos de privilegios que determinan si un proceso puede usar un
determinado privilegio. El núcleo calcula automáticamente el conjunto vigente de privilegios.
Puede modificar el conjunto heredable inicial de privilegios. Un programa que está codificado
para utilizar privilegios puede reducir el conjunto permitido de privilegios del programa. Puede
reducir el conjunto límite de privilegios.

■ Conjunto de privilegios en vigor, o E: El conjunto de privilegios que actualmente esta
en vigor. Un proceso puede agregar los privilegios que están en el conjunto permitido al
conjunto vigente. Un proceso también puede eliminar privilegios de E.

■ Conjunto de privilegios permitidos, o P: El conjunto de privilegios que está disponible
para el uso. Los privilegios pueden estar disponibles para un programa a través de herencia
o mediante asignación. Un perfil de ejecución es una forma de asignar privilegios a un
programa. El comando setuid asigna todos los privilegios que tiene root a un programa.
Se pueden eliminar privilegios del conjunto permitido, pero no se pueden agregar. Los
privilegios que se quitan de P se eliminan automáticamente de E.
Un programa que para privilegios elimina los privilegios que un programa nunca utiliza
de su conjunto permitido. De esta forma, el programa ni ningún proceso malicioso pueden
utilizar privilegios innecesarios. Para obtener más información acerca de los programas
reconocimiento de privilegios, consulte Capítulo 2, “Developing Privileged Applications”
de “Developer’s Guide to Oracle Solaris 11 Security ”.

■ Conjunto de privilegios heredable o I: es el conjunto de privilegios que un proceso puede
heredar a través de una llamada a exec. Después de la llamada a exec, los privilegios
antiguos se colocan en los conjuntos permitido y vigente, por los que estos conjuntos son
iguales, excepto en el caso especial de un programa setuid.

En un programa setuid, después de la llamada a exec, el conjunto heredable se ve
restringido primero por el conjunto límite. Luego, el conjunto de privilegios que se
heredaron (I), menos los privilegios que estaban en el conjunto límite (L), se asignan a P y E
para ese proceso.

■ Conjunto límite de privilegio, o L: El conjunto que define el límite exterior que indica
qué privilegios están disponibles para un proceso y sus procesos secundarios. De manera
predeterminada, el conjunto límite incluye todos los privilegios. Los procesos pueden
reducir el conjunto límite, pero nunca pueden ampliarlo. L se utiliza para restringir I. Por lo
tanto, L restringe P y E al tiempo de exec.
Si se asignó a un usuario un perfil que incluye un programa con privilegios asignados,
el usuario normalmente puede ejecutar ese programa. En un sistema sin modificaciones,
los privilegios asignados del programa están dentro del conjunto límite del usuario. Los

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=GSSAPIPGch3priv-18281
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privilegios que se asignaron al programa pasan a formar parte del conjunto permitido del
usuario. Para ejecutar el programa con privilegios asignados, el usuario debe ejecutar el
programa desde un shell de perfil.

El núcleo reconoce un conjunto básico de privilegios. En un sistema sin modificaciones, cada
conjunto heredable inicial del usuario es equivalente al conjunto básico en el inicio de sesión.
Aunque no puede modificar el conjunto básico, puede modificar los privilegios que un usuario
hereda del conjunto básico.

En un sistema sin modificaciones, los conjuntos de privilegios de un usuario en el inicio de
sesión tendrían un aspecto similar al siguiente:

E (Effective): basic

I (Inheritable): basic

P (Permitted): basic

L (Limit): all

En el inicio de sesión, todos los usuarios tendrían el conjunto básico en su conjunto heredable,
su conjunto permitido y su conjunto vigente. El conjunto límite del usuario es equivalente al
conjunto límite predeterminado para la zona global o no global.

Puede asignar privilegios adicionales directamente a un usuario o, más exactamente al proceso
de inicio de sesión de un usuario, de forma indirecta a muchos usuarios mediante un perfil de
derechos e indirectamente mediante la asignación de un comando con privilegios a un usuario.
También se pueden eliminar privilegios del conjunto básico de un usuario. Para conocer los
procedimientos, consulte Capítulo 3, Asignación de derechos en Oracle Solaris.

Cómo se utilizan los privilegios
Los privilegios están integrados en Oracle Solaris. En esta sección se describe Oracle Solaris
utiliza privilegios con los dispositivos, en la gestión de recursos y con aplicaciones antiguas.

Cómo obtienen privilegios los procesos

Los procesos pueden heredar privilegios o recibir una asignación de privilegios. Un proceso
hereda privilegios de su proceso principal. En el inicio de sesión, el conjunto heredable inicial
de privilegios del usuario determina qué privilegios están disponibles para los procesos del
usuario. Todos los procesos secundarios del inicio de sesión inicial del usuario heredan ese
conjunto.

También puede asignar directamente privilegios a programas, usuarios, roles y recursos
específicos. Cuando un programa requiere privilegios, puede asignar los privilegios al archivo
ejecutable del programa en un perfil de derechos. A los usuarios o roles que tienen permiso para
ejecutar el programa se les asigna el perfil que incluye el programa. En el inicio de sesión o
cuando se abre un shell de perfil, el programa se ejecuta con privilegios al escribir el archivo
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ejecutable del programa en el shell de perfil. Por ejemplo, un rol que incluya el perfil de gestión
de acceso a objetos, puede ejecutar el comando chmod con el privilegio file_chown y, por lo
tanto, puede cambiar la propiedad de un archivo que el rol no posee.

Cuando un rol o un usuario ejecutan un programa al que se asignó directamente un privilegio
adicional, el privilegio asignado se agrega al conjunto heredable del rol o el usuario. Los
procesos secundarios del programa al que se asignaron privilegios heredan los privilegios del
proceso principal. Si el proceso secundario requiere más privilegios que el proceso principal,
esos privilegios se deben asignar directamente al proceso secundario.

Los programas que están codificados para usar los privilegios se denominan programas
reconocimiento de privilegios. Un programa para privilegios activa y desactiva el uso de
privilegios durante la ejecución del programa. Para lograr un funcionamiento correcto en un
entorno de producción, se deben asignar al programa los privilegios que el programa activa
y desactiva. Antes de realizar un programa disponible para privilegios, puede asignar para el
ejecutable sólo los privilegios que necesita el programa. Luego, prueba el programa para ver si
el programa realiza sus tareas correctamente. También comprueba que el programa no abuse de
su uso de privilegios.

Para ver ejemplos de código para privilegios, consulte el Capítulo 2, “Developing Privileged
Applications” de “Developer’s Guide to Oracle Solaris 11 Security ”. Para asignar privilegios
a un programa que requiere privilegios, consulte Ejemplo 4-1, “Asignación de los atributos
de seguridad a una aplicación antigua” y Ejemplo 5-7, “Creación de un perfil de derechos que
incluye comandos con privilegios”.

Privilegios y dispositivos

En el modelo de derechos, los privilegios protegen las interfaces del sistema que, en el
modelo de superusuario, están protegidas sólo por los permisos de archivos. En un sistema
con privilegios, los permisos de archivo son demasiado débiles para proteger las interfaces.
Un privilegio como proc_owner puede anular los permisos de archivo y, a continuación,
proporcionar acceso completo a todo el sistema.

Por lo tanto, en Oracle Solaris, la propiedad del directorio de dispositivos no es suficiente para
abrir un dispositivo. Por ejemplo, a los miembros del grupo sys ya no se les permite abrir
automáticamente el dispositivo /dev/ip. Los permisos de archivo en /dev/ip son 0666, pero
también se requiere el privilegio net_rawaccess para abrir el dispositivo.

Debido a que la política de dispositivos se controla mediante privilegios, se obtiene más
flexibilidad al otorgar permiso para abrir dispositivos. Los requisitos de los privilegios son
configurables para la política del dispositivo y para el propio controlador. Puede configurar los
requisitos de los privilegios al instalar, agregar o actualizar un controlador de dispositivos.

Para obtener más información, consulte las páginas del comando man add_drv(1M),
devfsadm(1M), getdevpolicy(1M) y update_drv(1M).

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=GSSAPIPGch3priv-18281
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http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdevfsadm-1m
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Privilegios y gestión de recursos

En Oracle Solaris, los controles de recursos project.max-locked-memory y zone.max-locked-
memory se pueden utilizar para limitar el consumo de memoria de los procesos que tienen
asignado el privilegio PRIV_PROC_LOCK_MEMORY. Este privilegio permite a un proceso bloquear
páginas en la memoria física.

Si asigna el privilegio PRIV_PROC_LOCK_MEMORY a un perfil de derechos, puede otorgar a
los procesos que tienen este privilegio la posibilidad de bloquear toda la memoria. Como
protección, defina un control de recursos para evitar que el usuario del privilegio bloquee toda
la memoria. Para los procesos con privilegios que se ejecutan en una zona no global, defina el
control de recursos zone.max-locked-memory. Para los procesos con privilegios que se ejecutan
en un sistema, cree un proyecto y define el control de recursos project.max-locked-memory.
Para obtener información acerca de estos recursos de control, controle Capítulo 6, “Acerca de
los controles de recursos” de “Administración de la gestión de recursos en Oracle Solaris 11.2 ”
y Capítulo 2, “Descripción general de la configuración de zonas no globales” de “Introducción
a Zonas de Oracle Solaris ”.

Aplicaciones antiguas y uso de privilegios

Para adaptarse a las aplicaciones antiguas, la implementación de privilegios funciona con
el modelo de superusuario y el modelo de derechos. El núcleo realiza automáticamente un
seguimiento del indicador PRIV_AWARE, que señala que un programa se ha diseñado para trabajar
con privilegios. Piense en un proceso secundario que no reconoce privilegios. Los privilegios
que se heredaron del proceso principal están disponibles en el conjunto permitido y el conjunto
vigente del proceso secundario. Si el proceso secundario define un UID en 0, es posible que
el proceso secundario no tenga derechos completos de superusuario. El conjunto vigente y
el conjunto permitido del proceso están restringidos a los privilegios del conjunto límite del
proceso secundario. Por lo tanto, el conjunto límite de un proceso que reconoce privilegios
restringe los privilegios raíz de los procesos secundarios que no reconocen privilegios.

Uso del privilegio de depuración

Oracle Solaris proporciona herramientas para depurar errores en privilegios. El comando
ppriv y el comando truss proporcionan los resultados de la depuración. Para ver ejemplos,
consulte la página del comando man ppriv(1). Para ver ejemplos, consulte “Resolución de
problemas de derechos” [105]. También puede utilizar el comando dtrace. Para obtener más
información, consulte la página man dtrace(1M) y “Oracle Solaris 11.2 Dynamic Tracing
Guide ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54030rmctrls-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54030rmctrls-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010z.config.ov-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54010z.config.ov-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ppriv-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mdtrace-1m
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Asignación de privilegios
El término “privilegio” indica tradicionalmente un aumento de los derechos. Debido a que
cada uno de los procesos en un sistema Oracle Solaris se ejecuta con algunos derechos, puede
reducir los derechos en un proceso eliminando los privilegios. En esta versión, también puede
utilizar una política de privilegio extendido para eliminar más privilegios, excepto los que están
asignados a determinados recursos de manera predeterminada.

Asignación de privilegios a los usuarios y los procesos

Como administrador de la seguridad, es responsable de asignar privilegios. Los perfiles de
derechos existentes tienen privilegios ya asignados a los comandos en el perfil. Luego, se asigna
el perfil de derechos a un rol o un usuario.

Los privilegios se pueden asignar directamente a un usuario, a un rol o a un perfil de derechos.
Si confía en que un subconjunto de usuarios puede utilizar un privilegio de forma responsable a
lo largo de sus sesiones, puede asignar el privilegio directamente. Los privilegios que tienen un
efecto limitado, como proc_clock_highres, son buenos candidatos para la asignación directa.
Los privilegios que tienen efectos amplios, como file_dac_write, son malos candidatos para
la asignación directa. Para ver una explicación más detallada, consulte “Consideraciones de
seguridad al asignar los derechos” [39].

También es posible denegar privilegios a un usuario, rol o proceso. Se debe tener cuidado al
eliminar privilegios del conjunto heredable inicial o el conjunto límite de un usuario o un rol.

Ampliación de los privilegios de un usuario o rol

Los usuarios y roles tienen un conjunto heredable de privilegios. El conjunto sólo se puede
reducir, ya que el límite configurado incluye inicialmente todos los privilegios. El conjunto
heredable inicial se puede ampliar para usuarios, roles y los procesos mediante la asignación de
un privilegio que no se encuentra en el conjunto heredable.
Puede expandir los privilegios que están disponibles de tres maneras:

■ Un privilegio que no está en el conjunto heredable inicial, pero está en el conjunto límite
se puede asignar a los usuarios y los roles. La asignación puede ser indirecta, mediante un
comando con privilegios en un perfil de derechos, o puede ser directa.

■ Un privilegio que no está en el conjunto heredable se puede asignar explícitamente a un
proceso, como agregar privilegios a una secuencia de comandos o una aplicación.

■ Un privilegio que no se encuentra en el conjunto heredable, pero está en el límite
configurado se puede asignar explícitamente a un puerto de la red, UID u objeto de archivo.
Este uso de privilegio se denomina política de privilegio extendido y también es una forma
de restricción de privilegios disponibles. Para obtener más información, consulte “Uso de la
política de privilegio extendido para restringir el uso de privilegios” [34].
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La asignación de un privilegio sólo a la tarea administrativa que requiere el privilegio es
la manera más precisa para expandir los privilegios de un usuario o rol. Crear un perfil de
derechos que incluye el comando o la secuencia de comandos con los privilegios necesarios. A
continuación, se asigna este perfil de derechos a un usuario o rol. Dicha asignación permite al
usuario o rol para ejecutar dicho comando con privilegios. De lo contrario, el privilegio no están
disponible para el usuario.

Ampliar el conjunto heredable inicial de privilegios para los usuarios o roles es una manera
menos deseable de asignar privilegios. Todos los privilegios del conjunto heredable están en el
conjunto permitido y vigente. Todos los comandos que el usuario o el rol escriben en un shell
puede utilizar los privilegios asignados directamente. Para ver una explicación más detallada,
consulte “Consideraciones de seguridad al asignar los derechos” [39].

Para reducir la disponibilidad de privilegios innecesaria, puede asignar privilegios extendidos
para los puertos de red, los UID y los objetos de archivo. Dicha asignación elimina privilegios
que no están en el conjunto de privilegios extendidos para el conjunto vigente. Para ver una
explicación, consulte “Uso de la política de privilegio extendido para restringir el uso de
privilegios” [34].

Restricción de privilegios para un usuario o rol

Los privilegios y los perfiles de derechos también se pueden aplicar a los usuarios que no
sean de confianza para restringir sus derechos. Al eliminar privilegios, puede impedir que
los usuarios y los roles realicen determinadas tareas. Puede eliminar privilegios del conjunto
heredable inicial y del conjunto límite. Debe probar con cuidado la eliminación de privilegios
antes de distribuir un conjunto heredable inicial o un conjunto límite que es menor que el
conjunto predeterminado. Al eliminar privilegios del conjunto heredable inicial, puede impedir
que los usuarios inicien sesión. Cuando se eliminan privilegios del conjunto límite, es posible
que se produzca un error en un programa setuid root antiguo porque el programa necesita
un privilegio que se eliminó. Para obtener ejemplos de eliminación de privilegios, consulte
Ejemplo 3-21, “Eliminación de privilegios del conjunto límite de un usuario” y Ejemplo 5-6,
“Creación de un perfil de derechos de usuarios Sun Ray”.

Para limitar los privilegios que están disponibles para un identificador de usuario, puerto u
objeto de archivo, consulte “Uso de la política de privilegio extendido para restringir el uso de
privilegios” [34].

Asignación de privilegios a una secuencia de comandos

Las secuencias de comandos son ejecutables, como los comandos. Por lo tanto, en un perfil de
derechos, puede agregar privilegios a una secuencia de comandos del mismo modo que puede
agregar privilegios a un comando. La secuencia de comandos se ejecuta con los privilegios
agregados cuando un usuario o rol al que se asignó el perfil de derechos ejecuta la secuencia
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de comandos en un shell de perfil. Si la secuencia de comandos contiene comandos que
requieren privilegios, los comandos con privilegios agregados también deben estar en un perfil
de derechos asignado. Para ver ejemplos, consulte “Asignación de derechos a aplicaciones y
secuencias de comandos” [65].

Uso de la política de privilegio extendido para restringir el uso
de privilegios

La política de privilegio extendido puede restringir el acceso a puertos, identificadores de
usuario u objetos de archivo, excepto para los privilegios básicos y los privilegios que se hayan
otorgado explícitamente. Con tan pocos privilegios, el recurso no se puede utilizar fácilmente
para un ataque al sistema. De hecho, los usuarios pueden proteger archivos y directorios que
son de su propiedad contra el acceso de procesos potencialmente malintencionados. Para ver
ejemplos de política de privilegio extendido, consulte “Limitación de aplicaciones, secuencias
de comandos y recursos a derechos específicos” [65].

Escalada de privilegios y derechos de usuario

Oracle Solaris proporciona a los administradores mucha flexibilidad al configurar la seguridad.
Tal como está instalado, el software impide la escalada de privilegios. La escalada de
privilegios se produce cuando un usuario o un proceso obtienen más derechos administrativos
de los que se les iban a otorgar inicialmente. En este sentido, "el privilegio" significa que todos
los derechos, no sólo son privilegios del núcleo. Consulte “Escalada de privilegios y privilegios
del núcleo” [35].

El software Oracle Solaris incluye atributos de seguridad que están asignados al rol root
únicamente. Con otras protecciones de seguridad implementadas, es posible que un
administrador asigne atributos que están diseñados para el rol root a otras cuentas, pero dicha
asignación se debe realizar con cuidado.
El siguiente perfil de derechos y conjunto de autorizaciones puede escalar los privilegios de una
cuenta que no sea root:

■ Perfil de derechos de restauración de medios: este perfil no es parte de ningún otro perfil
de derechos. Debido a que la restauración de medios proporciona acceso a todo el sistema
de archivos raíz, su uso constituye una posible escalada de privilegios. Se podrían restaurar
medios alternativos o archivos modificados deliberadamente. De manera predeterminada, el
rol root incluye este perfil de derechos.

■ Autorizaciones solaris.*.assign: estas autorizaciones no están asignadas a ningún perfil
de derechos. Una cuenta con una autorización solaris.*.assign puede asignar derechos a
otros que la cuenta en sí misma no tiene asignados. Por ejemplo, un rol con la autorización
solaris.profile.assign puede asignar perfiles de derechos a otras cuentas que el rol en sí
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mismo no tiene asignados. De manera predeterminada, sólo el rol root tiene autorizaciones
solaris.*.assign.

Asignar autorizaciones solaris.*.delegate, en lugar de autorizaciones
solaris.*.assign. Una autorización solaris.*.delegate permite al delegador asignar a
otras cuentas sólo aquellos derechos que el delegador posee. Por ejemplo, un rol al que se le
asigna la autorización solaris.profile.delegate puede asignar perfiles de derechos que
el rol en sí mismo tiene asignado para otros usuarios y roles.

Para la prevención de escalada de privilegios del núcleo, consulte “Escalada de privilegios y
privilegios del núcleo” [35].

Escalada de privilegios y privilegios del núcleo

El núcleo impide la escalada de privilegios. Para evitar que un proceso obtenga más privilegios
de los que debe tener, el núcleo controla que las modificaciones vulnerables del sistema tengan
el conjunto completo de privilegios. Por ejemplo, un archivo o un proceso que es propiedad
de root (UID=0) sólo puede ser modificado por un proceso con el conjunto completo de
privilegios. La cuenta root no requiere privilegios para modificar un archivo que es propiedad
de root. Sin embargo, un usuario que no es root debe tener todos los privilegios para modificar
un archivo que es propiedad de root.

De modo similar, las operaciones que proporcionan acceso a dispositivos requieren todos los
privilegios del conjunto vigente.

Específicamente, los privilegios file_chown_self y proc_owner están sujetos a la escalada de
privilegios.

■ El privilegio file_chown_self permite a un proceso delegar sus archivos. El privilegio
proc_owner permite a un proceso inspeccionar los procesos que no son de su propiedad.

El privilegio file_chown_self está limitado por la variable del sistema rstchown.
Cuando la variable rstchown se define en 0, el privilegio file_chown_self se elimina del
conjunto heredable inicial de todos los usuarios de la imagen del sistema. Para obtener más
información acerca de la variable del sistema rstchown, consulte la página del comando
man chown(1).

El privilegio file_chown_self se asigna de forma más segura a un comando concreto, al
comando colocado en un perfil de derechos y el perfil asignado a un rol o a un usuario de
confianza.

■ El privilegio proc_owner no es suficiente para cambiar un UID de proceso a 0. Para cambiar
un proceso de cualquier UID a UID=0, se requieren todos los privilegios. Debido a que el
privilegio proc_owner otorga acceso de lectura sin restricciones a todos los archivos del
sistema, el privilegio se asigna de forma más segura a un comando concreto, el comando se
coloca en un perfil y se asigna a un rol al perfil.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1chown-1
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Atención - La cuenta de un usuario se puede modificar para incluir el privilegio
file_chown_self o el privilegio proc_owner en el conjunto heredable inicial del usuario. Sin
embargo, debe tener un motivo de seguridad de usuario o para colocar esos privilegios tan
poderosos en cualquier conjunto heredable del rol.

Para obtener detalles sobre cómo se evita la escalada de privilegios para los dispositivos,
consulte “Privilegios y dispositivos” [30]. Para obtener una explicación general, consulte la
página del comando man privileges(5).

Verificación de derechos

El shell en el que un proceso se ejecuta, el ámbito del servicio de nombres, y el orden de
búsqueda pueden afectar si los derechos asignados se evalúan. Los procesos cuyos derechos
no se pueden evaluar fallan. Para obtener asistencia en la comprobación de las asignaciones de
derechos, consulte “Resolución de problemas de derechos” [105].

Shells de perfiles y derechos de verificación

Los usuarios y roles pueden ejecutar aplicaciones con privilegios de un shell de perfil. Un shell
de perfil es un shell especial que reconoce los derechos. Los administradores pueden asignar
un shell de perfil a los usuarios como un shell de inicio de sesión, o el shell de perfil se inicia
cuando un usuario ejecuta el comando pfexec o el comando su para asumir un rol. En Oracle
Solaris cada shell tiene un equivalente de shell de perfil. Para obtener una lista de shells de
perfiles, consulte la página del comando man pfexec(1).

Los usuarios a los que se les ha asignado directamente un perfil de derechos y cuyo shell de
inicio de sesión no es un shell de perfil deben abrir un shell de perfil para ejecutar los comandos
que se les asignaron. Se pedirá autenticación a los usuarios y los roles que tienen asignado un
perfil de derechos autenticado, es decir, se les solicitará que proporcionen una contraseña antes
de que el comando pueda ejecutarse. Para conocer las consideraciones de seguridad y facilidad
de uso, consulte “Consideraciones al asignar los derechos” [39].

Ámbito de servicio de nombres y derechos de
verificación

El ámbito del servicio de nombres tiene incidencia cuando los derechos asignados están
disponibles. El ámbito de un rol puede estar limitado a un host individual. El ámbito también

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5privileges-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1pfexec-1
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puede incluir todos los hosts gestionados por un servicio de nombres, como LDAP. El ámbito
de servicio de nombres para un sistema se especifica en el servicio de cambio de nombres,
svc:/system/name-service/switch. Las consultas se detienen en la primera coincidencia. Por
ejemplo, si un perfil de derechos existe en dos ámbitos de servicio de nombres, sólo se utilizan
las entradas del primer ámbito de servicio de nombres. Si files es la primera coincidencia,
el ámbito del rol se limita al host local. Para obtener información acerca de los servicios de
nombres, consulte la página del comando man nsswitch.conf(4), “Trabajo con servicios
de nombres y de directorio en Oracle Solaris 11.2: DNS y NIS ” y “Trabajo con servicios de
nombres y de directorio en Oracle Solaris 11.2: LDAP ”.

