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1. INTRODUCCIÓN 

En esta práctica se explicará como implementar algunos parámetros de seguridad en un 

sistema GNU/Linux, como por ejemplo políticas de contraseña para inicio de sesión y consejos 

para evitar que alguien obtenga privilegios root del sistema. 

2.  PARÁMETROS DE SEGURIDAD 

2.1 Políticas de contraseña para inicio de sesión 

Asignaremos algunas reglas de seguridad para las contraseñas del sistema como por ejemplo 

forzar a los usuarios a usar contraseñas no comunes, con mezcla de letras y números, que 

deban cambiarla periódicamente, impedirles reutilizar una contraseña ya usada, que no 

puedan cambiarla más de una vez el mismo día, invalidar automáticamente las cuentas 

inactivas por mucho tiempo y bloquear la cuenta después de poner mal la contraseña 

reiteradas veces. 

 

 En el fichero /etc/login.defs se pueden modificar los siguientes parámetros: 

 El número de días en que el usuario deberá cambiar la contraseña.(1)(Pondremos 60 días) 

 El número mínimo de días en que el usuario puede volver a cambiar la contraseña desde la 

última vez.(2)(Pondremos 1 día) 

 El número de días con antelación en que se le notificará al usuario que debe cambiar la 

contraseña.(3)(Pondremos 5 días) 
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 Si un usuario no cambia su contraseña después de haber caducado, se debe bloquear la 

cuenta, así el sistema desactivará las cuentas que no estén siendo utilizadas y se minimiza el 

riesgo. Para poder hacer eso, se modifica el fichero /etc/default/useradd y se modifica el 

parámetro INACTIVE. Por defecto, el parámetro está comentado. Para darle un valor, se 

descomentamos la línea y ponemos el número de días en que la cuenta se bloqueará después 

de haber caducado. 

 

NOTA: Para activar un usuario que ha sido desactivado, se elimina la expiración y se asigna una 

nueva contraseña.  

Para volver a activar la cuenta, se cambia la fecha del último cambio de clave a una fecha 

reciente, para que el usuario este obligado a cambiar la contraseña en el próximo login, con el 

siguiente comando:   

chage -d fecha(yyyy-mm-dd) <nombre de usuario> 

Otra forma de activar la cuenta es: 

Chage -E -1 nombreusuario 

Passwd nombreusuario 

Para comprobar el estado del usuario: 

passwd ‐S unusuario 

chage ‐l unusuario 

La cuenta se bloqueará 14 días después de haber caducado 
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 Para evitar que un usuario reutilice las contraseñas, se puede llevar un control de contraseñas 

históricas. Además, también se puede hacer que el sistema valide la robustez de las nuevas 

contraseñas. Para ello, necesitamos instalar el paquete libpam-cracklib. 

Utilizaremos el comando: Aptitude install libpam-cracklib 

 

A continuación, actualizamos el paquete con el comando: update-cracklib 

Para configurar los parámetros que queremos que posea las contraseñas, modificamos el 

siguiente fichero: /etc/pam.d/common-password, y añadimos las siguientes líneas al final: 

 -Password required pam_cracklib.so retry=2 minlen=8 difok=1  

 -Password requisite pam_unix.so use_authtok obscure md5 remember=10 

 

 Retry: Número de veces que debes introducir la contraseña para que la valide 

 Minlen: Número mínimo de caracteres que debe tener la contraseña 

 Difok: cuántos caracteres tienen que ser diferentes de la anterior contraseña. 

 Remember: Hace que el sistema guarde las últimas contraseñas para que no se 

puedan repetir 

 Obscure: Realiza una serie de comprobaciones, como por ejemplo que la contraseña 

no sea un palíndromo, que la nueva contraseña no sea la misma con un cambio de 

caracteres, que la contraseña no sea demasiado similar a la anterior, si la contraseña 

es la misma pero rotada,... 
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Es decir, se debe introducir la contraseña nueva dos veces para validarla, el número mínimo de 

caracteres es de 5, al menos un carácter debe ser diferente, se recordarán las últimas 10 

contraseñas y se harán diversas comprobaciones. 

