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Control avanzado de recursos protegidos 

Resumen 
 
Este proyecto ha sido creado con la idea de proporcionar una implementación de seguridad a 

nivel de host utilizando una herramienta propia y el apoyo de un IDS (Sistema Detector 
de Intrusos) aprovechando las posibilidades que ofrecen los entornos Linux en cuanto 

al uso de permisos y gestión de accesos. Si bien este proyecto tiene aplicaciones 
prácticas, su principal motivación es académica. Se busca el conocimiento avanzado de 
administración en un equipo Linux y el manejo de scripts desarrollados en Python, uno 

de los lenguajes más utilizados en el ámbito de seguridad informática. Se creará una 
herramienta, conocida como Aethon, que permitirá el acceso a una carpeta 

restringida, y hará un completo seguimiento de todas las acciones realizadas en ella, 
utilizando además el IDS basado en host Tripwire y los permisos en Linux. 

 
 

Abstract 
 

This project has been created in order to provide a host level security implementation. Self 
created tools, the support of a Intrussion Detection System (IDS) and advantage of Linux  

permissions have been used for this project. Although this work has practical purposes, its 
main motivation is academic. Advanced administration knowledge in Linux and scripts 
management in Python, nowadays one of the most common programming language in 

informatic security, is pursued. To achieve this targets, a tool will be created to allow access to 
restringed resources, known as Aethon. All the modifications on these resources will be saved 

and checked using Tripwire (an IDS based in host) and Linux permissions. 
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Introducción 
 
En este apartado se hará una primera aproximación a la finalidad del proyecto escogido, junto 
con un breve contexto del mundo de la seguridad y una explicación de los objetivos y la forma 
de llevarlos a cabo. 
 
El desarrollo de este proyecto surge a partir de la idea de aplicar los conocimientos adquiridos 
durante mis estudios en temas de programación y manejo en entornos Linux. Dicho esto, la 
orientación de mi carrera profesional hacia la seguridad informática me lleva a unificar toda 
esta información en un mismo trabajo. Asimismo, escoger el lenguaje Python para el desarrollo 
de los scripts se ha debido a flexibilidad de este lenguaje y a su popularidad hoy en día. 
 
En este proyecto se va a llevar a cabo la securización y monitorización de la actividad en una 
ruta concreta dentro de un sistema operativo basado en Linux mediante el empleo de scripts y 
el apoyo de un sistema detector de intrusos basado en host (HIDS). Gracias al empleo de 
permisos y atributos en la ruta señalada solo se permitirá su acceso mediante una herramienta 
que generará logs con todos los cambios realizados. Dado que el usuario root o cualquier 
usuario del grupo sudoers pueden modificar los permisos y, por lo tanto, acceder de forma no 
controlada a la herramienta, se configurará el HIDS para que monitorice todos los cambios que 
se produzcan. 
 
Finalmente, se generará un reporte unificando tanto los logs de los scripts como los informes 
generados por el HIDS. De esta forma se podrán ver rápidamente los cambios producidos en la 
ruta deseada y comprobar si estos cambios se realizaron a través del script o de forma no 
controlada. 
 
 

Contexto 
 
En la actualidad hay una gran proliferación de ataques informáticos. Históricamente se han 
intentado evitar los ataques aislando redes utilizando seguridad perimetral (firewalls, IDS, IPS) 
y así evitar que se llegue a comprometer una máquina. Sin embargo, estos ataques son cada 
vez más complejos y en el presente la opción más eficaz es la defensa en profundidad: 
establecer capas de seguridad cada vez más restrictivas confiando en que en algún momento 
se consiga mitigar el ataque o, al menos, minimizar los daños. 
 
Uno de los ataques más destructivos es el uso de ransomware. Este virus informático cifra el 
disco duro mediante el empleo de claves asimétricas, impidiendo al usuario acceder a sus 
propios ficheros. La mayor parte de las veces tienen un objetivo económico puesto que 
ofrecen un "rescate" por descifrar de nuevo los ficheros. En este caso el atacante habría 
conseguido llegar hasta el equipo atravesando todas las capas de seguridad que hubiera. 
 
En el pasado año 2017 ha habido dos importantes ataques mundiales en los que se ha utilizado 
un malware de tipo ransomware. El primero se trata del virus WannaCry, el cual aprovechó 
una serie de herramientas que fueron sustraídas de la NSA conocidas como EternalBlue. 
WannaCry  utilizaba una vulnerabilidad conocida en el protocolo de intercambio de ficheros de 
Microsoft Windows (SMB) para propagarse por la red. Afectó a una gran cantidad de grandes 
empresas debido a que la mayoría no había aplicado las contramedidas de esta vulnerabilidad 
ya publicada. Se consiguió detener la propagación del malware gracias a que un investigador 
descubrió un dominio que ordenaba a WannaCry que dejara de extenderse (se trataba del kill 
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switch del ransomware). Tras el ataque han surgido variantes del ransomware, si bien no han 
tenido tanta virulencia. 
 
El otro gran ataque empezó en las principales empresas de Ucrania y se extendió por buena 
parte de Europa. En este caso se trataba de una variante de Petya, otro ransomware que se 
había descubierto en 2016. Petwrap, como ha pasado a ser conocida dicha variante, también 
utilizaba el protocolo SMB pero era mucho más complejo que WannaCry y se valía de otras 
alternativas para infectar objetivos. 
 
Aunque, de los últimos ataques, los más importantes han sido por ransomware, los hay de 
naturaleza muy distinta. Aprovechando vulnerabilidades en un servidor web, muchas de las 
cuales tienen exploits publicados, se puede infectar a un equipo y acceder a una red interna, 
obteniendo gran cantidad de información. 
 
Este proyecto podría llegar a evitar algunos de los ataques descritos debido a que los permisos 
de la ruta que se está monitorizando impedirían cualquier tipo de cambio para usuarios 
normales. Si aún así el malware fuera capaz de cifrar estos ficheros o cambiar sus 
características, generaría entradas en el informe del HIDS y, en combinación con un SIEM, se 
alertaría al administrador rápidamente, ofreciendo la posibilidad de mitigar el ataque. 
 
Por otro lado, en seguridad informática es muy común trabajar con scripts y el lenguaje más 
utilizado es Python por ser un lenguaje de alto nivel muy flexible y con muchas librerías 
desarrolladas por la comunidad. El empleo de dicho lenguaje en este proyecto se debe 
fundamentalmente al deseo de profundizar en el desarrollo de pequeños programas capaces 
de realizar tareas complejas de forma rápida y eficaz. 
 
 

Objetivos y metodología del trabajo 
El objetivo principal de este proyecto es la protección de recursos dentro de un sistema 
operativo. Para conseguirlo se va a realizar un estudio de las posibilidades que ofrecen los 
sistemas operativos Linux en cuanto a tema de permisos y se creará una herramienta escrita 
en Python. Dicha herramienta permitirá el acceso a los recursos deseados y guardará logs de 
toda la actividad realizada. A su vez se instalará un IDS basado en host que monitorizará 
posibles cambios en ficheros sensibles, prestando especial atención a sus permisos. 
 
El proyecto se realizará sobre una máquina virtual Ubuntu con la librería Python 3 y se 
instalará el IDS Tripwire, el cual tiene una licencia open source. Las pruebas se realizarán en 
local, si bien es recomendable distribuir en distintas máquinas el IDS, los recursos protegidos y 
los reportes generados. 
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Responsabilidad social y ambiental 
 
Como ya se ha comentado, el presente proyecto pretende mejorar la seguridad informática de 
un equipo concreto con un sistema operativo Linux y se centra, fundamentalmente, en la 
defensa de archivos sensibles y su monitorización. 
 
Un servidor Linux con información confidencial, como puede ser una base de datos de clientes, 
contratos de empleados, etc., tiene riesgos potenciales en la reputación del administrador del 
servidor y en la persona o personas responsables de los datos almacenados. Poniendo como 
ejemplo que dicho servidor perteneciera a una empresa, la filtración o eliminación de los datos 
mencionados implicaría una pérdida de confianza y tendría un impacto en su imagen. Las 
consecuencias podrían suponer un agravio económico por la pérdida de clientes y/o demandas 
de los afectados. 
 
El uso de la herramienta desarrollada en este proyecto junto con el IDS Tripwire permitiría 
reducir estos riesgos en la seguridad de equipos Linux. Gracias a las medidas preventivas de un 
correcto uso de los permisos y atributos, muchos ataques podrían evitarse. En caso de que 
realmente se produjera un ataque exitoso se podría detectar con rapidez y, quizás, detenerse 
antes de que se produzcan daños graves. 
 
La naturaleza del proyecto lo hace realmente asequible, dado que se basa en características 
nativas en sistemas Linux y en un IDS basado en host. El punto más importante sería la 
herramienta diseñada, la cual se pretende publicar con una licencia GPL. Por todo ello, la 
implantación de estas medidas de seguridad no conllevaría un impacto económico y podrían 
llevarse a cabo por cualquier persona con conocimientos suficientes en Linux sin mayores 
dificultades. Las indicaciones del presente documento para la configuración de todo el entorno 
facilitan aún más todo el proceso. 
 
 

Aethon: herramienta de control y monitorización 
 
La herramienta que se ha mencionado en puntos anteriores del documento será una 
aplicación propia desarrollada enteramente en Python 3. Tendrá una importancia fundamental 
debido a que será la pieza sobre la cual se cimentarán las bases del proyecto de fin de grado 
que describe este documento. Permitirá el acceso a recursos protegidos, la monitorización de 
actividad en las rutas deseadas, etc. 
 
Aethon tendrá varias partes claramente diferenciadas, las cuales se han dividido por 
cuestiones de diseño en varios módulos y scripts de apoyo. A continuación se describirán 
brevemente las distintas partes que la componen: 
 
- Menú: fundamental para la gestión de la herramienta es un menú que coordine cada uno de 
los módulos. Se ha optado por dar un acceso a través de una consola para el menú, si bien 
tendrá un funcionamiento sencillo e intuitivo. 
 
- Modelo de la base de datos: utilizando el ORM SQLAlchemy se gestionará la creación, 
modificación y el acceso a la base de datos que dotará de persistencia al proyecto. La 
definición de la estructura de la base de datos se realizará en el módulo del modelo. 
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- Acceso a rutas protegidas: gracias a las posibilidades que dan la gestión de permisos y 
atributos en Linux se tendrán algunas rutas protegidas. Se creará un módulo que permitirá el 
acceso de una forma controlada a dichas rutas y la generación de logs que registren toda la 
actividad. 
 
- Obtención de datos y creación de alertas: habrá un módulo encargado de recopilar los logs 
generados por la actividad realizada en las rutas protegidas y decidirá si hay que generar 
alertas y de qué tipo. Podrá distinguir si la actividad se ha debido al módulo correspondiente 
de Aethon o a acciones realizadas sin usarlo. 
 
- Creación de reportes: para tener toda la información generada por las distintas secciones del 
proyecto se tendrá un módulo que creará un reporte que englobe dicha información. 
 
 

Desarrollo 
 
En este apartado se describirán detalladamente todos los pasos necesarios para alcanzar los 
resultados descritos anteriormente. Además se dará una explicación general destinada a cubrir 
conocimientos previos para la realización del proyecto, concretamente sobre el uso de 
permisos y atributos en Linux y la configuración e instalación de Tripwire. 
 
No se han utilizado herramientas de desarrollo más allá del editor de texto Sublime Text. 
Todas las pruebas se han realizado en una máquina virtual con el sistema operativo Ubuntu 64 
bits "14.01". 
 

Permisos y atributos en un sistema Linux 

 
Un aspecto muy importante a la hora de administrar un sistema Linux y también para uso 
personal es la correcta gestión de permisos de archivos y directorios. En este apartado se van a 
describir brevemente los permisos en Linux y también el uso de atributos, los cuales tendrán 
una gran importancia en el proyecto. 
 
Para poder ver los permisos de un fichero o directorio se puede usar el siguiente comando: 
 
$ ls -l ejemplo 
-rw-rw-r-- 1 gme gme ejemplo 
 

Formato de permisos en Linux 

 
Los permisos en Linux se dividen en 3 tipos: permisos para el propietario (u), para el grupo (g) 
y para otros (o). En el ejemplo anterior tanto el propietario como el grupo tenían permisos de 
lectura y escritura (caracteres "r" y "w").  
 

Tipos de permisos 

 
- Permisos de lectura (r): permiten leer el contenido de un recurso. Hay que destacar que es 
necesario tener permiso de lectura si se desea copiar el recurso. 
- Permisos de escritura (w): permiten modificar el contenido de un recurso. 
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- Permisos de ejecución (x): permiten ejecutar un fichero. 
 
