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1. Arranque y servicios. 
 
 

1.1. Proceso de arranque. 
 
Durante el proceso de arranque de la máquina se realizan las comprobaciones necesarias para 
configurar y activar todos los servicios definidos por el administrador del sistema. Es 
fundamental conocer este procedimiento y preparar los cambios necesarios según la 
planificación realizada para dicho ordenador. 

El proceso de arranque de un servidor Linux basado en arquitectura x86 (Intel, AMD) 
comprende los siguientes pasos [2]: 

• Tras comprobar los dispositivos de la máquina, el BIOS ejecuta el primer paso del 
cargador del sistema, situado en el sector de arranque del primer disco duro. Los 
cargadores más usados en Linux son LILO (en desuso) y GRUB. 

• El cargador de arranque ejecuta el segundo paso del proceso, situado en la partición 
/boot. 

• El núcleo de Linux y sus módulos adicionales se cargan en memoria y se monta la 
partición raíz en modo de sólo lectura. 

• El núcleo toma el control de la secuencia de arranque y ejecuta el proceso 
/sbin/init. 

• Este programa de iniciación carga todos los servicios definidos, ejecuta los programas 
de iniciación y configuración y monta las particiones definidas. /sbin/init lee la 
información del fichero de configuración /etc/inittab, carga en primer lugar los 
servicios básicos y luego los asociados al nivel de arranque elegido por el 
administrador. 

• Se finaliza el arranque del sistema presentando al usuario el proceso de conexión 
(login) o el entorno gráfico (normalmente GNOME o KDE). 

 

Evidentemente, por motivos de seguridad, todos los ficheros y mandatos de configuración 
tienen que estar completamente vetados para los usuarios normales del servidor y sólo pueden 
ser ejecutados o modificados por el usuario root. 

 
 

1.2. Cargadores de arranque. 
 
Como se ha descrito en el apartado anterior, un programa cargador de arranque es el 
encargado de iniciar un sistema operativo. 

Los principales cargadores usados por Linux soportan la definición de un menú de ejecución 
para los distintos sistemas operativos instalados en el ordenador e iniciarlos en determinados 
niveles de ejecución. 
Aunque cada arquitectura de computadores utiliza cargadores diferentes, este capítulo se 
centra en los usados por Red Hat con procesadores de tipo x86. 
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Para evitar sorpresas desagradables, el responsable del sistema tiene que crear un disquete de 
arranque, que permita reiniciar el equipo en caso de producirse fallos en el cargador. Para 
ello, debe ejecutar la siguiente orden (se utiliza por defecto el fichero de dispositivo para la 
primera disquetera, /dev/fd0): 

 

1.2.1. GRUB. 
 
El Cargador de Arranque Unificado de GNU (GRUB) [1] permite al usuario elegir el 
sistema operativo y el núcleo con que desea trabajar. 
GRUB tiene 2 modos de operación [2]: 

• El modo directo se usa para cargar el núcleo de Linux sin ningún tipo de 
intermediarios. 

• El modo encadenado se utiliza para cargar otros sistemas operativos y apunta al 
primer sector de arranque de la partición, donde se encuentran los ficheros de 
iniciación del sistema. 

GRUB ofrece al usuario un entorno de operación válido para realizar configuraciones previas 
al inicio del sistema operativo, pudiendo acceder directamente a su fichero de control 
/boot/grub/grub.conf. 

Las órdenes para la configuración de GRUB definen las características del menú de arranque, 
indicando las distintas opciones de carga de sistemas, la opción por omisión, límites 
temporales, entorno gráfico, etc. 
El siguiente ejemplo presenta la configuración de un menú para arrancar Fedora Core 2 con 
un núcleo versión 2.6.5 en la partición etiquetada como “/”, y Windows 2000. 

Cuando se enciende la máquina, GRUB presenta el menú al usuario y éste puede editar las 
distintas opciones antes de arrancar el sistema operativo correspondiente. 

 

default=0 
timeout=10 
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz 
# sección linux 
title Fedora Core 2 (2.6.5-1.358) 
      root (hd0,1) 
      kernel /boot/vmlinuz-2.6.5-1.358 ro root=LABEL=/ 
rhgb quiet 
      initrd /boot/initrd-2.6.5-1.358.img 
# sección Windows 2000 
title Windows 2000 

rootnoverify (hd0,0) 
chainloader +1 

/sbin/mkbootdisk [--device=Disquetera] VersionNúcleo 
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1.2.2. LILO. 
 
El Cargador de Linux  (LILO) sigue distribuyéndose como gestor de arranque para Linux, 
aunque GRUB es el que se suele instalarse en las configuraciones por omisión. 
Tanto LILO como GRUB tienen un comportamiento básico similar, aunque existen algunas 
diferencias [2]: 

• LILO no cuenta con interfaz de mandatos interactivo. 

• Guarda en el sector de arranque la información de las localizaciones de los núcleos de 
los sistemas operativos disponible s, lo que obliga a reinstalar LILO cuando se realiza 
alguna modificación en el menú de selección. 

• LILO no puede leer a particiones ext2. 

El fichero de configuración /etc/lilo.conf almacena la información que será instalada en 
el sector de arranque del disco principal. 

El siguiente ejemplo describe una configuración de LILO que despliega un menú que permite 
arrancar Linux desde una partición extendida con núcleo 2.4.0 y MS-DOS desde la primera 
partición del disco. 

 

 

1.3. El Núcleo. 
 
Los sistemas operativos Unix se basan en una estructura de capas, donde las capas internas 
prestan servicios básicos a las externas. El Núcleo (kernel) es la parte principal del sistema 
operativo, realiza las funciones básicas de control y presta los servicios esenciales para 
gestionar el sistema operativo. 

El núcleo de Linux consta principalmente de los componentes descritos en la siguiente tabla 
[10]. 
 

boot=/dev/hda 
map=/boot/map 
install=/boot/boot.b 
prompt 
timeout=50 
message=/boot/message 
lba32 
default=linux 
image=/boot/vmlinuz-2.4.0-0.43.6 

label=linux 
initrd=/boot/initrd-2.4.0-0.43.6.img 
read-only 
root=/dev/hda5 

other=/dev/hda1 
label=dos 
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Gestor de memoria: Encargado de asignar áreas de memoria y de espacios de 
paginación a los procesos, a los módulos del núcleo y al 
área de caché. 

Gestor de procesos: Parte esencial que crea, activa y termina los procesos; 
implementa las reglas de la multitarea. 

Controladotes de dispositivos: Gestionan la comunicación del sistema con cada uno de los 
dispositivos conectados. El núcleo se configura en el 
proceso de arranque para cargar los módulos necesarios 
para controlar los dispositivos específicos de cada 
máquina. 

Gestor del sistema de archivos virtual: Capa intermedia que permite acceder uniformemente a los 
sistemas de archivos, manteniendo un árbol de directorios 
homogéneo. 

Gestor de redes: Capa abstracta para el acceso general a la red informática, 
independientemente del tipo de dispositivos usado y de la 
arquitectura de la red. 

 
Siendo Linux un sistema operativo basado en el código abierto, el administrador puede 
rehacer el núcleo, incluyendo o eliminando características operativas, según sus necesidades. 
El proceso para recompilar el núcleo de Linux es cada de vez más sencillo de realizar, ya que 
se configura mediante menús con una gran cantidad de opciones. 
Es conveniente contar con un núcleo pequeño, pero que pueda tratar todas las funciones 
básicas del sistema. La gestión de los dispositivos y de las funciones adicionales puede ser 
controlada por los módulos del núcleo. 
 

1.3.1. Módulos. 
 
Los módulos del núcleo de Linux son objetos compilados en lenguaje C que controlan 
elementos o funciones específicas. 

