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RESUMEN 

Los ataques de SQL INJECTION ante este tipo de amenazas surgieron diferentes tipos de 

soluciones, estas soluciones basadas en firewall, antivirus y herramientas exclusivamente para 

detectar este tipo de amenaza. El aprendizaje automático (Machine learning) en los últimos años 

también a estado ascenso, por lo cual no es extrañar que también esté presente en el área de la 

seguridad informática. 

La presente tesis combina dos áreas importantes en la actualidad la seguridad informática y 

aprendizaje automático, en esta última área existen diferentes tipos de algoritmos de 

aprendizaje. Uno de ellos es el algoritmo de clasificación llamado RANDOM FOREST. Este 

algoritmo se utiliza en nuestro estudio para la detección de SQL INJECTION, para lo cual se ha 

conseguido un dataset de consultas que están relacionados con este tipo de ataques, los 

etiquetamos de que esa consulta es mala o es legítima. Aplicando SqlParser, n-gram, luego G-

test, longitud y entropía para tener los datos procesados de forma numérica. Se entrena el 

Algoritmo Forest para detectar si una consulta es mala o legitima.  

Los resultados obtenidos después de entrenamiento es de 99.87% de forma general, lo que nos 

da idea que el algoritmo de Random Forest puede clasificar si una consulta es SQL injection o 

no es, además se hizo la prueba de Wilcoxon para determinar con cual criterio (gini, entropía) 

el algoritmo de Random Forest clasificar mejor nuestras consultas, el resultado obtenido es que 

detecta mejor con el criterio gini. 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO 1  

MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1 INTRODUCCION 

En las ultimas década la inteligencia artificial ha tomado campo en todos los ámbitos de 

nuestra sociedad principalmente en el área de la informática, y por ende también en lo que 

es la seguridad informática. Una de ellas es el aprendizaje automático (machine learning) 

que se dedica al estudio de los programas que aprenden a realizar una tarea en base a la 

experiencia. 

En la seguridad informática, la utilización de aprendizaje ha ido en aumento para la detección 

de distintos tipos de ataques que puede existir y así mitigar los impactos en los sistemas de 

información. Uno de los más sofisticados sistemas basados en aprendizaje Stratosphere que 

permite las detecciones de malware que no están registradas normalmente y que no pueden 

ser detectadas por los virus tradicionales, hace uso de un algoritmo de machine learning. 

El algoritmo Random Forests también conocido en español como “bosques aleatorios” es 

una combinación de árboles predictores tal que cada árbol depende de los valores de un 

vector aleatorio probado independientemente y con la misma distribución para cada uno de 

estos. 

Uno de los ataques que muchas empresas, instituciones, organizaciones se encuentran 

expuestos es la inyección de código SQL (SQL injection). SQL injection es una técnica de 

hacking que usado para tomar ventaja de datos de entrada no válidas para pasar comandos 

SQL a través de la aplicación web para la ejecución de bases de datos. (Zamora, 2011) 

SQL Injection es un ataque básico usado para acceso no autorizado de bases de datos para 

obtener información directamente desde la base de datos; por lo cual en este tema de 

investigación combinaremos las técnicas de aprendizaje automático en la detección de 
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ataques de SQL injection para sí poder tomas contra medidas al detectar los ataques 

provenientes que pueden ser local y online. 

1.2 ANTECEDENTES 

La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de información 

(material informático o programas) de una organización sean utilizados de la manera que se 

decidió y que la información que se considera importante no sea fácil de acceder por 

cualquier persona que no se encuentre acreditada (Zamora, 2011).  

También se define como una disciplina que se relaciona a diversas técnicas, aplicaciones y 

dispositivos encargados de asegurar la integridad y privacidad de la información de un 

sistema informático y sus usuarios. Técnicamente es imposible lograr un sistema informático 

ciento por ciento seguro, pero buenas medidas de seguridad evitan daños y problemas que 

pueden ocasionar intrusos (Zamora, 2011). 

Existen dos tipos de seguridad con respecto a la naturaleza de la amenaza: Puede ser 

Seguridad lógica (aplicaciones para seguridad, herramientas informáticas.) y Seguridad 

física (mantenimiento eléctrico, anti-incendio, humedad.).  

Las amenazas a la seguridad de un sistema informático o computadora pueden constituir los 

programas malignos como virus, espías, troyanos, gusanos, phishing, spamming, etc. 

También los siniestros (robos, incendio, humedad, etc. pueden provocar pérdida de 

información). Los intrusos o sea piratas informáticos que pueden acceder remotamente (si 

está conectado a una red) o físicamente a un sistema para provocar daños. Los mismos 

operadores de un sistema pueden debilitar y ser amenaza a la seguridad de un sistema no 

sólo intencionalmente, también por falta de capacitación. 

Para la seguridad informática existen técnicas, aplicaciones y dispositivos como, por 

ejemplo: la utilización de aplicaciones de protección: cortafuegos, antivirus, antiespías, etc., 

la encriptación de la información y uso de contraseñas, capacitación a los usuarios de un 

sistema, capacitación a la población general sobre las nuevas tecnologías y las amenazas que 

pueden traer.  

Con respecto a la evolución, desde la consolidación de internet como medio de interconexión 

y comunicación mundial, los incidentes de seguridad relacionados con los sistemas 
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informáticos vienen incrementándose de manera alarmante. Cada vez se hace mayor el 

número de atacantes y cada vez están mejor organizados, por lo que van adquiriendo día a 

día habilidades más especializadas les permiten obtener mayores beneficios. Es te hecho 

viene provocando una creciente necesidad de implantar mecanismos con la finalidad de 

proteger o reducir al mínimo los riegos asociados a los incidentes de seguridad informática.  

Aunque el Gusano de Morris (1988) fue el primer ejemplar de malware que tuvo amplia 

repercusión, los expertos consideran a Elk Cloner (creado en 1982 por Rich Skrenta, por 

entonces un quinceañero que estudiaba en un instituto de Pittsburgh) el primer virus 

informático para microordenadores de la historia. 

El virus se propagaba a través de disquetes infectados del sistema operativo del Apple II. Al 

arrancar desde un disquete infectado, el virus arrancaba también, copiándose a cualquier otro 

disquete que se utilizara. Elk Cloner no buscaba dañar equipos ni datos, sino sólo fastidiar 

un poco al usuario, así que cada 50 arranques mostraban un (mal) poema en pantalla. Puesto 

que el problema de los virus informáticos resultaba aún desconocido, Elk Cloner produjo 

muchas molestias a los usuarios afectados. 

En 1986, los virus para PCs IBM entraron a escena. Similar a Elk Cloner, los adolescentes 

que buscaban fama entre la población de hackers crearon estos primeros virus no 

destructivos y los transmitían a través de discos flexibles. Durante gran parte de la década 

de los 80, los virus cumplieron con estas características: el daño era mínimo y los brotes eran 

raros. En 1988, sin embargo, el dócil panorama de los virus comenzó a cambiar. Internet, 

aún muy prematuro, fue la nueva frontera para los hackers y muchos de ellos buscaron la 

notoriedad.  

El tristemente célebre “Morris Worm” se propagó a través de Internet y provocó daños 

considerables en todo el mundo. El virus Michelangelo provocó uno de los primeros pánicos 

mediáticos alrededor de los virus de computadora. Los reportes afirmaban que 

Michelangelo, programado para activarse cada año el 6 de marzo a partir de 2007, el 

cumpleaños número 517 del artista, podría borrar los discos duros de miles, incluso millones, 

de PCs infectadas. Si bien hoy la mayoría de los reportes contradicen esas estimaciones 

originales de daños, los medios han elevado el alcance de los hackers.  

Desde entonces, las amenazas a la seguridad de la información han evolucionado a través de 

una serie de variaciones. Debido a la popularidad de Microsoft Word, los virus integrados 
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en archivos ejecutables dieron paso a los macro virus en los archivos de documentos. A 

finales de los noventa, les siguieron virus entregados a través del correo electrónico. El 

devastador virus Melissa combinó virus y gusanos para propagarse e infectar a millones de 

usuarios. Lo que hacía era examinar las libretas de direcciones de Microsoft Outlook y 

enviaba un correo electrónico con un archivo adjunto infectado a algunas o todas las 

direcciones encontradas en ellas. Cuando el receptor abría el archivo, el proceso se repetía. 

En un presagio de lo que iba a venir y con el correo electrónico siendo protegido cada vez 

más, el inicio de los años 2000 trajo a Code Red, que infectó casi 400,000 páginas web, 

seguido por MyDoom, que se propagó a gran velocidad a través del correo electrónico y del 

protocolo para compartir archivos Kazaa. Actualmente, está surgiendo una nueva ola de 

amenazas que utiliza la Web como el vehículo de entrega. 

En 2007, el panorama de los virus no se parece en nada a la época en que surgieron, cuando 

el motivo era cobrar notoriedad. Motivados por el dinero, los ciber criminales dominan hoy 

la escena del crimen de alta tecnología, y utilizan principalmente la Web como el medio para 

sus actividades maliciosas. Caracterizados por técnicas combinadas, una explosión de 

variantes y ataques dirigidos y regionales, los ataques realizados a través de la Web (por 

ejemplo, el spyware, el phishing, los rootkits y los botnets) suponen una amplia gama de 

costos potenciales. 

El aprendizaje automático que está viviendo el boom no siempre ha sido prolífico en 

diferentes épocas de altas expectativas y otras épocas donde se sufría severos estancamiento.  

Nacimiento [1952 – 1956] 

1950 — Alan Turing crea el “Test de Turing” para determinar si una máquina era realmente 

inteligente. Para pasar el test, una máquina tenía que ser capaz de engañar a un humano 

haciéndole creer que era humana en lugar de un computador. 

1952 — Arthur Samuel escribe el primer programa de ordenador capaz de aprender. El 

software era un programa que jugaba a las damas y que mejoraba su juego partida tras 

partida.  

1956 — Martin Minsky y John McCarthy, con la ayuda de Claude Shannon y Nathan 

Rochester, organizan la conferencia de Darthmouth de 1956, considerada como el evento 

donde nace el campo de la Inteligencia Artificial. Durante la conferencia, Minsky convence 
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a los asistentes para acuñar el término “Artificial Intelligence” como nombre del nuevo 

campo.  

1958 — Frank Rosenblatt diseña el Perceptrón, la primera red neuronal artificial.  

Primer Invierno de la IA (AI-Winter) – [1974 – 1980]  

En la segunda mitad de la década de los 70 el campo sufrió su primer “Invierno”. Diferentes 

agencias que financian la investigación en IA cortan los fondos tras numerosos años de altas 

expectativas y muy pocos avances.  

1979 — Estudiantes de la Universidad de Stanford inventan el “Stanford Cart”, un robot 

móvil capaz de moverse autónomamente por una habitación evitando obstáculos.  

1967 — Se escribe el algoritmo “Nearest Neighbor”. Este hito está considerado como el 

nacimiento al campo del reconocimiento de patrones (pattern recognition) en computadores.  

La explosión de los 80 [1980 – 1987]  

Los años 80 estuvieron marcados por el nacimiento de los sistemas expertos, basados en 

reglas. Estos fueron rápidamente adoptados en el sector corporativo, lo que generó un nuevo 

interés en Machine Learning.  

1981 — Gerald Dejong introduce el concepto “Explanation Based Learning” (EBL), donde 

un computador analiza datos de entrenamiento y crea reglas generales que le permiten 

descartar los datos menos importantes.  

1985 — Terry Sejnowski inventa NetTalk, que aprende a pronunciar palabras de la misma 

manera que lo haría un niño.  

Segundo AI Winter [1987 – 1993]  

A finales de los 80, y durante la primera mitad de los 90, llegó el segundo “Invierno” de la 

Inteligencia Artificial. Esta vez sus efectos se extendieron durante muchos años y la 

reputación del campo no se recuperó del todo hasta entrados los 2000.  

1990s — El trabajo en Machine Learning gira desde un enfoque orientado al conocimiento 

(knowledge-driven) hacia uno orientado al dato (data-driven). Los científicos comienzan a 
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crear programas que analizan grandes cantidades de datos y extraen conclusiones de los 

resultados. 

1997 — El ordenador Deep Blue, de IBM vence al campeón mundial de ajedrez Gary 

Kaspárov.  

Explosión y adopción comercial [2006-Actualidad]  

El aumento de la potencia de cálculo junto con la gran abundancia de datos disponibles ha 

vuelto a lanzar el campo de Machine Learning. Numerosas empresas están transformando 

sus negocios hacia el dato y están incorporando técnicas de Machine Learning en sus 

procesos, productos y servicios para obtener ventajas competitivas sobre la competencia.  

2006 — Geoffrey Hinton acuña el término “Deep Learning” (Aprendizaje Profundo) para 

explicar nuevas arquitecturas de Redes Neuronales profundas que son capaces de aprender 

mucho mejores modelos más planos.  

2011 — El ordenador Watson de IBM vence a sus competidores humanos en el concurso 

Jeopardy que consiste en contestar preguntas formuladas en lenguaje natural.  

2012 — Jeff Dean, de Google, con la ayuda de Andrew Ng (Universidad de Stanford), 

lideran el proyecto GoogleBrain, que desarrolla una Red Neuronal Profunda utilizando toda 

la capacidad de la infraestructura de Google para detectar patrones en vídeos e imágenes.  

2012 — Geoffrey Hinton lidera el equipo ganador del concurso de Visión por Computador 

a Imagenet utilizando una Red Neuronal Profunda (RNP). El equipo venció por un amplio 

margen de diferencia, dando nacimiento a la actual explosión de Machine Learning basado 

en RNPs.  

2012 — El laboratorio de investigación Google X utiliza GoogleBrain para analizar 

autónomamente vídeos de Youtube y detectar aquellos que contienen gatos.  

2014 — Facebook desarrolla DeepFace, un algoritmo basado en RNPs que es capaz de 

reconocer a personas con la misma precisión que un ser humano.  

