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Introducción

El titulo de este texto es más ilustrativo que correcto. Hemos visto, en el pri-

mer bloque, cómo distintas vulnerabilidades afectan a las aplicaciones web, si

bien no todas son exclusivas de las aplicaciones web. En principio, cualquier

aplicación que se conecte a una base de datos es potencialmente vulnerable a

SQL Injection. Lo mismo pasa con lo que vamos a clasificar como aplicaciones

locales, refiriéndonos a aquellas aplicaciones que se ejecutan en la máquina

y desde la máquina; aplicaciones de línea de comandos o de escritorio que

un usuario local ejecuta. Sin embargo, en realidad, las aplicaciones web son

igualmente vulnerables a este tipo de fallos en función de la tecnología que

corra detrás de ellas. Al fin y al cabo, el hecho de que sean aplicaciones web

no deja de ser más que una interfaz con el usuario, pero si la aplicación es

vulnerable a un desbordamiento de buffer, lo será igualmente ejecutada desde

la línea de comandos que invoca desde un navegador.

Tal vez la clasificación se basa más en la naturaleza de las vulnerabilidades a

explotar. Cuando hemos visto seguridad en aplicaciones web, hemos explota-

do formatos de salida que modifican el comportamiento del navegador (XSS),

o aspectos relacionados con el hecho de que se trata de una comunicación re-

mota y las consecuencias de esta comunicación si no está correctamente pro-

tegida. En aplicaciones locales, vamos a trabajar a bajo nivel no en protocolos

de red, sino en arquitectura de sistemas; necesitamos conocer las estructuras

lógicas con las que funciona un sistema operativo, cómo funciona realmente

un compilador, cómo es posible modificar el puntero a instrucciones del pro-

cesador y las consecuencias que esto puede tener, etc.

El objetivo principal de un atacante que explota este tipo de aplicaciones es

lo que se conoce como escalada de privilegios. Los usuarios ejecutan aplica-

ciones con los permisos que tengan para ellos, o dicho de otro modo, los pro-

gramas, al ejecutarse, tienen los mismos permisos en el sistema que el usuario

que los ejecuta. Un programa instanciado por un usuario no tiene permisos

en circunstancias normales para acceder a un recurso al que dicho usuario no

pueda acceder. Sin embargo, hay aplicaciones que necesitan un permiso supe-

rior para funcionar correctamente.

Por ejemplo, un usuario normal no tiene acceso para leer el fichero donde se guardan
las contraseñas, pero un programa ejecutado por él debe poder acceder para permitirle
cambiar su propia contraseña.

Veremos más en detalle, sobre cómo funciona esto, en el capítulo dedicado a

la programación con mínimos privilegios. En cualquier caso, son precisamen-

te estos programas los más peligrosos en un sistema, ya que se ejecutan con

permisos distintos (normalmente más potentes) que los de los usuarios que
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los invocan, y si se explota una vulnerabilidad en una de estas aplicaciones,

el usuario puede sacar ventaja de distintas maneras de los permisos con los

que corre la aplicación.

Con todo, la escalada de privilegios no es la única razón por la que un atacante

pudiera estar interesado en buscar este tipo de vulnerabilidades. Si el programa

tiene una interfaz hacia el exterior, como un servidor FTP, ETC, SSH, etc., el

atacante puede conseguir un acceso remoto gracias a este tipo de problemas,

o una denegación de servicio, que es como se conoce el hecho de forzar al

servicio a dejar de hacer su trabajo, corrompiendo el flujo de su ejecución,

produciendo una excepción que le impide seguir corriendo, haciéndole que

agote sus recursos (memoria, CPU, conexiones disponibles, etc.).

Los potenciales beneficios para un atacante explotando vulnerabilidades en

aplicaciones locales no se restringen a la escalada de privilegios. Poder modi-

ficar el flujo de un programa puede ser interesante sin tener que proporcionar

privilegios superiores a los actuales, ya que se puede hacer que el programa

actúe de forma distinta a la que está pensado, y saltar así posibles mecanismos

de autenticación y o autorización, acceso a recursos, etc. Acceder a zonas de la

memoria del programa puede aportar información sensible sobre claves que el

programa puede estar utilizando, o acceder a datos de otros usuarios que estén

utilizando la aplicación de forma concurrente.

Asimismo, no todo es explotar los programas por dentro. Muchas veces las

aplicaciones se apoyan en recursos externos, como ficheros temporales o cla-

ves en el registro para su ejecución, y esto presenta un nuevo vector de ataque

si dichos recursos no se manejan con cuidado.
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1. Funcionamiento de la pila

Para comprender las técnicas descritas en este bloque, es absolutamente esen-

cial entender cómo funciona la pila cuando se llama a una función y cuando

se vuelve de ella. Por esta razón, un desbordamiento de buffer o una cadena de

formato pueden tener consecuencias tales como la corrupción del programa,

la alteración o el control total de su flujo. Es recomendable detenerse en las

siguientes páginas hasta que no quede ninguna duda, y apoyarse si es necesa-

rio en otros recursos, como libros de programación a bajo nivel u otros textos

en Internet, antes de intentar comprender el modo en que funciona el resto

de las vulnerabilidades.

Durante los siguientes capítulos, incluyendo esta introducción al funciona-

miento de la pila, es necesario ver el código en ensamblador. Normalmente,

en una primera lectura de un texto, los listados de código se pasan por alto; se

suele echar un vistazo por encima con la idea de volver a ellos si se necesitan

más detalles. Pero en este caso no funciona así, ya que son parte indispensa-

ble de la explicación. El lector debe detenerse en estos listados el tiempo que

sea necesario. No se lee ensamblador (ni ningún otro código) como se lee un

texto, de modo que estar media hora en una página es perfectamente normal.

