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Usuarios
● Personas que usan el sistema

● Nuestros “clientes” (y nosotros mismos)
– Opinión: adm. debería ser usuario habitual de su sistema

● Organizados de forma natural en grupos
– Profesores, alumnos, administradores, miembros proy. X,...

● Que pueden tener carácter jerárquico
– Usuarios y grupos miembros de un grupo
– Yo → profesor → PDI → miembro facultad
– Tú → alumno → miembro facultad  
– Él →  gestor backups → administrador → miembro facultad 
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Identificadores de usuario
● [Nombre usuario (NU) | ID numérico (ID)]

● P.e. En UNIX almacenado en /etc/passwd o LDAP
● NU: usado por aplicaciones y usuarios

● Restricciones específicas (long. m|M, car. válidos,...)
● Definidos por administrador

– Convención sistemática con resolución de conflictos
● ID: usado internamente por S.O.

● Generación automática (SID de Windows)
● Por administrador (UID de UNIX)

– Convención sistemática que evite colisiones
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Usuarios predefinidos
● Habitual en todos los SS.OO.
● Superusuario (SU): Administrador|root

● Algunos SSOO recomiendan renombrar (Windows)
● En otros (UNIX) renombrar podría causar problemas  

● Invitado: poco recomendable → inhabilitar
● Otros: nobody en UNIX, …
● Pseudo-usuarios: cuenta sin login

● Puede usarse para asignar un usuario a un servicio
● Mejor si evitamos que servicios ejecuten como SU 
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Grupos
● [N. grupo (NG) | ID num. (ID)] (UNIX /etc/group)

● Aplicable casi todo lo comentado para n. usuario:
– Sobre la generación de NG e ID, sobre existencia de 

nombres predefinidos (Windows: Administradores, Todos, 
…), sobre contraseña (UNIX /etc/gshadow), …

● Usuario miembro de varios grupos
● UNIX: principal (passwd) y secundarios (group)

● Login: credenciales → ID usuario + IDs grupos
– UNIX: IDs todos los grupos en control de acceso
– UNIX: ID grupo principal se asocia a recursos creados
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Autenticación
● Determinar que usuario es quien dice ser

● Requerido en login pero también en otras aplic.
– Conviene encapsular en módulo único

● Diversos mecanismos (no excluyentes):
● Contraseñas, parámetros biomédicos, tarjetas, …

● Flexibilidad para cambiar minimizando impacto
● UNIX/Linux: Pluggable Authentication Modules (PAM)

– Front-end del sistema de autenticación
– Permite configurar “pila” de métodos de autenticación (DLL)
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Contraseñas
●  Cifrada y en sitio inaccesible (UNIX /etc/shadow)

● Administrador debería poder configurar alg. cifrado
● Administrador debe poder definir aspectos como:

● Calidad (long. mínima, caracteres usados, …)
● Fecha de caducidad

– Cuánto antes avisa y cuánto después inhabilita cuenta
● Muchos otros aspectos:

– Nº reintentos, tiempo entre ellos, contraseña inmutable, ...
● Contraseña administrador más calidad y control

● Sólo login en consola o mejor nunca
● Nunca administrador como SU para labor cotidiana
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Cuenta de usuario
● Todos los datos de un usuario

● Nombre + ID
●  Descripción:

– Nombre completo, teléfonos, dirección postal, pág. web, …
● Contraseña cifrada
● Grupos a los que pertenece
● Información del entorno:

– shell, directorio de trabajo, variables de entorno, 
configuración del escritorio, límites uso de recursos, …

● Otros: restricciones en uso horario de la cuenta, …
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Ciclo de vida de una cuenta
● Creación además de incluir toda la info. de cuenta

● Crear recursos: directorio base, buzón de correo, …
● ¿Qué contraseña inicial poner? No dejar sin ella.

● Uso de mandatos (useradd), GUI, “a mano”, …
● Creación masiva: script o mandato (newusers)
● Modificación
● Inhabilitación
● Destrucción: más “delicada” que creación

● Dificultad para encontrar todos los recursos asociados
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Control de acceso
● ¿UsuX puede hacer OpY sobre ObjZ? (protección)
● 3 modelos formales principales:

● Discretionary Access Control (DAC)
– Más usado en SO de propósito general (el “clásico”)
– Familia UNIX, Windows, ...