2014 — Google compra DeepMind, una startup inglesa de Deep Learning que recientemente 

había demostrado las capacidades de las Redes Neuronales Profundas con un algoritmo 

capaz de jugar a juegos de Atari simplemente viendo los píxeles de la pantalla, tal y como 



7 

 

 

 

lo haría una persona. El algoritmo, tras unas horas de entrenamiento, era capaz de batir a 

humanos expertos en algunos de esos juegos. 

2015 — Amazon lanza su propia plataforma de Machine Learning.  

2015 — Microsoft crea el “Distributed Machine Learning Toolkit”, que permite la 

distribución eficiente de problemas de machine learning en múltiples computadores.  

2015 — Elon Musk y Sam Altman, entre otros, fundan la organización sin ánimo de lucro 

OpenAI, dotándola de 1000 Millones de dólares con el objetivo de asegurar que el desarrollo 

de la Inteligencia Artificial tenga un impacto positivo en la humanidad.  

2016 – Google DeepMind vence en el juego Go (considerado uno de los juegos de mesa más 

complicados) al jugador profesional Lee Sedol por 5 partidas a 1. Jugadores expertos de Go 

afirman que el algoritmo fue capaz de realizar movimientos “creativos” que no se habían 

visto hasta el momento.  

Las investigaciones para el tema de inyección de código SQL se han realizado desde 

distintos puntos de vista y también basada en aprendizaje automático.  

Mining SQL Queries to Detect Anomalous Database Access Using Random Forest and PCA 

(Charissa Ann Ronao and Sung-Bae Cho), donde hace la necesidad de desarrollar un sistema 

de detección de intrusos basada en el algoritmo de Random Forest y análisis principal de 

componentes (PCA) para la reducción de dimensión en las tarea. El PCA produce un análisis 

compacto para la estructura de consultas Sql aumentando el performance y la consistencia 

para consultas de falsos positivos.  

A Learning-Based Approach to the Detection of SQL Attacks (Fredrik Valeur, Darren Mutz, 

and Giovanni Vigna, 2005) hace un repaso de las técnicas de ataques de SQL injection 

haciendo el uso del algoritmo de decision tree (arboles de decisión) para hacer la detección 

del ataque de inyección de código Sql. 

SQL Injection Detection and Correction Using Machine Learning Techniques (Garima 

Singh,Dev Kant, Unique Gangwar and Akhilesh Pratap Singh, 2014) hace el uso de 

aprendizaje automatico para la detección , hace el uso del algoritmo de clustering para la 

detección de ataques de SQL injection. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante el aumento de ataques sofisticados por parte de ciber-delincuentes a instituciones, 

universidades, organizaciones con diferentes métodos de ataques a diferentes tipos de 

sistema, estos ataques pueden influir en el mal funcionamiento del sistema. Uno de estos 

ataques que utilizan los delincuentes es inyección de código SQL, esta técnica permite 

obtener información no autorizada de los datos, acceso no autorizado de los datos así 

comprometiendo la integridad de datos; ejecuciones de código en forma remota a un sistema 

operativo y ganar acceso a la red interna de la organización. 

Estos problemas normalmente son generados por: 

 Validación inadecuada de campos de entrada de formularios en las páginas web. 

 La limpieza no adecuada de parámetros en la consulta en un formulario. 

Entonces nos preguntamos: ¿Cómo determinar el ataque de inyección de código SQL en 

una aplicación Web? 

1.4 DEFINICION DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Plantear una metodología basada en aprendizaje automático para determinar el ataque de 

inyección de código SQL. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Clasificar si una consulta el legitima o mala. 

 Aplicar el algoritmo Random Forest para clasificar una consulta. 

 Utilizar la prueba de Wilcoxon para determinar con cual criterio Gini o entropía 

clasifica mejor el algoritmo Random Forest. 

 Mostrar que el aprendizaje automático mejora la detección de SQL Injection.  

 Usar la clasificación basada en Random Forest para la detección de SQL 

Injection en una página web. 
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1.5 HIPÓTESIS 

El uso del algoritmo de Random Forests de aprendizaje automático permite la detección 

del ataque de SQL Injection en aplicaciones web con una confiabilidad de 90%. 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

Una información sensible publicada sin la autorización de institución, organización, 

universidades, ONG, entidades gubernamentales puede generar caos en los sectores de 

interés. 

La detección oportuna de un ataque de tipo SQL Injection, nos permitirá mitigar daños 

económicos en empresas dedicadas al comercio electrónico. 

Empresas pequeñas que no tienen recursos económicos se benefician en grande manera pues 

no se requiere inversión para programas especializados. 

La privacidad de datos para una institución, organización, universidades, ONG. 

Al realizar el trabajo de investigación, permite dar un aporte al conocimiento, el cual llevara 

a la comprensión, al estudio de las metodologías, técnicas para resolver casos similares que 

se presenten. 

1.7 ALCANCES Y LIMITES 

1.7.1 ALCANCES 

El alcance incluirá los tipos de ataques relacionados con SQL Injection son: SQL 

INJECTION basada en errores (Error Based SQL Injection) y SQL INJECTION BLIND. 

Excluirá los análisis de herramientas disponibles para SQL Injection, pero si hará uso de 

ellos para hacer las pruebas. 

1.7.2 LIMITES 

Los límites de la investigación no comprenderán los SQL Injection en dispositivos móviles. 

Excluirá casos de SQL Injection basados en JSON. 
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1.8 APORTES 

1.8.1 PRACTICO 

Se realizará una demostración de ataque de SQL Injection en una aplicación web. 

Implementar el algoritmo de aprendizaje automático para detectar el ataque de SQL Injection 

1.8.2 TEORICO 

En la combinación de la metodología de aprendizaje automático y la metodología SQL 

Injection para la detección de este tipo de ataques. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2  

MARCO TOERICO 

 

 

2.1 SEGURIDAD INFORMATICA 

La seguridad informática consiste en asegurar en que los recursos del sistema de información 

de una organización se utilizan de la manera que se decidió y que el acceso a la información 

allí contenida, así como su modificación solo sea posible a las personas que se encuentren 

acreditadas y dentro de los límites de su autorización (Gonzales & Alonso, 2015). 

Si bien es cierto que todos los componentes de un sistema informático están expuestos a un 

ataque, son los datos y la información los sujetos principales de protección de las técnicas 

de seguridad. La seguridad informática se dedica principalmente a proteger la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, por tanto, actualmente 

se considera que la seguridad de los datos y la información comprende 3 aspectos 

fundamentales: confidencialidad, integridad y disponibilidad. (Oriyano, 2016) 

Disponibilidad: Se trata de la capacidad de un servicio, de unos datos o de un sistema a ser 

accesible y utilizable por los usuarios o procesos autorizados cuando lo requieran. También 

se refiere a la capacidad de que la información pueda ser recuperada en el momento que se 

necesite. 

Confidencialidad: Se trata de la cualidad que debe poseer un documento o archivo para que 

éste solo se entienda de manera comprensible o sea leído por la persona o sistema que esté 

autorizado.  

Un ejemplo de control de la confidencialidad sería el uso cifrado de clave simétrica en el 

intercambio de mensajes. 
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Integridad: Es la cualidad que posee un documento o archivo que no ha sido alterado y que 

además permite comprobar que no se ha producido manipulación alguna en el documento 

original. 

Los elementos vulnerables en un sistema pueden de ser: Hardware, Software. 

La vulnerabilidad en un software puede ser aprovechado para poder acceder por parte de 

individuos no autorizados a información sensible, generar perdida de información, toma de 

decisiones erróneas, por lo cual una vulnerabilidad debe ser revisada por un equipo 

especializada en el área. 

Una de las vulnerabilidades de las varias que existen es SQL Injection. Ejecución de código 

SQL es una vulnerabilidad critica en sistemas de aplicaciones web y también en lo móviles. 

2.2 SQL INJECTION 

En una aplicación web se debe tomar en cuenta esta vulnerabilidad para no tener problemas 

de integridad de datos, confidencialidad y disponibilidad, que deben ser puesto énfasis por 

parte del equipo de seguridad, asignado para la aplicación. 

Aplicaciones web las hay de muchos y distintos tipos: gestores de contenidos, servicios de 

webmail, soluciones de motorización, foros, programas de gestión ... Cada una tiene sus 

particularidades y sus necesidades, pero hay algo que, casi invariablemente, la inmensa 

mayoría de ellas precisa: un Sistema Gestor de Bases de Datos con soporte para el lenguaje 

SQL (Gonzales y Alonso, 2015). 

Es ahí donde se almacena y se gestiona uno de los recursos más importantes: la información 

(Gonzales y Alonso, 2015). Y conforme a su valor esta puede ser protegida por una serie de 

mecanismos que proporcionan un nivel de seguridad. 

Pero muchas veces los atacantes pueden sortear errores de programación en distintos 

componentes. Es el caso de las vulnerabilidades de tipo SQL Injection (Gonzales & Alonso, 

2015) 

SQL Injection es una técnica utilizada para tomar ventaja de las vulnerabilidades de entrada 

no validad para pasar los comandos SQL a aplicaciones web para su ejecución. 
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SQL Injection puede ser utilizado para realizar los siguientes tipos de ataque (Oriyano, 

2016): 

 Salto en la autenticación. 

 Revelación de información. 

 Integridad de los datos comprometida. 

 Disponibilidad de los datos comprometida. 

 Ejecución de código remoto 

Consulta SQL Normal Consulta con SQL INJECTION 

SELECT COUNT(*) FROM Users WHERE 

UserName=’Jason’ AND Password=’12345’ 

SELECT COUNT(*) FROM Users WHERE 

UserName=’Jason’ OR 1=1 -- AND 

Password=’12345’ 

 

 

Figura 2.1:Ejemplo de SQL Injection.  

Fuente: (Oriyano, 2016) 

SQL INJECTION puede afectar en cuatro operaciones importante en una base de datos 

,tablas, procedimientos almacenados y otras operaciones importantes de gestor de bases de 

datos, esta operación es llamada CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar) (Oriyano, 2016), 

presentamos algunas técnicas en las figuras siguientes . 
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Figura 2.2: Ejemplo de anulación de un consulta select.  

Fuente: (Oriyano, 2016) 

 

Figura 2.3: Ejemplo de delete con SQL Injection. 

 Fuente: (Oriyano, 2016) 

2.3 METODOLOGÍA DE SQL INJECTION 

Varios autores eluden esta sección dedicando, enfocándose directamente en mostrar la 

vulnerabilidad. En la certificación de Ethical de la versión 9 (Oriyano, 2016) nos define una 
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metodología para el ataque de SQL Injection. La metodología de SQL Injection, consta de 

seis faces: recolección de información, detección de vulnerabilidad SQL Injection, ataque 

SQL Injection, extracción de datos, interacción con el sistema operativo, comprometiendo 

la red. 

Recolección de información: El atacante primeramente obtiene toda la información para 

hacer un ataque de SQL Injection. 

Detección de vulnerabilidad SQL Injection: Usualmente el atacante trabaja en la 

identificación de la vulnerabilidad del sistema con el fin de cargar la vulnerabilidad, en esta 

sección se lista todos los campos de entrada, ocultos, solicitudes post. intentar inyectar 

códigos dentro de los campos para generar errores. Entrar (‘),(;)(–), AND, OR en el campo 

de entrada, un mensaje de error significa vulnerabilidad. 

Ataque SQL Injection: Donde el atacante prueba distintas fuentes de ata que en el sistema 

y finalmente explotar la autenticación, y ejecutar código malicio de SQL Injection. Realizar 

errores basadas en SQL Injection. Realizar uniones basadas en SQL Injection. 

Extracción de datos: Extraer nombres de tabla, columnas, datos.  

Interacción con el sistema operativo: El atacante obtiene le acceso y escala privilegios 

para poder interactuar con el sistema operativo. 

Comprometiendo el sistema: el atacante puede modificar, eliminar datos o crear nuevas 

cuentas con privilegios dependiendo de la necesitad del atacante. 

2.4 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

Aprendizaje automático (Machine Learning) es una rama de la inteligencia artificial que se 

dedica al estudio de los programas que aprenden a realizar una tarea en base a la experiencia. 

Existen muchas definiciones la más aceptada es por (Mitchell, 1997) que dice: Se dice que 

un programa de computadora aprende de la experiencia E con respecto a alguna tarea T y 

alguna medida de rendimiento P, si su desempeño en T, medido por P, mejora con la 

experiencia E. 

El aprendizaje automático tiene una amplia gama de aplicaciones, incluyendo motores de 

búsqueda, diagnósticos médicos, detección de fraude en el uso de tarjetas de crédito, análisis 
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del mercado de valores, clasificación de secuencias de ADN, reconocimiento del habla y del 

lenguaje escrito, juegos y robótica. 

En el aprendizaje automático existe diferentes modelos, según (Chio & Freeman, 2018) 

existen aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. 

 TIPOS DE MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO 

En el aprendizaje automático, considerando el tipo de estrategia y las ayudas que recibe un 

sistema de aprendizaje es: 

Aprendizaje supervisado 

El algoritmo produce una función que establece una correspondencia entre las entradas y las 

salidas deseadas del sistema. Un ejemplo de este tipo de algoritmo es el problema de 

clasificación, donde el sistema de aprendizaje trata de etiquetar (clasificar) una serie de 

vectores utilizando una entre varias categorías (clases). La base de conocimiento del sistema 

está formada por ejemplos de etiquetados anteriores. 

Aprendizaje no supervisado 

Un modelo es no supervisado cuando los datos no son etiquetados, este tipo de modelo 

intenta aprender, extraer o reducir los datos con las características más principales. Todo el 

proceso de modelado se lleva a cabo sobre un conjunto de ejemplos formado tan sólo por 

entradas al sistema. No se tiene información sobre las categorías de esos ejemplos. Por lo 

tanto, en este caso, el sistema tiene que ser capaz de reconocer patrones para poder etiquetar 

las nuevas entradas. 

Aprendizaje por refuerzo 

El algoritmo aprende observando el mundo que le rodea. Su información de entrada es el 

feedback o retroalimentación que obtiene del mundo exterior como respuesta a sus acciones. 

