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RESUMEN 

En este documento se presenta una red que simula el mundo real, donde el host 

anfitrión hace la función de la puerta de entrada a un conjunto de servidores y una 

máquina virtual que tiene el papel de honeypot y una máquina externa se 

desempeña como la red internet en la cual se encuentran clientes web y de correo 

electrónico, así como posibles intrusos y atacantes a estos servicios. Este 

documento se ha divido en cinco capítulos para explicar con claridad el proceso 

seguido. 

En el primer capítulo se presentan todos los aspectos teóricos acerca de seguridad, 

tales como: políticas, herramientas, formas de ataque, medidas de protección, 

encriptación, etc.  Algunos de estos aplicables a servicios web y de correo 

electrónico.  Adicionalmente se definió el concepto de honeypot,  características y 

formas de implementarlo. 

Dentro del segundo capítulo se instala y configura User Mode Linux (UML) así como 

sus herramientas, sistemas de archivos y su uso como un honeypot específicamente 

como un servidor virtual web y de correo electrónico llamado honeyserver, el cual 

forma parte de una honeynet implementada de igual  manera con UML. 

Para el tercer capítulo se ha instalado e implementado servidores DNS, WEB y de 

CORREO ELECTRONICO con todas las dependencias correspondientes. Tanto en 

el servidor real al cual se busca proteger como en el servidor virtual “honeyserver” 

implementado dentro de  UML. 

En el cuarto capítulo se hace un bosquejo general de cómo está implementada la 

red, se configura los componentes del sistema honeypot como firewall (honeywall), 

un sniffer que es Snort. Adicionalmente se usa la herramienta Nessus para simular 

los posibles ataques e intrusiones de hacker o afines a estos. 

Al final se recolectan los datos generados por el sniffer   y por  los logs  del sistema 

para tomar las debidas correcciones en la seguridad principalmente en el servidor 

real. 

Finalmente en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

extraídas del presente proyecto. 

 

 



 

 

 

 

PRESENTACIÓN. 

 

Después del despunte tecnológico de los últimos años la seguridad en redes de 

comunicación e informáticas, se volvió un punto vulnerable e inalcanzable en 

perfección para los administradores. Se han implementado varias políticas, 

herramientas, equipos y ninguno ha sido cien por ciento efectivo en la protección de 

datos e información. 

 

Sin embargo el marcar una diferencia en cuanto a las típicas implementaciones de 

seguridad llevó al desarrollo del proyecto honeypot en muchas áreas de la 

informática y la comunicación, pero nunca se hizo un estudio e implementación 

dirigido a protección de servidores. 

 

Adicionalmente el proyecto honeypot buscó un apoyo importante en la máquina 

virtual User Mode Linux como una alternativa para que empresas y corporaciones de 

pequeña y mediana escala implementen esta herramienta de seguridad con un 

gasto de recursos mínimos, con la premisa “conoce a tu enemigo y defiéndete”  
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CAPITULO UNO:  ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL HONEYPOT 

COMO SOLUCIÓN. 

 

1.1 SEGURIDAD DE DATOS E INFORMACIÓN 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

Hasta finales de 1988 el tema de la seguridad de datos e información en redes era 

muy poco considerado o simplemente no se lo tenía en cuenta. A medida que el 

Internet iba creciendo exponencialmente  y en adición el auge de la informática de 

consumo, que  expandió computadores y módems, en hogares, oficinas, industrias, y 

en general a todo lugar y persona que le era asequible  adquirirlos, produjo como 

consecuencia un aumento alarmante en el número de piratas informáticos y 

atentados a la privacidad y seguridad de datos e información. 

 

Actualmente el desconocimiento de las normas básicas de seguridad, e incluso las 

advertencias que se las considera como fastidiosas, en el manejo de datos nos 

pueden llevar a diversas situaciones en las que nos podemos ver comprometidos  

por no tener prevista una mínima seguridad en nuestra conexión incluso llegando a 

ser realmente preocupantes,  aunque no las percibamos en ese momento.  

 

Tomando uno de los casos más sencillos y cotidianos, la simple infección de un virus 

informático, del cual nos convertimos en una plataforma de expansión, y caemos en 

cuenta cuando los daños son irreversibles, o inclusive se ha perjudicado a terceros. 

Un caso más serio es el de los hackers, se puede pensar que si un PC personal 

sufre una ataque, no se tiene nada que perder, pero un hacker lo puede utilizar como 

escudo y plataforma para realizar ataques a sitios, direcciones, servidores “más 

importantes”, pudiendo comprometer al dueño del PC en un serio problema legal. 
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Entonces se puede concluir que la seguridad en la red Internet es fundamental para 

proteger nuestra información, de intrusos, e incluso podemos proteger nuestra 

identidad, y honorabilidad. 

1.1.2 CONCEPTO DE SEGURIDAD 

En cualquier tipo de sistema, sea informático o no, la seguridad se la considera 

como una característica la cual garantiza que el sistema está fuera de peligro, daño, 

riesgo, o falla, sean estas de origen interno o externo. 

 

En cuanto a seguridad de sistemas operativos y redes de información, desde el 

punto de vista de expertos es muy difícil conseguir, incluso imposible, ya que esto 

implicaría que el sistema nunca tenga fallas y se comporte tal y como se espera de 

él,  sería una situación ideal. 

 

Como consecuencia hablaremos de seguridad, cuando en el sistema  se garanticen 

tres aspectos que son: confidencialidad, integridad, y disponibilidad, apoyados de 

otros conceptos lo cuales detallamos a continuación: 

 

Confidencialidad._  Es la accesibilidad a la información sólo por parte de personas y 

entes autorizados, la confidencialidad también se aplica a segmentos o porciones 

seleccionados de los datos. 

Así la confidencialidad de flujo de tráfico protege la identidad del origen y destino(s) 

del mensaje, al enviar los datos confidenciales a muchos destinos además del 

verdadero; así como el volumen y el momento de tráfico intercambiado, al producir 

una cantidad de tráfico constante al añadir tráfico espurio al significativo, de forma 

que sean indistinguibles para un intruso.  

La desventaja de estos métodos es que incrementan drásticamente el volumen de 

tráfico intercambiado, repercutiendo negativamente en la disponibilidad del ancho de 

banda. 

Integridad._  Consiste en mantener  la información inalterada desde el origen al 

destino o a su vez requiere que la información sólo pueda ser modificada de manera 

controlada por entidades autorizadas. La modificación incluye escritura, cambio, 

borrado, creación y re-actuación o repetición (reenvío) de los mensajes transmitidos. 
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La integridad de datos asegura que los datos recibidos no han sido modificados de 

ninguna manera, por ejemplo mediante un hash criptográfico con firma, mientras que 

la integridad de secuencia de datos asegura que la secuencia de los bloques o 

unidades de datos recibidas no ha sido alterada y que no hay unidades repetidas o 

perdidas, por ejemplo mediante time-stamps.  

 

Disponibilidad._  Se refiere a la necesidad de ofrecer un servicio 

ininterrumpidamente, de forma que pueda ser accedido en cualquier momento y 

desde cualquier lugar sólo por entes y personas autorizadas, evitando en lo posible 

que algún tipo de incidencia detenga el mismo. 

 

Es evidente que estas tres características interactúan unas con otras, y en forma 

global nos garantizan seguridad, pero no sirven de nada si en la organización, el 

elemento humano no es confiable. 

 

Además de los aspectos descritos, hay otros que aparecen como consecuencia de 

inseguridad o falta de confiabilidad que son las vulnerabilidades que a su vez 

desembocan en amenazas. 

 

Vulnerabilidad._ Las vulnerabilidades son deficiencias o agujeros de seguridad del 

sistema que pueden ser utilizadas para violar las políticas de seguridad. 

Existen muchos tipos de vulnerabilidades. Pueden ser debidas a problemas en el 

diseño de una aplicación, bien de software o de hardware. O también pueden ser 

debidas a un plan poco exhaustivo o insuficiente de políticas de sistema. 

 

Amenaza._ Las amenazas son el resultado de explotar las vulnerabilidades. Una 

amenaza es una situación que tiene la capacidad de perjudicar o dañar al sistema. 

Aunque tanto las amenazas como las vulnerabilidades estén muy relacionadas, no 

son lo mismo. La detección de intrusiones se debe encargar de identificar y 

responder a ambas. 

No repudio._ Ofrece protección a un usuario frente a que otro usuario niegue 

posteriormente que en realidad se realizó cierta comunicación. Esta protección se 

efectúa por medio de una colección de evidencias irrefutables que permitirán la 
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resolución de cualquier disputa. El no repudio de origen protege al receptor de que el 

emisor niegue haber enviado el mensaje, mientras que el no repudio de recepción 

protege al emisor de que el receptor niegue haber recibido el mensaje. Las firmas 

digitales constituyen el mecanismo más empleado para este fin.  

Aclarados estos conceptos se concluye que no se puede tener un sistema 

absolutamente seguro, y aunque muchos procedimientos puedan parecer 

exagerados, no garantizan ser infalibles, ya que el sistema puede ser desde un 

simple ordenador o una LAN pequeña, hasta un servidor con importantes bases de 

datos de acceso restringido, por lo que vamos a definir seguridad primaria y 

seguridad secundaria. 

 

1.1.2.1 Seguridad Primaria._ Se la conoce también como seguridad física o de 

hardware, y son procedimientos de prevención, detección y control cuyo objetivo es 

proteger físicamente a  cualquier recurso del sistema, sean estos desde una simple 

cinta backup,  una base de datos, hasta el servidor propiamente dicho. 

Muchas ocasiones se piensa que con políticas de seguridad, firewalls, restricciones 

de puertos, etc. es suficiente para proteger la información y recursos de red, pero un 

descuido en seguridad física podría ser mucho más peligroso que un ataque 

aprovechando vulnerabilidades de software, especialmente en los denominados 

“ataques internos”, donde se atenta por un ente propio de la misma organización, ya 

que si tiene acceso a él puede modificar todo el trabajo hecho, configurando la 

seguridad, ya que podría resetear la BIOS o arrancar el sistema en modo rescate 

con el que acceda como root. Contra esto un buen sistema de claves de acceso al 

cuarto de servidores y deshabilitar desde la BIOS el arranque desde otras unidades 

(red, Cd, usb, disquete). En un servidor, sería hasta aconsejable retirar estas 

unidades (o desconectarlas física o lógicamente) para evitar cualquier tipo de 

saboteo.  

 

También se debe prevenir contra “pinchazos” a la red, es decir tener cuidado del 

cableado de la red, que los puntos de acceso a red no estén en lugares accesibles a 

cualquier persona, y la misma fibra o cable, no estén al alcance público, y un caso 

más crítico el ataque mediante sniffers, especialmente cuando en la red se usa 

medios inalámbricos. 
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Dentro de la seguridad física también se debe prever protección contra la naturaleza, 

que por ser impredecible puede resultar la más peligrosa en caso de inundaciones, 

terremotos, o cualquier desastre natural. Cortes eléctricos por lo que es 

recomendable estar provisto de un Servicio de Alimentación Ininterrumpido, ya que 

es conocido que un corte eléctrico abrupto, trae como consecuencias pérdida de 

información, e incluso la avería total de los equipos. 

 

1.1.2.2 Seguridad Secundaria._ Conocida como lógica o de software, la seguridad 

lógica se refiere a controles lógicos dentro del software, se implementa mediante la 

construcción de contraseñas en diversos niveles de los sistemas, donde permita sólo 

el acceso en base a escalas de seguridad de usuarios con permiso, basado en el  

sistema operativo que use como plataforma; el sistema a implantarse puede 

considerar además a nivel código, con algoritmos que generen claves para poder 

encriptar los archivos de contraseñas dentro del sistema lo cual me permita mayor 

seguridad en un entorno de red.  

Generar un módulo del sistema para la emisión de reportes para el administrador del 

sistema en donde se muestre tablas de uso del sistema así como los usuarios y los 

niveles de acceso de los mismos para poder determinar el uso y accesibilidad al 

sistema. 

También es necesario contar con el diseño de módulos que ejecuten un Control de 

alarma la cual notifique en todo momento sobre la integridad de la información del 

sistema. 

Los objetivos que se plantean serán:  

 

• Restringir el acceso a los programas y archivos.  

 

• Asegurar que los operadores puedan trabajar sin una supervisión minuciosa y 

no puedan modificar y/o acceder a los programas o archivos a los que no 

están autorizados.  

 

• Asegurar que se estén utilizando los datos, archivos y programas correctos 

siguiendo los procedimientos adecuados.  
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• Que la información transmitida sea recibida sólo por el destinatario al cual ha 

sido enviada y no a otro.  

 

• La información recibida debe ser la misma que ha sido transmitida.  

 

• Garantizar la existencia de sistemas alternativos secundarios de transmisión 

entre diferentes puntos.  

 

• Disponer de pasos alternativos de emergencia para la transmisión de 

información.  

 

 1.2 FORMAS COMUNES DE VIOLAR SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Se entiende por amenaza una condición del entorno del sistema de información 

(persona, máquina, suceso o idea) que, dada una oportunidad, podría dar lugar a 

una violación de la seguridad (confidencialidad, integridad, disponibilidad o uso 

legítimo). La política de seguridad y el análisis de riesgos habrán identificado las 

amenazas que han de ser contrarrestadas, dependiendo del diseñador del sistema 

de seguridad especificar los servicios y mecanismos de seguridad necesarios. 

Las cuatro categorías generales de amenazas o ataques se detallan a continuación: 

 

Interrupción : Un recurso del sistema es destruido o se vuelve no disponible. 

Este es un ataque contra la disponibilidad. Ejemplos de este ataque son la 

destrucción de un elemento hardware, como un disco duro, cortar una línea de 

comunicación o deshabilitar el sistema de gestión de ficheros. (Fig. 1.2a) 

Intercepción : una entidad no autorizada consigue acceso a un recurso. Este es 

un ataque contra la confidencialidad. La entidad no autorizada podría ser una 

persona, un programa o un ordenador. Ejemplos de este ataque son pinchar una 

línea para hacerse con datos que circulen por la red y la copia ilícita de ficheros o 

programas (intercepción de datos), o bien la lectura de las cabeceras de 
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paquetes para desvelar la identidad de uno o más de los usuarios implicados en 

la comunicación observada ilegalmente (intercepción de identidad). (Fig. 1.2b) 

Modificación : una entidad no autorizada no sólo consigue acceder a un recurso, 

sino que es capaz de manipularlo. Este es un ataque contra la integridad. 

Ejemplos de este ataque es el cambio de valores en un archivo de datos, alterar 

un programa para que funcione de forma diferente y modificar el contenido de 

mensajes que están siendo transferidos por la red. (Fig. 1.2c) 

Fabricación : una entidad no autorizada inserta objetos falsificados en el sistema. 

Este es un ataque contra la autenticidad. Ejemplos de este ataque son la 

inserción de mensajes espurios en una red o añadir registros a un archivo. (Fig. 

1.2d) 

 

 

FIGURA 1.1 FLUJO NOR MAL DE INFORMACIÓN E NTRE EMISOR Y RECEPTOR Y 

POSIBLES amenazas:  

 (a) interrupción, (b) interceptación, (c) modificación y (d) fabricación. 

 

Estos ataques a su vez se  clasifican de forma útil en términos de ataques pasivos y 

ataques activos.  

1.2.1 ATAQUES PASIVOS 

En los ataques pasivos el atacante no altera la comunicación, sino que únicamente 

la escucha o monitoriza, para obtener información que está siendo transmitida. Sus 

objetivos son la intercepción de datos y el análisis de tráfico, que puede consistir en:  
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• Obtención del origen y destinatario  de la comunicación, leyendo las 

cabeceras de los paquetes monitorizados.  

 

• Control del volumen de tráfico  intercambiado entre las entidades 

monitorizadas, obteniendo así información acerca de actividad o inactividad 

inusuales.  

 

• Control de las horas habituales  de intercambio de datos entre las entidades 

de la comunicación, para extraer información acerca de los períodos de 

actividad.  

Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar, ya que no provocan 

ninguna alteración de los datos. 

 

1.2.2 ATAQUES ACTIVOS._ Estos ataques implican algún tipo de modificación del 

flujo de datos transmitido o la creación de un falso flujo de datos, pudiendo 

subdividirse en cuatro categorías:  

 

• Suplantación de identidad : el intruso se hace pasar por una entidad 

diferente. Normalmente incluye alguna de las otras formas de ataque activo. 

Por ejemplo, secuencias de autenticación pueden ser capturadas y repetidas, 

permitiendo a una entidad no autorizada acceder a una serie de recursos 

privilegiados suplantando a la entidad que posee esos privilegios, como al 

robar la contraseña de acceso a una cuenta.  

 

• Re-actuación : uno o varios mensajes legítimos son capturados y repetidos 

para producir un efecto no deseado, como por ejemplo ingresar dinero 

repetidas veces en una cuenta dada.  

 

• Modificación de mensajes : una porción del mensaje legítimo es alterada, o 

los mensajes son retardados o reordenados, para producir un efecto no 

autorizado. 
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• Degradación fraudulenta del servicio : impide o inhibe el uso normal o la 

gestión de recursos informáticos y de comunicaciones. Por ejemplo, el intruso 

podría suprimir todos los mensajes dirigidos a una determinada entidad o se 

podría interrumpir el servicio de una red inundándola con mensajes espurios. 

Entre estos ataques se encuentran los de denegación de servicio, 

consistentes en paralizar temporalmente el servicio de un servidor de correo, 

Web, FTP, etc.  

 

Nuevos métodos de ataque han sido automatizados, por lo que en muchos casos 

sólo se necesita conocimiento técnico básico para realizarlos. El aprendiz de intruso 

tiene acceso ahora a numerosos programas y scripts de numerosos "hacker y 

crackers " en web sites, donde además encuentra todas las instrucciones para 

ejecutar ataques con las herramientas disponibles. 

1.2.3 MÉTODOS DE ATAQUE 

Los métodos de ataque están divididos en categorías generales que pueden estar 

relacionadas entre sí, ya que el uso de un método en una categoría permite el uso 

de otros métodos en otras. Por ejemplo: después de crackear una password, un 

intruso realiza un login como usuario legítimo para navegar entre los archivos y 

explotar vulnerabilidades del sistema. Eventualmente también, el atacante puede 

adquirir derechos a lugares que le permitan dejar un virus u otras bombas lógicas 

para paralizar todo un sistema antes de abandonarlo. 

 

Entre los ataques  más conocidos tenemos: 

 

a) HACKING._ Es una técnica desarrollada por personas expertas en informática  

que se encarga de encontrar las vulnerabilidades y limitaciones de sistemas, 

aplicaciones, redes de comunicaciones, y en general de todo producto informático, 

con el fin de compartirlo con otros “hackers” o incluso con los mismos fabricantes de 

dichos productos. 

El término “Hacker” se ha desprestigiado, relacionándolo con crimen y delito, pero la 

mayoría de Hackers usan sus conocimientos para mejorar la tecnología, el problema 
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inicia cuando el “hackeo” se ve relacionado con violaciones de licencias de 

programas, atentados contra archivos de servidores, robo de información, etc. 

 

b) EAVESDROPPING Y PACKET SNIFFING. - Muchas redes son vulnerables al 

eavesdropping, o la intercepción pasiva (sin modificación) del tráfico de red. En 

Internet esto es realizado por packet sniffers, que son programas que monitorean los 

paquetes de red que están direccionados a la computadora donde están instalados. 

El sniffer puede ser colocado tanto en una estación de trabajo conectada a red, 

como a un equipo router o a un gateway de Internet, y esto puede ser realizado por 

un usuario con legítimo acceso, o por un intruso que ha ingresado por otras vías. 

Existen kits disponibles para facilitar su instalación. 

Este método es muy utilizado para capturar loginIDs y passwords de usuarios, que 

generalmente viajan claros (sin encriptar) al ingresar a sistemas de acceso remoto 

(RAS). También son utilizados para capturar números de tarjetas de crédito y 

direcciones de e-mail entrantes y salientes. El análisis de tráfico puede ser utilizado 

también para determinar relaciones entre organizaciones e individuos. 

 

c) SNOOPING Y DOWNLOADING .- Los ataques de esta categoría tienen el mismo 

objetivo que el sniffing, obtener la información sin modificarla. Sin embargo los 

métodos son diferentes. Además de interceptar el tráfico de red, el atacante ingresa 

a los  documentos, mensajes de e-mail y otra información guardada, realizando en la 

mayoría de los casos una descarga de esa información a su propia computadora. 

El Snooping puede ser realizado por simple curiosidad, pero también es realizado 

con fines de espionaje y robo de información o software. Los casos más resonantes 

de este tipo de ataques fueron : el robo de un archivo con más de 1700 números de 

tarjetas de crédito desde una compañía de música mundialmente famosa, y la 

difusión ilegal de reportes oficiales reservados de las Naciones Unidas, acerca de la 

violación de derechos humanos en algunos países europeos en estado de guerra. 

 

d) TAMPERING O DATA DIDDLING . - Esta categoría se refiere a la modificación 

desautorizada a los datos, o al software instalado en un sistema, incluyendo borrado 

de archivos. Este tipo de ataques son particularmente serios cuando el que los 

realiza ha obtenido derechos de administrador o supervisor, con la capacidad de 
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disparar cualquier comando y por ende alterar o borrar cualquier información que 

puede incluso terminar en la baja total del sistema en forma deliberada. O aún si no 

hubo intenciones de ello, el administrador posiblemente necesite dar de baja por 

horas o días hasta chequear y tratar de recuperar aquella información que ha sido 

alterada o borrada. 

Como siempre, esto puede ser realizado por insiders u outsiders, generalmente con 

el propósito de fraude o dejar fuera de servicio un competidor. 

Son innumerables los casos de este tipo como empleados (o externos) bancarios 

que crean falsas cuentas para derivar fondos de otras cuentas, estudiantes que 

modifican calificaciones de exámenes, o contribuyentes que pagan para que se les 

anule la deuda por impuestos en el sistema municipal. 

Múltiples web sites han sido víctimas del cambio de sus home page (paginas de 

inicio de un portal web), por imágenes terroristas o humorísticas, o el reemplazo de 

versiones de software para descargar por otros con el mismo nombre pero que 

incorporan código malicioso (virus, troyanos). 

 

La utilización de programas troyanos está dentro de esta categoría, y refiere a falsas 

versiones de un software con el objetivo de averiguar información, borrar archivos y 

hasta tomar control remoto de una computadora a través de Internet como el caso 

de Back Orifice y NetBus. 

 

e) SPOOFING .- Esta técnica es utilizada para actuar en nombre de otros usuarios, 

usualmente para realizar tareas de snoofing o tampering. Una forma común de 

spoofing, es conseguir el nombre y password de un usuario legítimo para, una vez 

ingresado al sistema, tomar acciones en nombre de él, como puede ser el envío de 

falsos e-mails.  

 

El intruso usualmente utiliza un sistema para obtener información e ingresar en otro, 

y luego utiliza éste para entrar en otro, y en otro. Este proceso, llamado Looping, 

tiene la finalidad de evaporar la identificación y la ubicación del atacante. El camino 

tomado desde el origen hasta el destino puede tener muchas estaciones, que 

exceden obviamente los límites de un país. Otra consecuencia del looping es que 

una compañía o gobierno pueden suponer que están siendo atacados por un 
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competidor o una agencia de gobierno extranjera, cuando en realidad están 

seguramente siendo atacados por un insider, o por un estudiante a miles de 

kilómetros de distancia, pero que ha tomado la identidad de otros. 

El looping hace su investigación casi imposible, ya que el investigador debe contar 

con  la colaboración del administrador de cada red utilizada en la ruta, que pueden 

ser de distintas jurisdicciones. 

Los protocolos de red también son vulnerables al spoofing. Con el IP spoofing, el 

atacante genera paquetes de Internet con una dirección de red falsa en el campo 

From, pero que es aceptada por el destinatario del paquete. 

El envío de falsos e-mails es otra forma de spoofing permitida por las redes. Aquí el 

atacante envía a nombre de otra persona e-mails con otros objetivos.  

Muchos ataques de este tipo comienzan con ingeniería social, y la falta de cultura 

por parte de los usuarios para facilitar a extraños sus identificaciones dentro del 

sistema. 

Esta primera información es usualmente conseguida a través de una simple llamada 

telefónica. 

 

f) JAMMING o FLOODING .- Este tipo de ataques desactivan o saturan los recursos 

del sistema. Por ejemplo, un atacante puede consumir toda la memoria o espacio en 

disco disponible, así como enviar tanto tráfico a la red que nadie más puede 

utilizarla. 

Muchos ISPs (proveedores de Internet) han sufrido bajas temporales del servicio por 

ataques que explotan el protocolo TCP. Aquí el atacante satura el sistema con 

mensajes que requieren establecer conexión. Sin embargo, en vez de proveer la 

dirección IP del emisor, el mensaje contiene falsas direcciones IP (o sea que este 

ataque involucra también spoofing). El sistema responde al mensaje, pero como no 

recibe respuesta, acumula buffers con información de las conexiones abiertas, no 

dejando lugar a las conexiones legítimas. 

Muchos hosts de Internet han sido dados de baja por el "ping de la muerte", una 

versión trampa del comando ping. Mientras que el ping normal simplemente verifica 

si un sistema está enlazado a la red, el ping de la muerte causa el reboot o el 

apagado instantáneo del equipo. 
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Otra acción común es la de enviar millares de e-mails sin sentido a todos los 

usuarios posibles en forma continua, saturando los distintos servers destino. 

 

g) CABALLOS DE TROYA .- Consiste en introducir dentro de un programa una 

rutina o conjunto de instrucciones, por supuesto no autorizadas y que la persona que 

lo ejecuta no conoce, para que dicho programa actúe de una forma diferente a como 

estaba previsto (P.ej. Formatear el disco duro, modificar un fichero, sacar un 

mensaje, etc.). 

 

h) BOMBAS LÓGICAS.-  Este suele ser el procedimiento de sabotaje más 

comúnmente utilizado por empleados descontentos. Consiste en introducir un 

programa o rutina que en una fecha determinada destruirá, modificará la información 

o provocará el cuelgue del sistema. 

 

i) INGENIERÍA SOCIAL .- Consiste en convencer a personas de ejecutar acciones 

ilícitas. Por ejemplo llamar a un usuario haciéndose pasar por administrador del 

sistema y requerirle el password con alguna excusa convincente. Esto es común 

cuando en el Centro de Cómputo los administradores son amigos o conocidos. Aquí 

la importancia del factor humano en las políticas de seguridad. 

 

1.3 FORMAS DE FORTALECER LA SEGURIDAD DE LOS DATOS Y 

LA INFORMACIÓN 

1.3.1 POLÍTICAS Y NORMAS DE SEGURIDAD 

Las políticas de seguridad son el resultado de documentar las expectativas de 

seguridad. El concepto de seguridad, como se explicó antes, está relacionado con el 

comportamiento esperado de un sistema. 

Podemos afirmar que las políticas de seguridad intentan plasmar de alguna manera 

en el mundo real, los conceptos abstractos de seguridad. 

 

Hay dos formas de definir las políticas de seguridad: procesal (o directiva) y formal. 
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• La política de seguridad procesal  consiste en plasmar de forma práctica las 

ideas o filosofías de la empresa en cuanto a seguridad. Es decir depende netamente 

de las decisiones de los directivos y el administrador de la red, en cuanto a 

programas, datos, servicios, puertos que se permitirán o denegarán su acceso tanto 

a usuarios externos como internos. Por ejemplo no será lo mismo la política de 

seguridad de un banco, que de una universidad, o que de una institución 

gubernamental. 

 

• Una política de seguridad formal  es un modelo matemático del sistema que 

abarca todos los posibles estados y operaciones así como un esquema de cómo 

cada estado y operación pueden tener lugar. Por lo tanto se trabaja de acuerdo a 

probabilidades de uso de servicios, puertos programas, en que horarios su uso es 

máximo y/o  mínimo, que aplicaciones son las más usadas, etc. Se tiene como 

ejemplo el uso de los servicios Bancarios on-line de una entidad financiera, de mayor 

uso probablemente los fines de semana que son los días que no hay atención 

personal, o la probabilidad mayor de uso de pago de servicios básicos en días de 

caducidad de la respectiva factura, etc. 

 

Una política de seguridad puede ser prohibitiva , si todo lo que no está 

expresamente permitido está denegado, o permisiva , si todo lo que no está 

expresamente prohibido está permitido. Evidentemente la primera aproximación es 

mucho mejor que la segunda de cara a mantener la seguridad de un sistema; en 

este caso la política contemplaría todas las actividades que se pueden realizar en 

los sistemas, y el resto las no contempladas  serían consideradas ilegales. 

Cualquier política ha de contemplar seis elementos claves en la seguridad de un 

sistema informático: 

  

• Disponibilidad: Es necesario garantizar que los recursos del sistema se 

encontrarán disponibles cuando se necesitan, especialmente la información 

crítica.  

 

• Utilidad:  Los recursos del sistema y la información manejada en el mismo ha 

de ser útil para alguna función.  
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• Integridad: La información del sistema tiene que estar disponible tal y como se 

almacenó por un agente autorizado.  

 

• Autenticación:  El sistema debe ser capaz de verificar la identidad de sus 

usuarios, y los usuarios la del sistema.  

 

• Confidencialidad: La información sólo ha de estar disponible para agentes 

autorizados, especialmente su propietario.  

 

• Posesión: Los propietarios de un sistema han de ser capaces de controlarlo 

en todo momento; perder este control en favor de un usuario malicioso 

compromete la seguridad del sistema hacia el resto de usuarios. 

 

Para cubrir de forma adecuada los seis elementos anteriores, con el objetivo 

permanente de garantizar la seguridad corporativa, una política se suele dividir en 

puntos más concretos a veces llamados normativas. El estándar ISO 17799  define 

las siguientes líneas de actuación: 

 

• Seguridad organizacional. Aspectos relativos a la gestión de la seguridad 

dentro de la organización (cooperación con elementos externos,  estructura 

del área de seguridad, etc.).  

 

• Clasificación y control de activos.  Inventario de activos y definición de sus 

mecanismos de control, así como etiquetado y clasificación de la información 

corporativa.  

 

• Seguridad del personal. Formación en materias de seguridad, cláusulas de 

confidencialidad, reporte de incidentes, monitorización de personal, etc. 

 

• Seguridad física y del entorno. Bajo este punto se engloban aspectos relativos 

a la seguridad física de los recintos donde se encuentran los diferentes 
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recursos incluyendo los humanos de la organización y de los sistemas en sí, 

así como la definición de controles genéricos de seguridad.  

 

•   Gestión de comunicaciones y operaciones. Este es uno de los aspectos más 

interesantes desde un punto de vista estrictamente técnico, ya que engloba 

aspectos de la seguridad relativos a la operación de los sistemas y 

telecomunicaciones, como los controles de red, la protección frente a 

malware, la gestión de copias de seguridad o el intercambio de software 

dentro de la organización.  

 

• Controles de acceso. Definición y gestión de puntos de control de acceso a 

los recursos informáticos de la organización: contraseñas, seguridad 

perimetral, monitorización de accesos, etc. 

 

• Desarrollo y mantenimiento de sistemas. Seguridad en el desarrollo y las 

aplicaciones, cifrado de datos, control de software, etc. 

 

• Gestión de continuidad de negocio. Definición de planes de continuidad, 

análisis de impacto, simulacros de catástrofes, etc. 

  

• Requisitos legales. Evidentemente, una política ha de cumplir con la 

normativa vigente en el país donde se aplica; si una organización se extiende 

a lo largo de diferentes países, su política tiene que ser coherente con la 

normativa del más restrictivo de ellos. En este apartado de la política se 

establecen las relaciones con cada ley: derechos de propiedad intelectual, 

tratamiento de datos de carácter personal, exportación de cifrado, etc. Junto a 

todos los aspectos relacionados con registros de eventos en los recursos 

(logs) y su mantenimiento. Por tal motivo posteriormente se realizará un 

estudio del Marco Regulatorio de las Telecomunicaciones con respecto a 

honeypots. 

 

 



17 

 

 

 

1.3.2 MECANISMOS PARA IMPLEMENTAR SEGURIDAD 

Al configurar en un servidor  las  utilidades y servicios que va prestar, se debe tener 

precaución extrema, para evitar que una configuración mal realizada se la utilice 

como vía de entrada al sistema, por esta razón es  recomendable iniciar sólo los  

servicios absolutamente necesarios, y los que se tiene la certeza que van a ser 

utilizados regularmente. 

 

De acuerdo con su aplicación tenemos mecanismos específicos los que se aplican 

directamente a la capa del modelo (OSI, TCP/IP),  y mecanismos generales los que 

se aplican a todo el sistema de acuerdo a la política de seguridad que se tenga. 

 

Entre los mecanismos generales tenemos: 

 

• Bastionado de servidores también conocido como “hardening” o fortificación,  

es el proceso mediante el cual se implementa una política de seguridad 

puntual sobre una instalación de un sistema operativo para hacerlo más 

“resistente” a posibles ataques. El bastionado de un equipo intenta reducir su 

nivel de exposición  y, por tanto, los riesgos y vulnerabilidades asociados a 

éste. Para implementarlo se debe  tener en cuenta la ubicación del servidor 

así como los servicios permitidos y negados, tener a disposición los parches 

de seguridad  del sistema operativo, autenticar y autorizar el acceso al equipo, 

e incluso las particiones internas del disco duro. El Firewall y el Proxy son las 

más conocidas implementaciones. 

 

• Sistemas de detección de intrusos. Son herramientas de seguridad que 

monitorizan y detectan eventos  que atentan a la seguridad del sistema. 

Tienen una gran capacidad de análisis de datos, de prevención y de alerta 

activando alarmas en tiempo real, no están diseñados para detener un 

ataque, pero pueden generar una respuesta al presentarse el atentado. Se 

clasifican en dos tipos, el Host IDS que protege un único servidor o host, los 

Net  IDS  que capturan el tráfico en una red completa. Estas herramientas 

pueden ser libres o comerciales, entre las más conocidas tenemos: Dragón, 
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Enterasys, Networks, NetRanger, Internet Security Systems, Snort, Shadow, 

TCPwrappers, etc. Este tipo de herramientas se las puede utilizar en conjunto 

con otras como los firewall para implementar un proyecto honeypot. 

 

• Etiquetas. Clasifica la información por niveles de seguridad: secreta, 

confidencial, no clasificada, etc. 

 

• Recuperación de desastres. Todas las políticas para recuperar la información 

después de un ataque con éxito: Backups, mediante el uso respaldos 

periódicos en CD, DVD; Mirrors utilizando la herramienta RAID, donde se 

escribe simultáneamente la información en dos discos duros, esto se conoce 

como la generación de sistemas redundantes. O con otra alternativa más 

flexible como LVM. 

 

• Informática Forense: consiste en  adquirir, preservar, obtener y presentar 

datos que hayan sido procesados electrónicamente y almacenados en 

soportes informáticos, se creó para dirigir las necesidades específicas y 

articuladas de la legislación, para aprovechar al máximo una nueva forma de 

evidencia electrónica. Esta información almacenada digitalmente se puede 

utilizar como prueba en un proceso judicial, y se deben seguir ciertos pasos 

para su recuperación, almacenamiento,  análisis, y además custodia para 

garantizar su inmutabilidad. Este proceso se lo puede hacer por hardware con 

equipos adaptados, o mediante software comercial o libre como TCT, 

TSK/Autopsy, Foremost, etc. 

 

• Auditoría: Una revisión y análisis independiente de los registros y actividades 

en un sistema para determinar si los controles implantados son adecuados, 

asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de seguridad 

definidos, detectar intrusiones en los servicios y recomendar cambios que 

sean necesarios para implantar contramedidas. Este es otro punto a ser 

tomado en cuenta en la implementación de un honeypot, en Linux tenemos el 

servicio Nessus para realizar una auditoría.  
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Los mecanismos específicos son: 

• Integridad de datos: Añaden datos a la información que detectan si ésta ha 

sido modificada. 

• Control de Acceso: Permite restringir el acceso físico o lógico a un servidor, o 

a ciertos directorios, inclusive ficheros y programas específicos, consta de dos 

pasos: el primero es la autenticación que identifica al usuario o entidad que 

trata de acceder a los recursos, y el segundo es la autorización que dota al 

usuario autenticado de ciertos privilegios para efectuar operaciones con los 

datos protegidos. Se puede implementar el control de acceso, sea por nombre 

y contraseña, o por dirección IP, host o dominio,  es decir los recursos son 

accesibles exclusivamente por ordenadores que posean determinada 

dirección IP, cierto nombre de host o, en servidores NT, que pertenezcan a un 

dominio dado. 

• Control de encaminamiento. Se utilizan los sistemas de encaminamiento para 

proteger la información, mediante el uso de varias rutas para enviar la 

información. 

• Firma Digital: Permite enlazar unívocamente a un documento almacenado 

digitalmente con una persona específica y verificar la autenticidad del 

contenido del documento. Mediante un algoritmo, emisor y receptor obtienen 

un par de números denominados claves, una pública  que la conocen todos, y 

otra privada que se la debe tener en reserva. 

La clave pública y privada tienen características únicas, su generación es 

siempre en parejas y están relacionadas de tal forma que todo lo que sea 

encriptado por una de ellas sólo podrá ser desencriptado por la otra. 

 

Para firmar un documento se aplica sobre el mismo, una función 

unidireccional de resumen (función hash) para obtener un valor hash, que no 

es más que un resumen del documento, luego  se encripta el valor hash con 

la clave privada del firmante. La creación de la firma digital se lleva a cabo a 

través de un algoritmo que combina los caracteres que conforman la clave 

privada con los caracteres del documento. 
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Para validar la autenticidad de un documento firmado, el receptor del 

documento debe crear un valor hash del documento transmitido y también 

debe desencriptar la firma digital con la clave pública del firmante, una vez 

que obtiene los dos valores hash, los compara para determinar la autenticidad 

del documento firmado. 

Si el documento o la firma son modificados, aunque sea ligeramente, el 

procedimiento de autenticación indicará que el documento firmado no es 

auténtico. 

 

• Cifrado: Consiste en transformar un texto inteligible por todos, a un texto 

cifrado que sólo sea comprendido por usuarios autorizados. Este proceso se 

lo realiza mediante una clave secreta. Cuando la clave es la misma en las 

operaciones de cifrado y descifrado se denomina cifrado simétrico, de lo 

contrario, si son diferentes el cifrado es asimétrico. 

 

• Tráfico de relleno: Inyectan tráfico sin información en las redes para confundir 

a los observadores de la red. 

 

• Notarización: Una tercera persona física o jurídica confirma la seguridad de 

procedencia e integridad de los datos. 

 

Servicios  

 

Autentic. Control 

 

Confidenc. Integridad No 

repudio 

Disponib. 

Mecanismos        

Cifrado X  X X   

Firma digital X   X X  

Integridad    X X X 

Control Acceso  X    X 

Tráfico Relleno   X    

Encaminamiento   X    

Notorización     X  

 

TABLA 1.1 RELACIÓN ENTRE MECANISMOS ESPECÍFICOS Y S ERVICIOS DE SEGURIDAD 
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Los mecanismos: cifrado, firma digital, control de accesos e integridad utilizan 

criptología para su implementación, así como muchos protocolos de seguridad tales 

como SSL y SHTTP. 

1.3.3 CRIPTOLOGÍA 

Es la ciencia que estudia los problemas relacionados con la seguridad en el 

intercambio de mensajes entre un ente emisor y un destinatario a través de un canal 

de comunicaciones. Se la puede dividir en dos ramas: la criptografía y el 

criptoanálisis. 

 

1.3.3.1 Criptografía._ Este proceso debe transformar la información mediante un 

método o algoritmo, cuyo inverso sólo conozca el destinatario autorizado. Por lo que 

se puede utilizar un algoritmo público y/o algoritmo privado, que generan claves, las 

que son necesarias si se quiere desencriptar el mensaje. 

 

Los sistemas actuales utilizan algoritmo público y claves secretas, debido a los 

siguientes motivos: 

 

• El nivel de seguridad es el mismo. 

 

• Los algoritmos públicos se pueden fabricar en cadena, tanto chips de 

hardware como aplicaciones de software. De esta manera el desarrollo es 

más barato. 

 

• Los algoritmos públicos están más probados, ya que toda la comunidad 

científica puede trabajar sobre ellos buscando fallos o agujeros. Un algoritmo 

secreto puede tener agujeros detectables sin necesidad de conocer su 

funcionamiento completo, por lo tanto, un criptoanalista puede encontrar fallos 

aunque no conozca el secreto del algoritmo. 

 

• Es más fácil y más seguro transmitir una clave que todo el funcionamiento de 

un algoritmo. 
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1.3.3.2 Criptoanálisis._ Comprende diversas técnicas que muchas veces no 

dependen del conocimiento exacto del algoritmo, sino que a través de 

aproximaciones matemáticas se descubre, la información clara o la clave. La 

dificultad del análisis depende de la cantidad de información que esté disponible tal 

como un texto claro, o el criptograma. 

 

Actualmente la criptografía se clasifica en: 

 

a) Criptografía Simétrica._ La mayoría de los algoritmos simétricos actuales se 

apoyan en los conceptos de Confusión y Difusión vertidos por Claude Shannon 

sobre la Teoría de la Información a finales de los años cuarenta.  

Estos métodos consisten en ocultar la relación entre el texto plano, el texto cifrado y 

la clave (Confusión); y repartir la influencia de cada bit del mensaje original lo más 

posible entre el mensaje cifrado (Difusión).  

Toda la seguridad está basada en la privacidad de esta clave secreta, llamada 

simétrica porque es la misma para el emisor y el receptor. El emisor del mensaje 

genera una clave y después la transmite mediante un canal seguro a todos los 

usuarios autorizados a recibir mensajes. La distribución de claves es un gran 

problema para los sistemas simétricos, hoy en día se resuelve mediante sistemas 

asimétricos montados únicamente para transmitir claves simétricas. Estos sistemas 

sólo permiten confidencialidad y no autenticación ni firma digital. 

 

Los algoritmos simétricos son más sencillos que los asimétricos, por ese motivo los 

procesos son más simples y rápidos. Los algoritmos más utilizados son: 

 

DES (Data Encryption Standard).  El más utilizado y más antiguo, en 20 años 

nunca ha sido roto. Está sujeto a las leyes de seguridad de U.S.A. 

IDEA (International Data Encryption Algorithm).  Se utiliza mucho en sistemas 

nuevos europeos. No está sujeto a las leyes de ningún país. 

