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Introducción

Somos un equipo de cuatro compañeros de Informática Básica en el Grado de Ingeniería
Informática de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. Hemos empezado una
investigación sobre el sistema operativo en base Linux CentOS. Vamos a profundizar en su historia,
sus características, sus ventajas, sus derivados y hasta montaremos un servidor sobre este sistema.
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¿Qué es CentOS?

CentOS (Community ENTerprise Operating System) Linux proporciona una plataforma
informática, es decir, un sistema operativo (SO), de código libre y abierto a cualquier persona que
desee utilizarlo. Es una distribución mantenida por la comunidad y derivada de los paquetes fuentes
liberados al público por Red Hat para “Red Hat Enterprise Linux”(RHEL). De esa manera, CentOS
Linux está enfocado en ser operacionalmente compatible con RHEL. El Proyecto CentOS,
principalmente, cambia paquetes para eliminar las marcas comerciales y trabajos artísticos de Red
Hat.
La redistribución de CentOS Linux es totalmente libre y no hay que pagar para poder usarlo,
además desde la versión de CentOS 5 cada versión de CentOS es mantenida por 10 años, por
medios de actualizaciones de seguridad, la duración de los intervalos de mantenimiento han variado
a lo largo del tiempo con relación a los paquetes fuentes liberados. Una versión nueva de CentOS es
liberada aproximadamente cada 2 años y cada versión de CentOS es periódicamente actualizada,
normalmente cada 6 meses para incorporar nuevo hardware. Esto da como resultado un entorno
Linux seguro, con un bajo mantenimiento, confiable, predecible, reproducible y fácil de instalar y
utilizar. Por poner un ejemplo, la última versión de CentOS, la versión 7, recibirá actualizaciones de
seguridad hasta el 30 de junio de 2024.
CentOS es creado o desarrollado por un pequeño conjunto de desarrolladores que ha ido
creciendo con el tiempo, a la vez que los desarrolladores centrales están apoyados por un gran
número de usuarios que trabajan activamente, entre ellos, los usuarios de empresa, los
administradores de red, administradores del sistema, gerentes, principales contribuyentes de Linux
de todas partes del mundo.

2.1

Requisitos de instalación

Para tener éxito en la instalación de CentOS es necesario una serie de requisitos mínimos del
sistema. En principio tenemos que diferenciar entre dos tipos de entorno de instalación1:
•

Con entorno de escritorio, con esto nos referimos a que ya existe un conjunto principal de
programas que ofrece al usuario del aparato una sencilla y cómoda interacción con su

1 https://es.wikipedia.org/wiki/CentOS#Requisitos_de_Sistema
https://wiki.centos.org/es
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•

equipo. En este casos necesitaremos:
➔ Memoria RAM: 2 GB, como mínimo.2
➔ Espacio en el Disco Duro: 20 GB, como mínimo, pero es recomendado 40 GB.
➔ Procesador: Intel x86-compatible (32 bit) y x86-64 (64 bit).
Sin entorno de escritorio, es decir, cuando no existe el conjunto de software, los requisitos
para la instalación son los siguientes:
➔ Memoria RAM: 64 MB, como mínimo.
➔ Espacio en Disco Duro: 1024 MB, como mínimo, pero es recomendado 2 GB.
➔ Procesador: Intel x86-compatible (32 bit) y x86-64 (64 bit).

Características3,4

3
3.1

Funciones de Red

1. Dispone de Tramas gigantes, para poder aumentar el tamaño de los marcos de red y como
consecuencia se aumenta el rendimiento de la red.
2. Funciona para VLAN etiquetado, es decir, se pueden crear redes lógicas independientes
dentro de una misma red física.
3. Permite realizar Migración en vivo, para mover una maquina virtual desde un host a otro
host.
4. Incluye la Segmentación de TCP y la suma de comprobación, para dividir los datos
recibidos de la capa de segmentos, adjuntando un encabezado a cada segmento donde se
indican los puertos de envío y recepción, de esta manera se garantiza que los datos se han
transferido sin errores.

3.2

Almacenamiento

1. Dispone del cambio de tamaño de VHDX para poder cambiar el tamaño fijo de un archivo
al adjuntarlo a una maquina virtual.
2. Dispone de Canales de Fibra Virtual para que las maquinas virtuales puedan reconocer un
dispositivo de canal de fibra y montarlo de forma natural.
3. Se puede realizar una copia de seguridad de maquina en vivo cuando hay identificadores
de archivos abiertos durante una operación de copia de seguridad.