Orden de búsqueda para derechos asignados

Un usuario o rol se pueden asignar atributos de seguridad directamente o mediante un perfil de
derechos. El orden de búsqueda afecta el valor de atributo de seguridad que se debe utilizar. Se
utiliza el valor de la primera instancia encontrada del atributo.

Nota - El orden de autorizaciones no es importante. Las autorizaciones son acumulativas.

Cuando un usuario inicia sesión, los derechos se asignan en el siguiente orden de búsqueda:

■ Los derechos que se asignan directamente al usuario con los comandos useradd y usermod.
Para obtener una lista de los posibles derechos asignaciones, consulte “Base de datos
user_attr” [119].

■ Perfiles de derechos que se asignan al usuario con los comandos useradd y usermod. Estas
asignaciones se buscan en orden.
■ Primero, se buscan los perfiles de derechos autenticados.

El orden es el primer perfil en la lista de perfiles autenticados y sus perfiles
suplementarios, el segundo perfil en la lista de perfiles autenticados y, a continuación,
sus perfiles suplementarios, etc. La primera instancia de un valor es el que el sistema
utiliza, excepto para los valores auths, que son acumulativos. Los atributos que se
pueden asignar a los perfiles de derechos incluyen todos los derechos que se pueden
asignar a los usuarios, más los perfiles suplementarios. Para obtener la lista, consulte
“Base de datos user_attr” [119].

■ A continuación, los perfiles de derechos que no requieren una nueva autenticación se
buscan de la misma manera.

■ Valor del perfil de derechos del usuario de la consola. Para obtener una descripción,
consulte “Referencia de perfiles de derechos” [115].

■ Si se asigna el perfil de derechos de detención, la evaluación de los atributos de seguridad
se detiene. No se asignan atributos después de que se asigna el perfil de detención. El perfil
de detención se evalúa después del perfil de derechos de usuario de la consola y antes de
otros atributos de seguridad en el archivo policy.conf, incluido AUTHS_GRANTED. Para
obtener una descripción, consulte “Referencia de perfiles de derechos” [115].

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4nsswitch.conf-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53895
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53895
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53900
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53900
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■ Valor de perfil de derechos de usuario de Solaris básico en el archivo policy.conf.
■ Valor AUTHS_GRANTED en el archivo policy.conf.
■ AUTH_PROFS_GRANTED valor en el archivo policy.conf.
■ Valor PROFS_GRANTED en el archivo policy.conf.
■ PRIV_DEFAULT valor en el archivo policy.conf.
■ PRIV_LIMIT valor en el archivo policy.conf.

Aplicaciones que comprueban los derechos

Las aplicaciones y los comandos que pueden anular los controles del sistema se consideran
aplicaciones con privilegios. Los atributos de seguridad, como UID=0, los privilegios y las
autorizaciones hacen que una aplicación sea una aplicación con privilegios.

Aplicaciones que comprueban UID y GID

Aplicaciones privilegiadas que comprueban root (UID=0) o algún otro UID o GID especial han
estado presentes en el entorno UNIX desde hace tiempo. El mecanismo de perfiles de derechos
permite aislar comandos que requieren un ID específico. En lugar de cambiar el identificador de
un comando al que cualquiera puede acceder, puede colocar el comando con un UID asignado
en un perfil de derechos. Un usuario o un rol con ese perfil de derechos luego puede ejecutar el
programa como ese UID sin tener que convertirse en superusuario.

Los indentificadores se pueden especificar como reales o efectivos. Se prefiere la asignación
de ID efectivos en lugar de la asignación de ID reales. Los ID efectivos son equivalentes a la
función setuid en los bits de permisos de archivo. Los ID efectivos también identifican el UID
para auditoría. Sin embargo, dado que algunos programas y secuencias de comandos de shell
requieren un UID real de root, también es posible definir UID reales. Por ejemplo, el comando
reboot requiere un UID real en lugar de uno efectivo.

Sugerencia - Si un identificador efectivo no es suficiente para ejecutar un comando, asigne el
ID real al comando.

Aplicaciones que comprueban privilegios

Las aplicaciones con privilegios pueden comprobar el uso de los privilegios. El mecanismo
de perfiles de derechos le permite especificar los privilegios para comandos específicos que
requieren atributos de seguridad. A continuación, puede aislar el comando con los atributos
de seguridad asignados a un perfil de derechos. Un usuario o un rol con ese perfil de derechos
luego pueden ejecutar el comando sólo con los privilegios que el comando necesita.
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Los comandos que comprueban los privilegios incluyen lo siguiente:

■ Comandos de Kerberos, como kadmin, kprop y kdb5_util.
■ Comandos de redes, como ipadm, routeadm y snoop.
■ Comandos de archivos y sistemas de archivos, como chmod, chgrp y mount
■ Comandos que controlan procesos, como kill, pcred y rcapadm.

Para agregar comandos con privilegios a un perfil de derechos, consulte la página del comando
man Cómo crear un perfil de derechos [85] y profiles(1). Para determinar los comandos
que comprueban privilegios en un perfil específico, consulte Capítulo 6, Visualización de
derechos en Oracle Solaris.

Aplicaciones que comprueban autorizaciones

Algunos Oracle Solaris de los comandos comprueban las autorizaciones son los siguientes:

■ Comandos de administración de auditoría, como auditconfig y auditreduce
■ Comandos de administración de impresoras, como cupsenable y lpadmin
■ Comandos de trabajo por lotes, como at, atq, batch y crontab
■ Comandos orientados a dispositivos, como allocate, deallocate, list_devices y cdrw.

Para obtener información acerca de la comprobación de una secuencia de comandos o de un
programa para las autorizaciones, consulte Ejemplo 4-3, “Comprobación de autorizaciones
en una secuencia de comandos o un programa”. Para escribir un programa que requiere
autorizaciones, consulte “About Authorizations” de “Developer’s Guide to Oracle Solaris 11
Security ”.

Consideraciones al asignar los derechos

Los problemas de seguridad y de facilidad de uso pueden afectar la manera en la que los
administradores asignan derechos.

Consideraciones de seguridad al asignar los
derechos

Normalmente, los usuarios o los roles obtienen derechos administrativos mediante un perfil de
derechos, pero la asignación directa de los derechos también es posible.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1profiles-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=GSSAPIPGpriv-14
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=GSSAPIPGpriv-14
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■ Los privilegios y las autorizaciones se pueden asignar directamente a los usuarios y los
roles.
La asignación directa de privilegios no es una práctica segura. Los usuarios y los roles
con un privilegio asignado directamente podrían anular la política de seguridad cada vez
que el núcleo necesite este privilegio. Además, los procesos malintencionados que afectan
el proceso de un usuario o rol de proceso pueden utilizar este privilegio siempre que sea
necesario por el núcleo.
Una práctica más segura es asignar el privilegio como atributo de seguridad de un comando
en un perfil de derechos. Luego, ese privilegio sólo estará disponible para ese comando y un
usuario que tenga ese perfil de derechos.

■ Las autorizaciones se pueden asignar directamente a los usuarios y los roles.
Debido a que las autorizaciones funcionan en el nivel de usuario, la asignación
directa de autorizaciones puede resultar menos riesgosa que la asignación directa de
privilegios. Sin embargo, las autorizaciones pueden permitir a un usuario realizar tareas de
seguridad elevada, como asignar indicadores de auditoría. Para mayor seguridad, asigne
autorizaciones en un perfil de derechos autenticado donde el usuario deba proporcionar una
contraseña antes de que el comando se pueda ejecutar.

Consideraciones de uso al asignar derechos

La asignación directa de los derechos puede afectar la capacidad de uso.

■ Las autorizaciones asignadas directamente y los comandos y las autorizaciones en un perfil
de derechos de un usuario deben ser interpretados por un shell de perfil para ser efectivos.
De manera predeterminada, no se asigna a los usuarios un shell de perfil. Por lo tanto, los
usuarios no se deben olvidar de abrir un shell de perfil y de ejecutar los comandos de ese
shell.

■ La asignación individual de autorizaciones no es ampliable. Además, las autorizaciones
asignadas directamente podrían no ser suficientes para realizar una tarea. Es posible que la
tarea pueda requerir comandos con privilegios.
Los perfiles de derechos están diseñados para agrupar autorizaciones y comandos con
privilegios. Estas también permiten el escalamiento a grupos de usuarios.
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Planificación de la configuración de los
derechos administrativos

En este capítulo, se proporciona información para ayudarle a decidir si desea utilizar un modelo
de derechos tradicional o sacar el mayor provecho del modelo de derechos al administrar el
sistema Oracle Solaris . En este capítulo, se tratan los siguientes temas:

■ “Cómo decidir qué modelo de derechos utilizar para la administración” [41]
■ “Cómo seguir el modelo de derechos que seleccionó” [42]

Para obtener una descripción general de los derechos, consulte “Gestión de derechos de
usuario” [14]. Para obtener información de referencia, consulte Capítulo 8, Referencia para
derechos Oracle Solaris.

Cómo decidir qué modelo de derechos utilizar para la
administración

Los derechos en Oracle Solaris incluyen perfiles de derechos, autorizaciones y privilegios.
Oracle Solaris ofrece muchas maneras de configurar derechos administrativos en un sistema.
La siguiente lista está ordenada desde el modelo más seguro hasta el modelo de superusuario
tradicional menos seguro modelo de superusuario.

1. Divida tareas administrativas entre varios usuarios de confianza, cada uno de los cuales
tiene derechos limitados. Este enfoque es el modelo de derechos Oracle Solaris.
Para obtener información sobre cómo seguir este enfoque, consulte “Cómo seguir el modelo
de derechos que seleccionó” [42].
Para ver una explicación de los beneficios de este enfoque, consulte Capítulo 1, Sobre el
uso de los derechos para controlar los usuarios y los procesos.

2. Utilice la configuración de derechos predeterminados. Este enfoque utiliza el modelo de
derechos, pero no lo personaliza para el sitio.
De manera predeterminada, el usuario inicial tiene algunos derechos administrativos y
puede asumir el rol root. Opcionalmente, el rol root podría asignar el rol root a otro
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usuario de confianza. Para mayor seguridad, el rol root puede activar la auditoría de los
comandos administrativos.
Las tareas que son útiles para los administradores que utilizan este modelo son las
siguientes:
■ “Uso de sus derechos administrativos asignados” [80]
■ “Asignación de derechos a usuarios” [45]
■ “Auditoría de acciones administrativas” [84]
■ “Cambio de una contraseña de rol” [52]
■ Capítulo 6, Visualización de derechos en Oracle Solaris

3. Use el comando sudo.

Los administradores que estén familiarizados con el comando sudo pueden configurar sudo
y utilizarlo. Opcionalmente, pueden configurar el archivo /etc/sudoerspara activar los
usuarios sudo para que ejecuten los comandos administrativos sin una nueva autenticación
durante un período de tiempo definido.

Las tareas que son útiles para los usuarios sudo son las siguientes:
■ “Uso de sus derechos administrativos asignados” [80]
■ “Auditoría de acciones administrativas” [84]
■ Autenticación de almacenamiento en caché: Ejemplo 5-2, “Almacenamiento en la caché

de la autenticación para facilitar el uso del rol”

El comando sudo no está tan enlazado al núcleo como los perfiles de derechos. El comando
se ejecuta como root con todos los privilegios para que pueda otorgar los derechos que
se especifican para cada programa en el archivo para /etc/sudoers el usuario actual.
Aunque sudo no puede especificar los atributos de los procesos secundarios posteriores
del programa, puede bloquear su ejecución. La versión Oracle Solaris de sudo elimina el
privilegio PRIV_PROC_EXEC del proceso. Para obtener más información, consulte la versión
de Oracle Solaris de la página del comando man de sudo(1M)

4. Utilice el modelo de superusuario cambiando el rol root a un usuario.
Los administradores que utilizan el modelo de UNIX tradicional deben completar Cómo
cambiar el rol root a un usuario [91]. Opcionalmente, el usuarioroot puede configurar
la auditoría.

Cómo seguir el modelo de derechos que seleccionó

La gestión derechos de usuario y de procesos puede ser una parte integral de la gestión de la
implementación de su sistema. La planificación requiere un conocimiento exhaustivo de los
requisitos de seguridad de su organización, así como la comprensión de los derechos en Oracle
Solaris. En esta sección, se describe el proceso general para planificar el uso de los derechos del
sitio.
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1. Conozca los conceptos básicos acerca de los derechos.
Lea Capítulo 1, Sobre el uso de los derechos para controlar los usuarios y los procesos.
El uso de derechos para administrar un sistema es muy diferente a utilizar las prácticas
administrativas UNIX convencionales.

2. Examine la política de seguridad.
La política de seguridad de la organización detalla las amenazas potenciales para el sistema,
mide el riesgo de cada amenaza y brinda estrategias para contrarrestar dichas amenazas.
Aislar las tareas relacionadas con la seguridad por medio de los derechos puede ser parte de
la estrategia.
Por ejemplo, el sitio puede requerir que separe la administración de seguridad de la
administración que no sea de seguridad. Para implementar la separación de tareas, consulte
Ejemplo 3-3, “Creación de roles para la separación de tareas”.
Si la política de seguridad se basa en las reglas de autorización gestionadas en RBAC
(ARMOR), debe instalar y utilizar el depósito de paquetes ARMOR. Para el uso en Oracle
Solaris, consulte Ejemplo 3-1, “Uso de roles ARMOR”.

3. Revise los perfiles de derechos predeterminados.
Los perfiles de derechos predeterminados recopilan los derechos necesarios para completar
una tarea. Para revisar los perfiles de derechos disponibles, consulte “Lista de perfiles de
derechos” [97]

4. Decida si va a utilizar roles o asignar perfiles de derechos a los usuarios directamente.
Los roles pueden simplificar la administración de derechos. El nombre de rol identifica las
tareas que el rol puede realizar y aísla derechos de rol de los derechos de usuario. Si va a
utilizar los roles, tiene tres opciones:
■ Puede instalar el depósito de paquetes ARMOR, que instala las siete roles que define

el estándar de roles de autorización gestionado en RBAC (ARMOR). Consulte
Ejemplo 3-1, “Uso de roles ARMOR”.

■ Puede definir sus propios roles y también utilizar roles ARMOR. Consulte “Creación de
roles” [46] y Ejemplo 3-1, “Uso de roles ARMOR”.

■ Puede definir sus propios roles y no utilizar roles ARMOR. Consulte “Creación de
roles” [46].

Si los roles no son necesarios en el sitio, puede asignar directamente perfiles a los usuarios.
Para solicitar una contraseña cuando los usuarios realizan una tarea administrativa en sus
perfiles de derechos, utilice perfiles de derechos autenticados. Consulte Ejemplo 3-11,
“Requerir que un usuario escriba la contraseña antes de administrar DHCP”.

5. Decida si necesita crear perfiles de derechos adicionales.
Busque otras aplicaciones o familias de aplicaciones en su sitio que puedan beneficiarse del
acceso restringido. Las aplicaciones que afectan la seguridad, que pueden causar problemas
de denegación del servicio, o que requieren una formación de administrador especial son
opciones apropiadas para el uso de derechos. Por ejemplo, los usuarios de sistemas Sun Ray
no requieren todos los privilegios básicos. Para obtener un ejemplo de un perfil de derechos
que limita a los usuarios, consulte Ejemplo 3-22, “Eliminación de un privilegio básico de un
perfil de derechos”.
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a. Determine qué derechos son necesarios para la nueva tarea.
b. Decida si un perfil de derechos existente es adecuado para esta tarea.
c. Solicite el perfil de derechos para que los comandos se ejecuten con los privilegios

requeridos.
Para obtener información acerca de la solicitud, consulte “Orden de búsqueda para
derechos asignados” [37].

6. Decida qué derechos se deben asignar a cuáles usuarios.
Según el principio de principio de privilegio mínimo, se asignan usuarios a roles que son
adecuados para el nivel de confianza del usuario. Al impedir que los usuarios realicen tareas
que los usuarios no necesitan realizar, se reducen los problemas potenciales.

Nota - Los derechos que se aplican a todos los usuarios de una imagen del sistema se
especifican en el archivo /etc/security/policy.conf.

Una vez que haya un plan, cree los inicios de sesión para usuarios de confianza a los que se
pueden asignar perfiles de derechos o roles. Para obtener detalles sobre la creación de usuarios,
consulte “Mapa de tareas para la configuración y gestión de cuentas de usuario mediante el uso
de la interfaz de línea de comandos” de “Gestión de las cuentas de usuario y los entornos de
usuario en Oracle Solaris 11.2 ”.

Para asignar derechos, empiece con los procedimientos de asignación de derechos a los usuarios
en “Asignación de derechos a usuarios” [45]. Las siguientes secciones proporcionan
ejemplos de expansión de derechos, limitación de derechos, asignación de derechos a recursos y
de resolución de problemas en la asignación de derechos.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830usersetup-129
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830usersetup-129
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830usersetup-129
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Asignación de derechos en Oracle Solaris

En este capítulo, se describen las tareas para asignar derechos a usuarios y roles. En este
capítulo, se tratan los siguientes temas:

■ “Asignación de derechos a usuarios” [45]
■ “La ampliación de los derechos de usuario” [53]
■ “Restricción de los derechos de usuario” [58]

Para obtener una descripción general de los derechos, consulte “Gestión de derechos de
usuario” [14]. Para obtener información de referencia, consulte Capítulo 8, Referencia para
derechos Oracle Solaris.

Asignación de derechos a usuarios

Derechos en Oracle Solaris existe en cada proceso. Puede agregar derechos a usuarios y roles,
y eliminar derechos. Los privilegios incluyen privilegios en el proceso del usuario, privilegios
o identificadores de especiales en un comando que el usuario ejecuta y autorizaciones para
realizar una acción concreta. Para facilitar la carga administrativa de asignación de derechos,
Oracle Solaris recopila los derechos para los servicios y acciones administrativas en perfiles
de derechos. En lugar de asignar derechos individuales a usuarios y roles, puede asignar un
perfil de derechos que incluye todas las autorizaciones y privilegios que la tarea administrativa
requiere.

Los roles proporcionan un nombre para la tarea administrativa que puede realizar un usuario,
como auditadm. Para realizar una acción administrativa, el usuario asume un rol asignado para
realizar la acción. Los roles pueden ser requeridos por la política de seguridad y simplemente
pueden ser convenientes. Puede crear roles o puede instalar el depósito de paquetes local armor
que crea siete roles y sus directorios principales locales. Para obtener más información sobre
roles, consulte “Los derechos de usuario y de proceso proporcionan una alternativa al modelo
de superusuario.” [14].
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Quién puede asignar derechos

Inicialmente, debe tener el rol root para crear usuarios con derechos de agregado.

Si el rol root le distribuyó una tarea administrativa como usuario confiable o le asignó un
rol, las siguientes asignaciones de perfiles de derechos le permiten crear usuarios y roles o
asignarles derechos:

■ Para crear un usuario o un rol, debe convertirse en un administrador con el perfil de
derechos de gestión de usuarios asignado.

■ Para asignar los atributos de seguridad a un usuario o a un rol, debe convertirse en un
administrador con el perfil de derechos de seguridad de usuarios asignados.

No puede asignar indicadores de auditoría. Sólo el rol root puede asignar indicadores de
auditoría a un usuario o rol.

No puede cambiar la contraseña de un rol. Sólo el rol root cambiar la contraseña de un rol.

Si tiene derechos administrativos asignados, revise “Uso de sus derechos administrativos
asignados” [80] antes de intentar ejecutar comandos administrativos.

Asignación de derechos a usuarios y roles
En esta sección, se describen los comandos que permiten crear y modificar roles y
usuarios. Para crear o modificar los perfiles de derechos, consulte Cómo crear un perfil de
derechos [85] y Cómo clonar y modificar un perfil de derechos del sistema [87].

Para obtener información sobre los roles, consulte “Aspectos básicos del usuario y derechos de
procesos” [18].
Las principales acciones en la creación y modificación de roles y usuarios son los siguientes:

■ Creación de roles
■ Creación de un usuario de confianza
■ Modificación de los derechos de un rol
■ Modificación de los derechos de un usuario
■ Activación de los usuarios para utilizar su propia contraseña para asumir un rol
■ Cambio de una contraseña de rol
■ Supresión de un rol

Creación de roles

Si va a utilizar roles, tiene varias opciones. Puede instalar los roles predefinidos de ARMOR
y utilizarlas de forma exclusiva. Además, puede crear roles y asignarles contraseñas. Puede
utilizar roles ARMOR con los roles que usted crea.
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Para utilizar roles Armor, consulte Ejemplo 3-1, “Uso de roles ARMOR”.

Para crear sus propios roles, utilice el comando roleadd. Para obtener una descripción detallada
de este comando, consulte la página del comando man roleadd(1M).

Por ejemplo, los siguientes comandos crean un rol de administrador de usuario local con un
directorio principal y un shell de inicio de sesión pfbash y crean una contraseña para el rol:

# roleadd -c "User Administrator role, local" \

-m -K profiles="User Security,User Management"  useradm
80 blocks

# ls /export/home/useradm
local.bash_profile     local.login     local.profile

# passwd useradm

Password: xxxxxxxx

Confirm Password: xxxxxxxx

donde

-c comment Describe el rol.

-m Crea un directorio principal.

-K profiles= Asigna uno o varios perfiles de derechos al rol. Para la lista de perfiles de
derechos, consulte “Lista de perfiles de derechos” [97].

rolename El nombre del rol. Para ver las restricciones en cadenas aceptables,
consulte la página del comando man roleadd(1M).

Nota - Un rol se puede asignar a más de un usuario. Por lo tanto, un administrador,
normalmente, crea una contraseña de rol y proporciona a los usuarios la contraseña de rol
fuera de banda. Para conocer una alternativa a la contraseña de rol, consulte “Activación de los
usuarios para que usen su propia contraseña para la contraseña del rol” [52], Ejemplo 3-16,
“Activación de un usuario para que use su propia contraseña para la contraseña del rol”, and
Ejemplo 3-17, “Modificación de un perfil de derechos para permitir que un usuario use su
propia contraseña para la contraseña del rol”.

EJEMPLO   3-1 Uso de roles ARMOR

En este ejemplo, el administrador de la seguridad instala los roles que están definidos por el
ARMOR estándar. El administrador verifica que los nombres de roles no entren en conflicto
con cualquier cuenta existente y, a continuación, instala el depósito de paquetes, ve las
definiciones de roles y asigna los roles a usuarios de confianza.
En primer lugar, el administrador garantiza que el siguiente UID y los nombres no existen en el
servicio de nombres:

■ 57 auditadm

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mroleadd-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mroleadd-1m
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■ 55 fsadm

■ 58 pkgadm

■ 53 secadm

■ 56 svcadm

■ 59 sysop

■ 54 useradm

Después de verificar que los UID y los administradores de los nombres no están en uso, el
administrador instala el depósito de paquetes.

# pkg install system/security/armor

El depósito de paquetes crea siete roles y directorios principales locales en el directorio /
export/home.

Para ver los derechos de cada función, el administrador puede enumerar los perfiles que están
asignados a cada rol.

# profiles auditadm

# profiles fsadm

# profiles pkgadm

# profiles secadm

# profiles svcadm

# profiles sysop

# profiles useradm

Estas asignaciones de derechos no se pueden modificar. Para crear una configuración
diferente de derechos, debe crear nuevos roles y, a continuación, crear nuevos perfiles de
derechos mediante los pasos descritos en Cómo clonar y modificar un perfil de derechos del
sistema [87].

Por último, el administrador asigna los roles a los usuarios de confianza. Las propias de los
usuarios se utilizan las contraseñas para autenticar al rol. Algunos usuarios se asignan más de
un rol. Los roles cuyas tareas dependen del tiempo se asignan a más de un usuario de confianza.

# usermod -R=auditadm adal

# usermod -R=fsadm,pkgadm bdewey

# usermod -R=secadm,useradm cfoure

# usermod -R=svcadm ghamada

# usermod -R=svcadm yjones

# usermod -R=sysop hmurtha

# usermod -R=sysop twong

EJEMPLO   3-2 Creación de un rol de administrador de usuarios en el repositorio LDAP

El administrador crea un rol de administrador de usuarios en LDAP. El usuario proporciona
una contraseña al asumir el rol y, a continuación, no necesita proporcionar una contraseña para
comandos individuales.
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# roleadd -c "User Administrator role, LDAP" -m -S ldap \

-K profiles="User Security,User Management"  useradm

EJEMPLO   3-3 Creación de roles para la separación de tareas

El administrador crea dos roles. El rol usermgt puede crear usuarios, darles directorios
principales y realizar otras tareas que no son de seguridad. El rol usersec no puede crear
usuarios, pero puede asignar contraseñas y cambiar otras asignaciones de derechos. Ningún rol
puede definir indicadores para usuarios o roles o cambiar la contraseña de un rol. El rol root,
debe realizar esas acciones.