Los módulos básicos para el control de los dispositivos conectados se cargan en el proceso de 
arranque del sistema operativo. El resto de módulos que el gestor del sistema considera 
necesarios deben enumerarse en el fichero de configuración /etc/modules.conf (para la 
versión 2.4 del núcleo) o /etc/modprobe.conf (para la versión 2.6), así como los 
parámetros opcionales que éstos requieran para obtener un funcionamiento óptimo del 
servidor 

En dicho fichero de configuración se especifican las asociaciones (alias) entre módulos reales 
y virtuales. Los módulos virtuales son las interfaces virtuales entre el sistema y los módulos 
que controlan dispositivos reales; son los encargados, por ejemplo, de gestionar la red, los 
sistemas de archivos especiales, las capacidades exclusivas de tarjetas de sonido, etc. 
La siguiente tabla describe las órdenes del sistema implicadas en la gestión de los módulos 
del núcleo. 
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Mandato Descripción 

lsmod Lista los módulos cargados. 

modprobe Prueba un determinado módulo del sistema e indica si puede ser instalado. 

insmod Instala un nuevo módulo. 

rmmod Desinstala un módulo cargado. 

 
Las nuevas herramientas para gestión de módulos del núcleo utilizan el fichero 
/etc/modprobe.conf, con una sintaxis similar y más simple que el antiguo archivo  
/etc/modules.conf, y consta de una serie de órdenes (una por línea) para definir alias de 
módulos, opciones o parámetros de instalación, instalar y eliminar módulos. 
 
 

1.3.2. Parámetros de operación. 
 

Las nuevas versiones de los núcleos de Linux soportan la configuración y personalización de 
sus parámetros de operación, que afectan a la conducta de sus componentes, tales como: 
incrementar el máximo número de ficheros abiertos (fs.file-max) o activar la capacidad de 
reenviar paquetes para crear cortafuegos (net.ipv4.ip_forward). 

Las modificaciones en el entorno predefinido para el núcleo se verán reflejadas en el fichero 
correspondiente a la característica modificada, situado en el sistema de archivos virtual 
/proc/sys. 

El fichero de configuración de los parámetros operativos del núcleo es /etc/sysctl.conf 
y puede ser editado por el responsable del sistema para incluir los cambios en el próximo 
arranque del sistema. Asimismo, las modificaciones se activan automáticamente ejecutando la 
orden systcl -p. 

La siguiente tabla muestra el formato de las líneas del fichero /etc/sysctl.conf. 

 

Formato Descripción 

/etc/sysctl.conf 

Componente[.Subcomp].Parámetro = Valor 

... 
Configuración de los parámetros del núcleo. Los 
campos son: 

1. Componente principal del núcleo: núcleo 
(kernel), memoria virtual (vm), sistema de 
archivos (fs) o red (net). Algunos de éstos 
pueden contar con grupos (subdirectorios) de 
parámetros. 

2. Parámetro de operación.  
3. Valor asignado al parámetro. 
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El siguiente ejemplo muestra la ejecución de la herramienta gráfica  system-config-proc, 
incluida en la distribución Fedora Core 2, utilizada para redefinir los valores de los 
parámetros del núcleo. 

 
 

 

1.4. Niveles de arranque. 
 
Los niveles de arranque sirven para que el sistema pueda operar de distintas maneras según 
las necesidades del administrador. Simplemente cambiando el nivel de arranque, el sistema 
operativo puede entrar en modo mantenimiento y posteriormente volver al modo 
multiusuario. 

Las distintas distribuciones de Linux suelen utilizar un proceso de arranque heredado de Unix 
System V, conocido como SysV Init. La siguiente tabla describe los niveles de ejecución 
soportados por estos sistemas. 
 

Nivel Descripción 

0 Parada del sistema. 

1 o S Nivel de mantenimiento para usuario privilegiado (monousuario). 

2 Definido por el administrador en Linux, multiusuario sin NFS en Solaris y AIX. 

3 Nivel de multiusuario. 

4 Definido por el administrador o no usado. 

5 Nivel de multiusuario con entorno gráfico. 
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6 Rearranque del sistema. 

 
El nivel de arranque usado por defecto en el sistema se define en el fichero de configuración 
/etc/inittab. Sin embargo, la orden init permite modificar el nivel de ejecución de la 
máquina en cualquier momento. 

El mandato init lee los guiones de configuración almacenados en el subdirectorio 
/etc/rc.d/rcN.d, correspondiente al nivel de ejecución seleccionado. El modo de operación 
es el siguiente: 

• Parar en orden de secuencia los procesos correspondientes a los ficheros 
KNNservicio, siendo NN el orden de la secuencia (2 dígitos) para dicho servicio 
(se ejecuta: /etc/rc.d/rcN.d/KNNservicio stop). 

• Arrancar en orden de secuencia los procesos correspondientes a los ficheros 
SNNservicio (se ejecuta: /etc/rc.d/rcN.d/SNNservicio start). 

Los guiones de ejecución de servicios se encuentran normalmente en el directorio 
/etc/init.d y están enlazadazos simbólicamente a los scripts de cada nivel de ejecución. 
De esta manera, el administrador puede arrancar o parar servicios independientemente, 
ejecutando: 

Las distribuciones de Linux incluyen programas, tanto en modo texto (como ntsysv en Red 
Hat/Fedora o yast2-inetd en SuSE) y en modo gráfico (como system-config-services 
en Fedora o YaST2 en SuSE), que definen los servicios que se iniciarán en los niveles de 
ejecución para multiusuario, que serán descritos al final de este capítulo. 
 

 

1.5. Configuración del sistema. 
 

El directorio /etc/sysconfig contiene los ficheros y guiones de configuración de los 
dispositivos del sistema. En la siguiente tabla se describen los elementos más importantes de 
este directorio, ordenados alfabéticamente [2]. 

 

Elemento Descripción 

apmd Configuración del control de ahorro de energía. 

authconfig Configuración del programa de autentificación, indicando si se usa 
codificación MD5, acceso Kerberos, LDAP, NIS, etc. 

clock Control del reloj y huso horario. 

hwconf o hardware Lista los dispositivos detectados en el arranque de la máquina. 

i18n o language Define el idioma. 

/etc/init.d/Servicio { start|stop|restart|reload|status } 
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keyboard Especifica el tipo de teclado. 

mouse Indica el tipo de ratón. 

network Configuración básica de la red. 

network-scripts Directorio con los guiones de arranque y parada de los controladotes de 
acceso a la red. 

sound o soundcard Indica los parámetros de la tarjeta de sonido. 

 
 

 

1.6. Servicios. 
 
Los servicios son programas cargados en un determinado nivel de ejecución, que suministran 
al usuario ciertas utilidades o beneficios. Cada servicio supone una posibilidad de conexión 
con la máquina, lo que implica la posibilidad de sufrir ataques contra la seguridad del sistema. 

El administrador sólo debe activar los servicios estrictamente necesarios para su máquina. 

La siguiente tabla describe los servicios más usados en Linux. 

 

Servicio Descripción 

apmd Control de ahorro de energía. 

atd Planificador de tareas. 

crond Ejecución cronológica de programas. 

cups Servidor de impresión mediante protocolo IPP. 

dhcp Servicio DHCP para la asignación remota de parámetros de la red. 

httpd Servidor Apache para suministrar acceso a páginas web. 

inn Servicio de noticias. 

ldap Servicio de directorios LDAP. 

mailman Servidor de lista de distribución de correo con interfaz web. 

named Servidor de nombres de dominio (DNS). 

nfs Acceso remoto a directorios mediante NFS. 

ntpd Servidor de sincronización horaria. 

postfix Servidor de correo electrónico. 

sendmail Servidor de correo electrónico. 
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sockd Servidor representante (proxy) para aplicaciones. 

smb Servicio para compartir ficheros y recursos, compatible con la red de Windows. 

squid Servidor representante (proxy) para accesos mediante HTTP y FTP. 

ssh Conexión segura. 

syslogd Registro de anotaciones e incidencias. 

wu-ftpd Servicio FTP para transferencia de ficheros. 

xinetd Metaservicio de red. 

ypserv Servicio principal para NIS o NIS+. 