● Mandatory Access Control (MAC)
– Usado principalmente en entornos militares
– SELinux

● Role-based Access Control (RBAC)
– Solaris, HP-UX, SELinux, ...
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Principios de Saltzer y Schroeder 
para diseño de sistemas seguros
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Principio de mínimo privilegio
● Proceso debe ejecutar sólo con privilegio 

requerido para realizar su labor
● Privilegios adicionales → Menor seguridad

● P.e. Ejecutar como SU → privilegio total
● Programa manipulado toma control total del sistema

– Mayoría de los ataques se basan en esto
● Si servidor sólo requiere bind de puerto privilegiado

– Sólo otorgarle esa potestad
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Principio de separación de privilegio
● Separation of duties (SoD)
● Ejemplos ajenos a la informática

● Vendedor y auditor, juez instructor y juzgador, varias 
personas para disparar un misil,...

● Sistema de control de acceso debería evitar 
asignación de permisos “tóxica” que posibilite 
romper SoD haciéndolos mutuamente exclusivos
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DAC vs. MAC vs. RBAC (NIST)
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DAC
● Dueño de Obj otorga a Usu acceso a discreción
● Matriz de protección (dispersa): usuarios x objetos

● Celda operaciones permitidas para ese Usu y Obj
● Implementación habitual: por columnas

● Listas de control de acceso (ACL)
● Baja usuario ineficiente, revisar todos los recursos

● Por filas (menos frecuente): capabilities
● Cada (proceso de) usuario → Lista de Objs accesibles
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Ejemplo de ACLs de Linux
$ touch f
$ getfacl f
# file: f
# owner: fperez
# group: gpmimd
user::rw-
group::---
other::---

$ setfacl -m user:ssoo:r f
$ getfacl f
# file: f
# owner: fperez
# group: gpmimd
user::rw-
user:ssoo:r--
group::---
mask::r--
other::---
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Control de acceso en UNIX
● Control de acceso para ficheros: DAC con ACLs

● En UNIX original bits rwx → ACL compacto
● UNIX modernos también ACLs

– Para otorgar a U acceso a F → insertar U en ACL de F
● Si sólo rwx (no ACLs) no es tan sencillo...

– SU (root) acceso a todos
● Control de acceso para otros recursos:

● Operaciones privilegiadas (sólo SU)
– Cambiar reloj, configurar interfaz de red, apagar el sistema, 

bind de puertos privilegiados,  aumentar prio.  proceso, …
– ¿Usuario normal necesita|puede ejecutar ops. privilegiadas?
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Necesidad uso de ops. privilegiadas
● Escenarios de ejemplo (UNIX):

1.Clásico: mandato passwd debe modificar /etc/passwd
– Irresoluble mediante ACLs

2.Servicio requiere usar puerto privilegiado (web → 80)
3.Admin. quiere delegar labores de administración

– Gestión de redes, de backups, …
– Si no precisa ops. privilegiadas, bastaría con ACLs

● ¿Cómo ejecuta usuario normal ops. privilegiadas?
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Usuario ejecutando como SU
● Usuario se convierte temporalmente en SU

● Explícitamente (su UNIX; sesión secundaria Windows)
● Implícitamente (SETUID|SETGID de UNIX)

● En los escenarios planteados
1. passwd con SETUID de root
2.Servicio ejecuta asociado a usuario root
3.Delegados usan su para hacerse root 

– Malo: deben conocer contraseña SU
● Esta solución rompe principio de mínimo privilegio
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sudo
● Solución pragmática en mundo UNIX/Linux
● Usuario puede ejecutar cierto mandato

● Con la identidad de otro usuario pero su contraseña
● Si otro usuario SU, facilita delegación de admin.

