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Existen diferentes maneras de atacar un sistema de cómputo; si se contara con el 
mínimo de cuidado en cuanto a su seguridad, podrían ser detectados algunos de los ataques 
más comunes, como por ejemplo: 

a. Caídas del sistema. 

Los sistemas se caen o se dan de baja de manera inesperada por cualquier número 
de razones. Algunos pueden ser provocados por problemas en el hardware, problemas de 
memoria, datos corruptos en el disco duro. Tratándose de este tipo de problemas, no 
deberían repetirse muy seguido, no es lógico; por ejemplo si se presenta este problema más 
de una vez a la semana y en cada una de ellas se le ha atendido debidamente, entonces se 
debe sospechar que algo está mal. 

Cuando un sistema Unix se cae, normalmente se envía por la consola un mensaje de 
error, que da idea de qué fue lo que posiblemente provocó la falla del sistema. 

Se deben realizar tareas de inspección inmediatamente y verificar la consistencia de 
la información contenida en archivos importantes del sistema, como por ejemplo verificar 
archivos de cuentas de usuarios y archivos de passwords, archivos temporales, archivos de 
bitácoras. 

b. Cuentas nuevas. 

Una de las técnicas más usadas por los atacantes es entrar al sistema de cómputo 
local y adquirir los privilegios de un super-usuario, con la finalidad de crear nuevos 
usuarios para ellos, claro, con los privilegios de root, asignando al "nuevo usuario" el 
identificador de root (UID), no importando el nombre que éste tenga. 

Es sencillo detectar cuentas nuevas; basta con revisar el archivo de passwords del 
sistema, siempre y cuando sea una sola la persona encargada de actualizar las cuentas del 
sistema, pero si hay varias haciendo esta misma tarea se toma un poco más difícil de 
controlar la situación. 

Una solución alterna es usar utilerías de seguridad tales como COPS, programa que 
permite, entre muchas otras cosas, detectar usuarios con el UID de super-usuario. 

c. Archivos nuevos. 

Cuando se observan archivos nuevos en directorios como/, /etc, /usr nos puede dar 
una idea de que alguien tuvo acceso al sistema. Por lo regular a estos archivos les ponen 
nombres como data.xx o simplemente constan de una letra, un número o algún carácter, 
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también pueden tener permisos con el "set-user-id" o el "set-group-id" activados, 
particularmente archivos que comienzan con un punto, es decir, se editan e introducen 
archivos ocultos por ejemplo: .data 

d. Modificación de archivos. 

Otra manera de atacar los sistemas es alterando archivos de inicialización del 
sistema tales como login, sh, csh, /etc/re; estos serán ejecutados descuidadamente y 
permitirán dar accesos al intruso, a este tipo de entradas se les conoce como" trap-doors". 

e. Rendimiento bajo del sistema. 

Si se observan tiempos de respuesta prolongados por parte del sistema, se puede 
deber a que un intruso está ejecutando programas dentro del sistema local, por ejemplo 
puede estar tratando de obtener y romper los passwords del sistema o estar buscando 
archivos y programas de los que se pudiera apoderar. 

Se puede utilizar comandos del sistema como ps (process status) para mostrar todos 
los procesos que se están ejecutando en el sistema y así determinar cuál de ellos está 
consumiendo demasiado tiempo de CPU, se pueden observar los procesos repetidos que 
estén corriendo, procesos que aparecen y desaparecen rápida y repetitivamente; otros 
comandos que pueden servir son: iostat, pstat, sar, vmstat. 

f. Negación de servicio. 

Este ataque se refiere a que el intruso consume todos los recursos del sistema 
impidiendo de esta manera que nadie más pueda tener acceso a ellos, se puede usar el 
comando df para revisar qué filesystems están llenos o el comando du para ver la cantidad 
de espacio utilizado por un usuario o un directorio en particular. 

Otra manera de negar el acceso al sistema es cuando el atacante ejecuta programas 
que consumen todo el "swap" del sistema ocasionando que nadie más pueda ejecutar 
ningún otro programa o comando. 

Otros problemas de seguridad ([ 16]). 

Gusano de Internet (Internet Worm). En noviembre 2 de 1988 un programa que se 
autoreplic:;¡ba fue introducido en Internet por Robert T. Morris, de 25 años, graduado de la 
Universidad de Comell. Este programa se copió de máquina en máquina provocando una 
carga de trabajo muy fuerte en éstas, lo cual ocasionaba que se denegara el acceso de los 
usuarios a los equipos que estaban infectados con una réplica. 

La forma en que trabajó fue que la máquina atacante enviaba un pequeño shell script 
(bootstrap), el cual se ejecutaba en la máquina destino, el shell script se compilaba y 
ejecutaba un pequeño programa escrito en lenguaje C el cual permitía que se conectara vía 
TCP con la máquina atacante y colocaba un código precompilado en la máquina atacada, 
este código constituía el cuerpo del gusano. Enseguida, la máquina atacada se convertía en 
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la nueva máquina atacante y buscaba conectarse con otra máquina para repetir el proceso 
por sí solo. 

Uno de los bugs explotados por el gusano de Internet fue la función de "debug" en 
el programa de sendmail (Eichin y Rochlis, 1989). El programa de sendmail incluye la 
facilidad de enviar programas por correo electrónico, el cual es ejecutado desde el cuerpo 
del mensaje. Esto es permitido normalmente cuando el programa es especificado en los 
archivos de alias, en archivos de usuarios como ".forward", usando programas como 
"vacation". No es permitido para conexiones excepto cuando el modo de "debugging" está 
activado, desafortunadamente varias de las primeras versiones de sendmail traen el debug 
activado. 

El gusano utilizó el daemon del programa de sendmail para conectarse con el 
siguiente host a ser atacado y enviaba el mensaje al recipiente, que en ese momento 
contiene el programa que es separado del header del mail y procede a ejecutarse. 

El segundo bug explotado fue el programa Jinger, este programa existe en una 
máquina que provee respuestas a hosts remotos, es decir, ejecutando el comando finger se 
obtiene información de quién está conectado en un host específico y/o obtener los datos de 
ese usuano. 

El programa de finger lee una línea de entrada de un host remoto y, 
desafortunadamente, la librería usada para leer dicha línea no tenía un chequeo sobre la 
longitud de ésta, permitiendo que el buffer se desbordara (overflow), de esta manera era 
posible crear una nueva línea en el stack que permitía ejecutar un shell (el shell que 
permitía una conexión al gusano de Internet) y así infectar la máquina en ese momento. 

El tercer bug explotado es el programa rsh y la librería de rexec, éstos permiten 
tener acceso a un shell en el host remoto. Primero se intentaba atacar el sistema remoto 
usando rsh con el mismo usuario que estaba corriendo en la máquina atacante, si no" 
funcionaba, entonces el gusano trataba de crackear los passwords de cada cuenta existente 
en el sistema atacante. Una vez que obtenía uno, atacaba el sistema remoto vía rexec 
explotando sus archivosforward y .rhosts. 

La secuencia de ataque que utilizaba el gusano de Internet era primero tratar de 
explotar el uso de rsh y rexec, después intentaba atacar con fingerd y finalmente con 
sendmail. En el caso de que el primer intento fracasara lo intentaba con el siguiente y así 
sucesivamente en cada uno de los hosts atacados. 

El gusano también por si solo ocultaba y borraba cualquier huella que pudiese 
delatar su presencia, por ejemplo cambiando su nombre por "sh" para no ser descubierto. 

El gusano de Internet solamente se auto replicaba y compilaba en los hosts atacados, 
nunca borraba archivos de los sistemas infectados, tampoco los modificaba, es decir, no 
era un vims, tampoco transmitía vía red los passwords descifrados, sólo los utilizaba en la 
máquina que estaba infectando, tampoco intentaba adueñarse de los privilegios de los 
super-usuarios de los sistemas atacados. 
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Otro caso es el de "Wily Hacker". Es otro de los ataques sufridos en Internet, en 
Agosto de 1986, Clifford Stoll trabajaba en LBL (Lawrence, Berkeley Laboratory) 
investigando las discrepancias que se estaban presentando en relación con las deudas que 
tenían los usuarios, revisando se encontró con una cuenta llamada "bogus" la cual no 
pertenecía al sistema, la borró y nadie en el laboratorio sabia de su existencia. Más tarde se 
contactó al National Computer Security Center, dándole informes de que sus sistemas 
habían sido infiltrados y que se tenía un intruso ahí. 

Se sospechaba de un estudiante de una Universidad cercana, Stoll y sus colegas 
decidieron capturar al intruso en el preciso momento en que entrara nuevamente al sistema, 
para este efecto conectaron diversas impresoras en línea e imprimían cada carácter que el 
intruso tecleaba y todo lo que él recibía también. Como no se obtuvieron resultados 
favorables, decidieron crear un proyecto ficticio que resultara atractivo para el intruso y lo 
lograron en Junio 27, 1987 cuando el intruso realizó una llamada desde Oakland, California. 
Se colocó a la policía fuera del apartamento del intruso en Hannover, de tal forma que en 
cuanto entrara al sistema de Stoll, éste fuera arrestado de inmediato. Fueron arrestados en 
Junio 29, 1987 Markus, Hess y Hans Hubner. 

Toda esta investigación se inició debido a problemas de discrepancias en las 
cuentas de deudores; se llegó a resolver un caso de espionaje internacional cuyos 
involucrados usaban estos equipos LBL para realizar sus transacciones, se tienen informes 
de que fueron más de 400 computadoras las atacadas y entre 30 y 50 las que fueron 
exitosamente penetradas. Estos equipos son de Universidades, Corporaciones, Bases 
Militares de US, etc. 

Otro ataque muy común es el uso de Caballos de Troya (Trojan Horse). Este es un 
programa que enmascara algo y para el usuario que lo llega a ejecutar pasa a ser 
desapercibido, por ejemplo, existen programas que emulan un "Login", entonces un usuario 
al querer accesar el sistema, teclea el nombre de su cuenta y enseguida su clave de acceso 
(password) y entonces el falso login regresa un mensaje: "login incorrect", por lo regular, y 
regresa el control al sistema presentando éste el login verdadero, pero ya es demasiado 
tarde ya que el que haya colocado el caballo de troya ya se apoderó de la cuenta de un 
usuario y su password. No es fácil identificar un caballo de troya ya que es muy común que 
cuando tecleamos nuestra clave de acceso a un sistema, nos llegamos a equivocar en algún 
caracter, etc., y se nos hace normal que el sistema nos regrese ese tipo de mensajes. 

' 
Ataques por virus, generalmente se tiene la idea de que un virus no puede atacar un 

sistema operativo Unix, pero en 1989 Tom Duff presentó un esquema en el cual los virus si 
pueden atacar estos sistemas. 

En éste explica que cuando su virus se ejecuta examina cada archivo en el directorio 
actual y cuando localiza un archivo ejecutable en el que se tienen permisos de escritura, 
examina si tiene suficientes "nulos" al final del texto del programa y entonces el virus se 
copia así mismo ahí y cuando se ejecuta este archivo se replica en los demás archivos 
ejecutables que cumplan con estas características. 
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Una vez que se ha detectado algún tipo de ataque se deben implementar 
mecanismos de monitoreo que ayuden a determinar cómo y de dónde se está haciendo el 
ataque y finalmente sería muy bueno saber quien fue el atacante. 

Algunos aspectos que se deben tomar en cuenta son los siguientes: 

Eliminar archivos de usuarios y de sistema que contengan los permisos de set-user-id y 
set-group-id; en cuanto a los archivos de sistema, se debe tener mucho cuidado en no 
afectar aquellos archivos que por naturaleza del sistema operativo es necesario que 
cuenten con este tipo de permisos. 
Eliminar archivos como: .rhosts, hosts.equiv. archivos con los cuales se puede dar 
acceso a los sistemas de manera muy sencilla. 
Se debe tener documentado todo el sistema, se deben llevar bitácoras de servicio, de 
fallas, es decir, contar con suficiente información para poder analizar de manera más 
eficiente el problema presentado en el equipo. 
Se debe notificar inmediatamente al grupo de seguridad de la organización de cualquier 
anomalía observada en el funcionamiento y disponibilidad del equipo; este grupo 
evaluará e investigará de acuerdo a las políticas establecidas en la organización, 
también es factible que se notifique a grupos ajenos a la organización más si se trata de 
un ataque que involucre a sistemas ajenos al inicial. Existen grupos de seguridad 
computacional como los siguientes: CERT, DDN SCC, CSRC (ver glosario). 
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Resumen: 

Los sistemas de cómputo siempre han sido blanco muy atractivo para ser atacados 
de diferentes maneras y mediante muchas técnicas. Es una tarea muy importante la del 
administrador el tener mucho cuidado en cuanto a la seguridad del sistema que tiene a su 
cargo, nunca debe menospreciarse ningún sistema por sencillo que parezca. Cualquier 
equipo de cómputo puede ser candidato para ser atacado, si el intruso logra su cometido 
entonces se tiene comprometida la información almacenada en dicho equipo y si además de 
esto el equipo está conectado en red pues resulta más atractivo para el intruso tratar de 
infiltrarse a los demás equipos de cómputo. 

El administrador de un equipo de cómputo debe revisar continuamente su equipo, 
checar su desempeño, revisar los procesos que se están ejecutando, checar los archivos de 
Iogs y bitácoras del sistema, revisar continuamente archivos del sistema como son 
/etc/passwd, /etc/hosts. 

Es tarea primordial del administrador mantenerse actualizado e informado sobre 
todo tipo de reportes que tengan que ver con la seguridad de un sistema de cómputo, esto lo 
puede realizar en foros o centros especializados en el tema, también puede obtener 
información muy valiosa teniendo una buena comunicación con colegas de la materia. 

Un buen administrador nunca debe dejar pasar por alto el más mínimo detalle que se 
llegue a detectar en un equipo de cómputo, porque puede llegar a desencadenarse un 
problema mucho mayor al inicial ya que todo descuido de un administrador es ventaja para 
cualquier atacante de un sistema. 
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CAPITULO 2. 
EL CORREO ELECTRÓNICO 

El correo electrónico ha evolucionado de ser un medio de comunicación alterno a 
una forma de hacer negocios; es decir, el correo electrónico está en todas partes y según 
investigaciones se dice que aún no se ha visto nada. En la actualidad hay alrededor de 80 
millones de usuarios de correo electrónico y se estima que para el año 2000 esa cifra va a 
crecer a más de 100 millones de usuarios según la Electronic Messaging Asociation [ 14]. 

Las ventajas que se obtienen por medio del uso de correo electrónico son muy 
buenas pero debido a que está creciendo de manera exponencial su uso surgen problemas 
tanto a nivel de usuario como de un administrador de este servicio; esto es, como usuario 
se pueden manejar correos de amigos, familiares, foros, grupos de discusión, profesores, 
colegas, etc. Y toda esa información se puede salir del control de la administración, por 
ejemplo, no hay garantía de que los mensajes lleguen con seguridad o que sean los que 
realmente se enviaron o se recibieron. 

Existen diversas asociaciones que se dedican a proporcionar, entre otras cosas, el 
correo electrónico, éstas pueden ofrecerlo de manera gratuita o mediante el pago de una 
renta determinada. El usuario será el que decida con quien desea tener su cuenta para 
manejar su correo electrónico, esta decisión la debe tomar considerando qué es lo que 
necesita o está buscando en ese servicio, por ejemplo, si un usuario sale de viaje y lo que 
desea es tener contacto eventual con su familia para informarle donde anda, entonces le 
conviene que tenga una cuenta con un proveedor gratuito. Pero si esta persona sale de 
viaje de negocios y necesita enviar y/o recibir información como cotizaciones, listas de 
precios, memorándums, etc. Quiere decir que necesita de un proveedor de correo 
electrónico mejor establecido ya que tiene un mejor respaldo en cuanto a su manejo de 
información. 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de 
México cuenta con una infraestructura de red de vanguardia, en ésta se tienen redes 
ethemet, anillo de fibra óptica y actualmente se está introduciendo la tecnología A TM. 
Este tipo de tecnologías permiten a los usuarios, ya sean profesores, administrativos y/o 
alumnos contar con diversas aplicaciones que les permiten desempeñar de una manera más 
eficiente sus labores cotidianas; a través de éstas pueden compartir los recursos con que se 
cuenta en la Institución; uno de los usos más frecuentes es un mecanismo de comunicación 
llamado Correo Electrónico que les permite tener contacto casi directo entre los miembros 
de la Institución, así como también comunicarse con otros usuarios que se encuentran en 
otras universidades o en sus trabajos, esto puede realizarse desde y hacia cualquier 
computadora que se encuentre conectada y configurada de manera adecuada y contando 
con un usuario con el que se pueda conectar al sistema, la comunicación se puede realizar 
dentro y/o fuera del Campus, a nivel Sistema ITESM, con otras Universidades, Empresas, 
Centros de Investigación, etc., los cuales pueden estar dentro de la República Mexicana así 
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como en cualquier parte del mundo siempre y cuando exista un medio de comunicación de 
Red. 

El uso de esta herramienta ha ido creciendo de una manera rápida permitiendo a 
todo mundo que tenga acceso a una computadora y a una cuenta de correo electrónico 
comunicarse con los demás. Esto ha traído como consecuencia ventajas muy favorables, 
por ejemplo, el uso de correo electrónico ha facilitado mucho la comunicación entre los 
alumnos y sus profesores ya que por este medio se pueden enviar diversos documentos tales 
como avisos, tareas, consultas, artículos, etc., permitiendo tener una comunicación más 
efectiva entre ellos. El problema es que paralelamente al avance de la tecnología y al uso de 
esta aplicación también han surgido muchas inquietudes y formas de hacer mal uso de este 
sistema de comunicación. Se ha utilizado con la finalidad de molestar a otros usuarios , 
enviar notas insultantes, enviar notas anónimas o notas como si fueran firmadas por otra 
persona o personas, etc. 

El correo electrónico se ha utilizado de muchas maneras para comunicamos con 
otros usuarios, se puede utilizar para enviar proyectos, para solicitar información acerca de 
algún tópico, para realizar transacciones; como estudiante y/o profesor, para enviar tareas, 
reportes, calificaciones. 

El correo electrónico puede ser utilizado desde diferentes herramientas que pueden 
variar desde las más sencillas que son el mail y mailx que vienen con los sistemas 
operativos Unix, también se pueden utilizar otras más sofisticadas como son el pine, zmail, 
Eudora, Netscape, Communicator, etc., cada uno de éstos tienen diferentes ventajas y 
desventajas, el uso de uno o de otro, dependerá de las características del equipo con que se 
dispone, del gusto que se tenga por trabajar con herramientas de tipo gráfico o de simple 
texto. 

El correo electrónico funciona a través del SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), 
éste tendrá la función de manejar un determinado formato para los correos así como 
también se encargará de ver la manera de cómo se van a realizar los envíos y la recepción 
de correos a través de la red. 

Comúnmente la manera de utilizar el correo electrónico es la siguiente: el usuario se 
conecta desde una terminal, ya sea PC, estaciones de trabajo, etc., al servidor de correo 
reconocido dentro de la Institución o centro de trabajo, una vez estando dentro del servidor 
utiliza alguna de las aplicaciones que se encuentren configuradas para leer o enviar correo 
electrónico. También se cuentan con otras configuraciones como es el caso de tener un 
cliente Unix configurado de tal manera que identifica quién es su servidor de correo y así 
evitar la acción de conectarse al servidor. Hay que hacer notar que en estas dos 
configuraciones el correo electrónico de los usuarios se encuentra físicamente en el servidor 
en un espacio de disco reservado y configurado para este efecto. 

Otra manera de accesar el correo es utilizar un browser, por ejemplo Netscape, éste 
permite manipular el correo de una manera muy amigable ya que es gráfico, además de 
que permite una organización de mensajes ya sea por remitente, fecha, etc. A diferencia de 
los anteriores, en el momento que se pide al manejador de correo que nos muestre los 
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correos que hayan llegado después del último acceso, los tomará del servidor y los 
depositará en el disco duro local desde donde se invocó el Netscape, ésta es una ventaja 
muy buena para el servidor ya que constantemente se estará liberando espacio físico del 
servidor. Lo cual implica que el dueño de la PC o de la estación de trabajo debe tener 
cuidado de estar depurando sus archivos de tal manera que no permita que se acabe su 
espacio en disco duro. 

El correo electrónico puede ser configurado y utilizado de manera local o de manera 
remota, esto es, de manera local (ver fig . 1) se puede configurar una computadora para que 
sea servidor de correo electrónico para una determinada área de trabajo o un grupo de 
usuarios específicos, por ejemplo en una institución educativa se puede configurar un 
servidor para que sea exclusivamente servidor de correo de alumnos y otro como servidor 
para profesores y personal administrativo. Esto quiere decir que un profesor puede tener 
acceso directo a su correo electrónico entrando al servidor de correo correspondiente o 
consultarlo desde su computadora que se encuentra en su oficina. En estos ejemplos se está 
describiendo una configuración dentro de una red local, es decir, no hay salida hacia 
Internet, esto es, toda la información se maneja de manera interna, dentro del mismo 
departamento, de la misma dirección, de un área de investigación, entre profesores, etc. 
Como se puede observar esta forma de trabajar es válida aunque muy restringida en el 
aspecto de tener acceso a otro tipo de información o simplemente tener comunicación con 
otras empresas, universidades, etc. 

Si lo que se desea tener es una comunicac1on exclusiva entre las personas que 
laboran dentro de la empresa o institución entonces esta configuración resulta suficiente 
permitiendo tener un intercambio de información aceptable entre ellos mismos, se pueden 
enviar reportes, solicitudes, etc. 

Cliente de 
Correo 

Cliente de 
Correo 

Servidor de 
correo electrónico 

Fig. 1 Esquema de una configuración local de 
correo electrónico. 

Cliente de 
Correo 

Cliente de 
Correo 
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En este modelo el administrador sólo se debe preocupar por tener perfectamente 
configurado el servidor de correo así como debe revisar con el personal encargado de los 
equipos clientes y la red, el buen funcionamiento de los mismos para evitar fallas o 
demoras en el acceso a los equipos y en la transmisión de la información desde y hacia el 
equipo servidor de correo electrónico. 

Una segunda forma de configurar un servidor de correo es aquella en la cual no se 
tienen usuarios o clientes locales (ver fig. 2), es decir, todos los usuarios de correo 
electrónico se encuentran fuera de la red local en la organización, por ejemplo, una empresa 
constructora contrata los servicios de Internet ofrecidos por Compuserve, en este caso el 
servidor de correo no se encuentra en la constructora sino en la empresa citada, será tarea 
de la constructora definir quienes de sus empleados y desde qué equipos se podrán utilizar 
los servicios de correo electrónico, mientras que la empresa contratada tiene la 
responsabilidad de administrar de manera adecuada sus recursos para ofrecer un buen y 
continuo servicio de Internet. 

Servidor de 
Correo 

Cliente de 
Correo 

Cliente de 
Correo 

Red 
Internet 

Fig. 2 Esquema de una configuración remota 
de correo electrónico. 

Cliente de 
Correo 

Cliente de 
Correo 

Cliente de 
Correo 

Una tercera opción es contar con una configuración que permita tener usuarios o 
clientes de correo electrónico de manera local y además de forma remota (ver fig. 3), este 
tipo de configuración permite tener un intercambio de información muy amplio entre los 
miembros de la propia organización así como con usuarios que se encuentren en otras 
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empresas, centros de investigación, instituciones educativas, etc. Todas éstas pueden 
encontrarse en un área relativamente pequeña o en cualquier parte del mundo. 

Para tener una configuración de este tipo es necesario que el responsable del equipo 
que estará como servidor de correo electrónico tenga buena experiencia y visión de todos 
los beneficios y contras que puede traer como consecuencia esta configuración. 

Servidor de 
Correo 

Cliente de 
Correo 

Cliente de 
Correo 

Red 
Internet 

Cliente de 
Correo 

Cliente de 
Correo 

Cliente de 
Correo 

Fig. 3 Esquema de una configuración local y remota 
de correo electrónico. 

El correo electrónico puede ser accesado de diferentes maneras; la primera consiste 
que el usuario debe realizar una conexión directa al equipo servidor de correo por ejemplo 
a través de: 

a. telnet servidor.correo 
b. rlogin servidor.correo 

La segunda opción consiste en tener una aplicación que permita leer el correo 
electrónico desde una computadora personal o una estación de trabajo (equipo Unix), en 
este punto podemos mencionar programas como Netscape, Eudora, Communicator los 
cuales a través de una configuración adecuada conocen el equipo servidor de correo y 
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conocen la manera (ruta) de llegar a éste y así poder traer al equipo del usuario todo el 
correo que hasta ese momento tiene asociado a su cuenta de correo electrónico. 

Estas formas de accesar el correo electrónico se aplican a las configuraciones 
número uno y tres (fig. l y fig. 3) que se explicaron en líneas anteriores. 

Existe una tercera forma de accesar el correo que consiste en entrar directamente en 
la consola que le pertenece al servidor de correo y desde ahí leer o enviar los correos 
deseados; esta opción no debe ser utilizada ya que si en algún momento el servidor se llega 
a trabar y no responde a conexiones fuera de él y la única manera de accesarlo (por la 
consola) está también bloqueada porque alguien estaba accesando su correo desde ésta 
entonces ni el administrador va a poder entrar al equipo para solucionar el problema desde 
éste. 

Por ésta y otras razones como son la seguridad no debe utilizarse la consola de los 
equipos servidores sino que exclusivamente cuando sea un caso extremo y sólo el 
administrador del equipo lo debe hacer, ya que es el responsable de la configuración y 
disponibilidad de los equipos y es quien debe responder en el momento de que el servicio 
se ve interrumpido por algún problema en el servidor. 

En cualquiera de las configuraciones descritas anteriormente es necesario que cada 
usuario cuente con una cuenta de correo electrónico y asociada a ésta debe tener una clave 
de acceso o mejor conocido como password los cuales deben ser personales e 
intransferibles y con un tiempo de vigencia que dependerá de las políticas de uso 
establecidas por el administrador del equipo. En el capítulo cuatro se describe más a fondo 
este problema. 

2.1 VISTA DEL USUARIO. 

En sus inicios el correo electrónico solamente se utilizaba para transferir 
información a través de Internet, hoy en día el manejo de la información se vuelve un poco 
más complicada ya que es necesario manejar diferentes buzones en cada uno de los cuales 
se van colocando correos que son recibidos desde diferentes fuentes, por ejemplo, 
compañeros de trabajo, amigos de la escuela, amigos que se encuentran en el extranjero, 
correos de listas de discusión, foros, subscripciones a compañías que nos tienen 
actualizados con las versiones de software, paquetería, etc. Con esta variedad de correo es 
necesario que se organicen creando buzones que sean fácilmente identificables. Todo esto 
ha llevado a la necesidad de contar con numerosas herramientas que permiten, a usuarios 
que no estén familiarizados con la computación, utilizar aplicaciones muy amigables para 
el manejo de correo electrónico, por ejemplo, browsers gráficos como el Netscape, 
Communicator, manejadores de correo no gráficos como el pine, mail, mailx, etc. 

Cada uno de éstos cuenta con sus características propias para organizar de manera 
adecuada los correos electrónicos recibidos. 
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En la actualidad generalmente o en la mayoría d~ las ocasiones cuando un empleado 
es contratado dentro de una organización se le indica que va a contar con una cuenta de 
correo electrónico para que sea utilizada por él para que tenga una comunicación más 
efectiva entre sus compañeros de trabajo y/o su jefe; es muy común que se encuentren con 
usuarios que jamás hayan utilizado el correo electrónico o usuarios que sean expertos en la 
materia, es decir va a existir un nivel de conocimiento de esta herramienta muy variado. Al 
usuario solo le interesa que su cuenta esté activa, pueda utilizarla, pueda enviar y/o recibir 
correo electrónico, él quiere que dentro de su cuenta pueda organizar sus mensajes de una 
manera fácil y práctica como si estuviera usando un archivero con sus respectivos folders o 
carpetas, en cada una de las cuales va almacenando la información según sea el caso. 

Al usuario no le interesa saber como fue configurada su cuenta ni de qué manera 
son enviados o recibidos sus correos; para él todo debe ser transparente y sin ningún 
problema, solo se limita a utilizar su cuenta de tal forma que le sea una herramienta de 
apoyo para el desempeño de sus labores. 

2.2 VISTA DEL ADMINISTRADOR. 

El administrador tiene la gran responsabilidad de crear la cuenta de correo 
electrónico así como de mantenerla y revisar que esté funcionando correctamente y que 
esté disponible en el momento en el que el usuario la quiera utilizar. 

También debe definir claramente diferentes características de la cuenta, como son 
el espacio asignado, la definición de variables de ambiente, la ubicación física de la cuenta, 
políticas de uso, definir si es una cuenta sólo de correo electrónico o si también se puede 
utilizar para almacenar información, archivos, directorios, imágenes, gráficos, canciones, 
etc. 

El administrador debe establecer claramente este tipo de situaciones para que 
después no se tengan malos entendidos entre él y el usuario final. Debe facilitarle las cosas 
a los usuarios para que éstos puedan utilizar sus cuentas sin ningún problema. Para el 
usuario final todo esto debe ser transparente. 

Otra función importante de un administrador del servicio de correo electrónico es la 
de definir la fonna en que los usuarios van a accesar el correo electrónico, es decir, va a 
establecer políticas de acceso al servidor como por ejemplo; sólo los usuarios locales 
pueden entrar al servidor directamente para leer su correo y todos los usuarios remotos lo 
leerán a través de un servidor de pop, esto es, el usuario remoto configurará su 
computadora de tal manera que sólo definirá el nombre del servidor de correo, entre otros 
parámetros, para así poder traer todo su correo electrónico a su computadora sin tener que 
entrar o accesar directamente al servidor y leer su información, este ejemplo se realiza 
generalmente por medio de un navegador gráfico como es el caso de Netscape. BIBUOTE:C:.'· 

Los administradores deben tomar en cuenta los siguientes puntos: 
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• Debe estar alerta. 

El administrador debe estar en todo momento al pendiente del funcionamiento y 
desempeño de su equipo, debe estar revisando todos los archivos en los cuales se estén 
llevando logs de accesos al sistema, logs de comandos utilizados, debe checar si en algún 
momento el desempeño del equipo se ve reducido, se debe checar si están ejecutando 
procesos ajenos a los que comúnmente se llevan a cabo en el sistema. 

• Documentarse. 

Un buen administrador debe continuamente estar informándose de los cambios o 
avances tecnológicos que se vayan dando alrededor de su ámbito de trabajo, ya sea a través 
de listas de discusión, contacto con otros administradores, revistas, libros, manuales, faqs, 
etc. 

• Tener siempre en mente la idea de mejorar su sistema. 

En todo momento debe buscar la manera de mejorar el rendimiento del sistema y 
lograr un mejor aprovechamiento de los recursos con que se cuenta en el sistema. Se deben 
instalar las versiones de sendmail más recientes y los parches que se van liberando, así 
como buscar herramientas que le permitan monitorear y, en un momento dado, filtrar los 
correos que viajan a través de la red en la cual está trabajando, para que de esta manera se 
intercepten correos que contengan información nociva para el sistema o para los archivos 
de un determinado usuario, por ejemplo para evitar saturar su cuenta con correos demasiado 
grandes y que sólo contengan información irrelevante para éste. 

• Servicio a sus usuarios. 

Siempre se debe tener en mente que el cliente es el usuario y que se le debe dar el 
mejor servicio posible, para éste, debe ser transparente la implantación de nuevos sistemas 
de monitoreo de seguridad en los correos que envía o en los correos que recibe. En ningún 
momento el usuario se debe sentir obstaculizado o vigilado cuando esté trabajando sobre 
su información vía correo electrónico. 

2.3 CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO. 

Tomemos como base que se cuenta con una computadora con las siguientes 
características, la cual se configurará como servidor de correo electrónico. 

Sun Sparc l 000 cuya definición de los filesystems I es la siguiente: 

Filesystem kbytes u sed avail capacity Mounted on 

I Filesystem: agrupación de archivos y directorios con un espacio de disco asignado. 
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/dev/dsk/cOtOdOsO 47817 26493 16544 62% I 
/dev/dsk/c0tüdüs3 288255 192441 66994 75% /usr 
/dev/dsk/cütldOsO 1969088 1376661 395527 78% /var 
/dev/dsk/c0t0d0s7 2136771 57240 1865861 3% /export/home3 
/dev/dsk/c0t0d0s4 240435 105300 111095 49% /opt 
/dev/md/dsk/dl 1925812 1720652 108870 95% /export/home 
/dev/md/dsk/d2 1925812 1288623 444609 75% /export/home2 
swap 116124 8196 107928 8% /tmp 

El filesystem utilizado para almacenar el correo electrónico es el llamado /var , éste 
filesystem además de usarlo para el correo electrónico también se utiliza para almacenar 
registros en archivos de tipo log en los cuales se almacena información acerca de las 
conexiones realizadas al servidor, reportes de errores del sistema, etc. Para efectos del 
correo electrónico se tiene un directorio llamado "spool" y dentro de éste uno con el 
nombre "mail", aquí es donde se encuentran todos los archivos de correo electrónico de 
cada uno de los usuarios a los que les dé servicio el equipo. Es decir, si se tienen 500 
cuentas dadas de alta en el servidor, entonces se tienen 500 archivos de correo electrónico 
en el directorio: /var/spool/mail, por ejemplo, si la cuenta ejasso se encuentra en el archivo 
/etc/passwd (es decir está dada de alta en el sistema) entonces existe un archivo 
/var/spool/mail/ejasso correspondiente al correo electrónico de la cuenta ejasso. 

En este ejemplo se va a configurar el equipo para que los usuarios locales o remotos 
puedan accesar el servidor y lean su correo electrónico directamente en el equipo o lo 
hagan desde las computadoras que tengan a su disposición. 

Para que funcione el correo electrónico es necesario que se encuentre presente un 
proceso que se activará en el momento que se realice una petición de correo. Pertenece a 
los procesos conocidos bajo el nombre de demonio (daemon) y se le conoce con el nombre 
de "sendmail". Ahora bien, éste trabajará basándose en la configuración específica que se 
tenga en el equipo ya sea servidor de correo o cliente, la configuración se realiza sobre un 
archivo de texto plano que lleva por nombre sendmail.cf. En dicho archivo se realizan las 
definiciones correspondientes de acuerdo a las necesidades y a las características del equipo 
con que se dispone para fungir como servidor de correo. El archivo de sendmail.cf por 
default tiene una configuración predefinida que se encuentra en el directorio /etc/mail, éste 
tiene por lo regular el nombre de main.cf el cual se va a modificar de tal manera que se 
pueda incluir una ruta específica, la resolución de un dominio determinado, una vez 
terminada la configuración se procede a compilar con el comando: /usr/lib/sendmail -bz, 
en versiones últimas de Solaris, basta con detener el demonio de sendmail y volverlo a 
arrancar ([ 13]). 

Utilizando el programa de "sendmail" el mail puede: 

Enviar correos a usuarios individuales. 
Distribuir correos a listas de usuarios. 
Automáticamente enviar correo a otra máquina. 
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Se pueden utilizar direcciones de correos mejor conocidas como aliases los cuales 
son configurados en /usrnib/aliases, algunas veces en /etc/aliases o en /etc/sendmail/aliases, 
esto depende de la plataforma y versión de sendmail que se esté utilizando. 

El sendmail permite a los usuarios generar sus propios aliases en cada una de sus 
cuentas con solo editar un archivo llamado .forward en el cual se colocan las direcciones 
completas de cada uno de las cuentas a las que se desea llegue el correo en cuestión. Por 
ejemplo si quiero que los correos que son enviados a la cuenta 
ejasso@campus.cem.itesm.mx se direccionen a la cuenta al310103@academOl.cem.itesm.mx y 
a la cuenta cjasso@hotmail.com se tiene que editar el archivo .forward y colocar las líneas 
siguientes: 

a13 l O 103@academ0 l .cem.itesm.mx 
ejasso@hotmail.com 

Es importante mencionar que cuando se edite este archivo no se podrán leer los 
correos en la cuenta cjasso@carnpus.ccm.itcsm.mx solamente en las dos cuentas que fueron 
colocadas en el archivo. 

El nombre de la ruta /var/spool/mail puede ser cambiado, es decir, que se puede 
tener una ruta de acceso al correo electrónico diferente a la que el sistema tiene por default, 
este cambio debe ser registrado y configurado en el archivo de configuración del correo 
electrónico sendmail.cf para que no se presenten problemas de acceso a los mensajes de 
correo de los usuarios. 

Se debe tener mucho cuidado al configurar este tipo de archivos ya que una 
referencia errónea a uno de éstos puede provocar que los usuarios no puedan leer sus 
correos o que los correos que les son enviados nunca lleguen a sus cuentas ya que el 
sistema no podrá reconocer al usuario o el directorio de correo electrónico del sistema en 
cuestión. 

Es muy importante que desde un inicio de la configuración de los serv1c1os de 
correo electrónico se configuren también quotas de espacio en cada una de las cuentas que 
se tienen dadas de alta en el servidor, estas quotas pueden ser generales y que apliquen por 
igual a todos los usuarios o pueden manejarse casos especiales ya que existen en los 
sistemas, usuarios que manejan un volumen de información muy grande para lo cual 
necesitan que se les asigne una mayor cantidad de espacio. No se debe configurar un 
sistema sin quotas ya que puede traer como consecuencia que se agote el espacio de disco 
asignado para el filesystem de correo electrónico y provocar que ninguno de los usuarios 
pueda almacenar ningún correo más. 
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Resumen: 

El incremento en el uso del correo electrónico ha crecido de manera tal , que ya casi 
es una herramienta de primera necesidad en el ámbito laboral. Esto se debe a que el uso de 
esta herramienta nos permite enviar o recibir documentos, publicaciones, videos, música, 
etc., desde cualquier parte del mundo, también es usado para mantener contacto continuo 
con personas que se encuentren geográficamente en diferentes lugares. 