 

El gráfico describe system-config-services, la herramienta usada para la configuración de 
servicios en Fedora Core 2. 
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2. Instalación de programas. 
 
Otra tarea importante en la administración de sistemas es la instalación de nuevas 
aplicaciones y la actualización de las que existen en el servidor. 

Aunque Linux es un sistema operativo muy completo, con gtran cantidad de utildades, los 
usuarios de la máquina suelen tener necesidad de completarlo con otras aplicaciones, bien 
creados por los programadores de la empresa, bien adquiridos o compilados. 
Puede encontrarse una gran variedad de utilidades gratuitas y de libre distribución preparadas 
para ser instaladas o compiladas en Linux. El analista debe sopesar los pros y los contras de 
cada una de ellas y –si lo cree indispensable– realizar su instalación. 
 

 

2.1. RPM. 
 
Los sistemas Linux modernos se instalan fácilmente mediante paquetes de programas. Hay 3 
tipos básicos de paquetes Linux: RPM (usado por las distribuciones Red Hat o Mandrake), 
DEB (Debian) y TGZ (Slackware). 
El Gestor de Paquetes de Red Hat (RPM ) es la herramienta usada para instalar, actualizar o 
eliminar los paquetes de programas en Red Hat y que es el más usado en las distribuciones de 
Linux. La mayoría de los paquetes de programas se instalan junto con el sistema operativo, 
aunque la herramienta para gestión de paquetes system-config-packages –presentada en 
el siguiente gráfico– y lel mandato rpm permiten al administrador una gestión posterior. 

 

El siguiente gráfico muestra el gestor de paquetes de la herramienta de configuración YaST2 
en la versión 9.0 del Linux de SuSE. 
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Cada paquete RPM contiene la descripción y los ficheros de instalación de una herramienta o 
servicio. El usuario root debe instalar y activar el menor número de paquetes necesario –por 
motivos de espacio y de seguridad–, pero teniendo en cuenta siempre las necesidades de sus 
usuarios.  

El siguiente ejemplo muestra la ejecución del mandato rpm para comprobar los ficheros que 
forman parte del paquete de gestión de claves. 

 

2.1.1. Actualización de paquetes RPM. 
 
Cada sistema operativo incluye herramientas propias para la actualización de los paquetes de 
programas. Sin embargo, existen también aplicaciones independientes de la distribución de 
Linux que realizan esta misma función. 

Estas herramientas suelen usar una filosofía de trabajo similar, basada en canales o grupos de 
paquetes, permitiendo realizar las siguientes operaciones: 

?  Descargar e instalar paquetes nuevos, incluyendo los requisitos previos a la 
instalación. 

?  Actualizar paquetes ya instalados, si existe una versión más nueva en el servidor de 
descargas. 

?  Listar e o dar información sobre los paquetes disponibles en cada canal. 

> rpm –ql passwd 
/etc/pam.d/passwd 
/usr/bin/passwd 
/usr/share/man/man1/passwd.1.gz 
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?  Borrar paquetes, comprobando la consistencia de los requisitos para otros paquetes 
que puedan verse afectados. 

YUM (Yellowdog Updater Modifier) [xi] es una herramienta gratuita basada en Python 
desarrollada por la Universidad de Duke (EE.UU.) para la actualización automática de 
sistemas basados en RPM. YUM se ejecuta en modo texto, tanto de forma desatendida 
(automática), como interactiva, solicitando al usuario si debe instalar o no los paquetes 
encontrados. 
El siguiente ejemplo muestra la ejecución de este programa para actualizar automáticamente 
el paquete de la propia utilidad YUM, definieno un tiempo de espera máximo de 10 minutos. 

La lista de canales se define en el fichero /etc/yum.conf, donde se indican el nombre y la 
dirección del URL base para el almacén de descargas. El siguiente cuadro presenta  un 
extraco del fichero de configuración por defecto instalado en la versión Core 2 de Fedora 
donde se incluyen los canales definidos. 

El programa Red Carpet [x] es un herramientra gráfica de la empresa Novell que, instalada en 
la distribución correspondiente de nuestro sistema operativo, permite la gestión de los 
paquetes del sistema operativo, incluyendo la posibilidad de agregar, eliminar e instalar las 
actualizaciones y parches para la versión de Linux utilizada en cada máquina. 
El siguiente gráfico muestra un ejemplo de ejecución de este programa (las nuevas versiones 
de Red Carpet se integran dentro del conjunto de herramientas Novell ZENworks). 

yum -R 10 -y update yum 

[base] 
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Base 
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux
/core/$releasever/$basearch/os/ 
 
[updates-released] 
name=Fedora Core $releasever - $basearch - Updates 
baseurl=http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux
/core/updates/$releasever/$basearch/ 
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2.2. Archivadores y compresores. 
 
Un programa archivador es el encargado de empaquetar ficheros y directorios en un único 
fichero conocido también como archivador. Los programas de archivado más usados en Red 
Hat son RPM (rpm) y Tar de GNU (tar o gtar). 

El progrma compresor utiliza un algoritmo especial para compactar los ficheros, almacenando 
la misma información en menor espacio. Para recuperar los datos debe usarse un algoritmo de 
descompresión. Los compresores típicos de Linux son Zip de GNU (gzip) y BZip2 (bzip2). 

Los programas gratuitos suelen distribuirse en formato empaquetado y comprimido. La 
siguiente tabla describe los formatos más usados y las extensiones de estos ficheros. 
 

Extensión Descripción del formato 

.rpm Paquete de Red Hat, que contiene la descripción y los datos comprimidos de los 
ficheros del paquete. 

.tar Archivador no comprimido, almacena el nombre y el contenido de cada fichero o 
directorio. Esta orden también se usa para hacer copias de seguridad. 

.gz Fichero comprimido; suele combinarse con tar para comprimir un archivador 
(extensión .tar.gz). 

.bz2 Compresión por algoritmo de ordenación de bloques, más eficiente y lento que GZip; 
suele combinarse con tar para comprimir un archivador (extensión .tar.bz2). 

 
 

2.3. Programas GNU. 
 
Para finalezar el capítulo se va a describir a grandes rasgos la forma de compilar una 
aplicación a partir de su código fuente. 
Una vez descargado el fichero con el código fuente de la aplicación, el administrador de la 
máquina debe leer detenidamente las instrucciones de configuración e instalación. En algunos 
casos será obligatorio realizar la instalación previa de otros programas o de bibliotecas de 
código. También puede ser necesario actualizar o crear algunas variables de entorno antes de 
comenzar con la instalación. 

