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RESUMEN 

Esta investigación fue orientada a la recopilación y análisis de información acerca de 
vulneraciones de seguridad de tipo SQL Injection sobre bases de datos relacionales y sus 
posibilidades de replicación sobre bases de datos NoSQL, tomando como referencia de 
entre ellas la conocida como MongoDB. Se analizó cada uno de los más conocidos tipos 
de ataque SQL Injection, lógica empleada y ejemplos prácticos, así como la forma en la 
cual estos ataques pueden o no replicarse en bases de tipo NoSQL. Finalmente se 
analizó las similaridades y equivalencias en lenguaje SQL de las sentencias escritas en 
formatos entendibles para bases de datos no relacionales. 

 

 

ABSTRACT 

This research was aimed at collecting and analyzing information about the security 
vulnerabilities of SQL Injection on relational databases and their replication capabilities on 
NoSQL databases, taking as a reference the MongoDB. In this context, the most common 
SQL injection attacks, the logic employed and some practical examples were analyzed. 
Additionally, the way in which these attacks can be replicated or not in NoSQL databases 
was also examined. 

Finally, the similarities and the equivalence in SQL language of the statements written in 
understandable formats for non-relational databases were comparatively analyzed. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

La seguridad web hoy en día cobra vital importancia, ya que muchos de los servicios 
residen y/o se ofrecen vía online, haciendo necesario se tome en consideración los 
diferentes riesgos y vulnerabilidades a los cuales están expuestas las diferentes 
aplicaciones web, considerando a una vulnerabilidad como una debilidad presente en las 
aplicaciones, las cuales pueden ser explotadas por diferentes tipos de ataques como 
Inyecciones SQL, Cross Site Scripting, Broken Authentication and session management, 
etc. 

Así mismo, el surgimiento de nuevas aplicaciones junto a sus necesidades de grandes 
bancos de información, y el crecimiento exponencial que temporalmente se da de la 
misma, hace necesario se ponga en consideración la conveniencia de las bases de datos 
relacionales y sus capacidades de manipulación de esta información, lo que ha dado 
paso al aparecimiento de un nuevo paradigma conocido como bases de datos NoSQL. 

Es así que se ha orientado esta investigación hacia el análisis de información sobre las 
principales variaciones de ataques de tipo SQL Injection sobre bases de datos 
relacionales, y sus posibilidades de replicación sobre bases de datos NoSQL, de entre las 
cuales se ha tomado a MongoDB como objeto de estudio, centrándose precisamente en 
la lógica empleada, ejemplos prácticos y la forma en la cual estos ataques podrían o no 
replicarse a los dos tipos de bases de datos. 

En aquellos casos en los que se determina su aplicabilidad para bases de datos NoSQL, 
se hace un análisis comparativo de similitudes con su correspondiente en bases 
relacionales y se analiza la equivalencia en lenguaje SQL de las sentencias escritas en 
formatos entendibles para bases de datos no relacionales. 

Este estudio toma gran importancia debido a que el desconocimiento de los efectos de 
este tipo de ataques que según (OWASP, 2014) ha sido catalogado entre los más 
utilizados, puede conllevar algunas consecuencias como la vulneración de: 

x Confidencialidad: Ya que la pérdida de la confiabilidad es un problema frecuente 
con las vulnerabilidades de inyección SQL. 

x Autenticación: Si se utilizan consultas SQL pobres para validar nombres de 
usuarios u contraseñas, puede ser posible conectarse a un sistema como otro 
usuario sin conocimiento previo de la contraseña. 
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x Autorización: Si la información de autorización es almacenada en una base de 
datos SQL, puede ser posible cambiar esta información mediante la explotación 
exitosa de una vulnerabilidad por inyección SQL. 

x Integridad: Así como puede ser posible la lectura de información sensible, también 
es posible realizar cambios o incluso borrar esta información mediante un ataque 
por inyección SQL. 

Finalmente y luego de determinar las principales razones por las cuales se da este tipo 
de ataques, se pone a consideración las propuestas de trabajos o investigaciones  futuras 
que den continuidad a la presente investigación. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. GENERAL 

Determinar vulnerabilidades de tipo SQL Injection que puedan ser replicadas en bases de 
datos NoSQL Mongodb. 

Para conseguir el objetivo general, se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

1.2.2. ESPECÍFICOS 

x Estudiar las vulnerabilidades de tipo SQL Injectión que se pueden aplicar a Bases 
de Datos Relacionales. 

x Analizar tipos de vulnerabilidades de accesos a Bases de Datos NoSQL. 

x Realizar un análisis comparativo entre las vulnerabilidades en Bases de Datos 
Relacionales y NoSQL. 

 

 

  



8 

 

CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE 

La existencia de sistemas en los cuales se hace necesaria la recolección continua de 
enormes cantidades de datos, así como la creación de nuevas aplicaciones en línea, 
mismas que por su naturaleza están sujetas a millones de concurrencias, y por lo tanto a 
la exigencia de grandes cantidades de interacción con sus bases de datos, hacen 
necesaria la creación de sistemas adecuados para soportar el almacenamiento de tales 
cantidades de información, así como de un sistema de administración adecuado para su 
manipulación y administración. 

Estos nuevos requerimientos de almacenamiento y administración han dado lugar al 
término Big Data, mismo que complementado con servicios como el de Cloud Computing 
y tecnología in-memory, logran solventar necesidades de almacenamiento, acceso y 
operación con los bancos de datos. Pero para ello se hace necesario el desarrollo de 
fuertes herramientas y equipos con las correspondientes habilidades analíticas. 

Así también, surgen algunas interrogantes como, ¿qué tan indicadas son las bases de 
datos relacionales para satisfacer este tipo de necesidades?, ¿son estrictamente 
necesarias el cumplimiento de las propiedades ACID y Join en aplicaciones orientadas a 
Big Data?, ¿la interacción con las bases de datos en memoria física será lo 
suficientemente rápida como para poder dar un buen servicio a aplicaciones con grandes 
volúmenes de datos y concurrencias?. 

También surgen otras preguntas relacionadas con el establecimiento de nuevos 
paradigmas de almacenamiento y administración de información como: ¿Qué beneficios 
en cuanto a seguridad de información existe en relación con los sistemas antes 
conocidos?, ¿la aplicación de nuevas propiedades aumenta o disminuye la vulnerabilidad 
de las nuevas bases de datos?, ¿los tipos de ataques a bases relacionales pueden ser 
aplicados también a bases NoSQL?. 

Así, para poder contestar estas interrogantes a continuación analizaremos varios 
conceptos que se encuentran estrechamente relacionados, ya sea con el tratamiento de 
bases de datos relacionales como con aquellas de tipo NoSQL. 

2.1. BIG DATA 

Como lo manifiesta Martin Petry en (Ulrich Buhl, 2013), Big Data es una palabra actual 
que surge de la creciente y contemporánea proliferación y utilización de diversas 
herramientas y servicios como: sensores, micrófonos, cámaras, escáneres, correos 
electrónicos, encuestas, redes sociales, logs, etc., ha dado paso a la generación de 
grandes cantidades de datos estructurados, no estructurados o semi-estructurados, 
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mismos que por su voluminosidad generalmente dada en Terabytes, Petabytes o 
Exabytes, no pueden ser tratados de manera convencional por herramientas de software 
habitualmente utilizadas para el procesamiento de datos. 

Big Data involucra infraestructura, tecnología y servicios, se orienta a la gestión y análisis 
de este tipo de información (López, 2014). Este concepto brinda nuevas oportunidades de 
negocio ya que en la actualidad se recopilan grandes cantidades de conjuntos de datos e 
información, pero no estamos usando estos datos en su pleno potencial. 

Según (Ulrich Buhl, 2013), el concepto de Big Data pondrá a las empresas en una 
posición más cercana a sus clientes y a tomar conciencia de nuevas oportunidades de 
negocio antes no pensadas, pero se necesita el desarrollo de fuertes herramientas y 
equipos con las correspondientes habilidades analíticas. 

En el artículo (García Campos, 2013), se da una gran importancia a saber ¿cuál es el real 
valor de los datos masivos?, ¿Por qué ese afán por recolectar y acumular toda esta 
información?, las respuestas se dan según quién vaya a utilizar esos datos, aunque la 
finalidad común siempre será el aumento de la eficiencia en el proceso de toma de 
decisiones. Este cambio en el modo de analizar la información, no solo está 
transformando organizaciones y mercados, sino también a los fundamentos de la 
organización social: sanidad, política, educación, cultura e incluso comportamientos 
individuales y la forma de relacionarnos. 

Grandes compañías como Google, Yahoo! o Amazon por razones de estrategias y 
necesidades de negocio han sido pioneras en el tratamiento y análisis masivo de datos a 
gran velocidad, logrando darse así muchos ejemplos de la eficacia de la utilización de 
sistemas basados en Big Data, a partir de lo cual se han desarrollado y tomado 
experiencias y programas imprescindibles hoy para trabajar en el análisis de datos: 
Hadoop, Map Reduce y SQL (Verdura, 2014). 

2.2. TECNOLOGÍA IN-MEMORY 

La utilización de esta tecnología se basa en la utilización de la memoria principal para el 
almacenamiento de bases de datos en un formato no relacional, está asociado al término 
Big Data y permite el análisis y procesamiento de grandes volúmenes de información en 
poco tiempo, optimizando así los tiempos relacionados con procesamientos. 

Según (Astasio, 2013) la ventaja que la informática in-memory ofrece a las empresas en 
términos de velocidad y competitividad es comparable a la distancia que media “entre un 
día y un segundo”. Esta arquitectura es distinta a la habitual, y se basa en la constatación 
de que las bases de datos construidas en la memoria RAM del sistema funcionan más 
rápido que las que se basan en memoria permanente. La búsqueda, escritura y lectura de 
información en un disco, indica, lleva 5 milisegundos (la milésima parte de un segundo), 
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mientras que en la RAM, este mismo proceso dura 15 nanosegundos (la millónesima 
parte de un segundo). 

Su desarrollo ha podido darse gracias a los contemporáneos avances tecnológicos como 
son la computación de 64 bits, el procesamiento multi-núcleo, el abaratamiento del 
hardware de memoria RAM, etc. 

El valor real de la tecnología in-memory es el análisis y simulación de grandes conjuntos 
de datos y -basada en esto- la optimización y transformación de procesos de negocio y 
ofertas de soluciones. 

2.3. CLOUD COMPUTING 

También conocida como servicios en la nube o computación en la nube, se constituye 
como un conjunto de tecnologías que nos permiten tener servicios computacionales a 
través de internet, ofrece la posibilidad de acceder a grandes reservas de recursos de 
hardware a costos económicos bajos. En combinación con las capacidades de 
paralelización de servidores multi-núcleo (Kraft, Casale, Jula, Kilpatrick, & Greer, 2012). 