Por lo tanto, el sistema aprende a base de ensayo-error. 
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Figura 2.4: Clasificación de aprendizaje automático.  

Fuente: (Raschka & Mirjalili, 2017)  

2.5 METODOLOGÍA DE KDD 

La metodología KDD (Knowledge Discovery in Databases) descubrimiento de bases de 

datos en español, se usa día a día cuando se realizan aplicaciones relacionadas con el 

aprendizaje automático, aprendizaje profundo. 

KDD es el proceso de búsqueda de conocimiento en datos, y enfatiza las aplicaciones de alto 

rendimiento de métodos particulares de minería de datos. El objetivo de KDD es extraer 

conocimientos de los datos en el contexto de grandes bases de datos. Lo hace mediante el 

uso de métodos de extracción de datos (algoritmos) para extraer (identificar) lo que se 

considera conocimiento de acuerdo con las especificaciones de medidas y umbrales 

utilizando unas bases de datos junto con cualquiera pre procesamiento, submuestreo y 

transformaciones necesarias de bases de datos (Lior & others, 2014). 



18 

 

 

 

 

Figura 2.5: El proceso de KDD. 

Fuente: (Lior & others, 2014) 

 PREPARACIÓN DE OBJETIVOS 

Precisar qué objetivos quieren cumplirse desde el punto de vista del usuario. 

Datos a usar. 

Elección de las técnicas. 

 PREPARACIÓN DE DATOS 

Ambigüedades, ruido o no estar en el formato adecuado. 

Acelera el algoritmo de minería. 

Mejora la calidad del modelo de conocimiento. 

 PREPROCESAMIENTO Y LIMPIEZA DE DATOS 

Filtros: valores ausentes, ruido, transformación (normalizar, discretizar). 

Selección y Editado: distinguir los subconjuntos de datos significativos. 

 REDUCCIÓN DE DATOS Y PROYECCIÓN 
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Tenemos que estudiar qué atributos son relevantes para nuestro objetivo (dependiendo En la 

tarea, algunas técnicas se pueden utilizar para medir la relevancia de los atributos) y la 

cantidad de ejemplos que se necesitan. No todos los algoritmos de datamining son escalables. 

Selección de instancia (¿necesitamos todos los ejemplos? Técnicas de muestreo). 

Selección de atributos (¿qué es realmente relevante?). 

Es muy importante usar métodos para la selección de atributos: Reduce la dimensionalidad, 

elimina la información irrelevante y redundante, el resultado del proceso suele ser mejor 

(maldición de dimensionalidad). 

Técnicas de selección de atributos; Técnicas matemáticas / estadísticas: análisis de 

componentes principales (PCA), búsqueda de proyección, escalamiento multidimensional 

Funciones heurísticas para la relevancia de atributos (clasificación de atributos, búsqueda en 

el espacio de subconjuntos de atributos). 

 SELECCIONAR EL OBJETIVO DE DESCUBRIMIENTO 

Las características de los datos, el dominio y el objetivo del proyecto determina qué tipo de 

análisis son factibles o posibles (división de grupos, resumen, clasificación, descubrimiento 

de relaciones de atributos). 

 SELECCIONAR LA METODOLOGÍA ADECUADA 

El objetivo y las características de los datos determinan cuantas más metodologías 

adecuadas. 

 APLICANDO LA METODOLOGÍA 

Los diferentes parámetros de las metodologías elegidas deben ser ajustado por 

experimentación y análisis para obtener el mejor posibles resultados. 

 INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO 

A partir del conocimiento del dominio (experto) se evaluará el relevancia e importancia del 

resultado. Este paso de interpretación podría Supongamos retroalimentación para los pasos 

anteriores, es posible que algunos se necesitan ajustes o se tienen que cambiar algunas 

decisiones previas. 
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 INCORPORANDO NUEVO CONOCIMIENTO 

El nuevo conocimiento se utiliza para realizar el objetivo de la tarea prevista del proceso de 

descubrimiento. 

2.6 RANDOM FORESTS 

Para describir lo que hace Random Forest primero debemos definir que es un árbol de 

clasificación. 

Un árbol de clasificación (Decision tree) es un algoritmo de aprendizaje automática enfocada 

en la clasificación supervisada, la idea surgió de la estructura de un árbol que se compone 

de una raíz, nodos (las posiciones donde las ramas se dividen), ramas y hojas. (chris smith, 

2017).  

 

Figura 2.6: Árbol de clasificación.  

Fuente: (maria cristina molero del río, 2017) 

El algoritmo de árbol de clasificación es la siguiente: 

1. Calcular la entropía de la clase a clasificar 
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𝐸(𝑇, 𝑋) = ∑ 𝑝(𝑐)(−𝑝𝑖 log2 𝑝𝑖)

𝑐

𝑖=1

 

2. Partir el dataset y calcular la entropía de cada rama. Entonces calcule la ganancia de 

información de la separación, que es las diferencias en la entropía inicial y la suma 

proporcional de las entropías de las ramas. 

𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑇, 𝑋) = 𝐸(𝑇) − 𝐸(𝑇, 𝑋) 

3. El atributo con el valor de la Ganancia más alto es seleccionado como el nodo de 

decisión. 

4. Si una de las ramas del nodo de decisión seleccionado tiene una entropía de 0, se 

hace el nodo de la hoja. Otras ramas requieren la división adicional. 

5. El algoritmo es dirigido recurrentemente hasta que haya nada para dividirse más. 

En arboles de clasificación existen funciones de impurezas (Breiman, 2001), existen varias 

pero las más comunes son Gini index y entropía (Molero, 2017). 

Gini index es otra función de impureza (Alpaydın, 2010) para medir las impurezas del nodo 

el cual trata de minimizar la impureza existente en los subconjuntos de los casos de 

entrenamiento generados al ramificar por un atributo determinado. Su función es la 

siguiente: 

𝐺(𝐶𝑖\𝑝𝑛
𝑖 ) = 1 − ∑(𝑝𝑚

𝑖 )2

𝑁

𝑘−1

 

La entropía también es otra función de impureza, dado un vector 𝑝1, … , 𝑝𝑛) ∈ 𝑃 se define 

como: 

𝐸(𝑃) = − ∑ 𝑝𝑗 log2(𝑝𝑗)

𝑛

𝑗=1

 

La ventaja de utilizar los arboles de clasificación es poder utilizar en cualquier tipo de 

problema que requiera clasificación, es muy fácil su compresión y se puede ver gráficamente 
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de forma clara y precisa. Una de las desventajas surge cuando los datos de entrada son 

extremadamente grandes, para lo cual surge Random Forest (Bosques aleatorios). 

Random Forests es considerado la panacea de ciencia de datos, pues es utilizado en la 

resolución de varios tipos de problemas, como ser, biología, medicina, sociología, 

procesamiento de lenguaje natural entre otros (Leo Breiman, 2014). 

Los modelos Random Forest se basan en una técnica llamada bagging. Esto consiste en una 

muestra aleatoria de tamaño extraída con reemplazamiento a partir de una muestra 

disponible. 

Random Forests ensambla un conjunto largo de campos individuales, las arboles de 

decisiones son creadas aleatoriamente generando un nodo al azar  tomando muestras 

independientes y con la misma distribución para todos los  árboles de decisiones. (Breiman, 

2001). Cada árbol tiene la probabilidad der ser menos exacta que aquellos que aquellos 

árboles que se han creado con ramas iguales. Si no combinándose varios de estos conjuntos 

de árboles se puede mejorar y aproximar mejor que un solo árbol (Lior & others, 2014). 

Definición (Random Forest): Sea{𝑚𝑛(𝑋, 𝜃𝑏)}1≤𝑏≤𝐵  donde es una familia B de árboles de 

decisiones individuales, construidas.  Considerando una observación no marcada x, su clase 

a predecir usando Random Forest es: 

𝑚𝑛(𝑥, 𝜃1 … 𝜃𝐵) = arg max
𝑐𝑘

∑ 𝐼{𝑚𝑛(𝑥, 𝜃𝑏) = 𝐶𝑗}

𝐵

𝑏=1

 

Estos árboles son construidos individualmente. Las entradas son N parámetros que 

representan el número de variables que es usado para determinar el número de nodos del 

árbol de decisión. Este número debe ser menor al número de atributos de entradas. El 

algoritmo de Random Forest representa cualquier algoritmo top-down con la siguiente 

modificación: el árbol de decisiones no es podado en cada nodo, en vez de escoger lo mejor 

entre todos los atributos de entrada, la prueba al azar los N atributos y escoge lo mejor entre 

estas variables. La clasificación de una instancia sin etiqueta es efectuada con el voto 

mayoritario (Lior & others, 2014) . 

El algoritmo de Random Forest es: 
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1. Muestra N casos al azar con el reemplazo para crear un subconjunto de los datos. El 

subconjunto debe ser aproximadamente 66% del conjunto total. 

2. En cada nodo: 

a. Para un número m, las variables predictores m son seleccionados al azar entre 

todas las variables predictores. 

b. La variable de predicción que proporciona la mejor división, de acuerdo con 

una función objetiva, se utiliza para hacer una división binaria en ese nodo. 

c. En el siguiente nodo, elije otras m variables al azar entre todas las variables 

predictores y hace lo mismo. 

Dependiendo del valor de m, hay tres sistemas ligeramente diferentes: 

 Selección aleatoria divisor: m = 1 

 Empaquetadores de Breiman: m = número total de variables de predictor. 

 Random Forest:𝑚 el número de variables predictores 

Hay otros modos de obtener bosques arbitrarios. Por ejemplo, en vez de usar todos los casos 

para determinar el mejor punto de separación para cada rasgo, una sub-muestra de los casos 

es usada. Esta sub-muestra varía con el rasgo. El rasgo y el valor de separación que optimizan 

el criterio terrible son elegidos como la decisión en ese nodo. Ya que la separación hecha en 

un nodo probablemente variará con la muestra seleccionada, esta técnica causa árboles 

diferentes que pueden ser combinados en conjuntos. 

Random Forest reduce en subárboles limitando los rasgos a cada punto de separación. De 

este modo, en vez de elegir una variable de todas las variables el bosque disponible, arbitrario 

busca las variables bosque disponible, arbitrario busca la variable que minimizara el error 

de una muestra aleatoria limitada de característica (Lui, 2015). Para la clasificación, el 

número de variables en cada separación puede ser definido así: 

 Símbolo: m 
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 Formula: √𝑝 

 Dónde: 𝑚 es el número óptimo de variables en cada separación . 𝑝 es el número de 

variables totales en el dataset. 

 

Figura 2.7: Random Forest clasificación. 

 Fuente: (Lui, 2015) 

Los clasificadores bosques arbitrarios son rápidos y pueden trabajar con datos que son 

desequilibrados o tienen valores ausentes. En scikit-learn (sckit learn developers, 2017) se 

define el clasificador Random Forest: 

𝑐𝑙𝑓 = 𝑅𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚𝐹𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑒𝑟() 

𝑐𝑙𝑓. 𝑓𝑖𝑡(𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, 𝑦𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛) 

Donde: 𝑥𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 y 𝑦𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 son datos para entrenamiento. 

Para predecir los datos de prueba se utiliza: 

𝑐𝑙𝑓. 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡(𝑥𝑡𝑒𝑠𝑡) 

Donde: 𝑥𝑡𝑒𝑠𝑡 son los datos de prueba. 
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 Importancia de una variable en Random Forest 

El concepto de la importancia de características es aplicado a Random Forest, calculando el 

promedio sobre todos los árboles (Bonaccorso, 2017). 

𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑥𝑖) =
1

𝑁𝑡𝑟𝑒𝑒𝑠
∑ ∑

𝑁𝑘

𝑁
∆𝐼𝑥𝑖

 

𝑘𝑡

 

En scikit-learn la importancia de la variables se obtiene con 𝑐𝑙𝑓. 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠_. 

 Matriz de confusión 

La matriz de confusión (Hartshorn, 2016) es usada como una indicación de las propiedades 

de la clasificación regla. Contiene el número de elementos que han sido correctamente o 

incorrectamente clasificados para cada clase. 

En la diagonal principal se muestra el número de observaciones que han sido correctamente 

clasificados (Chio & Freeman, 2018)  los elementos nos diagonales  indican el número de 

observaciones que han sido incorrectamente clasificadas. 

 Predicción negativa Predicción positiva 

Ejemplos Negativo TN FN 

Ejemplos Positivos FP TP 
Tabla 2.1:Matriz Confusion. 

Fuente: (Hartshorn, 2016) . 

Donde la clasificación genera esta dada por: 

𝑇𝑁 + 𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃
 

La clasificación negativa o precio de la clasificación es: 

𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃
 

La precisión es: 

𝑇𝑃

𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

El precio positivo verdadero: 
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𝑇𝑃

𝐹𝑃 + 𝑇𝑃
 

Precio positivo falso: 

𝐹𝑁

𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

Precio negativo verdadero: 

𝐹𝑃

𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

Precio negativo falso: 

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
 

 Evaluación de aprendizaje 

Para evaluar el aprendizaje utilizaremos la herramienta auxiliar llamada scikitplot (Reiichiro, 

2018), que nos permitirá evaluar de forma gráfica el aprendizaje del algoritmo Random 

Forest para clasificar. La función a usar es “plot_learning_curve” que nos da una grafica de 

cómo está aprendiendo nuestro algoritmo. 

2.7 ENTROPIA 

La Entropía (Garcia & Veiga, 2002) representa el número mínimo de símbolos necesarios 

para codificar sin pérdida de información los estados (mensajes) de la fuente, siempre que 

el número de estos sea suficientemente grande (desde un punto de vista estadístico), a menor 

de cantidad de información, mensaje más corto. Este es uno de los resultados centrales de la 

Teoría de la información y se conoce comúnmente como teoría de Shanon de codificación 

de fuente. 