3.3

Memoria

1. Configuración de gap MMIO permite configurar la ubicación de la brecha de E/S asignada
de memoria (MMIO), este espacio se utiliza para dividir la memoria física disponible entre
el sistema operativo y la infraestructura software del dispositivo.
2. Agregar memoria dinámica activa, con esto se puede aumentar la cantidad de memoria
2 Hemos podido ejecutar CentOS con KDE en 1GB de RAM
3 https://technet.microsoft.com/es-es/library/dn531026.aspx
4 https://technet.microsoft.com/es-es/library/dn531031.aspx
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que esta disponible para un maquina virtual en vivo. Para ello hay que especificar: la
memoria de inicio, la memoria de mínimo y máximo de memoria.
3. Dinámica: el aumento de memoria, permite acumular y desactivar la cantidad de memoria
asignada a una maquina virtual en vivo dinámicamente.

3.4

Vídeo

1. Dispone de dispositivos de vídeo específicos de Hyper-V para ofrecer gráficos y una
resolución de alto rendimiento en las maquinas virtuales.

3.5

Varios

1. Se puede habilitar la infraestructura de clave/valor par (KVP) en maquinas virtuales para
realizar la lectura y escritura de las operaciones de datos personalizados.
2. No es enmascarable, se utiliza para saber cuando un sistema operativo a dejado de
responder debido a errores de la aplicación.
3. Compatibilidad de núcleo PAE permitiendo a un kernel de 32 bits acceder a un espacio de
dirección física mayor que 4 GB.
4. Copia de archivos de host a invitado, permite copiar en las maquinas virtuales los archivos
copiados desde el equipo host físico sin utilizar el adaptador de red.

4

Evolución de CentOS

Al estar basado en RHEL CentOS evoluciona al mismo ritmo que el sistema de Red Hat, con
un cierto retraso pues las personas que mantienen CentOS deben esperar a que Red Hat libere los
paquetes de su SO.
CentOS es un sistema operativo relativamente nuevo en comparación con otros, pues en 2004
se lanzó su primera versión, esto implica que no se encuentren muchos datos sobre su evolución y
sus cambios en estos años, los datos que se pueden encontrar respecto a este tema son mayormente
técnicos, como por ejemplo el cambio en el modo de instalación, CentOS 5 podía instalarse desde
comandos de texto o desde el entorno gráfico, sin embargo CentOS 7 solo permite la segunda
opción5. CentOS 7 también cambia el formato del sistema de ext4 a xfs, que permite manejar
particiones y archivos más grandes.6
En los que más ha avanzado el sistema operativo es en su política de soporte, con la idea
inicial de lanzar una nueva versión cada dos años y ofreciendo soporte de seguridad durante 7 años,
como se explica en “¿Qué es CentOS? y sus requisitos” actualmente CentOS 7 tiene un soporte de
10 años, es decir, hasta 20247, convirtiéndose así en una de las distribuciones Linux con mayor
tiempo de soporte por parte de los desarrolladores (Ubuntu LTS proporciona 5 años).

5 https://linuxservices.wikispaces.com/CEntOS+7+vs+5
6 http://www.genbeta.com/linux/centos-7-0-la-primera-version-de-la-nueva-era-ya-esta-aqui
7 https://wiki.centos.org/FAQ/General#head-fe8a0be91ee3e7dea812e8694491e1dde5b75e6d
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Trabajos derivados de CentOS.