La disponibilidad de estos servicios, no implica la necesidad de tener instaladas 
aplicaciones especiales en nuestros equipos, ni que la información manipulada sea 
guardada localmente. Independientemente del sistema operativo o tipo de equipo sobre 
el cual se trabaja, esta información está disponible solamente con la condición de tener 
un enlace a Internet y un equipo para acceder a ella. 

Entre las principales características de este servicio tenemos que: puede ser accesible 
por múltiples clientes, utilizar recursos compartidos, geo distribución y acceso a la red 
ubicua, recursos dinámicos, auto organización, etc. 

Los principales problemas relacionados con el usuario incluyen la seguridad y cifrado, la 
interoperabilidad y compatibilidad garantizada mediante el uso de las transacciones. 

2.4. SEGURIDAD WEB 

El concepto de Seguridad Web, va tomando matices complejos y especializados. Incluye 
servicios y estrategias para resguardar el intercambio de información. Cada vez surgen 
nuevos instrumentos precisos que proporcionan seguridad en toda la red protegiendo los 
servidores con acceso a Internet y a redes privadas. 

Un servicio Web ofrece un acceso abierto a un conjunto de información que 
explícitamente se hace pública. Sin embargo, en determinadas circunstancias, es 
necesario poder limitar el acceso a información reservada o útil para ciertos conjuntos 
restringidos de usuarios. 
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Se pueden establecer dos tipos de restricciones: 

x Limitar acceso en función de direcciones IP o dominio. 

x Limitar acceso en base a nombres de usuario y claves de acceso. 

La explotación comercial on-line exige disponer de sistemas de comunicación seguros, 
capaces de adaptarse a las necesidades de servicios, como la compra o la banca 
electrónica, etc. Servicios que deben manejar dos conceptos fundamentales: 

x Autentificación. Garantizar que tanto los usuarios como un determinado servidor 
de información son quienes dicen ser. 

x Confidencialidad. Hacer que la información intercambiada no pueda ser 
interceptada por terceros. 

Así, la seguridad web se revela como una necesidad constante de garantías para que los 
consumidores sepan que sus transacciones en línea están protegidas, se ha convertido 
en un asunto vital para las organizaciones que transmiten información confidencial, ya 
que de ello depende la confianza de los visitantes a su sitio web. 

2.5. PROCESAMIENTO DE TRANSACCIONES 

Según (Pokorny, 2013), las tradicionales bases de datos relacionales se han 
caracterizado porque sus procesamientos de transacciones han sido orientadas a cumplir 
con las propiedades de atomicidad (A), consistencia (C), aislamiento (I) y durabilidad (D) 
comúnmente conocidas como las propiedades ACID. En la práctica podemos notar que 
estas propiedades son requeridas solamente en ciertas aplicaciones que requieren un 
alto nivel de seguridad como en bancos o mercados de valores y otras en las cuales los 
datos siempre deben ser correctos. Las bases de datos NoSQL que no implementan 
ACID solamente pueden ser eventualmente consistentes. Según los requerimientos de la 
aplicación en este caso, es que debemos priorizar algunas propiedades a costa del 
debilitamiento de otras. Es así que para este tipo de bases de datos entonces, se 
considera una nueva tripleta de requisitos que incluyen: consistencia (C), disponibilidad 
(A), y la tolerancia a la partición (P), lo que conocemos como las propiedades CAP. 

x Consistencia (Consistency) enfocada a garantizar que cada vez que se accede a 
la base de datos, ésta siempre mostrará la versión más reciente y consolidada de 
datos. 

x Disponibilidad (Availability) garantizando que cada transacción sea debidamente 
atendida y termine en una respuesta prevista. La disponibilidad se lleva a cabo a 
través de un gran número de servidores físicos que actúan como una sola base de 
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datos con datos compartidos entre varios nodos y mediante replicaciones de 
datos. 

x La tolerancia a partición (Partition) asegura que la base de datos puede ser leída y 
escrita aun cuando partes de ella son completamente inaccesibles. Estas 
situaciones se pueden dar cuando se interrumpe el enlace de red entre un 
importante número de nodos. 

El teorema de CAP, demostrado en (Gilbert & Lynch, 2002) manifiesta la imposibilidad de 
garantizar el cumplimiento de estas tres propiedades para cualquier sistema de 
intercambio de datos. Es así que aunque contamos con estas propiedades, no pueden 
ser implementadas todas al mismo tiempo, debiendo escoger dos de ellas según las 
necesidades de la aplicación a implementar. En aplicaciones web basadas en la 
estrategia de escalamiento horizontal es importante decidir entre consistencia (C) y 
disponibilidad (A), por lo general se suele preferir consistencia (C) frente a disponibilidad 
(A) y tolerancia a partición (P). 

Como se menciona en (Castro Romero, Gonzáles Sanabria, & Callejas Cuervo, 2012), y 
como podemos observar en la representación gráfica de la figura 1, cada una de las 
diferentes combinaciones de propiedades CAP nos darán ciertas ventajas a los sistemas 
sacrificando algunas otras, así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x CP: el sistema ejecutará las operaciones de forma consistente, aunque se pierda 
la comunicación entre nodos (partición del sistema), pero no se asegura que el 
sistema responda (disponibilidad). 

Consistency: 
ACID 

Transactions

Availability: 
(Total 

Redundancy) 

Partition 
Tolerance: 

Infinite Scaleout 

NO 
GO 

CA 

AP 

Fig. 1. Priorización de propiedades según teorema de CAP (García, 2013) 

CP 

CouchDB�
Cassandra�
Dynamo�
Riak�

MongoDB�
HBase�
Redis�

RDBMS�
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x AP: el sistema siempre responderá a las peticiones, aunque se pierda la 
comunicación entre nodos (partición del sistema). Los datos procesados pueden 
no ser consistentes. 

x CA: el sistema siempre responderá a las peticiones y los datos procesados serán 
consistentes. En este caso no se permite una pérdida de comunicación entre 
nodos (partición del sistema). 

2.6. BASES DE DATOS RELACIONALES 

Son bases de datos que cumplen con el modelo relacional, el cual es el modelo más 
utilizado en la actualidad para implementar bases de datos ya planificadas. Permiten 
establecer interconexiones (relaciones) entre datos almacenados en tablas, y a través de 
dichas conexiones relacionarlos, de ahí proviene su nombre: "Modelo Relacional". Este 
tipo de bases de datos cumplen las siguientes leyes básicas: 

x Generalmente, contendrán muchas tablas. 

x Una tabla sólo contiene un número fijo de campos. 

x Los nombres de los campos de una tabla son distintos. 

x Cada registro de la tabla es único. 

x El orden de los registros y de los campos no está determinado. 

x Para cada campo existe un conjunto de valores posible. 

Entre las ventajas y desventajas de este tipo de bases de datos tenemos (Guerrero, 
2010): 

Ventajas: 

x Provee herramientas que garantizan evitar la duplicidad de registros. 

x Garantiza la integridad referencial, así, al eliminar un registro elimina todos los 
registros relacionados dependientes, o bien impide la operación de borrado, en 
función de las operaciones de integridad referencial definidas. 

x Favorece la normalización por ser más comprensible y aplicable. 

Desventajas: 

x Presentan deficiencias con datos gráficos, multimedia, CAD y sistemas de 
información geográfica. 
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x No se manipulan de forma manejable los bloques de texto como tipo de dato. 

x Existen límites en cuanto a la longitud de los campos, se debe especificar la 
cantidad de datos que pueden caber en un campo. 

x Existe dificultad en la compartición de información con otros sistemas. 

x Numero de campos predefinido en la estructura de sus tablas. 

Además, como se menciona en (Castro Romero, Gonzáles Sanabria, & Callejas Cuervo, 
2012), las bases de datos relacionales presentan serios problemas en cuanto a 
escalabilidad en lo que al manejo de información se refiere, esto genera que a medida 
que aumentan los datos, su desempeño disminuya y se hagan menos intuitivas. 
Lamentablemente, cuando éstas fueron diseñadas se pensaba en sistemas pequeños, 
estructurados y centralizados, pero eso cambió y la información dejó de ser tan 
“estructurada”, los sistemas crecen a un ritmo exponencial y es necesario distribuir la 
información, lo que ocasiona que estas bases de datos sean cada vez más lentas, y que 
constituya un problema para los desarrolladores. 

2.7. LENGUAJE SQL 

El Lenguaje de Consulta Estructurado (SQL, structured query language), es un lenguaje 
declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite la ejecución de diversas 
operaciones sobre ellas. Concentra características del álgebra y el cálculo relacional 
facilitando formular consultas para interactuar con información de interés de bases de 
datos, de una forma sencilla y poderosa. 

Cuenta con algunos tipos de comandos, entre los cuales tenemos (Antrax, 2012): 

x Comandos DDL (Data Definition Language: CREATE, DROP, ALTER) utilizados 
para la definición de datos. 

x Comandos DML (Data Manager Language: DELETE, UPDATE, SELECT, 
INSERT) utilizados para la manipulación de datos. 

x Comandos DCL (Data Control Language: GRANT, REVOKE, DENY) utilizados 
para la manipulación y control de permisos. 

x Clausulas y Operadores que también intervienen en el manejo de datos. 

Usando la correcta combinación de estos comandos, cláusulas y operadores, se puede 
establecer "sentencias" o "consultas" que una vez enviadas a la base de datos, serán 
procesadas, y arrojarán un resultado que responda al criterio de selección utilizado en la 
sintaxis. 
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Debido a la flexibilidad de SQL, a la falta de seguridades en las aplicaciones, y a la 
ignorancia por parte de desarrolladores web de cómo las consultas SQL pueden ser 
manipuladas, es que se asume que una consulta SQL es un comando confiable. Éstas 
consultas están expuestas a la malversación en controles de acceso, y por lo tanto a 
sobrepasar las revisiones de autenticación y autorización estándar, y que aún podrían 
permitir el acceso de comandos a nivel de sistema operativo del ordenador. 

2.8. BASES DE DATOS NOSQL 

El término NoSQL fue escogido para una clase vagamente especificada de almacenes de 
datos no relacionales. Estas bases de datos, en su mayoría no utilizan SQL como 
lenguaje de consulta. Por tanto, el término NoSQL es confuso y en la comunidad de base 
de datos se interpreta más bien como "No sólo SQL" (Pokorny, 2013). 

