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INTRODUCCIÓN

El presente informe pretende recopilar con evidencias las labores realizadas en el laboratorio en la
práctica dos.
Utilizando sistemas operativos Windows y Linux se pretende mostrar las características, configuración,
ventajas y desventajas del sistema de conexión cifrado SSH.

La actividad se desarrolló en dos equipos, uno con arquitectura ARM y sistema operativo Raspebian, el
segundo un X86 con sistema operativo Fedora 17, virtual izando Windows y Ubuntu Linux para las
pruebas de laboratorio.
El presente trabajo pretende mostrar las ventajas y recomendaciones en el uso de protocolo SSH, el
protocolo SSH se ha extendido a diferentes plataformas, incluidas MS Windows a través de programas
como Ciwin, entre otros.

También se muestran comandos básicos de usuario y de administración, se describe su funcionamiento
y utilidad.
También se trabaja sobre una máquina virtual con Windows para mostrar un paralelo con el sistema
operativo Linux.

El contenido evidencia la calidad de trabajo realizado en las practicas.

OBJETIVOS

Trabajar utilizando un plan basado en la teoría de sistemas operativos.
Identificar las ventajas y diferencias al utilizar el protocolo SSH.
Plasmar las actividades de laboratorio en un informe.
Facilitar las comunicaciones seguras entre sistemas, usando la arquitectura Cliente/Servidor.
Realizar configuración de seguridad en los recursos de los servidores.
Establecer conexiones tipo telnet con un servidor, pero de forma segura (la información va encriptado).
Administración de grupos, usuarios y permisos, para la gestión de recursos del sistema.

INTRODUCCIÓN O TEORÍA

SSH es uno de los protocolos más utilizados en entornos tipo Unix, es un intérprete de ordenes o shell
que ejecuta las tareas de menara segura.
También es utilizado como FTP, opción a sistema de archivos como NFS, como túnel seguro que
permite la conexión segura de otros servicios de red a través de SSH.
Permite gestionar claves RSA para no escribir claves al conectar a los dispositivos y pasar los datos de

cualquier otra aplicación por un canal seguro tunelizado mediante SSH.

También permite automatizar tareas entre servidores ya que al establecer una relación de confianza la
cuenta en el equipo remoto no requiere contraseña para ingresar al servidor, y ejecuta las conexiones de
manera cifrada.
Para conectar desde un servidor a otro se utiliza el llamado al protocolo, muy parecido a telnet o ftp, se
utiliza el comando ssh, para conectar al puerto TCP 22 no se requiere opciones adicionales sólo el
nombre de la cuenta, la dirección IP y la contraseña.
Por ejemplo: ssh btulia@servidor
Para realizar las conexiones por otros puertos se utiliza la opción -p, por ejemplo: ssh -p 2498
btulia@servidor.
Esto en el entorno texto de Linux o Unix, para conectar desde un servidor Windows, se utiliza la
utilidad putty, la conexión con putty se describe más adelante.
El protocolo permite copiar archivos mediante el comando scp, por ejemplo si deseamos trasladar un
archivo de un servidor A a un servidor B:
Ejemplo: scp -P 2498 btulia@servidor:/home/btulia/archivo .
El ejemplo anterior copia un archivo en el equipo remoto al directorio actual donde se encuentra la
cuenta.

1.
Instalar el protocolo SSH en su sistema operativo LINUX (yum -y install openssh-server para
instalación en la distribución de Centos o derivados de RedHad o para sistemas Ubuntu o derivados de
debian apt-get install openssh-server ).

Instalación del servidor ssh en un equipo con fedora 17

Validación post instalación.

Instalación del servidor ssh en una máquina virtual con UBUNTU server

Proceso de instalación.

Instalación completa
2. Verifique los archivos de configuración identifique por lo menos 8 funciones de SSH e indique su
función.
Archivo de configuración del Servidor sshd_conf
Archivo de configuración del Cliente ssh_conf
Archivo sshd_conf
[root@fedora17 ~]# cat /etc/ssh/sshd_config
#
$OpenBSD: sshd_config,v 1.84 2011/05/23 03:30:07 djm Exp $
# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.
# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/bin:/usr/bin
# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.
#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