En el ITESM-CEM, usar este medio de comunicación es algo muy normal y común 
entre alumnos, profesores, directivos y personal del mismo, ya que es muy sencillo de 
utilizar y se obtienen grandes beneficios al usarlo. 

Existen diferentes maneras de utilizarlo, como por ejemplo, se puede usar el correo 
a través de medios gráficos como el Netscape, también se pueden utilizar herramientas en 
modo texto plano como son el "pine" y "mailx" que son muy buenos y si en un momento 
dado si el equipo de cómputo que estamos usando no cuenta con un ambiente gráfico pues 
ya resolvimos el problema hasta cierto grado, porque si el correo que nos enviaron es una 
gráfica entonces no lo podremos ver en ese momento. 

Se pueden manejar diferentes configuraciones de correo electrónico como son de 
manera local o interna en una institución, configuraciones remotas como es el caso de 
contratar un proveedor externo (por ejemplo: Compuserve), o tener una configuración 
como en el Campus, que se tiene correo electrónico interno y además hacia y desde 
Internet. 

Es muy importante tener en cuenta que un usuario de correo electrónico lo único 
que le interesa es enviar y/o recibir información y no le importa como está configurado su 
usuario de correo, ni donde se encuentra almacenada su información, claro, existen usuarios 
más inquietos que es lo primero que preguntan, ¿dónde se almacena mi información?, ¿qué 
tan seguro es el servidor?, ¿con cuánto espacio en el disco duro cuento? 

Es responsabilidad del administrador mantener un equipo de cómputo eficiente y 
que el servicio que se ofrezca sea muy bueno. También debe mantenerse alerta en cuanto al 
desempeño de su equipo, debe documentarse por medio de libros, Internet, foros, etc., debe 
tener en mente la idea de mejorar su sistema constantemente para ofrecer un servicio más 
eficiente. 

Para que funcione el correo electrónico es necesario que se configure un programa 
que se llama "sendmail", debe ser cuidadosamente configurado para evitar problemas con 
la administración del servicio de correo electrónico. Este programa permite enviar correo a 
usuarios individuales o a listas de usuarios. Permite hacer uso de archivos como aliases del 
sistema o de un usuario en particular, así como el uso de archivos .forward para 
redireccionar el correo de un usuario hacia otro u otros. 
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CAPITULO 3. 
PROBLEMAS CON EL CORREO ELECTRÓNICO. 

El correo electrónico es un medio de transmisión e intercambio de información muy 
eficiente que nos permite comunicarnos a todas partes del mundo en las que existan 
computadoras y un medio de comunicación, todo esto es muy bueno pero lamentablemente 
se ha venido utilizando de manera inadecuada con fines de atentar con la integridad, 
confidencialidad, seguridad y disponibilidad de la información contenida o almacenada en 
computadores centrales, en servidores de archivos, en servidores de aplicaciones, en bases 
de datos, etc. 

Los sistemas operativos por naturaleza tienen problemas de seguridad así como los 
programas o aplicaciones que se utilizan para enviar o recibir correo electrónico y estos dos 
factores aunados a la falta de experiencia o visión de los administradores permiten que los 
sistemas de cómputo y su información sean atacados de una u otra manera; en versiones 
antiguas del programa sendmail del correo electrónico se tienen algunos bugs identificados 
los cuales permiten que la seguridad del sistema sea violada, uno de estos bugs fue 
explotado en 1988 por el gusano de Internet; las formas más comunes de atacar los sistemas 
a través del correo electrónico son los siguientes ([ 16]): 

Para determinar la versión del programa de sendmail que se tiene configurado en 
un equipo de cómputo se puede verificar con los pasos siguientes: 

campus# telnet localhost 25 
Trying 127 .0.0.1 ... 
Connected to localhost 
Escape character is 'A]'. 
220 campus.cem.itesm.mx ESMTP Sendmail 8.8 .8/8.8.8; Mon, 23 Nov 1998 17: 15:21 -
0600 
quit 
221 campus.cem.itesm.mx closing connnection 
Connection closed by foreign host. 
campus# 

En este ejemplo se puede observar que la versión del programa sendmail es: 8.8.8 

Algunas de las precauciones que se deben tomar en cuenta son las siguientes : 

a. Borrar los alias decode y uudecode del archivo aliases el cual se puede encontrar en los 
directorios /usr/lib/aliases o en /etc/aliases y ejecutar el comando newaliases o en caso de 
no contar con ese comando se puede ejecutar /usr/lib/sendmail -bi. 



26 

b. Ataques al puerto 25. Esta manera de actuar es de las más utilizadas ya que los sistemas 
Unix tienen esa vulnerabilidad de ser accesados directamente por el puerto número 25 el 
cual es el puerto utilizado por Unix para el correo electrónico. 

Cuando es usada esta debilidad se puede entrar al equipo Unix y enviar correos 
electrónicos a diferentes usuarios que existan en el sistema y firmarlos con un usuario 
determinado que puede o no existir en el sistema además de que es posible hacer que 
aparezca el correo como si viniera desde un equipo de cómputo ajeno al sistema donde se 
realizó el ataque, es decir, se realiza el ataque desde el mismo servidor donde se encuentra 
el usuario a ser atacado y se hace ver como si el ataque viniera de otro sistema remoto. 

Esto es conocido con el nombre correos anónimos , este tipo de ataque es muy 
común encontrarlo en los sistemas ya que es muy sencillo de explotar como se muestra a 
continuación y un tanto difícil de controlar, por esta razón es muy importante hacer 
conciencia a los usuarios de correo electrónico de la gravedad de estos problemas y 
proporcionarles herramientas que ayuden a mantener y proteger la integridad de la 
información, por ejemplo se pueden utilizar firmas electrónicas, certificados, etc., 
mecanismos que permitan tener la seguridad y confianza de que los correos enviados y 
recibidos sean de los usuarios que se especifican y no se trate de una falsificación o 
usurpación de personalidad. 

Ejemplo ataque puerto 25: 

campus# telnet localhost 25 
Trying 127.0.0.1 ... 
Connected to localhost 
Escape character is '"]'. 
220 campus.cem.itesm.mx ESMTP Sendmail 8.8.8/8.8.8; Mon, 23 Nov 1998 17:21 :21 -
0600 
helo campus.cem.itesm.mx 
250 campus.cem.itesm.mx Helio localhost [ 127 .0.0.1], pleased to meet you 
mail from: bclinLOn@whilehouse.gov 

250 bclinton@whitehouse.gov ... Sender ok 
rcpt to: ejasso@campus.ccm.itesm.mx 

250 cjasso@campus.cem.itesm.mx ... Recipient ok 
data 
354 Enter mail, end with "." on a line by itself 
Hello Eddy, nice to hear you!!! 
About your mail, let me tell you 
Monica it's ok!!! Thx!!!! 
See you soon 
Bill. 

250 RAA05463 Message accepted for delivery 
quit 
221 campus.cem.itesm.mx closing connection 
Connection closed y foreign host. 
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c. Comandos en el subject del correo. Otra de las debilidades del correo electrónico es que 
permite enviar archivos a través de la red, de un sistema a otro, de un usuario a otro y 
colocar en el campo del subject el motivo del correo, un saludo o algún identificador del 
correo pero es posible poner en este campo una serie de comandos que serán ejecutados en 
el momento de que ese correo sea accesado por el usuario; por ejemplo, se pueden colocar 
en el subject una secuencia de comandos para que en el momento de leer ese correo se 
mande borrar todos los archivos y directorios del usuario que está leyendo su correo. Así, 
como este ejemplo, se pueden presentar diferentes casos. Entonces es muy importante 
evitar que mediante el correo se obtenga alguno de los diferentes tipos de shells pennitidos 
en un equipo Unix para que de esta manera no se corra el riesgo de que se ejecuten 
programas, rutinas, scripts, etc., que pongan en peligro la integridad y confidencialidad de 
la infonnación en los equipos. 

d. Asegurarse de que el password conocido como "wizard" este desactivado dentro de la 
configuración del archivo llamado sendmail.cf. Para verificar que la versión de sendmail 
que se está utilizando no soporta el comando de wiz se debe realizar o siguiente 

campus# telnet localhost 25 
Trying 127 .0.0.1 ... 
Connected to localhost 
Escape character is '1

']' . 

220 campus.cem.itesm.mx ESMTP Sendmail 8.8.8/8.8.8; Mon, 23 Nov 1998 17: 15:21 -
0600 
wiz 
500 Command unrecognized: "wiz" 
quit 
221 campus.cem.itesm.mx closing connection 
Connection closed by foreign host. 

Si el programa de sendmail no responde con "500 Command unrecognized", y por 
el contrario se observa algo como: 

campus# telnet localhost 25 
Trying 127 .0.0.1 ... 
Connected to localhost 
Escape character is '"]'. 
220 campus.cem.itesm.mx ESMTP Sendmail 8.8.8/8.8.8; Mon, 23 Nov 1998 17: 15:21 -
0600 
WIZ 

You wascal wabbit! Wandering wizards won't win! 
quit 
221 campus.cem.itesm.mx closing connection 
Connection closed by foreign host. 

Esto quiere decir que el comando wiz se encuentra en esa versión de sendmail pero 
no está activo; finalmente si el comando wiz responde 



$telnet localhost 25 
Trying 127 .0.0.1 ... 
Connected to localhost 
Escape character is '"]'. 
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220 campus.cem.itesm.mx ESMTP Sendmail 8.8.8/8.8.8; Mon, 23 Nov 1998 17:15:21 -
0600 
WIZ 

Please pass, oh mighty wizard. 
quit 
221 campus.cem.itesm.mx closing connection 
Connection closed by foreign host. 

En este caso si se corre peligro en el sistema, se debe modificar el archivo de 
sendmail colocando una línea que contenga el siguiente parámetro: 

OW* 

e. Asegurarse de que el comando "debug" no sea soportado por el programa de sendmail, 
para verificar esto es necesario seguir los pasos: 

campus# telnet localhost 25 
Trying 127 .0.0.1 ... 
Connected to localhost 
Escape character is '"]'. 
220 campus.cem.itesm.mx ESMTP Sendmail 8.8.8/8.8.8; Mon, 23 Nov 1998 17: 15:21 -O 
600 
debug 
500 Command unrecognized 
quit 
221 campus.cem.itesm.mx closing connection 
Connection closed by foreign host. 

Si la respuesta del programa de sendmail no es: "500 Command unrecognized" y lo 
que se observa es: 

campus# telnet localhost 25 
Trying 127 .0.0.1 ... 
Connected to localhost 
Escape character is '"]'. 
220 campus.cem.itesm.mx ESMTP Sendmail 8.8.8/8.8.8; Mon, 23 Nov 1998 17: 15:21 -
0600 
debug 
200 debug set 
quit 
221 campus.cem.itesm.mx closing connection 
Connection closed by foreign host. 
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Entonces el sistema es vulnerable y es necesario que se actualice la versión del 
programa de sendmail. En la versión 8.9.1 a. de sendmail ya no se permiten realizar 
conexiones al puerto 25 y de esta manera se puede ayudar a evitar el envío de correos 
anónimos, en el siguiente ejemplo se configuró un equipo sparc5 con dicha versión de 
sendmail y el resultado fue el siguiente: 

macross.cem.itesm.mx % telnet localhost 25 
Trying 127 .O.O. l... 
telnet: Unable to connect to remole host: Connection refused 
macross.cem.itesm.mx % 

f. Existen actualmente dos versiones del comando de mail: 

/usr/ucb/mail es conocida también con los nombres de mail o mailx, es utilizada 
por los usuarios para enviar o recibir correo electrónico. 
/bin/mail es conocida como binmail y es utilizada por el programa de sendmail 
para direccionar el correo a buzones locales. 

Si la versión de /bin/mail es anterior a Febrero 20, 1991 tiene un bug que permite 
obtener un shell de super-usuario (root), lo cual da las facultades y privilegios para 
ocasionar algún tipo de daño en el sistema. Debe ser reemplazado por una versión reciente. 

g. El comando rmail es muy similar al /bin/mail, excepto que es usado por el software de 
UUCP para entregar el correo electrónico. En versiones anteriores cuenta con un bug que 
permite obtener un shell de super-usuario. 

h. Pornografía, un ejemplo típico del envío y recepción de archivos es el de los gráficos, 
lamentablemente se manejan muchos archivos de tipo pornográfico y desafortunadamente 
en muchas instituciones no existe una reglamentación en cuanto al control de este tipo de 
archivos. Este problema se empieza a salir de control cuando los usuarios además de 
manejar este tipo de material entre amigos o compañeros de trabajo se comienza a enviar a 
personas ajenas a éstas, es decir, puede ser nada más con el fin de hacerle pasar un mal rato 
o para llenar su cuenta de material como éste. Es muy difícil identificar que un correo 
contiene pornografía ya que el formato en el que se envía es el mismo de cualquier otro 
gráfico que puede ser un paisaje o una mascota, no es posible identificarlo antes de que el 
correo sea accesado; lo que en un momento dado se podría hacer es ver el subject del 
mismo y éste no es seguro de que funcione, ya que puede contener cualquier otra 
información menos la que indique que se trata de algo pornográfico, otra manera es 
observar la dirección de la cual proviene el correo. 

i. Publicidad, existen organismos que se dedican a enviar a través del correo electrónico 
publicidad, pueden enviar por ejemplo, promociones y venta de equipo, oportunidades de 
trabajo, etc. Este tipo de información no solo proviene de organismos establecidos también 
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se presenta este problema con los mismos usuarios locales o remotos de algún sistema, por 
ejemplo un usuario local que está vendiendo un automóvil o una casa envía su oferta por 
correo a todos los usuarios que se encuentran dados de alta en el servidor de correo donde 
esta él. En el siguiente capítulo se trata más a detalle este problema de manipulación de 
información. Esto mal enfocado se vuelve lo que se conoce como el problema del correo 
SPAM. 

j . Overflow de buffers, es una vulnerabilidad que se ha identificado en Microsoft Outlook, 
Outlook Express y Netscape Messenger, permiten colocar código mal intencionado en su 
header ya sea de un mail o de un mensaje de news. El código es ejecutado cuando el 
header es procesado por el lector correspondiente. Estos lectores son distribuidos 
generalmente en paquetes como Internet Explorer, Windows 98, Windows 97, Office 97 y 
Netscape Communicator. Esta vulnerabilidad se ha presentado en plataformas como 
Windows 95, Windows 98, Windows NT, Macintosh y Solaris. Cuando es explotada esta 
vulnerabilidad, se permite a usuarios remotos ejecutar algún tipo de código en las máquinas 
con los privilegios de super-usuario así de esta manera se pueden redireccionar los correos, 
modificar archivos, formatear discos duros, borrar archivos, etc. 

El protocolo mime se utiliza para enviar correos que no son ASCII como parte de un 
correo o de un mensaje de news. Los headers de mime indican donde empieza y donde 
termina un correo y raramente los usuarios se dan cuenta de esto, qué tipo de datos contiene 
el mensaje, qué tipo de codificación se utilizó en el mensaje, información necesaria para la 
transmisión del mensaje. 

Hablando de la vulnerabilidad se tiene que los headers son leídos en memoria y 
procesados sin que se verifique la longitud del mismo. Cuando la longitud del mensaje es 
mayor que uno de los buffers de memoria donde este es almacenado durante el 
procesamiento, los datos en el header que caen más allá del final del buffer se sobre 
escriben en datos y código de memoria. Esta sobre escritura se conoce generalmente como 
" buffer overflow ", si la parte que se sobre escribe es parte del código de un programa 
entonces este se ejecutará. El código ejecutado será con los privilegios del usuario que 
acceso el correo, así que es muy delicado para todo tipo de usuario pero más aún para un 
usuario con privilegios de root o el mismo usuario root; recuérdese que este tipo de 
usuarios tienen los privilegios más altos en un sistema y se pueden ocasionar daños que 
pueden ser irremediables en ese momento. 

Se han reportado vulnerabilidades en las siguientes aplicaciones([25,3 l ]): 

Outlook Express v4.72.2106.4 v4.72.3 l 10. l (Windows y Unix) . 
Outlook '98 (Windows). 
Netscape Messenger (Mail) v4.05, 4.5bl (Windows). 
Internet Explorer. 
Windows NT. 
Eudora no es vulnerable. 
Lectores de correo que no manejen attachments mime no son vulnerables. 
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Hasta la más reciente actualización de boletines en CIAC ([31]) que es de 
Septiembre 2 de 1998 no se tienen reportes de personas que hayan sido sujetas de este tipo 
de ataque, pero el problema está latente, claro estos reportes se deben tomar con reserva 
ya que no todos los ataques son reportados a este tipo de organizaciones. 

Los parches necesarios para evitar este problema se pueden encontrar en : 

- Outlook 98 h11p://support.microsoftcom/support/downloads/LNP499.asp 

- Outlook Express 
1. Actualizar Internet Explorer 4.01 hup://www.microsoft.com/ic 

2. Bajar parche hllp://www.microsoft .com/ic/sccurity/oclong.hlm 

- Macintosh y Solaris http://www.micrsofL.com/ie/security/oelong.htm 

La versión 4.06 de Netscape Communicator ya trae el parche necesano 
hup://homc.nctscape.com/download/su 1.hlml 

En el programa de sendmail también se tiene el problema de overflow de buffers en 
versiones anteriores a la 8.7.5 inclusive, este problema ocasiona que si es explotado este 
bug se puede tener acceso como root al sistema que está corriendo estas versiones de 
sendmail. Es muy importante verificar qué versión de sendmail se está utilizando y realizar 
cuanto antes la actualización a la versión más reciente que se encuentre disponible; antes de 
hacer cualquier actualización es recomendable que se investigue acerca de las nuevas 
versiones, averiguar los pros y contras que implica una actualización y si es posible 
contactar administradores para intercambiar opiniones y experiencias que se tengan 
reportadas en sus sistemas, esto con la finalidad de enriquecer el entorno y tomar la 
decisión más conveniente para obtener los mejores resultados y garantizar la seguridad y 
confidencialidad de la información dentro de los sistemas administrados. 

Estos problemas se han encontrado en diferentes equipos no importando la 
plataforma que lo esté ejecutando, así puede ser un equipo SUN, IBM, HP como Silicon 
Graphics, por lo que se debe investigar acerca de cada una de las plataformas que se tienen 
en la organización para obtener las actualizaciones pertinentes de cada una y evitar 
problemas más grandes. 

Este tipo de vulnerabilidad también se ha encontrado en algunos servidores de POP 
basados en QUALCOMM's qpopper, el problema se presenta dando acceso como usuario 
root a los sistemas, este problema se presenta en versiones anteriores a la 2.5 . para verificar 
s1 está usando un servidor de pop y qué versión tiene, se debe realizar la siguiente prueba: 

$ telnet campus 1 1 O 
Trying 148.241. 
Connected to mailhost 
+OK QPOP (version 2.4) at campus starting 
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En este ejemplo (ficticio) se puede observar que el servidor de pop utilizado en la 
máquina campus tiene la versión 2.4 lo cual implica que es vulnerable y debe ser 
actualizada. 

De igual manera existe este problema en los servidores de IMAP, el problema se 
presenta con versiones de la Universidad de Washington anteriores a imap-4.1, cualquier 
versión del servidor v 10.234 que fue distribuido con la versión de pine 4.0 y toda versión 
BETA de imap-4.1. El problema es bastante grave ya que usuarios remotos pueden 
ejecutar comandos en el sistema vulnerable con los privilegios del usuario que esté 
ejecutando el proceso y si este usuario es root, entonces el intruso tendrá acceso al sistema 
como root. Para verificar la versión del server de IMAP que se tiene instalada se debe hacer 
la siguiente prueba: 

$telnet campus 143 
Trying 148.241. 
Connected to host. 
Escape character is '"]'. 
• OH campus IMAP4revl vl0.190 server ready. 

En este ejemplo (ficticio) se observa que la versión de IMAP es anterior a v 10.234 
lo cual quiere decir que el server es vulnerable y puede permitir acceso como root al 
sistema a cualquier intruso. 

j. resource starvation, este es otro problema que se encuentra en el programa de sendmail 
con versiones 8.7.5 o anteriores, y se presenta con el uso de archivos como .forward en las 
cuentas locales o el uso de: include en los archivos de alias. El problema es que cuando se 
accesan dichos archivos se hace con los privilegios del dueño de éstos, en el momento que 
los mensajes no pueden ser entregados inmediatamente a su destinatario se almacenan en 
una cola temporal en la cual se tendrá el identificador del mensaje y el usuario que lo está 
enviando, en ese momento se puede apoderar otro usuario de ese archivo y puede crear 
otros más con los privilegios del dueño y además puede tener acceso como ese usuario. 
Nuevamente se recomienda actualizar el programa de sendmail lo antes posible. Acerca de 
la manera de evitar este problema se pueden consultar los archivos de README que 
vienen en los paquetes de distribución del programa de sendmail. 

k. relay, otro de los grandes problemas con los que se presenta un equipo de cómputo al 
manejar correo electrónico es el que utilicen dicho servidor como relay (o puente) para 
hacer llegar los correos a otros destinos remotos; esto ocasiona una carga extra al servidor 
de correo local así como de que esos correos pueden ser ataques y los cuales se tratan de 
enmascarar mediante el uso de varios relays para que de esta manera no sean detectados tan 
fácilmente. 

El relay ocurre cuando un servidor procesa un mensaje en el cual ni el usuario 
destino así como el usuario origen es un usuario local([27]). En la fig. 4 se muestra la 
manera simple el uso del relay. El usuario "intruso" es el que envía el correo y está fuera 
del dominio local, es decir es un usuario externo al organismo, éste envía el correo a través 
del servidor de correo llamado "campus" del dominio "cem.domain", el destino del correo, 
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digamos que es el usuario llamado "Jalo" pero que se encuentra en otro dominio 
completamente ajeno al cem.domain, es decir "intruso" solo utilizó el servidor campus de 
puente para que el correo le llegue a su destinatario llamado "lalo", se utilizaron los 

, recursos del server de correo campus, entonces, imaginemos si esto sucede en repetidas 
ocasiones y además el número de correos y usuarios por cada ocasión es muy grande 
provocará que el performance del server de correo se degrade considerablemente. 

Existe una frase muy conocida en el medio que dice: 
"why pay for expensive network and computer resources when we can just steal yours" 

Efectiva y desafortunadamente es muy acertada esa frase, ya que es muy sencillo 
utilizar los recursos de alguien más para beneficio propio y sin tener que desembolsar 
cantidades considerables para lograr el propósito deseado. 

Los spammers pueden lograr esconder su identidad, si el spammer envía su correo 
directamente, será tarea muy sencilla para los administradores de los sistemas rastrear el 
origen del correo y tomar las medidas pertinentes al respecto, pero si el spammer utiliza la 
debilidad del relay entonces será un poco más difícil de localizarlo, además de que es 
posible falsificar los headers de los mensajes para cubrir de manera más eficiente su 
identidad. 

Es muy importante que los sistemas de correo electrónico no tengan activado la 
facilidad del relay porque de lo contrario se pueden tener problemas como por ejemplo: 

- El servicio de correo electrónico puede caerse o dañarse, esto debido a que el 
spammer esta robando la capacidad de procesamiento del servidor, está utilizando el 
espacio de disco y ancho de banda de la red para fines propios, también es muy 
probable que mientras es procesado el correo spammer en el servidor se tengan 
algunos otros problemas como son el denegar el acceso o servicio a los usuarios 
locales del sistema. 

intruso Jalo 

, ..................................................................................................................................................................................................... , 

cem.domain 

Mail server 
campus 

Usuarios locales 

Fig. 4 Esquema de Relay 
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Las consecuencias pueden llegar a ser muy costosas ya que se empleará tiempo 
hombre, tiempo máquina para revisar el spool del servidor y eliminar los correos 
spam y dejar limpio el servicio para que el correo de los usuarios locales no se 
vea afectado así como los demás servicios que proporcione dicho servidor, si el 
sistema se cayó se tiene que explicar a los usuarios porque razón se suspendió el 
servicio y esto se debe hacer con mucho cuidado y tacto para evitar conflictos o 
malos entendidos dentro de la organización, también es posible que se hayan 
perdido algunos correos buenos en el sistema, etc. Como se puede observar es 
muy delicado este punto y debe tratarse con mucho cuidado. 

La reputación y credibilidad del sistema, organización y administración se 
pueden ver dañadas, es decir, todo el trabajo y esfuerzos realizados para tener en 
alto el nombre de la organización se puede venir abajo en un abrir y cerrar de 
ojos, ¿por qué? Es sencillo, si cientos o miles de correos spam se envían a 
través de la red y en cada uno de ellos aparece el nombre de la organización y 
eso no es muy bien visto en el mundo de Internet ya que todo el que vea ese 
correo se dará cuenta de la vulnerabilidad del sistema de correo de la 
organización. 

El nombre de la organización puede ser agregado a las listas negras de otras 
organizaciones que se encuentren en la red, de esta manera, dicha organización 
será señalada y el correo proveniente de ella será bloqueado de inmediato. 

Si la organización no ha sido objeto de este ataque no se debe pensar que está libre 
de serlo en algún momento, los spammers en la actualidad cuentan con herramientas que de 
manera automática están checando en la red qué equipos son vulnerables al relay para 
poderlos utilizar y seguir con su cometido, por esa razón es conveniente que el 
administrador se adelante y actualice todos los sistemas e investigue todo tipo de 
información, herramientas que le ayuden a tener un sistema de cómputo confiable y evite 
estar en la mira de personas como los spammers. 

En CIAC ([26]) se proporciona una herramienta con la cual se puede verificar si un 
host puede ser usado o no como relay. A continuación se muestran dos ejemplos, el primero 
resulto ser relay y el segundo no tiene permitido usarse como relay, veamos: 

Primera prueba: host con sendmail versión 8.8.8 

E-Mail Relay Test Results. 

Connecting to campus.cem.itesm.mx ... 
<<< 220 campus.cem.itesm.mx ESMTP Sendmail 8.8.8/8.8.8; Mon, 23 Nov 17:49:50 -
0600 
>>> HELO ciac.org 
<<< 250 campus.cem.itesm.mx Hello doe-is.llnl.gov [198.128.39.60], pleased to meet you 
>>> MAIL FROM: 



<<< 250 ... Sender ok 
>>> RCPTTO: 
<<< 250 ... Recipient ok 
>>>DATA 
<<< 354 Enter mail, end with "." on a line by itself 
>>> (message body) 
<<< 250 RAAA014 Message accepted for delivery 
>>> QUIT 
<<< 221 campus.cem.itesm.mx closing connection 

Relay Successful (Rats ! ! ! !) 

The relay was successful, which is bad. 

Segunda prueba: host con sendmail versión 8.9.1 a. 

E-Mail Relay Test Results. 

Connecting to macross.cem.itesm.mx ... 
runrlytest: socket failed [ Bad file number] 

Otro posible resultado de un host sin relay sería: 

Connecting to macross.cem.itesm.mx ... 

35 

<<< 220 macross.cem.itesm.mx ESMTP Sendmail 8.8.8/8.8.8; Mon, 23 Nov 17:49:50 -
0600 
>>> HELO ciac.org 
<<< 250 macross .cem.itesm.mx Hello doe-is.llnl.gov [198.128.39.60], pleased to meet you 
>>> MAIL FROM: 
<<< 250 ... Sender ok 
>>>RCPTTO: 
<<< 551 .. . we do not relay 
Relay Unsuccessful (Good!!!) 

Con herramientas así de sencillas y fáciles de usar se puede verificar en este caso si 
un servidor puede ser blanco de ser utilizado como relay por spammers; hay que resaltar 
que estas herramientas se encuentran en la red y así como son utilizadas por 
administradores para verificar sus sistemas también son utilizadas por los mismos 
spammers para verificar qué equipos en la red son vulnerables y aprovecharse de eso para 
hacer de las suyas y lograr su cometido utilizando los recursos de otros. 
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Es muy importante que los administradores de sistemas estén actualizados y vayan 
un paso delante de los demás usuarios para evitar problemas con los sistemas, los usuarios 
y demás colegas en Internet. 

Existen herramientas en la red que permiten realizar cálculos del costo que se tiene 
por es abuso de correo spam ([28]), 

Otro ejemplo que se ha nombrado en Internet es el caso de AOL, aseguran que 
reciben 1.8 millones de correos spam por día y que si un usuario normalmente invierte 1 O 
segundos en identificar y eliminar un correo spam se está hablando que se invierten 
alrededor de 5,000 horas por día en eliminar el correo spam lo cual implica un costo 
bastante elevado de tiempo de conexión y uso de recursos([23]). 

En ocasiones es difícil dar con los responsables de los correos spam ya que 
generalmente utilizan cuentas temporales en algún ISP y realizan los envíos de cientos de 
correos por algunos días antes de que alguien se queje con el administrador del ISP y le 
cancele dicha cuenta, por lo regular es demasiado tarde esto y el correo ya ha hecho su 
cometido. 

Por lo regular los correos spam tratan de temas como "gane dinero desde la 
comodidad de su hogar. .. ", "gane unas vacaciones todo incluido ... ", "envía esta carta a 20 
personas y tendrás suerte durante 4 días ... ", pero uno de los más comunes y degradantes es 
el que maneja la pornografía pero eso no es lo más grave sino que se maneja muchísima 
pornografía infantil. Eso si esta de pensarse y de actuar con todo rigor. Un estudio realizado 
por A T &T reveló que el 11 % del correo spammer tiene contenido pornográfico, ya sea en 
fotos, videos, artículos, etc. 

La opción de correo electrónico más sencilla y la más econom1ca es el correo 
electrónico gratuito, éste es un servicio patrocinado por un publicista al cual se accesa por 
medio de un browser y una conexión a Internet. Este mercado va creciendo de manera 
considerable y se considera que es bueno para usuarios que no manejan grandes volúmenes 
de información a través de este medio y que no necesitan de las características de servicio 
que les puede ofrecer un proveedor mejor establecido y al cual se le debe pagar una 
determinada cuota, como por ejemplo, Compuserve. 

Otra ventaja que proporciona el correo electrónico gratuito es que desde cualquier 
sistema que cuente con conexión a Internet y tenga un browser se puede accesar su correo 
electrónico, por ejemplo, Hotmail. 

En la actualidad y en el mundo de Internet existen organizaciones que se dedican a 
proporcionar servicio de correo electrónico de manera gratuita, esto permite que muchos 
usuarios que cuenten con computadoras personales tengan acceso directo a la comunicación 
a través de este medio. Algunas de estas organizaciones son: Hotmail, Usanet, Yahoo, 
Geocities; éstas son las más comúnmente encontradas en Internet. A continuación se 
muestran algunas características generales de cada una de ellas. 
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3.1 HOTMAIL ([18]) 

Hotmail es uno de los proveedores más grandes de servicio de correo en el mundo. 
Cualquier usuario que tenga acceso a una computadora y que tenga conexión a Internet 
puede solicitar que se le dé una cuenta de correo electrónico de manera gratuita. El uso de 
este tipo de servicios ha ido creciendo de manera considerable, en la tabla que se muestra a 
continuación se aprecia este crecimiento tan sólo en unos meses. 

AÑO MES USUARIOS 
1997 Septiembre 6.5 millones 
1997 Octubre 8.0 millones 
1997 Noviembre > 8.0 millones 
1998 Enero 1 O.O millones 

Tabla 1 Usuarios de Hotmail 

El uso de este tipo de fuentes de serv1c10 de correo electrónico ha provocado 
diversas situaciones en las que se ha hecho mal uso de esta facilidad. 

En Enero 26 de 1998 fue anunciado en la Corte Federal que a través del dominio 
hotmail.com se han enviado correos comerciales y otros ofensivos. Hotmail tiene un 
estricto anti-spam2 que está en los términos del servicio que se ofrece, estos prohiben 
abusos del servicio como el envío de material ofensivo o spam, también forma parte de 
numerosos esfuerzos como en el Center of Democracy & Technology's , donde también 
contribuye dentro de los diez primeros de una lista de correo llamada" spam-L ". 

Hotmail también ha sido víctima de acusaciones de las cuales no es responsable, 
esto se debe a que es muy fácil enviar un mail y colocar en el header3 el dato de 
@hotmail.com y hacerlo parecer que fue enviado desde este proveedor de servicio; éste 
problema es muy común en numerosos proveedores de servicio de correo electrónico así 
como de ISP' s (Internet Service Provider) en el mundo. 

Hotmail por su parte está haciendo todo lo posible por aplicar diferentes técnicas 
para evitar este problema o por lo menos hacerlo más difícil de llevar a cabo, es catalogado 
como uno de los mejores proveedores de servicio de correo electrónico gratuito. También 
está dentro de los más altos ratings en todas las categorías, ofrece envío instantáneo de 
correo, manejo de attachments4 de archivos en modo MIME y UUEncoded, address books 
personalizados, chequeo de ortografía, filtrado de hyper-links; Hotmail está basado en el 
WEB por lo tanto los usuarios pueden enviar, ver y navegar en las páginas de Web. 

2 Spam: es un correo que es considerado chatarra. 
3 Header: contiene información acerca del origen y el destinatario del correo, fecha de envío y recepción. 
4 Attachment: se refiere a archivos o programas que son enviados como anexos al correo electrónico. 
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Hotmail se volvió un componente muy importante de Microsoft Corp. Esto perrnite 
tener una buena combinación obteniendo los beneficios del correo electrónico gratuito y el 
soporte de dicha corporación, de ésta manera se tiene disponible correo para todos los 
usuarios de Internet, se cuenta con si tes de news, juegos, viajes, computación y compras. 

Hotmail y McAfee por medio de un programa protegen los correos de todos sus 
usuarios de la infección de algún virus, éste recibe el nombre de "scanner", en la actualidad 
existen más de 11,000 virus diferentes y mensualmente se crean de 250 a 300 virus para 
computadoras, y qué mejor medio que el correo electrónico para ser enviados a través de 
Internet por todo el mundo. Así que, antes de leer o bajar a disco un attachment éste será 
scanneado de manera automática por medio de un guardián de McAfee. Cuando un virus 
es detectado inmediatamente se elimina del archivo infectado evitando así el daño del 
equipo o de la información. Ya que los virus creados mensualmente son muchos, el anti
virus de McAfee es actualizado constantemente por medio de métodos electrónicos 
seguros. Claro que para obtener este beneficio del anti-virus, se debe pagar $2.00 USD 
mensualmente por medio de tarjeta de crédito y conexión segura vía Internet. 

Hotmail cuenta con un editor bien diseñado, con revisor de ortografía, un 
diccionario y una opción para guardar un borrador sin enviarlo. Es rica en información 
pero el exceso de gráficas reduce el tiempo de respuesta, como desventaja principal tiene 
que los mensajes permanecen en el cache aún cuando se haya abandonado la sesión lo cual 
permite a otro usuario accesarlo sin problema alguno. 

3.2 Y AHOO ([19]) 

Es otro de los proveedores de serv1c10s gratuitos como correo electrónico, chat. 
clasificados, juegos, páginas y portafolios. Al igual que los otros, para obtener una cuenta 
de email gratuito se pide llenar una forma en la que proporcionan datos del usuario que lo 
solicita. Sólo es necesario contar con un browser como Netscape, es decir no se necesita 
ningún tipo de software adicional para hacer uso de éste. Se tiene una quota (espacio de 
disco asignado) de 3 MB suponiendo que cada mensaje fuera de 10 K se podrían almacenar 
300 mensajes. En el caso de que se esté llegando al límite de la quota, se envía un mensaje 
cada vez que se accese la cuenta. 

Se cuenta con filtros que pueden ser configurados al gusto o conveniencia del 
usuario, de esta manera los correos que cumplan con las reglas establecidas serán enviados 
directamente a la basura; estos filtros están formados de 4 partes: 

El campo que se desea filtrar (To:, From:, Subject:, Text body). 
El criterio por el cual se desea filtrar (contenido). 
Cadenas caracteres de texto a comparar ("love", "sex"). 
El folder de destino (personal, news, Admin). 
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Y ahoo cuenta con algunos mecanismos de seguridad en cuanto al uso de los 
servicios que ofrece: 

En caso de pérdida de password se puede solicitar que sea cambiado. 
La información no está encriptada (por el momento). 
Una vez dentro de Yahoo nadie puede ver los mails de otra persona a menos que 
se le proporcione el password. 
Cuando se abandona la cuenta de email no es posible regresar a ella presionando 
el botón de BACK del browser. 

La información manejada en Yahoo está mejor organizada y no cuenta con anuncios 
y publicidad como en Hotmail. Soporta correo electrónico con formato HTML y puede 
desplegar gráficas en línea, permite una administración sencilla de la agenda, se pueden 
almacenar borradores de correos antes de ser enviados. Puede bloquear mensajes de spams 
conocidos. Tiene el mismo problema que Hotmail al dejar en cache los mensajes. 

3.3 USANET ([20]) 

Uno más de los proveedores de correo electrónico gratuito, en éste no se permite el 
spam, esto es considerado como una violación a los términos y condiciones en los cuales 
opera este servicio, en el caso de llegar a esta violación por parte de los usuarios se 
terminará por dar de baja su cuenta y no permitirles el uso de ella nuevamente. Cuentan con 
una dirección de email en la cuál se reportan este tipo de correos ofensivos, la dirección es: 
http://abuse@usa.net y de inmediato se procede a realizar la investigación correspondiente. 

Cuenta con una buena organización de la información, tiene listas de mensajes 
informativas que indican si se ha leído un mensaje o si se tienen anexos, soporta correo 
electrónico con formato de HTML, cuenta con una opción que le permite desplegar los 
gráficos de manera automática o dejarlos en forma de íconos, tiene una opción para evitar 
que los mensajes se almacenen en el cache del visualizador, permite bloquear correo spam 
de creadores conocidos y direcciones específicas. Se pueden programar los mensajes 
dirigidos al usuario mismo o a otras personas. 