● Delegados no conocen contraseña root
– Aunque peligro si contraseña de delegado descubierta

● No evita romper principio mínimo privilegio
– Mandato ejecuta como root
– Si malintencionado, toma control total del sistema 
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Capabilities en Linux
● Aplicables sólo a ciertas op. privilegiada (no a fich)
● Otorga permiso para usar cierta op. privilegiada

● Aumentar prio, puertos privilegiados, ...
● Pueden asignarse a procesos y a ejecutables

● SETUID mejorado
● Servicio usa puerto privilegiado no requiere SU 
● Ejemplo:

$ sudo setcap cap_net_bind_service+ep ./ejemplo

$ getcap ejemplo

ejemplo = cap_net_bind_service+ep
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MAC
● Autoridad única asigna niveles de seguridad a

● Objetos y usuarios/procesos
● Reglas (modelo Bell-La Padula, 1973):

● Propiedad simple (read-down)
– Proc. nivel k sólo puede leer Objs <= nivel 

● Propiedad * (write-up)
– Proc. nivel k sólo puede escribir Objs >= nivel

● Versión estricta: sólo puede escribir si Objs = nivel 
– ¡Usuario nivel bajo puede escribir en objeto nivel alto!

● Posible uso complementario de DAC para control d acceso
– Evita filtraciones de información (p.e. caballo de troya)
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MAC (CentOS Deployment Guide)
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RBAC
● Autoridad única define roles

● Asignándoles permisos para hacer Ops. sobre Objs.
– Médico prescribe medicina; enfermero la administra
– Ej. de Solaris: rol Operator → solaris.system.shutdown

● Pueden anidarse (médico|enfermero→ pers. sanitario)
● Autoridad única asigna a usuario uno o más roles

● Facilita mínimo privilegio y delegación administración
● Restricciones en asignación de roles para lograr SoD

● Baja usuario eficiente: sólo eliminarle de los roles
● Cierta similitud con grupos de usuarios:

● Pero rol es jerárquico y permite restricciones (SoD)  
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Security-Enhanced Linux
● “Set of patches to the Linux kernel and some utilities to incorporate a 

strong, flexible mandatory access control (MAC) architecture into the 
major subsystems of the kernel” (definición de la NSA)

● Implementado como un módulo LSM 
● Soporta DAC, MAC (MLS), RBAC, TE y MCS
● Incluido en certificados de adm avanzada (RH134) 
● Conceptos de SELinux usados en SEAndroid
● Control de acceso mediante security contexts

● Cada usuario|proceso y objeto tienen asignado uno
– user:role:type[:level]
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Sistemas autónomos vs. integrados
● Red de sistemas autónomos

● Duplicar cuentas en todos los sistemas
● No sólo info. usuarios y grupos →  equipos, dispo.,...
● Esquema poco flexible, seguro y escalable

● Sistemas integrados → Servicio de directorio
● Repositorio global de entidades del sistema

– Distribuido y replicado
● Primeros productos: NIS
● Soluciones actuales basadas en protocolo LDAP

– OpenLDAP en UNIX/Linux; Active Directory en Windows
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Políticas sobre uso de cuentas

● Derechos y deberes de los usuarios
● Disponer de una cuenta implica responsabilidad
● Debe estar escrita política sobre uso de cuentas

● Reglas simples
● Qué puede y no puede hacer un usuario
● Consecuencias de no cumplir las reglas
● Reglas que encajen en ámbito cultural local e Internet
● Administrador debe supervisar su cumplimiento
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Atención a los usuarios

● Tratamiento amigable reflejando cultura de la cía.
● Helpdesk (real o virtual)
● Especificar tipo de ayuda y acotar responsabilidad

● Resolución de problemas, cursos, …
● Ofrecer seguimiento de las peticiones de usuarios

● Uso de software para Trouble-Tracking
● Limoncelli plantea 9 pasos (organizados en 4 

fases) en resolución de peticiones de usuarios:
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Atención a los usuarios
Greeting

1. Greeting ‘How may I help you?’

Problem identification

2. Identify problem

3. Refine and express the problem

4. Verify the problem

Correction

5. Propose solutions

6. Select solution

7. Execution

Verification

8. Self-check

9. User-check
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