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Introducción
En el presente artículo se describe el proceso seguido por el equipo de Hacking
Avanzado y Red Team de Deloitte para detectar y posteriormente verificar si es posible
explotar la vulnerabilidad de ejecución de código remoto CVE-2017-11885.
La vulnerabilidad fue reportada de forma responsable al Microsoft Security Response
Center el 20 de agosto de 2017, y el parche correctivo fue publicado por Microsoft el 12
de diciembre de 2017 en el siguiente boletín: https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/
security-guidance/advisory/CVE-2017-11885
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Introducción a las Remote
Procedure Calls
En primer lugar, para explicar el
contexto en el que se ha localizado la
vulnerabilidad, resulta interesante hacer
una pequeña introducción de esta
tecnología de computación distribuida
que ha sido muy utilizada y que todavía
sigue utilizándose en distintos ámbitos.
Las Remote Procedure Calls (En adelante,
RPC), implementan un modelo de
comunicación cliente-servidor en el que
el cliente solicita la ejecución de una
función o método remoto implementado
en el servidor con una serie de
parámetros proporcionados por el propio
cliente. Como se puede anticipar, la
correcta validación de estos parámetros
por parte del servidor es crítica de cara a
prevenir problemas de seguridad. Como
se muestra en la figura 1.
En el pasado, las RPC han sido una
fuente muy común de vulnerabilidad
de ejecución de código remoto tanto
en el mundo Linux como en el mundo
Windows. Una de las más conocidas
puede que sea la vulnerabilidad CVE2008-4250 que utilizaba el gusano
Conflicker para su propagación.

Por ejemplo, si la llamada envía como
parámetro un puntero, parece lógico
que tenga que existir un proceso de
conversión ya que el direccionamiento de
memoria del proceso cliente y servidor
siempre será distinto.
Esta tarea de traducción se implementa
tanto en el cliente como en el servidor,
y es concretamente en el Stub donde se
lleva a cabo. Ver figura 2.

Figura 1

Figura 2

De cara a la detección de este tipo de
vulnerabilidades, es importante entender
cómo se transportan a través de la red los
parámetros de la llamada remota. Puesto
que la implementación del método
remoto se encuentra en el servidor, y
por lo tanto dentro del contexto de un
proceso distinto al proceso del cliente
que hace la llamada, existe un método
de traducción llamado Marshalling, el
cual es muy similar a la serialización en
JAVA, que permite realizar la conversión
de los parámetros en un formato que sea
entendible por el servidor.
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En definitiva, el Stub del cliente traduce
los parámetros en una secuencia de
bytes, conocida como Network Data
Representation (en adelante, NDR), que
el Stub del servidor vuelve a traducir
en el sentido contrario haciendo las
modificaciones pertinentes en cuanto
al direccionamiento se refiere u otros
aspectos que puedan afectar a la
operativa.
En relación al método de transporte, se
pueden encontrar distintos protocolos
o métodos de comunicación cómo TCP,
UDP, PIPES, HTTP, etc. Sin embargo,
tanto en Windows y Linux, existe un
gestor de servicios RPC, conocido como
Endpoint Mapper que actúa en primer
lugar (puerto TCP 135 en Windows y 111
en Linux). Este servicio se encarga de
gestionar todas las peticiones RPC de
los clientes, y redirige la comunicación al
servicio RPC solicitado por el cliente en
base a dos parámetros que identifican la
interfaz del servicio RPC. Estos son:
•• UUID: ecec0d70-a603-11d0-96b100a0c91ece30
•• Version: 1.0
Por lo tanto, el cliente debe conocer
ambos parámetros, así como los ficheros
IDL (Interface Definition Lenguage) que
definen el formato de cada una de las
llamadas soportadas por el servicio RPC
en cuestión.
Para conocer los distintos IDL que
implementa un servicio RPC, es posible
consultar la documentación del producto,
que como en este caso es pública y se
encuentra en el siguiente enlace https://
winprotocoldoc.blob.core.windows.net/
productionwindowsarchives/MS-RRASM/
[MS-RRASM].pdf
En el caso de que esta información no sea
pública, se puede recurrir al plugin mIDA
para IDA, el cual es capaz de detectar
servicios o endpoints RPC en binarios
ejecutables, así como generar los IDL de
cada una de las llamadas soportadas por
estos servicios.

