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Capítulo 02: PERMISOS ESPECIALES Y ACL

Administración de usuarios
PERMISOS ESPECIALES
Hay veces que es necesario que un programa se ejecute con los
privilegios de su propietario, en lugar de con los privilegios del usuario que lo ejecuta.
La forma de hacer esto es asignarle al comando el permiso especial SUID es la sigla
de SetUser ID, este permiso especial permite que cualquier usuario ejecute un
determinado comando a nombre del propietario.
Veamos el permiso SUID con un comando como ejemplo. Cuando un usuario cualquiera cambia su contraseña utiliza el comando passwd, el cual necesita tener privilegios de administrador ya que tiene que acceder a los archivos /etc/passwd o /
etc/shadow en modo escritura, el problema es que solo root puede ver y escribir el
archivo /etc/shadow. La solución es que el comando passwd se ejecute a nombre del
dueño en este caso root.
Como root puede leer y escribir en el archivo passwd y shadow
el comando passwd con permiso SUID “le hace creer al sistema”
que el que quiere escribir esos archivos es el administrador.
El sistema nos ofrece tres premisos especiales los cuales detallaremos a continuación:
· SUID: set user id. En octal 4
· SGID: set group id. En octal 2
· STICKY: pegajoso. En octal 1
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PERMISO SUID
El permiso de SUID se aplica generalmente
a archivos ejecutables, permitiendo que el
script corra siempre a nombre del usuario
dueño. Este permiso hace que se cedan los
derechos del dueño al resto de los usuarios.
Es decir, delega en otros usuarios facultades que no le son propias.
Si el dueño del archivo al que se le otorga este permiso es root y el grupo también,
permite que ejecute el comando como si fuera root. Esto tiene mayor importancia si
estamos ejecutando archivos de tipo script o un binario ya que pueden afectar directamente al sistema operativo.
Hay muchos archivos que tienen este permiso. Uno de ellos es el comando passwd.
Recordemos que los usuarios pueden cambiar
su propia clave. Para hacerlo deben escribir
en el archivo /etc/shadow, y no lo pueden
hacer como un usuario común. Para hacerlo
deben tener derecho de root.

