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Aclaración:

©© Todos los derechos reservados. No está permitida la 
reproducción parcial o total del material de esta 
sesión, ni su tratamiento informático, ni la 
transmisión de ninguna forma o por cualquier 
medio, ya sea electrónico, mecánico, por medio, ya sea electrónico, mecánico, por 
fotocopia, por registro u otros métodos, sin el 
permiso previo y por escrito de los titulares de los 
derechos. Si bien este Congreso ha sido concebido 
para difusión y promoción en el ámbito de la 
profesión a nivel internacional, previamente 
deberá solicitarse una autorización por escrito y 
mediar la debida aprobación para su uso.
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Riesgos actuales en entornos virtualizados

http://www.slideshare.net/ibmsecurity/cloud-security-what-you-need-to-know-about-ibm-smartcloud-security



Riesgos actuales en entornos virtualizados

In the past 12 months, 91% of the companies 

surveyed had at least one external IT 

security incident and 85% reported internal 

media.kaspersky.com/en/business-security/Kaspersky_Global_IT_Security_Risks_Survey_report_Eng_final.pdf

security incident and 85% reported internal 

incidents. 



Riesgos actuales en entornos virtualizados

http://web.nvd.nist.gov/view/vuln/search-results?query=vmware&search_type=all&cves=on

http://www.cve.mitre.org/cgi-bin/cvekey.cgi?keyword=vmware

http://search.iss.net/Search.do?keyword=vmware&searchType=keywd&x=0&y=0



Riesgos actuales en entornos virtualizados

Security

Cloud vs. 

Virtual …

https://downloads.cloudsecurityalliance.org/initiatives/guidance/csaguide.v3.0.pdf
https://cloudsecurityalliance.org/wp-content/uploads/2011/11/virtualization-security.pdf

Virtual …



Riesgos actuales en entornos virtualizados

http://www.slideshare.net/ibmsecurity/cloud-security-what-you-need-to-know-about-ibm-smartcloud-security



Incidentes de seguridad



Incidentes de seguridad



Incidentes de seguridad

http://www-935.ibm.com/services/image/cybersecurity_infographic.jpg



El entorno de virtualización
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¿Dónde están los logs?
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- Logs en el Storage (acceso a bajo nivel)

- Logs en el Firewall interno (acceso a la red de Administración)

- Logs en el Domain Controller (integración con AD)

¿Dónde están los logs?

- Logs en el Domain Controller (integración con AD)

- Logs en el equipo de Administración (cliente vSphere)

- Logs en el vCenter

- Logs en Host (Hypervisor)



Investigación de un incidente “virtual”

Logs en el Storage (acceso a bajo nivel)

Los equipos de Storage tienen un acceso de Administración 

(usualmente web) y genera un log de las actividades de los 

usuarios que acceden. usuarios que acceden. 

Los logs usualmente guardan:

- Usuarios que accedieron

- Direcciones IP orígenes de las conexiones

- Actividad que realizaron

Sep 30 14:50:27  OA: Administrator logged into the Onboard Administrator from 10.4.1.103

Sep 30 15:04:47  OA: Momentary Press virtual command enacted on blade 12 by user Administrator.

Sep 30 15:17:11  OA: Management Processor on Blade 4 appears unresponsive.

Sep 30 15:19:53  OA: Management Process on Blade 4 appears responsive again.

Sep 30 16:47:24  OA: Administrator logged out of the Onboard Administrator

Sep 30 17:41:42  OA: Administrator logged into the Onboard Administrator from 10.4.1.102

Sep 30 17:43:51  OA: Administrator logged out of the Onboard Administrator



Investigación de un incidente “virtual”

Logs en el Firewall interno

Si tenemos un Firewall interno que nos protege la red de 

administración, seguramente  tendremos logs en el Firewall 

que nos darán más información.que nos darán más información.

En estos logs tendremos.

- Tráfico autorizado o no entre segmentos de red

- Intentos de conexión

- Direcciones IP orígenes / destino de las conexiones

- Horarios de actividades



Investigación de un incidente “virtual”

Logs en el Domain Controller

Usualmente las Organizaciones integran la autenticación de los 

usuarios del vCenter con el Domain Controller, de esta forma 

es mucho más cómoda la administración de los usuarios y es mucho más cómoda la administración de los usuarios y 

roles.

