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Abstract.This document is an article written from the documentation generated by the author in
order to participate in the forensic analysis challenge proposed by RedIRIS in collaboration with other
enterprises and experts in security at the end of the year 2003. The challenge consisted of analysing
the conserved proofs from a system previously compromised through its network interface. In order
to make the analysis the use of the specific tools available in Internet was allowed, in addition to all
those that the participant could or wanted to generate by itself. The term of participation was from
the beginning of November to the last of December of 2003. In addition, to present the results to the
challenge, it was necessary to fulfill some norms, among them, to make the signature of documents
given through an automatic dating system. Due to the nature of the challenge, it has been tried to
give an explanatory tone to the presented documentation, in order that someone without high level of
knowledge in the matter can begin in the thematic in a simple and practical way.

1. Introducción

El documento que sigue a continuación es el re-
sultado de la combinación de los informes técnico y
ejecutivo realizados por el autor para participar en el
Reto de Análisis Forense propuesto por RedIRIS a fi-
nales del año 2003. El artículo está estructurado de ma-
nera que se comienza por una breve descripción del
sistema objetivo del reto y las fuentes de análisis que
se le proporcionaban al participante. Se continúa con
las secciones 3, 4, 5 y 6 que proporcionarán al lector
un resumen de los parámetros temporales del inciden-
te analizado, de los hechos que se han podido deducir
del análisis y de los métodos y procesos básicos que
habrán de realizarse en el sistema.

A continuación, las secciones siguientes tienen por
objeto guiar al lector a través el proceso del análisis
completo del sistema, mostrándole los diferentes mé-
todos de análisis, así como las informaciones recaba-
das a través de ellos. Después, a partir de los datos ob-
tenidos se realiza una hipótesis del ataque en la sección
13, para finalizar el artículo con las información relati-
va a la documentación aportada (14), las herramientas
utilizadas para el análisis (15), las referencias más in-
teresantes encontradas y las conclusiones del trabajo
(16).

2. Reto

El sistema propuesto para la realización del reto
de análisis forense es un sistema RedHat Linux, ver-

sión 7.1, con núcleo Linux, versión 2.4.2-2. La infor-
mación aportada para la resolución del reto por parte
de los organizadores del mismo está compuesta por las
imágenes binarias (o crudas, como se dice en el argot
técnico) de cada una de las particiones de disco que el
sistema estaba utilizando bajo formato ext2. También
se ha aportado la imagen cruda de la partición de swap
del sistema operativo.

El sistema objeto del reto, que en adelante llama-
remos ”redhat71”, fue instalado el día 21 de Agosto de
2002 con una versión estándar de la distribución Red-
Hat Linux 7.1, hasta donde hemos podido comprobar.
La instalación se realizó a través de la red, utilizando
el servidor ftp de rediris (ftp.rediris.es). La fecha
exacta de comienzo de la instalación es el 21 de agosto
de 2002 19:01:35 (fecha estándar del sistema en zona
horaria CET, correspondiente a Madrid, como el res-
to de las fechas mientras no se indique expresamente
lo contrario), mientras que la finalización de la insta-
lación, configuración y puesta en funcionamiento del
servidor se realiza a las 20:57:13 del mismo día. Todas
las fechas relacionadas o relativas al incidente son del
año 2002, por lo que en adelante se obviará por razones
de brevedad.

3. Inicio del incidente

El sistema redhat71 fue atacado con éxito en-
tre las 00:21:04 y las 00:22:47 de la madrugada del
día 23 de Agosto desde la dirección 200.47.186.114,
presumiblemente aprovechando una vulnerabilidad
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del servidor ftp. Sin embargo, el sistema insta-
lado no sólo era vulnerable a través de su ser-
vidor wu-ftpd (RHSA-2001:157-06), sino también
por su servidor openssh (RHSA-2001:154-06), glibc
(RHSA-2001:160-09, RHSA-2002:056-05), núcleo
(RHSA-2002:007-16/ 17/28), zlib (RHSA-2002:026-
35/39/49), y nss_ldap (RHSA-2002:084-17/22).

Las fechas y la dirección ip del atacante se pueden
inferir de la información recabada en los logs del siste-
ma, que -tal como hemos podido observar mediante el
análisis técnico- no ha sido modificada más que burda
y parcialmente por el atacante.

Tampoco hemos considerado realizar mayor inve-
sigación sobre la dirección ip del atacante, dado que
al haber pasado más de un año (confiando en que las
fechas del sistema sean correctas) desde el incidente,
mucha de la información sería errónea, obsoleta o fal-
ta de interés.