Si este permiso no existiera como usuario común, no lo puede
abrir, no lo puede leer, ni lo puede escribir.
Gracias a este permiso (SUID) accediendo como un usuario común y ejecutando el
comando con SUID podemos escribir en el archivo /etc/shadow del sistema.
Veamos ahora el intento de un usuario común de editar el archivo /etc/passwd:
carreralinux@equipo1:~$ cat /etc/shadow
cat: /etc/shadow: Permiso denegado
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¿Y QUÉ PASO ACÁ?
Para cambiar nuestro propio password tenemos que poder escribir... y no leer.
Vamos a ver qué permisos tiene este archivo:
carreralinux@equipo1:~$ ls -l /usr/bin/passwd
-r-s--x--x 1 root root 13476 ago 7 2001 /usr/bin/passwd
Observemos que en el lugar donde tendría que estar la primera
x, aparece una s, esto significa que el archivo binario ejecutable se está corriendo con el permiso SUID.
Entonces como el dueño es root, cualquiera puede ejecutar el comando como si fuera el mismo.
Ejemplo:
Accedemos al sistema con el usuario root, luego agregamos un usuario:
equipo1:~# useradd carreralinux
equipo1:~# passwd carreralinux
Ahora accedemos con este usuario en otra terminal y ejecutamos
el comando passwd, y vemos que se puede cambiar la contraseña.
Una vez que entendimos qué es lo que hace el SUID veamos cómo hacer para agregar este permiso en algún archivo.
Accedemos en otra consola como root. Cambiamos a /tmp y creamos un archivo que
se llame perm_esp.txt:
equipo1:~# cd /tmp
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Usamos el comando touch para crear el archivo que genera archivos vacíos:
equipo1:~# touch perm_esp.txt
Ahora cambiamos los permisos y le agregamos rwx para todos mediante el sistema
OCTAL:
equipo1:~# chmod 777 perm_esp.txt
Por último le agregamos el SUID:
equipo1:~# chmod u+s perm_esp.txt
Si queremos agregar este permiso en el formato octal lo escribimos así:
equipo1:~# chmod 4777 perm_esp.txt
Si no ponemos nada, es lo mismo que si ponemos 0. Es el primer número que vemos cuando vemos permisos, y es el permiso
especial SUID.
Veamos el resultado ejecutando el comando ls -l:
equipo1:~# ls -l perm_esp.txt
-rwsrwxrwx 1 root root 0 ago 4 16:36 /tmp/perm_esp.txt
SUID permite que muchos usuarios puedan hacer cambios un solo
día.
Ejemplo:
Si el administrador cada diez días, decide que todos deben cambiar la contraseña.
Fuera de ese día, se quitan los permisos a todos nuevamente. Nadie puede hacer
nada sin autorización.
Para sacar este permiso hay que cambiar el más por un menos, o el número 4 por un 0:
equipo1:~# chmod u-s perm_esp.txt
equipo1:~# chmod 0777 perm_esp.txt
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BÚSQUEDA DE ARCHIVOS QUE TENGAN PERMISOS DE SUID
Cuando otorgamos permisos de root para ejecutar comandos, estamos dejando de
lado la seguridad; por lo tanto, es bueno saber cuáles son los archivos de nuestro
sistema operativo que tienen este tipo de permisos. Vamos a usar el comando
find para saber cuáles son:
# find /-perm +4000
Este comando nos muestra una lista de archivos que no deberían modificarse, salvo
que guardemos aplicaciones. Una buena recomendación es conocer estos archivos ya que
siempre deben ser los mismos.
Vamos a ver otro ejemplo:
En este ejemplo se trata de probar que el mal uso de estos comandos puede ser peligroso. Si bien podemos cambiar el password, como usuarios no podemos agregar
un usuario nuevo.
Probemos:
carreralinux@equipo1:~$ useradd usuarionuevo
Con el usuario común nos da un mensaje que dice: comando no encontrado. El comando useradd no puede ser encontrado.
No dice que no es que no pueden, sino que no saben dónde está.
La variable PATH, de entorno de usuario no sabe dónde está.
Volvemos a root y ejecutamos wich useradd para ver donde se encuentra ese comando, y lo encontramos en /usr/sbin.
Accedemos nuevamente como usuario común y ejecutamos:
/usr/sbin/useradd usuarionuevo
blog.carreralinux.com.ar
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El sistema nos responde que no puede “lockear” el archivo etc. Nos muestra que no
tenemos la llave apropiada para abrir el archivo. Aunque conozcamos la ruta no
nos deja.
Solamente nos va a permitir si tiene el comando especial SUID.

Nos logueamos como root y tipeamos chmod u+s a usr/bin/useradd:
equipo1:~# chmod u+s /usr/sbin/useradd
Accedemos nuevamente como administrador y ahora sí, ejecutamos el comando
useradd y vemos que podemos agregar un nuevo usuario.
Accedemos nuevamente como root y quitamos este derecho.
Cuando alguien quiere vulnerar la seguridad de nuestro equipo tratará de ejecutar
comandos como root. El atacante guardará en /tmp, por ejemplo un comando con el
derecho SUID para utilizarlo luego.
Por eso es importante que sepamos cuales son
los archivos que lo tienen para darnos cuenta cuando alguien ha agregado este permiso a
scripts que no deberían tenerlo.
Podemos idear una solución a este problema. Buscamos todos los archivos que tengan este derecho y lo direccionamos a otro dispositivo, por ejemplo un cdrom o un
zip. Después de un tiempo volvemos a hacerlo, y comparamos el archivo nuevo con
el que habíamos guardado:
# find / -perm +4000 > suid.txt.
Guardamos la copia. Tiempo después ejecutamos nuevamente el comando:
# find / -perm +4000 > nuevo_suid.txt
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Ahora comparamos los dos archivos con el comando diff:
# diff suid.txt nuevo_suid.txt
Y nos muestra el sistema los cambios que se han realizado. Es una buena manera de
detectar las posibles vulnerabilidades del S.O.