 

2.3.1. Compilar un paquete RPM. 
 
A continuación se describen los pasos que deben seguirse para compilar un programa con 
código fuente almacenado en un paquete RPM (extensión .src.rpm) e instalar la aplicación 
en el sistema. 
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rpm –ihv Prog-Vers.src.rpm Instala el código fuente de la aplicación  en un subdirectorio 
de /usr/src/redhat (para programas en Linux 
basados en Red Hat) o en /usr/src/VersiónNúcleo 
(en el caso de los paquetes del núcleo). 

cd /usr/src/redhat/SPECS 
vi Programa.spec 

Editar el fichero de especificaciones del paquete para 
realizar las modificaciones necesarias. Este fichero 
contiene los parámetros de configuración, el entorno de 
compilación y los directorios de instalación. 

rpmbuild –bb Programa.spec Configura, compila y genera el paquete RPM de la 
aplicación para la arquitectura de procesadores del 
sistema, siguiendo las instrucciones indicadas en el fichero 
de especificaciones. 

cd /usr/src/redhat/RPMS/Arquit 

rpm -Uhv Prog-Vers.Arquit.rpm 
Instala el paquete de la aplicación. 

 
 

2.3.2. Compilar un paquete comprimido. 
 
El código fuente de los programas GNU [ii] suele encontrarse comprimido en formato 
.tar.gz (aunque cada vez abunda más el formato .tar.bz2) y normalmente está  preparado 
para instalarse en la estructura de directorios /usr/local. 

Siguiendo esta norma, a continuación se describen los pasos para instalar una aplicación de 
libre distribución, que utilice el método de configuración de GNU. 

 

cd /usr/local/src 

tar xvzf Prog-Vers.tar.gz 
Extrae el contenido del código fuente en un subdirectorio. 

Conviene revisar previamente el paquete de la aplicación 
porque en algunos casos es necesario crear previamente el 
subdirectorio antes de extraer los datos. 

configure [Opciones ...] Indicar las opciones de configuración del programa, tales 
como: parámetros, bibliotecas, directorios, programas 
auxiliares, etc. 

 Cada aplicación soporta opciones de configuración 
diferentes, por lo que se recomienda leer la documentación 
y ejecutar antes de este paso configure --help. 

make Proceso de compilación del código fuente. 

make install Instalación de la aplicación. 

make clean Opcionalmente, puede eliminarse los ficheros intermedios 
que se han generado durante la compilación (código objeto, 
ficheros temporales, etc.). 
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Resulta de especial interés conservar un registro completo de las operaciones ejecutadas. Para 
ello puede utilizarse un fichero de texto que contenga la siguiente información para cada 

mandato ejecutado. 

Para obtener la salida de un mandato, ejecutar: 

Mandato [Opdiones] 2>&1 | tee –a FicheroRegistro 

Mandato [Opdiones] 
------------------ 
salida completa de la ejecución del mandato 
... 
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4. Utilidades de administración. 
 
 

El administrador de un sistema operativo debe contar con una serie de utilidades de gestión 
que le ayuden a realizar su trabajo de un modo más eficiente y que complementen las 
herramientas básicas del sistema operativo. 

Este capítulo describe algunas de las utilidades más comunes en la gestión del Linux de Red 
Hat y que deben ser instaladas en la máquina. 

Las herramientas administrativas deben ser ejecutadas únicamente por usuarios privilegiados, 
salvo en aquellas excepciones previstas por el gestor del sistema. 

 
 

4.1. Ejecución cronológica. 
 
Las herramientas cronológicas sirven para ejecutar programas en un momento determinado. 
Como cada distribución de Linux cuenta con algunas aplicaciones propias, los siguientes 
apartados describen las herramientas cronológicas genéricas más usadas en Unix. 

 

4.1.1. cron. 
 

El servicio cronológico (cron) utiliza un fichero de configuración para la ejecución periódica 
de tares administrativas. La tabla siguiente describe las características principales de este 
servicio. 
 

Paquete RPM: vixie-cron 

Servicio: crond 

Fichero de configuración: /etc/crontab 

Ficheros de control de acceso: /etc/cron.allow, /etc/cron.deny 

 

El mandato crontab es el utilizado para gestionar la ejecución cronológica. El sistema 
realiza las siguientes comprobaciones cada minuto: 

• la tabla cronológica principal /etc/crontab, 

• las tablas cronológicas de los usuarios con permiso de acceso, almacenadas en 
/var/spool/cron/Usuario. 

La siguiente tabla presenta el formato de los ficheros de configuración y de control de acceso 
a este servicio. 
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Formato Descripción 

/etc/crontab, /var/spool/cron/Usuario 

Variable=Valor 

... 
Asignación de las variables de entorno SHELL, PATH, 
MALITO y HOME. 

Min Hora Día Mes DíaSem Mandato 

... 
Lista de configuración de la ejecución cronológica. Sus 
campos son: 

1. Minuto. 

2. Hora. 

3. Días del mes. 
4. Mes 

5. Día de la semana (0=domingo, 1=lunes, etc.). 

6. Mandato a ejecutar; conviene redirigir las salidas a 
ficheros de control. 

Nota: Los valores numéricos pueden ser una cifra, un 
rango de valores separados por guión o un conjunto de 
valores y rangos separados por comas (el comodín * 
indica cualquier valor posible). 

/etc/cron.allow 

Usuario 

... 
Lista de usuarios que pueden ejecutar la orden 
crontab para realizar ejecuciones cronológicas. Si no 
existe este fichero, todos los usuarios tienen permiso, 
excepto los listados en cron.deny. 

/etc/cron.deny 

Usuario 
... 

Lista de usuarios que no pueden eje cutar la orden 
crontab. Si no existe este fichero, sólo tienen permiso 
los usuarios listados en cron.allow. 

 
KCron es una herramienta gráfica incluida en las utilidades del entorno KDE, que permite 
realizar de una manera sencilla la gestión de las tareas programas del sistema. El siguiente 
gráfico muestra un ejemplo de ejecución de Kcron incluido en KDE 3.3.1. 
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4.1.2. at, batch. 
 

Los mandatos at y batch se usan para ejecutar un programa de forma puntual. El primero 
de ellos planifica el lanzamiento de la aplicación a una hora determinada; mientras que el 
segundo lo realiza cuando el sistema está poco cargado. Las características del servicio son: 
 

Paquete RPM: at 

Servicio: atd 

Ficheros de control de acceso: /etc/at.allow, /etc/at.deny (formato como los de cron). 

 
Los mandatos usados en este servicio son: 

 

Mandato Descripción 

at Solicita por teclado el mandato a ejecutar a una hora determinada.. 

batch Solicita por teclado el mandato que se ejecutará cuando el sistema no esté 
sobrecargado (ocupación menor a 0’8). 

atq Presenta la cola de trabajos pendientes. 

 
 

4.2. Control de procesos. 
 
El superusuario debe mantener el control del sistema en todo momento, realizando revisiones 
periódicas de los procesos que se están ejecutando en el servidor, lo que puede evitar 
problemas y abusos que afecten el funcionamiento normal de la máquina. La siguiente tabla 
describe los mandatos más usados para el control de procesos. 

 

Mandato Descripción 

ps Presenta una lista con los procesos activos en la máquina, indicando 
propietario, identificador del proceso (PID), identificador del proceso padre 
(PPID), mandato, etc. 

kill Manda una señal de interrupción a uno o a varios procesos. Suele usarse 
para finalizar su ejecución. 

pgrep Lista procesos que cumplan un cierto criterio. 
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pkill Manda una señal a procesos que cumplan un cierto criterio (tener especial 
cuidado al ejecutar esta orden). 

nice Cambia la prioridad de los procesos. Suele usarse  para bajar el tiempo de 
ejecución de procesos que saturan al sistema. 

top Presenta una lista actualizada de los procesos que consumen más recursos. 
También permite mandar señales y modificar la prioridad de ejecución. 

lsof Lista los ficheros y las conexiones de red abiertos por cada proceso, indicando 
además el propietario, PID, prioridad, mandato, etc. 