Son sistemas pensados para la manipulación de grandes cantidades de información a 
grandes velocidades. A diferencia de las bases de datos relacionales, éstas no están 
regidas por estructuras de tablas y relaciones, no garantizan la propiedad ACID ni 
permiten Joins. Para realizar el almacenamiento de información entre otros utiliza 
formatos como: duplas (key, value), multivalor, mapeo de columnas, grafos, y más. 

En (Castro Romero, Gonzáles Sanabria, & Callejas Cuervo, 2012), se cita seis 
importantes características de las bases de datos NoSQL: 

x Escalabilidad horizontal: facilidad de añadir, eliminar o realizar operaciones con 
elementos (hardware) del sistema, sin afectar su rendimiento. 

x Habilidad de distribución: relacionado con la escalabilidad horizontal, haciendo 
énfasis en su soporte; para ello se tiene en cuenta la habilidad de replicar y 
distribuir datos sobre servidores. 

x Uso eficiente de recursos: aprovechando nuevas tecnologías como, discos duros, 
uso eficiente de recursos como memoria RAM y sistemas distribuidos en general. 

x Libertad de esquema: al no tener un esquema rígido permite mayor libertad para 
modelar datos; además facilita la integración con lenguajes de programación 
orientados a objetos, lo que evita el proceso de mapeado. 

x Modelo débil de concurrencia: no implementa ACID (Atomicity, Consistency, 
Isolation and Durability), sin embargo sí se tienen en cuenta algunas 
consideraciones para asegurar estos aspectos, pero no son tan estrictas. 

x Consultas simples: las consultas requieren menos operaciones y son más 
naturales, por la tanto, se gana en simplicidad y eficiencia. 
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Son especialmente recomendables para aplicaciones en las cuales se deba tener acceso 
a grandes cantidades de información y a la vez se deba garantizar un buen rendimiento 
de servicio para grandes cantidades de usuarios (Pereira Gonzalez, 2011).  

La fortaleza de las bases NoSQL está en su diversidad. Se cuenta con algunas 
soluciones y se puede elegir la mejor opción de acuerdo al problema específico. Existen 
varias formas de NoSQL, que atacan los problemas del escalamiento, performance y 
modelado de los datos de formas distintas. 

Repasaremos algunas de las bases de datos NoSQL más utilizadas. 

2.8.1. MongoDB (MongoDB, 2013) 

Es un sistema NoSQL multiplataforma orientado a documentos que gestiona datos semi-
estructurados, desarrollado en lenguaje C++ y bajo el concepto de código abierto GNU 
AGPL 3.01. Su orientación a documentos de esquema libre le permiten aceptar que cada 
entrada o registro pueda tener un esquema de datos diferente, con atributos o “columnas” 
que no tienen por qué repetirse de un registro a otro (Paramio, 2011). 

A diferencia de las bases relacionales, guarda estructuras de datos en documentos en 
formato BSON (versión modificada de JSON) con un esquema dinámico, haciendo que la 
integración de datos en ciertas aplicaciones sea más fácil y rápida. Están entre las bases 
de datos NoSQL más versátiles, pudiendo ser utilizadas inclusive en muchos proyectos 
que tradicionalmente funcionarían sobre bases de datos relacionales. Algunas compañías 
que actualmente utilizan MongoDB son Foursquare o eBay (Genbeta, 2014). 

Entre sus principales características tenemos (Viera, 2013): 

x Almacenamiento orientado a documentos (document-oriented). 

x Replicación y Alta Disponibilidad. 

x Soporte de índices. 

x Consultas, también basadas en documentos. 

                                                 
1�GNU�Affero�General�Public�License� (AGPL)� (Free�Software�Foundation,�2014).�Licencia�copyleft�
derivada�de� la� Licencia�Pública�General�de�GNU,�diseñada�para� asegurar� la� cooperación� con� la�
comunidad� en� el� caso� de� software� que� corra� en� servidores� de� red.�Obliga� la� distribución� del�
software�si�su�ejecución�ofrece�servicios�a�través�de�una�network.�

Tanto� GPLv3� como� AGPLv3� incluyen� cláusulas� para� lograr� la� compatibilidad�mutua.� Permiten�
explícitamente� la� convivencia� de� ambas� licencias� y� el� programa� que� surge� como� combinación�
mantiene�las�restricciones�de�uso�y�distribución�sobre�redes�especificadas�en�la�AGPLv3.�
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x Auto-Sharding, permitiendo escalar horizontalmente. 

x GridFS2, que permite almacenar ficheros de cualquier tamaño sin necesidad de 
complicar el entorno. 

Se podría decir que lo que más destaca de MongoDB es su velocidad y su rico pero 
sencillo sistema de consulta de contenidos, alcanzando un balance perfecto entre 
rendimiento y funcionalidad, incorporando muchos de los tipos de consulta que se 
utilizarían en sistemas relacionales pero sin sacrificar rendimiento. 

2.8.2. Cassandra (Apache Software Foundation, 2009) 

Desarrollada por Apache Software Foundation, es una base de datos distribuida escrita 
en Java y basada en el modelo “clave-valor”. Especialmente diseñada para adaptarse a 
la escalabilidad lineal y la disponibilidad, permite la administración de grandes volúmenes 
de datos de forma distribuida. Su arquitectura está basada en una serie de nodos 
similares que se comunican a través de un protocolo P2P 

Entre sus principales características tenemos: 

x Es tolerante a fallos, ya que existe compatibilidad en la replicación a través de 
múltiples centros de datos. 

x No existen los cuellos de botella de la red. 

x Los datos se replican automáticamente en múltiples nodos para que exista 
tolerancia a fallos. 

x Permite operaciones de lectura/escritura a medida que se agregan o reemplazan 
nodos, sin que haya tiempo de inactividad o interrupción de las aplicaciones. 

Entre las empresas más conocidas que utilizan estas bases de datos tenemos: Twitter, 
Comcast, eBay, GitHub, Instagram, Netflix, etc. 

2.8.3. Riak (Basho Technologies, 2011) 

Según (Rubio, 2011) está basada en el documento de Amazon sobre el sistema de 
almacenamiento Dynamo, el cual se basa en un sistema de alta disponibilidad, con 
estructura de almacenamiento de par “clave-valor” y distribuido. 

                                                 
2� GridFS� es� una� especificación� para� almacenar� y� recuperar� archivos� BSONͲDocumento� que�
superen�el� tamaño� límite�de�16�Mb.�También�es�útil�para�el�almacenamiento�de�archivos�a� los�
cuales�se�desea�acceder�sin�tener�que�cargarlo�completamente�en�memoria�(MongoDB,�2013).�
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Riak, además de seguir las bases de Dynamo, ha agregado otras características propias 
de las cuales se puede destacar: 

x Escalabilidad: es lineal, predecible y de coste efectivo. Se pueden ir agregando o 
eliminando máquinas sin mayor problema, y sin que suponga una carga excesiva 
para el sistema base. 

x Tolerancia a fallos: el clúster soporta o admite fallos en nodos aislados, o incluso 
en partes del clúster, está preparado para no perder datos ante este tipo de fallos. 
El sistema ha sido diseñado con fallos de máquinas e interrupciones de servicio 
de red como norma, no como excepción. 

x Alta disponibilidad: el sistema debe estar disponible, no solo para lecturas sino 
también para escrituras. La arquitectura de share-nothing (nada compartido) hace 
que cada nodo en el clúster esté habilitado para realizar lecturas y escrituras, por 
lo que, la alta disponibilidad está garantizada. 

x Replicación: según las necesidades, Riak se puede configurar para replicar entre 
múltiples clúster iguales o diseñar uno o más clúster como solo-lectura o backup. 
Cada nodo en el clúster puede responder a las peticiones de lecutra / escritura, y 
el evento de replicación asegura que todos los clúster sean actualizados. Los 
algoritmos se ejecutan en cada nodo asegurando la consistencia de datos. 

Riak se enfoca en las propiedades de Disponibilidad y Partición por lo que este tipo de 
base de datos se encuentra en la categoría de “consistencia eventual”. 

2.8.4. CouchDB (Apache Software Foundation 2, 2014) 

Es un gestor de bases de datos de código abierto, emplea JSON para el almacenamiento 
de datos, JavaScript como lenguaje de consulta por medio de MapReduce3 y HTTP como 
API. Una de sus características más peculiares es la facilidad con la que permite hacer 
replicaciones. 

CouchDB implementa una forma de control de concurrencia multiversión (MVCC) a fin de 
evitar la necesidad de bloquear el archivo de base de datos durante las escrituras. 

                                                 
3�MAPREDUCE�(Coss,�2014)�es�un�modelo�de�programación�utilizado�por�Google�para�dar�soporte�a�
la� computación� paralela� sobre� grandes� colecciones� de� datos� en� grupos� de� computadoras� y� al�
commodity�computing.�Su�desarrollo�fue�liderado�inicialmente�por�Yahoo�y�actualmente�lo�realiza�
el�proyecto�Apache.�Se�han�escrito� implementaciones�de�bibliotecas�de�MAPREDUCE�en�diversos�
lenguajes�de�programación�como�C++,�Java�y�Python.�

Se�emplea�en�la�resolución�práctica�de�algunos�algorítmos�susceptibles�de�ser�paralelizados,�y�con�
problemas� con� datasets� de� gran� tamaño.� Cualquier� problema� no� necesariamente� puede� ser�
resuelto�eficientemente�por�MAPREDUCE.�
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Entre sus principales características tenemos: 

x Almacenamiento de documentos: Almacena los datos como "documentos", esto 
es, uno o más pares “clave-valor” expresados en JSON. Todos los documentos en 
una base de datos CouchDB tienen un identificador único y no requieren un 
esquema determinado. 

x Semántica ACID: Provee una semántica de atomicidad, consistencia, aislamiento 
y durabilidad, implementando una forma de control de concurrencia multiversión, 
lo que significa que puede manejar un gran número de operaciones de 
lectura/escritura en paralelo. 

x Vistas e índices Map/Reduce: Los datos almacenados se estructuran por medio 
de vistas. Cada vista se construye por medio de una función JavaScript que actúa 
como la mitad Map de una operación map/reduce. La función recibe un 
documento y lo transforma en un único valor, retornándolo. CouchDB puede 
indexar vistas y mantener actualizados esos índices a medida de que se agregan, 
eliminan o actualizan documentos. 

x Arquitectura distribuida con replicación: Diseñado teniendo en mente la replicación 
bidireccional (o sincronización) y la operación off-line. Eso significa que múltiples 
réplicas pueden tener cada una sus propias copias de los mismos datos, 
modificarlas y luego sincronizar esos cambios en un momento posterior. 

x Consistencia Eventual: CouchDB garantiza consistencia eventual para poder 
ofrecer tanto disponibilidad como tolerancia a las particiones. 

x Operación offline: Puede replicar datos a dispositivos (como smartphones) que 
pueden quedar offline y manejar automáticamente la sincronización de los datos 
cuando el dispositivo vuelve a estar en línea. 