Sea X una variable aleatoria discreta de rango finito 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛} que no incluya 

valores de probabilidad nula y sea 𝑝(𝑥) = 𝑃(𝑋 = 𝑥), su función de probabilidad. 

Se define la entropía de la variable aleatoria X como: 

𝐻(𝑋) = ∑ 𝑝(𝑥𝑖)log (
1

𝑝(𝑥𝑖)
)

𝑛

𝑖=1
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Donde 0 ∗ 𝑙𝑜𝑔0 = 0 

2.8 N-GRAMS 

Predecir es una tarea complicada, cuando se trata de términos, frases de ciertas oraciones en 

un lenguaje determinado. N-gram es un modelo estadístico esencial en traducción por 

máquina (Jurafsky & Martin, 2007). 

Los N-grams son sentencias de distribuciones probabilísticas, estas secuencias son de 

cadenas de un lenguaje P(w) = P(𝑤1𝑤2𝑤3 … 𝑤𝑘). Puede usarse para generar nuevas 

cadenas P(𝑤1|𝑤2𝑤3 … 𝑤𝑘−1), puede ordenar frases posibles (Jurafsky & Martin, 2007). 

Cuando usamos un modelo bi-gram para predecir la probabilidad condicional de la siguiente 

palabra hacemos así la aproximación siguiente: 𝑃(𝑤1)𝑃(𝑤2|𝑤1)𝑃(𝑤3|𝑤2) … 𝑃(𝑤𝑛|𝑤𝑛−1), 

para obtener cualquiera palabra se tiene: 

𝑃(𝑤𝑛|𝑤1
𝑛−1) ≈ 𝑃(𝑤𝑛|𝑤𝑛−1) 

El tri-gram (que mira dos palabras en el pasado) 

𝑃(𝑤1)𝑃(𝑤2|𝑤1)𝑃(𝑤3|𝑤2, 𝑤1) … 𝑃(𝑤𝑛|𝑤𝑛−1, 𝑤𝑛−2) en forma general tenemos: 

𝑃(𝑤𝑛|𝑤1
𝑛−1) ≈ 𝑃(𝑤𝑛|𝑤𝑛−2

𝑛−1) 

Generalizando para mirar palabras en el pasado: 

𝑃(𝑤𝑛|𝑤1
𝑛−1) ≈ 𝑃(𝑤𝑛|𝑤𝑛−𝑁−1

𝑛−1 ) 

2.9 G-TEST 

En estadística, las pruebas G son pruebas de significancia de probabilidad o de significancia 

estadística de máxima verosimilitud que se utilizan cada vez más en situaciones donde las 

pruebas de chi-cuadrado se recomendaron previamente (McDonald, 2009) 

La fórmula general esta data por: 

. 𝐺 = 2 ∑ 𝑂𝑖 ln (
𝑂𝑖

𝐸𝑖
)𝑖  
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Donde 𝑂𝑖 ≥ 0 es el recuento observado en una celda, 𝐸𝑖 ≥ 0 es el recuento esperado bajo la 

hipótesis nula y ln (
𝑂𝑖

𝐸𝑖
) denota el logaritmo natural, y la suma de todas las celdas no vacías. 

Además, el recuento total debe ser igual al recuento total esperado: 

∑ 𝑂𝑖

𝑖

= ∑ 𝐸𝑖

𝑖

= 𝑁 

Donde 𝑁 es el número total de observaciones. G-test es recomendado  

Considerando la hipótesis nula que el resultado de frecuencias observado del muestreo al 

azar de una distribución con las frecuencias esperadas dadas, la distribución de G es 

aproximadamente una distribución chi-cuadriculada, con el mismo número de niveles de la 

libertad como en la prueba chi-cuadriculada correspondiente. 

El proceso para obtención de g-test, se requiere dos observaciones relacionadas 𝑋 e 𝑌, el 

siguiente proceso es contar las frecuencias existentes de la columna 𝑋𝑖 en 𝑌𝑗. Obtenidos los 

valores de las frecuencias estas se dividen el valor de cada frecuencia sobre el valor total de 

la frecuencia obtenida, llegando este proceso se hace para cada columna 𝑋𝑖. Se obtiene la 

exponente para cada frecuencia esta se obtiene por el número de frecuencia (𝑋𝑖 ∗ 𝑍𝑗)/𝑁 

donde 𝑍𝑗 es el total de frecuencia de 𝑋𝑖, el siguiente paso es obtener el valor g para la 

frecuencia 𝑋𝑖. Aplicando la formula 𝐺 = 2 ∑ 𝑂𝑖 ln (
𝑂𝑖

𝐸𝑖
)𝑖 . 

2.10 PRUEBA DE RANGO CON SIGNO DE WILCOXON 

Esta prueba se utiliza como alternativa a t de Student para muestra en el cual se necesita 

probar una hipótesis en relación con un parámetro que refleja una tendencia central. Esta 

prueba es conocida como prueba de rangos de signos de Wilcoxon (Arago, 2015). 

El contraste de Wilcoxon se emplea en muestras aleatorias de pares enlazados de 

observaciones. 

La prueba de Wilcoxon puede emplearse cuando se dispone de una muestra aleatoria de 

pares enlazados de observaciones. Supongamos que la distribución poblacional de las 

diferencias es las muestras es pareada es simétrica y queremos contrastar la hipótesis nula 

de que esta distribución está centrada en 0. Descartamos los pares entre los que la diferencia 

es 0. Ordenamos las n diferencias absolutas restantes en sentido ascendente, en caso de 
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empate el puesto asignado es la media de los puestos que ocupan en la ordenación (Arago, 

2015) y (Newbold, Carlson, & Thorne, 2008). 

Se calculan las sumas de los puestos correspondientes a las diferencias positivas y negativas 

y la menor de estas sumas es el estadístico de Wilcoxon, 𝑇, es decir, 

𝑇 = min (𝑇+, 𝑇−) 

Donde:  

𝑇+ = suma de los puestos correspondías a diferencias positivas. 

𝑇− = suma de los puestos correspondidas a diferencias negativas. 

𝑛 = numero de diferencias no nulas. 

Se rechaza la hipótesis nula si 𝑇 es menor o igual que el valor de la tabla de Wilcoxon. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3  

MARCO APLICATIVO 

 

 

Los aspectos fundamentales de la metodología de SQL Injection y los conceptos principales 

de SQL Injection son importante para determinar durante el estudio si una consulta existente 

es de tipo SQL injection o no. Para lo cual emplearemos las metodologías de aprendizaje 

automático, además de emplear el algoritmo de RANDOM FORESTS para hacer el análisis 

para la presente tesis. El proceso que se  seguirá se muestra en la Figura 3.1: 
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Figura 3.1: Proceso para detectar SQL injection con Random Forest. 

3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos es importante en seguridad Informática como en el aprendizaje 

automático; en seguridad informática son llamados comúnmente Logs. Para tener los logs, 

existen herramientas que están en las propias herramientas como ser apache2, Glashfish, IIS. 

También existen herramientas especializadas para generar logs. 

Considerando la complejidad que puede existir en la recolección de datos es recomendable 

acudir a data sets existente en la web y organizaciones que van publicando este tipo de datos, 

principalmente dedicados a la seguridad informática. Uno de los sitios dedicados es el 

FuzzDB que es un dataset creado para incidentes de seguridad informática. Este sitio posee 

varios dataset para diferentes requerimientos, la sección que nos interesa es la parte de 

ataques para SQL injection y no SQL injection. En la parte SQL Injection trabajaremos con 

la parte detect. 
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Los datos que se tiene en FuzzDB son separados por lo cual se necesita unificar para poder 

hacer el tratamiento de datos, una vez unificados los datos se ve de la siguiente Figura 3.2: 

 

Figura 3.2: Extracción de datos.  

3.2 PREPARAMIENTO DE DATOS 

Las consultas SQL por si mismas no tiene validez , estas deben ser etiquetadas, este proceso 

se realiza basada en la experiencia, para determinar que consulta es legítimo y malo, en la 

siguiente  Figura 3.3 etiquetamos con su correspondiente tipo: 

 

Figura 3.3: Etiquetación de datos. 

3.3 PREPROCESAMIENTO DE DATOS 

En este proceso puede ser tedioso, pues puede exigir conocimiento de otras áreas 

relacionadas con la matemática, estadística y el área de seguridad informática. Considerando 

que para el tratamiento de datos en aprendizaje automático debe ser numérico, entonces 

hacemos el proceso de la transformación. Empezamos por dividir la consulta, con una 
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herramienta llamada SqlParser desarrollado en Python. La herramienta nos permitirá 

identificar los tipos de cadena existentes en una consulta. Esta herramienta nos permitirá 

identificar si una cadena es single, Float, DDL, Keyboard, paréntesis, identificador de 

puntuación. Estos nuevos parámetros generados nos permitirán en la siguiente etapa mejorar 

nuestro tratamiento de datos.  

SqlParser es una herramienta que nos permite hacer el formateo de una consulta, hacer los 

estados y la tokenizacion. Los estados posibles de una consulta son: DML, Whitespace, 

Operator, Keyword, Identifier, Parenthesis, DML, DDL, Float, Single, Puntuation, Function 

y Where. Esto nos permite hacer la separación de una consulta en simples estados, el retorno 

de los estados es una colección de estados. 

Veamos el resultado en la  Figura 3.4  después de aplicar SqlParse en cada consulta existente: 

 

Figura 3.4 : Parseando SQL. 

Continuando con el pre procesamiento de datos haremos el uso del algoritmo tri-gram que 

nos permite determinar el siguiente carácter que se repita, para el proceso se obtiene el ultimo 

vector generado en la parte “parsenado_sql”, este vector dependiendo de la consulta puede 

tener ningún elemento hasta n elementos, para realizar la operación aplicamos el algoritmo 

en la columna de “parseando_sql” y generamos una nueva columna llamado “secuencias”. 

Mostramos algunos ejemplos. 

Parseado sql Secuencias 
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: [’Single’, ‘Identifier’, ‘Float’, ‘Float’, 

‘Float’, ‘Error’, ‘Single’] 

[”(‘Single’,)”, “(‘Identifier’,)”, “(‘Float’,)”, 

“(‘Float’,)”, “(‘Float’,)”, “(‘Error’,)”, 

“(‘Single’,)”, “(‘Single’, ‘Identifier’)”, 

“(‘Identifier’, ‘Float’)”, “(‘Float’, ‘Float’)”, 

“(‘Float’, ‘Float’)”, “(‘Float’, ‘Error’)”, 

“(‘Error’, ‘Single’)”, “(‘Single’, 

‘Identifier’, ‘Float’)”, “(‘Identifier’, ‘Float’, 

‘Float’)”, “(‘Float’, ‘Float’, ‘Float’)”, 

“(‘Float’, ‘Float’, ‘Error’)”, “(‘Float’, 

‘Error’, ‘Single’)”] 

[’Keyword’, ‘Identifier’, ‘IdentifierList’] [”(‘Keyword’,)”, “(‘Identifier’,)”, 

“(‘IdentifierList’,)”, “(‘Keyword’, 

‘Identifier’)”, “(‘Identifier’, 

‘IdentifierList’)”, “(‘Keyword’, 

‘Identifier’, ‘IdentifierList’)”] 

[’DDL’, ‘Keyword’, ‘Identifier’, 

‘Keyword’, ‘Keyword’, ‘Identifier’, 

‘Keyword’, ‘Keyword’, ‘Keyword’, 

‘Keyword’, ‘Keyword’, ‘Identifier’, 

‘Punctuation’]  

[”(‘DDL’,)”, “(‘Keyword’,)”, 

“(‘Identifier’,)”, “(‘Keyword’,)”, 

“(‘Keyword’,)”, “(‘Identifier’,)”, 

“(‘Keyword’,)”, “(‘Keyword’,)”, 

“(‘Keyword’,)”, “(‘Keyword’,)”, 

“(‘Keyword’,)”, “(‘Identifier’,)”, 

“(‘Punctuation’,)”, “(‘DDL’, ‘Keyword’)”, 

“(‘Keyword’, ‘Identifier’)”, “(‘Identifier’, 

‘Keyword’)”, “(‘Keyword’, ‘Keyword’)”, 

“(‘Keyword’, ‘Identifier’)”, “(‘Identifier’, 

‘Keyword’)”, “(‘Keyword’, ‘Keyword’)”, 

“(‘Keyword’, ‘Keyword’)”, “(‘Keyword’, 

‘Keyword’)”, “(‘Keyword’, ‘Keyword’)”, 

“(‘Keyword’, ‘Identifier’)”, “(‘Identifier’, 

‘Punctuation’)”, “(‘DDL’, ‘Keyword’, 
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‘Identifier’)”, “(‘Keyword’, ‘Identifier’, 

‘Keyword’)”, “(‘Identifier’, ‘Keyword’, 

‘Keyword’)”, “(‘Keyword’, ‘Keyword’, 

‘Identifier’)”, “(‘Keyword’, ‘Identifier’, 

‘Keyword’)”, “(‘Identifier’, ‘Keyword’, 

‘Keyword’)”, “(‘Keyword’, ‘Keyword’, 

‘Keyword’)”, “(‘Keyword’, ‘Keyword’, 

‘Keyword’)”, “(‘Keyword’, ‘Keyword’, 

‘Keyword’)”, “(‘Keyword’, ‘Keyword’, 

‘Identifier’)”, “(‘Keyword’, ‘Identifier’, 

‘Punctuation’)”] 

Tabla 3.1: Ejemplo de tri-gram. 