La gestión de permisos se puede realizar de varias formas aunque los más cómodo es utilizar el 
comando chmod. Con este comando hay dos opciones: 
 
- Combinaciones de tres dígitos: los permisos tienen una notación binaria, teniendo grupos de 
tres dígitos binarios para propietario, tres para grupo y tres para otros. Para hacer estas 
modificaciones, no obstante, se utilizan números en formato octal, representando cada uno un 
grupo de tres dígitos. Ej: 
 $ chmod 751 -> asigna permisos de Lectura, Escritura (101b = 5) y Ejecución  para el 
propietario, Lectura y Ejecución para el grupo y solo ejecución para otros. 
  -> -rwxr-x-x 
 
- Especificar el permiso que se desea añadir o quitar: de esta forma se pueden modificar los 
permisos que había en ese momento especificando la letra que los representa. Ej: 
 -rw-rw-r-- 1 gme gme ejemplo 
 # chmod +x ejemplo 
 -rwxrwxr-x 1 gme gme ejemplo 
 # chmod g-r ejemplo 
 -rwx-wxr-x 1 gme gme ejemplo 
 
Para cambiar el grupo y propietario se utilizan los comandos chown y chgrp: 
- chown 
 # chown user ejemplo -> Ahora el propietario de "ejemplo" es "user". 
 # chgrp group ejemplo -> Ahora el grupo de "ejemplo" es "group". 
 # chown user:group -> con este comando se ejecutarían las dos órdenes anteriores en 
una sola sentencia. 
 

Resumen de permisos y sus notaciones 

 
x-----x-----x----------------------------------------- x 
| rwx |  7  | Lectura, escritura y ejecución | 
| rw- |  6  | Lectura, escritura                       | 
| r-x |  5  | Lectura y ejecución                     | 
| r-- |  4  | Lectura                                           | 
| -wx |  3  | Escritura y ejecución                 | 
| -w- |  2  | Escritura                                       | 
| --x |  1  | Ejecución                                       | 
| --- |  0  | Sin permisos                                  | 
x-----x-----x------------------------------------------x 
 
x------------------------x---------------------------x 
|chmod u=rwx,g=rwx,o=rx  | chmod 775 |  
|chmod u=rwx,g=rx,o=         | chmod 760 | 
|chmod u=rw,g=r,o=r           | chmod 644 | 
|chmod u=rw,g=r,o=            | chmod 640  | 
|chmod u=rw,go=                 | chmod 600 | 
|chmod u=rwx,go=               | chmod 700 | 
x------------------------x---------------------------x 
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Atributos 

 
Los atributos permiten restringir aún más el acceso a ficheros y directorios en entornos Linux. 
Hay muchas opciones pero en este proyecto se han utilizado dos: los bits "i" y "a": 
- Bit "i": impide cualquier cambio en el recurso que lo tenga. No será posible, por lo tanto, que 
varíen los permisos, el nombre o el contenido de dicho recurso, si bien sí podrá leerse o 
copiarse si los permisos no lo impiden. 
- Bit "a": 
 
Los comandos para el manejo de atributos son los siguientes: 
- lsattr: permite la lectura de los atributos de forma parecida a como lo hace el comando ls en 
el caso de los permisos. 
- chattr: comando para cambiar los atributos especificando el atributo que se desea poner o 
quitar. Ej: 
# chattr +i ejemplo 
$ lsattr ejemplo 
-----i-------e-- ./ejemplo 
# chattr -i +a ejemplo 
$ lsattr ejemplo 
-----a-------e-- ./ejemplo 
 
Es muy interesante señalar que, a diferencia del caso de los permisos, ni siquiera root puede 
modificar un fichero protegido por sus atributos. Para hacerlo primero tendría que quitar el 
atributo correspondiente. 
 
 

ORM SQLAlchemy 

 
Object-relational mapping (ORM) es un conjunto de técnicas que buscan añadir una capa de 
abstracción entre el contenido de variables ejecutándose en un programa y una base de datos. 
Gracias al ORM toda interacción con una base de datos a la que estuviera conectada se 
realizaría mediante objetos y sus funciones asociadas. De esta forma se consiguen evitar 
muchos errores de programación (no se realizan queries sino que se invocan funciones) y 
posibles fallos de seguridad (el propio ORM controla la conversión de tipos y evita ataques 
como SQLi). 

 
 

A la hora de diseñar el proyecto se pensó en el uso de esta tecnología para minimizar errores y 
reducir el código. Se valoraron distintos ORM que se pudieran utilizar con Python, algunos de 
los cuales son los siguientes: 
 

 SQLObject: este ORM tiene bastante popularidad y forma parte de múltiples 
aplicaciones como puede ser TurboGears (un framework basado en la arquitectura 
modelo-vista-controlador). Tiene algunas diferencias entre Python 2 y Python 3 pero 
quedan muy claras en su documentación. Es compatible con las bases de datos 
relacionales más populares (MySQL, PostgreSQL, SQLite, etc). 
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 Storm: tiene la particularidad de que puede relacionar una o más bases de datos SQL. 
Soporta las tres bases de datos principales (MySQL, PostgreSQL y SQLite) y se puede 
utilizar de forma nativa con Django y Zope web. Su funcionalidad es bastante similar a 
SQLAlchemy, si bien obliga al programador a escribir de forma manual las tablas de la 
base de datos, en lugar de utilizar modelos. 

 

 Peewee: un pequeño y simple ORM, como se define en su documentación, que ofrece 
todas las características necesarias. Aunque no es tan popular como otras soluciones 
aquí descritas, es una buena opción si se desea tener un ORM ligero y funcional. Como 
principal contra está la dificultad a la hora de establecer relaciones muchos a muchos. 

 

 PonyORM: PonyORM tiene un generador para poder comunicarse con una base de 
datos SQL, con lo que resulta muy fácil generar queries desde el punto de vista del 
programador. A diferencia del resto de soluciones tiene la particularidad de estar bajo 
la licencia Apache 2.0. 

 

 SQLAlchemy: es el ORM para Python más popular de todos los expuestos. Fue 
publicado en 2006 con la licencia MIT (una licencia de software libre permisiva). Es una 
solución compleja al principio, pero permite realizar operaciones con mucha 
flexibilidad y está apoyado por gran cantidad de documentación y ayudas en foros de 
programación. 

 
Tras analizar las distintas posibilidades se optó por escoger SQLAlchemy debido, 
fundamentalmente, al respaldo con el que cuenta en la comunidad. La mayor parte de los 
problemas que puedan surgir utilizando este ORM tienen respuesta en la documentación o en 
foros. Además, es muy potente y completo, por lo que resultaba la opción más atractiva de 
aprender. 
 
 

Tripwire: instalación y configuración 

 
Para este proyecto se ha escogido un IDS basado en host para apoyar la monitorización de 
cambios de la carpeta controlada. El IDS concreto es Tripwire, una opción muy completa que 
permite configurar las reglas que se deseen modificando un único archivo. Su naturaleza Open 
source y su facilidad de instalación lo convierten en una herramienta realmente útil. Tiene 
también una versión comercial con capacidades más avanzadas, si bien la versión libre resulta 
suficiente en la mayoría de los casos. 
 

Introducción: IDS 

 
Los sistemas detectores de intrusos o IDS son una serie de herramientas de seguridad con 
capacidad para monitorizar la actividad de una red o un equipo. Su objetivo es encontrar 
comportamientos sospechosos y alertar en consecuencia. 
 
A diferencia de otras medidas de seguridad, los IDS no bloquean la actividad que detectan 
como no legítima, sino que se limitan a informar de ella. No obstante, resultan muy útiles en la 
multitud de ocasiones. Por ejemplo, si un servicio empezara a realizar peticiones con un 
formato no estándar es importante que se detecte cuanto antes. Sin embargo, no sería lógico 
que se bloqueara todo el tráfico de la red puesto que eso crearía un DoS (ataque de 
denegación de servicio) autoinducido. Cuando lo detecte el IDS se puede ir al servicio 
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correspondiente y pararlo de forma manual para revisar si tiene la configuración correcta, sin 
que por ello otros servicios sean afectados. 

  
 
De entre los distintos IDS disponibles en el mercado se escogió Tripwire. Tripwire tiene como 
principal ventaja que es OpenSource (si bien también cuenta con una versión comercial) y 
admite bastante personalización. La versión libre solo funciona en sistemas Linux, lo cual 
encajaba perfectamente con este proyecto, y admite una gran personalización. Este HIDS no 
tiene monitorización en tiempo real pero la detección de cambios en los ficheros del equipo 
resultó ser muy adecuado en combinación con los scripts desarrollados para este trabajo. 
 
Durante la búsqueda de un IDS basado en host adecuado se tuvieron en cuenta algunas de las 
alternativas disponibles. A continuación se presentan algunas de ellas: 
 

 OSSEC: OSSEC es un IDS open source multiplataforma, si bien está especialmente 
diseñado para funcionar en sistemas Linux. Se trata de una herramienta bastante 
compleja y con muchas funcionalidades. Una de sus características más interesantes es 
que guarda una gran cantidad de logs y tiene un analizador con el que poder extraer la 
información útil de los mismos. Como principal punto en contra es la gran dificultad 
que se encuentra el administrador para poder migrar de versión, así como problemas 
con las claves compartidas. 

 

 Security Onion: esta distribución de Linux basada en Xubunutu contiene una gran 
cantidad de herramientas muy útiles (Suricata, Snort, NetworkMiner, etc.) para 
monitorizar la actividad de un equipo. Es muy fácil de utilizar puesto que lo único que 
hace falta es descargar la ISO y seguir la guía oficial, la cual es bastante completa. 
Requiere bastante nivel de configuración para empezar a funcionar pero, de nuevo, 
está bien documentada y los problemas comunes se resuelven con facilidad. A pesar 
de ser una herramienta muy interesante no era adecuada para el proyecto, puesto que 
la monitorización se realiza externamente y no en el propio equipo. Además no se 
habrían utilizado más que una pequeña parte de las muchas funcionalidades que 
ofrece. 

 

 Snort: puede que el IDS open source más conocido. Desarrollado por Cisco Systems, es 
multiplataforma y tiene gran cantidad de funcionalidades. Su fama hace que haya 
muchos tutoriales y ejemplos. Tiene como principal contra que las reglas de 
monitorización se actualizan cada 30 días en su versión gratuita, mientras que con la 
licencia las actualizaciones son inmediatas. 

 

 Wazuh: este IDS basado en host open source es una variante del ya mencionado 
OSSEC. Tiene muchas de las buenas cualidades del proyecto origen pero la 
documentación no es tan buena y la principal ventaja frente a OSSEC es la posibilidad 
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de utilizar ELK (Elasticsearch, Logstash y Kibana). Estas tres herramientas son muy 
útiles para el análisis y la visualización de grandes cantidades de datos pero, dado que 
la monitorización iba a ser sobre aspectos muy concretos y en un único host, se 
consideró que no resultaba rentable.  

 
De entre las herramientas descritas se escogió Tripwire por su relativa sencillez, su naturaleza 
open source y su excelente integración en entornos Linux. La opción que podría haberle 
desbancado era OSSEC pero su complejidad no aportaba suficientes ventajas y los problemas 
con las claves compartidas no la hacían una opción tan atractiva. Snort también podría haber 
sido el IDS escogido pero se optó por escoger Tripwire por ser menos conocido. 
 
 

Instalación 

 
Para poder utilizar este IDS se puede descargar la versión Open Source e instalarla mediante 
los siguientes comandos: 
 
wget https://github.com/Tripwire/tripwire-open-source.git 
tar xvzf tripwire.tar.gz 
rpm -ivh tripwire-2.3-47.i386.rpm 
 
 

Configuración 

 
Tripwire utiliza dos claves para almacenar su información. La primera clave ("site key" o "clave 
del site") se utiliza para encriptar los ficheros de configuración y las políticas que se deseen 
mientras que la segunda clave ("local key") es para encriptar la información de los ficheros o 
directorios que se monitorizan. 
 
Para crear las claves se tiene que ejecutar el siguiente script de bash: 
 
# /etc/tripwire/twinstall.sh 
 
Una vez realizado este paso se puede proceder a la configuración de las políticas. Dicha 
configuración se realiza en el archivo twpol.txt, el cual puede modificarse con cualquier editor 
de texto con las opciones que se desee. 
 
La estructura de una política es la siguiente: 
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Se recomienda comentar la política al principio de la misma, si bien no es obligatorio. 
 
La variable “rulename” se utiliza para luego poder referirse a la política, así que suele ser un 
nombre descriptivo. 
 
En cuanto a la variable “severity”, se asocia a un número cualquiera entre 0 y 1.000.000. Se 
podrá personalizar en la base de datos de Tripwire a partir de qué nivel de severidad se 
tendrán en cuenta las políticas. De esta forma, se pueden tener políticas definidas pero no 
activas  a no ser que se requiera un nivel de monitorización mayor. 
  
Finalmente, se escribe la ruta al recurso a monitorizar entre corchetes, junto a la criticidad 
asociada, que no es más que los cambios permitidos (ediciones, permisos, etc.) en ese recurso 
antes de que salte una alerta. 
 
 

Severidad y criticidad 

 
Se puede personalizar el nivel de monitorización sobre un recurso que tendrá una política 
definida. Tripwire viene por defecto con unas variables creadas para facilitar esta tarea. A 
continuación se muestran las variables  que hay por defecto y una pequeña explicación de su 
función: 
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Ejemplo de política 

 
El siguiente ejemplo muestra una de las políticas por defecto de Tripwire. En ella se controlan 
los cambios producidos en los archivos de los usuarios del sistema. 
 