Una vez se conoce el IDL de la llamada
con la que se desea establecer
comunicación, se debe realizar el
marshaling de los parámetros de la
llamada especificados en el IDL al
formato NDR. Las reglas de traducción
pueden consultarse en el siguiente
enlace http://pubs.opengroup.org/
onlinepubs/9629399/chap14.htm. Sin
embargo, la traducción manual es costosa
y el margen de error es alto, ya que un
solo byte de más o de menos provoca
que la llamada sea rechazada.
Como alternativa, existen librerías en
Python que implementan la traducción
del fichero IDL a NDR de forma más o
menos automática. Concretamente, esta
librería de CORE Security https://github.
com/CoreSecurity/impacket/blob/master/
impacket/dcerpc/v5/ndr.py puede ayudar
a automatizar el trabajo en gran medida.
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Detección
Con respecto a la detección de
vulnerabilidades en servicios RPC, existen
dos enfoques posibles:

Figura 3

•• Ingeniería inversa.
•• Fuzzing.
Aunque la ingeniería inversa se suele
considerar una técnica más costosa, en
determinadas ocasiones nos permite
cubrir un mayor porcentaje de código
que con un enfoque de Fuzzing y por
lo tanto resulta más efectiva. En este
caso, una vez se conocían los IDL de
las llamadas RPC a revisar, y se había
llevado a cabo el proceso de traducción
a NDR consiguiendo de esta manera
ejecutar llamadas válidas, se procede a
programar en Python un pequeño fuzzer,
que con la ayuda de la librería PyDBG,
permite detectar cualquier crash en el
proceso como consecuencia del envío de
parámetros malformados en la llamada.

Figura 4

Es importante tener en cuenta que
desde Windows XP y Windows 2003 el
formato NDR que acepta el servidor es
estricto, por lo que si no se respeta el
tipo de variable o la longitud especificada
en el IDL que acepta cada parámetro,
la llamada no va a ser procesada por el
servidor.
Con respecto a la llamada RPC afectada
por la vulnerabilidad, es posible consultar
el detalle técnico de la misma en la
documentación de Microsoft referenciada
en el apartado anterior. Ver figura 3.
Como se puede observar, el último de
los 4 parámetros es una estructura
(PDIM_MIB_ENTRY_CONTAINER), que se
descompone de la siguiente forma, ver
figura 4.
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La estructura PDIM_MIB_ENTRY_
CONTAINER contiene 4 parámetros.
El primero y el tercero especifican la
longitud del segundo y cuarto parámetro
que corresponden con la estructura
PMIB_OPAQUE_QUERY, la cual está
compuesta a su vez por dos parámetros,
el primero de tipo DWORD (4 bytes), y el
segundo un buffer de tipo DWORD con
longitud variable.
Como se ha comentado, es vital que
en las llamadas especifiquemos una
longitud válida en los parámetros
dwMibInEntrySize y dwMibOutEntrySize
ya que, de otra manera, la llamada no
será procesada.
Consultando la documentación, se
observa que el UUID y la versión que
identifican las llamadas RPC asociadas
al servicio Routing and Remote Access
Service son los siguientes:

•• Uuid = 8f09f000-b7ed-11ce-bbd200001a181cad
•• Version = 0.0
Para el transporte, se hace uso de los
PIPE \\pipe\\Browser o \\Pipe\\Router. No
obstante, es destacable que el primero
de ellos no requiere de autenticación
en Windows XP y Windows 2003, pero sí
requiere de autenticación en versiones
superiores. El segundo de ellos requiere
autenticación en todas las versiones
conocidas de Windows. Sin embargo,
en ninguno de ellos se requiere de un
usuario con privilegios elevados.
A los pocos minutos de ejecutar el fuzzer,
se detecta una violación de acceso en la
librería iprtrmgr.dll, ver figura 5.