Tendremos en el log de Security (security.evtx) la siguiente 

información: 

- Usuarios

- Equipos destino

- Horarios de actividades

- Tipos de acceso



Investigación de un incidente “virtual”

Logs en el equipo de Administración (cliente vSphere)

En el equipo origen del incidente deberíamos hacer:

- Análisis forense del equipo

- Búsqueda de actividades del usuario por fechas MAC- Búsqueda de actividades del usuario por fechas MAC

- Búsquedas de secuencias / archivos borrados

- Logs del propio sistema operativo (Security.evtx)

A nivel del acceso, se debería encontrar los logs del vSphere. 

Los mismos están en:

C:\Users\<Username>\AppData\Local\VMware\vpx\



Investigación de un incidente “virtual”

Logs en el vCenter

El vCenter es el Servidor desde donde se 

administra la infraestructura virtual y es el lugar 

donde se almacenan los logs más críticos.donde se almacenan los logs más críticos.

También en el Servidor vCenter tenemos los logs del propio 

sistema operativo (Windows): Application.evtx, Security.evtx, y 

System.evtx.

Para acceder a los logs, hay que exportarlos.
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Investigación de un incidente “virtual”

Logs en el vCenter

Los logs que me genera son:

- Un archivo zip con toda la actividad realizada en el vCenter

- Un archivo tgz con los logs de cada HOST (Hypervisor) que - Un archivo tgz con los logs de cada HOST (Hypervisor) que 

tengo definido

- Un archivo zip con los logs del vSphere (cliente)



Investigación de un incidente “virtual”

Logs en el vCenter

En el análisis de los logs del vCenter (zip) hay que poner  foco 

a los logs que se encuentran en el directorio:

vcsupport-* \Logs\vpxd\vpxd*.log.gz



Investigación de un incidente “virtual”

Logs en el vCenter

Dentro de estos logs se encuentra toda la actividad que han 

realizado los administradores.

2013-07-21T23:56:29.178-03:00 [06036 info '[SSO]' opID= E7AC5231-00000005-88 -f0] [UserDirectorySso] GetUserInfo(AD1\admin)

opID = Operation ID = Identifica a cada sesión de forma unívoca

Actividades que realizó: 

vim.ManagedEntity.destroy  = Borrado de un Server Virtual

2013-07-21T23:56:29.178-03:00 [06036 info '[SSO]' opID= E7AC5231-00000005-88 -f0] [UserDirectorySso] GetUserInfo(AD1\admin)

2013-07-21T23:56:31.272-03:00 [06036 info '[SSO]' opID= E7AC5231-00000005-88 -f0] [UserDirectorySso] GetUserInfo(AD1\admin

2013-07-21T23:56:31.280-03:00 [06036 info 'Default' opID= E7AC5231-00000005-88 -f0] [Auth]: User AD1\admin

2013-07-21T23:56:32.840-03:00 [06036 info '[SSO]' opID= E7AC5231-00000005-88 -f0] [UserDirectorySso]

2013-07-22T01:11:38.560-03:00 [03888 info 'commonvpxLro' opID=E7AC5231-0000039C-6a] [VpxLRO] -- BEGIN task-3041 –

resgroup-106 -- vim.ManagedEntity.destroy -- b2a7d62f-2ea4-646a-4ec7-508ec2d21c79(52bdefb3-fbe8-70b6-476f-e4e8f8c39e33)



Investigación de un incidente “virtual”

Logs en los HOST (Hypervisor)

Los logs de los HOTS vienen en formato tgz. 

También se pueden bajar manualmente (via ssh)

Dentro de estos logs, los logs que nos interesan 

se encuentran dentro de:  \var\log\

Info con descripción de cada uno:

http://kb.vmware.com/kb/2004201

Dentro de \vmfs\volumes\ se encuentran todos

los logs de cada uno de los servidores virtuales



Recomendaciones a tener en cuenta

- Configurar el log en modo “Information” (viene por defecto).

- Definir la política de retención y rotación de los logs (sino 

tendremos solo 30 días de logs).

- Habilitar compresión de archivos de logs.

- Utilizar los mismos time-servers (vCenter y Hosts).

- Tener los logs centralizados en otro repositorio (tener en

cuenta VMware vCenter Log Insight).



Gracias por asistir a esta sesión…



Para mayor información:

Los invitamos a sumarse al grupo “Segurinfo” en 

Julio Ardita – CTO CYBSEC

jardita@cybsec.com

Santiago Cavanna - Security Sales Specialist IBM

cavanna@ar.ibm.com