 

 
 
Como se puede observar, se le ha asignado una severidad de 66 utilizando la variable 
SIG_MED. 
 
Por otro lado, las dos rutas monitorizadas tienen una criticidad que no genera alerta cuando se 
consultan pero sí cuando sufren variaciones de permisos o ediciones. 
 
 

Finalizando la configuración de Tripwire 

 
Cuando ya se hayan definido las políticas deseadas se tienen que añadir al IDS y actualizar la 
base de datos, usando respectivamente los siguientes comandos: 
 
# twadmin -m P /etc/tripwire/twpol.txt -> En este punto pedirá la clave del site 
# tripwire --init  -> En este punto pedirá la clave local 
 
El IDS ya se encuentra funcionando y perfectamente configurado. Para la generación de 
reportes se pueden usar los siguientes comandos: 
 
# tripwire --check  -> Ejecución normal que mostrará por pantalla los resultados 
# tripwire --check -interactive  -> En este modo se abrirá un editor de texto y se podrá decidir 
marcar o desmarcar alertas. Si una alerta se marca ya no aparecerá en futuros reportes. 
 
 

Resumen de comandos Tripwire 

 
twadmin -m P /etc/tripwire/twpol.txt 
tripwire --init 
tripwire --check 
tripwire --check -interactive 
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Resumen y estructura de Aethon 

La herramienta que se va a desarrollar en el presente documento permitirá llevar un control 

exhaustivo de un equipo mediante la monitorización de cambios detectados en rutas que el 

usuario decida. Se apoyará en el IDS Tripwire, basado en host, debido fundamentalmente a ser 

un IDS ligero y OpenSource. El IDS únicamente va a controlar un directorio definido en sus 

ficheros de configuración, al cual nos referiremos como cuarentena. El objetivo del directorio 

es almacenar información sensible que el usuario no desea que esté expuesta. Tiene unos 

permisos y atributos muy restrictivos para evitar su modificación para cualquier usuario (a 

excepción de root). Para acceder a su contenido es necesario utilizar la herramienta descrita 

en este documento o tener privilegios de administrador, si bien la actividad generada sin la 

herramienta no se va a considerar legítima. 

Con los distintos menús disponibles el usuario es capaz de detectar si ha habido cambios en 

ficheros o directorios sensibles, sabiendo datos de utilidad para detectar posibles incidentes. 

Por ejemplo, si un fichero es editado se podrá saber el tamaño que tenía previamente y las 

fechas de modificación. 

En la Imagen 1 se puede ver la estructura completa del proyecto. El fichero principal y el único 

que tendrá que modificar el usuario es el “mainMenu.py”. Ejecutándolo con python3 se 

accede al menú principal, del cual cuelgan todas las opciones disponibles. 

El usuario podrá encontrar también todos los reportes generados en la carpeta “reports”, 

almacenándose en la misma tanto los informes generados por el IDS como los creados por la 

propia herramienta. 

En el directorio de logs se puede encontrar toda la actividad relacionada a través de la 

herramienta y será de especial utilidad para distinguir entre acciones legítimas e ilegítimas. 

Este punto se ampliará en la sección siguiente. 

La base de datos en la que se guardan todos los cambios detectados se encuentra en la 

carpeta “database”. Se trata de una base de datos SQlite3 con tres tablas: “alerts”, 

“defaultpaths” e “items”. En “alerts” están los mencionados cambios de aquellas rutas que el 

usuario decida monitorizar. En la tabla “defaultpaths” se guardarán esas rutas por comodidad 

si así lo decide el usuario. “items” almacena el estado completo de un fichero o carpeta, sin 

distinguir si hay cambios como sí se hace en “alerts”. No será necesario que el usuario 

interactúe directamente con ella puesto que las alertas las podrá ver desde uno de los menús y 

el resto de tablas son auxiliares para el funcionamiento de la herramienta. 
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Imagen 1 

 

 

Descripción de la estructura física 

En este apartado se van a describir brevemente los archivos y carpetas que componen el 

proyecto. 

/config Directorio que contiene ficheros de configuración. 

/config/config.ini Fichero de texto plano que contiene variables del proyecto y los 
comandos permitidos para la interacción con la carpeta cuarentena 
por parte del usuario. 

/config/config.py Este script utiliza la librería configparser para importar la 
configuración del fichero config.ini. Recoge cada una de las 
variables y devuelve un objeto de tipo diccionario que será 
utilizado por otros scripts del proyecto. 

/database Directorio de almacenamiento de la base de datos y los modelos 
que reflejan su estructura. 

/database/projectDB.db Base de datos Sqlite3 del proyecto. En ella se almacena la 
información del directorio a monitorizar, así como todo el histórico 
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de alertas generadas. 

/database/models.py El ORM SqlAlchemy necesita los modelos de la base de datos para 
poder interactuar con ella. En este script se definen dichos 
modelos, los cuales se reducen a las clases Item (con la información 
del sistema de ficheros) y Alert (con los cambios detectados en la 
clase anterior). Adicionalmente está la case DefaultPath, encargada 
de guardar configuración del usuario. 

/logs Directorio en el que se guardan los logs generados por acciones del 
usuario. 

mainMenu.py Menú principal. El usuario accederá a las funcionalidades del 
proyecto ejecutando este script, tal y como se ha explicado en el 
apartado anterior. 

/reports Directorio en el que se almacenan los reportes generados por el 
usuario. Estos reportes se distinguen entre reportes de Tripwire y 
los informes generados por la herramienta. Los ficheros siguen la 
siguiente nomenclatura: 
- Reportes de IDS: reportIDS-ddmmyyyy-hhmm 
- Reportes de la herramienta: finalReport-ddmmyyyy-hhmm 

/src Directorio donde se almacenan los scripts con las funcionalidades 
disponibles en el proyecto 

/src/reportcreator.py Script que genera el informe final. Utiliza como origen de datos el 
informe de Tripwire y la base de datos del proyecto. 

/src/auxiliarymethods.py Conjunto de métodos comunes a distintos scripts con 
funcionalidades varias, como la búsqueda de alertas dentro de la 
base de datos, la comparación de alertas y datos de un fichero o 
directorio, el procesamiento de los datos que presenta el informe 
del IDS, etc. 

/src/infogetter.py Script que obtiene toda la información necesaria de la ruta a 
monitorizar. Ejecuta diversos comandos de bash con la librería 
subprocess de Python. Genera entrada en la tabla Items y 
comprueba si estas entradas pueden o no generar alertas. En caso 
afirmativo las genera con los datos modificados. 

/src/projectcode.py Este script se encarga de permitir que el usuario acceda a los 
recursos de la carpeta cuarentena. Para ello modifica permisos y 
atributos si es necesario y guarda todas las acciones realizadas. 

/templates Directorio que contiene plantillas utilizadas por el resto del 
proyecto. 

/templates/templates.py Fichero Python con varios strings que permiten la creación del 
informe generador por la herramienta. 

 

 

Desglose 

Modelo de la base de datos 

Como ya se ha comentado, el modelo de la base de datos se encuentra definido en models.py 

y está estructurado en dos clases. A continuación se describen los campos de dichas clases: 

 Items: la clase Item hace referencia a la tabla Items dentro de la base de datos. Tiene 

los siguientes campos: 
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o Id: identificador de cada entrada de la tabla. 

o Inode: entero en el que se almacena el inodo de un fichero o directorio. 

Aunque no es una clave primaria se considera como tal a efectos prácticos. 

o Parent_Id: entero que relaciona un nodo hijo con un nodo padre. El nodo hijo 

puede ser un fichero o directorio, mientras que el nodo padre es, 

obligatoriamente, un fichero. Gracias a este campo se puede deducir la 

estructura de directorios. 

o Name: string que representa al nombre del fichero o directorio. 

o User: string que representa al usuario al que pertenece el fichero o directorio. 

o Group: string que representa al grupo al que pertenece el fichero o directorio. 

o Permissions: string que representa los permisos del fichero o directorio. Ej: -

rwxr-xr-x. 

o Size: tamaño del fichero o directorio. 

o AccessDate: fecha del último acceso. 

o ModificationDate: fecha de la última modificación. 

o ChangeDate: fecha del último cambio. 

o DataType: string en el que se almacena si el recurso es un fichero o directorio. 

o Path: string en el que se guarda la ruta al fichero o directorio. 

 

 Alerts: tabla definida en la clase Alert. Los campos comunes a la tabla Items solo se 

rellenan con datos en el caso de que se haya detectado un cambio con respecto a un 

escaneo anterior sobre el mismo ítem. Hay algunas excepciones: oldID e inode. Estos 

dos campos están siempre para ayudar a la identificación del ítem que generó la alerta 

y a la estructura del árbol de directorios respectivamente. La tabla tiene los siguientes 

campos: 

o Id: identificador de cada entrada de la tabla. 

o CreationDate: fecha de creación de la alerta. 

o OldID: identificador del ítem anterior al actual. 

o Inode: inodo del ítem. 

o Parent_id: entero que relaciona un nodo hijo con un nodo padre. El nodo hijo 

puede ser un fichero o directorio, mientras que el nodo padre es, 

obligatoriamente, un fichero. Gracias a este campo se puede deducir la 

estructura de directorios. 

o Name: string que representa al nombre del fichero o directorio. 

o User: string que representa al usuario al que pertenece el fichero o directorio. 

o Permissions: string que representa los permisos del fichero o directorio. 

o Group: string que representa al grupo al que pertenece el fichero o directorio. 

o Size: tamaño del fichero o directorio. 

o AccessDate: fecha del último acceso. 

o ModificationDate: fecha de la última modificación. 

o ChangeDate: fecha del último cambio. 

o DataType: string en el que se almacena si el recurso es un fichero o directorio. 

o Path: string en el que se guarda la ruta al fichero o directorio. 
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o Md5Hash: hash calculado a partir de los campos de un ítem. En el caso de que 

se vuelva a calcular y cambie se determina que algún ítem ha cambiado de 

estado y se procede a analizarlo para generar la alerta. 

 

 DefaultPaths: es una tabla muy simple en donde se pueden guardar las rutas por 

defecto que decida el usuario. Dado que añadir rutas completas a través de la línea de 

comandos resulta engorroso para el usuariom, se da la posibilidad de guardarse para 

casos futuros. Los campos de la tabla son los siguientes: 

o Id: identificador de cada entrada de la tabla. 

o FullPath: string con la ruta completa insertada por el usuario. 

o Created_date: fecha autogenerada para guardar la información de cuándo fue 

insertada la ruta. 

 

Descripción del script projectocode.py 

Este código permite al usuario la interacción con la carpeta cuarentena. Tiene un bucle del que 
solo se sale ejecutando el comando “exit” en la consola y se comprueba todo lo que escribe el 
usuario. En el caso de que se escriba un comando legítimo se ejecuta, cambiando permisos y 
atributos si fuera necesario. Todas las acciones se guardan en el fichero de logs. 
 

 scriptLoop: método con el bucle mencionado que, con una serie de condiciones if else 
que imitan la selección de opciones de otros lenguajes como Java (con “case”), decide 
si el usuario ha escrito un comando legítimo y de qué tipo. En función del tipo de 
comando, dividido entre “info”, “edit” y “others”, hace llamadas a otros métodos 
pasando como parámetro el comando original dividido por espacios. 

 

 executeInfoCommand: método que es invocado cuando el usuario quiere ejecutar un 
comando que no altera el estado de ningún recurso. En ese caso, se ejecuta el 
comando y se imprime por pantalla el resultado. 

 

 executeEditCommand: a diferencia del caso anterior, los comandos ejecutados en este 
método sí requieren cambiar el estado de un recurso. Para ello, dado que todos los 
recursos de cuarentena están protegidos, cambia primero los atributos y luego los 
permisos. Realizadas estas acciones se ejecuta el comando y se vuelve al estado 
original. 

 

 executeOtherCommand: este método es llamado cuando el comando no se puede 
tratar de forma estándar. Dado que el comando a ejecutar es muy variable, cada una 
de las opciones disponibles comprueba primero si se saldría de la carpeta cuarentena 
tras su ejecución. Esta precaución se toma en particular para el comando “cd”, que 
permitiría cambiar de directorio y quizás acceder a recursos protegidos fuera de la 
carpeta cuarentena pero con el potencial de cambiarlos sin problemas gracias a la 
potencia de este script. 

 

 saveLog: tras ejecutarse cada uno de los métodos se vuelve al método scriptLoop. Ese 
método hace una llamada al método saveLog con el comando original del usuario para 
que se guarde en los ficheros de logs con la fecha de ejecución y el usuario que está 
accediendo a cuarentena. 
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Descripción del script reportcreator.py 

Script encargado de la generación del informe final. Junta la información de la base de datos, 
del informe de Tripwire y de los logs generados por acciones del usuario con el script 
projectcode.py. Una particularidad de este script es que tiene un string con un pequeño script 
en bash que es invocado por el método buildReport para comprobar si un fichero o directorio 
existe. 
 

 parseReport: método que se encarga de extraer la información útil del informe 
generador por Tripwire. Devuelve un diccionario con los ficheros o directorios que han 
sido modificados, eliminados o creados. 