RC5. Es un algoritmo adoptado por Netscape, no está probada completamente su 

seguridad. 
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b) Criptografía Pública o Asimétrica._ Basado en utilizar claves distintas para  

encriptar y desencriptar, una de ellas se hace pública y la otra es privada de cada 

usuario. Así todos los usuarios de la red tienen acceso a las claves públicas, pero 

únicamente a su clave privada. Estas ideas supusieron la revolución de la 

criptología, se podía utilizar para confidencialidad (como los sistemas simétricos), 

autenticación y firma digital, además de solucionar el problema de la distribución de 

claves simétricas. 

 

Los algoritmos asimétricos están basados en funciones matemáticas fáciles de 

resolver pero muy complicadas de realizar la inversa, por ejemplo, la función 

exponencial y su función inversa el logaritmo.  

Estas funciones son útiles para criptografía si la inversa es fácil de calcular 

conociendo un número concreto, o la clave privada. Así la clave privada y pública 

están relacionadas matemáticamente, pero esta relación debe ser suficientemente 

compleja para que el criptoanalista no la pueda encontrar. Debido a esto, las claves 

privadas y públicas no las elige el usuario sino que las calcula un algoritmo y, 

normalmente, son muy largas. 

El inconveniente de estos sistemas es la dificultad de implementación y la lentitud 

del proceso. 

La ventaja es que implementan servicios de autenticación y firma, y además no 

tienen problemas con distribución de claves: la clave pública puede ser visible por 

cualquiera. 

El algoritmo más utilizado es el RSA (iniciales de sus creadores Rivest Shamir- 

Adleman), es de libre circulación para claves de menos de 512 bits (insuficiente para 

ciertas aplicaciones). 

Únicamente para firma digital también se utiliza el algoritmo DSS (Digital Signature 

Standard) que ha sido adoptado como estándar por el NIST. 

Para distribuir claves simétricas también se utiliza el algoritmo Diffie-Hellman, pero 

no sirve para confidencialidad, autenticación ni firma digital. 
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1.4 HONEYPOT COMO SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE 

INSEGURIDAD 

1.4.1 HONEYPOT 

El honeypot es una herramienta innovadora desde el punto de vista de seguridad 

tradicional, ya que puede ayudar en el aprendizaje de las formas de actuar de los 

atacantes, y con esto mejorar el sistema de seguridad de una manera activa. 

 

Definiremos un Honeypot como un recurso de red destinado a ser atacado o 

comprometido, de tal forma que un atacante puede ingresar, examinar, y 

comprometer el honeypot, y de esta manera nos proporcionan información valiosa 

sobre los posibles atacantes potenciales de nuestra red o servidor antes que 

comprometan un sistema real. Los honeypot no tienen la finalidad de resolver o 

arreglar las falencias de seguridad del sistema. Además en lugar de evitar a toda 

costa el ataque, se incita al atacante, a ingresar a la red, presentan un nivel de 

complejidad adecuado para atraerlos, no exagerado para no desalentarlos, y ofrecen 

una serie de archivos y programas atractivos para los intrusos, mientras el personal 

de seguridad del sistema monitorea, registra y observa todas las acciones, y así se 

puede aprender todas las herramientas de ataque, y usarlas para mejorar la 

seguridad, y adicionalmente se logra desviar la atención del sistema real. 

 

Un "honeypot" no es un sistema de detección de intrusiones, aunque puede 

utilizarlos como una herramienta de apoyo, y puede ayudar a mejorar sus métodos 

de detección y aportar nuevos patrones de ataque. Es un sistema diseñado para 

engañar a los intrusos, poder estudiar sus actividades, y así aprender de sus 

métodos. Se basa en la idea de "conocer al enemigo" para poder combatirlo. 

 

El Honeypot es considerado un  sistema trampa, los cuales están diseñados para 

imitar el comportamiento de aquellos sistemas que puedan ser de interés para un 

intruso. Suelen contar con mecanismos de protección para que un atacante con 

éxito no pueda acceder a la totalidad de la red. 
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Naturalmente, si un intruso consigue entrar en un sistema trampa, no debe 

percatarse de que está siendo monitorizado o engañado. 

 

Además un honeypot se lo configura con la premisa de que cualquier tráfico, 

entrante o saliente es considerado como sospechoso, por lo que el monitoreo se lo 

realiza continuamente, y sin ninguna distinción de usuarios, por lo que en algunos 

países su implementación puede considerarse ilegal, por lo que se debe estudiar el 

Marco Regulatorio del país. 

 

Ventajas: 

 

• Genera un pequeño volumen de datos: Un honeypot al no ser utilizado como 

equipo de producción, generan pocos datos pero de altísimo valor, al contrario 

de un IDS (Sistema de detección de intrusos) mal configurado que generan 

cientos de megas de información que a veces pueden ser “inútiles”, u otras 

herramientas que generarían “logs” de sistema con datos innecesarios. 

 

• Mínimos Recursos Requeridos: A diferencia de otros sistemas de seguridad, 

las necesidades de un Honeypot son mínimas. No consume ni ancho de 

banda ni memoria o CPU extra. No necesita complejas arquitecturas o varios 

ordenadores centralizados, cualquier ordenador conectado a la red puede 

realizar este trabajo. 

 

• Inexistencia de Falsas alarmas: Las características de los sistemas trampa 

elimina la existencia de actividad normal o de producción en los mismos. 

Estas herramientas de seguridad sólo deben recibir únicamente actividades 

sospechosas. Esto reduce significativamente el número de falsos positivos 

(alarma cuando no existe ataque) y falsos negativos (omisión de alarma 

cuando hay verdaderamente un ataque). 

 

• Universalidad: Este tipo de sistemas sirven tanto para posibles atacantes 

internos como externos. De esta forma, obviamente, se ha de evitar poner a 



26 

 

 

 

las máquinas nombres como “honeypot” o “attack-me”. Su objetivo es pasar 

desapercibidas en una red como una máquina más. 

 

• Simplicidad: Uno de los puntos más importantes a favor de los sistemas 

trampa es su sencillez. No utilizan complicados algoritmos de análisis, ni 

rebuscados métodos para registrar la actividad de los intrusos. Por el 

contrario, sólo hay que instalarlos y esperar. Algunos sistemas trampa de 

desarrollo pueden poseer mayor nivel de complejidad, pero no comparable a 

otros enfoques.  

 

• IPv6: Uno de los problemas que presentan algunas herramientas de 

seguridad es que no soportan el protocolo IPv6, sucesor del actual IPv4 

ampliamente utilizado en Internet. Este protocolo está siendo principalmente 

utilizado en países asiáticos como Japón. Utilizar IPv6 utilizando túneles sobre 

IPv4, como hacen algunos atacantes, puede imposibilitar la detección por 

parte de muchos sistemas de detección. No obstante, los sistemas trampa 

registran toda la actividad ocurrida, por lo que se pueden identificar este tipo 

de ataques.  

 

• Reutilización: La mayoría de los productos de seguridad necesitan mantener 

al día sus mecanismos de detección y defensa para mantener su efectividad. 

Si no se renuevan, dejan de ser útiles. No obstante, los sistemas trampa, 

debido a su propia naturaleza, siempre serán de ayuda independientemente 

del tiempo que pase, siempre habrá atacantes dispuestos a comprometer 

estos sistemas de una u otra forma, mostrando el nivel de actividad de este 

sector y los métodos que utilizan. 

 

Desventajas: 

 

• Equipos pasivos: Los sistemas trampa carecen de utilidad y valor, si no 

reciben ataques. Si un atacante detecta uno de estos sistemas lo tornará 

ineficiente, porque no ejecutará atentados inclusive estando en la misma red 

de sistemas de producción que si pueden ser objetos de ataques. 
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• Fuente potencial de riesgo: Debido a la atracción de atacantes, se debe tener 

cuidado en la configuración, y convertirlo en un entorno cerrado y controlado 

(jailed envinronment), para evitar que se utilice como fuente de ataque a otros 

sistemas, y al propio. 

 

• Finger print: Es la identificación local o remota de un sistema o servicio. Es 

posible que la deficiente implementación de un sistema trampa lo delate, 

haciéndolo reconocible ante un intruso, lo que como se dijo lo volverá inútil, o 

se lo puede utilizar para desviar la atención de la administración de seguridad. 

 

1.4.1.1 Clasificación de los HONEYPOT 

 

• La jerarquía y clasificación de los diferentes tipos de honeypot depende de la 

referencia consultada, ya que no existe un estándar, y no ha sido 

universalmente aceptado, sin embargo hay dos clasificaciones que son las 

más aceptadas sin que se haya observado una imposición sobre la otra: 

 

a) Según su funcionalidad: 

 

• HONEYPOT DE PRODUCCION (PRODUCTION HONEYPOT SYSTEM): Su 

función principal es minimizar el riesgo de un ataque informático a la red de 

una institución o empresa. Así el honeypot de producción simula diferentes 

servicios con el único objetivo de ser atacado, y en el caso de descubrirse un 

ataque, da un “aviso de alerta” al resto del sistema para que tome decisiones, 

como limitar conexiones a ciertos orígenes, o en casos más graves la 

paralización momentánea del servicio. 

 

• HONEYPOT DE INVESTIGACIÓN (RESEARCH HONEYPOT SYSTEM): Se 

dedican a recoger información sobre los distintos atacantes, así como de sus 

técnicas y comportamientos. Su diseño, al igual que los de producción, es 

para ser comprometido, pero no hay una reducción de riesgo de ataque, ni 

tampoco capacidad extra de seguridad. 
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Además ofrecen servicios reales (no simulados) e incluso pueden permitir que 

el atacante tome el control total de la máquina como administrador. 

 

b) Según el grado de interacción o compromiso: 

 

• HONEYPOT DE BAJA INTERACCIÓN O DE BAJO COMPROMISO : Simulan 

que existe un servicio común como http, ftp, etc. Escucha y almacena las 

peticiones en ficheros de logs, siendo un sistema pasivo en totalidad ya que 

no responde ninguna petición. 

Su función es la detección de escaneo e inicios de sesión no autorizados, y el 

riesgo de que comprometa el sistema es reducido, por ende su configuración 

y administración no es compleja. 

 

• HONEYPOT DE MEDIA INTERACCIÓN O COMPROMISO MEDIO:  Con este 

honeypot se puede obtener algunas respuestas por parte del servicio 

solicitado. Un ejemplo común en sistemas Unix es el uso de jaulas chroot, 

donde se crea un ambiente separado del sistema operativo real a través del 

sistema virtual. El objetivo es que el intruso obtenga acceso a la “jaula” y esta 

actividad se monitoree de desde el sistema operativo real.  Una de las 

limitantes de esta configuración es la mayor complejidad, y el aumento del 

riesgo, ya que el intruso se puede apoderar del sistema real, pero se 

compensa con una información más valiosa sobre los comportamientos y 

actividades maliciosas en las redes. 

 

• HONEYPOT DE ALTA INTERACCIÓN O COMPROMISO ALTO:  Son los que 

proporcionan más información sobre los intrusos, pero su implementación  y 

mantenimientos es muy complejo y requiere tiempo de dedicación casi 

exclusivo, además aquí nada es emulado ni restringido, por lo que es un 

peligro que pueda ser utilizado como plataforma para atacar otros sitios o 

redes, de ahí la importancia de un monitoreo constante de los log, alertas, y 

en general de las actividades del intruso, por lo que es  aconsejable controlar 

las conexiones mediante un firewall en especial para las conexiones de 

salida. 
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El alto riesgo se ve recompensado por la calidad de la información sobre los 

atacantes, permitiendo realizar un estudio más completo sobre su 

comportamiento, técnicas, etc. 

 

1.4.2 HONEYNET._  

 

Es una herramienta de investigación, es un tipo de "honeypot" que consiste en una 

red diseñada para ser comprometida por intrusos. Sirve para estudiar las técnicas 

utilizadas por los intrusos que han conseguido el acceso. Es una arquitectura, no un 

software ni un producto. 

 

Una Honeynet no es lo  mismo que el sistema trampa tradicional, las principales 

diferencias son:  

 

• Una honeynet no  es un sistema aislado, sino una red que puede estar 

compuesta de varios sistemas trampa con diferentes sistemas operativos 

como Linux, Windows, o incluso enrutadores, conmutadores, etc. Al 

proporcionar un entorno de red aporta una situación más “creíble” desde el 

punto de vista del atacante. Así se capta mayor número de atacantes, y se 

puede aprender un mayor y variado número de tácticas de ataque. 

 

• Al formar una red, la honeynet se lo considera un sistema real, a pesar de que 

se la utilice para monitorizar las actividades de los intrusos. 

 

• Existen dos tipos de arquitecturas de honeynet. La Gen I que implementa un 

control de flujo de datos y de captura de datos, esta arquitectura presenta una 

subdivisión en tres subredes (la Honeynet, la red de producción e Internet) 

separadas perfectamente por un firewall, son efectivos contra ataques 

automatizados y de nivel básico, mas no contra ataques avanzados; y Gen II 

con respecto a GenI es más fácil de implementar, difícil de detectar y  de 

mantenimiento más seguro, adicionalmente la honeynet consta de su propio 

gateway, el cual no bloquea conexiones de salida, sino que limita el ancho de 

banda del atacante, haciendo más realista y flexible el entorno. 
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1.4.2.1 Honeynet Virtual ._ Los esquemas de honeynet presentados demandan de 

recursos o máquinas, lo que a muchas empresas les hace desistir de  implementar 

honeypot o honeynet, por tener iguales características o mejores que los sistemas 

de producción, lo que también afecta a su economía, por lo que  una honeynet virtual 

es una alternativa perfecta para empresas pequeñas. 

 

Se define como la solución que permite implantar el esquema de Honeynet utilizando 

un único ordenador. Se lo llama “virtual” porque todos los sistemas operativos que 

existen en la Honeynet aparentemente tienen su propia máquina, aunque realmente 

se ejecutan en el mismo hardware. En definitiva, una honeynet virtual no es una 

arquitectura, más bien  es una manera de implementarlas. 

 

Una Honeynet virtual puede ser Auto contenida, o Híbrida: 

 

1.4.2.1.1 Honeynets autocontenidas (Self-contained virtual Honeynet): En este tipo de 

Honeypots virtuales todo el software se ejecuta en una misma máquina. Usualmente 

una Honeynet se compone de un firewall llamado Honeywall encargado de controlar 

el acceso así como de registrar los diferentes logs y de uno o varios Honeypots. 

De esta forma primero instalamos el sistema operativo anfitrión (real) y después el 

software de emulación virtual. A continuación realizamos para cada software de 

emulación la instalación del sistema operativo correspondiente y finalmente 

realizamos la configuración de la Honeynet, que  pueden ser host, servidores de 

correo, bases de datos, web, etc. 

Además poseen la flexibilidad de añadir o retirar cualquier tipo de software aplicación 

en pocos minutos y volver a ejecutar inmediatamente, esto gracias a sistemas de 

archivos creados previamente y modificados de acuerdo al uso o aplicación que se 

le vaya a dar, los cuales se puede descargar de diferentes sitios web; o a su vez se 

puede crear el sistema de archivos desde el inicio con la capacidad y según el 

criterio del administrador. 
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FIGURA 1.2 HONEYNET AUTOCONTENIDA CONFORMADA POR UN A 

HONEYWALL(FIREWALL) Y UNO O VARIOS HONEYPOTS EN UN MISMO HOST. 

Ventajas: 

 

• Fácilmente transportable, especialmente si se instala en un portátil. 

 

• Puesta en funcionamiento instantáneo. Una vez instalada, sólo hay que 

conectarla a la red y configurarla en pocos minutos. 

 

• Es económica y ocupa poco espacio. Sólo hace falta un ordenador. 

 

Desventajas: 

 

• Si falla el hardware, la "Honeynet" entera  deja de funcionar en su totalidad. 

 

• Ordenador de altas prestaciones. Aunque sólo requiere un ordenador, tiene 

que tener suficiente memoria y procesador, más aun si se utilizan 

honeyservers. 

 

• Seguridad. Como todos los sistemas comparten el mismo hardware, puede 

que un atacante acceda a otras partes del sistema. Mucho depende del 

software virtual. 
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• Limitación por software. Al ejecutarse todo en una sola máquina, hay software 

que no se podrá utilizar por problemas de incompatibilidad. Por ejemplo, una 

IOS Cisco en un procesador Intel. 

 

1.4.2.1.2 Honeypots híbridas (Hybrid virtual Honeynet): En este caso se produce una 

división entre el Honeywall (punto de entrada, control y recolección de información 

de la Honeynet) y los Honeypots existentes en la Honeynet los que se encuentran en 

una sola máquina virtual. 

En este esquema el peligro queda reducido al acceso del atacante al resto de 

Honeynets. Necesitamos un ordenador más y la configuración es algo más compleja. 

Por el contrario, ganamos en flexibilidad y seguridad ya que tenemos el control de 

acceso y los logs fuera de la Honeynet virtual. 

 

 

 

FIGURA 1.3 HONEYPOT HÍBRIDA COMPUESTA POR UN HONEYW ALL(FIREWALL) Y 

HONEYPOT EN SERVIDORES DISTINTOS 

Ventajas: 

 

• Seguridad. El único peligro sería que el atacante accediera a otros 

"honeypots". 

 

• Hay mayor flexibilidad a la hora de utilizar software para el control y captura 

de los datos de red. 
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Desventajas: 

 

• Al implicar a más de una máquina, la movilidad es más reducida. 

 

• Es más cara y ocupa más espacio que la Auto-contenida. 

 

Entre las opciones existentes para crear una "Honeynet" virtual destacan el producto 

comercial VMware, y User Mode Linux (UML), desarrollado por Jeff Dike que 

consiste en un módulo especial del núcleo de sistema que permite ejecutar muchas 

versiones virtuales de Linux en el mismo sistema simultáneamente. A continuación 

se describen brevemente las ventajas e inconvenientes de ambos productos: 

 

• VMware es de pago y de código cerrado, mientras que UML es de libre 

distribución. 

 

• VMware permite tres modos de instalación: "Workstation", GSX, o ESX. Cada 

uno con diferentes capacidades, según las necesidades del usuario. 

 

• UML necesita significativamente menos recursos que VMware. 

 

• UML no posee interfaz gráfica, su configuración y administración se la hace 

por consola vía comandos, la cual depende del sistema de archivos sobre el 

cual se está ejecutando. 

 

• UML es proveída constantemente de actualizaciones, y nuevas fuentes de 

kernels que la hacen más confiable con respecto a versiones anteriores que 

pueden presentar fallos o no soportar tecnologías recientes como IPv6. 

 

• VMware soporta más sistemas operativos que UML, el cual, está limitado a 

sistemas Linux; aunque se está desarrollando una aplicación para Windows. 

 



34 

 

 

 

• Una de las mejores características con las que cuenta VMware, es que tiene 

una consola de administración remota que presenta al sistema invitado como 

si se estuviera presente físicamente en el mismo lugar, permitiendo su gestión 

remota sin generar tráfico de red.  

 

Al ser UML un producto de código abierto, no proporciona soporte oficial ni 

comercial, pero posee un foro a través de una lista de correos, donde se 

puede hacer preguntas, sugerencias, las cuales se las atiende con relativa 

prontitud.
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CAPITULO DOS: CONFIGURACIÓN DE HONEYPOT 

UTILIZANDO USER MODE LINUX (UML) 

2.1 USER MODE LINUX (UML)  

 

2.1.1 CONCEPTO._  User Mode Linux es una máquina virtual que permite 

ejecutar múltiples consolas de Linux en el mismo sistema de manera simultánea, 

no requiere de ningún programa adicional de vitalización. UML es un kernel de 

Linux estándar configurado para funcionar como un proceso normal de usuario en 

cualquier distribución de Linux. El kernel del sistema operativo que corre en el host 

utilizado es llamado “sistema anfitrión” (o simplemente “anfitrión”), y cualquier otro 

sistema operativo añadido (virtuales),  como el kernel UML son conocidos como 

“invitados”. (Figura 2.1) 

FIG 2.1._ DIAGRAMA DE  UN SISTEMA ANFITRIÓN CON VAR IOS SISTEMAS INVITADOS 

UML en lugar de iniciar e interactuar directamente con el hardware del sistema 

anfitrión, corre como cualquier otro proceso de Linux y sus controladores usan las 

librerías del lenguaje C, disponibles en las distribuciones de Linux, junto con los 

“systems calls” estándar, para pedir al anfitrión cualquier utilidad necesaria para su 



36 

 

 

funcionamiento como memoria, red, entrada o salida a los discos duros, etc. Por lo 

tanto los procesos de UML, toman  la memoria del host anfitrión por slots de tiempo, 

cuando cualquier proceso del invitado empieza, y adicionalmente puede manejar  los 

systems calls.   

2.1.2 CARACTERÍSTICAS 

UML fue creado por Jeff Dike, es distribuido sin costo, y  mejorado cada vez más  

gracias a las comunidades de software libre en todo el mundo, aunque es muy poco 

difundido, debido al desconocimiento de su utilidad, y a la fuerte competencia 

comercial de otras máquinas virtuales, adicionalmente por que actualmente está 

limitada a Linux  y no posee interfaz gráfica, aunque actualmente se trabaja en el 

desarrollo de una versión para que trabaje en Windows. 

 

Las principales características de UML son:  

 

• UML da la facilidad a un usuario normal, de ejecutar programas en la 

máquina virtual como superusuario, también conocido como root, y en la 

consola virtual permite cambiar de dueños los archivos, cambiar  

virtualmente puntos de montaje del sistema, trabajar con i-nodos del 

sistema, etc.  Estas facilidades puede utilizarse como una poderosa 

herramienta, y un reemplazo de paquetes como “fakeroot”, o como una 

forma de experimentar, y aprender la administración de un sistema Linux 

sin poner en riesgo el sistema operativo real, como una medida de 

seguridad, además aislando procesos de usuarios unos de otros en un 

servidor de uso común. También puede ser utilizada como una herramienta 

del administrador agrupando los diferentes procesos en distintos niveles 

“nice” consiguiendo con esto una fuerte limitación en el uso de memoria 

física. 

 

• UML facilita a las personas encargadas de desarrollar kernels, evaluar 

cambios en los Linux kernel sin tener la necesidad de reiniciar el sistema 

todo el tiempo, es decir se construye un UML, se lo ejecuta y se prueba  el 

cambio. UML tiene su propio organizador de procesos, entrada y salida de 
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este organizador, tablas, sistemas de archivos, configuración de red, 

memoria virtual, depuración, etc.  

 

• UML tiene la capacidad de procesar cualquier archivo normal perteneciente 

al host anfitrión como un “dispositivo-bloque”, usando el User Block Device 

(UBD) driver. UML puede ser configurado para guardar cualquier cambio 

hecho a un dispositivo-bloque, dentro de un archivo distinto, permitiendo 

con esto a varias consolas UML compartir el mismo dispositivo-bloque 

mientras mantiene los cambios aislados de los procesos. 

 

• Sobre User Mode Linux (UML) se puede implementar cualquiera de los 

servicios conocidos como web, DNS, compiladores, Dovecot, etc; como en 

cualquier otro Sistema Linux. 

 

• Bajo determinados comandos se puede cambiar el sistema de archivos a 

ser utilizado por el kernel UML, añadiendo o eliminando software, acorde a 

la necesidad del administrador, o a la aplicación para lo cual UML va a ser 

utilizado. 

 

Hay ciertas características añadidas a UML, las cuales están diseñadas 

específicamente para honeypots, las cuales mejoran significativamente la 

Honeynet UML, entre las principales tenemos: 

 

• TTY Logging:  UML tiene la opción de capturar todas las teclas pulsadas 

por el atacante, incluso si usan  encriptación, como SSH, cuando se 

comunica con el honeypot UML. Esto es posible gracias a un parche 

controlador de la tty, que almacena todo el tráfico cursado a través de 

dispositivos tty. Esto posee una gran ventaja sobre los honeypot físicos, ya 

que es indetectable por qué no genera tráfico en la red o cualquier otro 

indicio, y lo más destacable es que está incluido en el núcleo, lo que implica 

que no puede ser eliminado por el intruso por ningún método. 
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• hppfs:  Una vez que el atacante ha accedido al sistema operativo virtual, es 

posible que  reconozca que está interactuando con un honeypot virtual, 

UML disminuye este riesgo con la opción de modificar el sistema de 

ficheros /proc para que de la apariencia de ser un sistema operativo real y 

verdadero. 

 

• Modo skas : Después de varias modificaciones UML se ejecuta de un modo 

en el que su núcleo está en un espacio de direcciones totalmente diferente 

de sus procesos. Con esto el binario del núcleo UML y los datos son 

invisibles a sus procesos en su totalidad, así como a cualquier usuario del 

sistema. Adicionalmente protege los datos del núcleo UML a cualquier 

alteración de sus procesos. 

 

2.2 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE USER MODE LINUX 

(UML) 

2.2.1 INSTALACIÓN DEL SISTEMA ANFITRIÓN 

Es obvio que primero se instala  el sistema operativo del host, y luego se instalan los 

sistemas operativos invitados sobre él, y además el host anfitrión  es la puerta de 

enlace o gateway hacia internet para los sistemas operativos invitados. (Figura 2.1) 

 

Dependiendo de la cantidad de memoria que ocupe la interfaz gráfica del sistema 

anfitrión, (se puede prescindir de esta interfaz), y además si el host se lo va utilizar 

para otros fines tales como firewall, servidor DNS, etc. El host anfitrión debe ser al 

menos una Pentium IV, con 256 MB de memoria RAM, y 40 GB de espacio de disco 

duro. 

Para la presente configuración se usará el sistema operativo anfitrión Debian 4.0, se 

lo escogió bajo el criterio que el proyecto Debian es más flexible en sus políticas de 

distribución de software libre, es decir obteniendo los CD repositorios se dispone  de 

casi absolutamente todo el software para la versión empleada, minimizando el uso 

continuo de Internet para la descarga de ciertos paquetes requeridos en medio de 
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cualquier configuración de una aplicación o servicio, sin embargo es recomendable 

una conexión a los repositorios por Internet, por cualquier eventualidad.  

Además Debian utiliza un kernel genérico, el cual se acopla a diferentes sistemas de 

archivos según el sistema operativo linux a utilizarse,  por lo tanto no ha sido 

modificado o recompilado para adaptarse a ciertas necesidades del sistema 

operativo. Por ejemplo Debian 4.0 utiliza el kernel 2.6.18-5-686, el cual es 

exactamente el mismo como sus compiladores lo crearon; en cambio las versiones 

basadas en Red Hat tales como Fedora o Centos en base al mismo genérico hacen 

sus propios desarrollos y proveen  sus extensiones como por  ejemplo 2.6.18-

53.e15, los cuales presentan algunas incompatibilidades con ciertas aplicaciones 

basada  en compilaciones de kernel, tal como UML (User Mode Linux).  

 

Debian 4.0 va a compartir espacio en disco duro con el sistema operativo Windows 

XP por lo que realizamos un particionamiento de disco según la figura 2.2 

 

FIGURAS 2.2 DISCO PARTICIONADO CON DOS SISTEMAS OPERATIVOS: DEBIAN 4.0 Y 

WINDOWS XP 

El proceso básico es el siguiente: 

 

• Primero con un CD de particionamiento como DiskManager o un similar,  se 

realiza el particionado para el sistema Windows XP, el espacio para Debian y 

su swap y el de datos de Windows XP no se lo particiona, ni se lo formatea. 

 

• En el espacio asignado para el sistema Windows XP se formatea con la 

extensión NTFS 

 

• Se procede a la instalación de Windows XP de acuerdo a las instrucciones del 

CD de instalación. 
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• Se extrae el CD  de instalación  de Windows XP y se ingresa el CD 1 de 

Debian 4.0, y se reinicia el PC. 

 

• Se mostrará un menú para escoger idioma, configuración de teclado, se 

continúa sin problema hasta el menú de particiones. 

 

• En el menú de particiones se concreta las divisiones previamente señaladas 

en la figura 2.2, recordando que el tamaño del Swap se elije al menos en 

tamaño 2 a 1 con respecto a la memoria RAM, debido a la alta carga de 

procesos se ha elegido 4  a 1 es decir 1 GB, el swap no tiene punto de 

montaje ni extensión (tipo de formato). La raíz de sistema de archivos tiene 

como extensión ext3 y su punto de montaje es /. Finalmente hacemos un 

artificio creando una partición con extensión fat32 donde se alojará los datos 

de Windows XP, con punto de montaje  /proc, el  cual terminada la instalación 

se desmontará, y será útil solo para Windows XP. 

 

• Se pedirá configurar interfaces de red si es que las hay, y  se elige el software 

que va a ser instalado según las aplicaciones a utilizar. El proceso  

 terminará en un promedio de una hora según la cantidad de software elegida. 

 

• Se pedirá los siguientes discos repositorios de Debian según el software y 

dependencias requeridas, finaliza el proceso, se retira el último disco, y se 

reinicia automáticamente.   

 

• Por defecto el sistema operativo primario es Debian 4.0, por lo que arrancará 

por defecto, y es nuestro sistema anfitrión para UML (User Mode Linux). 

 

2.2.1 FORMAS DE INSTALAR Y EJECUTAR USER MODE LINUX  (UML) 

 

• Existen dos formas de ejecutar UML: 
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2.2.1.1 Ejecución de un ejecutable UML pre-construido 

 

La primera forma consiste en descargar un kernel pre-construido, es decir se 

descarga un binario ejecutable llamado “Linux” que permite al núcleo ejecutarse en 

el sistema anfitrión Debian 4.0 como un sistema operativo separado, este núcleo ya 

ha sido compilado previamente. Los kernels más antiguos han sido compilados 

usando gcc 3.4.4, y los kernels mas nuevos gcc 4.1.1, y son provistos solamente por 

conveniencia, para hacer pruebas rápidas, o para usuarios sin mucha experiencia en 

la compilación de kernels, y que deseen ejecutar  de una forma simple y no 

complicada una instancia UML, pero es muy recomendable construir su propio 

kernel, incluso necesario si el usuario requiere ciertas aplicaciones especiales. 

 

Este nuevo núcleo es una aplicación en espacio de usuario ejecutándose en el 

núcleo real (SO anfitrión). El núcleo UML recibe las llamadas al sistema de sus 

aplicaciones y las envía o solicita al núcleo anfitrión. 

 

Adicionalmente, para justificar la creación de este nuevo núcleo, se le debe 

proporcionar un sistema de archivos (Filesystem) con esto se completa la máquina 

virtual, y en el caso de honeypot, este será el sistema de archivos (virtual) con el 

cual, el atacante va a interactuar.  

Entonces nos  dirigimos al sitio de descarga: 

 

 http://uml.nagafix.co.uk/kernels/ 

 

Aquí encontraremos una variedad de kernels precompilados, listos para ser 

ejecutados, solo se debe verificar que sea una versión superior al tipo de kernel del 

sistema anfitrión, es decir en nuestro caso usamos Debian 4.0 que tiene un kernel de 

versión 2.6.18-5-686  por lo que el núcleo ejecutable debe ser 2.6.xx donde xx debe 

ser mayor que 18. Por ningún motivo se podrá usar un kernel 2.6.16 o inferiores. 
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Para la obtención de la imagen del sistema de archivos, el sitio de descarga es: 

 

http://uml.nagafix.co.uk/Fedora7/Fedora7-x86-root_fs.bz2 

 

Cabe recalcar que no importa el tipo de distribución que use el sistema anfitrión al 

momento de ejecutar el binario, se puede usar cualquier tipo de imagen de sistema 

de archivos, por ejemplo: al usar Debian 4.0 como sistema anfitrión, se puede usar 

como sistema de archivos Fedora 5, 6, 7, 8, etc.; Centos 5, incluso una imagen del 

mismo Debian 4.0, que funcionará perfectamente, y arrancará un nuevo sistema 

invitado con la imagen de consola como si fuera un sistema operativo real.  

 

Una vez elegido y descargado el kernel ejecutable, así como la imagen del sistema 

de archivos realizamos el siguiente proceso: 

 

• Copiamos en un directorio de usuario, preferentemente que no sea root, por 

ejemplo el directorio elegido para trabajar es /home/diegorv/BUILD donde 

ejecutando el comando que lista el contenido de los directorios, ls, tendremos 

los siguientes archivos: 

 

diegorv@project:~/BUILD$ ls 

 

Fedora7-x86-root_fs.bz2        kernel32-2.6.21.5-am1.bz2 

 ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.1   

• Son archivos  manejados por el programa bunzip2, y se los desempaqueta 

ejecutando el comando bunzip2 y la opción –k para que se mantenga el 

archivo original. 

 

diegorv@project:~/BUILD$ bunzip2 -k Fedora7-x86-root_fs.bz2 

 

diegorv@project:~/BUILD$ bunzip2 -k kernel32-2.6.22.12-am1.bz2 

          ESPACIO DE  CONSOLA ANFITRIÓN 2.2  
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• Visualizando el resultado con ls : 

 

diegorv@project:~/BUILD$ ls 

 

Fedora7-x86-root_fs            kernel32-2.6.22.12-am1 

Fedora7-x86-root_fs.bz2     kernel32-2.6.22.12-am1.bz2 

 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.3 

• Sin salir del directorio donde está el ejecutable descomprimido lo ejecutamos 

como cualquier script de shell de Linux anteponiendo “./”, el comando ubd0 

señala la ruta del sistema de archivos a utilizar. 

 

diegorv@project:~/BUILD$  ./kernel32-2.6.22.12-am1 ubd0=./ Fedora7-

x86-root_fs 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.4  

Se estará iniciando dentro del sistema operativo anfitrión, que para este caso es un 

Debian 4.0, una instancia virtual de Linux UML (User Mode Linux), con un sistema 

de archivos Fedora 7, es decir tenemos dos sistemas operativos funcionando 

simultáneamente, con distintas imágenes de archivo, y lo más importante,  el uno es 

independiente del otro.  

 

2.2.2.2 Construir un kernel UML desde la fuente 

 

La segunda manera es construir el ejecutable de User Mode Linux desde la fuente, 

es decir compilar un kernel, este método es el que vamos a utilizar, bajo el criterio 

que necesitamos un kernel modular, es decir que se ajuste a ciertas necesidades de 

la aplicación en este caso del sistema honeypot, y así después encontrar alguna 

utilidad para configurar UML en red, así como la pasarela del honeypot. Entonces se 

procede: 
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• Primeramente es necesario obtener la fuente de un kernel para UML, lo más 

recomendable es descargar el más actual y estable, el sitio de descarga más 

aconsejable es: 

                       

http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6 

 

Puesto que aquí se encuentran una variedad de kernels, ya que hay que 

nuevamente tener la consideración de parchar un kernel del host anfitrión, con una 

versión de kernel superior, es decir en el sistema anfitrión Debian 4.0 posee el kernel 

2.6.18-5-686, lo más apropiado es usar una fuente de kernel 2.6.19-xx o superior. 

Además aquí se puede encontrar, diversos parches para ciertas aplicaciones.  

 

• Dependiendo de la fuente elegida obtendremos un archivo del tipo *.gz, ó 

*.bz2. Para evitar confusiones, se debe descomprimir el archivo en el 

directorio dentro del cual se va a trabajar. Se puede utilizar un directorio de 

usuario que no sea root, por  ejemplo el directorio /home/diegorv/BUILD. Fue 

elegido el kernel linux-2.6.24.3 por ser el más actualizado y comprobado hasta 

el momento de realizar la configuración. 

  

diegorv@project:~/BUILD$ ls 

 

Fedora7-x86-root_fs.bz2  linux-2.6.24.3.tar.bz2 

          ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.5  

Descomprimimos el archivo, el cual tiene doble compresión, primero con el comando 

bunzip2 que dará como resultado un archivo .tar, y finalmente con el comando .tar 

para obtener el directorio de compilación linux-2.6.24.3, el cual estará ubicado dentro 

de /home/diegorv/BUILD 

 

diegorv@project:~/BUILD$ bunzip2 linux-2.6.24.3.tar.bz2 

diegorv@project:~/BUILD$ tar –xf  linux* 

diegorv@project:~/BUILD$   ls 
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  linux-2.6.24.3.tar 

  linux-2.6.24.3 

 

 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.6 

 

Si no se tiene la suficiente experiencia se debe evitar en lo posible que el directorio 

de trabajo   sea /usr/src/linux, ya que en esta área existe un conjunto de 

encabezados de kernel (kernel headers usualmente incompletos) que son utilizados 

por los archivos de la librería header. Estos deberían sincronizar las librerías del 

nuevo sistema y no desordenarla. 

 

También se tiene la opción de actualizar los kernel 2.6.XX mediante parches, los 

cuales son distribuidos en formato gzip, o bzip2. Para instalarlos sólo se obtiene los 

parches más actualizados, se ingresa al directorio principal de la fuente del kernel 

(Linux-2.6.XX) y se los aplica. Para evitar aplicar uno o más parches se debe 

descargar la última versión de kernel UML, o saber exactamente qué clase de 

aplicación se necesita. En este caso no parcharemos el kernel, porque 

configuraremos una versión para el uso de honeypots, y además por que se 

descargó el último kernel disponible. 

 

No se debe usar versiones demasiado antiguas, ya que pueden ocasionar errores 

indirectos muy difíciles de detectar, y que no se solucionan con solo actualizar el 

paquete. Es recomendable usar versiones de kernel de 2.6.XX en adelante y 

verificar si se tiene la versión de los paquetes descritos a continuación,  al menos 

una versión compatible con las librerías del kernel a utilizar, esto se puede 

comprobar porque al compilar el kernel va a producir errores y va a pedir librerías 

más actuales, para evitar esto se debe utilizar la versión más actual disponible en los 

repositorios. 
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� Gnu C: compilador       

� Gnu make: determina que partes del programa necesitan ser 

recompiladas.          

� binutils: maneja, enlaza, ensambla paquetes binarios.    

� util-linux: ayuda a visualizar mensajes de kernel, crea nuevos 

sistemas de archivos.        

� module-init-tools: carga, inserta, remueve módulos de kernel. 

� e2fsprogs: crea, verifica y mantiene sistemas de archivos.                     

� pcmciautils:facilita expansión de memoria, conexiones de red.                               

� nfs-utils: provee un modo de servicios NFS kernel.   

� procps: provee información acerca del estado de los procesos.                         

� udev: es un servicio que crea y traslada nodos del directorio 

/dev, maneja eventos, y carga driver el momento de arrancar un 

sistema.                

 

Además, para evitar errores posteriores en la instalación de utilidades,                            

de debe verificar   la existencia de las librerías de desarrollo en los directorios y 

subdirectorios /usr/lib/ y  /lib, ya que se instalan una gran cantidad de librerías 

basadas en las siguientes: 

 

• libreadline-dev 

• libncurses-dev 

• libfuse-dev 

 

Así como se debe constatar las respectivas dependencias de todos los 

paquetes. 

 

• Una vez verificadas las dependencias para construir y configurar el kernel 

UML es necesario ingresar al directorio de la fuente del kernel, es decir:  

 

diegorv@project:~/BUILD$ cd linux-2.6.24.3                           

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.7  
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Hay que recalcar que se puede compilar en base al archivo /boot/config -2.6.18-5-

686 el cual es el archivo de configuración del kernel nativo o anfitrión, simplemente 

haciendo de este una copia al directorio fuente /home/diegorv/BUILD/linux-2.6.24.3, 

pero usar esta configuración puede ocasionar en ciertas fuentes, que haya escasez 

de drivers esenciales, y UML no se ejecute. Por lo que para la configuración a ser 

utilizada por el honeypot, se generará su propio archivo de configuración. 

 

Previo a la configuración describimos las siguientes opciones de comandos, si 

usamos: 

 

“make config”:  Interface de texto plano. 

 

“make menuconfig”  Menú basado en texto de color, listas y diálogos. 

   

“make xconfig” herramienta de configuración basada en una ventana de interfaz 

gráfica. 

 

“make oldconfig” Realiza una configuración basada en el archivo .config existente, y 

solo realiza preguntas, sobre puntos específicos de nueva configuración. 

 

“make defconfig” produce una configuración por defecto. 

 

“make allXXconfig”: donde XX es yes, mod, no; crea una configuración donde 

establece la mayoria de XX como sea posible, en las fases de configuración. 

 

• Vamos a utilizar la configuración por defecto, para así evitar búsqueda de 

ciertos controladores que no incluyan la arquitectura, y para no establecer 

configuraciones fuera del alcance de la aplicación para honeypot, por lo que 

ejecutamos los siguientes comandos como usuario “root”, para no tener 

restricción en el uso de instrucciones, programas y librerías, si algún cambio 

es necesario, posteriormente se puede efectuar “menuconfig” o “xconfig”. 
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Entonces ejecutamos el comando su el cual sirve para cambiar de usuario, 

para poder operar como superusuario 

 

diegorv@project:~/BUILD$ su root 

Password: 

project:~# 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.8 

Por defecto el comando su inicia la sesión en directorio de usuario en este 

caso /root por lo que Ingresamos al directorio de la fuente, y:  

 

project:~# cd /home/diegorv/BUILD/linux-2.6.24.3 

project:/home/diegorv/BUILD/linux-2.6.24.3# 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.9 

• Como se anticipó, iniciaremos la configuración por defecto mediante el 

comando make defconfig, si no se inicia con “defconfig”, el kernel UML que se 

va a implementar, usará la configuración por defecto del kernel del host 

anfitrión, y consecuentemente como se advirtió anteriormente, UML no 

funcione. Además colocando “>”  se direcciona todos los datos de la 

compilación que saldrían en pantalla a un archivo de texto mdefco.bk.txt 

colocado dentro del directorio /home/diegorv/BUILD que servirá como 

respaldo, y verificación de esta compilación. 

 

project:/home/diegorv/BUILD/linux-2.6.24.3#  make defconfig 

ARCH=um > /home/diegorv/BUILD/mdefco.bk.txt 

 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.10 

Además es de vital importancia colocar “ARCH=um” junto con cada comando “make” 

mientras se construye UML, debido a que   los archivos de configuración de la 

construcción del kernel del sistema anfitrión, podría interferir en la construcción de 

UML. Es decir definimos una “arquitectura propia”. 
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• Si por error se omite colocar “ARCH=um”  cada vez que ejecutamos make en 

la compilación de UML se debe repetir el proceso “limpiando” el directorio de 

la fuente, esto se lo hace ejecutando el comando make mrproper. 

 

project:/home/diego/build/linux-2.6.24.3# make mrproper 

project:/home/diego/build/linux-2.6.24.3# make mrproper 

ARCH=um 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.11  

Y se inicia el proceso nuevamente, sin olvidar colocar “ARCH=um” en cada comando 

“make” utilizado para configurar el kernel. 

• Antes del paso final alteramos la configuración por defecto, permitiendo que 

se puedan cargar los módulos del kernel al  iniciar UML, y así evitar errores 

posteriores en la ejecución. 