2.9. FORMATO JSON 

Como se lo describe en (json.org, 1999), JavaScript Object Notation, es un formato ligero 
para el intercambio de datos. De fácil entendimiento para los humanos en su lectura y 
escritura. Es un formato de texto que aunque es completamente independiente del 
lenguaje, utiliza convenciones familiares a los programadores de muchos lenguajes. 

Está basado en dos estructuras: 

x Una colección de pares nombre/valor. En varios idiomas, esto se realiza como un 
objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista con clave, o una matriz 
asociativa. 
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x Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los idiomas, esto se realiza en 
forma de matriz, vector, lista o secuencia. 

2.10. CONSULTAS AD-HOC  

Término utilizado para referirse a consultas en bases de datos ad-hoc querying o ad-hoc 
reporting. Esto implica que el sistema permite al usuario personalizar una consulta en 
tiempo real, en vez de estar atado a consultas prediseñadas para informes. 
Generalmente las consultas ad-hoc permiten a los usuarios con poca experiencia en SQL 
tener el mismo acceso a la información de la base de datos, para esto los sistemas que 
soportan ad-hoc poseen GUIs para generarlas. 

2.11. TRABAJOS RELACIONADOS CON INYECCIÓNES 

La primera vez que se dio a conocer este tipo de vulnerabilidades fue en el año de 1998 
con la publicación del paper “NT Web Technology Vulnerabilities” (Phrack, 1998) de un 
autor conocido con el alias de Rain Forest Puppy, en el cual se mostraba métodos para 
explotar vulnerabilidades en las tecnologías web de Windows NT. En esta publicación se 
menciona como se podían incluir consultas SQL en los parámetros de un determinado 
formulario dando así inicio a lo que más tarde se conocería con el nombre de SQL 
Injection. 

Otra importante aportación se dio en el año 2001 en la publicación (Litchfield, 2001), en la 
cual se da a conocer sobre la peligrosidad de la presentación de errores ODBC que 
devuelve una base de datos cuando existen errores en las operaciones solicitadas. 

En 2002 Chris Anley en su publicación “Advanced SQL Injection in SQL Server 
Applications” (Anley, 2002), describe una serie de procedimientos sobre PHP que luego 
pasarían a formar las bases para la mayoría de los tipos de ataques de SQL Injection que 
conocemos en la actualidad. En el mismo año este autor publica el paper “(more) 
Advanced SQL Injection” (Anley_2, 2002) en el cual trabaja sobre las vulnerabilidades 
Inferenciales, mostrando procedimientos para la realización de “Timing attack”, lo que dio 
las bases para la generación de nuevas técnicas de Time Based Blind SQL Injection en 
otros tipos de bases de datos. 

A partir de entonces se han generado varios papers que describen los diferentes tipos de 
ataques y sus variaciones, entre los cuales podemos citar (Alonso, Kachakil, Bordón, 
Guzmán, & Beltrán, 2007), en donde se aplican otras técnicas para forzar respuestas 
inferenciales desde la base de datos. 
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2.12. DISCUSIÓN DEL CAPÍTULO  

Como se manifiesta en (Camacho, 2010), existen algunos factores importantes que 
debemos considerar previa la implementación de una base de datos como: 

x Costo. Leer datos es costoso, la realización de consultas en conjuntos de tablas 
involucra la realización de operaciones de tipo Join4, lo cual es costoso en 
términos de cómputo. 

x Necesidad de transacciones ACID. El principal objetivo de las transacciones es 
asegurar la integridad de datos para mantener su consistencia, pero no siempre 
es necesario este comportamiento. Como lo podemos ver en los ejemplos 
propuestos en el artículo citado y que manifiesta la elección entre la necesidad de 
tener un sistema que nos presente datos exactos y aquel en el cual simplemente 
deseamos mostrar tendencias o datos aproximados. 

x Escalabilidad. En sistemas relacionales solamente se puede hacer escalamiento 
vertical, lo cual aumenta considerablemente la necesidad de más recursos de 
nuestro servidor. Este tipo de escalamiento está sujeto a límites de hardware y 
costos. No se puede o es muy difícil realizar escalamientos de tipo horizontal con 
bases de datos relacionales. 

x Representación. Si bien es posible representar la mayoría de modelos de dominio 
usando el paradigma relacional, no siempre resulta la mejor opción. En el mundo 
de la programación domina el paradigma orientado a objetos, lo que ya de entrada 
involucra el problema de traducir los objetos a un modelo relacional. 

Pues como lo manifiestan (Verdura, 2014) y (Pereira Gonzalez, 2011), las investigaciones 
realizadas por grandes compañías, han llevado a adoptar como parte de su estrategia de 
negocio, la utilización de tecnología basada en Big Data y por ende en la utilización de 
bases de datos NoSQL, con lo cual aseguran un correcto servicio, gracias a la alta 
velocidad provista por la tecnología in-memory, los servicios Cloud Computing y la alta 
capacidad de administración de enormes cantidades de datos y usuarios. 

 

  

                                                 
4�JOIN�es�un�medio�para�combinar�campos�de�dos�tablas�mediante�el�el�uso�de�valores�comunes�a�
cada�una.�Se�especifican�cinco�tipos�de�JOINS:�INNER,�LEFT�OUTER,�RIGHT�OUTER,�FULL�OUTER�y�CROSS.�
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CAPÍTULO 3. ATAQUES SOBRE BASES DE DATOS 

Debido a la gran flexibilidad con que cuenta el lenguaje SQL, la existencia de grandes 
bancos de información accesible a través de este lenguaje, y la generación de nuevas y 
complejas formas de acceder de manera ilegal a la información privada, es que se torna 
imprescindible la aplicación de diferentes estrategias de seguridad que garanticen la 
estabilidad, accesibilidad, disponibilidad, privacidad, etc., de esta información. 

Entre los tipos de vulnerabilidades más conocidas de acuerdo a OWASP (Open Web 
Application Security Project) (OWASP, 2014) tenemos: 

x Injection 

x Broken Authentication and Session Management. 

x Cross-Site Scripting (XSS). 

x Insecure Direct Object References. 

x Security Misconfiguration. 

x Sensitive Data Exposure. 

x Missing Function Level Acces Control. 

x Cross-Site Request Forgery (CSRF). 

x Using Components with Known Vulnerabilities.  

x Unvalidates Redirects and Forwards.  

Para nuestra investigación nos centraremos en el tipo de ataques conocido como “SQL 
Injection o Inyección SQL en español”, ya que a éste según (Venkatesh & Rami, 2014), la 
OWASP lo ha posicionado en la primera posición del Top 10 de vulnerabilidades de las 
aplicaciones web en el año 2013. 

Inyección SQL es un método de infiltración de código invasor que se vale de 
vulnerabilidades existentes en aplicaciones web. Generalmente se da al momento de 
validar datos ingresados mediante formularios, una URL o cualquier otra forma de 
captura de información, mismos que son evaluados por los servidores de bases de datos 
y por su estructura generan validaciones legítimas permitiéndonos el acceso para realizar 
operaciones en forma ilegal.  
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El origen de la vulnerabilidad radica generalmente en la inexperiencia de los 
desarrolladores, la no aplicación de suficientes restricciones a los parámetros de entrada, 
el incorrecto chequeo y/o filtrado de variables de ingreso de información utilizadas, la falta 
de control de privilegios de usuarios y la utilización de concatenación de strings 
principalmente. 

Según (Venkatesh & Rami, 2014), entre los objetivos principales de las inyecciones SQL 
tenemos: 

x Lectura de información sensible de la base de datos. 

x Modificación de datos de la base de datos. 

x Adquirir privilegios de administrador, ejecutar consultas administrativas y 
comandos de gestión de la base de datos, tales como el apagado de la misma. 

x Recuperar el contenido de archivos o registros desde la base de datos. 

x En algunos casos la ejecución de los comandos del sistema operativo. 

Un ataque de Inyección SQL exitoso, puede permitir al atacante interactuar con gran 
libertad sobre las bases de datos, dando autorización para leer, insertar, actualizar, 
eliminar datos y aún ejecutar distintos comandos SQL sobre la misma. Operaciones que 
dependerán del tipo de autorización o de los permisos que se tenga en la bases de datos, 
y dependiendo de la experticia del atacante ejecutar comandos del sistema operativo e 
iniciar otro tipo de ataques en el servidor (Sadeghian, Zamani, & Ibrahim, 2013). La 
magnitud o gravedad de estos ataques dependerá también de la aplicación a la cual se 
accede y de los datos contenidos en ella. 

Inyección de SQL es en realidad uno de los tipos de ataques más comunes en lo 
referente a vulnerabilidades web que pueden ocurrir en cualquier lenguaje de 
programación, esto es debido a la alta flexibilidad prestada por el lenguaje SQL. Mientras 
más poder otorguen los sistemas de gestión de bases de datos a los desarrolladores, se 
dará más oportunidad a los atacantes para cambiar el aspecto de los ataques y evitar los 
comunes sistemas de detección. 

3.1. INYECCIÓN SQL SOBRE BASES DE DATOS RELACIONALES 

En (Sruthy Manmadhan, 2013), se clasifican dos mecanismos principales de ataques: de 
primer orden los que tendrían un efecto directo sobre el sistema y de segundo orden 
aquellos en los que no existe efecto directo. 

Para efectos de nuestra investigación, nos centraremos en los ataques de primer orden, 
los cuales según sus mecanismos ya sea de ingreso a la base de datos como de medio 
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de recibir respuesta desde ésta, han sido clasificadas con diferentes nombres por 
algunos autores como (Manish Kumar, 2014) (Kamlesh Kumar Raghuvanshi, 2014) 
(Ankita Kushwah, 2014) (Sruthy Manmadhan, 2013). En el presente trabajo adoptaremos 
los términos más difundidos o mejor conocidos. 

3.1.1. Mecanismos de Ataques de Inyección SQL 

Por su mecanismo de ataques de Inyección tenemos: 

x Inyecciones a través de entradas de usuario. En este tipo de ataque, se inyecta 
comandos SQL por medio de las entradas adecuadamente diseñadas para los 
usuarios.  

x A través de cookies. Estos pequeños archivos que se almacenan localmente en la 
máquina cliente, son generados por las aplicaciones web y contienen información 
de estado. Son utilizados por las aplicaciones web para restaurar la información 
del cliente y pueden ser un medio para enviar consultas SQL que vulneren o 
envíen un ataque a la aplicación. 

x Inyección a través de variables de servidor. Este tipo de ataques se vale de las 
colecciones de variables que contienen el protocolo HTTP y que son enviadas a 
través de la línea de navegación. Los atacantes podrían falsificar los valores 
colocados en ellas para la generación de consultas. 