3.4 GEOCITIES ([21]) 

Con este proveedor se puede tener entre otras facilidades una hoja de web y correo 
electrónico gratuitos. Proporcionan servicios de chat. Para obtener una cuenta de correo 
electrónico no se necesita más que llenar una forma y enviarla, en ésta se pone información 
general acerca del usuario. El acceso está permitido desde cualquier punto, basta con tener 
conexión a Internet y listo. 
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Actualmente cuenta con 1.5 millones de usuarios. En caso de pérdida de password 
se puede pedir vía html que se genere uno nuevo. Cuentan con un espacio en disco de 3 
MB, tienen tres editores para modificar sus páginas de html. 

Existen otras organizaciones que ofrecen correo gratuito: 

America Online Inc. 
Friendly Email In Touch Software Inc. 

iName Inc. 

Juno Online Services LP. 
MailCity WhoWhere? Inc. 

ProntoMail Comm Touch Sotware Inc. 

http://www.aol.com 

http://www.intouch-software.com 
http://ww.friendlyemail.com 
http://www.mypad.com 

http://www.inamc.com 
hllp://www. in fospace.com 
htlp://www.lycos.com 
http://www.pathfi ndcr .com 
http://www.switchboard.com 

http://www.juno.com 

http://www.whowhere.com 
http://www.eudora.com 
http://www.excitecom 
http://www.ivila!!e.com 
lmp://www.mailcity.com 

http://www.cammtouch.com 
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Resumen: 

Los sistemas operativos por naturaleza son vulnerables y por lo tanto son blanco de 
ataques constantemente, ya sea a través del sistema operativo o de los programas y software 
que está instalado en el equipo atacado. Así uno de los programas más usados para realizar 
ataques es el correo electrónico. Por esta razón es muy importante que el administrador del 
servidor de correo tenga actualizada la versión del sendmail y realice pruebas básicas para 
determinar si su programa es vulnerable o no. 

En este capítulo se proporcionan algunas recomendaciones que deben aplicarse de 
inmediato a un servidor de correo y determinar si se tiene instalada la versión más reciente 
del sendmail o es necesario realizar la actualización. 

Lamentablemente el correo electrónico no solo es utilizado para manejo de 
información académica o laboral , sino que es comúnmente usada para enviar correo basura 
o mejor conocido como "spam" en otras palabras, se utiliza para enviar publicidad no 
deseada por la mayoría de los usuarios de Internet. Otro punto muy serio e importante es el 
hecho de que se utilice el correo para enviar pornografía. ya sea ésta en fotos. videos. 
caricaturas, etc. 

Otro de los problemas con que se enfrenta un administrador de un servidor de 
correo es que su equipo sea utilizado como relay para enviar correos a usuarios externos a 
la organización. 

Como se puede observar existen un gran número de problemas identificados en el 
uso indebido del correo electrónico. Por eso es tan importante que el administrador del 
servidor de correo tenga conocimiento de todos éstos y además que aplique las técnicas y 
herramientas mencionadas para identificar las vulnerabilidades del sistema que se está 
utilizando. 

En la actualidad existen numerosos proveedores de servicio de correo electrónico 
gratuito como son Hotmail, Usanet, Yahoo, Geocities. etc., éstos proporcionan a sus 
usuarios un medio de comunicación efectivo que puede ser utilizado desde cualquier parte 
del mundo, solo basta con tener una computadora conectada a Internet y un browser para 
leer los correos y listo 

Los proveedores de correo electrónico gratuito en la actualidad ofrecen algunas 
medidas de seguridad en cuanto al manejo de filtros sobre direcciones, subjects o contenido 
del mensaje, en otros se tiene penalizado el manejo de correo spam u ofensivo. Es decisión 
del usuario elegir un proveedor de correo electrónico gratuito. 

Se debe tener mucho cuidado en elegir uno de ellos, siempre se deben consultar sus 
políticas (si las tienen), se debe tomar en cuenta qué seguridad tiene nuestra cuenta y 
nuestra información en caso de que seamos víctimas de algún ataque a través de estos 
medios. 
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CAPITULO 4. 
ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

La herramienta propuesta se dirige a contrarrestar los ataques más comunes 
recibidos en un sistema de cómputo. Estos ataques son muy variados y difíciles de detener, 
pueden ser ataques en los cuales un intruso sólo está observando la información interna del 
sistema de cómputo, puede quizás únicamente estar aprendiendo de las debilidades que se 
tienen en el hardware, el software, así como en la administración del mismo. Más 
particularmente, este trabajo se enfocará a tratar uno de los problemas más recurrentes: la 
inseguridad en el correo electrónico. 

Pueden ser ataques en los cuales se tiene la intención de hacer daño a la información 
contenida en el sistema de cómputo, pueden ser ataques en los que existe robo de 
información, se puede alterar información, se pueden crear conflictos entre los usuarios del 
sistema por el envío de correos falsos. 

Existe una gran variedad de formas de atacar los sistemas para conveniencia de los 
intrusos al mismo, como se mencionó en el capítulo anterior. Estas intrusiones pueden 
llegar a resultar bastante costosas para las instituciones, así que es necesario implementar 
mecanismos de defensa contra éstos. 

Por lo regular, uno como usuario final de un sistema de cómputo no mide las 
consecuencias que puede traer consigo el manejo de información a través del correo 
electrónico, simplemente pedimos al administrador del sistema que nos proporcione una 
herramienta para poder enviar y recibir mensajes, lo único que nos interesa es saber cómo 
enviar correos electrónicos y cómo leer aquellos correos que nos envían a nuestras cuentas. 

4.1 EDUCACIÓN DEL USUARIO 

Como parte de la educación que debe tener un usuario final se pueden enumerar los 
siguientes puntos: ([3]) 

1. Crear consciencia de la importancia de su información. 

El usuario debe darse cuenta de que su correo y sus archivos son parte importante 
en su vida diaria y que debe tener mucho cuidado en el manejo de su información, así como 
de a quién le va a permitir accesarla. Ya que se puede tratar de información muy valiosa 
para el usuario o peor aún, para la empresa en la que labora. 

Los usuarios normalmente pensamos que es sólo responsabilidad de los 
administradores de los sistemas de cómputo tener la información segura y libre de 
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cualquier ataque que se pueda presentar; es muy cierto que el principal responsable es el 
administrador del sistema o el administrador de la seguridad del mismo, éste debe tener la 
capacidad y la habilidad de mantener el sistema a punto, debe instalar herramientas que le 
auxilien en su trabajo, debe contar con mecanismos de monitoreo para evitar posibles 
ataques al sistema; pero también es responsabilidad del usuario final tener en cuenta 
diferentes aspectos que ayuden a que su información esté segura en el sistema. 

2. Hacerle ver lo delicado que es tener un password trivial. 

Se debe asesorar al usuario en la manera cómo debe elegir una clave de acceso 
segura e indicarle que puede traer como consecuencia el tener una clave que sea fácil de 
adivinar y qué es lo que sucedería en caso de que alguien además de él la conociera. Esta 
otra persona podría entrar a su cuenta y accesar sus correos de tal manera que se estaría 
infringiendo la confidencialidad de la información del usuario, corriendo el riesgo de que 
esa información pueda comprometer a una o más personas. Por ejemplo, puede que se trate 
de algún comentario que se realizó acerca del aumento de sueldo de un empleado, puede 
tratarse de un examen prototipo que se aplicará a los alumnos de un grupo, así como estos 
ejemplos hay muchos más. Además de la información contenida en los correos el usuario 
intruso_ puede apoderarse de los archivos, programas, gráficas, etc., cualquier información 
que contenga el usuario en su cuenta, la información puede ser robada, alterada, borrada, 
etc. Y traer como consecuencia problemas para el usuario y muy probablemente a otros 
más. 

3. Informar de qué manera el usuario puede checar parte de la seguridad de su cuenta. 

Indicar al usuario qué comandos puede ejecutar y qué archivos puede consultar para 
verificar de una manera muy sencilla si algo raro está pasando con su cuenta y con su 
información. Por ejemplo, si el día de ayer revisé mi correo y tenía algunos mensajes que 
estaban marcados como no leídos aún, y hoy por la mañana me doy cuenta de que han sido 
leídos, puedo yo como usuario final ejecutar algunos comandos para checar cuándo y a qué 
hora accesé mi cuenta por última vez. De esta manera se reporta al administrador del 
sistema o administrador de seguridad de este incidente, que alguien ha entrado a mi cuenta 
y leído mis mensajes. Así como este ejemplo se pueden listar otros más; lo importante es 
que los usuarios tengan manera de revisar con regularidad sus cuentas y archivos y reportar 
cualquier anomalía por pequeña que parezca, para evitar un problema mayor. Por ejemplo, 
puede un intruso estar utilizando una cuenta local del sistema para ejecutar programas que 
estén tratando de apoderarse de los passwords en ese sistema, se puede estar usando la 
cuenta como trampolín hacia otros sistemas remotos y dejar en estos últimos el rastro del 
sistema y la cuenta utilizada y de esta manera, si es detectado el intruso en el sistema 
remoto, haciendo la investigación pertinente, conducirá al sistema y estará comprometida la 
cuenta de un usuario que ni siquiera estaba enterado que estaban utilizando su cuenta para 
atacar otros sistemas. Esto además hablará mal de la Institución desde donde se hizo la 
intrusión, pudiendo incluso ser incluida en la lista negra de sitios desde donde se genera 
"spam". 

Cuando se comenzó a trabajar en forma dentro de Internet se tenía la idea de 
trabajar bajo la filosofía de sistemas abiertos, por lo cual se descuidó desde un inicio la 
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parte que concierne a la seguridad dentro de estos sistemas, esto ha ocasionado que gente 
con cierta habilidad, tiempo, dedicación y conocimiento sobre el sistema (hackers) tuviese 
camino abierto para el desarrollo de programas, rutinas o algoritmos que Je permitan 
introducirse a los sistemas sin que sea detectada su presencia. 

Esta gente es conocida bajo el nombre de "Hackers", existen otros grupos de 
personas que además de infiltrarse a los sistemas, realizan actos vandálicos, ya sea robando 
información, borrándola o alterándola; a estos individuos se les conoce como Crackers. 

Esta situación ha llevado a que los administradores de sistemas tengan una 
preocupación mucho mayor, hasta cierto punto esto es bueno ya que hace que el 
administrador tenga un sistema mucho más seguro que el que ahora administra. 

Se considera que éstas son dos grandes desventajas o riesgos que se tienen en el 
momento de que tenemos un equipo conectado a la red o un equipo en el que varios 
usuarios tienen acceso al mismo. Por otro lado, cuando un usuario tiene la posibilidad de 
estar conectado directamente a Internet, puede hacer uso de muchas herramientas para 
diferentes propósitos, puede compartir, transferir e intercambiar información, utilizar 
recursos que estén disponibles en otros lugares y uno de los usos más comunes es el Correo 
Electrónico. 

El problema que se tiene en esta aplicación, así como en otras que se llevan a cabo 
a través de la red, es que la información viaja de manera visible, es decir, en texto plano, 
esto tiene como consecuencia directa de que alguien pueda colocar un dispositivo en la red 
para estar escuchando todo lo que se transmite a través de ésta. A este tipo de persona la 
identificamos como un intruso; una representación gráfica sería la siguiente: 

SERVIDOR USUARIO 

INTRUSO 

Fig. 5 Esquema sniffer 
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4.2 CÓMO USAR EL CORREO ELECTRÓNICO 

El correo electrónico puede ser utilizado desde diferentes herramientas que pueden 
variar desde las más sencillas que son el "mail" y "mailx" que vienen con los sistemas 
operativos Unix, también se pueden utilizar otras más sofisticadas como son el "pine", 
"zmail", "Eudora", "Netscape", "Communicator", etc., cada uno de éstos tienen diferentes 
ventajas y desventajas, el uso de uno o de otro, dependerá de las características del equipo 
con que se dispone, del gusto que se tenga por trabajar con herramientas de tipo gráfico o 
de simple texto. 

El correo electrónico funciona a través del SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), 
éste tendrá la función de manejar un determinado formato para los correos, así como 
también se encargará de ver la manera de cómo se van a realizar los envíos y la recepción 
de correos a través de la red. 

Comúnmente la manera de utilizar el correo electrónico es la siguiente: el usuario se 
conecta desde una terminal, ya sea PC, estaciones de trabajo, etc., al servidor de correo 
reconocido dentro de la Institución o centro de trabajo, una vez conectado al servidor, se 
utiliza alguna de las aplicaciones que se encuentren configuradas para leer o enviar correo 
electrónico. También se cuentan con otras configuraciones como es el caso de tener un 
cliente Unix configurado de tal manera que identifica quién es su servidor de correo y así 
evitar la acción de conectarse al servidor. Hay que hacer notar que en estas dos 
configuraciones el correo electrónico de los usuarios se encuentra físicamente en el servidor 
en un espacio de disco reservado y configurado para este efecto. 

Otra manera de accesar el correo es utilizar un browser, por ejemplo Netscape, éste 
permite manipular el correo de una manera muy amigable ya que es gráfico, además de 
que permite una organización de mensajes ya sea por remitente, fecha, etc. A diferencia de 
los anteriores, en el momento que se pide al manejador de correo que nos muestre los 
correos que hayan llegado después del último acceso, los tomará del servidor y los 
depositará en el disco duro local desde donde se invocó el Netscape, ésta es una ventaja 
muy buena para el servidor ya que constantemente se estará liberando espacio físico del 
mismo. Lo cual implica que el dueño de la PC o de la estación de trabajo debe tener 
cuidado de estar depurando sus archivos de tal manera que no permita que se acabe su 
espacio en disco duro. 

El ITESM-CEM no cuenta con un medio de seguridad que nos permita hacer una 
revisión o filtrado del correo electrónico que se maneja dentro del sistema. 

El objetivo de este trabajo es proporcionar un mecanismo que nos permita estar 
monitoreando la red, interceptando los paquetes que viajan a través de ésta y filtrarlos de 
alguna manera para que podamos detectar a tiempo algún tipo de ataque a través de este 
medio y de esta manera poder informar al responsable del área de donde surgió el ataque y 
al responsable del servidor víctima del ataque, para así poder tomar una acción pertinente y 
lograr hacer un buen uso de los recursos con que se cuenta dentro de la Institución. 
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4.3 PROPIEDADES DE LA INFORMACIÓN 

El mal uso de estos recursos puede llegar a afectar la información de un usuario o 
grupo de usuarios así como la de toda una Institución, rompiendo de ésta manera con el 
esquema de seguridad de la información, el cual indica los siguientes tipos de 
propiedades: ([ 1 ], [2]) 

- Privada: La información debe estar protegida de tal manera que no sea leída por gente 
que no está autorizada para hacerlo. 

- Integridad de los datos: Proteger la información de tal manera que no pueda ser borrada o 
alterada por alguien que no sea el dueño o que tenga las credenciales que Je permitan 
hacerlo. 

- Disponibilidad: La información debe estar en el momento que se Je necesite para 
aquellos que tengan las credenciales. 

- Consistencia: El sistema debe realizar las acciones que el usuario espera como resultado. 

- Control de Acceso: Vigilar el acceso al sistema y considerar accesos de usuarios no 
autorizados como un problema. 

- Auditoría: El sistema debe contar con mecanismos que permitan tener un registro de lo 
que está sucediendo en él, procurar que todo esté dentro de la normalidad. 

El plan de contingencia define las acciones que se deben tomar cuando se ha 
transgredido alguna de estas características, entre estas acciones podemos mencionar: 

- Identificar y entender el problema. 
- Detenerlo. 
- Determinar el daño causado. 
- Restablecer el sistema. 
- Obtener de los respaldos la última versión de información consistente. 

Existen otras preocupaciones alrededor del uso de correo electrónico como la falta 
de políticas y procedimientos de uso tanto para el usuario final como para el administrador 
del mismo. Esto ha provocado el uso inadecuado del "email", teniendo como consecuencia 
directa contar con cuentas saturadas de información que en un momento dado resulta ser 
obsoleta o sin un valor de uso, también se ha encontrado un uso irracional enviando 
cadenitas típicas de la buena suerte, de bolsas de trabajo, etc. Es muy difícil llevar un 
control exacto de esta situación pero es más difícil crear una cultura computacional y 
principalmente una cultura de seguridad computacional en los usuarios. 
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4.4 CASOS 

En el Tecnológico se han tenido numerosos problemas con el correo electrónico, 
por ejemplo: 

Una profesora recibió en varias ocasiones correos insultantes y agresivos, en este 
caso lo que procedió fue citar al alumno y éste aseguraba que él nunca envió dichos 
correos, seguido de esto se le pidió al alumno que no usara su cuenta de correo electrónico 
durante un tiempo, mientras que por parte de la Dirección Informática del CEM se 
monitorearon los accesos de dicho usuario sobre las estaciones de trabajo, para que en el 
momento que la utilizaran se acudiera físicamente a verificar quién estaba usando dicha 
cuenta. 

En otra ocasión, un alumno del Campus Toluca del ITESM, me escribió un correo 
electrónico mencionando que yo le había enviado un mail en el que le pedía que dejara de 
estar molestando la red del Campus, definitivamente ese correo se envió haciendo uso 
directo de una de las debilidades el correo, es decir, un acceso directo al puerto 25 como se 
describió en el capítulo anterior. 

Algunos problemas que se han presentado son aquellos en los cuales los usuarios 
dejan abiertas sus cuentas de correo electrónico, sea porque salieron deprisa del centro de 
cómputo y no se dieron cuenta que aún estaban firmados en el sistema, o salieron a recoger 
una impresión, o simplemente fueron al tocador; el problema es que cualquier otro usuario 
puede utilizar esa cuenta que se quedó abierta y enviar un correo o varios, a uno o más 
usuarios, el problema es que generalmente estos correos son ofensivos, agresivos o de 
amenaza y salen con la información de la persona que dejó esa cuenta abierta y entonces 
aún si dicho usuario cuenta con una firma o algún sistema que asegure que se envió el 
correo pues no hay manera de demostrar que él no fue el que lo envió. 

4.5 PROPUESTAS ANTI-SPAM 

Una de las situaciones que se presentan de mal uso del correo electrónico es el 
llamado SPAMMER, a continuación se definen algunas propuestas para evitar este tipo de 
correos[23]: 

Existen algunas soluciones a los spammers, por ejemplo bloqueando las conexiones 
de IP a través de: 

BGP (Border Gateway Protocol) (( 13]) 

En éste método las rutas se envían vía BGP, esto es, sólo los ISPs 
autorizados pueden propagar las tablas a través de sus Autonomous Systems. 
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Es un protocolo de ruteo externo definido en los RFC's 1654 y 1163, el cual 
sirve para compartir información entre diferentes sistemas autónomos. Su 
principal preocupación son las políticas de información que se manejan en 
diversos países. Desde el punto de vista de BGP, el mundo consiste en 
ruteadores manejando BGP y líneas que los conectan entre sí. El algoritmo 
utilizado es el Distance Vector, pero difiere en la información dada a los demás 
ruteadores. Mientras que en RIP se indica el costo, en BGP se indica la ruta 
exacta que se está utilizando para enviar un paquete. Después de que todos los 
caminos llegan al ruteador éste los examina y determina cuál es el mejor. 

Router ACLs 

Por ejemplo, si en el site que se quiere proteger utilizan listas de control de 
acceso para realizar filtrados de información, entonces se pueden agregar los 
números de IP de donde provienen los spams y de esta manera no pueden entrar 
al site. Se pueden configurar listas de acceso de dos tipos: 
Lista de acceso estándar.- aquellas en las cuales se controla el flujo de 
comunicación de entrada al ruteador. 
Lista de acceso extendida.- aquellas en las que se controla el flujo de 
comunicación tanto de entrada como de salida del ruteador. 

Por ejemplo en un ruteador Cisco se haría de la siguiente manera: 

access-list 100 deny ip 148.241.32. l 00 0.0.0.255 any 

Donde 148.241.32.100 es la dirección Ip del spammer, si el parámetro "ip" 
se cambia por "tcp" y "any" por "eq smtp", entonces solamente el SMTP es 
bloqueado, 0.0.0.255 es la máscara correspondiente. 

Otro ejemplo sería: 

access-list I permit 130.11 O.O.O 0.0.0.255 
interface ethemet O 
ip access-group I out 

En este ejemplo solamente el tráfico que viene de la red 130.11 O.O.O será 
permitido a través de la interfaz ethemet O. 

TCP W rappers 

Con esta opción el administrador del sistema puede definir qué programas 
pueden ser utilizados por qué máquinas, redes, subredes o dominios. Estas 
definiciones se realizan en un par de archivos que están bajo el directorio /etc. 
por ejemplo el archivo hosts.deny quedaría así: 
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ftpd, telnetd:ALL queda restringido el uso de ftp y telnet para cualquier 
equipo. 

el segundo archivo, hosts.allow tendría la siguiente información: 

ftpd, telnet: .cem.itesm.mx queda permitido el uso de ftp y telnet para 
todas las máquinas que se encuentren en el dominio.cem.itesm.mx solamente. 

Host Routing Tables 

Es posible crear rutas dummy las cuales hacen que los paquetes de reply de 
hosts o redes relevantes no lleguen al host destino, entonces las conexiones TCP 
no se podrán establecer, un ejemplo sería: 

route add -host 1.2.3.4 gw 127.0.0.1 
route add -net 2.3.4.0 gw 127.0.0.1 netrnask 255.255.255.0 

Otros mecanismos para controlar los ataques de sparn ((24 ]). 

Primero.- observar los headers de los correos, dentro de las cosas que se pueden 
observar podernos citar las siguientes: los nombres y direcciones utilizados son ficticios . 

El campo de X-Sender: o Sender: , si el sparnrner no coloca el dato 
correspondiente del campo del header" Frorn: ", el software de rnail colocará en 
la mayoría de los casos la aparente identidad del remitente en alguno de los 
headers . 

El campo de Received:, cada vez que un correo es enviado de una computadora 
a otra, es agregada una línea de Received:, por ejemplo véase la línea que sigue: 

Received: frorn www.makemoneyfast.com (w3.makernoneyfast.com [333.333 .333.333] by 
Received: frorn spam.rnrnf.corn (dialup-666.provider.net [333 .333.333.6] by www.mail 

La primera línea indica que el mail fue enviado desde la computadora 
www.makemoneyfast.com. La segunda línea indica que www.makemoneyfast.com antes de esto, 
recibió el correo desde la máquina llamada spam.mmf.com, pero el nombre real de esta 
última es dialup-666.provider.net; por lo tanto se debe contactar al responsable de este 
último, por ejemplo, al postmaster@provider.net 

Otros campos del header pueden ayudar a identificar la identidad y origen del 
correo, estos son: Message-Id: y Comments: 

Segundo.- Utilizar la base de datos de lnterNIC, generalmente el spammer envía 
el correo desde su propio dominio, existe un mecanismo para identificar y obtener mayor 
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información de algún equipo de cómputo que se detectó como sospechoso, la manera de 
hacerlo es 1a siguiente. Se realiza una conexión por medio de un telnet al host rs.intemic.net 
y mediante el comando whois se obtendrá la información. 

$telnet rs.itemic.net 
[xterm] InterNIC > whois hotmail.com 
Connecting to the rs Database ........ . 
Connected to the rs Database 

Registrant: 

Hotmail Corporation (HOTMAIL-DOM) 
1290 Oakmead Parkway, Suite 218 
Sunnyvale, CA 94086 

Domain Name: HOTMAIL.COM 

Administrative Contact, Technical Contact, Zone Contact: 
Delucchi, Randy (RD3101) rdclucchi@HOTMAIL.COM 

408-222-7037 (FAX) 408-222-7020 
Billing contact: 

Delucchi, Randy (RD310 l) rdelucchi @HOTMAIL.COM 

408-222-7037 (FAX) 408-222-7020 
Record last updated on 12-Dec-97. 
Record created on 27-Mar-96. 
Database last updated on 23-Nov-98 04:41 : 14 EST. 

Domain servers in listed order: 

NS .EXODUS.NET 
NS2.EXODUS .NET 

206.79.230. 10 
207 .82.198. 150 

Tercero.- Utilizar el comando traceroute , si los dos puntos anteriores fallan y no se 
ha podido encontrar la identidad del ISP que provee acceso al spammer, se puede utilizar el 
comando traceroute, ésta es una utilidad de Unix que permite establecer la ruta seguida por 
una computadora para llegar a otra. Entonces es necesario tener el nombre del site del cual 
proviene el spam, una vez que se tiene entonces sólo bastará con teclear la siguiente línea 
para realizar la búsqueda. 

$/usr/sbin/traceroute www.makemonevfast.com 

Como resultado se tendrá línea por línea cada uno de los sitios que se están 
accesando hasta llegar a] origen buscado. Generalmente éste empieza identificando en el 
site local, después el backbone local, enseguida el backbone de Internet y así sucesivamente 
hasta lograr 11egar al dominio al cual pertenece el spammer y poder contactar al postmaster 
indicado. 
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Por ejemplo se realizó un traceroute al servidor de correo del campus Monterrey y 
los resultados fueron los siguientes: 

campus# traceroute campus.mty.itesm.mx 
traceroute to campus.mty.itesm.mx ( 131.178.1.5), 30 hops max, 40 byte packets 
I itesmgw32.cem.itesm.mx (148.241.32.250) 2.442 ms 1.461 ms 1.194 ms 
2 132.254.241.248 (132.254.241.248) 1.978 ms 2.169 ms 1.973 ms 
3 132.254.251.1 (132.254.25 l. l) 27.798 ms 23.585 ms 24.779 ms 
4 131.178.101.l (131.178.101.1) 36059 ms 26.59 ms 24 .454 ms 
5 campus.mty.itesm.mx (131.178.1.5) 27.387 ms 25.532 ms 26.933 ms 
campus# 

Cuarto.- Realizar la queja oficialmente, esto se realiza enviando un mensaje a los 
postmasters de las máquinas que proveen de acceso a los spammers. Por estándares de 
Internet cada dominio debe contar con un postmaster que lo identifique y el cual es 
responsable de dicho dominio. Algunos proveedores de servicios cuentan con direcciones 
específicas para atender todo tipo de situaciones, como es el caso de America Online 
(aol.com) y Netcom (netcom.com) utilizan las direcciones "abusr@aol.com y 
abusc@nctcom.com". Un ejemplo de lo que se le enviaría se cita a continuación: 

The following unsolicited commercial message was sent to me by one of your users; 
it is a waste of my time, disk space and the University's money. Please ensure that this does 
not happen again. 

Sincerely, 
Eduardo J asso A. 
ITESM-CEM 

Lo siguiente es esperar respuesta de la queja establecida, por lo general el 
proveedor de servicio debe tomar una acción, la cual puede ser desde una simple llamada 
de atención hasta la suspención definitiva del servicio. 

En muchas ocasiones dentro del correo spammer se reciben mensajes como: "if you 
wish to be removed from the mailing list, mail rcmovc@makcmoncvfast.com" 

Esto se recomienda no hacerlo para evitar que el spammer tenga armas y poder 
seguir el juego, es mejor enviar el respectivo mail al postmaster indicado. 

En algunas ocasiones los spammers compran CD-ROMs con una gran cantidad de 
direcciones de email, generalmente las obtienen de USENET o fuentes similares, con el 
propósito de spamming. 

Se habla de la diferencia entre censura en el correo y el bloqueo de correos spam; la 
censura se refiere al contenido estricto de la información que contiene el correo por ejemplo 
la pornografía; el correo spam no se refiere a este punto sino que es correo que nunca es 
solicitado y es enviado con cierta frecuencia ocasionando saturación de las cuentas de los 
usuarios y de las redes. También se habla de que el anti-spam es lo mismo que hablar de 
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anti-comercio, esto no es así, ya que si s~ trata de comercio vía correo electrónico se tiene 
controlada la distribución de este material informativo, además de que los que envían 
información deben pagar por ese servicio, pagan líneas telefónicas, pagan servicios de red, 
etc. Es decir no es gratis, también es comparado con el telemarketing pero hay que hacer 
notar que el telemarketing está regulado por leyes en muchas ciudades lo cual no es seguido 
por los spammers. 

4.6 ASPECTOS LEGALES 

Existe una gran pregunta que envuelve a todo esto: ¿el spam es legal? No hay una 
respuesta concreta sobre este asunto hasta la fecha, en US existen leyes para el 
telemarketing y para el anti-junk-fax; entonces se está estudiando la posibilidad de que el 
control sobre el spam sea regulado por las mismas leyes que los dos anteriores, pero hasta 
que no se lleve a la corte no habrá una respuesta concreta al respecto, así de esta manera se 
aplica el dicho de que "todo lo que no está explícitamente prohibido esta permitido" ([24]). 

hllp ://Lcchncws. nctscapc.rnm/computing/techncws/ncwsiLem/0,290.3 3034 7 .OO. hLml '1sL. ne .ni 
.rcl 
"Hotmail beats spammers in court" por Janet Kornblum. Staff Writer, CNET News.com 
Junio 16, 1998 

Hotmail pide a los spammers que paguen los daños que han causado a la firma. El juez 
Ware ordenó que LCGM Incorporated, Palmer & Associates, y Financia) Research Group 
le pagarán $275000 USO, $55000 USO y $7500 USO respectivamente. 
Washington fue el primer estado en hacer las leyes contra spammers. 

h llp ://techne ws. netscape. com/computi ng/technews/newsi tem/0. 2 90. 3 3 362 7, 00. html ?s t. ne. ni 
.re) 
"California enacts antispam Jaws" por Courtney Macavinta. Staff Writer. CNET 
News.com. Septiembre 28, 1998. 

La legislación en California fue firmada por el Gobernador Pete Wilson. En ella indica que 
se deben etiquetar con "AOV" los mails que son para vender productos y servicios y 
aquellos spams que son para adultos deben etiquetarse con "AOV:AOLT". 
También especifica que los spammers deben incluir un número telefónico o una dirección 
electrónica para que los consumidores puedan solicitar ser quitados de su lista de correo. 
No aplica si el spammer ya tiene relación con los consumidores. Los que no cumplan 
tendrán que pagar $500 por mail o seis meses de cárcel. 
Las leyes tomaron efecto el 1 º de Enero de 1999. Estas leyes siguen los estatutos de 
Nevada, donde se requiere quitar a los usuarios de las listas de correo cuando Jo solicitan y 
los de Washington donde se castigan los mails falsificados. 
Se pretende castigar a aquellos con identidades falsas o que cambian el origen de los 
mensajes . 

http://technews.netscape.com/computing/technews/newsitem/0,290,339117 .00.html?st .ne.ni 
.rel 
"Virginia lawmakers ban spam" por Reuters. Special to CNET News.com. Febrero 23, 
1999. 



Habla de las leyes que se están implantando en Virginia y menciona que el spamming 
malicioso que cause a la víctima pérdidas por $2500 USD, será perseguido como un delito 
mayor. 
El proyecto haría que Virginia fuera el primer estado en EEUU con el poder de realizar una 
persecución criminal acusando a los spammers. 

http://technews.netscape.com/computing/technews/newsitem/012901340574.00.html?st .ne .ni 

:.ill 
"Virginia enacts handful of Net laws" por Courtney Macavinta. Staff Writer, CNET 
News.com. Marzo 30, 1999. 

Para que Virginia sea el líder en políticas tecnológicas, el gobernador James Gilmore firmó 
varias leyes de Internet. Las leyes incluyen: pornografía infantil, privacidad de los 
consumidores, fraude, spam y encripción. 
Las compañías on-Iine deben incluir claramente su información y hacer saber cómo usan 
los datos. Deben evitar preguntar a los consumidores datos importantes como su dirección 
y el número del Seguro Social. 

http://techncws.nctscapc.corn/computin!!/tcchncws/ncwsitcm/0.290.340579 100.html?st.nc.ni 
.rcl 
"Lawmakers try new spam bill" por Courtney Macavinta, Staff Writer, CNET News.com 
Marzo 31, 1999. 

El Acta de Privacidad del Inbox requiere que los mails de comerciantes deben incluir: el 
nombre correcto, dirección física, dirección en la red y números telefónicos en todos los 
emails no solicitados que manden. 
"Para asegurar que el usuario de Internet es el que tiene la última palabra, los consumidores 
deberían poder informar a su ISP si desean seguir recibiendo spam" Murkowski . 

http://technews.netscape.com/computing/technews/newsitem/0% 2C290%2C919 I 7 I %2COO 
.html?pt.nc.htmldisp.hl .ne 
"Congressional spam bill due today" de Paul Festa, Staff Writer, CNET News.com. 
Octubre 19, 1999. 

Los representantes de "The US House" han propuesto crear una lista de gente que no quiere 
recibir spam. El Acta "Unsolicited Electronic Mail Act of 1999" hará que la Comisión 
Federal de Comunicaciones creen y mantengan la lista y penalizarán a aquellos que manden 
mensajes no solicitados. 
Los castigos serán por $500 USD por cada spam que manden. Se dice, que mensualmente 
se manda spam a millones de usuarios, lo cual provoca que se saturen los inbox y los 
servidores. 
También se pretende penalizar a aquellos spammers que no pongan en los correos 
direcciones válidas. Otro punto es que se permitirá a los ISP que carguen los costos de los 
spams a quien envíe los mensajes . 
Se menciona que la FCC va a tener mucha autoridad y que por ello, ni los ISP están de 
acuerdo. 
En una encuesta realizada, 76% de la gente opina que el spam debe ser regulado por el 
gobierno y 67% opina que los ISP deberían rehusar enviar y recibir spam. 
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Existen en el mundo 199 sites con los cuales se puede tener contacto para tratar el 
problema de los correos spam (última revisión, julio3, 1998, 9: 13:42 pm) ([24]). En cada 
uno de estos siles se proporciona el nombre del lugar a donde se puede hacer la petición 
de investigación acerca de algún problema relacionado con el spammer. Por ejemplo si se 
habla de Hotmail y America Online que son de los más populares y se caracterizan por una 
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gran cantidad de correo spam emitido desde sus servicios, ellos cuentan con mecanismos 
para tratar este problema y se pueden contactar a: 

Hotmail (26 agosto 1997): abuse@hotmail.com 

AOL (6 octubre 1996): abuse@aol.net 

Las sanciones ejercidas sobre los responsables de los incidentes son muy variadas y 
dependen de cada uno de los sites involucrados, las sanciones pueden ser desde la 
suspención temporal del servicio, suspensión definitiva del mismo, aplicación de multas. 
Cada site aplicará su sanción de acuerdo a sus políticas establecidas. 

Algunos de estos sites cuentan con políticas privadas relacionadas al correo spam, 
pero se puede ejercer presión sobre ellos, por ejemplo en Microsoft Network (2 abril 1998) 

abusc@msn.com 

Algunos otros sites aplican medidas más severas como es el caso de Sandwhich.net 
Internet Services (3 julio 1998) los cuales cobran $500 USD a quien envió el correo por 
cada queja recibida. 

ahuse@sandwich.net 

Como se puede observar cada organización tiene sus propias políticas y formas de 
atacar el problema del correo spammer, lo importante es que se está haciendo un gran 
esfuerzo por controlarlo y evitar que siga expandiéndose a pasos agigantados como lo ha 
venido haciendo en los últimos años. 

Un aspecto que se ha notado es el hecho de que los problemas de spammer se 
presentan con mucho más frecuencia en ISPs gratuitos que en aquellos en los cuales se 
tiene que pagar una renta o cuota de inscripción, además de que en los ISPs gratuitos la 
información proporcionada para obtener una cuenta de correo electrónico puede ser de lo 
más ficticio que se pueda uno imaginar y en ningún momento se hace una investigación o 
sondeo sobre la veracidad de los datos proporcionados, así de esta manera el responsable 
del correo spammer no podrá ser identificado y sancionado como lo marcan sus políticas. 

Otra manera que se está utilizando para atacar el problema del correo spam es 
actualizando las versiones del programa de "sendmail", desactivar las opciones de EXPN y 
VRFY así como instalar los programas "smap" y "smapd", el primero provee la facilidad 
de aceptar mensajes de la red y almacenarlos temporalmente para ser entregados más 
tarde, el smapd periódicamente corre el sendmail sobre dichos mensajes almacenados y de 
esta manera se evita que sea explotada la vulnerabilidad. 
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4.7 EJEMPLOS DE VIRUS 

El mundo de Internet constantemente es producto de una gran cantidad de 
información no veraz acerca de la existencia de virus y caballos de troya, el envío de este 
tipo de información a los servidores de correo provocan un consumo en los recursos de 
cómputo innecesario ya que estos supuestos virus no atacan las computadoras de la manera 
que supuestamente se describen pero sí ocupan espacio y tiempo de procesamiento y lo más 
grave es que la mayoría de los usuarios lo creen. 

A continuación se describen algunos de estos archivos que han sido enviados por 
email durante mucho tiempo, la información fue actualizada el 28 de Agosto de 1998. Los 
archivos descritos son: PKZ300, Irina, Good Times, Good Times Spoof, Deeyenda, Ghost, 
PENPAL GREETINGS!, Make Money Fast, NaughtyRobot, AOIAFREE, Join the Crew, 
Death Ray, AOL V4.0 Cookie, A.I.D.S . Hoax, Internet Cleanup Day, Bill Gates Hoax, 
WIN A HOLIDA Y, AOL Riot June l, 1998, E-mail or get a virus, Bud Frogs Screen 
Server, Disney Giveaway Hoax ([32]). 

PKZ300 Warning.- es un caballo de troya real, es una versión no oficial del PKWARE y 
cuando es ejecutado se corre el riesgo de que la información contenida en el disco duro sea 
borrada. Aun así se recomienda que este mail no sea redistribuido y mejor sea reportado a 
las autoridades pertinentes. 

Irina Virus.- los avisos recibidos sobre este supuesto virus son falsos, supuestamente lo que 
ocasiona es que reescribe el disco duro en el momento que se recibe el mail o el archivo y 
es accesado. 