Figura 5
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Como se puede apreciar en la imagen
anterior, el crash se produce cuando
se intenta procesar la instrucción CALL
[ECX*4+0x72c7b005].

Figura 6

Si se abre la librería afectada con
un decompilador, observamos en el
segmento de código afectado que el
registro ECX corresponde con el valor
dwVarId de la estructura MIB_OPAQUE_
QUERY, ver figura 6.
Esta asociación se deduce mediante el
uso de un debugger, estableciendo un
breakpoint en la instrucción donde se
produce el crash, y observando que los
4 bytes que corresponden a la variable
dwVarId son los mismos 4 bytes que
contiene el registro ECX.

Figura 7

Por lo que se observa en el código
ensamblador, la causa del fallo se debe a
que el offset 0x64389048 apunta
a la
base de un array de punteros a funciones
(en adelante, tabla de funciones), y que el
registro ECX se utiliza como índice de la
tabla de funciones sin haber sido saneado
de forma previa.
Revisando la documentación de
Microsoft, se observa que se asocian 23
valores distintos a la variable dwVarId.
Cada uno de ellos corresponde a una
operación distinta que está asociada a
nivel de código con una de las funciones
de la tabla de funciones. Las operaciones
para cada valor de dwVarId se pueden
observar en la documentación de
Microsoft, ver figura 7
Por lo tanto, para evitar el crash del
proceso, debería haber existido una
comprobación de seguridad que evitase
que el valor de ECX excediese de 0x23.
Debido a la ausencia de dicho control, un
atacante que inyectase un valor superior
en esta variable, podría saltar fuera de los
límites de la tabla de funciones.
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Explotación
El proceso de explotación se lleva a
cabo en un sistema sin la protección de
memoria ASLR. El sistema elegido es un
Windows Server 2003 SP2. ASLR genera
direccionamientos aleatorios en cada
boot del equipo por lo que resulta más
sencillo desactivar la protección de cara a
analizar la posibilidad de explotación de la
vulnerabilidad. Sobre las limitaciones que
presenta esta medida de bastionado de
cara a la explotación se tratarán en mayor
detalle en el siguiente apartado.

Figura 8

Figura 9

Como se ha demostrado, es posible saltar
a direcciones de memoria fuera de los
límites de la tabla de funciones, causando
un crash o denegación de servicio en el
proceso afectado. En este punto surgen
algunas cuestiones, como, por ejemplo,
¿A dónde se puede saltar y a dónde no?
¿Hay alguna forma de saltar a una porción
de código que haya sido inyectada por el
cliente de forma previa?
Si se vuelve a observar la estructura
MIB_OPAQUE_QUERY, ver figura 8.
Se aprecia que justo después del puntero
vulnerable dwVarId, la estructura
contiene un buffer de longitud variable
llamado rdgwVarIndex. Este buffer
potencialmente podría servir para
inyectar una shellcode dentro de la
memoria del proceso, por lo que se debe
observar donde se encuentra cuando se
produce el crash y si hay algún registro
que apunte al mencionado buffer, ver
figura 9.
Observando el contenido apuntado
por el registro EAX, se puede apreciar
que el registro apunta al contenido de
dwVarId (0x41414141) y posteriormente
se puede observar el contenido del
buffer rdgwVarIndex (que contiene ‘C’ y

‘D’ aleatorias). La dirección de memoria
que contiene EAX (0x0482d67c) y
que apunta a dwVarId + rdwVarIndex
pertenece al HEAP. Como se ha
explicado anteriormente, el contenido
que inyecta el cliente en la variable
dwVarId correspondía con el contenido
del registro ECX, tal y como se puede
observar en la imagen anterior.
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Ahora que se tiene localizado
en la memoria del proceso el
buffer rdgwVarIndex, donde sería
potencialmente posible inyectar nuestra
shellcode, y que sabemos que EAX+4
apunta directamente al mismo, ¿Qué
contenido debe tener ECX para que
cuando la ejecución llegue a instrucción
CALL [ECX*4+0x72c7b005] no se
produzca el crash y por el contrario
saltemos a ejecutar el contenido de
rdgwVarIndex en EAX+4?
Al ser la instrucción CALL
[ECX*4+0x72c7b005] una llamada
indirecta, se necesita un puntero a una
instrucción para controlar el contador del
programa (EIP). Algunas instrucciones o
conjunto de instrucciones que podrían
ser válidas para una explotación exitosa
son las siguientes:
•• ADD EAX,0x4; PUSH EAX; RETN
•• ADD EAX,0x4; JMP EAX
•• JMP EAX

