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Uso de esta documentación

■ Descripción general: se describen los problemas de seguridad que los usuarios deben tener
en cuenta para Oracle Solaris Studio, versión 12.4.

■ Destinatarios: desarrolladores de aplicaciones, desarrolladores de sistemas, arquitectos,
ingenieros de soporte.

■ Conocimientos necesarios: experiencia en programación y pruebas de desarrollo de
software, y aptitudes para compilar productos de software.

Biblioteca de documentación del producto

En la biblioteca de documentación (http://docs.oracle.com/cd/E37069_01), se incluye la
información más actualizada y los problemas conocidos para este producto.

Los problemas conocidos de esta versión de Oracle Solaris Studio se pueden encontrar en el
capítulo “Known Problems, Limitations, and Workarounds in This Release” de “Oracle Solaris
Studio 12.4: Release Notes ”. Para obtener más información sobre compiladores y herramienta,
consulte las páginas del comando man correspondientes o la Ayuda.

Acceso a My Oracle Support

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

Comentarios

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

http://docs.oracle.com/cd/E37069_01
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37069&id=OSSRNgnxbp
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=E37069&id=OSSRNgnxbp
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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Información de seguridad de Oracle Solaris
Studio

En este documento, se incluye información acerca de lo siguiente:

■ “Consideraciones de seguridad de Oracle Solaris Studio” [7]
■ “Precauciones para los administradores del sistema y los usuarios que vayan a instalar

Oracle Solaris Studio” [8]
■ “Precauciones para desarrolladores” [8]
■ “Uso de las bibliotecas de Oracle Solaris Studio” [8]
■ “Uso del desarrollo remoto en el entorno de desarrollo integrado” [9]
■ “Uso del desarrollo remoto en el analizador de rendimiento” [9]

Consideraciones de seguridad de Oracle Solaris Studio
Oracle Solaris Studio es un conjunto de compiladores, depuradores y herramientas de análisis
que proporciona un entorno de desarrollo integrado (IDE) para llevar a cabo el desarrollo, la
depuración y el ajuste de las aplicaciones de las plataformas de Linux y Solaris. Como otras
herramientas de desarrollo, los compiladores y las herramientas de Oracle Solaris Studio
están diseñadas para utilizarse en un entorno aislado de los entornos de producción, ya que
los usuarios pueden acceder a estas herramientas para manipular las aplicaciones durante la
ejecución. Aunque los entornos de producción son normalmente lo que primero se tiene en
cuenta al establecer las medidas de seguridad, también se debe considerar la seguridad de las
herramientas de desarrolladores y los entornos de desarrollo.

Los administradores del sistema desempeñan un rol importante para determinar qué activos
requieren protección y establecer controles y políticas a fin de proteger dichos activos.
Oracle Solaris Studio no proporciona por sí mismo acceso a los activos o las funciones del
entorno operativo que el usuario todavía no tiene. Oracle Solaris Studio plantea el riesgo de
que los usuarios que hayan obtenido acceso sin permiso a los activos o sistemas por medio
de herramientas distintas de Oracle Solaris Studio puedan utilizar las capacidades de las
herramientas de desarrollador de Oracle Solaris Studio para ocasionar una infracción de
seguridad. Un usuario que está ejecutando las herramientas de Oracle Solaris Studio tiene
acceso a todas las capacidades utilizadas por los depuradores y los analizadores directamente
mediante el uso de las interfaces del sistema operativo. Sin embargo, las herramientas de Oracle
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Solaris Studio facilitan la comprensión y el uso de estas capacidades para sondear las secciones
internas de las aplicaciones, manipular registros de hardware, memorias y pilas, y controlar la
ejecución de una aplicación.

Precauciones para los administradores del sistema y los
usuarios que vayan a instalar Oracle Solaris Studio

Los compiladores y las herramientas de Oracle Solaris Studio están diseñados principalmente
para ser usados en los entornos de desarrollo. Si es necesario tener Oracle Solaris Studio en un
entorno de producción (por ejemplo, para depurar una aplicación de producción o analizar un
cuello de botella en el rendimiento), tome las medidas necesarias para limitar el acceso a estas
herramientas. Instale solamente los componentes de Oracle Solaris Studio necesarios para las
tareas de desarrollo o producción. El instalador de paquetes de Oracle Solaris Studio le permite
seleccionar qué componentes de Studio desea instalar.