De la misma manera que CentOS es un sistema operativo basado en el código libre de Red
Hat, el código de CentOS se ha utilizado para crear diferentes software libres, a continuación
veremos algunos de ellos y los explicaremos brevemente.
Elastix8, es un software de código libre creado para establecer comunicaciones unificadas, su
objetivo es el de unificar en una única solución todos los medios de comunicación existentes en el
ámbito de las empresas. Puede crear un ambiente eficiente en su organización con la suma de
características, y permite centralizar las comunicaciones de una empresa y llevarlas a un nivel
global. Algunas de sus características básicas incluyen correo de voz, fax, email, sala de
conferencias virtuales, grabación de llamadas, troncalización,...
Asterisk@Home9, en Octubre de 2006 fue renombrado con el nombre de “Trixbox”, que se
explicará más adelante de una forma extensa. Para dar una idea simple es una plataforma abierta de
telecomunicaciones pensada para ser usada principalmente por pequeñas empresas.
Trixbox10 , con la particularidad de ser una central telefónica, permite interconectar teléfonos
internos de una compañía y conectarlos con la red telefónica convencional, además no solo permite
conexión a la telefonía tradicional, sino que también permite servicios voz sobre IP, permitiendo
reducciones en el coste de las llamadas internacionales debido a que son realizadas por Internet.
Además una curiosidad sobre este software es que se ejecuta sobre el sistema operativo de CentOS.
Freepbx Distro. Es fácil de personalizar y adaptar a sus necesidades, tiene interfaz gráfica
orientada al usuario estándar y muy intuitiva. Se está utilizando actualmente para gestionar las
comunicaciones de todos los tamaños y tipos de entornos. FreePBX le proporciona la libertad y

8 https://es.wikipedia.org/wiki/Elastix
9 https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Asterisk+as+a+Swiss+Army+Knife+of+Telephony
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Trixbox
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flexibilidad para las comunicaciones empresariales de diseño personalizado de todo sus
necesidades. Comercializa módulos que nos permite complementarla a medida que vayamos
necesitando según qué recursos de enrutamiento entrante/saliente, colas de llamadas, buzones de
voz VoIP, de respuesta de voz interactiva.
Rocks Clusters11 es una distribución en cluster de ordenadores de alto rendimiento basada en
CentOS 4.2. Rocks incluye una gran variedad de herramientas que no forman parte de CentOS pero
son los componentes integrales que hacen un grupo de ordenadores en un cluster. Las instalaciones
pueden ser personalizadas con paquetes de software adicionales, utilizando Roll CD. Es una de las
distribuciones más empleadas en el ámbito de clusters, debido a su facilidad de instalación e
incorporación de nuevos nodos, además de una gran cantidad de software para el mantenimiento y
motorización de cluster.
Koozali SME Server,12 pensado para pequeñas y medianas empresas. Se tarta de un potente
servidor simple que es utilizado globalmente. Proporciona una funcionalidad estándar, todo ello
gestionado a través de una interfaz sencilla. Cuenta con una serie de mejoras adicionales populares
en forma de descarga de contribución. Proporciona la funcionalidad estándar siguientes: facilidad
de administración, compartir archivos e impresoras, acceso remoto seguro, actualizaciones
automáticas, servidor de aplicaciones Web,...
Openfiler , ofrece una manera sencilla de implementar y administrar el almacenamiento en
red, que exporta tus datos a través de una completa suite de protocolos de red de almacenamiento
estándar de la industria. Openfiler reduce los costos de implementación y mantenimiento de
almacenamiento en red sin comprometer la funcionalidad o el rendimiento.
Boston University's Linux 4.5 Server Edition (Zodiac).13 Se ejecuta en más de mil
computadoras en la Universidad de Boston, incluyendo servidores, máquinas de laboratorio y
equipos de escritorio. Basado en el código fuente abierto con la personalización Universidad de
Boston para ayudar a los clientes aprovechar al máximo de la Universidad de Boston, se instala
fácilmente y requiere poca administración del sistema. BU Linux proporciona actualizaciones
automáticas de seguridad, correcciones de errores, gestión de cuentas, y el acceso a miles de
paquetes. Un archivo de configuración del grupo ('kickstart') simplifica la personalización y el
mantenimiento de los laboratorios de computación.
Existen una gran variedad de trabajos derivados de CentOS, algunos otros ejemplos son
NuOnce Networks CentOS ™ / Blue Quartz ™ CD y Blue Quartz.

11 https://es.wikipedia.org/wiki/Rocks_Clusters
12 http://wiki.contribs.org/Main_Page
13 http://www.bu.edu/tech/services/support/desktop/distributionn/bulinux/
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Ventajas y desventajas14

6
6.1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6.2
•
•
•
•

7

Ventajas15
CentOS es un sistema operativo comercial para uso gratuito, proviene de Red Hat Enterprise
(servidor empresarial Red Hat) en base Linux.
Ofrece a sus usuarios gran estabilidad debido a las similitudes que tiene con el diseño del
sistema comercial.
Ejecuta las versiones mas básicas y estables de los programas.
Opera mucho mas rápido que en otros sistemas.
El sistema operativo CentOS se puede ejecutar sin necesidad de actualizaciones adicionales
durante mucho tiempo.
Las actualizaciones de hardware se desarrollan de acuerdo con las actualizaciones que
realice Red Hat Enterprise Linux.
El ciclo de soporte de actualización de CentOS es de 5 años.
Es un sistema operativo dominante en servidor debido a las características, precios y
seguridad.
Las actualizaciones de seguridad se realizan rápidamente.