Seguimos procesando los datos, para el siguiente paso haremos uso de la distribución 

estadística G-test. Para este proceso tomamos la columna “secuencia” y “tipo”. Para llegar 

al formato requerido de G-test hacemos que los valores de las secuencias se conviertan en 

una columna asignado a su tipo, por lo cual tenemos dos columnas, el primero el 

identificador y el otro el tipo, esto se hace de forma para los otros casos, teniendo a la final 

una columna de identificador y el tipo al que pertenece. Veamos en la siguiente Tabla 3.2 el 

desglose de la columna secuencia de la primera fila de la Tabla 3.1: 

('Single',) Malo 

('Identifier',) Malo 

('Float',) Malo 

('Float',) Malo 

('Float',) Malo 

('Error',) Malo 

('Single',) Malo 

('Single', 'Identifier') Malo 

('Identifier', 'Float') Malo 

('Float', 'Float') Malo 

('Float', 'Float') Malo 

('Float', 'Error') Malo 

('Error', 'Single') Malo 

('Single', 'Identifier', 'Float') Malo 

('Identifier', 'Float', 'Float') Malo 

('Float', 'Float', 'Float') Malo 

('Float', 'Float', 'Error') Malo 

('Float', 'Error', 'Single') Malo 
Tabla 3.2: Desglose de la columna secuencias. 
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Igualmente, veamos el desglose de la columna secuencias de ;la fila dos de la Tabla 3.1: 

('Keyword',) Malo 

('Identifier',) Malo 

('IdentifierList',) Malo 

 "('Keyword', 'Identifier')" Malo 

 "('Identifier', 'IdentifierList')" Malo 

 "('Keyword', 'Identifier', 'IdentifierList')" Malo 
Tabla 3.3: Desglose de secuencias. 

En el siguiente Tabla 3.4veremos para un caso donde el tipo es legítimo: 

('Keyword',) Legitimo 

('Identifier',) Legitimo 

('IdentifierList',) Legitimo 

"('Keyword', 'Identifier')" Legitimo 

"('Identifier', 'IdentifierList')" Legitimo 

"('Keyword', 'Identifier', 'IdentifierList')" Legitimo 
Tabla 3.4: Preparando la secuencia, caso legítimo. 

Este proceso se repite de para cada una de las filas correspondientes, por lo cual al final 

tenemos una matriz de dos columnas y N filas. En nuestro ejemplo quedara de la siguiente 

forma: 

('Single',) Malo 

('Identifier',) Malo 

('Float',) Malo 

('Float',) Malo 

('Float',) Malo 

('Error',) Malo 

('Single',) Malo 

('Single', 'Identifier') Malo 

('Identifier', 'Float') Malo 

('Float', 'Float') Malo 

('Float', 'Float') Malo 

('Float', 'Error') Malo 

('Error', 'Single') Malo 

('Single', 'Identifier', 'Float') Malo 

('Identifier', 'Float', 'Float') Malo 

('Float', 'Float', 'Float') Malo 

('Float', 'Float', 'Error') Malo 

('Float', 'Error', 'Single') Malo 

('Keyword',) Malo 

('Identifier',) Malo 

('IdentifierList',) Malo 

"('Keyword', 'Identifier')" Malo 

 "('Identifier', 'IdentifierList')" Malo 

 "('Keyword', 'Identifier', 'IdentifierList')" Malo 
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('Keyword',) Legitimo 

('Identifier',) Legitimo 

('IdentifierList',) Legitimo 

"('Keyword', 'Identifier')" Legitimo 

"('Identifier', 'IdentifierList')" Legitimo 

"('Keyword', 'Identifier', 'IdentifierList')" Legitimo 
Tabla 3.5: Ejemplo de matriz de tokens y tipo. 

Aplicando el G-test en nuestro ejemplo se tiene, donde los campos importantes son malo_g 

y legitimo_g: 

token 
ma
lo 

legiti
mo 

frecuencia_
token 

malo
_cd 

legitim
o_cd 

malo_
exp 

legitimo
_exp 

malo
g_g 

legitim
o_g 

 
"('Identifi
er', 
'Identifier
List')" 1 1 2 0,5 0,5 0,8 0,2 

0,193
82 

1,3979
4 

 
"('Keywor
d', 
'Identifier'
)" 1 1 2 0,5 0,5 0,8 0,2 

0,193
82 

1,3979
4 

 
"('Keywor
d', 
'Identifier'
, 
'Identifier
List')" 1 1 2 0,5 0,5 0,8 0,2 

0,193
82 

1,3979
4 

('Error', 
'Single') 1 0 1 0 0 0,8 0 

0,193
82 0 

('Error',) 
1 0 1 0 0 0,8 0 

0,193
82 0 

('Float', 
'Error') 1 0 1 0 0 0,8 0 

0,193
82 0 

('Float', 
'Error', 
'Single') 1 0 1 0 0 0,8 0 

0,193
82 0 

('Float', 
'Float') 2 0 2 0 0 1,6 0 

0,387
64 0 

('Float', 
'Float', 
'Error') 1 0 1 0 0 0,8 0 

0,193
82 0 

('Float', 
'Float', 
'Float') 1 0 1 0 0 0,8 0 

0,193
82 0 

('Float',) 
3 0 3 0 0 2,4 0 

0,581
46 0 
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('Identifier
', 'Float') 1 0 1 0 0 0,8 0 

0,193
82 0 

('Identifier
', 'Float', 
'Float') 1 0 1 0 0 0,8 0 

0,193
82 0 

('Identifier
',) 2 1 3 

0,333
3 

0,3333
333 1,6 0,2 

0,387
64 

1,3979
4 

('Identifier
List',) 1 1 2 0,5 0,5 0,8 0,2 

0,193
82 

1,3979
4 

('Keyword
',) 1 1 2 0,5 0,5 0,8 0,2 

0,193
82 

1,3979
4 

('Single', 
'Identifier'
) 1 0 1 0 0 0,8 0 

0,193
82 0 

('Single', 
'Identifier'
, 'Float') 1 0 1 0 0 0,8 0 

0,193
82 0 

('Single',) 
2 0 2 0 0 1,6 0 

0,387
64 0 

Para los datos principales se ve una extracto en la Figura 3.5: 

 

Figura 3.5: Aplicando que caracteres son malos y legítimos con G-test. 

Donde: 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎𝑙𝑜 = ∑ 𝑋𝑖 
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𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑚𝑜 = ∑ 𝑋𝑖 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎𝑙𝑜 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑚𝑜 

𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑚𝑜_𝑐𝑑 =
𝑋𝐼𝐽

𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐼𝐽
 

𝑚𝑎𝑙𝑜_𝑐𝑑 = 𝑋𝑖𝑗/𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝑖𝑗 

𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑚𝑜_𝑒𝑥𝑝 = (𝑋𝑖𝑗 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑚𝑜)/𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑚𝑎𝑙𝑜_𝑒𝑥𝑝 = (𝑋𝑖𝑗 ∗ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑎𝑙𝑜)/𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

𝑚𝑎𝑙𝑜_𝑔 = {
𝑋𝑖𝑗 = 0; 0

𝑋𝑖𝑗 ≠ 0; 2 ∗ 𝑋𝑖𝑗 ∗ log (𝑋𝑖𝑗/𝑚𝑎𝑙𝑜_ expij)
 

𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑚𝑜_𝑔 = {
𝑋𝑖𝑗 = 0; 0

𝑋𝑖𝑗 ≠ 0; 2 ∗ 𝑋𝑖𝑗 ∗ log (𝑋𝑖𝑗/𝑙𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑚𝑜_ expij)
 

La longitud se obtiene evaluando en la columna parseado_sql, que es el tamaño del vector 

𝑙𝑒𝑛(𝑉𝑖). 

El siguiente paso es agregar la entropía de información a cada 𝑋𝑖𝑗, la longitud se obtiene por 

la columna consulta_sql esto por cada fila, la entropía se calcula en basado en la longitud, 

donde: 

𝑝 = 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑋𝑖𝑗) ; cuenta el total de números de caracteres repetidos. 

𝑙𝑛𝑠 = 𝑙𝑒𝑛(𝑋𝑖𝑗); donde 𝑋𝑖𝑗 es una cadena de la columna consulta_sql 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 = ∑ ∑
𝑌𝑗

log2(𝑌𝑗/𝑙𝑛𝑠) 

𝑚
𝑗=1

𝑝
𝑖=1   
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Figura 3.6: Datos finales, incluyendo el g test, entropía. 

3.4 SELECCIONAR EL OBJETIVO DE DESCUBRIMIENTO 

Nuestro objetivo es determina si una consulta es mal o es legítima, por lo cual la columna a 

clasificar es “tipo”. 

3.5 SELECCIONAR LA METODOLOGÍA ADECUADA Y APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGIA 

La selección del algoritmo de clasificación es importante para tratar el problema, para el 

presente caso haremos el uso de Random Forest, este algoritmo nos permite hacer la 

clasificación basada en árboles tanto con para selección de cada árbol basada en gini o 

entropía. 

En los datos tenemos 13896 consultas, de las cuales malas son 12893 y 1003 son buenas 

consultas, los campos que se tomara en cuenta es 'longitud', 'entropia','legitimo_g','malo_g' 

y campo objetivo es ‘tipo’. 
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Figura 3.7: Datos finales para aplicar el Random Forest. 

Para la construcción del modelo Random Forest se tomará los siguientes valores Figura 3.8: 

 

Figura 3.8: Random Forests, aplicando el algoritmo con criterio entropía.  

3.6 APLICANDO Y RESULTADOS 

En aprendizaje automático es recomendable que los datos, se dividan en entrenamiento y 

datos de prueba. La librería scikit-learn, esta función es llamada train_test_split, que nos 

permite separar los datos para test y para el entrenamiento de algoritmo. Los parámetros que 

requiere la función train_test_split es los datos de entrada y la clase clasificados ambos son 

matrices, y con test_size definimos cuanto de porcentaje será para test. Para el presente caso 

tomaremos para test el 20% y el 80% de datos para entrenamiento. En la siguiente Figura 

3.9 nos muestra los parámetros de con figuración de train_test_split: 

 

Figura 3.9: Selección de datos para test y entrenamiento. 

Una vez que tenemos los datos separados, entrenamos el algoritmo con los datos de 

entrenamiento la función que realiza esto en la librería scikit-learn es fit, esta función 
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necesita dos parámetros de entrada, una matriz de entrada de datos que contiene los datos a 

analizar y el segundo es la matriz de objetivos. 

Una vez entrenado el modelo, el siguiente procedimiento es predecir los datos de prueba, 

para los cual nuevamente scikit-learn nos proporciona una función llamada predict que 

facilita para poder determinar si nuestro algoritmo aprendió a clasificar, esta función solo 

requiere solo un parámetro de entrada que es la matriz de datos de a analizar y nos retorna 

un vector con los datos clasificados de que son malos o legítimos. 

En el aprendizaje automático para determinar los resultados se utiliza una matriz de 

confusión, que nos permite analizar de los datos de entrenamiento y prueba, cuantos han sido 

acertados de forma correcta y cuantos no se pudieron acertar, esto nos permite tomar 

decisiones para reentrenar el algoritmo o hacer ajustes. El algoritmo de Random Forest para 

clasificar si una consulta es mala o legitima alcanzo a predecir en un 99.78%. 

 

Figura 3.10: Matriz de confusión para prueba.  

Finalmente, el modelo debe ser puesta en producción, para lo cual scikit-learn nos facilita 

nuevamente el proceso de exportación del modelo. La función a utilizar es joblib, esta 

función exporta un archivo con formato pkl, lo cual tiene el modelo entrenado y listo para 

su uso. 
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En la siguiente Figura 3.11 muestra la implementación del algoritmo Random Forest para la 

detección de SQL injection, vemos que la siguiente consulta  “'; exec master..xp_cmdshell 

'ping 10.10.1.2'--" es una consulta mala, así que el algoritmo basada en Random Forest nos 

devuelve diciendo que es una consulta mala. 

 

Figura 3.11: Aplicando el resultado en una página web. 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4  

ANALISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

 

 

4.1 ANALISIS DE RESULTADOS MEDIANTE MATRIZ DE CONFUSION 

Para análisis de resultado mediante matriz de confusión necesitamos la cantidad de total de 

muestra del dataset, en total los datos analizados es de 13896, de los cuales se han etiquetado 

12893 como mala y 1003 estos datos son generales, para el test se asigna el 20% y el restante 

80% para entrenamiento del algoritmo Random Forest, aplicando ‘train_test_split’ de 

sklearn que es una función que nos permite dividir los datos de prueba y de entrenamiento 

tenemos, para test 2980 datos y 1116 para entrenamiento. 

Teniendo los datos se pueda dar una interpretación de los resultados según el algoritmo que 

se aplicado, en el siguiente estudio se realiza una clasificación de si una consulta es maliciosa 

o es legítimo, para lo cual las pruebas finales lo haremos de dos formas el primero es 

aplicando la confusión de la matriz, que está incluido en scikit-learn que es propia de las 
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métricas de esta herramienta. En la Figura 4.1 se ve el porcentaje de la clasificación de is es 

mala o legitima: 

 

Figura 4.1: Matriz de confusión en porcentaje. 

Haciendo el análisis con matriz de confusión y aplicando scikit-learn para obtener los valores 

de Verdaderos Positivo (TP), Falso Negativo (FP), Verdadero Negativo (TN) y Falso 

Negativo (FN). 

 

Figura 4.2: Matriz de confusión datos obtenidos por scikit-learn. 

Para obtener la exactitud de clasificación del algoritmo utilizamos los datos: 
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(
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
) ∗ 100 = (

2591 + 183

2591 + 183 + 3 + 3
) ∗ 100 = 99.78 

El error de clasificación es dado por: 

𝐹𝑃 + 𝐹𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
=

3 + 3

2591 + 183 + 3 + 3
= 0.0021 

Con qué frecuencia es correcta la predicción positiva (sensibilidad): 

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
=

2591

2591 + 3
= 0.9988 

Con que frecuencia el clasificador es especifico en casos positivos (especificad): 

𝑇𝑁

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
=

183

183 + 3
= 0.9838 

Cuando el valor real es negativo, con qué frecuencia es incorrecta la predicción (Falso 

Positivo): 

𝐹𝑃

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
=

3

183 + 3
= 0.0161 

Cuándo un valor positivo es clasificado, con qué frecuencia es correcta la 

predicción(Precisión): 

𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
=

2591

2591 + 3
= 0.9988 

Continuando con el análisis en la siguiente Figura 4.3 vemos como el algoritmo aprende a 

predecir, en un principio el algoritmo clasifica en menor medida pero a medida que el 

algoritmo se entre este proceso va a tender a clasificar más correctamente, en la figura se ve 

que este llega cerca al 99.8%. 
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Figura 4.3: Curva de aprendizaje del algoritmo Random Forest. 

