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Dado que este informe se va a presentar como documento técnico en un foro dedicado a la

promoción de las técnicas y herramientas que permiten a los administradores gestionar la

seguridad de los sistemas que manejan, se le ha pretendido dar al mismo un tono lo más

explicativo posible, con el fin de que otras personas menos versadas en la materia puedan

iniciarse en la temática de forma sencilla y práctica.

1. Punto de partida

La normativa del reto pone a disposición de los participantes imágenes crudas de las par-

ticiones del disco que conformaban el sistema de ficheros del ordenador atacado. En concreto

se proporciona un archivo comprimido 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 archivo desde el servidor propuesto en la

página del reto 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 grabar los datos en un sistema de sólo lectura.

En nuestro caso, dado que el tamaño de los archivos así lo permitía, los guardé en un DVD-RW,

volviendo a comprobar, después de la grabación del mismo que los resúmenes md5 coincidían

con los originales.

2. Preparación del análisis

El sistema propuesto para analizar es un GNU/Linux distribuido por RedHat (en concreto

un Linux RedHat versión 7.1) por lo que resulta muy conveniente tener conocimientos previos

extensos tanto de sistemas GNU/Linux genéricos (para conocer sus herramientas, entornos y
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sistemas de ficheros) como de las herramientas específicas utilizadas en las distribuciones Red-

Hat para gestionar los paquetes software (RedHat Package Manager, o rpm).

También resulta muy necesario disponer de las herramientas de análisis forense del tipo

de ”The Coroner’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 familiarizado el usuario con ellas, estaremos prepara-

dos para llevar a cabo el análisis forense del sistema propuesto.

3. Montado de las imágenes

Dado que las imágenes de disco proporcionadas son imágenes crudas, podemos realizar el

montaje de las mismas en los sistemas GNU/Linux haciendo uso del dispositivo loop. Para ello,

utilizaremos el comandomount con las opcionesro,nodev,noexec además deloop con el

fin de que el sistema de ficheros montado 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

4. Análisis inicial

Para tener una idea de a qué sistema nos estamos enfrentando, hemos de buscar en los

sistemas de ficheros proporcionados los signos que nos permitirán identificarlos. En general,

los sistemas GNU/Linux más comunes tienen un archivo en el directorio/etc que indica a qué

tipo de distribución pertenecen. En nuestro caso 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 almacenada en el fichero/etc/sysconfig/network

y en el directorio/etc/sysconfig/network-scripts. De ellos, podemos saber que la máquina

en cuestión tiene como dirección ip la 192.168.3.10, como gateway la dirección 192.168.3.1

y como máscara 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 la podemos

obtener del archivo/etc/hosts, que en nuestro caso indica como tal ”redhat71”.

Obtenidos los parámetros básicos del sistema, podemos comenzar con el análisis del sistema

de ficheros partiendo de la información almacenada en la base de datos de paquetes software que

mantiene la herramienta de gestión de RedHat,rpm. Esta herramienta forma parte de cualquier

distribución de GNU/Linux proporcionada por RedHat, por lo que resulta bastante conveniente

instalar la herramienta o cuando menos utilizar otro ordenador con RedHat Linux para llevar

a cabo el análisis. Haciendo uso derpm podemos obtener información de las fechas de los

paquetes instalados así como de las marcas md5 de cada archivo que contienen, de tal forma que

podemos contrastar la información 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 archivo llamadorpm_analisis_-

modificados.txt que se aporta como documentación complementaria al informe.

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

biadas con respecto a aquellas que habían sido instaladas en el sistema. Esto representa una

prueba bastante clara de la intrusión en el sistema analizado, y nos da indicaciones claras para

empezar a buscar posibles trazas del ataque.

Para comprobar las fechas de instalación de los paquetes, así como obtener un orden cronológi-

co en el proceso de instalación se utilizó también el comandorpm, ligeramente modificada su

salida con otras herramientas GNU ampliamente disponibles. El comando ejecutado para re-

alizar esta tarea es el siguiente: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

Con el archivo conseguido podemos ver la instalación del sistema operativo finalizó el día

21 de Agosto a las 20:56:20 horas. También podemos observar que el día 23 de Agosto, a las

00:25:45 de la madrugada se realizó la reinstalación 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 sistema y el nuevo no se utiliza precisamente para introducir alguna

nueva vulnerabilidad o cerrar alguno de los agujeros del sistema, sino para descargar de forma

automática software a través de internet mediante el comandowget.



5. Introducción al análisis automático

Llegados a este punto, podemos empezar con el análisis automático de los sistemas de

ficheros del ordenador atacado. Para ello haremos uso de la herramienta Autopsy, que a su vez

hace de frontend de la herramienta Sleuthkit. Estas dos utilidades han sido diseñadas específi-

camente por expertos en seguridad para facilitar las tareas de análisis forense de los sistemas

informáticos.