 

El mandato lsof es una potente herramienta administrativa, ya que muestra todos los 
ficheros, tuberías con nombre, dispositivos y conexiones de red abiertos por cada proceso. 
Suele usarse para comprobar aquellos procesos sospechosos de crear problemas y para revisar 
las conexiones de red de cada servicio. 
 

 

4.3. Medidas de rendimiento. 
 

4.3.1. Mandatos sysstat. 
 

Los mandatos de tipo sysstat muestran información sobre la utilización de los recursos del 
sistema. 

Estas órdenes usan como parámetros un intervalo de ejecución y el número máximo de veces 
que debe listar sus datos. La siguiente tabla describe los mandatos sysstat más comunes en 
Linux. 
 

Mandato Descripción 

iostat Presenta estadísticas de utilización de la E/S de cada disco. 

mpstat Muestra estadísticas de los procesadores. 

vmstat Indica el estado de ocupación de la memoria virtual. 

 
Los entornos gráficos KDE y GNOME incluyen herramientas para la monitorización del 
estado del sistema. Los siguientes gráficos muestran la ejecución del guardián del sistema de 
KDE (ksysguard) y del monitor del sistema de GNOME (gnome-system-monitor). 
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4.3.2. IPTraf. 
 
Aunque IPTraf es un pequeño paquete que puede usarse para monitorizar y controlar la red, el 
uso fundamental de esta herramienta es el de recopilar estadísticas de uso de las interfaces de 
red. 

El programa iptraf es una herramienta de consola basada en menús, que recoge estadísticas 
de los protocolos más usados en Internet (IP, TCP, UDP, ICMP, otros paquetes IP y tráfico no 
IP), como se muestra en el siguiente gráfico. 

También puede usarse para mostrar la velocidad de transferencia de datos para cada interfaz 
de red de la máquina y para recopilar estadísticas sobre el tamaño de los paquetes 
transferidos. 
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4.4. Revisión de ficheros históricos. 
 
Los ficheros históricos del sistema mantienen un registro con información sobre incidencias 
de interés, generadas por el núcleo del sistema operativo, por los servicios y aplicaciones 
instaladas y por las alertas de seguridad. 

Estos ficheros se almacenan en el directorio /var/log –o en alguno de sus subdirectorios– y  
deben ser revisados periódicamente por el administrador del sistema para comprobar el estado 
del servidor, ya que son una guía fundamental en la resolución de problemas de 
funcionamiento de los dispositivos y en el control de la seguridad de los datos [3]. 
Los archivos históricos son normalmente ficheros de texto –pueden ser revisados con 
cualquier mandato Unix, como cat o more–, sin embargo las últimas versiones del Linux 
ofrecen herramientas gráficas que ayudan a una presentación más cómoda de estos ficheros. 

La siguiente figura presenta un ejemplo de ejecución del progrma system-logviewer, 
incluido con el entorno gráfico GNOME de Fedora Core 2. 

 

La mayoría de los ficheros históricos son generados por el servicio syslogd, que debe estar 
activado en todo momento en el sistema para recoger y almacenar todas las incidencias de 
control. 

En el caso de disponer de un conjunto de servidores, conviene destacar que una medida de 
seguridad importante es usar uno de ellos como controlador principal del registro de 
incidencias con un sistema de copias de seguridad propio y utilizando el nuevo servicio 
SyslogNG (Syslog Next Generation) con transferencias de datos seguras (por ejemplo 
mediante STunnel). 

El fichero de configuración del servicio syslogd es /etc/syslog.conf y el formato más 
común de las líneas de este fichero se describe en la siguiente tabla. 
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Formato Descripción 

/etc/syslog.conf 

Servicio[,...].Nivel;... Fichero 

... 
Configuración del servicio de recogida de 
incidencias de syslogd. Sus campos son: 

1. Servicios (separados por comas) gene radores 
de la incidencia. 

2. Nivel de registro (depuración información, error, 
crítico, emergencia, etc.). Un nivel con mayor 
descriptivo implica almacenar también la 
información de los niveles más restrictivos. 

3. Fichero de registro. 

Nota: puede usarse el comodín * para indicar 
cualquier servicio o cualquier nivel de registro; es 
posible indicar varias combinaciones de 
Servicio.Nivel en la misma línea. 

 
Para evitar que los ficheros históricos sean excesivamente grandes o muy antiguos y, por lo 
tanto, difíciles de tratar, debe incluirse la herramienta logrotate en el cron del sistema. 
Esta utilidad renombra los ficheros históricos añadiéndoles un número de orden, de tal forma 
que el número mayor es el fichero más antiguo y el más nuevo es el que no se le añade dicha 
extensión. 

El programa logrotate se configura editando el fichero /etc/logrotate.conf y los 
ficheros del directorio /etc/logrotate.d. 

El siguiente cuadro muestra un ejemplo de configuración básica para hasta 4 ficheros 
históricos comprimidos con periodicidad semanal y un tratamiento especial para el registro de 
sesiones (wtmp), creando un único fichero con actualización mensual. 

 

weekly 
rotate 4 
create 
compress 
include /etc/logrotate.d 
 
/var/log/wtmp { 
    monthly 
    create 0664 root utmp 
    rotate 1 
} 
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5. Impresoras. 
 
Las impresoras son unos de los recursos esenciales de cualquier servidor, ya que permiten 
crear copiar en papel de documentos. Se utilizan tanto en oficinas como en ámbitos 
académicos y domésticos. 
Debe realizarse una previsión exhaustiva del tipo de documentación que los usuarios van a 
necesitar imprimir, ya que de ello depende –y de las posibilidades económicas de la empresa– 
la elección del tipo de dispositivo impresor que deba adquirirse, de cómo va a accederse a 
dicho periférico y del tipo de servicio que debe ser instalado y activado en el sistema. 

La siguiente tabla presenta las características generales para los tipos de impresoras más 
utilizados [1]. 
 

Impresora matricial: bajo coste, baja calidad, lenta, puede usar folios y papel continuo. 

Impresora de líneas: coste alto, muy baja calidad, rápida, sólo utiliza papel continuo. 

Impresora de inyección: coste medio, puede alcanzar una buena calidad de impresión, la 
velocidad depende de la calidad, puede imprimir gráficos en color, sólo 
puede usar folios. 

Impresora LASER: coste medio/alto, alta calidad, gran velocidad, mayor coste en 
consumibles, usa folios. 

Impresora LASER color: alto coste, alta calidad, gran velocidad, alto coste en consumibles, 
puede imprimir en color sobre folios. 

Trazador: usado para impresión de trabajos de diseño gráfico. 

 
Por último debe evaluarse si la impresora va a estar enchufada localmente al servidor, si va a 
usarse como un recurso compartido con otros clientes o si se conectará directamente a la red 
informática, en el caso de que ésta cuente con tarjeta de red. 

 
 

5.1. Servicios de impresión. 
 
El servicio de impresión de Unix recoge las solicitudes –locales o remotas– para obtener 
copias sobre papel y las dirige hacia una cola de trabajos. Como la impresora es un 
dispositivo más lento que los procesadores, el servicio selecciona el trabajo de impresión 
correspondiente según sus reglas de control y lo dirige hacia la impresora correspondiente 
cuando ésta queda libre para realozar la tarea.   
Un servicio de impresión consta de los siguientes componentes: 

• El proceso servidor que recoge los trabajos de los clientes. 

• Una serie de utilidades de gestión, que permitan controlar los trabajos pendientes. 
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• Instalar un controlador de dispositivo para cada impresora definida, ya sea local o 
remota, donde se indiquen las características básicas del aparato (tipo de papel, calidad 
de impresión, etc.). 

• Una cola de impresión para cada dispositivo definido, donde se dispongan los trabajos 
que están pendientes de impresión. Cada cola debe tener un nombre único en el 
sistema y serdesignada mediante alias. 