4.2 PRUEBA DE WILCOXON 

Esta prueba la realizamos para poder determinar con cual criterio (entropía o gini) el 

algoritmo Random Forest detecta si la consulta realizada es o no SQL injection. Para lo cual 

se realizó pruebas de forma independiente para el criterio gini y entropía, para cada uno se 

realizó un total de 7 pruebas.  

El tamaño de la  muestras es igual 𝑛 = 7, los datos que se recogen es el porcentaje de 

predicción de forma general con criterio Gini y Entropía. La hipótesis estadística es: 

𝐻0 = La clasificación de consultas es alta con el criterio Gini. 

𝐻1 = La clasificación de consulta se realizar de igual manera tanto con Gini y Entropía. 

El nivel confianza de 95%. 

 

 

Muestra Gini Entropía Diferencia  

1 99,64028776978410 99,7122302158273 -0,071942446 -4 

2 99,53237410071940 99,7122302158273 -0,179856115 -7 

3 99,67625899280570 99,6762589928057 0 3 

4 99,74820143884890 99,6762589928057 0,071942446 1,5 

5 99,56834532374100 99,6762589928057 -0,107913669 -5,5 

6 99,71223021582730 99,6402877697841 0,071942446 1,5 

7 99,60431654676250 99,7122302158273 -0,107913669 -5,5 
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Tabla 4.1: Tabla de resultados para Gini y entropía. 

Donde la suma de los negativos es en valor absoluto es 𝑇− = 22 y para valores positivos es 

𝑇+ = 6, el valor más pequeño T  es valor estadístico de prueba.  

El valor crítico para la estadística de prueba 𝑇 para 𝛼 = 0.05 y 𝑛 = 6 porque en la muestra 

3 la diferencia da 0. De la tabla de Wilcoxon Signed-Ranks obtenemos 𝑇𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0. 

𝑇𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0 < 3 = 𝑇 , como T es mayor al valor critico afirmamos que la 𝐻0 es verdadera. Es 

decir, la clasificación de si una consulta es mala o legitima se realiza mejor bajo el criterio 

Gini. 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

SQL Injection es una de las vulnerabilidades que pueden ser detectada mediante el algoritmo 

Random Forest, se puede determinar si una consulta es mala o es legítimo, para lo cual se 

tomó como muestra 2980 entre consultas malas y legitimas. Con estos datos se probó el 

algoritmo Random Forest para la detección de SQL injection, y se concluyó que la detección 

de SQL injection es superior a 99.78%. La importancia de la variable que influye mas es la 

longitud seguido por la entropía. Para obtener este resultado se ha seguido un proceso basada 

en la metodología KDD, que nos ha guiado durante distintas etapas. El primero es la 

recolección de datos, preparamiento de datos, pre procesamiento de datos, selección de 

objetivo, selecciona el algoritmo Random Forest y aplicando el resultado obtenido. En el pre 

procesamiento se aplicó herramienta SqlParser, Sklearn, scikitplot, pandas, los algoritmos 

auxiliares que son, G-test, longitud y entropía 

Otros resultados que se obtuvieron son de 98% de acierto para consulta de tipo legítimo, 

para el caso malo es de 99%. El algoritmo también tuvo falla de 2% para legitimo es decir 

hay consultas donde el algoritmo clasifico como mala, el 1% fue error de que una consulta 

mala es clasificada en legítimo  

Para determinar con cual criterio funciona mejor la clasificación la consulta, se usó la prueba 

Wilcoxon con un 95% de confianza para 𝑛 = 6 no incluye 0, para 𝑇𝑐𝑟𝑖𝑡 = 0 y 𝑇 = 3 se 
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determinó que con el criterio gini la clasificación de si es mala o legitima es más aceptable 

que con el criterio por entropía. 

5.2 RECOMENDACIONES 

De acuerdo al experimento que se ha realizado, surgieron problemas principalmente cuando 

se trata de conseguir un dataset adecuado, el principal problema que se encontró es como 

determinar una consulta es legítimo, para este caso se tuvo que acudir de forma manual para 

generar consultas legítimas. 
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In [2]: # leyendo los datos desde los archivos 
import os
import csv
basedir = 'datasql'
filelist = os.listdir(basedir) 
df_csv = []
data=[]
for file in filelist:

if file.split('.')[0] != 'yourfile':
with open(os.path.join(basedir,file),encoding='utf8') as fp:

for line in fp:
data1 = []
data1.append(line.rstrip("\n"))
if file.split('.')[0] == 'legit':

data1.append('legitimo')
else:

data1.append('malo')    
df_csv.append(data1)

                
df1 = pd.DataFrame(df_csv,columns=['consulta_sql','tipo'])  
df1.to_csv(os.path.join(basedir,'yourfile.csv'), encoding='utf8',sep='|',index=Fals
e, header=True)
dataframe=pd.read_csv(os.path.join(basedir,'yourfile.csv'),encoding='utf-8',sep='|'
,header=0)   
dataframe['consulta_sql'].head(15)

In [1]: import sklearn.feature_extraction
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
# importando librerias de matplot 
import seaborn

Out[2]: 0        '; exec master..xp_cmdshell 'ping 10.10.1.2'--
1              create user name identified by 'pass123'
2     create user name identified by pass123 tempora...
3                  exec sp_addlogin 'name' , 'password'
4          exec sp_addsrvrolemember 'name' , 'sysadmin'
5     insert into mysql.user (user, host, password) ...
6        grant connect to name; grant resource to name;
7     insert into users(login, password, level) valu...
8                        ALTER SYSTEM FLUSH SHARED_POOL
9     ALTER TABLE metadatacollectionschema.altidcoll...
10    ALTER TABLE metadatacollectionschema.andsactiv...
11    ALTER TABLE metadatacollectionschema.andsparty...
12    ALTER TABLE metadatacollectionschema.andsservi...
13    ALTER TABLE metadatacollectionschema.contribut...
14    ALTER TABLE metadatacollectionschema.custodian...
Name: consulta_sql, dtype: object

ANEXOS
ANEXO A

CODIGO PARA DETECTAR SQL INJECITON CON RANDOM FOREST



In [3]: # clasificando las consultas de tipo o legitimo
dataframe.head(10)

In [4]: # describe cuanto malos hay y cuantos legitimos y total
print(dataframe['tipo'].value_counts())
print("Total: %s" % sum(dataframe['tipo'].value_counts()))

In [5]: # Mostrando en forma grafica las consultas de tipo malo o legitimo
data_sql_injection = dataframe[['consulta_sql','tipo']]
seaborn.countplot(x='tipo',data=data_sql_injection)

Out[3]:
consulta_sql tipo

0 '; exec master..xp_cmdshell 'ping 10.10.1.2'-- malo
1 create user name identified by 'pass123' malo
2 create user name identified by pass123 tempora... malo
3 exec sp_addlogin 'name' , 'password' malo
4 exec sp_addsrvrolemember 'name' , 'sysadmin' malo
5 insert into mysql.user (user, host, password) ... malo
6 grant connect to name; grant resource to name; malo
7 insert into users(login, password, level) valu... malo
8 ALTER SYSTEM FLUSH SHARED_POOL legitimo
9 ALTER TABLE metadatacollectionschema.altidcoll... legitimo

malo        12893
legitimo     1003
Name: tipo, dtype: int64
Total: 13896

c:\python35\lib\site-packages\seaborn\categorical.py:1460: FutureWarning: remove
_na is deprecated and is a private function. Do not use.
  stat_data = remove_na(group_data)

Out[5]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x2fae9bccf8>



In [6]: # Se usa el modulo sqlparse para determinar las instrucciones de SQL, como select,u
nion, etc. ademas de 
# veridicar los tipos ver en
# https://github.com/andialbrecht/sqlparse
import sqlparse
def parse_it(raw_sql):

parsed = sqlparse.parse(str(raw_sql))
x=[]
for parse in parsed:

for token in parse.tokens:
if token._get_repr_name() != 'Whitespace':

x.append(token._get_repr_name())
return x

dataframe['parseando_sql'] = dataframe['consulta_sql'].map(lambda x: parse_it(x))

In [7]: dataframe.head(10)

In [8]: def tri_gram(lst):
ngrams = []
ngrams +=zip(lst)
ngrams += zip(lst,lst[1:]) #bi_gram
ngrams += zip(lst,lst[1:],lst[2:]) #tri_gram
return [str(tuple) for tuple in ngrams]

Out[7]:
consulta_sql tipo parseando_sql

0 '; exec master..xp_cmdshell 'ping 10.10.1.2'-- malo [Single, Identifier, Float, Float, Float, Erro...
1 create user name identified by 'pass123' malo [DDL, Keyword, Identifier, Keyword,

Keyword, S...
2 create user name identified by pass123

tempora... malo [DDL, Keyword, Identifier, Keyword,
Keyword, I...

3 exec sp_addlogin 'name' , 'password' malo [Keyword, Identifier, IdentifierList]
4 exec sp_addsrvrolemember 'name' , 'sysadmin' malo [Keyword, Identifier, IdentifierList]
5 insert into mysql.user (user, host, password) ... malo [DML, Keyword, Identifier, Keyword,

Parenthesis]
6 grant connect to name; grant resource to name; malo [Keyword, Keyword, Keyword, Identifier,

Punctu...
7 insert into users(login, password, level) valu... malo [DML, Keyword, Function, Keyword,

Punctuation,...
8 ALTER SYSTEM FLUSH SHARED_POOL legitimo [DDL, Keyword, Keyword, Identifier]
9 ALTER TABLE

metadatacollectionschema.altidcoll... legitimo [DDL, Keyword, Identifier, Keyword,
Keyword, I...



In [9]: dataframe['secuencias'] = dataframe['parseando_sql'].map(lambda x: tri_gram(x))
for i in range(5):

print('%+40s' % ("***** parseando sql ****"))
print(dataframe['parseando_sql'][i],"\n")
print("%+40s" % ("***** Secuencias ****"))
print(dataframe['secuencias'][i])
print("\n")



                ***** parseando sql ****
['Single', 'Identifier', 'Float', 'Float', 'Float', 'Error', 'Single'] 
                   ***** Secuencias ****
["('Single',)", "('Identifier',)", "('Float',)", "('Float',)", "('Float',)", "('
Error',)", "('Single',)", "('Single', 'Identifier')", "('Identifier', 'Float')", 
"('Float', 'Float')", "('Float', 'Float')", "('Float', 'Error')", "('Error', 'Si
ngle')", "('Single', 'Identifier', 'Float')", "('Identifier', 'Float', 'Float')"
, "('Float', 'Float', 'Float')", "('Float', 'Float', 'Error')", "('Float', 'Erro
r', 'Single')"]

                ***** parseando sql ****
['DDL', 'Keyword', 'Identifier', 'Keyword', 'Keyword', 'Single'] 
                   ***** Secuencias ****
["('DDL',)", "('Keyword',)", "('Identifier',)", "('Keyword',)", "('Keyword',)", 
"('Single',)", "('DDL', 'Keyword')", "('Keyword', 'Identifier')", "('Identifier'
, 'Keyword')", "('Keyword', 'Keyword')", "('Keyword', 'Single')", "('DDL', 'Keyw
ord', 'Identifier')", "('Keyword', 'Identifier', 'Keyword')", "('Identifier', 'K
eyword', 'Keyword')", "('Keyword', 'Keyword', 'Single')"]

                ***** parseando sql ****
['DDL', 'Keyword', 'Identifier', 'Keyword', 'Keyword', 'Identifier', 'Keyword', 
'Keyword', 'Keyword', 'Keyword', 'Keyword', 'Identifier', 'Punctuation'] 
                   ***** Secuencias ****
["('DDL',)", "('Keyword',)", "('Identifier',)", "('Keyword',)", "('Keyword',)", 
"('Identifier',)", "('Keyword',)", "('Keyword',)", "('Keyword',)", "('Keyword',)
", "('Keyword',)", "('Identifier',)", "('Punctuation',)", "('DDL', 'Keyword')", 
"('Keyword', 'Identifier')", "('Identifier', 'Keyword')", "('Keyword', 'Keyword'
)", "('Keyword', 'Identifier')", "('Identifier', 'Keyword')", "('Keyword', 'Keyw
ord')", "('Keyword', 'Keyword')", "('Keyword', 'Keyword')", "('Keyword', 'Keywor
d')", "('Keyword', 'Identifier')", "('Identifier', 'Punctuation')", "('DDL', 'Ke
yword', 'Identifier')", "('Keyword', 'Identifier', 'Keyword')", "('Identifier', 
'Keyword', 'Keyword')", "('Keyword', 'Keyword', 'Identifier')", "('Keyword', 'Id
entifier', 'Keyword')", "('Identifier', 'Keyword', 'Keyword')", "('Keyword', 'Ke
yword', 'Keyword')", "('Keyword', 'Keyword', 'Keyword')", "('Keyword', 'Keyword'
, 'Keyword')", "('Keyword', 'Keyword', 'Identifier')", "('Keyword', 'Identifier'
, 'Punctuation')"]

                ***** parseando sql ****
['Keyword', 'Identifier', 'IdentifierList'] 
                   ***** Secuencias ****
["('Keyword',)", "('Identifier',)", "('IdentifierList',)", "('Keyword', 'Identif
ier')", "('Identifier', 'IdentifierList')", "('Keyword', 'Identifier', 'Identifi
erList')"]

                ***** parseando sql ****
['Keyword', 'Identifier', 'IdentifierList'] 
                   ***** Secuencias ****
["('Keyword',)", "('Identifier',)", "('IdentifierList',)", "('Keyword', 'Identif
ier')", "('Identifier', 'IdentifierList')", "('Keyword', 'Identifier', 'Identifi
erList')"]