•• CALL EAX
•• PUSH EAX; RETN
•• ETC
Para calcular el contenido de ECX de
tal manera que cuando se ejecute la
instrucción CALL, se produzca un salto a
una dirección de memoria que apunte a
alguna de las instrucciones mencionadas,
se debe llevar a cabo la siguiente
operación:
•• CALL [ECX*4+0x72c7b005] = Dirección
de salto.
•• Si se quiere saltar a 0x44444444,
el contenido de ECX será ECX =
(44444444 – 64389048) / 4 =
0xF802ECFF
Realizando una llamada con dwVarId
(o ECX) igual a 0xF802ECFF, podemos
observar en el Debugger que
efectivamente se ha producido un salto a
la dirección 0x44444444, ver figura 10.

Figura 10
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Si bien, existen ciertas limitaciones que se
deben tener en cuenta. Estas son:
• El contenido de dwVarId (o ECX) debe
ser múltiplo de 4 para que el resto de la
división por cuatro siempre sea cero.
• Si no se consigue encontrar ningún
puntero a una instrucción del tipo JMP
EAX+4 o derivados, algo que a priori no
parece sencillo, se debe saltar a EAX, y,
por lo tanto, los bytes que conforman
ECX no deben “romper” la ejecución del
código.
Para encontrar punteros a instrucciones
de salto a EAX+4 o EAX se ha utilizado
el plugin mona.py, el cual es compatible
tanto con Inmmunity Debugger como con
WinDbg.
Tras una primera búsqueda, no se
consigue encontrar ningún puntero a
instrucciones de salto a EAX+4. En este
punto, se complica la explotación, ya que
como se ha comentado, el contenido de
EAX apunta directamente al contenido de
ECX que es un valor que se utiliza para el

control del flujo del programa y que por lo
tanto debe cumplir con los requisitos que
ya se han comentado.
Puesto que desde Windows 2003 se
implementa la protección de memoria
DEP, no parece fácil encontrar una cadena
ROP para deshabilitar DEP, puesto que el
primer gadget de la cadena debería ir en
los 4 bytes que se utiliza para controlar
el flujo y que se almacenan en el registro
ECX. Como se mencionaba al principio
de este apartado, el contenido de EAX
apunta a un buffer que se almacena en
una página del HEAP que tiene permisos
de ejecución, por lo que no es necesario
deshabilitar DEP.
Por lo tanto, puede servir un puntero
a una instrucción que simplemente
salte a EAX, del tipo CALL EAX, JMP EAX,
etc. Se procede con la búsqueda de la
instrucción utilizando el script Mona.py.
Cómo se ha comentado, el puntero debe
ser múltiplo de 4, y los 4 bytes que lo
conforman no deben romper la ejecución
cuando se produzca el salto al contenido
apuntado por EAX, ver figura 11.

Figura 11
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Como se puede observar, el puntero
0x7cecbefc parece que cumple con
estos requisitos. El objetivo es que la
instrucción CALL donde se produce el
crash, salte a 0x7cecbefc, para que, a su
vez, salte a EAX y ejecute el código del
buffer (dwVarId + rgdwVarIndex). Por lo
tanto, el contenido que se debe inyectar
en dwVarId es ECX = (0x7cecbefc –
0x64389048) / 4 = 0x062d0bad.

Figura 12

Con esto, ya se puede montar el Stub de
la llamada, como muestra la figura 12.
Debuggeando y poniendo un Breakpoint
en la instrucción donde se produce el
crash, se observa que el contenido de
dwVarId corresponde al contenido de ECX
(0x62D0BAD), ver figura 13.