Así mismo, por la forma en como el cliente recibe las respuestas desde las aplicaciones o 
bases de datos atacadas se han clasificado como: 

x Inband (en la banda): Es el método más simple, la información extraída se 
muestra en el mismo canal utilizado para realizar el ataque. Por ejemplo, mostrar 
una lista de datos extraídos desde la base en la página actual. 

x Out-of-band (fuera de banda): Se utiliza un medio alternativo como el correo 
electrónico u otro para recibir la información extraída. 

x Inferential (inferencial): En la cual el atacante no recibe ninguna información pero 
puede ver los resultados de sus ataques analizando el comportamiento de las 
aplicaciones. 

3.1.2. Tipos de Ataques de Inyección SQL 

Entre los principales tipos de ataques tenemos: 
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3.1.2.1.� Tautologías.�(Tautologies)�

La principal intención de este tipo de ataque es la de pasar por alto cualquier tipo de 
autenticación de usuario, inyectando una o más sentencias condicionales que permitan 
que una validación de siempre una respuesta sintácticamente verdadera, permitiendo así 
el acceso a datos no autorizados. 

Los más comunes suelen ser aquellos que se realizan en la validación de usuarios o 
contraseñas o a través de un formulario, en el cual generalmente suelen usar los 
siguientes métodos: 

En la siguiente consulta, el código SQL original sería: 

Ejemplo:�01�

SELECT * FROM usuarios WHERE user = '$us' AND password = 
'$pass' 

Y donde esperamos se cumpla una sentencia como la siguiente por ejemplo: 

Usuario : carlo187 
Password : L@Kers34S 

Dando como resultado 

SELECT * FROM usuarios WHERE user = 'carlo187' AND password = 
'L@Kers34S' 

Consulta que se verificaría con la base de datos y daría acceso al usuario en caso de que 
los datos sean correctos. 

Al manipular con cualquiera de las siguientes cadenas, podríamos violentar esta 
validación y obtener una respuesta favorable desde la base de datos: 

Usuario : carlo187 
Password : ' OR '' = ' 

Generando 

SELECT * FROM usuarios WHERE user = 'carlo187' AND password = 
'' OR '' = '' 

Ya que según el álgebra relacional (utilizada por las bases de datos relacionales), NADA 
siempre es igual a NADA, nos devolverá true, y pasamos el mecanismo de validación 
como carlo187. 
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Otros posibles valores que validarían la expresión serían: 

Ejemplo:�02�

Usuario : carlo187' AND /* 
Password : */ '' = ' 

Dando como resultado la siguiente expresión: 

SELECT * FROM usuarios WHERE user = 'carlo187' AND /*' password 
= '*/ '' = '' 

O en el caso de desconocer tanto el usuario como la clave (Rando & Alonso, 2013): 

Ejemplo:�03�

Usuario : ' OR 1 = 1 -- 

Lo que generaría la consulta 

SELECT * FROM usuarios WHERE user = '' OR 1 = 1 -- AND password 
= '$pass' 

3.1.2.2.� Consultas�lógicamente�incorrectas.�(Logically�incorrect�queries)�

Este ataque se realiza con el fin de aprovechar las configuraciones de los servidores para 
mostrar al usuario mensajes explicativos de los errores que se produzcan y provocar 
errores en las consultas a la base de datos, y por ende generar respuesta de la aplicación 
web en la cual se incluye información de depuración útil sobre los esquemas, estructura o 
demás características de la base de datos. En estos ataques, se intenta inyectar 
consultas que causan errores lógicos, de sintaxis o de conversión de tipos por los cuales 
se puede llegar a revelar datos exactos como tipos de datos, nombres de columnas o 
algunas veces de tablas (Venkatesh & Rami, 2014). 

A continuación podemos observar un ejemplo de error de conversión de tipos que nos 
puede llevar a revelar datos relevantes. 

Ejemplo:�04�

Password: AND 'pin: "convert (int, (SELECT top 1 name FROM 
sysobjects WHERE xtype='u')) 
 
Query: SELECT id FROM employee WHERE user='' AND pwd=AND 'pin: 
"convert (int, (SELECT top 1 name FROM sysobjects WHERE 
xtype='u')); 
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Esta consulta intenta extraer la primera tabla de usuario donde xtype=”u” de la tabla de 
metadatos de la base de datos. Así mismo solicita convertir el nombre de la tabla en un 
número entero por lo cual se genera un error al no ser una operación legal. La intención 
final de esto es generar un error que despliegue información sobre el esquema de la base 
de datos. 

Otro ejemplo tomado de (Rando & Alonso, 2013), nos muestra la siguiente interacción 
con una aplicación web con la intención de extraer información importante de la base de 
datos. 

Ejemplo:�05�

Al realizar una solicitud a la URL como: 

http://www.../.../producto.php?id=cast(version() as int) 

Conduce a la ejecución de la sentencia SQL: 

SELECT * FROM alm.prod WHERE id=cast(versión() as int) 

En la que solicita la conversión de la salida de la función versión() que proporciona 
información sobre la versión del motor de base de datos, en un entero. Tal conversión al 
no ser posible produce un mensaje de error como: 

“Warning: pg_exec() [function.pg_exec]: Query failed: ERROR: 
la sintaxis de entrada no es vÃ!lida para integer: 
Â«PostgreSQL 8.4.8 on i686-pc-linux-gnu, compiled by GCC 
gcc-4.5.real (Ubuntu/Linaro 4.5.2-8ubuntu4) 4.5.2, 32-bitÂ» 
in /var/www/pruebas/pg.inc.php on line 14” (Rando & Alonso, 
2013) 

El mensaje que nos proporciona la información solicitada en la función version() es: 

PostgreSQL 8.4.8 on i686-pc-linux-gnu, compiled by GCC gcc-
4.5.real (Ubuntu/Linaro 4.5.2-8ubuntu4) 4.5.2, 32-bit 

Así mismo en la referencia antes citada podemos encontrar otros ejemplos didácticos que 
permiten obtener información aún más crítica de la base de datos, así la aplicación web 
es vulnerable a ser atacada mediante Inyección SQL dando paso a posibilidades de 
ataques mayores. 
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3.1.2.3.� Consultas�UNION�(Union�query)�

En este tipo de ataque, se inyecta parámetros destinados a cambiar la salida producida 
por una consulta determinada. Su objetivo es engañar a la base de datos logrando una 
respuesta diferente a la esperada por el desarrollador, para ello se basa en el formato: 
<consulta original> UNION SELECT <parte de consulta inyectada>, donde la consulta 
después de la palabra clave UNION está totalmente bajo el control del atacante para que 
pueda recuperar datos de cualquier tabla que podría no estar prevista en la consulta real, 
por ejemplo. 

Ejemplo:�06�

Username:' UNION SELECT cardNumber FROM Creditdetails WHERE 
acctNo=20032 --" 

Query: SELECT id FROM employee WHERE user='' UNION SELECT 
cardNumber FROM Creditdetails WHERE acctNo=20032 --' AND 
pwd=''; 

En este caso la primera consulta dará una respuesta nula o vacía, pero la segunda 
consulta en cambio devolverá a la aplicación el número de la tarjeta de crédito de la tabla 
Creditdetails que corresponde al parámetro solicitado. 

3.1.2.4.� Procedimientos�almacenados�(Stored�procedures)�

Este tipo de inyección se realiza mediante la ejecución de procedimientos almacenados 
presentes en diferentes bases de datos para extender sus funcionalidades y permitir su 
interacción con el sistema operativo. En este tipo de ataques generalmente se trata de 
identificar la base de datos subyacente con el fin de explotar su información (Manish 
Kumar, 2014). 

Ejemplo:�07�

SELECT * FROM Accounts WHERE user=''; exec xp_logininfo 
'BUILTIN\Administrators'; -- ' AND pass='' 

En este ejemplo se ejecuta el procedimiento almacenado “xp_logininfo” para obtener 
información del grupo BUILTIN\Administrators de Windows. 

3.1.2.5.� Consultas�Piggy�backed�

En este tipo de ataques se insertan consultas a la consulta original sin modificarla. Se 
aprovechan los delimitadores de consulta como “;” para anexar una consulta extra a la 
original, como lo veremos a continuación. 
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Ejemplo:�08�

SELECT * FROM usuarios WHERE user = '$us' AND password = 
'$pass' 

Si accedemos con la cadena 

Usuario : franc'; DROP TABLE usuarios -- 

Tendremos la sentencia 

SELECT * FROM usuarios WHERE user = 'franc'; DROP TABLE 
usuarios --' AND password = '$pass' 

La ejecución de esta sentencia permitirá que la comilla simple cierre la primera comilla y 
por lo tanto termine la sentencia, y luego se permita ejecutar la siguiente sentencia 
“DROP TABLE usuarios” que borrará la tabla “usuarios” de la base de datos, para luego 
simplemente comentar todo lo que sigue en la sentencia original. 

3.1.2.6.� Codificación�alternativa�(Alternate�encoding)�

Este tipo de ataque tiene la particularidad de que utiliza códigos hexadecimal, ASCII y 
Unicode para convertir los strings regulares y caracteres con el fin de pasar por alto 
análisis y filtros de validación en el ingreso de las consultas. 

Ejemplo:�09�

SELECT * FROM Accounts WHERE user='user1'; 
exec(char(0x8774675u8769e)) --' AND pass='' 

En el ejemplo mencionado se utiliza la función char() y la codificación ASCII hexadecimal 
para convertir la cadena en la sentencia a ser utilizada. Como se menciona en (Manish 
Kumar, 2014) el ejemplo retornará el comando “SHUTDOWN” cada vez que se ejecute la 
consulta. 

3.1.2.7.� Inferencial�

El ataque inferencial se basa en la modificación de las consultas a la base de datos, con 
la intención de obtener respuestas de True o False desde ella. Por lo general se dan en 
aplicaciones con suficientes seguridades para casos de inyecciones. En estos casos el 
atacante inyecta comandos en la base de datos y observa como ella responde a los 
mismos. 

Existen dos tipos de ataques inferenciales. 
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Blind�Injection.�

Utilizada para trabajar sobre aquellos sitios en los cuales por seguridad se han 
desactivado las opciones de SHOW_WARNINGS y SHOW_ERRORS encargados de 
imprimir en pantalla los errores sobre peticiones realizadas a la base de datos. 