# roleadd -c "User Management role, LDAP" -s /usr/bin/pfksh \

-m -S ldap -K profiles="User Management"  usermgt

# roleadd -c "User Security role, LDAP" -s /usr/bin/pfksh \

-m -S ldap -K profiles="User Security"  usersec

El administrador garantiza que se necesitan dos personas para crear cada usuario común en
Ejemplo 3-5, “Agregar un rol a un usuario”.

EJEMPLO   3-4 Creación y asignación de un rol para administrar los servicios criptográficos

En este ejemplo, el administrador en una red LDAP crea un rol para administrar la estructura
criptográfica y asigna el rol al UID 1111.

# roleadd -c "Cryptographic Services manager" \

-g 14 -m -u 104 -S ldap -K profiles="Crypto Management" cryptmgt

# passwd cryptmgt

New Password: xxxxxxxx

Confirm password: xxxxxxxx 

# usermod -u 1111 -R +cryptmgt

El usuario con el UID 1111 inicia sesión, luego asume el rol y muestra los derechos asignados.

% su - cryptmgt

Password: xxxxxxxx

# profiles -l
      Crypto Management

          /usr/bin/kmfcfg            euid=0

          /usr/sbin/cryptoadm        euid=0

          /usr/sfw/bin/CA.pl         euid=0

          /usr/sfw/bin/openssl       euid=0

#

Para obtener información sobre la estructura criptográfica, consulte Capítulo 1, “Estructura
criptográfica” de “Gestión de cifrado y certificados en Oracle Solaris 11.2 ”. Para administrar
la estructura, consulte “Administración de la estructura criptográfica” de “Gestión de cifrado y
certificados en Oracle Solaris 11.2 ”.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53958scf-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53958scf-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53958scftask-8
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53958scftask-8
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Creación de un inicio de sesión para un usuario de confianza

Se utiliza el useradd para crear un inicio de sesión. Para obtener una lista completa de los
argumentos para el comando useradd, consulte la página del comando man useradd(1M).
Los argumentos relacionados con los derechos para el comando son similares al comando
roleadd, con la agregación de la opción -R rolename.

Si asigna un rol a un usuario, el usuario puede utilizar los derechos del rol el después de asumir
el rol. Por ejemplo, el comando siguiente crea un usuario de confianza que puede asumir el rol
useradm que creó en “Creación de un inicio de sesión para un usuario de confianza” [50].

# useradd -c "Trusted Assistant User Manager user" -m -R useradm jdoe
80 blocks

# ls /export/home/jdoe
local.bash_profile     local.login     local.profile

donde

-s shell Determina el shell de inicio de sesión para username. Este shell debe
ser un shell de perfil, como pfbash. Por motivos para asignar un shell
de perfil a un usuario de confianza, consulte “Consideraciones de uso
al asignar derechos” [40]. Para obtener una lista de shells de perfiles,
consulte la página del comando man pfexec(1).

-R rolename Asigna el nombre de un rol local existente.

Para obtener más ejemplos, consulte “Mapa de tareas para la configuración y gestión de cuentas
de usuario mediante el uso de la interfaz de línea de comandos” de “Gestión de las cuentas de
usuario y los entornos de usuario en Oracle Solaris 11.2 ”.

Modificación de derechos de un usuario

Utilizar el comando usermod para modificar una cuenta de usuario. Para obtener una lista
completa de los argumentos para el comando usermod, consulte la consulte la página del
comando man usermod(1M). Los argumentos relacionados con los derechos para el comando
son similares al comando useradd.

Si asigna un perfil de derechos a un usuario, el usuario puede utilizar los derechos después de
que el usuario abre un shell de perfil. Por ejemplo, asigna un perfil de derechos a un usuario:

# usermod -K profiles="User Management" kdoe

Los cambios entran en vigencia a partir del siguiente inicio de sesión del usuario. Para que
los usuarios aprendan a utilizar sus derechos asignados, remítalos a “Uso de sus derechos
administrativos asignados” [80].

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Museradd-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1pfexec-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830usersetup-129
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830usersetup-129
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53830usersetup-129
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Musermod-1m
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EJEMPLO   3-5 Agregar un rol a un usuario

En este ejemplo, el administrador garantiza que se necesitan dos usuarios de confianza para
crear los usuarios comunes. Los roles fueron creados en Ejemplo 3-3, “Creación de roles para la
separación de tareas”.

# usermod -R +useradm jdoe

# usermod -R +usersec mdoe

Modificación de derechos de un rol

Utilizar el comando rolemod para modificar una cuenta de rol. Para obtener una lista
completa de los argumentos para el comando rolemod, consulte la página del comando man
rolemod(1M). Los argumentos relacionados con los derechos para el comando son similares al
comando roleadd.

Los valores de los pares key=value, y las opciones -A, -P y -R pueden ser modificadas por un
signo menos (-) o más (+). El signo - indica que se va a restar el valor de los valores asignados
actualmente. El signo + indica que se va a agregar el valor a los valores asignados actualmente.
Para perfiles de derechos, el valor se antepone a la lista de perfiles actual. Para consultar
los efectos de un perfil de derechos anterior, consulte “Orden de búsqueda para derechos
asignados” [37].

EJEMPLO   3-6 Agregación de un perfil de derechos como el perfil de derechos del rol

Por ejemplo, anteponga un perfil de derechos al rol useradm:

# rolemod -K profiles+="Device Management" useradm

# profiles useradm
useradm:

Device Management

User Management

User Security

EJEMPLO   3-7 Reemplazar los perfiles asignados del rol local

En este ejemplo, el administrador de la seguridad modifica el rol prtmgt para incluir el perfil de
derechos de VSCAN después del perfil de gestión de impresoras.

# rolemod -c "Handles printers and virus scanning" \

-P "Printer Management,VSCAN Management,All" prtmgt

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mrolemod-1m
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EJEMPLO   3-8 Asignación de privilegios directamente a un rol

En este ejemplo, el administrador de la seguridad confía al rol realtime un privilegio muy
específico que afecta la hora del sistema. Para asignar el privilegio a un usuario, consulte
Ejemplo 3-14, “Asignación de privilegios directamente a un usuario”.

# rolemod -K defaultpriv+='proc_clock_highres' realtime

Los valores de la palabra clave defaultpriv se encuentran en la lista de privilegios de los
procesos del rol en todo momento.

Activación de los usuarios para que usen su propia
contraseña para la contraseña del rol

Para activar a los usuarios para que usen su propia contraseña en lugar de una contraseña de rol
al asumir un rol, modifique el rol.

El siguiente comando activa todos los usuarios que tienen asignado el rol useradm para utilizar
su propia contraseña al asumir cualquier rol asignado, incluido el rol useradm.

# rolemod -K roleauth=user useradm

Cambio de una contraseña de rol

Debido a que un rol se puede asignar a varios usuarios, los usuarios a los que se asigna un rol
no pueden cambiar la contraseña del rol. Debe tener el rol root para cambiar una contraseña de
rol.

# passwd useradm

Enter useradm's password: xxxxxxxx

New: xxxxxxxx

Confirm: xxxxxxxx

Si no especifica un repositorio, se cambia la contraseña en todos los repositorios.

Para conocer más opciones de comandos, consulte la página del comando man passwd(1).

EJEMPLO   3-9 Cambiar la contraseña de un rol en un repositorio específico

En el siguiente ejemplo, el rol root cambia la contraseña del rol devadmin.

# passwd -r files  devadmin

New password: xxxxxxxx

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1passwd-1
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Confirm password: xxxxxxxx

En el ejemplo siguiente, el rol root cambia la contraseña del rol devmgt en el servicio de
nombres LDAP.

# passwd -r ldap devadmin

New password: xxxxxxxx

Confirm password: xxxxxxxx

Supresión de un rol

Al suprimir un rol, el rol inmediatamente se vuelve no utilizable.

# roledel useradm

A los usuarios que actualmente están realizando tareas administrativas en el rol se le impedirá
continuar. El comando profiles muestra la siguiente salida:

useradm # profiles
Unable to get user name

La ampliación de los derechos de usuario

Las tareas y ejemplos de esta sección agregan derechos a los derechos que los usuarios reciben
de manera predeterminada. Para obtener información sobre los derechos, consulte Capítulo 1,
Sobre el uso de los derechos para controlar los usuarios y los procesos.

■ Asignar un rol a un usuario de confianza: Ejemplo 3-1, “Uso de roles ARMOR”,
Ejemplo 3-4, “Creación y asignación de un rol para administrar los servicios
criptográficos”, Ejemplo 3-5, “Agregar un rol a un usuario”

■ Asignar un perfil de derechos a un usuario de confianza: Ejemplo 3-10, “Creación de
un usuario que puede administrar DHCP”, Ejemplo 3-19, “Activación de un usuario de
confianza para leer los archivos de contabilidad ampliada”, Ejemplo 4-1, “Asignación de los
atributos de seguridad a una aplicación antigua”

■ Asignar un perfil de derechos a un usuario de confianza: Ejemplo 3-11, “Requerir que un
usuario escriba la contraseña antes de administrar DHCP”, Ejemplo 4-2, “Ejecución de una
aplicación con derechos asignados”

■ Asignar una autorización a un usuario o rol de confianza: Ejemplo 3-12, “Asignación de
autorizaciones directamente a un usuario”, Ejemplo 3-13, “Asignación de autorizaciones a
un rol”

■ Asignar privilegios directamente a un usuario o rol: Ejemplo 3-8, “Asignación de
privilegios directamente a un rol”, Ejemplo 3-14, “Asignación de privilegios directamente a
un usuario”, Ejemplo 3-15, “Agregación a privilegios básicos de un rol”
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Atención - El uso inadecuado de los privilegios y autorizaciones asignados directamente
puede generar infracciones de seguridad involuntarias. Para ver una explicación, consulte
“Consideraciones de seguridad al asignar los derechos” [39].

■ Permitir que un usuario use su propia contraseña al asumir un rol: Ejemplo 3-16,
“Activación de un usuario para que use su propia contraseña para la contraseña del rol”,
Ejemplo 3-17, “Modificación de un perfil de derechos para permitir que un usuario use su
propia contraseña para la contraseña del rol”

■ Modificar un perfil de derechos: Ejemplo 3-22, “Eliminación de un privilegio básico de un
perfil de derechos”

■ Agregar el atributo de seguridad a un comando en un perfil de derechos: Ejemplo 3-26,
“Impedir que las aplicaciones seleccionadas reproduzcan procesos nuevos”, Ejemplo 3-27,
“Impedir que los invitados reproduzcan subprocesos del editor”, Ejemplo 5-7, “Creación de
un perfil de derechos que incluye comandos con privilegios”

■ Activar a un usuario la lectura de un archivo propiedad de root: Ejemplo 3-19, “Activación
de un usuario de confianza para leer los archivos de contabilidad ampliada”, Ejemplo 3-20,
“Activación de una cuenta no root para leer un archivo de propiedad de root.”

■ Activar un usuario o un rol para editar un archivo de propiedad de root: Ejemplo 5-9,
“Clonación y eliminación de derechos seleccionados de un perfil de derechos”

■ Asignar un perfil de derechos que contiene una nueva autorización: Ejemplo 5-11,
“Agregación de autorizaciones a un perfil de derechos”

EJEMPLO   3-10 Creación de un usuario que puede administrar DHCP

El administrador de la seguridad crea un usuario que puede administrar DHCP.

# useradd -P "DHCP Management" -s /usr/bin/pfbash -S ldap  jdoe

Debido a que el usuario tiene asignado pfbash como el shell de inicio de sesión, los derechos
en el perfil de derechos de gestión de DHCP siempre se evalúan para que los comandos
administrativos de DHCP se realicen correctamente.

EJEMPLO   3-11 Requerir que un usuario escriba la contraseña antes de administrar DHCP

En este ejemplo, el administrador de la seguridad requiere que jdoe proporcione una contraseña
antes de gestionar DHCP.

# usermod -K auth_profiles="DHCP Management" profiles="Edit Administrative Files" jdoe

Cuando jdoe escribe un comando DHCP, aparece el indicador de contraseña. Después de
autenticar jdoe, el comando DHCP termina. En orden de búsqueda, los perfiles de derechos
autenticados se procesan antes de los perfiles normales.
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jdoe% dhcpconfig -R 120.30.33.7,120.30.42.132

Password: xxxxxxxx  
/** Command completes **/

EJEMPLO   3-12 Asignación de autorizaciones directamente a un usuario

En este ejemplo, el administrador de seguridad crea un usuario local que puede controlar el
brillo de la pantalla.

# useradd -c "Screened KDoe, local" -s /usr/bin/pfbash \

-A solaris.system.power.brightness  kdoe

Esta autorización se agrega a las asignaciones existentes del usuario.

EJEMPLO   3-13 Asignación de autorizaciones a un rol

En este ejemplo, el administrador de la seguridad crea un rol que puede cambiar la información
de configuración para el servicio de servidor DNS.

# roleadd -c "DNS administrator role" -m -A solaris.smf.manage.bind" dnsadmin

EJEMPLO   3-14 Asignación de privilegios directamente a un usuario

En este ejemplo, el administrador de la seguridad confía al usuario kdoe un privilegio
muy específico que afecta la hora del sistema. Para asignar el privilegio a un rol, consulte
Ejemplo 3-8, “Asignación de privilegios directamente a un rol”.

# usermod -K defaultpriv='basic,proc_clock_highres' kdoe

Los valores de la palabra clave defaultpriv reemplazan los valores existentes. Por lo
tanto, para que el usuario conserve los privilegios basic, se especifica el valor basic. En la
configuración predeterminada, todos los usuarios tienen privilegios básicos. Para ver la lista de
privilegios básicos, consulte “Enumeración de privilegios” [100].

El usuario puede ver el privilegio agregado y su definición.

kdoe% ppriv -v $$
1800:   pfksh

flags = <none>

        E: file_link_any,…,proc_clock_highres,sys_ib_info

        I: file_link_any,…,proc_clock_highres,sys_ib_info

        P: file_link_any,…,proc_clock_highres,sys_ib_info
        L: cpc_cpu,dtrace_kernel,dtrace_proc,dtrace_user,...,win_upgrade_sl

% ppriv -vl proc_clock_highres
        Allows a process to use high resolution timers.
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EJEMPLO   3-15 Agregación a privilegios básicos de un rol

En el ejemplo siguiente, el rol realtime tiene privilegios asignados directamente para gestionar
los programas relacionados con la fecha y la hora. Se asignó proc_clock_highres a realtime
en Ejemplo 3-8, “Asignación de privilegios directamente a un rol”.

# rolemod -K defaultpriv='basic,sys_time' realtime

% su - realtime

Password: xxxxxxxx

# ppriv -v $$
1600:   pfksh

flags = <none>

        E: file_link_any,...,proc_clock_highres,sys_ib_info,sys_time

        I: file_link_any,...,proc_clock_highres,sys_ib_info,sys_time

        P: file_link_any,...,proc_clock_highres,sys_ib_info,sys_time

        L: cpc_cpu,dtrace_kernel,dtrace_proc,dtrace_user,...,sys_time

EJEMPLO   3-16 Activación de un usuario para que use su propia contraseña para la contraseña del rol

De manera predeterminada, los usuarios deben escribir la contraseña del rol para asumir un rol.
Mediante la solicitud de una contraseña de usuario, el administrador hace que asumir un rol en
Oracle Solaris sea similar a asumir un rol en un entorno de Linux.

# rolemod -K roleauth=user auditrev

Para asumir este rol, los usuarios asignados pueden usar ahora sus propias contraseñas, no la
contraseña que se creó específicamente para el rol.

Si se le han asignado otros roles al usuario, la contraseña del usuario también permite la
autenticación ante esos roles.

EJEMPLO   3-17 Modificación de un perfil de derechos para permitir que un usuario use su propia
contraseña para la contraseña del rol

# profiles -p "Local System Administrator"

profiles:Local System Administrator> set roleauth="user"

profiles:Local System Administrator> end

profiles:Local System Administrator> exit

Cuando un usuario al que se le asigna el perfil de derechos de administrador del sistema local
desea asumir el rol, se le solicita una contraseña. En la secuencia siguiente, el nombre del rol es
admin:

% su - admin

Password: xxxxxxxx
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# /** You are now in a profile shell with administrative rights**/

EJEMPLO   3-18 Cambio del valor de roleauth por un rol en el repositorio LDAP

En este ejemplo, el rol root permite a todos los usuarios que pueden asumir el rol secadmin
utilizar su propia contraseña al asumir un rol. Esta habilidad se concede a estos usuarios para
todos los sistemas que están gestionados por el servidor LDAP.

# rolemod -S ldap -K roleauth=user secadmin

EJEMPLO   3-19 Activación de un usuario de confianza para leer los archivos de contabilidad ampliada

Puede activar un usuario o un grupo de usuarios de confianza para leer un archivo que es
propiedad de la cuenta root. Este derecho puede ser útil para los usuarios que pueden ejecutar
una aplicación administrativa que incluye un archivo propiedad de root. En este ejemplo, se
agregan una o más archivos de comandos Perl para el perfil de derechos de gestión de red de
contabilidad ampliada.

Después de asumir el rol root, el administrador crea un perfil de derechos que agrega la
capacidad para leer archivos contables cuyos nombres comiencen con network.

El perfil siguiente utiliza la política de privilegio extendido para otorgar el privilegio
file_dac_read a una secuencia de comandos que puede acceder a archivos /var/adm/exacct/
network* solamente. Este perfil agrega el perfil de derechos de gestión de red de contabilidad
ampliada existente como un perfil suplementario.

# profiles -p "Extended Accounting Perl Scripts"
profiles:Extended Accounting Perl Scripts > 

set desc="Perl Scripts for Extended Accounting"

... Scripts> add profiles="Extended Accounting Net Management"

... Scripts> add cmd=/usr/local/bin/exacctdisp.pl

... Scripts:exacctdisp.pl> set privs={file_dac_read}:/var/adm/exacct/network*

... Scripts:exacctdisp.pl> end

... Scripts> commit

... Scripts> exit

Para secuencias de comandos de ejemplo, consulte “Uso de la interfaz de Perl para libexacct”
de “Administración de la gestión de recursos en Oracle Solaris 11.2 ”.

Después de revisar las entradas del perfil de derechos entradas en busca de errores tipográficos,
omisiones o repeticiones, el administrador asigna el perfil de derechos de secuencias de
comandos Perl de contabilidad ampliada a un rol o un usuario.

# profiles -p "Extended Accounting Perl Scripts" info
Found profile in files repository.

name=Extended Accounting Perl Scripts

desc=Perl Scripts for Extended Accounting

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54030rmacct.task-19
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E54030rmacct.task-19
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profiles=Extended Accounting Net Management

cmd=/usr/local/bin/exacctdisp.pl

privs={file_dac_read}:/var/adm/exacct/network*

# rolemod -K profiles+="Extended Accounting Perl Scripts" rolename
# usermod -K profiles+="Extended Accounting Perl Scripts" username

EJEMPLO   3-20 Activación de una cuenta no root para leer un archivo de propiedad de root.

En este ejemplo, el administrador crea un perfil de derechos que utiliza la política de privilegio
extendido para permitir que los usuarios y roles autorizados lean el archivo /var/adm/sulog
que es propiedad de root. El administrador agrega los comandos que el usuario puede utilizar
para leer el archivo. No se pueden utilizar comandos que no aparezcan en la lista, como el
comando head.

# profiles -p "Read sulog File"
profiles:Read sulog File 

set desc="Read sulog File"

... File> add profiles="Read Log Files"

... File> add cmd=/usr/bin/cat

... File:cat> set privs={file_dac_read}:/var/adm/sulog

... File:cat> end

... File> add cmd=/usr/bin/less

... File:less> set privs={file_dac_read}:/var/adm/sulog

... File:less> end

... File> add cmd=/usr/bin/more

... File:more> set privs={file_dac_read}:/var/adm/sulog

... File:more> end

... File> add cmd=/usr/bin/page

... File:page> set privs={file_dac_read}:/var/adm/sulog

... File:page> end

... File> add cmd=/usr/bin/tail

... File:tail> set privs={file_dac_read}:/var/adm/sulog

... File:tail> end

... File> add cmd=/usr/bin/view

... File:head> set privs={file_dac_read}:/var/adm/sulog

... File:head> end

... File> commit

... File> exit

El comando view permite al usuario leer un archivo pero no editarlo.

Restricción de los derechos de usuario

Los ejemplos de esta sección limitan los derechos de los usuarios comunes o eliminan algunos
derechos administrativos de un administrador. Se muestra cómo modificar usuarios, roles y
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perfiles de derechos. Para obtener información sobre los derechos, consulte Capítulo 1, Sobre el
uso de los derechos para controlar los usuarios y los procesos.

■ Eliminar privilegios límite de un usuario: Ejemplo 3-21, “Eliminación de privilegios del
conjunto límite de un usuario”

■ Eliminar privilegios básicos de un usuario: Ejemplo 3-22, “Eliminación de un privilegio
básico de un perfil de derechos”

■ Eliminar privilegios básicos desde su propio proceso de shell: Ejemplo 3-23, “Eliminación
de un privilegio básico propio”

■ Crear un sistema para uso restringido: Ejemplo 3-24, “Modificación de un sistema para
limitar los derechos disponibles a sus usuarios”

■ Restringir a un administrador a derechos asignados explícitamente: Ejemplo 3-25,
“Restricción de un administrador a los derechos asignados explícitamente”

■ Eliminar los derechos de todos los usuarios de un sistema: Ejemplo 3-24, “Modificación de
un sistema para limitar los derechos disponibles a sus usuarios”, Ejemplo 3-28, “Asignación
del perfil de derechos de restricciones del editor a todos los usuarios”

■ Impedir que las aplicaciones creen subprocesos: Ejemplo 3-26, “Impedir que las
aplicaciones seleccionadas reproduzcan procesos nuevos”

■ Evitar que los procesos de usuario reproduzcan subprocesos: Ejemplo 3-27, “Impedir que
los invitados reproduzcan subprocesos del editor”

■ Crear un editor restringido para invitados: Ejemplo 3-27, “Impedir que los invitados
reproduzcan subprocesos del editor”

■ Asignar el editor restringido para un sistema público: Ejemplo 3-28, “Asignación del perfil
de derechos de restricciones del editor a todos los usuarios”

■ Eliminar privilegios del conjunto límite de un perfil de derechos: Ejemplo 5-6, “Creación de
un perfil de derechos de usuarios Sun Ray”

■ Crear un perfil de derechos para usuarios de Sun Ray: Ejemplo 5-6, “Creación de un perfil
de derechos de usuarios Sun Ray”

■ Eliminar derechos de un perfil de derechos: Ejemplo 5-6, “Creación de un perfil de
derechos de usuarios Sun Ray”, Ejemplo 5-9, “Clonación y eliminación de derechos
seleccionados de un perfil de derechos”

■ Eliminar una autorización de un usuario: Ejemplo 5-10, “Prueba de una nueva autorización”
■ Eliminar una asignación de rol: Ejemplo 5-13, “Impedir que el rol root se utilice para

mantener un sistema”

EJEMPLO   3-21 Eliminación de privilegios del conjunto límite de un usuario

En el siguiente ejemplo, a todas las sesiones que se originan a partir del inicio de sesión inicial
de jdoe se les impide utilizar el privilegio sys_linkdir. El usuario no puede establecer enlaces
físicos a directorios o desvincular directorios incluso después de ejecutar el comando su.