 

 checkAlerts: en este método devuelve un string con los campos que se han modificado 
y han generado una alerta. Al invocar el método getAllParameters de la clase Alerts 
(script models.py) se devuelve una lista con campos que podrían haberse modificado. 
Comprobando por posiciones de la lista si hay un campo no nulo o no se determina 
qué campos han producido la alerta. El string se insertará en el informe final.  

 

 buildReport: este método se apoya en los resultados de los demás métodos de la clase 
y es  el que realmente genera el informe final. Se encarga de aglutinar la información 
necesaria para dicho informe, cogiendo datos del reporte de Tripwire, los logs de la 
herramienta y las alertas de la base de datos. Con estas fuentes de datos decide si ha 
habido acciones legítimas que hayan implicado a la carpeta cuarentena y también las 
legítimas. Esas acciones las divide por tipo: modificación, creación y borrado. 

 

Descripción del script infogetter.py 

Este script recoge la información de cada uno de los ítems que se están escaneando. Utiliza la 
librería subprocess de Python para ejecutar comandos de bash. Los datos que almacena se 
podrían haber obtenido con funciones de Python, como las disponibles en la librería os.stat,  
pero estas funciones se ejecutaban sin permisos de superusuario. Para resolver el problema se 
han utilizado comandos de bash precedidos por la palabra “sudo” y pasados como string a la 
librería subprocess. Dada la naturaleza de la carpeta a monitorizar, era obligatorio este paso 
para poder obtener la información. 
 

 pathToDict: método principal de la clase InfoGetter. Se encarga de obtener toda la 
información de los recursos que se están escaneando. Para guardar el dato de la 
estructura del árbol de directorios realiza una llamada recursiva por cada directorio. 
Los hijos que tenga pondrán el inodo de quien realiza la llamada como parent_id. En el 
caso de ser un fichero y no un directorio se termina la ramificación una vez se han 
guardado todos los datos en SQLite3. Si es un directorio espera a que se hayan 
escaneado todos sus hijos para realizar la misma operación. Este método se apoya en 
el método createAlert, explicado en el siguiente punto, y en el método getInode, que 
devuelve el inodo de un fichero o directorio. 

  

 createAlert: Método que genera alertas a partir de la información obtenida durante el 
escaneo. Comprueba si algún campo introducido en el escaneo es distinto a los 
campos que estuvieran en el último escaneo realizado sobre el mismo ítem. Siempre 
se crea una alerta la primera vez que se detecta un ítem. En ese punto se calcula su 
hash y será sobre él como se decidirá si ha habido un cambio. Por lo tanto, cada 



22 
 

Control avanzado de recursos protegidos 

detección tendrá que ser validada. La primera detección se debería de dar por buena 
para poder partir de una base. 

 
 

Funcionamiento de los menús (mainMenu.py) 

Tras haber presentado la herramienta se procede a explicar sus funcionalidades a través de los 
menús disponibles, los cuales están definidos en el script mainMenu.py. Como ya se ha 
comentado anteriormente, la forma iniciar la herramienta es ejecutar el siguiente comando: 
 
python3 mainMenu.py 
 

Menú principal 

Nada más ejecutar el script aparece el menú principal (Imagen 2). A través de él se pueden 
manejar las alertas, crear y validar reportes y acceder a la cuarentena. Hay también una opción 
para automatizar la creación de alertas o reportes que, simplemente, ejecuta “crontab -e”. 
Esta opción abre el editor por defecto del sistema y permite crear tareas en cron. 
 

 

Imagen 2 

 
Si el usuario desea acceder a la cuarentena y selecciona dicha opción, obtiene una simulación 
de consola que le permite hacer cambios sobre esta carpeta. Hay una selección de comandos 
disponibles en la consola (se pueden consultar escribiendo “help”) que permiten manejar 
todos los ficheros y carpetas que cuelguen de la carpeta raíz. Toda la actividad se guarda en los 
logs de la herramienta para poder ser consultada posteriormente. 
 

 

Imagen 3 
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Menú de alertas 

En este menú se pueden generar alertas, mostrar un número de ellas decidido por el usuario y 
buscar alertas por ruta o nombre. 
 

 

Imagen 4 

 
Si se escoge la opción de generar alertas se solicita una ruta y se muestran las almacenadas por 
defecto. 
 

 

Imagen 5 

En el caso de no escoger alguna de las rutas almacenadas se preguntará si se puede guardar 
para utilizarla posteriormente. 
 
Tras generar las alertas se puede consultar el resultado. Para ello el usuario tiene que 
seleccionar la opción 2 del menú e indicar el número de alertas que quiere visualizar. 
 
El resultado muestra el dato almacenado antes de que hubiera cambios (“Old data”), la 
información de la alerta (“CurrentData”) y los campos que difieren: 
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Imagen 6 

 

Menú de búsquedas 

La última opción del menú de alertas permite acceder al menú de búsqueda. En él se muestra 
la opción de encontrar alertas filtrando por nombre o ruta. 
 

 

Imagen 7 

 
A continuación se muestra un ejemplo de búsqueda por ruta: 
 

 

Imagen 8 

 

Menú de informes 

El usuario podrá obtener conclusiones de alertas generadas y comportamientos sospechosos 
en este menú. Se puede generar los informes de Tripwire y los generados mediante el análisis 
de alertas, logs y el propio informe del IDS. 
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Desde la herramienta se pueden ver los dos tipos de informe. Por último, también se puede 
validar el último reporte del IDS, lo que hará desaparecer alertas antiguar para futuros 
informes. 
 

 

Imagen 9 

 
El IDS muestra información de cambios detectados en la cuarentena o en cualquier otra ruta 
definida en sus ficheros de configuración. No obstante, esta información es incompleta y se 
enriquece enormemente con la información almacenada en las alertas. Además, se puede 
comprobar si los cambios han sido producidos a través de la herramienta o por un usuario con 
privilegios de root. Esta distinción permitirá a un analista decidir la criticidad de la información 
del reporte y actuar en consecuencia. 
 
A continuación se muestra un fragmento de un informe generado por el IDS: 
 

 

Imagen 10 

 
En él se pueden ver las modificaciones realizadas sobre la carpeta cuarentena. No obstante, 
faltan datos como pueden ser fechas o las acciones que se han producido por estos cambios. El 
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objetivo del reporte generado por la herramienta es llenar esos huecos y aportar información 
adicional que pueda ser de utilidad para identificar un incidente de seguridad. 
 
En la Imagen 11 aparece la información del reporte generado por la herramienta a raíz del 
informe del IDS. Todas las acciones se realizaron a través de la herramienta (con la opción de 
acceder a la cuarentena desde el menú principal). Gracias a que estas acciones estaban 
controladas se tiene el comando realizado y la fecha en la que se hizo, aunque este último dato 
se podría deducir con la propia información de la alerta (por ejemplo en el caso de test.txt 
podemos ver que han variado tanto la “modificationDate” como la “changeDate” y ambas 
coinciden con la fecha del comando ejecutado). 
 

 

Imagen 11 

 

Instalación 

 
El proyecto es necesario que se ejecute en local en la máquina que se desea monitorizar. No es 
indispensable que sea copiado en ninguna ruta específica pero sí se debe asegurar que el 
usuario o usuarios que lo ejecuten tengan permisos suficientes. Además, es obligatorio que 
dicho usuario o usuarios estén en el grupo sudoers para que los distintos scripts puedan 
cambiar permisos o atributos de recursos protegidos. 
 
Una vez copiada la carpeta del proyecto se recomienda utilizar un entorno virtual de Python 
para instalar las librerías necesarias. El proceso sería el siguiente: 
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# apt-get update -> Siempre es conveniente actualizar apt-get por si se han modificado los 
repositorios del sistema o por si hubiera habido algún cambio en los ya existentes desde la 
última vez que se actualizaron. 
 
# apt-get install virtualenv  -> Si no estuviera ya se recomienda instalar el paquete virtualenv, 
que permite tener entornos virtuales para Python. 
 
$ virtualenv mientorno --python python3 -> Con este comando se crea un entorno virtual de 
nombre “mientorno” en el directorio actual. Por comodidad y para reducir el espacio ocupado 
se omite la instalación de las librerías de Python en general y, a continuación, se especifica que 
sí se quiere instalar Python3. 
 
$ source mientorno/bin/activate -> Se activa el entorno virtual. A partir de este momento 
todas las librerías que se instalan lo harán en el entorno virtual y no en la máquina. Este 
procedimiento tiene la ventaja de que, en cualquier momento, se puede eliminar el entorno y 
sería como desinstalar todas las liberías que contenía, evitando llenar el equipo de librerías 
innecesarias. 
 
$ pip install -r requirements.txt -> Finalmente, se instalan las librerías que hay en el fichero 
requirements.txt, llamado así por convenio. Este fichero se encuentra en la raíz del proyecto. 
Cabe destacar que no se ha utilizado el comando pip3, necesario para instalar librerías de 
Python3, sino simplemente pip. Esto se debe a que en el segundo paso habíamos especificado 
que únicamente se instalar Python3, por lo que automáticamente se escoge esta versión de 
Python para todo. 
 
Estas acciones serían suficientes para empezar a utilizar el código del proyecto en casi 
cualquier entorno Linux. Los posibles problemas que podrían presentarse, como no tener apt-
get disponible por ejemplo, serían propios del equipo local y habría que tratarlos de forma 
individualizada. 
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Prueba de concepto 
 
Para la prueba de concepto se ha instalado Tripwire en una máquina virtual Ubuntu 64 bits 
"14.01". Tanto el IDS como el script y las carpetas monitorizadas se encuentran en la misma 
máquina. Para el funcionamiento de los scripts se requiere la versión 3.4.2 de Python. 
 
Se ha decidido monitorizar con el IDS dos carpetas distintas (cuarentena y test), una de las 
cuales está controlada por el script mientras que la otra puede ser accedida por cualquier 
usuario. Con este planteamiento se pretende demostrar la funcionalidad de los scripts y las 
distintas posibilidades que ofrece Tripwire. 
 
Las rutas de las carpetas son las siguientes: 
 
**/cuarentena 
**/test 
 
Para la carpeta cuarentena se han establecido permisos de solo lectura (root) y el atributo -a 
activo. La carpeta test en cambio tendrá permisos habituales y será de un usuario normal. 
 
cuarentena 
d--------- 
-----a---- 
 
test 
drwxrwxr-x 
----------- 
 
 
Para que haya recursos en estas carpetas que sirvan para esta prueba se ejecutan los 
siguientes comandos: 
 
- cuarentena 
 touch hello 
 echo "hi" > hi.txt 
 mkdir folder 
 echo "test" > folder/insideFolder.txt 
 
- test 
 touch hello2 
 echo "hi2" > hi2.txt 
 mkdir folder2 
 echo "test2" > folder2/insideFolder2.txt 
 
Se ha decidido que la carpeta cuarentena no tendrá ningún tipo de permiso y el atributo -i 
estará activado. Además, Tripwire controlará que no se realice ningún cambio. 
 
 
Permisos y atributos: 
 
# chmod 444 -R cuarentena 
# chmod 775 cuarentena 
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# chattr +i -R cuarentena 
 
En Tripwire se ha añadido la siguiente regla: 
 
# 
# Cuarentena files 
# 
( 
  rulename = "Cuarentena files", 
  severity = $(SIG_HI) 
) 
{ 
#       /home/gme/Documents/Proyecto/cuarentena         -> $(SEC_INVARIANT) ; 
        /home/gme/Documents/Proyecto/cuarentena/        -> $(SEC_CRIT) ; 
        /home/gme/Documents/Proyecto/Project2/cuarentena -> $(SEC_CRIT); 
} 
 
La carpeta test, en cambio, puede ser accedida por cualquier usuario y Tripwire solo notificará 
si se cambian los permisos o se modifican sus archivos y carpetas. 
 