Good Times.- es otro supuesto virus falso, este mensaje ha circulado por Internet durante 
varios años, este supuesto virus también borra la información del disco duro. Se puede 
encontrar mayor información en http://www-mcb.ucdavis .edu/info/virus .htrnl. 

Good Times Spoof.- tampoco existe, es otra falsa alarma. 
Deeyenda Virus.- no existe, supuestamente actúa de manera similar al Good Times 
dañando el contenido de los discos duros en el momento de ser bajado a disco. 

Ghost.exe.- este programa fue distribuido originalmente como un screen saver, muestra en 
pantalla una serie de fantasmas de Halloween los cuales se mueven en toda la pantalla, se 
supone que el día viernes l 31

h se activa y se ejecuta y destruye la información del disco 
duro, es decir que se trata de un caballo de troya. 

PENPAL GREETINGS!.- este supuesto caballo de troya se activa en el momento que es 
leído el mensaje de tal manera que infecta el boot sector del disco duro, destruye la 
información y además se autoreplica y se envía a las direcciones de email contenidas en el 
mailbox del usuario. 

Make Money Fast.- es muy similar al PENPAL GREETINGS!. 
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NaughtyRobot.- este también es falso, supuestamente ataca el WWW instalado en la 
computadora explotando un bug de seguridad en el http, se roba información personal y 
privada de los usuarios. 

Join the Crew.- se supone que en el momento de leer este mail se destruye la información 
del disco duro, se recomienda que si se recibe este mail y · además trae consigo un 
attachment se deben borrar y no abrirlos ya que es en los attachments donde por lo regular 
se colocan códigos ejecutables que pueden hacer daño al sistema y a la información 
contenida en éste. 

Death Ray.- este es un virus falso, supuestamente afecta de manera grave el hardware de la 
computadora de tal manera que ocasiona explosiones de sus partes, por ejemplo del 
monitor. 

A.I.D.S.- este es otro ejemplo de un engaño más, este virus también destruye el disco duro, 
la memoria y el mouse, lo cual es imposible. 

Internet Cleanup Day.- falso, en éste se indica que hay un día internacional para depurar las 
computadoras y tiene una duración de 24 horas el proceso, este día es el 27 de febrero a las 
12:01 am hasta el 28 de febrero a las 12:01 am, además piden que los equipos se 
desconecten de la red, se apaguen los servidores y se desconecten todos los discos medios 
que se encuentren conectados a la red. 

Bill Gates .- esta cadena se viene distribuyendo desde noviembre de 1997, en éste el falso 
Bill Gates pide que este correo sea enviado a 1000 usuarios y que a cambio recibirá cada 
uno 1000 dólares y además una copia de Windows 98. 

Disney Giveaway.- esta cadena está implicada con la de Bill Gates, ya que el supuesto hijo 
de Walt Disney que según trabaja con Microsoft, el objetivo es alcanzar los 13 mil 
usuarios, y como premio se Je darán 5 mil dólares a 1300 usuarios de la lista y a los demás 
se les pagará un viaje todo pagado al mundo de Disney por una semana para dos personas 
en el verano de 1999. 
WIN A HOLIDA Y.- este supuesto virus es una variante de "Join the Crew", también tiene 
una variante con el nombre de "JUST WIN A HOLIDA Y", el efecto que tendría este virus 
es que borra el disco duro de la computadora. 

Bud Frogs Screen Saver.- es otro mail de las famosas cadenas, como cualquier otro archivo 
no se debe correr ningún tipo de código de fuentes desconocidas ya que se corre el riesgo 
de colocar un caballo de troya o introducir algún virus a la computadora. 

E-mail or get a Virus.- en este mail se indica al usuario que tiene un plazo de una semana 
para enviar el mismo mail a 20 personas más a partir de la fecha en que sea leído de lo 
contrario se activará un virus el cual borrará un archivo diariamente. 
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AOL RIOT June 1, 1998.- falso, se trata de un grupo de hackers que se infiltraron en los 
sistemas de AOL y están enviando mails indicando que se debe reenviar a 20 usuarios más. 
de lo contrario la cuenta del usuario que no lo envíe será eliminada en Junio l de 1998. 

AOL V4.0 Cookie.- es otra cadena de broma, la cual no tiene nada de cierto. En esta cadena 
se mencionan los supuestos nombres de los hackers que entraron a los sistemas de AOL. 

AOL4FREE.- actualmente consiste de tres partes independientes las cuales son: 
1. AOL4FREE Macintosh, es un programa que provee acceso ilegal a los sistemas de 
America Online ( AOL ). 
2. AOL4FREE Virus, este es un aviso falso. 
3. AOL4FREE.COM, este es un caballo de troya, que destruye la información contenida en 
los discos duros. 

Desde 1988, los supuestos virus han circulado por Internet, un ejemplo claro es el 
llamado "Good Times " que desde 1994 a la fecha sigue circulando y sembrando temor en 
los usuarios de Internet. Como nos podemos dar cuenta existe mucha información que 
viaja por la red y mucha de ésta solo son bromas, cadenas de la suerte, supuestos virus , 
caballos de troya, etc., la mayoría son falsos y que solamente ocupan los recursos de los 
sistemas, ya sea procesador, espacio en disco, ancho de banda, etc., no se debe perder de 
vista que algunos si son reales y si dañan los equipos tal y como se dice en los correos, por 
esa razón es muy importante que se cuenten con mecanismos de seguridad, puntos de 
contacto para consultar información acerca de los mails de este tipo y tener mucho cuidado 
cuando se reciben mails que contienen attachments porque en éstos si es factible que se 
encuentre un caballo de troya o algún programa que pueda hacer daño a la cuenta del 
usuario o al sistema local en el que se recibió dicho mail. 

Se conocen dos factores que pueden ser de utilidad para identificar si un mail de un 
supuesto virus es efectivo o se trata de un engaño más. El primero es analizar el lenguaje 
técnico que se está empleando y el segundo es credibilidad del emisor. 

En el primer caso se puede tomar como ejemplo el muy renombrado virus " Good 
Times" en este aviso se tienen frases como: 

" if the program is not stopped, the computer's processor will be placed in an nth
complexity infinite binary loop which can severely damage the processor ... " 

A primera vista cuando se lee algo así pues se aceptaría como verdadero, ¿no? Pero, 
si se hace un poco de investigación se puede observar que no existe algo como: 

" .. nth-complexity infinite binary loop ... " Además de que los procesadores están 
diseñados para soportar ciclos sin que se ocasionen daños en los equipos o los sistemas. 

El segundo punto se refiere a qué tan confiable es la fuente del mensaje. Si se trata 
de una organización seria de investigación la que originó el mensaje pues se tendrá que 
creer ya que ellos saben de lo que están hablando, pero si proviene del amigo de un amigo 
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de una empresa "X" que le llego de la empresa "y" pues es de ponerse a pensar e investigar 
un poco de que tan cierto es ese aviso. Algunos mensajes vienen supuestamente de 
organizaciones como FCC (Federal Communication Commision) y pues a simple vista se 
ve como real, pero por ejemplo en este caso muy particular dicha comisión existe y su 
trabajo es serio pero ellos no se dedican a enviar informes de la existencia de algún virus 
sobre la red. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de la información para 
evitar alertas falsas y temores mal fundados en los usuarios de Internet. 

Lo que se recomienda es no seguir el juego y reenviar mensajes de supuestos virus o 
caballos de troya, bombas lógicas, etc., sin antes verificar la veracidad de los mismos: 
existen organizaciones que si están autorizadas para el manejo de este tipo de información 
como lo son: CIAC, CERT, ASSIST, NASIRC, etc., los cuales manejan sus correos 
firmados mediante PGP (Pretty Good Privacy) y que pueden ser validados por cada usuario 
y así estar seguros de que ese correo es válido. Por ejemplo la firma del CIAC puede ser 
consultada en: hllp://t;ia.:.llnl.gov también se pueden encontrar otras direcciones de grupos de 
seguridad consultando la página de web: http://www.first.org 

Además de estos supuestos virus y caballos de troya en Internet se pueden 
encontrar una cantidad impresionante de mitos sobre el uso de los sistemas de cómputo y 
uno de los grandes problemas es el hecho de que existe mucha gente en el medio que toma 
como verdaderos todo tipo de informes que le llegan a sus manos, a continuación se listan 
algunos de estos mitos en la computación ([33]). 

"Todo código con propósitos destructivos se propaga como un virus". 
"Los virus infectan el 25% de PC's IBM cada mes". 
"Algunos virus se pueden ocultar y no ser detectados por software antivirus". 
"Los archivos sólo de lectura no pueden ser infectados". 
"Robert Morris Jr. liberó un virus benigno en defensa de las redes". 
"Los virus pueden infectar disco con protección contra escritura y CD-ROMs". 
"Mi computadora se puede infectar con el simple hecho de conectarse a la red o a un BBS 
infectado". 

Así como estos existe una cantidad considerable en la red, se debe tener mucho 
cuidado con este tipo de información porque hasta la fecha lo único que han ocasionado es 
consumir recursos de los sistemas como lo son: espacio en disco, tiempo de procesamiento, 
ancho de banda de la red. Todo este tipo de información debe manejarse con conocimiento 
del tema para evitar problemas y falsas alarmas entre usuarios. 

Un reporte realizado en kumite ([33]) acerca de los virus reportados en Internet se 
muestra en la tabla siguiente: 
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Número de virus reportados Tipo de virus reportado 

Cero Email 
Cero GIF/JPG 
Cero AVI/MOV 
Cero WAV/AU 

Cero HTML 
Cero Javascript 

Cero CMOS 

Cero RAM 
Cero flashBIOS 

Tabla 2 Reporte de virus. 

Otros de los problemas más comunes que se presentan con el uso de correo 
electrónico y son, como por ejemplo: 

subject vacío 
Encontrar correos electrónicos cuyos subjects están vacíos o tienen secuencias 
de caracteres que pueden ser un comando ejecutable o parte de él. 

mail muy grande 
Se pueden tener correos cuya longitud sea muy grande lo cual ocasionará 
problemas con el usuario que recibe los correos. 

mail-bomb 
. Es muy normal en un sistema de cómputo recibir muchos correos, el problema 

se presenta cuando estos correos se repiten en demasía; es decir, frecuentemente 
cuando se desea atacar un sistema se envíe un correo en repetidas ocasiones 
provocando que el sistema de correo electrónico comience a tener problemas. 
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Resumen: 

Un sistema de cómputo siempre será blanco atractivo de ataques, los cuales pueden 
hacerse de diferentes maneras, ataques que pueden ser dañinos para el servicio que presta el 
equipo, pueden usarse ]os equipos como puente para atacar un equipo diferente y tratar de 
encubrir su presencia en el mismo o simplemente puede ser un ataque pasivo en el que solo 
se está aprendiendo de las vulnerabilidades del equipo, es decir, el atacante agrega un 
medio más de atacar un sistema a su lista personal. 

Por esta razón es muy importante crear una cultura computacional sólida entre los 
usuarios de un sistema de cómputo. En este ambiente existen usuarios con ciertos 
conocimientos en la materia lo cual les permite tener un poco más de cuidado en el uso de 
sus cuentas de correo electrónico pero también existen otras que no lo tienen, por lo tanto 
es muy importante que como parte de la educación que debe tener un usuario final se deben 
tomar en cuenta los siguientes puntos: crear consciencia de la importancia de su 
información, hacerle ver lo delicado que es tener un password trivial e informar de qué 
manera el usuario puede checar parte de la seguridad de su cuenta. 

El correo electrónico puede ser utilizado mediante diferentes herramientas que 
pueden ser en forma de texto plano hasta otras más sofisticadas que involucran un ambiente 
gráfico. Lo importante es que se debe utilizar con la finalidad de mantener comunicación 
eficiente entre usuarios, intercambiar datos pero nunca abusar de este medio, para que de 
esta manera se tenga y se cumpla con las propiedades básicas de la seguridad en la 
información: privada, integridad, disponibilidad, consistencia y auditoría. 

Todas las propiedades son importantes pero se debe tener muy presente y analizar 
la propiedad de auditoría ya que ésta nos permite detectar anomalías presentadas en la 
información y en el sistema en general. En muchas ocasiones por el ritmo de trabajo en una 
empresa se le pone muy poca atención a las bitácoras (cuando se llevan) y a los archivos de 
log y es posible que esté registrada información que nos ayude a determinar la razón por la 
cual un sistema tiene problemas. Es tarea primordial la de un administrador utilizar todas 
las herramientas posibles para proteger sus equipos y la información de sus clientes. 

Se debe tener mucho cuidado al recibir y accesar los correos en nuestras cuentas, 
mucha de la información que se recibe es considerada spam, es muy común recibir correos 
con ofertas de trabajo, venta de artículos , cadenas de la suerte, supuestos virus, etc. No se 
debe seguir el juego y continuar con las cadenas ya que se comprometen las cuentas de 
correo electrónico de todos los usuarios involucrados. En el caso de supuestos virus se 
deben contactar o consultar organizaciones serias que den la seguridad de que 
efectivamente se trata de un virus o no para evitar preocupaciones extras en los usuarios de 
correo electrónico. 
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CAPITULO 5. 
DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA. 

El trabajo que se realizará tiene el propósito de colocar dentro de la red interna del 
Campus un servidor y uno o varios clientes que sondearán o analizarán información 
considerada importante para que en base a ésta se tomen decisiones o acciones a problemas 
que se lleguen a presentar con el manejo de información a través del correo electrónico. 
Las acciones que se vayan a realizar serán definidas más adelante, la información que 
llegue a este servidor será desde otros equipos a los que llamaremos clientes, éstos serán 
colocados en áreas estratégicas dentro de la red del Campus. 

El sistema que se desea implementar debe ser robusto y flexible de tal manera que 
pueda ser complementado y así, en trabajos futuros, puedan ser analizadas aplicaciones 
como son : ftp, telnet, rlogin. Este proyecto se enfoca exclusivamente a la aplicación de 
correo electrónico. También es de vital importancia que la información que se maneje entre 
los clientes y servidor, asociados al proceso de análisis de la información, viaje a través de 
la red de una manera segura para evitar que, si alguien más está escuchando los paquetes en 
la red no los pueda descifrar ni se percate del monitoreo de seguridad que se está realizando 
sobre la red. 

capa de 
análisis 

capa de 
monitoreo 

CLIENTE 

aplicación 
monitoreada 

sniffer 

SERVIDOR 

no alarma 
análisis 

alarma 

detección 

t 

acc10nes 

generación paquete alarma 
de alarma 

confirmación 

Fig. 6 Esquema de monitoreo y análisis de paquetes. 
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En la Fig. 6 se muestra de manera general el funcionamiento del sistema, éste estará 
formado por dos capas las cuales tendrán la función de comunicarse entre ellas durante el 
tiempo que se esté realizando el monitoreo. 

La capa de monitoreo tendrá como función principal estar escuchando los paquetes 
de información que viajen a través del segmento de red que se esté chec'ando. En la capa de 
análisis se realizará la función de interpretar la información, analizarla y finalmente 
ejecutar las acciones que apliquen según sea el caso de análisis . 

La capa de monitoreo será realizada en la tesis del Lic. Víctor Larrañaga B. La 
capa de análisis es el objetivo de la presente tesis. 

La primera fase la va realizar el equipo cliente con el proceso llamado "aplicación 
monitoreada" el cual le va indicar al proceso llamado "capa de monitoreo" qué tipo de 
aplicación tiene que monitorear en ese momento, (en este caso se analizarán los paquetes 
de SMTP). 

Cuando se capture un paquete que coincida con el tipo de aplicación que se pidió 
en la capa anterior se enviará un nuevo paquete a un proceso llamado "análisis", en éste se 
analizará la información y se determinará de acuerdo a ciertas condiciones que se definan si 
se trata de un paquete que contenga información que pueda ser considerada como un 
ataque, si no es así se continuará con el proceso de monitoreo, pero en caso contrario 
entonces se enviará un paquete del tipo alarma a la capa de monitoreo y de ahí se enviará al 
servidor (éste debe ser encriptado) a un proceso llamado "alarma", éste se encargará de 
enviar a un proceso definido como "acciones en la capa de análisis" ; la información que se 
enviará es la siguiente: 

tipo: 
avisa: 
1po: 
llave: 

se refiere al tipo de ataque que se está detectando en el análisis . 
es la clave que hace referencia al usuario que está siendo atacado. 
es el nombre de la máquina desde donde se está efectuando el ataque. 
es el identificador único del correo electrónico en cuestión . 

fecha: cuándo se registró el mail en el servidor de correo. 
usuano: nombre del usuario que está realizando el ataque. 
dirigido: nombre del usuario víctima. 

Por ejemplo, un paquete enviado al servidor es: 

b2:f2d:campus.cem.itesm.mx;qflJAA 13191 ;Wed, OlSep 1999 20:06:5 ;chip;ejasso 

quiere decir que: 

tipo: b2 se trata de un mail el cual contiene palabras obscenas en el subject. 
avisa: f2d quiere decir que el mail va dirigido a un usuario que pertenece al Personal 

Administrativo. 
1po: campus.cem.itesm.mx es el nombre de la máquina desde donde se envió el correo. 



llave: qfUAA 13191 es el identificador del mail en el servidor de correo del Campus. 
fecha: día y hora en que se registró el mail en el servidor de correo. 
usuario: chip es el usemame del usuario que envió el mail. 
dirigido: ejasso es el usemame del usuario que recibió el mail. 
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Finalmente, en el proceso "acciones" se analizará la información recibida y se 
tomará la decisión que convenga para el tipo de alarma obtenido. 

Para agilizar el proceso de análisis (y no depender mucho de la conclusión de la 
capa de monitoreo ), se decidió tomar muestras de mensajes de correo electrónico a partir de 
la cola del servidor de correo del ITESM-CEM. Esto no se aleja mucho del proyecto 
global, pues si la capa de monitoreo captura un paquete relativo al correo electrónico, 
inmediatamente lo pasaría a la capa de análisis en un formato que se está tomando para 
llevar a cabo el análisis en estos momentos. 

Este proceso se ejecuta en el servidor de correo electrónico del Campus, es decir, 
sobre "campus.cem.itesm.mx" éste va a leer el directorio /var/spool/mqueue del servidor y 
analizará cada registro contenido ahí, generando una serie de archivos que después serán 
utilizados por el programa (cliente) llamado "análisis". Dicho proceso identifica por cada 
registro de correo electrónico los siguientes datos: 

1. Fecha de registro del correo electrónico. 
2. Origen del correo electrónico. 
3. Destinatario o destinatarios. 
4. Subject del correo electrónico. 

Es importante aclarar que cada correo que se encuentra en la cola del servidor está 
dividido en dos partes importantes. La primera está identificada con las letras: "qf' y la 
segunda por "df'. A éstos es agregada una serie de letras y números que identificarán cada 
correo. 

Por ejemplo: 

qfUAA13191 : éste contiene toda la información que identifica al correo en cuestión, es 
decir, contiene el header del mensaje. 

dflJAA13191 : contiene la información del mensaje, es decir, el contenido del mail. 

5.1 DESCRIPCION DE LA CAPA DE ANÁLISIS. 

5.1.1 PROCESO DEL CLIENTE: 
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Está formado principalmente por ocho módulos que van a estar interactuando 
constantemente en el análisis de cada uno de los correos que se tengan listos para tal 
efecto. Los módulos son los siguientes: 
buscadiro, buscadird, buscadirc, buscadirb: éstos son procedimientos encargados de 
identificar las direcciones origen, destino, copias, blind copies de cada correo y buscarlas 
en una lista negra de direcciones actualizada por el administrador del servidor. 

buscasubj: procedimiento que se encarga de analizar el contenido del subject del 
mensaje, identificando si contiene palabras obscenas o si está en blanco ese campo. Las 
palabras obscenas serán actualizadas por el administrador del servidor. 

buscacont: procedimiento encargado de analizar el contenido del mensaje identificando 
si contiene palabras obscenas en el texto del mensaje. Todas las comparaciones se realizan 
sobre un diccionario de palabras obscenas. 

buscarepet: procedimiento que se encarga de identificar correos repetidos en el directorio 
de correo electrónico del servidor de correo. 

cliente: procedimiento que realiza el envío del paquete (alarma) generado hacia el servidor 
para que este último decida si se toma una acción o no. 

De manera gráfica se puede observar en la Fig. 7 el proceso llamado "análisis" 

cliente 

1 r 

lee 
registro 

l 
Generapaquete 

y envía 
servidor 

Fig. 7 Esquema del cliente. 

~¡_____.servidor 1 · 
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El proceso "análisis" va a estar leyendo cada registro de correo electrónico y va a 
realizar en cada uno de los módulos mencionados una búsqueda para detectar alguna 
dirección que esté dada de alta en la lista negra de direcciones o con la finalidad de 
encontrar palabras obscenas en los correos enviados. Si se cumple alguno de estos 
elementos se procede a generar un paquete nuevo de información el cual se enviará al 
servidor para que éste lo analice y decida tomar una acción o solamente generar un archivo 
de log en el cual se registran todas las posibles alarmas encontradas en el análisis realizado. 

Estas consultas se van a realizar sobre listas previamente llenadas, éstas se pueden 
actualizar a traves de una rutina externa que permite tener un mayor número de palabras y 
direcciones listas para ser consultados y tener un mejor análisis de correos. 

Las listas que se manejan se muestran en las siguientes tablas: 

CLAVE DE ALARMA SIGNIFICADO 

al Dirección IP contenida en lista negra 
a2 Dirección IP contenida en lista de spam 
bl Mail con un subject vacío 
b2 Mail con palabras altisonantes en el subject 
el Mail con un contenido vacío 
c2 Mail con palabras altisonantes en el contenido 
dl Mail repetido 
fl Mail dirigido Rectoría 
f2a Mail dirigido a Emilio Al varado B 
f2b Mail dirigido a primera línea 
f2c Mail dirigido a segunda línea 
f2d Mail dirigido a personal administrativo 

Tabla 3 Lista de claves de alarmas. 

En la siguiente tabla se muestra un ejemplo del directorio interno que se estará 
manejando para determinar qué usuario está siendo atacado. 
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CLAVE DEL USUARIO USUARIO 

fl César Morales 
fl Manuel Carselle 
f2a Emilio Alvarado B 
f2b Francisco Camargo S 
f2b Antonio Guerra 
f2b Pablo Buitrón 
f2b Pedro Grasa 
f2c Jesús Vázquez 
f2c Víctor Larrañaga 
f2c Alejandra Ocariz 
f2c Blanca Castro 
f2c Mary Carmen Garduño 
f2d Eduardo J asso A 
f2d Blanca Aguilar S 
f2d Ricardo González V 

Tabla 4 Lista de claves del directorio interno. 

En el análisis se utilizan dos listas más que por su naturaleza no se ponen en el 
presente trabajo. Una de ellas se refiere a un diccionario de palabras altisonantes, las cuales 
se encuentran en español y otras en inglés, esto con la finalidad de abarcar un mayor 
número de palabras para realizar el análisis. La segunda se refiere a un listado de 
direcciones con número de IP y nombres de sitios que son considerados candidatos a una 
lista negra o que se tiene conocimiento de ataques de spam sufridos en algún momento. 

5.1.2 PROCESO DEL SERVIDOR: 

Este proceso estará corriendo constantemente en espera de alarmas generadas por el 
o los clientes en un momento determinado. En la Fig. 8 se puede observar este proceso. 

Cuando una petición (alarma) llega al servidor debe ser analizada y determinar si es 
necesario o no tomar una acción. Esta decisión es tomada en base a dos criterios 
principalmente. Estos son los campos "tipo" y "avisa" que están contenidos en el paquete 
generado por el cliente. Por ejemplo si llega un paquete como el siguiente: 

b2;f2d;campus.cem.itesm.mx;qfUAA 13191 ;Wed, OlSep 1999 20:06:S;chip;ejasso 
El servidor lo interpreta como que fue enviado un mail a personal administrativo 

(f2d) y que contiene palabras obscenas en el subject del mensaje (b2). 
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Fig. 8 Esquema del servidor. 
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En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos de las acciones tomadas de 
acuerdo a las claves recibidas en el servidor. 

TIPO AVISA ACCION 

Enviar mail a Ricardo González y Jesús Vázquez notificando 
al f2a que Emilio Alvarado está recibiendo mail desde una dirección 

de IP contenida en una lista negra, avisar a Víctor Larrañaga 
para que bloquee esa dirección de IP. 
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Enviar mail a Ricardo González y Jesús Vázquez notificando 
a2 f2a que Emilio Alvarado está recibiendo mail desde una dirección 

de IP contenida en una lista de spam, avisar a Victor Larrañaga 
para que bloquee esa dirección de IP. 
Enviar mail a Ricardo González y Jesús Vázquez notificando 

bl f2b que personal de primera línea está recibiendo mail cuyo 
subject está vacío. 
Enviar mail a Ricardo González y Jesús Vázquez notificando 

di f2c que personal de segunda línea está recibiendo correos repetidos 
para que sean borrados del spool del servidor. 

Enviar mail a Ricardo González y Jesús Vázquez notificando 
c2 f2d que personal administrativo está recibiendo correos con 

palabras obscenas en el contenido del mensaje. 

Tabla 5 Ejemplos de acciones tomadas. 

Las acciones tomadas pueden ser enriquecidas según convenga al administrador 
del servidor de correo y al área de seguridad del Campus. Es decir, se pueden tomar 
acciones que sean del tipo: 

1. Enviar un correo y un beeper al administrador del correo electrónico indicando que se 
trata de un posible ataque. 

2. Enviar un correo y un beeper al administrador de la red para que filtre los paquetes 
provenientes de determinadas direcciones consideradas atacantes . 

El grado de acciones que se pueden tener en un determinado momento van a 
depender de la autorización que proporcione el administrador del servidor de correo del 
Campus, es decir, se pueden tomar acciones como detener el proceso de sendmail por un 
lapso de tiempo mientras se libera la cola de correos en el spool del servidor en el momento 
que se ha detectado un ataque o bombardeo de mails a determinados usuarios del Campus. 
Otro caso puede ser que se tenga el acceso al servidor de correo para que inclusive se dé 
reboot al servidor. 

Para efectos de este trabajo las acciones tomadas consisten en enviar notificaciones 
vía correo electrónico al administrador del servidor de correo, al administrador del área de 
seguridad y al administrador de la red del Campus . 

Es importante mencionar que cuando se cambien las acciones a tomar es necesario 
recompilar el programa servidor y ejecutarlo nuevamente para que tome en cuenta las 
nuevas consideraciones. 

El proceso de análisis realizado en el proceso del cliente va estar identificando 
todos los casos en los que se encuentren correos con subjects vacíos o con palabras 
obscenas, direcciones de IP contenidas en la lista de spam y/o negra, etc. Ahora bien, el 
análisis se hace sobre correos que se encuentran en el spool del servidor de correo del 
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Campus esto quiere decir que el resultado obtenido en el cliente es de un gran número de 
alarmas enviadas al servidor, en algunos casos las víctimas serán personal administrativo, 
personal de primera línea, personal de segunda línea o un ataque a Emilio Alvarado; de 
todos estos paquetes enviados al servidor solo algunos involucrarán tomar la decisión de 
realizar una acción, dependerá del administrador actualizar el directorio interno (Tabla 4 ) 
manejado por el sistema para dicho efecto. Esto quiere decir que inicialmente solo serán 
dados de alta algunos usuarios de los diferentes niveles jerárquicos mencionados 
anteriormente. 

El proceso que se lleva acabo en el servidor genera dos archivos de log (Fig. 8) el 
primero de ellos se genera con todas los paquetes recibidos por parte del cliente no 
importando el usuario víctima del que se trate. 

_¡;¡,I T elnet - ejasso l!llil Ei 
¡ Ionnect f;_dit Ierminal .!:ielp 

i /export/home/users/lalo/tesis/progs 
j $ alarmas-completas 1more 
ld1;scorona;campus.cem.itesm.mx;qfIAA24216;Sat, 13 Hou 1999 08:15:0;galopez;scoro 
na; 

id1;jzenteno;campus.cem.itesm.mx;qfIAA24216;Sat, 13 Hou 1999 08:15:0;galopez;jzen 
jteno; 
!d1;scorona;campus.cem.itesm.mx;qfIAA24284;Sat, 13 Hou 1999 08:16:1;galopez;scoro 
1 na; 
¡d1;jzenteno;campus.cem.itesm.mx;qfIAA24284;Sat, 13 Hou 1999 08:16:1;galopez;jzen 
, teno; 
'l c2;magonzal;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;mago 
nzal; 
c2;mdlnieto;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;mdln 
ieto; 

!c2;edesiga;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;edesi 
lga; 
¡c2;1castane;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;lcas 
: tane; 
1c2;naguilar;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;nagu 
lilar; 
: c2;nespinos;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;nesp 
[inos; 
c2;rocgomez;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;rocg 

, omez; 
¡IIJmllll 

Fig. 9 Log de alarmas generada por el servidor (ejemplo 1 ). 

En la Fig. 9 se muestra una parte del log generado por el servidor, los registros que 
se almacenaron corresponden a todas las alarmas enviadas por el cliente, este log contiene 
a todos los usuarios a los que se les envió un correo y que fueron detectados como posibles 
ataques o contenían palabras obscenas en su contenido o subject del mensaje . Los usuarios 
que aparecen pueden ser internos o externos. 
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Analizando la última línea de la fig. 9 podemos deducir de acuerdo a las claves de 
alarmas mencionadas anteriormente, que se trata de un envío de mail con palabras 
obscenas en el contenido del mensaje (c2), fue enviado desde la máquina 
campus.cem.itesm.mx, la llave es qfIAA 19471, tiene fecha de Noviembre 17, fue enviado 
por el usuario sgamboa, y el usuario destino es rocgomez. 

El segundo archivo de log se genera en el momento que se detecta que el usuario 
atacado está dado de alta en el directorio interno que accesa el sistema, el resultado de este 
log no se muestra ya que los usuarios involucrados en el muestreo realizado no están dados 
de alta en el directorio interno. Es decir, en este análisis de las posibles alarmas generadas 
no se tomó ninguna acción. 

En la Fíg. 1 O se muestra una parte de un correo que se tomó del directorio de spool 
del servidor campus.cem.itesm.mx. Para llevar a cabo éste análisis se tomaron varios 
correos que tienen este mismo formato. 

_¡;¡.I T elnet - ejasso l!!llif 13 
.Connect .E_dit lermínal t!elp 

HReceiued: from campus.cem.itesm.mx (red10-040.cem.itesm.mx [148.241.10.40]) 
by campus.cem.itesm.mx (8.9.1a/8.9.1) with ESMTP id IAA19471; 
Wed, 17 Hou 1999 08:42:36 -0600 (CST) 

H?x?Full-Hame: Sandra Gamboa Arellano 3401 PREPA 
HMessage-10: <3832BE7E.56A78854'!!campus.cem.itesm.mx> 
HOate: Wed, 17 Hou 1999 08:41:03 -0600 
HFrom: Sandra Gamboa <sgamboa@campus.cem.itesm.mx> 
HOrganization: ITESM-CEM 
HX-Mailer: Mozilla 4.61 [en] (Win95; 1) 
HX-Accept-Language: en 
HMIME-Uersion: 1.0 
HTo: magonzal <magonzal@campus.cem.itesm.mx>, 

mdlnieto <mdlnieto@campus.ee111.ites111.mx>, 
"edesiga@ca111pus.cem.ites1T1.mx" <edesiga@campus.cem.ites1T1.mx>, 
"lcastane@campus.cem.itesm.mx" <Icastane@ca111pus.cem.itesm.mx>, 
"naguilar@campus.ee111.itesm.mx" <naguilar@ca111pus.ce111.itesm.mx>, 
"nespinos@campus.cem.itesm.mx" <nespinos@campus.cem.itesm.mx>, 
"rocgomez@campus. cero. i tesm. mx" <rocgomez@campus. cero. i tesm. mx>, 
"ruelasqu@campus.cem.itesm.mx" <ruelasqu@ca111pus.ee111.itesm.111x>, 
"mhernand@campus .cem.i tesm.mx" <mhernand@campus .cero. i tesm. mx>, 

HSubject: ** Buena Crianza** 
HContent-Type: multipart/mixed; 

boundary="------------F22050357F36ACC08B752C42" 
. 
$ 1 

Fig. 1 O Ejemplo de un correo electrónico. 

En la Fig. 9 se puede observar que en el caso del mail repetido aparecen cuatro 
regi stros originados por el usuario " galopez " el primer registro identificado con la llave 
qfIAA242 l 6 va dirigido a los usuarios " scorona y jzenteno ", ese mismo mail fue enviado 
una vez más pero ahora se identificó con la llave qfIAA24284, recordemos que estos 
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identificadores son asignados de manera automática en el servidor de correo electrónico. 
Por esta razón aparecen cuatro registros indicando que se trata de mails repetidos. 

De manera similar aparecen para el caso de la palabra obscena 9 registros por cada 
vez que aparece la palabra obscena, esto es porque ese mail contiene 3 veces la palabra y va 
dirigido a 9 usuarios distintos . 

.;;i'.I T elnet - ejasso l!lliJ 
,(;;onnect ~dit Ierminal !:felp 

$ pwd 
/export/horoe/users/lalo/tesis/progs 
S analisis 

Estoy Analizando los registros de correo 

Mail repetido 2 veces qfIAA24216 
Mail repetido 2 veces qfIAA24216 
Mail repetido 2 veces qfIAA24284 
Mail repetido 2 veces qfIAA24284 
Palabra Obscena en Contenido puta 
Palabra Obscena en Contenido puta 
Palabra Obscena en Contenido puta 
$ 
s I 

Fig. 11 Resultado del cliente. 

De esta misma manera se observa en la Fig. 11 el resultado del análisis en la 
pantalla del cliente, aquí no aparecen los 31 registros identificados, solo se despliegan el 
número de veces que el mail fue enviado en forma repetitiva. También se indica que se 
detectó en tres ocasiones una palabra obscena. En total se enviaron al servidor 31 paquetes 
de los cuales ninguno activó una acción ya que los usuarios destino no se encuentran dados 
de alta en el directorio interno. De igual forma, las máquinas desde donde se enviaron los 
correos no están dadas de alta en la lista de spam o lista negra. En las muestras de correo 
electrónico afortunadamente para el Campus no se detectaron ningún tipo de ataques vía 
correo electrónico, por esta razón en el servidor no se registró ninguna acción. Por esa 
razón es muy importante que se estén actualizando constantemente las listas mencionadas 
en párrafos anteriores . 



$ more dflAAl9471 
> > Subject: Fwd: Fw: Buena Crianza>> 
> > >> > Una madre estaba trabajando en la cocina mientras 
> > >> > escuchaba jugar a su hijo en la sala con su tren 
> > >> > eléctrico nuevo. 
> > >> > Ella escucha que el tren se detiene y su hijo 
> > >> > dice: 
> > >> > "Todos los hijos de puta que quieran bajarse, 
> > >> > haganlo ahora porque ésta es la ultima parada! Y 
> > >> > todos los hijos de puta que van de regreso y se 
> > >> > quieren montar metan sus petacas dentro del tren 
> > >> > ahora porque vamos a partir ya! 1". 

> > >> > La madre entra a la sala y le dice a su hijo: 
> > >> > "'Nosotros no usamos esa clase de vocabulario en esta casa. 
> > >> > Ahora mismo te vas a tu cuarto y te quedas allí 
> > >> > durante dos horas. Cuando salgas, puedes regresar 
> > >> > a jugar con tu tren; por supuesto usando 
> > >> > un vocabulario agradable y decente! ." 
> > >> > Dos horas más tarde, el niño sale de su cuarto y 
> > >> > comienza a jugar de nuevo con su tren. Pronto el 
> > >> > tren se detiene y la madre escucha a su hijo 
> > >> > decir: 
> > >> > "Todos los pasajeros que vayan a desembarcar del 
> > >> > tren, por favor recuerden llevarse todos sus 
> > >> > objetos personales consigo. Les agradecemos 
> > >> > por haber viajado con nosotros el día de hoy y 
> > >> > esperamos que el viaje haya sido placentero. 
> > >> > Esperamos que viajen de nuevo con nosotros en una 
> > >> > próxima oportunidad" . 
> > >> > Ella escucha que el nino continúa: 
> > >> > "Para aquellos que estan embarcando, les pedimos 
> > >> > que coloquen todas sus cosas debajo de sus 
> > >> > asientos. Recuerden que esta prohibido fumar 
> > >> > dentro del tren. Esperamos que tengan un viaje 
> > >> > relajado y placentero con nosotros el 
> > >> > día de hoy". 
> > >> > Para este momento, la madre ya no cabe de 
> > >> > contenta. 
> > >> > Entonces, el niño agrega: 
> > >> > "Y para aquellos que están encabronados por la 
> > >> > demora de DOS HORAS, reclámenle a la vieja puta 
> > >> > que está en la cocina 1" 
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En el recuadro anterior se muestra el contenido del mensaje en el que se detectó la 
palabra obscena, en este caso se trata solo de un chiste enviado por un usuario a otros 
usuarios. Es importante aclarar que se puede tratar no solo de un chiste sino de un mail que 
sea de carácter insultante, entonces ya es tarea del administrador checar el mail en base a la 
información registrada en el log general (Fig. 9). 

Con el propósito de que se vea con mayor claridad el funcionamiento del sistema se 
modificaron los archivos de mail del servidor de campus de tal manera que se observe 
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cuando es enviado un mail al Director del Campus Emilio Alvarado. La modificación se 
realizó en uno de los usuarios destino, de esta manera el sistema debe detectar que el correo 
fue enviado, entre otros, a Emilio Alvarado. 

El resultado registrado en el cliente se muestra en la Fig. 11, el cual es el mismo del 
ejemplo anterior ya que se detectaron los mismos problemas en los correos tomados como 
muestra para el análisis. 