# usermod -K 'limitpriv=all,!sys_linkdir' jdoe

# userattr limitpriv jdoe
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all,!sys_linkdir

EJEMPLO   3-22 Eliminación de un privilegio básico de un perfil de derechos

En el siguiente ejemplo, tras una exhaustiva prueba, el administrador de seguridad elimina
otro privilegio básico del perfil de derechos de usuarios Sun Ray. Cuando el administrador
creó el perfil en Ejemplo 5-6, “Creación de un perfil de derechos de usuarios Sun Ray”, el
administrador eliminó un privilegio del conjunto límite. Esta vez, el administrador elimina dos
privilegios básicos. Los usuarios a los que se asigna este perfil no pueden examinar ningún
proceso fuera de su sesión actual y no pueden agregar otra sesión.

# profiles -p "Sun Ray Users"

profiles:Sun Ray Users> set defaultpriv="basic,!proc_session,!proc_info"

profiles:Sun Ray Users> end

profiles:Sun Ray Users> exit

EJEMPLO   3-23 Eliminación de un privilegio básico propio

En el siguiente ejemplo, un usuario común modifica .bash_profile para eliminar el privilegio
básico proc_info. La salida de programas, como psy prstat contienen solamente los procesos
propios del usuario, que pueden contener resaltar la información útil.

##  .bash_profile

## Remove proc_info privilege from my shell

##

ppriv -s EI-proc_info $$

La línea pprivelimina el privilegio proc_info del conjunto efectivo y heredable de privilegios
del usuario (EI-) en el proceso de shell actual ($$).

En la siguiente salida prstat, los totales se reducen de 74 a tres procesos:

## With all basic privileges

Total: 74 processes, 527 lwps, load averages: 0.01, 0.00, 0.00

## With proc_info removed from the effective and inheritable set

Total: 3 processes, 3 lwps, load averages: 0.00, 0.00, 0.00

EJEMPLO   3-24 Modificación de un sistema para limitar los derechos disponibles a sus usuarios

En este ejemplo, el administrador crea un sistema que sólo es útil para administrar la red. El
administrador elimina el perfil de derechos de usuario básico de Solaris y cualquier autorización
del archivo policy.conf. El perfil de derechos de usuario de consola no se elimina. Las líneas
afectadas en el archivo policy.conf resultante son las siguientes:

...
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##AUTHS_GRANTED=

##AUTH_PROFS_GRANTED=

##PROFS_GRANTED=Basic Solaris User
CONSOLE_USER=Console User

...

Sólo un usuario que ha sido asignado de forma explícita autorizaciones, comandos o perfiles
de derechos puede usar este sistema. Después de iniciar sesión, el usuario autorizado puede
realizar tareas administrativas. Si el usuario autorizado se encuentra en la consola del sistema, el
usuario tiene los derechos del usuario de consola.

EJEMPLO   3-25 Restricción de un administrador a los derechos asignados explícitamente

Puede restringir un rol o un usuario a un número limitado de acciones administrativas de dos
formas.

■ Asigne el perfil de derechos de detención como el último perfil en la lista de perfiles del
usuario.
El perfil de derechos de detención es la forma más sencilla de crear un shell restringido. Las
autorizaciones y los perfiles de derechos en el archivo policy.conf no están asignados al
usuario o rol.

■ Puede modificar el archivo policy.conf en un sistema y requerir que el rol o el usuario
utilicen ese sistema para tareas administrativas. Consulte Ejemplo 3-24, “Modificación de
un sistema para limitar los derechos disponibles a sus usuarios”.

El siguiente comando limita el rol auditrev a realizar sólo revisiones de auditoría.

# rolemod -P "Audit Review,Stop" auditrev

Debido a que el rol auditrev no tiene el perfil de derechos de usuario de consola, el auditor no
puede cerrar el sistema. Debido a que este rol no tiene la autorización solaris.device.cdrw,
el auditor no puede leer o escribir en la unidad de CD-ROM. Debido a que este rol no tiene el
perfil de usuario de Solaris básico, no se pueden ejecutar comandos de ese perfil en este rol.
Debido a que el perfil de derechos All (todo) no está asignado, el comando ls no se ejecutará.
El rol utiliza el explorador de archivos para seleccionar los archivos de auditoría para revisar.

Para obtener más información, consulte “Orden de búsqueda para derechos asignados” [37] y
“Referencia de perfiles de derechos” [115].

EJEMPLO   3-26 Impedir que las aplicaciones seleccionadas reproduzcan procesos nuevos

En este ejemplo, el administrador crea un perfil de derechos para las aplicaciones que no
requieren los subprocesos para el correcto funcionamiento. Para mayor comodidad, el
administrador crea un directorio para almacenar estos ejecutables. Cuando se agregan nuevas
aplicaciones que no necesitan subprocesos, los ejecutables se pueden agregar a este directorio.
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O bien, si el ejecutable es necesario para estar en un directorio específico, el administrador
puede establecer un enlace a este desde /opt/local/noex/app-executable.

# profiles -p "Prevent App Subprocess"

profiles:Prevent App Subprocess> set desc="Keep apps from execing processes"

profiles:Prevent App Subprocess> add cmd=/opt/local/noex/mkmod

... Subprocess:mkmod> set limitprivs=all,!proc_exec

... Subprocess:mkmod> end

... Subprocess> add cmd=/opt/local/noex/gomap

... Subprocess:gomap> set limitprivs=all,!proc_exec

... Subprocess:gomap> end

... Subprocess> commit

... Subprocess> exit

EJEMPLO   3-27 Impedir que los invitados reproduzcan subprocesos del editor

En este ejemplo, el administrador impide que los usuarios creen subshells de uno o más editores
al eliminar el privilegio básico proc_exec del comando del editor.

1. El administrador crea un perfil de derechos que elimina proc_exec del conjunto límite de
privilegios del editor de vim.

# profiles -p -S ldap "Editor Restrictions"

profiles:Editor Restrictions> set desc="Site Editor Restrictions"

... Restrictions> add cmd=/usr/bin/vim

... Restrictions:vim> set limitprivs=all,!proc_exec

... Restrictions:vim> end

... Restrictions> commit

... Restrictions> exit

2. El administrador agrega otros editores populares para el perfil de derechos.

# profiles -p "Editor Restrictions"

profiles:Editor Restrictions> add cmd=/usr/bin/gedit

... Restrictions:gedit> set limitprivs=all,!proc_exec

... Restrictions:gedit> end

... Restrictions> add cmd=/usr/bin/gconf-editor

... Restrictions:gconf-editor> set limitprivs=all,!proc_exec

... Restrictions:gconf-editor> end

... Restrictions> add cmd=/usr/bin/ed

... Restrictions:ed> set limitprivs=all,!proc_exec

... Restrictions:ed> end

... Restrictions> add cmd=/usr/bin/ex

... Restrictions:ex> set limitprivs=all,!proc_exec

... Restrictions:ex> end

... Restrictions> add cmd=/usr/bin/edit

... Restrictions:edit> set limitprivs=all,!proc_exec
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... Restrictions:edit> end

... Restrictions> commit

... Restrictions> exit

3. El administrador revisa las entradas del perfil de derechos para comprobar que no tengan
errores, como errores tipográficos, omisiones o repeticiones.

# profiles -p "Editor Restrictions" info

Found profile in files repository.

name=Editor Restrictions

desc=Site Editor Restrictions

cmd=/usr/bin/vim

limitprivs=all,!proc_exec

...

4. El administrador asigna el perfil de derechos de restricciones del editor al usuario guest.

# usermod -K profiles+="Editor Restrictions" guest

Mediante  +, el administrador agrega este perfil de derechos a los perfiles de derechos
actuales de la cuenta.

5. Para verificar que los privilegios del editor sean limitados, el administrador abre el editor en
una ventana independiente y examina los privilegios en el proceso del editor.

# ppriv -S $(pgrep vi)

2805:   vi .bash_profile

flags = PRIV_PFEXEC User is running a profile shell
        E: basic,!proc_info proc_info is removed from basic set
        I: basic,!proc_info

        P: basic,!proc_info

        L: all,!proc_exec proc_exec is removed from limit set

EJEMPLO   3-28 Asignación del perfil de derechos de restricciones del editor a todos los usuarios

En este ejemplo, el administrador agrega el perfil de derechos de restricciones del editor para
el archivo policy.conf. El administrador garantiza que este archivo se distribuye a todos los
sistemas públicos en los que los invitados pueden iniciar sesión.

# cd /etc/security; cp policy.conf policy.conf.orig

# pfedit /etc/security/policy.conf
...

AUTHS_GRANTED=

AUTH_PROFS_GRANTED=

#PROFS_GRANTED=Basic Solaris User

PROFS_GRANTED=Editor Restrictions,Basic Solaris User

El usuario administrador de la seguridad ha asignado un shell de perfil a cada usuario. Para los
motivos y el procedimiento, consulte “Asignación de derechos a usuarios” [45].
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Asignación de derechos a aplicaciones,
secuencia de comandos y recursos

En este capítulo, se tratan las tareas que aplican privilegios, política de privilegio extendido y
otros derechos a los usuarios, los puertos y las aplicaciones:

■ “Asignación de derechos a aplicaciones y secuencias de comandos” [65]
■ “Bloqueo de recursos utilizando privilegios ampliados” [68]
■ “Bloqueo de las aplicaciones por parte de los usuarios que las ejecutan” [75]

Para obtener una descripción general de los derechos, consulte “Gestión de derechos de
usuario” [14].

Limitación de aplicaciones, secuencias de comandos y
recursos a derechos específicos

Las tareas y ejemplos de esta sección asignan privilegios a archivos ejecutables y recursos del
sistema. Por lo general, se asigna un privilegio a un ejecutable para permitir que un usuario
de confianza pueda ejecutar ese ejecutable. En “Asignación de derechos a aplicaciones y
secuencias de comandos” [65], la asignación de privilegio permite que la aplicación o
la secuencia de comandos sea ejecutada por un usuario de confianza en un shell de perfil.
En “Bloqueo de recursos utilizando privilegios ampliados” [68], la política de privilegio
extendido limita el identificador de un usuario, un puerto o un objeto de archivo a un conjunto
de privilegios menor que el conjunto vigente predeterminado. Los privilegios que no están
especificados se deniegan para el proceso, el puerto o el objeto de ese usuario. Este tipo de
asignación se aproxima a la política de privilegio mínimo.

Asignación de derechos a aplicaciones y
secuencias de comandos

Las aplicaciones y secuencias de comandos ejecutan un comando o una serie de comandos. Para
asignar derechos, puede definir los atributos de seguridad, como los identificadores de juego
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o privilegios, para cada comando en un perfil de derechos. Las aplicaciones antiguas pueden
comprobar autorizaciones, si corresponde.

Nota - Si un comando de una secuencia de comandos necesita tener el conjunto de bits setuid o
setgid para ejecutarse correctamente, el archivo ejecutable de la secuencia y el comando deben
tener los atributos de seguridad agregados en un perfil de derechos. Cuando la secuencia de
comandos se ejecuta en un shell de perfil, el comando se ejecuta con los atributos de seguridad.

■ Ejecutar una secuencia de comandos que necesita derechos: Cómo ejecutar una secuencia de
comandos de shell con comandos con privilegios [66]

■ Activar aplicaciones con privilegios para que sean ejecutadas por usuarios no -root:
Ejemplo 4-1, “Asignación de los atributos de seguridad a una aplicación antigua”

■ Permitir que las aplicaciones que son propiedad de rootsean ejecutadas por usuarios no
root: Ejemplo 4-2, “Ejecución de una aplicación con derechos asignados”

■ Comprobar autorizaciones en una secuencia de comandos: Ejemplo 4-3, “Comprobación de
autorizaciones en una secuencia de comandos o un programa”

Cómo ejecutar una secuencia de comandos de shell con
comandos con privilegios

Para ejecutar una secuencia de comandos de shell con privilegios se agregan privilegios a la
secuencia de comandos y a los comandos en la secuencia de comandos. A continuación, el
perfil de derechos adecuado debe contener los comandos con privilegios asignados a ellos.

Antes de empezar Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos
administrativos asignados” [80].

1. Cree la secuencia de comandos con /bin/pfsh, o cualquier otro shell de perfil en
la primera línea.

#!/bin/pfsh

# Copyright (c) 2013 by Oracle

2. Como usuario común, determine los privilegios que necesitan los comandos en
la secuencia de comandos.
Mediante la ejecución de la secuencia de comandos sin privilegios, la opción debug para el
comando ppriv muestra los privilegios que faltan.

% ppriv -eD script-full-path

Para obtener más información, consulte Cómo determinar los privilegios que necesita un
programa [111].

3. Cree o modifique un perfil de derechos para la secuencia de comandos.
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Agregue la secuencia de comandos de shell y los comandos en la secuencia de comandos de
shell con sus atributos de seguridad necesarios al perfil de derechos. Consulte Cómo crear un
perfil de derechos [85].

4. Asigne el perfil de derechos a un usuario o rol confiable.
Para ver ejemplos, consulte “Asignación de derechos a usuarios” [45].

5. Para ejecutar la secuencia de comandos, realice una de las siguientes acciones:

■ Si se le asigna la secuencia de comandos como usuario, abra un shell de
perfil y ejecute la secuencia de comandos.

% pfexec script-full-path

■ Si se le asigna la secuencia de comandos como un rol, asuma el rol y
ejecute la secuencia de comandos.

 % su - rolename
Password: xxxxxxxx
# script-full-path

ejemplo   4-1 Asignación de los atributos de seguridad a una aplicación antigua

Porque no es una aplicación antigua, el administrador asigna el atributo de seguridad euid=0
para el ejecutable de la aplicación en un perfil de derechos. Luego, el administrador lo asigna a
un usuario de confianza.

# profiles -p LegacyApp

profiles:LegacyApp> set desc="Legacy application"

profiles:LegacyApp> add cmd=/opt/legacy-app/bin/legacy-cmd

profiles:LegacyApp:legacy-cmd> set euid=0

profiles:LegacyApp:legacy-cmd> end

profiles:LegacyApp> exit

# profiles -p LegacyApp 'select cmd=/opt/legacy-app/bin/legacy-cmd;info;end'
 id=/opt/legacy-app/bin/legacy-cmd

 euid=0

# usermod -K profiles+="Legacy application" jdoe

ejemplo   4-2 Ejecución de una aplicación con derechos asignados

En este ejemplo, el administrador asigna el perfil de derechos Ejemplo 5-7, “Creación de un
perfil de derechos que incluye comandos con privilegios” a un usuario confiable. El usuario
debe proporcionar una contraseña al ejecutar la secuencia de comandos.

# usermod -K auth_profiles+="Site application" jdoe



Cómo ejecutar una secuencia de comandos de shell con comandos con privilegios

68 Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 • Julio de 2014

ejemplo   4-3 Comprobación de autorizaciones en una secuencia de comandos o un programa

Para comprobar las autorizaciones, escriba una prueba que está basada en el comando auths.
Para obtener información detallada sobre este comando, consulte la página del comando man
auths(1).

Por ejemplo, la siguiente línea verifica si el usuario tiene la autorización que se proporciona
como argumento $1:

if [ `/usr/bin/auths|/usr/xpg4/bin/grep $1` ]; then

        echo Auth granted

else

        echo Auth denied

fi

Una prueba más completa incluye una lógica que compruebe el uso de caracteres comodín.
Por ejemplo, para verificar si el usuario tiene la autorización solaris.system.date, debe
comprobar las siguientes cadenas:

■ solaris.system.date

■ solaris.system.*

■ solaris.*

Si está escribiendo un programa, utilice la función getauthattr() para comprobar la
autorización.

Bloqueo de recursos utilizando privilegios
ampliados

La política de privilegio extendido puede limitar el acceso de agresores a un sistema cuando se
ejecuta con éxito un ataque sobre una aplicación. Una regla de asignación de privilegios limita
el ámbito del efecto de una política extendida sólo al recurso que está en la regla. Las reglas de
política extendida se expresan colocando los privilegios entre llaves, seguidos de dos puntos y
el recurso asociado. Para obtener más información, consulte “Ampliación de los privilegios de
un usuario o rol” [32]. Para ver ejemplos de la sintaxis, consulte las páginas del comando man
ppriv(1) y privileges(5).

Tanto los administradores y los usuarios comunes pueden bloquear recursos utilizando
privilegios ampliados. Los administradores pueden crear reglas de privilegio extendido para
los usuarios, los puertos y las aplicaciones. Los usuarios comunes pueden utilizar la línea de
comandos o escribir secuencias de comandos que utilice el comando ppriv -r para evitar que
las aplicaciones escriban archivos fuera de los directorios especificados por el usuario.

■ Limitar el acceso disponible para un usuario malintencionado que ingresa mediante un
puerto: Cómo aplicar una política de privilegio extendida a un puerto [69]

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1auths-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ppriv-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5privileges-5


Cómo aplicar una política de privilegio extendida a un puerto

Capítulo 4. Asignación de derechos a aplicaciones, secuencia de comandos y recursos 69

■ Ejecute una base de datos como un daemon root daemon: Cómo bloquear el servicio
MySQL [70]

■ Ejecutar el servidor Apache como un daemon servidor no root: Cómo asignar los
privilegios específicos al servidor web Apache [72]

■ Verificar que el servidor web Apache se esté ejecutando con privilegios: Cómo determinar
qué privilegios está utilizando el servidor web de Apache [74]

■ Evitar Firefox que escriba en directorios en el sistema: Ejemplo 4-4, “Ejecución de un
explorador en un entorno protegido”

■ Limitar las aplicaciones a directorios específicos en el sistema: Ejemplo 4-5, “Protección de
los directorios de su sistema contra los procesos de aplicación”

Cómo aplicar una política de privilegio extendida a un puerto

El servicio para el protocolo de hora de red (NTP) utiliza el puerto con privilegios 123 para
el tráfico udp. Se requieren privilegios para que se ejecute este servicio. Este procedimiento
modifica el manifiesto del servicio para proteger a otros puertos contra el acceso de un usuario
malintencionado que puede obtener los privilegios que están asignados a este puerto.

Antes de empezar Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos
administrativos asignados” [80].

1. Lea la entrada de manifiesto de servicio predeterminada para el puerto.
Desde el siguiente método de entrada /lib/svc/manifest/network/ntp.xml start, los
privilegios net_privaddr, proc_lock_memory y sys_time se pueden usar en otros procesos:

privileges='basic,!file_link_any,!proc_info,!proc_session,net_privaddr,

proc_lock_memory,sys_time'

Los privilegios eliminados especificados por !file_link_any,!proc_info,!proc_session
evitan que el servicio indique u observe otros procesos y creen enlaces físicos como una manera
de renombrar archivos. Es decir, el proceso que inicia el servicio solamente se puede enlazar
con el puerto NTP 123 y no se puede enlazar con ningún otro puerto con privilegios.

Si un pirata informático quisiera aprovechar el servicio para iniciar otro proceso, ese estaría
limitado de manera similar.

2. Modifique los métodos start y restart para limitar el privilegio net_privaddr
solamente para este puerto.

# svccfg -s ntp editprop

a.    Busque la cadena net_privaddr.

b.    Elimine el comentario de las entradas que contienen net_privaddr.
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c.    En ambas entradas, reemplace net_privaddr con {net_privaddr}:123/udp.
La política de privilegio extendido, elimina todos los privilegios de este servicio, excepto
los privilegios especificados más los privilegios básicos que no están especificados. Por
lo tanto, el conjunto de más de ochenta privilegios potencialmente explotables se reduce a
menos de ocho.

3. Reinicie el servicio para utilizar la política de privilegio extendido.

# svcadm restart ntp

4. Verifique que el servicio esté utilizando el privilegio extendido.

# svccfg -s ntp listprop | grep privileges
start/privileges    astring  basic,!file_link_any,!proc_info,!proc_session,

                    {net_privaddr}:123/udp,proc_lock_memory,sys_time

restart/privileges  astring  basic,!file_link_any,!proc_info,!proc_session,

                    {net_privaddr}:123/udp,proc_lock_memory,sys_time

Cómo bloquear el servicio MySQL

En la instalación, la base de datos MySQL se configura para ejecutarse con los privilegios
completos de root sobre un puerto no protegido. En esta tarea, se asigna la política de
privilegio extendido al servicio MySQL en un perfil de derechos. Una vez que el perfil de
derechos se convierte en el método exec del servicio, MySQL se ejecuta sobre un puerto
protegido como el usuario mysql, con acceso limitado a la base de datos por parte de los
procesos que no son de MySQL.

Antes de empezar El usuario inicial puede instalar el depósito de paquetes. Los pasos restantes se deben realizar
mediante el rol de usuario root. Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos
administrativos asignados” [80].

1. Instale el depósito de paquetes MySQL.

# pkg search basename:mysql
...

basename ... pkg:/database/mysql-51@version
# pfexec pkg install mysql-51

Nota - Si realiza la actualización a la versión 5.5 de la base de datos MySQL, modifique todos
los pasos para utilizar 5.5 y 55 en lugar de 5.1 y 51.

2. Muestre el FMRI y el estado del servicio MySQL.

# svcs mysql
STATE          STIME    FMRI
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disabled       May_15   svc:/application/database/mysql:version_51

3. Cree un perfil de derechos que modifica el método de ejecución del servicio.
El manifiesto del servicio para este servicio especifica que el método de ejecución es una
secuencia de comandos de shell, /lib/svc/method/mysql_51.

# svccfg -s mysql listprop | grep manifest
... astring     /lib/svc/manifest/application/database/mysql_51.xml

# grep exec= /lib/svc/manifest/application/database/mysql_51.xml
                exec='/lib/svc/method/mysql_51 start'

                exec='/lib/svc/method/mysql_51 stop'

Use el envoltorio /lib/svc/method/mysql_51 para el comando en el perfil.

% su -

Password: xxxxxxxx

# profiles -p "MySQL Service"

MySQL Service> set desc="Locking down the MySQL Service"

MySQL Service> add cmd=/lib/svc/method/mysql_51

MySQL Service:mysql_51> set privs=basic

MySQL Service:mysql_51> add privs={net_privaddr}:3306/tcp

MySQL Service:mysql_51> add privs={file_write}:/var/mysql/5.1/data/*

MySQL Service:mysql_51> add privs={file_write}:/tmp/mysql.sock

MySQL Service:mysql_51> add privs={file_write}:/var/tmp/ib*

MySQL Service:mysql_51> end

MySQL Service> set uid=mysql

MySQL Service> set gid=mysql

MySQL Service> exit

El privilegio file_write es un privilegio básico otorgado de manera predeterminada a todos los
procesos. Enumerando las rutas de acceso de escritura de forma explícita, el acceso de escritura
está restringido sólo a aquellas rutas. Esta restricción se aplica para el ejecutable especificado y
sus procesos secundarios.

4. Haga que el puerto predeterminado para MySQL sea un puerto con privilegios.

# ipadm set-prop -p extra_priv_ports+=3306 tcp

# ipadm show-prop -p extra_priv_ports tcp
PROTO PROPERTY            PERM CURRENT     PERSISTENT   DEFAULT    POSSIBLE

tcp   extra_priv_ports    rw   2049,4045,  3306         2049,4045  1-65535

                                 3306

Se necesita el privilegio net_privaddr para enlazar a un puerto con privilegios. En el caso de
que MySQL, el enlace al número de puerto predeterminado, 3306, normalmente no requiere
este privilegio.

5. Asigne el perfil de derechos para el servicio MySQL e indique al servicio que lo
utilice.

# svccfg -s mysql:version_51

...version_51> setprop method_context/profile="MySQLService"
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...version_51> setprop method_context/use_profile=true

...version_51> refresh

...version_51> exit

6. Active el servicio.
El último componente del FMRI mysql:version_51, es suficiente para especificar de forma
única el servicio.

# svcadm enable mysql:version_5

7. (Opcional) Compruebe que el servicio esté funcionando con los derechos que se
especifican en el perfil de derechos del servicio MySQL.