Permisos y atributos: 
 
# chmod 775 -R -R  
 
Regla de Tripwire 
 
# 
# Test 
# 
( 
  rulename = "Test", 
  severity = $(SIG_HI) 
) 
{ 
        /home/gme/Documents/Proyecto/Project2/test -> $(SEC_CRIT); 
} 
 
A través del script se ejecutan los siguientes comandos sobre la carpeta cuarentena: 
 
$ cat hi.txt 
hi 
$ mv hi bye 
$ mkdir folderTest 
$ rm hello 
$ cd folder 
$ echo "Last test" > insideFolder.txt 
$ cat insideFolder.txt 
Last test 
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A continuación se ejecutan los siguientes comandos sobre la carpeta test: 
 
$ cat hi2.txt 
hi 
$ mv hi2 bye2 
$ mkdir folderTest2 
$ rm hello2 
$ cd folder2 
$ echo "Last test2" > insideFolder2.txt 
$ cat insideFolder2.txt 
 
Logs del script proyectCode: 
 
2017-04-28 19:24:10 gme cat hi.txt /home/gme/Documents/Proyecto/Project2/Cuarentena 
2017-04-28 19:24:16 gme ls /home/gme/Documents/Proyecto/Project2/Cuarentena 
2017-04-28 19:28:43 gme cat hi.txt /home/gme/Documents/Proyecto/Project2/cuarentena 
2017-04-28 19:28:48 gme mv hi bye /home/gme/Documents/Proyecto/Project2/cuarentena 
2017-04-28 19:28:54 gme mkdir folderTest 
/home/gme/Documents/Proyecto/Project2/cuarentena 
2017-04-28 19:29:17 gme rm hello /home/gme/Documents/Proyecto/Project2/cuarentena 
 
 

Informe Tripwire 

 
Este  es el informe generado por el IDS inmediatamente después de realizar las acciones 
descritas anteriormente. En él se verán la totalidad de dichas acciones (de acerudo con las 
políticas definidas) sin distinguir entre si han sido realizadas con o sin el script. 
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Como se pueden observar, ha habido actividad en dos rutas distintas: ~/Projecto2/test y 
~/Proyecto2/cuarentena. 
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Reporte generado 

 
A continuación se muestra el reporte que genera el script parseReport.py: 
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Como se puede ver en el reporte se distingue entre aquellas acciones realizadas con el script y 
las otras no permitidas y no aparecen las acciones no realizadas por comandos erróneos (el 
script no los captura y el IDS no detecta cambios). También se ve el control que tiene Tripwire 
con las políticas configuradas, mostrando solo las acciones que se desean.  
 
Por ejemplo destacar que el IDS no muestra que se haya borrado ningún fichero en la carpeta 
test, dado que la política definida no controlaba este caso. 
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Problemas encontrados 
Durante el desarrollo del proyecto se encontraron diversos problemas no previstos que 
necesitaron rediseñar algún aspecto del código. En esta sección se exponen los principales 
problemas y sus soluciones. 
 

Uso de la librería stat para obtener información de ficheros y directorios 

La librería stat de Python sirve para obtener información útil de un fichero o directorio, como 
pueden ser la fecha de creación y modificación, el inodo, permisos, etc. No obstante, debido a 
las protecciones que tenían algunos recursos del sistema, fallaba la ejecución en algunos casos. 
La conclusión fue que se necesitaban permisos de superusuario para obtener los datos 
necesarios. 
 
Dado que la librería stat no permitía cambiar los privilegios con los que se ejecuta alguna de 
sus funciones, se solucionó utilizando en su lugar la librería subprocess. Esta segunda librería 
permite la ejecución en bash de un string que se pase como parámetro. Los cambios se 
produjeron, fundamentalmente, en el script infogetter.py. 
 

Acciones enmascaradas 

Al realizar acciones con el script posteriores a acciones sin él, se enmascaraban y contaban 
todas como legítimas. 
 
Se solucionó cambiando el diseño del chequeo de alertas. A continuación se muestra un 
resumen del esquema previo y el esquema final: 

Esquema previo 

        1. Comprobar si las acciones son legítimas comparando el informe del IDS y buscando 
acciones en los logs. 
        2. Si son permitidos distinguir entre el tipo de acción (mirando el comando guardado en 
los logs) y guardando por tipo de acción (Added, Modified, Removed). 
        3. Si son no permitidos distinguir entre el tipo de acción (mirando el comando guardado 
en los logs) y guardando por tipo de acción (Added, Modified, Removed). 
        4. Guardar los resultados en el reporte. 

Esquema final 

        1. Buscar ficheros o directorios afectados en el informe IDS. 
        2. Buscar todas las alertas posteriores al último informe de IDS (mirando la fecha de 
creación dentro del propio informe) con rutas de ficheros y diretorios afectados. 
            2.1. Se decidirá el tipo de acciones que podrían haberse realizado mirando los campos 
que cambian. Por ejemplo, si cambian los permisos la acción sería chown. Si cambian fechas de 
acceso y modificación el responsable sería un comando de edición. 
        3. Comprobar si esas alertas se corresponden con acciones guardadas en los logs filtrando 
por fechas. En caso afirmativo serían acciones legítimas. Todas las que no se encuentren serían 
no legítimas. 
        4. Guardar los resultados en el reporte. 
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Fechas no normalizadas 

Al comparar por fechas las distintas fuentes se hizo patente que tenerlas en formato humano 
no resultaba práctico. 
 
Se solucionó transformando las fechas a objetos datetime y realizando el cambio para su 
visualización únicamente cuando el usuario las necesitara consultar. 
 
Las modificaciones se realizaron en el modelo (paso de string a datetime) y en el script 
infogetter.py, método __ret__ (pasando de datetime a string). 
 

Fechas en español 

Las fechas del reporte de Tripwire estaban con la hora del sistema, por lo que no se podían 
procesar como objeto datetime. 
 
Se solucionó cogiendo la fecha de creación con el comando stat. 
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Conclusiones 
 
A continuación se exponen las conclusiones derivadas de realizar este proyecto. 
 

Conclusiones generales del proyecto 

 
Se ha demostrado que el control de recursos dentro de un equipo es relativamente sencillo y 
perfectamente factible. Además, ha quedado claro el funcionamiento de Tripwire y se ha 
podido ver que la instalación, configuración y mantenimiento de un IDS es asumible incluso 
para uso a nivel particular y no solo para empresas. 
 
El lenguaje de programación Python ofrece una gran flexibilidad, permitiendo realizar tareas 
complejas con una cantidad reducida de código. 
 

Conocimientos adquiridos 

 
Durante la realización del proyecto se han adquirido conocimientos avanzados de 
administración de permisos en Linux. La capacidad de personalización que dan estos entornos 
es muy interesante tanto para un administrador como para uso personal. 
 
Asimismo se ha conseguido experiencia en uno de los lenguajes más solicitados en el mundo 
de la seguridad en la actualidad como es Python. Se ha encontrado muy fácil y cómoda la 
programación en este lenguaje y los resultados han bastante satisfactorios. 
 
Por último, el aprendizaje de de ORMs ha sido particularmente enriquecedor. SQLAlchemy ha 
resultado ser una herramienta realmente útil y que hace la programación más sencilla y fiable. 
 

Futuras ampliaciones 

 
Este proyecto admite gran cantidad de añadidos, como pueden ser: 
 
- Programar los reportes mediante la utilidad cron nativa en la mayoría de sistemas Linux. Se 
podría programar para hacer un reporte periódico cada cierto tiempo o hacer un chequeo del 
IDS y, si hubiera algún cambio, realizar el reporte. 
 
- Implementación de un servidor smtp con el que poder mandar por correo los reportes. De 
esta forma el administrador o propietario del equipo podría ver desde cualquier sitio las 
alertas detectadas. 
 
- Integración con un sistema SIEM. A nivel de usuario probablemente no fuera necesario, pero 
conceptualmente sería muy interesante añadir un SIEM con el que poder ver en tiempo real 
todos los cambios que se produzcan. 
 
- Adaptar el proyecto a un entorno Windows. Dado que la mayor parte del código está escrito 
en Python, sería relativamente sencillo cambiarlo para que funcionara en un sistema operativo 
Windows. Sería necesario cambiar los comandos de bash que se ejecutaban con subprocess 
para adaptarlos a comandos nativos de Windows. Dado que son un número limitado de ellos 
se podrían 
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- Ejecución remota. Una forma profesional y mucho más segura de implantar este proyecto 
sería realizando conexiones remotas por ssh para comprobar el estado de los ficheros y 
directorios pero guardar todos los datos y hacer el tratamiento de la información en un equipo 
distinto. Debido a que los comandos bash que se ejecutan se harían en la máquina a 
monitorizar, simplemente habría que habilitar la posiblidad de la conexión ssh, sin necesidad 
de cambiar más código. Con esta ampliación se podría ejecutar el proyecto en cualquier 
equipo localmente si está Python instalado, mientras que la máquina objetivo tendría que 
seguir siendo una máquina Linux. Combinándo esta propuesta con la anterior se podría 
conseguir un proyecto genérico y muy seguro. Para la conexión ssh hay multitud de librerías de 
Python, siendo la más conocida Paramiko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

Control avanzado de recursos protegidos 

Anexo 
 
En este anexo va a copiarse el código completo utilizado durante el proyecto, siguiendo el 
desglose de la sección “Descripción de la estructura física” de este documento. 
 

config.ini 

 
Ruta: /config/config.ini 
 
Contenido: 
 
[Variables] 
folderpath = /home/gme/Documents/Proyecto/Project2/cuarentena 
logpath = logs/logs.log 
reportidspath = reports/reportIDS- 
reportfinalpath = reports/finalReport- 
 
[Commands] 
info = ["ls", "cat", "more", "lsattr", "pwd"] 
edit = ["mkdir", "cp", "mv", "echo", "rm"] 
others = ["cd", "changeToLog", "changeToFile"] 
 
 

config.py 

 
Ruta: /config/config.py 
 
Contenido: 
 
from configparser import ConfigParser 
 
class ProjectConfig(object): 
 
    def __init__(self, filename='config/config.ini'): 
        self.options = {} 
        self.config = ConfigParser() 
        self.config.read(filename) 
        for section in self.config.sections(): 
            self.options[section] = self.getOptions(section) 
 
    def getOptions(self, section): 
        options = self.config.options(section) 
        params = {} 
        for option in options: 
            try: 
                params[option] = self.config.get(section, option) 
            except: 
                params[option] = None 
        return params 
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    def __getitem__(self, name): 
        return self.options[name] 
 
    def __repr__(self): 
        return self.options 
 
 
 

models.py 

 
Ruta: /database/models.py 
 
Contenido: 
 
from datetime import datetime 
 
from sqlalchemy import create_engine 
from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base 
from sqlalchemy import Column, Integer, String, DateTime, ForeignKey 
from sqlalchemy.orm import Session, relationship, backref 
from sqlalchemy.orm.collections import attribute_mapped_collection 
 
engine = create_engine('sqlite:///database/projectDB.db') 
Base = declarative_base() 
 
class Item(Base): 
    __tablename__ = 'items' 
    id = Column(Integer, primary_key=True) 
    inode = Column(Integer) 
    parent_id = Column(Integer, ForeignKey(inode)) 
    name = Column(String(50)) 
    user = Column(String) 
    permissions = Column(String) 
    group = Column(String) 
    size = Column(Integer) 
    accessDate = Column(DateTime) 
    modificationDate = Column(DateTime) 
    changeDate = Column(DateTime) 
    dataType = Column(String) 
    path = Column(String) 
    md5Hash = Column(String) 
  
    def __init__(self, inode, name=None, parent_id=None): 
        self.inode = inode 
        self.name = name 
        self.parent_id = parent_id 
 
    def __repr__(self): 
        return 'Item %r %r (%r)' % (self.name, self.inode, self.parent_id) 
 
    def getAllParameters(self): 
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        accessDate = None 
        modificationDate = None 
        changeDate = None 
        if self.accessDate: 
            accessDate = self.accessDate.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f') 
        if self.modificationDate: 
            modificationDate = self.modificationDate.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f') 
        if self.changeDate: 
            changeDate = self.changeDate.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f') 
        return self.inode, self.parent_id, self.name, self.user, self.permissions, self.group, self.size, 
accessDate, modificationDate, changeDate, self.dataType, self.path 
 
class Alert(Base): 
    __tablename__ = 'alerts' 
    id = Column(Integer, primary_key=True) 
    creationDate = Column(String) 
    oldID = Column(Integer, ForeignKey(Item.inode)) 
    inode = Column(Integer) 
    parent_id = Column(Integer, ForeignKey(inode)) 
    name = Column(String(50)) 
    user = Column(String) 
    permissions = Column(String) 
    group = Column(String) 
    size = Column(Integer) 
    accessDate = Column(DateTime) 
    modificationDate = Column(DateTime) 
    changeDate = Column(DateTime) 
    dataType = Column(String) 
    path = Column(String) 
    md5Hash = Column(String) 
 
    def getAllParameters(self): 
        accessDate = None 
        modificationDate = None 
        changeDate = None 
        if self.accessDate: 
            accessDate = self.accessDate.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f') 
        if self.modificationDate: 
            modificationDate = self.modificationDate.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f') 
        if self.changeDate: 
            changeDate = self.changeDate.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f') 
        return self.inode, self.parent_id, self.name, self.user, self.permissions, self.group, self.size, 
accessDate, modificationDate, changeDate, self.dataType, self.path 
 
class DefaultPath(Base): 
    __tablename__ = 'defaultPaths' 
    id = Column(Integer, primary_key=True) 
    fullPath = Column(String, unique=True) 
    created_date = Column(DateTime, default=datetime.utcnow) 
 
    def __repr__(self): 
        return '%s' % self.fullPath 
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def main(): 
    session = Session(engine) 
    exampleItem = Item(inode=4) 
    exampleItem2 = Item(inode=5, parent=exampleItem) 
    exampleItem.name = 'Example' 
    exampleItem.size = 500 
    print(exampleItem) 
    check = session.query(Item).filter(Item.inode) 
    if check: 
        print('Inode already in DB: ', check) 
    else: 
        session.add(exampleItem) 
        session.commit() 
 
if __name__ == '__main__': 
    main() 
 
