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Introducción
• De acuerdo con el informe de Forrester sobre la seguridad en bases
de datos de febrero de 2009:
– Las bases de datos continúan vulnerables ya que los administradores no
activan las características avanzadas de seguridad disponibles
– Los administradores de bases de datos no aplican de manera sistemática los
parches disponibles en las bases de datos.
– Para los administradores de bases de datos,
datos la seguridad no es prioridad en
la administración de las mismas.
– El cada vez complejo e interconectado ambiente computacional hace que la
labor de aseguramiento
g
de las bases de datos sea cada vez más exigente
g
y
especializada.
– Los DBA no conocen donde se almacena la información sensible
– Múltiples conexiones desde las aplicaciones hace menos sencillo el
seguimiento de las amanezas y vulnerabilidades en las bases de datos.
JCM‐09 All rights reserved
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Conceptos básicos en Bases de Datos
• Los objetos más representativos en las bases de datos son:
– CUENTAS DE USUARIO

• Gobiernan el acceso dentro de las bases de datos

– ESQUEMAS

• Agrupación lógica de objetos de bases de datos.
datos Dicho objetos pueden ser
adicionados o removidos de un esquema según se requiera.

– TABLAS

• Estructura singular relacionada con los datos, almacenada en forma de filas y
columnas Existen dos tipos:
columnas.
tipos permanentes y temporales.
temporales Permanentes,
Permanentes están
almacenadas en el disco, la temporales almecenadas en memoria.

– ÍNDICES

• Son estructuras de datos en el disco que almacenas y organizan los apuntadores
a los
l datos
d t almacenados
l
d en una tabla.
t bl

– VISTAS

• Tablas virtuales. Se generan para prevenir el acceso directo de los usuarios a los
datos o estructura de la base de datos.

– PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS

• Objeto que contiene ciertas operaciones de bases de datos, que se pueden
aplicar como una unidad lógica de ejecución.
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Modelo ACID
• Es un conjunto de requerimientos que son parte de los
f d
fundamentos
t de
d operación
ió de
d las
l bases
b
d datos.
de
d t
– ATOMICIDAD

• Cada transacción particular sea aplicada o deshecha (roll back) correctamente, a
pesar de fallas a nivel de bases de datos,
datos sistema operativo o hardware asociado.
asociado

– CONSISTENCIA

• Cada transacción escriba sólo los datos válidos en la base de datos. Si se detecta
una violación de las reglas de acceso en la base de datos, se debe deshacer toda
la misma para mantener la integridad de la reglas definidas.
definidas

– AISLAMIENTO (ISOLATION)

• Cada transacción se debe efectuar sin afectarse entre ellas.

– DURABILIDAD

• Asegurar que cada transacción finalizada (commit) en la base de datos
permanezca, aún existan fallas en el hardware o software en ella.
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Uso actual de las bases de datos
Interacción con el usuario

INTERNET

Capa de Presentación

Capa de Negocios

WEB Server

APPLICATION
AND DATA BASE
SERVER

Firewall

Zona No confiable
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Firewall

Zona desmilitarizada

Zona militarizada
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C. Forense tradicional Vs C. Forense en B.D

WEB Server

APPLICATION
SERVER

DATA BASE
SERVER

INTERNET

C.
C Forense
Tradicional

C. Forense
B.D

DATABASE

Usuario NO
Autorizado
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Computación forense en Bases de Datos:
Consideraciones Básicas
• Teniendo
i d en cuenta lo
l expuesto en la
l diapositiva
di
i i anterior,
i
ell
investigador forenses deberá tener en cuenta:
– Incluir
l los
l datos
d
no persistentes que se pueden
d perder
d cuando
d se “baje”
“b ” ell
servidor de B.D
– Emplear estrategias para la recolección de estructuras y datos que no alteren
su integridad y características.
características
– Tener claridad y procedimientos para recolectar las estructuras y datos según
volatilidad.
– TTodas
d las
l acciones
i
que adelante
d l t ell investigador
i
ti d sobre
b la
l B.D
B D deben
d b
ser
registradas y estar atento a posibles cambios que pueda introducir en la B.D
al efectuar sus actividades.
– Documentar las herramientas que utilizará para extraer la información,
indicando sus capacidades y resultados esperados.
JCM‐09 All rights reserved