# ppriv $(pgrep mysql)
103697:   /usr/mysql/5.1/bin/mysqld --basedir=/usr/mysql/5.1 

                                    --datadir=/var/mysql/5.1/data

flags =   PRIV_XPOLICY

    Extended policies: 

             {net_privaddr}:3306/tcp   

             {file_write}:/var/mysql/5.1/data/*

             {file_write}:/tmp/mysql.sock  

             {file_write}:/var/tmp/ib*

        E: basic,!file_write

        I: basic,!file_write

        P: basic,!file_write

        L: all

103609:  /bin/sh /usr/mysql/5.1/bin/mysqld_safe --user=mysql 

                               --datadir=/var/mysql/5.1/data

flags =  PRIV_XPOLICY

    Extended policies:

             {net_privaddr}:3306/tcp

             {file_write}:/var/mysql/5.1/data/*

             {file_write}:/tmp/mysql.sock

             {file_write}:/var/tmp/ib*

        E: basic,!file_write       

        I: basic,!file_write       

        P: basic,!file_write       

        L: all

Cómo asignar los privilegios específicos al servidor web
Apache

Este procedimiento bloquea el daemon del servidor web al asignarle solamente los privilegios
que necesita. El servidor web sólo puede enlazar al puerto 80 y sólo puede escribir en archivos
que son propiedad del daemon webservd. No hay ningún servicio apache22 los procesos se
ejecutan como root.

Antes de empezar Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos
administrativos asignados” [80].
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1. Cree el perfil de derechos del servidor web.

# profiles -p "Apache2"

profiles:Apache2> set desc="Apache Web Server Extended Privilege"

profiles:Apache2> add cmd=/lib/svc/method/http-apache22

profiles:Apache2:http-apache22> add privs={net_privaddr}:80/tcp

...http-apache22> add privs={zone}:/system/volatile/apache2

...http-apache22> add privs={zone}:/var/apache2/2.2/logs/*

...http-apache22> add privs={zone}:/var/user

...http-apache22> add privs={file_write}:/var/user/webserv*

...http-apache22> add privs={file_write}:/tmp/*

...http-apache22> add privs={file_write}:/system/volatile/apache*

...http-apache22> add privs={file_write}:/proc/*

...http-apache22> add privs=basic,proc_priocntl

...http-apache22> set uid=webservd

...http-apache22> set gid=webservd

...http-apache22> end

---Apache2> exit

2. (Opcional) Si utiliza el proxy SSL en el nivel del núcleo con Apache2, debe
agregar los puertos SSL a la política extendida webservd.

# profiles -p "Apache2"

profiles:Apache2> add privs={net_privaddr}:443/tcp

profiles:Apache2> add privs={net_privaddr}:8443/tcp

profiles:Apache2:http-apache22> end

El procedimiento del núcleo SSL procedimiento se describe en “Cómo configurar un servidor
web Apache 2.2 para utilizar el Proxy SSL en el nivel del núcleo” de “Protección de la red en
Oracle Solaris 11.2 ”.

3. Agregue el perfil de derechos al método de inicio de apache22 SMF.

# svccfg -s apache22

svc:/network/http:Apache2> listprop start/exec
start/exec  astring "/lib/svc/method/http-apache22 start"

...

svc:/network/http:Apache2> setprop start/profile="Apache2"

svc:/network/http:Apache2> setprop start/use_profile=true

svc:/network/http:Apache2> refresh

svc:/network/http:Apache2> exit

Cuando el servicio apache22 servicio está activado, se utilizará el perfil Apache2.

4. Active el servicio apache22.

# svcadm enable apache22

5. Verifique que el servidor web esté funcionando.
Abra un explorador y escriba localhost en el campo URL de Firefox.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53810webk-ap-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53810webk-ap-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53810webk-ap-1
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Pasos siguientes Para verificar que los privilegios se aplican correctamente, continúe con Cómo determinar qué
privilegios está utilizando el servidor web de Apache [74].

Cómo determinar qué privilegios está utilizando el servidor
web de Apache

En esta tarea, se determinan los privilegios que usa el servidor web mediante la creación de una
versión de la depuración del perfil de derechos Apache2.

Antes de empezar Ha completado Cómo asignar los privilegios específicos al servidor web Apache [72]. El
servicio apache22 está desactivado. Debe estar en el rol root.

1. Clone el perfil de Apache2 para llamar a otro comando.
Depurar un comando es más sencillo que la depuración de un servicio SMF. El comando
apachectl inicia el servicio Apache de forma interactiva.

# profiles -p "Apache2"

profiles:Apache2> set name="Apache-debug"

profiles:Apache-debug> sel <Tab><Tab>

profiles:Apache-debug:http-apache22> set id=/usr/apache2/2.2/bin/apachectl

profiles:Apache-debug:apachectl> end

profiles:Apache-debug> exit

Para obtener más información, consulte la página del comando man apachectl(8).

2. Asigne el perfil clonado a la cuenta webservd.

# usermod -K profiles+=Apache-debug webservd

3. Cambie a la identidad webservd.

# su - webservd

4. (Opcional) Verifique la identidad.

# id   
uid=80(webservd) gid=80(webservd)

5. Inicie el servicio web en modo de depuración en un shell de perfil.
No utilice SMF directamente. Utilice el comando en el perfil de derechos Apache-debug.

% pfbash

# ppriv -De /usr/apache2/2.2/bin/apachectl start

6. En el rol root, examine los privilegios del primer daemon http.

# ppriv $(pgrep httpd|head -1)
2999:   httpd
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flags = PRIV_DEBUG|PRIV_XPOLICY|PRIV_EXEC

  5         Extended policies:

  6                 {net_privaddr}:80/tcp

  7                 {zone}:/system/volatile/apache2

  8                 {zone}:/var/apache2/2.2/logs/*

  9                 {zone}:/var/user

 10                 {file_write}:/var/user/webserv*

 11                 {file_write}:/tmp/*

 12                 {file_write}:/system/volatile/apache*

 13                 {file_write}:/proc/*

 14         E: basic,!file_write,!proc_info,proc_priocntl

 15         I: basic,!file_write,!proc_info,proc_priocntl

 16         P: basic,!file_write,!proc_info,proc_priocntl

 17         L: all

Bloqueo de las aplicaciones por parte de los
usuarios que las ejecutan

Los usuarios pueden eliminar privilegios básicos de las aplicaciones mediante la política de
privilegio extendido. La política impide el acceso a directorios a los que las aplicaciones no
deberían acceder.

Nota - El orden es importante. Los privilegios más amplios para directorios, como $HOME/
Download* se deben asignar después de privilegios más limitados para la mayoría de los
directorios $HOME/.*.

EJEMPLO   4-4 Ejecución de un explorador en un entorno protegido

En este ejemplo, se muestra cómo los usuarios pueden ejecutar el explorador Firefox en un
entorno protegido. En esta configuración, el directorio del usuario está oculto en Firefox
Documents.

Mediante el siguiente comando, el usuario elimina privilegios básicos del comando /usr/
bin/firefox. Los argumentos del privilegio extendido para el comando ppriv -r limitan el
explorador para la lectura y la escritura solamente en los directorios que especifica el usuario.
La opción -e y sus argumentos abren el explorador con la política de privilegio extendido.

% ppriv -r "\

{file_read}:/dev/*,\

{file_read}:/etc/*,\

{file_read}:/lib/*,\

{file_read}:/usr/*,\

{file_read}:/var/*,\

{file_read}:/proc,\
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{file_read}:/proc/*,\

{file_read}:/system/volatile/*,\

{file_write}:$HOME,\

{file_read}:$HOME/.*,\

{file_read,file_write}:$HOME/.mozill*,\

{file_read,file_write}:$HOME/.gnome*,\

{file_read,file_write}:$HOME/Downloa*,\

{file_read,file_write}:/tmp,\

{file_read,file_write}:/tmp/*,\

{file_read,file_write}:/var/tmp,\

{file_read,file_write}:/var/tmp/*,\

{proc_exec}:/usr/*\

" -e /usr/bin/firefox file:///$HOME/Desktop

Cuando los privilegios file_read y file_write , se utilizan en una política extendida, debe
otorgar acceso explícito a cada archivo que se debe leer o escribir. El uso del carácter comodín,
*, es esencial en tales políticas.

Para gestionar directorios principales de montaje automático, el usuario debe agregar una
entrada explícita para la ruta de acceso de montaje automático, por ejemplo:

{file_read,file_write}:/export/home/$USER

Si el sitio no está utilizando la utilidad automount, la lista inicial de directorios protegidos es
suficiente.

Los usuarios pueden automatizar esta línea de comandos shell Explorador protegida mediante la
creación de una secuencia de comandos. A continuación, para iniciar un explorador, el usuario
llama a la secuencia de comandos, no al comando /usr/bin/firefox.

EJEMPLO   4-5 Protección de los directorios de su sistema contra los procesos de aplicación

En este ejemplo, un usuario común crea un sandbox para las aplicaciones mediante un
envoltorio de secuencia de comandos de shell. La primera parte de la secuencia de comandos
limita las aplicaciones a determinados directorios. Las excepciones, como Firefox, se gestionan
más tarde en la secuencia de comandos. La secuencia de comandos está seguida de comentarios
sobre partes de la secuencia de comandos.

1 #!/bin/bash

2 

3 # Using bash because ksh misinterprets extended policy syntax

4 

5 PATH=/usr/bin:/usr/sbin:/usr/gnu/bin

6 

7 DENY=file_read,file_write,proc_exec,proc_info

8 

9 SANDBOX="\

10 {file_read}:/dev/*,\
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11 {file_read}:/etc/*,\

12 {file_read}:/lib/*,\

13 {file_read,file_write}:/usr/*,\

14 {file_read}:/proc,\

15 {file_read,file_write}:/proc/*,\

16 {file_read}:/system/volatile/*,\

17 {file_read,file_write}:/tmp,\

18 {file_read,file_write}:/tmp/*,\

19 {file_read,file_write}:/var/*,\

20 {file_write}:$HOME,\

21 {file_read}:$HOME/.*,\

22 {file_read,file_write}:$PWD,\

23 {file_read,file_write}:$PWD/*,\

24 {proc_exec}:/usr/*\

25 "

26 

27 # Default program is restricted bash shell

28 

29 if [[ ! -n $1 ]]; then

30     program="/usr/bin/bash --login --noprofile

        --restricted"

31 else

32     program="$@"

33 fi

34 

35 

36 # Firefox needs more file and network access

37 if [[ "$program" =~ firefox ]]; then

38     SANDBOX+=",\

39 {file_read,file_write}:$HOME/.gnome*,\

40 {file_read,file_write}:$HOME/.mozill*,\

41 {file_read,file_write}:$HOME/.dbu*,\

42 {file_read,file_write}:$HOME/.puls*\

43 "

44 

45 else

46     DENY+=",net_access"

47 fi

48 

49 echo Starting $program in sandbox

50 ppriv -s I-$DENY -r $SANDBOX -De $program

La política se puede ajustar para permitir aplicaciones específicas de más o menos acceso. Un
ajuste se realiza en las líneas 38-42, donde se otorgado a Firefox acceso de escritura a varios
archivos dot que mantienen la información de la sesión en el directorio principal del usuario.
Además, Firefox no está sujeto a la línea 46, que elimina el acceso a la red. Sin embargo,
Firefox aún está restringido para leer archivos arbitrarios en el directorio principal del usuario, y
puede guardar archivos sólo en su directorio actual.

Como nivel extra de protección, el programa predeterminado, en la línea 30, es un shell Bash
restringido. Un shell restringido no puede cambiar su directorio actual o ejecutar los archivos
dot del usuario. Por lo tanto, los comandos que se iniciaron desde este shell se bloquean de
manera similar en el sandbox.
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En la última línea de la secuencia de comandos, se transfieren al comando ppriv dos conjuntos
de privilegios como las variables de shell, $DENY y $SANDBOX.

El primer conjunto, $DENY, impide que el proceso lea o escriba cualquier archivo, ejecute
cualquier subproceso, observe otros procesos del usuario y acceda (de forma condicional) a la
red. Estas restricciones son demasiado graves; por lo tanto, en el segundo conjunto $SANDBOX,
la política de lectura se acota mediante la enumeración de los directorios que están disponibles
para lectura, escritura y ejecución.

Además, en la línea 50, se especifica la opción de depuración -D. Los fallos de acceso
se muestran en la ventana de terminal, en tiempo real, e incluyen el objeto denominado
y el privilegio correspondiente privilegios que se requiere para que el proceso se realice
correctamente. Esta información de depuración puede ayudar al usuario personalizar la política
para otras aplicaciones.
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Gestión del uso de los derechos

En este capítulo se describen las tareas que mantienen los sistemas que utilizan el modelo
de derechos para administración. Varias tareas amplían los derechos que Oracle Solaris
proporciona al crear nuevos perfiles de derechos y autorizaciones.
En este capítulo, se tratan los siguientes temas:

■ “Uso de sus derechos administrativos asignados” [80]
■ “Auditoría de acciones administrativas” [84]
■ “Creación de perfiles de derechos y autorizaciones” [85]
■ “Cambio entre root como usuario o rol” [91]

Para obtener información sobre los derechos, consulte Capítulo 1, Sobre el uso de los derechos
para controlar los usuarios y los procesos. Para obtener información sobre el mantenimiento
de los derechos asignados de usuarios y roles, consulte Capítulo 3, Asignación de derechos en
Oracle Solaris.

Gestión del uso de los derechos

Las tareas y los ejemplos de esta sección describen cómo utilizar los derechos que se
le asignaron los derechos y cómo cambiar la configuración proporcionada de manera
predeterminada.

Nota - Para obtener asistencia en la resolución de problemas, consulte “Resolución de
problemas de derechos” [105].

■ Utilizar los derechos asignados: “Uso de sus derechos administrativos asignados” [80]
■ Acciones administrativas de auditoría: Ejemplo 5-5, “Uso de dos roles para configurar la

auditoría”
■ Agregar perfiles de derechos y autorizaciones: “Creación de perfiles de derechos y

autorizaciones” [85]
■ Configurar root como usuario: Cómo cambiar el rol root a un usuario [91]
■ Cambiar root de nuevo a un rol: Ejemplo 5-12, “Cambio de usuario root a rol root”
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■ Evitar que root administre un sistema: Ejemplo 5-13, “Impedir que el rol root se utilice
para mantener un sistema”

Uso de sus derechos administrativos asignados

En el rol root, el usuario inicial tiene todos los derechos administrativos. Como root, este
usuario puede asignar derechos administrativos, como un rol, un perfil de derechos o privilegios
y autorizaciones específicos para usuarios de confianza. En esta sección, se describe cómo estos
usuarios pueden utilizar sus derechos asignados.

Nota - Oracle Solaris proporciona un editor para los archivos administrativos especiales.
Al editar archivos administrativos, utilice el comando pfedit. El Ejemplo 5-1, “Edición de
un archivo del sistema” muestra cómo activar root usuarios para editar archivos de sistema
especificados.

Para realizar sus tareas administrativas, abra una ventana de terminal y seleccione una de las
siguientes opciones:

■ Si está usando sudo, escriba el comando sudo.

Para administradores que estén familiarizados con el comando sudo, ejecute el comando
con el nombre de un comando administrativo que se le asigna en el archivo sudoers. Para
obtener más información, consulte las páginas del comando man sudo(1M) y sudoers(4).

■ Si la tarea requiere privilegios de superusuario, conviértase en usuario root root.

% su -

Password: xxxxxxxx

#

Nota - Este método funciona si root es un usuario o un rol. El signo de almohadilla (#) indica
que ahora es un usuario root.

■ Si la tarea está asignada a un rol, asuma el rol que puede realizar esa tarea.
En el siguiente ejemplo, asume un rol de configuración de auditoría. Este rol incluye el
perfil de derechos de configuración de auditoría. Ha recibido la contraseña de rol del
administrador.

% su - audadmin

Password: xxxxxxxx

#
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Sugerencia - Si no ha recibido una contraseña de rol, el administrador ha configurado el rol
para solicitar la contraseña de usuario. Escriba su contraseña de usuario para asumir el rol. Para
obtener más información sobre esta opción, consulte Ejemplo 3-16, “Activación de un usuario
para que use su propia contraseña para la contraseña del rol”.

El shell en el que escribió este comando se encuentra en un shell de perfil. En este shell,
puede ejecutar el comando auditconfig. Para obtener más información acerca de los shells
de perfil, consulte “Shells de perfiles y derechos de verificación” [36].

Sugerencia - Para ver los derechos de su rol, consulte: “Lista de perfiles de derechos” [97].

■ Si la tarea se asigna directamente a usted como usuario, cree un shell de perfil en una de las
siguientes formas:
■ Utilice el comando pfbash para crear un shell que se evalúe los derechos

administrativos.
En el ejemplo siguiente, se le ha asignado directamente el perfil de derechos de
configuración de auditoría. El siguiente conjunto de comandos le permite ver los valores
de preselección de auditoría y la política de auditoría en el shell de perfil pfbash:

% pfbash

# auditconfig -getflags

active user default audit flags = ua,ap,lo(0x45000,0x45000)

configured user default audit flags = ua,ap,lo(0x45000,0x45000)

# auditconfig -getpolicy

configured audit policies = cnt

active audit policies = cnt

■ Use el comando pfexec para ejecutar un comando administrativo.
En el ejemplo siguiente, se le ha asignado directamente el perfil de derechos de
configuración de auditoría autenticado como un perfil de derechos. Puede ejecutar un
comando con privilegios de este perfil utilizando el nombre de ese comando pfexec
con el nombre de ese comando. Por ejemplo, puede ver los indicadores de auditoría
preseleccionados del usuario:

% pfexec auditconfig -getflags

Enter password: Type your user password
active user default audit flags = ua,ap,lo(0x45000,0x45000)

configured user default audit flags = ua,ap,lo(0x45000,0x45000)

En general, para ejecutar otro comando con privilegios que se incluye en los derechos,
debe escribir pfexec de nuevo antes de escribir el comando con privilegios. Para obtener
más información, consulte la página del comando man pfexec(1). Si está configurado

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1pfexec-1
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con contraseña con almacenamiento en caché, puede ejecutar comandos posteriores
dentro de un intervalo configurable sin proporcionar una contraseña, como se muestra
en el ejemplo Ejemplo 5-2, “Almacenamiento en la caché de la autenticación para
facilitar el uso del rol”.

EJEMPLO   5-1 Edición de un archivo del sistema

Si no es un usuario root con UID de 0, no puede editar archivos del sistema de manera
predeterminada. Sin embargo, si se le asigna la autorización solaris.admin.edit/path-
to-system-file, puede editar system-file. Por ejemplo, si se le asigna la autorización
solaris.admin.edit/etc/security/audit_warn, puede editar el archivo audit_warn
utilizando el comando pfedit.

# pfedit /etc/security/audit_warn

Para obtener más información, consulte la página del comando man pfedit(4). Este comando
es para uso de todos los administradores.

EJEMPLO   5-2 Almacenamiento en la caché de la autenticación para facilitar el uso del rol

En este ejemplo, el administrador configura un rol para gestionar configuración de auditoría,
pero proporciona facilidad mediante el almacenamiento en caché de la autenticación del
usuario. En primer lugar, el administrador crea y asigna el rol.

# roleadd -K roleauth=user -P "Audit Configuration" audadmin

# usermod -R +audadmin jdoe

Cuando jdoe utiliza la opción -c al cambiar al rol, se necesita una contraseña antes de que la
salida de auditconfig se muestre:

% su - audadmin -c auditconfig option
Password: xxxxxxxx 

auditconfig output

Si la autenticación no se almacena en caché, cuando jdoe ejecuta el comando de nuevo, aparece
un indicador de contraseña.

El administrador crea un archivo en el directorio pam.d para contener una pila su que activa el
almacenamiento en caché de la autenticación. Cuando la autenticación se almacena en caché, se
requiere una contraseña inicialmente, pero no hasta que transcurre una determinada cantidad de
tiempo.

# pfedit /etc/pam.d/su
## Cache authentication for switched user

#

auth required           pam_unix_cred.so.1

auth sufficient         pam_tty_tickets.so.1
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auth requisite          pam_authtok_get.so.1

auth required           pam_dhkeys.so.1

auth required           pam_unix_auth.so.1

Después de crear el archivo, el administrador comprueba que las entradas no tengan errores
ortográficos, omisiones ni repeticiones.

El administrador debe proporcionar la pila su anterior completa. El módulo
pam_tty_tickets.so.1 implementa la caché. Para obtener más información acerca del módulo
de autenticación conectable, consulte las páginas del comando man pam_tty_tickets(5)
y pam.conf(4) y Capítulo 1, “Uso de módulos de autenticación conectables” de “Gestión de
Kerberos y otros servicios de autenticación en Oracle Solaris 11.2 ”.

Después de que el administrador agrega el archivo PAM su y reinicia el sistema, a todos los
roles, incluido el rol audadmin, se les solicitará una vez una contraseña al ejecutar un grupo de
comandos.

% su - audadmin -c auditconfig option
Password: xxxxxxxx 

auditconfig output
% su - audadmin -c auditconfig option 

auditconfig output
...

EJEMPLO   5-3 Asunción del rol root

En el ejemplo siguiente, el usuario inicial asume el rol root y enumera los privilegios en el
shell del rol.

% roles
root

% su - root

Password: xxxxxxxx
# Prompt changes to root prompt
# ppriv $$
1200:   pfksh

flags = <none>

        E: all

        I: basic

        P: all

        L: all

Para obtener información acerca de los privilegios, consulte “Gestión de derechos de
procesos” [24] y la página del comando man ppriv(1).

EJEMPLO   5-4 Asumir un rol ARMOR

En este ejemplo, el usuario asume un rol ARMOR asignado por el administrador.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5pam-tty-tickets-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN4pam.conf-4
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53968pam-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53968pam-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ppriv-1
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En una ventana de terminal, el usuario determina qué roles están asignados.

% roles
fsadm

sysop

A continuación, el usuario asume el rol fsadmrol y proporciona la contraseña del usuario.

% su - fsadm

Password: xxxxxxxx
#

El nombre del comando su - rol cambia el shell del terminal a un shell de perfil. El usuario es
ahora el rol fsadm en esta ventana de terminal.

Para determinar los comandos que se pueden ejecutar en este rol, el usuario sigue las
instrucciones en “Lista de perfiles de derechos” [97].

Auditoría de acciones administrativas

La política de seguridad del sitio a menudo necesita que audite acciones administrativas.
El evento de auditoría 116:AUE_PFEXEC:execve(2) with pfexec enabled:ps,ex,ua,as
captura estas acciones. La metaclase cusa, que proporciona un grupo de eventos que son
apropiados para utilizar con las funciones es otra opción cuando se realiza la auditoría de
acciones administrativas. Para obtener más información, revise los comentarios en el archivo /
etc/security/audit_class file.

EJEMPLO   5-5 Uso de dos roles para configurar la auditoría

En este ejemplo, dos administradores implementan el plan de configuración de auditoría de su
oficial de seguridad del sitio. El plan es utilizar la clase pf para todos los usuarios y especificar
la metaclase cusa para los roles individuales. El rol root asigna los indicadores de auditoría
para los roles. El primer administrador configura la auditoría y el segundo activa la nueva
configuración.

El primer administrador tiene asignado el perfil de derechos de configuración de auditoría. Este
administrador visualiza la configuración de auditoría actual:

# auditconfig -getflags
active user default audit flags = lo(0x1000,0x1000)

configured user default audit flags = lo(0x1000,0x1000)

Porque la clase pf no incluye la clase lo, el administrador agrega la clase al sistema.

# auditconfig -setflags lo,pf



Cómo crear un perfil de derechos

Capítulo 5. Gestión del uso de los derechos 85

Para leer la nueva configuración de auditoría en el núcleo, el administrador que tiene asignado
el perfil de derechos de control de auditoría actualiza el servicio de auditoría.

# audit -s

Creación de perfiles de derechos y autorizaciones

Puede crear o cambiar un perfil de derechos cuando los perfiles de derechos proporcionados no
contienen la recopilación de derechos que necesita. Podría crear un perfil de derechos para los
usuarios con derechos limitados para una aplicación nueva o por otros motivos.

Los perfiles de derechos que Oracle Solaris proporciona son de solo lectura. Puede clonar un
perfil de derechos proporcionado para modificarlo si su colección de derechos no es suficiente.
Por ejemplo, es posible que quiera agregar la autorización solaris.admin.edit/path-to-
system-file a un perfil de derechos proporcionado. Para obtener información general, consulte
“Más información sobre los perfiles de derechos” [23].

Puede crear una autorización cuando las autorizaciones proporcionadas no incluyen las
autorizaciones que están codificadas en sus aplicaciones con privilegios. No puede cambiar una
autorización existente. Para obtener información general, consulte “Más información sobre las
autorizaciones del usuario” [22].