Desventajas
CentOS tiene menos grado de funcionalidad con versiones avanzadas de software
compatibles con Linux.
Solo es valido para usuarios con pocas necesidades de procesamiento.
Limitaciones para audio y vídeo sincronizado.
Si falla el servidor, falla todo.

Instalar paquetes en CentOS

Uno de los grandes retos en los sistemas Linux es su forma de gestionar los paquetes. No es
tanta la dificultad de la instalación de algún programa sino las variaciones que puede tener, un
proceso que es tan sencillo en los sistemas Android o Windows, de una distribución a otra. En Arch
se usa pacman con el formato .pkg.tar.xz, en Debían con apt-get o GDebi y el formato .deb y tantos
otros formatos. CentOS como sistema heredero de RedHat utiliza como gestor YUM y como
formato .rpm. Este formato es uno de los más extendidos gracias a su compatibilidad con sistemas
Debian ya que existe un gestor de paquetes (RPM Package Manager) que permite la instalación de
estos archivos. El gestor de paquetes yum se utiliza sobre todo en al consola mediante los
comandos.

14 http://asorufps.wikispaces.com/CentOS
15 http://www.ehowenespanol.com/ventajas-CentOS-info_248710/
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7.1

¿Qué es y cómo usar YUM?16

YUM es un acrónimo de Yellow dog Updater, Modified, se creó para actualizar y controlar los
sistemas Red Hat de la universidad de Duke y desde que su principar desarrollador Seth Vidal
trabaja para Red Hat se ha convertido en la herramienta principal para gestionar paquetes .rpm en
RHEL, Fedora y CentOS.17
El funcionamiento de YUM es relativamente sencillo y muy parecido a otras aplicaciones de
la consola de Linux. La sintaxis es “yum (comando) (paquete)” y estos comandos son fáciles de
recordar. Son muchos pero solo veremos los más útiles y comunes:
•

yum search “keyword” | Este comando te sirve para buscar paquetes en los repositorios

•

yum install “package-name” | Este comando instala un paquete, pueden instalarse varios a la
vez.

•

yum update “package-name” | Este comando actualiza los paquetes obsoletos, si no se
especifican paquetes se actualizan todos.
yum check-update | Aquí comprueba si hay actualizaciones y las muestra en pantalla.
yum localinstall “ruta” “package-name” | De esta manera podemos instalar paquetes que
están guardados en la memoria externa .
yum remove “package-name” | Si quieres desinstalar algún paquete usa este comando y lo
borrarás.

•
•
•

•
•

8

yum groupinfo “group1” “group2”...18 | Muestra los paquetes que están en un grupo
http://www.ehowenespanol.com/ventajas-CentOS-info_248710/específico.
yum groupinstall “group1” “group2” | Instala todos los paquetes del grupo en cuestión.

Montar un servidor en CentOS

CentOS gracias a su largo soporte y su baja cantidad de actualizaciones es un buen sistema
para instalar un servidor Apache. Aquí vamos a mostrar lo fácil que es instalar un servidor web.
Todos los comandos se tiene que hacer con permisos de root ya sea mediante “sudo” o dentro del
usuario root. Apache viene instalado por defecto en CentOS por lo que no hace falta instalarlo.
Primero instalamos el httpd “yum install httdp”, el servicio de los servidores Linux. Luego
16 www.centos.org/docs/5/html/5.1/Deployment_Guide/s1-yum-useful-commands.html
17 es.wikipedia.org/wiki/Yellowdog_Updater,_Modified
18 Los grupos se ponen entre comillas
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activamos el servicio con los comandos “chkconfig httpd on” (el primer comando obliga a iniciar el
servicio cada ves que se inicia la máquina) y “service httpd start”. Y obtenemos el error:

En este caso escribimos “hostname 127,0,0,1” y volvemos a ejecutar el comando. De esta
manera ya funciona.