1;:tl T elnel - ejasso Rlil Ef 
!;;onnecl .E.dit Ierminal tl.elp 

$ pwd 
/export/home/users/lalo/tesis/progs 
$ seruidor 
Esperando registros del cliente para analizar ---

1 

Enuiar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Uazquez notificando que Emilio Aluarado 

esta recibiendo correos con palabras obscenas en el contenido del mensaje 

Enuiar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Uazquez notificando que Emilio Aluarado 

esta recibiendo correos con palabras obscenas en el contenido del mensaje 

Enuiar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Uazquez notificando que Emilio Aluarado 

esta recibiendo correos con palabras obscenas en el contenido del mensaje 

Fig. 12 Resultado del servidor. 

El resultado obtenido en el servidor después de haber realizado el análisis 
correspondiente al ejemplo donde se modificó un usuario destino y se colocó el usuario de 
Emilio Alvarado es el mostrado en la Fig. 12, en ésta se puede apreciar claramente qué 
usuario recibió los mensajes con palabras obscenas en el contenido del mensaje . Se 
identificó el usuario de Emilio Alvarado ya que está dado de alta en el directorio interno 
que es accesado por el sistema de análisis. 
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---·-·-···-··---------- ---:--:--- -------------...,..,-- -------. 
.;;iJ T elnet - ejasso l!lfil Ef 
.COnnect .E_d~ Ierminal J:!elp 
inos; 
c2;rocgomez;campus.cem.itesm.mx;qflAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;rocg 
omez; 
c2;ruelasqu;campus.cem.itesm.mx;qflAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;ruel 
asqu; 
c2;mhernand;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;mher 
nand; 
c2;f2a;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;ealuarad; 
c2;mdlnieto;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;mdln 
ieto; 
c2;edesiga;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;edesi 
ga; 
c2;lcastane;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 
tane; 
c2;naguilar;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 
ilar; 
c2;nespinos;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 
inos; 
c2;rocgomez;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 
omez; 
c2;ruelasqu;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 
asqu; 
c2;mhernand;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 
nand; 
s I 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

Hou 

Hou 

Hou 

Hou 

Hou 

Hou 

1999 08:41:0;sgamboa;lcas 

1999 08:41:0;sgamboa;nagu 

1999 08:41:0;sgamboa;nesp 

1999 08:41:0;sgamboa;rocg 

1999 08:41:0;sgamboa;ruel 

1999 08:41:0;sgamboa;mher 

Fig. 13 Log de alarmas generado por el servidor (ejemplo 2). 

Los registros detectados en el análisis también fueron almacenados en los archivos 
de log del servidor. En el primero (Fig. 13) se registraron todas las alarmas generadas por el 
cliente incluyendo las del usuario Emilio Alvarado (ealvarad) además de que se identificó 
el campo de "avisa" con la clave "f2a" (Tabla 3) que indica al servidor que se trata de un 
correo dirigido al Director del Campus. 
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.;,.i T elnet - ejasso l!!llil El 
.Connect ~dit Ierminal tfelp 

$ pwd 
/export/home/users/lalo/tesis/progs 
S acciones 
c2;f2a;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;ealuarad; 
c2;f2a;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;ealuarad; 
c2;f2a;campus.cem.itesm.mx;qfIAA19471;Wed, 17 Hou 1999 08:41:0;sgamboa;ealuarad; 
s I 

Fig. 14 Log de acciones generado por el servidor (ejemplo 2). 

El segundo log generado por el servidor (Fig. 14) contiene solamente 3 registros que 
corresponden a las tres instancias de la palabra obscena que se detectó en el contenido del 
mensaje enviado a Emilio Alvarado. Este log contiene toda la información necesaria para 
que el administrador del servidor de correo del Campus tenga armas para tomar cartas en el 
asunto. 

Como se puede observar, el servidor recibe una gran cantidad de alarmas en un 
momento determinado y solo se tomarán acciones sobre aquellas que cumplan con las 
especificaciones implementadas en el programa servidor. 

5.1.3 ACTUALIZACIÓN DE ARCHIVOS 

La actualización de los archivos de lista negra de direcciones, directorio interno, 
alarmas y archivo de palabras altisonantes puede realizarse de una manera sencilla 
utilizando una rutina externa al sistema que contiene una serie de menús como los que se 
muestran en el recuadro siguiente. 



$ actualizacion 
Actualizacion de Archivos 

a. Actualizacion archivo lista negra de direcciones 
b. Actualizacion archivo de palabras altisonantes 
c. Actualizacion archivo de Directorio Interno 
d. Actualizacion archivo de Alarmas 
e. Salir de actualizacion 

opcion? a 

Actualizacion de Archivo lista negra de Direcciones 

a. Alta de direccion 
b. Baja de direccion 
c. Modificacion de direccion 
d. Despliega direcciones 
e. Salir de actualizacion 

opcion? e 

Actualizacion de Archivos 

a. Actualizacion archivo lista negra de direcciones 
b. Actualizacion archivo de palabras altisonantes 
c. Actualizacion archivo de Directorio Interno 
d. Actualizacion archivo de Alarmas 
e. Salir de actualizacion 

opcion? b 

a. Listado de palabras Altisonantes 
b. Alta de palabras Altisonantes 
c. Salir 

opcion? e 

Actualizacion de Archivos 

a. Actualizacion archivo lista negra de direcciones 
b. Actualizacion archivo de palabras altisonantes 
c. Actualizacion archivo de Directorio Interno 
d. Actualizacion archivo de Alarmas 
e. Salir de actualizacion 

opcion? e 

Actualizacion de Directorio de usuarios internos 

a. Alta de usuario 
b. Baja de usuario 
c. Modificacion de usuario 
d. Despliega usuarios 
e. Salir de actualizacion 

opcion? e 

76 
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Actualizacion de Archivos 

a. Actualizacion archivo lista negra de direcciones 
b. Actualizacion archivo de palabras altisonantes 
c. Actualizacion archivo de Directorio Interno 
d. Actualizacion archivo de Alarmas 
e. Salir de actualizacion 

opcion? d 

Actualizacion de Archivo de alarmas 

a. Alta de alarma 
b. Baja de alarma 
c. Modificacion de alarma 
d. Despliega alarmas 
e. Salir de actualizacion 

opcion? 
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Resumen: 

El sistema está formado por dos capas que son: la de análisis la cual fue desarrollada 
en esta tesis y la segunda es la capa de monitoreo que es desarrollada por el Lic. Víctor 
Larrañaga como proyecto de su tesis. El proyecto se desarrolló bajo el concepto de cliente 
servidor con la finalidad de tener un servidor y una serie de clientes distribuidos 
estratégicamente en áreas que se consideren críticas o que en éstas se hayan detectado 
anomalías en otras ocasiones. 

El objetivo principal de este proyecto es el de identificar correos electrónicos que 
sean candidatos para tomar acciones preventivas o correctivas de acuerdo a las alarmas 
generadas por el proceso de análisis del sistema. El análisis que se realiza sobre los 
correos es sobre contenido del subject y el texto del mensaje enviado, otro punto que se 
analiza es verificar los nombres de las máquinas origen y destino de cada correo. 

En el análisis del contenido del mensaje y el subject se realizan consultas en un 
diccionario de palabras altisonantes, el cual puede ser actualizado en cualquier momento. 
Cuando se detecta una palabra obscena en dichos parámetros se procede a generar una 
alarma, la cual es enviada al servidor del sistema, éste recibe la alarma y genera un log 
inicial, después de que se analizó la alarma recibida se decide si se toma una acción para 
atender dicha alarma, en caso afirmativo entonces se toma la acción y se genera un segundo 
log con todas las acciones tomadas. 

De manera similar se lleva a cabo el proceso para verificar las máquinas 
involucradas en el correo electrónico que se está analizando, para este proceso se consulta 
una lista negra de direcciones la cual también tiene un identificador en el caso de que una 
dirección sea reconocida como de spam. De manera similar al diccionario de palabras 
altisonantes, esta lista se puede actualizar cuando se requiera. 

En el proyecto se maneja un directorio interno el cual también debe actualizarse se 
acuerdo a las necesidades de seguridad del Campus. Inicialmente se dieron de alta algunos 
usuarios de Rectoría, Dirección General , Personal de Primera Línea, Personal de Segunda 
Línea y Personal Administrativo. 

El sistema identifica los problemas descritos en líneas anteriores sobre usuarios 
internos y externos, así de esta manera mediante los logs generados por el servidor es 
posible detectar varias cosas, por ejemplo, si un usuario interno está atacando a uno externo 
u otro interno o si un usuario interno esta enviando correos a usuarios externos en sitios 
considerados dentro de la lista negra de direcciones. Para obtener un mejor resultado en el 
análisis de debe tener buena comunicación entre el administrador del sistema y el área de 
seguridad del Campus para tener lo más actualizado posible las listas. 

Es tarea final del administrador del sistema definir en qué momento debe depurar 
esos logs para evitar saturar el directorio donde se están generando. 



CAPITULO 6. 
CONCLUSIONES. 
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El desarrollo de esta tesis nace de la preocupación que tenemos todos los usuarios 
que manejamos, de una u otra manera, el correo electrónico como medio de comunicación 
en nuestra vida laboral cotidiana y ¿por qué no? también como medio para estar en contacto 
con amigos o familiares que se encuentran tan solo al alcance de un correo electrónico. 

Este mecanismo de comunicación es muy útil y cada día se vuelve más 
indispensable en nuestras vidas ya que por medio de éste podemos enviar y recibir 
información de cualquier tipo, podemos hacer transferencias de archivos, documentos, 
música, videos, fotografías, etc a través del correo electrónico podemos estar en contacto 
con casi cualquier persona en todo momento, claro, siempre y cuando ambas personas 
cuenten con su respectivo usuario de correo y conexión a Internet. 

. Durante el desarrollo de este trabajo hablamos mucho de preocupaciones al usar 
este medio de comunicación, esto se debe a que además de utilizar este medio como 
mecanismo de comunicación, también es utilizado como herramienta para realizar acciones 
que se salen de las normas y buenas costumbres que deben imperar en toda organización 
laboral. Es muy común que se utilice esta herramienta para enviar correos insultantes a 
profesores, alumnos y personal en general que labora en el Campus. 

Estos correos pueden ser originados dentro del Campus o desde fuera de él, es decir, 
muchos de los ataques que se registran en el área de seguridad del Campus son originados 
desde organizaciones externas. Un problema que se tiene es que cuando se presentan estos 
ataques y se pide información a la empresa desde donde se originó el ataque, no se 
obtienen buenos resultados y en otras ocasiones ni siquiera una respuesta de enterado . 

. Es muy válido que se respeten las políticas en cuanto al manejo de información de 
los usuarios que tienen estas organizaciones pero también es necesario que exista una 
comunicación muy buena y una ayuda mutua en este tipo de situaciones. Considero que si 
todos cooperáramos cuando se presentan problemas en los sistemas de cómputo se tendría 
una mayor oportunidad de identificar al atacante y canalizarlo con las autoridades 
correspondientes. Además se podría trabajar en conjunto intercambiando ideas acerca de 
la seguridad en los sistemas. 

Existen organizaciones que se dedican a recibir y atender todo tipo de ataques que 
se han presentado en organizaciones particulares o privadas. Pero en muchas ocasiones las 
empresas que han sido objeto de un ataque no lo reportan posiblemente por no 
comprometer más a la empresa, por no mostrar las vulnerabilidades de sus sistemas, 
entonces es mucho más difícil que se tenga un canal abierto entre empresas que han sufrido 
ataques. Considero que esto va a cambiar tarde o temprano porque cada día es más la 
necesidad de mantenerse comunicado con los demás y más aún cuando se trata de 
seguridad en un sistema de cómputo. 
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En los ejemplos presentados en el capítulo 5 se observa que, por medio de esta 
herramienta se pueden detectar correos que contengan palabras altisonantes. En la muestra 
que se tomó se detectó una palabra, pero si se observa el mail completo se trata de un chiste 
que fue enviado por un empleado a otros dentro del mismo Campus. Ahora bien no se 
puede negar que se pueden detectar mails con palabras altisonantes y no precisamente 
como parte de un chiste. Es decir, se puede detectar mails insultantes que son enviados 
entre alumnos, profesores, directivos y personal en general. 

Esta herramienta es un elemento muy útil en la administración de servidores de 
correo ya que se detectan aspectos que en un momento determinado pueden afectar al 
desempeño correcto del servidor, nos referimos a detectar correos repetidos que son muy 
frecuentes. Recordemos que cuando se tienen demasiados mails en el directorio de spool 
del servidor de correo provoca que se degrade el rendimiento del equipo y saturación del 
espacio físico asignado para administrar los correos electrónicos. 

El uso de esta herramienta permite detectar correos que provienen de sitios que el 
departamento de seguridad interna del Campus o el administrador del equipo los tiene 
identificados y son agregados a la lista negra de direcciones y al mismo tiempo catalogarlos 
si se trata de un sitio de donde se ha recibido correo spam en algún momento determinado. 

Es muy importante que se tenga una comunicación constante entre el departamento 
de seguridad y el administrador del servidor de correo electrónico del Campus, para que de 
esta manera se mantengan actualizadas las listas y se detecten el mayor número posible de 
ataques a nuestros usuarios internos. También es posible detectar si nuestros usuarios están 
en contacto con usuarios en sitios considerados como peligrosos y de esta manera poder 
tomar acciones preventivas. 

El trabajo esta enfocado a detectar los problemas más comunes que se pueden 
presentar con el uso del correo electrónico, ahora bien, en el momento que se termine el 
proyecto del Lic. Víctor Larrañaga B. que es la capa de monitoreo se tendrá una 
herramienta que pueda analizar otros servicios de red como son el ftp , telnet , rlogin, etc. 
de esta manera se pueden detectar un mayor número de ataques en diferentes áreas dentro 
del campus . 

La terminación del proyecto del Lic. Victor Larrañaga B. permtirá que los paquetes 
enviados del cliente al servidor se hagan de manera encriptada. Actualmente se envían en 
clave el tipo de alarma y el usuario que está siendo atacado, el descifrado de estas claves 
solo las conoce el cliente y el servidor, de esta manera si alguien más esta escuchando la 
red y captura un paquete enviado al servidor, no se sabrá de qué trata dicho paquete. 

El trabajo final sirve como base sólida para realizar otros trabajos que lo 
complementen y proporcionen a los administradores herramientas que le permitan detectar 
a tiempo problemas en los servicios que proporcionan sus equipos de cómputo. 

El diseño de esta herramienta permite que todas las acciones que toma en un 
momento dado el servidor se pueden modificar y enriquecer de acuerdo a las necesidades 
y problemas que se tengan detectados en el Campus. 
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Las acciones pueden variar mucho, pueden ser desde un simple aviso vía correo 
electrónico a los administradores correspondientes indicando que se ha detectado un 
problema en el servicio de correo electrónico, hasta tomar medidas más drásticas como 
sería detener por un lapso de tiempo el demonio de sendmai1 mientras se depura el 
directorio de spool del servidor de correo electrónico del Campus o dar de baja por 
completo el equipo. 

El paso siguiente es unir e implementar la capa de monitoreo para que de esta 
manera se coloquen los clientes en puntos estratégicos o en áreas que a juicio del 
administrador de redes y el de seguridad consideren críticos y sean objeto de análisis. Con 
este paso se estarán abarcando un gran número de servicios que diariamente están pasando 
a través de toda la red del Campus. 

El administrador debe utilizar todo tipo de herramientas con la finalidad de 
mantener siempre la privada, integridad, disponibilidad, consistencia y auditoría de toda la 
información almacenada en el servidor. 

Se debe tener muy presente en todo momento que lo más importante en un ambiente 
laboral es el servicio que se proporciona al cliente. Tomando esto como primicia, todo 
buen administrador debe estar al tanto del excelente desempeño de sus equipos de cómputo, 
debe mantenerse informado y no debe dejar para después cualquier anomalía que detecte 
en sus equipos por mínima que sea. 
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ANEXO A : DESCRIPCIÓN DEL RFC 821 ([5]) 

Al SMTP (SIMPLE MAIL TRANSFER PROTOCOL) 

SMTP es un estándar de Internet para transmitir correo electrónico entre 
computadoras. Dentro de las facilidades que nos proporciona están las de: 

- Enviar correo entre usuarios 
- Enviar correo a listas de usuarios. 
- Enviar correo de manera automática a otras máquinas. 
- Enviar correo como una entrada estándar a un programa. 

SMTP es un programa de un subsistema particular de transmisión y requiere sólo de 
un canal para transmitir un stream. 

Una característica importante es la capacidad de relay correo a través de un medio 
de transporte. El servicio de transporte provee un IPCE (lnterprocess Communication 
Environment), este cubre o abarca una red, varias redes o a una subred. Los procesos 
pueden comunicarse con otros directamente a través de un IPCE mutuamente conocido. 
De esta manera el mail es un uso o aplicación de un IPCE. 

A2 MODELO DE SMTP 

El usuario realiza un requerimiento de mail, el snd-smtp (sender-smtp) establece un 
canal de transmisión two-way con el rcv-smtp (receive-smtp) el cual puede ser el receptor 
final o un intermediario. Los comandos de SMTP son generados por el snd-smtp y 
enviados al rcv-smtp; las respuestas de SMTP son enviadas del rcv-smtp al snd-smtp en 
respuesta a los comandos. En la Fig. 15 se muestra el modelo en sus partes principales. 

Usuario 

archivos 

Emisor 
SMTP 

i 
SMTP 

Receptor 
SMTP 

Comandos y correo electrónico 

Fig. 15 Modelo de SMTP 

Sistema de ..,.__-.t 
archivos 
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Una vez que el canal de transmisión es establecido, el snd-smtp envía un comando 
de mail indicando la transferencia de un mail, si el rcv-smtp puede aceptar el mail 
indicando con un OK de respuesta, el snd-smtp entonces envía un comando RCPT 
identificando un recipiente del mail; si el rcv-smtp puede aceptar mail de un recipiente este 
responde con un OK; en caso contrario, responde con un mensaje de REJECT. 

A3 PROCEDIMIENTO. 

Las transacciones de correo se realizan en tres pasos básicamente, la transacción se 
inicia con el comando MAIL el cual proporciona la identificación del sender, el siguiente 
paso es una serie de comandos RCPT proporcionando información del receiver, después se 
usa el comando DATA para enviar el texto correspondiente al mail. Finalmente el indicador 
de fin de un mail confirma la transacción. 

El primer paso es el procedimiento del comando MAIL: 

MAIL <SP> FROM:<reverse-path> <CRLF> 

reverse-path: identifica el origen del mail. 

Este comando indica al rcv-smtp que hay una nueva transacción y que debe 
inicializar el estado de sus tablas y buffers incluyendo los recipientes y datos del mail. Por 
ejemplo es usado para depurar errores. Si se acepta entonces el rcv-smtp regresa un 
mensaje de OK con un valor de 250. 

El segundo paso es el procedimiento del comando RCPT: 
RCPT <SP> TO:<forward-path> <CRLF> 

forward-path: identifica el destino del mail. 

Con este comando se identifica un recipiente, el rcv-smtp regresa un "250 OK" y 
guarda el forward-path; si el recipiente es desconocido el rcv-smtp regresa un "550 
FAILUR"E. Este paso puede ser repetido en varias ocasiones. 

El tercer paso es el procedimiento del comando DATA: 

DATA<CRLF> 

Si éste es aceptado, entonces el rcv-smtp envía un "354 INTERMEDIATE", y 
considera todas las líneas que le siguen como parte del texto que compone el mensaje; 
cuando se recibe un fin de texto y es almacenado, el rcv-smtp envía un "250 OK" como 
respuesta. El fin de archivo es identificado cuando es enviada una sola línea conteniendo 
un "punto". 



Los datos del mail incluyen: Date, Subject, To, Ce. From 

Ejemplo: 

S: MAIL FROM:<ejasso at campus> 
R: 250 OK 

S: RCPT TO:<al310103 at academOl> 
R: 250 OK 

S: RCPT T0:<al310103 at academ02> 
R: 550 No such user here 

S: DATA 
R: 354 Start mail input; end wih <CRLF>.<CRLF> 
S: esta es una prueba 
S: <CRLF>.<CRLF> 
R: 250 OK 

Gráficamente lo podemos representar de la siguiente manera: 

host sender host receiver 

MAIL FROM: ejasso 

-
campus 

~ 

academOI -
~ 

2500K 

RCPT TO: al310103 

- academOI campus ~ 

..... 
~ 

2500K 

RCPT TO: al3 l O 103 

-campus .... academ02 --
550 no such user here 

DATA .... 
campus ~ academOI -~ 
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campus 

campus 

~ .... 

A4FORWARD. 

354 Start mail input; end 
with <CRLF>.<CRLF> 

esta es una prueba 
~ 

~ 

<CRLF>.<CRLF> 
~ 

~ 

250 OK 

87 

academOl 

academOI 

En algunos casos la información que se encuentra en el destino <forward-path> es 
incorrecta, pero el rcv-smtp conoce el destino correcto. En estos casos pueden suceder 
dos cosas: 

251 User not local; se reenvía conforme al <forward-path>, es decir al host 
especificado en esta dirección. 

S: RCPT TO:<ejasso@campus.mty.itesm.mx> 
R: 251 User not local; will forward to <ejasso@campus.cem.itesm.mx> 

551 User not local; se pide que intente con la dirección del <forward-path>, es decir 
el rcv-smtp no acepta el mail e indica al snd-smtp que intente con la dirección indicada. 

S: RCPT TO:<ejaso@campus.mty.itesm.mx> 
R: 551 User not local; please try <ejasso@campus.cem.itesm.mx> 

En ambos casos se debe hacer notar que el usuario y/o el host pueden ser diferentes. 

SMTP provee características adicionales para verificar el nombre de un usuario o 
para incrementar una lista de mail. Esto se lleva a cabo con los comandos VRFY y EXPN. 
Para el comando VRFY el string es el nombre del usuario, como respuesta se puede obtener 
el nombre completo del usuario además de incluir el mailbox del mismo. Para el comando 
EXPN el string identifica una lista de mail y la respuesta pueden ser los nombres completos 
de los usuarios y sus mailbox. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de los posibles mensajes de error 
reportados por el uso del comando VRFY. 



S: VRFY ejasso 
R: 250 Eduardo Jasso <ejasso@campus.cem.itesm.mx> 

S: VRFY ejasso 
R: 251 User not local; will forward to <ejasso@campus.cem.itesm.mx> 

S: VRFY arzate 
R: 550 String does not match anything. 

S: VRFY arzate 
R: 551 User not local; please try <arzate@academOI.cem.itesm.mx> 

S: VRFY j asso 
R: 553 User ambiguous. 

Este último ejemplo respondió ambiguo ya que existen dos "jasso" en el sistema. 

Ejemplos del uso del comando EXPN. 

S: EXPN eventos 
R: 250-Eduardo Jasso <ejasso@campus.cem.itesm.mx> 
R: 250-Ricardo Gonzalez <rich@galactica.cem.itesm.mx> 
R: 250-Hector Escalante <hescalan@gallo.cem.itesm.mx> 
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En este ejemplo se envía desde un usuario común un correo a la lista llamada 
eventos, dicho usuario tiene permisos sobre esa lista, de ésta manera puede enviar el correo. 

S: EXPN avisos 
R: 550 Access Denied to you . 

En este ejemplo lo que sucedió fue que el usuario que intentó enviar correo a la lista 
llamada avisos no tiene los permisos adecuados para hacerlo. 
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ANEXO B: DESCRIPCIÓN DEL RFC 822 ([6]) 

Bl ESTÁNDAR DE FORMATOS PARA LOS MENSAJES ARPA DE 
INTERNET. 

Este estándar especifica la sintaxis de los mensajes que son enviados por medio de 
computadoras a través del correo electrónico. 

En general, los mensajes son divididos en dos partes, una a la que se le conoce 
como "envoltura" y otra que es llamada "contenido", en la primera se tiene información 
necesaria para transmitir y entregar los mensajes y el contenido se refiere al mensaje en sí 
que se desea enviar. 

Se puede realizar una distinción entre lo que las especificaciones requieren y lo que 
es p~rmitido. Los mensajes pueden ser complejos y con una estructura formal o pueden ser 
pequeños y muy simples. 

La definición formal es dividida en 4 niveles; el primer nivel describe la meta
notación usada en este documento, el segundo nivel describe el analizador léxico que 
proporciona los tokens a los siguientes niveles, es decir a parsers, el siguiente contiene 
especificaciones de los mensajes que permite identificar los campos de manera individual y 
finalmente es la definición del contenido de campos estructurados. 

B2 CONVENCIONES EN LAS NOTACIONES. 

Se utiliza la notación de BNF (Backus-Naur Form). 

B2.1 NOMBRES DE REGLAS. 

Las reglas básicas están escritas con mayúsculas tales como: SPACE, TAB, CRLF, 
DIGIT, ALPHA, etc. También son utilizados los símbolos de mayor que y menor que, éstos 
en definiciones de reglas. 

B2.2 RULEl / RULE2 

82.3 (RULEl RULE2) 
tiene: 

esta notación indica que puede ser la regla 1 o la regla2. 

son tratadas como elementos individuales. Por ejemplo si se 

(elem (foo / bar) elem) se tendría el siguiente resultado 
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elem foo elem y elem bar elem 

82.4 *RULE significa repetición. 

82.5 [RULE] índica elementos opcionales. 

82.6 NRULE indica una repetición específica. 

82.7#RULE indica listas. 

82.8; COMENTARIOS 
reglas. 

se utiliza para colocar comentarios a la derecha de las 

B3 ANÁLISIS LÉXICO DE LOS MENSAJES. 

83.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Un mensaje en general consiste de un campo de encabezado y opcionalmente un 
cuerpo, éste es una secuencia de caracteres ASCII y es separado del encabezado por una 
línea en blanco. 

83.1.1 Longitud de los campos del encabezado. 

Cada campo del encabezado puede ser visto como uno solo, una línea lógica de 
caracteres ASCII, un comprimido del campo de nombre y el campo del cuerpo. 

Ejemplo: 

To: "joe & harvey" <ddd@org>,jjv@bbn 

Puede ser representado como: 

To: "joe & harvey" ddd @org, 
Jj v@ hbn 

O también: 

To: "joe & harvey" 
ddd@or!c!,jjv@bbn 
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A este proceso se le conoce con el nombre de " unfolding". 

83.1.2 Estructura de los campos de encabezado. 

Una vez que el campo ha sido extendido (unfolded), debe ser visto de la siguiente 
manera: field-name seguido de ":" , seguido del field-body y terminado con un CRLF. El 
campo de nombre debe estar compuesto de caracteres ASCII imprimibles, el campo de 
cuerpo debe formarse de caracteres ASCII excepto el CR y el LF. 

Estos campos son conocidos como "campos estructurados", como por ejemplo los 
campos de las direcciones y fechas. Otros campos como el subject y los comments son 
vistos como simples cadenas de caracteres del texto. 

83.1.3 Campo no estructurado del cuerpo del mensaje. 

Algunos campos como el Subject y los comentarios son asumidos como no 
estructurados y son tratados simplemente como texto así como en el cuerpo del mensaje. A 
éstos son aplicadas reglas de empaquetamiento tal como al campo de cuerpo del mensaje. 

83.1.4 Campo estructurado del cuerpo del mensaje. 

El analizador léxico no actúa sobre mensajes que no estén estructurados y son 
tomados como parte del texto del mensaje. El analizador provee una interpretación del texto 
ya extendido (unfolded) e identifica una serie de símbolos léxicos tales como: 

Caracteres individuales especiales. 
quoted-strings. 
domain-literals. 
Comentarios. 
atoms. 

Los cuatro primeros símbolos son delimitadores por sí mismos y los atoms no, estos 
son delimitados por los propios delimitadores y por los espacios en blanco. Por ejemplo 

":sysmail"@ Some-Group. Some-Org, 
Muhammed. (i am the greatest) Ali @ (the) Vegas.WBA 

El analizador léxico identifica los siguientes símbolos: 

:sysmail 
@ 

Some-Group 

Some-Org 

quoted-string 
especial 
atom 
especial 
atom 
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especial 
Muhammend atom 

especial 
(i am the greatest) comentario 
Ali atom 
@ especial 
(the) comentario 
Vegas atom 

especial 
WBA atom 

Finalmente la representación canónica obtenida después del análisis es la siguiente: 

··:sysmai l'"@Sornc-Group.Somc-Org 

y 

Muhammed.Ali@Yegas.WBA 

83.2 DEFINICIONES DEL CAMPO DE ENCABEZADO. 

Estas reglas muestran una meta-sintaxis, sin observar un tipo particular o sintaxis 
interna. El propósito de éstas es permitir la detección de campos; también presentan a un 
analizador de alto nivel una imagen de cada campo encontrado en una línea: 

field = field-name ":" [field body] CRLF 

field-name = 1 *<any CHAR, excepto CTLs, SPACE, and ":"> 

field-body = field-body-contents 
[CRLF LWSP-char field-body] 

field-body-contents = <caracteres ascii, combinaciones de atoms, quoted-strings y 
tokens especiales u otros textos.> 

83.3 TOKENS LÉXICOS. 

Las siguientes reglas son utilizadas para definir un analizado léxico: 

; ( octal, decimal) 

CHAR = <cualquier caracter ascii> ; ( O- 177, O- 127 ) 
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ALPHA = <cualquier caracter alfabetice ascii> ; ( 101-132, 65-90 ) 
; ( 141-172, 97-12 ) 

DIGIT = <cualquier digito decimal ascii> ; ( 60-71, 48-57 ) 

CTL = <cualquier caracter de control y DEL> ; ( 0-37, 0-31 ) 
; ( 177, 127) 

CR = <cariage return, ascii CR> ; ( 15, 13 ) 

LF = <linefeed, ascii LF> ; ( 12, 10) 

SPACE = <space, ascii SP> ; ( 40, 32) 

HTAB = <tab-horizontal, ascii HT> ; ( 11 , 9) 

<"> = <quote mark ascii> ; ( 42 , 34) 

CRLF = <CR LF> 

LWSP-char = SPACE/HTAB ; semantics=SPACE 

Linear-white-space = 1 *([CRLF] LWSP-char) ; semanticas=SPACE 
; CRLF => folding 

specials = 

delimiters = 

text = 

atom = 

quoted-string = 

qtext = 

domain-literal = 

dtext = 

comment = 

"(" / ")" / "<" / ">" / "@" / 
11' 11 / 11; 11 / 11: 11 / "'\" / 11 11 11 / 

11 • 11 / 11[11 / "]" 

specials / linears-white-space / comment 

<cualquier CHAR, CR, LF 
pero NO CRLF> 

: deben estar entre 
; comillas para usarse 
; en una palabra. 

; atoms, specials 
; comments,quoted-string 
; no son reconocidos. 

1 *<cualquier CHAR excepto specials, SPACE y CTLs> 

<"> *(qtext/quoted-pair) <"> 

<cualquier CHAR excepto<">,"/" y CR, 
incluyendo LWSP. 

"[" *(dtext / quoted-pair) "]" 

<cualquier CHAR excepto"[","]","/", CR, LWSP. 

"(" *(ctext / quoted-pair / comment) ")" 
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ctext = <cualquier CHAR excepto"(",")","/", CR, LWSP. 

quoted-pair = "\" CHAR 

phrase = 1 *word 

word = atom / quoted-string 

83.4 ACLARACIONES 

83.4.1 Quoting. 

Algunos caracteres son reservados para interpretaciones especiales, tal como tokens 
léxicos para delimitaciones. Para utilizar estos caracteres sin ser interpretados como datos 
se provee de un mecanismo de quoting. Este mecanismo es limitado a ser utilizado en: 

-quoted-string 
-domain-literal 
-comment 

Entre atoms no es permitido utilizar este mecanismo, por ejemplo, cuando en una 
parte de la dirección de mail se tiene un caracter especial se debe usar un quoted-string . Es 
decir. 

Si se tiene: Full \ Name@Domain esto es incorrecto y debe especificarse como 

"Full Name"@Domain 

83.4.2 Espacios en blanco. 

En campos estructurados múltiples caracteres del tipo linear space ASCII (HTAB. 
SPACE) son tratados como simples espacios. En todos los campos del header. el único 
Jugar donde se requiere el L WSP-char es en el inicio de las líneas en el campo folded. 

83.4.3 Comentarios. 

Un comentario es un conjunto de caracteres ASCII los cuales están dentro de un 
paréntesis y no están dentro de un quoted-string, el uso de comentarios facilita a los lectores 
entender de qué se trata alguna parte que se esté analizando; por esta razón es usado dentro 
de la semántica formal. Los comentarios no deben usarse durante el intercambio de 
mensajes entre servidores de mail. 
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B3.4.4 Caracteres delimitadores y quotjng. 

El caracter quote (backslash) y caracteres que delimitan unidades de sintaxis no son 
tomados como parte de la unidad delimitadora. En particular los quotation-marks que 
definen un quoted-string, los paréntesis que definen los comentarios y el backslash no 
forman el quoted-string, comentario o caracter quoted, sino forman parte de la estructura. 

La única excepción de esta regla es un simple SPACE, se asume que existe entre 
palabras contiguas en una frase, y esta interpretación s independiente del número actual de 
LWSP-chars que el sujeto que origina el mensaje coloca entre palabras. 

B3.4.5 Quoted-strings. 

Los caracteres quoted-strings son tratados como un atom sintácticamente hablando, 
es decir, se trata como un simple símbolo. La semántica oficial no ve CRLFs aislados que 
estén en quoted-strings, algunos programas particulares de "parsing" deben notar su 
presencia. Tales programas deben interpretar un " CRLF LWSP-char " como la existencia 
de un CRLF el cual es parte de un quoted-string, por ejemplo el CRLF es guardado y el 
LWSP-char es descartado. 

B3.4.6 Bracketing characters. 

Existe un tipo de bracket el cual debe aparecer por parejas y de manera anidada: 

- Paréntesis: ("( y )") son utilizados para indicar que se trata de un comentario. 

Existen tres tipos más de brackets que deben estar por parejas pero no de manera 
anidada: 

- Dos puntos y coma: son utilizados en la especificación de direcciones, indican que 
la lista incluida de direcciones forma arte de un grupo. 

- Menor que y mayor que: son utilizados para indicar la presencia de una referencia a 
una máquina, posiblemente incluyendo la ruta de origen de la misma. 

- Paréntesis cuadrados: son utilizados para indicar la presencia de un domain-literal. 

B3.4. 7 Case independence. 

Los strings alfabéticos son representados en combinaciones de mayúsculas y/o 
minúsculas, las únicas unidades sintácticas que requieren preservar su estado son las 
siguientes : 

text qtext dtext ctext quoted-pair local-part (excepto Postmaster) 
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Cuando se detecta una unidad que no es la especificada se ignora; un ejemplo 
contrario sería que se tuviera el siguiente campo: "From", "FROM", "from", "FroM". En 
este ejemplo los cuatro campos son semánticamente iguales y son tratados de la misma 
manera. 

83.4.8 Folding long header fields. 

Cada campo del header puede ser representado en una línea que consiste del nombre 
del campo y su cuerpo y es terminado con un CRLF, y es precisamente lo que el programa 
del parser ve. El campo de "body" puede ser agrupado en varias líneas que pueden ser de 
más de 65 o 72 caracteres. 

83.4.9 8ackspace characters. 

Los caracteres ASCII BS (backspace) pueden incluirse en texts y en quoted-strings. 

83.4.10 Transformaciones específicas de la red. 

Durante la transmisión de mensajes a través de redes heterogéneas, es necesario 
forzar los datos de acuerdo a las conveniencias y configuración de las redes locales donde 
se requiere depositar los mensajes. Por ejemplo, se requiere que un CR sea seguido por un 
LF para crear un CRLF, o por un <null>; si es que el CR se encuentra solo. Cuando el 
mensaje viaja en la red debe ser tratado a través de dos módulos (Fig. 16): 

- transformation reversal.- en éste las idiosincracias de la red origel (actual) son 
eliminadas y el mensaje se regresa a su forma canónica especificada en el estándar. 

- transformation.- en éste las idiosincracias de la red destino (siguiente) son impuestas en el 
mensaje que se está enviando. 



Red A 
actual 

Eliminar las 
ldiosincracias de la 

Red A 

~, 
conformidad con el 

estándar 

, , 

Imponer las 
idiosincracias de la 

Red B 

Fig. 16 Transformaciones en la red. 
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siguiente 

B4 ESPECIFICACIÓN DEL MENSAJE. 

84.1 SINTAXIS. 

Los campos de un header no son requeridos en un orden específico. lo que es 
importante es que se necesita que el cuerpo del mensaje esté después del header. La 
siguiente sintaxis se aplica a los cuerpos de mensajes de varios campos mediante la 
descripción de cada campo del cuerpo del mensaje y debe ser visto como un simple long
string o línea. 

message = 

fields = 

so urce = 

field *(CRLF *text) 

dates 
so urce 
1 *destination 
*optional-field 

[trace] 
originator 

; cualquier cosa después del 
; primer null, es cuerpo dem msg 

; tiempo de creación, 
; autor-id y una 
; dirección requerida 
; opcional 

; brincos en la red 
; mail original 



trace = 

retum = 

received = 

originator = 

authentic = 

[ resent] 

retum 
1 *received 

"Retum-path" ":" route-addr 

"Received" "·" 
["from" domain] 
["by" domain] 
["via" atom] 
*("with" atom] 
["id" msg-id] 
["for" addr-spec] 
";" date-time 

authentic 
["Reply-To" ":" l#address] 

"From" "·" 
"·" 

; forwarded 

; path del sender 
; receipt tags 

; retum address 

; uno por relay 
; sending host 
; receiving host 
; physical path 
; link/mail protocol 
; receiver msg id 
; initil form 
; time received 

; authentic addr 

; single author 
; actual submittor 
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I ("sender" 
"From" "·" 

mailbox 
mailbox 
l#mailbox) ; multiple authors or not sender 

resent = resent-authentic 
["Resent-Reply-To" 

resent-authentic = "Resent-From" 
I ("Resent-Sender" 

"Resent-From" 
"·" 

dates = 

orig-date = 

res en t -date = 

destination = 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

orig-date 
[ resen t -date] 

"Date" 11.11 

"Resent-Date" ":" 

,1To" 11.11 

"Resent-To" "·" 
"ce" "·" 

"Resent-cc" 11.11 

''bcc'' 11.11 

"Resent-bcc" 11.11 

"·" l#address] 

11.11 mailbox 
mailbox 
"·" l#mailbox) 

date-time 

date-time 

l#address 
l#address 
l#address 
l#address 
#address 
#address 

; original 
;forwarded 

; pnmary 

; secondary 

; blind carbon 

optional-field = 
/ 
/ 

"Message-ID" "·" 
"Resent-Message-ID" ":" 

msg-id 
msgs-id 



/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

msg-id = 

extension-field = 

"In-Reply-To" "·" *(phrase/msg-id) 
"References" "·" *(phrase/msg-id) 
"Keywords" "·" #phrase 
"Subject" "·" *text 
"Comments" "·" *text 
"Encrypted" "·'' 1#2word 
extension-field "·" ; to be defined 
user-defined-field ; may be pre-empted 

"<" addr-spec ">" ; unique message id 

< cualquier campo que es definido en un documento 
publicado como una extensión formal, ninguna debe 
comenzar con los caracteres: "X-">. 