Aún así, hemos podido comprobar que la
dirección ip del atacante parece pertenecer en
la actualidad (Diciembre de 2003) al dominio
comsat-internacional.net, hospedado por el ope-
rador Pair Networks (www.pair.com), con sede en el
2403 de Sydney Street, Pittsburg, Pennsylvania, Esta-
dos Unidos. Así mismo, la dirección ip del atacante
está en el rango asignado para la organización ”La-
tin American and Caribbean IP address Regional Re-
gistry” (LACNIC), que a su vez la ha asignado a la
empresa COMSAT Perú S.A., con dirección en la ca-
lle Martir Olaya 129, Miraflores, Lima, Perú.

El atacante, al conseguir romper el sistema, utili-
za un rootkit ligeramente elaborado que se encarga de
avisar al atacante por correo y realizar unas modifica-
ciones en el sistema que permitirán, entre otras cosas,
que las tareas lanzadas por el atacante en el servidor,
pasen lo más desapercibidas posible para los usuarios
y administradores de redhat71. El atacante, no destru-
ye datos del sistema, aunque sí realiza ciertas tareas
poco depuradas de scaneo del host, así como de usua-
rios y claves del sistema (mediante un script llamado
sysinfo).

Los detalles del script de instalación del rootkit se
dan posteriormente. Baste comentar que entre las di-
versas tareas que realiza el atacante a través del rootkit
que instala en el sistema redhat71, están las siguientes:

Recopilación básica de datos del sistema

Recopilación de usuarios y claves

Búsqueda de películas, imágenes y paquetes

Búsqueda de información de posibles tarjetas de
crédito

Modificación de ejecutables para ocultación de ta-
reas ilícitas

Detención de los sistemas de registro automático
de eventos

Búsqueda de indicios de que el host haya sido pre-
viamente atacado

Securización básica del sistema para evitar que
sea atacado nuevamente

Envío por correo electrónico de la información re-
cabada

Creación de una puerta trasera para la entrada al
sistema a través de un puerto TCP específico

El atacante utiliza el rootkit y la puerta trasera para po-
ner en marcha los siguientes servidores:

proxy IRC, para la anonimización de las conexio-
nes IRC (psybnc, emech).

sniffer de red, para recabar usuarios y passwords
que circulen en claro por la red (linsniffer).

scanner de servidores ftp y ssh, para detectar otros
sistemas vulnerables, atacarlos y obtener nuevas
máquinas bajo su control (aw).

4. Congelación del incidente

Por lo averiguado en el proceso de análisis, el ad-
ministrador del sistema, hace login en el mismo el
día 23 de Agosto, a las 12:33:18. Lo primero que
hace es realizar una consulta del fichero de claves
(/etc/shadow) y al comprobar que su servidor ha sido
atacado (ve que hay dos nuevos usuarios: ssh y nerod,
uno de ellos sin clave de acceso) realiza mediante la
herramientanetcat una copia de los sistemas de fi-
cheros a un servidor remoto de su misma red (a esta
técnica se le suele llamar ”congelar” el sistema de fi-
cheros), en concreto a la máquina 192.168.3.14.

Mientras la copia se estaba realizando, el adminis-
trador realizó una revisión de la intrusión, así como de
las tareas lanzadas en el ataque, por lo que algunos ar-
chivos se han visto modificados en esa fecha.

La tarea de guardar los datos a través de la red tar-
dó aproximadamente 3 horas (a unos 8 Mbps, desde
las 12:40 de la mañana hasta las 15:36 de la tarde),
después de lo cual el administrador apagó la máquina
de manera brusca con el fin de evitar la posible pérdida
de datos al realizar el apagado ordenado del servidor
GNU/Linux.

La detección del ataque y la actuación inmediata
por parte del administrador, así como la ausencia total
de datos de usuario en redhat71, entre otros factores,
indican que probablemente el servidor era un honey-
pot1.

1Se entiende por honeypot un sistema de información expuesto, cuyo interés reside en extraer la información relativa a su uso sin autorización
por parte de terceras personas.
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5. Procedimiento de análisis

La normativa del reto pone a disposición de los par-
ticipantes imágenes crudas de las particiones del disco
que conformaban el sistema de ficheros del ordenador
atacado. En concreto se proporciona un archivo com-
primido en formato tar.bz2 que contiene las imágenes
de las particiones hda1, hda5, hda6, hda7 y hda8, así
como la imagen de la partición de swap (hda9).