Copiamos nuestra página web a la carpeta /var/www/html/. Vemos que la página se muestra
en el servidor local “http://127,0,0,1/”. Tras esto configuramos el httpd.conf que está en
/etc/httpd/conf/. En la línea 262 cambiamos root@localhost por el correo del administrador y en la
linea 276 ponemos el nombre del dominio (de tenerlo). En la línea 338 cambiamos
“AllowOverride none” por “AllowOverride all”.

Tras esto reiniciamos el servicio con “service httpd restart”. Luego verificamos la
configuración de la tarjeta de red con el archivo /etc/sysconfig/network, debe aparecer así.

Reiniciamos el servicio de red “service network restart” y para terminar abrimos el puerto 80
en CentOS y mediante DMZ en el router ponemos el servidor público. Para abrir el puerto
escribimos una nueva línea en /etc/sysconfig/iptables que ponga “-A INPUT -m state --state NEW
-m tcp -p tcp --dport 80 -j ACCEPT”. Luego reiniciamos el servicio con “service iptables restart”.

10
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Ya tenemos el servidor web html público y se puede acceder mediante la IP pública de la red o
en su defecto el dominio (solo si lo tienes). En nuestro caso la IP es 213.254.103.20119. Como se ha
podido ver el proceso es sencillo y mientras el terminal esté encendido se podrá acceder a la web.

9

Comandados útiles para un server CentOS

A la hora de ejecutar un servidor, deberemos configurar el sistema y la red, y para ello existe
un comando muy importantes que está en prácticamente todos los sistemas Linux, es ifconfig. Es
muy importante saber manejarlo ya que será uno de los comandos que más se usa en la
administración de redes.
Su sintaxis es muy sencilla “ifconfig <interfaz> <parámetro>”20. La interfaz por defecto en
CentOS es eth0 para las ethernet y wlan0 para las wifi.
Para “tirar” o “levantar” una red se usa el parámetro down y up respectivamente. Con
netmask cambio la máscara de subred.

Con mtu se cambia el tamaño máximo del paquete de transferencia y por último promisc que
activa el modo promiscuo, esto permite recibir todos los paquetes a la interfaz aunque no vallan
dirigidos a ella. Existen otros parámetros que se pueden encontrar fácil en el manual y no son muy
importantes.
Esto en lo referente a la interfaz de red. Existe un programa, llamado nmap21, que es muy útil
para hacer mapeos de red. Para ejecutarlo tenemos la sintaxis “nmap <opciones> <red o host>”.
Voy a hablaros de las opciones más importantes. La primera es -T junto con un número que
determina el tiempo y la fuerza del rastreo, va desde 0 a 5 siendo 0 el más lento y eficaz y 5 el más
rápido e ineficaz. Luego está -A que habilita la detección de Sistemas operativos, hace un escaneo
de puertos y crea una traceroute. Luego uno muy útil es -sP que hace un ping, con -Pn no lo hace.
-oN guarda el sondeo de la red en formato normal (si se cambia por -oX se guarda en XML). Para
19 El servidor solo estará activado el día de la presentación
20 Manual ifconfig “man ifconfig”
21 https://nmap.org
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un escaneo de puertos mas eficaz se utiliza -p con su respectivo rango de puertos, se escribe -p(n)
cuando quieres escanear un solo puerto, -p(n-n') para escanear un rango de puertos y -p U:n,n',n''...
para escanear un conjunto de puertos aislados. Y por último -O que busca el sistema operativo de
una manera más eficaz que -A y necesita permisos de root. También otros comandos útiles es el -sS
que escanea los puertos TCP (imprescindible usarlo a la hora de escanear puertos) o -v que muestra
más detalles del escaneo. Este programa será muy útil, no solo para gestionar varios servidores en
una misma red, también para administrar cualquier red.

10 Seguridad22
La seguridad informática se está convirtiendo un tema de gran relevancia para los
administradores. Estas instrucciones están basadas en la guía NSA RHEL5, de Steve Grubb.