El IDE de Oracle Solaris Studio le permite instalar plugins admitidos que no sean de Oracle.
Antes de descargar cualquier software de terceros, como estos plugins, evalúe las medidas de
seguridad de dichos plugins.

Mantenga las instalaciones de Oracle Solaris Studio actualizadas con los parches más recientes,
especialmente los parches de seguridad.

El analizador de rendimiento de Oracle Solaris Studio requiere privilegios elevados para
determinadas tareas de análisis y depuración. Proporcione estos privilegios mediante cuentas
temporales y controle estas cuentas según corresponda.

Precauciones para desarrolladores
Los compiladores y las herramientas de Oracle Solaris Studio permiten crear archivos de
salida, como logs, volcados de núcleo y archivos de objetos. Los permisos en estos archivos
se establecen mediante el uso de los permisos predeterminados del usuario. Para proteger los
archivos de salida del acceso no deseado, se deben limitar los permisos predeterminados de
modo que solo se otorgue acceso cuando sea absolutamente necesario. Los usuarios definen los
permisos predeterminados mediante el comando umask de Solaris y Linux.

Uso de las bibliotecas de Oracle Solaris Studio
Oracle Solaris Studio incluye un juego de bibliotecas que proporciona soporte de tiempo de
ejecución en las plataformas admitidas: bibliotecas de rendimiento destinadas a aplicaciones
de cálculo intensivo y bibliotecas de análisis de rendimiento y depuración que se usan en
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aplicaciones de ajuste en un entorno de desarrollo. Las bibliotecas de tiempo de ejecución y
rendimiento se utilizan en entornos de producción, y los administradores del sistema las instalan
según lo que requieran las aplicaciones que se van a ejecutar.

Como su nombre lo indica, las bibliotecas de rendimiento se optimizan para alcanzar el mejor
rendimiento, lo cual significa que la verificación de datos se mantiene en un mínimo a fin de
garantizar el máximo rendimiento. Cuando usa las bibliotecas de rendimiento, el desarrollador
de aplicaciones es responsable de validar los datos transferidos a estas bibliotecas.

Uso del desarrollo remoto en el entorno de desarrollo
integrado

El uso de hosts remotos de compilación en el IDE requiere credenciales de inicio de sesión.
Si se pone en riesgo la seguridad del sistema cliente que ejecuta el IDE, puede provocarse el
acceso no autorizado de los hosts remotos de servidor. En entornos de escritorio compartido, no
es aconsejable almacenar credenciales de inicio de sesión para situaciones que requieren un alto
nivel de seguridad.

Otra cuestión que debe considerarse con respecto al desarrollo remoto es el almacenamiento en
caché del código fuente en los sistemas cliente durante el desarrollo remoto. Para aumentar el
rendimiento y la capacidad de respuesta del IDE, la función de desarrollo remoto del entorno de
desarrollo integrado almacena en caché los archivos desde el servidor, incluido el código fuente,
en la máquina cliente. La carpeta de caché en la máquina cliente es user_directory/var/cache/
remote-files.

En las plataformas de Solaris y Linux, user_directory es: ~/.solstudio/
ide-version-OS-architecture (por ejemplo, ~/.solstudio/ide-12.4-SunOS-i386).

En las plataformas de Microsoft Windows, user_directory es ~/Application
Data/.solstudio/dd-version.

En las plataformas de Mac OS X, user_directory es ~/Library/Application/Support/
solstudio/dd-version.

En entornos de seguridad vulnerables, tenga cuidado con esta carpeta de caché, incluso en las
tareas de supresión o cifrado.

Uso del desarrollo remoto en el analizador de rendimiento
El cliente remoto del analizador de rendimiento requiere un nombre de usuario y una contraseña
para conectarse al servidor remoto. El nombre de usuario se almacena en el disco, en el
directorio raíz del usuario, pero la contraseña nunca se almacena en el disco.
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El cliente remoto del analizador de rendimiento usa una implementación de Java de ssh (jsch,
versión 0.1.49) para establecer la conexión con el servidor sshd en el host remoto.

El cliente del analizador de rendimiento almacena la información en el archivo ~/.solstudio/
analyzer-12.4/analyzer.xml, en todas las plataformas de cliente, incluidas las de Oracle
Solaris, Linux, MacOS y Microsoft Windows.
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