 

project:/home/diegorv/BUILD/linux-2.6.24.3# make menuconfig 

ARCH=um 

 

  HOSTCC  scripts/kconfig/lxdialog/checklist.o 

  HOSTCC  scripts/kconfig/lxdialog/inputbox.o 

  HOSTCC  scripts/kconfig/lxdialog/menubox.o 

  HOSTCC  scripts/kconfig/lxdialog/textbox.o 

  HOSTCC  scripts/kconfig/lxdialog/util.o 

  HOSTCC  scripts/kconfig/lxdialog/yesno.o 

  HOSTCC  scripts/kconfig/mconf.o 

  HOSTLD  scripts/kconfig/mconf 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.12 

Donde se abre un cuadro de diálogo que permite cambiar cualquier parámetro en la 

compilación del kernel (figura 2.3). 
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FIGURA 2.3 MENÚ PRINCIPAL DE CONFIGURACIÓN DEL KERN EL UML 

 

Buscamos y seleccionamos la opción Loadable module support, y la marcamos para 

compilar y permitir cargar los módulos del kernel. Finalmente guardamos los 

cambios, y salimos del menú. (figura 2.4). Al finalizar este proceso se pedirá iniciar la 

construcción del kernel UML. 
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FIGURA 2.4 OPCIONES PARA CARGAR LOS MÓDULOS DEL KER NEL 

Al salir del menú se visualizará el siguiente mensaje: 

 

 

scripts/kconfig/mconf arch/um/Kconfig 

# 

# configuration written to .config 

# 

 

*** End of Linux kernel configuration. 

*** Execute 'make' to build the kernel or try 'make help'. 

 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.13  
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• Debemos instalar los módulos del kernel UML en el sistema de archivos a 

utilizar, por lo que montamos el sistema de archivos a utilizar en un directorio 

creado dentro de /mnt llamado fedo7, mediante el comando: 

 

project:~# mount -o loop /home/diegorv/Fedora7-x86-root_fs  

/mnt/fedo7 

 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.14  

 

Instalamos los módulos del kernel en el sistema de archivos a utilizar: 

 

project:~# cd /home/diegorv/BUILD/linux* 

project:~# make modules_install INSTALL_MOD_PATH=/mnt/fedo7 

ARCH=um  

 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.15 

 

• Para iniciar la construcción simplemente ejecutamos make, sin olvidar 

ARCH=um, e igual como se describió anteriormente respaldamos el proceso 

en el archivo /home/diegorv/BUILD/make.bk.txt 

 

project:/home/diegorv/BUILD/linux-2.6.24.3# make  ARCH=um > 

/home/diegorv//BUILD/make.bk.txt 

 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.16 

 

Con esto se iniciará un proceso de depuración que tomará algún tiempo, al 

finalizar se tendrá un archivo UML binario llamado linux, que es el ejecutable, 

de User Mode Linux. 
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Visualizamos con ls 

 

project:/home/diegorv/BUILD/linux-2.6.24.3# ls -l lin* 

-rwxr-xr-x 2 root root 23378233 2008-11-20 23:34 linux 

 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.17 

 

• Para ejecutar la instancia UML se lo hace como cualquier ejecutable de linux 

anteponiendo ./ al nombre; la directiva ubda elige un sistema de archivos, 

para que arranque nuestro sistema operativo invitado: 

 

project:/home/diegorv/BUILD/linux-2.6.24.3# ./linux 

ubda=/home/diegorv/BUILD/Fedora7-x86-root_fs 

    

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.18 

 

Arrancará el nuevo sistema operativo Linux, con imagen de Fedora, dentro de un 

sistema operativo anfitrión Debian. Este sistema invitado, tendrá su consola propia, y 

se ejecuta de manera independiente, y nos autenticamos como root, sin contraseña, 

y se puede empezar a experimentar, y aplicar el nuevo sistema, sin tener el mínimo 

riesgo de alterar el sistema anfitrión, ni su sistema de archivos. 

 

Fedora release 7 (Moonshine) 

Kernel 2.6.24.3 on an i686 

 

corporacion login: root 

Last login: Sun Jan 11 17:37:50 on tty0 

[root@corporacion ~]# 

 

ESPACIO DE CONSOLA UML 2.1 



54 

 

 

Este mismo kernel puede ser utilizado por diferentes tipos de sistema de archivos 

para iniciar se ejecuta un Fedora 7 como honeypot donde se implementa un servidor 

web y mail honeypot,  adicionalmente se completará  la honeynet  conformada por 

una UML con sistema de archivos Debian 4.0, otro con  Centos5. Donde se puede 

colocar cualquier información trampa para atraer los atacantes, como puede ser una 

base de datos, documentos, o cualquier clase de fichero considerado útil para este 

propósito. 

2.2.3 CREACIÓN DE UNA IMAGEN DE SISTEMA DE ARCHIVOS , PARA SER 

UTILIZADA COMO HONEYPOT. 

Existen dos formas de obtener un sistema de archivos: 

a) La  situación ideal para crear un sistema de archivos es construirlo y colocar los 

ficheros acoplados a las necesidades de la aplicación a ejecutarse, previamente con 

una conexión a internet se procede: 

 

• Creamos la raíz del sistema de ficheros en el directorio uml creado dentro de 

/var/local: 

  

project:~# cd /var/local/uml 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.19 

• Con la ayuda del comando dd se crea y convierte el  fichero root_fs, el cual 

será nuestro sistema de archivos, las opciones determinan un tamaño de 

750M 

  

project:/var/local/uml# dd if=/dev/zero of=/var/local/uml/root_fs=1M count=1 

seek=750 

 

1+0 records in 

1+0 records out 

512 bytes (512 B) copied, 0,000869411 seconds, 589 kB/s 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.20 
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• Luego  se crea un área de intercambio o swap, con un tamaño de 250 M: 

 

project:/var/local/uml# dd if=/dev/zero of=/var/local/uml/swap_fs=1M count=1 

seek=250 

 

 

 

 

1+0 records in 

1+0 records out 

512 bytes (512 B) copied, 0,000829092 seconds, 618 kB/s 

 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.21 

 

• Establecemos el tipo ext3 de linux a la raíz del sistema de archivos creado, 

mediante el comando mkfs: 

 

project:/var/local/uml# mkfs.ext3 -F root_fs  

 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.22 

 

• Se define  el área de intercambio swap_fs, para el sistema de archivos root_fs 

creado, con el comando mkswap.  

 

project:/var/local/uml# /sbin/mkswap swap_fs 

Configurando espacio de intercambio versión 1, tamaño = 263188 kB 

no label, UUID=9eb28533-fd1a-4b6f-a8bc-e72786dac145 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.23 
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• Mediante el montaje de la raíz, en un directorio debinst creado dentro de  

/mnt, se puede manipular y cargar un sistema de archivos vía ftp: 

 

project:~# mount -o loop /var/local/uml/root_fs  /mnt/debinst 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.24 

 

• Descargamos vía ftp un sistema de archivos debian al que  modificaremos 

según las necesidades, respaldando el proceso en respaft.txt  

 

project:~#  debootstrap  --arch i386 etch /mnt/debinst/ 

http://ftp.nl.debian.org/debian  > respaft.txt 

 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.25 

 

Al finalizar la descarga del sistema de archivos se puede alterar cualquier fichero 

dentro, además añadir cualquier software requerido. El inconveniente es que es 

necesario una conexión banda ancha a internet, de lo contrario el proceso será largo 

y costoso. 

 

b) Si no dispone una conexión a internet de manera permanente para las descargas 

vía ftp, la alternativa es simplemente  descargar un sistema de archivos pre-

construido, y comprimido. En éste vienen por defecto preinstaladas todas las 

librerías y utilidades de un sistema básico de linux, por lo que es necesario añadir los 

servicios y aplicaciones necesarios, como en este caso vamos a implementar un 

honeypot que  proporcionará servicios web y mail llamado honeyserver,  con el 

sistema de archivos montado se copia desde un cd repositorio o desde el disco duro 

del sistema anfitrión los archivos requeridos como por ejemplo los paquetes de 

sendmail, apache, dovecot, etc. 
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Por ejemplo en el sistema virtual Fedora7 una dependencia para dovecot es la 

librería de mysql, mysql-libs-5.0.37-2.fc7.i386.rpm, por lo que con el comando mount 

montamos el sistema de archivos reconstruido en un directorio llamado fedo7, el cual 

fue creado dentro de /mnt  

 

project:~# mount -o loop /home/diegorv/Fedora7-x86-root_fs  /mnt/fedo7 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.26 

 

Posteriormente simplemente realizamos una copia del archivo requerido, desde un 

DVD repositorio, o si existe copias en el disco duro: 

 

project:/media/cdrom0/Fedora#cp mysql-libs-5.0.37-2.fc7.i386.rpm 

/mnt/fedo7/home 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.27 

 

De la misma manera se procede con los demás paquetes, y se podrá instalar 

cualquier paquete, vigilando siempre las dependencias. 

 

Se desmonta y se ejecuta el inicio de UML 

 

project:/home/diegorv/BUILD/linux-2.6.24.3#./linux 

ubda=/home/diegorv/BUILD/Fedora7-x86-root_fs 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.28 

 

El momento de arrancar el  sistema invitado UML se instala el paquete como se lo 

haría en cualquier Sistema Fedora 7, la figura 2.5 muestra una pantalla capturada de 

uml con imagen Fedora 7 ejecutándose dentro del sistema anfitrión Debian 4.0, y se 

muestra el directorio /home donde se ve la librería copiada, y otras aplicaciones 

como dovecot. Con lo que se  cargará a una imagen Fedora 7 con todo lo necesario 

para configurar un servidor web y de correo electrónico virtuales a ser utilizados por 
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el honeypot, en este caso por el honeyserver, los paquetes requeridos por estos 

servicios se detallarán en el capítulo tres, con su respectiva configuración. Una vez 

instalados los paquetes es recomendable borrarlos para que el fichero no crezca 

indiscriminadamente y pierda su movilidad que es una de las principales 

características de los honeypot virtuales. 

 

El kernel UML no puede trabajar independientemente, necesita un sistema de 

archivos, esta imagen se la obtiene creándola, o se la descarga pre-construida, con 

cualquiera de los métodos descritos anteriormente, esta imagen es tratada por el 

sistema anfitrión como  un  archivo mas del sistema , y puede estar colocada en 

cualquier directorio, aunque es preferible que sea en uno de usuario, (excepto 

usuario root), y no afecta al rendimiento y funcionamiento del sistema anfitrión,  pero 

una vez ejecutado en conjunto con UML como sistema invitado, su configuración, 

administración y mantenimiento es como cualquier otro sistema Linux. 

 

FIGURA 2.5 PAQUETES RPM COPIADOS DENTRO DE /HOME EN EL SISTEMA DE ARCHIVOS 

VIRTUAL FEDORA7, QUE SERÁ UTILIZADOS POR EL KERNEL UML 

 

Adicionalmente se puede manipular varias honeypot incluyendo bases de datos, 

archivos office, etc; y así formar una honeynet con distintas imágenes como Centos, 

Fedora, Ubuntu, Debian. Sólo se procede de la manera anteriormente descrita, y se 

adjunta un sistema de archivos honeypot,  o según la necesidad del diseño y 

aplicación. 
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2.2.4 INSTALACIÓN DE HERRAMIENTAS Y UTILIDADES DE U ML (USER MODE 

LINUX)  

UML provee una variedad de utilidades de red, consola monitoreo, incluso se puede 

interactuar con el sistema de archivos del host anfitrión, estas herramientas serán 

descritas posteriormente. Para ejecutarlas es necesario descargarlas e instalarlas, 

por lo cual nos dirigimos a la fuente: 

 

    http://user-mode-linux.sourceforge.net/uml_utilities_20070815.tar.bz2 

 

Se descomprime con los comandos bunzip y tar descritos: 

 

 project:/home/diegorv/BUILD# bunzip2 -k  uml_utilities_20070815.tar.bz2 

   project:/home/diegorv/BUILD# tar -xf uml_utilities_20070815.tar 

   project:/home/diegorv/BUILD# ls    

   Fedora7-x86-root_fs      linux-2.6.24.3.tar.bz2 

   tools-20070815             linux-2.6.24.3.tar 

   linux-2.6.24.3              uml_utilities_20070815.tar 

   uml_utilities_20070815.tar.bz2 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.29 

 

 Ingresamos al directorio tools-20070815: 

 

project:/home/diegorv/BUILD# cd tools-20070815 

 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.30 

 

 Y ejecutamos: 

project:/home/diegorv/BUILD/tools-20070815# make all > 

/home/diegorv/anexoutil1.txt 



60 

 

 

 

project:/home/diegorv/BUILD/tools-20070815# make install > 

/home/diegorv/anexoutil2.txt 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.31 

Verificamos la correcta instalación en el directorio /usr/bin  

 

project:/home/diegorv/BUILD/tools-20070815# ls /usr/bin/um* 

 

/usr/bin/uml_mconsole  /usr/bin/uml_mount   /usr/bin/uml_watchdog 

/usr/bin/uml_mkcow     /usr/bin/uml_net/usr/bin/uml_moo       

/usr/bin/uml_switch 

 

project:/home/diegorv/BUILD/tools-20070815# ls /usr/lib/um* 

 

port-helper 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.32 

2.2.5 DESCRIPCIÓN DE UTILIDADES Y CONFIGURACIÓN DE LA MAQUINA 

VIRTUAL UML (USER MODE LINUX). 

Varias de las funciones y utilidades de UML requieren de ayuda de un programa con 

espacio de usuario, el paquete “uml utilities” provee esta facilidad, el mismo que es 

distribuido separado del kernel UML, entre estas herramientas destacamos: 

 

Existen dos archivos del sistema de UML los cuales facilitan el acceso al sistema de 

de archivos del sistema anfitrión o host, los cuales son hostfs y humfs, en ambos 

casos se monta un sistema de archivo dentro de UML y bajo este estará contenido 

un directorio del host. 

 

hostfs  funciona correctamente montando directorios del host anfitrión bajo las 

siguientes condiciones: 
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• No sea un punto de arranque del sistema 

• No se creen sockets o i-nodos  

• No se escriban archivos del host como un usuario diferente a root dentro de 

UML. 

 

humfs  no tiene estos problemas, pero es menos conveniente usarlo, porque es 

necesario configurar el directorio del host a ser montado como un directorio humfs, 

antes de montarlo dentro de UML. 

 

Sin embargo, hay una restricción común para ambos métodos, de la cual se debe 

tener cuidado: 

Cuando un archivo es escrito en UML, los cambios en el sistema anfitrión serán 

efectivos, después de un tiempo impredecible. 

 

Esto implica que UML no verá los cambios hechos en el host (y podría 

sobrescribirlos si algo dentro de UML ha cambiado los mismos archivos), y esos 

cambios hechos dentro de UML no serán visibles en el host inmediatamente. Se 

puede corregir que la actualizaciones aparezcan en el host montándolos 

sincronizadamente con la opción “-o sync”, pero lograr la actualización dentro de 

UML es más complicado. 

 

Los procesos descritos a continuación no serán implementados en la configuración 

honeypot, ya para esta clase de implementación no debe haber ningún tipo de 

vínculo entre el sistema de archivos del host anfitrión y la imagen del sistema de 

archivos de el Sistema invitado User Mode Linux UML. Se las ha descrito con la 

premisa de que pueden ser útiles de forma eventual posteriormente, en alguna 

configuración, o en otro tipo de utilidad. 

 

Configurar hostfs: 

Montar un directorio del sistema anfitrión con hostfs es sencillo, se ejecuta dentro de 

UML: 
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UML# mount none /host -t hostfs 

ESPACIO DE CONSOLA UML 2.2 

 

Esto dará como resultado que el directorio de root del sistema anfitrión esté montado 

en UML en el directorio /host. 

Si se desea montar otro subdirectorio, tal como un subdirectorio de usuario dentro de 

home, se lo especifica con la opción -o, alterando el comando: 

 

mount none /host -t hostfs -o /home/user 

 

lo que montará el subdirectorio del host anfitrión /home/user en el directorio /host 

dentro de UML. 

 

humfs 

 

Permite montar cualquier directorio del host anfitrión dentro de UML, humfs requiere 

que  el directorio a ser montado, esté configurado antes de proceder. Esto es posible 

con la herramienta humfsify, la cual es parte del paquete “uml_utilities”. Se procede: 

 

• Se crea  el directorio y se ingresa: 

 

           host$ mkdir humfs-mount 

           host$ cd humfs-mount 

 ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN  2.34 

• Dentro de este subdirectorio, se crea un subdirectorio llamado “data” el cual 

contiene la información para ser utilizada en UML. Un caso común es copiar el 

contenido de una imagen  de un sistema de archivos UML existente, así: 

 

host $ mkdir mnt 

host# mount uml-rootfs mnt -o loop 
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host $ cp -a mnt data 

 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.35 

 

Se debe preservar la propiedad y los permisos, razón por la cual la copia debe 

hacerse como usuario root, y adicionalmente la opción -a es necesaria, ya que 

preserva la estructura, atributos y permisos de los archivos originales.  

 

• Como usuario root, se ejecuta la utilidad humfsify para convertir este directorio 

al formato necesario para el sistema de archivos UML humfs: 

 

host# humfsify user group 4G 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.36 

Se debería especificar el nombre de usuario y su grupo que ejecutarán UML y 

montarán este directorio. El último argumento es el tamaño del sistema de archivos, 

visto desde UML, en este ejemplo 4 gigabytes. 

 

Con el montaje humfs preparado, se lo puede montar dentro de UML: 

 

UML# mount none /host -o /path/to/humfs/mount -t humfs 

ESPACIO DE CONSOLA UML 2.2  

Tal como en hostfs, la opción -o especifica la dirección del archivo host que se desea 

montar. 

 

Para iniciar el sistema de archivos humfs, se debe acoplar a humfsify el sistema de 

archivos UML, así: 

 

rootfstype=humfs rootflags=/path/to/humfs/root 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.37 
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Limitaciones de hostfs y humfs 

 

• En muchos casos al utilizar hostfs produce un conflicto de propiedades y 

permisos, de archivos y procesos, y hay demasiadas restricciones en sus 

usos. 

 

• humfs evita los problemas de hostfs, y los permisos son más abiertos, y la 

propiedad de archivo no es tan estricta. 

 

2.2.5.1  Configuración de red para UML. 

 

Antes de configurar la red para UML se debe verificar, la configuración de red del 

sistema anfitrión, ya que  UML utilizará como pasarela la interfaz de red del sistema 

anfitrión, para conectarse a internet. Además debe estar instalado uml utilities. 

 

El comando ifconfig muestra todas las interfaces de red configuradas que tiene el 

host al momento: 

 

project:~# ifconfig 

 

eth0      

 

Link encap:Ethernet  HWaddr 00:D0:09:66:E2:A3 

inet addr:192.168.240.23  Bcast:192.168.240.255  Mask:255.255.255.0 

UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 txqueuelen:1000 

RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b) 

Interrupt:11 Base address:0xde00 

 

lo 

link encap:Local Loopback 
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inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 

inet6 addr: ::1/128 Scope:Host 

UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1 

RX packets:227 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:227 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 txqueuelen:0 

RX bytes:15867 (15.4 KiB)  TX bytes:15867 (15.4 KiB) 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.38 

 

Configurando UML: 

 

Primero asignamos un ID Unique Machine, en la línea de comandos UML con el 

siguiente formato, que son comandos internos diseñados para esta máquina virtual: 

 

UML# umid=my-uml 

 

Fedora 7 (Moonshine) 

Kernel 2.6.24.3 on an i686 

 

localhost login: root 

Last login: Mon Jul 21 19:06:55 on tty0 

 

[root@localhost ~]# umid=my-uml 

ESPACIO DE CONSOLA UML 2.3 

 

Lo que producirá una identificación en el directorio de usuario que esté ejecutando 

UML, como en este caso es root, comprobamos el ID ingresando al directorio 

/root/.uml 

 

project:~# ls -a um* 
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  .uml 

project:~# cd .uml 

project:~/.uml# ls –a 

 

.  ..  uo8Klq 

project:~/.uml# cd  uo8Klq 

project:~/.uml/uo8Klq# ls 

mconsole  pid 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.37 

 

En este  caso el umid es uo8Klq 

 

Asignamos la dirección que va utilizar UML para su comunicación con el siguiente 

comando dentro de UML: 

 

[root@localhost ~]# eth0=tuntap,,,192.168.0.20 

ESPACIO DE CONSOLA UML 2.4 

 

Para poder comunicarnos con el sistema invitado UML ejecutamos dentro del host 

anfitrión el siguiente comando: 

 

project:/home/diegorv/BUILD/linux-2.6.24.3# uml_mconsole uo8Klq config 

eth0=tuntap,,,192.168.0.20 

 

OK 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 2.38 

 

Este comando crea una interfaz lógica en el sistema anfitrión llamada tap0 (Figura 

2.6), y es la pasarela por defecto del sistema invitado, es 192.168.0.20, como se 
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puede comprobar es diferente a la dirección IP de las otras interfaces de red del 

sistema anfitrión. 

 

 

 

 

FIGURA 2.6 CONSOLA DE HOST ANFITRIÓN DONDE SE MUESTRA TODAS LAS INTERFACES 

CONFIGURADAS, INCLUYENDO LA INTERFAZ VIRTUAL TAP0. 

La parte eth0 del comando crea la interfaz eth0 en el SO invitado (UML), y envía los 

paquetes a través de tap0 en el sistema anfitrión, ahora queda asignar una dirección 

IP en el sistema invitado UML, y se lo hace como cualquier sistema linux: 

[root@localhost network-scripts]# pwd 

/etc/sysconfig/network-scripts 

[root@localhost network-scripts]# vi ifcfg-eth0 

DEVICE=eth0 

#BOOTPROTO=dhcp 

IPADDR:192.168.0.30 

NETMASK:255.255.255.0 
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ONBOOT=yes 

TYPE=Ethernet 

ESPACIO DE CONSOLA UML 2.6 

 

Y habilitamos eth0 dentro de UML: 

 

root@localhost network-scripts]# ifconfig eth0 192.168.0.30 up 

 

* route add -host 192.168.0.29 dev tap0 

* bash -c echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/tap0/proxy_arp 

* arp -Ds 192.168.0.29 eth0 pub 

ESPACIO DE CONSOLA UML 2.7 

 

Comprobamos la conexión interna UML, y hacia el sistema anfitrión: 

 

[root@localhost network-scripts]# ping 192.168.0.29 

 

PING 192.168.0.29 (192.168.0.29) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 192.168.0.29: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.466 ms 

64 bytes from 192.168.0.29: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.420 ms 

 

[root@localhost network-scripts]# ping 192.168.0.20 

 

PING 192.168.0.20 (192.168.0.20) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 192.168.0.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=38.8 ms 

64 bytes from 192.168.0.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.896 ms 

ESPACIO DE CONSOLA UML 2.8 

 

Finalmente, para conectarse fuera de la red, se establece una ruta por defecto al 

host por tuntap ya configurado: 
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root@localhost network-scripts]# route add default gw 192.168.0.20 

ESPACIO DE CONSOLA UML 2.9 

 

2.3 COMPONENTES ADICIONALES DEL SISTEMA HONEYPOT: 

 

En este sistema honeypot virtual, más precisamente honeyserver el principal 

componente es la máquina virtual, en este caso se ha basado en User Mode Linux 

UML, el mismo que forma parte de una honeynet, con otras maquinas virtuales con 

sistemas operativos distintos. Pero su acción por si sola sería totalmente inútil si no 

se puede verificar cuáles son los procesos, servicios, puertos, que están siendo 

utilizados, y en el caso puntual como saber si el honeyserver está siendo atacado. 

 

Por lo que para complementar la honeynet virtual autocontenida descrita en el 

capítulo uno, se debe implementar en el sistema anfitrión un sistema de control de 

datos, y un sistema de captura de datos. 

 

2.3.1 DESCRIPCIÓN DEL CONTROL  DE DATOS: 

 

Una vez configurado el UML y la red, el siguiente paso a seguir es el control de 

datos, y su propósito es monitorear lo que el atacante puede hacer desde y hacia el 

Honeypot. Usualmente, las políticas de entrada hacia un sistema Honeypot son 

permisivas, pero las políticas de salida, para la conexión a internet, son restrictivas. 

 

Vamos a utilizar Iptables, que es el firewall o cortafuegos opensource que vienen 

con las distribuciones Linux. IPtables es un cortafuegos con control de estado muy 

flexible, que incluye la capacidad de limitar conexiones, traducciones de direcciones 

de red, logging, y otra variedad de características. 
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Usar toda la gama de utilidades de Iptables puede resultar complejo, por lo que los 

desarrolladores de honeypot, y expertos en la utilización de Iptables recomiendan 

crear un script de shell, en el cual se puede tener comentado y organizado todas las 

reglas que van a operar Iptables y que se ejecute en init.d al iniciar el sistema, ya 

que al reiniciar el sistema se perderá toda la información, a menos que se ejecute 

periódicamente “iptables-save”. 

 

Por lo que es más conveniente sólo modificar el programa de shell cada vez que sea 

necesario, y los cambios se aplicarán automáticamente al iniciar el sistema. Además 

hay que tener en cuenta el orden de las reglas, ya que por ejemplo si en la primera 

regla se deniega todo, sería inútil configurar las demás  como permisivas, ya que 

todo será rechazado. 

 

Esta configuración se operará en el  sistema anfitrión con sistema operativo Debian 

4.0, que es el gateway de la honeynet, y se la detallará en el capítulo cuatro. 

 

El firewall se puede configurar ya sea en modo de enrutamiento (routing mode) en 

capa 3, o en modo bridge, en capa 2. De las dos opciones, el modo bridge, se la 

considera superior, ya que es más difícil de detectar. No se decrementa el TTL de 

los paquetes que se enrutan, además la pasarela no tiene pila IP ni dirección MAC. 

Adicionalmente el modo bridge es más sencillo de implementar.  Sin embargo en la 

configuración del honeyserver el modo bridge de capa 2 no es utilizable, ya que el 

dispositivo que se encarga de esta función sólo pasa la información a un extremo, tal 

como la recibe por el otro de la red, es decir “no rutea” y/o filtra los paquetes como 

los necesita el honeyserver virtual, y un servidor real, que en el caso de estar 

conectado a Internet necesita hacer una traducción de direcciones (NAT), y este 

servicio no lo soporta el modo bridge. 

  

Hay dos áreas críticas a configurar, la parte de red, y la parte de control. En lo que 

concierne a red, se tiene que identificar las direcciones IP y las redes pertenecientes 

al sistema anfitrión, y al sistema invitado UML, y todo lo exterior es decir internet. 

Estas variables serán acopladas para la configuración UML descritas anteriormente.  
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Una vez configurado, se ejecuta el script en el sistema anfitrión. La implementación y 

ejecución del script se detallará en el protocolo de pruebas en el capitulo cuatro. 

 

project:/home/diegorv/BUILD# ./rc.firewall.sh 

 

Se puede aprovechar cualquiera de las herramientas para implementar varios 

controles como detección y modificación de ataques, limitación del ancho de banda, 

prohibición de ciertas aplicaciones, etc. 

2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CAPTURA DE DATOS 

En este procedimiento se tiene como propósito capturar toda la actividad del 

atacante, sin que este se percate del monitoreo. Para lograr esto hay varios métodos 

de implementación, pero nos enfocaremos en dos esencialmente, los “logs” de 

Iptables que nos proporciona el sistema que son generados por el firewall cuando 

hay una conexión entrante o saliente; y el otro método es Snort. Es es un IDS 

(Sistema detector de intrusiones) Open Source que usaremos para capturar toda la 

actividad en la red. Además UML posee también una opción para capturar toda la 

actividad de la TTY en espacio de núcleo, aunque esta opción no se la considera 

muy fiable. 

 

Los “log” para Iptables de cualquier conexión entrante o  saliente serán configurados 

a través del script y se va almacenar en un archivo, con la premisa que cualquier 

conexión entrante es una indicación de un escaneo o ataque, y  que cualquier 

conexión saliente se la considera como que el sistema ya ha sido vulnerado, 

comprometido, y se está extrayendo información.  

 

La utilización de los log de Iptables es sobretodo de alerta, pero no contienen la 

suficiente información para decirnos que está haciendo el atacante. Para este 

propósito utilizamos Snort, configurándolo para capturar cada paquete, así como el 

contenido que entre o salga del honeypot. 

 

Snort debe estar escuchando a través de la interfaz interna del sistema anfitrión 

tap0. De igual manera como en el control de datos existe un archivo que facilitara la 
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configuración, el que hay que modificar para monitorear la interfaz tap0, por lo que 

es recomendable ejecutarlo diariamente con el gestor de tareas “cron”. 

 

Cabe recalcar que para la captura de datos hay una infinidad de herramientas 

alternativas, que sólo hay que configurarlas adecuadamente, y acoplarlas a los 

requerimientos del honeypot. 

 

En este punto lo que queda es configurar los servidores a ser  “protegidos”, 

implementar la red  experimental, e iniciar el protocolo de pruebas donde se verá el 

desempeño de snort y todo lo concerniente al control y captura de datos. 

 

2.4 LEGALIDAD DEL USO DE LOS HONEYPOT. (PRIVACIDAD DE 

LAS TELECOMUNICACIONES) 

 

El uso de honeypots bajo la óptica de ciertos ámbitos legales de algunos países, se 

los considera como un atentado a la privacidad, y al derecho al secreto de las 

telecomunicaciones, debido a que se trabaja con la premisa de que todo tráfico 

entrante es atentatorio a la integridad de la información, y todo tráfico saliente se lo 

considera como que el sistema ha sido vulnerado y se está robando información, por 

tal razón en un caso extremo, el administrador del honeypot puede constantemente 

monitorear, incluso inspeccionar la información que pasa por el honeypot, o incluso 

por el resto de la red, violando derechos de privacidad. 

 

Por lo que antes de una implementación de una tecnología Honeypot o honeynet, se 

debe hacer un estudio legal según el marco regulatorio del país donde se  realice la 

implementación.  

2.4.1 ANÁLISIS LEGAL EN ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO 

Como se considera a los Estados Unidos un referente en cuanto a tecnología, 

estándares, haremos un breve análisis de la legislación sobre la implementación de 

honeypots y sus consecuencias, obviamente este análisis no puede ser aplicado en 

otro país o comunidad. 
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La ley norteamericana (al igual que la europea) protege la inviolabilidad de las 

comunicaciones personales (interception of communications) de una forma muy 

estricta. El punto de discusión se basa en que dependiendo del tipo de Honeypot 

que se utilice, podemos violar esta ley al recoger una serie de información sobre 

nuestro atacante que la ley protege explícitamente. 

 

Dependiendo del grado de configuración de nuestro Honeypot, se puede “espiar” los 

movimientos y comunicaciones que realice nuestro atacante dentro de nuestra 

Honeypot (hacia nuestra red o hacia el propio Honeypot) y desde nuestra Honeypot 

hacia terceros. 

 

El problema surge cuando se monitorea la comunicación que hace el atacante 

cuando ya se apoderó del honeypot, hacia un tercer sistema, ya que se haría 

intromisión y “espionaje” de una comunicación entre terceros sin ninguna 

autorización. El surrealismo aumenta cuando este supuesto permite al atacante 

denunciar a quien implementa el honeypot por invadir su intimidad y ganar el caso. 

 

Como consecuencia de esto se debe tener en claro cuál es el objetivo del honeypot, 

que la respuesta sea únicamente “proteger mi red” a que sea “conocer la identidad 

de los atacantes” o “recoger información de posibles ataques o técnicas nuevas” 

puede depender ganar o perder un juicio. 

 

Según el sistema de leyes norteamericano existen posibles responsabilidades 

legales derivadas del uso de Honeypots en tres cuestiones básicas: 

 

• Trampa (Entrapment): Es el proceso realizado por los cuerpos policiales (law 

enforcement) de “inducir” a alguien a cometer un acto punible con el objetivo 

de iniciar la acción judicial pertinente. En este caso del Honeypot, aunque es 

un elemento pasivo creado por nosotros para ser atacado,  si el objeto no es 

perseguir judicialmente esta intrusión en el Honeypot, no estamos 

implementado ninguna trampa desde el punto de vista legal. El objetivo del 
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Honeypot es recibir los ataques y estudiar sus técnicas, no recoger 

información para demandar a los atacantes del Honeypot. 

 

• Privacidad (Privacy):  Que el Honeypot recoge información es innegable. Sin 

embargo, la información recogida puede dividirse en información 

transaccional (transactional) e información de contenido (content). 

 

La información transaccional (meta-información) no hace referencia a la información 

en sí, sino a aspectos de esta como la dirección IP, la fecha y hora, valores de las 

cabeceras de los paquetes IP.   

 

La información de contenido es propiamente la comunicación que realiza en 

atacante con terceros. Precisamente este es el objetivo del debate (y también el de 

los Honeypots de investigación). La intercepción de una comunicación privada es la 

piedra angular que puede permitir a un atacante demandar a quien implementa el 

honeypot ante un juzgado y probablemente ganar. En cualquier caso, todos los 

autores están de acuerdo que se deberían incluir mensajes de advertencia y 

renuncia (disclaimer) como el indicado a continuación en todos los Honeypots. Sin 

embargo esto no exime del problema, ya que el hecho de que pongamos un aviso 

no significa que un eventual atacante lo lea o no: 

 

############################################################ 

# READ BEFORE CONTINUING:                    # 

#                        # 

# This system is for the use of authorized users only.                                 # 

# By using this computer you are consenting to having                              # 

# all of your activity on this system monitored and                                      # 

# disclosed to others.                                                                                   # 

############################################################ 

 

• Responsabilidad (Liability):  Este aspecto hace referencia a las posibles 

demandas que podemos recibir en el caso de que un atacante utilice nuestro 

Honeypot como plataforma de lanzamiento de ataques. 

Las demandas se basarían en que nosotros no hemos realizado unos 

mínimos esfuerzos de seguridad en nuestra red, sino que al contrario, 
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facilitamos el acceso a nuestros recursos para que sean utilizados en todo 

tipo de ataques. La interrogante es:  

“¿Qué grado de culpabilidad tenemos cuando un atacante usas nuestros 

recursos para atacar a otros? “ 

“¿Es punible la incompetencia en materia de seguridad informática?” 

 

Debido a la naturaleza de la red cualquier equipo conectado a ella cae en este rubro, 

cualquier equipo puede ser el medio por el cual, un intruso puede comprometer a 

otros sistemas, y esto no significa que el propietario del equipo lo haga con ese fin. 

Los intrusos comprometen el equipo por su propia iniciativa. 

 

En cuanto a la legislación mexicana habla del artículo 71 fracción  quinta de la Ley 

Federal de Telecomunicaciones, se multará con 10.000 a 100.000 salarios mínimos 

al que intercepte información que se transmite por las redes públicas de 

telecomunicaciones. En el caso de universidades, habrá que demostrar el valor de la 

Honeynet así como tratar los temas de legalidad, privacidad y seguridad dentro de la 

universidad. Estos temas deben de ser tomados en cuenta debido a que uno no es 

el propietario de la red donde se desea implantar la Honeynet. Además el permiso 

para la implantación de una Honeynet dentro de una universidad, da sustento al 

proyecto y el reconocimiento al mismo como un recurso de investigación. 

 

2.4.2 ANÁLISIS DEL MARCO REGULATORIO DE LAS TELECOM UNICACIONES 

EN EL ECUADOR APLICADO A LA IMPLEMENTACIÓN DE HONEY POTS. 

En el Ecuador existe regulación sobre los servicios de telecomunicaciones, pero no 

existe ninguna ley o reglamento que controle las redes de telecomunicaciones, o 

mucho menos hable de la intercepción de paquetes en redes informáticas. 

 

Sin embargo en la Ley Especial de telecomunicaciones, constan artículos que 

hablan del derecho a la privacidad. 

 

Art. 11._ USO PROHIBIDO._ Es prohibido usar los medios de telecomunicación 

contra la seguridad del estado, el orden público, la moral y las buenas costumbres. 
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La contravención en esta disposición será sancionada de conformidad con el Código 

penal y más leyes pertinentes. 

 

Art. 14._ DERECHO AL SECRETO DE LAS TELECOMUNICACIONES._ El estado 

garantiza el derecho al secreto, y a la privacidad de las telecomunicaciones. Es 

prohibido a terceras personas interceptar, interferir, publicar o divulgar sin 

consentimiento de las partes la información cursada mediante los servicios de 

telecomunicaciones. 

 

En el artículo 11 se podría faltar  a la moral y las buenas costumbres, lo que según el 

artículo sería sancionado por el código penal lo cual es un agravante.  

 

En el artículo 14 se prohíbe la intercepción de información, pero no detalla qué tipo 

de redes, sanciones a aplicar, y aun más si la red honeypot es implementada por 

una corporación de uso privado, y sufre un ataque desde internet, no quedaría claro 

si el delito es del atacante, o de la intercepción del paquete por la red privada. 

 

Lo que daría en un conflicto legal, similar al analizado en las leyes norteamericanas 

en cuanto a la privacidad, ya que el atacante puede revertir el proceso y 

simplemente implantar una demanda por intrusión a su privacidad. 

 

Sin embargo se puede concluir que existe un vacío legal en el marco regulatorio 

ecuatoriano que aun no tiene los suficientes detalles en cuanto intrusiones en redes 

de telecomunicaciones e informáticas. 

 

En cuanto a la nueva constitución de la Republica del Ecuador aprobada en el 

Referéndum del 29 de Septiembre de 2008, en el Título II que habla sobre 

“Derechos”  en el Capitulo Sexto sobre Derechos de Libertad en el Artículo 66 

incisos 19 y 21:  

 

19 El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y 

la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente 



77 

 

 

protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos 

datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. 

 

 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; 

ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en 

la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los 

asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro 

tipo o forma de comunicación. 

 

En este caso nuevamente no hay una prohibición explícita, y como sucede en 

muchos ámbitos legales del país  quedaría de acuerdo a como se haga la 

interpretación: La recolección de información realizada en el honeypot no estaría 

respetando el inciso 19 del artículo 66 descrito anteriormente. Y se tendría que 

aclarar si un atacante el momento de apoderarse de un sistema y empieza a generar 

información esta se la podría considerar como de “carácter personal” 

 

En lo concerniente al inciso 21  habla de la inviolabilidad y secreto de la 

correspondencia virtual, lo que podría a ser aplicado si se usara el honeyserver con 

el fin de enviar correos no deseados (spam) o tratar de difundir software malicioso, y 

bajo esta sospecha el administrador de la honeynet, espíe contenidos,  y los bloquee 

con el fin de evitar que se use el honeyserver como plataforma para atacar otras 

redes y host.  

 

Al final de este inciso también se especifica que esto es aplicable a otros tipos o 

formas de comunicación. Por lo que cualquier tipo de rastreo realizado con el 

software “sniffer” estaría violando este inciso. 
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CAPITULO TRES:  CONFIGURACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES WEB Y CORREO 

ELECTRÓNICO EN BASE A HERRAMIENTAS DEL SO 

LINUX 

3.1 CONFIGURACIÓN Y COMPROBACIÓN DE SERVICIOS 

REQUERIDOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES  

WEB Y DE CORREO ELECTRÓNICO. 

 

Cualquier modificación, configuración e implementación hecha a continuación para 

el servidor web y de correo electrónico real en el sistema operativo Centos 5, son las 

mismas para el servidor virtual honeypot  UML  (Honeyserver) implementado bajo 

una imagen Fedora7. Esto se produce porque tanto Fedora7, como Centos5 son 

basados en el código fuente de la distribución Red Hat, por lo tanto los comandos, 

directorios y configuraciones son exactamente iguales. 

3.1.1 CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL SERVICIO DE RED 

Es obvio suponer que el primer y fundamental requisito es tener correctamente 

configurado el servicio de red del host a ser utilizado como servidor, como en todas 

las distribuciones linux viene instalado por defecto comprobamos que el servicio de 

red este activo. Para este propósito se utiliza el comando service, su utilidad es para 

iniciar, detener, o verificar el estado de un servicio. 

 

[root@server etc]# service network status 

 

Dispositivos configurados: 

lo eth0 

Dispositivos activos en el momento: 

lo eth0 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.1  
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Simplemente editamos con vi el archivo de la interfaz eth0: 

 

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.2 

 

Establecemos las opciones para la(s) interface(s) de red. Entre lo más importante de 

la configuración, es la asignación manual de la dirección IP, ya que éste va ser el 

servidor DHCP de la red, obviamente teniendo en cuenta la coherencia de los 

próximos host para ser añadidos, otro punto fundamental es establecer  que el 

dispositivo de red se encienda cuando el sistema operativo inicie. 

 

# VIA Technologies, Inc. VT6105 [Rhine-III] 

DEVICE=eth0 

HWADDR=00:21:91:22:09:69 #Dirección Mac de la interface 

ONBOOT=yes   #enciende la interfaz cuando inicia el sistema 

BOOTPROTO=none  #Habilita asignación manual de IP 

TYPE=Ethernet 

NETMASK=255.255.255.0 

IPADDR=192.168.22.21  #Habilita el número IP 

GATEWAY=192.168.22.22 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.3  

 

Se realiza una verificación de la interfaz habilitada con el comando ifconfig: 

 

[root@server ~]# ifconfig 

 

eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:21:91:22:09:69 

          inet addr:192.168.22.21  Bcast:192.168.22.255  Mask:255.255.255.0 

          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 
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          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:1000 

          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b) 

          Interrupt:9 Base address:0xef00 

 

lo        Link encap:Local Loopback 

          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0 

          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host 

          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1 

          RX packets:3811 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

          TX packets:3811 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

          collisions:0 txqueuelen:0 

          RX bytes:6912130 (6.5 MiB)  TX bytes:6912130 (6.5 MiB) 

 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.4 

3.1.2 CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO DHCPD 

En Linux el servidor DHCP (Dinamic Host Control Protocol) es controlado por el 

demonio (1)  dhcpd, en varias distribuciones Linux no viene instalado por defecto  se 

puede comprobar su ejecución con el comando service: 

 

[root@server etc]# service dhcpd status 

 

Se está ejecutando dhcpd (pid 2101)... 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.5 

 

En caso de no estar instalado se debe descargar el paquete dhcpd preferiblemente 

su última versión estable. 

  

Este servicio es el encargado de una asignación dinámica de direcciones IP en una 

red, es decir simplemente cuando un host se integra a una red, solicita una dirección 
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IP para poder enviar y recibir información en dicha red, y un servidor DHCP 

responde a esta solicitud asignándole automáticamente una dirección IP, dentro de 

un cierto rango coherente que consta dentro de su archivo de configuración. 