PERMISOS DE SGID
El comando SGID es muy parecido al SUID, si
lo aplicamos a archivos, en cambio cuando lo
aplicamos a un directorio los directorios
creados heredan el grupo dueño del directorio padre.
Esto es muy importante cuando trabajamos en servidores porque nos permite mayor
flexibilidad a la hora de otorgar permisos por grupo.
Ejemplo:
Vamos como root al directorio /tmp
Ejecutamos:
# mkdir dir_sgid
# chmod 755 dir_sgid
Y luego...
# chmod 2755 dir_sgid
Para verificar vamos a usar el comando ls -l
# ls -l
total 4
drwxr-sr-x 2 root root 4096 ago 10 20:28 dir_sgid
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Observemos que el lugar de la segunda “x” es ocupado por una
“s” (drwxr-sr-x), esto indica que el permiso de SGID ha sido
aplicado y los directorios creados dentro de este heredarán
el permiso.
Ahora vamos a crear un directorio para observar los permisos:
# cd dir_sgid
# mkdir directorio
dir_sgid # ls -l
total 12
drwxr-sr-x 2 root root 4096 ago 10 20:35 directorio/
Observamos en el ejemplo que el directorio heredo el permiso de SGID.
¿Cómo buscamos los grupos que tienen asignado SGID?
# find /-perm +2000
Es una lista a tener en cuenta, recomendamos direccionarla a un archivo para compararla frecuentemente.

PERMISO STICKY
El permiso STICKY se utiliza en el sistema
para archivos y directorios que solamente
pueden ser borrados por su dueño.
Otros usuarios pueden leerlo pero nunca borrarlo. Se pega al dueño. Puede ser
modificado, agregarle cosas, pero nunca ser eliminado.
Para agregar el permiso de sticky podemos usar el siguiente comando:
equipo1:~# chmod 1777 dir_sticky
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O también podemos ponerlo así:
equipo1:~# chmod +t dir_sticky

EJERCICIO FINAL
Para poder aplicar este permiso especial vamos a crear un directorio en /tmp, le
cambiamos el dueño y le agregamos todos los permisos normales rwx, luego le agregamos el sticky.
Después nos vamos a loguear con otro usuario distinto del dueño, y nos cambiamos
a este directorio. Podemos ver que tenemos permiso para crear, copiar, guardar, leer
pero nunca para borrar.
Resumiendo:
Los permisos especiales son tres. Dos de
ellos se usan para dar seguridad y uno para
dar privacidad.

El ejemplo clásico de un directorio que contiene el permiso sticky es /tmp
root@equipo1 # ls -l /
drwxrwxrwt

23 root root 20480 ago 11 10:35 tmp

Como pueden observar, la letra t en el campo others muestra que tiene activado el
sticky bit por lo tanto cuando creemos un directorio en el “/tmp” o un archivo cualquiera, solo podrá ser modificado el dueño del tmp. Osea root.
En pocas palabras el owner se pega a lo que creo. Para mostrar esto, primero vamos
a transformarnos en usuario carreralinux y vamos a crear un directorio dentro del directorio tmp
carreralinux@equipo1 $ cd /tmp/
carreralinux@equipo1:/tmp$ mkdir dir_sticky
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Luego, desde otra terminal haremos un log-in como usuario carreralinux2 (si no existe, crearlo) e intentaremos eliminar el directorio
carreralinux2@equipo1 $ rm -rfv /tmp/dir_sticky
rm: no se puede borrar «/tmp/dir_sticky»: Operación no permitida
Vamos a realizar un log-out de carreralinux2 e ingresemos como root. Una vez dentro, vamos a desactivar el sticky para el tmp. Esto significa que a partir de ahora, los
archivos y directorios dentro de esta carpeta (particularmente dir_sticky) ya no llevan
pegado el owner, por lo tanto, desactivamos la propiedad indicada anteriormente
donde “solo pueden ser borrados por su dueño”
root@equipo1 # chmod 0777 /tmp
Para comprobar esto, nuevamente ingresamos como usuario carreralinux2 y ahora
podremos eliminar el directorio sin inconvenientes:
carreralinux2@equipo1 $ rm -rfv /tmp/dir_sticky
directorio borrado: «/tmp/dir_sticky»
Y no nos olvidemos de otra vez retornar al tmp co su permiso sticky correspondiente.
Esto lo realizaremos como root:
root@equipo1 # chmod 1777 /tmp
O si lo prefieren tambien
root@equipo1 # chmod +t /tmp