 

mainMenu.py 

 
Ruta: /mainMenu.py 
 
Contenido:  
 
import os 
import subprocess 
from datetime import datetime 
 
from sqlalchemy.orm import Session 
 
from src.auxiliarymethods import compareAlertAndRegistry 
from src.infogetter import InfoGetter 
from src.projectcode import AccessManager 
from src.reportcreator import ReportCreator 
from database.models import DefaultPath, Alert, Item, engine 
 
class Menu: 
    def __init__(self, session): 
        self.session = session 
        self.parameterList =['inode', 'parent_id', 'name', 'user', 'permissions', 'group', 'size', 
'accessDate', 'modificationDate', 'changeDate', 'dataType', 'path'] 
 
    def askGenerateAlerts(self): 
        option = None 
        # Show list of default paths 
        defaultPathList = self.session.query(DefaultPath.fullPath).all() 
        if not defaultPathList: 
            inputPath = input('Insert full path to generate alerts: ') 
        else: 
            for i, defPath in enumerate(defaultPathList): 
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                print('    %s. %s' % (i, defPath[0])) 
            inputPath = input('\nInsert full path to generate alerts if they exist or choose an option: 
') 
        try: 
            inputPath = int(inputPath) 
            inputPath = defaultPathList[inputPath][0] 
        except ValueError: 
            if inputPath: 
                option = input('\nDo you want to add this path to default paths? (y/n): ') 
            else: 
                input('\nInput path not exists. Press enter to continue: ') 
                return None 
        except IndexError: 
            input('\nThis option is not available. Press enter to continue: ') 
            return None 
        # Check if path exists. If not return None 
        if os.path.exists(inputPath): 
            inputPath = os.path.abspath(inputPath) 
            if option and option.lower() == 'y': 
                self.session.add(DefaultPath(fullPath=inputPath)) 
                self.session.commit() 
                input('\nPath "%s" added to default paths. Press enter to continue: ' % inputPath) 
        else: 
            input('\nInput path not exists. Press enter to continue: ') 
            return None 
        return inputPath 
 
    def generateAlerts(self, inputPath): 
        infoGetter = InfoGetter(self.session) 
        infoGetter.pathToDict(inputPath) 
 
    def searchMenu(self): 
        while True: 
            subprocess.call('clear') 
            print(''' 
                         _            _                               _           _    
      /\  /\__ _ _ __ __| | ___ _ __ (_)_ __   __ _   _ __  _ __ ___ (_) ___  ___| |_  
     / /_/ / _` | '__/ _` |/ _ \ '_ \| | '_ \ / _` | | '_ \| '__/ _ \| |/ _ \/ __| __| 
    / __  / (_| | | | (_| |  __/ | | | | | | | (_| | | |_) | | | (_) | |  __/ (__| |_  
    \/ /_/ \__,_|_|  \__,_|\___|_| |_|_|_| |_|\__, | | .__/|_|  \___// |\___|\___|\__| 
                                              |___/  |_|           |__/                
 
    Search Alerts Menu 
 
    1. Search by name 
    2. Search by path 
    3. Return to main menu 
     
    0. Exit 
                ''') 
            option = input('Please, choose an available option: ') 
            if option == '1' or option.lower() == 'search by name': 



44 
 

Control avanzado de recursos protegidos 

                searchWord = input('Set word to be searched: ') 
                searchResult = self.session.query(Alert).filter_by(name=searchWord).all() 
                if searchResult: 
                    print('\nMatched results:') 
                    for search in searchResult: 
                        print(search.getAllParameters()) 
                    print() 
                else: 
                    otherResult = self.session.query(Alert).filter(Alert.name.like('%' + searchWord + 
'%')).all() 
                    print('Similar results:') 
                    for search in otherResult: 
                        print(search.getAllParameters()) 
                if not searchResult and not otherResult: 
                    print('No results found') 
                input('\nPress enter to continue: ') 
            elif option == '2' or option.lower() == 'search by path': 
                searchWord = input('Set word to be searched: ') 
                searchResult = self.session.query(Alert).filter(Alert.path.like('%' + searchWord + 
'%')).all() 
                for search in searchResult: 
                    print(search.getAllParameters()) 
                input('\nPress enter to continue: ') 
            elif option == '3' or option.lower() == 'return to main menu': 
                break 
            elif option == '0' or option.lower() == 'exit': 
                return None 
        return True 
 
    def alertsMenu(self): 
        """ 
        Menu with all the options to 
        manage alerts. 
        """ 
        while True: 
            subprocess.call('clear') 
            print(''' 
                         _            _                               _           _    
      /\  /\__ _ _ __ __| | ___ _ __ (_)_ __   __ _   _ __  _ __ ___ (_) ___  ___| |_  
     / /_/ / _` | '__/ _` |/ _ \ '_ \| | '_ \ / _` | | '_ \| '__/ _ \| |/ _ \/ __| __| 
    / __  / (_| | | | (_| |  __/ | | | | | | | (_| | | |_) | | | (_) | |  __/ (__| |_  
    \/ /_/ \__,_|_|  \__,_|\___|_| |_|_|_| |_|\__, | | .__/|_|  \___// |\___|\___|\__| 
                                              |___/  |_|           |__/                
 
    Alerts Menu 
 
    1. Generate alerts 
    2. Check alerts 
    3. Search 
    4. Return to main menu 
     
    0. Exit 
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                ''') 
            option = input('Please, choose an available option: ') 
            print() 
            if option == '1' or option.lower() == 'generate alerts': 
                inputPath = self.askGenerateAlerts() 
                if inputPath: 
                    self.generateAlerts(inputPath) 
                    input('Alerts successfully generated. Press enter to continue: ') 
            elif option == '2' or option.lower() == 'check alerts': 
                try: 
                    alertsNum = int(input('Set number of alerts you want to show: ')) 
                    result = self.session.query(Alert).all() 
                    count = 0 
                    print('Parameters:\n%s\n' % (', '.join(self.parameterList))) 
                    for res in reversed(result): 
                        oldRes = self.session.query(Item).filter_by(id=res.oldID).all() 
                        if oldRes: 
                            oldData, currentData, variations = 
compareAlertAndRegistry(self.parameterList, oldRes[-1], res) 
                            if variations: 
                                print('Old data:    %s' % oldData) 
                                print('CurrentData:    %s' % currentData) 
                                print('Variations:\n%s\n' % variations) 
                        count +=1 
                        if count == alertsNum: 
                            break 
                    input('Press enter to continue: ') 
                except ValueError: 
                    input('Bad Input. Press enter to continue: ') 
            elif option == '3' or option.lower() == 'search': 
                if not self.searchMenu(): 
                    return None 
            elif option == '4' or option.lower() == 'return to main menu': 
                break 
            elif option == '0' or option.lower() == 'exit': 
                return None 
            else: 
                input('Sorry, this is not an available option. Press enter to continue: ') 
        return True 
 
    def createReportMenu(self): 
        """ 
        Menu to create a report. 
        """ 
        while True: 
            subprocess.call('clear') 
            print(''' 
                         _            _                               _           _    
      /\  /\__ _ _ __ __| | ___ _ __ (_)_ __   __ _   _ __  _ __ ___ (_) ___  ___| |_  
     / /_/ / _` | '__/ _` |/ _ \ '_ \| | '_ \ / _` | | '_ \| '__/ _ \| |/ _ \/ __| __| 
    / __  / (_| | | | (_| |  __/ | | | | | | | (_| | | |_) | | | (_) | |  __/ (__| |_  
    \/ /_/ \__,_|_|  \__,_|\___|_| |_|_|_| |_|\__, | | .__/|_|  \___// |\___|\___|\__| 
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                                              |___/  |_|           |__/                
 
    Report menu 
 
    1. Generate IDS report 
    2. Create report 
    3. Show report 
    4. Validate last report 
    5. Return to main menu 
     
    0. Exit 
            ''') 
            option = input('Please, choose an available option: ') 
            if option == '1' or option.lower() == 'generate ids report': 
                date = datetime.strftime(datetime.now(), '%d%m%Y-%H%M') 
                subprocess.call('sudo tripwire --check > reports/reportIDS-%s.txt' % date, shell=True) 
                input('\nIDS report successfully generated. Press enter to continue: ') 
            elif option == '2' or option.lower() == 'create report': 
                # Generate alerts 
                
self.generateAlerts(inputPath='/home/gme/Documents/Proyecto/Project2/cuarentena') 
                # Generate IDS report 
                date = datetime.strftime(datetime.now(), '%d%m%Y-%H%M') 
                subprocess.call('sudo tripwire --check > reports/reportIDS-%s.txt' % date, shell=True) 
                # Generate report 
                auxIDSReportPath = 'reports/%s' % subprocess.check_output('ls -t reports | grep 
reportIDS', shell=True).decode('utf-8').split()[0] 
                lastIDSReport = input('\nWrite ids report path or press enter to choose last report 
(%s): ' % auxIDSReportPath) 
                if not lastIDSReport: 
                    lastIDSReport = auxIDSReportPath 
                outputPath = input('\nSet output path or press enter to default (Results folder): ') 
                if not outputPath or os.path.exists(outputPath): 
                    try: 
                        previousIDSReport = subprocess.check_output('ls -t reports | grep reportIDS', 
shell=True).decode('utf-8').strip().split()[0] 
                    except Exception: 
                        previousIDSReport = None 
                    reportCreator = ReportCreator(session=self.session, 
parameterList=self.parameterList, reportIDSPath=lastIDSReport, 
                        reportFinalPath=outputPath, previousIDSReport=previousIDSReport) 
                    reportName = reportCreator.buildReport() 
                    input('\nReport successfully generated: %s.\nPress enter to continue: ' % 
reportName) 
                else: 
                    input('\nInput path not exists. Press enter to continue: ') 
            elif option == '3' or option.lower() == 'show report': 
                reportList = subprocess.check_output('ls -t reports', shell=True).decode('utf-
8').strip().split() 
                for i, rep in enumerate(reportList): 
                    print('%s. %s' % (i, rep)) 
                reportPath = input('\nChoose an option or write full report path: ') 
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                try: 
                    reportPath = reportList[int(reportPath)] 
                except ValueError: 
                    if not os.path.exists(option): 
                        reportPath = None 
                        input('\nNot a valid path. Press enter to continue: ') 
                if reportPath: 
                    print(subprocess.check_output('cat reports/%s' % reportPath, 
shell=True).decode('utf-8')) 
                    input('Press enter to continue: ') 
            elif option == '4' or option.lower() == 'validate last report': 
                answer = input('Are you sure do you want to validate last report? Only new changes 
will see in the next report (y/n): ') 
                if answer.lower() == 'y': 
                    subprocess.call('sudo tripwire --init', shell=True) 
                    input('\nLast report validated. Press enter to continue: ') 
                else: 
                    input('\nReport validation aborted. Press enter to continue: ') 
            elif option == '5' or option.lower() == 'return to main menu': 
                return True 
            elif option == '0' or option.lower() == 'exit': 
                return None 
 
    def mainMenu(self): 
        """ 
        Main menu. 
        """ 
        accessManager = None 
        try: 
            while True: 
                subprocess.call('clear') 
                print(''' 
                         _            _                               _           _    
      /\  /\__ _ _ __ __| | ___ _ __ (_)_ __   __ _   _ __  _ __ ___ (_) ___  ___| |_  
     / /_/ / _` | '__/ _` |/ _ \ '_ \| | '_ \ / _` | | '_ \| '__/ _ \| |/ _ \/ __| __| 
    / __  / (_| | | | (_| |  __/ | | | | | | | (_| | | |_) | | | (_) | |  __/ (__| |_  
    \/ /_/ \__,_|_|  \__,_|\___|_| |_|_|_| |_|\__, | | .__/|_|  \___// |\___|\___|\__| 
                                              |___/  |_|           |__/                
 
    Main Menu 
 
    1. Alerts 
    2. Reports 
    3. Automate tasks 
    4. Access quarantine 
     
    0. Exit 
                    ''') 
                option = input('Please, choose an available option: ') 
                if option == '1' or option.lower() == 'alerts': 
                    if not self.alertsMenu(): 
                        break 
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                elif option == '2' or option.lower() == 'reports': 
                    if not self.createReportMenu(): 
                        break 
                elif option == '3' or option.lower() == 'automate tasks': 
                    subprocess.call('sudo crontab -e', shell=True) 
                elif option == '4' or option.lower() == 'quarantine': 
                    if not accessManager: 
                        accessManager = AccessManager() 
                    accessManager.main() 
                elif option == '0' or option.lower() == 'exit': 
                    break 
                else: 
                    input('Sorry, this is not an available option. Press enter to continue: ') 
        except KeyboardInterrupt: 
            print() 
        finally: 
            print('\nEnd of the program\n') 
 
def main(): 
    session = Session(engine) 
    menu = Menu(session) 
    menu.mainMenu() 
 
 
if __name__ == '__main__': 
    main() 
 

auxiliarymethods.py 

 
Ruta: /src/auxiliarymethods.py 
 
Contenido: 
 
import subprocess 
import os.path 
 
from database.models import Alert, Item 
 
def compareAlertAndRegistry(parameterList, registeredData, alert): 
    """ 
    This Method compares old data with alert 
    (current) data. 
 