 

Para la implementación del servicio vamos a utilizar  la versión dhcp-3.0.3, el archivo 

de configuración es /etc/dhcpd.conf, el cual como se anunció previamente por lo 

general  no viene por defecto, por lo tanto es necesario hacer una  copia desde 

/usr/share/doc/dhcpxx/dhcpd.conf.sample, donde xx es la versión del paquete, 

posteriormente se copia el archivo a /etc, se lo renombra  como “dhcpd.conf”, y se 

procede: 

 

[root@server etc]# vi dhcpd.conf     

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.6 

Donde las principales opciones son:  

subnet 192.168.240.0 netmask 255.255.255.0 { 

 

# --- default gateway 

#       option routers                  192.168.240.23; 

#       option subnet-mask              255.255.255.0; 

        option domain-name              "project.diegorvaltesis.epn"; 

        option domain-name-servers      192.168.22.21; 

 

        option time-offset              -18000; # Eastern Standard Time 

#       option ntp-servers              192.168.1.1; 

#       option netbios-name-servers     192.168.1.1; 

# --- Selects point-to-point node (default is hybrid). Don't change this unless 

# -- you understand Netbios very well 

#       option netbios-node-type 2; 

 

        range dynamic-bootp 192.168.22.2 192.168.22.253; 

        default-lease-time 21600; 

        max-lease-time 43200;   
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} 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.7 

 

En la parte de “subnet” debe haber coherencia con la información de red del 

servidor, así como  con “range dynamic” que es donde se especifica que rango de IP  

se va asignar. 

 

Adicionalmente se puede especificar cuál es el gateway o puerta de enlace, así 

como el servidor DNS, y la opción “netbios” en caso de tener clientes windows 

 

Finalmente  la opción “leases” especifica el tiempo durante el cual se reserva una 

dirección IP para el mismo cliente, y el registro de leases entregados se puede 

verificar en /var/lib/dhcp/dhcpd.leases. 

Aunque el servidor DHCP no es un requisito fundamental para la configuración de 

servidor web y mail,  se lo configuró para comprobar la funcionalidad con cualquier 

PC que se añada a la simulación. 

3.1.3 CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DNS 

Un requisito esencial para configurar el servidor web apache 2.0, es primeramente 

configurar el servidor DNS, el software más usado para implementarlo es BIND 

(Berkeley Internet Name Domain), y es utilizado por más del 95% de los servidores  

en el mundo, sin embargo su configuración es considerada demasiado compleja, 

además según la experiencia en servidores reales es considerado inseguro, por lo 

que para la configuración se utilizará el software TinyDNS, el cual no es tan popular 

como BIND, pero puede llegar a cubrir las falencias que este tiene, y su 

configuración  es menos compleja. 

 

DNS proviene del acrónimo Domain Name System y su función principal es la 

asignación de nombres de domino a direcciones IP.  Se originó de la necesidad de 

facilitar  el acceso  a servidores disponibles en internet permitiendo hacerlo por un 

nombre, evidentemente más fácil de recordar que una dirección IP. 
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Estructura de dominios : Esta conformado por nodos los cuales  están etiquetados 

y forman un árbol de estructura. (Figura 3.1) La raíz del árbol del dominio es “.”, 

aunque esta raíz no se la escribe comúnmente en los nombres de dominio. Un 

nombre de dominio se lo escribe generalmente como: “www.example.com” pero su 

versión absoluta apunta a la raíz, que es  “www.example.com.” que evidentemente 

finaliza en “.” Es decir, el usuario común no lo escribe de esa manera, simplemente 

“www.example.com”;  en la configuración de djbdns no es necesario este 

seguimiento a la raíz,  pero se lo podría utilizar para conocer una evaluación de otro 

servidor DNS externo, y así evitar confusiones con ciertos nombres extensos, los 

cuales están comúnmente  separados por puntos.  

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1 ÁRBOL DE ESTRUCTURA DE DNS 

 

Luego de la raíz, sigue  el nivel 1 conocido como Top Level Domain (TLD), y pueden 

ser subfijos de país como .ec, .mx, .uk, o los populares .com, o .net, etc. El TLD se 

subdivide en otro nivel que se denomina Second Level Domain (SLD) que podrían 

establecerse como .edu.ec, .gov.ec, etc. Se la considera una analogía a un sistema 

de archivos de un computador (Figura 3.2). 

 

De esta manera los nombres de dominio se construyen por una secuencia de 

etiquetas separadas por un punto, hasta llegar a un último nivel que puede ser el 

nombre de una corporación o simplemente un host. 
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Las etiquetas pueden tener letras, números y el guión medio “-”, pero no puede 

iniciar ni terminar con guión. Cada etiqueta puede llevar hasta 63 caracteres, el 

nombre de dominio en total puede tener hasta 255 (cualquier combinación de letras, 

números y guión medio). Y puede haber hasta 127 niveles (siempre y cuando no se 

rebase el límite de 255 caracteres). 

 

Para especificar la ruta  a seguir y anexar el nombre del dominio local se usa el 

archivo /etc/resolv.conf, en la línea “search” se coloca l IP del servidor DNS en la 

configuración del cliente, con lo que se evita desvíos a otras posibles zonas, esto se 

detallará posteriormente. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.2 COMPARACIÓN ENTRE EL ÁRBOL DE UN SISTEMA  DE ARCHIVOS, Y EL ÁRBOL 

DE LA ESTRUCTURA DNS. 

 

Software requerido: 

 

daemontools es un paquete sin el cual el paquete que contiene tinydns, djbdns no 

puede trabajar (tiene dependencia), el cual provee de varios programas ayuda, los 

cuales asistirán en el lanzamiento y administración de demonios. Existen varias 

herramientas pero las principales y más útiles para la configuración djbdns son las 

siguientes: 

 

• svscan: monitorea tareas y se asegura que se mantengan activas, son 

generalmente servicios enlazados a directorios bajo /etc creados por 

programas-conf   como dnscache-conf, tinydns-conf, etc. 
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• svstat: muestra el estado de un servicio el cual es monitoreado por 

supervise.  

 

• supervise: es ejecutado por svscan para vigilar un servicio o demonio 

específico, y reiniciarlo de darse el caso de falla. 

 

Descarga y Configuración de software: 

 

Realizamos la descarga de la fuente  del software: 

 

http://cr.yp.to/daemontools/daemontools-0.76.tar.gz 

http://cr.yp.to/djbdns/djbdns-1.05.tar.gz 

 

[root@server ~]#  mkdir -p /package 

 

  

[root@server ~]#  chmod 1755 /package 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.8 

 

Descomprimimos el archivo con el comando tar, y se creará un árbol de directorios, 

donde se ejecutará la compilación de daemon-tools: 

 

[root@server package]# tar -zxvpf daemon* 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.9 

 

Ingresamos al directorio daemontools 

 

[root@server package]# cd admin/daemontools-0.76 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.10 
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Con el editor de texto vi editamos el archivo error.h: 

 

 

[root@server daemontools-0.76]#  vi src/error.h 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.11 

 

Y reemplazar en lugar de la línea “extern int errno” con “#include <errno.h>, con esto 

se arregla el problema de compilación de daemon tools, sobre la última versión de la 

librería de compilación glibc. 

 

Se compila e instala con el ejecutable install dentro del directorio /package, se 

respalda el proceso en el archivo daemon.bk. 

 

[root@server daemontools]# package/install >/home/diegorv/BUILD/daemon.bk 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.12 

 

Al final se creará un nuevo directorio llamado /service, y se indicará el inicio de la 

utilidad svscan comprobamos con el comando ps que muestra los puertos, el 

carácter “|”  redirecciona la entrada al comando grep para filtrar solo el servicio 

svscan: 

Making compatibility links in /usr/local/bin... 

Creating /service... 

Adding svscanboot to inittab... 

init should start svscan now. 

 

[root@server daemontools]# ps -elf | grep svscan  

 

0 S root  2500    1  0  84   0 -   651 wait   11:09 ? 00:00:00 /bin/sh 

/command/svscanboot 
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0 S root      2548  2500  0  75   0 -   438 -      11:09 ?        00:00:00 svscan 

/service 

0 S root      2987  2957  0  78   0 -  1235 pipe_w 11:17 pts/1    00:00:00 grep 

svscan 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.13 

 

Ahora se procede a la compilación e instalación de djbdns/tinydns 

 

Descomprimimos el paquete fuente con el comando tar: 

 

[root@server package]# tar -zxvpf  djbdns* > /package/respa4.txt 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.14 

 

Ingresamos al directorio /package/ djbdns-1.05, y de igual manera  reemplazar en 

lugar de la línea “extern int errno” con “#include <errno.h>, para arreglar el problema 

de compilación de djbdns, sobre la última versión de la librería de compilación glibc, 

editando con vi el archivo error.h: 

 

[root@server package]# cd /package/djbdns-1.05 

[root@server djbdns-1.05]# vi error.h 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.15 

 

Compilamos e instalamos el servidor djbdns, ejecutando make y respaldamos en el 

archivo /home/diegorv/BUILD/made.bk, direccionando la salida de pantalla con el 

caracter  “>” . Con make setup check verificamos y completamos la compilación de 

igual manera respaldamos en el archivo madjsetchk.bk 
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[root@server djbdns-1.05]# make > /home/diegorv/BUILD/made.bk 

[root@server djbdns-1.05]# make setup check > /home/diegorv/BUILD/ 

madjsetchk.bk 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.16 

 

Configuración básica: 

 

Primeramente trabajando con la cuenta de administrador se añade una cuenta de 

usuario para ejecutar el servicio tinydns; de la siguiente manera:  

 

[root@server djbdns-1.05]# /usr/sbin/useradd -s /bin/false dnslog   

[root@server djbdns-1.05]# /usr/sbin/useradd -s /bin/false tinydns 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.17 

 

En lo que concierne a la parte de la compilación de la fuente del software, se creó 

una utilidad llamada tinydns-conf. Comprobamos la existencia de tinydns-conf, con 

ls: 

 

[root@server djbdns-1.05]# ls tiny* 

 

   tinydns-conf    tinydns-conf.o   

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.18 

 

tinydns-conf  es un archivo ejecutable que ayuda a configurar la  cuenta de usuario 

tinydns creada anteriormente, para ejecutar el servicio tinydns, y la  

cuenta de usuario dnslog para facilitar  la ejecución de DNS logging, además crea el 

directorio /etc/tinydns y define que el servicio tinydns escuchará las peticiones en la 

dirección IP 192.168.22.21. Como se muestra a continuación: 
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[root@server djbdns-1.05]#tinydns-conf tinydns dnslog /etc/tinydns 

192.168.22.21 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.19 

 

Se establece un enlace simbólico de /etc/tinydns al directorio  /service para que la 

herramienta svscan de daemontools inicie el servicio tinydns y mantenga el 

monitoreo de los estados: 

 

[root@server djbdns-1.05]# ln -s /etc/tinydns /service 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.20 

 

Para verificar que el servicio tinydns está ejecutándose, comprobamos con la 

herramienta de daemon tools svstat: 

 

[root@server djbdns-1.05]# svstat /service/tinydns 

 

/service/tinydns: up (pid 2559) 39 seconds  

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.21 

 

Ahora se proveerá la información de IP y hostname de los computadores de red al 

demonio  djbdns/tinydns, el primer parámetro a establecer es la ip del servidor  

djbdns/tinydns, luego la siguiente línea será del nombre del host del servidor seguido 

de su IP; finalmente los nombres e IP de los demás componentes de la red. Todo 

esto dentro del archivo /service/tinydns/root/data: 

 

[root@server djbdns-1.05]# cd /service/tinydns/root 

 

[root@server root]# vi data     

 

..:192.168.22.21:a:259200 
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=server.diegorvaltesis.epn:192.168.22.21:86400 

 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.22 

 

Se guarda los cambios en el archivo “data” y sin salir del directorio 

service/tinydns/root se ejecuta el comando “make”, para “compilar” el 

service/tinydns/root/data a service/tinydns/root/data.cdb, el cual es un programa 

usado por el demonio para resolver las peticiones hostname-IP. 

 

[root@server root]# make 

make: `data.cdb' está actualizado. 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.23 

Finalmente se configura el dns-cache que ayuda a resolver peticiones de manera 

recursiva y más segura que una configuración BIND, de clientes locales como web 

browser o MTA. Aunque no es estrictamente necesario se implementará por una 

posible utilidad posterior. 

 

Primero se abre una cuenta de usuario dnscache 

 

[root@server root]# useradd dnscache 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.24 

 

Luego se utiliza la herramienta ejecutable creada en la compilación de djbdns,  

dnscache-conf para crear el directorio /etc/dnscache con sus respectivos 

subdirectorios dependientes y configurar la IP a la que debería escuchar, por default 

los log del archivo se copiarán en /etc/dnscache/log/main. 
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[root@server root]# dnscache-conf dnscache dnslog /etc/dnscache 

192.168.22.21 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.25 

 

De manera similar a tinydns se da el aviso a svscan del inicio de dnscache, mediante 

la creación de un enlace simbólico a /etc: 

 

[root@server root]# ln -s /etc/dnscache /service 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.26 

 

Con esto dnscache solo aceptará peticiones locales, si se desea que escuche 

peticiones de otros host se puede ejecutar; con la siguiente línea se puede añadir o 

quitar redes sin afectar la ejecución de dnscache. 

 

touch /etc/dnscache/root/ip/192.168.0 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.27 

 

Se verifica la efectividad de la configuración, con netsat o lsof, que verifican los 

servicios de red que se están ejecutando, pero filtrando solo a  servicios de dominio 

(domain)  

 

[root@server root]# netstat -tulpa | grep domain 

 

tcp        0      0 diegorvaltesis.epn:domain *:*                         LISTEN      

2565/dnscache 

udp        0      0 diegorvaltesis.epn:domain     *:*                                     

2565/dnscache 

udp        0      0 diegorvaltesis.epn:domain     *:*                                     

2563/tinydns 
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[root@server root]# lsof -i | grep domain 

 

tinydns   2563  tinydns    3u  IPv4   8125       UDP 

server.diegorvaltesis.epn:domain 

dnscache  2565 dnscache    3u  IPv4   8136       UDP 

server.diegorvaltesis.epn:domain 

dnscache  2565 dnscache    4u  IPv4   8137       TCP 

server.diegorvaltesis.epn:domain (LISTEN) 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.28 

Esto es toda la configuración básica del servidor DNS, en cuanto al cliente si es 

Linux, se debe editar con vi el archivo /etc/resolv.conf y colocar para este caso las 

siguientes líneas: 

 

search  diegorvaltesis.epn   

nameserver 192.168.22.21 

 

Si son clientes Windows se debe ingresar a Conexiones de red , posteriormente a 

propiedades de protocolo TCP/IP e ingresar la dirección del servidor DNS (Figura 

3.3) 
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FIGURA 3.3 CONFIGURACIÓN DE CLIENTE WINDOWS DNS 

 

3.2 CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR WEB  

APACHE  

3.2.1 INTRODUCCIÓN:  

Cuando se escribe una dirección Web (o URL) en un explorador de Internet, el 

explorador establece una conexión con el servicio Web del servidor que utiliza el 

protocolo http (hypertext transfer protocol) en el puerto 80.   

 

http://www.google.com/index.html es un ejemplo de un URL (o Localizador uniforme 

de recursos) que se refiere a un recurso específico: una página Web denominada 

index.html en un servidor identificado como google.com . 
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Los exploradores Web son las aplicaciones de cliente que utilizan las computadoras 

para conectarse con la World Wide Web y para acceder a los recursos almacenados 

en un servidor Web. Al igual que con la mayoría de los procesos de servidores, el 

servidor Web funciona como un servicio básico y genera diferentes tipos de archivos 

disponibles. 

 

Para acceder al contenido, los clientes Web realizan conexiones al servidor y 

solicitan los recursos deseados. El servidor responde con los recursos y, una vez 

recibidos, el explorador interpreta los datos y los presenta al usuario. 

 

Los exploradores pueden interpretar y presentar muchos tipos de datos, como texto 

sin formato o Lenguaje de marcado de hipertexto (HTML, el lenguaje que se utiliza 

para construir una página Web). Sin embargo, requieren de otro servicio o programa. 

Generalmente se los conoce como plug-ins o complementos. Para ayudar al 

explorador a determinar qué tipo de archivo está recibiendo, el servidor especifica 

qué clase de datos contiene el archivo. 

 

Para comprender mejor cómo interactúan el explorador Web con el cliente Web, 

podemos analizar cómo se abre una página Web en un explorador. Para este 

ejemplo, utilizaremos la dirección URL: http://www.google.com/index.html. 

 

Primero, el explorador interpreta las tres partes de la URL: 

 

• http (protocolo de capa de aplicación), 

 

• www.google.com (el nombre del servidor), y 

 

• index.html (el nombre específico del archivo solicitado). 

 

El explorador luego verifica con un servidor DNS para convertir a www.google.com 

en la dirección numérica 74.125.67.100 que utilizará para conectarse con el servidor. 

Al utilizar los requerimientos del protocolo http, el explorador envía una solicitud GET 

al servidor y pide el archivo index.html  localizado en el directorio / del servidor, el 
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cual es un directorio destinado a ser utilizado para compartir todos los recursos del 

servidor web (Figura 3.4). Sin embargo hay que aclarar que este directorio es sólo 

una parte del árbol del sistema de archivos del host servidor, y consta de los 

respectivos permisos para acceder a él vía web. El servidor, a su vez, envía al 

explorador el código HTML de esta página Web. Finalmente, el explorador descifra 

el código HTML y da formato a la página para la ventana del explorador. 

 

 

FIGURA 3.4 DIRECTORIO RAÍZ PARA SER COMPARTIDO POR EL SERVID OR WEB 

3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE 

El paquete básico para la implementación del servidor web es el httpd, en este caso 

se usa la versión 2.2.4-4, el servicio se denomina httpd y lo maneja el demonio del 

mismo nombre, y se puede verificar su estado con las herramientas service y/o 

chkconfig, los log del sistema se los puede encontrar en el archivo 

/var/log/httpd/acces_log o bajo el mismo directorio en error_log, en el último archivo 

mencionado se puede encontrar la principal información útil para el administrador, 

para el mantenimiento y administración del servidor. 
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3.2.3 ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN 

Por convención el archivo de configuración se encuentra en /etc/httpd/conf/httpd.conf 

y es administrado por el usuario apache, ya que este archivo pertenece al grupo 

apache, aunque obviamente puede ser editado por el administrador root del sistema. 

El archivo httpd.conf básicamente tiene el siguiente modelo: 

 

<Directory "/var/www/html"> 

 

</Directory> 

 

<Files ~ "^\.ht"> 

    

</Files> 

 

<VirtualHost *:80> 

 

</VirtualHost> 

 Modelo básico del archivo de configuración httpd.conf 

 

Las opciones se establecerán de acuerdo a los requerimientos, utilidad, y propósito 

del servidor. 

3.2.4 CONFIGURACIÓN BÁSICA 

Se edita el archivo  /etc/httpd/conf/httpd.conf utilizando vi, y se establece:  

 

[root@server /]# cd /etc/httpd/conf 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.29 

 

[root@server conf]# vi httpd.conf 

 

Listen 80  



97 

 

 

ServerAdmin root@server.diegorvaltesis.epn  

ServerName server.diegorvaltesis.epn:80 

# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your 

# documents. By default, all requests are taken from this directory, but 

# symbolic links and aliases may be used to point to other locations. 

DocumentRoot "/var/www/html" 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.30 

Estas son las directivas básicas, y determinan lo siguiente: 

 

Listen 80 ._  Determina el puerto donde el servidor escucha peticiones 

 

ServerAdmin root@server.diegorvaltesis.epn._  Es el correo del administrador del 

servicio, para reporte de errores o cualquier otro tipo de eventos. 

 

ServerName server.diegorvaltesis.epn:80._  Establece el nombre del servidor y el 

puerto en el que escucha las peticiones, además es el nombre que se coloca en el 

browser para realizar la petición del servicio web, el cual es el reconocido por el 

servidor DNS. 

 

DocumentRoot "/var/www/html" ._ Es el directorio por defecto donde se 

encuentran los recursos web, pero se puede utilizar enlaces simbólicos, o alias(1) 

que apunten a otras localizaciones. 

 

Existen diversas opciones tales como ingresar a un directorio del servidor,  

autenticación http, host virtuales, etc. Las que se configura según los requerimientos 

y criterios del administrador. 

 

Finalmente se inicia el servicio httpd: 

 

[root@server conf]# service httpd start 

Iniciando httpd:                                           [  OK  ] 
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El diseño de una página web se ha implementado para una prueba mas realista y se 

la adjunta como anexo. 

 

3.3 CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR DE 

CORREO ELECTRÓNICO 

3.3.1 DEFINICIONES BÁSICAS: 

El servicio de correo electrónico  es considerado como una de las aplicaciones más  

vulneradas y atacadas  de la red, por tal motivo fue elegido para la demostración del 

honeypot basado en la máquina virtual User Mode Linux (UML).  

 

El nombre correo electrónico  proviene de la analogía con el correo postal: ambos 

sirven para enviar y recibir mensajes, y se utilizan "buzones" intermedios que en este 

caso son los servidores, en donde los mensajes se guardan temporalmente antes de 

dirigirse a su destino, y antes de que el destinatario los revise. 

 

En la implementación de este servicio se debe diferenciar dos partes: aquella que 

interactúa directamente con el usuario, y otra que se encarga de transportar los 

mensajes del origen al destino. Para el adecuado funcionamiento tenemos varios 

componentes principales: 

 

• MUA (Mail User Agent):  Básicamente permite escribir y leer los correos, 

aunque tienen muchas funcionalidades extras como libretas de direcciones, 

gestión de carpetas, etc. En linux los principales MUA son evolution, kmail, 

que funciona en el entorno KDE, evolution en Gnome, en windows se cuenta 

con Microsoft Outlook Express como el más conocido. 

 

• MTA (Mail Transport Agent ): Es un programa encargado de recolectar 

mensajes y enviarlos, comunicándose con este fin con otros MTA si fuera 

necesario. Generalmente funcionan de manera continua, como servicio bajo 

la ejecución de algún demonio, esperando peticiones de los MUA's o de otro 

MTA. El más popular es Sendmail, que funciona en distribuciones linux, así 
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como Postfix, o el comercial Microsoft Exchange. El envío se basa en el 

protocolo SMTP 

 

Para la recuperación de correo, se puede utilizar los protocolos POP3 o IMAP el que 

permite la utilización de webmails, o ambos. 

3.3.2 SOFTWARE UTILIZADO: 

Como agente de transporte de correo se va utilizar Sendmail, que es ejecutado y 

mantenido por  el demonio del mismo nombre, viene instalado en la configuración 

básica en la mayoría de distribuciones Linux, en las distribuciones basadas en Red 

Hat se puede comprobar su instalación utilizando rpm. 

 

[root@server ~]# rpm -qa | grep sendmail* 

 

sendmail-cf-8.14.1-2 

sendmail-8.14.1-2 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.31 

 

La instalación del paquete sendmail.cf es indispensable o posteriormente será 

imposible compilar los archivos necesarios para configurar sendmail. 

Y como se verifica  con los servicios se utiliza las herramientas chkconfig, y service 

para  comprobar su ejecución: 

 

[root@server ~]# service sendmail status 

sendmail está parado 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.32 

 

Para la recuperación de correo se puede utilizar los servidores dovecot, cyrus, o la 

versión más actual de imap_2002d 
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En la versión Fedora 7 utilizada para la configuración viene instalado por defecto 

dovecot, igualmente como en el caso de sendmail se utiliza chkconfig para su inicio, 

y service para su comprobación. 

 

[root@server ~]# chkconfig --level 345 dovecot  on 

[root@server ~]# service dovecot status 

Se está ejecutando dovecot (pid 2054)... 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.33 

Este software es el básico para la implementación del servidor de correo, pero 

adicionalmente se puede instalar spamassasin para un control mucho más eficaz del 

correo spam,  clamav el cual evita la propagación de virus y aplicaciones maliciosas 

vía correo electrónico. 

3.3.3 CONFIGURACIÓN BÁSICA DE SENDMAIL: 

Previamente antes de iniciar la configuración se debe comprobar que en la 

configuración de DNS, en la zona definida como de reenvío se debe colocar al 

menos un Mail Exchanger, el cual para el servidor tinydns tiene el  siguiente formato: 

 

@fqdn:ip:x:dist:ttl:timestamp:lo 

 

El significado de cada campo es: 

 

• @fqdn es el registro mx que determina el dominio o dominios de los cuales se 

va a enviar y recibir correos a una distancia dist. 

• ip es el registro  A (Address) que es la IP del servidor que corresponde al 

fqdn. Se  omitir dist puede, y por defecto se establece 0;  

• ttl  (time to live) establece  el número de segundos que el registro puede ser 

almacenado, este campo es opcional y por defecto, tinydns-data usará 

valores por defecto que trabajan bien en condiciones normales.  

• Finalmente lo significa que la IP es local. 
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Por lo que en el archivo /service/tinydns/root/data según el esquema previamente 

señalado, añadimos la siguiente línea: 

 

@diegorvaltesis.epn:192.168.0.23:a::86400::in 

 

Un último requisito previo a la configuración de los archivos de sendmail es editar el 

fichero /etc/mail/ local-host-names, en el cual se debe hacer constar todos y cada 

uno de los alias que tenga el servidor que estamos configurando, así como sus 

posibles subdominios. Por lo tanto se añade todos los dominios para los cuales se 

recibirá correo en un momento dado: 

 

[root@server root]# vi /etc/mail/local-host-names 

 

# local-host-names - include all aliases for your machine here. 

server.diegorvaltesis.epn 

diegorvaltesis.epn 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.34 

 

Ahora nos dirigimos al directorio /etc/mail y sacamos un respaldo del archivo 

sendmail.mc, y editamos el original, recordando que dentro de la configuración 

sendmail, la instrucción dnl inicia un comentario: 

 

[root@server root]# vi /etc/mail/sendmail.mc 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.35 

 

• Las siguientes líneas en negrilla se encuentran dentro del archivo vi 

/etc/mail/sendmail.mc: 

 

Por defecto Sendmail solo permitirá enviar correo solo desde la interfaz loopback 

(127.0.0.1), es decir desde el mismo servidor. Para poder enviar correo desde los 

hosts de la red local se debe comentar la siguiente línea, o a su vez añadir las 
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interfaces desde las cuales se quiere que sendmail escuche peticiones, u omita las 

que no debe: 

 

dnl DAEMON_OPTIONS(`Port=smtp,Addr=127.0.0.1, Name= MTA')dnl 

 

Una manera de iniciar el rechazo al Spam, es bloquear el correo proveniente de 

dominios “no  resueltos”, es decir de dominios que no están registrados en el DNS, 

que por lo tanto son inválidos. Con este fin, a menos que se requiera lo contrario, es 

necesario mantener comentada la siguiente línea: 

 

dnl FEATURE(`accept_unresolvable_domains')dnl 

 

Se debe definir la máscara que se va utilizar para el envío de correo desde el 

servidor, para este caso el dominio es diegorvaltesis.epn, va del siguiente modo: 

 

MASQUERADE_AS(`diegorvaltesis.epn')dnl 

 

Para terminar guardamos los cambios, y utilizamos el comando m4 que es una 

herramienta que sirve para actualizar el archivo /etc/mail/senndmail.cf a partir del 

archivo sendmail.mc 

 

[root@server mail]# m4 /etc/mail/sendmail.mc > /etc/mail/sendmail.cf 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.36 

Debe establecerse los dominios para los cuales se estará permitiendo enviar correo 

electrónico. Para esto creamos el archivo /etc/mail/relay-domains: 

 

[root@server mail]# vi relay-domains 

 

server.diegorvaltesis.epn 

diegorvaltesis.epn 

project.diegorvaltesis.epn 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.37 
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Las estaciones deben tener la facultad de enviar mensajes hacia el exterior, esto es, 

nuestro MTA debe ser capaz de aceptar sus mensajes y redirigirlos hacia el Internet; 

esto es, Sendmail debe ser “Relay” de nuestras estaciones, mas no de otros 

computadores  Por defecto, Sendmail no permite el Relay a nadie, pero lo podemos 

activar para nuestras estaciones mediante el archivo "access".  

 

Editamos  el archivo /etc/mail/access y agregamos líneas que definen quienes 

pueden hacer uso del servidor de correo para el envío de mensajes usando la 

directiva “RELAY”, u opcionalmente se establece que IP's o host-names no están 

permitidas enviar correo bajo la directiva “REJECT”. 

 

 

[root@server mail]# vi access 

 

192.168.22.0/24                            RELAY 

192.168.0.22                          RELAY 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.38 

 

Sendmail no usa el archivo access directamente, sino una versión "compilada" para 

rápido acceso, el cual está almacenado normalmente en /etc/mail/access.db, la cual 

debe ser regenerada mediante el comando make: 

 

[root@server mail]# make 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.39 

 

Podría ser útil, aunque es opcional, designar un alias  a la cuenta de correo de root a 

fin de recibir  los mensajes generados por el sistema en una cuenta común de 

usuario. Se edita el archivo /etc/aliases y se añade: 
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[root@server mail]# vi /etc/aliases 

 

# Person who should get root's mail 

root:           diegorv 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.40 

 

Se ejecuta el comando newaliases, para que el cambio sea considerado y 

actualizado: 

 

[root@server mail]# newaliases 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.41 

 

Finalmente iniciamos el servicio Sendmail 

 

[root@server mail]# service sendmail start 

 

Iniciando sendmail:                                        [  OK  ] 

Inicio de sm-client:                                       [  OK  ] 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.42 

 

Para poder utilizar el servidor de correo electrónico se debe estar autenticado en el 

servidor, por ejemplo vamos añadir el usuario diegorv con password. 

 

[root@server mail]# useradd diegorv 

[root@server mail]# passwd diegorv 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.43 
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3.3.3.1 Configuración de Mail User Agent (MUA) 

 

Finalmente vamos a bosquejar la configuración básica del MUA, que es el programa 

que interactúa directamente con el usuario para el envío y recepción de correo, 

usaremos la aplicación Outlook Express en el sistema operativo Windows: 

 

• Seleccionamos la pestaña Herramientas > Cuentas > Agregar cuenta correo. 

 

• Llenamos los campos del nombre de usuario, así como la cuenta de correo 

electrónico. Luego damos un click en “siguiente”. (Figura 3.5) 

 

 

  

FIGURA 3.5 CAMPO DEL NOMBRE DE CUENTA DE CORREO ELE CTRÓNICO 

• Se selecciona el tipo de servicio de correo entrante, y será IMAP (puerto 143), 

y el servicio de correo saliente que por defecto es SMTP (puerto 125), los dos 

servicios son proporcionados por server.diegorvaltesis.epn. Click en 

“siguiente” (Figura 3.6). 

 

• Finalmente el usuario de hacer login en la cuenta, con el usuario y el 
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password que el administrador le designó previamente (Espacio de consola 

de servidor 3.42) y ya se puede enviar y recibir correo electrónico. 

 

 

FIGURA 3.6 ASIGNACIÓN DE TIPOS DE SERVICIOS Y NOMBR E DEL SERVIDOR. 

 

3.3.4 CONTROL DE CORREO NO DESEADO, UTILIZANDO SPAM SSASIN 

Spamassasin es un filtro de correo, el cual pretende identificar el spam, utilizando 

una variedad de mecanismos tales como: análisis de texto, listas negras, filtros, etc. 

Examina cada mensaje y le asigna una calificación, y un programa externo lo desvía 

si la calificación es considerada dentro del rango spam, de lo contrario se lo trata 

como correo seguro. 

 

El paquete se llama spamassassin, y es controlado por un demonio del mismo 

nombre, por lo que se puede comprobar su estado con el comando service. Su 

archivo de configuración es /etc/mail/ spamssassin/local.cf, y los valores de las 

opciones son criterios del administrador del servicio, es decir por ejemplo el campo 

required store es establecido de forma manual, si el valor es bajo el filtro será débil y 

pasará mayor cantidad de correo no deseado, si el puntaje es alto, filtrará una menor 
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cantidad, y eventualmente podría “calificar” un correo inadecuadamente. Existe la 

ventaja de que el programa trabaja con un “pseudo-aprendizaje” en base a los 

criterios establecidos en las opciones, por lo tanto después de un tiempo de uso del 

servicio, el programa enviará automáticamente al buzón de entrada el correo válido, 

y desviará o desechará los correos no deseados, casi sin errores. 

 

[root@server spamassassin]# vi local.cf       

 

required_hits 5 

report_safe 0 

rewrite_header Subject [SPAM] 

required_score 8 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.44 

 

Adicionalmente se puede establecer en este archivo la lista de IP's consideradas 

seguras: 

 

# Aquí se añaden las redes consideradas confiables 

trusted_networks 192.168.22.0/24 

# Es una confirmación de las mismas IP 

trusted_networks 192.168.22.0/24 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.45 

 

Para que los cambios surtan efecto se guardan, y se reinicia el servicio 

spamassassin. 

3.3.5 CONTROL  DE ANTIVIRUS, UTILIZANDO CLAMAV 

Clamav es un conjunto de herramientas que dan el servicio de antivirus 

principalmente en sistema Unix. El principal propósito de este software es buscar la 

integración con los servidores de correo electrónico, como un accesorio de escaneo 

de virus y aplicaciones consideradas maliciosas. El paquete provee un demonio-
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administrador flexible, el cual se puede actualizar automáticamente vía internet. Los 

programas están basados en una librería compartida que es distribuida con el 

paquete Clam Antivirus, el que puede ser utilizado con un software propio.  

La base de datos de virus se fundamenta  en la base de los antivirus de código 

abierto. Su instalación puede ser compilando desde la fuente que es la más 

aconsejable, pues no hay que preocuparse de las dependencias, o si se usa una 

distribución basada en Red Hat se puede instalar vía rpm, teniendo presente que los 

principales paquetes son: 

 

• Clamav: Software antivirus. 

• Clamd: Demonio administrador del servicio. 

• Clamav-milter: paquete de integración con es MTA (Sendmail). 

 

La configuración hecha a continuación será fundamentada en la última fuente 

estable de clamav 0.94, la colocamos en /usr/local/src y procedemos: 

 

[root@server src]# tar xzvf clamav-0.94.tar.gz 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.46 

 

Se añade un grupo y un usuario llamados clamav, para que los procesos realizados 

sean asignados a estos: 

 

[root@server src]# groupadd clamav 

[root@server src]# useradd -g clamav -s /bin/false -c "Clam Antivirus" clamav 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.47 

Se ingresa al directorio creado por la descompresión, /usr/local/src/clamav-0.94, y 

configuramos, estableciendo como destino de la configuración el directorio /etc, 

 

[root@server clamav-0.94]# ./configure –sysconfdir=/etc 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.48 
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Si el programa de configuración no muestra errores, Clamav fue configurado 

correctamente, ahora se procede a la compilación e instalación: 

 

[root@server clamav-0.94]# make > 

/home/diegorv/TESIS/CAPITULO_TRES/clamav/make.txt 

 

[root@server clamav-0.94]# make install > 

/home/diegorv/TESIS/CAPITULO_TRES/clamav/makeinst.txt 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.49 

 

Para la configuración básica se edita el archivo /etc/clamd.conf,: 

 

• Clamav se actualiza mediante la ejecución de la herramienta freshclam y se 

debe comentar la línea que contiene Example, de lo contrario freshclam no se 

ejecutará. Por lo tanto comentamos la línea “Example” dentro de clamd.conf: 

 

# Example 

 

• Se busca la línea que contiene “LocalSocket” y a continuación se coloca la 

dirección del socket clamd, el cual ayuda a ejecutar y administrar el servicio. 

 

LocalSocket /tmp/clamd.socket 

 

• Para finalizar  se descomenta la línea “# AllowSupplementaryGroups no” para 

que otros usuarios que no pertenezcan al grupo clamav puedan hacer 

solicitudes a clamd. 

 

AllowSupplementaryGroups  

 

• Se guarda los cambios y se sale del archivo. 
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Para poder usar la actualización de clamav, se edita el fichero /etc/freshclam.conf, se 

comenta o borra la línea que dice “Example” y se guarda los cambios. 

 

Para comprobar la configuración al ejecutar el comando clamd se debe iniciar la 

aplicación clamav: 

 

[root@server clamav-0.94]# clamd 

 

LibClamAV Warning: 

************************************************** 

LibClamAV Warning: ***  The virus database is older than 7 days!  *** 

LibClamAV Warning: ***   Please update it as soon as possible.    *** 

LibClamAV Warning: 

************************************************** 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.50 

 

Para actualizar la base de datos de ejecuta freshclam, pero se debe tener conexión 

a internet, para finalizar se reinicia sendmail: 

[root@server clamav-0.94]# service sendmail restart 

 

Desactivación de sm-client:                                [  OK  ] 

Apagando sendmail:                                         [  OK  ] 

Iniciando sendmail:                                        [  OK  ] 

Inicio de sm-client:                                       [  OK  ] 

 

ESPACIO DE CONSOLA DE SERVIDOR 3.51 
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CAPITULO CUATRO: SIMULACIÓN  DE ATAQUES AL 

HONEYPOT Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

4.1 COMPONENTES DE LA RED DE SIMULACIÓN 

 

El propósito de implementar una simulación de ataque a una red  honeypot, es 

comprobar la utilidad de este sistema en la seguridad proactiva de servidores web y 

de correo electrónico, así como de cualquier red en general. Se busca emular el 

mundo real donde un host con sistema operativo Centos 5 es un servidor web y de 

correo electrónico, un segundo computador con sistema operativo Debian 4.0 

cumple con varias funciones: en primer lugar es el firewall de la red, de donde con 

iptables se implementa las políticas de seguridad y se hace un filtrado de paquetes; 

además es el sistema anfitrión de la instancia virtual User Mode Linux (UML) de la 

cual  adicionalmente es el gateway o pasarela por defecto de la honeynet donde se 

implementa un servidor web y de correo electrónico virtuales usado como 

“honeyserver” (tipo de honeypot). Esto básicamente representaría lo que cualquier 

corporación privada tiene, su red LAN privada y una zona desmilitarizada donde 

están los servidores, las cuales están protegidas por un firewall 

 

El tercer computador representaría lo que es la red mundial Internet, ajena a la 

corporación, lo cual puede ser un simple usuario que visita la página web de la 

corporación, o que utiliza un servicio de correo electrónico o puede ser un intruso 

que tal vez busca cambiar el contenido de una web por perpetuar un atentado a la 

información, manipulación política, o simple broma; o enviar correos de publicidad, 

pornografía, ofertas de negocios, servicios, en general lo que es spam, incluso en el 

caso más grave ingresar a través del servidor a la red privada de la corporación y 

obtener información la cual puede ser clasificada. 

 

Aclarado lo anterior, hay que diferenciar dos tipos de instancias: como está 

implementada la red en realidad y como sería vista desde el punto de vista del 

atacante. 
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El cortafuegos es el host que está expuesto al internet, está implementado bajo el 

sistema operativo Debian 4.0, y posee dos interfaces de red: eth0 cuya dirección IP 

es 192.168.240.1, es la entrada a la red y se conecta con el mundo exterior, es la 

puerta de entrada a las peticiones DNS, web y de correo electrónico, que serán 

filtradas y direccionadas al servidor real, o al honeyserver según sea el caso.  

 

La interfaz eth1 con IP 192.168.22.1 es la conexión directa con el servidor web y de 

correo electrónico sobre Centos 5, en el cual se ha implementado un firewall interno 

con políticas sumamente restrictivas, en el  cual es negado todo por defecto, 

consecuentemente se dará entrada a peticiones DNS, Web,  y de correo electrónico, 

las demás peticiones se negarán por defecto. La misma política se aplica para las 

respuestas a las peticiones. 

 

Finalmente posee una interfaz virtual tap0 cuya IP es 192.168.0.20, y sirve para 

comunicarse con la honeynet, y principalmente con el honeyserver cuya IP es 

192.168.0.30 implementados sobre UML. El cual no tiene un firewall  interno, el 

único filtro a las peticiones es el firewall  principal “honeywall”. Toda la descripción 

anterior se puede visualizar en la figura 4.1 

 

Las interfaces virtuales tap1 y tap2 han sido asignadas a la UML Debian 4.0 con IP 

192.168.0.22 y a UML Centos 5 con IP 192.168.0.24 respectivamente. 

 

Es decir un usuario externo, que puede ser un atacante verá que dos vías posibles 

de acceso: el servidor real, y el honeyserver que es parte de una honeynet. Donde el 

camino del honeynet aparenta ser más vulnerable, para así desviar la atención del 

intruso, inducir que ingrese a la honeynet, indirectamente se protege al servidor real, 

evitando posibles atentados, y adicionalmente se puede estudiar las técnicas y 

comportamientos de los intrusos. Esta es una desventaja de los honeypot, que si no 

se capta la atención del atacante, el sistema se torna inútil, por lo que no debe 

aparentar demasiada vulnerabilidad, para no levantar sospechas de que se trata de 

un honeypot, pero tampoco ser muy cerrado, para no desalentar los ataques. 
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Pero la red en realidad sólo estaría compuesta por el host anfitrión  Debian 4.0, 

conectado al servidor Centos 5, en espera de un cliente o un atacante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.1 ESQUEMA DE LA RED DE SIMULACIÓN 

 

Lo ideal para la demostración sería conectar el firewall al mundo real mediante un 

ISP, pero implicaría recursos económicos no disponibles, por lo que para la 

simulación se utiliza un tercer host que se conecta al firewall sobre el cual se 

implementa Nessus el cual es un programa basado en linux que se encarga de 

explorar los “huecos de seguridad” en redes y servidores, o lo que haría  cualquier 

intruso que desea vulnerar un determinado sistema. Con lo cual no sólo vamos a 
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evaluar la efectividad de las configuraciones del firewall y sniffer, sino también las 

posibles vulnerabilidades del servidor real al cual se busca proteger. 

4.2 CONFIGURACIÓN DE IPTABLES PARA EL CONTROL DE DA TOS 

 

La configuración de un firewall está directamente ligada a la topología de la red, por 

lo que previo a su configuración se debe tener claro el esquema de la figura 4.1. El 

firewall va a ser configurado sobre el sistema Debian 4.0, y para nuestro caso de 

aplicaciones de honeynet, es denominado como “Honeywall”. Una configuración 

típica es permitir casi cualquier tipo de acceso hacia la honeynet, y en nuestro caso 

específico al honeyserver, esto con el propósito de desviar la atención hacia este 

servidor virtual (este es el concepto esencial de honeypot) con el supuesto de que el 

usuario de los servidores  busque vulnerabilidades del sistema con el propósito de 

ataque, por lo que cualquier ingreso al honeyserver es considerado como que el 

sistema ha sido comprometido, entonces empiezan los análisis correspondientes. 