10.1 Sistema de particionamiento de archivos.
Al separar los sistema de archivos en varios paquetes, se pueden separar los permisos y
funcionalidad. Si se hace, proporciona una mayor granularidad para los permisos, así como la
adición de una capa de seguridad para que cualquier posible daño no impida trabajar. Steve Grubb
sugiere, que las áreas donde los usuarios que tiene privilegios de escritura se mantendrán en su
propia partición. Esto le permite evitar intentos de escalar privilegios, evitar adiciones de
dispositivos creativos, y otros compartimientos erróneos.
•

Modificación Fstab.
“Fstab” es un fichero donde se encuentra la lista de discos y particiones disponibles. En ella
se indica como montar cada dispositivo y qué configuración utilizar.
Una vez hecho las particiones y dimensiones en consecuencia, se puede restringir los
diversos puntos de montaje tanto como sea posible.. El soporte de servidor web también se
puede ajustar a “noexec”, sin embargo, esto tendrá un impacto en las aplicaciones basadas
“cgi”(Interfaz de Entrada Común), así como del lado del servidor incluye que se base en el
hack bit de ejecución. Si el usuario no está usando aplicaciones “cgi”, se recomienda al
menos probar “noexec “y usarlo si no existen efectos secundarios negativos.

10.2 Instalación del paquete.
Cuando se trata de los paquetes que se instalan en su sistema, siempre es bueno recordar que
menos es más. Más cosas sobre el sistema significa más cosas para hacer seguimiento de las
vulnerabilidades y actualizaciones, así como todo las cosas que pueden interponerse en el camino
de algo que estamos tratando de hacer. Es recomendable una estrategia básica de la personalización
de la lista de paquetes y desmarcado todo. Una vez que haya hecho esto, es necesario generar una
lista de las instalaciones actuales y, además puedes recuperar lo que no es necesario.
22 https://wiki.centos.org/HowTos/OS_Protection
http://www.websecurity.es/como-utilizar-umask-establecer-los-permisos-predeterminados
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•

Actualizar de manera regular.
Ahora que tenemos un paquete mínimo , es necesario actualizar periódicamente. El usuario
puede configurar una tarea programada para buscar actualizaciones, para evitar problemas.
Además, puedes suscribirse a los CentOS-Anuncian, que envían notificaciones cada vez que
hay actualizaciones, y se puede aplicar los parches necesarios antes de que sean necesarios.
Una vez que hay una lista de paquetes suficientemente actualizada y minimizada, tendrá que
pasar por una lista de servicios y desactivar cualquier paquete que no va a ser utilizado por
el servidor.

10.3 Endurecimiento básico.
Con los pasos anteriores realizados, ahora bloquearemos el sistema. Algunos de los siguientes
pasos no podrán aplicarse en función del entorno.
•