El siguiente gráfico muestra la utilidad system-config-printer, que permite definir las 

colas de impresión y sus correspondientes controladores de dispositivos en Fedora Core 2. 

Este programa permite definir 6 tipos de impresoras: 

• Impresora conectada localmente, donde puede definirse todas las características de la 
cola de impresión y las restricciones de seguridad. 

• Impresora remota con acceso mediante el protocolo IPP a un servidor CUPS. 

• Impresora remota conectada a un servidor Unix con servidor lpd. 

• Conexión remota a un recurso de impresión compartido por un servidor Samba o 
Windows NT/2000/XP. 

• Conexión remota a un servidor Novell. 

• Conexión remota a una impresora de red mediante el protocolo JetDirect de HP, 
especificando máquina y puerto TCP. 

Posteriormente debe seleccionarse el controlador correspondiente al modelo de la impresora y 
el tipo de filtro necesario para los datos que se desea enviar al dispositivo. 
En el resto del capítulo se describen las caracteríscas principales de los 2 tipos de servicios de 
impresión más utilizados en Unix: LPRng y CUPS. Conviene destacar que, mediante un 
servidor Samba, pueden compartirse las impresoras definidas, independientemente del 
servicio que haya sido activado. 
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5.1.1. LPRng. 
 
El servicio de impresión LPR de siguiente generación (LPRng) es una evolución de las 
clásicas utilidades lpr del Unix de Berkeley (BSD), actualmente en desuso. A continuación 
se muestra la tabla de características del servicio. 
 

Paquete RPM: LPRng 

Servicio: lpd 

Fichero de configuración: /etc/printcap 

Fichero de control de acceso: /etc/hosts.lpd 

 
Por útlimo, la siguiente tabla revela los mandatos que brinda el servicio LPRng. 
 

Mandato Descripción 

lpd Servidor de impresión.. 

lpc Controla las funciones básicas del servicio de impresión. 

lpr Manda un trabajo de impresión a una cola. 

lpq Lista el contenido de los trabajos pendiente de una cola. 

lprm Elimina un trabajo de impresión. 

 

5.1.2. CUPS. 
 
El Servicio de Impresión Común para Unix (CUPS) [v] brinda el soporte de una capa de 
impresión portátil para sistemas Unix, ofreciendo interfaces de comandos compatibles con los 
servicios de Unix System V y los de Unix BSD. Este servicio es el utilizado actualmente en la 
mayoría de distribuciones de Linux. 
Las caracterísitcas principales de CUPS son: 

• Utiliza el Protocolo para Impresión en Internet (IPP) como base para la gestión de 
los trabajos de impresión. 

• Garantiza la compatibilidad con Unix System V (lp) y con Unix BSD (lpr). 

• Soporta interfaz vía web. 

• Ofrece contabilidad y cuotas de trabajos y de páginas impresas. 

• Permite usar servicio de directorios para impresoras conectadas en red. 

• Soporta clientes IPP y LPD. 

• Brinda servicios de autentificación de usuarios y comunicación encriptada. 
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• Utiliza Controladores de Impresión Portátiles (PPD) para definir las características 
de las impresoras. 

• Permite imprimir trabajos PostScript, PDF, HP/GL, texto y gráficos (BMP, GIF, 
JPEG, PNG, TIFF, etc.). 

• Localización automática de impresoras conectadas y de los servidores CUPS de la 
misma subred. 

El protocolo IPP suministra métodos para la autentificación segura de los usuarios y la 
posibilidad de codificar la información mediante capas SSL/TLS. Estas caracterísiticas 
pueden ser configuradas tanto en las impresoras, como en el servidor CUPS. 
La próxima tabla enseña las características básicas de configuración del servicio CUPS 
instalado en la versión la distribución Fedora Core 2: 
 

Paquete RPM: cups, cups-libs, gimp-print-cups 

Servicio: cups 

Directorio de configuración: /etc/cups 

URL de gestión: http://Servidor:631/ 

 
La sintaxis del fichero principal de configuración del servicio CUPS es similar a la utilizada 
en los archivos correspondientes al servicio de hipertexto Apache, incluso se definen algunas 
órdenes comunes. 
El siguiente gráfico describe el menú de administración�utilizado para la configuración del 
servicio CUPS mediante un cliente web. 
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6. Copias de seguridad. 
 
Todos los sistemas informáticos pueden tener problemas de funcionamiento que 
comprometan la integridad de sus datos, causados –como se ha descrito en el primer capítulo 
de este curso– por ataques, por fallos de funcionamiento la máquina, por errores humanos o 
por problemas ambientales. 
Las copias de seguridad son el método más seguro para guardar los datos vitales del sistema 
en un medio de almacenamiento externo y así poder recuperarlos fáctilmente ante cualquier 
imprevisto [7]. 

Las copias deben hacerse sobre un medio independiente del sistema, fiable, relativamente 
rápido y barato. La siguiente tabla muestra las características principales de los medios de 
almacenamiento masivo más utilizados. 

 

Cintas: coste medio, sistema lento pero fiable, gran capacidad, soportes de 
coste medio que pueden reutilizarse un número limitado de veces. 
Es el medio más comúnmente utilizado. 

CD-R y CD-RW: bajo coste, buena velocidad de lectura, rápido acceso selectivo, 
poca capacidad de almacenamiento, los CD-R sólo pueden ser 
escritos una única vez. 

DVD: coste medio -bajo, rápido, con acceso selectivo, capacidad 
intermedia, existen varios formatos que pueden ser incompatibles 
entre sí. 

Almacenamiento en red (SAN): muy caro, rápido, fiable y con gran capacidad; se utiliza una red de 
banda ancha para crear un sistema de almacenamiento masivo. 

 
 

 

6.1. Planificación. 
 
El proceso de creación de copias de seguridad debe estar automatizdo y planificado de 
antemano. Existen distintas categorías de datos –sistema operativo, aplicaciones, datos de 
programas y datos de usuarios– y cada una de ellas requiere un plan de actuación 
independiente. 

El adminsitrador del sistema debe crear una plantilla semanal o mensual para la realización de 
las copias de seguridad para cada categoría de datos de los sistemas a su cargo, indicando al 
menos: tipo de copia, técnica de grabación y soporte. 

El operador tiene que etiquetar los medios fungibles utilizados en cada copia, indicando como 
mínimo: orden de restauración, máquina, tipo de datos y fecha. 

La siguiente tabla detalla los 3 tipos de copias de seguridad. 
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Completa: se copian todos los datos (del servidor, de un sistema de archivos o de una categoría 
de datos determinada), por lo tanto el proceso es más lento y puede necesitar más 
medios de almacenamiento. 

Incremental: sólo se copian los archivos que se hayan modificado desde la última copia, con lo que 
se ahorra en tiempo de ejecución del proceso, pero se necesita efectuar una 
restauración principal y todas las incrementales realizadas hasta la fecha. 

Diferencial: sólo se copian los archivos que se hayan modificado desde la última copia completa; 
el ahorro en tiempo de creación y en medios es intermedio, pero sólo requiere 
restaurar la última copia completa y la última copia diferencial. 

 
Un plan de copias típico puede constar de hacer una copia comple ta semanalmente y realizar 
copias diferenciales o incrementales cada día. 
 

En sistemas Linux no deben hacerse copias del sistema de archivos virtual /proc, de los 
medios extraíbles o temporales montados en /media o en  /mnt, de los sistemas de archivos 
importados por la red, ni de aquellos datos que el administrador considere que no son 
necesarios guardar y que ocupan gran cantidad de espacio (como ficheros temporales). 