IMPORTANTE:
La carpeta “/tmp” siempre tiene que existir,
con permisos 1777. No tenerlo así, puede generar que el sistema operativo no inicie o
inicie de manera inestable.
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Atributos Especiales
Existen en el file system de Linux atributos
que se aplican a los archivos, estos atributos solo pueden ser otorgados por el usuario
root.
Vamos a ver algunos de los atributos más interesantes para los administradores de
Linux.
Existen muchos atributos los cuales son listados con el comando lsattr, vamos a
centrarnos en dos de ellos:
· Inmutable
· Agregar

COMANDO “LSATTR”
Veamos cómo funciona este comando en el sistema:
equipo1:~# cd /tmp
equipo1:~# lsattr
------------- /tmp/v6500
------------- /tmp/empaquetar
------------- /tmp/qq.tar
------------- /tmp/shadow.txt
------------- /tmp/cc.tar.bz2
------------- /tmp/perm_esp.txt

Como observamos el comando lsattr nos muestra en pantalla una
lista de todos los archivos que contienen atributos.
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ATRIBUTO INMUTABLE
El atributo inmutable impide que algo pueda
ser modificado o borrado en el sistema. Ni
siquiera el administrador (root) puede hacerlo.

El comando que utilizamos para cambiar atributos es:
# chattr +i archivo.txt
Veamos que se ve ahora con el comando lsattr:
# lsattr
------------- /tmp/v6500
------------- /tmp/empaquetar
------------- /tmp/qq.tar
------------- /tmp/shadow.txt
------------- /tmp/cc.tar.bz2
------------- /tmp/perm_esp.txt
------------- /tmp/archivo.txt
Veamos qué es lo que ocurre cuando queremos borrar el archivo:
equipo1:~# rm -f archivo.txt
rm: cannot unlink `/tmp/archivo.txt’: Operación no permitida

ATRIBUTO SOLO AGREGAR
Otro atributo interesante es el de sólo
agregar. Permite que a un determinado archivo se le agreguen datos y que a la vez no
se borren los datos viejos.
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Es un buen atributo para archivos como /var/log/messages (archivo que contiene el
dato de quienes se han logueado al sistema).
El problema de aplicarlo es que si queremos que una vez por
semana los logs se guarden en un backup comprimido, y se genere un nuevo archivo vacío, tenemos que acordarnos de quitarle
este permiso.
Ponemos este ejemplo porque, cuando la seguridad de un sistema es vulnerada, el
atacante trata de borrar las huellas dejadas, logs, comandos etc., aplicando este permiso tendrá que trabajar un poco más:
equipo1:~# chattr +a archivo.txt
Ejemplo:
equipo1:~# lsattr archivo.txt
----a-------- /tmp/archivo.txt

Listas de control de acceso – ACL
Los archivos y directorios tienen conjuntos
de permisos configurados para el propietario
del archivo, el grupo propietario del archivo y todos los otros usuarios del sistema.
Sin embargo, estos permisos tienen sus limitaciones. Por ejemplo, podemos configurar diferentes permisos para usuarios diferentes.
Para poder hacer este tipo de cosas que no sería posible de hacer con el esquema
tradicional de permisos, se crearon las Listas de Control de Acceso (Access Control
Lists, ACLs).
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El kernel de los sistemas Linux proporciona soporte para ACL
para el sistema de archivos ext4 y sistemas de archivos con
exportaciones NFS. También se reconocen las ACLs en sistemas
de archivos ext4 que son accedidos a través de Samba.
Junto con el soporte en el kernel, se requiere el paquete ACL para implementarlo el
cual contiene utilidades usadas para añadir, modificar, eliminar y recuperar información de ACL.
Los comandos cp y mv copian o mueven cualquier ACLs asociado
con archivos y directorios.