•

Protección física.
◦ Solo las personas permitidas cerca del servidor deben ser directamente responsables del
mismo.
◦ No se permita que el sistema arranque desde medios extraíbles.
◦ Requerir la contraseña del BIOS para cambiar las opciones de arranque.
◦ Utilizar una contraseña para grub (gestor de arranque múltiple).
◦ Requerir la contraseña para el modo monousuario.
◦ Desactivar el controlador USB si es posible, debido a que la mayoría de los servidores
no necesitan dispositivos de almacenamiento USB.
Derechos de usuario.
De forma predeterminada, a los usuarios se les da un poco de libertad en el sistema. Gran
parte de esa libertad puede ser fácilmente despojada para ayudar a proteger el sistema.
Como el directorio raíz tiene más poder en el manejo del sistema, empezaremos por él.
◦ Restricción del directorio raíz.
Una vez que el servidor está funcionando, el directorio raíz no debe registrarse
directamente, salvo en situaciones de emergencia. Para ello, tenemos que modificar el
“/etc/securetty”. Además, nadie que no sea del directorio raíz se debe permitir en el
directorio home del usuario root.
Puesto que hemos eliminado efectivamente la capacidad del directorio raíz a acceder
desde cualquier lugar, salvo de la consola local, se hace necesario el uso de “su”, que
permite cambiar el usuario del sistema, y “sudo”, permite un control granular sobre las
acciones privilegiadas. De esta manera un administrador del sitio web puede iniciar,
detener el servidor web sin ser capaz de afectar a otros servidores. Así el usuario obtiene
una imagen mucho más clara de quién hizo qué en los registros. Esto ofrece unos
beneficios en un entorno multi-administrador.
◦ Directivas de contraseña.
Ahora que está la mayoría restringido, es momento de pasar al resto. En primer lugar,
estableceremos algunas reglas básicas cuando se trata de nuevas cuentas.
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▪ Las contraseñas seguras deben ser utilizadas, deben de tener mayúsculas y
minúsculas, caracteres especiales, números, y ser más de 8 caracteres.
▪ Requisitos de complejidad de contraseña deben estar en su lugar para hacer cumplir
fuerte uso de contraseña.
▪ Las contraseñas deben cambiarse regularmente.
◦ Restricciones “umask”.
“Umask” es una orden y una función en entornos POSIX que establece los permisos por
defecto para los nuevos archivos y directorios creados.
Se recomienda un “umask” de 007, que permite al usuario root poder escribir y leer en
los directorios, pero el resto del grupo y el resto del mundo no tendrían esos permisos.
Sin embargo puede dar muchos problemas a usuarios que comparten archivos con
regularidad.
◦ Modificaciones PAM.
“PAM” es un mecanismo de autenticación flexible que permite abstraer las aplicaciones
y otros software del proceso de identificación.
Debemos actualizar “/etc/pam.d/system-auth”. El archivo “/var/log/tallylog” es un log
binario que contiene los registros de conexión fallidos para “pam”. Usted puede ver los
intentos fallidos ejecutando el comando “pam_tally2”, y desbloquear cuentas de usuario
mediante el uso de principios “pam_tally2 –reset -u nombre de usuario”.
▪ Restricciones de “cron” y “at”.
“Cron” es un administrador regular de procesos de segundo plano que ejecuta
procesos y guiones a intervalos regulares.Y “At” es una herramienta que permite
programar la ejecución de uno o varios programas en un momento futuro.
En ocasiones, los administradores pueden querer que el usuario root u otros usuarios
de confianza pueden ejecutar “cronjobs” o guiones cronometrados con “at”. Con el
fin de bloquear, se tendrá que crear un archivo “cron.deny” y “at.deny” dentro
“de/etc” con el nombre de todos los usuarios bloqueados. Una manera fácil de
hacerlo es analizar “/etc/passwd”.

11 ¿Dónde se usa CentOS?
Linux es un sistema operativo minoritario si observamos el conjunto global de usuarios de PC
(Linux posee poco mas del 1% del mercado total)23, teniendo Windows el dominio, sin embargo es
muy usado por parte de empresas y servidores, pues su gran número de distribuciones permite
adaptarse a las necesidades de una empresa y a los estándares de seguridad y estabilidad que
requiere un servidor. En este campo destacan las distribuciones enfocadas a empresas como RHEL,
Suse Linux Enterprise, CentOS, etc.
CentOS debido a su carácter gratuito (pues RHEL y SLE son de pago) y a su alto nivel de
estabilidad y seguridad, por estar basado en Red Hat Enterprise Linux, es una de las opciones más
23 http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/noticias/13714/windows_windows_xp_los_sistemas_operativos_mas_i
mplantados.html
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usada a la hora de crear un servidor.
Actualmente el CERN utiliza una modificación propia de CentOS, conocida como CERN 7 24
y que es totalmente compatible con los paquetes “rpm” que utilizan todos los derivados de Red Hat,
el soporte y las actualizaciones de CERN 7 son la mismas que las de CentOS 7 ya que las
modificaciones del CERN son superfluas e incluso se pueden desactivar, en la página web del
proyecto se pueden encontrar instrucciones de cómo instalarlo, así como mas información sobre el
SO.
Facebook25, una de las mayores empresas de Internet a día de hoy, utiliza CentOS en los
servidores que almacenan datos de los millones de usuarios de la red social.
Pero donde realmente puede destacar CentOS es en las pymes que quieren disponer de la
seguridad y estabilidad de RHEL sin tener que pagar por ello, pues a pesar de estar mantenido por la
comunidad muchas de las personas que mantienen CentOS son trabajadores de Red Hat, además,
como se mencionó anteriormente, Red Hat anunció oficialmente que colaboraría y apoyaría el
proyecto CentOS, lo que proporciona una seguridad en cuanto a la continuidad del soporte del SO26.

24 http://linux.web.cern.ch/linux/centos7/
25 http://blog.desdelinux.net/quien-usa-gnulinux/
26 http://www.redhat.com/en/about/press-releases/red-hat-and-centos-join-forces
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