El nombre Blind SQLi hace referencia a que los datos que solicitemos, lo haremos 
deduciéndolos ya que no se mostrara ningún error en pantalla. Se evidencia cuando en 
una página web, por una falla de seguridad, no se muestran mensajes de error al no 
producirse resultados correctos ante una consulta a la base de datos, mostrándose 
siempre el mismo contenido, solo hay respuesta si el resultado es correcto. 

Esta técnica utiliza código SQL específico que "va probando" cada carácter consiguiendo 
un resultado positivo acumulable cuando hay una coincidencia. De esta manera se puede 
saber, por ejemplo, que una contraseña comienza por "F...", luego continúa con ".i...", y 
luego "..r...", etc (acumula Fir...), hasta dar con la palabra completa. 

Una completa demostración de esta técnica la podremos ver en (Antrax2, 2012), en 
donde el autor utiliza un sitio web de ejemplo y va deduciendo paso a paso para 
finalmente lograr encontrar el usuario y password del sitio en cuestión sin que se haya 
mostrado ningún mensaje en pantalla. 

Para evitar la excesiva cantidad de tiempo utilizado, se han desarrollado programas que 
automatizan este proceso de "tanteos" letra por letra. 

Timing�attack.�

En este tipo de ataque, se obtiene información desde la base de datos mediante la 
observación de un retardo de tiempo creado con una sentencia “WAITFOR”, misma que 
se ejecutará dependiendo de una respuesta a una consulta con lógica IF/THEN. 

Ejemplo:�10�

SELECT * FROM Accounts WHERE user='user1' AND ASCII 
(SUBSTRING((SELECT TOP 1 name FROM sysobjects),1,1))>X WAITFOR 
DELAY '000:00:09'--'AND PASS='' 

En el ejemplo tomado de (Manish Kumar, 2014), el atacante trata de encontrar el primer 
carácter de la primera tabla comparando su valor ASCII con X. Si existe un retraso de 9 
segundos, se deduce que la respuesta es correcta y se continúa el proceso hasta 
descubrir la cadena completa. 
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3.1.3. Combinación de Técnicas 

Generalmente un ataque completo de SQL Injection no se da con la sola utilización de 
una de las técnicas mencionadas, sino mediante la combinación de algunas de ellas. 

Como podemos ver en el ejemplo encontrado en (Antrax, 2012), se realiza un ataque 
“inband” que permite a través del mismo entorno de la aplicación web, obtener datos 
como nombres de tablas, registros, usuarios, passwords, etc. 

En este tipo de ataque se suele utilizar los llamados “Dorks” como “noticia.php?id=” o 
“news.php?id=”, etc., que son cadenas de palabras utilizadas pada determinar sitios 
vulnerables a través de un buscador web. 

Ejemplos de utilización de un dorks en un buscador serían los siguientes:  

inurl:noticia.php?id= 
inurl:news.php?id= 
inurl:views.php?id= 
inurl:photo.php?id= 
etc… (nombres comúnmente utilizados) 

Estas búsquedas arrojarán muchos resultados de sitios web, pero no todos ellos son 
vulnerables a este tipo de ataques. Generalmente los sitios que se encuentran al inicio de 
estas listas de consultas suelen estar actualizados y pueden no ser vulnerables, por lo 
cual debemos ir hacia las páginas posteriores que son las que más desactualizadas 
suelen estar. 

Una vez desplegada la lista de posibles sitios debemos por medio de la barra de 
navegación localizar aquellos que puedan ser vulnerables, para lo cual nos valdremos de 
provocar errores en las respuestas de la base de datos, de manera similar a como lo 
hemos venido haciendo en ejemplos anteriores. 

www.myejemplo.com/noticias.php?id=' 

Una completa ampliación y detalle de este ejercicio lo podemos encontrar en (Antrax, 
2012). 

Así mismo, dependiendo de los resultados que se vayan dando de las diferentes 
inyecciones de SQL en el dominio del sitio vulnerable, se suele recurrir a herramientas 
que podemos encontrar fácilmente a través de un buscador web como: conversores de 
string en ascii, desencriptadores de código, etc. 
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3.2. INYECCIÓN SOBRE BASES DE DATOS NOSQL 

En estas bases de datos NoSQL “Not Only SQL” (Pokorny, 2013), que como lo habíamos 
mencionado oportunamente no se implementan las propiedades ACID, debemos priorizar 
algunas propiedades a costa del debilitamiento de otras según los requerimientos de la 
aplicación, considerando una nueva tripleta de requisitos que incluyen: consistencia (C), 
disponibilidad (A), y tolerancia a la partición (P). 

Para objeto de nuestra investigación y de entre los tipos de bases de datos citados 
previamente, nos centraremos en el sistema de base de datos NoSQL orientado a 
documentos “MongoDB”, el cual actualmente está siendo utilizado por algunas 
importantes compañías como Google, Facebook, Foursquare, eBay, etc. Además la 
orientación a documentos sobre el cual se organizan sus contenidos es diferente a la 
organización de tablas utilizado por el modelo relacional, lo que nos permite evaluar las 
similitudes de vulnerabilidades entre dos sistemas no tan similares. 

Estas bases de datos no se construyen a base de tablas y no utilizan el lenguaje de 
consulta SQL, pero ¿significa esto que no son vulnerables a ataques de SQL Injection?. 

Pues como podemos observar en la conferencia (Palanco, 2011), existen algunos tipos 
de inyecciones NoSQL que pueden ser utilizadas para vulnerar bases de tipo MongoDB, 
para su análisis lo hemos clasificado en tres importantes grupos: 

3.2.1. JSON Injection 

De la misma manera como se utiliza SQL para construir consultas y hacer peticiones a 
una base de datos relacional en base a parámetros dados por el usuario, también 
podemos crear peticiones a bases NoSQL con JSON, por lo tanto también existe la 
vulnerabilidad manipulando estas peticiones para obtener respuestas no permitidas 
desde la base de datos. 

Consideremos la consulta tomada de (Erlend, 2010). 

Ejemplo:�11�

db.foo.find({ $or : [{a : 1}, {b : 2}]}) 

En la cual se solicita realizar una búsqueda en la base de datos “foo”, mediante una 
condicional “OR”. 

Suponiendo que el número “2” en la consulta anterior viene de concatenación de una 
cadena de entrada o de la lectura de una cadena de entrada digitada por un usuario, se 
podría manipular tal cadena para obtener una inyección como la siguiente: 
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db.foo.find({ $or : [{a : 1}, {b : 2}, {c : /.*/ }]}) 

Lo que permitiría obtener una respuesta “True” en cualquier caso. 

MongoDB también permite realizar consultas con expresiones de JavaScript como: 

Ejemplo:�12�

db.myCollection.find ({$where : "this.a > 3"}); 

3.2.2. Array Injection 

Este tipo de vulnerabilidades se da cuando trabajamos sobre MongoDB utilizando el 
lenguaje PHP. PHP utiliza objetos en lugar de un Servidor SQL para pasar consultas al 
servidor MongoDB. Para realizar consultas se envían una serie de operadores a ser 
evaluados, los mismos que tienen el mismo formato de un array de PHP. 

Podemos utilizar las falencias de recepción de variables a través de la barra de 
navegación para mediante PHP y la formación de arrays, crear ciertas consultas con 
distintas finalidades. 

Ejemplo:�13�

Tomado de (Phil, 2010), en este ejemplo se utiliza la inyección de un array en la URL 
para violentar los sistemas de autenticación. 

En este caso nos encontramos con el código definido en MongoDB para un sistema de 
autenticación de usuario y password: 

$collection->find(array( 
"username" => $_GET['username'], 
"passwd" => $_GET['passwd'] 

)); 

Se puede sustituir a uno de los dos parámetros de entrada con una cadena de tal manera 
que la consulta SQL siempre devuelva verdadero. 

Debemos pasar un objeto al conductor MongoDB PHP que pueda alterar la consulta. En 
este caso nos valemos de las funcionalidades que proporciona PHP para pasar objetos 
como parámetros GET o POST: 

login.php?username=admin&passwd[$ne]=1 
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Ya que en MongoDB se define “$ne” como un operador cuyo significado es “not equal”, 
este código solicitará se haga una consulta en la base de datos en donde el usuario es 
igual a “admin” y cuyo password sea diferente del valor “1”: 

$collection->find(array( 
"username" => "admin", 
"passwd" => array("$ne" => 1) 

)); 

Así mismo podemos utilizar en este tipo de inyecciones otros operadores lógicos como: 
$or, $exists, $nin, $in, $lt, etc. 

Ejemplo;�14�

Tomado de (Palanco, 2011), en el siguiente ejemplo se envía una referencia de un 
producto por medio de la barra de navegación para que se imprima el nombre, precio y 
cantidad del producto referenciado. 

$collection = $db->products; 
 
if(isset($_GET['ref'])){ 

$ref = $_GET['ref']; 
$result=$collection->find(array('ref'=>$ref )); 
 
foreach($result as $result){ 

echo (printf("<b>Producto</b>: %s, <b>Precio</b>: %s, 
<b>Cantidad</b>: $s$s", $result['producto'], 
$result['precio'], $result['cantidad'], PHP_EOL); 

} 
} 

La consulta normal sería:  

www.myejemplo.com/getproduct.php?ref=1 

Esta consulta, al no contener ningún tipo de anormalidad, generará un resultado a la 
consulta de la siguiente manera: 

Producto: tomate, Precio:8, Cantidad:40 

Al realizar la inyección de un array tendríamos una línea de comando como: 

www.myejemplo.com/getproduct.php?ref[$regex]=. 
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En este caso nos valemos del operador $regex en el array para solicitar que se listen 
todos los productos que coincidan con un patrón determinado. El carácter “.” en este caso 
invalidará cualquier carácter haciendo que la consulta especificada se aplique a todos los 
registros, generándose una respuesta como la descrita a continuación: 

Producto: tomate, Precio: 8, Cantidad: 40 
Producto: arroz, Precio: 9, Cantidad: 40 
Producto: garbanzos, Precio: 6, Cantidad: 30 
Producto: lentejas, Precio: 6, Cantidad: 35 
Producto: leche, Precio: 7, Cantidad: 20 

3.2.3. Blind NoSQL Injection 

Este tipo de inyección se utiliza cuando en una página web, por falla de seguridad, no se 
muestran mensajes de error al no producirse resultados correctos ante una consulta a la 
base de datos, mostrándose siempre el mismo contenido (es decir, solo hay respuesta si 
el resultado es correcto). 

De manera similar como se realiza el SQL Injection en bases relacionales, también 
podemos basarnos en sus principios para realizar este tipo de ataques en bases de datos 
NoSQL y extraer todo tipo de contenidos de ellas. 