# The default requires explicit activation of protocol 1
#Protocol 2
# HostKey for protocol version 1
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_key
# HostKeys for protocol version 2
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
# Lifetime and size of ephemeral version 1 server key
#KeyRegenerationInterval 1h
#ServerKeyBits 1024
# Logging
# obsoletes QuietMode and FascistLogging
#SyslogFacility AUTH
SyslogFacility AUTHPRIV
#LogLevel INFO
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
#RSAAuthentication yes
#PubkeyAuthentication yes
# The default is to check both .ssh/authorized_keys and .ssh/authorized_keys2
# but this is overridden so installations will only check .ssh/authorized_keys
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys
#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandRunAs nobody
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts
#RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# RhostsRSAAuthentication and HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
#PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no
PasswordAuthentication yes
# Change to no to disable s/key passwords
#ChallengeResponseAuthentication yes
ChallengeResponseAuthentication no
# Kerberos options
#KerberosAuthentication no
#KerberosOrLocalPasswd yes
#KerberosTicketCleanup yes
#KerberosGetAFSToken no
#KerberosUseKuserok yes
# GSSAPI options
#GSSAPIAuthentication no
GSSAPIAuthentication yes
#GSSAPICleanupCredentials yes
GSSAPICleanupCredentials yes
#GSSAPIStrictAcceptorCheck yes
#GSSAPIKeyExchange no
# Set this to 'yes' to enable PAM authentication, account processing,
# and session processing. If this is enabled, PAM authentication will
# be allowed through the ChallengeResponseAuthentication and
# PasswordAuthentication. Depending on your PAM configuration,
# PAM authentication via ChallengeResponseAuthentication may bypass
# the setting of "PermitRootLogin without-password".
# If you just want the PAM account and session checks to run without
# PAM authentication, then enable this but set PasswordAuthentication
# and ChallengeResponseAuthentication to 'no'.
# WARNING: 'UsePAM no' is not supported in Fedora and may cause several
# problems.
#UsePAM no
UsePAM yes
#AllowAgentForwarding yes
#AllowTcpForwarding yes
#GatewayPorts no
#X11Forwarding no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PrintMotd yes
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes

#UseLogin no
#UsePrivilegeSeparation yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#ShowPatchLevel no
#UseDNS yes
#PidFile /var/run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
# no default banner path
#Banner none
# Accept locale-related environment variables
AcceptEnv LANG LC_CTYPE LC_NUMERIC LC_TIME LC_COLLATE LC_MONETARY
LC_MESSAGES
AcceptEnv LC_PAPER LC_NAME LC_ADDRESS LC_TELEPHONE LC_MEASUREMENT
AcceptEnv LC_IDENTIFICATION LC_ALL LANGUAGE
AcceptEnv XMODIFIERS
# override default of no subsystems
Subsystem
sftp /usr/libexec/openssh/sftp-server
# Uncomment this if you want to use .local domain
#Host *.local
#
CheckHostIP no
# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#
X11Forwarding no
#
AllowTcpForwarding no
#
ForceCommand cvs server
8 funciones de ssh:
1.
Aunque no aparece en el archivo de configuración, existe una extraordinaria utilidad llamada
SSHFS, sistema de archivos de ssh, la cual no interfiere con el buen funcionamiento de un servidor de
archivos comparando SSHFS contra NFS, no requiere privilegios especiales para montar un SSHFS y
se puede desde el directorio home, la unión de SSH con FUSE logra una gran solución segura y rápida
para compartir archivos vía red.
2.
Generar acceso al entorno gráfico por medio de la función X11Forwarding, con lo cual
podemos iniciar programas de entorno gráfico de manera remota.
3.
Se puede modificar el puerto de servicio de SSH, normalmente es el puerto 22, pero aún más
seguro si se utiliza otro diferente al puerto TCP 22, por ejemplo un puerto 8799.
4.
Colocando en el archivo la opción PermitRootLogin no, se puede restringir el acceso de la
cuenta root directamente por ssh, esto mejora la seguridad del sistema.

5.
El servicio ssh se puede apoyar en el servicio de cifrado con Kerberos “Kerberos options” para
mejorar aún más la seguridad
6.
Refiriendo se a la parte de la configuración HostKey /etc/ssh/ssh_host_dsa_key. Se puede
configurar un acceso remoto sin que pida contraseña desde otro servidor, esto con unos requisitos
especiales en cuanto a permisos, se recomienda que la cuenta tenga configurada una contraseña, lo
anterior se llama una relación de confianza por ssh, la relación de confianza permite automatizar
procesos entre servidores sin que se requiere intervención del operador para dar una contraseña.
7.
El servidor ssh se puede apoyar en dos tipos de sistema de cifrado, el cifrado DSA y el RSA, se
puede ver en la configuración de HostKey, el cual maneja estos dos tipos.
8.
En una configuración estricta, la cuenta que ingresa al servidor puede cambiar de directorio de
destino al configurar la opción ChrootDirectory.
9.
El servidor permite configurar un mensaje de bienvenida a través de la opción Banner.
10.
En la sección de Authentication del archivo, se pueden configurar parámetros como máximo de
intentos fallidos “MaxAuthTries”, tiempo que el servidor le permite para ingresar datos de inicio de
sesión “LoginGraceTime”, máximo de sesiones permitidas “ MaxSessions”
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10
3.
Desde, el sistema operativo Windows realice la conexión remota a su servidor SSH con el
programa fillezilla o con putty cree 2 carpetas con los siguientes nombres practica3ssh y s_operativos.

Ingreso al servidor desde un equipo MS Windows.

Creación de las carpetas en el servidor.
4. Cree un archivo dentro de la carpeta practica3ssh que contenga el nombre de las principales
funciones del protocolo SSH.

5.
Conecte su servidor SSH desde el sistema operativo Windows lo puede realizar por medio del
programa filezilla cliente cree dentro de la carpeta practica3ssh, una carpeta con su nombre y un
archivo con el nombre de sshwindows.txt dentro de el escriba la dirección IP de su máquina Windows.

