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HackOn{c0MM0n_ret2wIN_1s_ez}

Writeup
Sacamos información básica del binario. Vemos que es un elf de 64 bits no estripeado con nx.
Con strings llama la atención system y /bin/sh.

Ejecutamos para ver la funcionalidad. El programa imprime un menú de opciones, entre las
cuales resalta RCE. Probando un poco vemos que hay un posible buffer overflow en la opción de
enviar mensaje.
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Como tiene NX no vamos a poder usar shellcode, por lo que vamos a ver que otras opciones
tenemos. Con info functions en gdb vemos las funciones del binario entre las cuales destaca
"rce".
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Si miramos la funcionalidad de rce vemos que llama a system con el argumento "/bin/sh", es
decir da una shell.

Con el buffer overflow podemos hacer un ret2win, que consiste en meter padding hasta llegar a
la dirección de retorno del stack (el rip guardado) y luego sobreescribir está dirección de retorno
con la dirección de rce, para que al hacer return de la función enviar, se vuelva a rce en vez de a
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main. Para saber cuanto padding debemos meter tenemos que encontrar el offset de la dirección
de retorno desde nuestro input. Esto se puede hacer manualmente con un patrón ciclico. En este
caso voy a utilizar la herramienta PwnCtfTool que he desarrollado yo conjuntamente con
DiegoAltF4 y que automatiza este tipo de retos.
Especificamos el archivo a explotar, la función target y el argumento --shell porque en este
caso conseguimos una shell y no una flag impresa por pantalla. Además, debemos añadir al
payload '3\n' para que se eliga la opción que es vulnerable antes de enviar el payload, esto lo
hacemos pasandole un archivo con '3\n' como argumento a --before .

Vemos que conseguimos una shell (de momento local). Ahora que sabemos que funciona el
exploit con PwnCtfTool, usamos el argumento --remote para explotar la vulnerabilidad de forma
remota y conseguir una shell en la dirección que se nos proporciona (nc 167.86.87.193 6786).
Leemos /challenge/flag.txt y conseguimos la flag.
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