 

Un firewall filtra el tráfico TCP/UDP/ICMP/IP, y decide que paquete pasa, se modifica 

se convierte o se descarta, y el honeyserver será el servidor mas expuesto, basado 

esto en el concepto de honeypot. 

 

Hay dos maneras de implementar un firewall: 

 

a) Normalmente Abiertos: Su política por defecto es ACEPTAR todo lo que entra y 

sale por el firewall, y sólo se denegará lo establecido explícitamente, su 

configuración es sencilla, pero el riesgo de exposición es mayor. Este tipo de 

configuración es utilizada en host de clientes. 

 

b) Normalmente Cerrados: La política por defecto es DENEGAR todo, y se establece 

una lista de accesos permitidos, por ejemplo en un servidor web sólo se abre el 

puerto 80, y todos los demás se cierran. La seguridad aumenta considerablemente y 

si se configura correctamente se puede convertir en un auténtico muro, pero su 

implementación es más compleja. Este tipo de política es utilizada para host que van 

a ser utilizados como servidores. 
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Estos dos tipos de firewall son los utilizados comúnmente, pero considerado el uso 

en honeypot, establecemos las políticas del Honeywall de acuerdo a esta aplicación, 

es decir como se dijo anteriormente, la política de entrada a la honeynet será 

permisiva (normalmente abierta), y la política de salida será restrictiva (normalmente 

cerrada), es decir una configuración híbrida o mixta. 

4.2.1 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA ESTABLECER POLÍTIC AS: 

De acuerdo al diagrama de la figura 4.1, a los conceptos del proyecto honeypot, y a 

los criterios tomados para la simulación procedemos con los siguientes pasos 

previos a la elaboración del script que ejecute las políticas del firewall. 

 

a) Establecer el grupo de clientes llamadas zonas, donde se incluye el propio 

firewall, y son: 

• Internet (usuario externo: cliente o atacante) (INT) 

• Servidor web/mail (SER) 

• Honeynet (incluido honeyserver) (HON) 

• Firewall (FW) 

El diagrama de las zonas establecidas y su nomenclatura se refieren a la figura 4.2. 

 

b) Lista de servicios que el firewall  va a atender: 

 

Servicio Puerto 

DNS 53 

HTTP 80 

IMAP 143 

SMTP 25 

POP3 110;995 

DHCP 67 

SSH 22 

Ping  

TABLA 4.1 SERVICIOS QUE PERMITIRÁ EL FIREWALL 
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• Establecer relaciones entre las zonas, con esto se establece si una zona es 

cliente o servidor de otra, por consecuencia si hay tráfico y en qué sentido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.2 DIAGRAMA DE ZONAS PARA EL FIREWALL 

 

Cliente Servidor Existe tráfico? 

INT FW � 

INT SER � 

INT HON � 

FW INT x 

FW SER � 

FW HON � 

SER FW � 

SER INT � 

SER HON x 

HON INT x 

HON FW x 

HON SER x 

 

TABLA 4.2  TRÁFICO ENTRE ZONAS 

FW SER HON 

INT 
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• Elaboramos la matriz de zonas y servicios: 
 

  

Client INT INT INT HON 

Server FW SER HON FW 

DHCP �    

DNS � �  � 

http  � �  

IMAP  � �  

SMTP  � �  

POP3  � �  

SSH   �  

TABLA 4.3 RELACIONES DE TRÁFICO DE LAS ZONAS 

 

c) Implementamos las reglas de la tabla con la herramienta Iptables. 

 

Iptables es un sistema de firewall vinculado al kernel, es decir no es como cualquier 

otro servicio que funciona independientemente, cualquier paquete que entra o sale 

del host, pasa por el firewall. 

 

Cuando un paquete entra en el cortafuegos (firewall), alcanza el hardware y es 

procesado en el núcleo por su driver correspondiente. Después el paquete empieza 

a recorrer una serie de etapas en el núcleo antes de ser enviado a la aplicación 

adecuada (localmente), reenviada hacia otro host, o cualquier otra operación. 

 

La estructura interna de un firewall es la siguiente: 

 

• Reglas._  Es un conjunto de condiciones basadas en puertos, direcciones IP, 

etc. Sean estos de origen o de destino. Por ejemplo 
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 Si src=192.168.240.45 entonces rechazar 

 

• Cadenas ._ Es una lista secuencial de reglas. Algunos paquetes pueden 

entrar en varias cadenas. Es decir los paquetes entran en una cadena y 

atraviesan secuencialmente sus reglas, si el paquete cumple con las 

condiciones de una regla, sigue un destino que puede ser aceptado, 

rechazado, o reenviado a otra cadena. 

Cuando termina el paso por la cadena, y el paquete no cumple ninguna 

condición de la regla, existe una acción por defecto que es “RECHAZAR” o 

“ACEPTAR” 

Existe un conjunto predeterminado y cadenas, pero el usuario puede crear 

nuevas cadenas. 

 

• Tablas._   Son grupos de cadenas que tienen un objetivo desde el punto de 

vista de la operatividad del firewall. 

 

Tabla Mangle: a.C. se puede aplicar las reglas de comparación para modificar 

la calidad de servicio del paquete. 

 

Tabla NAT: Esta tabla debe ser usada sólo para hacer NAT (Network Address 

Translation) a los diferentes paquetes. En otras palabras, debe ser empleada 

solamente para traducir el campo origen del paquete o el campo destino IP. 

Se debe tener en cuenta que sólo el primer paquete de un flujo alcanzará esta 

cadena. Después, al resto de paquetes del mismo flujo de datos se les 

aplicará la misma acción que al primero.  

Esta cadena deberá ser usada si el honeyserver está conectado al internet, 

en el caso de una demostración real. 

 

Tabla Filter: La tabla filter se usa principalmente para el filtrado de paquetes: 

podemos comparar y filtrar paquetes de cualquier manera. Según  el 

contenido de los paquetes y tomamos la determinación de desecharlos 

(DROP) o aceptarlos (ACCEPT). Por supuesto, podemos hacer filtrado antes, 
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pero esta tabla en particular fue diseñada para realizar todas las operaciones 

de filtrado. 

Las reglas por defecto para esta tabla son: 

INPUT Paquetes cuyo destino son el host local donde está el firewall 

OUTPUT Paquetes cuyo origen es el host local donde está el firewall 

FORWARD Paquetes que pasan por el firewall como tránsito pero cuyo 

destino es otro host. 

 

La tabla filter usaremos para pasar los paquetes desde la maquina ajena al 

sistema denominada “Internet”, la cual en una situación normal será un cliente 

web/mail y dirigirá las peticiones al servidor web/mail Centos5 con IP 

192.168.22.21, pero para la simulación será un atacante en busca de 

vulnerabilidades y se dirigirá al honeyserver en la dirección 192.168.0.30, 

cuya puerta de ingreso es la interfaz virtual 192.168.0.20, el cual está 

expuesto con el objetivo de ser poseído, averiado, explorado, etc. Para esto 

usaremos el programa Nessus el que posee una serie de plug-in con una 

serie de herramientas para auditar sistemas, muchas de las cuales utilizan los 

hackers para evaluar sistemas remotos. Esta implementado en Windows 

Home Vista, pero se lo puede hacer en otra plataforma como el mismo Linux 

o MacOS. La configuración de Nessus se la detallará posteriormente. 

 

Se ha implementado un script llamado honeywall.sh donde se implementa todas las 

reglas y cadenas para las tablas.  

 

El script se lo puede visualizar y/o editar con cualquier editor de texto básico como 

Kwrite en la plataforma linux, o Bloc de Notas en Windows, a continuación se 

muestra una parte con las instrucciones principales detalladas, el script completo se 

lo adjunta como anexo. Las líneas que inician con el caracter “#” son comentarios y 

no se ejecutan: 

 

###########Script Honeywall ############# 

 

#A continuación la directiva que determina que es un script ejecutable: 

#!/bin/sh 
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# 

# 1. Opciones de Configuración. 

# 

#Las siguientes son comando de Iptables que borran totalmente cadenas de 

#iptables presentes actualmente para dar paso a las nuevas 

 

iptables -F 

iptables -X 

 

#Establecemos a cero los paquetes y contadores de bytes de todas las cadenas 

 

iptables -Z 

 

# 1.2 Configuración de IPTables. 

 

#Establecemos una variable para el ejecutable de iptables dentro 

IPTABLES="/sbin/iptables" 

 

# 2. Carga de módulos. 

 

#depmod hace una carga inicial de módulos en el archivo modules.dep de kernel 

útiles para  aplicaciones 

# 

/sbin/depmod -a 

# 

# 2.1 Módulos requeridos. 

#modprobe usa la lista generada por depmod en modules.dep y selecciona 

#automáticamente los módulos útiles según los #argumentos de la aplicación 

detallados a continuación  

 

/sbin/modprobe  ip_tables 

/sbin/modprobe  ip_conntrack 

/sbin/modprobe  iptable_filter 

/sbin/modprobe  ipt_LOG 

/sbin/modprobe  ipt_limit 

/sbin/modprobe  ipt_state 
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# 3. Configuración de /proc. 

 

# 3.1 Configuración requerida de proc. 

 

#Establecemos a 1 la directiva ip_forward necesaria para permitir el ruteo y #envío 

de paquetes hacia otros hosts 

 

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

 

# 4. Configuración de las reglas. 

 

# 4.1 Tabla Filter. 

 

# 4.1.1 Establecemos las políticas por defecto basados en las políticas del proyecto 

honeypot las cuales son paquetes de #entrada todo se permite, y paquetes de 

salida todo se deniega, la opción -P establece esta política por defecto. 

 

$IPTABLES -P INPUT ACCEPT 

$IPTABLES -P OUTPUT DROP 

$IPTABLES -P FORWARD DROP 

 

# 4.1.2 Creación de cadenas de usuario mediante la opción -N 

 

# Creación de cadenas separadas para los paquetes ICMP, TCP y UDP. 

 

$IPTABLES -N allowed 

$IPTABLES -N icmp_packets 

 

# 4.1.3 Creación de contenido en las cadenas de usuario. 

 

# Cadena de "permitidos". 

 

#Empezamos comprobando si estamos ante un paquete SYN. Si es así, lo más 

#probable es que sea el primer paquete de una nueva conexión, por lo que, 

#obviamente, le permitimos el paso.  
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#Entonces comprobamos si el paquete procede de una conexión establecida 

#(ESTABLISHED) o relacionada(RELATED). Si lo es, de nuevo permitimos el #paso. 

Una conexión ESTABLISHED es aquélla que ha "visto" tráfico en ambas 

#direcciones y puesto que nos hemos encontrado con un paquete SYN, la #conexión 

debe estar en el estado ESTABLISHED.  

#La última regla de esta cadena desechará (DROP) todo lo demás. Esto abarca 

#todo aquello que no ha "visto" tráfico en ambas #direcciones, es decir, o no #hemos 

respondido al paquete SYN, o están intentando empezar una conexión #mediante un 

paquete #"no-SYN". No existe ninguna utilidad práctica en #comenzar una conexión 

sin un paquete SYN, a excepción de la gente que #está #haciendo escaneo de 

puertos. No hay actualmente ninguna implementación de #TCP/IP que soporte la 

apertura de una conexión TCP con algo diferente a un #paquete SYN, por lo que 

casi con total certeza se tratará de un escaneo de #puertos y es recomendable 

desechar (DROP) estos intentos de conexión, #especialmente porque hay una 

conexión un servidor real mediante el firewall, a #mas del honeyserver 

 

$IPTABLES -A allowed -p TCP --syn -j ACCEPT 

$IPTABLES -A allowed -p TCP -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j 

ACCEPT 

$IPTABLES -A allowed -p TCP -j DROP 

 

# Reglas ICMP. 

 

# permitimos ping hacia este host  

 

$IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 8 -j ACCEPT 

$IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 --icmp-type 11 -j ACCEPT 

 

# 4.1.4 Cadena INPUT. determina los paquetes que pueden ingresar a este equipo 

 

# Paquetes desde Internet hacia este equipo, primero ping 

 

$IPTABLES -A INPUT -p ICMP -i eth0 -j icmp_packets 

 

#El servidor dns para el honeyserver está en la interfaz virtual por lo que permitimos 

conexiones internas al puerto 53 
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$IPTABLES -A INPUT -i eth0 -p tcp -s 192.168.240.0/24 -d 192.168.0.20 --dport 53 -j 

allowed 

$IPTABLES -A INPUT -i eth0 -p udp -s 192.168.240.0/24 -d 192.168.0.20 --dport 53 -

j ACCEPT 

 

$IPTABLES -A INPUT -i eth0 -p udp -s 192.168.240.0/24 -d 192.168.240.1 --dport 67 

-j ACCEPT 

 

# 4.1.5 Cadena FORWARD. 

 

# Sección SERVIDORCENTOS5 

 

# Reglas generales. 

 

# Las cadenas reenvían las solicitudes sea al honeyserver, o al servidor centos5, 

#para un mayor seguridad el filtrado se lo hace basado en direcciones ip de #origen 

y destino, interfaz de entrada  y salida, puertos origen destino, y por #supuesto tipo 

de protocolo. Se ha tomado  como ejemplo el envío de paquetes #DNS y Http hacia 

y desde el servidor Centos5, el resto de servicios están en el #script completo 

 

# Servidor DNS. 

 

$IPTABLES -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -p udp -s 192.168.240.0/24 -d 

192.168.22.21  --dport 53 -j ACCEPT 

$IPTABLES -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -p udp -s 192.168.22.21 -d 

192.168.240.0/24 --sport 53  -j ACCEPT 

 

$IPTABLES -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -p tcp -s 192.168.240.0/24 -d 

192.168.22.21  --dport 53 -j allowed 

$IPTABLES -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -p tcp -s 192.168.22.21 -d 

192.168.240.0/24 --sport 53  -j ACCEPT 

 

# Servidor HTTP. 

# 
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$IPTABLES  -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -s 192.168.240.0/24 -d 192.168.22.21  -p 

tcp --dport 80 -j allowed 

$IPTABLES  -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -s 192.168.22.21 -d 192.168.240.0/24  -p 

tcp --sport 80 -j ACCEPT 

 

# 4.1.6 Cadena OUTPUT. 

 

# Reglas especiales de la cadena OUTPUT para decidir qué direcciones IP 

# están permitidas, y tiene que tener coherencia con las solicitudes de entrada en #la 

cadena INPUT, al host local, es decir para este caso las repuestas a los 

#requerimientos DNS en el interfaz virtual #192.168.0.20 

 

$IPTABLES -A OUTPUT  -o eth0 -p tcp -s 192.168.0.20 --sport 53 -d 

192.168.240.0/24 -j ACCEPT 

$IPTABLES -A OUTPUT  -o eth0 -p udp -s 192.168.0.20 --sport 53 -d 

192.168.240.0/24 -j ACCEPT 

 

Script 4.1 Codigo que genera las políticas del firewall “Honeywall” 

 

Adicionalmente se ha implementado un script de firewall que se ejecute en el 

servidor Centos5, para su propia protección. Está basado el script honeywall.sh con 

la diferencia que solo el servicio DNS, Web y Mail está permitido, cualquier otra 

conexión  está negada. Como es de uso local la cadena forward se ha eliminado, las 

peticiones se procesan a través de la cadena INPUT, las respuestas se ejecutan por 

la cadena OUTPUT. El nombre del script es “fireserver.sh” y se adjunta en los 

anexos. 

 

Finalmente cabe recalcar que las políticas, apertura o cierre de puertos, filtros, 

análisis de paquetes depende estrictamente en que red o sistema va a ser 

implementado  el firewall, y quedan  a criterio del administrador de red  y servicios, o 

de los fines de la corporación. Por ejemplo no será igual las políticas de denegación 

o aceptación del firewall de un banco, que de una universidad, o de un proyecto 

experimental como el que se está desarrollando.  
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4.3 SNORT COMO HERRAMIENTA PARA CAPTURA DE DATOS, 

MODOS DE OPERACIÓN Y CONFIGURACIÓN.  

 

4.3.1 SNORT, MODOS DE OPERACIÓN 

Snort es un software de código abierto, el cual es versátil en su funcionamiento, es 

capaz de realizar análisis en tiempo real del tráfico de redes IP.  Snort analiza 

protocolos, y se aplica para bloquear o detectar una gran variedad de ataques y 

pruebas, tales como escaneo de puertos, sobrecargas a los buffer, ataques 

aplicaciones web, etc. 

 

Snort puede trabajar aislado de otros sistemas de seguridad, pero dependiendo del 

administrador, o de las aplicaciones conjuntas, nos llenará el disco duro de 

información inútil, y puede colapsar el tráfico de red. 

 

En el caso de los honeypot es utilizado como un apoyo para la captura de datos, y 

toda la información capturada se la considera 100% útil, ya que los honeypot son 

creados para sufrir ataques, y en base a esto aprender las estrategias de los 

atacantes, con el fin de mejorar la seguridad en los sistemas.   

 

Cualquier tráfico que curse por un honeyserver es considerado un atentado, bajo la 

siguiente situación: 

 

La mayoría de  usuarios comunes que busca servicio web y de correo electrónico 

ignoran cómo reciben este servicio y de la serie de procesos que este abarca, 

simplemente encienden su computador, y con una aplicación web se dirigen a un 

portal, o mediante un MUA (mail User Agent) envía correos mediante hotmail, yahoo, 

etc. Este usuario común no solicita una IP,  o configura manualmente su servidor 

DNS, ni ningún otro proceso.  Es decir simplemente el sistema “le ayuda” a la 

conexión previa y el sólo ejecuta la aplicación. Para la simulación, el usuario normal 
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externo que es la zona internet se conecta al firewall, éste le asigna una IP y 

establece el servidor CENTOS5 como IP 192.168.22.21 como DNS, mediante dhcp y 

puede utilizar, el servicio web y mail. Lo mismo sucede con un usuario en el mundo 

real. 

 

En cambio un usuario con conocimientos al menos básicos, o peor aún un hacker, 

cracker o cualquier persona o sistema que busca atentar a la seguridad de las redes, 

puede  buscar lo puertos abiertos, Ip disponibles, etc. Por consiguiente buscará las 

vulnerabilidades en cualquier sistema. En el caso de la simulación se percatará que 

existe dos posibles caminos el uno el servidor Centos5, y el otro una red completa 

que nosotros sabemos es la honeynet donde está un servidor (honeyserver), el 

momento de acceder a la dirección 192.168.0.20, el administrador concluye que se 

trata de un atentado, pues esta interfaz no es la del servidor en producción Centos 5. 

Además el presunto atacante visualizará más puertos y aplicaciones abiertas en 

comparaciones con el servidor real, con lo que se busca llamar su atención para que 

la explore, este es el concepto esencial de honeypot. Como nadie mas aparte del 

diseñador sabe de la existencia del honeyserver, el cual además es virtual, cualquier 

entrada ya es una vulneración al sistema y se debe dar alerta, además de capturar 

toda la información posible. 

 

La alerta simplemente se la puede dar con una herramienta como iptraf, la cual 

ayuda a observar las conexiones en las diferentes interfaces del firewall, o en 

cualquier host,  y a partir del ingreso confirmado a la interfaz virtual tap0 

192.168.0.20 iniciar snort para la captura y posterior análisis. 

 

Previa a la configuración de Snort se debe aclarar que tiene tres modos de 

operación: 

 

• Modo Sniffer: Snort simplemente lee las cabeceras de los paquetes  TCP/IP 

de la red y los muestra en un flujo continuo en la pantalla de la consola. 

 

• Modo Log: Sniffer simplemente envía los paquetes al disco duro de la 

máquina, donde el administrador los puede leer posteriormente. 
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• Sistema de detección de intrusos (NIDS mode): Snort analiza el tráfico de red, 

y cuando un paquete coincide con reglas  preestablecidas por el usuario, 

toma decisiones basadas sobre la políticas del administrador, y ejecuta 

acciones basadas en estas. 

 

Existe también el modo en línea que obtiene paquetes directamente de las reglas de 

iptables, y snort toma las decisiones de aceptar o rechazar el paquete, de acuerdo a 

las reglas que snort tiene establecidas en sus archivos de configuración. 

 

Para el caso de la honeynet, específicamente del honeyserver web y de correo 

electrónico se usará el modo de Sistema de Detección de intrusiones en red (NIDS), 

el archivo de configuración por defecto es snort.conf, y en la distribución Debian se 

encuentra bajo el directorio /etc/snort. La configuración de Snort se la hará en el host 

anfitrión de UML (User Mode Linux), bajo el sistema operativo Debian4.0, que 

además es el honeywall (firewall) de la honeynet, esto es con el propósito de 

monitorear todo lo que entra y sale por la interfaz virtual tap0, que es la pasarela por 

defecto de la honeynet. 

 

4.3.2 CONTENIDO DEL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN SNORT. CONF 

 

En el archivo de configuración snort.conf, que se lo adjunta  completo como anexo, 

se puede diferenciar 5 secciones claramente definidas, en cada una de las cuales se 

detallará breves ejemplos de configuración: 

 

1. Definición de variables:  En esta sección se establece especialmente las 

variables de red, tales como direcciones IP  de la red a monitorear, redes externas, 

servidores DNS, Web, Mail, etc.                                                                                  

  

Esto le permite a snort solamente monitorear ataques a  los servicios que estén 

habilitados, haciendo más efectivo y rápido el filtrado. De igual manera sucede  con 

los puertos rastreando los atentados a aplicaciones específicas, según el puerto 



128 

 

 

donde estas están ubicadas. Adicionalmente en esta sección se define la ruta del 

directorio donde se encuentran las reglas que gobiernan el desempeño  de snort, de 

acuerdo a los servicios, direcciones, puertos, previamente  establecidos. Por defecto 

es /etc/snort/rules. 

 

• Primero definimos la red la cual va a ser monitoreada, y es la que pertenece a 

la Honeynet virtual, donde se encuentra el honeyserver: 

 

 var HOME_NET 192.168.0.0/24 

 

• Establecemos que red es la considerada como externa, en nuestro caso la 

considerada como internet. 

 

var EXTERNAL_NET 192.168.240.0/24 

 

• Establecemos las lista de servidores activos, aquí se considera infructuoso 

por ejemplo monitorear ataques hhtp si no se tiene un servidor web en 

ejecución, esta lista debe tener coherencia con lo establecido como red local. 

 

# List of DNS servers on your network  

var DNS_SERVERS 192.168.0.20 

 

# List of SMTP servers on your network 

var SMTP_SERVERS 192.168.0.30 

 

# List of web servers on your network 

var HTTP_SERVERS 192.168.0.30 

 

• Snort posee un conjunto de reglas para aplicar a cada servicio listado 

anteriormente, dentro de snort.conf se debe especificar en que directorio se 

encuentran estas reglas, así como su respectivo preprocesador, los cuales se 

configuran en la siguiente sección: 

 

var PREPROC_RULE_PATH /etc/snort/preproc_rules 

var RULE_PATH /etc/snort/rules 
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2. Configuración de librerías dinámicas : Primeramente cargamos los módulos 

dinámicos que son utilizados por los preprocesadores para interactuar con snort. Y 

ayuda a cargar la configuración de los preprocesadores, reinicia, y finaliza las 

funciones de procesamiento, además el envió de logs, mensajes de error, de error 

de depuración de ejecución, manejo de alarmas, etc. 

 

dynamicpreprocessor directory /usr/local/lib/snort_ dynamicpreprocessor/ 

 

 De igual manera con el sistema de detección de paquetes: 

  

dynamicengine /usr/local/lib/snort_dynamicengine/li bsf_engine.so 

 

 dynamicdetection directory /usr/local/lib/dynamicr ule/ 

 

3. Configuración de preprocesadores:  Un preprocesador son partes del programa, 

que definen una manera de rastrear los paquetes, y encontrar un mal 

funcionamiento o un tipo de ataque, Cada servicio tiene un codificador, el 

preprocesador se ejecuta antes de la detección del paquete pero después que el 

paquete ha sido codificado. Cada preprocesador cumple una función específica, y 

tienen una configuración por defecto, además tienen varias opciones, por lo que se 

debe cuidar de no habilitar preprocesadores que no sean útiles para cierta red, o 

establecer opciones que generen logs de manera inútil. 

 

La sintaxis de configuración de un preprocesador es: 

 

preprocessor <name_of_processor>: <configuration_options>  

 

A continuación se configura los preprocesadores, se pone como muestra el 

preprocesador del servicio DNS, donde en la opción “ports” se define el puerto 

donde se escuchan las peticiones; y la opción  “ enable_rdata_overflow“chequea si 

existe una sobrecarga en las peticiones de cliente. 

 

preprocessor dns: \ 

    ports { 53 } \ 

    enable_rdata_overflow 
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4. Módulos de salida:  Permiten  a snort ser mucho más flexible en el formato y 

presentación de la salida de datos a sus usuarios, se muestran como alertas o son 

enviados como logs de sistema. Puede ser configurado más de un módulo de salida, 

y si hay varios del mismo tipo, son evocados en secuencia cuando un evento ocurre, 

el formato es muy similar al de los preprocesadores: 

 

output <name>: <options> 

 

output alert_syslog: LOG_AUTH LOG_ALERT 

 

con lo señalado anteriormente de escogió salida vía sistema de logs de sistema. 

 
Adicionalmente en esta sección definimos la ruta donde reposa el archivo de 
clasificación de los tipos de ataque, mediante la instrucción “include” : 

 

include /etc/snort/classification.config 

 

5. Configuraciones adicionales : Por ejemplo se limita el número máximo del flujo 

de bits que pueden ser usados dentro de una regla:  

 

config flowbits_size: 256 

 

6. Personalizar el conjunto de reglas  que se va a utilizar en el monitoreo, depende 

directamente de los servicios activos tales como web, DNS, etc. Esto se realiza 

mediante la directiva “include”; dentro  del archivo Snort.conf simplemente se 

comenta las reglas que no van a ser utilizadas. 

 

include $RULE_PATH/web-cgi.rules 

include $RULE_PATH/web-coldfusion.rules 

include $RULE_PATH/web-iis.rules 

include $RULE_PATH/web-frontpage.rules 

#include $RULE_PATH/web-misc.rules 

include $RULE_PATH/web-client.rules 

include $RULE_PATH/web-php.rules 

include $RULE_PATH/sql.rules 

#include $RULE_PATH/x11.rules 

#include $RULE_PATH/misc.rules 
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Además se establece la ruta de los archivos donde se encuentran las reglas que 

ejecutan los preprocesadores, y las reglas de los codificadores. 

 

include $PREPROC_RULE_PATH/preprocessor.rules 

include $PREPROC_RULE_PATH/decoder.rules 

 

Con el siguiente comando ejecutamos snort en el modo anteriormente configurado 

NIDS (Network Intrusion Detection System),  

 

project:~# snort -d -h 192.168.0.0/24  -l /var/log -c /usr/local/etc/snort.conf 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 4.1  

 

 Donde:  

 

La opción -d, muestra los datos de la aplicaciones que están siendo monitoreadas al 

momento; 

 

La opción -h determina la red que va a ser monitoreada 

 

Se coloca -l para establecer el directorio donde se guardan los log generados. 

 

Finalmente -c determina la ruta donde se encuentra al archivo de configuración 

 snort.conf. 

 

4.4 HACKERS, DEFINICIÓN, HERRAMIENTAS DE HACKER. 

4.4.1 DEFINICIÓN DE HACKER 

A los usuarios de Internet se los podría clasificar de varias formas, pero la más 

común es en función del conocimiento que poseen. Así tenemos usuarios que se 

limitan a utilizar las aplicaciones, otros que tienen una idea del funcionamiento de las 
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comunicación en redes, usuarios medios, avanzados, técnicos, programadores de 

diferente nivel, y hackers. 

 

El concepto de hacker, se lo tiene malversado, está lleno de prejuicios, incluso 

satanizado, pero un hacker es una persona que domina extensamente la 

programación informática, y aprovecha esta habilidad, para explorar  redes, 

servidores y en general cualquier sistema informático y comunicación. Esta 

exploración de un sistema puede tornarse un auténtico reto intelectual, incluso 

obsesivo, generalmente de forma muy rápida para evitar ser detectado. Con el 

transcurrir del tiempo y la explosión tecnológica de los últimos años, se ha formado 

una comunidad de estas personas, transformándose en una cultura,  y se 

consideran a sí mismos una élite, y sus méritos se basan en la habilidad, pero con la 

particularidad de que manejan un cierto código de ética, el cual determina límites de 

exploración de los sistemas, y no se busca caer en el vandalismo, robo, o producir 

un tipo de daño en el sistema. Si se pasa este límite se lo considera un “Cracker”. 

 

A diferencia de los hacker, los cracker son grupos pequeños y muy restringidos 

como consecuencia de lo ilícito de actividad, muy diferente a la cultura de apertura 

del mundo hacker, el cual posee varios portales web donde uno puede juntarse a 

foros para aprender, hacer consultas, intercambiar conocimientos, incluso descargar 

programas que sirven para diferentes aplicaciones, los cuales se detalla su uso, 

limitaciones, y en muchos de ellos el  peligro  de utilizarlos, ya que pueden 

considerarse desde programas básicos que simulan el colapso de un simple 

ordenador, hasta otros que podrían provocar el colapso de un servidor si se lo utiliza 

de manera incorrecta. 

 

En pocas palabras un hacker es una persona capaz de manejar con una 

extraordinaria habilidad un dispositivo que posea un software programable, para que 

trabajen de una manera que supuestamente no es probable. 

 

La razón de que los hacker estén mal considerados, es por la prensa que comenta 

sin conocimientos, como se dijo si se pasa el límite ético y se introduce ilegalmente 

en sistemas, vulnera productos se considera un “crackeo”, y generalmente se 
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implican en problemas legales por hacer un mal uso del conocimiento que poseen. 

Tal como vulneración de contraseñas de directorios, tarjetas de crédito, intercepción 

de líneas telefónicas, descargas ilegales de software, para redistribuirlos, etc. 

 

Adicionalmente se define una “Vulnerabilidad” en el sentido más simple de su 

significado, como cualquier error de programación o de configuración, que pueda 

permitir a un intruso ganar acceso NO autorizado a alguno de los componentes de la 

infraestructura bajo nuestro cuidado. 

 

Finalmente se debe destacar que entre las principales premisas de la ética del 

hacker está la información libre, por lo tanto el software libre, el conocimiento del 

funcionamiento del mundo debería ser ilimitado, y obtener un provecho práctico y 

conocimiento de una exploración. 

4.4.2 CLASIFICACIÓN DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS POR HACKERS 

Los hackers pueden utilizar un sinnúmero de herramientas para  diferentes 

propósitos, y varias de ellas pueden colocarse en una o varias categorías. Estas 

herramientas pueden ser unas pocas líneas de programación de código Java, hasta 

un programa ejecutable que maneje diversas opciones  como opciones de acceso a 

redes, puertos, aplicaciones, listas de vulnerabilidades conocidas, etc. 

Las más conocidas herramientas usadas por un hacker son: 

 

• Finger printers son programas  que envían a un host varios paquetes TCP 

sean estos válidos o no,  y esperan por una respuesta. Esto aprovechando 

que las implementaciones TCP/IP tienen varios errores u omisiones de alguna 

clase, un fingerprint puede predecir, con bastante aproximación, el tipo de 

sistema operativo utilizado en el host objetivo del ataque, basado en el 

contenido de los paquetes de respuesta. La principal ventaja de este método, 

es que nunca inicia totalmente una conexión TCP/IP, con esto no deja ningún 

rastro en los log del sistema, siendo casi imposible su detección, a menos que 

se cuente con un sniffer bastante poderoso. Uno de los más conocidos 

programas que realiza un fingerprint es Queso. 
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• Port scanners son  herramientas más delicadas y atentatorias a la privacidad, 

ya que establece una conexión a ciertos puertos seleccionados y detecta los 

paquetes de regreso, determinando en base a las respuestas qué puerto está 

abierto, aceptando la conexión, además puede determinar qué versión de 

software se está utilizando. Con este conocimiento un hacker puede ejecutar 

un ataque a un servicio específico. Su desventaja es que sí deja rastros en los 

log del sistema, y puede ser detectado, analizado por el administrador del 

sistema. Lo principales software que realizan este ataque son netcat, strobe, o 

nmap. 

 

• Intrusion Scanners, usan una lista de vulnerabilidades previamente 

comprobadas y trata de aplicarlas en el sistema objetivo del ataque, sin tener 

en cuenta los puertos abiertos, software utilizado. La variedad de la lista de 

vulnerabilidades lo hace muy completo ya que puede ser basada en servicio 

como web, DNS, mail; o fundamentada en sistemas operativos, como 

windows, distribuciones linux (Fedora, Debian, Centos, etc), MacOS, entre 

otros tipos de listas. Esta herramienta deja rastros en los log, e incluso puede 

causar que el sistema colapse si se lo configura con ciertos parámetros de 

conexión. Los programas más conocidos son Satan, Nessus y Saint. 

 

• Key loggers Básicamente son programas que rastrean y “logean” las teclas 

pulsadas en host, pueden ser instalados localmente (por inseguridad física del 

sistema o ingeniería social), o vía remota si la seguridad lógica del sistema es 

precaria. Ejemplos de esta herramienta son “teclas” e iks 

 

• Nukers: programas que generan un funcionamiento anómalo en un host. 
 

• Troyanos y Bombas lógicas, son programas ejecutables que tienen como fin 

averiar ciertas aplicaciones, o saturar ciertos, servicios. Un hacker ético las 

utilizará para estudio y comprensión de códigos fuente de programación. O 

para evaluar la fortaleza de servicios. 
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4.5 NESSUS, POTENTE Y SOFISTICADO SOFTWARE PARA 

SIMULAR INTRUSIONES, Y AUDITAR SISTEMAS. 

 

Con fundamentos en la definición de hacker, y en sus herramientas previamente 

establecidas, la simulación del ataque al honeypot, específicamente al honeyserver, 

se la puede realizar, con un una gran gama de aplicaciones; alguna  de estas 

comerciales como BS Hacker, Scan9, las que proveen un demo de prueba por cierto 

tiempo, previo al pago para la obtención del paquete completo. U otras que se la 

puede obtener en los portales de hacker como www.elhacker.org, o 

www.portalhacker.net, entre otros. 

 

O directamente desde los sitios oficiales de descarga como en el caso de nessus es 

www.nessus.org. 

 

4.5.1 DESCRIPCIÓN DE NESSUS 

Existen una serie de recursos al alcance del profesional, entre los que se encuentran 

por ejemplo las evaluaciones de seguridad en todas sus formas. Hacking Ético, Test 

de Intrusión Controlados y Análisis de Vulnerabilidades entre otros, son 

considerados una pieza clave al momento de evaluar la postura de seguridad de una 

organización. 

 

Ahora bien, lo cierto es que en definitiva, al momento de llevar a cabo este tipo de 

evaluaciones, comienzan a ser requeridas una serie de herramientas concretas y de 

orientación específica, a partir de las cuales nos sea posible automatizar aquellos 

aspectos que, relacionados con las prácticas de testeo, colaborarán en forma directa 

a la  hora de detectar la existencia de deficiencias o vulnerabilidades en los 

esquemas de seguridad de la red o host objetivo, en pocas palabras hacer el rol del 

denominado “hacker ético”, sin tener que exponer el sistema al mundo real, y ser el 

blanco de atentados con consecuencias irreversibles. A veces este proceso es 

denominado “Auditoría de un sistema”. 
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Con este objetivo en mente, se puede utilizar el programas de código abierto 

Nessus, el cual se lo puede ejecutar desde varias plataformas Linux, Windows,  o 

MacOS. Nessus simularía perfectamente la intrusión y escaneo que realiza un  

hacker real por la variedad  de plug-in’s de entrada que posee,  los cuales 

detallaremos mas adelante, dentro de los cuales consta escaneo e intrusiones de 

servicio, web, mail, útiles para la presente simulación. Así como análisis de sistemas 

propietarios como IOS de cisco, sistemas operativos como windows, MAC, linux. Y 

una serie de misceláneos, dirigidos a dispositivos de ciertas marcas, y patentes. 

 

Entre los objetivos o beneficios concretos, relacionados con la ejecución periódica 

de este tipo de aplicación, se encuentran: 

 

• Alertar acerca de configuraciones incorrectas en tus firewalls, host y/o 

dispositivos de borde. 

 

• Descubrir la aparición de nuevas vulnerabilidades como resultado de cambios 

en la configuración. 

 

• Detectar la falta de parches y actualizaciones en los sistemas de la compañía. 

 

• Localizar debilidades y vulnerabilidades conocidas antes de que un intruso lo 

haga. 

 

4.5.2 INSTALACIÓN DE NESSUS 

 

El primer paso es la descarga del software, según el sistema operativo donde vaya a 

ser  ejecutado. Nessus existe disponible en varias plataformas Linux como Debian, 

Fedora, Windows, o Mac. Se ha seleccionado utilizar Nessus en Windows Vista, 

buscando demostrar con esto que la implementación de la honeynet no discrimina 

ningún tipo de cliente a peticiones, cuando funciona como servidor (honeyserver). 

Además si lo que se busca es simular un hacker, una de estas personas, lanzará un 
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ataque desde cualquier tipo de dispositivo programable, bajo cualquier sistema 

operativo. 

 

Aclarado esto nos dirigimos al sitio web oficial de Nessus que es 

www.nessus.org/download, seleccionamos la plataforma Windows, y previo a llenar 

un formulario donde se pide nombre dirección de correo electrónico, profesión, se 

puede descargar el instalador de la última versión la cual es Nessus-3.2.1.1. Cabe 

aclarar que Nessus consta de dos partes: el servidor y el cliente. 

El servidor es el encargado de realizar  el escaneo y pruebas, el cliente es el 

encargado de mostrar una interfaz gráfica al usuario, para la facilidad de su 

utilización. Pueden estar instalados dentro del mismo host, o el cliente puede estar 

en un host remoto, y conectarse por la red para solicitar el servicio Nessus. 

 

El paquete instalador de windows incluye las dos partes cliente y servidor. En las 

plataformas Linux se debe tomar la precaución de descargar las dos partes, cliente y 

servidor por separado. 

 

Finalmente en el paquete instalador de windows se da doble click y empezará a 

ejecutarse el instalador (figura 4.3), luego se acepta todos la opciones por defecto, y 

se tendrá nessus instalado para el inicio de la simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.3 INICIO DE INSTALACIÓN DE NESSUS EN WINDO WS VISTA 
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4.5.3 OPERACIÓN DE NESSUS, CONFIGURACIÓN. 

Primeramente  se comprueba que el servicio Nessus se  esté ejecutando. Cuando se 

finalizó la instalación se configuró automáticamente para que el servicio arranque 

cuando el sistema inicie, se comprueba dando doble click el icono “Nessus Server”, y 

aparece una interfaz como la de la figura 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.4 INTERFAZ DE CONFIGURACIÓN DE NESSUS SERVER 

Primero se comprueba que el círculo de la parte superior izquierda, este de color 

verde esto indica que el servicio está activo. Si esta rojo, está inactivo, y se debe dar 

un “click” sobre éste para iniciarlo. Luego si el servidor está en el mismo host  del 

cliente no se cambia la configuración por defecto,  la IP que es la local, y el puerto 

por defecto que utiliza Nessus para los escaneos que es el 1241. Además el host en 

el cual se va a ejecutar Nessus se debe desactivar el firewall, para no causar 

conflictos en la prueba. 

Luego nos dirigimos a la herramienta User Management, y añadimos un usuario 

para utilizar Nessus Client. Este nuevo usuario lo hemos denominado hacker, y 

establecemos una contraseña como se verifica en la figura 4.5  
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FIGURA 4.5 PANTALLA PARA AÑADIR UN NUEVO USUARIO DE  NESSUS 

 

Posteriormente se inicia el cliente Nessus, dando doble click en el icono que 

usualmente  esta en el escritorio, se mostrara la pantalla de configuración de la 

figura 4.6 lo primero que hacemos es dar un “click” en Edit para editar la  conexión y 

autenticamos el  usuario previamente creado. Procedemos a la  conexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.6 INTERFAZ DE CONEXIÓN DE CLIENTE A SERVID OR NESSUS 

 

4.5.3.1 CONFIGURACIÓN DE NESSUS 

Existen seis secciones de configuración, que ofrecen una variedad de opciones para 

la ejecución de intrusiones y son: 
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Policy (Política de escaneo) 

 

• Options: establece un conjunto de parámetros globales para que los plug-in  
sean ejecutados por Nessus. 
 

• Credenciales: Ayuda a configurar y autenticar usuarios que generalmente 
tienen un acceso remoto. 
 

• Plugin selection: Permite al usuario elegir que plugins elegir para la intrusión. 
 

• Network: Facilita parámetros para maximizar resultados, con una mínima 
interferencia de red, por defecto Nessus procesará en cualquier red o sistema. 
 

• Advanced: Incluye configuraciones especiales,  para controlar el escaneo, es 
una configuración dinámica e interviene directamente con la ejecución de 
plug-in. 

 

La opción de  plug-in selection, es la más importante y se muestra en la figura 4.7 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.7 ALTERNATIVAS DE SELECCIÓN PLUG-IN 
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En la opción de selección de plug-in, se puede elegir analizar a un cierto tipo de 

vulnerabilidades para escanear, que tipo de intrusiones se harán a un sistema 

operativo, servidor, etc. Según se seleccione en mayor cantidad, mayor será el 

tiempo que demora la intrusión, aunque muchas de ellas pueden ser inútiles para 

ciertos sistemas. Además existen una serie de misceláneos los cuales se 

recomienda dejar activado, ya que proveen una serie de intrusiones extras que 

podrían ser de gran utilidad para escanear ciertos sistemas. 

 

4.6 PROTOCOLO DE PRUEBAS 

4.6.1 INTRODUCCION 

Como se ha  comentado en varias oportunidades, una estrategia efectiva respecto 

de la seguridad de los activos de información en las organizaciones, requiere no solo 

de las políticas y procedimientos adecuados, sino también de la ejecución de un 

conjunto de acciones tendientes a que aquellos lineamientos generales, planteados 

precisamente como parte fundamental de la política de seguridad corporativa, sean 

llevados a cabo. 

 

Medidas de seguridad tales como: utilización de protocolos seguros: SSH, SSL, 

IPSec; securización  de sistema operativo, instalación y configuración de firewall. 

mantenimiento,  boletines de seguridad, instalar parches, instalación y configuración 

de IDS, instalación y configuración de antivirus y filtrado de contenidos, gestión y 

políticas de seguridad, son muy conocidas y aplicadas individualmente o en 

conjunto, en redes y sistemas. 