In [10]: # metodo auxiliar
# proxima letra que se puede repetir
def token_expansion(series, types):

_tokens, _types = zip(*[(token,token_type) for t_list,token_type in zip(series,
types) for token in t_list])

return pd.Series(_tokens), pd.Series(_types)

In [11]: import simple_stats as ss
g_test = ss.GTest()
tokens, types = token_expansion(dataframe['secuencias'], dataframe['tipo'])
df_ct, df_cd, df_stats = g_test.highest_gtest_scores(tokens, types, matches=0, N=0)
# import estados
df3 = pd.DataFrame(df_stats)  
df3.to_csv(os.path.join('resultados','df_stasts.csv'), encoding='utf8',sep='|',inde
x=True,header=True)



In [12]: # print(df_ct)
# print(df_cd)
df_stats.sort_values('malo_g', ascending=0).head(20)
# df_stats
# print(tokens)
# dataframe



Out[12]:
legitimo malo legitimo_cd malo_cd total_cd legitimo_exp legitimo_g malo_exp

('Single',) 6.0 10993.0 0.000546 0.999454 10999.0 1239.789728 -63.971251 9759.210272
('Single',
'Identifier') 0.0 8310.0 0.000000 1.000000 8310.0 936.689939 0.000000 7373.310061
('Identifier',) 1273.0 16950.0 0.069857 0.930143 18223.0 2054.067480 -1218.122610 16168.932520
('Punctuation',) 152.0 7811.0 0.019088 0.980912 7963.0 897.576653 -539.848673 7065.423347
('Identifier',
'Single') 1.0 4221.0 0.000237 0.999763 4222.0 475.897103 -12.330403 3746.102897
('Single',
'Identifier',
'Single')

0.0 4170.0 0.000000 1.000000 4170.0 470.035745 0.000000 3699.964255

('Identifier',
'Single',
'Identifier')

0.0 4162.0 0.000000 1.000000 4162.0 469.133998 0.000000 3692.866002

('Identifier',
'Identifier') 1.0 3956.0 0.000253 0.999747 3957.0 446.026725 -12.200758 3510.973275
('Keyword',
'DML',
'IdentifierList')

32.0 3157.0 0.010034 0.989966 3189.0 359.458991 -154.807309 2829.541009

('Punctuation',
'Punctuation') 1.0 2858.0 0.000350 0.999650 2859.0 322.261918 -11.550729 2536.738082
('Punctuation',
'Keyword') 1.0 2704.0 0.000370 0.999630 2705.0 304.903283 -11.439989 2400.096717
('Keyword',
'DML') 105.0 3253.0 0.031269 0.968731 3358.0 378.508401 -269.278363 2979.491599
('Punctuation',
'Keyword',
'DML')

0.0 2040.0 0.000000 1.000000 2040.0 229.945545 0.000000 1810.054455

('Error',) 9.0 1919.0 0.004668 0.995332 1928.0 217.321083 -57.314724 1710.678917
('DML',
'IdentifierList',
'Single')

0.0 1633.0 0.000000 1.000000 1633.0 184.069154 0.000000 1448.930846

('IdentifierList',
'Single') 0.0 1633.0 0.000000 1.000000 1633.0 184.069154 0.000000 1448.930846
('DML',
'IdentifierList') 266.0 3157.0 0.077710 0.922290 3423.0 385.835098 -197.858121 3037.164902
('Error',
'Keyword') 2.0 997.0 0.002002 0.997998 999.0 112.605686 -16.122980 886.394314
('Punctuation',
'Punctuation',
'Keyword')

0.0 972.0 0.000000 1.000000 972.0 109.562289 0.000000 862.437711

('Punctuation',
'Punctuation',
'Punctuation')

0.0 970.0 0.000000 1.000000 970.0 109.336852 0.000000 860.663148



In [13]: dataframe[dataframe['secuencias'].map(lambda x: "('Single', 'Identifier')" in x)].h
ead()

In [14]: dataframe[dataframe['secuencias'].map(lambda x: "('Punctuation',)" in x)].head()

In [15]: import numpy as np
def g_aggregate(sequence, name):

try:
#         g_scores = [df_stats.ix[item][name] for item in sequence]

g_scores = [df_stats.loc[item][name] for item in sequence]
except KeyError:

return 0
return sum(g_scores)/len(g_scores) if g_scores else 0

dataframe['malo_g'] = dataframe['secuencias'].map(lambda x: g_aggregate(x, 'malo_g'
))
dataframe['legitimo_g'] = dataframe['secuencias'].map(lambda x: g_aggregate(x, 'leg
itimo_g'))

Out[13]:
consulta_sql tipo parseando_sql secuencias

0 '; exec master..xp_cmdshell 'ping
10.10.1.2'-- malo [Single, Identifier, Float,

Float, Float, Erro...
[('Single',), ('Identifier',),
('Float',), ('F...

1033 anything' or 'x'='x malo [Identifier, Single, Identifier,
Single, Ident...

[('Identifier',), ('Single',),
('Identifier',)...

1038 '; exec master..xp_cmdshell 'ping
aaa.bbb.ccc.... malo [Single, Identifier, Error,

Single]
[('Single',), ('Identifier',),
('Error',), ('S...

1043 '; if not(select system_user) <> 'sa'
waitfor ... malo [Single, Identifier, Single,

Integer, Punctuat...
[('Single',), ('Identifier',),
('Single',), ('...

1044 '; if is_srvrolemember('sysadmin') > 0
waitfor... malo [Single, Identifier, Single,

Integer, Punctuat...
[('Single',), ('Identifier',),
('Single',), ('...

Out[14]:
consulta_sql tipo parseando_sql secuencias

2 create user name identified by
pass123 tempora... malo [DDL, Keyword, Identifier,

Keyword, Keyword, I...
[('DDL',), ('Keyword',),
('Identifier',), ('Ke...

6 grant connect to name; grant resource
to name; malo [Keyword, Keyword,

Keyword, Identifier, Punctu...
[('Keyword',),
('Keyword',),
('Keyword',), ('I...

7 insert into users(login, password,
level) valu... malo [DML, Keyword, Function,

Keyword, Punctuation,...
[('DML',), ('Keyword',),
('Function',), ('Keyw...

46 CREATE FUNCTION
sylph.add_article(char, char, ... legitimo [DDL, Keyword, Identifier,

Keyword, Identifier...
[('DDL',), ('Keyword',),
('Identifier',), ('Ke...

47 CREATE FUNCTION
sylph.add_comment(integer, cha... legitimo [DDL, Keyword, Identifier,

Keyword, Identifier...
[('DDL',), ('Keyword',),
('Identifier',), ('Ke...



In [16]: dataframe.head(10)
Out[16]:

consulta_sql tipo parseando_sql secuencias malo_g legitimo_g

0 '; exec master..xp_cmdshell 'ping
10.10.1.2'-- malo

[Single,
Identifier, Float,
Float, Float,
Erro...

[('Single',),
('Identifier',),
('Float',), ('F...

515.949283 -77.965546

1 create user name identified by
'pass123' malo

[DDL, Keyword,
Identifier,
Keyword,
Keyword, S...

[('DDL',),
('Keyword',),
('Identifier',),
('Ke...

-358.303284 1518.503577

2 create user name identified by
pass123 tempora... malo

[DDL, Keyword,
Identifier,
Keyword,
Keyword, I...

[('DDL',),
('Keyword',),
('Identifier',),
('Ke...

-536.343845 1762.303762

3 exec sp_addlogin 'name' ,
'password' malo

[Keyword,
Identifier,
IdentifierList]

[('Keyword',),
('Identifier',),
('IdentifierLi...

-301.271597 1213.043792

4 exec sp_addsrvrolemember 'name' ,
'sysadmin' malo

[Keyword,
Identifier,
IdentifierList]

[('Keyword',),
('Identifier',),
('IdentifierLi...

-301.271597 1213.043792

5 insert into mysql.user (user, host,
password) ... malo

[DML,
Keyword,
Identifier,
Keyword,
Parenthesis]

[('DML',),
('Keyword',),
('Identifier',),
('Ke...

-490.814818 1587.229939

6 grant connect to name; grant
resource to name; malo

[Keyword,
Keyword,
Keyword,
Identifier,
Punctu...

[('Keyword',),
('Keyword',),
('Keyword',),
('I...

-405.286025 1456.931839

7 insert into users(login, password,
level) valu... malo

[DML,
Keyword,
Function,
Keyword,
Punctuation,...

[('DML',),
('Keyword',),
('Function',),
('Keyw...

-299.199687 763.308377

8 ALTER SYSTEM FLUSH
SHARED_POOL legitimo

[DDL, Keyword,
Keyword,
Identifier]

[('DDL',),
('Keyword',),
('Keyword',),
('Ident...

-540.614866 1646.406430

9 ALTER TABLE
metadatacollectionschema.altidcoll... legitimo

[DDL, Keyword,
Identifier,
Keyword,
Keyword, I...

[('DDL',),
('Keyword',),
('Identifier',),
('Ke...

-491.521983 1795.397911



In [17]: dataframe[dataframe['secuencias'].map(lambda x: "('Single', 'Identifier')" in x)].h
ead(10)

Out[17]:
consulta_sql tipo parseando_sql secuencias malo_g legitimo_g

0 '; exec master..xp_cmdshell
'ping 10.10.1.2'-- malo

[Single, Identifier,
Float, Float,
Float, Erro...

[('Single',),
('Identifier',),
('Float',), ('F...

515.949283 -77.965546

1033 anything' or 'x'='x malo
[Identifier, Single,
Identifier, Single,
Ident...

[('Identifier',),
('Single',),
('Identifier',)...

1584.285213 -317.247595

1038 '; exec master..xp_cmdshell
'ping aaa.bbb.ccc.... malo [Single, Identifier,

Error, Single]
[('Single',),
('Identifier',),
('Error',), ('S...

1029.796858 -155.246815

1043 '; if not(select system_user) <>
'sa' waitfor ... malo

[Single, Identifier,
Single, Integer,
Punctuat...

[('Single',),
('Identifier',),
('Single',), ('...

650.445459 -99.593613

1044
'; if
is_srvrolemember('sysadmin')
> 0 waitfor...

malo
[Single, Identifier,
Single, Integer,
Punctuat...

[('Single',),
('Identifier',),
('Single',), ('...

650.445459 -99.593613

1045 '; if not((select
serverproperty('isintegrated... malo

[Single, Identifier,
Single, Integer,
Punctuat...

[('Single',),
('Identifier',),
('Single',), ('...

650.445459 -99.593613

1046 '; if not((select
serverproperty('isintegrated... malo

[Single, Identifier,
Single, Integer,
Punctuat...

[('Single',),
('Identifier',),
('Single',), ('...

650.445459 -99.593613

1077 ' or 'a'='a malo [Single, Identifier,
Single, Identifier]

[('Single',),
('Identifier',),
('Single',), ('...

1712.117299 -286.279792

1079 ') or ('a'='a malo [Single, Identifier,
Single, Identifier]

[('Single',),
('Identifier',),
('Single',), ('...

1712.117299 -286.279792

1089 ' or 'unusual' = 'unusual' malo
[Single, Identifier,
Single, Identifier,
Error]

[('Single',),
('Identifier',),
('Single',), ('...

1320.819695 -218.972862



In [18]: dataframe[dataframe['secuencias'].map(lambda x: "('Punctuation',)" in x)].head()
Out[18]:

consulta_sql tipo parseando_sql secuencias malo_g legitimo_g

2 create user name identified by
pass123 tempora... malo

[DDL, Keyword,
Identifier,
Keyword,
Keyword, I...

[('DDL',),
('Keyword',),
('Identifier',),
('Ke...

-536.343845 1762.303762

6 grant connect to name; grant
resource to name; malo

[Keyword,
Keyword,
Keyword,
Identifier,
Punctu...

[('Keyword',),
('Keyword',),
('Keyword',),
('I...

-405.286025 1456.931839

7 insert into users(login,
password, level) valu... malo

[DML, Keyword,
Function,
Keyword,
Punctuation,...

[('DML',),
('Keyword',),
('Function',),
('Keyw...

-299.199687 763.308377

46
CREATE FUNCTION
sylph.add_article(char, char,
...

legitimo
[DDL, Keyword,
Identifier,
Keyword,
Identifier...

[('DDL',),
('Keyword',),
('Identifier',),
('Ke...

-41.906355 820.869116

47
CREATE FUNCTION
sylph.add_comment(integer,
cha...

legitimo
[DDL, Keyword,
Identifier,
Keyword,
Identifier...

[('DDL',),
('Keyword',),
('Identifier',),
('Ke...

-39.227730 815.670087



In [19]: import math
from collections import Counter
def entropy(s):

p = Counter(s)
lns = len(s)
suma = 0.0
for count in p.values():

suma = suma - (count/float(lns)*math.log(count/float(lns), 2))
return suma

dataframe['longitud'] = dataframe['parseando_sql'].map(lambda x: len(x))
dataframe['entropia'] = dataframe['consulta_sql'].map(lambda x: entropy(x))
#importando a un csv
dataframe.to_csv(os.path.join('resultados','sql_random_data.csv'), encoding='utf8',
sep='|',index=False,header=True)
dataframe.head(10)



Out[19]:
consulta_sql tipo parseando_sql secuencias malo_g legitimo_g

0 '; exec master..xp_cmdshell 'ping
10.10.1.2'-- malo

[Single,
Identifier, Float,
Float, Float,
Erro...

[('Single',),
('Identifier',),
('Float',), ('F...

515.949283 -77.965546

1 create user name identified by
'pass123' malo

[DDL, Keyword,
Identifier,
Keyword,
Keyword, S...

[('DDL',),
('Keyword',),
('Identifier',),
('Ke...

-358.303284 1518.503577

2 create user name identified by
pass123 tempora... malo

[DDL, Keyword,
Identifier,
Keyword,
Keyword, I...

[('DDL',),
('Keyword',),
('Identifier',),
('Ke...