Lo primero que hay que hacer es descargar el ar-
chivo desde el servidor propuesto en la página del re-
to y descomprimirlo, comprobando con el programa
md5sum que los archivos obtenidos corresponden con
aquellos que se han puesto en el servidor. Para ello,
se proporciona la información relevante en el archivo
”ficheros.txt”.

Una vez hecho esto, puede resultar interesante gra-
bar los datos en un sistema de sólo lectura. En nuestro
caso, dado que el tamaño de los archivos así lo per-
mitía, se guardaron en un DVD-RW, volviendo a com-
probar, después de la grabación del mismo que los re-
súmenes md5 coincidían con los originales.

6. Requisitos previos

El sistema a analizar es un GNU/Linux distribui-
do por RedHat Inc. (en concreto un Linux RedHat
versión 7.1) por lo que resulta muy conveniente te-
ner conocimientos previos extensos tanto de sistemas
GNU/Linux genéricos (para conocer sus herramien-
tas, entornos y sistemas de ficheros) como de las he-
rramientas específicas utilizadas en las distribuciones
RedHat para gestionar los paquetes software (RedHat
Package Manager, orpm).

También resulta muy necesario disponer de las he-
rramientas de análisis forense del tipo de ”The Coro-
ner’s Toolkit (TCT)” de Dan Farmer y Wietse Venema
o las de ”Sleuthkit” y ”Autopsy” de Brian Carrier, que
son de fácil instalación y preparadas para compilar y
funcionar casi en cualquier plataforma tipo Unix.

Una vez instaladas estas herramientas y familiari-
zado el usuario con ellas, estaremos preparados para
llevar a cabo el análisis forense del sistema propuesto.

7. Montado de las imágenes

Dado que las imágenes de disco proporcionadas
son imágenes crudas, se puede realizar el montaje de
las mismas en los sistemas GNU/Linux haciendo uso
del dispositivo loop. Para ello, utilizaremos el coman-
domount con las opcionesro,nodev,noexec además
deloop con el fin de que el sistema de ficheros monta-
do no tenga permisos de escritura, de interpretación de
dispositivos ni de ejecución. Un ejemplo del comando
utilizado se puede ver a continuación:

mount -oloop,ro,nodev,noexec /mnt/cdrom/192.168.3.10-hda8.dd fs

mount -oloop,ro,nodev,noexec /mnt/cdrom/192.168.3.10-hda1.dd fs/boot

mount -oloop,ro,nodev,noexec /mnt/cdrom/192.168.3.10-hda5.dd fs/usr

mount -oloop,ro,nodev,noexec /mnt/cdrom/192.168.3.10-hda6.dd fs/home

mount -oloop,ro,nodev,noexec /mnt/cdrom/192.168.3.10-hda7.dd fs/var

8. Análisis inicial

Para tener una idea de a qué sistema se está enfren-
tando el analista, ha de buscar en los sistemas de fiche-
ros proporcionados los signos que le permitirán identi-
ficarlos. En general, los sistemas GNU/Linux más co-
munes tienen un archivo en el directorio/etc que indi-
ca a qué tipo de distribución pertenecen. En nuestro ca-
so este archivo es el/etc/redhat-release, que tiene
como contenido el siguiente:

Red Hat Linux release 7.1 (Seawolf)

Otra información interesante a priori es la de
la conexión a la red. En concreto, para sistemas
RedHat, se puede consultar la información alma-
cenada en el fichero/etc/sysconfig/network y
en el directorio/etc/sysconfig/network-scripts.
De ellos, se puede inferir que la máquina en cues-
tión tiene como dirección ip la 192.168.3.10, co-
mo gateway la dirección 192.168.3.1 y como más-
cara de red la 255.255.255.240. Aunque en otros
archivos, la máquina tiene un nombre genérico
(localhost.localdomain) la información relativa a
su nombre se puede obtener del archivo/etc/hosts,
que en este caso indica como tal ”redhat71”.

Obtenidos los parámetros básicos del sistema, se
puede comenzar con el análisis del sistema de ficheros
partiendo de la información almacenada en la base de
datos de paquetes software que mantiene la herramien-
ta de gestión de RedHat,rpm. Esta herramienta forma
parte de cualquier distribución de GNU/Linux propor-
cionada por RedHat, por lo que resulta bastante conve-
niente instalar la herramienta o cuando menos utilizar
otro ordenador con RedHat Linux para llevar a cabo
el análisis. Haciendo uso derpm es posible obtener in-
formación de las fechas de los paquetes instalados así
como de las marcas md5 de cada archivo que contie-
nen, de tal forma que se puede contrastar la informa-
ción de los ejecutables del sistema analizado con la de
aquellos que pertenecían originalmente a los paquetes
instalados.

