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Inyección de SQL o inyección de SQL es una vulnerabilidad que permite al atacante enviar o inyectar instrucciones SQL de forma malintencionada en el código SQL programado para la manipulación de la base de datos, de modo que todos los datos almacenados se vean comprometidos. El propósito
de este ataque es poder cambiar el comportamiento de nuestras consultas a través de parámetros no deseados, y así poder falsificar identidades, obtener y transmitir información de la base de datos (contraseñas, correos electrónicos, información relevante, entre otros), eliminar la base de datos,
renombrar las tablas, cancelar transacciones, el atacante puede convertirse en administrador de la misma. Esto suele ocurrir cuando el filtrado deficiente de variables en un programa que tiene o crea SQL, normalmente cuando se solicita la entrada de cualquier tipo de un usuario y no se validan, como
el nombre de un usuario. Ejemplo de ataques de inyección de SQL Hay muchos tipos de ataques, uno de los más comunes es donde una consulta se valida como true. Por ejemplo: SELECT * FROM USERS WHERE username ? 'hacker' y contraseña ? 'mi_clave' O 1'1; Podemos ver que esta consulta
consta del condicional OR que devolverá true cuando se cumpla al menos uno de los dos términos, por lo que siempre será true, ya que 1 x 1 cuando se realiza la base de datos produce el número total de entradas en la tabla, incluso si el nombre de usuario y la contraseña son incorrectos, ya que la
condición OR 1-1 siempre se cumple. Herramientas para la inyección de SQL SQL Inyección se puede probar y automatizar a lo largo del proceso para detectar y explotar vulnerabilidades con una herramienta llamada SQLMap, esta herramienta es recomendada por OWASP (Open Web Application
Security Project), que es una comunidad enfocada en optimizar la seguridad informática, que desarrolla documentación, métodos, herramientas de acceso libre en términos de seguridad de aplicaciones web, todos sus materiales están disponibles bajo licencia de software libre y abierto. Os presento
sólo algunos de los comandos que se pueden utilizar con SQLMap: Para enumerar las bases de datos, dentro de un servidor con SQLMap puede ejecutar el siguiente comando en la consola: sqlmap -u DIRECCION_URL --dbs List tablas de base de datos: sqlmap -u DIRECCION_URL -D
NOMBRE_BASE_DE_DATOS -tables-Muestra todos los datos desde dentro de la tabla para especificar: sqlmap -u DIRECCION_URL -D NOMBRE_BASE_DE_DATOS -T NOMBRE_DE_TABLA --dump Puede descargar SQLMap a través de su sqlmap.org página web o clonar su almacenamiento desde
Git en: git clone --depth 1 sqlmap-dev* Recuerde que puede aprender muchas más tácticas y técnicas de Ethical Hacking Nuestro curso en línea Introducción a la piratería ética, donde aprenderá cómo defenderse de una multitud de ataques de una manera introductoria. No te pierdas la oportunidad de
aprender mucho más sobre la ciberseguridad y la piratería ética durante la introducción a Ethical Hacking, tienes más de 5 horas en videos. Artículo desarrollado a partir del vídeo de la Lista de Cláusulas Básicas de Jhuly Acosta en SQL: De Selecciona la tabla que va a operar (o en sus registros) Donde
especifica las condiciones para cumplir con los registros que deben cumplir con los registros que se seleccionan Grupo mediante el uso de registros separados en Grupos que especifican las condiciones en las que cada grupo de pedidos cumple con Pedido para ordenar registros seleccionados
Instalación del programa El programa está configurado y listo para funcionar sin instalación previa. Solo toda la aplicación (ejecutable y asociada) y la base de datos deben copiarse en la misma carpeta, sea lo que sea, para mantener el nombre de la base de datos intacta. Ejecute InsertWorkhorsors.exe
y verá el programa de inicio. Descargar SQL Injection Introduction Program En primer lugar aclarar la razón por la que estos ataques son tan peligrosos: no sólo pueden sacar información de la base de datos (usuarios, contraseñas, etc.), sino que también pueden eliminar la base de datos, dejarla inútil o
aplicar a ataques DDOS entre otros. Introducción al método de error y verificación de la vulnerabilidad del servidor Antes de los pasos al principio del manual, está claro que esta información es puramente informativa y se centra en el conocimiento y la preparación del desarrollador para evitar errores,