    Alert alert: object with alert data. 
    Item registeredData: object with registered data. 
    """ 
    regParams = registeredData.getAllParameters() 
    alertParams = alert.getAllParameters() 
    oldData = ', '.join([str(x) for x in regParams]) 
    currentData = ', '.join([str(x) for x in alertParams]) 



49 
 

Control avanzado de recursos protegidos 

    aux = ['    %s: %s, %s' % (parameterList[i], str(regParams[i]), str(x)) for i, x in 
enumerate(alertParams) if x and (x != regParams[i])] 
    variations = '\n'.join(aux) 
    return oldData, currentData, variations 
 
def searchAlertFromPath(session, path): 
    alert = session.query(Alert).filter(Alert.oldID == Item.id).filter_by(path=path).all() 
    if alert: 
        return alert[-1] 
    else: 
        return None 
 
def searchLastAlertFromOldID(session, inode): 
    alert = session.query(Alert).filter(Alert.oldID == Item.id).filter_by(inode=inode).all() 
    if alert: 
        return alert[-1] 
    else: 
        return None 
 
def searchItemFromPath(session, path): 
    item = session.query(Item).filter_by(path=path).all() 
    if item: 
        return item[-1] 
    else: 
        return None 
 
def searchItemFromPathRel(session, path): 
    item = session.query(Item).filter(Alert.oldID == Item.id).filter_by(path=path).all() 
    if item: 
        return item[-1] 
    else: 
        return None 
 
def searchItemFromID(session, id): 
    regData = session.query(Item).filter(Alert.oldID == Item.id).filter_by(id=id).all() 
    if regData: 
        return regData[-1] 
    else: 
        return None 
 
def checkPath(folderPath, inputPath): 
    if os.path.abspath(inputPath).replace(inputPath, '') in folderPath: 
        return "True" 
    else: 
        return "False" 
 
def filterDate(session, date=None): 
    if date: 
        alert = session.query(Alert).filter(Alert.accessDate >= date).all() 
    else: 
        alert = session.query(Alert).all() 
    return alert     
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def parse_report(report_input): 
    aux = [] 
    report = "False" 
    for i in report_input: 
        if "Rule Name" in i and report == "True": 
            break 
        if "Rule Name: Cuarentena" in i or report == "True": 
            aux.append(i) 
            report = "True" 
    result = {"Modified": [], "Added": []} 
    modified = "False" 
    added = "False" 
    for i in aux: 
        if "True" in modified and '"' in i: 
            result["Modified"].append(i[1:-2]) 
        elif "True" in added and '"' in i: 
            result["Added"].append(i[1:-2]) 
        if "Modified" in i: 
            modified = "True" 
            added = "False" 
        if "Added" in i: 
            modified = "False" 
            added = "True" 
    return result 
 
def check_logs(parsed_report, log_input): 
    result = {"Modified": [], "Added": []} 
    for i in parsed_report["Added"]: 
        for l in log_input: 
            aux = l.split() 
            print( "i: ", i) 
            print("log: ", l) 
            print() 
            if i == aux[-1] and get_stat(i, l): 
                result["Added"].append(l) 
    for i in parsed_report["Modified"]: 
        for l in log_input: 
            aux = l.split() 
            if i == aux[-1]: 
                result["Modified"].append(l) 
    return result 
 
def get_stat(file_path, log): 
    result = "False" 
    aux = subprocess.check_output("stat %s" % file_path).split("\n") 
    if log[:19] in aux[5][8:27]: 
        result = "True" 
    return result 
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infogetter.py 

 
Ruta: /src/infogetter.py 
 
Contenido:  
 
import os 
import pwd 
from datetime import datetime 
import json 
import subprocess 
from pprint import pprint 
import hashlib 
 
from sqlalchemy.orm import Session 
 
from database.models import Item, Alert, engine 
 
class InfoGetter: 
 
    def __init__(self, session): 
        self.session = session 
 
    def getInode(self, path): 
        return int(subprocess.check_output('sudo stat -c "%i" {}'.format(path), 
shell=True).decode('utf-8').strip()) 
 
    def pathToDict(self, path, parent_id=None): 
        item = Item(inode=self.getInode(path), parent_id=parent_id) 
        item.name = os.path.basename(path) 
        item.path = os.path.abspath(path) 
        item.permissions = subprocess.check_output('sudo stat -c "%a" {}'.format(path), 
shell=True).decode('utf-8').strip() 
        item.user = subprocess.check_output('sudo stat -c "%U" {}'.format(path), 
shell=True).decode('utf-8').strip() 
        item.group = subprocess.check_output('sudo stat -c "%G" {}'.format(path), 
shell=True).decode('utf-8').strip() 
        item.size = subprocess.check_output('sudo stat -c "%s" {}'.format(path), 
shell=True).decode('utf-8').strip() 
        accessDate = subprocess.check_output('sudo stat -c "%x" {}'.format(path), 
shell=True).decode('utf-8').strip().split() 
        item.accessDate = datetime.strptime('%s %s' % (accessDate[0], accessDate[1][:-3]), '%Y-
%m-%d %H:%M:%S.%f') 
        modificationDate = subprocess.check_output('sudo stat -c "%y" {}'.format(path), 
shell=True).decode('utf-8').strip().split() 
        item.modificationDate = datetime.strptime('%s %s' % (modificationDate[0], 
modificationDate[1][:-3]), '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f') 
        changeDate = subprocess.check_output('sudo stat -c "%z" {}'.format(path), 
shell=True).decode('utf-8').strip().split() 
        item.changeDate = datetime.strptime('%s %s' % (changeDate[0], changeDate[1][:-3]), '%Y-
%m-%d %H:%M:%S.%f') 
        if os.path.isdir(path): 
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            item.type = 'directory' 
            item.md5Hash = hashlib.md5(''.join([str(x) for x in item.getAllParameters() if 
x]).encode('utf-8')).hexdigest() 
            for x in os.listdir(path): 
                childPath = os.path.join(item.path, x) 
                if not os.path.islink(childPath): 
                    self.pathToDict(childPath, item.inode) 
        else: 
            item.type = 'file' 
        item.md5Hash = hashlib.md5(''.join([str(x) for x in item.getAllParameters() if 
x]).encode('utf-8')).hexdigest() 
        dbItem = self.session.query(Item.inode, Item.parent_id, Item.name, Item.user, 
Item.permissions, Item.group, Item.size, Item.accessDate, Item.modificationDate, 
Item.changeDate, Item.dataType, Item.path, Item.md5Hash, 
Item.id).filter_by(inode=item.inode).all() 
        if dbItem: 
            dbItem = dbItem[-1] 
            if dbItem.md5Hash == item.md5Hash: 
                print('No changes') 
            else: 
                print('There were changes') 
                self.session.add(item) 
                self.session.commit() 
                self.createAlert(item, dbItem=dbItem) 
        else: 
            print(item) 
            self.session.add(item) 
            self.session.commit() 
            self.createAlert(item, first=True) 
        return item 
 
    def createAlert(self, item, dbItem=None, first=None): 
        changes = [] 
        if first: 
            alert = Alert(oldID=item.id, inode=item.inode) 
        if not first: 
            currentItem = item.getAllParameters() 
            alert = Alert(oldID=dbItem.id, inode=item.inode) 
            for i, x in enumerate(dbItem): 
                if (i < 12 and x and x != currentItem[i]) or i in [0, 2, 11]: 
                    print(x, currentItem[i]) 
                    changes.append([i, currentItem[i]]) 
        for change in changes: 
            if change[0] == 1: 
                alert.parent_id = change[1] 
            elif change[0] == 2: 
                alert.name = change[1] 
            elif change[0] == 3: 
                alert.user = change[1] 
            elif change[0] == 4: 
                alert.permissions = change[1] 
            elif change[0] == 5: 
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                alert.group = change[1] 
            elif change[0] == 6: 
                alert.size = change[1] 
            elif change[0] == 7: 
                alert.accessDate = datetime.strptime(change[1], '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f') 
            elif change[0] == 8: 
                alert.modificationDate = datetime.strptime(change[1], '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f') 
            elif change[0] == 9: 
                alert.changeDate = datetime.strptime(change[1], '%Y-%m-%d %H:%M:%S.%f') 
            elif change[0] == 10: 
                alert.dataType = change[1] 
            elif change[0] == 11: 
                alert.path = change[1] 
        self.session.add(alert) 
        self.session.commit() 
 
def main(): 
    session = Session(engine) 
    path = '/etc/alternatives/ghostscript-current/Resource' 
    pathToDict(path, session) 
 
if __name__ == '__main__': 
    main() 
 

projectcode.py 

 
Ruta: /src/projectcode.py 
 
Contenido:  
 
import subprocess 
import os 
from datetime import datetime 
 
import src.auxiliarymethods as am 
from config.config import ProjectConfig 
 
class AccessManager(object): 
 
    def __init__(self, folderPath=None, logPath=None, myCommands=None): 
        if not folderPath and not logPath and not myCommands: 
            variables = ProjectConfig()["Variables"] 
            com = ProjectConfig()["Commands"] 
            self.folderPath = variables["folderpath"] 
            self.logPath = os.path.abspath(variables["logpath"]) 
            self.myCommands = {} 
            self.myCommands["info"] = com["info"] 
            self.myCommands["edit"] = com["edit"] 
            self.myCommands["others"] = com["others"] 
            print(self.folderPath) 
            print(self.logPath) 
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        else: 
            self.folderPath = folderPath 
            self.logPath = logPath 
            self.myCommands = myCommands 
        self.user = subprocess.check_output("whoami", shell=True).decode('utf-8').strip() 
        self.mainPath = subprocess.check_output("pwd", shell=True).decode('utf-8').strip() 
 
    def saveLog(self, com): 
        log = "%s %s %s %s" % (datetime.strftime(datetime.now(), '%Y-%m-%d %H:%M:%S'), 
self.user, com, subprocess.check_output("pwd", shell=True).decode('utf-8').strip()) 
        subprocess.call("echo '%s' >> %s" % (log, self.logPath), shell=True) 
 
    def executeInfoCommand(self, com): 
        try: 
            print("sudo %s" % subprocess.check_output(com, shell=True).decode('utf-8').strip()) 
        except subprocess.CalledProcessError: 
            pass 
 
    def executeEditCommand(self, com, fullCom): 
        currentPath = subprocess.check_output("pwd", shell=True).decode('utf-8').strip() 
        if os.path.exists("%s/%s" % (currentPath, com[1])): 
            subprocess.call("sudo chattr -i %s/%s" % (currentPath, com[1]), shell=True) 
            subprocess.call("sudo chmod +w %s/%s" % (currentPath, com[1]), shell=True) 
        elif os.path.exists("%s/%s" % (currentPath, com[-1])): 
            subprocess.call("sudo chattr -i %s/%s" % (currentPath, com[-1]), shell=True) 
            subprocess.call("sudo chmod +w %s/%s" % (currentPath, com[-1]), shell=True) 
        subprocess.call("sudo chattr -i %s" % currentPath, shell=True) 
        subprocess.call("sudo chmod +w %s" % currentPath, shell=True) 
        subprocess.call(fullCom, shell=True) 
        if os.path.exists("%s/%s" % (currentPath, com[1])): 
            subprocess.call("sudo chmod ug-w %s/%s" % (currentPath, com[1]), shell=True) 
            subprocess.call("sudo chattr +i %s/%s" % (currentPath, com[1]), shell=True) 
        elif os.path.exists("%s/%s" % (currentPath, com[-1])): 
            subprocess.call("sudo chmod ug-w %s/%s" % (currentPath, com[-1]), shell=True) 
            subprocess.call("sudo chattr +i %s/%s" % (currentPath, com[-1]), shell=True) 
        subprocess.call("sudo chmod ug-w %s" % currentPath, shell=True) 
        subprocess.call("sudo chattr +i %s" % currentPath, shell=True) 
 
    def executeOtherCommand(self, com): 
        dirPath = subprocess.check_output("pwd").decode('utf-8') 
        if com[0] == "cd": 
            if am.checkPath(self.folderPath, com[1]): 
                subprocess.call("sudo chattr -i %s/%s" % (dirPath, com[1]), shell=True) 
                subprocess.call("sudo chmod +x %s/%s" % (dirPath, com[1]), shell=True) 
                try: 
                    os.chdir(com[1]) 
                except Exception: 
                    pass 
                subprocess.call("sudo chmod -x %s/%s" % (dirPath, com[1]), shell=True) 
                subprocess.call("sudo chattr +i %s/%s" % (dirPath, com[1]), shell=True) 
            else: 
                print("Not allowed path") 
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        if com[0] == "changeToLog": 
            if os.path.exists(dirPath + "/" + com[1]) and am.checkPath(self.folderPath, com[1], 
shell=True): 
                subprocess.check_output("sudo chattr -i +a " + dirPath+ "/" + com[1]) 
        if com[0] == "changeToFile": 
            if os.path.exists(dirPath + "/" + com[1]) and am.checkPath(self.folderPath, com[1], 
shell=True): 
                subprocess.check_output("sudo chattr +i -a " + dirPath+ "/" + com[1]) 
 
    def scriptLoop(self): 
        os.chdir(self.folderPath) 
        aux = "" 
        while aux != "exit": 
            aux = input("%s-quarantine:~$ " % self.user) 
            myCommand = aux.split() 
            if len(myCommand) == 1: 
                myCommand = aux 
            if "exit" in aux: 
                print("Fin del programa\n") 
                break 
            # Debug 
            elif "help" in aux: 
                print(self.myCommands) 
            elif myCommand[0] in self.myCommands['info']: 
                self.executeInfoCommand(aux) 
                self.saveLog(aux) 
            elif myCommand[0] in self.myCommands['edit']: 
                self.executeEditCommand(myCommand, aux) 
                self.saveLog(aux) 
            elif myCommand[0] in self.myCommands['others']: 
                self.executeOtherCommand(myCommand) 
                self.saveLog(aux) 
            else: 
                print("Command %s not exists" % myCommand[0]) 
        os.chdir(self.mainPath) 
 
    def main(self): 
        os.system("clear") 
        self.scriptLoop() 
 
if __name__ == "__main__": 
    aux = AccessManager() 
    aux.main() 
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reportcreator.py 