Esta tarea se realiza con el comandorpm
-V -a --root=‘pwd‘/fs/ | grep ^..5 >rpm_-
analisis_modificados.txt, donde se indica entre
otras cosas el directorio raíz del sistema de ficheros.
Como resultado de este comando se obtiene un archi-
vo llamadorpm_analisis_modificados.txt que se
aporta como documentación complementaria al infor-
me (ver apartado 14 para poder referirse al enlace con
la documentación completa entregada).

Un análisis de este archivo, nos permite ver que
varias utilidades del sistema han sido cambiadas con

3



respecto a aquellas que habían sido instaladas en el sis-
tema. Esto representa una prueba bastante clara de la
intrusión en el sistema analizado, y nos da indicacio-
nes concretas a partir de las que podemos empezar a
buscar trazas del ataque.

Para comprobar las fechas de instalación de los
paquetes, así como obtener un orden cronológico en
el proceso de instalación se utilizó también el coman-
do rpm, ligeramente modificada su salida con otras
herramientas GNU ampliamente disponibles. El co-
mando ejecutado para realizar esta tarea es el siguien-
te: rpm -qa --root=$PWD/fs --queryformat
" %-15{INSTALLTIME} %-35{INSTALLTIME:date}-
%-15{NAME} %-10{version} %-15{DISTRIBUTION}-
%{rpmversion}\n" | sort -n +0 >paquetes-
_instalados_porfecha.txt

Mediante la información contenida en este archivo
se puede deducir que la instalación del sistema opera-
tivo finalizó el día 21 de Agosto a las 20:56:20 horas.
También se puede observar que el día 23 de Agosto,
a las 00:25:45 de la madrugada se realizó la reinsta-
lación de un paquete que ya estaba en el sistema, el
wget. Esto da muestras claras de que el atacante había
entrado ya en el sistema a esa hora. Además deja en
evidencia su escaso conocimiento del sistema atacado
puesto que el paquete instalado ya estaba en el siste-
ma y el nuevo no parece utilizarse precisamente para
introducir alguna nueva vulnerabilidad o cerrar alguno
de los agujeros del sistema, sino para descargar de for-
ma automática software a través de internet mediante
el comandowget.

9. Introducción al análisis
automático

Llegados a este punto, podemos empezar con el
análisis automático de los sistemas de ficheros del or-
denador atacado. Para ello se ha hecho uso de la he-
rramienta Autopsy, que a su vez es un frontend de la
herramienta Sleuthkit. Estas dos utilidades han sido di-
señadas específicamente por expertos en seguridad pa-
ra facilitar las tareas de análisis forense de sistemas
informáticos.

Al ser ésta la primera ocasión de uso de estas he-
rramientas, cabe decir que tanto su manejo como su
instalación han resultado ser verdaderamente sencillas.
Aunque también se han probado otras disponibles (The
Coroner’s Toolkit versión 1.14 y mac-robber versión
1.00), la más sencilla de utilizar ha sido Sleuthkit (ver-
sión 1.66) gracias al frontend gráfico basado en nave-
gador web que proporciona Autopsy (versión 1.75). A
ésta última además, se le pueden añadir bases de da-
tos hash en las que figura información de archivos que
han sido comprobados previamente (normalmente por
agencias de seguridad informática) como malignos o
benignos, de tal forma que resulta más sencillo identi-
ficar el contenido de los archivos del sistema analizado

a través de la información de estas bases de datos. Esta
es una característica muy potente que será muy útil en
entornos restringidos de software, pero que no ha sido
necesaria para llevar a cabo el análisis de este reto.

Una vez instaladas y configuradas las herramientas
de análisis (Autopsy y Sleuthkit) lo primero que hay
que hacer es arrancar el servidor web que proporcio-
na el frontend gráfico a las herramientas de análisis (es
decir, iniciar la herramientaautopsy). Hecho esto, con
un navegador estándar, el analista ha de conectarse al
servidor virtual generado en el ordenador en que haya-
mos instalado la herramienta, tal y como se nos indica
en el terminal de ejecución del comandoautopsy (ya
que es auto-explicativo).

Una vez conectado utilizando el navegador, en la
primera pantalla, se ofrece la posibilidad de crear un
nuevo caso o de abrir uno ya creado previamente. En
la primera ocasión, lógicamente, se debe crear un nue-
vo caso con la información relativa al incidente que se
pretende investigar. Una de las ventajas deautopsy
es que permite agrupar la información de todos los or-
denadores que formen parte de un incidente determi-
nado, permitiendo así gestionar más sencillamente la
información relativa a casos muy complicados y/o con
muchos hosts implicados.