 

 
 

6.2. Utilidades. 
 
Para finalizar este capítulo se describen las utilidades gratuitas de copia de seguridad más 
usadas en las distribuciones de Linux. 

 

6.2.1. tar. 
 

El mandato tar (archivador de cintas), y sus variantes y entornos (GNU tar, Star, KDat), 
sirve para copiar y restaurar información. Se utiliza tanto en la gestión de copias de seguridad, 
como para empaquetar datos (como se ha descrito en el capítulo 6). 
Esta orden incluye funciones para crear, comprobar y restaurar copias completas o 
incrementales, en uno o en varios volúmenes. 
En el siguiente cuadro se muestran los formatos de creación, restauración y listado de 
archivadores mediante tar (si no se especifica el nombre del fichero archivador, esta orden 
utiliza el controlador de la primera unidad de cintas /dev/st0). 

tar cv[M][p][z][f Archivador] Ficheros ... 
tar xv[f Archivador] [Ficheros ...] 

tar tv[f Archivador] 
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6.2.2. AMANDA. 
 
AMANDA [vi] es una aplicación cliente/servidor creada en la Universidad de Maryland 
(EE.UU.), que permite hacer copias de seguridad remotas a través de la red. El programa 
requiere un servidor con gran capacidad de disco y que tenga conectado el dispositivo de 
almacenamiento, donde los clientes hacen las peticiones de gestión de las copias. Esta 
arquitectura permite centralizar el proceso de creación y restauración de la seguridad general 
del centro informático [1]. Con las últimas versiones de AMANDA puede utilizarse un 
servidor Samba para hacer copias de seguridad de ordenadores con Windows NT/2000/XP. 
AMANDA se centra en el control de las comunicaciones entre los clientes y el servidor, y en 
la planificación de las copias de seguridad, ya que utiliza el mandato tar para realizar sus 
operaciones. 

La siguiente tabla muestra los características técnicas de los servicios de AMANDA. 
 

Paquetes RPM: amanda, amanda-server, amanda-client 

Servicios: amanda (cliente), amandaidx y amidxtape (servidor) 

Directorio de configuración: /etc/amanda 
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7. Seguridad. 
 
El último capítulo de este curso de formación se dedica a recopilar unas guías que ayuden al 
administrador de un sistema Linux a mejorar la seguridad del servidor y de los datos. Para 
obtener mayor información sobre el tema, el lector puede referirse a la bibliografía adjunta o a 
los cursos de formación específicos sobre seguridad ofertados por la Universidad de Sevilla. 
Como se ha descrito en el capítulo 1, el analista de sistemas debe planificar una política de 
control que evite –o minimice– los fallos físicos de los dispositivos y los errores humanos. Sin 
embargo, también debe realizar una previsión en el control de la integridad de los datos, ante 
posibles ataques malintencionados. 

 
 

7.1. Tipos de ataques. 
 

Es muy importante que el administrador de la red comprenda la naturaleza de los posibles 
ataques a la seguridad informática, para así poder tomar las medidas más adecuadas. La 
siguiente tabla analiza brevemente los tipos de ataques más importantes y las medidas más 
comunes para intentar evitarlos [6]. 
 

Acceso no autorizado: personas que no tienen permiso para utilizar los servicios del 
sistema son capaces de conectarse a ellos. 

El administrador debe especificar cuidadosamente los permisos de 
acceso a los recursos y los usuarios autorizados para cada uno de 
ellos. 

Aprovechamiento de los fallos 
de programación: 

algunos programas, servicios de red e incluso componentes del 
sistema operativo no han sido diseñados originalmente teniendo en 
cuenta una seguridad elevada; son inherentemente vulnerables a 
los ataques, como por ejemplo, los servicios remotos del tipo BSD 
(rlogin, rexec, etc.). 

La mejor manera de protegerse contra este tipo de ataques 
consiste en deshabilitar los servicios vulnerables, encontrar 
alternativas viables e instalar parches de seguridad. 

Denegación de servicio: estos ataques causan que el servicio o programa deje de funcionar 
o impide que los clientes puedan utilizarlo. Pueden ser realizados 
enviando datagramas cuidadosamente preparados para causar que 
las conexiones de red fallen, o bien tratar de enviar órdenes contra 
un programa para conseguir que se vuelva muy ocupado o que 
pare su funcionamiento. 

Se debe impedir que el tráfico sospechoso pueda alcanzar los 
servicios de la máquina, conociendo y aprendiendo los detalles de 
los métodos de ataque. 
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Suplantación de identidad: una máquina o aplicación simula las acciones realizadas de otra, 
haciéndose pasar por una máquina conocida.  

Para protegerse contra este tipo de ataques, debe verificarse la 
autenticidad de los datagramas y órdenes recibidos, rechazar las 
conexiones de direcciones de origen no válidas o introducir datos  
impredecibles en los mecanismos de control de la conexión 
(números de secuencias TCP, asignación dinámica de puertos, 
etc.). 

Indiscreción: en redes de difusión como Ethernet, el atacante puede usar un 
programa para “escuchar” la red y capturar los datos no destinados 
a él., obteniendo información privilegiada (usuarios, claves, etc.). 

Para protegerse contra este tipo de amenazas, debe evitarse el uso 
de tecnologías de red con difusión e imponer el uso de encriptación 
de los datos. 

 
Planificar cuidadosamente el diseño de la red empresarial ayuda en gran medida a la 
protección de los datos contra ataques exteriores. Es conveniente crear una red privada con 
acceso restringido y controlado a Internet mediante un cortafuegos. 
De igual modo, todos los servidores –y en especial el citado cortafuegos– tienen que mantener 
unos altos niveles de seguridad. 
  

 

7.2. Utilidades de seguridad. 
 
Se describen a continuación las características de algunas de las utilidades gratuitas de 
seguridad más utilizadas en los sistemas operativos Linux. 

 

7.2.1. TCP-Wrappers, Xinetd. 
 

Xinetd es la evolución del metaservicio de red clásico de Unix, conocido como inetd. Este 
servicio es el encargado de recoger peticiones de conexión y dirigirlas hacia el servicio 
adecuado, tales como FTP, Telnet, IMAP, POP, SWAT, AMANDA, etc. 
La siguiente tabla muestra los requisitos del servicio. 
 

Paquetes RPM: xinetd 

Servicios: xinetd 

Fichero de configuración principal: /etc/xinetd.conf 

Directorio de configuración de servicios: /etc/xinetd.d 
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Por otro lado, TCP-Wrappers  provee mecanismos de control de acceso al resto de servicios 
de red, permitiendo crear listas donde se indican qué máquinas con permiso de acceso a cada 
uno de los servicios soportados. La tabla posterior indica los requisitos de este programa. 
 

Paquetes RPM: tcp_wrappers 

Servicios: tcpd 

Fichero de control de accesos permitidos: /etc/hosts.allow 

Fichero de control de accesos denegados: /etc/hosts.deny 

 
Conviene hacer notar que TCP-Wrappers no realiza ninguna previsión por defecto, si no que 
hay que indicar explícitamente las listas de control de accesos permitidos y de accesos 
denegados. Normalmente, se niega el acceso desde todos los ordenadores a todos los servicios 
–en el fichero /etc/hosts.deny– y se activan los servicios permitidos a los indicados en la 
lista de hosts.allow. 

 

 

7.2.2. OpenSSH, OpenSSL. 
 
El Protocolo de Intérprete Seguro (SSH) se utiliza para realizar conexiones seguras y 
codificadas, sustituyendo a los servicios clásicos de Unix (telnet, ftp, rlogin, rsh, etc). La 
codificación se realiza mediante una biblioteca de programación conocida como Seguridad 
en la Capa de Transporte (TLS), que es la evolución de la Capa de Conexión Segura 
(SSL). 