-536.343845 1762.303762

3 exec sp_addlogin 'name' ,
'password' malo

[Keyword,
Identifier,
IdentifierList]

[('Keyword',),
('Identifier',),
('IdentifierLi...

-301.271597 1213.043792

4 exec sp_addsrvrolemember 'name' ,
'sysadmin' malo

[Keyword,
Identifier,
IdentifierList]

[('Keyword',),
('Identifier',),
('IdentifierLi...

-301.271597 1213.043792

5 insert into mysql.user (user, host,
password) ... malo

[DML,
Keyword,
Identifier,
Keyword,
Parenthesis]

[('DML',),
('Keyword',),
('Identifier',),
('Ke...

-490.814818 1587.229939

6 grant connect to name; grant
resource to name; malo

[Keyword,
Keyword,
Keyword,
Identifier,
Punctu...

[('Keyword',),
('Keyword',),
('Keyword',),
('I...

-405.286025 1456.931839

7 insert into users(login, password,
level) valu... malo

[DML,
Keyword,
Function,
Keyword,
Punctuation,...

[('DML',),
('Keyword',),
('Function',),
('Keyw...

-299.199687 763.308377

8 ALTER SYSTEM FLUSH
SHARED_POOL legitimo

[DDL, Keyword,
Keyword,
Identifier]

[('DDL',),
('Keyword',),
('Keyword',),
('Ident...

-540.614866 1646.406430

9 ALTER TABLE
metadatacollectionschema.altidcoll... legitimo

[DDL, Keyword,
Identifier,
Keyword,
Keyword, I...

[('DDL',),
('Keyword',),
('Identifier',),
('Ke...

-491.521983 1795.397911



In [20]: X = dataframe.as_matrix(['longitud', 'entropia','legitimo_g','malo_g'])
y = np.array(dataframe['tipo'].tolist())  
# guardar la matriz de resultados
dfr = pd.DataFrame(dataframe.as_matrix(['longitud', 'entropia','legitimo_g','malo_g
','tipo']),

columns=['longitud', 'entropia','legitimo_g','malo_g','tipo'])  
dfr.to_csv(os.path.join('resultados','random_fores_values.csv'), encoding='utf8',se
p='|',index=False,header=True)

In [21]: # print(X)
# print(X[100])
# print(y)

In [22]: import sklearn.ensemble
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import cross_val_score
# clf = sklearn.ensemble.RandomForestClassifier(n_estimators=20) 
clf = sklearn.ensemble.RandomForestClassifier(n_estimators=20,criterion='entropy')
print(clf)
print(train_test_split)
print(cross_val_score)

In [23]: X_train, X_test, y_train, y_test, index_train, index_test = train_test_split(X, y,
dataframe.index, test_size=0.2)
# clf=clf.fit(X_train, y_train)
clf.fit(X_train, y_train)
print(clf)

c:\python35\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:1: FutureWarning: Method .as
_matrix will be removed in a future version. Use .values instead.
  """Entry point for launching an IPython kernel.
c:\python35\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:4: FutureWarning: Method .as
_matrix will be removed in a future version. Use .values instead.
  after removing the cwd from sys.path.

RandomForestClassifier(bootstrap=True, class_weight=None, criterion='entropy',
            max_depth=None, max_features='auto', max_leaf_nodes=None,
            min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
            min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
            min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=20, n_jobs=1,
            oob_score=False, random_state=None, verbose=0,
            warm_start=False)
<function train_test_split at 0x0000002FB06AD510>
<function cross_val_score at 0x0000002FB06AD7B8>

RandomForestClassifier(bootstrap=True, class_weight=None, criterion='entropy',
            max_depth=None, max_features='auto', max_leaf_nodes=None,
            min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None,
            min_samples_leaf=1, min_samples_split=2,
            min_weight_fraction_leaf=0.0, n_estimators=20, n_jobs=1,
            oob_score=False, random_state=None, verbose=0,
            warm_start=False)



In [24]: # importancias de cmapo
# print(list(clf.feature_importances_))
feature_choice=['malo_g','legitimo_g','longitud','entropia']
for feature, score in zip(feature_choice, list(clf.feature_importances_)):

print ('%-15s %4f' %(feature, score))

In [25]: # import el modelo para la aplicacion
filename = 'model_v1.pkl'
from sklearn.externals import joblib
joblib.dump(clf,os.path.join('resultados',filename))

In [26]: # prediction to model
y_pred = clf.predict(X_test)
# calculate accuracy
from sklearn import metrics
print(metrics.accuracy_score(y_test, y_pred)*100)

In [27]: # calculando matriz de confucion
print("total test: %s" % len(y_test))
print("total entrenamiento: %s" %len(y_train))
print(metrics.confusion_matrix(y_test, y_pred))

In [28]: # save confusion matrix and slice into four pieces
# **True Positives (TP)
# **True Negatives (TN)
# **False Positives (FP)
# **False Negatives (FN)
confusion = metrics.confusion_matrix(y_test, y_pred)
TP = confusion[1, 1]
TN = confusion[0, 0]
FP = confusion[0, 1]
FN = confusion[1, 0]
print("TP: %s" % TP)
print("TN: %s" % TN)
print("FP: %s" % FP)
print("FN: %s" % FN)

malo_g          0.045750
legitimo_g      0.095748
longitud        0.571546
entropia        0.286956

Out[25]: ['resultados\\model_v1.pkl']

99.6762589928

total test: 2780
total entrenamiento: 11116
[[ 222    6]
 [   3 2549]]

TP: 2549
TN: 222
FP: 6
FN: 3



In [29]: # Exactitud de clasificacion Accuracy:** En general con que frecuencia es correcto 
el clasificador?
print((TP + TN) / float(TP + TN + FP + FN))
print(metrics.accuracy_score(y_test, y_pred))

In [30]: # Error de la clasificación: ¿** En general, con qué frecuencia es incorrecto el cl
asificador?
print((FP + FN) / float(TP + TN + FP + FN))
print(1 - metrics.accuracy_score(y_test, y_pred))

In [31]: # Sensitivity:** When the actual value is positive, how often is the prediction cor
rect?
# How "sensitive" is the classifier to detecting positive instances?
# Also known as "True Positive Rate" or "Recall"
print(TP / float(TP + FN))
# print(metrics.recall_score(y_test, y_pred))

In [ ]: # Specificity:** When the actual value is negative, how often is the prediction cor
rect?
# How "specific" (or "selective") is the classifier in predicting positive instance
s?
print(TN / float(TN + FP))

In [33]: # False Positive Rate:** When the actual value is negative, how often is the predic
tion incorrect?
print(FP / float(TN + FP))

In [34]: #Precision:** When a positive value is predicted, how often is the prediction corre
ct?
# How "precise" is the classifier when predicting positive instances?
print(TP / float(TP + FP))
# print(metrics.precision_score(y_test, y_pred))

0.996762589928
0.996762589928

0.00323741007194
0.00323741007194

0.998824451411

0.0218579234973

0.998460354119



In [35]: test_set = dataframe.ix[index_test]
test_set
test_set['pred'] = y_pred
misclassified = test_set[(test_set['tipo']=='legitimo') & (test_set['pred']=='malo'
)]
misclassified.head(100)

In [36]: def test_examples(sql):
parsed_sql = parse_it(sql)
ngram_list = tri_gram(parsed_sql)
malicious_g = g_aggregate(ngram_list, 'malo_g')
legit_g = g_aggregate(ngram_list, 'legitimo_g')
_X = [len(parsed_sql), entropy(sql), legit_g, malicious_g]
_Y=clf.predict([_X])
print ('%-40s: %s' % (sql, _Y))

c:\python35\lib\site-packages\ipykernel_launcher.py:1: DeprecationWarning: 
.ix is deprecated. Please use
.loc for label based indexing or
.iloc for positional indexing
See the documentation here:
http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/indexing.html#ix-indexer-is-deprecat
ed
  """Entry point for launching an IPython kernel.

Out[35]:
consulta_sql tipo parseando_sql secuencias malo_g

849 leads := select E.eID from employee E where ex... legitimo
[Identifier,
Assignment,
DML, Identifier,
Keyw...

[('Identifier',),
('Assignment',),
('DML',), (...

3.816616

443 SELECT * FROM S,SP legitimo
[DML,
Wildcard,
Keyword,
IdentifierList]

[('DML',),
('Wildcard',),
('Keyword',),
('Iden...

-356.347436

506 SELECT
DAYOFMONTH(VARCHAR('2000-01-01'))/DAYOF... legitimo

[DML,
Operation,
Keyword,
IdentifierList,
Where]

[('DML',),
('Operation',),
('Keyword',),
('Ide...

-260.210679

852 numEmpsTakenArea := select * from g2 legitimo
[Identifier,
Assignment,
DML, Wildcard,
Keywor...

[('Identifier',),
('Assignment',),
('DML',), (...

-57.080834



In [37]: test_examples('select * from employees')
test_examples("'; exec master..xp_cmdshell")
test_examples("'any 'x'='x'")
test_examples('from dorseys mom xp_cmdshell biache')
test_examples('select * from your_mom')
test_examples("1 or 1=1")
test_examples("1 or 1=1--")
test_examples("' or username like char(37)") # male

In [47]: import scikitplot
scikitplot.metrics.plot_confusion_matrix(y_test, y_pred, normalize=True)

In [48]: # graficando el aprendizaje de curva
scikitplot.estimators.plot_learning_curve(clf,X_train,y_train)

select * from employees                 : ['legitimo']
'; exec master..xp_cmdshell             : ['malo']
'any 'x'='x'                            : ['malo']
from dorseys mom xp_cmdshell biache     : ['malo']
select * from your_mom                  : ['legitimo']
1 or 1=1                                : ['malo']
1 or 1=1--                              : ['malo']
' or username like char(37)             : ['malo']

Out[47]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x4ee0da0240>

Out[48]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x4ee0b8d7f0>



In [49]: #confusion matriz segun scikitplot
scikitplot.metrics.plot_confusion_matrix(y_test, y_pred)

In [50]: # graficando
import graphviz
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn import tree
import pydotplus
from sklearn.externals.six import StringIO  
from IPython.display import Image
dot_data = StringIO()
tree.export_graphviz(clf.estimators_[5], out_file=dot_data,rounded = True,precision
=1)
graph = pydotplus.graph_from_dot_data(dot_data.getvalue()) 
Image(graph.create_png())

Out[49]: <matplotlib.axes._subplots.AxesSubplot at 0x4ee0b41eb8>



 

 

 

Anexo B 

Algoritmo de G-tes 

import pandas as pd 

import numpy as np 

import collections 

import math 

import heapq 

import math 

 

class GTest(): 

    def __init__(self): 

        ''' Inicializa para GTest ''' 

 

    def highest_gtest_scores(self, series_a, series_b, N=10, 

matches=10, reverse=False, min_volume=0): 

        if N > 0: 

            topN = series_a.value_counts().head(N).index.tolist() 

            drop = [] 

            for i, row in series_a.iteritems(): 

                if row not in topN: 

                    drop.append(i) 

 

            series_a = series_a.drop(drop) 

            series_b = series_b.drop(drop) 

            series_a.index = range(len(series_a)) 

            series_b.index = range(len(series_b)) 

 

        mar_dist_a = series_a.value_counts().astype(float)  # 

Distribucion A 

        mar_dist_b = series_b.value_counts().astype(float)  # 

Distribucion B 

        total_count = float(sum(mar_dist_a))  # Ambos mar_dist_a/b 

deben ser iguales 

 

        # iniciar valor la distribucion margianl si min_value es 

mayor a 0 si no asignar min_valur 

        mar_dist_a = mar_dist_a[mar_dist_a > min_volume] 

 

        # cuenta todas las collectioneces repertidad de a en b 

        cont_table = collections.defaultdict(lambda : 

collections.Counter()) 

        for val_a, val_b in zip(series_a.values, series_b.values): 

            cont_table[val_a][val_b] += 1 

 

        # crea una nueva tabla con los valores anteriores 

         

        valores = cont_table.values() 

        keys_primary = cont_table.keys() 

        valores1 = [] 

        for k, v in enumerate(valores): 

            valores1.append(v) 

            # pdb.set_trace() 

            # print(k, v) 

         



 

 

 

 

        

        dataframe = pd.DataFrame(valores1, index=keys_primary) 

        dataframe.fillna(0, inplace=True) 

 

        if matches > 0: 

            (rows, cols) = dataframe.shape 

            cols_to_keep = [] 

            for r in range(rows): 

                cols_to_keep += 

dataframe.iloc[r].sort_values(ascending=False).head(matches).index.to

list()[1:] 

            drop_cols = 

set(dataframe.columns.tolist()).difference(set(cols_to_keep)) 

            dataframe = dataframe.drop(drop_cols, 1) 

 

        # Para cada columna (excepto el total) calculan la 

distribución condicional (proporciones de la fila) 

        columns = dataframe.columns.tolist() 

        dataframe_cd = pd.DataFrame.copy(dataframe) 

        dataframe_cd['total'] = mar_dist_a 

        for column in columns: 

            dataframe_cd[column] = dataframe_cd[column] / 

dataframe_cd['total'] 

 

        dataframe_g = pd.DataFrame.copy(dataframe) 

        dataframe_g = 

dataframe_g.merge(dataframe_cd.rename(columns=lambda x: x + '_cd'), 

left_index=True, right_index=True) 

        #genera g-test 

        for column in columns: 

            dataframe_g[column+'_exp'] = mar_dist_a * 

mar_dist_b[column] / total_count 

            dataframe_g[column+'_g'] = [self.g_test_score(count, exp) 

for count, exp in zip(dataframe_g[column], 

dataframe_g[column+'_exp'])] 

 

        # Return 3 dataframes 

        return dataframe, dataframe_cd, dataframe_g 

 

    def g_test_score(self, count, expected): 

        #return count/expected 

        ''' G Test Score for likelihood ratio stats ''' 

        if (count == 0): 

            return 0 

        else: 

            return 2.0 * count * math.log(count/expected) 

 

  



 

 

 

 

Anexo C 

Árbol de decisión para un nodo 

 