Una vez creado el caso y el host en la herramienta,
se ha de comenzar a introducir la información relativa
a las imágenes crudas de disco que el programa ya está
preparado para manejar. Sólo hay que indicarle cuáles
son los ficheros y sus puntos de montaje en el sistema
analizado para poder empezar a trabajar con ellos, in-
cluyendo la partición de swap, que en muchos casos
puede proporcionar información muy útil para el pro-
ceso de investigación.

A través del enlace de detalle de las imágenes con-
figuradas para un host en concreto (enlace details) se
puede acceder a las herramientas de procesado de imá-
genes que permiten buscar cadenas de texto (strings fi-
le) en los archivos de la imagen, se puede generar un
fichero con los trozos de archivo que han sido borrados
(unallocated fragments) e incluso se pueden buscar ca-
denas de texto en ese fichero (strings on unallocated
fragments).

Una vez configuradas las imágenes de un host y
creados sus ficheros de fragmentos borrados, han de
inciarse los procesos de búsqueda de cadenas de texto,
que serán los que crearán unos archivos base a partir
de los cuales identificar posibles cadenas de texto que
sean sospechosas de estar relacionadas con el ataque
y a partir de ellas extraer la información restante del
sistema de archivos. Incluso se pueden recuperar los
archivos borrados por el atacante. Con todas estas ca-
pacidades a nuestra disposición, es posible recuperar
gran parte de la información que existía en el sistema
antes del ataque. Sobre todo si los contenidos de los ar-
chivos no han sido machacados o destruidos antes de
ser borrados.

Además de la creación de los archivos menciona-
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dos, conautopsy se pueden ordenar cronológicamen-
te los archivos de los sistemas de ficheros (timeline),
comprobar la integridad de las imágenes del host (me-
diante sumas md5), asignar notas a los diferentes ar-
chivos o fragmentos estudiados y crear eventos, que
una vez añadidos al sistema serán mostrados en los ti-
meline como uno más de los sucesos o cambios en un
momento determinado, lo que podrá ayudar mucho a
la gestión de diferentes evidencias de forma conjunta
con la información extraída de la creación, acceso y
modificación de archivos.

Dada la gran cantidad de utilidades y la sencillez
de manejo de autopsy, se procedió a la creación de un
nuevo caso llamado 192.168.3.10, y dentro de él de
un host llamado 192.168.3.10. En él se configuraron
las diferentes imágenes proporcionadas por los organi-
zadores del reto y haciendo uso de las facilidades de
organización temporal de los archivos recuperados de
las mismas, se creó el archivotimeline.txt, que se
adjunta como documentación complementaria (véase
el apartado 14).

Posteriormente también se llevaron a cabo diver-
sas búsquedas de cadenas que permitieron elaborar la
teoría del ataque tal y como va a ser expuesta más ade-
lante.

10. Análisis de los archivos de log

En una máquina RedHat Linux 7.1, el servidor de
registro del sistema (syslogd) utiliza el archivo de
configuración/etc/syslog.conf. Un simple vistazo
nos permite comprobar que el archivo no ha sido modi-
ficado por el atacante, ya que sigue estando configura-
do con los archivos de registro por defecto en RedHat
Linux (messages, maillog, secure, boot.log, cron
y spooler, todos por debajo de/var/log).

Nuestro siguiente paso ha de ser comprobar qué
es lo que hay en los archivos mencionados y en ca-
so de que no estén intentar recuperarlos, puesto que
probablemente el atacante los haya borrado y habrá
fragmentos que aún se podrían utilizar. Sorprendente-
mente, están todos los archivos de registro y algunos
de ellos tienen como fecha de última modificación una
muy cercana a la que detectamos como posible actua-
ción del atacante en el análisis inicial, es decir, la fecha
de instalación del paquete wget, a las 00:25 del 23 de
Agosto.

El fichero de log/var/log/secure se modifica
por última vez el día 23 de Agosto a las 00:22:47, re-
gistrando dos conexiones al servidor ftp desde la di-
rección ip 200.47.186.114, con pid 7049 y 7052. Las
conexiones, a diferencia de todas las anteriores son las
únicas de las que no ha sido registrada su finalización,
lo que indica que en el momento del incidente esa di-
rección ip estaba accediendo al sistema.