Es un tiempo que se ahorrará más adelante si los conceptos quedan claros.

La pila es una estructura de datos en el sistema operativo que permite que los

programas puedan ser escritos modularmente en lo que se llaman funciones,

métodos o procedimientos. Cuando se escribe un programa, las funciones que

lo componen reciben parámetros y/o declaran variables locales. Estos paráme-

tros se pasan de unas funciones a otras mediante la pila, y las variables locales

son datos que también se almacenan en la pila, dado su carácter contextual.

Igualmente, cuando una función termina, el programa debe volver al punto

donde estaba ejecutándose, esto es, la instrucción siguiente a la llamada a la

función. Esta dirección también se almacena en la pila hasta que la función

termine su ejecución.

La pila es una estructura LIFO (del inglés, last in, first out) en la que solo se

permiten dos operaciones, apilar: meter un elemento (push) y desapilar: sacar

un elemento (pop), es decir, no se reordenan, eliminan elementos intermedios,

etc. En realidad, no se trata más que de una serie de direcciones de memoria

contiguas. Cada vez que un programa entra en una función, se crea un nuevo

"ámbito" en la pila, delimitado por dos registros, EBP y ESP1. EBP marca la

base de la pila, y se usa como offset para acceder a los valores almacenados en

ella. ESP marca la cima de la pila, y se incrementa o reduce cuando se apila o

desapila un elemento de ella respectivamente.

(1)Terminología basada en proce-
sadores INTEL. Otras arquitecturas
tienen registros equivalentes.
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Cuando se llama a una función, pasan varias cosas que afectan a la pila:

La "llamada" es el conjunto de instrucciones que hacen que el programa pase

a ejecutar la función en sí.

1) Primero se apilan (push) uno a uno los parámetros con los que se esté lla-

mando a la función. Dependiendo del compilador, esto ocurre de derecha a

izquierda o de izquierda a derecha. En el ámbito de la pila de la función origi-

naria de la llamada, aún no se ha construido el ámbito de la función llamada.

2) A continuación se ejecuta la instrucción "call", que a su vez consiste en dos

operaciones.

• Como el puntero que indica la siguiente instrucción a ejecutar, EIP, apunta

ahora a la siguiente instrucción después de "call", se apila este valor para

saber por dónde tiene que continuar el programa al salir de la función.

• Se actualiza el valor del registro EIP con el parámetro de la función "call",

que será la primera instrucción de la función llamada.

El "prólogo" es el conjunto de instrucciones que prepara la pila para su nuevo

"ámbito".

3) Primero, se apila la dirección a la que apunta EBP antes de entrar en el

nuevo ámbito, para poder restaurar el actual cuando termine la ejecución de

la función en la que está entrando.

4) A continuación, se actualiza el valor de EBP, que queda apuntando a la

misma dirección que ESP, ya que la pila, vista desde el ámbito de esta función,

está ahora vacía.

5) Por último, se incrementa2 el valor de ESP tanto como sea necesario para

almacenar las variables locales declaradas dentro de la nueva función, redon-

deando hacia arriba según el tamaño de palabra de la arquitectura (32 bits,

64 bits, etc.).

El "regreso" es el conjunto de instrucciones que devuelven la pila a su estado

anterior a la llamada a la función.

6) La instrucción "leave" se encarga de actualizar los valores de los registros

ESP y EBP.

• Primero, copia el valor de EBP en ESP, de forma que de nuevo la pila parece

vacía y los dos registros apuntan a la base de ésta. Nótese cómo en ningún

momento se borran los valores de la pila; simplemente, se juega con el

valor de los punteros a la base y la cima para modificar su tamaño.

(2)Aunque se incrementa "lógica-
mente" si pensamos en una pila
cuya cima está arriba y base abajo,
en arquitecturas INTL se reduce, ya
que la pila "crece" hacia abajo en
la memoria.
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• A continuación, se extrae (pop) el valor anterior de EBP, que fue apilado

en el paso 1, de forma que ahora EBP apunta a la base de la pila definida

antes de llamar a la función.

7) La instrucción "ret" se encarga de restaurar el puntero de instrucciones para

que el programa pueda continuar después de la ejecución de la función en la

instrucción siguiente a la llamada. En este momento, este valor se encuentra

en la cima de la pila, así que sólo hay que extraerlo (pop) y almacenarlo en

el registro EIP.

8) Al fin, para dejar la pila exactamente como estaba, hay que restaurar el

puntero ESP de forma que la cima de la pila apunte a donde lo hacía antes de

la llamada a la función, es decir, antes de apilar los parámetros de la llamada.

Vamos a ver esto con un ejemplo:
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Y así es cómo evolucionaría la pila paso a paso:

Si esta es la primera aproximación que se tiene al funcionamiento de la pila de

un sistema operativo, es recomendable una segunda lectura en profundidad.

Intentar dibujar el estado de la pila aquí ilustrado, a medida que se van leyendo

los pasos 1 a 6, es una buena idea para asegurarse de que hemos comprendido

cómo funciona todo.
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2. Prevención de desbordamientos de buffer: stack y
heap

Sin duda, el número uno de las vulnerabilidades locales que permiten ejecu-

ción de código, las vulnerabilidades de desbordamientos, en inglés overflows,

se basan en un pobre o inexistente control de los tamaños respectivos de da-

tos y contenedores de datos cuando éstos se mueven de un sitio a otro en la

memoria.