Cómo crear un perfil de derechos

Antes de empezar Para crear un perfil de derechos, debe convertirse en un administrador con el perfil de derechos
de seguridad de archivos asignado. Para obtener más información, consulte “Uso de sus
derechos administrativos asignados” [80].

1. Cree un perfil de derechos.

# profiles -p [-S repository] profile-name

Se le pedirá una descripción.

2. Agregue contenidos al perfil de derechos.
Use el subcomando set para las propiedades de perfil que tengan un único valor, como set
desc. Use el subcomando add para las propiedades que tengan más de un valor, como add cmd.

El siguiente comando crea el perfil de derechos del módulo de autenticación conectable en
“Cómo asignar una política del PAM modificada” de “Gestión de Kerberos y otros servicios de
autenticación en Oracle Solaris 11.2 ”. El nombre se acorta con fines de visualización.

# profiles -p -S LDAP "Site PAM LDAP"

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53968pam-17
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53968pam-17
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profiles:Site PAM LDAP> set desc="Profile which sets pam_policy=ldap"

...LDAP> set pam_policy=ldap

...LDAP> commit

...LDAP> end

...LDAP> exit

ejemplo   5-6 Creación de un perfil de derechos de usuarios Sun Ray

En este ejemplo, el administrador crea un perfil de derechos para usuarios Sun Ray en el
repositorio LDAP. El administrador ya ha creado una versión Sun Ray del perfil de derechos de
usuario de Solaris básico y ha eliminado todos los derechos de perfiles del archivo policy.conf
en el servidor Sun Ray.

# profiles -p -S LDAP "Sun Ray Users"

profiles:Sun Ray Users> set desc="For all users of Sun Rays"

... Ray Users> add profiles="Sun Ray Basic User"

... Ray Users> set defaultpriv="basic,!proc_info"

... Ray Users> set limitpriv="basic,!proc_info"

... Ray Users> end

... Ray Users> exit

El administrador verifica el contenido.

# profiles -p "Sun Ray Users" info
Found profile in LDAP repository.

        name=Sun Ray Users

        desc=For all users of Sun Rays

        defaultpriv=basic,!proc_info,

        limitpriv=basic,!proc_info,

        profiles=Sun Ray Basic User

ejemplo   5-7 Creación de un perfil de derechos que incluye comandos con privilegios

En este ejemplo, el administrador de seguridad agrega privilegios a una aplicación en un perfil
de derechos que crea el administrador. La aplicación admite privilegios.

# profiles -p SiteApp

profiles:SiteApp> set desc="Site application"

profiles:SiteApp> add cmd="/opt/site-app/bin/site-cmd"

profiles:SiteApp:site-cmd> add privs="proc_fork,proc_taskid"

profiles:SiteApp:site-cmd> end

profiles:SiteApp> exit

Para verificar, el administrador selecciona site-cmd.

# profiles -p SiteApp "select cmd=/opt/site-app/bin/site-cmd; info;end"
Found profile in files repository.

  id=/opt/site-app/bin/site-cmd

  privs=proc_fork,proc_taskid
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Pasos siguientes Asigne el perfil de derechos a un usuario o rol confiable. Para ver ejemplos, consulte
Ejemplo 3-10, “Creación de un usuario que puede administrar DHCP” y Ejemplo 3-19,
“Activación de un usuario de confianza para leer los archivos de contabilidad ampliada”.

Véase también Para solucionar problemas en la asignación de derechos, consulte Cómo resolver problemas de
las asignaciones de derechos [105]. Para obtener información general, consulte “Orden de
búsqueda para derechos asignados” [37].

Cómo clonar y modificar un perfil de derechos del sistema

Antes de empezar Para crear o cambiar un perfil de derechos, debe convertirse en un administrador con el perfil de
derechos de seguridad de archivos asignado. Para obtener más información, consulte “Uso de
sus derechos administrativos asignados” [80].

1. Cree un nuevo perfil de derechos a partir de un perfil existente.

# profiles -p [-S repository] existing-profile-name

■ Para agregar contenido a un perfil de derechos existente, cree un nuevo
perfil.
Agregue el perfil de derechos existente como perfil de derechos suplementario al nuevo
perfil; luego, agregue las mejoras. Consulte Ejemplo 5-8, “Clonación y mejora del perfil de
derechos de gestión de IPsec de red”.

■ Para eliminar contenido de un perfil de derechos existente, clone el perfil y,
a continuación, cámbiele el nombre y modifíquelo.
Consulte Ejemplo 5-9, “Clonación y eliminación de derechos seleccionados de un perfil de
derechos”.

2. Modifique el nuevo perfil de derechos mediante la agregación o eliminación de
perfiles de derechos suplementarios, autorizaciones y otros derechos.

ejemplo   5-8 Clonación y mejora del perfil de derechos de gestión de IPsec de red

En este ejemplo, el administrador agrega una autorización solaris.admin.edit a un perfil
de derechos de gestión de IPsec de sitio para que el rol root no sea necesario. Este perfil de
derechos se asignará sólo a los usuarios que son de confianza para modificar el archivo /etc/
hosts.

1. El administrador verifica que el perfil de derechos de gestión de IPsec de red no se puede
modificar.

# profiles -p "Network IPsec Management"
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profiles:Network IPsec Management> add auths="solaris.admin.edit/etc/hosts"

Cannot add. Profile cannot be modified

2. El administrador crea un perfil de derechos que incluye el perfil de gestión de IPsec de red.

# profiles -p "Total IPsec Mgt"

... IPsec Mgt> set desc="Network IPsec Mgt plus /etc/hosts"

... IPsec Mgt> add profiles="Network IPsec Management"

... IPsec Mgt> add auths="solaris.admin.edit/etc/hosts"

... IPsec Mgt> end

... IPsec Mgt> exit

3. El administrador verifica el contenido.

# profiles -p "Total IPsec Mgt" info

        name=Total IPsec Mgt

        desc=Network IPsec Mgt plus /etc/hosts

        auths=solaris.admin.edit/etc/hosts

        profiles=Network IPsec Management

ejemplo   5-9 Clonación y eliminación de derechos seleccionados de un perfil de derechos

En este ejemplo, el administrador separa la gestión de las propiedades del servicio VSCAN de
la capacidad para activar y desactivar el servicio.

En primer lugar, el administrador muestra el contenido del perfil de derechos que proporciona
Oracle Solaris.

# profiles -p "VSCAN Management" info
        name=VSCAN Management

        desc=Manage the VSCAN service

        auths=solaris.smf.manage.vscan,solaris.smf.value.vscan,

              solaris.smf.modify.application

        help=RtVscanMngmnt.html

Luego, el administrador crea un perfil de derechos que puede activar y desactivar el servicio.

# profiles -p "VSCAN Management"

profiles:VSCAN Management> set name="VSCAN Control"

profiles:VSCAN Control> set desc="Start and stop the VSCAN service"

... VSCAN Control> remove auths="solaris.smf.value.vscan"

... VSCAN Control> remove auths="solaris.smf.modify.application"

... VSCAN Control> end

... VSCAN Control> exit

Luego, el administrador crea un perfil de derechos que puede cambiar las propiedades del
servicio.

# profiles -p "VSCAN Management"

profiles:VSCAN Management> set name="VSCAN Properties"

profiles:VSCAN Properties> set desc="Modify VSCAN service properties"
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... VSCAN Properties> remove auths="solaris.smf.manage.vscan"

... VSCAN Properties> end

... VSCAN Properties> exit

El administrador verifica el contenido del nuevo perfil de derechos.

# profiles -p "VSCAN Control" info
        name=VSCAN Control

        desc=Start and stop the VSCAN service

        auths=solaris.smf.manage.vscan

# profiles -p "VSCAN Properties" info
        name=VSCAN Properties

        desc=Modify VSCAN service properties

        auths=solaris.smf.value.vscan,solaris.smf.modify.application

Pasos siguientes Asigne el perfil de derechos a un usuario o rol confiable. Para ver ejemplos, consulte
Ejemplo 3-10, “Creación de un usuario que puede administrar DHCP” y Ejemplo 3-19,
“Activación de un usuario de confianza para leer los archivos de contabilidad ampliada”.

Véase también Para solucionar problemas en la asignación de derechos, consulte Cómo resolver problemas de
las asignaciones de derechos [105]. Para obtener información general, consulte “Orden de
búsqueda para derechos asignados” [37].

Cómo crear una autorización

Antes de empezar Los desarrolladores han definido y utilizado la autorización en las aplicaciones que está
instalando. Para obtener instrucciones, consulte “Developer’s Guide to Oracle Solaris 11
Security ” y “About Authorizations” de “Developer’s Guide to Oracle Solaris 11 Security ”.

1. (Opcional) Cree el archivo de ayuda para su nueva autorización.
Por ejemplo, cree el archivo de ayuda para que una autorización permita al usuario modificar
los datos en una aplicación.

# pfedit /docs/helps/NewcoSiteAppModData.html
<HTML>

-- Copyright 2013 Newco.  All rights reserved.

-- NewcoSiteAppModData.html 

-->

<HEAD>

     <TITLE>NewCo Modify SiteApp Data Authorization</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

The com.newco.siteapp.data.modify authorization authorizes you 

to modify existing data in the application.

<p>

Only authorized accounts are permitted to modify data. 

Use this authorization with care.

<p>

</BODY>

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=GSSAPIPG
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=GSSAPIPG
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=GSSAPIPGpriv-14
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</HTML>

2. Cree la autorización utilizando el comando auths add.
Por ejemplo, el siguiente comando crea la autorización com.newco.siteapp.data.modify en el
sistema local.

# auths add -t "SiteApp Data Modify Authorized" \

-h /docs/helps/NewcoSiteAppModData.html com.newco.siteapp.data.modify

Ahora, puede probar la autorización; luego, puede agregarla a un perfil de derechos y asignar al
perfil un rol o a un usuario.

ejemplo   5-10 Prueba de una nueva autorización

En este ejemplo, el administrador prueba la autorización com.newco.siteapp.data.modify con
el perfil de derechos SiteApp de Ejemplo 5-7, “Creación de un perfil de derechos que incluye
comandos con privilegios”.

# usermod -A com.newco.siteapp.data.modify -P SiteApp tester1

Cuando la prueba es correcta, el administrador elimina la autorización.

# rolemod -A-=com.newco.siteapp.data.modify siteapptester

Para facilitar el mantenimiento, el administrador agrega la autorización al perfil de derechos de
SiteApp en Ejemplo 5-11, “Agregación de autorizaciones a un perfil de derechos”.

ejemplo   5-11 Agregación de autorizaciones a un perfil de derechos

Después de probar que la autorización funciona correctamente, el administrador de la seguridad
agrega la autorización com.newco.siteapp.data.modify a un perfil de derechos existente.
Ejemplo 5-7, “Creación de un perfil de derechos que incluye comandos con privilegios”
muestra cómo el administrador creó el perfil.

# profiles -p "SiteApp"

profiles:SiteApp> add auths="com.newco.siteapp.data.modify"

profiles:SiteApp> end

profiles:SiteApp> exit

Para realizar una verificación, el administrador muestra el contenido del perfil.

# profiles -p SiteApp
Found profile in files repository.

  id=/opt/site-app/bin/site-cmd

  auths=com.newco.siteapp.data.modify

Pasos siguientes Asigne el perfil de derechos a un usuario o rol confiable. Para ver ejemplos, consulte
Ejemplo 3-10, “Creación de un usuario que puede administrar DHCP” y Ejemplo 3-19,
“Activación de un usuario de confianza para leer los archivos de contabilidad ampliada”.
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Véase también Para solucionar problemas en la asignación de derechos, consulte Cómo resolver problemas de
las asignaciones de derechos [105]. Para obtener información general, consulte “Orden de
búsqueda para derechos asignados” [37].

Cambio entre root como usuario o rol

De manera predeterminada,root es un rol en Oracle Solaris. Tiene la opción para cambiarlo a
un usuario, volver a cambiarlo a un rol, o eliminarlo del uso.

Debe cambiar root a un usuario si utiliza Oracle Enterprise Manager o si está siguiendo
el modelo de superusuario tradicional de administración en lugar del modelo de derechos.
Para obtener información, consulte “Cómo decidir qué modelo de derechos utilizar para la
administración” [41].

Si sigue el modelo de derechos, se puede cambiar root a un usuario al retirar un sistema que se
ha eliminado de la red. En esta situación, iniciar sesión en el sistema como root simplifica la
limpieza.

Nota - Si administra de manera remota con el rol root, consulte “Cómo administrar ZFS con
shell seguro de forma remota” de “Gestión de acceso mediante shell seguro en Oracle Solaris
11.2 ” para obtener instrucciones de inicio de sesión remoto seguro.

En algunos sitios, root no es una cuenta legítima en los sistemas de producción. Para eliminar
root de uso, consulte Ejemplo 5-13, “Impedir que el rol root se utilice para mantener un
sistema”.

Cómo cambiar el rol root a un usuario

Este procedimiento es necesario en sistemas donderootdebe poder iniciar sesión directamente
en el sistema.

Antes de empezar Debe asumir el rol root.

1. Elimine la asignación del rol root de los usuarios locales.
Por ejemplo, elimine la asignación de rol de dos usuarios.

% su -

Password: xxxxxxxx

# roles jdoe
root

# roles kdoe
root

# roles ldoe

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=oc121
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53963sshuser-9
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53963sshuser-9
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=dsc&id=/app/docs/doc/E53963sshuser-9
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secadmin

# usermod -R "" jdoe

# usermod -R "" kdoe
#

2. Cambie el rol root a un usuario.

# rolemod -K type=normal root

Los usuarios que están actualmente en el rol root lo siguen estando. Otros usuarios que tienen
acceso de usuario root pueden cambiar su a root o pueden iniciar sesión en el sistema como el
usuario root.

3. Verifique el cambio.
Puede utilizar uno de los siguientes comandos.

■ Examine la entrada user_attr para root.

# getent user_attr root
root::::auths=solaris.*;profiles=All;audit_flags=lo\:no;lock_after_retries=no;

min_label=admin_low;clearance=admin_high

Si falta la palabra clave type en la salida o es igual a normal, la cuenta no es un rol.

■ Ver la salida del comando userattr.

# userattr type root

Si la salida está vacía o muestra normal, la cuenta no es un rol.

ejemplo   5-12 Cambio de usuario root a rol root

En este ejemplo, el usuario root devuelve al usuario root a un rol.

Primero, el usuario root cambia la cuenta root a un rol y verifica el cambio.

# usermod -K type=role root

# getent user_attr root
root::::type=role...

A continuación, root asigna el rol root a un usuario local.

# usermod -R root jdoe

ejemplo   5-13 Impedir que el rol root se utilice para mantener un sistema

En este ejemplo, la política de seguridad del sitio requiere que se evite que la cuenta root
mantenga el sistema. El administrador ha creado y probado los roles que mantienen el sistema.
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Estos roles incluyen cada perfil de seguridad y el perfil de derechos de administrador del
sistema. Se ha asignado a un usuario de confianza un rol que puede restaurar una copia de
seguridad. Ningún rol puede cambiar los indicadores de auditoría para un usuario, un rol o un
perfil de derechos o cambiar la contraseña de un rol.

Para evitar que la cuenta root se utilice para mantener el sistema, el administrador de seguridad
elimina la asignación del rol root. Debido a que la cuenta root debe poder iniciar sesión en el
sistema en modo de un solo usuario, la cuenta retiene una contraseña.

# usermod -K roles= jdoe

# userattr roles jdoe

Errores más
frecuentes

En un entorno de escritorio, no puede iniciar sesión directamente como root cuando root es un
rol. Un mensaje de diagnóstico indica que root es un rol en el sistema.

Si no tiene una cuenta local que pueda asumir el rol root realizando los pasos siguientes:

■ Como root, inicie sesión en el sistema en modo de un solo usuario, cree una cuenta de
usuario local y la contraseña.

■ Asigne el rol root a la cuenta nueva.
■ Inicie sesión como el usuario nuevo y asuma el rol root.
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Visualización de derechos en Oracle Solaris

En este capítulo, se describe cómo enumerar todos los derechos en el sistema, los derechos que
están asignados a usuarios específicos, y sus propios derechos:

■ “Lista de autorizaciones” [96]
■ “Lista de perfiles de derechos” [97]
■ “Enumeración de roles” [99]
■ “Enumeración de privilegios” [100]
■ “Enumeración de atributos cualificados” [103]

Para obtener una descripción general de los derechos, consulte “Gestión de derechos de
usuario” [14]. Para obtener información de referencia, consulte Capítulo 8, Referencia para
derechos Oracle Solaris.

Enumeración de los derechos y de sus definiciones

Los comandos de esta sección le permiten buscar los derechos que se definen en el sistema, y
mostrar los derechos que están en vigor en un proceso del usuario.
Para obtener una descripción completa de los comandos en esta sección, consulte las páginas
siguientes del comando man:

■ auths(1)
■ getent(1M)
■ ppriv(1)
■ profiles(1)
■ privileges(5)
■ roles(1)

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1auths-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mgetent-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1ppriv-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1profiles-1
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5privileges-5
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1roles-1


Enumeración de los derechos y de sus definiciones

96 Protección de los usuarios y los procesos en Oracle Solaris 11.2 • Julio de 2014

Lista de autorizaciones

■ auths: Muestra las autorizaciones actuales del usuario
■ auths list: Muestra las autorizaciones actuales del usuario
■ auths list -u username: Muestra las autorizaciones para username
■ auths list -x: muestra las autorizaciones del usuario actual que necesitan autenticación
■ auths list -xu username: Muestra las autorizaciones de username que requieren

autenticación
■ auths info: muestra todos los nombres de autorización en el servicio de nombres
■ getent auth_attr: muestra la definición completa de todas las autorizaciones en el

servicio de nombres

EJEMPLO   6-1 Listado de todas las autorizaciones

$ auths info

    solaris.account.activate

    solaris.account.setpolicy

    solaris.admin.edit

...

    solaris.zone.login

    solaris.zone.manage

EJEMPLO   6-2 Autorizaciones con la lista de contenido de la base de datos

$ getent auth_attr | more
solaris.:::All Solaris Authorizations::help=AllSolAuthsHeader.html

solaris.account.:::Account Management::help=AccountHeader.html

...

solaris.zone.login:::Zone Login::help=ZoneLogin.html

solaris.zone.manage:::Zone Deployment::help=ZoneManage.html

EJEMPLO   6-3 Lista de autorizaciones predeterminadas de usuarios

Las siguientes autorizaciones se incluyen en los perfiles de derechos que se asignan a todos los
usuarios de manera predeterminada.

$ auths
solaris.device.cdrw,solaris.device.mount.removable,solaris.mail.mailq

solaris.network.autoconf.read,solaris.admin.wusb.read

solaris.smf.manage.vbiosd,solaris.smf.value.vbiosd
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Lista de perfiles de derechos

■ profiles: Muestra los perfiles de derechos de usuario actual
■ profiles -a: muestra todos los nombres de perfiles de los derechos
■ profiles -l: muestra la definición completa de los perfiles de derechos del usuario actual
■ profiles username: Muestra los perfiles derechos para username
■ profiles -x: Muestra los perfiles de derechos de usuario actuales que requieren

autenticación
■ profiles -x username: Muestra los perfiles de derechos de username que requieren

autenticación
■ profiles -p profile-name info: Realiza el prettyprint del contenido del perfil de derechos

especificado
■ getent prof_attr: muestra la definición completa de todos los perfiles de derechos en el

servicio de nombres

EJEMPLO   6-4 Mostrar los nombres de todos los perfiles de derechos

$ profiles -a
        Console User

        CUPS Administration

        Desktop Removable Media User

...

        VSCAN Management

        WUSB Management

EJEMPLO   6-5 Mostrar el contenido de los perfiles de derechos de la base de datos

$ getent prof_attr | more
All:::Execute any command as the user or role:help=RtAll.html

Audit Configuration:::Configure Solaris Audit:auths=solaris.smf.value.audit;

help=RtAuditCfg.html

...

Zone Management:::Zones Virtual Application Environment Administration:

help=RtZoneMngmnt.html

Zone Security:::Zones Virtual Application Environment Security:auths=solaris.zone.*,

solaris.auth.delegate;help=RtZoneSecurity.html ...

EJEMPLO   6-6 Mostrar los perfiles de derechos predeterminados de los usuarios

Enumere los perfiles de derechos. Los perfiles de derechos siguientes se asignan a todos los
usuarios de manera predeterminada.

$ profiles
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Basic Solaris User

All

EJEMPLO   6-7 Con la lista de perfiles de derechos del usuario inicial

Varios perfiles de derechos se asignan al usuario inicial.

$ profiles Initial user
System Administrator

Audit Review

...

CPU Power Management

Basic Solaris User

All

Para mostrar todos los atributos de seguridad que se asignan a los perfiles del usuario inicial,
utilice la opción -l.

$ profiles -l Initial user | more
Initial user:
System Administrator

 profiles=Install Service Management,Audit Review,Extended Accounting 

Flow Management,Extended Accounting Net Management,Extended Accounting Process 

Management,Extended Accounting Task Management,Printer Management,Cron Managem

ent,Device Management,File System Management,Log Management,Mail Management,

Maintenance and Repair,Media Catalog,Name Service Management,Network Management,

Project Management,RAD Management,Service Operator,Shadow Migration Monitor,So

Software Installation,System Configuration,User Management,ZFS Storage Management

          /usr/sbin/gparted          uid=0

Install Service Management

 auths=solaris.autoinstall.service

 profiles=Install Manifest Management,Install Profile Management,

Install Client Management

...

EJEMPLO   6-8 Mostrar el contenido de un perfil de derechos asignado

El usuario inicial muestra los derechos otorgados por el perfil de revisión de auditoría.

$ profiles -l
Audit Review

  solaris.audit.read

  

  /usr/sbin/auditreduce  euid=0

  /usr/sbin/auditstat    privs=proc_audit

  /usr/sbin/praudit      privs=file_dac_read

EJEMPLO   6-9 Muestra los atributos de seguridad de un comando en un perfil de derechos

Esta variante del comando profiles es útil para ver los atributos de seguridad de un comando
en un perfil de derechos que no está asignado a usted.
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En primer lugar, enumere los comandos en el perfil.

% profiles -p "Audit Review" info
 name=Audit Review

 desc=Review Solaris Auditing logs

 help=RtAuditReview.html

 cmd=/usr/sbin/auditreduce

 cmd=/usr/sbin/auditstat

 cmd=/usr/sbin/praudit

A continuación, muestre los atributos de seguridad de uno de los comandos en el perfil.

% profiles -p "Audit Review" "select cmd=/usr/sbin/praudit ; info; end;"
select: command is read-only

 id=/usr/sbin/praudit

 privs=file_dac_read

end: command is read-only

EJEMPLO   6-10 Mostrar el contenido de perfiles de derechos creados recientemente

La opción less muestra primero los derechos agregados más recientemente. Esta variante
del comando profiles es útil cuando crea o modifica perfiles de derechos en el sitio. La
siguiente salida muestra el contenido del perfil que se ha agregado en el ejemplo Ejemplo 4-1,
“Asignación de los atributos de seguridad a una aplicación antigua”. Un usuario común puede
ejecutar este comando.

$ profiles -la | less
LegacyApp

          /opt/legacy-app/bin/legacy-cmd 

                                     euid=0

OpenLDAP...

Enumeración de roles

■ roles: muestra los roles del usuario
■ roles username: detalla los roles para username
■ logins -r: muestra todos los roles disponibles

EJEMPLO   6-11 Mostrar sus roles asignados

Este rol root se asigna al usuario inicial de manera predeterminada. No roles indica que no se
le ha asignado un rol.

$ roles
root
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Enumeración de privilegios

■ man privileges: Muestra las definiciones de privilegios y sus nombres a medida que son
usados por los desarrolladores

■ ppriv -vl: Muestra definiciones de privilegios y sus nombres a medida que son usados por
los administradores

■ ppriv -vl basic: Muestra una lista de nombres y las definiciones de privilegios en el
conjunto básico de privilegios

■ ppriv $$: Muestra los privilegios en la shell actual ($$)
■ getent exec_attr: Muestra todos los comandos que tienen atributos de seguridad (o

privilegios setuid) por nombre de perfil de derechos

$ getent exec_attr | more
All:solaris:cmd:::*:

Audit Configuration:solaris:cmd:::/usr/sbin/auditconfig:privs=sys_audit

...