Si contrastamos esta información con la del archi-
vo /var/log/messages, podemos observar una dis-
crepancia en cuanto a fechas (indica que el acceso

se realizó el día 22 de agosto a las 22:22:47 ho-
ras) en el acceso de esa misma dirección ip, con los
mismos pid para los procesos del servidor ftp. Pa-
ra comprobar, buscamos una tercera opinión, la del
/var/log/wtmp, que registra los logins al sistema y
que podemos extraer mediante el comandolast -f
fs/var/log/wtmp. En él se indica que la hora de en-
trada al sistema desde la dirección mencionada no es
las 22:22 horas sino las 00:22 horas, lo que delata cla-
ramente un ataque: las horas han sido cambiadas in-
tencionadamente en uno de los archivos de registro,
probablemente por el propio atacante o alguno de sus
scripts. Otra de las conclusiones que podemos sacar es
que el atacante probablemente era un aficionado con
pocos conocimientos del sistema atacado puesto que
dejó dos archivos más que le delataban.

Por lo tanto, podemos deducir de esta fase la hora
de inicio del incidente: las 00:22:47 del 23 de Agosto
de 2002. Será esta la fecha a partir de la cual debamos
buscar en el archivo timeline.txt para encontrar pistas
que nos muestren la actividad del atacante.

Sólo 3 líneas más abajo, en eltimeline.txt,
justamente a las 00:24:19 se crea un archivo lla-
mado nerod.tar.gz en el /var/ftp que contiene
un rootkit, que hemos podido comprobar que con-
tiene los archivos que se observan en el directorio
/var/ftp/nerod.

11. Análisis heurístico del sistema
de ficheros

Aunque a partir de la información temporal del sis-
tema de ficheros se pueden encontrar muchas pistas,
muchas veces resulta muy sencillo, y por eso lo men-
cionamos aquí, encontrar información que quiere ser
ocultada por los atacantes. En concreto resulta muy
frecuente encontrar en los sistemas tipo Unix directo-
rios que empiezen por ”.”, dado que todos los ficheros
que empiecen por tal carácter son ocultos (es decir, pa-
ra verlos hay que ejecutar el comandols con el pará-
metro-a), y más aún aquellos que pueden pasar de-
sapercibidos por su similitud con otros existentes, por
ejemplo ”.,”, ” ...”, ” .. ”.

Así, buscando todos los archivos ocultos con el
comandofind fs/ -name ".*", podemos encontrar
todos los archivos y directorios ocultos que existan por
debajo del punto de montaje de las imágenes que se
nos han proporcionado. La información obtenida, la he
adjuntado en el archivoficheros_ocultos_fs.txt.

Esta búsqueda también se puede realizar con el
mismo éxito en la propia herramienta autopsy, pero ha-
brá que repetirla para cada imagen del host analizado.

El resultado de este análisis habrá de ser contrasta-
do con las fechas de modificación y acceso a los archi-
vos y así sabremos cuáles de ellos son susceptibles de
albergar datos del atacante. En concreto, los más im-
portantes que se pueden observar son el/var/tmp/.,
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y el /root/., y se puede decir que evidencian activi-
dades ilícitas en el sistema.

12. Búsqueda y análisis de los
históricos de comandos

Otra de las mejores formas de encontrar informa-
ción sobre las actividades llevadas a cabo en el sistema
por parte de los atacantes suele ser (si se encuentran)
los archivos de registro de comandos (o históricos) que
se crean de forma automática cuando se utilizan diver-
sas interfaces de comando o shells. Es el caso de la
shell por defecto en el sistema (/bin/bash), que crea
archivos ocultos de nombre.bash_history en el di-
rectorio home del usuario.

Nuestro atacante también dejó impreso en su his-
tórico de comandos (/root/.bash_history) muchas
de las actividades que realizó durante el tiempo que du-
ró el incidente, lo que demuestra su gran inexperiencia.

13. Desarrollo del incidente

Con todos los datos y circunstancias expuestas an-
teriormente y sin ánimo de alargar este documento de-
masiado, creo que se puede llegar a una conclusión cla-
ra del tipo de ataque realizado y de las consecuencias
del mismo.

En primer lugar, el atacante aprovecha
una vulnerabilidad del servidor ftp para ob-
tener una shell de root, descargar un rootkit
(el /var/ftp/nerod.tar.gz), descomprimirlo
y ejecutar su script de instalación (situado en
/var/ftp/nerod/install). No podemos saber con
certeza si este proceso se realizó de manera automáti-
ca, pero podemos deducir que sí puesto que el propio
script de instalación falló en el intento de borrarse
a sí mismo y al resto de archivos que conformaban
el rootkit. El motivo del error es la existencia de
unas dobles comillas (”) en la línea 389 del archivo
/var/ftp/nerod/install, que hacen que la parte
que sigue a continuación en el mismo se interprete co-
mo una cadena de texto en lugar de como un comando
y evita que se borren los archivos de registro y que se
ejecute la parte final del mismo.