La naturaleza de la vulnerabilidad a explotar está relacionada con el funcio-

namiento a bajo nivel de las estructuras del sistema operativo, como la pila

(stack) o el montón (heap), y por tanto, afectan únicamente a lenguajes que

permitan este control sobre la memoria y dichas estructuras, tales como C o

C++. Programas escritos en código manejado como C# o que tienen algún tipo

de conversión a bytecode como Java o PHP no son, en principio, vulnerables

a este tipo de fallos. Sí lo son los intérpretes de estos lenguajes, y es posible

encontrar formas de explotar características del lenguaje de programación que

resulten en la ejecución de las vulnerabilidades del intérprete del lenguaje.

Se produce un desbordamiento de memoria cuando, en una estructura de da-

tos de un tamaño determinado, se intentan alojar datos que requieren un con-

tenedor mayor. En función de dónde se produzca este desbordamiento, las es-

tructuras del sistema operativo serán unas u otras, y por tanto, la forma de ex-

plotarlos cambia de manera considerable, pero afortunadamente para el pro-

gramador, la forma de protegerse de los datos y programar correctamente es

la misma.

Las vulnerabilidades de desbordamiento de buffer han estado ahí desde siem-

pre. La primera referencia a ellas data del año 1972, pero no se explotaron ac-

tivamente hasta 1995, cuando Thomas Lopatic escribió el primer exploit para

el servidor web de HP-UX. Empezaron a verse con mayor frecuencia a partir

del magnífico artículo de Aleph One, "Smashing the Stack for fun and profit",

en el número 49 del e-zine Phrack en 1996.  Aún hoy, casi treinta años después,

cualquier pagina de vulnerabilidades o exploits tiene varios desbordamientos

de buffer entre las primeras de la lista.

Veamos un ejemplo de un sencillo programa vulnerable a desbordamiento de

buffer y cómo explotarlo.

void funcion(char *cadena) {

   char buffer[128];

   strcpy(buffer,cadena);

   printf("\n%s\n",buffer);

}

http://insecure.org/stf/smashstack.html
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void main(int argc, char *argv[]) {

   int x=0;

   funcion(argv[1]);

   x++;

   printf("\nx=%d\n",x);

}

]

El código de la aplicación anterior coge el primer parámetro proporcionado

por el usuario y se lo pasa a una función que va a coger esta cadena y lo va a

copiar en una nueva cadena, usando la función de copia de cadenas strcpy. A

continuación, la imprime para que podamos ver qué está pasando. La variable

x la utilizaremos como marca cuando explotemos la vulnerabilidad.

Con una entrada normal, o una entrada menor o igual que el tamaño que hay

reservado para copiar la cadena, no hay problema:

$ ./overflow "cadena de prueba"

cadena de prueba

x=1

$ ./overflow `perl -e 'print "A"x128'`

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

]

Pero si la cadena no cabe en el buffer, se produce el siguiente error:

$ ./overflow `perl -e 'print "A"x200'`

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Segmentation fault

]

Vamos a ejecutar, paso a paso, el programa en un debugger y mirar bien qué

es lo que está pasando. El punto conflictivo está en la copia de la cadena al

buffer, en la línea número 6, así que vamos a establecer un punto de ruptura

(breakpoint) en esta línea y otro en la siguiente, para poder analizar el estado

de algunos registros en cada momento.

(gdb) list 1,15

1   #include <stdio.h>

2   #include <string.h>

3        

4   void funcion(char *cadena) {

5      char buffer[128];
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6      strcpy(buffer,cadena);

7      printf("\n%s\n",buffer);

8   }

9   

10   int main(int argc, char *argv[]) {

11      int x=0;

12      funcion(argv[1]);

13      x++;

14      printf("\nx=%d\n",x);

15   }

(gdb) break 6

Breakpoint 1 at 0x1f7a: file overflow.c, line 6.

(gdb) break 7

Breakpoint 2 at 0x1f8f: file overflow.c, line 7.

]

Primero, vamos a hacer una invocación normal, tal como el programador la

esperaría, con una cadena menor de 128 caracteres. La función se detiene en

el punto de ruptura en la línea 6, y aprovechamos para consultar el estado

de la pila (info frame). Sabemos, por la introducción al funcionamiento de la

pila del capítulo anterior, que vamos a encontrar los parámetros que recibe la

función, las variables locales que declara, el puntero a la base de la pila en el

ámbito anterior, y el puntero de instrucciones por donde habrá que seguir la

ejecución cuando la función termine.

(gdb) run "cadena de prueba"

Starting program: /Users/palako/overflow "cadena de prueba"

Reading symbols for shared libraries ++. done

Breakpoint 1, funcion (cadena=0xbffff743 "cadena de prueba") at overflow.c:6

6    strcpy(buffer,cadena);

(gdb) info frame

Stack level 0, frame at 0xbffff640:

   eip = 0x1f7a in funcion (overflow.c:6); saved eip 0x1fd4

   called by frame at 0xbffff670

   source language c.

   Arglist at 0xbffff638, args: cadena=0xbffff743 "cadena de prueba"

   Locals at 0xbffff638, Previous frame's sp is 0xbffff640

   Saved registers:

      ebx at 0xbffff634, ebp at 0xbffff638, eip at 0xbffff63c

]

Este último dato, que vemos como "saved eip", es el que más nos interesa mirar;

nos dice que la próxima instrucción a ejecutar está en la dirección 0x1fd4, que

según el listado del método main es efectivamente la dirección siguiente a la

llamada a la función:
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(gdb) disassemble main

Dump of assembler code for function main:

0x00001fb0 <main+0>:     push   %ebp

0x00001fb1 <main+1>:     mov    %esp,%ebp

0x00001fb3 <main+3>:     push   %ebx

0x00001fb4 <main+4>:     sub    $0x24,%esp

0x00001fb7 <main+7>:     call   0x1fbc <main+12>

0x00001fbc <main+12>:    pop    %ebx

0x00001fbd <main+13>:    movl   $0x0,-0xc(%ebp)