Zone Security:solaris:cmd:::/usr/sbin/txzonemgr:uid=0

Zone Security:solaris:cmd:::/usr/sbin/zonecfg:uid=0 ...

EJEMPLO   6-12 Lista de todos los privilegios y sus definiciones

El formato de los privilegios se describe en la página del comando man privileges(5) y es
usado por los desarrolladores.

$ man privileges
Standards, Environments, and Macros                 privileges(5)

NAME

     privileges - process privilege model

...

     The defined privileges are:

     PRIV_CONTRACT_EVENT

         Allow a process to request reliable delivery  of  events

         to an event endpoint.

         Allow a process to include events in the critical  event

         set  term  of  a  template  which  could be generated in

         volume by the user.

...

EJEMPLO   6-13 Lista de privilegios que se utilizan en la asignación de privilegios

El comando pprivmuestra todos los privilegios por nombre. Para obtener una definición, utilice
la opción -v.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN5privileges-5
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Este formato de privilegio se utiliza para asignar privilegios a usuarios y roles con los
comandos useradd, roleadd, usermod y rolemod, y a perfiles de derechos con el comando
profiles.

$ ppriv -lv | more
contract_event

 Allows a process to request critical events without limitation.

 Allows a process to request reliable delivery of all events on

 any event queue.

...

win_upgrade_sl

        Allows a process to set the sensitivity label of a window

        resource to a sensitivity label that dominates the existing

        sensitivity label.

        This privilege is interpreted only if the system is configured

        with Trusted Extensions.

EJEMPLO   6-14 Muestra de los privilegios en el shell actual

A cada usuario se le asigna el conjunto de privilegios básico de manera predeterminada. El
conjunto límite predeterminado incluye todos los privilegios.

Las letras individuales que se visualizan hacen referencia a los siguientes conjuntos de
privilegios:

E Conjunto vigente de privilegios

I Conjunto heredable de privilegios

P Conjunto permitido de privilegios

L Conjunto límite de privilegios

$ ppriv $$
1200:   -bash

flags = <none>

        E: basic

        I: basic

        P: basic

        L: all

$ ppriv -v $$
1200:   -bash

flags = <none>

 E: file_link_any,file_read,file_write,net_access,proc_exec,proc_fork,

           proc_info,proc_session,sys_ib_info

 I: file_link_any,file_read,...,sys_ib_info

 P: file_link_any,file_read,...,sys_ib_info

 L: contract_event,contract_identity,...,sys_time
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El signo de dólar doble ($$) transfiere el número de proceso del shell principal al comando.
Esta lista no incluye privilegios que están restringidos a los comandos en un perfil de derechos
asignado.

EJEMPLO   6-15 Enumeración de los privilegios básicos y sus definiciones

$ ppriv -vl basic
file_link_any

 Allows a process to create hardlinks to files owned by a uid

 different from the process' effective uid.

file_read

 Allows a process to read objects in the filesystem.

file_write

 Allows a process to modify objects in the filesystem.

net_access

 Allows a process to open a TCP, UDP, SDP or SCTP network endpoint.

proc_exec

 Allows a process to call execve().

proc_fork

 Allows a process to call fork1()/forkall()/vfork()

proc_info

 Allows a process to examine the status of processes other

 than those it can send signals to.  Processes which cannot

 be examined cannot be seen in /proc and appear not to exist.

proc_session

 Allows a process to send signals or trace processes outside its

 session.

sys_ib_info

 Allows a process to perform read InfiniBand MAD (Management Datagram)

 operations.

EJEMPLO   6-16 Enumeración de los comandos con atributos de seguridad en sus perfiles de derechos

El perfil de usuario básico de Solaris incluye los comandos que permiten a los usuarios leer y
escribir en CD-ROM.

$ profiles -l
  Basic Solaris User

...

   /usr/bin/cdrecord.bin   privs=file_dac_read,sys_devices,

     proc_lock_memory,proc_priocntl,net_privaddr

   /usr/bin/readcd.bin     privs=file_dac_read,sys_devices,net_privaddr

   /usr/bin/cdda2wav.bin   privs=file_dac_read,sys_devices,

     proc_priocntl,net_privaddr

  All

   * 
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Enumeración de atributos cualificados

■ man user_attr: Define los calificadores de los atributos de seguridad
■ getent: Enumera los atributos de seguridad calificados de un usuario o rol en el sistema

donde se ejecuta el comando
■ ldapaddent: Muestra todos los atributos de seguridad de un usuario o rol

EJEMPLO   6-17 Lista de atributos completos de un usuario en este sistema

machine1$ getent user_attr | jdoe:
jdoe:machine1:::profiles=System Administrator

EJEMPLO   6-18 Enumeración de todos los atributos completos para un usuario en LDAP

machine1$ ldapaddent -d user_attr | grep ^jdoe:
jdoe:machine1:::profiles=System Administrator

jdoe:sysopgroup:::profiles=System Operator
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Resolución de problemas de derechos en
Oracle Solaris

En este capítulo, se proporcionan sugerencias para la resolución de problemas al gestionar y
utilizar derechos administrativos en Oracle Solaris:

■ Cómo resolver problemas de las asignaciones de derechos [105]
■ Cómo volver a ordenar derechos asignados [110]
■ Cómo determinar los privilegios que necesita un programa [111]

Para obtener información sobre el uso de los derechos, revise la siguiente información:

■ Capítulo 3, Asignación de derechos en Oracle Solaris
■ “Quién puede asignar derechos” [46]
■ “Gestión de derechos de usuario” [14]
■ “Gestión de derechos de procesos” [24]

Resolución de problemas de derechos

Las tareas y los ejemplos de esta sección sugieren formas de resolver problemas con las
asignaciones de derechos. Para obtener información general, consulte “Verificación de
derechos” [36].

Cómo resolver problemas de las asignaciones de
derechos

Varios factores pueden afectar el motivo por el que los derechos no se evalúan y se aplican
correctamente. Este procedimiento lo ayuda a depurar por qué los derechos asignados podrían
no estar disponibles para usuarios, roles o procesos. Muchos de los pasos están basados en
“Orden de búsqueda para derechos asignados” [37].
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Antes de empezar Debe asumir el rol root. Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos
administrativos asignados” [80].

1. Verifique y compruebe el servicio de nombres.

a.    Verifique que las asignaciones de seguridad para el usuario o el rol estén en
el servicio de nombres que esté activado en el sistema.

# svccfg -s name-service/switch

svc:/system/name-service/switch> 

listprop config

config                      application

config/value_authorization  astring  solaris.smf.value.name-service.switch

config/default              astring  files ldap

config/host                 astring  "files dns mdns ldap"

config/netgroup             astring  ldap

config/printer              astring  "user files"

En esta salida, todos los servicios que no se mencionan explícitamente heredan el valor
del predeterminado, files ldap. Por lo tanto, passwd y sus bases de datos de atributos
relacionados, user_attr, auth_attr y prof_attrse buscan primero en los archivos y
luego en LDAP.

b.    Reinicie la caché del servicio de nombres, svc:/system/name-service/cache.
El daemon nscd puede tener un intervalo de tiempo de vida prolongado. Mediante el
reinicio del daemon, actualiza el servicio de nombres con los datos actuales.

# svcadm restart name-service/cache

2. Determine cuándo se asigna un derecho al usuario ejecutando el comando
userattr -v.
Por ejemplo, los siguientes comandos indican qué atributos de seguridad se asignan y cuándo
se creó la asignación para el usuario jdoe. Ninguna salida indica que jdoe está utilizando los
valores predeterminados.

% userattr -v access_times jdoe

% userattr -v access_tz jdoe

% userattr -v auth_profiles jdoe

% userattr -v defaultpriv jdoe

% userattr -v limitpriv jdoe

% userattr -v idlecmd jdoe

% userattr -v idletime jdoe

% userattr -v lock_after_retries jdoe

% userattr -v pam_policy jdoe

% userattr -v auths jdoe Output indicates authorizations from rights profiles
Basic Solaris User :solaris.mail.mailq,solaris.network.autoconf.read,
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solaris.admin.wusb.read

Console User :solaris.system.shutdown,solaris.device.cdrw,

solaris.device.mount.removable,solaris.smf.manage.vbiosd,solaris.smf.value.vbiosd

% userattr -v audit_flags jdoe
user_attr: fw:no Output indicates jdoe is individually assigned audit flags
# userattr -v profiles jdoe
user_attr: Audit Review,Stop Output indicates two assigned rights profiles
# userattr roles jdoe 
user_attr : cryptomgt,infosec Output indicates two assigned roles

La salida indica que jdoe tiene asignado directamente indicadores de auditoría, dos perfiles de
derechos y dos roles. Las autorizaciones asignadas son de perfiles de derechos predeterminados
en el archivo policy.conf.

■ Debido a que jdoe tiene asignados indicadores de auditoría directamente, no se utilizará
ningún valor de indicador de auditoría en los perfiles de derechos.

■ Los perfiles de derechos se evalúan en orden, en primer lugar, el perfil de derechos de
revisión de auditoría y, a continuación, el perfil de detención.

■ Todos los demás derechos se asignan a jdoe en los roles cryptomgty infosec. Para ver esos
derechos,  jdoe debe asumir cada rol y, a continuación, mostrar los derechos.

Si el derecho no está directamente asignado al usuario, continúe con las siguientes
comprobaciones.

3. Compruebe que las autorizaciones asignadas estén escritas correctamente.
El origen de una asignación de autorización no es importante, ya que las autorizaciones se
acumulan para los usuarios. Sin embargo, una autorización mal escrita produce un error sin
notificación.

4. Para perfiles de derechos que ha creado, compruebe que ha asignado los
atributos de seguridad adecuados a los comandos en ese perfil.
Por ejemplo, algunos comandos necesitan uid=0 en lugar de euid=0  para que el proceso se
realice con éxito. Revise la página del comando man para el comando para determinar si el
comando o cualquiera de sus opciones requieren autorizaciones.

5. Revise los derechos en los perfiles de derechos de los usuarios.

a.    En orden, compruebe los derechos en la lista de perfiles de derechos
autenticados.
El valor del atributo en el primer perfil de derechos de la lista es el valor en el núcleo.
Si este valor es incorrecto, cambie el valor de ese perfil de derechos o vuelva a
asignar los perfiles en el orden correcto. Consulte Cómo volver a ordenar derechos
asignados [110].

Para comandos con privilegios, compruebe que los privilegios no se eliminen de la
contraseña  defaultpriv o  limitpriv.
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b.    En orden, compruebe los derechos en la lista de perfiles de derechos
normales.
Siga las mismas comprobaciones que realizó para los perfiles de derechos autenticados.

c.    Si los derechos que está buscando no se muestran, compruebe los roles
asignados al usuario.
Si el atributo está asignado a un rol, el usuario debe asumir el rol para obtener los
derechos.

6. Compruebe si un comando que falló requiere autorizaciones para ejecutarse
correctamente.

a.    Compruebe si un perfil de derechos existente incluye la autorización
necesaria.
Si el perfil existe, utilícelo. Asígnelo al usuario como un perfil de derechos autenticado
o un perfil de derechos regular. Ordene antes que cualquier otro perfil de derechos que
incluya el comando que requiere que esta autorización se realice correctamente.

b.    Compruebe si una opción para el comando necesita autorización.
Asigne el privilegio al comando que lo requiere, agregue las autorizaciones necesarias,
coloque el comando y las autorizaciones en un perfil de derechos y asigne el perfil al
usuario.

7.  Si un comando falla para un usuario, verifique que el usuario esté ejecutando el
comando en un shell de perfil.
Los comandos administrativos se deben ejecutar en un shell de perfil. Ejemplo 7-1, “Determine
si está utilizando un shell de perfil” muestra cómo probar un shell de perfil.
Para reducir la probabilidad de error de usuario, puede intentar lo siguiente:

■ Asigne al usuario un shell de perfil como el shell de inicio de sesión.
■ Indique a los usuarios que deben preceder a los comandos con privilegios con el comando

pfexec.
■ Recuerde al usuario que ejecute comandos administrativos en un shell de perfil.
■ Si su sitio está usando roles, recuerde al usuario que debe asumir el rol antes de ejecutar

los comandos administrativos. Para ver un ejemplo de la ejecución del comando como un
rol en lugar de como un usuario, consulte Ejemplo 7-3, “Ejecución de los comandos con
privilegios en su rol”.

8. Si un comando falla para un rol, asuma el rol y realice los mismos pasos que se
realizó cuando la comprobó los derechos de un usuario.
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ejemplo   7-1 Determine si está utilizando un shell de perfil

Cuando un comando con privilegios no funciona, el usuario realiza las pruebas para el indicador
PRIV_PFEXEC y, a continuación, ejecuta el comando. El mensaje de error puede no indicar que el
problema es un problema de privilegio.

% praudit 20120814200247.20120912213421.example-system
praudit: Cannot associate stdin with 20120814200247.20120912213421.example-system: 

Permission denied

% ppriv $$
107219: bash

flags = <none>

...

% pfbash

# ppriv $$
1072232: bash

flags = PRIV_PFEXEC

...

# praudit 20120814200247.20120912213421.example-system 
/** Command succeeds **/

ejemplo   7-2 Determinación de comandos con privilegios de un rol

En este ejemplo, un usuario asume un rol asignado y enumera los derechos que se incluyen en
uno de los perfiles de derechos. Los derechos se truncan para enfatizar los comandos.

% roles
devadmin

% su - devadmin

Password: xxxxxxxx

# profiles -l
Device Security

        ...      

 profiles=Service Configuration

          /usr/sbin/add_drv          uid=0

          /usr/sbin/devfsadm         uid=0

                                     privs=sys_devices,sys_config,

                                           sys_resource,file_owner,

                                           file_chown,file_chown_self,

                                           file_dac_read

          /usr/sbin/eeprom           uid=0

          /usr/bin/kbd 

          /usr/sbin/list_devices     euid=0

          /usr/sbin/rem_drv          uid=0

          /usr/sbin/strace           euid=0

          /usr/sbin/update_drv       uid=0
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          /usr/sbin/add_allocatable  euid=0

          /usr/sbin/remove_allocatable   euid=0

Service Configuration

          /usr/sbin/svcadm 

          /usr/sbin/svccfg

ejemplo   7-3 Ejecución de los comandos con privilegios en su rol

En el siguiente ejemplo, el rol admin puede cambiar los permisos en el archivo useful.script.

% whoami
jdoe

% ls -l useful.script
-rwxr-xr-- 1 elsee eng 262 Apr 2 10:52 useful.script

% chgrp admin useful.script
chgrp: useful.script: Not owner

% su - admin

Password: xxxxxxxx

# chgrp admin useful.script

# chown admin useful.script

# ls -l useful.script
-rwxr-xr-- 1 admin admin 262 Apr 2 10:53 useful.script

Cómo volver a ordenar derechos asignados

Debe volver a ordenar los perfiles de derechos de un usuario sin un comando sin privilegios está
vigente para el usuario en lugar de su versión con privilegios. Para obtener más información,
consulte “Orden de búsqueda para derechos asignados” [37].

Antes de empezar Debe convertirse en un administrador con el perfil de derechos de seguridad de usuario
asignado. Para obtener más información, consulte “Uso de sus derechos administrativos
asignados” [80].

1. Visualice la lista de perfiles de derechos asignados actualmente al usuario o al
rol.
La lista se muestra en orden.

% profiles username | rolename

2. Asigne los perfiles de derechos en el orden correcto.

# usermod | rolemod -P "list-of-profiles"
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ejemplo   7-4 Asignación de perfiles de derechos en un orden específico

En este ejemplo, el administrador determina que un perfil de derechos con comandos con
privilegios se muestra después del perfil de todos los derechos para el rol devadmin.

# profiles devadmin

    Basic Solaris User

    All

    Device Management

Por lo tanto, el rol devadmin no puede ejecutar los comandos de gestión de dispositivo con los
privilegios asignados del rol.

El administrador reasigna los perfiles de derechos para devadmin. Con el nuevo orden de
asignación, los comandos de gestión de dispositivo se ejecutan con sus privilegios asignados.

# rolemod -P "Device Management,Basic Solaris User,All"

# profiles devadmin

    Device Management

    Basic Solaris User

    All

Cómo determinar los privilegios que necesita un
programa

Utilice este procedimiento de depuración cuando falle un comando o un proceso. Después de
encontrar el primer error del privilegio, es posible que deba ejecutar el comando ppriv -eD
command nuevamente para encontrar los requisitos de privilegios adicionales.

1. Escriba el comando que está fallando como argumento para el comando  ppriv.

% ppriv -eD touch /etc/acct/yearly

touch[5245]: missing privilege "file_dac_write"

     (euid = 130, syscall = 224) needed at zfs_zaccess+0x258

touch: cannot create /etc/acct/yearly: Permission denied 

2. Utilice el número syscall los resultados de la depuración para determinar qué
llamada del sistema está fallando.
Se ha encontrado el nombre del número syscall en el archivo /etc/name_to_sysnum.

% grep 224 /etc/name_to_sysnum
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creat64                 224

En este ejemplo, la llamada creat64() está fallando. Para que se realice correctamente, el
proceso debe tener asignado el derecho a crear un archivo en el directorio /etc/acct/yearly.

ejemplo   7-5 Utilización del comando truss para examinar el uso de privilegios

El comando truss puede depurar el uso de privilegios en un shell común. Por ejemplo, el
siguiente comando depura el proceso con errores touch:

% truss -t creat touch /etc/acct/yearly

creat64("/etc/acct/yearly", 0666)            

                       Err#13 EACCES [file_dac_write

]

touch: /etc/acct/yearly cannot create

Las interfaces ampliadas /proc informan el privilegio file_dac_write faltante después del
código de error en la salida del comando truss.

ejemplo   7-6 Utilización del comando ppriv para examinar el uso de privilegios en un shell de perfil

En este ejemplo, el usuario jdoe puede asumir el rol objadmin. El rol objadmin incluye el perfil
de derechos de gestión de acceso a objetos. Este perfil de derechos permite al rol objadmin
cambiar permisos en archivos que no son propiedad de objadmin.

En el fragmento siguiente, jdoe no puede cambiar los permisos en el archivo useful.script:

jdoe% ls -l useful.script

-rw-r--r--  1 aloe  staff  2303 Apr 10 10:10 useful.script

jdoe% 

chown objadmin useful.script

chown: useful.script: Not owner

jdoe% 

ppriv -eD chown objadmin useful.script

chown[11444]: missing privilege "file_chown" 

            (euid = 130, syscall = 16) needed at zfs_zaccess+0x258

chown: useful.script: Not owner

Cuando jdoe asume el rol objadmin, se modifican los permisos en el archivo:

jdoe% su - objadmin

Password: xxxxxxxx

# ls -l useful.script
-rw-r--r--  1 aloe  staff  2303 Apr 10 10:10 useful.script
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# chown objadmin useful.script

# ls -l useful.script
-rw-r--r--  1 objadmin  staff  2303 Apr 10 10:10 useful.script

# chgrp admin useful.script

# ls -l objadmin.script
-rw-r--r--  1 objadmin  admin  2303 Apr 10 10:11 useful.script

ejemplo   7-7 Modificación de un archivo que es propiedad del usuario root

Este ejemplo ilustra la protección contra la escalada de privilegios. Para ver una explicación,
consulte “Escalada de privilegios y privilegios del núcleo” [35]. El archivo es propiedad del
usuario root. El rol menos poderoso, el rol objadmin, necesita todos los privilegios para
cambiar la propiedad del archivo, por lo que la operación no se ejecuta correctamente.

jdoe% su - objadmin

Password: xxxxxxxx

# cd /etc; ls -l system
-rw-r--r--  1 root  sys   1883 Oct 10 10:20 system

# chown objadmin system
chown: system: Not owner

# ppriv -eD chown objadmin system
chown[11481]: missing privilege "ALL" 

     (euid = 101, syscall = 16) needed at zfs_zaccess+0x258

chown: system: Not owner
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Referencia para derechos Oracle Solaris

En este capítulo, se proporciona material de referencia sobre el uso de los derechos
administrativos en Oracle Solaris:

■ “Referencia de perfiles de derechos” [115]
■ “Autorizaciones de referencia” [117]
■ “Derechos de bases de datos” [118]
■ “Comandos para administrar los derechos” [122]
■ “Privilegios (referencia)” [124]

Para obtener información sobre cómo usar los privilegios, consulte Capítulo 3, Asignación de
derechos en Oracle Solaris. Para obtener información de descripción general, consulte “Gestión
de derechos de usuario” [14] y “Gestión de derechos de procesos” [24].

Referencia de perfiles de derechos

Esta sección describe algunos perfiles de derechos típicos. Los perfiles de derechos son
colecciones útiles de autorizaciones y otros atributos de seguridad, comandos con atributos de
seguridad y perfiles de derechos suplementarios. Oracle Solaris proporciona muchos perfiles
de derechos. Si no son suficientes para sus necesidades, puede modificar los existentes y crear
otros nuevos.

Los perfiles de derechos deben estar asignados en orden, del más al menos potente. Para
obtener más información, consulte “Orden de búsqueda para derechos asignados” [37].
Para ver el contenido de los siguientes perfiles de derechos, consulte “Visualización del
contenido de los perfiles de derechos” [116].

■ Perfil de derechos del administrador del sistema: proporciona acceso a la mayoría de
las tareas que no están relacionadas con la seguridad. Este perfil incluye varios perfiles
diferentes para crear un rol poderoso. Tenga en cuenta que el perfil de derechos "todos" se
asigna al final de la lista de perfiles de derechos complementarios.

■ Perfil de derechos del operador: proporciona derechos limitados para gestionar archivos
y medios fuera de línea. Este perfil incluye perfiles de derechos complementarios para crear
un rol simple.
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■ Perfil de derechos de gestión de impresoras: proporciona un número limitado de
comandos y autorizaciones para gestionar la impresión. Este perfil es uno de los tantos
perfiles que abarcan una sola área de administración.

■ Perfil de derechos del usuario de Solaris básico: permite a los usuarios utilizar el
sistema dentro de los límites de la política de seguridad. Este perfil aparece de manera
predeterminada en el archivo policy.conf. Tenga en cuenta que la comodidad que ofrece
el perfil de derechos de usuario de Solaris básico debe equilibrarse con los requisitos de
seguridad del sitio. Es posible que los sitios que necesitan una seguridad más estricta
prefieran eliminar este perfil del archivo policy.conf o asignar el perfil de derechos de
detención. Para la implementación del perfil de derechos de usuario de Solaris básico,
consulte Ejemplo 6-16, “Enumeración de los comandos con atributos de seguridad en sus
perfiles de derechos”.

■ Perfil de derechos de usuario de la consola: para el propietario de la estación de trabajo,
proporciona acceso a autorizaciones, comandos y acciones para la persona sentada en el
equipo.

■ Todos los perfiles de derechos: para los roles, proporciona acceso a los comandos que no
tienen atributos de seguridad. Este perfil puede ser apropiado para los usuarios con derechos
limitados.

■ Detener perfil de derecho: un perfil de derechos especial que detiene la evaluación
de otros perfiles. Este perfil impide la evaluación de las variables AUTHS_GRANTED,
PROFS_GRANTED y CONSOLE_USER en el archivo policy.conf. Con este perfil, puede
proporcionar a roles y a usuarios un shell de perfil restringido.

Nota - El perfil de detención afecta la asignación de privilegios indirectamente. Los perfiles que
se enumeran posteriormente al perfil de detención no se evalúan. Por lo tanto, los comandos
con privilegios en esos perfiles no están vigentes. Consulte el Ejemplo 3-25, “Restricción de un
administrador a los derechos asignados explícitamente”.

Cada perfil de derechos tiene un archivo de ayuda asociado. Los archivos de ayuda están en
formato HTML y se pueden personalizar. Los archivos residen en el directorio /usr/lib/help/
profiles/locale/C.