En mi caso, ésta es la primera ocasión de uso de estas herramientas y he de decir que tanto

su manejo como su instalación han resultado ser verdaderamente sencillas. Aunque también he

probado otras que tenía disponibles (The Coroner’s Toolkit versión 1.14 y mac-robber versión

1.00), la más sencilla de utilizar ha sido Sleuthkit (versión 1.66) gracias al frontend gráfico

basado en navegador web que proporciona Autopsy (versión 1.75). A ésta última además, se le

pueden añadir bases de datos hash en las que figura información de archivos que han sido com-

probados previamente (normalmente por agencias de seguridad informática) como malignos o

benignos, de tal forma que podamos identificar la repercusión o importancia de los archivos

del sistema analizado a través de la información contenida en estas bases de datos. Esta es una

característica muy potente que será muy útil en entornos restringidos de software, pero que no

hemos necesitado utilizar 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 proporciona el frontend gráfico a las

herramientas de análisis (es decir, iniciar la herramientaautopsy). Hecho esto, con un nave-

gador estándar, nos conectamos al servidor virtual generado en el ordenador en que hayamos

instalado la herramienta, tal y como se nos indica en el terminal de ejecución del comando

autopsy.

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 nuevo caso con la

información relativa al incidente que se pretende investigar. Una de las ventajas de autopsy es

que permite agrupar la información de todos los ordenadores que formen parte de un incidente

determinado, permitiéndonos así gestionar más sencillamente la información relativa a casos

muy complicados y con muchos hosts implicados.

Una vez creado el caso y el host, podemos comenzar a introducir la información relativa a

las imágenes crudas de disco que el programa ya está preparado para manejar. Sólo tenemos

que indicarle cuáles son los ficheros y sus puntos de montaje en el sistema analizado para poder

empezar a trabajar con ellos, incluyendo la partición de swap, que en algunos casos puede

proporcionar información muy útil para el proceso de investigación.

A través del enlace de detalle de las imágenes configuradas para un host en concreto (details)

podemos acceder a las herramientas de procesado de imágenes que permiten buscar cadenas de

texto (strings file) en los archivos de la imagen, generar un fichero con los trozos de archivo



que han sido borrados (unallocated fragments) e incluso buscar cadenas de texto en ese fichero

(strings on unallocated fragments).

Una vez configuradas las imágenes de un host y creados sus ficheros de fragmentos bor-

rados, iniciamos los procesos de búsqueda de cadenas de texto, que serán los que crearán un-

os archivos base a partir de los cuales identificar cadenas de texto que sean sospechosas de

pertenecer a algún 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 archivos no han sido machacados

o destruidos antes de ser borrados.

Además de la creación de los archivos mencionados, con autopsy se pueden ordenar cronológi-

camente los archivos de los sistemas de ficheros (timeline), comprobar la integridad de las imá-

genes del host (mediante sumas md5), asignar notas a los diferentes archivos o fragmentos

estudiados y crear eventos, que una vez añadidos al sistema serán mostrados en los timeline

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, creé un nuevo

caso llamado 192.168.3.10, y dentro de él un host llamado 192.168.3.10. En él configuré las

diferentes imágenes proporcionadas por los organizadores del reto y haciendo uso de las fa-

cilidades de organización temporal de los archivos recuperados de las mismas, creé el archivo

timeline.txt, que adjunto como documentación complementaria.

Posteriormente también llevé a cabo diversas búsquedas de cadenas que me permitieron

elaborar la teoría del ataque tal y como va a ser expuesta más adelante.

6. 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 modificado por el atacante, ya que sigue estando configurado con los archivos

por defecto en RedHat (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 caso de que no estén intentar recuperarlos, puesto que probablemente el atacante los ha

borrado y habrá fragmentos que aún se podrían utilizar. Para mi sorpresa, están todos y algunos

de ellos tienen como fecha de última modificación una muy cercana a la que detectamos como

posible actuación 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, registrando dos conexiones al servidor ftp desde la dirección ip 200.47.186.114, con

pid 7049 y 7052. Las conexiones, a diferencia de todas las anteriores son las únicas en las que no

ha sido registrada su finalización, lo que indica que en el momento del incidente esa dirección

ip estaba accediendo al sistema.

Si contrastamos esta información con la del/var/log/messages, podemos observar una

discrepancia en cuanto a fechas (indica que el acceso se realizó el día 22 de agosto a las 22:22:47

horas) en el acceso de esa misma dirección ip, con los mismos pid para los procesos del servi-

dor ftp. Para 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 entrada al sistema desde la dirección mencionada no es las 22:22

horas sino las 00:22 horas, lo que delata claramente un ataque: las horas han sido cambiadas

intencionadamente 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 proba-

blemente 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

llamado nerod.tar.gz en el /var/ftp que contiene un rootkit, que hemos podido comprobar que

contiene los archivos que se observan en el directorio /var/ftp/nerod.