0x00001fc4 <main+20>:    mov    0xc(%ebp),%eax

0x00001fc7 <main+23>:    add    $0x4,%eax

0x00001fca <main+26>:    mov    (%eax),%eax

0x00001fcc <main+28>:    mov    %eax,(%esp)

0x00001fcf <main+31>:    call   0x1f6a <funcion>

0x00001fd4 <main+36>:s   lea    -0xc(%ebp),%eax  <---- continua aquí

0x00001fd7 <main+39>:    incl   (%eax)

0x00001fd9 <main+41>:    mov    -0xc(%ebp),%eax

0x00001fdc <main+44>:    mov    %eax,0x4(%esp)

0x00001fe0 <main+48>:    lea    0x3d(%ebx),%eax

0x00001fe6 <main+54>:    mov    %eax,(%esp)

0x00001fe9 <main+57>:    call   0x3005 <dyld_stub_printf>

0x00001fee <main+62>:    add    $0x24,%esp

0x00001ff1 <main+65>:    pop    %ebx

0x00001ff2 <main+66>:    leave 

0x00001ff3 <main+67>:    ret   

End of assembler dump.

]

Continuamos la ejecución, paramos en la siguiente instrucción, y todo pare-

ce normal; nada ha cambiado en la pila, así que seguimos hasta el final y el

programa termina normalmente:

(gdb) next 

Breakpoint 2, funcion (cadena=0xbffff743 "cadena de prueba") at overflow.c:7

7      printf("\n%s\n",buffer);

(gdb) info frame

Stack level 0, frame at 0xbffff640:

   eip = 0x1f8f in funcion (overflow.c:7); saved eip 0x1fd4

   called by frame at 0xbffff670

   source language c.

   Arglist at 0xbffff638, args: cadena=0xbffff743 "cadena de prueba"

   Locals at 0xbffff638, Previous frame's sp is 0xbffff640

   Saved registers:

      ebx at 0xbffff634, ebp at 0xbffff638, eip at 0xbffff63c

(gdb) continue

Continuing.
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cadena de prueba

x=1

Program exited with code 05.

]

Veamos qué pasa si invocamos el programa con una cadena más larga de la

que cabe en el buffer de destino. Paramos en el punto de ruptura justo antes

de la copia de la cadena, y todo se parece bastante a la ejecución anterior; todo

va bien hasta el momento, y el programa tiene intención, igual que antes, de

continuar su ejecución en la instrucción saved eip 0x1fd4.

(gdb) run "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAA"

Starting program: /Users/palako/overflow "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Breakpoint 1, funcion (cadena=0xbffff57b 'A' <repeats 200 times>...) at overflow.c:6

6      strcpy(buffer,cadena);

(gdb) info frame

Stack level 0, frame at 0xbffff470:

   eip = 0x1f7a in funcion (overflow.c:6); saved eip 0x1fd4

   called by frame at 0xbffff4a0

   source language c.

   Arglist at 0xbffff468, args: cadena=0xbffff57b 'A' <repeats 200 times>...

   Locals at 0xbffff468, Previous frame's sp is 0xbffff470

   Saved registers:

      ebx at 0xbffff464, ebp at 0xbffff468, eip at 0xbffff46c

]

Pero si volvemos a observar el estado de la pila en el siguiente punto de rup-

tura, justo después de que se produzca la copia de la cadena, comprobamos

que muchas cosas han cambiado, entre ellas, ha cambiado el puntero a ins-

trucciones almacenado, que ahora tiene el valor saved eip 0x41414141 (0x41

es el valor que representa al carácter A).

(gdb) next

Breakpoint 2, funcion (cadena=0x41414141 <Address 0x41414141 out of bounds>) at overflow.c:7

7      printf("\n%s\n",buffer);

(gdb) info frame
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Stack level 0, frame at 0xbffff470:

   eip = 0x1f8f in funcion (overflow.c:7); saved eip 0x41414141

   called by frame at Cannot access memory at address 0x41414145

]

Al continuar la ejecución, el programa intenta seguir por la instrucción

0x41414141, dirección a la que uno puede acceder, y por tanto termina con

un error.

(gdb) continue

Continuing.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Program received signal EXC_BAD_ACCESS, Could not access memory.

Reason: KERN_INVALID_ADDRESS at address: 0x41414141

0x41414141 in ?? ()

(gdb)

]

Este es el aspecto que tiene el ámbito de la pila justo antes de iniciarse la sali-

da de la función, donde están grabadas la dirección de la base de la pila del

ámbito anterior, la dirección por la que continuar la ejecución cuando la fun-

ción termine, y las variables locales, que en el caso de nuestro ejemplo ocupan

128 bytes. Nótese cómo la representación gráfica de la pila está lógicamente

al revés, ya que uno esperaría que en una pila la cima estuviera arriba, y el

elemento que se apilara o desapilara fuera el superior. Esta representación es

debido a que, en arquitecturas INTEL, la pila crece  hacia abajo, es decir, se van

reservando nuevos ámbitos empezando por las direcciones más altas y hacia

las más bajas.

Pero ¿por qué se está produciendo el desbordamiento? ¿Qué está pasando pa-

ra que la función strcpy acabe escribiendo en el valor donde se almacena el

puntero de instrucciones?
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El destino de la copia de la cadena, la variable buffer, para strcpy no es más

que un puntero a una dirección de memoria donde almacenará los datos, y el

origen, el parámetro "cadena", no es más que otro puntero de donde se leerá la

variable a copiar. Entonces, ¿cómo sabe strcpy cuántos bytes tiene que copiar

de un sitio a otro? No lo sabe. Lo que hace es dirigirse al puntero origen, leer un

byte, copiarlo al destino, y avanzar un byte. Si encuentra un byte nulo (0x00)

considera que ha llegado al final de la cadena y termina de copiar bytes. Esto

quiere decir que strcpy seguirá copiando datos hasta que encuentre un byte

nulo, y el número de bytes copiados hasta que eso ocurra no está relacionado

de ninguna manera con el espacio que el programador tenía en principio re-

servado como destino de la copia.