Visualización del contenido de los perfiles de
derechos

Tiene tres vistas en el contenido de perfiles de derechos:

■ El comando getent le permite visualizar los contenidos de todos los perfiles de derechos en
el sistema. Para ver una salida de ejemplo, consulte Capítulo 6, Visualización de derechos
en Oracle Solaris.
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■ El comando profiles -p "Profile Name" info le permite visualizar los contenidos de un
perfil de derechos específico.

■ El comando profiles -laccount-name le permite visualizar los contenidos de los perfiles
de derechos asignados a un usuario o rol específico.

Para obtener más información, consulte las páginas del comando man Capítulo 6, Visualización
de derechos en Oracle Solaris y getent(1M) y profiles(1).

Autorizaciones de referencia

Una autorización es un derecho discreto definido que se puede otorgar a un rol o a un usuario.
Las aplicaciones compatibles con comprueban las autorizaciones antes de que un usuario
obtenga acceso a la aplicación o a operaciones específicas dentro de la aplicación.

Las autorizaciones son a nivel de usuario y, por lo tanto, se pueden ampliar. Puede escribir un
programa que requiere autorización, agregar las autorizaciones al sistema, crear un perfil de
derechos para estas autorizaciones y asignar el perfil de derechos a los usuarios o a los roles que
tienen permiso de utilizar el programa.

Convenciones de denominación de autorizaciones

Una autorización tiene un nombre que se utiliza internamente. Por ejemplo,
solaris.system.date es el nombre de una autorización. Una autorización tiene una
descripción breve que aparece en las interfaces gráficas de usuario (GUI). Por ejemplo, Set
Date & Time es la descripción de la autorización solaris.system.date.

Por convención, los nombres de autorización consisten en el orden inverso del proveedor, el
área temática, cualquier subárea y la función. Las partes del nombre de la autorización están
separados por puntos. Un ejemplo sería com.xyzcorp.device.access. Las excepciones a esta
convención son las autorizaciones de Oracle, que utilizan el prefijo solaris en lugar de un
nombre de Internet. La convención de denominación permite a los administradores aplicar
autorizaciones de un modo jerárquico. Un carácter comodín (*) puede representar cualquier
cadena a la derecha de un punto.

Como un ejemplo de cómo se utilizan las autorizaciones, el perfil de derechos de seguridad
de enlaces de red sólo tiene la autorización solaris.network.link.security, en cambio, el
perfil de derechos de seguridad de la red tiene el perfil de derechos de seguridad de enlaces
de red como un perfil suplementario, además de las autorizaciones solaris.network.* y
solaris.smf.manage.ssh.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1Mgetent-1m
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E36784&id=REFMAN1profiles-1
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Autoridad de delegación en autorizaciones

Una autorización que finaliza con el sufijo delegate permite a un usuario o rol delegar a otros
usuarios las autorizaciones asignadas que comienzan con el mismo prefijo.

La autorización solaris auth.delegate permite a un usuario o rol delegar a otros usuarios
cualquier autorizaciones que los usuarios o roles delegados tienen asignadas. Por ejemplo, un
rol con las autorizaciones solaris auth.delegate y solaris.network.wifi.wep pueden
delegar la autorización solaris.network.wifi.wep a otro usuario o rol.

Derechos de bases de datos

Las siguientes bases de datos almacenan los datos de los derechos en Oracle Solaris:

■ Base de datos de atributos de usuario extendidos (user_attr) –Asocia usuarios y roles
con autorizaciones, privilegios y perfiles de derechos, entre otras palabras clave.

■ Base de datos de atributos de perfil de derechos (prof_attr) – Define perfiles de
derechos, enumera autorizaciones asignadas de perfiles, privilegios y palabras clave, e
identifica el archivo de ayuda asociado.

■ Base de datos de autorización de atributos (auth_attr) – Define las autorizaciones y sus
atributos, e identifica el archivo de ayuda asociado

■ Base de datos de ejecución de atributos (exec_attr) – Identifica los comandos con
atributos de seguridad que están asignados a perfiles de derechos específicos.

La base de datos policy.conf contiene autorizaciones, privilegios y perfiles de derechos
que se aplican a todos los usuarios. Para obtener más información, consulte “Archivo
policy.conf” [122].

Bases de datos y servicios de nombres

El ámbito de servicio de nombres de las bases de datos de derechos se define en el servicio
SMF para el cambio de servicio de nombres, svc:/system/name-service/switch. Las
propiedades de este servicio para las bases de datos son auth_attr, password y prof_attr. La
propiedad password establece la precedencia del servicio de nombres para las bases de datos
passwd y user_attr. La propiedad prof_attr establece la precedencia del servicio de nombres
para las bases de datos prof_attr y exec_attr.

En la siguiente salida, no se muestran las entradas auth_attr, password y prof_attr. Por lo
tanto, las bases de datos de derechos están utilizando servicio de nombres files.
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# svccfg -s name-service/switch listprop config
config                       application

config/value_authorization   astring       solaris.smf.value.name-service.switch

config/default               astring       files

config/host                  astring       "files ldap dns"

config/printer               astring       "user files ldap"

Base de datos user_attr

La base de datos user_attr contiene información de usuarios y roles que complementa las
bases de datos passwd y shadow. El campo attr contiene atributos de seguridad y el campo
calificador contiene atributos que califican o limitan el efecto de los atributos de seguridad a un
sistema o grupo de sistemas.

Los siguientes atributos de seguridad en el campo attr se pueden configurar utilizando los
comandos roleadd, rolemod, useradd, usermod y profiles. Estos se pueden establecer
localmente y en los nombres de ámbito LDAP.

■ Para un usuario, la palabra clave roles asigna uno o más roles definidos.
■ Para un rol, el valor user para la palabra clave roleauth permite al rol autenticarse con la

contraseña de usuario en lugar de con la contraseña del rol. De manera predeterminada, el
valor es role.

■ Para un usuario o rol, se pueden establecer los siguientes atributos:
■ palabra clave access_times: Especifica las fechas y las horas a las que se puede acceder

a las aplicaciones y los servicios especificados. Para obtener más información, consulte
la página del comando man getaccess_times(3C).

■ palabra clave access_tz: especifica la zona horaria que se debe utilizar al interpretar las
horas en las entradas access_times. Para obtener más información, consulte la página
del comando man pam_unix_account(5).

■ audit_flags palabra clave: modifica la máscara de auditoría. Para obtener más
información, consulte la página del comando man audit_flags(5).

■ palabra clave auths: asigna autorizaciones. Para obtener más información, consulte la
página del comando man auths(1).

■ palabra clave auth_profiles: asigna perfiles de derechos autenticados. Para su
referencia, consulte la página del comando man profiles(1).

■ palabra clavedefaultpriv: agrega privilegios o los elimina del conjunto de privilegios
básico predeterminado.

■ palabra clave limitpriv: agrega privilegios o los elimina del conjunto de privilegios
límite predeterminado.

Los privilegios defaultpriv y limitpriv están siempre en vigencia porque están
asignados para el proceso inicial del usuario. Para obtener más información, consulte
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las páginas del comando man privileges(5) y “Cómo se implementan los
privilegios” [28].

■ palabra clave idlecmd: se cierra la sesión del usuario o se alcanza el tiempo de
inactividad de la pantalla después de que se alcanza idletime.

■ palabra clave idletime: establece el tiempo que el sistema no está disponible después
de la actividad del teclado. Considere idletime cuando especifique un valor para
idlecmd.

■ lock_after_retries palabra clave: si el valor es yes, el sistema se bloquea después
de que el número de intentos exceda el número permitido en el archivo /etc/default/
login. Para obtener más información, consulte la página del comando man login(1).

■ palabra clave profiles: asigna perfiles de derechos. Para obtener más información,
consulte la página del comando man profiles(1).

■ Palabra clave project: agrega un proyecto predeterminado. Para obtener más
información, consulte la página del comando man project(4).

Nota - Debido a que los atributos access_times y access_tz son atributos del módulo de
autenticación conectable, estos se comprueban durante la autenticación. Por lo tanto, deben ser
asignados directamente a un usuario o rol, o en un perfil de derechos autenticado. Se ignoran en
un perfil de derechos normal.

Los atributos cualificados se pueden configurar para usuarios y roles sólo en el nombre de
ámbitos de LDAP. Estos calificadores limitan la asignación de atributos de un usuario o rol,
como un perfil de derechos, a uno o más sistemas. Para ver ejemplos, consulte las páginas del
comando man useradd(1M) y user_attr(4).

Los calificadores son host y netgroup:

■ Calificador host: identifica el sistema donde el usuario o rol puede realizar las acciones
especificadas host descripción.

■ calificador netgroup: detalla los sistemas donde el usuario o el rol pueden realizar acciones
especificadas. Las asignaciones de host tienen prioridad sobre las asignaciones netgroup.

Para obtener más información, consulte la página del comando man user_attr(4). Para ver
los contenidos de esta base de datos, utilice el comando getent user_attr. Para obtener más
información, consulte las páginas del comando man getent(1M) y Capítulo 6, Visualización
de derechos en Oracle Solaris.
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Base de datos auth_attr

La base de datosauth_attr almacena las definiciones de autorización. Las autorizaciones se
pueden asignar a usuarios, roles o perfiles de derechos. El método preferido es colocar las
autorizaciones en un perfil de derechos; luego, asignar el perfil de derechos a un rol o usuario.

Para ver los contenido de esta base de datos, utilice el comando getent auth_attr. Para
obtener más información, consulte la página del comando man getent(1M) y Capítulo 6,
Visualización de derechos en Oracle Solaris.

Base de datos prof_attr

La base de datos prof_attr almacena el nombre, la descripción, la ubicación del archivo
de ayuda, los privilegios y las autorizaciones que se asignan a los perfiles de derechos. Los
comandos y los atributos de seguridad que se asignan a los perfiles de derechos se almacenan
en la base de datos exec_attr. Para obtener más información, consulte “Base de datos
exec_attr” [121].

Para obtener más información, consulte la página del comando man prof_attr(4). Para ver
los contenidos de esta base de datos, utilice el comando getent exec_attr. Para obtener más
información, consulte la página del comando man getent(1M) y Capítulo 6, Visualización de
derechos en Oracle Solaris.

Base de datos exec_attr

La base de datos exec_attr define los comandos que requieren atributos de seguridad para
ejecutarse correctamente. Los comandos forman parte de un perfil de derechos. Un comando
con sus atributos de seguridad puede ser ejecutado por los roles o usuarios a los que se asignó el
perfil.

Para obtener más información, consulte la página del comando man exec_attr(4). Para ver
los contenido de esta base de datos, utilice el comando getent. Para obtener más información,
consulte la página del comando man getent(1M) y Capítulo 6, Visualización de derechos en
Oracle Solaris.
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Archivo policy.conf

El archivo /etc/security/policy.conf ofrece una manera de otorgar perfiles de derechos
específicos, autorizaciones específicas y privilegios específicos a todos los usuarios de un
sistema. Las entradas pertinentes del archivo constan de pares key=value:

■ AUTHS_GRANTED=autorizaciones: hace referencia a una o varias autorizaciones.
■ AUTH_PROFS_GRANTED=perfiles de derechos: hace referencia a uno o más perfiles de

derechos autenticados.
■ PROFS_GRANTED=perfiles de derechos: hace referencia a uno o más perfiles de derechos que

no están autenticados.
■ CONSOLE_USER=Console User: hace referencia al perfil de derechos de usuario de la

consola. Este perfil se proporciona con un conjunto útil de autorizaciones para el usuario de
la consola. Puede personalizar este perfil.

■ PRIV_DEFAULT=privilegios: hace referencia a uno o varios privilegios.
■ PRIV_LIMIT=privilegios: hace referencia a todos los privilegios.

El siguiente ejemplo muestra algunos valores de derechos de una base de datos policy.conf:

## 

AUTHS_GRANTED=

AUTH_PROFS_GRANTED=

CONSOLE_USER=Console User

PROFS_GRANTED=Basic Solaris User

#PRIV_DEFAULT=basic

#PRIV_LIMIT=all

Comandos para administrar los derechos

Esta sección muestra los comandos que se utilizan para administrar derechos. También se
incluye una tabla de los comandos cuyo acceso se puede controlar mediante autorizaciones.

Comandos que gestionan autorizaciones, perfiles
de derechos y roles

Los comandos que aparecen en la siguiente tabla se recuperan y establecen derechos en los
procesos de usuario.
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TABLA 8-1 Comandos de administración de derechos

Comando Descripción

auths(1) Muestra las autorizaciones de un usuario. Crea autorizaciones nuevas.

getent(1M) Muestra el contenido de las bases de datos de los derechos.

nscd(1M) Daemon de caché de servicios de nombres, útil para el almacenamiento en caché de las bases
de datos de los derechos. Utilice el comando svcadm para reiniciar el daemon.

pam_roles(5) Módulo de gestión de cuentas de rol para módulo de autenticación conectable. Comprueba la
autorización para asumir un rol.

pam_unix_

account(5)

Módulo de gestión de cuentas UNIX para módulo de autenticación conectable. Comprueba
las restricciones de la cuenta, como restricciones de tiempo e inactividad.

pfbash(1) Se utiliza para crear un shell de perfil de proceso que puede evaluar los derechos.

pfedit(1M) Se utiliza para editar archivos administrativos.

pfexec(1) Se utiliza para ejecutar un comando con atributos de seguridad.

policy.conf(4) Archivo de configuración para la política de seguridad del sistema. Enumera las
autorizaciones otorgadas, los privilegios concedidos y otra información de seguridad.

profiles(1) Muestra perfiles de derechos para un usuario determinado. Crea o modifica un perfil de
derechos.

roles(1) Muestra los roles que un usuario específico puede asumir.

roleadd(1M) Agrega un rol a un sistema local o a una red LDAP.

roleadd(1M) Agrega un rol a un sistema local o a una red LDAP.

rolemod(1M) Modifica las propiedades de un rol en un sistema local o en una red LDAP.

userattr(1) Muestra el valor de un derecho específico asignado a una cuenta de rol o usuario.

useradd(1M) Agrega una cuenta de usuario al sistema o a una red LDAP. La opción -R asigna un rol a la
cuenta de un usuario.

userdel(1M) Elimina un inicio de sesión de un usuario del sistema o de una red LDAP.

usermod(1M) Modifica las propiedades de la cuenta de un usuario en el sistema.

Comandos seleccionados que requieren
autorizaciones

La siguiente tabla proporciona ejemplos acerca de cómo las autorizaciones se utilizan para
limitar las opciones de comandos en un sistema Oracle Solaris. Para ver una explicación más
detallada de las autorizaciones, consulte “Autorizaciones de referencia” [117].

TABLA 8-2 Comandos y autorizaciones asociadas

Comando Requisitos de autorización

at(1) solaris.jobs.user requerido para todas las opciones (cuando no existen archivos at.allow
ni at.deny)
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Comando Requisitos de autorización

atq(1) solaris.jobs.admin requeridas para todas las opciones

cdrw(1) solaris.device.cdrw requeridas para todas las opciones, que se otorga de manera
predeterminada en el archivo policy.conf

crontab(1) solaris.jobs.user requeridas para la opción para enviar un trabajo (cuando no existe
ningún archivo crontab.allow ni crontab.deny)

solaris.jobs.admin se requiere para las opciones que permiten mostrar o modificar los
archivos crontab de otros usuarios.

allocate(1) solaris.device.allocate (u otra autorización, según se especifique en el archivo device_
allocate) se requiere para asignar un dispositivo.

solaris.device.revoke (u otra autorización según lo especificado en el archivo device_
allocate) requerido para asignar un dispositivo a otro usuario (opción -F)

deallocate(1) solaris.device.allocate (u otra autorización, según lo especificado en el archivo device_
allocate) requerido para asignar el dispositivo de otro usuario

solaris.device.revoke (u otra autorización, según se especifique en device_allocate) se
requiere para forzar la desasignación del dispositivo especificado (opción -F) o de todos los
dispositivos (opción -I).

list_devices(1) solaris.device.revoke se requiere para mostrar los dispositivos de otros usuarios (opción
-U)

roleadd(1M) solaris.user.manage  se requiere para crear un rol. solaris.account.activate se
requiere para establecer una contraseña inicial. solaris.account.setpolicy se requiere
para establecer una política de contraseñas, como el bloqueo de cuentas y la función de fecha
de la contraseña.

roledel(1M) La autorización solaris.passwd.assign se requiere para suprimir la contraseña.

rolemod(1M) La autorización solaris.passwd.assign se requiere para cambiar la contraseña. solaris.
account.setpolicy se requiere para modificar la política de contraseñas, como el bloqueo
de cuentas y la caducidad de las contraseñas.

sendmail(1M) solaris.mail se requiere para acceder a las funciones del subsistema de correo; solaris.
mail.mailq se requiere para ver la cola de correo

useradd(1M) solaris.user.manage requerido para crear un usuario. solaris.account.activate se
requiere para establecer una contraseña inicial. solaris.account.setpolicy se requiere
para establecer una política de contraseñas, como el bloqueo de cuentas y la función de fecha
de las contraseñas.

userdel(1M) La autorización solaris.passwd.assign se requiere para suprimir la contraseña.

usermod(1M) La autorización solaris.passwd.assign se requiere para cambiar la contraseña. solaris.
account.setpolicy se requiere para modificar la política de contraseñas, como el bloqueo
de cuentas y la caducidad de las contraseñas.

Privilegios (referencia)

Los procesos que restringen privilegios se implementan en el núcleo y pueden restringir los
procesos a nivel de comando, de usuario, de rol o de sistema.
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Comandos para la gestión de privilegios

La siguiente tabla muestra los comandos que están disponibles para gestionar privilegios.

TABLA 8-3 Comandos para la gestión de privilegios

Objetivo Comando Página del comando
man

Depurar error en privilegio ppriv -eD failed-operation ppriv(1)

Enumerar los privilegios del sistema ppriv -l ppriv(1)

Enumerar un privilegio y su descripción ppriv -lv priv ppriv(1)

Mostrar política de privilegio extendido a un
UID, proceso, o puerto

ppriv -lv extended-policy ppriv(1)

Examinar privilegios de proceso ppriv -v pid ppriv(1)

Agregar política de privilegio extendido a un
UID, proceso, o puerto

ppriv -r rule privileges(5)

Definir privilegios de proceso ppriv -s spec ppriv(1)

Eliminar una regla de política de privilegio
extendido

ppriv -X rule privileges(5)

Asignar privilegios a un perfil de derechos profiles -p profile-name profiles(1)

Asignar privilegios a un rol nuevo roleadd -K defaultpriv= roleadd(1M)

Agregar privilegios a un rol existente rolemod -K defaultpriv+= rolemod(1M)

Asignar privilegios a un usuario nuevo useradd -K defaultpriv= useradd(1M)

Agregar privilegios a un usuario existente usermod -K defaultpriv+= usermod(1M)

Agregar política de dispositivos a un
dispositivo

add_drv -p policy driver add_drv(1M)

Definir política de dispositivos devfsadm devfsadm(1M)

Ver política de dispositivos getdevpolicy getdevpolicy(1M)

Actualizar política de dispositivos en
dispositivos abiertos

update_drv -p policy driver update_drv(1M)

Archivos que contienen información de privilegios

Los archivos policy.conf y syslog.conf contienen información acerca de los privilegios.

■ /etc/security/policy.conf contiene la siguiente información sobre privilegios:
■ PRIV_DEFAULT: Conjunto de privilegios heredables para el sistema
■ PRIV_LIMIT: Limitar conjunto de privilegios para el sistema
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Para obtener más información, consulte la página del comando man policy.conf(4).
■ /etc/syslog.conf es el archivo log del sistema para los mensajes de depuración que

están relacionados con la depuración de privilegios. La ruta de acceso para los mensajes de
depuración se define en la entrada priv.debug. priv.debug.

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

Acciones con privilegios en el registro de
auditoría

El uso de privilegios se puede auditar. Cada vez que un proceso utiliza un privilegio, el uso
del privilegio se registra en la pista de auditoría, en el token de auditoría upriv. Cuando los
nombres de privilegios forman parte del registro, se utiliza su representación textual. Los
siguientes eventos de auditoría registran el uso del privilegio:

■ Evento de auditoría AUE_SETPPRIV: Genera un registro de auditoría cuando se modifica un
conjunto de privilegios. El evento de auditoría AUE_SETPPRIV está en la clase pm.

■ Evento de auditoría AUE_MODALLOCPRIV: Genera un registro de auditoría cuando se agrega
un privilegio desde afuera del núcleo. El evento de auditoría AUE_MODALLOCPRIV está en la
clase ad.

■ Evento de auditoría AUE_MODDEVPLCY: Genera un registro de auditoría cuando se modifica
la política de dispositivos. El evento de auditoría AUE_MODDEVPLCY está en la clase ad.

■ AUE_PFEXEC Evento de auditoría: genera un registro de auditoría cuando se realiza una
llamada a execve() con pfexec() activada. El evento de auditoría AUE_PFEXEC está en las
clases de auditoría as, ex, ps y ua. Los nombres de los privilegios se incluyen en el registro
de auditoría.

El uso correcto de privilegios que se encuentran en el conjunto básico no se audita. Un intento
de utilizar un privilegio básico que se eliminó del conjunto básico de un usuario se audita.
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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

Logs 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

Anulaciones de 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 modelo de privilegios, los privilegios del núcleo y otros derechos
reemplazan setuid root programas 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 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 llave.

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 llave.

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 llave.

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.

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.
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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.

credential 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 de derechos de procesos permiten a una organización dividir los privilegios del superusuario
y asignarlos a los usuarios o los roles. Los derechos en Oracle Solaris se implementan como
privilegios del núcleo, autorizaciones y la capacidad para ejecutar un proceso como un
determinado UID o GID. Los derechos se pueden recopilar en 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 de 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.

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.

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

escalada de
privilegios

Obtención de acceso a recursos que se encuentran fuera del rango de recursos que permiten
sus derechos asignados, incluidos los derechos que anulan 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 salida y entrada de la PROM, y de inicio del sistema
inicial son ejemplos de eventos asíncronos.
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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
sistema único

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.
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.
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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.

llave 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.
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■ 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.

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.
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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.

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 para proporcionar una contraseña para realizar una operación de equipo.
Normalmente, las operaciones sudo requieren una 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

Se conoce también como perfil. Se pueden asignar una serie de sustituciones de seguridad
utilizada 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 necesita el rol o el usuario asignado para escribir una contraseña
antes de ejecutar una operación en el perfil. Este comportamiento es similar al comportamiento
de sudo. El período de tiempo que la contraseña es válida es configurable.

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 se asignen para el 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 de
Kerberos, política de contraseñas y política de derechos.
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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
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,solarises la política
válida para Oracle Solaris. La política solaris reconoce los privilegios y la política de
privilegio extendido, autorizaciones y atributos de seguridadsetuid.

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
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 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 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

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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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.

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 el alcance de un usuario común. Los privilegios de superusuario son
todos los derechos que se otorgan al superusuario. Un usuario o una aplicación con privilegios
es un usuario o una aplicación al que se han otorgado derechos adicionales.



reconocimiento de privilegios

Glosario 137

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 núcleos.
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.

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 Siglas en inglés de Quality of Protection, 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, la función de gestión de derechos de usuario 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
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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).

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 primera versión de Kerberos en sistemas Solaris. Este producto
se basa en la tecnología Kerberos V5 que se desarrolló en el Massachusetts Institute of
technology. SEAM ahora se denomina servicio Kerberos. Continúa teniendo diferencias leves
con la versión del MIT.

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

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.
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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.

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 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 del shell de perfil corresponden a los shells disponibles en el sistema, como la
versión de pfbash de bash.

TGS Siglas en inglés de Ticket-Granting Service, servicio de otorgamiento de tickets. La parte del
KDC que es responsable de emitir tickets.

TGT Siglas en inglés de Ticket-Granting Ticket, 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, credential, 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
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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
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 la máquina del usuario jennifer,
david puede iniciar sesión en su propia máquina 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 con
privilegios

Un usuario al que se asignan 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 cualquier nivel
de confianza. Normalmente, los administradores crean los inicios de sesión para usuarios de
confianza y asignan derechos administrativos que coinciden con el nivel de confianza y de
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capacidad del usuario. Luego, estos usuarios ayudan a configurar y a mantener el sistema.
También denominados usuarios con privilegios.
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