6. Conecten dos máquinas virtuales con otro compañero del grupo de LINUX a LINUX, haciendo
conexión SSH dentro de la carpeta s_operativos de su compañero cree un carpeta con su nombre
ejemplo Juan_Perez y un archivo con el nombre sshlinux.txt dentro de él escriba la dirección IP de su
máquina, se deben conectar mediante un puerto diferente al 22 por lo cual se debe cambiar el puerto en
los archivos de configuración (se recomienda hacer uso de un rango entre 1025 y 65535)

7.
Con el comando chmod ejecute las 7 opciones de permisos de lectura, escritura y ejecución a la
carpeta s_operativos intercale los niveles de permisos e intente realizar el ejercicio anterior de acuerdo
a la siguiente tabla:

8. Ejecute los siguientes comandos e indique que permisos son otorgados o restringidos:
chmod ug+x sshlinux.txt
chmod go-rx sshwindows.txt
chmod uo+wx sshlinux.txt
chmod u=rwx,g=rw,o= * sshwindows.txt

chmod ug+x sshlinux.txt Los permisos otorgados son de lectura, escritura y ejecución para el
propietario, lectura y ejecución para el grupo y de sólo lectura para los otros usuarios.
chmod go-rx sshwindows.txt Los permisos otorgados son de lectura, escritura y ejecución para el
propietario, lectura y ejecución para el grupo y lectura y ejecución para otros.
chmod uo+wx sshlinux.txt Los permisos otorgados son de lectura, escritura y ejecución para el
propietario, lectura y ejecución para el grupo y lectura, escritura y ejecución para otros.
chmod u=rwx,g=rw,o= * sshwindows.txt Los permisos otorgados son de lectura, escritura y ejecución
para el propietario, lectura y escritura para el grupo y ningún permiso para otros.
9.

Desde la línea de comandos cree los siguiente grupos y usuarios:

(y) y cuatro usuarios (usuario1, usuario2, usuario3 y usuario4).

10.

Asignar a usuario1 y usuario2 al gruposistemas y el usuario3 y usuario4 al grupooperativos.

11. Verificar los archivos de configuración de grupos y usuarios de Linux (passwd, shadow, group) y
explicarlos.

Archivo /etc/passwd, en éste archivo se guarda la configuración de usuarios, se divide en columnas
separadas por doble punto “:” en la primera columna aparece el nombre del usuario, en la segunda una
“x” que representa el espacio de la contraseña, el siguiente el número ID del usuario, luego el número
ID del grupo, un espacio donde se puede colocar la descripción de la cuenta en modo comentario,
luego el directorio home de la cuenta y por último la shell que ejecuta en cada ingreso al sistema.

El archivo /etc/shadow, en éste archivo se guardan las contraseñas cifradas, en la columna inicial
aparece el nombre de la cuenta, luego unos símbolos si tiene contraseña en caso de no tenerla aparece
el símbolo e admiración “!”, luego la configuración de vencimiento de la cuenta y configuración de
ingreso.

El archivo /etc/groups guarda la información de configuración de las cuentas respecto a los grupos
creados, también aparece el ID de la cuenta o grupo.
Un grupo puede tener contraseña también.
12.

Elimine un usuario4 del grupooperativos.

13. Cree desde la línea de comandos Linux password para alguno de los usuarios que tiene creados ya
sea del gruposistemas o del grupooperativos.

14.

Bloquear en SSH el acceso al usuario root e ingresar con uno de los usuarios creados.

Se edita el archivo sshd_config y se agrega la opción PermitRootLogin co el valor no.
De esta manera le cuenta de root no ingresará al sistema directamente por ssh.

Se hacen pruebas con la cuenta root.

Se ingresa al sistema con la cuenta usuario2.

15.
Nombre las características y ventajas que ofrece el protocolo SSH.
El protocolo SSH ofrece un acceso a la shell del servidor cómodo, rápido y seguro.
El protocolo SSH es flexible y altamente configurable, permite modificar las características del
servidor en pocos pasos.
El protocolo SSH permite trasladar archivos con la función SCP o SFTP, de manera confiable.
El protocolo SSH permite hacer túneles IP para exportar servicios a través de SSH.
El protocolo SSH en conjunto con FUSE permite configurar el sistema SSHFS que permite montar
sobre nuestra carpeta, sin tener muchos privilegios, un directorio exportado por ssh.

CONCLUSIONES

El protocolo SSH permite una conexión rápida y segura desde cualquier equipo dentro del segmento de
la red donde se encuentra el servidor.
El protocolo SSH permite elevar la seguridad cifrando la conexión, también se puede transferir de
manera segura archivos y hacer túnel IP para re direccionar servicios de red.
El protocolo SSH tiene muchos usos y características, poder hacer un sistema de archivos a partir del
protocolo hace que sea más seguro la comparación de archivos con otros equipos.
La configuración flexible de la seguridad del protocolo SSH permite facilitar la seguridad, por ejemplo
cambiando el puerto de conexión del puerto de red 22 a otro para así mejorar la seguridad.
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