Si volvemos a mirar la ilustración de la pila sabiendo que las direcciones más

altas se representan arriba, podemos ver que si strcpy sigue copiando bytes

después del espacio reservado para las variables locales, estará escribiendo en

el valor almacenado del ebp, seguido del puntero a instrucciones, eip, seguido

de los parámetros de la función, y puede seguir y meterse en el ámbito de la

función anterior.

Cuando termine la copia, seguirá la ejecución normal de la función que puede

verse alterada si otras variables locales han sido sobrescritas por el desborda-

miento, pero realmente lo importante es que, cuando la función llegue a su

fin, se intentará recuperar de la pila el valor del puntero a instrucciones para

seguir la ejecución del programa, y éste ha sido completamente sobrescrito.

En el ejemplo anterior, hemos visto cómo el eip se sobrescribe con datos in-

servibles, bytes 0x41, que llevan al programa a una dirección de memoria no

ejecutable y, por tanto, resulta en un fallo. Claro que el atacante, que tiene

control sobre lo que escribe, puede forjar su cadena un poco más cuidadosa-

mente, y hacer que cuando se esté sobrescribiendo el registro de la pila que

guarda el eip, se sustituya por una dirección de memoria controlada donde se

ejecute un código a su elección.

Normalmente, lo que un atacante hace es codificar su propio código en la ca-

dena si ésta tiene el tamaño suficiente, y sobrescribir la dirección de retorno

con la dirección en la pila donde empieza esta cadena, llevando así el progra-

ma a una ejecución totalmente controlada. Dado que nosotros nos queremos

centrar en el modo de protegernos de esto, no vamos a entrar en el detalle de

la forma de crear tal código, así que sólo por demostración de cómo es posible

controlar el puntero de instrucciones vamos a alterar la ejecución del progra-

ma de ejemplo para que, al volver a la función main, se salte la instrucción

donde se incrementa la variable x.

Si vemos el desensamblado anterior, la dirección de retorno en la que estamos

interesados es:

0x00001fd9 <main+41>:  mov    -0xc(%ebp),%eax
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]

Y según el conocimiento que tenemos de la pila, necesitamos una cadena que

contenga 128 caracteres para completar el espacio reservado para la variable

local buffer (1 carácter = 1 byte), cuatro caracteres más (4 bytes) que sobrescri-

birán el registro ebp (u 8 si la arquitectura es de 64 bits), y a continuación la

dirección con la que queremos sustituir el valor almacenado de eip, en nuestro

caso 0x00001fd9. En el ejemplo, corriendo sobre un Mac OS X, se presenta un

problema extra en la explotación, y es que las direcciones de memoria donde

está ejecutándose el programa contienen bytes nulos, y al ser incluidos en la

cadena strcpy los interpretaría como el final de la cadena y no todos los conte-

nidos se copiarían al buffer. Esto ocurre también en sistemas Windows, no así

en sistemas Linux, y si bien existen técnicas para saltar esta limitación, quedan

fuera de este texto donde no queremos centrarnos en la explotación, sino en

la defensa y programación segura ante este tipo de vulnerabilidades.

Los desbordamientos de heap tienen exactamente la misma naturaleza, pero

en lugar de aprovechar la estructura de la pila y los registros que en ella se

almacenan para tomar control del programa, para conseguir el mismo efecto,

aprovechan la estructura del heap y, cómo se reserva y libera la memoria, o

cómo se llama a los destructores cuando un objeto ya no tiene más referencias.

Como decíamos al principio, ambos tipos de desbordamiento tienen la misma

naturaleza y, por tanto, se evitan igual.

Funciones�a�evitar

Existe una gran cantidad de funciones vulnerables a desbordamientos que se

mantienen en los compiladores por compatibilidad hacia atrás, pero para to-

das ellas se provee de una alternativa segura.

En lugar de:

char * gets(char * buffer)

]

que lee una línea de la entrada estándar hasta que llega un carácter de nueva

línea, utilizamos la alternativa más segura:

char *fgets(char *string, int count, FILE *stream)

]

donde count limita el número de caracteres que se leerán del fichero stream

para ser grabados en la cadena indicada por el puntero string.
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Nótese que, como la entrada se lee en busca de un byte de salto de línea, y no de

un byte nulo, es necesario añadirlo al final de la cadena cuando la copia haya

terminado, por lo que el buffer debe tener tamaño para ello. Esto es incorrecto:

char *fgets(buf, sizeof(buf), fichero)

]

y produciría una vulnerabilidad de las que se conocen como off-by-one. Co-

rrectamente, se escribiría:

char *fgets(buf, sizeof(buf)-1, fichero)

]

Lo mismo pasa con las funciones de copia y concatenación de cadenas:

char * strcpy(char *destination, const char *source);

char * strcat(char *destination, const char *source);

]

pues ambas sufren el mismo problema ya visto en el ejemplo, y proveen las

alternativas seguras:

char * strcpy(char *destination, const char *source, size_t count);

char * strcat(char *destination, const char *source, size_t count);

]

En ambas hay que tener cuidado con el off-by-one, y reservarles un byte más

para el carácter nulo de fin de cadena.