A través del mensaje enviado a cada una
de estas direcciones de correo electrónico
frumosu99us@yahoo.com, nightman@myplace.com
y suntsfant2@yahoo.com, o bien a través de la salida
del rootkit que realizó el ataque con éxito, el atacante
se da cuenta de que un nuevo sistema ha sido vulnera-
do y se conecta a la puerta trasera instalada en el puerto
4/tcp, ya que el propio programa ha creado un nuevo
usuario llamado ssh que tiene permiso para entrar en
el sistema sin password y con privilegios de root.

Una vez apercibido, el atacante entra en el sistema
atacado y, parece que sin comprobar si el rootkit ha de-
jado trazas o no, comienza a utilizar el sistema para los

fines que tenía previsto. Todas sus actividades han que-
dado registradas en el archivo/root/.bash_history
(descarga de paquetes, instalación de los mismos en
directorios ocultos, securización del servidor ftp impi-
diendo la entrada a usuarios anónimos, etc).

Dado que ha quedado todo registrado, sólo sería
relevante analizar las tareas iniciadas y los servicios
creados con el fin de evaluar los posibles daños causa-
dos al sistema, los posibles ataques a otros servidores
desde sistema atacado y las posibles claves capturadas
por el sniffer de paquetes. Se ha realizado una evalua-
ción somera de los mismos y se ha llegado a la con-
clusión de que no existían datos sensibles que hayan
podido llegar a terceras manos, dado que el sistema
estaba prácticamente vacío.

Se ha podido observar que en el directorio
/root/., han quedado programas encargados de rea-
lizar tareas de proxy robotizado de IRC (psybnc) y de
scaneo de redes en busca de vulnerabilidades (awu) que
también es capaz de explotarlas mediante el programa
ss. Este último fue ejecutado el mismo día 23 de Agos-
to a las 01:43:31, pero parece por los logs (que están
vacíos) y por la información recuperada de los archi-
vos borrados del sistema de ficheros raíz (hda8) que no
se produjo la vulneración de ningún otro sistema desde
la máquina analizada, redhat71.

Como parece (por los registros del programa y
las múltiples veces que el atacante intentó instalar-
lo) que el proxy robotizado de IRC no le llegaba a
funcionar, el atacante instaló otras versiones en otra
parte del sistema de ficheros, en concreto por de-
bajo de/var/tmp/., para intentar así conseguir su
fin. Por el registro que se puede observar del progra-
ma (/var/tmp/.,/psybnc/log/psybnc.log) pare-
ce que el atacante disponía de otra dirección ip (la
213.154.99.10) que probablemente albergaba su clien-
te IRC o bien otro proxy instalado en otra máquina
atacada y desde la que se conectó a las 10:22:19 del
mismo día. También es posible que esta segunda inter-
vención la realizase otro atacante, informado a través
de alguna de las direcciones de correo a las que se en-
vía el mensaje de éxito en la vulneración.

Si se quisiera continuar la investigación habría que
seguir el rastro de la máquina que realizó el ataque, así
como de la máquina que utilizó el servicio de proxy
IRC creado por el atacante que se han mencionado con
anterioridad.

Por último antes de dejar el sistema, el atacante bo-
rró un fichero llamadomanu.tgz del /var/tmp/.,,
tal y como se puede ver en el.bash_history
de root. Para comprobar los contenidos del mis-
mo hemos recurrido a autopsy y hemos consegui-
do recuperarlo. Se facilita adjunto con el nombre
var_tmp_.,_inode_20087_manu.tgz. Sus conteni-
dos eran irrelevantes, puesto que corresponden con la
información descomprimida en el sistema.
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14. Documentación aportada
complementaria al informe

Por ser bastante sencillo el ataque y dejar muchas
trazas de sus actividades, no he creído conveniente
aportar la información de inodos, fragmentos de fiche-
ros y de swap que han sido utilizados para confirmar
que todo lo que se ha expuesto en este documento co-
rresponde con lo que sucedió en el sistema atacado.
Al informe generado, se aportaron por añadidura los
siguientes archivos:

rpm_analisis_modificados.txt, archivo que
contiene la información extraída de la herramien-
ta rpm sobre la modificación de archivos con res-
pecto a los instalados a partir de paquetes rpm.