User-defined-field = < cualquier campo que no ha sido definido en estas 
especificaciones como una extensión ; los nombres 
deben ser únicos >. 

84.2 FORW ARDING. 
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Algunos sistemas permiten redireccionar mensajes a otros equipos, conservando sus 
headers originales y sólo agregando algunos campos. Este estándar soporta ese servicio a 
través del campo: "Resent-", por ejemplo, si se encuentra el campo "Resent-From:" 
identifica a la persona que esta redireccionando el mensaje. La información contenida en 
"Resent-" debe ser tratada de manera independiente de los campos originales. 

84.3 TRACE FIELDS. 

Esta información es usada para proveer una pista del trayecto del mensaje a través 
de la red. También indica la ruta de regreso al lugar de origen del mensaje . La lista 
conocida como "via" y "with" sonvalores registrados con el NIC (Network Information 
Center), SRI lntemational, Menlo Park, California. 

84.3.1 Return-path 

Este campo es agregado al final por el sistema que entrega o remite el mensaje al 
recipiente correspondiente, este campo promete contener información definitiva acerca de 
la dirección y ruta de regreso hacia el lugar donde se origino el mensaje. 

El campo "Reply-To" es agregado por el sistema que generó el mensaje y sirve para 
realizar replies directos. 
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El campo "Retum-Path" es utilizado para identificar la ruta de regreso al origen del 
mensaje. 

84.3.2 Received. 

Una copia de este campo es agregada en cada servicio de transporte que recibe el 
mensaje, la información contenida en este campo puede ser utilizada para seguirle la ruta 
algunos problemas que se estén investigando. 

Los nombres de los hosts que envían y de los que reciben y el time-of-receipt 
pueden ser especificados. El parámetro "via" puede usarse para indicar qué mecanismo 
físico fue utilizado para enviar el mensaje, tal como Arpanet, Phonenet; el parámetro "with" 
puede usarse para indicar el nivel del protocolo de conexión que fue usado, tal como 
SMTP, X25. 

Algunos serv1c1os de transporte utilizan colas para ir almacenando los mails, 
entonces un identificador interno del mensaje es asignado utilizando el parámetro "id", es 
único para cada mensaje. 

El parámetro "for" es utilizado por el host que recibe el mensaje para almacenar 
información del host que le envió un mensaje. 

84.4 CAMPOS DEL EMISOR. 

El estándar solamente permite un conjunto de posibles combinaciones con los 
campos: From, Sender, Reply-To, Resent-From, Resent-Sender, Resent-Reply-To. 

84.4.1 From / resent-from. 

Este campo contiene la identidad de la persona(s) quien desea enviar el mensaje, si 
no es usado este campo entonces se utiliza el campo de Sender, pero en caso contrario, el 
campo Sender será opcional. El campo From contendrá la dirección de la máquina que 
envía el mensaje, indicando el agente (AGENT) es decir, la persona, sistema o proceso que 
envía el mensaje. 

84.4.2 Sender / resent-sender. 

Campo que contiene la identidad del agente (persona, sistema o proceso) que envía 
el mensaje. Es utilizado cuando el sender no es el autor del mensaje, o para indicar quien 
de entre un grupo de autores está enviando el mensaje. Si el contenido de From y de Sender 
es el mismo entonces se descarta el de Sender y se conserva el de From. 



101 

La especificación del sender mailbox incluye una secuencia la cual corresponde a un 
agente específico (user, programa) mejor que una dirección de una máquina. 

B4.4.3 Reply / resent-reply-to. 

Este campo provee un mecanismo general para indicar cualquier mailbox(es) a los 
cuales se les enviará el mensaje. 

B4.4.4 Uso automático de from I sender I reply-to. 

Recomendaciones: 

El campo de sender debe enviar información de cualquier problema presentado en el 
transporte o entrega del mensaje original, si no existe este campo entonces puede usarse 
el campo de From. 
El campo de sender nunca debería usarse en replies automáticos. 
Si el campo de Reply-To existe, entonces el reply debería ir a las direcciones indicadas 
en este campo y no a las direcciones indicadas en el campo de From. 

B4.5 CAMPOS DEL RECEPTOR. 

84.5.1 To I resent-to. 

Este campo contiene la identidad del recipiente primario del destino del mensaje. 

84.5.2 Ce I Resent-Cc. 

Este campo contiene la identidad del o los recipientes secundarios del mensaJe 
original. 

84.5.3 Bcc I Resent-Bcc. 

Este campo contiene la identidad de recipientes que no fueron incluidos en los 
recipientes primarios y/o secundarios. 

B4.6 CAMPOS DE REFERENCIA. 

84.6.1 Message-ID I Resent-Message-ID 
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Este campo contiene un identificador único el cual se refiere a la vers1on del 
mensaje, es generado por el host que envía el mensaje, esta información sólo es usada por 
los sistemas. 

84.6.2 In-Reply-To. 

Campo que contiene la identidad de las respuestas previas de un mensaje en 
particular. 

84.6.3 Ref eren ces. 

Identifica otras correspondencias a las cuales el mensaje hace referencia. 

84.6.4 Keywords. 

Este campo contiene frases o keywords separados por comas. 

84.7 OTROS CAMPOS. 

84.7.1 Subject. 

Este campo es utilizado para indicar la naturaleza del mensaje en cuestión. 

84. 7 .2 Comments. 

Este permite agregar texto en el mensaje sin alterar el contenido del cuerpo del 
mensa Je. 

84. 7 .3 Encriptado. 

Algunas veces es utilizada la encripción de datos para incrementear la privada del 
contenido de los mensajes. Si el cuerpo del mensaje es encriptado, el primer parámetro en 
el campo Encrypted indica el software utilizado para encriptarlo y el segundo parámetro es 
usado para auxiliar al recipiente en la selección de la llave apropiada para desencriptar el 
cuerpo del mensaje. 
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B4. 7.4 Campos de extensión. 

Un número limitado de campos comunes tiene que ser definidos en este documento. 
Como dictan los requerimientos de correo en red, los campos adicionales deben ser 
estandarizados. Los campos de extensión nunca deberán comenzar con los caracteres "X-". 

B5. ESPECIFICACIÓN DE LA FECHA Y LA HORA. 

BS.1 SINTAXIS. 

date-time = [ day "," ] date time ; dd mm yy 
; hh:mm:ss zzz 

day = "Mon" I "Tue" / "Wed" / "Thu" 
"Fri" / "Sat" / "Sun" 

date ;: 1 *2DIGIT month 2DIGIT ; day month year 

month = "Jan"/ "Feb" /"Mar"/ "Apr" 
"May" / "Jun" / "Jul" / "Aug" 
"Sep" / "Oct" / "Nov" / "Dec" 

time = hour zone ; ANSI and 
Military 

hour = 2DIGIT ":" 2DIGIT [":" 2DIGIT] ; 00:00:00 

zone = "UT" / "GMT" ; Universal Time 
; North American:UT 

/ "EST" / "EDT" ; Eastern: - 5/ - 4 
/ "CST" / "CDT" ; Central : - 6/ - 5 
/ "MST" / "MDT" ; Mountain: - 7/ - 6 
/ "PST' / "PDT" ; Pacific : - 8/ - 7 
/ IALPHA ; Military: Z;: UT; 

; A: -1 ; ( J not used ) 
; M: -12; N: +I; Y: +12 

/ (( "+" I "-") 4DIGIT) ; Local differential 
; hours+min. (HHMM) 
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85.2 SEMÁNTICA. 

Si se incluye, day-of-week debe ser el día implicado por la especificación de fecha. 
La zona de tiempo puede ser indicada en varias formas. "UT" significa " hora universal", 
antes llamada hora del Meridiano de Greenwich. También "GMT" es una utilización 
permitida para hacer referencia a la hora universal. El estándar militar usa un solo carácter 
para identificar cada zona. "Z" significa hora universal, "A" indica una hora antes y "M" 
indica 12 horas antes, "N" es una hora después y "Y" es 12 horas después. La letra "J" no 
es usada. El resto de las formas son tomadas del estándar ANSI X3.51-1975. Una permite 
especificación explícita de la cantidad de desplazamiento desde la UT; y el otro usa strings 
comunes de 3 caracteres para indicar las zonas temporales de América del Norte. 

B6. ESPECIFICACIÓN DE DIRECCIÓN. 

86.1 SINTAXIS. 

address ::; mailbox ; one addressee 
/ group ; named list 

group = phrase ":" [ #mailbox ] ";" 

mailbox = addr-spec ; simple address 
/ phrase route-addr ; name & addr-spec 

route-addr ::; "<" [ route] addr-spec ">" 

route = !#("@" domain) ":" ; path-relative 

addr-spec = local-part "@" domain ; global address 

local-part = word *("." word) ; uninterpreted 
; case-preserved 

domain = sub-domain *("." sub-domain) 

sub-domain = domain-ref / domain-literal 

domain-ref ::; atom ; symbolic reference 
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B6.2 SEMÁNTICA. 

Un buzón recibe correo, ésta es una entidad que no necesariamente pertenece a un 
archivo de almacenamiento. Por ejemplo en algunos sites eligen imprimir los correos en 
una impresora local. 

La especificación de un buzón identifica a una persona, sistema o nombre de 
proceso, un string de dependencia de dominio, y una referencia de nombre de dominio. El 
nombre de la referencia es opcional y es usualmente utilizado para indicar el nombre de una 
persona del recipiente. La referencia de nombre de dominio especifica una secuencia de 
subdominios. El string de dependencia de dominio no es interpretado, excepto por el final 
del subdominio: el resto del servicio de correo transmite este como un string literalmente. 

B6.2.1 Dominios. 

Un nombre de dominio (name-domain) es un conjunto de nombres registrados. La 
especificación de un nombre de dominio resuelve a una especificación de un nombre de 
dominio subordinado o un string terminal de un dominio dependiente. La especificación de 
un dominio es extensible, lo cual permite cualquier número de niveles de registro. 

Los nombres modelan un esquema de direccionamiento global, lógico y jerárquico. 
Que el modelo sea lógico se refiere a que la especificación de direcciones está relacionada 
al registro de nombres y no necesariamente está atado al path de transmisión. La jerarquía 
del modelo es un grafo dirigido, llamado un "in-tree", de tal manera que hay un solo 
camino desde la raíz del árbol a cualquier nodo de la jerarquía. 

El nodo raíz es común para todas las direcciones y en consecuencia, no hace 
referencia a él. Sus nodos hijos constituyen dominios de nombre de "alto nivel". 
Comúnmente, un servicio tiene que accesar su especificación de dominio completa y los 
nombres de todos los nombres de dominio de alto nivel. 

El punto más alto de la jerarquía (tope) de direccionamiento de dominios - un hijo 
de la raíz - se indica en el campo de la derecha, en una especificación de dominio. Su hijo 
se especifica a la izquierda, el hijo de éste a su izquierda y así sigue. 

Algunos grupos proveen servicios de registro, estos constituyen nombres de 
dominios que son independientes lógicamente de máquinas específicas. En suma, las 
máquinas y las redes implícitamente componen dominios de nombres, debido a que su 
pertenencia está generalmente registrada en tablas de nombres. 

En caso de un registro formal, una organización implementa una base de datos 
distribuida que provee un servicio de mapeo de dirección a ruta para direcciones de la 
forma: 

user@host. nctwork 
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Una vez que la red es accesada, se espera que un mensaje vaya directamente hasta el 
host y que el host resuelva el nombre del usuario y ponga el mensaje en el buzón del 
usuario. 

86.2.2 Especificación de dominio abreviado. 

Ya que cualquier número de niveles es posible dentro de la jerarquía de dominios, la 
especificación de una dirección completamente calificada puede volverse inconveniente. 
Este estándar permite una especificación abreviada de los dominios, es un caso especial. 

Para la dirección del remitente, llamar al nivel N de subdominio de más a la 
izquierda. En una dirección de encabezado, si todos los subdominios de arriba del nivel N 
son iguales a aquellos del remitente, entonces no tienen que aparecer en la especificación. 
De otra forma la dirección debe ser especificada completamente. Esta característica está 
sujeta a aprobación por los subdominios locales. Los subdominios individuales pueden 
requerir que sus sistemas miembros, que crean correo, provean solo especificación de 
dominios completa. Cuando se permite, las abreviaturas pueden estar presentes solo cuando 
el mensaje permanezca dentro del subdominio del remitente. 

El uso de este mecanismo requiere que el subdominio del remitente reserve los 
nombres de todos los dominios de alto nivel, de tal manera que una especificación completa 
pueda ser distinguida de una abreviada. 

Por ejemplo si la dirección del remitente es: 

sender@re2istrv-A.re1üstrv- l .organization-X 

y la dirección del recipiente es: 

rcc:ipient@rcgistry-B.rcgistry-1 .organization-X 

y una más es: 

rccipicnt@rcgistry-C .rcgistry-2 .organi zatinn-X 

Entonces, ".registry-1.organization-X" no necesariamente debe ser especificado en 
el mensaje, pero "registry-C.registry-2" debe ser especificado. Esto significa que las dos 
primeras direcciones pueden ser abreviadas, pero la tercer dirección debe ser especificada 
completamente. 

Cuando un mensaje cruza una frontera de dominio, todas las direcciones deben ser 
especificadas en su formato completo, terminando con el dominio de alto nivel en el campo 
de hasta la derecha. Es la responsabilidad de los servicios de envío de mail asegurarse que 
las direcciones se acoplen a este requerimiento. En caso de las direcciones abreviadas, el 
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servicio de envío debe realizar las expansiones necesarias. Por ejemplo, no será posible 
encontrar esas abreviaturas dentro del cuerpo del mensaje. El campo de path de regreso 
puede ayudar a los receptores a recuperarse de esos errores. 

Cuando se pase cualquier porción de una especificación de dirección a un proceso 
que no interprete los datos de acuerdo a este estándar, no debe haber ningún L WSP-char 
que preceda o siga a la "arroba" o algún punto delimitador, como se muestra en los 
ejemplos de arriba. 

86.2.3 Términos de dominio. 

Una referencia de dominio debe ser el nombre oficial del registro, red o host. Es una 
referencia simbólica, dentro de un subdominio de nombre. A veces es necesario saltar los 
mecanismos estándar para resolver esas referencias, usando información más primitiva, 
como la dirección de un host de red en vez de su nombre de host asociado. 

Para permitir esas referencias, este estándar provee la construcción literal del 
dominio. Sus contenidos deben ajustarse con las necesidades del subdominio que será 
interpretado. Las literales de dominio que hacen referencia a dominios dentro de ARPA 
Internet especifican direcciones de Internet de 32 bits divididas en cuatro campos de 8 bits 
notados en decimal (148.241.32.100). 

El uso de literales para el dominio no se recomienda. Se permite solo como un 
medio de sobrellevar limitaciones temporales del sistema como pueden ser tablas de 
nombres incompletas. 

86.2.4 String local dependiente del dominio. 

La parte local de una especificación de direcciones es una especificación de buzón, 
se entiende que es cualquier cosa que el protocolo receptor de mails admite. Por ejemplo, 
algunos sistemas no entienden referencias a buzones de la forma "P.D.Q. Bach", pero otros 
SI. 

Esta especificación trata los puntos "." como separadores léxicos. Entonces, su 
presencia en partes locales que no sean strings entre comillas es detectada. Sin embargo, 
esas ocurrencias no cargan semántica. Esto es, si una parte local tiene puntos en ella, un 
parser de direcciones va a dividir la parte local en diversos tokens, pero la secuencia de 
tokens va a ser tratada como una unidad sin interpretar. La secuencia va a· ser 
reensamblada, cuando la dirección es pasada afuera del sistema tal como se hace para un 
sistema de protocolo de correo. 

Por ejemplo la dirección: 

First.Last@Registrv .Org 
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Es legal y no requiere que la parte local sea rodeada por comillas. (sin embargo. 
"First Last" si requiere comillas) La parte local de la dirección, cuando es pasada fuera del 
sistema de correo, dentro del dominio Registry.Org, es First.Last, otra vez sin comillas. 

B6.2.5 Balanceando la parte local y el dominio. 

En algunos casos, la frontera entre la parte local y el dominio puede ser flexible. La 
parte local puede ser un simple string, que es utilizado para la determinación final del 
buzón del receptor. Todos los demás niveles de referencia son, por lo tanto, parte del 
dominio. 

Para algunos sistemas, en el caso de referencia abreviada a los dominios locales y 
subdominios, es posible especificar solo una referencia dentro de la parte del dominio y 
colocar las otras referencias de nombre de dominio subordinadas dentro de la parte local. 
Esto aparecería como: 

mailbox.suh l .suh2@tis-domain 

Tal especificación sería aceptable para direccionar parsers que se acoplan al RFC 
#773 pero que no soportan este estándar más nuevo de Internet, la forma es legal. También, 
algunos subordinados tienen una sintaxis de especificación que no se acopla a este estándar. 

Por ejemplo: 

sub-net.mailhox@sub-domain.domain 

Usa una secuencia diferente de parseo para la parte local que para el dominio. Como 
regla, la especificación del dominio no debería contener campos que estén codificados de 
acuerdo c_on la sintaxis de este estándar y que contengan información estandarizada de 
manera general. La especificación de la parte local debería contener solo esa porción de la 
dirección que se desvía de la forma o intención del campo de dominio. 

B6.2.6 Buzones múltiples. 

Un individuo puede tener varios buzones y desea recibir correo en cualquiera de los 
buzones que sea conveniente que el remitente accese. Este estándar no provee una forma 
de especificar "ningún miembro de" una lista de buzones. Un grupo de individuos puede 
querer recibir correo como una unidad (o lista de distribución). La construcción <group> 
permite la especificación de tal lista. Los buzones receptores se especifican dentro de la 
parte entre corchetes ("." - ","). Una copia del mensaje es transmitido a cada buzón listado. 
Este estándar no permite especificación recursiva de grupos dentro de grupos. 
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Mientras que una lista debe ser nombrada, no se requiere que los contenidos de la 
lista sean incluidos. En este caso, la dirección sirve solo como un identificador de la 
distribución del grupo y aparecerá en la forma: 

name:; 

Algunos serv1c1os de correo podrían proveer una distribución de lista de grupo, 
aceptando una referencia simple a un buzón, y expandiéndola a la lista de distribución 
completa, y distribuyendo el correo a los miembros de la lista. Este estándar no provee de 
una alternativa adicional de sintaxis, mientras que se lista un buzón en ella, esto puede 
significar tanto que la referencia al buzón será expandida a una lista o que existe un grupo 
con un solo miembro. 

B6.2. 7 Especificación explícita de la ruta. 

A veces, el que origina un mensaje puede querer indicar el camino de la transmisión 
que un mensaje seguirá. Esto se llama ruteo de fuente. El esquema de direccionamiento, 
usado de una "addr-spec", se separa cuidadosamente de tal información, la porción de 
<route> de una dirección de ruta se provee para tales ocasiones. Ella especifica la secuencia 
de hosts o de servicios de transmisión que serán atravesados. Tanto las referencias de 
dominio como las literales del dominio pueden ser utilizadas. El uso de ruteo de la fuente 
no se recomienda. A menos que el remitente tenga la necesidad especial de restricción de la 
ruta, la selección de la ruta de transmisión debería ser dejada al sistema de transporte de 
correo. 

B6.3 DIRECCIÓN RESERVADA. 

Muchas veces es necesario mandar mensajes a un sitio, sin saber ninguna de sus 
direcciones válidas. Por ejemplo, puede haber disfunciones en el sistema de correo, o un 
usuario puede desear encontrar la dirección correcta de una persona en ese sitio. 

Este estándar especifica una única dirección de buzón reservada que será valida en 
cada sitio. El correo enviado a tal dirección será dirigido a una persona responsable del 
sistema de correo del sitio a una persona con responsabilidad por la operación general del 
sitio. El nombre de la dirección local reservada es: 

Postmaster 

De tal manera que: 
Postmastcr@domain es necesariamente válida. 

Esta parte local reservada debe ser comparada sin importar si son mayúsculas y 
minúsculas, de tal manera que "POSTMASTER", "postmaster" y hasta "poStmAsteR" 
deben ser aceptados. 
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ANEXO C : DESCRIPCIÓN DEL RFC 974 ([7]) 

Cl RUTEO DE CORREO Y DOMINIO DEL SISTEMA. 

Los servidores de dominios almacenan la información en forma de registros 
llamados RRs (registros de recursos) cada registro contiene una parte de la información 
que concierne al dominio, para el propósito de ruteo de mensajes los servidores 
almacenan RRs que se les conoce con el nombre de MX y RRs. 

Cada registro del tipo MX se asocia con un nombre de dominio con dos partes cada 
uno, la primera parte hace referencia al número correspondiente, éste es entero, sin signo y 
de 16 bits; la segunda parte corresponde al nombre del host al que se está haciendo 
referencia. El número es utilizado para indicarle al sistema en que orden el mailer intentará 
enviar los correos a los hosts mx. El número más pequeño indica que ese host tiene mayor 
prioridad que los que tienen un número mayor. 

También se pueden usar los RR CNAME (Canonical Name),a éstos se les conoce 
como registros de tipo alias, es decir que se le asigna otro nombre por el cual puede ser 
identificado. Otro registro es el de tipo WKS (Well Known Service) el cual almacena 
información acerca de los servicios de red tales como el de SMTP. 

Ejemplo 

campus 

correo 

IN 
IN 
IN 
IN 

A 

MX 
MX 
CNAME 

148.241.32.3 
O campus.cem.itesm.mx. 
10 academül.cem.itesm.mx. 
campus.cem.itesm.mx. 

En este ejemplo se tiene definido un servidor de correo electrónico llamado campus 
cuyo número de IP es 148.241.32.3, en la siguiente línea se le indica que el mismo tiene la 
prioridad más alta para el registro MX y en segundo término se tiene al servidor llamado 
academül, finalmente se indica por medio de un registro CNAME (un alias) llamado 
correo que hace referencia al servidor de correo llamado campus. Este último registro 
permite accesar el servidor campus con sólo indicar la palabra "correo". 
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ANEXO D : DESCRIPCIÓN DEL RFC 1047 ([8]) 

Un examen de un problema de sincronización en l SMTP se presenta a 
continuación. Este problema de sincronización pude causar que un mensaje sea enviado 
múltiples veces. Un método para evadir este problema se sugiere. 

Introducción. 

Durante los últimos años, tanto al staff de la coordinación del CSNET y su centro de 
información (CIC) se les ha pedido ayuda para determinar el por qué un mensaje solo se 
envía múltiples veces a sus receptores. En el proceso de rastrear los problemas de envío 
múltiple, se ha descubierto que muchos mensajes duplicados son el resultado de un 
problema de sincronización en SMTP. Existe un punto en el proceso de enviar mensajes en 
el cual el receptor sabe que ha aceptado el mensaje, pero el que envía aún no está seguro de 
que el mensaje haya sido enviado de manera confiable. Si la conversación de SMTP se 
rompe en este punto, el remitente se verá forzado a re-enviar el mensaje, después, a través 
del mensaje que haya sido recibido y enviado por el remitente. 

Descripción del problema. 

El problema de sincronización ocurre al final de mandar un mensaje. Cuando la 
persona que envía ha terminado de enviar el texto de un mensaje, se requiere de enviar una 
línea que contenga un solo punto. Cuando el receptor obtiene este punto final, se espera a 
que este haga un último procesamiento ya sea que confirme la recepción del mensaje (con 
una respuesta 250) o que rechace el mensaje con cualquiera de varios códigos de error. Hay 
que observar que hay un agujero potencial de sincronización aquí. Durante el periodo entre 
que el receptor define que ha recibido y aceptará el mensaje y el tiempo en el que el emisor 
recibe la respuesta 250, el mensaje se encuentra activo tanto en el emisor como en el 
receptor. Hasta que el emisor reciba la respuesta 250, debe asumir que el mensaje no fue 
enviado. Después de que el receptor ha decidido aceptar el mensaje, debe asumir que el 
mensaje le fue enviado. Si el enlace de comunicación falla durante este hueco de 
sincronización, entonces el mensaje ha sido duplicado, Los dos participantes tienen copias 
activas del mensaje que se va a tratar de enviar. 

Puede ser difícil creer que este problema es la causa de muchos mensajes 
duplicados. Intuitivamente, uno podría esperar que el tiempo que se dedica al estado entre 
el punto final y su respuesta 250 es bastante pequeño. En la práctica, sin embargo, este 
punto es muchas veces bastante largo; lo suficientemente largo como para hacer que los 
timeouts se produzcan frecuentemente en el emisor. Observaciones por el autor sugieren 
que este problema de sincronización puede ser la segunda causa principal de mensajes 
duplicados en Internet (después de los loops de mail). 

Muchos emisores de correo dejan el responder un mensaje al punto final porque 
están haciendo un procesamiento sofisticado del mensaje, en un intento de confirmar que 
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pueden distribuir el mensaje. Por ejemplo, los emisores de correo pueden expandir una 
lista de correo entera para confirmar que puede alcanzar todas las direcciones que contiene 
o puede intentar depositar físicamente el mensaje en ]os buzones de usuarios locales, antes 
de confirmar la recepción de punto final. Estas prácticas no son poco razonables, pero 
frecuentemente causan que el hueco de sincronización continué por varios minutos ,e 
incrementar la posibilidad de que el emisor tenga un timeout o que la red pueda fallar antes 
de que se envía la respuesta 250. 

Evadiendo los problemas de sincronización. 

La mejor manera de evadir este problema es minimizar el tamaño del hueco de 
sincronización. En otras palabras, los receptores deben confirmar el punto final tan pronto 
como sea posible y hacer un procesamiento más complejo de] mensaje más tarde. Algunos 
emisores de correo pueden ser configurados para hacer mayor o menor procesamiento al 
recibir el punto final. En estas situaciones, e] programa debe ser configurado para llevar a 
cabo menos procesamiento. Finalmente, algunos emisores de correo permiten que 
servidores remotos acepten el punto final solo uno o dos minutos antes de dar un timeout y 
tratar nuevamente. Debido a los cada vez mayores tiempos de viaje redondo en Internet y 
que cierto procesamiento después del punto final se requiere, el timeout para respuesta al 
punto final debería ser probablemente al menos 5 minutos y un timeout de I O minutos no 
sería poco razonable. 



ANEXO E : DESCRIPCIÓN DEL RFC 1049 ([9]) 

El A CONTENT-TYPE HEADER FIELD FOR INTERNET 
MESSAGES. 
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Los mensajes de correo electrónico están formados por un determinado número de 
campos, algunos contienen información estructurada como por ejemplo la fecha del 
mensaje, la dirección destino y la dirección fuente del mensaje; toda esta información 
forma parte del encabezado (header) del mensaje; una segunda parte de la estructura del 
mensaje se le conoce con el nombre de cuerpo del mensaje, esta consiste en un conjunto de 
caracteres ASCII los cuales no están estructurados. 

Cuando es enviado un documento por mail el cual fue realizado en Postcript y es 
accesado con manejador de correo electrónico no es posible verlo ya que fue codificado 
bajo cierto formato, entonces, en el header del mensaje se muestra indicado el tipo de 
formato en que se creó el documento; en algunos casos es posible que de manera 
automática se invoque el programa adecuado para que pueda ser accesado correctamente. 

Algunos sistemas utilizan en el campo del header el carácter "X-" para indicar el 
tipo de contenido del cuerpo del mensaje, actualmente se utiliza el formato "Content-type:" 

Los valores que puede tomar el campo de "Content-type=type" son POSTCRIPT, 
SCRIBE, SGML (Estándar Generalized Markup Language), TEX, TROFF, DVI, "X-"atom 
(cualquier valor que comience con X- es un valor privado). 

Hay sistemas en los que la parte emisora y la parte receptora del mensaje realizan 
una negociación para determinar si el receptor soporta el tipo de contenido de mensaje que 
se quiere enviar, en caso de que no sea soportado entonces el mail es transformado en 
caracteres de tipo ASCII antes de que se realice la transmisión, esto implica que se 
realicen cambios en las implementaciones de SMTP y se debe tomar en cuenta que algunos 
sistemas no lo soportan como es el caso de un sistema que envía a través de BITNET en el 
cual no es utilizado SMTP. 
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ANEXO F : DESCRIPCIÓN DEL RFC 1081 ([10]) 

Fl POST OFFICE PROTOCOL VER. 3. 

POP3 permite a una estación de trabajo accesar dinámicamente un maildrop en un 
host que está configurado como servidor; esto es, que una estación de trabajo puede traer el 
correo electrónico que se encuentra en el servidor, el correo que va a traer lo deja en el 
disco duro de la estación de trabajo desde la cual se realizó la petición. 

Inicialmente el servidor arranca el servicio de POP3sobre el puerto de TCP 11 O, 
cuando un cliente desea utilizar este servicio establece una conexión TCP con el servidor 
de POP3, cuando la conexión es establecida el servidor de POP3 envía un mensaje de 
greeting, el cliente y el servidor de POP3 intercambian comandos y respuestas 
respectivamente hasta que la conexión es abortada o cerrada. 

Los comandos en el servidor de POP3 son una llave posiblemente seguida de un 
argumento, todos los comandos terminan con un CRLF. 

Las respuestas en el servidor de POP3 consisten en un indicador de sucesos y una 
llave posiblemente seguida de información adicional; los indicadores de sucesos son dos: 

"+OK" 
"-ERR" 

positivo 
negativo 

Las respuestas a ciertos comandos son compuestas por varias líneas: cuando se 
envía la primera línea de la respuesta y un CRLF, cualquier línea adicional es enviada cada 
una terminada con un CRLF, cuando todas las líneas son enviadas una línea final es 
enviada y consiste en un octeto (decimal 046,".") y un CRLF. 

Una sesión de POP3 pasa por un número determinado de estados durante su período 
de vida. Una vez que la conexión de TCP es abierta o establecida y es servidor de POP3 
envía un mensaje de greeting, la sesión entra al primer estado que se le conoce como 
AUTORIZACION, en este estado el cliente es aceptado, el servidor determina los recursos 
asociados con el cliente y pasa a el estado número dos conocido como estado de 
TRANSACCION, aquí el cliente solicita acciones en el servidor de POP3. Cuando el 
cliente termina de realizar sus transacciones entonces la sesión pasa al estado conocido 
como UPDA TE, en este el servidor de POP3 libera cualquier recurso utilizado durante el 
estado de TRANSACCION y le indica que la conexión de TCP se cierra. 

En resumen: 

Estado de Autorización.- se verifica si el usuario es válido y además se checa su 
clave de acceso o password antes de permitirlo avanzar al siguiente estado. 
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Estado de Transacción.- se reaJizan las operaciones de Jistar, borrar mensajes; en 
caso de borrar se actualizará hasta estar en el estado de UPDA TE. 

Estado de Update.- se llevan a cabo las operaciones efectuadas en el estado anterior 
y se llega a éste con el comando: QUIT. 
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ANEXO G : DESCRIPCIÓN DEL RFC 1082 ([11]) 

Gl POST OFFICE PROTOCOL EXTENDED SERVICE OFFERINGS. 

Esta opción permite a las estaciones de trabajo accesar dinámicamente el correo 
electrónico de un grupo de discusión. 

Una solución natural al problema es tener al grupo de discusión en le servidor de 
mailbox en cada site y permitir que diferentes hosts en el site empleen el servidor de POP3 
para accesar el grupo de discusión. 

Se define un grupo de discusión como un grupo compuesto de subscriptores con un 
interés en común, los miembros de estos grupos envían mails a una sola dirección conocida 
como dirección de distribución, desde ésta es enviada una copia del correo a cada miembro 
del grupo de discusión . 

Cada grupo de discusión tiene un moderador el cual administra al grupo en cuestión, 
el uso de grupos de discusión tiene dos problemas principales; el primero se refiere a que 
dos usuarios del mismo host se subscriben al mismo grupo entonces dos copias serán 
enviadas a través del mismo servidor. El segundo es aquel en donde algunos grupos 
manejan muchos correos electrónicos y posiblemente no a todos los subscriptores les 
interesa recibir tanta información en un momento determinado. Algunos sistemas locales 
proveen mecanismos para archivar automáticamente los correos en el grupo de discusión. 

Generalmente se utilizan esquemas de varios niveles, primero, el mail actual es 
almacenado en el maildrop estándar; segundo, el mail más reciente se almacena en un 
archivo de maildrop y tercero, el mail más viejo se almacena en OFF-LINE. 

En general cuando se envía un mail al grupo de discusión el servidor de POP3 
valida el argumento que recibe como el nombre del grupo, si la validación es satisfactoria 
entonces se abre el archivo de maildrop asociado al grupo de discusión, en caso contrario o 
si el maildrop no puede ser leído por el usuario entonces se envía un mensaje de error. 
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ANEXO H: POLÍTICAS DE USO DE UNA CUENTA 
DE CORREO ELECTRÓNICO. 

Es muy importante establecer las políticas de uso de una cuenta de correo 
electrónico dentro de un sistema de cómputo, ya que éstas establecen y determinan la 
forma correcta en la que los usuarios van a accesar su información . El grado de acceso 
que tenga cada usuario depende de la configuración que el administrador haya realizado 
para cada cuenta de correo electrónico o grupo de ellas. Las políticas deben establecer las 
capacidades que tienen los usuarios así como los administradores de los sistemas. 

Las políticas también deben aclarar las sanciones que se deben aplicar cuando se 
detecta una violación a una de las políticas establecidas, por ejemplo en las instituciones 
educativas se pueden establecer sanciones como la suspensión temporal o definitiva de el 
uso de la cuenta de correo electrónico. 

Otro aspecto muy importante del establecimiento de políticas es el hecho de que 
todos los usuarios del sistema deben estar enterados de las mismas, deben conocer cuales 
aplican, deben conocer las sanciones, etc., deben tener en mente en todo momento que es 
por el bien de sus cuentas y de seguir contando con el servicio que se tiene actualmente. 

La distribución de las políticas puede realizarse de diferentes maneras, por ejemplo, 
a través de boletines informativos internos, publicaciones en murales o pizarrones 
escolares, también por medio del mismo correo electrónico, se pueden entregar por escrito 
en el preciso momento de la entrega formal de la cuenta al usuario responsable, es este 
último caso se puede pedir al usuario que firme de enterado de las mismas, otra manera de 
enterar a los usuarios es por medio de publicaciones en la red, dígase por ejemplo vía WEB . 

Ejemplos de políticas sobre seguridad en los sistemas de cómputo recolectados por 
Dave Grisham de la Universidad de New Mexico están disponibles por ftp en : 

ariel.unm.edu en el directorio "ethics" ([ 16]). 

Las políticas deben ser establecidas en todos los aspectos que intervienen o se ven 
involucrados en la seguridad de un sistema de cómputo. Por ejemplo establecer políticas: 

De acceso al sistema. 
De asignación de passwords. 
De correo electrónico. 
De uso de recursos. 
De uso de aplicaciones. 

La configuración que tenga una cuenta de correo electrónico es definida en base a 
privilegios de acceso, espacio de disco asignado, programas o aplicaciones disponibles para 
el uso del correo electrónico. 



118 

Hl TIPOS DE USUARIOS 

Dentro de una organización y más aún en un centro de cómputo se tienen diferentes 
tipos de empleados con diferentes capacidades y funciones, lo cual implica tenerlos 
perfectamente diferenciados e identificados para que de esta fonna se tenga un control 
adecuado de las funciones y privilegios que cada usuario puede tener sobre los diferentes 
recursos con que se cuenta en la organización. 

Es esencial hacer este tipo de distinciones ya que no es adecuado que todo mundo 
tenga acceso a todo tipo de infonnación; por ejemplo no es bueno que cualquier operador 
de un sistema de cómputo tenga acceso al correo electrónico del administrador del sistema 
ya que como se ha mencionado anterionnente, el correo electrónico es un magnífico medio 
para intercambiar información y mucha de ésta es muy importante y hasta puede llegar a 
ser confidencial en momento detenninado. 

A continuación se muestra una clasificación de usuarios y las políticas que los rigen 
a cada uno de ellos para el buen funcionamiento de la organización. 

Hl.1 USUARIO NORMAL 

Es aquel usuario ya sea profesor, alumno, administrativo, investigador el cual está 
laborando dentro de la organización y tiene el derecho de utilizar recursos del sistema de 
acuerdo a las políticas establecidas por el administrador del mismo. 

Hl.2 USUARIO OPERADOR 

Es aquel usuario que se le otorgan ciertos derechos y privilegios sobre el uso de los 
recursos del sistema para ofrecer un buen aprovechamiento de los mismos así como un 
buen servicio a todos los usuarios del sistema. 

