
que los crackers con menos 

conocimientos puedan explotar 

nuestros sistemas. Una vez que 
el sistema se ha visto compro-

metido un intruso puede hacer 

varias cosas: 

- Modificar o destruir informa-

ción. 

- Divulgar información sensible. 

- Instalar código malintenciona-

do para sacar información. 

- Utilizar un servidor compro-
metido para atacar otros siste-

mas. 

Instalación del modulo de 

seguridad básico Solaris 

(BSM) 

Es un modulo cargable del  

nucleo, que operando a nivel de 
kernel intercepta los registros 

de llamada al sistema sobre la 

base de una política de        
auditoria. Tiene un nivel se 

seguridad C2 definida en la 
confianza y en la evaluación de 

criterios del sistema informati-

Computadores y equipos conec-

tados a la red son vulnerables a 

los ataques. La siguiente es una 
lista de los tipos mas comunes 

de ataques conocidos: 

- virus, gusanos, backdoors y 

troyanos. 

- Phreking y sniffing. 

- Explotacion de vulnerabilida-

des conocidas como desborda-

miento de bufer. 

- denegación de servicio (DoS) 

Algunos de estos ataques se 

basan en técnicas muy conoci-
das, con secuencias de coman-

dos y otras herramientas dis-

ponibles. Para hacer posible 

co (TCSEC), comúnmente cono-

cido como el libro naranja. Una 

vez encendido el (BSM) se con-
sidera generalmente como el 

primer paso para endurecer el 

S.O solaris. 

Tenga en cunta que BSM intro-
duce sobrecarga del 10.5% de 

rendimiento y solo puede iniciar 
sesión en el disco local y puede 

requerir una gran cantidad de 

espacio en disco en función de 

la directiva de auditoria. 

Ejecute los siguientes coman-

dos para  instalar BSM. 

Login: root 

Password: rootpassword 

/etc/telinit 1  

Asi el sistema pasara al modo 

usuario único. Introduzca la 

contraseña de root de nuevo 
para mantener el sistema. 

Entonces ejecute este comando: 

/ e t c /s e c u r i t y / b s m c o n v 

(unbsmconv es el comando 

para apagar BSM). 

Solaris 

Ingrese la letra Y para conti-

nuar con la conversión de BSM. 

Y a continuación, ejecutar el 
siguiente comando para permi-

tir que BSM reinicie. 

/etc/telenit 6 

Ó 

/usr/sbin/shutdown –y now 

Se recomienda que BSM se 
habilita de forma predetermi-

nada y que la documentación 

detallada se proporcione a los 

clientes, por lo menos esto:              

- las opciones de auditoria y lo 

que significan. 

- guía paso a paso de la confi-

guración. 

- como encenderlo y apagarlo 

- como revisar los logs 

La configuración por defecto 
esta definida por la secuencia 

de comandos que ejecuta el 
bsmconv para permitir BSM en 

un sistema. Cuando se ejecuta 

el script bsmconvcrea el archi-
vo /etc/security/script au-

dit_startup. Este script contie-

ne lo siguiente: 

# ! /bin/sh 

auditconfig –conf 

auditconfig –setpolicy none  

auditconfig –setpolicy +cnt 

Al especificar setpolicy +cnt el 
script audit_startup creado por 

bsmconv forza la auditoria y el 

sistema audita los eventos 
denegados, manteniendo el 

conteo total de eventos      

denegados. 

Solaris es un sistema 

operativo de Oracle y es 

razonablemente seguro, 

pero tiene vulnerabilida-

des. Esta chuleta discutirá 

como eliminar esas cues-

tiones y endurecer el 

sistema operativo para 

prevenir los ataques. 
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