paquetes_instalados_porfecha.txt, archivo
que contiene la información extraída de la herra-
mienta rpm sobre la instalación cronológica de los
paquetes instalados mediante rpm en el sistema.

timeline.txt, archivo que contiene la informa-
ción temporal relativa a todos los archivos y frag-
mentos de archivos que se han podido encontrar
en tanto en la parte almacenada de los sistemas
de ficheros como en las partes borrada de los mis-
mos. Se ha cortado la información para que apa-
rezca sólo la parte correspondiente a los archivos
modificados a partir del ataque.

ficheros_ocultos_fs.txt, archivo que contie-
ne el listado de archivos ocultos del sistema a par-
tir del punto de montaje.

var_tmp_.,_inode_20087_manu.tgz, archivo
borrado por el atacante a las 10:20:42.

La información relativa al resultado del reto, así co-
mo la documentación extra aportada por cada uno
de los participantes, se puede encontrar en el si-
guiente URL:http://www.rediris.es/cert/ped/
reto/resultados.html.

15. Herramientas utilizadas

El análisis realizado se ha basado en las evidencias
dejadas en los diferentes sistemas de ficheros de red-
hat71, así como en los contenidos de la partición de
swap. No ha sido necesario ”revivir” el sistema en al-
gún simulador de plataforma Intel (tipoVMware) para
ver el comportamiento del mismo, dado que con los
datos recabados es más que suficiente para identificar
la problemática y los detalles que no se han podido es-
clarecer no saldrían a la luz al realizar una simulación.

Para la ordenación de los datos y la recuperación
de los archivos, así como para la búsqueda de cade-
nas de texto se han utilizado diversas herramientas de
análisis forense, la más importante de las cuales es el

frontend gráfico Autopsy versión 1.75, para el Sleuth-
kit versión 1.66, que ha resultado no sólo práctico, sino
muy intuitivo y versátil.

También se han utilizado herramientas de
GNU/Linux comostrings, find, locate, awk, grep,
sed, sort, gdb y date, así como el gestor de software
de la distribución, el RedHat Package Manager (rpm).

16. Conclusiones y referencias

Parece que el ataque ha sido propiciado por varias
circunstancias que deberían ser evitadas si se desean
realizar instalaciones seguras de servidores de red. En
concreto y de forma resumida, se puede decir que se
realizó la instalación de un sistema GNU/Linux total-
mente estándar y obsoleto para la fecha de instalación,
sin aplicar los parches disponibles (en Agosto de 2002
ya había salido la versión 7.3 de la distribución de Red-
Hat GNU/Linux, así como la versión 2.6.1-20 del ser-
vidor wu-ftpd instalado y había actualizaciones para
todos los paquetes software sensibles a ataques).

Tampoco se utilizaron reglas de filtrado de paque-
tes IP para evitar que los servicios ofrecidos alcanza-
sen más allá de las redes a las que se pretendía dar
servicio. Esta técnica suele ser muy efectiva para res-
tringir los servicios de red a entornos de confianza.

Para evitar este tipo de sucesos, es conveniente rea-
lizar una instalación inmediata de los parches de segu-
ridad provistos por el fabricante o distribuidor del soft-
ware, así como dar la formación necesaria en la mate-
ria a los administradores del sistema para que puedan
actuar de forma inmediata ante posibles vulnerabili-
dades y ataques. Así, entre muchas otras, se pueden
mencionar las siguientes fuentes de información:

Practical Unix & Internet Security, de Spafford y
Garfinkel, publicado por O’Reilly.

www.cert.org,el sitio web del Equipo de Res-
puesta de Emergencias en Ordenadores (CERT),
que pone a disposición del público información
relativa a las vulnerabilidades, actividades y me-
didas preventivas en la gestión de este tipo de
incidentes.

www.securityfocus.com, que dispone de am-
plia información sobre los desarrollos recientes
en el entorno de la seguridad informática.

www.honeynet.org, que provee de información
sobre el proyecto Honeynet, centrado en el análi-
sis de seguridad de los sistemas y en las técnicas
de ataque y análisis forense disponibles.
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his.sourceforge.net, homólogo en español
del proyecto Honeynet.

Un último apunte quizá pueda indicar al lector la ex-
pectación levantada por el concurso, que estando pre-
miado únicamente con material formativo para los ga-
nadores ha provocado la descarga de los más de 4
GBytes de datos en más de 600 ocasiones y ha teni-
do finalmente 14 participantes.
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