Hl.3 USUARIO ADMINISTRADOR 

Es aquel usuario que está capacitado para administrar de una manera eficiente todos 
los recursos con que se cuenta en el sistema a su cargo, a este usuario se le proporcionan 
todos los privilegios de un super-usuario (root) para que proporcione los medios para 
utilizar de una buena manera los recursos del sistema que está administrando. 



119 

Hl.4 USUARIO TEMPORAL 

Es aquel usuario que está laborando de manera temporal dentro de la institución, se 
le proporciona una cuenta de correo electrónico para que tenga comunicación interna o 
externa y el tiempo de vida de la cuenta es negociado con el administrador del sistema de 
acuerdo al tiempo que esté laborando dentro de la institución además de que el acceso a los 
recursos será restringido. 

Hl.5 USUARIO ESPECIAL 

Es aquel usuario que se le proporciona una cuenta de correo electrónico con la 
finalidad de realizar alguna investigación, algún estudio o evaluación de software para el 
sistema, el tiempo de vida y los privilegios de acceso serán definidos por el administrador 
del sistema. 

H2 POLÍTICAS DE CADA TIPO DE USUARIO 

Es necesario establecer claramente las reglas que rigen el uso de la cuenta de correo 
electrónico proporcionada para evitar todo tipo de confusiones o malas interpretaciones 
acerca de qué se puede hacer y que no dentro del sistema de cómputo. 

Es importante esto para que se tenga un buen aprovechamiento de los recursos del 
sistema y que los programas y aplicaciones sean de gran utilidad para el desempeño de las 
labores cotidianas dentro de la organización. 

H2.1 USUARIO NORMAL 

Puede solicitar mayor espacio de almacenamiento si es justificado. 
Puede solicitar manuales de uso de correo electrónico. 
Puede solicitar el vencimiento de su cuenta cuando lo decida. 
Puede respaldar su información en medios externos (cintas, disquetes). 
Puede proteger sus archivos y directorios con los permisos 700. 
No debe prestar su cuenta por ningún motivo. 
No debe divulgar su password. 
Identificarse en el momento que sea requerido. 
Usar la cuenta exclusivamente para fines de trabajo. 



H2.2 USUARIO OPERADOR 

Proporcionar asesorías a los usuarios. 
Proporcionar de equipo al usuario que lo solicite previa identificación. 
Proporcionar manuales, revistas, folletos de consulta. 
Proporcionar asesoría en cuanto al uso y disponibilidad de los recursos. 
No prestar en ningún motivo su cuenta. 
No divulgar su password. 
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Observar con discreción lo realizado por los usuarios y reportar al administrador 
cualquier anomalía. 
Usar la cuenta exclusivamente para fines de trabajo. 

H2.3 USUARIO ADMINISTRADOR 

Depurar aquellos directorios que sean temporales. 
Administrar los espacios asignados a cada usuario. 
Actualizar las versiones de las aplicaciones y del sistema. 
Monitorear los directorios de los usuarios. 
Definir todos los accesos que son permitidos y los que no lo son. 
Generar o cancelar cuentas a usuarios. 
Modificar si es necesario los archivos de configuración de las aplicaciones o programas. 
No divulgar el password. 
No prestar su cuenta por ningún motivo. 
Realizar respaldos correspondientes al sistema y a los usuarios según convenga. 
Informar oportunamente de cambios realizados sobre las cuentas. 
Informar de cambios que se realicen en la forma de utilizar las aplicaciones. 
Revisar los permisos de archivos y directorios de los usuarios y realizar cambios si es 
necesario. 
Usar la cuenta exclusivamente para fines de trabajo. 

H2.4 USUARIO TEMPORAL 

Utilizar solamente la cuenta proporcionada. 
No divulgar su password. 
No prestar por ningún motivo su cuenta. 
Solicitar información sobre el manejo de la aplicación. 
Solicitar medios para respaldar información. 
Solicitar mayor espacio de disco. 
Proteger su cuenta con los permisos adecuados. 
Respaldar su información. 
Identificarse en el momento que sea requerido. 
Usar la cuenta exclusivamente para fines de trabajo. 



H2.5 USUARIO ESPECIAL 

Utilizar solamente la cuenta proporcionada. 
No divulgar su password. 
No prestar por ningún motivo su cuenta. 
Solicitar información sobre el manejo de la aplicación. 
Solicitar medios para respaldar información. 
Solicitar mayor espacio de disco. 
Proteger su cuenta con los permisos adecuados. 
Respaldar su información. 
Identificarse en el momento que sea requerido. 
Usar la cuenta exclusivamente para fines de trabajo. 
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ANEXO 1 : PROGRAMA CLIENTE 

/* Rutina que analiza el contenido de los correos, 
se analizaran. las direcciones de IP, el subject, 
el contenido del mensaje, mails repetidos y el analisis 
resultante se envía al servidor */ 

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <errno.h> 
#include <sys/types .h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <netinet/in .h> 
#include <netdb.h> 
#define TRUE I 
#define MSGSIZE 80 

/* Definicion de estructuras utilizadas para analizar el 
header de mails */ 

char cadr[25]; 
char cadar[ 1 O]; 

struct userdest 

char llave[l5], usuariod[65], maquinad[65]; 
); 

struct usercop 
{ 
char llave[l5], usuarioc[65]. maquinac[65]; 
}; 

struct usero 

char llave[l5]. usuarioo[65], maquinao[65]; 
} : 

struct userbcc 
{ 
char llave[ 15], usuariob[65], maquinab[65]; 
); 

struct date 

char llave[ 15], fecha[30]; 
); 

struct asunto 
{ 
char llave[ 15], subject[ 100]; 
); 

struct datos { 
char ip[65], nombre[65] , sol[ 1 ]; 

struct info { 
char ipo[ 65], llave[ 15], fecha[25]. usuario[ 65], victima[ 65]; 

}; 
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struct pal { 
char palabra[ 15]; 

); 
struct unido { 

char completo[400]; 
); 

struct auxiliar l 
char completo2[400]; 

); 
struct alarm { 

}; 

char tipo[IO], avisa[IO]; 
struct info informacion; 

struct victimas 
{ 
char tipo[IO), email[65), nombre[40]; 

); 
struct avisas 

char tipo[IO], nombre[40]; 
); 

void unidos(FILE *); 
void buscadiro(FILE *); 
void buscadird(FILE *); 
void buscadirc(FILE *); 
void buscadirb(FILE *); 
void buscasubj(FILE *); 
void buscacont(FILE *); 
void buscarepet(FILE *); 
void cliente(char *); 
char * obuser(char *cad); 
char * obfecha(char *cadí); 

main() 
{ 
int argc; 
char *argv[ 1 J; 
FILE *registros 1; 

printf("\n"); 
printf(" Estoy Analizando los registros de correo \n"); 
printf("\n" ); 
unidos(registros 1 ); 
buscarepet(registros 1 ); 
buscasubj(registros 1 ); 
buscadiro( registros 1 ); 
buscadird(registros 1 ); 
buscadirc(registros 1 ); 
buscadirb(registros 1 ); 
buscacont(registros 1 ); 
} /* fin de main */ 

void buscadiro(FILE *registros 1) 
{ 
FILE *registros, *reg, *reg2, *reg3; 
struct usero usuarioso; 
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struct datos direcciones; 
struct userdest dir; 
struct usercop dir2; 
struct userbcc dir3; 
char *cadl, fecha[25], *fechal, Fecha[25]; 
char tipo[IO]. avisa[IOJ, *mensaje 1, raro[200]; 

if ((registros 1 =fopen("users.ori", "r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.ori\n"); 

if ((registros=fopen("listan.dir","r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo listan.dir\n"); 

fseek(registros,O*sizeof(struct datos),SEEK_SET); 
fseek(registros 1,0*sizeof(struct usero),SEEK_SET); 
while ( !feof(registros 1 )) 
{ 
fread( &usuarioso,sizeof( struct usero ), } ,registros 1 ); 
if (feof(registros 1 )) 
break; 

fseek(registros,O*sizeof(struct datos),SEEK_SET); 
while( !feof(registros)) 
{ 
fread(&direcciones,sizeof(struct datos),! ,registros); 
if (feof(registros)) 
break; 

if (strcmp(usuarioso.maquinao,direcciones.nombre) == 0) 
{ 
strcpy( fecha, usuarioso. llave); 
fecha! = obfecha(fecha); 
strcpy(Fecha, fecha)); 
if ((direcciones.sol[O]) == 's') 
( 
strcpy(tipo, "a2" ); 
printf("Esta en la lista SPAM!! ipo= %s\n",usuarioso.maquinao); 
if ((reg=fopen("users.dest" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.dest\n"); 

fseek(reg,O*sizeof(struct userdest),SEEK_SET); 
while ( !feof(reg)) 
( 
fread( &dir,sizeof(struct userdest), l ,reg); 
if (feof(reg)) 
break; 

if (strcmp(usuarioso.llave,dir.llave) == 0) 
{ 
cadl = obuser(dir.usuariod); 
if(strcmp(cadl,"nouser") != 0) 
strcpy(avisa.cadl); 

else 
strcpy(avisa.dir.usuariod); 
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sprintf(raro," o/os; o/os; o/os; o/os; o/os; o/os; o/os;" ,tipo,avisa,usuarioso.maquinao,usuarioso. llave,Fecha,usuarioso. usuar 
ioo,dir.usuariod); 

cliente(raro ); 

l 
l 
fclose(reg); 



if ((reg2=fopen("users.cop","r")) == NULL) . 
printf("Error al abrir el archivo users.cop\n"); 

fseek(reg2,0I *sizeof(struct usercop ),SEEK_SET); 
while (!feof(reg2)) 
{ 
fread( &dir2,sizeof(struct usercop ), l ,reg2); 
if (feof(reg2)) 
break; 
if (strcmp(usuarioso.llave,dir2.llave) == 0) 
{ 
cadl = obuser(dir2.usuarioc); 
if(strcmp(cadl,"nouser") != 0) 
strcpy(avisa,cadl); 

else 
strcpy( avisa,dir2. usuarioc ); 
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sprintf(raro,"%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;",tipo,avisa,usuarioso.maquinao,usuarioso.llave,Fecha,usuarioso.usuar 
ioo,dir2. usuarioc); 

cliente(raro ); 
} 

} 
fclose(reg2); 

if((reg3=fopen("users.bcc", "r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.bcc\n"); 
fseek(reg3 ,01 *sizeof( struct userbcc ),SEEK_SET); 
while (!feof(reg3)) 
{ 
fread(&dir3,sizeof(struct userbcc), l ,reg3); 
if (feof(reg3)) 
break; 

if (strcmp(usuarioso.llave,dir.llave) == 0) 
{ 
cadl = obuser(dir3.usuariob); 
if(strcmp(cadl,"nouser") != 0) 
strcpy(avisa,cadl); 

else 
strcpy( avisa,dir3. usuariob); 

sprintf( raro," %s; %s; %s; %s; %s; %s; %s;" ,tipo.avisa, usuarioso.maqúinao,usuarioso.lla ve.Fecha, usuarioso. usuar 
ioo,dir3.usuariob ); 

cliente(raro ); 
} 

} 
break; 
fe I ose( re g3); 

} 
else 

strcpy(tipo,"al "); 
printf("Esta en la lista NEGRA!! ipo= %s\n" ,usuarioso.maquinao); 
if ((reg=fopen("users.dest","r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.dest\n"); 
fseek(reg,O*sizeof(struct userdest),SEEK_SET); 
while ( !feof(reg)) 
{ 
fread(&dir,sizeof(struct userdest), l ,reg); 



if (feof(reg)) 
break; 

if (strcmp(usuarioso.llave,dir.llave) == O) 
{ 
cadl = obuser(dir.usuariod); 
if(strcmp(cadl,"nouser") != 0) 
strcpy(avisa,cadl); 

else 
strcpy(avisa,dir.usuariod) ; 
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sprintf(raro,"%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;" ,tipo,avisa,usuarioso.maquinao,usuarioso.llave,Fecha.usuarioso.usuar 
ioo,dir.usuariod); 

cliente(raro); 
) 

) 
fclose(reg); 

if ((reg2=fopen("users.cop" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.cop\n"); 
fseek(reg2,0l*sizeof(struct usercop),SEEK_SET); 
while (!feof(reg2)) 
( 
fread( &dir2,sizeof( struct usercop ), 1,reg2 ); 
if (feof(reg2)) 
break; 

if (strcmp(usuarioso.llave,dir2.llave) == 0) 
( 
cadl = obuser(dir2.usuarioc); 
if(strcmp(cadl,"nouser") != 0) 
strcpy(avisa,cadl); 

else 
strcpy(avisa,dir2.usuarioc); 

sprintf( raro." o/os; o/os; o/os; o/os; o/os; o/os; o/os;", tipo,avisa,usuarioso.maquinao. usuarioso.l la ve.Fecha, usuarioso. usuar 
ioo.dir2. usuarioc ); 

cliente(raro); 
) 

) 
fclose(reg2); 

if((reg3=fopen("users.bcc","r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.bcc\n"); 
f seek( reg3 ,OI *sizeof(struct userbcc ),SEEK_SET); 
while (!feof(reg3)) 
{ 
fread(&dir3,sizeof(struct userbcc ), l ,reg3 ); 
if (feof(reg3)) 
break; 

if (strcmp(usuarioso.llave,dir.llave) == 0) 
{ 
cadl = obuser(dir3.usuariob); 
if(strcmp(cadl ,"nouser") != 0) 
strcpy(avisa,cadl); 

else 
strcpy( avisa,dir3 .usuariob ); 

sprintf(raro," o/os; o/os; o/os; o/os; o/os; o/os; o/os;", lipo,avisa, usuarioso.maq uinao,usuarioso. llave.Fecha, usuarioso. usuar 
ioo,dir3 .usuariob ); 



} 
} 

} 
} 

cliente( raro) ; 
} 

} 
fclose(reg3); 

fclose(registros 1 ); 
} /* Fin buscadiro */ 

void buscadird(FILE *registros 1) 
{ 
FILE *registros, *reg; 
struct userdest usuariosd; 
struct datos direcciones; 
struct usero dir; 
char *cadl, *mensaje I, raro[200], tipo[ 1 O], avisa[ 1 O]; 
char fecha[25], *fecha!, Fecha[25]; 

if ((registros 1 =fopen("users.dest" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users .dest\n"); 

if ((registros=fopen("listan.dir" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo listan.dir\n"); 

if ((reg=fopen("users.ori","r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.ori\n"); 

fseek(registros l ,O*sizeof(struct userdest),SEEK_SET); 
fseek(registros ,O*sizeof(struct datos),SEEK_SET); 
fseek(reg,O*sizeof( struct usero ),SEEK_SET); 

while (!feof(registrosl)) 
{ 
fread( &usuariosd,sizeof(struct userdest), l ,registros 1 ); 

if (feof(registros 1 )) 
break; 
fseek(registros,O*sizeof(struct datos),SEEK_SET); 
while( !feof(registros)) 
{ 
fread( &direcciones,sizeof(strucl datos),! ,registros) ; 
if (feof(registros)) 
break; 
if (strcmp(usuariosd.maquinad,direcciones.nombre) == O) 
( 
strcpy( fecha,usuariosd . llave); 
fechal = obfecha(fecha); 
strcpy(Fecha, fecha!); 
if ((direcciones.sol[O]) == 's') 
{ 
strcpy(tipo," a2" ); 
printf("Esta en la lista SPAM ! ! ipd= %s\n" ,usuariosd.maquinad); 
fseek(reg,O*sizeof(struct usero ),SEEK_SET); 
while ( !feof(reg)) 
{ 
fread(&dir,sizeof(struct usero ), l ,reg); 
if (feof(reg)) 
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break; 
if (strcmp(usuariosd.llave,dir.llave) == O) 
{ 
cadl = obuser(usuariosd.usuariod); 
if(strcmp(cadl,"nouser") != O) 

strcpy(avisa,cadl); 
else 
strcpy(avisa,usuariosd.usuariod); 
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sprintf(raro,"%s:%s;%s;%s;%s;%s;%s;",tipo,avisa,dir.maquinao,dir.llave,Fecha,dir.usuarioo,usuariosd.usuari 
od); 

} 
} 

cliente(raro ); 
} 

else 
{ 
strcpy(tipo,"al "); 
printf("Esta en la lista NEGRA!! ipd= %s\n" ,usuariosd.maquinad); 
fseek(reg,O*sizeof( struct usero ),SEEK_SET); 
while ( !feof(reg)) 
{ 
fread(&dir,sizeof(struct usero), l ,reg); 
if (feof(reg)) 
break; 

if (strcmp(usuariosd.llave,dir.llave) == O) 
{ 
cadl = obuser(usuariosd.usuariod); 
if(strcmp(cadl,"nouser") != 0) 
strcpy( avisa,cadl); 

else 
strcpy( a visa, usuari osd. usuariod); 

sprintf( raro," o/os; o/os; o/os; o/os; o/os; o/os; o/os;" ,ti po,a visa,dir .maquinao,dir.llave,Fecha,dir.usuarioo,usuariosd. usuari 
od); 

} 

} 
} 

} 

cliente(raro); 
} 

} 

fclose(registros 1 ); 
fclose(registros ); 
fclose(reg); 
} /* Fin buscadird */ 

void buscadirc(FILE *registros 1) 
¡ 
FILE *registros, *reg; 
struct usercop usuariosc; 
struct datos direcciones; 
struct usero dir; 
char *cadl, *mensaje 1, raro[200], tipo[ 10]; 
char fecha[25], *fechal, Fecha[25], avisa[IO]; 



if ((registros 1 =fopen("users.cop" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.cop\n"); 

if ((registros=fopen("listan.dir" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo listan.dir\n"); 

if ((reg=fopen("users.ori" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.ori\n"); 

fseek(registros,O*sizeof(struct datos),SEEK_SET); 
fseek(registros I ,O*sizeof(struct usercop ),SEEK_SET); 
fseek(reg,O*sizeof(struct usero),SEEK_SET); 

while (!feof(registrosl)) 
{ 
fread( &usuariosc.sizeof(struct usercop ), ! ,registros 1 ); 

if (feof(registros 1 )) 
break; 

fseek(registros,O*sizeof(struct datos),SEEK_SET); 
while( !feof(registros)) 
{ 
fread(&direcciones,sizeof(struct datos),! ,registros); 
if (feof(registros)) 
break: 

if (strcmp(usuariosc.maquinac,direcciones.nombre) == O) 
{ 
strcpy( fecha,usuariosc.llave ); 
fechal = obfecha(fecha); 
strcpy(Fecha,fechal ); 
if ((direcciones.sol[O]) == 's') 

1 
strcpy(tipo," a2" ); 
printf("Esta en la lista SPAM!! ipc= %s\n",usuariosc.maquinac); 
fseek(reg,O*sizeof(struct usero),SEEK_SET); 
while ( !feof(reg)) 
{ 
fread(&dir,sizeof(struct usero), l ,reg); 
if (feof(reg)) 
break; 

if (strcmp(usuariosc.llave.dir.llave) == 0) 
{ 
cadl = obuser(usuariosc.usuarioc); 
if(strcmp(cadl ,"nouser") != 0) 
strcpy(avisa,cadl); 

else 
strcpy( avisa,usuariosc. usuarioc); 
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sprintf( raro." o/os; o/os; o/os; o/os; o/os; o/os; o/os;", tipo,avisa.dir.maquinao, usuariosc.llave,Fecha,dir. usuarioo, usuariosc . 
usuarioc); 

cliente(raro); 
} 

} 
fclose(reg); 

} 
else 

strcpy(tipo, "a I "); 
printf("Esta en la lista NEGRA!! ipc= %s\n" ,usuariosc.maquinac); 



if ((reg=fopen("users.ori","r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.ori\n"); 

fseek(reg,O*sizeof( struct usero ),SEEK_SET); 
while ( !feof(reg)) 
{ 
fread(&dir,sizeof(struct usero ), l ,reg); 
if (feof(reg)) 
break; 
if (strcmp(usuariosc.llave,dir.llave) == O) 
{ 
cadl = obuser(usuariosc.usuarioc); 
if(strcmp(cadl,"nouser") != 0) 
strcpy(avisa,cadl); 

else 
strcpy( avisa, usuariosc. usuarioc ); 
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sprintf(raro,"%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;",tipo,avisa,dir.maquinao,dir.llave,Fecha,dir.usuarioo,usuariosc.usuari 
oc); 

} 
) 

cliente(raro); 
) 

) 
} 

fclose(registros 1 ); 
fclose( registros); 
fclose(reg); 
) /* Fin buscadirc */ 

void buscadirb(FILE *registros 1) 
{ 
FILE *registros, *reg; 
struct userbcc usuariosb; 
struct datos direcciones; 
struct usero dir; 
char *cadl, *mensajel. raro[200], tipo[IO]; 
char fecha[25], *fecha!, Fecha[25], avisa[ 1 O]; 

if ((registros l=fopen("users.bcc" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.bcc\n"); 

if ( ( registros=fopen(" listan.dir", "r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo listan.dir\n"); 

if ((reg=fopen("users.ori" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.ori\n"); 

fseek(registros,O*sizeof(struct datos),SEEK_SET); 
fseek(registros l ,O*sizeof(struct userbcc),SEEK_SET); 
fseek(reg,O*sizeof( struct usero ),SEEK_SET); 

while ( !feof(registros 1)) 
{ 
fread( &usuariosb,sizeof(struct userbcc ), ! ,registros 1 ); 

if (feof(registros 1 )) 
break; 
fseek(registros,O*sizeof(struct datos),SEEK_SET); 



while( !feof(registros)) 
{ 
fread( &direcciones.sizeof(struct datos), l ,registros); 
if (feof(registros)) 
break; 

if (strcmp(usuariosb.maquinab,direcciones.nombre) == 0) 
{ 
strcpy( fecha, usuariosb. llave); 
fechal = obfecha(fecha); 
strcpy(Fecha,fechal); 
if ((direcciones.sol[O]) == 's') 
{ 
strcpy(tipo, "a2"); 
printf("Esta en la lista SPAM!! ipd= o/os\n",usuariosb.maquinab); 
fseek(reg,O*sizeof(struct usero),SEEK_SET); 
while ( !feof(reg)) 
{ 
fread( &dir,sizeof(struct usero ), l ,reg); 
if (feof(reg)) 
break; 

if (strcmp(usuariosb.llave,dir.llave) == 0) 

! 
cadl = obuser(usuariosb.usuariob); 
if(strcmp(cadl ,"nouser") != 0) 

strcpy( avisa,cadl ); 
else 
strcpy( avisa,usuariosb. usuariob ); 
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sprintf(raro."%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;" ,tipo,avisa,dir.maquinao,usuariosb.llave,Fecha,dir.usuarioo,usuariosb. 
usuariob); 

) 

cliente(raro); 
) 

) 

else 

strcpy(tipo."al "); 
printf("Esta en la lista NEGRA!! ipd= o/os\n",usuariosb.maquinab); 
f seek( reg,O*sizeof( struct usero ),SEEK_SET); 
while ( 1feof(reg)) 
{ 
fread(&dir,sizeof(struct usero), l ,reg); 
if (feof(reg)) 
break; 

if (strcmp(usuariosb.llave,dir.llave) == 0) 
{ 
cadl = obuser(usuariosb.usuariob); 
if(strcmp(cadl,"nouser") !:a: 0) 

strcpy(avisa,cadl); 
else 
strcpy( avisa,usuariosb.usuariob ); 

sprintf( raro," o/os; 9és; o/os; o/os; o/os; %s;%s;" ,tipo,avisa,dir .maquinao,dir .llave,Fecha,dir. usuarioo,usuariosb. usuari 
ob); 

cliente(raro); 

l 



} 

} 
} 

} 

fclose(registros 1 ); 
fclose(registros); 
fclose(reg); 
} /* Fin buscadirb */ 

void buscasubj(FILE *registros 1) 
{ 
int j=O.i=O; 
char temp[ 100], *cadl, *mensaje 1, raro[200]; 
char cada[IO], tipo[IOJ, avisa[IOJ; 
char fecha[25], *fecha(, Fecha[25]; 
FILE *registros, *registros3, *reg; 
struct asunto asuntos; 
struct usero usuarioso; 
struct pal palab; 
struct userdest dir; 

if ((registros 1 =fopen("subjects.txt", "r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo paq. vic\n"); 

if ((registros=fopen("palabras" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo palabras\n"); 

if ((registros3=fopen("users.ori" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.ori\n"); 

if ((reg=fopen("users.dest" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.dest\n"); 

fseek( registros3 ,O*sizeof( struct usero ),SEEK_SET); 
fseek(registros l ,O*sizeof(struct asunto ),SEEK_SET); 
f seek( reg,01 *sizeof( struct userdest),SEEK_SET); 

while (!feof(registros 1 )) 
( 
fread(&asuntos,sizeof(struct asunto),! ,registros 1 ); 
fread(&usuarioso.sizeof(struct usero), l ,registros3); 
if (feof(registrosl )) 
break; 
far ( j=O; asuntos.subject[j] != O; j++ ) 
( 
if ( asuntos.subject[j) != ' ' ) 
( 
temp[ i} = (tolower( (int)asuntos.subject[j])); 
temp[i+l] = O; 
i++; 

else 

if ( asuntos.subject[j] != O ) 
{ 
fseek(registros,O*sizeof(struct pal),SEEK_SET); 
while( !feof(registros)) 
{ 
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fread(&palab,sizeof(struct pal),! ,registros); 
if ((strcmp(temp,palab.palabra) == 0) 11 (strcmp(temp,"null") == O)) 

{ 
strcpy( fecha,usuarioso.llave ); 
fecha) = obfecha(fecha); 
strcpy(Fecha,fechal); 
if (feof(registros)) 
break; 
if (strcmp(temp,"null") == O) 
{ 
strcpy(tipo,"bl "); 
printf(" Mail sin Subject! ! ! ! \n"); 
temp[OJ=O; 
) 

else 

strcpy(tipo, "b2"); 
printf("Palabra Obscena en Subject= %s\n",palab.palabra); 
) 

fseek(reg,O*sizeof(struct userdest),SEEK_SET); 
while ( !feof(reg)) 
{ 
fread(&dir,sizeof(struct userdest), l ,reg); 
if (feof(reg)) 
break; 

if (strcmp(usuarioso.llave,dir.llave) == 0) 
{ 
cadl = obuser(dir.usuariod); 
if(strcmp(cadl,"nouser") !~ 0) 
strcpy(avisa,cadl); 

else 
strcpy( avisa,dir. usuariod ); 
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sprint(( raro," %s:%s; o/os; o/os ;o/os; o/os; o/os;" ,tipo,avisa,usuarioso.maquinao,usuarioso. llave,Fecha,usuarioso.usuar 
ioo,dir.usuariod); 

cliente(raro ); 
) 

) 

l 
l 
i=O; 
) 

) 
) 
i=O; 
) 

fclose(registros 1 ); 
fclose(registros); 
fclose(registros3 ); 
fclose(reg); 
) /* Fin buscasubj */ 

void buscacont(FILE *registros 1) 
{ 
char temp[IOO) , dir[50), cadena[IOIJ, *cadl, tipo[IO], avisa[IO]; 
char *mensaje 1, raro[200), fecha[25), *fecha), Fecha[25); 



int i=O,j=O; 
FILE *registros, *file, *liga, *reg; 
struct usero usuarioso; 
struct pal palab; 
struct userdest dir2; 

if ((registrosl=fopen("users.ori","r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.ori\n"); 

fseek(registros l ,O*sizeof(struct usero ),SEEK_SET); 

file=fopen("mails" ,"r"); 
if( !file) 
printf("Error al abrir mails.\n"); 
while( ! feof(file )) 
{ 
fscanf( file," %s" ,dir); 
if (feof(file)) 
break; 

fread( &usuarioso,sizeof(struct usero ), ! ,registros 1 ); 
strcpy( fecha,usuarioso. llave); 
fecha! = obfecha(fecha); 
strcpy(Fecha,fechal); 

if(( liga= fopen(dir,"r")) == NULL) 
printf("error al abrir mails\n"); 
while( !feof(liga)) 
{ 
if (fgets(cadena, 100.liga) == NULL) 
break; 

if (feof(liga)) 
break; 

far ( j=O; cadena(j] != O; j++ ) 
{ 
if ( cadena(j] '= '' ) 
{ 
temp[i] = (tolower((int)cadena[j])); 
temp[i+ I] = O; 
i++; 

else 

if ( cadena[j] !=O) 
[ 
if ((registros=fopen("palabras","r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo palabras\n"); 
fseek(registros,O*sizeof(struct pal),SEEK_SET); 

while( !feof(registros)) 
{ 
fread(&palab,sizeof(struct pal),! ,registros); 
if (feof(registros)) 
break; 

if (strcmp(temp,palab.palabra) == 0) 
{ 
if ((reg=fopen("users.dest" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo users.dest\n"); 
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fseek(reg,O*sizeof(struct userdest),SEEK_SET); 
printf("Palabra Obscena en Contenido= %s\n",palab.palabra); 
while ( !feof(reg)) 
{ 
fread(&dir2,sizeof(struct userdest), l ,reg); 
if (feof(reg)) 
break; 

if (strcmp(usuarioso.llave,dir2.llave) == O) 
{ 
cadl = obuser(dir2.usuariod); 
if(strcmp(cadl,"nouser") != O) 

strcpy(avisa,cadl); 
else 
strcpy(avisa,dir2.usuariod); 

strcpy(tipo, "c2" ); 
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sprintf( raro," %s; %s;%s; %s; %s; %s; o/os;" ,tipo,avisa,usuarioso.maquinao,usuarioso.llave,Fecha, usuarioso. usuar 
ioo.dir2.usuariod); 

J 

1 
1 

cliente(raro); 
} 

1 
fclose(reg); 
} 

} 
fclose(registros ); 
i=O; 
} 

i=O: 
1 

fclose(liga); 
fclose(file) ; 
fclose(registros 1 ); 
} /* Fin buscacont */ 

void unidos(FILE *registros 1) 
{ 
struct usero usuarioso; 
struct userdest usuariosd; 
struct unido une; 
FILE *registros, *reg; 

if ((registros 1 = fopen("users .ori" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir Archivo users.ori\n"); 

fílush(stdin); 
une.completo[OJ=O; 
whilc ( !feof(registros 1 )) 
{ 
fread( &usuarioso,sizeof(struct usero ), ! ,registros l ); 
if (feof(registros l )) 
break; 

if ((registros= fopen("users .dest","r")) == NULL) 
printf("Error al abrir Archivo users.dest\n"); 
fseek(registros,O*sizeof(struct userdest),SEEK_SET); 



if ((reg = fopen("unidos.txt","a+")) == NULL) 
printf("Error al abrir Archivo unidos.txt\n"); 

fseek(reg,O*sizeof( struct unido ),SEEK_SET); 
while (!feof(registros)) 
{ 
fread(&usuariosd,sizeof(struct userdest),) ,registros); 
if (feof(registros)) 
break; 

if (strcmp(usuarioso.llave,usuariosd.llave) == O) 
{ 
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sprintf( une .completo," %s; %s; %s; %s; %s;" ,usuarioso.llave, usuarioso. usuarioo,usuariosd . usuariod , usuarioso.m 
aquinao,obfecha( usuarioso. llave)); 

fwrite( &une.sizeof(struct unido), l ,reg); 
une.completo[OJ=O; 

l 
} 
fclose(reg); 

l 
fclose( registros); 
fclose(registros 1 ); 

} /* fin unidos */ 

void buscarepet(FILE *registros 1) 
{ 
int cont=O, i=O, j=O; 
char *cadenaPtr, *origen, *destino, *ident, *maquina; 
char *cadenaPtr2, *origen2, *destino2, *ident2, *maquina2; 
char *mensaje), raro[200], tipo[IOJ, avisa[IO]; 
char fecha[25 J. *fecha), Fecha[25] , *cadl; 
struct unido une; 
struct auxiliar aux; 
FILE *registros; 

system("cp unidos.txt conaux"); 
if ((registros\= fopen("conaux","r")) == NULL) 
printf("Error al abrir Archivo conaux\n"); 
if ((registros= fopen("unidos .txt" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir Archivo unidos.txt\n"); 

else 
¡ 
fílush(stdin); 
fseek( registros,O*sizeof(struct unido ),SEEK_SET); 
fseek(registros l ,O*sizeof(struct auxiliar),SEEK_SET); 
while (!feof(registros)) 
{ 
fread(&une ,sizeof(struct unido),\ ,registros); 
if (feof(registros)) 
break; 

/* separa en tokens los regtistros del archivo unidos.txt */ 
cadenaPtr=strtok(une.completo," ;" ); 

for (i=O;cadenaPtr !=NULL;i++) 
( 
switch(i){ 
case O: 



ident=cadenaPtr; 
break; 

case 1: 
origen=cadenaPtr; 
break; 

case 2: 
destino=cadenaPtr; 
break; 

case 3: 
maquina=cadenaPtr; 
break; 

default: 
break; 
} 

cadenaPtr=strtok(NULL,";"); 
} 

while ( !feof(registros 1)) 
{ 
fread(&aux,sizeof(struct auxiliar),) ,registros 1 ); 
if (feof(registrosl)) 
break; 

/* separa en tokens aux */ 
cadenaPtr2=strtok( aux.completo2,";" ); 

for U=O;cadenaPtr2 !=NULL;j++) 
{ 
switchU){ 
case O: 

ident2=cadenaPtr2; 
break; 

case 1: 
origen2=cadenaPtr2; 
break; 

case 2: 
destino2=cadenaPtr2; 
break; 

case 3: 
maqui na2=cadenaPtr2; 
break; 

default: 
break; 
} 

cadenaPtr2=strtok(NULL,";" ); 
} 
if ((strcmp(origen,origen2) == 0) && (strcmp(destino,destino2) == 0)) 

cont++; 
} 
fseek(registros l ,O*sizeof(struct auxiliar),SEEK_SET); 
if(cont > 1) 
( 
cadl = obuser(destino); 
if(strcmp(cadl,"nouser") != 0) 
strcpy(avisa,cadl); 

else 
strcpy( avisa.destino); 

strcpy(tipo,"d 1 "); 
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strcpy( fecha,ident); 
fecha! = obfecha(fecha); 
strcpy(Fecha,f echal); 
printf("Mail repetido %d veces %s\n" ,cont,ident); 
sprintf(raro,"%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;" ,tipo,avisa,maquina,ident,Fecha,origen,destino); 
cliente(raro ); 
} 

cont=O; 

1 
fclose(registros); 
fclose(registros 1 ); 

1 /* fin de buscarepet */ 

char * obuser(char *cad) 
( 
FILE *reg2; 
strucl victimas dir2; 

if ((reg2=fopen("directorio.txt" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo directorio.txt\n"); 

fseek(reg2,0I *sizeof( struct victimas ),SEEK_SET); 

while (!feof(reg2)) 
( 

l 

fread(&dir2,sizeof(struct victimas), l ,reg2); 
if (feof(reg2)) 
break; 

if (strcmp(cad,dir2.email) == 0) 
l 
strcpy(cadr,dir2.tipo) ; 
fclose(reg2) ; 
return( cadr); 
break; 
l 

strcpy( cadr, "nouser"); 
fclose(reg2); 
return( cadr) ; 
} 

char * obfecha(char *fecha) 
{ 
FILE *reg4; 

struct date dir4; 

if ((reg4=fopen("fechas.txt","r")) == NULL) 
printf("Error al abrir el archivo fechas.txt\n"); 

else 

fseek(reg4,0l *sizeof(struct date ),SEEK_SET); 
while ( !feof(reg4)) 
{ 
fread(&dir4,sizeof(struct date), l .reg4 ); 
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if (feof(reg4)) 
break; 

if (strcmp(fecha,dir4.llave) == O) 
{ 
strcpy(cadr,dir4.fecha); 
fclose(reg4 ); 
return(cadr); 
break; 
} 

} 
strcpy(cadr,"nofecha"); 
fclose(reg4 ); 
return((char *)cadr); 
} 

} 

void cliente(char mensaje[200]) 
{ 
char local[256], *host; 
int puerto, sd, addrSIZE, tamano=256; 
struct hostent *hp; 
struct sockaddr_in sin; 
struct sockaddr_in pin; 

puerto= 13000; 
host="ejasso"; 

if( (hp=gethostbyname(host) )==0) 
{ 

} 

perror(" gethostbyname" ); 
exit( 1 ); 

pin.sin_family=AF _INET; 
pin.sin_addr .s_addr=( ( (struct in_addr*)(hp->h_addr) )->s_addr); 
pin. sin_port=htons(pueno ); 
if((sd=socket(AF _INET.SOCK_DGRAM,0))==-1) 
{ 

) 

perror( "socket"); 
exit( 1 ); 

sin.sin_family=AF _INET; 
sin.sin_port=O; 
sin.sin_addr.s_addr=IN ADDR_ANY; 
if(bind(sd,(struct sockaddr*)&sin,sizeof(struct sockaddr_in))==-1) 
{ 

} 

perror("bind"); 
exit( 1 ); 

if( gethostname(local.tamano )<0) 
{ 

} 

printf("Error con el nombre del host"); 
exit( 1 ); 

addrSIZE=sizeof(struct sockaddr_in); 
if(sendto(sd,mensaje,200,0,(struct sockaddr*)&pin,addrSIZE)==- 1) 
{ 
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) 

perror(" sendto"); 
exit(l ); 

/* Esperar por la respuesta */ 

l 

if(recvfrom( sd,mensaje,sizeof(mensaje ),0,(struct sockaddr*)&sin,&addrSIZE)==- 1) 
{ 

) 

perror(" recvfrom"); 
exit(] ); 

close (sd); 
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ANEXO J : PROGRAMA SERVIDOR 