Para ejecutar cualquier tipo de ataque de Blind Inyection exitoso, se tiene que verificar 
una diferencia entre las respuestas de los servidores a una condición verdadera frente a 
su respuesta a una condición falsa. 

Para realizar esta comprobación analizaremos el ejemplo provisto en (Sullivan, 2011).  

Ejemplo:�15�

Para este propósito vamos a utilizar dos consultas con inyección de código a través de la 
barra de navegación con la finalidad de comprobar diferencias entre respuestas 
verdaderas y falsas. 

http://server/app.php?year=1995';return(true);var%20foo='bar 
http://server/app.php?year=1995';return(false);var%20foo='bar 

Si se comprueba la existencia de diferencia entre las dos respuestas por parte del 
servidor para las dos inyecciones, el atacante puede entonces utilizarlas para hacer las 
suficientes preguntas como para ser capaz de extraer el contenido de la base de datos. 

La primera pregunta a realizar es, ¿Cuántas colecciones están en la base de datos?, o 
más precisamente, ¿Hay exactamente una colección en la base de datos?, o ¿hay 
exactamente dos colecciones en la base de datos?, etc. 
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return(db.getCollectionNames().length == 1); 
return(db.getCollectionNames().length == 2); 
… 

Una vez establecido el número de colecciones existentes, hay que determinar sus 
nombres. Se comienza por determinar la longitud del nombre, y luego así determinar el 
nombre en sí, trabajando con un carácter a la vez: 

return(db.getCollectionNames()[0].length == 1); 
return(db.getCollectionNames()[0].length == 2); 
… 
 
return(db.getCollectionNames()[0][0] == 'a'); 
return(db.getCollectionNames()[0][0] == 'b'); 
… 

Una vez que los nombres de la colección han sido extraídos, el siguiente paso es 
conseguir sus datos. Una vez más, el atacante primero debe determinar cuántos 
documentos hay en cada colección (en este ejemplo el nombre de la primera colección es 
"foo"): 

return(db.foo.find().length == 1; 
return(db.foo.find().length == 2; 
… 

Debido a que las bases NoSQL no tienen una estructura definida, es decir, todos los 
documentos de una colección podrían tener una estructura completamente diferente de 
cualquier otro documento, se complica la extracción de los contenidos de la base de 
datos. En estos casos el atacante simplemente llama al método "tojsononeline" para 
devolver el contenido del documento como una cadena JSON, y a continuación extraer 
los datos un carácter a la vez: 

return(tojsononeline(db.foo.find()[0]).length == 1); 
return(tojsononeline(db.foo.find()[0]).length == 2); 
… 
 
return(tojsononeline(db.foo.find()[0])[0] == 'a'); 
return(tojsononeline(db.foo.find()[0])[0] == 'b'); 
… 

Eventualmente este método aunque un poco lento y tedioso, finalmente producirá el 
contenido de los documentos en la colección de la base de datos. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS COMPARATIVO 

Para establecer un análisis comparativo de las vulnerabilidades entre los dos tipos de 
bases de datos, mencionaremos cuáles entre otras son sus principales características. 

Como podemos observar (Arora & Gupta, 2012) hace una breve comparación entre estos 
dos paradigmas, lo cual resume en la siguiente tabla. 

La Tabla 1 muestra que las diferencias principalmente se dan en la forma de 
almacenamiento de la información, la forma de acceder a los datos y sobre las 
propiedades específicas que se implementan sobre cada una de ellas. 

 

RDBMS� NOSQL�(MongoDB)�

Los� datos� en� una� base� de� datos� son�
tratados�como�un�"todo".�

Cada� entidad� es� considerada� como� una�
unidad� independiente�de�datos�y�puede� ser�
libremente�movida�de�una�máquina�a�la�otra.�

Soporta� una� gestión� de� arquitectura�
centralizada.�

Se�basa�en�una�arquitectura�distribuida.�

Son�provisionadas�estáticamente.� Se�aprovisionan�dinámicamente.�

Difíciles�de�escalar.� Son�fácilmente�escalables.�

Utilizan�SQL�para�consulta�de�datos.� Utilizan� API� para� consultar� datos� (no� tan�
funcional�como�SQL).�

Cumplimiento� de� las� propiedades� ACID�
(Atomicidad,� Consistencia,� Aislamiento� y�
Durabilidad).�

Implementa� características� BASE�
(Básicamente� Disponible,� Estado� suave,�
Eventualmente�consistente).�

Ideales� para� dar� soporte� a� aplicaciones� de�
procesamiento�de�transacciones�en�línea.�

Ideales�para�dar�soporte�a�aplicaciones�web�
2.0.�

Tabla 1. Comparación de bases de datos RDBMS y NoSQL 

De la literatura revisada no existe mayor información sobre aspectos de seguridad de 
acceso y vulnerabilidades en bases NoSQL, debido a lo novedoso del tema de 
investigación. 

Como se menciona en el capítulo 4, los diferentes tipos de ataques de SQL e inyección 
NoSQL, pueden ser clasificados ya sea por su mecanismo de ataque o por cómo las 
aplicaciones web interactúan con dichos ataques. La Tabla 2 muestra los diferentes tipos 
de ataques analizados, los tipos de respuesta y su relación con las bases de datos 
relacionales y no relacionales. 
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TIPOS�DE�ATAQUE�
MECANISMOS�DE�ATAQUE� TIPOS�DE�RESPUESTA�

ENTRADA�DE�
USUARIO

VARIABLES�DE�
SERVIDOR EN�BANDA� FUERA�DE�

BANDA
INFERENCIAL�

TAUTOLOGÍA� *� *� *� � �

R
D
B
M
S�

CONSULTA�
LÓGICAMENTE�

INCORRECTA/ILEGAL�
*� *� *� � �

CONSULTAS�UNION� *� *� *� *� �

PROCEDIMIENTOS�
ALMACENADOS� *� *� *� *� �

CONSULTAS�PIGGYͲ
BACKED� *� *� � *� �

CODIFICACIÓN�
ALTERNATIVA� *� *� *� *� �

IN
FE
RE

N
CI
AL
� INYECCIÓN�A�

CIEGAS� � *� � � *�

ATAQUE�BASADO�
EN�TIEMPO� � *� � � *�

INYECCIÓN�JSON�� *� *� *� � �

N
O
SQ

L
�(M

O
N
G
O
D
B
)�

INYECCIÓN�CON�ARRAY� *� *� *� *� �

IN
FE
RE

N
CI
AL
� ATAQUE�A�

CIEGAS� � *� � � *�

ATAQUE�BASADO�
EN�TIEMPO� � *� � � *�

Tabla 2. Clasificación de inyecciones web por su mecanismo de ataque y respuesta. 

A través de la tabla 2 se puede establecer que los mecanismos de inyección y tipos de 
respuesta son similares para los dos tipos de bases de datos. La diferencia está dada por 
el lenguaje de programación que se utiliza para realizar la interacción entre los dos 
mecanismos de ataque y la base de datos. 

De los ejemplos revisados en el capítulo cuatro podemos determinar que existen algunos 
tipos de ataques que son similares a los dos tipos de bases de datos. Existen también 
algunos de ellos que no pueden ser replicados, ya sea por las características de las 
bases involucradas o por la inexistencia de ciertas funcionalidades de bases relacionales 
en bases no relacionales. 

4.1. RESUMEN COMPARATIVO 

La tabla 3 nos muestra los tipos de inyecciones sobre bases relacionales y MongoDB, 
sus principales semejanzas y diferencias. 
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TIPOS�DE�ATAQUE� RDBMS� NOSQL�(MONGODB)�

TAUTOLOGÍA�
Generalmente�se�da�adhiriendo�una�
comparación�entre�dos�caracteres�y�
descartando�el�resto�de�la�consulta

Se�realiza�mediante�la�inyección�de�
un�objeto�array�que�pueda�ser�

entendido�por�el�sistema�MongoDB�

CONSULTA�LÓGICAMENTE�
INCORRECTA/ILEGAL�

Se�provoca�un�error�en�la�base�de�
datos�para�generar�la�presentación�

de�un�mensaje�ODBC

No�se�encontraron�ejemplos�de�
inyecciones,�pero�se�pudo�comprobar�

la�existencia�de�mensajes�ODBC

CONSULTAS�UNION�
Agrega�una�consulta�adicional�a�una�
ya�existente�mediante�la�sentencia�

UNION
No�soporta�operaciones�Join.�

PROCEDIMIENTOS�
ALMACENADOS�

Ejecuta�procedimientos�
almacenados�para�interactuar�con�el�

Sistema�Operativo

No�cuenta�con�procedimientos�
almacenados,�pero�soporta�funciones�

JavaScript�

CONSULTAS�PIGGYͲ
BACKED�

Se�aprovecha�el�delimitador�“;”�para�
anexar�una�consulta�extra�a�la�

original
No�existe�información�relacionada�

CODIFICACIÓN�
ALTERNATIVA�

Utiliza�códigos�hexadecimales,�ASCII�
y�Unicode�para�convertir�Strings�y�
pasar�por�alto�filtros�de�validación

No�existe�información�relacionada�

IN
FE
RE

N
CI
AL
� INYECCIÓN�A�

CIEGAS�

Se�basa�en�verificar�el�
comportamiento�de�la�aplicación�

según�respuestas�V/F

Se�basa�en�verificar�el�
comportamiento�de�la�aplicación�

según�respuestas�V/F�
ATAQUE�

BASADO�EN�
TIEMPO�

Se�basa�en�verificar�el�tiempo�de�
respuesta�de�la�aplicación�según�

respuestas�V/F

Se�basa�en�verificar�el�tiempo�de�
respuesta�de�la�aplicación�según�

respuestas�V/F�

Tabla 3. Aplicabilidad de tipos de inyección en bases relacionales y MongoDB. 

4.2. TAUTOLOGÍAS 

En los ejemplos 01, 02 y 03 revisados en el capítulo 4 y aplicados a bases relacionales, 
se busca un resultado bastante similar, manipulando la sentencia SQL  

SELECT * FROM usuarios WHERE user = '$us' AND password = 
'$pass' 

para crear una condición en la cual se pase por alto los datos requeridos por el 
desarrollador y se logre una evaluación que según el “algebra relacional” nos dará 
siempre una respuesta verdadera, logrando así el acceso a la base de datos a través de 
la autenticación exitosa de un usuario. 

SELECT * FROM usuarios WHERE user = 'carlo187' AND password = 
'' OR 1 = 1 
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El mismo resultado se obtiene en el ejemplo 13 aplicado a una base no relacional 
MongoDB, con el siguiente código. 