 

 

Para que funcione correctamente, se debe hacer lo siguiente: 

touch /etc/security/opasswd 

chown root:root /etc/security/opasswd 

chmod 600 /etc/security/opasswd 

Finalmente, comprobamos el estado de algún usuario con el comando: chage -l nomUsuario 

IMPORTANTE: Lo realizado anteriormente es para usuarios de nueva creación, para modificar 

las opciones de un usuario ya creado se puede utilizar el comando chage del siguiente modo: 

chage -M 60 -m 1 –W 5 -I 14 nombreusuario  

  M -> El número máximo de días en que el usuario deberá cambiar la contraseña 

 m ->  El número mínimo de días en que el usuario podrá cambiar de contraseña 

 W -> El número de días de antelación en que se le notificará que debe cambiar la 

contraseña 

 I -> El número de días en que caducará la cuenta si la contraseña no se ha cambiado. 

 

a) Gestión de acceso 
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Para controlar el número de veces que puedes introducir incorrectamente una contraseña y se 

bloquee la cuenta durante un tiempo se utilizará “pam_tally”, editando el fichero: 

“/etc/pam.d/common-auth”. Se añadirán las siguientes líneas: 

 Auth required pam_tally.so onerr=succeed deny=3 unlock_time=30 per_user 

 Auth sufficient pam_unix.so 

 Auth sufficient pam_opie.so 

 Auth required pam_deny.so 

En la primera línea se ha definido el número de intentos fallidos con deny, y también el tiempo 

que se quedará bloqueada la cuenta y no se podrá acceder, con el parámetro unlock_time. 

 

El parámetro “per_user” hace que, si se ha establecido algún valor individual(diferente de 0) 

mediante el comando “faillog”, se valide. EJEMPLO: 

 Faillog –maximum 5 –lock-time 60 –u nombreusuario (esto hará que el usuario 

indicado pueda equivocarse un máximo de 5 veces y se bloqueará 60 segundos).Si no pones el 

parámetro lock-time hará que no se bloquee ese usuario aunque sobrepase los valores de 

intentos fallidos. 

Para ver el estado de los usuarios podemos utilizar los siguientes comandos: 

Pam_tally 

Pam_tally –user nombreusuario 
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Faillog –a 

Faillog –u nombreusuario 

Para desbloquear un usuario: 

 Pam_tally –user nombreusuario –reset 

 Faillog –u nombreusuario –r 

b) Gestión de usuarios 

Se pueden poner políticas de seguridad directamente al crear un usuario, añadiendo al 

comando useradd la opción –K. 

EJEMPLO:  

useradd –g usuario –d /home/NuevoUsuario –m –K PASS_MAX_DAYS=60,PASS_MIN_DAYS=1,PASS_WARN_AGE=15 

–s /bin/bash ” 

Si no se te ocurren contraseñas, se puede optar por descargar el paquete “makepasswd”, que 

crea contraseñas aleatorias. Se instala con el comando: “aptitude install makepasswd” y se usa 

del siguiente modo: 

 Makepasswd –chars=numero de caracteres de la contraseña. 

3. COMPROBAR CONFIGURACIÓN 

Crearemos un usuario para comprobar los parámetros de seguridad que hemos modificado en 

el apartado anterior. 

En el Shell de root creamos el usuario prueba. Para ello, creamos primero un grupo llamado 

pruebas, para no comprometer los grupos o usuarios del sistema. 

En el Shell, como root ponemos: 

Groupadd pruebas 

Useradd –g pruebas –d /home/prueba –m –s /bin/bash pruebas 
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Recordando lo que hemos modificado, hemos hecho que: 

-  a los 60 días el usuario debe cambiar la contraseña. 

- Se necesita 1 día mínimo para cambiar la contraseña. 

- 5 días antes de que caduque la contraseña avisa de que hay que cambiarla. 

- La cuenta se bloquea 14 días después de haber caducado. 

- Que la contraseña debe introducirse 2 veces 

- La longitud mínima de la contraseña es de 8 caracteres 

- Con un carácter diferente a la anterior 

- Se recuerdan las últimas 10 contraseñas 

- Se hacen algunas comprobaciones, como comprobar que no sean palíndromos 

- Si la contraseña falla 3 veces, la cuenta se bloquea 30 segundos. 

Vamos a probarlo. Pondremos una contraseña a prueba. 
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He probado con inferior a 8 caracteres, sin números, una fácil... Ahora pondré una compleja: 

Euldlmdqnnqa2012 

 

Comprobaremos el estado del usuario con el comando chage –l  

 

 

Dirección: www.cristyasir2.wordpress.com 
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