/*******************************/ 
/* Codigo del servidor */ 
/*******************************/ 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#include <errno.h> 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/socket.h> 
#include <netinet/in.h> 
#include <netdb.h> 
#define TRUE 1 
#define MSGSIZE 200 

strucl unido 

char completo[200] ; 
}; 

struct alarmado 

char completo2[200]; 
}; 

main (int argc, char *argv(J) 
( 
strucl unido une ; 
struct alarmado unido; 
FILE *registros: 
FILE *registros2 ; 
char *cadenaPtr; 
char *tipo, *avisa, *maquina, *llave, *fecha, *origen, *destino; 
char mensaje[MSGSIZEJ , local[256]; 
int flag=O; 
int sd. puerto, addrlen. tamano=256, i=O; 
struct sockaddr_in sin, pin ; 
struct hostenl *hp; 
u_long addr; 
puerto= 13000; 

if ((sd= socket(AF _INET,SOCK_DGRAM,0))=- 1) 
( 

) 

perror ("SOCKET\n"); 
exit ( 1 ); 

sin.sin_family = AF _INET; 
sin.sin_addr.s_addr= INADDR_ANY; 
sin.sin_port=htons(puerto); 
if (bind(sd,(struct sockaddr *)&sin,sizeof(struct sockaddr_in))==-1) 

1 

} 

perror ("bind"); 
exit (1 ); 

addrlen=sizeof(struct sockaddr); 
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printf ("Esperando registros del cliente para analizar ... \n"); 
while (TRUE) 

1 
recvfrom( sd,mensaj e,sizeof( mensaje ),0,( struct sockaddr*)&pin,&addrlen); 
hp=gethostbyaddr((char *)&(pin.sin_addr.s_addr),4,AF _INET); . 
if (hp==NULL) 
{ 

) 

printf ("Error con el host. "); 
exit(l ); 

if (gethostname(local,tamano )==-1) 

1 

) 

printf ("gethostname"); 
exit( 1 ); 

if ((registros= fopen("concat" ,"a+"))== NULL) 
printf("Error al abrir Archivo concat\n"); 

else 

1 
fseek(registros,O*sizeof( struct unido ),SEEK_SET); 
strcpy( une.completo.mensaje); 
fwrite(&une,sizeof(struct unido), l ,registros); 
) 

fclose(registros); 
/* Empieza Analiza */ 

cadenaPtr=strtok(mensaje,";"); 
for (i=O;cadenaPtr!=NULL;i++) 

1 
switch(i){ 
case O: 

ti po=cadenaPtr; 
break; 

case 1: 
a visa=cadenaPtr: 
break; 

case 2: 
maquina=cadenaPtr; 
break; 

case 3: 
I lave=cadenaPtr; 
break; 

case 4: 
fecha=cadenaPtr; 
break; 

case 5: 
origen=cadenaPtr; 
break; 

case 6: 
destino=cadenaPtr; 
break; 

default: 
break; 

cadenaPtr=strtok(NULL,";" ); 
) 

/* fin Analiza */ 
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/* Genera Alarmas */ 
flag=O; 
if ((strcmp(tipo,"al ")==O) && (strcmp(avisa,"f2a") == 0)) 

{ 
flag= 1; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Emilio Alvarado \n"); 
printf(" esta recibiendo mail desde una direccion de IP contenida en una lista negra \n"); 
printf(" avisar a Víctor Larranaga para que bloquee esa direccion de IP. \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"a2") == O) && (strcmp(avisa,"f2a") == 0)) 
{ 
flag= 1; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Emilio Alvarado \n"); 
printf(" esta recibiendo mail desde una direccion de IP contenida en una lista spam \n"); 
printf(" avisar a Víctor Larranaga para que bloquee esa direccion de IP. \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"bl ")==O) && (strcmp(avisa,"f2a") == 0)) 
{ 
flag= 1; 
pri ntf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Emilio Alvarado \n"); 
printf(" esta recibiendo mail cuyo subject esta vacío \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"b2") == 0) && (strcmp(avisa,"f2a") == O)) 
{ 
flag=l; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Emilio Alvarado \n"); 
printf(" esta recibiendo mail con palabras altisonantes en el subject \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"c2") == O) && (strcmp(avisa,"f2a") == 0)) 
{ 
flag= 1; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Emilio Alvarado \n"); 
printf(" esta recibiendo correos con palabras obscenas en el contenido del mensaje \n"); 

} 
if ((strcmp(tipo,"d l ") == 0) && (strcmp(avisa,"f2a") == 0)) 

{ 
flag= 1; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Emilio Alvarado \n"); 
printf(" esta recibiendo correos repetidos para que sean borrados del spool del servidor \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"al ")==O) && (strcmp(avisa,"f2a") == 0)) 
{ 
flag= 1; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Rectoría \n"); 
printf(" esta recibiendo mail desde una direccion de IP contenida en una lista nega \n"); 
printf(" avisar a Víctor Larranaga para que bloquee esa direccion de IP. \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"a2") == O) && (strcmp(avisa,"fl ") == 0)) 
{ 
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flag=l; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar rnail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Rectoria \n"); 
printf(" esta recibiendo rnail desde una direccion de IP contenida en una lista sparn \n"); 
printf(" avisar a Victor Larranaga para que bloquee esa direccion de IP. \n"); 
} 

if ((strcrnp(tipo,"b l ") == 0) && (strcrnp(avisa,"fl ") == 0)) 
{ 
flag=l; 
printf("\n" ); 
printf(" Enviar rnail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Rectoria \n"); 
printf(" esta recibiendo rnail cuyo subject esta vacio \n"); 
} 

if ((strcrnp(tipo,"b2") == 0) && (strcrnp(avisa,"fl ") == 0)) 
( 
flag= 1; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar rnail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Rectoria \n"); 
printf(" esta recibiendo rnail con palabras altisonantes en el subject \n"); 
} 

if ((strcrnp(tipo,"c2") == 0) && (strcrnp(avisa,"fl ") == 0)) 
( 
flag= 1: 
printf("\n" ); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Rectoría \n"); 
printf(" esta recibiendo correos con palabras obscenas en el contenido del mensaje \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"d I ") == 0) && (strcmp(avisa,"fl ") == 0)) 
( 
flag= 1; 
printf("\n" ); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Rectoría \n"); 
printf(" esta recibiendo correos repetidos para que sean borrados del spool del sevidor \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"al ") == 0) && (strcmp(avisa,"f2b") == O)) 
{ 
flag= 1; 
printf("\n" ); 
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printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal de Primera Linea \n"); 
printf(" esta recibiendo mail desde una direccion de IP contenida en una lista negra \n"): 
printf(" avisar a Víctor Larranaga para que bloquee esa direccion de IP. \n"); 

if ((strcmp(tipo,"a2") == 0) && (strcmp(avisa,"f2b") == 0)) 
{ 
flag= 1: 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal de Primera linea \n" ); 
printf(" esta recibiendo rnail desde una direccion de IP contenida en una lista spam \n"); 
printf(" avisar a Victor Larranaga para que bloquee esa direccion de IP. \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo, "b I ") == 0) && (strcmp(avisa, "f2b") == 0)) 
{ 
flag=!; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal de Primera Linea \n"): 



printf(" esta recibiendo mail cuyo subject esta vacio \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"b2") == O) && (strcmp(avisa,"f2b") == 0)) 
{ 
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flag= 1; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal de Primera Linea \n"); 
printf(" esta recibiendo mail con palabras altisonantes en el subject \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"c2") == O) && (strcmp(avisa,"f2b") == O)) 
( 
flag= L 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal de Primera Linea \n"); 
printf(" esta recibiendo correos con palabras obscenas en el contenido del mensaje \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"d l ") == 0) && (strcmp(avisa,"f2b") == 0)) 
{ 
flag=l; 
printf("\n" ); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal de Primera Linea \n"); 
printf(" esta recibiendo correos repetidos para que sean borrados del spool del sevidor \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"al ")==O) && (strcmp(avisa,"f2c") == 0)) 
( 
flag= 1; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal de Segunda Linea \n"); 
printf(" esta recibiendo mail desde una direccion de IP contenida en una lista negra \n"); 
printf(" avisar a Víctor Larranaga para que bloquee esa direccion de IP. \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"a2") == 0) && (strcmp(avisa,"f2c") == 0)) 

1 
flag= 1; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal de Segunda Linea \n"); 
printf(" esta recibiendo mail desde una direccion de IP contenida en una lista spam \n"); 
printf(" avisar a Víctor Larranaga para que bloquee esa direccion de IP. \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"bl ") == 0) && (strcmp(avisa,"f2c") == 0)) 
{ 
flag= 1; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal de Segunda Linea \n"): 
printf(" esta recibiendo mail cuyo subjecl esta vacio \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"b2") == 0) && (strcmp(avisa,"f2c") == 0)) 
( 
flag= 1; 
pri ntf( "\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal de Segunda Linea \n"); 
printf(" esta recibiendo mail con palabras altisonantes en el subjecl \n"); 
} 

if ((strcmp(tipo,"c2") == 0) && (strcmp(avisa,"f2c") == O)) 
{ 
flag=!; 
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printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal de Segunda Linea \n") : 
printf(" esta recibiendo correos con palabras obscenas en el contenido del mensaje \n"); 
) 

if ((strcmp(tipo,"dl ") == 0) && (strcmp(avisa,"f2c") == 0)) 
{ 
flag=]; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal de Segunda Linea \n"); 
printf(" esta recibiendo correos repetidos para que sean borrados del spool del sevidor \n"); 

) 
if ((strcmp(tipo,"al ") == 0) && (strcmp(avisa,"f2d") == 0)) 

{ 
flag=I; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal Administrativo \n"); 
printf(" esta recibiendo mail desde una direccion de IP contenida en una lista nega \n"); 
printf(" avisar a Victor Larranaga para que bloquee esa direccion de IP. \n" ); 

) 
if ((slrcmp(tipo,"a2") == 0) && (strcmp(avisa,"f2d") == 0)) 

{ 
flag= 1; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal Administrativo \n"); 
printf(" esta recibiendo mail desde una direccion de IP contenida en una lista spam \n"); 
printf(" avisar a Víctor Larranaga para que bloquee esa direccion de IP. \n"); 

l 
if ((strcmp(lipo,"bl ") == 0) && (strcmp(avisa,"f2d") == 0)) 

{ 
flag=!; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal Administrativo \n"); 
printf(" esta recibiendo mail cuyo subjecl esta vacío \n") ; 
) 

if ((strcmp(tipo."b2") == 0) && (strcmp(avisa."f2d") == O)) 
{ 
flag= 1: 
printf("\n" ); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal Adminsitrativo \n"); 
printf(" esta recibiendo mail con palabras altisonantes en el subject \n"); 
} 

if ((strcmp(lipo,"c2") == 0) && (strcmp(avisa,"f2d") == 0)) 
{ 
flag= 1; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal Administrativo \n"); 
printf(" esta recibiendo correos con palabras obscenas en el contenido del mensaje \n"); 
) 

if ((strcmp(tipo,"d I ") == 0) && (strcmp(avisa,"f2d") == 0)) 
{ 
flag= 1; 
printf("\n"); 
printf(" Enviar mail a Ricardo Gonzalez y Jesus Vazquez notificando que Personal Administrativo \n"): 
printf(" esta recibiendo correos repetidos para que sean borrados del spool del servidor \n"); 
) 



if(flag == 1) 
{ 
if ((registros2 = fopen("alarmados.txt" ,"a+")) = NULL) 
printf("Error al abrir Archivo alarmados.txt\n"); 

else 
{ 
fseek(registros2,0*sizeof(struct alarmado),SEEK_SET); 
sprintf(unido.completo2,"%s;%s;%s;%s;%s;%s;%s;",tipo,avisa,maquina,llave,fecha,origen,destino); 
fwrite(&unido,sizeof(struct alarmado), l ,registros2); 
) 
fclose(registros2); 
l 
/* Enviando la respuesta del servicio*/ 

strcpy(mensaje, "ok"); 
if(sendto(sd,mensaje,sizeof(mensaje ),0,(struct sockaddr*)&pin,addrlen)=-1) 
{ 

l 

perror ("sendto"); 
exit (1 ); 

l 
close(sd); 
l 

147 



148 

ANEXO K : RUTINA DE ACTUALIZACIÓN 

Esta rutina de actualización utiliza los programas uplnd.c, mkfeas.c, directorio.e y 
alarmas.e 

#include <stdio.h> 

main () 
{ 
int opc; 

while ((opc = opciones()) != 'e') 
( 
switch(opc) 

{ 
case 'a': 
system("uplnd" ); 
break; 
case 'b': 
system(" mkfeas"); 
break; 

case 'c': 
system("directorio" ); 
break; 

case 'd': 
system( "alarmas"); 
break; 

return O; 

default: 
printf("lncorrecto, intenta nuevamente\n"); 
break; 

} /* Fin del main */ 

opciones( void) 
{ 
int opc: 
fflush(stdin); 
printf("Actualizacion de Archivos \n"); 
printf("\n\n" ); 
printf("a. Actualizacion archivo lista negra de direcciones\n"); 
printf("b. Actualizacion archivo de palabras altisonantes\n"); 
printf("c. Actualizacion archivo de Directorio Interno \n"); 
printf("d. Actualizacion archivo de Alarmas \n"); 
printf("e. Salir de actualizacion\n"); 
printf("\n"); 
printf("opcion? "); 
opc=getchar(); 
printf("\n"); 
return opc; 
} /* fin opciones */ 



/* Rutina que actualiza el archivo listan.dir de direcciones */ 
/* uplnd.c*/ 

#include <stdio.h> 

struct datos 
{ 

char ip[65]; 
char nombre[65]; 
chartipo[l]; 

); 

menu(void); 
void alta(FILE *); 
void baja(FILE *); 
void modifica(FILE *); 
void despliega(FILE *); 

main() 
{ 

else 
{ 

} 

FILE *registros; 
int opc; 

if((registros = fopen("listan.dir","r")) == NULL) 
printf(" El archivo listan.dir no se pudo abrir! !\n "); 

while ((opc = menu()) != 'e') 

switch( opc) 

case 'a': 
alta(registros); 
break; 
case 'b': 
baja(registros); 
break; 
case 'c': 
modifica(registros); 
break; 
case 'd': 
despliega(registros); 
break; 
default: 
printf("lncorrecto, intente nuevamente\n"); 
break; 

} 
fclose(registros); 
return O; 
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) /* fin main */ 

void alta(FILE *registros) 

struct datos direcciones; 
char *temp="f'; 
char temp2[15]; 

fflush(stdin); 
systern(" clear" ); 
l /* fin alta */ 

fflush(stdin); 
printf("Digita el numero de IP o f para terminar\n"); 
scanf("o/os" ,temp2); 
while (strcmp(temp2,temp) != 0) 
{ 
if ((registros=fopen("listan.dir","a+")) == NULL) 
printf(" Error al abrir Archivo listan.dir\n"); 
fseek(registros,Ol*sizeof(struct datos),SEEK_SET); 

while ( !feof(registros)) 
{ 
fread(&direcciones,sizeof(struct datos), J ,registros); 
if (strcmp(temp2,direcciones.ip) == O) 

{ 
printf("direccion de ip existente!!\n"); 
fflush(stdin); 
break; 

l 

if (strcmp(temp2,direcciones.ip) != O) 
{ 
strcpy(direcciones.ip,temp2); 
printf("Digita el nombre correspondiente\n"); 
scanf(" o/os" ,direcciones.nombre); 
printf("Digite el tipo (s) Spam (1) lista negra.\n"); 
scanf(" %s" ,direcciones. tipo); 
fwrite(&direcciones,sizeof(struct datos),! ,registros); 
fclose(registros); 

l 
printf("Digita IP o f para terminar\n"); 

scanf("%s" ,temp2); 

void baja(FILE *registros) 

FILE *auxiliar; 
struct datos direcciones,diraux; 
char borra[ 15); 
char *temp="f'; 

printf("Digita el numero de IP a borrar o f para terminar\n"); 
scanf("o/os" ,borra); 
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if (strcmp(borra,temp) !=O) 
{ 
if ((registros=fopen("listan.dir","a+")) == NULL) 

printf(" Error al abrir Archivo listan.dir\n"); 
if ((auxiliar=fopen("listan.aux", "w+")) == NULL) 

printf(" Error al abrir Archivo listan.aux\n"); 
fseek(registros,Ol*sizeof(struct datos),SEEK_SET); 

while ( !feof(registros)) 

fread(&direcciones,sizeof(struct datos),! ,registros); 
if (feof(registros)) 
break; 

if (strcmp(borra,direcciones.ip) != O) 
{ 
strcpy( diraux.ip,direcciones. ip ); 
strcpy( diraux. nombre,direcciones.nombre ); 
strcpy( diraux.tipo,direcciones.tipo ); 
fwrite(&diraux,sizeof(struct datos),! ,auxiliar); 
} 

fclose(registros ); 
fclose( auxiliar); 

s ystem( "cp /ex port/home/users/lal o/tesis/progs/listan. aux /ex port/home/users/lalo/tesis/pro gs/1 is tan .d ir"); 

system("clear" ); 
} /* fin void baja */ 

void modifica(FILE *registros) 

FILE *auxiliar; 
struct datos direcciones,diraux; 
char cambia[15); 
char *temp="f'; 

printf("Digita el numero de IP a cambiar o f para terminar\n"); 
scanf("%s" ,cambia); 
if (strcmp(cambia,temp) !=O) 
{ 
if ((registros=fopen("listan.dir" ,"a+"))== NULL) 

printf(" Error al abrir Archivo Iistan.dir\n"); 
if ((auxiliar=fopen("listan.aux" ,"w+")) == NULL) 

printf(" Error al abrir Archivo listan.aux\n"); 
fseek( registros,01 *sizeof( struct datos ),SEEK_SET); 

while (!feof(registros)) 
{ 
fread( &direcciones,sizeof( struct datos),] ,registros); 

if (feof(registros)) 
break; 

if (strcmp(cambia,direcciones.ip) != 0) 
{ 
strcpy( diraux. ip,direcciones. ip ); 
strcpy( diraux.nombre,direcciones.nombre ); 
strcpy( diraux.tipo,direcciones. tipo); 
fwrite(&diraux,sizeof(struct datos),] ,auxiliar); 
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} 

else 
{ 

printf("Digita el nuevo numero de IP\n"); 
scanf(" %s" ,direcciones.ip ); 
printf("Digita el nuevo nombre \n"); 
scanf("%s" ,direcciones.nombre); 
printf("Digita el nuevo tipo (s) Spam, (1) lista negra\n"); 
scanf("%s" ,direcciones.tipo); 
strcpy( diraux. ip,direcciones.ip ); 
strcpy( diraux. nombre.direcciones.nombre); 
strcpy( diraux. tipo.direcciones. tipo); 
fwrite(&diraux,sizeof(struct datos), l ,auxiliar); 

fclose(registros); 
fclose(auxiliar); 

s ystem(" cp /export/home/usersnat o/tesis/progs/1 is tan .aux /export!home/usersnat o/tesis/progsn is tan .d ir"); 
system( "clear"); 
} /* fin void modifica */ 

void despliega(FILE *registros) 
{ 

struct datos direcciones; 
int i; 

if ((registros= fopen("listan.dir","r")) == NULL) 
printf("Error al abrir archivo listan.dir\n"); 
else 
{ 
fflush(stdin); 
fseek(registros,OI *sizeof(struct datos ),SEEK_SET); 
while ( !feof(registros)) 
{ 
fread(&direcciones,sizeof(struct datos),! ,registros); 
if (feof(registros)) 
break; 
printf(" %s %s %s\n" ,direcciones. ip,direcciones. nombre.direcciones. tipo); 
} 

fclose(registros ); 
} 

printf("\n\n"); 
1 /* fin void despliega */ 

menu(void) 
{ 
int opc; 

fflush(stdin); 
printf("Actualizacion de Archivo lista negra de Direcciones\n"); 
printf("\n\n" ); 
printf("a. Alta de direccion\n"); 
printf("b. Baja de direccion\n"); 
printf("c. Modificacion de direccion\n"); 
printf("d. Despliega direcciones\n"); 

152 



printf("e. Salir de actualizacion\n"); 
printf("\n"); 
printf("opcion ? "); 
opc=getchar(); 
printf("\n"); 
return opc; 

} /* fin menu */ 

/* Esta rutina crea el archivo que contiene palabras altisonantes */ 
/* mkfeas.c */ 

#include <stdio.h> 

struct datos 

char palabra[l5]; 
}; 

char *temp="f'; 
char temp2[15]; 
int menu(void); 
void crea(FILE *); 

main() 
{ 

int op; 
struct datos paquete; 
FILE *registro; 

while ((op = menu()) != 'c') 
{ 
switch(op) 
{ 
case 'a': 
system(" le feas"); 
break; 
case 'b': 
crea( registro); 
break; 
default: 
printf("Incorrecto, intente nuevamente\n"); 
break; 
} 

) 
) /* Fin del main */ 

void crea(FILE *registro) 

char *temp="f'; 
char temp2[15]; 
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) 

struct datos paquete; 

if ((registro= fopen("palabras" ,"a+"))== NULL) 
printf("Error al abrir archivo que contiene palabras altisonantes \n"); 
else 
{ 
printf("Digita palabra o f para terminar\n"); 
scanf(" o/os" ,temp2); 

} 

while (strcmp(temp2,temp) != 0) 
{ 
fseek(registro,Ol*sizeof(struct datos),SEEK_SET); 
strcpy(paquete. palabra,temp2); 
fwrite( &paquete,sizeof( struct datos),! ,registro); 
fclose(registro ); 
printf("Digita palabra o f para terminar\n"); 
scanf("%s" ,temp2); 

J 

fclose(registro); 

menu(void) 
( 
int op; 

ftlush(stdin); 
printf("\n"); 
printf("a. Listado de palabras Altisonantes\n"); 
printf("b. Alta de palabras Altisonantes\n"); 
printf("c. Salir\n"); 
printf("\n"); 
printf("opcion ? "); 
op=getchar(); 
printf("\n"); 
return op; 
} /* fin menu */ 

/* Rutina que actualiza el archivo Directorio Interno de usuarios. */ 
/* directorio.e */ 

#include <stdio.h> 

struct datos 
( 

chartipo[ 10]; 
char email[65]; 
char nombre[40]; 

); 

menu(void); 
void alta(FILE *); 
void baja(FILE *); 

,., ... 



void modifica(FILE *); 
void despliega(FILE *); 

main() 
{ 

FILE *registros; 
int opc; 

if ((registros = fopen("directorio.txt", "r")) == NULL) 
printf(" El archivo directorio.txt no se pudo abrir! !\n "); 

else 
{ 

} 

while ((opc = menu()) != 'e') 

switch(opc) 

case 'a': 
alta(registros); 
break; 
case 'b': 
baja(registros); 
break; 
case 'c': 
modifica(registros); 
break; 
case 'd': 
despliega(registros); 
break; 

default: 
printf("lncorrecto, intente nuevamente\n"); 
break; 

} 
fclose(registros); 
return O; 

} /* fin main */ 

void alta(FILE *registros) 
{ 

struct datos dir; 
char *temp="f'; 
char temp2[ 1 O]; 

fflush(stdin); 
printf("Digite la clave del usuario o f para terminar\n"); 
gets(temp2); 
while (strcmp(temp2,temp) != 0) 
( 
if ((registros=fopen("directorio.txt","a+")) == NULL) 
printf(" Error al abrir Archivo directorio.txt\n"); 

fseek(registros,Ol*sizeof(struct datos),SEEK_SET); 
strcpy( dir. tipo,temp2); 
printf("Digita el email correspondiente \n"); 
gets(dir.email); 
printf("Digita el nombre correspondiente \n"); 
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gets( dir.nombre ); 
fwrite(&dir,sizeof(struct datos},! ,registros); 
fclose(registros); 

printf("Digita clave o f para tenninar\n"); 
gets(temp2); 

} 
fflush(stdin); 
system("clear"); 
} /* fin alta */ 

void baja(ALE *registros) 

! 
FILE *auxiliar; 
struct datos dir,diraux; 
char borra[ 1 O]; 
char *temp="f'; 

ftlush(stdin); 
printf("Digita la clave de usuario a borrar o f para tenninar\n"); 
gets(borra); 
if (strcmp(borra,temp) !=O) 

! 
if ((registros=fopen("directorio.txt" ,"a+"))== NULL) 

printf(" Error al abrir Archivo directorio .txt\n"); 
if ((auxiliar=fopen("directorio.aux" ,"w+")) == NULL) 

printf(" Error al abrir Archivo directorio.aux\n"); 
fseek( registros,01 *sizeof( struct datos },SEEK_SET); 

while ( !feof(registros)) 

fread(&dir.sizeof(struct datos),! ,registros); 
if (feof(registros)) 
break; 

if (strcmp(borra,dir.tipo) != 0) 
{ 
strcpy( diraux. tipo,dir .tipo); 
strcpy( diraux.email,dir.email ); 
strcpy( diraux.nombre,dir. nombre); 
fwrite(&diraux,sizeof(struct datos),! ,auxiliar); 
} 

fclose(registros ); 
fclose(auxiliar); 

s ystem( "cp/export/home/users/lalo/tesis/progs/directorio.aux 
/export/home/users/lalo/tesis/progs/directorio.txt"); 

/* system("clear"); */ 
} /* fin void baja */ 

void modifica(FILE *registros) 
{ 
FILE *auxiliar; 
struct datos dir,diraux; 
char cambia[ 10); 
char *temp="f'; 
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fflush(stdin); 
printf("Digita la clave de usuario a cambiar o f para terminar\n"}; 
gets( cambia); 
if (strcmp(cambia,temp) !=O) 
{ 
if ((registros=fopen("directorio.txt", "a+"))== NULL) 

printf(" Error al abrir Archivo directorio.txt\n"); 
if ((auxiliar=fopen("directorio.aux","w+")) == NULL) 

printf(" Error al abrir Archivo directorio.aux\n"); 
fseek(registros,OI *sizeof( struct datos ),SEEK_SET); 

while (!feof(registros)) 
( 
fread(&dir,sizeof(struct datos),! ,registros); 
if (feof(registros)) · 

break; 
if (strcmp(cambia,dir.tipo) != 0) 

( 
strcpy(diraux.tipo,dir.tipo); 
strcpy(diraux.email,dir.email); 
strcpy( diraux.nombre,dir.nombre ); 
fwrite(&diraux,sizeof(struct datos),! ,auxiliar); 

} 
else 

( 
fflush(stdin); 
printf("Digita la nueva clave\n") ; 
gets(dir. tipo); 
fflush(stdin); 
printf("Digita el nuevo email \n"); 
gets(dir.email); 
printf("Digita el nuevo nombre \n"); 
gets(dir.nombre); 
strcpy( diraux .tipo,dir. tipo) ; 
strcpy(diraux.email,dir.email); 
strcpy( diraux. nombre,dir .nombre); 
fwrite(&diraux ,sizeof(struct datos),! ,auxiliar); 
} 

f close( registros); 
fclose(auxiliar); 

157 

system("cp /export/home/users/lalo/tesis/progs/directorio.aux 
/export/home/users/lalo/tesis/progs/d irectori o. tx t"); 

system( "clear" ); 
} /* fin void modifica */ 

void despliega(FILE *registros) 
( 

struct datos dir; 
int i; 

if ((registros= fopen("directorio.txt" ,"r")) == NULL) 
printf("Error al abrir archivo directorio.txt\n"); 
else 



fflush(stdin); 
fseek(registros,Ol*sizeof(struct datos) ,SEEK_SET); 
while ( !feof(registros)) 
( 
fread( &dir ,sizeof(struct datos),! ,registros); 
if (feof(registros)) 
break; 
printf("%s o/os o/os \n" ,dir.tipo,dir.email,dir.nombre); 
} 

fe lose( registros); 
} 

printf("\n\n"); 
} /* fin void despliega */ 

menu(void) 

int opc; 

fflush(stdin) ; 
printf("Actualizacion de Directorio de usuarios internos\n"); 
printf("\n\n") ; 
printf("a. Alta de usuario\n") ; 
printf("b. Baja de usuario\n"); 
printf("c. Modificacion de usuario\n") ; 
printf("d. Despliega usuarios\n"); 
printf("e. Salir de actualizacion\n"); 
printf( "\n" ); 
printf("opcion ? "); 
opc=getchar(); 
printf("\n" ); 
return opc; 

) !* fin menu */ 

/* Rutina que actualiza el archivo alarmas.dir */ 
/*alarmas.e */ 

#include <stdio.h> 

struct datos 

char tipo[ JO]; 
char nombre[ 40]; 

); 

menu(void); 
void alta(FILE *); 
void baja(FILE *); 
void modifica(FILE *) ; 
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void despliega(FILE *); 

main() 

FILE *registros; 
int opc; 

if ((registros= fopen("alarrnas.dir", "r")) == NULL) 
printf(" El archivo alarmas.dir no se pudo abrir! !\n ") ; 

else 
¡ 

} 
} 

while ((opc = menu()) != 'e') 

switch( opc) 

case 'a' : 
alta(registros); 
break; 
case 'b': 
baja(registros); 
break; 
case 'c' : 
modifica(registros); 
break; 
case 'd': 
despliega( registros); 
break; 

default : 
printf(" Incorrecto, intente nuevamente\n" ); 
break; 

fe lose( registros) ; 
return O; 

l /* fin main */ 

void alta(FILE *registros) 
¡ 

struct datos alarmas; 
char *temp="f'; 
char temp2[4] ; 

ftlush(stdin); 
printf("Digita la tipo de alarma o f para terminar\n"); 
gets( temp2); 
while (strcmp(temp2,temp) != 0) 
¡ 
if ((registros=fopen("alarmas.dir","a+")) == NULL) 
printf(" Error al abrir Archivo alarmas.dir\n"); 

fseek( registros, 01 *sizeof( struct datos ),SEEK_SET); 
while ( !feof(registros)) 
{ 
fread(&alarmas,sizeof(struct datos),! ,registros); 
if (strcmp(temp2,alarmas.tipo) == 0) 
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fflush(stdin); 
system("clear"); 
1 /* fin alta */ 

printf("Clave existente!!\n"); 
fflush(stdin); 

break; 
} 

if (strcmp(temp2,alannas.tipo) != O) 
{ 
strcpy(alarmas.tipo,temp2); 
printf("Digita descripcion correspondiente\n"); 
gets(alarmas.nombre) ; 
fwrite(&alarmas,sizeof(struct datos), l ,registros); 
fclose(registros ); 

} 
printf(''Digita tipo o f para terminar\n"); 
gets(temp2); 

void baja(FILE *registros) 
{ 
FILE *auxiliar; 
struct datos alarmas,diraux; 
char borra[ 4]; 
char *temp=" f'; 

fflush(stdin); 
printf("Digita la tipo de alarma a borrar o f para terminar\n") ; 
gets(borra); 

if (strcmp(borra,temp) !=O) 
{ 
if ((registros=fopen("alarmas.dir","a+")) == NULL) 

printf(" Error al abrir Archivo alannas.dir\n"); 
if ((auxiliar=fopen("alarmas.aux" ,"w+")) == NULL) 

printf(" Error al abrir Archivo alarmas.aux\n") ; 
fseek( registros,OI *sizeof( struct datos ).SEEK_SET) ; 

while ( !feof(registros)) 

fread(&alarmas ,sizeof(struct datos), l ,registros); 
if (feof(registros)) 
break; 

if (strcmp(borra,alarmas.tipo) != 0) 
{ 
strcpy( diraux. tipo.alarmas.tipo); 
strcpy( diraux.nombre,alarmas.nombre ); 
fwrite(&diraux,sizeof(struct datos), l ,auxiliar); 

1 

fclose( registros) ; 
fclose(auxiliar) ; 

160 

system(" cp /export/home/users/lalo/tesis/progs/alarmas. aux /export/home/users/lal o/tesis/pro gs/alarrnas .d ir"); 



!* system("clear"); */ 
} /* fin void baja */ 

void modifica(FILE *registros) 

FILE *auxiliar; 
struct datos alarmas,diraux; 
char cambia[ 4] ; 
char *temp="f'; 

fílush(stdin); 
prinlf("Digita la tipo de alarma a cambiar o f para terminar\n"); 
gets( cambia); 
if (strcmp(cambia.temp) !=O ) 
{ 
if ((registros=fopen("alarmas.dir" ,"a+")) == NULL) 

prinlf(" Error al abrir Archivo alarmas.dir\n"); 
if ((auxiliar=fopen("alarmas.aux" ,"w+")) == NULL) 

printf(" Error al abrir Archivo alarmas.aux\n"); 
fseek(registros ,Ol*sizeof(struct datos),SEEK_SET); 

while (!feof(registros)) 
{ 
fread(&alarmas,sizeof(struct datos),! ,registros); 

if (feof(registros)) 
break; 

if (strcmp(cambia,alarmas.tipo) != 0) 
{ 
strcpy( diraux. tipo,alarmas. tipo) ; 
strcpy( diraux.nombre,alarmas. nombre); 
fwrite( &diraux,sizeof(struct datos),! ,auxiliar); 

} 
else 

fflush(stdin); 
printf("Digita la nueva tipo\n"); 
gets(alarmas.tipo ); 
fflush (stdin) ; 
printf("Digita el nuevo nombre \n"); 
gets(alarmas.nombre ); 
strcpy( diraux. tipo.alarmas. tipo); 
strcpy( diraux. nombre.alarmas.nombre); 
fwrite(&diraux,sizeof(struct datos),! ,auxiliar); 

l 

fclose(registros); 
fclose(auxiliar); 
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s ystem( "cp /ex port/home/usersnalo/tesis/pro gs/alarmas .aux /export/home/users/lalo/tes is/progs/alarmas .d ir"); 

system("clear") ; 
l /* fin void modifica */ 

void despliega(FILE *registros) 

1 



struct datos alarmas; 
int i; 

if ((registros= fopen("alarmas.dir","r")) == NULL) 
printf("Error al abrir archivo alarmas.dir\n"); 
else 
{ 
fflush(stdin); 
fseek(registros,Ol*sizeof(struct datos),SEEK_SET); 
while ( !feof(registros)) 
{ 
fread(&alarmas,sizeof(struct datos),) ,registros); 
if (feof(registros)) 
break; 
printf("%s %s\n" ,alarmas.tipo,alarmas.nombre); 
} 

fclose(registros); 
} 

printf("\n\n"); 
} /* fin void despliega */ 

menu(void) 
1 
int opc; 

ftlush(stdin); 
printf("Actualizacion de Archivo de alarmas\n"); 
printf("\n\n"); 
printf("a. Alta de alarma\n"); 
printf("b. Baja de alarma\n"); 
printf("c. Modificacion de alanna\n"); 
printf("d. Despliega alarmas\n"); 
printf("e. Salir de actualizacion\n"); 
printf("\n"); 
printf("opcion ? "); 
opc=getchar(); 
printf("\n");. 
return opc; 

} /* fin menu */ 
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ANEXO L : GLOSARIO . 

. forward: Es un archivo que se edita dentro del directorio de un usuario, es utilizado para 
redireccionar los correos recibidos por dicho usuario hacia algún otro(s) usuario, 
el cual puede estar en la misma máquina local o en algún otro equipo remoto . 

. rhosts: Archivo utilizado para definir máquinas que sean consideradas confiables . 

. mailrc: Es un archivo que se edita en el directorio del usuario y sirve para colocar alias de 
correo así como opciones de configuración para el uso de comandos como mail y mailx. 

ACL: Access Control List, es un método para especificar los permisos de 
acceso sobre archivos, estos permisos son adicionales a los comúnmente utilizados en el 
sistema operativo Unix. Con esta forma de control se especifica exactamente quien tiene 
acceso y qmen no. 

Alias: Archivo utilizado para definir nombres alternos a cuentas de usuarios, también es 
usado para definir listas de usuarios y que sean identificados con un solo nombre. 

Buffer: Espacio utilizado para almacenar temporalmente información. 

Bug: Algún tipo de problema identificado en un sistema operativo y/o software que puede 
ser explotado y por ejemplo obtener privilegios de root en un sistema. 

CERT: Computer Emergency Response Team, organismo responsable de responder a 
incidentes de seguridad presentados dentro de una organización. 

ccrt@ccrt.sc i .cmu.cdu 

sei.- Software Engineering Institute 
cmu.- Camegie-Mellon University 

Cracker: Usuarios que tienen como propósito infiltrarse en un sistema de cómputo con la 
finalidad de apoderase, alterar, eliminar la información contenida en el sistema de cómputo. 

CSRC: Computer Security Resource and Response Center 

csrc@nist.gov 

Daemon: Es un programa que se ejecuta en una computadora y tiene una función 
específica. 

DDN SCC: Defense Data Network, Security Coordination Center 
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Scc@nic.ddn.mil 

Filesystem: Es un espacio de disco identificado con un nombre específico y utilizado para 
almacenar información de manera organizada. 

Hacker: Usuario que tiene como propósito infiltrarse a los sistemas de cómputo con la 
finalidad de observar la información del mismo. Se caracteriza por no dañar la información. 

Host: Equipo de cómputo. 

Internet: Colección de hosts conectados en numerosas redes en el mundo. 

IP: Internet Protocol. 

MIME: Multipurpose Internet Mail Extensions. 

POP: Post Office Protocol servidor utilizado para bajar información al usuario local. 

Root: Nombre utilizado por convención para identificar una cuenta de super-usuario dentro 
de un equipo de cómputo. 

Route: Información que le indica a un host dentro de una red a donde debe enviar los 
paquetes de información a otro host en otra red. 

Router: Hardware o computadora que redirecciona los paquetes de una red a otra. 

Shell: Interfaz entre un usuario y el sistema operativo, programa que lee comandos y los 
interpreta ejecutando alguna acción(es). 

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol, protocolo utilizado para intercambiar correo 
electrónico entre hosts en Internet. 

TCP: Transmission Control Protocol, 

UUCP: Unix to Unix copy 

Virus: Programa que ataca por sí solo otros programas y puede ser usado para destruir 
archivos o ejecutar otros programas con privilegios de otros usuarios. 

Worm: Programa que se propaga por sí solo creando copias de si mismo dentro de cada 
host sobre la red, con el propósito de romper con la seguridad de los sistemas. 
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