$collection->find(array( 
"username" => $_GET['username'], 
"passwd" => $_GET['passwd'] 

)); 

Cuya equivalencia en sintaxis SQL sería: 

mysql_query(" 
SELECT * FROM collection 
WHERE username = " . $_GET['username'] . ", 
AND passwd = " . $_GET['passwd'] 

) 

Como se mencionó en el capítulo 4, se puede sustituir a uno de los dos parámetros de 
entrada con una cadena para generar una respuesta verdadera. 

Si basamos nuestro ataque en las cadenas utilizadas con bases de datos relacionales 
tendríamos algo similar a: 

login.php?username=admin&passwd=" OR 1 = 1 -- 

Lo cual no funcionará con MongoDB, pero si podemos pasar un objeto al conductor 
MongoDB PHP que podría alterar la consulta de una manera similar. 

login.php?username=admin&passwd[$ne]=1 

Definiendo la consulta en MongoDB: 

$collection->find(array( 
"username" => "admin", 
"passwd" => array("$ne" => 1) 

)); 

Lo que es el equivalente a la siguiente instrucción SQL que, a menos que la contraseña 
sea "1", siempre devolverá true: 

mysql_query(" 
SELECT * FROM collection 
WHERE username = "admin", 
AND passwd != 1 

"); 
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Remitiéndonos a los ejemplos 11 y 12 en los cuales se utiliza JSON, podemos observar 
que también estamos generando tautologías pero enfocadas hacia validar una 
condicional que permita desplegar información no autorizada desde la base de datos. 

En el primero de los casos el código 

db.foo.find({ $or : [{a : 1}, {b : 2}, {c : /.*/ }]}) 

podría ser interpretado de manera similar al código SQL 

SELECT * FROM foo WHERE a = 1 OR b = 2 OR c = * 

Lo cual siempre permitirá se cumpla por lo menos una de las condicionales. 

Así mismo la equivalencia en SQL del código del ejemplo 12 

db.myCollection.find ({$where : "this.a > 3"}); 

sería, 

SELECT * FROM myCollection WHERE a > 3 

4.3. CONSULTAS LOGICAMENTE INCORRECTAS 

Durante la investigación no se han encontrado inyecciones de este tipo sobre MongoDB 
para obtener información de la base de datos, sin embargo en (Palanco, 2011), hemos 
podido observar que durante una prueba, la base de datos devolvió un mensaje de error 
por operaciones no permitidas sobre la misma, con lo cual podemos inferir que este tipo 
de inyecciones son posibles de implementar en este tipo de base de datos. 

4.4. CONSULTAS UNION 

Como lo hemos mencionado en la descripción de las bases NoSQL, estas no soportan la 
utilización de operaciones de tipo “Join”, por lo cual para engañar al gestor de la base de 
datos y lograr que nos devuelva una consulta no diseñada por el desarrollador, 
podríamos hacerlo como se describe en el ejemplo 14. 

Este ejemplo busca mediante la modificación del parámetro de referencia para la 
presentación de resultados, lograr una respuesta diferente a la previamente programada 
por el desarrollador. 

La consulta prevista por el desarrollador sería 

www.myejemplo.com/getproduct.php?ref=1 
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Lo que en SQL equivaldría a: 

SELECT * FROM products WHERE ref = 1 

Al hacer la inyección se logrará algo como: 

www.myejemplo.com/getproduct.php?ref[$regex]=. 

Lo que en SQL equivaldría a: 

SELECT * FROM myCollection WHERE ref = . 

En este caso en MongoDB el carácter “.” Invalida cualquier carácter haciendo que todos 
los elementos sean tomados en cuenta. 

4.5. PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS 

Como se menciona en (Rege, 2012) a diferencia de las bases de datos relacionales, 
MongoDB no cuenta con procedimientos almacenados. Generalmente para suplir este 
tipo de operaciones, se vale de funciones propias escritas en JavaScript. 

4.6. CONSULTAS PIGGY BACKED 

No se han encontrado inyecciones de este tipo en MongoDB. 

4.7. CODIFICACIÓN ALTERNATIVA 

No se han podido encontrar ejemplos de inyecciones con codificación alternativa en 
MongoDB, sin embargo durante la investigación he podido observar ejemplos en los 
cuales se usan funciones como “utf8_encode()”, lo cual indica que de ser necesario, este 
tipo de inyecciones puede ser posible de implementarse en este tipo de base de datos. 

4.8. INFERENCIAL 

Los ejemplos utilizados para describir este tipo de ataques, buscan obtener una 
respuesta desde el servidor, la cual sin ser un mensaje de error, pueda ser fácilmente 
identificada por el atacante como una respuesta verdadera o falsa a preguntas enviadas 
como sentencias de consulta. 

Al igual que en los ejemplos anteriores, las consultas utilizarán la misma lógica pero 
deben ser adaptadas a un lenguaje entendible por el sistema hacia el cual va dirigida. 
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Como podemos observar en el ejemplo utilizado para bases relacionales (Antrax2, 2012), 
se realiza una inyección de código como la siguiente para averiguar si existe la tabla 
“usuarios”: 

.../noticia.php?id=25 AND SELECT(COUNT(*)) FROM usuarios); 

Y así se va probando hasta dar con una respuesta afirmativa que permita pasar a otras 
preguntas. 

En el ejemplo citado para MongoDB se utiliza la misma lógica en la siguiente inyección, la 
misma que tiene la intención de averiguar cuál es el número exacto de colecciones que 
se encuentran en la base de datos. 

return(db.getCollectionNames().length == 1); 

Así mismo, una vez obtenida una respuesta afirmativa se procederá a cambiar a 
preguntas que me permitan averiguar más detalles importantes. 

4.9. OTROS TIPOS DE ATAQUE 

Si bien no existe en la literatura ejemplos de otros tipos de ataques a los descritos 
previamente, en base al análisis de los ejemplos se puede inferir, que existen una gran 
mayoría de ataques dirigidos a bases de datos relacionales pueden reflejarse en 
sistemas de bases de datos NoSQL. 

El factor común para los ataques en ambos paradigmas es la lógica que cada uno de 
ellos utiliza, ya que sin importar a cuál se quiera vulnerar, siempre se tratará de llegar a 
un mismo objetivo según el tipo de ataque. 

Como hemos podido observar a diferencia de los ataques en bases relacionales, los 
ataques en MongoDB pueden ser realizados ya sea mediante consultas en JSON o 
mediante las funcionalidades del lenguaje utilizado para comunicación entre el usuario y 
la base de datos (en los ejemplos nombrados PHP), el cual debe adaptar sus sentencias 
para el paso de objetos arrays, que en este caso puede ser interpretado por el sistema de 
base de datos en cuestión. 

Es así, que si evaluamos que tipo de ataque y que tanto daño se pueda hacer en las 
inyecciones NoSQL, dependerá de los conocimientos, experiencia sobre los lenguajes 
utilizados para consultas en cada sistema de base de datos, y cómo puede el atacante 
reflejar las lógicas utilizadas en bases relacionales con sistemas de bases NoSQL. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

5.1. CONCLUSIONES 

El presente trabajo de maestría ha cumplido con los objetivos planteados en el inicio del 
proyecto, es así que se logró hacer una revisión del estado actual de los ataques a bases 
de datos relacionales y no relacionales, así como también se determinó los ataques 
comunes, la metodología de trabajo y los posibles campos de investigación a futuro. 

Específicamente, a lo largo de la presente investigación se ha podido determinar que de 
entre los diferentes tipos de ataques a aplicaciones web, los de inyección son los que se 
dan en mayor número, ocupando el primer lugar en el Top Ten de Owasp (OWASP, 
2014) desde el 2010 hasta el 2013. Entre estos se ha determinado la existencia de una 
clasificación de los diferentes tipos de inyección, independientemente del tipo de bases 
de datos a la cual se apliquen. 

El estudio de ataques a bases de datos relacionales ha permitido determinar los 
diferentes efectos de cada una de sus modalidades. Así se determina, que un ataque 
completo de inyección SQL generalmente se da mediante la combinación de varias 
técnicas para lograr un objetivo, la gravedad y efectos de los ataques se podrían medir 
según la importancia de las aplicaciones web vulneradas y el objetivo que se tenga sobre 
las mismas, lo que podría ir desde la inyección leve de código en alguna página, hasta 
procesamiento de transacciones económicas, etc. 

Sobre ataques a bases de tipo no relacionales específicamente a MongoDB, existen 
algunos tipos de ataques documentados, que guardan una similitud cercana con los 
ataques de tipo relacional o pueden reflejarse en bases MongoDB, estos son los de tipo 
“Tautologias” e “Inferenciales”. 

Los ataques de tipo Stored procedures no se podrían aplicar de la misma forma que en 
las bases relacionales, porque este tipo bases NoSQL no cuenta con procedimientos 
almacenados. 

Es importante mencionar que existen factores comunes que permiten la aplicación de 
ataques de inyección con la misma lógica, pero no necesariamente con la misma 
implementación en los dos tipos de base de datos, los más destacables son, una débil 
autenticación entre el cliente y los servidores, la falta de restricción de privilegios de 
usuarios y principalmente la utilización de concatenación de strings en las consultas a 
bases de datos. 

Así mismo, y de acuerdo a la investigación se ha determinado, que el tipo de información 
que se almacena en bases NoSQL por lo general no siempre necesita del cumplimiento 
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de las propiedades ACID, ya que es información que no necesariamente es de vital 
importancia para las organizaciones, por lo que al momento no parece ser tan atractiva 
para ser vulnerada y conlleva a que no se den o no exista mucha información acerca de 
este tipo de ataques. Sin embargo debido a la evolución de Internet y a la gestión de 
grandes cantidades de información, en un futuro mediato las bases de datos no 
relacionales almacenarán información importante que necesita ser resguardada. 

No así en el caso de aplicaciones web con bases relacionales, ya que si estas exigen la 
implementación de propiedades ACID, es porque su información dependiendo del 
contexto debe ser celosamente guardada para evitar su manipulación por personas 
externas lo que involucraría pérdidas a las organizaciones, tal es el caso de aplicaciones 
como transacciones monetarias, de seguridad, etc. 

 

5.2. TRABAJO FUTURO: 

Si bien el presente trabajo abordó el análisis de los tipos de vulnerabilidades comunes en 
bases relacionales y no relacionales MongoDB, en algunos casos no se ha podido 
verificar su aplicabilidad mediante ejemplos prácticos por no existir documentación al 
respecto. Esto da la pauta para en un futuro abordar temas como la determinación del 
impacto de los ataques no referenciados en la literatura sobre bases NoSQL, y la 
definición de estrategias para mejorar la seguridad de las bases de datos no relacionales, 
lo cual daría un importante aporte y continuidad a la investigación. 
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