8

Propuesta metodológica para C. Forense en B.D
PREPARACIÓN

VERIFICACIÓN

PRESENTACIÓN

ANÁLISIS
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RECOLECCIÓN
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Propuesta metodológica para C. Forense en B.D
•

Desarrollar un toolkit de atención de
incidentes en B.D, preferiblemente
con herramientas para adquisición de
estructuras volátiles como:

– Data cache – Páginas de los índices
– Plan Cache – Compilación de
sentencias SQL

PREPARACIÓN

• Cache clock

– Server state
•
•
•
•

VERIFICACIÓN

PRESENTACIÓN

ANÁLISIS
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Procesos activos
Database connections
Database Sessions
Sentencias
SQL
recientemente
ejecutadas

•

Preparar estación forense para
conectividad
ti id d remota
t con la
l máquina
á i
comprometida.

•

Desarrollar scripts que permitan
extraer
la
información
volátil
requerida

RECOLECCIÓN
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Propuesta metodológica para C. Forense en B.D
•

PREPARACIÓN

VERIFICACIÓN

PRESENTACIÓN

•
ANÁLISIS
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RECOLECCIÓN

Evidenciar el o los eventos anormales
que disparan el análisis forense:

– La ocurrencia de una brecha de
seguridad
– La ejecución de comandos de
manipulación de datos (DML) o de
definición de datos (DDL)
– Transacciones sospechosas, incompletas
o pendientes
– Elimación o manipulación de datos o
estructuras en la B.D
– Recuperación
o
Exportación
de
estructuras o datos no autorizadas.

Revisión de los registros de acciones
efectuados en la B.D
BD
– Registros de logs de transacciones
– Ejecución de “triggers” o disparadores.
– Intentos y accesos a la tabla maestra de
registros de log.
– …
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Propuesta metodológica para C. Forense en B.D
•

ADVERTENCIAS
– Es la fase más delicada del proceso,
pues cualquier equivocación en este
punto p
p
puede implicar
p
archivar el caso.

PREPARACIÓN

– A la fecha sólo se tienen herramientas
propias de cada base de datos, lo que
genera un nivel de incertidumbre, dado
que no se conoce el nivel de
q
confiabilidad de las herramientas
utilizadas.

VERIFICACIÓN

PRESENTACIÓN

•
ANÁLISIS

– Uso de algoritmos de firma SHA‐1
– Documentación
de
los
scripts
ejecutados y sus resultados esperados

RECOLECCIÓN

•
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Lo importante es asegurar el resultado
de las salidas de los scripts ejecutados.

Ejecución
de
las
herramientas
tradicionales sobre el sistema operativo.
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Propuesta metodológica para C. Forense en B.D
• Recrear el entorno inicial de la base de
datos comprometida.
•
PREPARACIÓN

– Restaurar esquemas, Usuarios, Vistas,
tablas,
bl
í di
índices,
procedimientos
di i
almacenados.
– Importar los datos del ambiente de
ejecución de la base de datos, junto con
i bl
sus variables.

VERIFICACIÓN

PRESENTACIÓN

Esto implica entre otras cosas:

– **** Esto implica generalmente una
intervención manual ****

•
ANÁLISIS

RECOLECCIÓN

•
•
•

JCM‐09 All rights reserved

Revisar
los
de
R i
l registros
it
d autenticación
t ti ió y
autorización
Analizar las conexiones exitosas y fallidas
de los comandos SQL
Revisar los planes de ejecución de
sentencias SQL y sus variables
Detallar lo que esté disponible en el
redolog o su equivalente.
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Propuesta metodológica para C. Forense en B.D
• Detallar los datos del servidor (donde se
hospeda la B.D) y su información volátil.
•

Detallar los datos del Sistema
Manejador
j
de Bases de Datos,, de
acuerdo con las especificaciones de su
instalación y nivel de parches.

•

Listado detallado de los objetos y
B D debidamente
estructuras de las B.D
documentada.

•

Listado archivos y sus firmas resultado
de la extracción de información.