Las funciones de generación de cadenas, a partir de un formato, también tie-

nen su contrapartida más segura:

int sprintf(char *string, const char *format, ...)

int vsprintf(char *string, const char *format, va_list varg)

]

Deben ser usadas como:

int snprintf(char *string, size_t count, const char *format, ...)

int vnsprintf(char *string, size_t count, const char *format, va_list varg)

]

Estas funciones son, además, susceptibles de sufrir vulnerabilidades de formato

de cadenas (a ello dedicamos todo el siguiente capítulo).



© FUOC • PID_00158711 21 Programación segura de aplicaciones locales

Las funciones de la familia scanf leen de un buffer o un fichero y parametrizan

lo que reciben, pero ninguna especifica un límite en el número de caracteres

que leen:

int sscanf(const char *buffer, const char *format [, argument ] ...)

int fscanf(FILE *stream, const char *format [, argument ] ...)

int vscanf(FILE *stream, const char *format, va_list varg )

]

Si no se tiene cuidado con el formato especificado, estas funciones pueden

desbordar los parámetros de destino. Aunque ha habido durante mucho tiem-

po peticiones para que se añadan al estándar, no existen versiones "oficiales"

seguras de estas herramientas.

Además de las ya nombradas, otras funciones peligrosas, en tanto en cuanto

pueden generar desbordamientos, son las de la familia de memcpy(), bcopy(),

memcopy() y memmove(), o las funciones de lectura de entrada del usuario getc(),

fgetc(), getchar() y read(). Y la lista sigue: realpath(), getopt(), getpass(), streadd(),

strecpy(), strtrns()...

Filtrado�y�normalización

En un par de ocasiones al menos, ya hemos nombrado los peligros de las di-

ferentes codificaciones de caracteres y cómo pueden afectar a la seguridad de

nuestras aplicaciones. Estamos ante un nuevo caso de lo dicho si no consi-

deramos las codificaciones multibyte; así que, a la hora de usar las versiones

seguras de las funciones, en las que explícitamente limitamos el tamaño del

buffer destino, hemos de tener en cuenta que una codificación multibyte pue-

de hacer que el tamaño que estamos reservando sea distinto al que creemos

que se está reservando.

Especial atención merece el hecho de que si en algún momento el usuario

tiene control sobre el parámetro que se va a utilizar para limitar el tamaño del

buffer, y este parámetro se usa sin comprobación alguna, la aplicación es tan

vulnerable como si se usaran las versiones no seguras de las funciones vistas.

Y como hemos visto ya en varias ocasiones, el filtrado no es una tarea fácil.

Podría darse el caso de que el programador comprobara que cierto número

entero es menor que una cantidad dada que se usara como límite del buffer

destino, y que el atacante proporcionara un número negativo, que pasaría el

simple filtro de comprobar que el número es menor. Sin embargo, a la hora

de usar este número como límite de tamaño en una función como strncpy,

se interpretará como un unsigned int, y resultará un número entero realmente

grande, y por tanto, permitirá un desbordamiento de buffer.
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3. Prevención de vulnerabilidades en las cadenas de
formato

Qué�son�y�cómo�funcionan�las�cadenas�de�formato�(format�strings)

Prácticamente todos los lenguajes de programación incluyen una familia de

funciones para el tratamiento de cadenas de texto, tales como su impresión por

pantalla, su registro en un archivo de log, copia de cadenas a otras cadenas, etc.

Estas cadenas pueden crearse a partir de partes estáticas definidas como texto

en el propio código fuente, aunque normalmente toda o parte de la cadena

es realmente contenido dinámico que depende bien de la entrada del usuario,

bien de otras variables del programa dependientes de la ejecución. Estas cade-

nas se crean a partir de las variables que contienen dichos datos dinámicos,

especificando el formato en el que deben interpretarse las mismas. Una ins-

trucción como la siguiente debería resultar familiar a cualquier programador:

printf("Las variables contienen los valores: %d y %d\n", x, y);

]

La instrucción printf anterior imprimirá por pantalla una cadena de texto con

el formato que se le indica como primer parámetro. El resto de parámetros que

recibe la función serán sustituidos en la cadena de formato en los lugares indi-

cados para ello. En el ejemplo, "%d" indica que la variable debe ser interpreta-

da como un entero. Al haber dos "%d" en la cadena de formato, se sustituirán

por los dos parámetros que se pasan, en el orden que se indica. El primer "%d"

corresponde al valor de la variable x y el segundo "%d" al valor de la variable y.

Lo más importante que hay que observar es que el número de parámetros que

recibe la función es variable. Una cadena podría no incluir ninguna variable,

con lo que printf recibiría como único parámetro la cadena de formato en sí.

El ejemplo anterior usa dos variables; por lo tanto, necesita tres parámetros: la

cadena de formato y las dos variables a sustituir.

Esto funciona de la siguiente manera. En primer lugar, se realiza un procedi-

miento de llamada estándar como ya se ha descrito en capítulos anteriores. Se

guarda en la pila el valor de ebp del entorno de ejecución actual y se actualiza

el valor de ebp; a continuación se apilan los parámetros de la función llamada,

seguidos de la dirección de memoria de la instrucción de retorno, y se reserva

espacio para las variables locales.

Como ya vimos, al compilar los parámetros y variables locales de la función

se traducen a referencias con offset positivos desde la base actual de la pila,

indicada por el registro ebp.

Nota

En el caso de printf, al igual
que otras funciones de uso
muy frecuente, se usa un re-
gistro (eax en intel) para pasar
el primer parámetro (el punte-
ro a la cadena de formato), ya
que es más rápido que pasarlo
por la pila. El resto de paráme-
tros se pasan de forma normal
según el procedimiento están-
dar de llamada a funciones.
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Una vez dentro del cuerpo de una función como printf, lo que ocurre es que se

parsea la cadena de formato recibida como primer parámetro, y según se van

encontrando en esta cadena indicadores de variables (%d, %s, %x...), se accede

en orden a la pila por el valor en el que los parámetros fueron almacenados.