El protocolo SSH presenta los siguientes beneficios [2]: 

• El cliente verifica periódicamente la conexión al mismo servidor. 

• La información de autentificación se transmite codificada, usando métodos de claves 
pública y privada. 

• Todos los datos se transmiten fuertemente codificados para evitar la escucha. 

• El cliente puede lanzar aplicaciones gráficas de fo rma segura a través de la red. 

OpenSSL es una implementación gratuita de las bibliotecas SSL y TLS (conocida también 
como SSLv3), que soporta varios tipos de codificación de paquetes. De igual modo, 
OpenSSH es una versión de libre distribución del protocolo SSH. La siguiente tabla muestra 
los requisitos de instalación de OpenSSH. 
 

Paquetes RPM: openssl, openssh, openssh-server, openssh-clients 

Servicios: sshd 

Directorio de configuración: /etc/ssh 

Configuración de usuarios: ~/.ssh 
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7.2.3.Tripwire. 
 

Tripwire  es un programa que –ejecutado en el cron del sistema– monitoriza la integridad de 
los ficheros y directorios críticos del sistema, registrando sus cambios y generando alertas de 
seguridad. Tripwire puede usarse como método local para la detección de intrusos o de fallos 
de funcionamiento. Sus requisitos se muestran en la siguiente tabla. 

 

Paquetes RPM: tripwire 

Fichero de configuración: /etc/tripwire/tw.cfg 

Fichero de control: /etc/tripwire/tw.pol 

 
La base de datos de Tripwire almacena información para cada nodo indicando: nombre, tipo 
de nodo, número de i-nodo, permisos, UID del propietario, GID, fecha de modificación, etc. 

 

7.2.4. Netfilter. 
 
El filtrado de paquetes es un proceso que permite decidir los paquetes de datagramas que han 
de ser procesados por el ordenador y los que deben ser descartados y eliminados. 

El componente principal de Netfilter es el servicio iptables, que constituye la evolución 
para núcleos 2.4 y 2.6 de los programas ipchains –usado en núcleos 2.2– e ipfwadm, y 
permite crear conjuntos de reglas según los siguientes criterios de filtrado [6]: 

• Tipo de protocolo (TCP, UDP, ICMP, etc.). 

• Número de anclaje (socket) para TCP y UDP. 

• Tipo de datagrama (SYN/ACK, datos, eco ICMP, etc.). 

• Direcciones originaria y destinataria de los paquetes de datos. 

Las versiones 2.4 y 2.6 del núcleo de Linux contienen 3 tablas internas para el filtrado de 
paquetes con Netfilter. Cada una de estas ellas cuenta con unas cadenas internas de acciones 
que se ejecutan sobre cada paquete filtrado. Las tablas internas son: 

 

Tabla Descripción 

filter Tabla por defecto para la recogida de paquetes de la red. Sus cadenas predefinidas 
son: INPUT, OUTPUT y FORWARD 

nat Tabla usada para modificar los paquetes que crean una nueva conexión. 

mangle Tabla usada para la alteración específica de paquetes. 
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Netfilter se instala tanto en cortafuegos, para filtrar el tráfico que comunica la red privada con 
Internet, como en cualquier servidor, para bloquear y verificar sus conexiones. La tabla 
muestra los requisitos de instalación de esta herramienta. 
 

Paquetes RPM: iptables 

Servicio: iptables 

Formato de ejecución: iptables [–t Tabla] Orden Cadena Parámetro1 Opción1 ... 

 
La herramienta Firewall Builder [xi] permite configurar las características de las políticas de 
seguridad para el cortafuegos mediante un entorno gráfico. Este programa incluye el entorno 
de trabajo y una serie de módulos para trabajar con distintos tipos de cortafuegos. 
El siguiente gráfico muestra un ejemplo del funcionamiento de este programa. 

 

 

7.2.5. Sudo. 
 

La cuenta del usuario privilegiado root tiene todos los permisos de acceso en un servidor 
Unix, por lo que debe tener una utilización restringida y mínima, para evitar posibles errores 
humanos. 
Por motivos de seguridad, puede desactivarse la conexión directa del administrador. El 
mandato su se utiliza para ejecutar un intérprete como otro usuario (incluso como root), sin 
embargo la orden sudo puede incrementar las prestaciones generales de seguridad. 
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Sudo es un programa que permite al administrador del sistema asignar a ciertos usuarios o 
grupos la posibilidad de ejecutar mandatos como root, registrando las operaciones 
realizadas. 
Las características de Sudo son: 

• Ejecución por línea de mandatos. 

• Restricción de los mandatos que pueden ser ejecutados por cada usuario o grupo. 

• Registra de cada mandato ejecutado o fallido (debe usarse en conjunción con 
syslogd). 

• El usuario debe autentificarse y el programa le asigna un billete de acceso temporal 
renovable, lo que evita tener que utilizar un intérprete de mandatos como usuario 
privilegiado. 

Las características de configuración de Sudo se muestran en la siguiente tabla. 
 

Paquetes RPM: sudo 

Fichero de configuración: /etc/sudoers 

Formato de ejecución: sudo {–p Mens] [–a Autentif] –u [Usuario|UID] Mandato 

 
El cuadro siguiente muestra un ejemplo del fichero de configuración, para que los usuarios 
del grupo users puedan montar y desmontar el contenido de CDs y parar la máquina. 

 

7.2.6. chkrootkit, Rootkit Hunter.  
Una vez que un atacante ha encontrado una vulnerabilidad en un sistema, la utiliza para entrar 
como usuario, posteriormente intenta ganar privilegios hasta obtener acceso como usuario 
root y por último intenta instalar programas –denominados rootkits– que realizan las 
siguientes funciones [11]: 

• Crear puertas traseras para entrar posteriormente en el sistema. 

• Eliminar o modificar los registros históricos del sistema. 

• Modificar o reemplazar las herramientas del sistemas para evitar su detección. 

• Monitorizar el tráfico de la red o las pulsaciones de teclas. 

• Lanzar ataques sobre otros sistemas desde el ordenador “capturado”. 

Tanto chkrootkit [vii] como Rootkit Hunter [viii] localizan una gran variedad de tipos de 
rootkits y puertas traseras en ordenadores Unix. Estas aplicaciones no suelen venir incluidas 
en las distribuciones de Linux, aunque pueden ser descargadas gratuitamente desde Internet. 
Ambos programas tienen una filosofía de trabajo similar, debiendo ser lanzados 
periódicamente en el cron del sistema para comprobar su estado. Por otro lado, ejecutan 

%users  ALL=/sbin/mount /cdrom,/sbin/umount /cdrom 
%users  localhost=/sbin/shutdown -h now 
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varios mandatos del sistema, que previamente deben ser salvados en un soporte externo (awk, 
cut, echo, egrep, find, head, id, ls, netstat, ps, strings, sed y uname). 

 

7.2.7. SNORT. 
 
SNORT es una herramienta de seguridad –no incluida en Red Hat– que permite realizar las 
siguientes funciones [ix]: 

• Escuchar la red y mostrar el contenido del flujo de datos. 

• Registrar en disco de los paquetes capturados. 

• Analizar el tráfico de la red para realizar procesos de detección de intrusos. 

La función principal de SNORT es la de detectar intrusos en la red privada,  presentando 
distintos tipos de alertas de seguridad, tanto al syslogd como a puertos específicos de otras 
máquinas o mediante un cliente Samba. 
El siguiente cuadro muestra un ejemplo de la ejecución de SNORT como detector de intrusos 
en la red. 

 
 

snort -dev -l ./log -h 192.168.1.0/24 
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