 

4.6.2 OBJETIVO 

 

El objetivo de la presente simulación no es descubrir métodos de seguridad, mas 

bien es  sacar el máximo provecho de muchas de las herramientas existentes, 

formar un conjunto con el objetivo: “conoce a tu enemigo”. Es decir seleccionamos 

una serie de software y dispositivos de seguridad con el propósito de implementar un 
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sistema, virtual, económico, escalable, transportable, que sirve para filtrar, detectar, 

archivar, analizar y principalmente aprender, los distintos métodos de escaneo, 

alteración en general ataques a redes de comunicaciones y sistemas informáticos. 

Es decir se induce o provoca un ataque, con el fin de monitorear las distintas 

actividades, aprender técnicas de intrusión y basados en esto, tomar las medidas de 

seguridad correspondientes en las redes y servicios de producción.  

4.6.3 ENTORNO Y COMPONENTES DE LA SIMULACION 

El elemento principal es la máquina virtual UML (User Mode Linux), la cual es un 

kernel compilado ejecutable genérico, que funciona con cualquier sistema de 

archivos de una distribución Linux como Fedora, Debian, Ubuntu, Centos, etc. 

Pueden ejecutarse varias máquinas virtuales simultáneamente, con la misma o 

diferentes imágenes de sistema de archivo (sistema operativo), pero utilizando el 

mismo kernel ejecutable. 

 

En los sistemas de archivos puede  instalarse y ejecutarse cualquier aplicación, 

servicio, datos, con un crecimientos mínimo del espacio que ocupa en disco, y es 

tratado como el sistema anfitrión como un tipo de archivo desconocido, pero al 

ejecutarse en conjunto con UML, se inicia un sistema Linux con los servicios y 

archivos instalados. Este sistema tiene la facilidad de ser fácilmente transportable ya 

que su capacidad es de 1 a 2 Gigabytes, pudiendo ser ejecutado en cualquier 

máquina que haga la función de host anfitrión. Esta característica hace la diferencia 

con un sistema real cuya capacidad es de al menos 10 Gigabytes o más, y además 

no se puede ejecutar indistintamente en cualquier host.  

 

Adicionalmente cualquier avería provocada por los ataques causará un colapso o 

daño, solamente en el sistema invitado virtual UML (User Mode Linux) dejando 

intacto el host anfitrión, y los servidores de producción, que es lo que se busca 

proteger, es decir al honeynet virtual busca ser el camino atractivo para seguir por un 

atacante, descartando la opción de incurrir por el lado de la red productiva. Esto 

implica un cierto peligro que es que se asume que la honeynet virtual atraerá toda la 

atención, pero si esto no sucede los ataques pueden ser incurridos en los servidores 
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reales, haciendo estéril la función de la honeynet. Por lo que es mejor, si se dispone 

de recursos aislar totalmente la red de producción de la honeynet. 

4.6.4 PROCEDIMIENTO 

Los principales pasos para el protocolo de pruebas son: 

 

• Conexiones: El host anfitrión de UML, que además es el honeywall (firewall de 

la red) con Sistema operativo Debian 4.0 posee dos interfaces de red: eth1 de 

dirección IP 192.168.22.1 que es el gateway por defecto para el servidor de 

producción real implementado en Centos5 con IP 192.168.22.21, se los 

conecta con un cable UTP-5  cruzado (cross-over); la interfaz eth0 cuya IP es 

192.168.241.1,  es la puerta de acceso a internet, es decir al cliente  web y/o 

mail, y va conectada a un switch, por medio de un cable UTP-5 directo 

(straight-forward), donde se conectara con uno o varios clientes del servidor, y 

además se conectará el host con sistema operativo Windows Vista, con el 

mismo cable directo,  donde se está ejecutando Nessus que simulará la 

intrusión de un hacker. Encendido de los host y el switch. 

 

• Ejecutar el script “fireserver”: En el servidor real Centos5  se encuentra dentro 

del directorio /home/diegorv/TESIS/CAPITULO_CUATRO/, el script 

“fireserver” que se lo adjunta como anexo,  el cual está basado, en el script 

honeywall descrito en la sección 4.2. El objetivo de este script es implementar 

un firewall, que permita solo conexiones web y mail, y busca proteger al 

servidor, sea de la intrusión por la simulación, o de otras posibles conexiones 

no deseadas. 

 

• Activar la honeynet y el honeyserver: en el host anfitrión con Debian 4.0 nos 

dirigimos al directorio /home/diegorv/BUILD donde se encuentra el kernel 

ejecutable de UML versión 2.6.24.3 llamado “linux”; dentro de este directorio 

también se encuentran las imágenes del sistema de archivos que van a ser 

utilizadas. Como ejecutaremos tres máquinas virtuales simultáneamente, 

utilizaremos tres imágenes distintas, (no se puede utilizar la misma imagen). 

La imagen del honeyserver es Fedora7 con hostname “corporación”, donde se 
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encuentra ejecutándose un servidor web y de correo virtual, y  un servicio ssh. 

La segunda imagen es una del propio Debian 4.0 es decir se comprueba que 

se puede ejecutar una máquina virtual Debian dentro de un sistema anfitrión  

Debian, este host se ha denominado contabilidad, por último la tercera 

máquina virtual tiene como imagen un Centos5. 

Se puede hacer funcionar varias UML simultáneamente, la única limitante 

puede ser la capacidad de procesamiento del host anfitrión. Un ejemplo de 

ejecución es el siguiente: 

 

project:~# cd /home/diegorv/BUILD/linux* 

project:/home/diegorv/BUILD/linux-2.6.24.3# ./linux 

ubda=/home/diegorv/BUILD/Fedora7-x86-root_fs 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 4.2 

 

 Donde ubda asigna la imagen de sistema de archivos  que va a ser utilizado.  

 

• Configuración de las interfaces virtuales: Para la honeynet utilizaremos la 

subred 192.168.0.0/24. Cada UML tiene su propia dirección IP, y crea una 

interfaz virtual en el host anfitrión denominada  tapX, donde X=0,1,2,3....; 

dependiendo del orden de creación. Es decir, en este caso,  aparte de la 

interfaces física eth0, eth1, el host anfitrión se añadirán tres interfaces 

virtuales que son tap0 , tap1 , y tap2, las cuales se conectan internamente en 

el host anfitrión, gracias a las aplicaciones uml_net, y uml_switch, compiladas 

en el capítulo dos en la sección 2.2.4 en las herramientas de uml en 

uml_utilities_20070815.                                               

  

Con el siguiente comando se asigna dentro de UML qué interfaz será el 

gateway para comunicarse con el host anfitrión y así con el internet: 

 

[root@corporacion ~]# eth0=tuntap,,,192.168.0.20 

ESPACIO DE CONSOLA UML 4.1 
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Posteriormente se debe autenticar UML en el host anfitrión con un ID 

generado por el proceso, el cual se encuentra en el directorio del usuario que 

ejecutó la aplicación, en este caso root, en un directorio llamado .uml 

 

project:~# cd .uml 

project:~/.uml# ls -l 

total 4 

drwxr-xr-x 2 root root 4096 2009-03-09 16:26 O0hbxD 

project:~/.uml# uml_mconsole O0hbxD config eth0=tuntap,,,192.168.0.20 

OK 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 4.3 

Con esto se activa la interfaz virtual tap0 la cual pertenece al host anfitrión, 

que comunica el honeyserver con el   anfitrión, la interfaz eth0 del 

honeyserver  se la configura como la de cualquier sistema Fedora7, esto se 

detalló en el capitulo tres, su IP es 192.168.0.30.  

 

  De igual manera se procede con las demás UML. 

 

• Comprobamos la conectividad del servidor, internet, y honeynet hacia el 

firewall Debian 4.0. 

 

 Desde el honeyserver hacia el host anfitrión: 

 

[root@corporacion ~]# ping 192.168.0.20 

PING 192.168.0.20 (192.168.0.20) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 192.168.0.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=28.4 ms 

64 bytes from 192.168.0.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.118 ms 

 

--- 192.168.0.20 ping statistics --- 

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2024ms 

rtt min/avg/max/mdev = 0.115/9.560/28.449/13.356 ms 

ESPACIO DE CONSOLA UML 4.2 
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 Desde el servidor Centos5  hacia el honeywall 

  

[root@server ~]# ping 192.168.22.1 

PING 192.168.22.1 (192.168.22.1) 56(84) bytes of data. 

64 bytes from 192.168.22.1: icm_seq=1 ttl=64 time=0.365 ms 

64 bytes from 192.168.22.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.332 ms 

 

--- 192.168.22.1 ping statistics --- 

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 1000ms 

rtt min/avg/max/mdev = 0.332/0.348/0.365/0.024 ms 

ESPACIO DE CONSOLA SERVIDOR 4.1 

 

Desde el internet (host de escaneo Windows Vista), hacia el honeywall. 

ESPACIO DE CONSOLA INTERNET 4.1  

 

• Ejecutamos el script que administra iptables, para levantar la políticas de un 

firewall aplicado a honeynet, que es llamado “honeywall” que permite la 

interconexión entre las zonas descritas en la sección 4.2.1. Este script se 

encuentra dentro del directorio /home/diegorv/TESIS/CAPITULO_CUATRO/. 

Comprobamos la  ejecución del script y sus políticas ejecutando “iptables -

nvL”. 

 

project:/home/diegorv/TESIS/CAPITULO_CUATRO# ./honeywall.sh 

project:/home/diegorv/TESIS/CAPITULO_CUATRO# iptables -nvL 
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Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes) 

 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination 

     

    0     0 icmp_packets  icmp --  eth0   *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0 

    0     0 allowed    tcp  --  eth0   *       192.168.240.0/24     192.168.0.20        tcp 

dpt:53 

    0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   *       192.168.240.0/24     192.168.0.20        udp 

dpt:53 

 

Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes) 

 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination 

     

    0     0 ACCEPT     udp  --  eth0   eth2    192.168.240.0/24     192.168.22.21       udp 

dpt:53 

    0     0 ACCEPT     udp  --  eth2   eth0    192.168.22.21        192.168.240.0/24    udp 

spt:53 

    0     0 allowed    tcp  --  eth0   eth2    192.168.240.0/24     192.168.22.21       tcp 

dpt:53 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  eth2   eth0    192.168.22.21        192.168.240.0/24    tcp 

spt:53 

    0     0 allowed    tcp  --  eth0   eth2    192.168.240.0/24     192.168.22.21       tcp 

dpt:80 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  eth2   eth0    192.168.22.21        192.168.240.0/24    tcp 

spt:80 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   *       192.168.240.0/24     192.168.22.21       tcp 

dpt:25 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  eth2   *       192.168.22.21        192.168.240.0/24    tcp 

spt:25 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   *       192.168.240.0/24     192.168.22.21       tcp 

dpt:143 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  eth2   *       192.168.22.21        192.168.240.0/24    tcp 

spt:143 

    0     0 allowed    tcp  --  eth0   tap0    192.168.240.0/24     192.168.0.0/24      tcp 

dpt:80 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  tap0   eth0    192.168.0.0/24       192.168.240.0/24    tcp 

spt:80 



148 

 

 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   tap0    192.168.240.0/24     192.168.0.30        tcp 

dpt:25 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  tap0   *       192.168.0.30         192.168.240.0/24    tcp 

spt:25 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   tap0    0.0.0.0/0            192.168.0.30        tcp 

dpt:143 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  tap0   eth0    192.168.0.30         192.168.240.0/24    tcp 

spt:143 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  eth0   tap0    192.168.240.0/24     192.168.0.30        tcp 

dpt:22 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  tap0   eth0    192.168.0.30         192.168.240.0/24    tcp 

spt:22 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       192.168.240.0/24     192.168.0.30        tcp 

dpt:3306 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       192.168.0.30         192.168.240.0/24    tcp 

spt:3306 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       192.168.240.0/24     192.168.0.30        tcp 

dpts:20:21 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       192.168.0.30         192.168.240.0/24    tcp 

spts:20:21 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       192.168.240.0/24     192.168.0.30        tcp 

dpt:169 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       192.168.0.30         192.168.240.0/24    tcp 

spt:169 

    0     0 ACCEPT     0    --  eth0   tap2    192.168.240.0/24     192.168.0.0/24 

    0     0 ACCEPT     0    --  tap2   eth0    192.168.0.0/24       192.168.240.0/24 

    0     0 allowed    tcp  --  eth0   tap2    192.168.240.0/24     192.168.0.0/24      tcp 

dpt:80 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  tap2   eth0    192.168.0.0/24       192.168.240.0/24    tcp 

spt:80 

    0     0 ACCEPT     0    --  eth0   tap1    192.168.240.0/24     192.168.0.0/24 

    0     0 ACCEPT     0    --  tap1   eth0    192.168.0.0/24       192.168.240.0/24 

 

Chain OUTPUT (policy DROP 0 packets, 0 bytes) 

 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination 
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    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      eth0    192.168.0.20         192.168.240.0/24    tcp 

spt:53 

    0     0 ACCEPT     udp  --  *      eth0    192.168.0.20         192.168.240.0/24    udp 

spt:53 

 

Chain allowed (5 references) 

 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp 

flags:0x17/0x02 

    0     0 ACCEPT     tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           state 

RELATED,ESTABLISHED 

    0     0 DROP       tcp  --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0 

 

 

Chain icmp_packets (1 references) 

 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination 

    0     0 ACCEPT     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           icmp type 8 

    0     0 ACCEPT     icmp --  *      *       0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           icmp type 11 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 4.4 

 

• En el host externo (internet) con sistema operativo Windows Vista, se ejecuta 

Nessus client, en  donde determinamos los datos de la red a escanear, que 

debe ser coherente con el rango asignado a la honeynet,  es decir con 

192.168.0.0/24 señalado en la figura 4.8. Adicionalmente se puede editar la 

configuración de escaneo, seleccionando los plug-in de acuerdo a las 

aplicaciones, números de escaneo simultáneos, etc. 
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FIGURA 4.8 PANTALLA DE NESSUS CLIENT PARA INICIAR L A INTRUSIÓN. 

 

• Iniciamos snort para que monitoree la actividad en la red 192.168.0.0/24: 
 

project:~# snort -d -h 192.168.0.0/24  -l /var/log -c /usr/local/etc/snort.conf 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 4.5 

 

• Iniciamos la simulación de la intrusión 
 

 

4.6.5 DIFERENCIACIÓN DEL TRÁFICO MALICIOSO Y ANÁLIS IS DE PAQUETES 

USANDO IPTRAF 

Iptraf es monitor del tráfico en las interfaces de un host, en este caso del sistema 

anfitrión de la honeynet conformada por las UML que a su vez es el honeywall, 

cuyas interfaces son 192.168.0.20; 192.168.0.22; y 192.168.0.24, si se observa 

cualquier tipo de tráfico en estas interfaces el administrador del sistema debe 
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inmediatamente activar snort para capturar la intrusión. Esto se observa en la figura 

4.9 (a) 

 

Si por el contrario se observa una incursión en la interfaz 192.168.22.1 se debe 

permitir ya que se puede tratar de un usuario común que necesite usar el servidor 

web, o enviar correos electrónicos mediante el servidor Centos5. Sólo se debe dar 

una alerta sobre esta interfaz si se observa alguna anomalía como una  sobrecarga 

de peticiones, exceso de autenticaciones en el servidor SMTP, etc. Figura 4.9 (b) 

 

Esta es una de las desventajas  de los honeywall (firewall de honeypot) que sirven 

de gateway tanto como para la honeynet, como para el servidor real, y es la del 

monitoreo constante para evitar atentados al servidor real. Por eso si se dispone de 

recursos económicos, y de espacio, la red y servidores de producción deben estar 

aislados completamente de la honeynet, con un firewall propio.  

 

 

(a) 

 

 

(b) 

FIGURA 4.9 PANTALLAS DE IPTRAF QUE MUESTRA EL TRÁFI CO CURSADO A LA 

HONEYNET(A), Y AL SERVIDOR REAL (B) 
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4.6.6 REVISIÓN DE LOS LOG PRODUCIDOS DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN DE 

LA INTRUSIÓN 

Después de que se ha comprobado con la herramienta iptraf que se ha producido 

una intrusión en la honeynet, se debe analizar los archivos generados por las 

aplicaciones que se denominan “log del sistema” para constatar qué aplicaciones 

utilizó el atacante, qué servicios fueron los mas afectados, cuáles no, y en general 

tratar de encontrar información de la manera cómo fue ejecutada la intrusión. Existen 

varios log generados, pero  los principales son los generados por el script 

honeywall.sh, y el sniffer snort, que se encuentran en el directorio /var/log. 

 

Se puede revisar indistintamente los archivos del directorio, pero los que más 

información proporcionan son: 

 

• sfportscan 
 

• auth.log: Aquí se concentra la información más valiosa, ya que detalla qué 

aplicación fue vulnerada, qué tipo de riesgo existe, que tipo de ataque fue 

lanzado. Esta es la parte que se puede considerar ilegal según el Marco 

regulatorio que esté vigente, según la nación donde se realice la prueba 

varían restricciones, y sanciones. 

 

A continuación se detallará el análisis de la intrusión realizada el día martes 9 de 

marzo del 2009 a las 22:57 , esta fecha y hora concuerda perfectamente entre el 

inicio de la intrusión y el comienzo del monitoreo realizado por snort, todos los 

archivos están respaldados. 

 

4.6.6.1 Análisis del archivo log sfportscan 

 

Es generado por snort por el preprocesador sfportscan y alerta si se ha iniciado 

algún tipo de escaneo en los puertos de algún host virtual del honeyserver. 

 

Time: 03/09-22:57:33.558317  

event_id: 3 



153 

 

 

192.168.240.33 -> 192.168.0.20 (portscan) TCP Filtered Portscan 

Priority Count: 0 

Connection Count: 200 

IP Count: 1 

Scanner IP Range: 192.168.240.33:192.168.240.33 

Port/Proto Count: 198 

Port/Proto Range: 449:47557 

 

Time: 03/09-22:59:06.361156  

event_id: 26 

192.168.240.33 -> 192.168.0.20 (portscan) TCP Filtered Portscan 

Priority Count: 0 

Connection Count: 200 

IP Count: 1 

Scanner IP Range: 192.168.240.33:192.168.240.33 

Port/Proto Count: 200 

Port/Proto Range: 640:33434 

 

Time: 03/09-23:00:49.325658  

event_id: 118 

192.168.240.33 -> 192.168.0.20 (portscan) TCP Filtered Portscan 

Priority Count: 0 

Connection Count: 200 

IP Count: 1 

Scanner IP Range: 192.168.240.33:192.168.240.33 

Port/Proto Count: 198 

Port/Proto Range: 23:55707 

 

Time: 03/09-23:02:43.100693  

event_id: 1502 

192.168.240.33 -> 192.168.0.20 (portscan) TCP Filtered Portscan 

Priority Count: 1 

Connection Count: 200 

IP Count: 1 

Scanner IP Range: 192.168.240.33:192.168.240.33 

Port/Proto Count: 174 
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Port/Proto Range: 7:32000 

 

Log 4.1 sfpotscan 

 

La información del log nos indica que el escaneo de puertos se ha iniciado desde la 

máquina con IP 192.168.240.33, y la parte de “port/ proto Range” señala que se está 

averiguando que puertos están abiertos, tanto como los bien conocidos de 1 a 1023 

que son los asignados a servidores, como los asignados para los clientes (1024 al 

65535) ,  así como el tipo de protocolos que están implementados en el host víctima, 

la intrusión se ha hecho sobre 192.168.0.20 la cual es la compuerta de entrada al 

honeyserver. 

 

4.6.6.2 Análisis de auth.log 

 

Una vez escaneado los puertos, se han detectado los que están activos, y sobre los 

cuales se puede hacer una intrusión 

 

Cuando snort genera un mensaje de alerta, la estructura es similar a la siguiente: 

 

[**] [116:56:1] (snort_decoder): T/TCP Detected [**] 

 

El primer número es el generador ID, esto le dice al usuario qué componente de 

Snort generó esta alerta, la lista de GID's se encuentra en /usr/local/src/snort-

2.8.3.2/doc/generators, adjuntado como anexo, para el presente ejemplo, el evento 

fue generado por “decode”. 

 

El segundo número es el Snort ID, conocido también como Signature ID. La lista de 

preprocesadores SID's se encuentra en /usr/local/src/snort-2.8.3.2/etc.bk/gen-

msg.map, adjuntado como anexo, en este ejemplo 56 representa un evento T/TCP. 

 

El tercer número es la revisión ID, y es generado e incrementado internamente en 

las reglas de snort por la opción rev.  
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Aclarado lo anterior analizaremos las principales alertas generadas por snort, para 

chequear lo realizado por el supuesto atacante en la intrusión. Usualmente se los 

muestra ordenados por la hora, pero a continuación se los muestra por servicio, 

obviamente por cuestión de análisis se ha elegido unos pocos. El archivo auth.log 

completo se lo adjunta como anexo. 

 

###ATAQUES AL PUERTO 80 DEL HONEYSERVER### 

 

Mar  9 22:57:55 project snort: [1:1201:7] ATTACK-RESPONSES 403 Forbidden 

[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]: {TCP} 192.168.0.30:80 -> 

192.168.240.33:49186 

 

 

Mar  9 23:00:49 project snort: [1:3463:3] WEB-CGI awstats access [Classification: 

access to a potentially vulnerable web application] [Priority: 2]: {TCP} 

192.168.240.33:50664 -> 192.168.0.30:80 

 

Mar  9 23:00:49 project snort: [1:3463:3] WEB-CGI awstats access [Classification: 

access to a potentially vulnerable web application] [Priority: 2]: {TCP} 

192.168.240.33:50665 -> 192.168.0.30:80 

 

Mar  9 23:00:49 project snort: [1:1201:7] ATTACK-RESPONSES 403 Forbidden 

[Classification: Attempted Information Leak] [Priority: 2]: {TCP} 192.168.0.30:80 -> 

192.168.240.33:50653 

 

Mar  9 23:00:49 project snort: [1:3463:3] WEB-CGI awstats access [Classification: 

access to a potentially vulnerable web application] [Priority: 2]: {TCP} 

192.168.240.33:50689 -> 192.168.0.30:80 

 

Mar  9 23:00:49 project snort: [1:3463:3] WEB-CGI awstats access [Classification: 

access to a potentially vulnerable web application] [Priority: 2]: {TCP} 

192.168.240.33:50690 -> 192.168.0.30:80 

 

Mar  9 23:00:49 project snort: [1:3463:3] WEB-CGI awstats access [Classification: 

access to a potentially vulnerable web application] [Priority: 2]: {TCP} 

192.168.240.33:50691 -> 192.168.0.30:80 
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Mar  9 23:01:10 project snort: [1:1172:11] WEB-CGI bigconf.cgi access 

[Classification: access to a potentially vulnerable web application] [Priority: 2]: {TCP} 

192.168.240.33:50954 -> 192.168.0.30:80 

 

Mar  9 23:01:24 project snort: [119:18:1] (http_inspect) WEBROOT DIRECTORY 

TRAVERSAL [Classification: Unknown Traffic] [Priority: 3]: {TCP} 

192.168.240.33:51194 -> 192.168.0.30:80 

 

Mar  9 23:01:32 project snort: [1:1288:10] WEB-FRONTPAGE /_vti_bin/ access 

[Classification: access to a potentially vulnerable web application] [Priority: 2]: {TCP} 

192.168.240.33:51377 -> 192.168.0.30:80 

 

Mar  9 23:01:34 project snort: [1:993:12] WEB-IIS iisadmin access [Classification: 

Web Application Attack] [Priority: 1]: {TCP} 192.168.240.33:51476 -> 192.168.0.30:80 

 

Mar  9 23:01:34 project snort: [1:1402:8] WEB-IIS iissamples access [Classification: 

Web Application Attack] [Priority: 1]: {TCP} 192.168.240.33:51477 -> 192.168.0.30:80 

 

Mar  9 23:01:45 project snort: [1:896:12] WEB-CGI way-board access [Classification: 

access to a potentially vulnerable web application] [Priority: 2]: {TCP} 

192.168.240.33:52167 -> 192.168.0.30:80 

 

Mar  9 23:01:52 project snort: [1:2281:3] WEB-PHP Setup.php access [Classification: 

access to a potentially vulnerable web application] [Priority: 2]: {TCP} 

192.168.240.33:52475 -> 192.168.0.30:80 

 

Mar  9 23:01:55 project snort: [119:18:1] (http_inspect) WEBROOT DIRECTORY 

TRAVERSAL [Classification: Unknown Traffic] [Priority: 3]: {TCP} 

192.168.240.33:52717 -> 192.168.0.30:80 

### ATAQUE AL PUERTO 53### 

 

Mar  9 23:01:35 project snort: [1:1616:10] DNS named version attempt [Classification: 

Attempted Information Leak] [Priority: 2]: {UDP} 192.168.240.33:51301 -> 

192.168.0.20:53 
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Snort también ha detectado una intrusión el puerto 53 de 192.168.0.20 que es el 

servidor dns para la honeynet. 

### ATAQUE AL PUERTO 143 ### 

 

Mar  8 19:26:58 project snort: [1:1842:20] IMAP login buffer overflow attempt 

[Classification: Attempted User Privilege Gain] [Priority: 1]: {TCP} 

192.168.240.33:49695 -> 192.168.0.30:143 

 

Log 4.2 auth.log 

 

 

De auth.log se obtienen tres conclusiones importantes: 

 

En los últimos log presentados se verifica una serie de ataques  producidos sobre el 

honeyserver en el Puerto 80, donde da servicio http, se denota que se ha atacado el  

directorio raíz del servicio web, se ha buscado aplicaciones sobre php, y demás 

intrusiones que salen del alcance del presente trabajo. 

 

Snort también ha detectado una intrusión en el puerto 53 de 192.168.0.20 que es el 

servidor dns para la honeynet. 

 

Finalmente se ha detectado un intento  de sobrecarga mediante login al servicio 

IMAP que maneja la entrega de correos, en el puerto 143 del honeyserver. 

 

4.6.7  RESULTADOS Y CONSECUENCIAS  PRODUCIDAS POR LA INTRUSIÓN 

 

Los resultados y consecuencias de una intrusión pueden ser desde una simple 

generación de logs debido a un escaneo de puertos, o hasta el colapso parcial o 

total, de un host o varios host del sistema. 

 

Una vez finalizada la intrusión se observa que el host virtual UML con imagen 

Debian 4.0 cuyo nombre es contabilidad y cuya IP es 192.168.0.32 prácticamente no 

ha sido afectado, en los log se constata que ha sido escaneado, pero no ha sido 



158 

 

 

afectado en los más mínimo. Lo mismo sucede con el UML virtual Centos5 de IP 

192.168.0.34 

 

Pero analizando el honeyserver Fedora 7 de IP 192.168.0.30 de nombre 

corporación, se verifica que, producto de la serie de ataques perpetuados sobre el 

servicio http en el puerto 80, los cuales han sido “logeados”  por snort en el archivo 

auth.log,  la serie de procesos que manejan el demonio httpd que administra el 

servicio web, han sido “muertos” por la herramienta del sistema kill, lo que si no se 

controla puede provocar un colapso del servicio http, o un colapso total del 

honeyserver, incluso del sistema anfitrión. El sistema UML queda en espera sin 

responder con varios procesos httpd muertos como se verifica en la captura de texto 

de la respectiva consola,  en el archivo ataque1.txt, el cual se adjunta como anexo. A 

continuación se presenta los principales datos: 

 

Antes de la intrusión: 

 

[root@corporacion ~]# service httpd status 

httpd (pid 1646 1645 1642 1641 1640 1637 1635 1631 1630) is running... 

ESPACIO DE CONSOLA UML 4.3 

 

Después de la intrusión: 

 

lowmem_reserve[]: 0 0 

Normal: 0*4kB 4*8kB 3*16kB 1*32kB 2*64kB 0*128kB 0*256kB 1*512kB 0*1024kB 

0*2048                                            kB 0*4096kB = 752kB 

Swap cache: add 0, delete 0, find 0/0, race 0+0 

Free swap  = 0kB 

Total swap = 0kB 

Free swap:            0kB 

8192 pages of RAM 

0 pages of HIGHMEM 

644 reserved pages 

13856 pages shared 
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0 pages swap cached 

Out of memory: kill process 1630 (httpd) score 3901 or a child 

Killed process 1953 (httpd) 

Out of memory: kill process 1630 (httpd) score 3822 or a child 

Killed process 1955 (httpd) 

ESPACIO DE CONSOLA UML 4.4 

 

Donde el sistema queda en espera, y se corre el riesgo de que el servicio hhtpd 

colapse. 

 

Además se realizaron intentos de log-in en los servicios IMAP y Dovecot del servicio 

de correo electrónico, sin éxito como se verifica en el archivo maillog generado por 

sendmail: 

 

Mar  9 23:05:40 corporacion dovecot: imap-login: Disconnected: rip=192.168.240.33, 

lip=192.168.0.30 

Mar  9 23:05:51 corporacion last message repeated 2 times 

Mar  9 23:05:59 corporacion sendmail[2498]: n2A35xbc002498: [192.168.240.33]: 

probable open proxy: command=GET / HTTP/1.0\r\n 

Mar  9 23:05:59 corporacion sendmail[2498]: n2A35xbc002498: [ 

 

 

 

Mar 10 00:03:39 corporacion sendmail[1609]: rejecting connections on daemon MTA: 

load average: 17 

Mar 10 00:04:05 corporacion sendmail[1609]: rejecting connections on daemon MTA: 

load average: 30 

Mar 10 00:04:15 corporacion sendmail[1609]: rejecting connections on daemon MTA: 

load average: 37 

Mar 10 00:04:22 corporacion sendmail[1609]: rejecting connections on daemon MTA: 

load average: 43 

 

Log 4.3 Mailog 
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4.7 APLICACIÓN DE POLÍTICAS PREVENTIVAS Y  CORRECTI VAS 

EN LOS SERVIDORES 

 

Como se ha venido comentando el objetivo del honeypot es ser atacado, y  no dar 

una seguridad defensiva a una red o servidor. Se debe aprender de las intrusiones, 

para según esto, implementar políticas de seguridad para corregir las 

vulnerabilidades detectadas, y además prevenir futuras consecuencias por una 

intrusión similar o por una más complicada. 

 

a) Basado en la captura de pantalla del honeyserver, se verifica que el principal 

problemas es la falta de memoria RAM, la cual es compartida por secciones de 

tiempo con el host anfitrión, y con las demás UML. Por lo tanto la primera corrección 

es implementar un Swap propio para el honeyserver la cual es creada en la sección 

2.2.3 del capítulo dos mediante el comando: 

 

project:/var/local/uml# dd if=/dev/zero of=/var/local/uml/swap_fs=1M 

count=1 seek=250 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 4.6 

 

b) Como hay un exceso de conexiones vamos a limitar el número, mediante las 

siguientes líneas en el script de firewall honeywall.sh 

 

 

#Cadena bad_tcp_packets. 

#La cadena bad_tcp_packets se ha concebido para contener reglas que inspeccionen los 

paquetes entrantes se identifiquen cabeceras malformadas, entre otros problemas. Así 

pues, decidimos incluir unicamente dos filtros: el primero bloquea todos los paquetes TCP 

entrantes que sean considerados como nuevos (NEW), pero no tengan establecido el bit 

SYN; el segundo bloquea los paquetes SYN/ACK que se consideren nuevos (NEW). Esta 

cadena se puede utilizar para comprobar posibles inconsistencias como #las anteriores, o 

también como los chequeos de puertos XMAS, etc. 

#El motivo para rechazar los paquetes SYN/ACK que se consideran nuevos es muy simple. 

Básicamente, hacemos esto como ayuda hacia otros hosts,  como en este caso el 
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honeyserver, ya que les prevendrá de ataques de predicción de secuencia numérica 

(sequence number prediction attack). 

 

$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j LOG \ 

--log-level DEBUG --log-prefix "New not syn:" 

$IPTABLES -A bad_tcp_packets -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP 

 

Script 4.2 Líneas de código añadidas al script honeywall para corregir políticas 

 

Estas políticas serán aplicadas tanto a la cadena Input como a la cadena forward. 

$IPTABLES -N bad_tcp_packets 

 

$IPTABLES -A INPUT -p tcp -j bad_tcp_packets 

 

$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -j bad_tcp_packets 

ESPACIO DE CONSOLA ANFITRIÓN 4.6 

 

Finalmente limitaremos el número de conexiones por unidad de tiempo  

 

# 

#La comparación limite (limitaciónn) debe ser cargada de forma explícita mediante la opción 

-m 

#limit. Esta comparación puede usarse para limitar el registro de actividad de reglas 

específicas. Por lo tanto se puede comprobar que los paquetes no hayan excedido un 

determinado valor, a partir del cual se limita el registro de ese evento en cuestión.  

#Se puede limitar las veces que una regla puede ser alcanzada en un periodo de tiempo 

dado, como cuando se requiere minimizar los efectos de un "ataque de denegación de 

servicio por desbordamiento"  (DoS). 

Este es su principal uso, pero hay más. La comparación también puede ser invertida 

escribiendo el  símbolo “!” antes de la comparación límite:  -m limit ! --limit 5/s, que quiere 

decir que todos los paquetes se compararán después de sobrepasar el límite de 5 veces por 

segundo. La opción  --limit-burst,   establecerá cuantas conexiones son permitidas 

inicialmente y su capacidad máxima, 
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 --limit nos ayuda a recargar el número de conexiones por unidad de tiempo, es decir se 

rellenará cada 20 segundos hasta el valor limite burst. 

 

#$IPTABLES -A INPUT -m limit --limit 10/minute --limit-burst 10 -j LOG \ 

#--log-level DEBUG --log-prefix "IPT INPUT packet died: " 

 

Script 4.3 Líneas de código añadidas al script honeywall para corregir políticas 

 

 

De igual manera estas correcciones serán aplicadas a la cadena INPUT Y 

FORWARD. La variedad de políticas de seguridad son innumerables, y como se ha 

tratado a lo largo de la presente simulación no existe la seguridad ideal o perfecta. 

Por lo tanto solamente se ha brindado una opción que no defiende ni repara 

seguridad, simplemente aprende del enemigo y toma medidas. 
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CAPITULO CINCO: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

• HONEYPOT ES UN CONJUNTO DE TÉCNICAS:  
 

El honeypot no es un concepto aislado, si bien por definición es un sistema 

diseñado con el fin de recibir ataques, es un conjunto de varias herramientas 

que pueden ser implementadas de seguridad, o no,  entre las principales 

tenemos, Snnifer, firewalls, máquinas virtuales, servidores, lenguajes de 

programación, etc. 

 

• SEGURIDAD ES UN CONCEPTO IDEAL:  
 

Por más  políticas de seguridad que se apliquen, herramientas sofisticadas 

que se usen,  inversión en equipos de seguridad que se realicen, o usar 

métodos de encriptación fuertes para ocultar información, ningún sistema en 

el mundo se puede considerar cien por ciento seguro. Como se analizó las 

personas que buscan vulnerabilidades sean hackers, crackers, y afines 

poseen una infinidad de herramientas, siendo prácticamente imposible 

proteger absolutamente un sistema. 

 

• CONSIDERACIÓN ESPECIAL A LA SEGURIDAD FISICA EN LINUX:  
 

Cualquier equipo sea de producción, de uso corporativo, o personal debe 

poseer la seguridad física adecuada. En el caso de Linux este es un punto 

trascendental,  ya que si un host que opere con Linux, y se tiene acceso 

físico, puede ser iniciado en nivel 2, este nivel se lo conoce como modo de 

rescate, y es iniciado como superusuario sin contraseña, lo cual es un peligro 

potencial para el sistema de archivos del equipo.  
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• UML (USER MODE LINUX) COMO ALTERNATIVA EN DIVERSAS 
APLICACIONES: 

 

 UML es muy versátil ya que puede ser usado para ejecutar cualquier 

aplicación que funcione un sistema Linux real, es decir puede ser un servidor 

web, mail, ssh, telnet, bases de datos,  o hosts experimentales donde se 

puede instalar, depurar, y ejecutar aplicaciones basadas en las respectivas 

distribuciones.  Además como método de aprendizaje para principiantes en el 

uso del sistema. 

 

• SISTEMA DE ARCHIVOS DE FÁCIL TRANSPORTE:  
 

UML puede utilizar varias imágenes como sistemas de archivos como Fedora, 

Debian, Centos, Ubuntu, etc. Las cuales tienen la facilidad de ser 

almacenadas en cualquier dispositivo como flash, CD, etc. Y conservan toda 

la configuración interna, y pueden iniciarse sin problema en otros hosts. 

 

• HONEYPOT ES IMPLEMENTADO EN VARIAS ARQUITECTURAS:  
 

El concepto de honeypot puede aplicarse en diferentes sistemas operativos 

como Linux, Windows, etc. En host reales o máquinas virtuales como 

VMWare o User Mode Linux (UML). Y como se implemento en servidores, 

inclusive formar redes denominadas “honeynet”. 

 

• HONEYNET VIRTUALES REQUIEREN UN HOST DE BUENA CAPACIDAD:  
 

Si se desea conformar una honeynet con UML, al menos el host anfitrión 

debería poseer una memoria RAM  de 256 MB y un procesador de 2.4 GHz, 

con máximo 5 UML’s simultáneamente. Si se desea incrementar este número 

los requerimientos de memoria se incrementan según cuantas UML’s se 

desea añadir. 

 

• KERNEL PROPIETARIOS GENERAN CONFLICTOS CON CIERTOS 
PROGRAMAS:  
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Los kernel propietarios desarrollados por distribuciones Linux como Fedora o 

Centos, no son compatibles con UML, debido a incompatibilidad en algunas 

librerías de compilación. También necesitan software especial o adicional 

para ejecutar archivos generados en Windows. A diferencia de un kernel 

genérico como el de UML el cual se puede utilizar con cualquier imagen de 

sistema de archivos. O como el de Debian que ejecuta con su configuración 

básica, sin problema ciertos archivos como por ejemplo mp3. 

 

• TINYDNS COMO ALTERNATIVA PARA SERVIDORES DNS:  
 

La gran mayoría de servidores DNS son implementados con el software 

BIND, que según la opinión de usuarios Linux en foros es algo compleja y 

hasta cansada, y aunque la documentación es numerosa los manuales de 

BIND son poco claros. En cambio la documentación de tinynds es menor, 

pero hay dos manuales que detallan   claramente la configuración,  que con 

conocimientos básicos de Linunx  no llevará más de 15 minutos. 

 

• SNORT LA MEJOR HERRAMIENTA PARA LA CAPTURA DE DATOS:  
 

Muchos sniffer como Wireshark o ethereal si bien tienen un buen desempeño, 

no tienen una gran gama de opciones de configuración, ya que cuenta con 

una serie de preprocesadotes para monitorear una gran cantidad de 

aplicaciones, además tiene la opción y capacidad de trabajar en conjunto con 

las políticas del firewall para aceptar o rechazar ciertos paquetes. 

 

• DEFINICION DE INTRUSIÓN NO CLARA:  
 

De acuerdo a lo analizado en el capítulo cuatro, una intrusión o atentado 

puede ser desde un escaneo de puertos que puede hacerse con herramientas 

como Nmap en Windows a un servidor como google, puede ser considerado 

ilegal bajo ciertos puntos de vista, hasta atentados a aplicaciones y servicios 

como web. Una definición simple sería que una intrusión es cualquier intento 

no autorizado a un sistema. 
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• AUDITORIA DE UN SISTEMA:  
 

La auditoria de un sistema es un proceso en el cual, se evalúa todo las 

implementaciones  y políticas de seguridad hechas en un equipo, red, etc. 

Para este propósito existen una variedad de herramientas que son de código 

libre , u otras tienen una licencia de usuario, muchas de las cuales sirven para 

simulaciones, demostraciones, etc. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

•  UML CON IPV6:  
 

Todas las implementaciones hechas en el presente trabajo con UML, han sido 

implementadas con IPv4. En las últimas versiones se soporta IPv6, y por 

supuesto las últimas imágenes disponibles. Cuando IPv6 reemplace a IPv4 un 

trabajo sobre su migración, uso y aplicación debería ser realizado. 

 

• CONFIGURACION DE CAPTURA DE DATOS 
 

La captura de datos hecha mediante un sniffer debe ser cuidadosa y 

meticulosamente realizada, ya que una mala configuración puede tener como 

consecuencia ciertos paquetes  y ataques sean obviados, o iniciar rastreos 

sobre procesos que ni siquiera existen, o generación de logs que no aporten 

en lo absoluto a los objetivos planteados. 

 

• REFORMAS EN EL MARCO REGULATORIO DEL ECUADOR 
  

Se recomienda hacer un trabajo sobre legislación y regulación  en redes y 

servidores, ya que el marco regulatorio actual no tiene una definición clara 

sobre el asunto. 

 

• INTERFAZ GRÁFICA DE UML 
 

En la página oficial de UML  http://user-mode-linux.sourceforge.net/ existe 

instrucciones para levantar una interfaz gráfica, sería recomendable ejecutar 
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UML  añadiendo este concepto, y comprobar servicios y aplicaciones, y que 

sistemas anfitriones se puede utilizar. 
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GLOSARIO 

� Alias es una asignación de un nombre, con la que se conoce a un directorio de un servidor web que va a 

ser compartido. 

 

� Demonio es un proceso de segundo plano, que atienden algún recurso del sistema, todos los servicios 

son manejados por un demonio, y no son accesibles al usuario, solo al administrador. 
 

� Enlace simbólico es un enlace virtual que permite ver el contenido de una carpeta o un archivo, desde 

otro fichero. 

 

�   i-nodo, es el enlace físico con el disco duro, donde se almacena un fichero. 

 

� Insider Un atacante que realiza sus acciones dentro de la organización, y es generalmente parte de la 

misma 

 

� Montaje es el proceso mediante el cual un dispositivo, directorio o fichero se lo hace utilizable, 

manipulable para el sistema operativo. 

 

� NIST: Organización de estándares de los Estados Unidos 

 

� Outsider Un atacante que ejecuta sus acciones fuera de la organización, no es parte de ésta, y puede 

programar aplicaciones de forma remota. 

 

� Programas –conf. son software utilitarios  para crear y configurar directorios sobre los cuales tinydns, 

ejecuta sus servicios. 

 

� Socket  son ficheros los cuales manejan una aplicación o dispositivo. 

 

� Software fuente son archivos comprimidos que contienen un código, para compilar una aplicación 

ejecutable de acuerdo a requerimientos del usuario. 

 

� Swap es el  área de intercambio de datos, que sirve como una ayuda a la memoria RAM para la 

ejecución de los procesos, y es inaccesible para el usuario. 