Figura 13

Como era de esperar, al multiplicar
este valor por 4 y sumarle el offset
0x64389048, se consigue saltar al
puntero 00x7cecbefc y por lo tanto a la
instrucción JMP EAX, ver figura 14.
En este momento, se salta al buffer
que hemos inyectado (dwVarId+
rgdwVarIndex), ver figura 15.

Figura 14

Figura 15
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Como se puede apreciar, los primeros
bytes de rgdwVarIndex (“\0xd0\
xba\0x61”) están pensados para que
cuando el contenido de dwVarId y estos
tres bytes se interpreten cómo código,
no se produzca un crash que rompa la
ejecución y se interpreten por lo tanto
como instrucciones válidas, llegando por
lo tanto a ejecutar el buffer que viene a
continuación, en el cual residirá el código
que nosotros queremos que se ejecute,
ver figura 16.

Figura 16

Como se puede observar, justo después
de los 5 NOP’s empezaría a ejecutarse
la shellcode. En este caso una Bind Shell
en el puerto TCP 4444 que nos permite
acceder de forma remota al sistema,
como muestra la figura 17.

Figura 17
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Limitaciones
Tal y como se ha introducido en el
apartado anterior, la explotación
en sistemas modernos de esta
vulnerabilidad representa un problema
debido a la protección de memoria
conocida como ASLR, la cual, genera
direccionamientos aleatorios en librerías
y ejecutables (si han sido compilados
con esta opción) en cada arranque del
sistema, impidiendo utilizar direcciones
fijas como la utilizada para saltar al
registro EAX.
A partir de Windows Server 2008 y
Windows Vista se implementa esta
protección, y las vulnerabilidades de
ejecución de código remoto del lado de
servidor en el user land dejan de ser
explotables en la mayoría de los casos.
Si observamos algunas de las
vulnerabilidades del lado de servidor que
afectan a sistemas Windows modernos,
la mayoría de ellas son a nivel de kernel,
donde la implementación de kernel
ASLR o bien no estaba implementada,
como es el caso del exploit asociado a la
vulnerabilidad ms09-050 que afectaba
a Windows Server 2008, o bien existían
limitaciones en ciertas direcciones del
kernel como es el caso de la dirección
estática del HAL Heap que aprovechaba
EternalBlue.

proceso afectado no se reinicia tras
un crash, no es posible implementarla.
Esto es algo que no ocurre con el
demonio de Samba que si se reinicia
automáticamente tras un crash.
•• Memory leak: Los memory leak
se consideran vulnerabilidades en
sí mismas, y son más comunes en
navegadores o a nivel de kernel que
en el lado del servidor. Se producen
cuando se le devuelve al cliente de
la llamada un buffer que no ha sido
inicializado correctamente o que no
tiene una terminación adecuada (null
byte), pudiéndole devolver por lo tanto
zonas de memoria con datos que
podrían contener punteros, y que, por
lo tanto, podrían dar pistas sobre el
direccionamiento de memoria utilizado
por el proceso o las librerías cargadas
en el mismo.

En el user land, hay principalmente dos
técnicas conocidas para evadir ASLR:

En definitiva, al no tener un memory leak
que proporcione información sobre los
direccionamientos, resulta prácticamente
imposible construir un exploit estable
para versiones de Windows que
implementen ASLR por defecto. Sin
embargo, hay que tener en cuenta que en
las infraestructuras tecnológicas de las
compañías todavía el nivel de despliegue
de servidores Windows Server 2003 es
considerable, por lo que nos ha resultado
útil contar con esta vulnerabilidad en los
ejercicios de Red Team que ejecutamos.

•• Fuerza bruta: efectiva en sistemas
de 32 bits donde se prueban distintas
combinaciones hasta dar con la valida.
Esta técnica se utiliza por ejemplo en el
exploit de CVE-2015-0240 que afecta
a Samba. En este caso, puesto que el

Para evitar que un atacante pueda
aprovechar esta vulnerabilidad, se
recomienda tener un plan de migración
establecido para servidores obsoletos, así
como deshabilitar el servicio de Routing
and Remote Access (RRAS).
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