nunca para la realización de prácticas ilegales. Comencemos a analizar la vulnerabilidad de nuestro objetivo en forma de ataques SQL. Base de datos para probar la inyección de SQL: Vamos a 20sql.rar inicio: Lo primero que necesitamos es buscar algunas señales de que Internet o el programa es
vulnerable. Vamos a centrar esta sección en sitios web. Inyección SQL para páginas web. Imagínese que usted está diseñando un sitio web, es muy agradable, al cliente le gusta, se inicia, y en 5 minutos es hackeado por algunos no deseados que han eliminado la base de datos, sería un desastre. Está
claro que los diseñadores de páginas deben tener actualmente algo de seguridad informática en mente para que su página no sea vulnerable, al menos en los casos típicos. Esto es lo que se calcula con este manual: que el diseñador tiene nociones de seguridad típicas. Veamos primero si el sitio web
en cuestión tiene tales opiniones en su url: celebraciones.asp?ID, libros.php?view, u otro tipo similar. En muchas ocasiones, al introducir nuestro código inyectado comienza el ataque, pero lo explicaremos más adelante. Nota1: No siempre que usted tiene tales declaraciones son vulnerables Nota2: si
usted ve ASP, ASPX, etc., piense en eso en un alto porcentaje de casos, base de datos será SQL. Nota3: Para iniciar el ataque, también podemos buscar formularios asociados con una consulta para una base de datos SQL. Sí, con la inyección SQL podemos omitir algunos inicios de sesión, pero SQL
Injection es mucho más, como se explica al principio: podemos eliminar una base de datos, cambiar el nombre de las tablas o hacer mil males. Imagine por ejemplo una página de ventas de teléfonos celulares, podemos hacer que la persona que se nos ocurra de BD compre 1000 teléfonos, por
ejemplo. 2.SQL Ataque ciego por inyección. Inyección DE SQL ciega se considera un ataque ciego, es decir, sin saber nada sobre el servidor (versión SQL, nombre de tabla, número de tablas, etc., que necesitaremos saber para finalizar el ataque y saber cómo defendernos.) 2.1-. Al tomar el número de
columnas de BO Well para quitar el número de columnas de la base de datos (BD,DB), insertamos un código en conflicto cuando llegamos a un número de columna que no está en la base de datos. Para ello usaremos la cláusula order by. Este tipo de ataque se basa en ordenar las columnas a la
última. Así que cuando ponemos lo siguiente, en ausencia de los existentes, devolverá un tipo de error: Columna desconocida 'numerodecolumn' en 'cláusula de orden' El error le gusta las variaciones, pero lo que nos interesa es que devuelve la columna desconocida y el número que nos dice qué
columna es la que no está definida (no existe). Este no es el único método para obtener el número de columnas (si la que encuentro más fácil), pero hay varias si no funciona para aquellos con ellas, estudiar un poco SQL y pensar cómo hacerlo es simple mirar este método y usted sabrá cómo obtener
errores con otras cláusulas. Doy un ejemplo sencillo para que pueda ver una parábola sobre lo anterior. 2.2.- Quitar el nombre de la mesa. Imagine un sitio web con este tipo de enlace: Es muy común encontrar este tipo de enlaces en casi cualquier sitio web, y también es muy común pensar que detrás
de este enlace hay una declaración SQL que determina lo que queremos mostrar o el contenido de esta página, por ejemplo. El formato de la instrucción SQL que puede estar detrás de este enlace sería algo como esto: SELECT * FROM pregunta donde id_pregunta + parámetro Ver el enlace, es lógico
suponer que la tabla se llama pregunta y el campo id_pregunta. Esto podría ser un fallo de seguridad. Al diseñar Webs con estos enlaces, debemos intentar asegurarnos de que el nombre del parámetro no sea tan explicativo. Simplemente id_p el problema, por ejemplo, para quedarse sin nuestro
ataque de inyección SQL ciega. (Excepto usar fuerza bruta, por supuesto). Pensamos que la instrucción SQL podría ser válida, pero no sabemos con seguridad si lo es, tendremos que comprobarlo (también podría ser un código simple escrito dentro de la página). Para comprobar, podemos hacer lo
siguiente, establecer un estado siempre nos devuelve true, para ver si lo que la condición evalúa es un fragmento de código o una instrucción SQL. Podemos pensar en probar algo como esta declaración: SELECT * FROM preguntas donde id_pregunta-2 y 1-1 que se tradujo en un enlace:
soyunapagina.extension?id_pregunta-2 y 1-1 Si por defecto el lado de la pregunta 2, bingo, hemos tenido éxito, es una declaración SQL. (En realidad puede ser un cambio, por ejemplo, pero asumiremos que es una instrucción SQL sin más preámbulos).) A partir de aquí tendríamos que retrasar la
obtención de más información (nombre de la tabla, por ejemplo). Recomiendo atacar los servidores más comunes, Access o SQL Server, por ejemplo con sus tablas del sistema. Esto nos dice otro defecto de seguridad importante: al diseñar, debemos prohibir la lectura a tales tablas. Cuando el atacante
intenta atacar, verá que o bien no existen o que no tienen permiso para leerlos y que la ruta de acceso se descarta. Inyección SQL en aplicaciones de escritorio. Imagine el siguiente escenario: tenemos una red local con un programa que tiene acceso a diferentes sitios web en una intranet o archivos de
configuración en un servidor u otra tarea que se requiere. Supongamos que detrás de esa aplicación hay una base de datos de Access que controla todo el proceso de identificación de usuario mediante la compatibilidad con un programa creado con Visual Studio 2008 en Visual Basic. Este será nuestro
escenario de ataque. Para este manual, se ha creado una aplicación de ejemplo con un acceso y una contraseña por usuario, que es nuestra herramienta de aprendizaje. La base de datos en la que se basa la aplicación se crea en Access XP, una herramienta común en el mundo de las pymes. La
inserción de SQL desde un sitio Web de Sql Server es ligeramente diferente de una aplicación de escritorio basada en base de datos de Access, pero básicamente no difiere demasiado. El signo que permite insertar sql es la comilla simple. Este carácter es interpretado por SQL como el comienzo de
una declaración, y podemos vincular nuestras opiniones si lo hacemos hábilmente. Imagínese que somos un usuario malintencionado que ha estado muy descontento con el jefe de la empresa TodoAdsl porque no le ha dado un día de asuntos propios para ver Madrid-Barca (por ejemplo). En el trabajo
tenemos un programa que trabaja para insertar el Horario de los Trabajadores, las tareas que han realizado al final del día y en qué tira del día. Nos pasa que si podemos saltarnos la contraseña, podemos hacer grandes naufragios en la compañía. Vamos a trabajar, encender la computadora e iniciar el
programa. Tenemos esto: Un formulario de entrada simple con un usuario y una contraseña, con la imagen de la persona seleccionada en el cuadro combinado de nombre de usuario a la derecha. (El control se ha dejado atrás, pero las imágenes se han omitido para que BD no pese más de lo
necesario para el manual.) Lo primero que nos pasa es poner un nombre de usuario y contraseña al azar para saber lo que está pasando. Establecemos la palabra contraseña como una contraseña y quién utiliza la que aparece en la imagen: Al hacer clic en el botón Intro, aparece una ventana que se
ha creado específicamente para que pueda ver la instrucción SQL que el programa tiene detrás para controlar el acceso. Por supuesto, esta ventana no aparece en ningún programa que requiera usuario y contraseña, sería un error de seguridad inexcusable, que se muestra aquí para facilitar la
comprensión del manual. Como puede ver, la instrucción SQL es muy simple. Tenemos una tabla WORKER, un campo de clave personal que sería el campo donde se almacena la clave y un campo WORKER que sería el usuario. En este caso, el nombre de tabla y el nombre de campo coinciden, pero
no es la norma. Lo primero que debemos intentar es poner entradas extrañas, como el usuario vacío o la contraseña en blanco, para ver qué sucede. Tratamos de obtener la siguiente ventana: En este caso nos hemos perdido: el programador ha sido lo suficientemente inteligente como para poner en
capas estos casos extraños y no deja ninguna posibilidad de error. El siguiente truco será probar la inyección de SQL. (Ya era hora). Ahora necesitamos saber cómo inyectar SQL en una base de datos de Access. Los motores SQL tienen un signo de escape que sirve para delimitar lo que es la
instrucción SQL de lo que no lo es. En este caso, ya tenemos la sentencia SQL que realiza la consulta de tipo « SELECT * FROM WHERE WORKER [PERSONAL KEY]'» &amp; pass &amp; «' AND WORKER'» &amp; user &amp; «'» Ahora debemos dejar de pensar por un momento. ¿Cómo podemos