7. Análisis heurístico del sistema de ficheros

Aunque a partir de la información temporal del sistema de ficheros se pueden encontrar

muchas pistas, muchas veces resulta muy sencillo, y por eso lo mencionamos aquí, encontrar

información que quiere ser ocultada por los atacantes. En concreto resulta muy frecuente en-

contrar en los sistemas tipo Unix directorios que empiezen por ”.”, dado que todos los ficheros

que empiecen por tal carácter son ocultos (es decir, para verlos hay que ejecutar el comandols

con el parámetro-a), y más aún aquellos que pueden pasar desapercibidos 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 au-

topsy, pero habrá que repetirla para cada imagen del host analizado.

El resultado de este análisis habrá de ser contrastado con las fechas de modificación y acceso

a los archivos y así sabremos cuáles de ellos son susceptibles de albergar datos del atacante. En

concreto, los más importantes que se pueden observar son el/var/tmp/., y el /root/., y se

puede decir que evidencian actividades ilícitas en el sistema.

8. Búsqueda y análisis de los históricos de comandos

Otra de las mejores formas de encontrar información 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 diversas 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 directorio home del usuario.

Nuestro atacante también dejó impreso en su histórico de comandos (/root/.bash_history)

muchas de las actividades que realizó durante el tiempo que duró el incidente, lo que demuestra

su gran inexperiencia.

9. Desarrollo del incidente

Con todos los datos y circunstancias expuestas anteriormente y sin ánimo de alargar este

documento demasiado, creo que se puede llegar a una conclusión clara del tipo de ataque real-

izado y de las consecuencias del mismo.

En primer lugar, el atacante aprovecha una vulnerabilidad del servidor ftp para obtener

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 averiguar si este proceso

se realizó de manera automática 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 se interprete como

una cadena de texto en lugar de como un comando y evita que se borren los archivos de log y

se ejecute la parte final del mismo.

A través del mensaje enviado a una de estas direcciones de correo electrónico frumo-

su99us@yahoo.com o nightman@myplace.com o suntsfant2@yahoo.com, o bien a través de

la salida del programa que realizó el ataque con éxito, el atacante se entera de que un nuevo

sistema ha sido vulnerado y se conecta a la puerta trasera instalada en el puerto 4/tcp. El rootkit



ha creado un nuevo usuario llamado ssh que puede entrar en el sistema sin password y con

privilegios de root.

El atacante entra en el sistema atacado y, sin comprobar si el rootkit ha dejado trazas,

comienza a utilizar el sistema para los fines que tenía previsto. Todas sus actividades han queda-

do registradas en el archivo /root/.bash_history (descarga de paquetes, instalación de los mismos

en directorios ocultos, securización del servidor ftp impidiendo 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 causados 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 evaluación 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 realizar tareas de proxy robotizado de IRC (psybnc) y de scaneo de redes en busca de vul-

nerabilidades (awu) que también es capaz de explotarlas mediante el programass. Este último

fue ejecutado el mismo día 23 de Agosto a las 01:43:31, pero parece por los logs (que están

vacíos) y por la información recuperada de los archivos borrados del sistema de ficheros raíz

(hda8) que no se produjo la rotura de ningún otro sistema desde redhat71.

Como parece (por los registros del programa y las múltiples veces que el atacante intentó

instalarlo) 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 debajo de/var/tmp/., para in-

tentar así conseguir su fin. Por el registro que se puede observar del programa (/var/tmp/.,/-

psybnc/log/psybnc.log) parece que el atacante disponía de otra dirección ip (la 213.154.99.10)

que probablemente albergaba su cliente IRC o bien otro proxy instalado en otra máquina atacada

y desde la que se conectó a las 10:22:19 del mismo día.

Si se quisiera continuar la investigación habría que investigar tanto la máquina que realizó

el ataque como 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 borró un fichero llamadomanu.tgz del

/var/tmp/.,, tal y como se puede ver en el history de root. Para comprobar los contenidos del

mismo hemos recurrido a autopsy y hemos conseguido recuperarlo. Se facilita adjunto con el

nombrevar_tmp_.,_inode_20087_manu.tgz. Sus contenidos eran irrelevantes, puesto que

corresponden con la información descomprimida en el sistema.



10. 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 ficheros y de swap que han sido

utilizados para confirmar que todo lo que se ha expuesto en este documento corresponde con lo

que sucedió en el sistema atacado. Sólo se aportará por añadidura a este informe los siguientes

archivos:

rpm_analisis_modificados.txt, archivo que contiene la información extraída de la

herramienta rpm sobre la modificación de archivos con respecto a los instalados a partir

de paquetes rpm.

paquetes_instalados_porfecha.txt, archivo que contiene la información extraída de

la herramienta rpm sobre la instalación cronológica de los paquetes instalados mediante

rpm en el sistema.

timeline.txt, archivo que contiene la información temporal relativa a todos los archivos

y fragmentos 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 mismos. Se ha cortado la

información para que aparezca sólo la parte correspondiente a los archivos modificados a

partir del ataque.

ficheros_ocultos_fs.txt, archivo que contiene el listado de archivos ocultos del sis-

tema a partir del punto de montaje.

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