Esta forma de funcionar, si bien es muy flexible, está pidiendo al programador

que indique dos veces el número de variables que formarán la cadena, una im-

plícita en la cadena de formato, y otra explícita con los nombres de las varia-

bles, pero no obliga a que éstos coincidan. Supongamos la siguiente llamada:

printf("esto es una cadena: %s y esto un entero: %d\n", cadena, entero, otroEntero);

]

La cadena de formato indica que se esperan dos variables, una de tipo

string(%s), y otra de tipo entero (%d). Sin embargo, la función está siendo lla-

mada con un parámetro más. Inconsistente, pero inofensivo, la tercera varia-

ble se ignora. También podría ocurrir lo siguiente:

printf("esto es una cadena: %s y esto un entero: %d\n", cadena);

]

En este caso, la cadena de formato indica de nuevo que se esperan dos varia-

bles, pero la función sólo recibe como parámetro el valor de una variable. A

efectos de compilación y ejecución, esto no supone ningún problema. Lo que

va a ocurrir es que la función printf va a imprimir, interpretado como un en-

tero, el contenido de la dirección de memoria en la pila donde debería haber

estado ese segundo parámetro.

La�raíz�del�problema

Esta forma de funcionar con número de parámetros dinámico permite que las

dos siguientes instrucciones sean equivalentes:

printf("%s", cadena);

printf(cadena);

]

Algunos programadores usan la segunda opción para ahorrar algunos bytes

en código (hay circunstancias en las que esto es importante); otros lo hacen

por costumbre, como receta para cuando quieren simplemente imprimir una

cadena de texto. Es una construcción muy común en llamadas a syslog, por

ejemplo, o en copias de cadenas con sprintf. Como veremos a continuación,

el uso de las alternativas más seguras, como snprintf, que ayudaban a prevenir

vulnerabilidades de desbordamiento de buffers, no ayuda en este caso.
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El primer argumento de la funcion printf va a ser interpretado como la cadena

de formato, y si esta cadena incluye caracteres especiales de formato, printf va

a ir a la pila a buscar las variables con las que sustituirlos. Si el usuario de la

aplicación puede, de alguna manera, influir en el contenido de la variable que

se está intentando imprimir, puede introducir algunos de estos caracteres de

formato en el valor de la cadena, y acceder así a la información almacenada

en la pila.

Veamos un ejemplo:

#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv) {

   char *cadena="cadena";

   int x = 33;

   printf(argv[1]);

}

]

Y su ejecución:

$ ./formatStrings1 "Cadena de ejemplo %s %s %s %s %s %s %d "

Cadena de ejemplo (null) (null) (null) (null) (null) cadena 33 

]

Las variables cadena y x serán almacenadas en la pila en el entorno de la fun-

ción main. Cuando se llama a printf, se actualiza ebp para tener un nuevo en-

torno de pila, y una vez dentro de printf, la función interpretará la cadena de

formato y tratará de obtener la información que necesita para completarla del

lugar en la pila donde deberían estar estas variables, pasadas como parámetros

a printf. Nuestra llamada a printf no utiliza más parámetro que la cadena de

formato; sin embargo, en la ejecución hemos introducido una cadena de for-

mato que usa siete variables a sustituir. Cuando printf vaya tomando valores

referentes a su ebp en positivo para acceder a los parámetros, de hecho lo que

está haciendo es salirse de su entorno de pila y leer los valores del entorno

anterior, en nuestro caso  las variables locales de la función main, dando al

usuario visibilidad sobre información a la que no debería tener acceso.

Los identificadores de formato de este tipo de funciones son, en general, muy

flexibles y versátiles. Un especificador muy útil es "%m$" donde m indica el

parámetro que se quiere utilizar de la lista de parámetros que recibe la función.

Esto permite, por ejemplo, formatear fechas en las que, dependiendo de la

internacionalización, el día y el mes aparecen en distinto orden. Así, una ins-

trucción como printf(formato, dia, mes) con formato="%1$d/%2%d" impri-

miría "dia/mes", mientras que con "%2$d/%1%d" imprimiría "mes/dia". Pode-

Nota

Realmente, puede acceder a
cualquier dirección de memo-
ria, pero lo dejamos así por
simplicidad de la explicación.
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mos utilizar este especificador para conseguir acceder a la misma información

que vimos en el ejemplo anterior de forma más limpia si nos interesa el valor

de la variable x, que vimos que estaba a siete palabras de distancia:

$ ./formatStrings1 %7\$d

33

]

El impacto de este tipo de vulnerabilidades para acceder a información, ya sean

datos, direcciones de memoria, etc., ha demostrado ser muy grave en toda una

historia de exploits, que usan o combinan esta técnica para conseguir acceso

a sistemas o elevar privilegios.

Controlando�el�flujo�del�programa

Si bien acceder a la memoria del proceso es un riesgo considerable, el mayor

problema que exponen las vulnerabilidades de cadenas de formato es el con-

trol del flujo del programa. Al igual que en los desbordamientos de buffer, es

posible modificar el valor del puntero de instrucciones almacenado en la pila,

y el responsable de esto en las cadenas de formato es un especificador poco

conocido: "%n". Este especificador se asocia a una variable en la lista de pará-

metros como el resto de especificadores, pero en lugar de leer el valor de la

variable e imprimirlo en la cadena formateada, lo que hace es escribir en la

variable asociada el número de caracteres escritos hasta su aparición. Lo más

importante de todo esto es que el especificador permite escribir en memoria.