CONFIGURANDO ACLS
Existen dos tipos de ACLs:
· ACLs de acceso
· ACLs predeterminado
Un acceso a ACLs es la lista de permisos de
acceso para un archivo o directorio específico. Un ACLs predeterminado sólo puede ser
asociado con un directorio, si un archivo
dentro del directorio no tiene un acceso
ACL, utiliza las reglas del ACL predeterminado para el directorio. Los ACLs predeterminado son opcionales.
Los ACLs se pueden configurar:
· Por usuario
· Por grupo
· A través de la máscara de derechos efectivos
· Para usuarios que no estén en el grupo de usuarios para el archivo
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El comando setfacl configura ACLs para archivos y directorios.
Vamos a utilizar el parámetro -m para modifique el ACL de un archivo o directorio.
El comanod setfacl es el encargado de llevar a cabo el cambio de permisos de ACL
sobre un archivo o directorio.
setfacl -m <rules> <files>
Las reglas (<rules>) deben ser especificadas en los formatos siguientes. Se pueden
especificar múltiples reglas en el mismo comando si estas se encuentran separadas
por comas.
u:<uid>:<perms>
Configura el acceso ACL para un usuario. Tenemos que especificar el nombre del
usuario o su UID. El usuario puede ser cualquier usuario válido en el sistema.
g:<gid>:<perms>
Configura el acceso ACL para un grupo. Tenemos que especificar el nombre del
grupo o su GID. El grupo puede ser cualquier grupo válido en el sistema.
m:<perms>
Configura la máscara de derechos efectivos. La máscara es la unión de todos los
permisos del grupo propietario y todas las entradas del usuario y grupo.
o:<perms>
Configura el acceso ACL para otros usuarios que no esten en el grupo para el archivo.
Los permisos (<perms>) deben ser una combinación de caracteres r, w y x para lectura, escritura y ejecución.
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Si un archivo o directorio ya tiene una ACL y se usa el comando setfacl, se añaden las reglas adicionales al ACL existente
o la regla existente es modificada.
Por ejemplo, para otorgar permisos de lectura y escritura para el usuario prueba sobre un archivo llamado archivo.txt:
# setfacl -m u:prueba:rw archivo.txt
Para verificar que se hayan aplicado los permisos vamos a usar el comando getfacl,
observemos que el usuario prueba tiene los permisos rw aplicados anteriormente:
# getfacl archivo.txt
# file: archivo.txt
# owner: root
# group: root
user::rwuser:prueba:rwgroup::r-mask::rwother::r-Para eliminar todos los permisos correspondientes a un usuario o grupo utilizamos el
parámetro x:
# setfacl -x u:prueba

archivo.txt

Configurar ACLs predeterminados
Para configurar un ACLs predeterminado, añadimos d antes de la regla y especificamos un directorio en vez de un nombre de archivo.
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Por ejemplo, para configurar el ACL predeterminado para el directorio /directorio/ cuyos permisos sean para leer y ejecutar para los usuarios que no se encuentren en el
grupo del usuario. Tenemos que tener en cuenta que un acceso ACL para un archivo
individual puede anularlo.
# setfacl -m

d:u:prueba:rx directorio

Verificamos que el permiso rw se haya aplicado sobre el directorio:
# getfacl directorio/
# file: directorio/
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x
default:user::rwx
default:user:prueba:r-x
default:group::r-x
default:mask::r-x
default:other::r-x
Observemos que pasa cuando creamos dentro de directorio un archivo nuevo:
# touch archivo.txt
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Cuando ejecutamos el comando getfacl sobre el archivo creado observamos que el
usuario prueba hereda los permisos que habíamos aplicado como default sobre el
directorio:
# getfacl archivo.txt
# file: archivo.txt
# owner: root
# group: root
user::rwuser:prueba:r-x			#effective:r-group::r-x				#effective:r-mask::r-other::r--

Copiar ACLs de un directorio a otro
Muchas veces cuando trabajamos nos encontramos con que un directorio tiene aplicadas muchas acls y queremos replicar esto
en otro directorio.
Para esto vamos a usar los comandos getfacl y setfacl simultáneamente.
El siguiente comando copia la ACL del directorio1 al directorio2 usando la opción -M
que permite que la salida del getfacl se transforme en entrada del setfacl. Además los
parámetros -b que significa limpiar las ACL del segundo directorio y -n nuevas ACL
para el segundo directorio:
# getfacl directorio1 | setfacl -b -n -M - directorio2
Otra forma de hacerlo es:
getfacl archivo1.txt | setfacl --set-file=- archivo2.txt
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Donde:
· -b : Remueve todas las ACLs extendidas, manteniendo las ACL para owner,
group y others.
· -n : No recalcula la máscara.
· -M: Lee una ACL de un archivo que ingresa por stdin.

Suscribite a nuestro Blog:
blog.carreralinux.com.ar

Suscribite a nuestro Facebook:
www.facebook.com/carreralinuxar

Suscribite a nuestro Twitter:
twitter.com/CarreraLinuxAr

blog.carreralinux.com.ar

21