 

� 2.6.18-5-686 significa que es la versión 2.6 ha sido modificada 18 veces, y ha sido comprobada 5 veces. 
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ANEXO A. mdefco.bk.txt  Archivo de respaldo de comp ilación de UML  

 

 

  HOSTCC  scripts/basic/fixdep 

  HOSTCC  scripts/basic/docproc 

  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o 

  HOSTCC  scripts/kconfig/kxgettext.o 

  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c 

  SHIPPED scripts/kconfig/lex.zconf.c 

  SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c 

  HOSTCC  scripts/kconfig/zconf.tab.o 

  HOSTLD  scripts/kconfig/conf 

scripts/kconfig/conf -d arch/um/Kconfig 

* 

* Linux Kernel Configuration 

* 

* 

* UML-specific options 

* 

Force a static link (STATIC_LINK) [N/y/?] n 

* 

* Host processor type and features 

* 

Processor family 

  1. 486 (M486) 

  2. 586/K5/5x86/6x86/6x86MX (M586) 

  3. Pentium-Classic (M586TSC) 

  4. Pentium-MMX (M586MMX) 

> 5. Pentium-Pro (M686) 

  6. Pentium-II/Celeron(pre-Coppermine) (MPENTIUMII ) 

  7. Pentium-III/Celeron(Coppermine)/Pentium-III Xe on (MPENTIUMIII) 

  8. Pentium M (MPENTIUMM) 

  9. Pentium-4/Celeron(P4-based)/Pentium-4 M/older Xeon (MPENTIUM4) 

  10. K6/K6-II/K6-III (MK6) 

  11. Athlon/Duron/K7 (MK7) 

  12. Opteron/Athlon64/Hammer/K8 (MK8) 

  13. Crusoe (MCRUSOE) 

  14. Efficeon (MEFFICEON) 

  15. Winchip-C6 (MWINCHIPC6) 

  16. Winchip-2 (MWINCHIP2) 



 

 

 

  17. Winchip-2A/Winchip-3 (MWINCHIP3D) 

  18. GeodeGX1 (MGEODEGX1) 

  19. Geode GX/LX (MGEODE_LX) 

  20. CyrixIII/VIA-C3 (MCYRIXIII) 

  21. VIA C3-2 (Nehemiah) (MVIAC3_2) 

  22. VIA C7 (MVIAC7) 

  23. Core 2/newer Xeon (MCORE2) (NEW) 

choice[1-23]: 5 

Generic x86 support (X86_GENERIC) [N/y/?] n 

Host memory split 

> 1. Default split (3G/1G user/kernel host split) ( HOST_VMSPLIT_3G) (NEW) 

  2. 3G/1G user/kernel host split (for full 1G low memory) 

(HOST_VMSPLIT_3G_OPT) (NEW) 

  3. 2G/2G user/kernel host split (HOST_VMSPLIT_2G)  (NEW) 

  4. 1G/3G user/kernel host split (HOST_VMSPLIT_1G)  (NEW) 

choice[1-4?]: 1 

Three-level pagetables (EXPERIMENTAL) (3_LEVEL_PGTA BLES) [N/y/?] n 

Memory model 

> 1. Flat Memory (FLATMEM_MANUAL) 

choice[1]: 1 

64 bit Memory and IO resources (EXPERIMENTAL) (RESO URCES_64BIT) [N/y/?] 

(NEW) n 

Tickless System (Dynamic Ticks) (NO_HZ) [Y/n/?] y 

High Resolution Timer Support (HIGH_RES_TIMERS) [Y/ n/?] y 

Networking support (NET) [Y/n/?] y 

Kernel support for ELF binaries (BINFMT_ELF) [Y/n/? ] y 

Kernel support for a.out and ECOFF binaries (BINFMT _AOUT) [N/m/y/?] (NEW) n 

Kernel support for MISC binaries (BINFMT_MISC) [M/n /y/?] m 

Host filesystem (HOSTFS) [N/m/y/?] n 

HoneyPot ProcFS (EXPERIMENTAL) (HPPFS) [N/m/y/?] n 

Management console (MCONSOLE) [Y/n/?] y 

  Magic SysRq key (MAGIC_SYSRQ) [Y/n/?] y 

Symmetric multi-processing support (EXPERIMENTAL) ( SMP) [N/y/?] (NEW) n 

Nesting level (NEST_LEVEL) [0] 0 

Highmem support (EXPERIMENTAL) (HIGHMEM) [N/y/?] n 

Kernel stack size order (KERNEL_STACK_ORDER) [0] 0 

* 

* General setup 

* 



 

 

 

Prompt for development and/or incomplete code/drive rs (EXPERIMENTAL) 

[Y/n/?] y 

Local version - append to kernel release (LOCALVERS ION) []  

Automatically append version information to the ver sion string 

(LOCALVERSION_AUTO) [Y/n/?] y 

Support for paging of anonymous memory (swap) (SWAP ) [Y/n/?] y 

System V IPC (SYSVIPC) [Y/n/?] y 

POSIX Message Queues (POSIX_MQUEUE) [Y/n/?] y 

BSD Process Accounting (BSD_PROCESS_ACCT) [Y/n/?] y  

  BSD Process Accounting version 3 file format (BSD _PROCESS_ACCT_V3) 

[N/y/?] n 

Export task/process statistics through netlink (EXP ERIMENTAL) (TASKSTATS) 

[N/y/?] (NEW) n 

User Namespaces (EXPERIMENTAL) (USER_NS) [N/y/?] (N EW) n 

PID Namespaces (EXPERIMENTAL) (PID_NS) [N/y/?] (NEW ) n 

Auditing support (AUDIT) [N/y/?] n 

Kernel .config support (IKCONFIG) [Y/n/m/?] y 

  Enable access to .config through /proc/config.gz (IKCONFIG_PROC) [Y/n/?] 

y 

Kernel log buffer size (16 => 64KB, 17 => 128KB) (L OG_BUF_SHIFT) [14] 14 

Control Group support (CGROUPS) [N/y/?] (NEW) n 

Fair group CPU scheduler (FAIR_GROUP_SCHED) [Y/n/?]  (NEW) y 

  Basis for grouping tasks 

  > 1. user id (FAIR_USER_SCHED) (NEW) 

  choice[1]: 1 

Create deprecated sysfs files (SYSFS_DEPRECATED) [Y /n/?] (NEW) y 

Kernel->user space relay support (formerly relayfs)  (RELAY) [N/y/?] n 

Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/init rd) support 

(BLK_DEV_INITRD) [N/y/?] n 

Optimize for size (Look out for broken compilers!) (CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE) 

[Y/n/?] y 

* 

* Configure standard kernel features (for small sys tems) 

* 

Configure standard kernel features (for small syste ms) (EMBEDDED) [N/y/?] n 

  Load all symbols for debugging/ksymoops (KALLSYMS ) [Y/?] y 

    Include all symbols in kallsyms (KALLSYMS_ALL) [N/y/?] n 

    Do an extra kallsyms pass (KALLSYMS_EXTRA_PASS)  [Y/n/?] y 

Choose SLAB allocator 

> 1. SLAB (SLAB) 

  2. SLUB (Unqueued Allocator) (SLUB) (NEW) 



 

 

 

choice[1-2?]: 1 

* 

* Enable loadable module support 

* 

Enable loadable module support (MODULES) [Y/n/?] y 

  Module unloading (MODULE_UNLOAD) [Y/n/?] y 

    Forced module unloading (MODULE_FORCE_UNLOAD) [ N/y/?] n 

  Module versioning support (MODVERSIONS) [N/y/?] n  

  Source checksum for all modules (MODULE_SRCVERSIO N_ALL) [N/y/?] n 

  Automatic kernel module loading (KMOD) [Y/n/?] y 

* 

* Enable the block layer 

* 

Enable the block layer (BLOCK) [Y/?] (NEW) y 

  Support for Large Block Devices (LBD) [N/y/?] n 

  Support for tracing block io actions (BLK_DEV_IO_ TRACE) [N/y/?] n 

  Support for Large Single Files (LSF) [N/y/?] n 

  Block layer SG support v4 (EXPERIMENTAL) (BLK_DEV _BSG) [N/y/?] (NEW) n 

  * 

  * IO Schedulers 

  * 

  Anticipatory I/O scheduler (IOSCHED_AS) [Y/n/m/?]  y 

  Deadline I/O scheduler (IOSCHED_DEADLINE) [Y/n/m/ ?] y 

  CFQ I/O scheduler (IOSCHED_CFQ) [Y/n/m/?] y 

  Default I/O scheduler 

  > 1. Anticipatory (DEFAULT_AS) 

    2. Deadline (DEFAULT_DEADLINE) 

    3. CFQ (DEFAULT_CFQ) 

    4. No-op (DEFAULT_NOOP) 

  choice[1-4?]: 1 

* 

* Block devices 

* 

Block devices (BLK_DEV) [Y/n/?] (NEW) y 

  Virtual block device (BLK_DEV_UBD) [Y/n/?] y 

    Always do synchronous disk IO for UBD (BLK_DEV_ UBD_SYNC) [N/y/?] n 

  Loopback device support (BLK_DEV_LOOP) [M/n/y/?] m 

    Cryptoloop Support (BLK_DEV_CRYPTOLOOP) [N/m/?]  n 

  Network block device support (BLK_DEV_NBD) [M/n/y /?] m 

  RAM disk support (BLK_DEV_RAM) [N/m/y/?] n 

  ATA over Ethernet support (ATA_OVER_ETH) [N/m/y/? ] n 



 

 

 

* 

* Character Devices 

* 

stderr console (STDERR_CONSOLE) [Y/n/?] y 

Virtual serial line (SSL) [Y/n/?] y 

null channel support (NULL_CHAN) [Y/n/?] y 

port channel support (PORT_CHAN) [Y/n/?] y 

pty channel support (PTY_CHAN) [Y/n/?] y 

tty channel support (TTY_CHAN) [Y/n/?] y 

xterm channel support (XTERM_CHAN) [Y/n/?] y 

Default main console channel initialization (CON_ZE RO_CHAN) [fd:0,fd:1] 

fd:0,fd:1 

Default console channel initialization (CON_CHAN) [ xterm] xterm 

Default serial line channel initialization (SSL_CHA N) [pts] pts 

Unix98 PTY support (UNIX98_PTYS) [Y/n/?] y 

Legacy (BSD) PTY support (LEGACY_PTYS) [Y/n/?] y 

RAW driver (/dev/raw/rawN) (OBSOLETE) (RAW_DRIVER) [N/m/y/?] (NEW) n 

Maximum number of legacy PTY in use (LEGACY_PTY_COU NT) [256] 256 

Watchdog Timer Support (WATCHDOG) [N/y] n 

Sound support (UML_SOUND) [M/n/y/?] m 

Hardware random number generator (UML_RANDOM) [Y/n/ m/?] y 

iomem emulation driver (MMAPPER) [N/m/y/?] n 

* 

* Generic Driver Options 

* 

path to uevent helper (UEVENT_HELPER_PATH) [/sbin/h otplug] (NEW) 

/sbin/hotplug 

Select only drivers that don't need compile-time ex ternal firmware 

(STANDALONE) [Y/n/?] y 

Prevent firmware from being built (PREVENT_FIRMWARE _BUILD) [Y/n/?] y 

Userspace firmware loading support (FW_LOADER) [N/m /y/?] n 

Driver Core verbose debug messages (DEBUG_DRIVER) [ N/y/?] n 

Managed device resources verbose debug messages (DE BUG_DEVRES) [N/y/?] 

(NEW) n 

* 

* Networking 

* 

Networking support (NET) [Y/n/?] y 

  * 

  * Networking options 

  * 



 

 

 

  Packet socket (PACKET) [Y/n/m/?] y 

    Packet socket: mmapped IO (PACKET_MMAP) [Y/n/?]  y 

  Unix domain sockets (UNIX) [Y/n/m/?] y 

  Transformation user configuration interface (XFRM _USER) [N/m/y/?] (NEW) n 

  Transformation sub policy support (EXPERIMENTAL) (XFRM_SUB_POLICY) 

[N/y/?] (NEW) n 

  Transformation migrate database (EXPERIMENTAL) (X FRM_MIGRATE) [N/y/?] 

(NEW) n 

  PF_KEY sockets (NET_KEY) [N/m/y/?] n 

  TCP/IP networking (INET) [Y/n/?] y 

    IP: multicasting (IP_MULTICAST) [N/y/?] n 

    IP: advanced router (IP_ADVANCED_ROUTER) [N/y/? ] n 

    IP: kernel level autoconfiguration (IP_PNP) [N/ y/?] n 

    IP: tunneling (NET_IPIP) [N/m/y/?] n 

    IP: GRE tunnels over IP (NET_IPGRE) [N/m/y/?] n  

    IP: ARP daemon support (EXPERIMENTAL) (ARPD) [N /y/?] n 

    IP: TCP syncookie support (disabled per default ) (SYN_COOKIES) [N/y/?] 

n 

    IP: AH transformation (INET_AH) [N/m/y/?] n 

    IP: ESP transformation (INET_ESP) [N/m/y/?] n 

    IP: IPComp transformation (INET_IPCOMP) [N/m/y/ ?] n 

    IP: IPsec transport mode (INET_XFRM_MODE_TRANSP ORT) [Y/n/m/?] (NEW) y 

    IP: IPsec tunnel mode (INET_XFRM_MODE_TUNNEL) [ Y/n/m/?] (NEW) y 

    IP: IPsec BEET mode (INET_XFRM_MODE_BEET) [Y/n/ m/?] (NEW) y 

    Large Receive Offload (ipv4/tcp) (INET_LRO) [N/ m/y/?] (NEW) n 

    INET: socket monitoring interface (INET_DIAG) [ Y/n/m/?] y 

    * 

    * TCP: advanced congestion control 

    * 

    TCP: advanced congestion control (TCP_CONG_ADVA NCED) [N/y/?] n 

    TCP: MD5 Signature Option support (RFC2385) (EX PERIMENTAL) (TCP_MD5SIG) 

[N/y/?] (NEW) n 

    The IPv6 protocol (IPV6) [N/m/y/?] n 

  Security Marking (NETWORK_SECMARK) [N/y/?] (NEW) n 

  * 

  * Network packet filtering framework (Netfilter) 

  * 

  Network packet filtering framework (Netfilter) (N ETFILTER) [N/y/?] n 

  * 

  * The DCCP Protocol (EXPERIMENTAL) 

  * 



 

 

 

  The DCCP Protocol (EXPERIMENTAL) (IP_DCCP) [N/m/y /?] n 

  * 

  * The SCTP Protocol (EXPERIMENTAL) 

  * 

  The SCTP Protocol (EXPERIMENTAL) (IP_SCTP) [N/m/y /?] n 

  * 

  * The TIPC Protocol (EXPERIMENTAL) 

  * 

  The TIPC Protocol (EXPERIMENTAL) (TIPC) [N/m/y/?]  n 

  Asynchronous Transfer Mode (ATM) (EXPERIMENTAL) ( ATM) [N/m/y/?] n 

  802.1d Ethernet Bridging (BRIDGE) [N/m/y/?] n 

  802.1Q VLAN Support (VLAN_8021Q) [N/m/y/?] n 

  DECnet Support (DECNET) [N/m/y/?] n 

  ANSI/IEEE 802.2 LLC type 2 Support (LLC2) [N/m/y/ ?] n 

  The IPX protocol (IPX) [N/m/y/?] n 

  Appletalk protocol support (ATALK) [N/m/y/?] n 

  CCITT X.25 Packet Layer (EXPERIMENTAL) (X25) [N/m /y/?] n 

  LAPB Data Link Driver (EXPERIMENTAL) (LAPB) [N/m/ y/?] n 

  Acorn Econet/AUN protocols (EXPERIMENTAL) (ECONET ) [N/m/y/?] n 

  WAN router (WAN_ROUTER) [N/m/y/?] n 

  * 

  * QoS and/or fair queueing 

  * 

  QoS and/or fair queueing (NET_SCHED) [N/y/?] n 

  * 

  * Network testing 

  * 

  Packet Generator (USE WITH CAUTION) (NET_PKTGEN) [N/m/y/?] n 

  * 

  * Amateur Radio support 

  * 

  Amateur Radio support (HAMRADIO) [N/y/?] n 

  * 

  * IrDA (infrared) subsystem support 

  * 

  IrDA (infrared) subsystem support (IRDA) [N/m/y/? ] n 

  * 

  * Bluetooth subsystem support 

  * 

  Bluetooth subsystem support (BT) [N/m/y/?] n 

  RxRPC session sockets (AF_RXRPC) [N/m/y/?] (NEW) n 



 

 

 

  * 

  * Wireless 

  * 

  Improved wireless configuration API (CFG80211) [N /m/y] (NEW) n 

  Wireless extensions (WIRELESS_EXT) [N/y/?] (NEW) n 

  Generic IEEE 802.11 Networking Stack (mac80211) ( MAC80211) [N/m/y/?] 

(NEW) n 

  Generic IEEE 802.11 Networking Stack (IEEE80211) [N/m/y/?] n 

  * 

  * RF switch subsystem support 

  * 

  RF switch subsystem support (RFKILL) [N/m/y/?] (N EW) n 

  * 

  * Plan 9 Resource Sharing Support (9P2000) (Exper imental) 

  * 

  Plan 9 Resource Sharing Support (9P2000) (Experim ental) (NET_9P) 

[N/m/y/?] (NEW) n 

* 

* UML Network Devices 

* 

Virtual network device (UML_NET) [Y/n/?] y 

  Ethertap transport (UML_NET_ETHERTAP) [Y/n/?] y 

  TUN/TAP transport (UML_NET_TUNTAP) [Y/n/?] y 

  SLIP transport (UML_NET_SLIP) [Y/n/?] y 

  Daemon transport (UML_NET_DAEMON) [Y/n/?] y 

  VDE transport (UML_NET_VDE) [N/y/?] (NEW) n 

  Multicast transport (UML_NET_MCAST) [Y/n/?] y 

  pcap transport (UML_NET_PCAP) [N/y/?] n 

  SLiRP transport (UML_NET_SLIRP) [Y/n/?] y 

* 

* Network device support 

* 

Network device support (NETDEVICES) [Y/n/?] y 

  Netdevice multiple hardware queue support (NETDEV ICES_MULTIQUEUE) [N/y/?] 

(NEW) n 

  Dummy net driver support (DUMMY) [M/n/y/?] m 

  Bonding driver support (BONDING) [N/m/y/?] n 

  MAC-VLAN support (EXPERIMENTAL) (MACVLAN) [N/m/y/ ?] (NEW) n 

  EQL (serial line load balancing) support (EQUALIZ ER) [N/m/y/?] n 

  Universal TUN/TAP device driver support (TUN) [M/ n/y/?] m 

  Virtual ethernet pair device (VETH) [N/m/y/?] (NE W) n 



 

 

 

  * 

  * Wireless LAN 

  * 

  Wireless LAN (pre-802.11) (WLAN_PRE80211) [N/y/?]  (NEW) n 

  Wireless LAN (IEEE 802.11) (WLAN_80211) [N/y/?] ( NEW) n 

  * 

  * Wan interfaces support 

  * 

  Wan interfaces support (WAN) [N/y/?] n 

  PPP (point-to-point protocol) support (PPP) [M/n/ y/?] m 

    PPP multilink support (EXPERIMENTAL) (PPP_MULTI LINK) [N/y/?] n 

    PPP filtering (PPP_FILTER) [N/y/?] n 

    PPP support for async serial ports (PPP_ASYNC) [N/m/?] n 

    PPP support for sync tty ports (PPP_SYNC_TTY) [ N/m/?] n 

    PPP Deflate compression (PPP_DEFLATE) [N/m/?] n  

    PPP BSD-Compress compression (PPP_BSDCOMP) [N/m /?] n 

    PPP MPPE compression (encryption) (EXPERIMENTAL ) (PPP_MPPE) [N/m/?] n 

    PPP over Ethernet (EXPERIMENTAL) (PPPOE) [N/m/? ] n 

    PPP over L2TP (EXPERIMENTAL) (PPPOL2TP) [N/m/?]  (NEW) n 

  SLIP (serial line) support (SLIP) [M/n/y/?] m 

    CSLIP compressed headers (SLIP_COMPRESSED) [N/y /?] n 

  Keepalive and linefill (SLIP_SMART) [N/y/?] n 

  Six bit SLIP encapsulation (SLIP_MODE_SLIP6) [N/y /?] n 

  Traffic Shaper (OBSOLETE) (SHAPER) [N/m/y/?] n 

  Network console logging support (EXPERIMENTAL) (N ETCONSOLE) [N/m/y/?] n 

* 

* Connector - unified userspace <-> kernelspace lin ker 

* 

Connector - unified userspace <-> kernelspace linke r (CONNECTOR) [N/m/y/?] 

n 

* 

* File systems 

* 

Second extended fs support (EXT2_FS) [Y/n/m/?] y 

  Ext2 extended attributes (EXT2_FS_XATTR) [N/y/?] n 

  Ext2 execute in place support (EXT2_FS_XIP) [N/y/ ?] n 

Ext3 journalling file system support (EXT3_FS) [Y/n /m/?] y 

  Ext3 extended attributes (EXT3_FS_XATTR) [N/y/?] n 

Ext4dev/ext4 extended fs support development (EXPER IMENTAL) (EXT4DEV_FS) 

[N/m/y/?] (NEW) n 

Reiserfs support (REISERFS_FS) [Y/n/m/?] y 



 

 

 

  Enable reiserfs debug mode (REISERFS_CHECK) [N/y/ ?] n 

  Stats in /proc/fs/reiserfs (REISERFS_PROC_INFO) [ N/y/?] n 

  ReiserFS extended attributes (REISERFS_FS_XATTR) [N/y/?] n 

JFS filesystem support (JFS_FS) [N/m/y/?] n 

XFS filesystem support (XFS_FS) [N/m/y/?] n 

GFS2 file system support (GFS2_FS) [N/m/y/?] (NEW) n 

OCFS2 file system support (OCFS2_FS) [N/m/y/?] n 

Minix fs support (MINIX_FS) [N/m/y/?] n 

ROM file system support (ROMFS_FS) [N/m/y/?] n 

Inotify file change notification support (INOTIFY) [Y/n/?] y 

  Inotify support for userspace (INOTIFY_USER) [Y/n /?] (NEW) y 

Quota support (QUOTA) [Y/n/?] y 

  Report quota messages through netlink interface ( QUOTA_NETLINK_INTERFACE) 

[N/y/?] (NEW) n 

  Print quota warnings to console (OBSOLETE) (PRINT _QUOTA_WARNING) [Y/n/?] 

(NEW) y 

  Old quota format support (QFMT_V1) [N/m/y/?] n 

  Quota format v2 support (QFMT_V2) [N/m/y/?] n 

Dnotify support (DNOTIFY) [Y/n/?] y 

Kernel automounter support (AUTOFS_FS) [M/n/y/?] m 

Kernel automounter version 4 support (also supports  v3) (AUTOFS4_FS) 

[M/n/y/?] m 

Filesystem in Userspace support (FUSE_FS) [N/m/y/?]  n 

* 

* CD-ROM/DVD Filesystems 

* 

ISO 9660 CDROM file system support (ISO9660_FS) [M/ n/y/?] m 

  Microsoft Joliet CDROM extensions (JOLIET) [Y/n/? ] y 

  Transparent decompression extension (ZISOFS) [N/y /?] n 

UDF file system support (UDF_FS) [N/m/y/?] n 

* 

* DOS/FAT/NT Filesystems 

* 

MSDOS fs support (MSDOS_FS) [N/m/y/?] n 

VFAT (Windows-95) fs support (VFAT_FS) [N/m/y/?] n 

NTFS file system support (NTFS_FS) [N/m/y/?] n 

* 

* Pseudo filesystems 

* 

/proc file system support (PROC_FS) [Y/?] y 

  /proc/kcore support (PROC_KCORE) [Y/n] y 



 

 

 

Virtual memory file system support (former shm fs) (TMPFS) [Y/n/?] y 

  Tmpfs POSIX Access Control Lists (TMPFS_POSIX_ACL ) [N/y/?] (NEW) n 

Userspace-driven configuration filesystem (EXPERIME NTAL) (CONFIGFS_FS) 

[N/m/y/?] n 

* 

* Miscellaneous filesystems 

* 

ADFS file system support (EXPERIMENTAL) (ADFS_FS) [ N/m/y/?] n 

Amiga FFS file system support (EXPERIMENTAL) (AFFS_ FS) [N/m/y/?] n 

Apple Macintosh file system support (EXPERIMENTAL) (HFS_FS) [N/m/y/?] n 

Apple Extended HFS file system support (HFSPLUS_FS)  [N/m/y/?] n 

BeOS file system (BeFS) support (read only) (EXPERI MENTAL) (BEFS_FS) 

[N/m/y/?] n 

BFS file system support (EXPERIMENTAL) (BFS_FS) [N/ m/y/?] n 

EFS file system support (read only) (EXPERIMENTAL) (EFS_FS) [N/m/y/?] n 

Compressed ROM file system support (cramfs) (CRAMFS ) [N/m/y/?] n 

FreeVxFS file system support (VERITAS VxFS(TM) comp atible) (VXFS_FS) 

[N/m/y/?] n 

OS/2 HPFS file system support (HPFS_FS) [N/m/y/?] n  

QNX4 file system support (read only) (QNX4FS_FS) [N /m/y/?] n 

System V/Xenix/V7/Coherent file system support (SYS V_FS) [N/m/y/?] n 

UFS file system support (read only) (UFS_FS) [N/m/y /?] n 

* 

* Network File Systems 

* 

Network File Systems (NETWORK_FILESYSTEMS) [Y/n/?] (NEW) y 

  NFS file system support (NFS_FS) [N/m/y/?] n 

  NFS server support (NFSD) [N/m/y/?] n 

  SMB file system support (to mount Windows shares etc.) (SMB_FS) [N/m/y/?] 

n 

  CIFS support (advanced network filesystem for Sam ba, Window and other 

CIFS compliant servers) (CIFS) [N/m/y/?] n 

  NCP file system support (to mount NetWare volumes ) (NCP_FS) [N/m/y/?] n 

  Coda file system support (advanced network fs) (C ODA_FS) [N/m/y/?] n 

  Andrew File System support (AFS) (EXPERIMENTAL) ( AFS_FS) [N/m/y/?] n 

* 

* Partition Types 

* 

Advanced partition selection (PARTITION_ADVANCED) [ N/y/?] n 

* 

* Native language support 



 

 

 

* 

Native language support (NLS) [Y/m/?] y 

  Default NLS Option (NLS_DEFAULT) [iso8859-1] iso8 859-1 

  Codepage 437 (United States, Canada) (NLS_CODEPAG E_437) [N/m/y/?] n 

  Codepage 737 (Greek) (NLS_CODEPAGE_737) [N/m/y/?]  n 

  Codepage 775 (Baltic Rim) (NLS_CODEPAGE_775) [N/m /y/?] n 

  Codepage 850 (Europe) (NLS_CODEPAGE_850) [N/m/y/? ] n 

  Codepage 852 (Central/Eastern Europe) (NLS_CODEPA GE_852) [N/m/y/?] n 

  Codepage 855 (Cyrillic) (NLS_CODEPAGE_855) [N/m/y /?] n 

  Codepage 857 (Turkish) (NLS_CODEPAGE_857) [N/m/y/ ?] n 

  Codepage 860 (Portuguese) (NLS_CODEPAGE_860) [N/m /y/?] n 

  Codepage 861 (Icelandic) (NLS_CODEPAGE_861) [N/m/ y/?] n 

  Codepage 862 (Hebrew) (NLS_CODEPAGE_862) [N/m/y/? ] n 

  Codepage 863 (Canadian French) (NLS_CODEPAGE_863)  [N/m/y/?] n 

  Codepage 864 (Arabic) (NLS_CODEPAGE_864) [N/m/y/? ] n 

  Codepage 865 (Norwegian, Danish) (NLS_CODEPAGE_86 5) [N/m/y/?] n 

  Codepage 866 (Cyrillic/Russian) (NLS_CODEPAGE_866 ) [N/m/y/?] n 

  Codepage 869 (Greek) (NLS_CODEPAGE_869) [N/m/y/?]  n 

  Simplified Chinese charset (CP936, GB2312) (NLS_C ODEPAGE_936) [N/m/y/?] n 

  Traditional Chinese charset (Big5) (NLS_CODEPAGE_ 950) [N/m/y/?] n 

  Japanese charsets (Shift-JIS, EUC-JP) (NLS_CODEPA GE_932) [N/m/y/?] n 

  Korean charset (CP949, EUC-KR) (NLS_CODEPAGE_949)  [N/m/y/?] n 

  Thai charset (CP874, TIS-620) (NLS_CODEPAGE_874) [N/m/y/?] n 

  Hebrew charsets (ISO-8859-8, CP1255) (NLS_ISO8859 _8) [N/m/y/?] n 

  Windows CP1250 (Slavic/Central European Languages ) (NLS_CODEPAGE_1250) 

[N/m/y/?] n 

  Windows CP1251 (Bulgarian, Belarusian) (NLS_CODEP AGE_1251) [N/m/y/?] n 

  ASCII (United States) (NLS_ASCII) [N/m/y/?] n 

  NLS ISO 8859-1  (Latin 1; Western European Langua ges) (NLS_ISO8859_1) 

[N/m/y/?] n 

  NLS ISO 8859-2  (Latin 2; Slavic/Central European  Languages) 

(NLS_ISO8859_2) [N/m/y/?] n 

  NLS ISO 8859-3  (Latin 3; Esperanto, Galician, Ma ltese, Turkish) 

(NLS_ISO8859_3) [N/m/y/?] n 

  NLS ISO 8859-4  (Latin 4; old Baltic charset) (NL S_ISO8859_4) [N/m/y/?] n 

  NLS ISO 8859-5  (Cyrillic) (NLS_ISO8859_5) [N/m/y /?] n 

  NLS ISO 8859-6  (Arabic) (NLS_ISO8859_6) [N/m/y/? ] n 

  NLS ISO 8859-7  (Modern Greek) (NLS_ISO8859_7) [N /m/y/?] n 

  NLS ISO 8859-9  (Latin 5; Turkish) (NLS_ISO8859_9 ) [N/m/y/?] n 

  NLS ISO 8859-13 (Latin 7; Baltic) (NLS_ISO8859_13 ) [N/m/y/?] n 

  NLS ISO 8859-14 (Latin 8; Celtic) (NLS_ISO8859_14 ) [N/m/y/?] n 



 

 

 

  NLS ISO 8859-15 (Latin 9; Western European Langua ges with Euro) 

(NLS_ISO8859_15) [N/m/y/?] n 

  NLS KOI8-R (Russian) (NLS_KOI8_R) [N/m/y/?] n 

  NLS KOI8-U/RU (Ukrainian, Belarusian) (NLS_KOI8_U ) [N/m/y/?] n 

  NLS UTF-8 (NLS_UTF8) [N/m/y/?] n 

* 

* Distributed Lock Manager (DLM) 

* 

Distributed Lock Manager (DLM) (DLM) [N/m/y/?] (NEW ) n 

* 

* Security options 

* 

Enable access key retention support (KEYS) [N/y/?] n 

Enable different security models (SECURITY) [N/y/?]  n 

File POSIX Capabilities (EXPERIMENTAL) (SECURITY_FI LE_CAPABILITIES) [N/y/?] 

(NEW) n 

* 

* Cryptographic API 

* 

Cryptographic API (CRYPTO) [N/y/?] n 

* 

* Library routines 

* 

CRC-CCITT functions (CRC_CCITT) [N/m/y/?] n 

CRC16 functions (CRC16) [N/m/y/?] n 

CRC ITU-T V.41 functions (CRC_ITU_T) [N/m/y/?] (NEW ) n 

CRC32 functions (CRC32) [M/y/?] m 

CRC7 functions (CRC7) [N/m/y/?] (NEW) n 

CRC32c (Castagnoli, et al) Cyclic Redundancy-Check (LIBCRC32C) [N/m/y/?] n 

* 

* SCSI device support 

* 

RAID Transport Class (RAID_ATTRS) [N/m/y/?] (NEW) n  

SCSI device support (SCSI) [N/m/y/?] (NEW) n 

* 

* Multiple devices driver support (RAID and LVM) 

* 

Multiple devices driver support (RAID and LVM) (MD)  [N/y/?] n 

* 

* Instrumentation Support 

* 



 

 

 

Instrumentation Support (INSTRUMENTATION) [Y/n/?] ( NEW) y 

  Profiling support (EXPERIMENTAL) (PROFILING) [N/y /?] (NEW) n 

  Activate markers (MARKERS) [N/y/?] (NEW) n 

* 

* Kernel hacking 

* 

Show timing information on printks (PRINTK_TIME) [N /y/?] n 

Enable __deprecated logic (ENABLE_WARN_DEPRECATED) [Y/n/?] (NEW) y 

Enable __must_check logic (ENABLE_MUST_CHECK) [Y/n/ ?] (NEW) y 

Enable unused/obsolete exported symbols (UNUSED_SYM BOLS) [N/y/?] (NEW) n 

Debug Filesystem (DEBUG_FS) [N/y/?] n 

Kernel debugging (DEBUG_KERNEL) [Y/n/?] y 

  Debug shared IRQ handlers (DEBUG_SHIRQ) [N/y/?] ( NEW) n 

  Detect Soft Lockups (DETECT_SOFTLOCKUP) [Y/n/?] y  

  Collect scheduler debugging info (SCHED_DEBUG) [Y /n/?] (NEW) y 

  Collect scheduler statistics (SCHEDSTATS) [N/y/?]  n 

  Collect kernel timers statistics (TIMER_STATS) [N /y/?] (NEW) n 

  Debug slab memory allocations (DEBUG_SLAB) [Y/n/? ] y 

    Memory leak debugging (DEBUG_SLAB_LEAK) [N/y] n  

RT Mutex debugging, deadlock detection (DEBUG_RT_MU TEXES) [N/y/?] (NEW) n 

Built-in scriptable tester for rt-mutexes (RT_MUTEX _TESTER) [N/y/?] (NEW) n 

Spinlock and rw-lock debugging: basic checks (DEBUG _SPINLOCK) [N/y/?] n 

Mutex debugging: basic checks (DEBUG_MUTEXES) [N/y/ ?] n 

Spinlock debugging: sleep-inside-spinlock checking (DEBUG_SPINLOCK_SLEEP) 

[N/y/?] n 

Locking API boot-time self-tests (DEBUG_LOCKING_API _SELFTESTS) [N/y/?] 

(NEW) n 

kobject debugging (DEBUG_KOBJECT) [N/y/?] n 

Compile the kernel with debug info (DEBUG_INFO) [Y/ n/?] y 

Debug VM (DEBUG_VM) [N/y/?] n 

Debug linked list manipulation (DEBUG_LIST) [N/y/?]  (NEW) n 

Debug SG table operations (DEBUG_SG) [N/y/?] (NEW) n 

Compile the kernel with frame pointers (FRAME_POINT ER) [Y/n/?] y 

Force gcc to inline functions marked 'inline' (FORC ED_INLINING) [Y/n/?] y 

Delay each boot printk message by N milliseconds (B OOT_PRINTK_DELAY) 

[N/y/?] (NEW) n 

torture tests for RCU (RCU_TORTURE_TEST) [N/m/?] n 

Fault-injection framework (FAULT_INJECTION) [N/y/?]  (NEW) n 

* 

* Sample kernel code 

* 



 

 

 

Sample kernel code (SAMPLES) [N/y/?] (NEW) n 

Enable gprof support (GPROF) [N/y/?] n 

Enable gcov support (GCOV) [N/y/?] n 

Stack utilization instrumentation (DEBUG_STACK_USAG E) [N/y/?] n 

# 

# configuration written to .config 

# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO B: make.bk.txt  Archivo de respaldo de constr ucción del kernel UML  

 

 

  SYMLINK arch/um/include/kern_constants.h 

  SYMLINK include/asm-um/arch 

  SYMLINK arch/um/include/sysdep 

  SYMLINK arch/um/os 

  SYMLINK include/asm-um/archparam.h 

  SYMLINK include/asm-um/system.h 

  SYMLINK include/asm-um/sigcontext.h 

  SYMLINK include/asm-um/processor.h 

  SYMLINK include/asm-um/ptrace.h 

  SYMLINK include/asm-um/module.h 

  SYMLINK include/asm-um/vm-flags.h 

  SYMLINK include/asm-um/elf.h 

  SYMLINK include/asm-um/host_ldt.h 

  CHK     arch/um/include/uml-config.h 

  UPD     arch/um/include/uml-config.h 

  CC      arch/um/sys-i386/user-offsets.s 

  CHK     arch/um/include/user_constants.h 

   

  LD      usr/built-in.o 

  QUOTE   arch/um/kernel/config.tmp 

  QUOTE   arch/um/kernel/config.c 

  CC      arch/um/kernel/config.o 

  CC      arch/um/kernel/exec.o 

  CC      arch/um/kernel/exitcode.o 

   

  CC      arch/um/drivers/port_user.o 

  CC      arch/um/drivers/slip_kern.o 

  CC      arch/um/drivers/slip_user.o 

  CC      arch/um/drivers/slirp_kern.o 

  CC      arch/um/drivers/slirp_user.o 

  CC      arch/um/drivers/ubd_kern.o 

  CC      arch/um/drivers/ubd_user.o 

  LD      arch/um/drivers/slip.o 

  CC      arch/um/drivers/slip_common.o 



 

 

 

  LD      arch/um/drivers/slirp.o 

  LD      arch/um/drivers/daemon.o 

  LD      arch/um/drivers/mcast.o 

  LD      arch/um/drivers/net.o 

  LD      arch/um/drivers/mconsole.o 

  LD      arch/um/drivers/ubd.o 

  CC      arch/um/drivers/null.o 

  LD      arch/um/drivers/port.o 

  CC      arch/um/drivers/pty.o 

  CC      arch/um/drivers/tty.o 

  CC      arch/um/drivers/xterm.o 

  CC      arch/um/drivers/xterm_kern.o 

  CC      arch/um/drivers/cow_user.o 

  CC      arch/um/drivers/random.o 

  LD      arch/um/drivers/built-in.o 

  CC [M]  arch/um/drivers/hostaudio_kern.o 

  LD [M]  arch/um/drivers/hostaudio.o 

  CC      arch/um/os-Linux/aio.o 

  CC      arch/um/os-Linux/elf_aux.o 

  CC      arch/um/os-Linux/execvp.o 

  CC      arch/um/os-Linux/file.o 

  CC      arch/um/os-Linux/helper.o 

  CC      arch/um/os-Linux/irq.o 

  CC      arch/um/os-Linux/main.o 

  CC      arch/um/os-Linux/mem.o 

  CC      arch/um/os-Linux/process.o 

  CC      arch/um/os-Linux/registers.o 

  CC      arch/um/os-Linux/sigio.o 

  CC      arch/um/os-Linux/signal.o 

  CC      arch/um/os-Linux/start_up.o 

  CC      arch/um/os-Linux/time.o 

  CC      arch/um/os-Linux/trap.o 

  CC      arch/um/os-Linux/tty.o 

  CC      arch/um/os-Linux/uaccess.o 

  LD      arch/x86/crypto/built-in.o 

  CC      kernel/sched.o 

  CC      kernel/fork.o 

  CC      kernel/exec_domain.o 

  CC      kernel/panic.o 

   

  CC      kernel/time/ntp.o 



 

 

 

  CC      kernel/time/clocksource.o 

  CC      kernel/time/jiffies.o 

  CC      kernel/time/timer_list.o 

  CC      kernel/time/clockevents.o 

  CC      kernel/time/tick-common.o 

  CC      kernel/time/tick-oneshot.o 

  CC      kernel/time/tick-sched.o 

  LD      kernel/time/built-in.o 

  CC      kernel/futex.o 

  LD      fs/ext3/ext3.o 

  LD      fs/ext3/built-in.o 

  LD      fs/isofs/built-in.o 

  CC [M]  fs/isofs/namei.o 

  CC [M]  fs/isofs/inode.o 

  CC      fs/proc/proc_tty.o 

  CC      fs/proc/proc_misc.o 

   

  CC      block/as-iosched.o 

  CC      block/deadline-iosched.o 

  CC      block/cfq-iosched.o 

  LD      block/built-in.o 

  LD      drivers/auxdisplay/built-in.o 

  CC      drivers/base/core.o 

  CC      drivers/base/sys.o 

  CC      drivers/base/bus.o 

  CC      drivers/base/dd.o 

  CC      drivers/base/driver.o 

  CC      drivers/base/class.o 

  CC      drivers/base/platform.o 

  CC      drivers/base/cpu.o 

  CC      drivers/base/firmware.o 

  CC      drivers/base/init.o 

  CC      drivers/base/map.o 

  CC      drivers/base/devres.o 

   

  CC [M]  drivers/net/tun.o 

  LD      drivers/serial/built-in.o 

  CC      drivers/video/fb_notify.o 

  LD      drivers/video/backlight/built-in.o 

  LD      drivers/video/display/built-in.o 

  LD      drivers/video/built-in.o 



 

 

 

  LD      drivers/built-in.o 

  LD      sound/built-in.o 

  CC [M]  sound/sound_core.o 

  LD [M]  sound/soundcore.o 

  CC      net/socket.o 

  CC      net/802/sysctl_net_802.o 

  LD      net/802/built-in.o 

  CC      net/core/sock.o 

  CC      net/core/request_sock.o 

  CC      net/core/skbuff.o 

  CC      net/core/iovec.o 

  CC      net/core/datagram.o 

  CC      net/core/stream.o 

  CC      net/core/scm.o 

  CC      net/core/gen_stats.o 

  CC      net/core/gen_estimator.o 

  CC      net/core/net_namespace.o 

  CC      net/core/sysctl_net_core.o 

  CC      net/core/dev.o 

   

  CC      net/ipv4/datagram.o 

  CC      net/ipv4/raw.o 

  CC      net/ipv4/udp.o 

  CC      net/ipv4/udplite.o 

  CC      net/ipv4/arp.o 

  CC      net/ipv4/icmp.o 

  CC      net/ipv4/devinet.o 

  CC      net/ipv4/af_inet.o 

  CC      net/ipv4/igmp.o 

  CC      net/ipv4/sysctl_net_ipv4.o 

  CC      net/ipv4/fib_frontend.o 

   

  CC      lib/kasprintf.o 

  CC      lib/bitmap.o 

  CC      lib/hweight.o 

  CC      lib/plist.o 

  LD      lib/built-in.o 

  CC      lib/argv_split.o 

  CC      lib/bug.o 

  CC      lib/cmdline.o 

  CC      lib/ctype.o 



 

 

 

  CC      lib/dec_and_lock.o 

  CC      lib/dump_stack.o 

  CC      lib/extable.o 

   

  GEN     .version 

  CHK     include/linux/compile.h 

  UPD     include/linux/compile.h 

  CC      init/version.o 

  LD      init/built-in.o 

  LD      .tmp_vmlinux1 

  KSYM    .tmp_kallsyms1.S 

  AS      .tmp_kallsyms1.o 

  LD      .tmp_vmlinux2 

  KSYM    .tmp_kallsyms2.S 

  AS      .tmp_kallsyms2.o 

  LD      .tmp_vmlinux3 

  KSYM    .tmp_kallsyms3.S 

  AS      .tmp_kallsyms3.o 

  LD      vmlinux.o 

  MODPOST vmlinux.o 

  LD      vmlinux 

  SYSMAP  System.map 

  SYSMAP  .tmp_System.map 

  LINK linux 

  Building modules, stage 2. 