•

Presentación del resultado de la fase de
análisis.

•

Recomendaciones
control

•

Conclusiones sobre la investigación.

PREPARACIÓN

VERIFICACIÓN

PRESENTACIÓN

ANÁLISIS
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de

seguridad

y
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Propuesta técnica para uso forense en B.D

Tomado de: FONSECA, J., VIERA, M. y MADEIRA, H. (2008) Online Detection of Malicious Data
Access Using DBMS Auditing. ACM SAC’08, March 16-20. Fortaleza, Ceará, Brazil
JCM‐09 All rights reserved

15

Limitaciones actuales de la C. Forense en
Bases de Datos

• La computación forense en bases de datos,
datos a la fecha depende
de las herramientas propias de cada sistema manejador de
bases de datos, sin perjuicio que surjan propuestas de
particulares que apoyen esta labor.
• Se requiere un nivel de experiencia y conocimiento de la base
de datos particular, por lo cual se hace necesario del
acompañamiento
p
de un DBA p
para adelantar esta labor.
• Existe una alta probabilidad de modificación de datos mientras
se adelanta la extracción de los mismos de la B.D
• No hay a la fecha un procedimiento estandar para adelantar
análisis forenses sobre base de datos.
• Existen sólo estudios públicos detallados para ORACLE y SQL
Server.
JCM‐09 All rights reserved
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Algunas herramientas disponibles
• Orablock

– http://www.databasesecurity.com/cadfile.zip
– Orablock allows a forensic investigator the ability to dump data
from a "cold" Oracle data file. There is no need to load up the
data file in the database which would cause the data file to be
modified, so using orablock preserves the evidence. Orablock can
also be used to locate "stale" data ‐ data that has been deleted or
updated. ‐ David Litchfield, NGSS

• Oratime

– http://www.databasesecurity.com/cadfile.zip
– Allows a forensic investigator to convert the SCN (System Change
Number or System Commit Number) to a timestamp. ‐ David
Litchfield, NGSS

• FEDS ‐ Forensic Examiners' Database Scalpel
– In progress. ‐ David
d Litchfield,
hf ld NGSS
JCM‐09 All rights reserved
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Algunas herramientas disponibles
• Windows Forensic tool chest
– http://www.foolmoon.net/cgi‐bin/down.pl?ID=17

– The Windows Forensic Toolchest™ (WFT) is designed to provide a
structured and repeatable automated Live Forensic Response,
Incident Response,
Response or Audit on a Windows system while
collecting security‐relevant information from the system. WFT is
essentially a forensically enhanced batch processing shell capable
of running other security tools and producing HTML based
reports in a forensically sound manner.
manner

• SQL Server Native Client

– http://www.databasesecurity.com/cadfile.zip
– Contains the SQL OLE DB provider and SQL ODBC driver in one
native dynamic link library (DLL) supporting applications using
native‐code APIs (ODBC, OLE DB and ADO) to Microsoft SQL
Server.

JCM‐09 All rights reserved
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Algunas herramientas disponibles
• SQLCMD
– http://www.foolmoon.net/cgi‐bin/down.pl?ID=17

– The sqlcmd utility lets you enter Transact‐SQL statements,
s stem procedures,
system
proced res and script files at the command prompt,
prompt in
Query Editor in SQLCMD mode, in a Windows script file or in an
operating system (Cmd.exe) job step of a SQL Server Agent job.
This utility uses OLE DB to execute Transact‐SQL batches

JCM‐09 All rights reserved

19

Reflexiones finales
• Dado el contexto reciente del tema forense en B.D,
B D existirá la duda
sobre la confiabilidad de las herramientas utilizadas.
• Para avanzar de manera confiable en un análisis forense en una
base de datos,
datos debe existir un aseguramiento (buenas prácticas de
seguridad) en el sistema manejador de bases de datos.
• Los DBA con factor crítico de éxito en el análisis forense en bases
de datos.
datos
• Contar con un toolkit de respuesta a incidentes en B.D es clave para
asegurar la información volátil de aquella.
• No existe un procedimiento estándar a la fecha para adelantar un
análisis forense en B.D

JCM‐09 All rights reserved
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