 
Ruta: /src/reportcreator.py 
 
Contenido:  
 
import os 
import subprocess 
from datetime import datetime 
 
from src.templates import template 
from src.auxiliarymethods import compareAlertAndRegistry, searchAlertFromPath 
from src.auxiliarymethods import searchItemFromPath, searchItemFromID 
from src.auxiliarymethods import searchLastAlertFromOldID, searchItemFromPathRel 
from src.auxiliarymethods import filterDate 
 
from config.config import ProjectConfig 
 
checkIfExist = """ 
sudo bash -c 'if [ -f {fullPath} ] || [ -d {fullPath} ]; then 
    echo True 
else 
    echo False 
fi'""" 
 
class ReportCreator(object): 
 
    def __init__(self, session, reportIDSPath, parameterList, folderPath=None, logPath=None, 
reportFinalPath=None, previousIDSReport=None): 
        date = datetime.strftime(datetime.now(), '%d%m%Y-%H%M') 
        variables = ProjectConfig()["Variables"] 
        self.session = session 
        self.reportIDSPath = reportIDSPath 
        self.folderPath = folderPath 
        self.logPath = logPath 
        self.reportFinalPath = reportFinalPath 
        self.parameterList = parameterList 
        self.previousIDSReport = previousIDSReport 
        if not self.folderPath: 
            self.folderPath = variables["folderpath"] 
        if not self.logPath: 
            self.logPath = variables["logpath"] 
        if not self.reportFinalPath: 
            self.reportFinalPath = '%s%s.txt' % (variables["reportfinalpath"], date) 
 
    def parseReport(self, reportInput): 
        aux = [] 
        report = False 
        for i in reportInput: 
            if "Rule Name" in i and report: 
                break 
            if "Rule Name: Cuarentena" in i or report: 
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                aux.append(i) 
                report = True 
        parsedResult = [] 
        modified = False 
        added = False 
        removed = False 
        for i in aux: 
            if modified and '"' in i: 
                parsedResult.append(i[1:-1]) 
            elif added and '"' in i: 
                parsedResult.append(i[1:-1]) 
            elif removed and '"' in i: 
                parsedResult.append(i[1:-1]) 
            if "Modified" in i: 
                modified = True 
                added = False 
                removed = False 
            if "Added" in i: 
                modified = False 
                added = True 
                removed = False 
            if "Removed" in i: 
                modified = False 
                added = False 
                removed = True 
        return parsedResult 
 
    def getReportDate(self, reportInput): 
        if reportInput: 
            return datetime.strptime(reportInput.replace('reportIDS-', '').replace('.txt', ''), 
'%d%m%Y-%H%M') 
        else: 
            return None 
 
    def checkAlerts(self, alertDict): 
        result = '' 
        count = 0 
        for key, alertList in alertDict.items(): 
            count += len(alertList) 
            if alertList: 
                result += '* %s:\n\n' % key 
            for alert in alertList: 
                for i, field in enumerate(alert): 
                    if field: 
                        if i == 2: 
                            result += '\tName: %s\n' % field 
                        elif i == 3: 
                            result += '\tUser: %s\n' % field 
                        elif i == 4: 
                            result += '\tPermissions: %s\n' % field 
                        elif i == 5: 
                            result += '\tGroup: %s\n' % field 
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                        elif i == 6: 
                            result += '\tSize: %s\n' % field 
                        elif i == 7: 
                            result += '\tAccess date: %s\n' % field 
                        elif i == 8: 
                            result += '\tModification date: %s\n' % field 
                        elif i == 9: 
                            result += '\tChange date: %s\n' % field 
                        elif i == 10: 
                            result += '\tData type: %s\n' % field 
                        elif i == 11: 
                            result += '\tPath: %s\n' % field 
                result += '\n' 
        print() 
        if result: 
            return result, count 
        else: 
            return 'There were no alerts.\n', count 
 
    def buildReport(self): 
        with open(self.reportIDSPath, "r") as file: 
            report_input = file.readlines() 
        report_input = [f.strip("\n") for f in report_input] 
        parsedReport = self.parseReport(report_input) 
        if os.path.exists(self.logPath): 
            with open(self.logPath, "r") as file: 
                logInput = file.readlines() 
            logInput = [f.strip("\n").strip('"') for f in logInput] 
        else: 
            logInput = [] 
        reportHeader = template.reportHeader % ( 
            subprocess.check_output("date +'%F %H:%M:%S'", shell=True).decode('utf-8').strip(),  
            subprocess.check_output("whoami", shell=True).decode('utf-8').strip()) 
        generalInformation = template.generalInformation % ( 
            self.folderPath, 
            self.logPath, 
            self.reportFinalPath)         
        legitAlerts = { 
        'mv': [], 
        'rm': [], 
        'echo': [], 
        'chmod': [], 
        'chown': [], 
        } 
        noLegitAlerts = { 
        'mv': [], 
        'rm': [], 
        'echo': [], 
        'chown or chmod': [], 
        'Other': [] 
        } 
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        lastCheckedReportDate = self.getReportDate(self.previousIDSReport).strftime('%Y-%m-
%d') 
         
        # Search in DB for all alerts after lastCheckedReportDate. Template: select accessDate 
from alerts where date(accessDate) = date('2018-01-20'); 
        currentAlerts = filterDate(self.session, lastCheckedReportDate) 
 
        # Parse alerts sorting for type (permissions change, size, etc) 
        parsedAlerts = { 
            'mv': [], 
            'permission': [], 
            'edit': [], 
            'show': [], 
            'others': [] 
        } 
        for alert in currentAlerts: 
            alertSorted = False 
            allData = alert.getAllParameters() 
            if allData[2] or allData[11]: 
                parsedAlerts['mv'].append(alert) #or rm 
                alertSorted = True 
            if allData[6]: 
                parsedAlerts['edit'].append(alert) 
                alertSorted = True 
            if allData[3] or allData[4] or allData[5]: 
                parsedAlerts['permission'].append(alert) 
                alertSorted = True 
            if allData[7]: 
                parsedAlerts['show'].append(alert) 
                alertSorted = True 
            if not alertSorted: 
                parsedAlerts['others'].append(alert) 
        print(parsedAlerts) 
        input('Enter to continue: ') 
 
        # Check actions with logs and exactly same date 
        for mvAlert in parsedAlerts['mv']: 
            alertData = mvAlert.getAllParameters() 
            for log in logInput: 
                if log.split()[0] + ' ' + log.split()[1] in alertData[8] and log.split()[3] in ['mv', 'rm']: # or 
rm 
                    legitAlerts[log.split()[3]].append(alertData) 
            if alertData not in legitAlerts: 
                if subprocess.check_output(checkIfExist.format(fullPath=alertData[11]), 
shell=True).decode('utf-8').strip() == 'True': 
                    noLegitAlerts['mv'].append(alertData) 
                else: 
                    noLegitAlerts['rm'].append(alertData) 
        for mvAlert in parsedAlerts['edit']: 
            alertData = mvAlert.getAllParameters() 
            for log in logInput: 
                if log.split()[0] + ' ' + log.split()[1] in alertData[8] and log.split()[3] == 'echo': 
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                    legitAlerts[log.split()[3]].append(alertData) 
            if alertData not in legitAlerts: 
                noLegitAlerts['echo'].append(alertData) 
        for mvAlert in parsedAlerts['permission']: 
            alertData = mvAlert.getAllParameters() 
            for log in logInput: 
                if log.split()[0] + ' ' + log.split()[1] in alertData[8] and log.split()[3] in ['chown', 
'chmod']: 
                    legitAlerts[log.split()[3]].append(alertData) 
            if alertData not in legitAlerts: 
                noLegitAlerts['chown or chmod'].append(alertData) 
        for mvAlert in parsedAlerts['others']: 
            alertData = mvAlert.getAllParameters() 
            if alertData not in legitAlerts: 
                noLegitAlerts['Other'].append(alertData) 
        aux1 = aux2 = '' 
        # Save results 
 
        finalLegitAlerts, legitAlertsNum = self.checkAlerts(legitAlerts) 
        finalNoLegitAlerts, noLegitAlertsNum = self.checkAlerts(noLegitAlerts) 
 
        detectedAlertsHeader = template.detectedAlertsHeader % ( 
            str(legitAlertsNum), 
            str(noLegitAlertsNum), 
            str(legitAlertsNum + noLegitAlertsNum)) 
 
        finalResult = reportHeader + generalInformation + detectedAlertsHeader + 
template.detectedAlertsScriptActions +  finalLegitAlerts +  
template.detectedAlertsNoLegitActions + finalNoLegitAlerts 
        with open(self.reportFinalPath, "w") as finalReport: 
            finalReport.write(finalResult) 
        return self.reportFinalPath 
 
def main(): 
    reportCreator = ReportCreator() 
    reportCreator.buildReport() 
 
if __name__ == "__main__": 
    main() 
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Listado de términos 
 

 Debian: sistema operativo libre en el que se basan la mayoría de las distribuciones 
Linux. 

 Firewall: sistema de seguridad en una red cuyo objetivo es impedir el acceso no 
autorizado. Se compone de diversas herramientas como IDS, IPS 

 HIDS: IDS basado en host, es decir, un sistema detector de intrusos que monitoriza un 
equipo. 

 IDS: sistema detector de intrusos. Sirve para detectar accesos no autorizados a un 
equipo o red. 

 IPS: sistema de prevención de intrusos. A diferencia de un IDS, estos sistemas no solo 
detectan actividad no permitida sino que también son capaces de reaccionar a estos 
comportamientos sospechosos e impedirlos. 

 Sistemas Linux: sistemas operativos completos basados en el núcleo Linux y, por lo 
general, bajo licencia Open Source. 

 Python: lenguaje de programación de alto nivel con una licencia de código abierto. En 
este momento es uno de los lenguajes más utilizados, entre otras cosas, para el 
desarrollo de herramientas de seguridad informática. 

 Shell: consola donde se pueden ejecutar comandos para comunicarse directamente 
con el sistema operativo.  

 SIEM: combinación de tecnologías que permiten visualizar en tiempo real incidentes 
de seguridad de distintos dispositivos, normalmente usando logs o bases de datos. 

 SMTP: protocolo para transferencia simple de correo. Es un protocolo de red utilizado 
para intercambiar mensajes entre equipos u otros dispositivos. 

 Exploit: secuencia de acciones que permiten aprovechar un error o vulnerabilidad 
existente en un siste amde información. 

 Ransomware: malware especializado en el secuestro de datos del equipo que infecta. 
El secuestro se suele realizar mediante el cifrado de datos y se suele pedir un rescate 
por los mismos. 

 Kill switch: muchos malware tienen una secuencia de acciones que detiene su 
propagación o ejecución, sobre todo durante la fase de desarrollo, conocida como kill 
switch. 

 Shell: intérprete de comandos. Es la forma más común de administración de servicios 
de lsistema operativo.  

 DoS: ataque de denegación de servicio. Los ataques de este tipo más comunes suelen 
ser por saturación de servicio (realizando más peticiones de las que pueda afrontar). 
Dada la cantidad de dispositivos IOT vulnerados que existen, es un tipo de ataque 
relativamente sencillo de realizar y potencialmente muy dañino. 

 ORM: se denomina mapeo objeto relacional a una técnica de programación que 
consiste en el uso de objetos de un lenguaje de programación concreto para la 
interacción con una base de datos.  

 MVC: arquitectura modelo-vista-controlador. Es un tipo de programación modular  en 
el que el modelo es una representación de la información, la vista es el front-end y el 
controlador el back-end de una aplicación. 
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