insertar código SQL en la instrucción para que podamos omitir el registro?. Podemos intentar lo más simple que se nos ocurra: introducir una condición lógica que siempre sea cierta. Quiero decir: '1'1 Probamos esta declaración de contraseña, con cualquier usuario en la base de datos, y tenemos esto:
Una vez más, nuestra suposición estaba equivocada, puede que no sea algo tan simple como eso, pero nos ha dejado con una idea de cómo sacar la declaración SQL en un caso normal (en caso de que esté cerca, el programa, muy amigable, se encarga de hacerlo por nosotros Pero repetimos que
nunca sucede. Si podemos escribir valores que dan como resultado una instrucción SQL incorrecta, podemos saber que la consulta se está ejecutando. ¿Cuál fue el error del programador en este caso?. Pero no filtres el registro. Si solo hubiera aplicado un filtro para no permitir caracteres extraños, el
error nunca ocurriría y el usuario malintencionado (nosotros en este caso) obtiene un intervalo de nados. No nos desesperemos. Probemos otra cosa. La instrucción SQL que realiza la consulta es la siguiente: SELECT * FROM WORKER WHERE [clave personal]' &amp; pass &amp; '' AND WORKER'
&amp; user &amp; «'What si intentamos introducir una instrucción lógica siempre en el espacio de trabajo?. Lo intentamos: Pepe 'OR 'a''a en el campo y esta otra contraseña en el campo de contraseña. Esperemos que pulsemos el botón Enter y nos muestra esta ventana: Observamos la consulta y
podemos ver que no funcionará: el programador ha filtrado el contenido del campo de usuario para permitir sólo los usuarios que el programador eligió en el combobox. Haga clic en Aceptar y busque la siguiente ventana: De nuevo, hemos fallado. Estamos pensando en ello y ideando una estrategia



diferente, es decir, tratando de introducir una declaración lógica que ciertamente sólo hace que uno de los valores sea verdadero. Sería algo como esto: SELECT * FROM WORKER, WHERE [clave personal]- 'loqueseteocurra' O 'a''a' Y WORKER' &amp; user &amp; ''What does does this statement?.
Compara el valor de la clave con O a-a y realiza un AND con el trabajador. ¿Qué va a pasar? Para OR a'a siempre devuelve true, independientemente del valor de la contraseña establecida!, realizando una OG con el trabajador (que en este caso gana lo que ponemos y que el programador ha
permitido). Vamos al programa y ponemos los siguientes valores: En contraseña: loqueseteocurra ' O 'a''a usos: todo lo que combobox ha guardado. Hacemos clic en enter y tenemos esto como salida: Bingo. Hemos llegado a la frase correcta, el programa nos ha permitido insertarla, y ahora, con toda la
alegría de nuestra mente malévola, hacemos clic en aceptar. De hecho, nos muestra la ventana para insertar el horario del trabajador. Hemos logrado iniciar sesión con cualquier usuario sin conocer la contraseña. Y ya estaríamos dentro del programa, podríamos hacer lo que queríamos con este
usuario, desde la inserción de horarios falsos, hasta números de archivo falsos, etc., etc. El programa ya no realizará acciones, insertará y sacará los botones de programación hacer nada. Conclusiones Puede abstraer lo que se ve en el manual para probar otros tipos de declaraciones que causan
daños irreparables a la base de datos. Por ejemplo, puede intentar ejecutar una tabla de desplazamiento y eliminar una tabla o eliminar la base de datos. Como se explicó anteriormente, este tipo de problemas son muy peligrosos y vale la pena prevenirlos tan pronto como sea posible. Lo más sensato a
tener en cuenta a la hora de prevenir estos ataques es filtrar el carácter' (comillas simples), si estamos hablando a nivel web, siempre hacerlo en el cliente y el servidor, si estamos hablando en un entorno de red local, filtrar la entrada de campo en el programa. A nivel web, si sólo se filtra en el cliente,
es fácil omitir la validación y causar un error en el estilo desde el que hemos visto esa información de extracción, y por lo tanto es necesario hacerlo en el cliente. Para seguir avanzando en el tema, recomiendo leer dos documentos que son de lectura obligatoria a medida que aprende Inyección SQL:
Inyección SQL Inyección SQL avanzada: manual de hecho por Ethiel para REDESZone.net REDESZone.net
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