  MODPOST 15 modules 

  CC      arch/um/drivers/hostaudio.mod.o 

  LD [M]  arch/um/drivers/hostaudio.ko 

  CC      drivers/block/loop.mod.o 

  LD [M]  drivers/block/loop.ko 

  CC      drivers/block/nbd.mod.o 

  LD [M]  drivers/block/nbd.ko 

  CC      drivers/net/dummy.mod.o 

  LD [M]  drivers/net/dummy.ko 

  CC      drivers/net/ppp_generic.mod.o 

  LD [M]  drivers/net/ppp_generic.ko 

  CC      drivers/net/slhc.mod.o 

  LD [M]  drivers/net/slhc.ko 

  CC      drivers/net/slip.mod.o 

  LD [M]  drivers/net/slip.ko 

  CC      drivers/net/tun.mod.o 



 

 

 

  LD [M]  drivers/net/tun.ko 

  CC      fs/autofs/autofs.mod.o 

  LD [M]  fs/autofs/autofs.ko 

  CC      fs/autofs4/autofs4.mod.o 

  LD [M]  fs/autofs4/autofs4.ko 

  CC      fs/binfmt_misc.mod.o 

  LD [M]  fs/binfmt_misc.ko 

  CC      fs/isofs/isofs.mod.o 

  LD [M]  fs/isofs/isofs.ko 

  CC      lib/bitrev.mod.o 

  LD [M]  lib/bitrev.ko 

  CC      lib/crc32.mod.o 

  LD [M]  lib/crc32.ko 

  CC      sound/soundcore.mod.o 

  LD [M]  sound/soundcore.ko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: respaft.txt: Archivo de respaldo de genera ción de sistema de 

archivo Debian via ftp 

 

I: Retrieving Release 

I: Retrieving Packages 

I: Validating Packages 

I: Resolving dependencies of required packages... 

I: Resolving dependencies of base packages... 

I: Checking component main on http://ftp.nl.debian. org/debian... 

I: Retrieving adduser 

I: Validating adduser 

I: Retrieving apt 

I: Validating apt 

I: Retrieving apt-utils 

I: Validating apt-utils 

I: Retrieving aptitude 

I: Validating aptitude 

I: Retrieving base-files 

I: Validating base-files 

I: Retrieving base-passwd 

I: Validating base-passwd 

I: Retrieving bash 

I: Validating bash 

I: Retrieving bsdmainutils 

I: Validating bsdmainutils 

I: Retrieving bsdutils 

I: Validating bsdutils 

I: Retrieving coreutils 

I: Validating coreutils 

I: Retrieving cpio 

I: Validating cpio 

I: Retrieving cron 

I: Validating cron 

I: Retrieving debconf 

I: Validating debconf 



 

 

 

I: Retrieving debconf-i18n 

I: Validating debconf-i18n 

I: Retrieving debian-archive-keyring 

I: Validating debian-archive-keyring 

I: Retrieving debianutils 

I: Validating debianutils 

I: Retrieving dhcp3-client 

I: Validating dhcp3-client 

I: Retrieving dhcp3-common 

I: Validating dhcp3-common 

I: Retrieving diff 

I: Validating diff 

I: Retrieving dmidecode 

I: Validating dmidecode 

I: Retrieving dpkg 

I: Validating dpkg 

I: Retrieving dselect 

I: Validating dselect 

I: Retrieving e2fslibs 

I: Validating e2fslibs 

I: Retrieving e2fsprogs 

I: Validating e2fsprogs 

I: Retrieving ed 

I: Validating ed 

I: Retrieving findutils 

I: Validating findutils 

I: Retrieving gcc-4.1-base 

I: Validating gcc-4.1-base 

tcpd 

I: Retrieving traceroute 

I: Validating traceroute 

I: Retrieving tzdata 

I: Validating tzdata 

I: Retrieving update-inetd 

I: Validating update-inetd 

I: Retrieving util-linux 

I: Validating util-linux 

I: Retrieving vim-common 

I: Validating vim-common 

I: Retrieving vim-tiny 

I: Validating vim-tiny 



 

 

 

I: Retrieving wget 

I: Validating wget 

I: Retrieving whiptail 

I: Validating whiptail 

I: Retrieving zlib1g 

I: Validating zlib1g 

I: Extracting base-files... 

I: Extracting base-passwd... 

I: Extracting bash... 

I: Extracting bsdutils... 

I:  

I: Unpacking netbase... 

I: Unpacking netcat... 

I: Unpacking openbsd-inetd... 

I: Unpacking readline-common... 

I: Unpacking sysklogd... 

I: Unpacking tasksel... 

I: Unpacking tasksel-data... 

I: Unpacking tcpd... 

I: Unpacking traceroute... 

I: Unpacking update-inetd... 

I: Unpacking vim-common... 

I: Unpacking vim-tiny... 

I: Unpacking wget... 

I: Unpacking whiptail... 

I: Configuring the base system... 

I: Configuring gpgv... 

I: Configuring module-init-tools... 

I: Configuring libgdbm3... 

I: Configuring libtasn1-3... 

I: Configuring libpopt0... 

I: Configuring libusb-0.1-4... 

I: Configuring libgpg-error0... 

I: Configuring update-inetd... 

I: Configuring libssl0.9.8... 

I: Configuring vim-common... 

I: Configuring dmidecode... 

I: Configuring adduser... 

I: Configuring traceroute... 

I: Configuring manpages... 

I: Configuring ed... 



 

 

 

I: Configuring liblzo1... 

I: Configuring wget... 

I: Configuring groff-base... 

I: Configuring libnewt0.52... 

I: Configuring libdb4.2... 

I: Configuring libdb4.4... 

I: Configuring net-tools... 

I: Configuring libsasl2-2... 

I: Configuring bsdmainutils... 

I: Configuring libsigc++-2.0-0c2a... 

I: Configuring libncursesw5... 

I: Configuring info... 

I: Configuring iputils-ping... 

I: Configuring libbz2-1.0... 

I: Configuring cron... 

I: Configuring libsasl2... 

I: Configuring nano... 

I: Configuring dhcp3-common... 

I: Configuring libconsole... 

I: Configuring iptables... 

I: Configuring cpio... 

I: Configuring vim-tiny... 

I: Configuring readline-common... 

I: Configuring libwrap0... 

I: Configuring netcat... 

I: Configuring tcpd... 

I: Configuring laptop-detect... 

I: Configuring man-db... 

I: Configuring libgcrypt11... 

I: Configuring whiptail... 

I: Configuring ifupdown... 

I: Configuring dhcp3-client... 

I: Configuring openbsd-inetd... 

I: Configuring libreadline5... 

I: Configuring logrotate... 

I: Configuring libopencdk8... 

I: Configuring libgnutls13... 

I: Configuring libldap2... 

I: Configuring netbase... 

I: Configuring gnupg... 

I: Configuring debian-archive-keyring... 



 

 

 

I: Configuring apt... 

I: Configuring aptitude... 

I: Configuring apt-utils... 

I: Configuring klogd... 

I: Configuring tasksel-data... 

I: Configuring sysklogd... 

I: Configuring tasksel... 

I: Base system installed successfully. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

 

D.1 anexoutil1: Archivo de respaldo  de compilación  de herramientas de UML 

 

set -e ; for dir in lib jail jailtest humfsify mcon sole moo port-helper 

tunctl uml_net uml_switch watchdog umlfs; do make - C $dir all; done 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-20070815/lib' 

cc -g -Wall   -c -o rights.o rights.c 

ar r libuml.a rights.o 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-20070815/lib' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-20070815/jail' 

cc -g -Wall   -c -o jail_uml.o jail_uml.c 

cc -g -Wall -o jail_uml jail_uml.o 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-20070815/jail' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/jailtest' 

cc -g -Wall   -c -o jailtest.o jailtest.c 

cc -g -Wall -o jailtest jailtest.o 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-

20070815/jailtest' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/humfsify' 

make[1]: No se hace nada para `all'. 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-

20070815/humfsify' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/mconsole' 

cc -g -Wall   -c -o uml_mconsole.o uml_mconsole.c 

cc -g -Wall -o uml_mconsole uml_mconsole.o ../lib/l ibuml.a -lreadline -

lncurses 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-

20070815/mconsole' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-20070815/moo' 

cc -g -Wall -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE64_S OURCE -D_GNU_SOURCE   -c 

-o uml_moo.o uml_moo.c 



 

 

 

cc -g -Wall -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE64_S OURCE -D_GNU_SOURCE   -c 

-o cow.o cow.c 

cc -g -Wall -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE64_S OURCE -D_GNU_SOURCE -o 

uml_moo uml_moo.o cow.o 

cc -g -Wall -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE64_S OURCE -D_GNU_SOURCE   -c 

-o uml_mkcow.o uml_mkcow.c 

cc -g -Wall -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_LARGEFILE64_S OURCE -D_GNU_SOURCE -o 

uml_mkcow uml_mkcow.o cow.o 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-20070815/moo' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-20070815/port-

helper' 

cc -g -Wall   -c -o port-helper.o port-helper.c 

cc -g -Wall -o port-helper port-helper.o ../lib/lib uml.a 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-20070815/port-

helper' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/tunctl' 

cc -g -Wall   -c -o tunctl.o tunctl.c 

cc -g -Wall -o tunctl tunctl.o 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-20070815/tunctl' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/uml_net' 

cc -g -Wall -DTUNTAP   -c -o ethertap.o ethertap.c 

cc -g -Wall -DTUNTAP   -c -o host.o host.c 

cc -g -Wall -DTUNTAP   -c -o output.o output.c 

cc -g -Wall -DTUNTAP   -c -o slip.o slip.c 

cc -g -Wall -DTUNTAP   -c -o uml_net.o uml_net.c 

cc -g -Wall -DTUNTAP   -c -o tuntap.o tuntap.c 

cc -g -Wall -DTUNTAP -o uml_net ethertap.o host.o o utput.o slip.o uml_net.o 

tuntap.o 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-

20070815/uml_net' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/uml_switch' 

cc -g -Wall -DTUNTAP   -c -o hash.o hash.c 

cc -g -Wall -DTUNTAP   -c -o port.o port.c 

cc -g -Wall -DTUNTAP   -c -o uml_switch.o uml_switc h.c 

cc -g -Wall -DTUNTAP   -c -o tuntap.o tuntap.c 

cc -g -Wall -DTUNTAP -o uml_switch hash.o port.o um l_switch.o  tuntap.o 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-

20070815/uml_switch' 



 

 

 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/watchdog' 

cc -g -Wall   -c -o uml_watchdog.o uml_watchdog.c 

cc -g -Wall -o uml_watchdog uml_watchdog.o 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-

20070815/watchdog' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/umlfs' 

cc -g -Wall -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/local/inc lude   -c -o uml_mount.o 

uml_mount.c 

cc -g -Wall -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -I/usr/local/inc lude -o uml_mount 

uml_mount.o -lfuse 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-20070815/umlfs' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

D.2 anexoutil2: Archivo de respaldo  de instalación   de herramientas de UML 

 

set -e ; for dir in lib jail jailtest humfsify mcon sole moo port-helper 

tunctl uml_net uml_switch watchdog umlfs; do make - C $dir install; done 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-20070815/lib' 

make[1]: No se hace nada para `install'. 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-20070815/lib' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-20070815/jail' 

install -d /usr/sbin 

install -s jail_uml /usr/sbin 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-20070815/jail' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/jailtest' 

install -d /usr/bin 

install -s jailtest /usr/bin 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-

20070815/jailtest' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/humfsify' 

install -d /usr/bin 

install -o 0755 humfsify /usr/bin 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-

20070815/humfsify' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/mconsole' 

install -d /usr/bin 

install -s uml_mconsole /usr/bin 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-

20070815/mconsole' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-20070815/moo' 

install -d /usr/bin 

install -s uml_moo uml_mkcow /usr/bin 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-20070815/moo' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-20070815/port-

helper' 

install -d /usr/lib/uml 



 

 

 

install -s port-helper /usr/lib/uml 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-20070815/port-

helper' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/tunctl' 

install -d /usr/bin 

install -s tunctl /usr/bin 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-20070815/tunctl' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/uml_net' 

install -d /usr/bin 

install -s -m 04755 uml_net /usr/bin 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-

20070815/uml_net' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/uml_switch' 

install -d /usr/bin 

install -s uml_switch /usr/bin 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-

20070815/uml_switch' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/watchdog' 

install -d /usr/bin 

install -s uml_watchdog /usr/bin 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-

20070815/watchdog' 

make[1]: se ingresa al directorio `/home/diegorv/BU ILD/tools-

20070815/umlfs' 

install -d /usr/bin 

install -s uml_mount /usr/bin 

make[1]: se sale del directorio `/home/diegorv/BUIL D/tools-20070815/umlfs' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO E.  Snort.conf archivo de configuración de sn ort 

 

#--------------------------------------------------  

#   http://www.snort.org     Snort 2.8.3.2 Ruleset 

#     Contact: snort-sigs@lists.sourceforge.net 

#--------------------------------------------------  

#  

###################################################  

# This file contains a sample snort configuration.  

# You can take the following steps to create your o wn custom configuration: 

# 

#  1) Set the variables for your network 

#  2) Configure dynamic loaded libraries 

#  3) Configure preprocessors 

#  4) Configure output plugins 

#  5) Add any runtime config directives 

#  6) Customize your rule set 

# 

###################################################  

# Step #1: Set the network variables: 

# 

# You must change the following variables to reflec t your local network. The 

# variable is currently setup for an RFC 1918 addre ss space.# 

 

var HOME_NET 192.168.0.0/24 

 

# Set up the external network addresses as well.  A  good start may be "any" 

var EXTERNAL_NET 192.168.240.0/24 

 

# Configure your server lists.  This allows snort t o only look for attacks to 

# systems that have a service up.  Why look for HTT P attacks if you are not 

# running a web server?  This allows quick filterin g based on IP addresses 

# These configurations MUST follow the same configu ration scheme as defined 

# above for $HOME_NET.   

 

# List of DNS servers on your network  

var DNS_SERVERS 192.168.0.20 

 

# List of SMTP servers on your network 

var SMTP_SERVERS 192.168.0.30 

 

# List of web servers on your network 



 

 

 

var HTTP_SERVERS 192.168.0.30 

 

# List of sql servers on your network  

var SQL_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of telnet servers on your network 

var TELNET_SERVERS $HOME_NET 

 

# List of snmp servers on your network 

var SNMP_SERVERS $HOME_NET 

 

# Configure your service ports.  This allows snort to look for attacks destined 

# to a specific application only on the ports that application runs on.  For 

# example, if you run a web server on port 8081, se t your HTTP_PORTS variable 

# like this: 

# 

# portvar HTTP_PORTS 8081 

# 

# Ports you run web servers on 

portvar HTTP_PORTS 80 

 

 

# Ports you want to look for SHELLCODE on. 

portvar SHELLCODE_PORTS !80 

 

 

 

# Path to your rules files (this can be a relative path) 

# Note for Windows users:  You are advised to make this an absolute path, 

# such as:  c:\snort\rules 

 

var PREPROC_RULE_PATH /etc/snort/preproc_rules 

var RULE_PATH /etc/snort/rules 

# Configure the snort decoder 

# ============================ 

# 

# Snort's decoder will alert on lots of things such  as header 

# truncation or options of unusual length or infreq uently used tcp options 

# 

# 

# Stop generic decode events: 

# 

# config disable_decode_alerts 

# 

# Stop Alerts on experimental TCP options 



 

 

 

# 

# config disable_tcpopt_experimental_alerts 

# 

# Stop Alerts on obsolete TCP options 

# 

# config disable_tcpopt_obsolete_alerts 

# 

# Stop Alerts on T/TCP alerts 

# 

# In snort 2.0.1 and above, this only alerts when a  TCP option is detected 

# that shows T/TCP being actively used on the netwo rk.  If this is normal 

# behavior for your network, disable the next optio n. 

# 

# config disable_tcpopt_ttcp_alerts 

# 

# Stop Alerts on all other TCPOption type events: 

# 

# config disable_tcpopt_alerts 

# 

# Stop Alerts on invalid ip options 

# 

# config disable_ipopt_alerts 

# 

# Alert if value in length field (IP, TCP, UDP) is greater than the 

# actual length of the captured portion of the pack et that the length 

# is supposed to represent: 

# 

# config enable_decode_oversized_alerts 

# 

# Same as above, but drop packet if in Inline mode - 

# enable_decode_oversized_alerts must be enabled fo r this to work: 

# 

# config enable_decode_oversized_drops 

# 

 

# Configure the detection engine 

# =============================== 

# 

# Use a different pattern matcher in case you have a machine with very limited 

# resources: 

# 

# config detection: search-method lowmem 

 

###################################################  

# Step #2: Configure dynamic loaded libraries 



 

 

 

# 

# If snort was configured to use dynamically loaded  libraries, 

# those libraries can be loaded here. 

# 

# Each of the following configuration options can b e done via 

# the command line as well. 

# 

# Load all dynamic preprocessors from the install p ath 

# (same as command line option --dynamic-preprocess or-lib-dir) 

# 

dynamicpreprocessor directory /usr/local/lib/snort_ dynamicpreprocessor/ 

# 

# Load a specific dynamic preprocessor library from  the install path 

# (same as command line option --dynamic-preprocess or-lib) 

#** 

#dynamicpreprocessor file 

/usr/local/lib/snort_dynamicpreprocessor/libdynamic example.so 

# 

# Load a dynamic engine from the install path 

# (same as command line option --dynamic-engine-lib ) 

# 

dynamicengine /usr/local/lib/snort_dynamicengine/li bsf_engine.so 

# 

# Load all dynamic rules libraries from the install  path 

# (same as command line option --dynamic-detection- lib-dir) 

# 

 dynamicdetection directory /usr/local/lib/dynamicr ule/ 

# 

# Load a specific dynamic rule library from the ins tall path 

# (same as command line option --dynamic-detection- lib) 

#** 

 # dynamicdetection file /usr/local/lib/snort_dynam icrule/libdynamicexamplerule.so 

# 

 

###################################################  

# Step #3: Configure preprocessors 

# 

# General configuration for preprocessors is of  

# the form 

# preprocessor <name_of_processor>: <configuration_ options> 

 

# Configure Flow tracking module 

# ------------------------------- 

# 

# The Flow tracking module is meant to start unifyi ng the state keeping 



 

 

 

# mechanisms of snort into a single place. Right no w, only a portscan detector 

# is implemented but in the long term,  many of the  stateful subsystems of 

# snort will be migrated over to becoming flow plug ins. This must be enabled 

# for flow-portscan to work correctly. 

# 

# See README.flow for additional information 

# 

#preprocessor flow: stats_interval 0 hash 2 

 

# frag3: Target-based IP defragmentation  

# -------------------------------------- 

# 

# Frag3 is a brand new IP defragmentation preproces sor that is capable of 

# performing "target-based" processing of IP fragme nts.  Check out the 

# README.frag3 file in the doc directory for more b ackground and configuration 

# information. 

#  

# Frag3 configuration is a two step process, a glob al initialization phase  

# followed by the definition of a set of defragment ation engines.   

#  

# Global configuration defines the number of fragme nted packets that Snort can 

# track at the same time and gives you options rega rding the memory cap for the 

# subsystem or, optionally, allows you to prealloca te all the memory for the  

# entire frag3 system. 

# 

# frag3_global options: 

#   max_frags: Maximum number of frag trackers that  may be active at once.   

#              Default value is 8192. 

#   memcap: Maximum amount of memory that frag3 may  access at any given time. 

#           Default value is 4MB. 

#   prealloc_frags: Maximum number of individual fr agments that may be processed 

#                   at once.  This is instead of th e memcap system, uses static  

#                   allocation to increase performa nce.  No default value.  Each 

#                   preallocated fragment typically  eats ~1550 bytes.  However, 

#                   the exact amount is determined by the snaplen, and this can 

#                   go as high as 64K so beware! 

# 

# Target-based behavior is attached to an engine as  a "policy" for handling  

# overlaps and retransmissions as enumerated in the  Paxson paper.  There are 

# currently five policy types available: "BSD", "BS D-right", "First", "Linux"  

# and "Last".  Engines can be bound to standard Sno rt CIDR blocks or 

# IP lists. 

# 

# frag3_engine options: 

#   timeout: Amount of time a fragmented packet may  be active before expiring. 



 

 

 

#            Default value is 60 seconds. 

#   ttl_limit: Limit of delta allowable for TTLs of  packets in the fragments.  

#              Based on the initial received fragme nt TTL. 

#   min_ttl: Minimum acceptable TTL for a fragment,  frags with TTLs below this 

#            value will be discarded.  Default valu e is 0. 

#   detect_anomalies: Activates frag3's anomaly det ection mechanisms. 

#   policy: Target-based policy to assign to this e ngine.  Default is BSD. 

#   bind_to: IP address set to bind this engine to.   Default is all hosts. 

# 

# Frag3 configuration example: 

#preprocessor frag3_global: max_frags 65536, preall oc_frags 65536 

#preprocessor frag3_engine: policy linux \ 

#                           bind_to [10.1.1.12/32,1 0.1.1.13/32] \ 

#                           detect_anomalies 

#preprocessor frag3_engine: policy first \ 

#                           bind_to 10.2.1.0/24 \ 

#                           detect_anomalies 

#preprocessor frag3_engine: policy last \ 

#                           bind_to 10.3.1.0/24 

#preprocessor frag3_engine: policy bsd 

 

preprocessor frag3_global: max_frags 8192 

preprocessor frag3_engine: policy first detect_anom alies 

 

# stream5: Target Based stateful inspection/stream reassembly for Snort 

# ------------------------------------------------- -------------------- 

# Stream5 is a target-based stream engine for Snort .  Its functionality 

# replaces that of Stream4.  Consequently, BOTH Str eam4 and Stream5 

# cannot be used simultaneously.  Comment out the s tream4 configurations 

# above to use Stream5. 

#  

# See README.stream5 for details on the configurati on options. 

# 

# Example config (that emulates Stream4 with UDP su pport compiled in) 

preprocessor stream5_global: max_tcp 8192, track_tc p yes, \ 

                            track_udp yes, track_ic mp no  

preprocessor stream5_tcp: policy first, use_static_ footprint_sizes 

preprocessor stream5_udp: ignore_any_rules 

 

# Performance Statistics 

# ---------------------- 

# Documentation for this is provided in the Snort M anual.  You should read it. 

# It is included in the release distribution as doc /snort_manual.pdf 

#  

preprocessor perfmonitor: time 180 events flow file  /var/log/snort/snort.stats  



 

 

 

 

# http_inspect: normalize and detect HTTP traffic a nd protocol anomalies 

# 

# lots of options available here. See doc/README.ht tp_inspect. 

# unicode.map should be wherever your snort.conf li ves, or given 

# a full path to where snort can find it. 

preprocessor http_inspect: global \ 

    iis_unicode_map /etc/snort/unicode.map 1252 det ect_anomalous_servers 

 

preprocessor http_inspect_server: server default  \  

    profile all ports { 80 8080 8180 } server_flow_ depth 0 oversize_dir_length 300 

 

# rpc_decode: normalize RPC traffic 

# --------------------------------- 

# RPC may be sent in alternate encodings besides th e usual 4-byte encoding 

# that is used by default. This plugin takes the po rt numbers that RPC 

# services are running on as arguments - it is assu med that the given ports 

# are actually running this type of service. If not , change the ports or turn 

# it off. 

# The RPC decode preprocessor uses generator ID 106  

# 

# arguments: space separated list 

# alert_fragments - alert on any rpc fragmented TCP  data 

# no_alert_multiple_requests - don't alert when >1 rpc query is in a packet 

# no_alert_large_fragments - don't alert when the f ragmented 

#                            sizes exceed the curre nt packet size 

# no_alert_incomplete - don't alert when a single s egment 

#                       exceeds the current packet size 

 

preprocessor rpc_decode: 111 32771 

 

# bo: Back Orifice detector 

# ------------------------- 

# Detects Back Orifice traffic on the network. 

# 

# arguments:   

#   syntax: 

#     preprocessor bo: noalert { client | server | general | snort_attack } \ 

#                      drop    { client | server | general | snort_attack } 

#   example: 

#     preprocessor bo: noalert { general server } d rop { snort_attack } 

# 

#  

# The Back Orifice detector uses Generator ID 105 a nd uses the  

# following SIDS for that GID: 



 

 

 

#  SID     Event description 

# -----   ------------------- 

#   1       Back Orifice traffic detected 

#   2       Back Orifice Client Traffic Detected 

#   3       Back Orifice Server Traffic Detected 

#   4       Back Orifice Snort Buffer Attack 

 

preprocessor bo 

 

# ftp_telnet: FTP & Telnet normalizer, protocol enf orcement and buff overflow 

# ------------------------------------------------- -------------------------- 

# This preprocessor normalizes telnet negotiation s trings from telnet and 

# ftp traffic.  It looks for traffic that breaks th e normal data stream 

# of the protocol, replacing it with a normalized r epresentation of that 

# traffic so that the "content" pattern matching ke yword can work without 

# requiring modifications. 

# 

# It also performs protocol correctness checks for the FTP command channel, 

# and identifies open FTP data transfers. 

# 

# FTPTelnet has numerous options available, please read 

# README.ftptelnet for help configuring the options  for the global 

# telnet, ftp server, and ftp client sections for t he protocol. 

 

##### 

# Per Step #2, set the following to load the ftptel net preprocessor 

# dynamicpreprocessor file <full path to libsf_ftpt elnet_preproc.so> 

# or use commandline option 

# --dynamic-preprocessor-lib <full path to libsf_ft ptelnet_preproc.so> 

 

preprocessor ftp_telnet: global \ 

   encrypted_traffic yes \ 

   inspection_type stateful 

 

preprocessor ftp_telnet_protocol: telnet \ 

   normalize \ 

   ayt_attack_thresh 200 

 

# This is consistent with the FTP rules as of 18 Se pt 2004. 

# CWD can have param length of 200 

# MODE has an additional mode of Z (compressed) 

# Check for string formats in USER & PASS commands 

# Check nDTM commands that set modification time on  the file. 

preprocessor ftp_telnet_protocol: ftp server defaul t \ 

   def_max_param_len 100 \ 



 

 

 

   alt_max_param_len 200 { CWD } \ 

   cmd_validity MODE < char ASBCZ > \ 

   cmd_validity MDTM < [ date nnnnnnnnnnnnnn[.n[n[n ]]] ] string > \ 

   chk_str_fmt { USER PASS RNFR RNTO SITE MKD } \ 

   telnet_cmds yes \ 

   data_chan 

 

preprocessor ftp_telnet_protocol: ftp client defaul t \ 

   max_resp_len 256 \ 

   bounce yes \ 

   telnet_cmds yes 

 

# smtp: SMTP normalizer, protocol enforcement and b uffer overflow 

# ------------------------------------------------- -------------------------- 

# This preprocessor normalizes SMTP commands by rem oving extraneous spaces. 

# It looks for overly long command lines, response lines, and data header lines. 

# It can alert on invalid commands, or specific val id commands.  It can optionally 

# ignore mail data, and can ignore TLS encrypted da ta. 

# 

# SMTP has numerous options available, please read README.SMTP for help 

# configuring options. 

 

##### 

# Per Step #2, set the following to load the smtp p reprocessor 

# dynamicpreprocessor file <full path to libsf_smtp _preproc.so> 

# or use commandline option 

# --dynamic-preprocessor-lib <full path to libsf_sm tp_preproc.so> 

 

preprocessor smtp: \ 

  ports { 25 587 691 } \ 

  inspection_type stateful \ 

  normalize cmds \ 

  normalize_cmds { EXPN VRFY RCPT } \ 

  alt_max_command_line_len 260 { MAIL } \ 

  alt_max_command_line_len 300 { RCPT } \ 

  alt_max_command_line_len 500 { HELP HELO ETRN } \  

  alt_max_command_line_len 255 { EXPN VRFY } 

 

# sfPortscan 

# ---------- 

# Portscan detection module.  Detects various types  of portscans and 

# portsweeps.  For more information on detection ph ilosophy, alert types, 

# and detailed portscan information, please refer t o the README.sfportscan. 

# 

# -configuration options- 



 

 

 

#     proto { tcp udp icmp ip all } 

#       The arguments to the proto option are the t ypes of protocol scans that 

#       the user wants to detect.  Arguments should  be separated by spaces and 

#       not commas. 

#     scan_type { portscan portsweep decoy_portscan  distributed_portscan all } 

#       The arguments to the scan_type option are t he scan types that the 

#       user wants to detect.  Arguments should be separated by spaces and not 

#       commas. 

#     sense_level { low|medium|high } 

#       There is only one argument to this option a nd it is the level of 

#       sensitivity in which to detect portscans.  The 'low' sensitivity 

#       detects scans by the common method of looki ng for response errors, such 

#       as TCP RSTs or ICMP unreachables.  This lev el requires the least 

#       tuning.  The 'medium' sensitivity level det ects portscans and  

#       filtered portscans (portscans that receive no response).  This 

#       sensitivity level usually requires tuning o ut scan events from NATed 

#       IPs, DNS cache servers, etc.  The 'high' se nsitivity level has 

#       lower thresholds for portscan detection and  a longer time window than 

#       the 'medium' sensitivity level.  Requires m ore tuning and may be noisy 

#       on very active networks.  However, this sen sitivity levels catches the 

#       most scans. 

#     memcap { positive integer } 

#       The maximum number of bytes to allocate for  portscan detection.  The 

#       higher this number the more nodes that can be tracked. 

#     logfile { filename } 

#       This option specifies the file to log ports can and detailed portscan 

#       values to.  If there is not a leading /, th en snort logs to the 

#       configured log directory.  Refer to README. sfportscan for details on 

#       the logged values in the logfile. 

#     watch_ip { Snort IP List } 

#     ignore_scanners { Snort IP List } 

#     ignore_scanned { Snort IP List } 

#       These options take a snort IP list as the a rgument.  The 'watch_ip' 

#       option specifies the IP(s) to watch for por tscan.  The  

#       'ignore_scanners' option specifies the IP(s ) to ignore as scanners. 

#       Note that these hosts are still watched as scanned hosts.  The 

#       'ignore_scanners' option is used to tune al erts from very active 

#       hosts such as NAT, nessus hosts, etc.  The 'ignore_scanned' option  

#       specifies the IP(s) to ignore as scanned ho sts.  Note that these hosts 

#       are still watched as scanner hosts.  The 'i gnore_scanned' option is 

#       used to tune alerts from very active hosts such as syslog servers, etc. 

#     detect_ack_scans 

#       This option will include sessions picked up  in midstream by the stream 

#       module, which is necessary to detect ACK sc ans.  However, this can lead to 



 

 

 

#       false alerts, especially under heavy load w ith dropped packets; which is 

why 

#       the option is off by default. 

# 

preprocessor sfportscan: proto  { all } \ 

                         memcap { 10000000 } \ 

                         scan_type { all }   \ 

    sense_level { medium }  \ 

    logfile { /var/log/snort/sfportscan } \ 

     watch_ip { 192.168.0.20 }  

 

# arpspoof 

#---------------------------------------- 

# Experimental ARP detection code from Jeff Nathan,  detects ARP attacks, 

# unicast ARP requests, and specific ARP mapping mo nitoring.  To make use of 

# this preprocessor you must specify the IP and har dware address of hosts on 

# the same layer 2 segment as you.  Specify one hos t IP MAC combo per line. 

# Also takes a "-unicast" option to turn on unicast  ARP request detection.  

# Arpspoof uses Generator ID 112 and uses the follo wing SIDS for that GID: 

 

#  SID     Event description 

# -----   ------------------- 

#   1       Unicast ARP request 

#   2       Etherframe ARP mismatch (src) 

#   3       Etherframe ARP mismatch (dst) 

#   4       ARP cache overwrite attack 

 

#preprocessor arpspoof 

#preprocessor arpspoof_detect_host: 192.168.40.1 f0 :0f:00:f0:0f:00 

 

##### 

# Per Step #2, set the following to load the ssh pr eprocessor 

# dynamicpreprocessor file <full path to libsf_ssh_ preproc.so> 

# or use commandline option 

# --dynamic-preprocessor-lib <full path to libsf_ss h_preproc.so> 

# 

#preprocessor ssh: server_ports { 22 } \ 

#                  max_client_bytes 19600 \ 

#                  max_encrypted_packets 20 

 

# DCE/RPC 

#---------------------------------------- 

# 

# The dcerpc preprocessor detects and decodes SMB a nd DCE/RPC traffic. 

# It is primarily interested in DCE/RPC data, and o nly decodes SMB 



 

 

 

# to get at the DCE/RPC data carried by the SMB lay er. 

#  

# Currently, the preprocessor only handles reassemb ly of fragmentation 

# at both the SMB and DCE/RPC layer.  Snort rules c an be evaded by 

# using both types of fragmentation; with the prepr ocessor enabled 

# the rules are given a buffer with a reassembled S MB or DCE/RPC 

# packet to examine. 

#  

# At the SMB layer, only fragmentation using WriteA ndX is currently 

# reassembled.  Other methods will be handled in fu ture versions of 

# the preprocessor. 

#  

# Autodetection of SMB is done by looking for "\xFF SMB" at the start of 

# the SMB data, as well as checking the NetBIOS hea der (which is always 

# present for SMB) for the type "SMB Session". 

#  

# Autodetection of DCE/RPC is not as reliable.  Cur rently, two bytes are 

# checked in the packet.  Assuming that the data is  a DCE/RPC header, 

# one byte is checked for DCE/RPC version (5) and a nother for the type 

# "DCE/RPC Request".  If both match, the preprocess or proceeds with that 

# assumption that it is looking at DCE/RPC data.  I f subsequent checks 

# are nonsensical, it ends processing. 

# 

# DCERPC has numerous options available, please rea d README.dcerpc for help 

# configuring options. 

 

##### 

# Per Step #2, set the following to load the dcerpc  preprocessor 

# dynamicpreprocessor file <full path to libsf_dcer pc_preproc.so> 

# or use commandline option 

# --dynamic-preprocessor-lib <full path to libsf_dc erpc_preproc.so> 

 

preprocessor dcerpc: \ 

    autodetect \ 

    max_frag_size 3000 \ 

    memcap 100000 

 

# DNS 

#---------------------------------------- 

# The dns preprocessor (currently) decodes DNS Resp onse traffic 

# and detects a few vulnerabilities. 

# 

# DNS has a few options available, please read READ ME.dns for 

# help configuring options. 

 



 

 

 

##### 

# Per Step #2, set the following to load the dns pr eprocessor 

# dynamicpreprocessor file <full path to libsf_dns_ preproc.so> 

# or use commandline option 

# --dynamic-preprocessor-lib <full path to libsf_dn s_preproc.so> 

 

preprocessor dns: \ 

    ports { 53 } \ 

    enable_rdata_overflow 

 

# SSL 

#---------------------------------------- 

# Encrypted traffic should be ignored by Snort for both performance reasons 

# and to reduce false positives.  The SSL Dynamic P reprocessor (SSLPP)  

# inspects SSL traffic and optionally determines if  and when to stop  

# inspection of it. 

# 

# Typically, SSL is used over port 443 as HTTPS.  B y enabling the SSLPP to 

# inspect port 443, only the SSL handshake of each connection will be 

# inspected.  Once the traffic is determined to be encrypted, no further 

# inspection of the data on the connection is made.  

# 

#   Important note: Stream4 or Stream5 should be ex plicitly told to reassemble 

#                   traffic on the ports that you i ntend to inspect SSL 

#                   encrypted traffic on. 

# 

#   To add reassembly on port 443 to Stream5, use ' port both 443' in the  

#   Stream5 configuration. 

 

#preprocessor ssl: noinspect_encrypted 

 

################################################### ################# 

# Step #4: Configure output plugins 

# 

# Uncomment and configure the output plugins you de cide to use.  General 

# configuration for output plugins is of the form: 

# 

# output <name_of_plugin>: <configuration_options> 

# 

# alert_syslog: log alerts to syslog 

# ---------------------------------- 

# Use one or more syslog facilities as arguments.  Win32 can also optionally 

# specify a particular hostname/port.  Under Win32,  the default hostname is 

# '127.0.0.1', and the default port is 514. 

# 



 

 

 

# [Unix flavours should use this format...] 

output alert_syslog: LOG_AUTH LOG_ALERT 

# 

# [Win32 can use any of these formats...] 

# output alert_syslog: LOG_AUTH LOG_ALERT 

# output alert_syslog: host=hostname, LOG_AUTH LOG_ ALERT 

# output alert_syslog: host=hostname:port, LOG_AUTH  LOG_ALERT 

 

# log_tcpdump: log packets in binary tcpdump format  

# -------------------------------------------------  

# The only argument is the output file name. 

# 

# output log_tcpdump: tcpdump.log 

 

# database: log to a variety of databases 

# --------------------------------------- 

 

# unified: Snort unified binary format alerting and  logging 

# ------------------------------------------------- ------------ 

# The unified output plugin provides two new format s for logging and generating 

# alerts from Snort, the "unified" format.  The uni fied format is a straight 

# binary format for logging data out of Snort that is designed to be fast and 

# efficient.  Used with barnyard (the new alert/log  processor), most of the 

# overhead for logging and alerting to various slow  storage mechanisms such as 

# databases or the network can now be avoided.   

# 

# Check out the spo_unified.h file for the data for mats. 

# 

# Two arguments are supported. 

#    filename - base filename to write to (current time_t is appended) 

#    limit    - maximum size of spool file in MB (d efault: 128) 

# 

# output alert_unified: filename snort.alert, limit  128 

# output log_unified: filename snort.log, limit 128  

 

 

# prelude: log to the Prelude Hybrid IDS system 

# --------------------------------------------- 

# 

# profile = Name of the Prelude profile to use (def ault is snort). 

# 

# Snort priority to IDMEF severity mappings: 

# high < medium < low < info 

# 

# These are the default mapped from classification. config: 



 

 

 

# info   = 4 

# low    = 3 

# medium = 2 

# high   = anything below medium 

# 

# output alert_prelude 

# output alert_prelude: profile=snort-profile-name 

 

 

# You can optionally define new rule types and asso ciate one or more output 

# plugins specifically to that type. 

# 

# This example will create a type that will log to just tcpdump. 

# ruletype suspicious 

# { 

#   type log 

#   output log_tcpdump: suspicious.log 

# } 

# 

# EXAMPLE RULE FOR SUSPICIOUS RULETYPE: 

# suspicious tcp $HOME_NET any -> $HOME_NET 6667 (m sg:"Internal IRC Server";) 

# 

# This example will create a rule type that will lo g to syslog and a mysql 

# database: 

# ruletype redalert 

# { 

#   type alert 

#   output alert_syslog: LOG_AUTH LOG_ALERT 

#   output database: log, mysql, user=snort dbname= snort host=localhost 

# } 

# 

# EXAMPLE RULE FOR REDALERT RULETYPE: 

# redalert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET 31337  \ 

#   (msg:"Someone is being LEET"; flags:A+;) 

 

# 

# Include classification & priority settings 

# Note for Windows users:  You are advised to make this an absolute path, 

# such as:  c:\snort\etc\classification.config 

# 

 

include /etc/snort/classification.config 

 

# 

# Include reference systems 



 

 

 

# Note for Windows users:  You are advised to make this an absolute path, 

# such as:  c:\snort\etc\reference.config 

# 

 

include /etc/snort/reference.config 

 

################################################### ################# 

# Step #5: Configure snort with config statements 

# 

# See the snort manual for a full set of configurat ion references 

# 

config flowbits_size: 256 

# 

# New global ignore_ports config option from Andy M ullican 

# 

# config ignore_ports: <tcp|udp> <list of ports sep arated by whitespace> 

# config ignore_ports: tcp 21 6667:6671 1356 

# config ignore_ports: udp 1:17 53 

 

 

################################################### ################# 

# Step #6: Customize your rule set 

# 

# Up to date snort rules are available at http://ww w.snort.org 

#========================================= 

# Include all relevant rulesets here  

#  

# These rules are either site policy specific or re quire tuning in order to not 

# generate false positive alerts in most enviornmen ts. 

#  

# Please read the specific include file for more in formation and 

# README.alert_order for how rule ordering affects how alerts are triggered. 

#========================================= 

 

include $RULE_PATH/local.rules 

include $RULE_PATH/bad-traffic.rules 

include $RULE_PATH/exploit.rules 

include $RULE_PATH/scan.rules 

include $RULE_PATH/finger.rules 

include $RULE_PATH/ftp.rules 

include $RULE_PATH/telnet.rules 

include $RULE_PATH/rpc.rules 

include $RULE_PATH/rservices.rules 

include $RULE_PATH/dos.rules 

include $RULE_PATH/ddos.rules 



 

 

 

include $RULE_PATH/dns.rules 

include $RULE_PATH/tftp.rules 

 

include $RULE_PATH/web-cgi.rules 

include $RULE_PATH/web-coldfusion.rules 

include $RULE_PATH/web-iis.rules 

include $RULE_PATH/web-frontpage.rules 

include $RULE_PATH/web-client.rules 

include $RULE_PATH/web-php.rules 

 

include $RULE_PATH/sql.rules 

include $RULE_PATH/x11.rules 

include $RULE_PATH/icmp.rules 

include $RULE_PATH/netbios.rules 

include $RULE_PATH/attack-responses.rules 

include $RULE_PATH/mysql.rules 

include $RULE_PATH/snmp.rules 

 

include $RULE_PATH/smtp.rules 

include $RULE_PATH/imap.rules 

include $RULE_PATH/pop2.rules 

include $RULE_PATH/pop3.rules 

 

include $RULE_PATH/nntp.rules 

include $RULE_PATH/other-ids.rules 

include $RULE_PATH/web-attacks.rules 

include $RULE_PATH/backdoor.rules 

include $RULE_PATH/specific-threats.rules 

include $RULE_PATH/experimental.rules 

 

include $PREPROC_RULE_PATH/preprocessor.rules 

include $PREPROC_RULE_PATH/decoder.rules 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