#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv) {

   int x, y;

   printf("Esto es una cadena %n para mostrar el ejemplo %n\n", &x, &y);

   printf("x=%d, y=%d\n", x, y);

}

]

$ ./formatStrings2 

Esto es una cadena para mostrar el ejemplo 

x=19, y=44

]

En el ejemplo anterior, se usa el especificador "%n" para almacenar, en las

variables x e y, los caracteres impresos en dos posiciones distintas de la cadena.

"%n" espera un puntero a una dirección de memoria para escribir en ella, y

precisamente tenemos en la pila un puntero del que se puede sacar mucho

provecho, el valor del registro "eip" al que volverá la función después de salir, es

decir, la instrucción siguiente a la llamada a la función. Si pudiéramos sobres-
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cribir el valor de este puntero, cuando nuestra función terminara el programa,

continuaría su ejecución en la instrucción cuya dirección hubiéramos utiliza-

do. Veamos con un ejemplo cómo podemos controlar este flujo del programa.

(gdb) list

1   #include <stdio.h>

2        

3   int main(int argc, char **argv) {

4      int x=0;

5      char tmp[64];

6      snprintf(tmp,sizeof tmp, argv[1]);

7      x++;

8      printf("\nx=%d\n",x);

9   }

(gdb) disassemble main

Dump of assembler code for function main:

0x00001fa6 <main+0>:     push   %ebp

0x00001fa7 <main+1>:     mov    %esp,%ebp

0x00001fa9 <main+3>:     push   %ebx

0x00001faa <main+4>:     sub    $0x64,%esp

0x00001fad <main+7>:     call   0x1fb2 <main+12>

0x00001fb2 <main+12>:    pop    %ebx

0x00001fb3 <main+13>:    movl   $0x0,-0xc(%ebp)

0x00001fba <main+20>:    mov    0xc(%ebp),%eax

0x00001fbd <main+23>:    add    $0x4,%eax

0x00001fc0 <main+26>:    mov    (%eax),%eax

0x00001fc2 <main+28>:    mov    %eax,0x8(%esp)

0x00001fc6 <main+32>:    movl   $0x40,0x4(%esp)

0x00001fce <main+40>:    lea    -0x4c(%ebp),%eax

0x00001fd1 <main+43>:    mov    %eax,(%esp)

0x00001fd4 <main+46>:    call   0x300a <dyld_stub_snprintf>

0x00001fd9 <main+51>:    lea    -0xc(%ebp),%eax

0x00001fdc <main+54>:    incl   (%eax)

0x00001fde <main+56>:    mov    -0xc(%ebp),%eax

0x00001fe1 <main+59>:    mov    %eax,0x4(%esp)

0x00001fe5 <main+63>:    lea    0x47(%ebx),%eax

0x00001feb <main+69>:    mov    %eax,(%esp)

0x00001fee <main+72>:    call   0x3005 <dyld_stub_printf>

0x00001ff3 <main+77>:    add    $0x64,%esp

0x00001ff6 <main+80>:    pop    %ebx

0x00001ff7 <main+81>:    leave  

0x00001ff8 <main+82>:    ret    

End of assembler dump.

]



© FUOC • PID_00158711 27 Programación segura de aplicaciones locales

La función snprintf copiará a la variable tmp la entrada del usuario con un

límite de 64 bits. E incluso siendo una función segura contra desbordamientos,

puede ser explotada al usar incorrectamente la cadena de formato.

Con la ayuda de un debugger, estableciendo puntos de ruptura y observando

la pila, podemos averiguar que, cuando la función snprintf se está ejecutando,

el valor de eip almacenado en la pila es 0x00001fd9 y se encuentra en la di-

rección 0xbffff5ec. Podemos ver también cómo la cadena que pasamos como

parámetro se encuentra a un offset de cinco palabras.

Para probar que podemos cambiar el flujo de ejecución del programa, va-

mos a hacer que se salte la instrucción de incremento de la variable x; es de-

cir, queremos que después de sprintf la ejecución continúe por la instrucción

0x00001fde. Este valor en decimal es 8158.

Construyendo una cadena de formato como la siguiente, conseguimos pasar

directamente a la última instrucción sin pasar por el incremento de x.

./formatStrings3 `perl -e 'print "\xec\xf5\xff\xbf"'`%.8154x%5\$n

x=0

]

Los primeros cuatro bytes de la cadena de formato son la dirección en la pila

que queremos sobrescribir, esto es, donde queda el eip dentro de la función

snprintf. Como lo que haremos, finalmente, es escribir en memoria con %n,

y este especificador escribirá los caracteres (un carácter = un byte) que hayan

aparecido hasta el momento, necesitamos una cadena de 8158 caracteres. Cua-

tro de ellos ya los tenemos, y el resto los conseguimos con el especificador

%.8154x. Nótese cómo, aunque la función está limitada a copiar 64 bytes, que

es el tamaño del buffer, eso no es relevante para "%n", que cuenta los caracte-

res que deberían haber sido imprimidos. Por último, los primeros cuatro bytes

de esta cadena que estamos introduciendo están a cinco palabras de distancia

(palabras de 32 bits), con lo que con %5$n estamos señalando, precisamente,

a esta localización en la pila. De modo que en combinación, lo que esta cadena

hace es buscar el que sería el quinto parámetro alojado en la pila, leer la direc-

ción de memoria que allí se encuentre, y escribir en esta dirección de memo-

ria tantos bytes como caracteres se haya impreso en la cadena. Construyendo

cuidadosamente nuestra cadena, conseguimos el efecto deseado.

La forma correcta de utilizar la función hubiera sido la siguiente:

snprintf(tmp,sizeof tmp, "%s", argv[1]);

]
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En lugar de una simple redirección de código, el atacante podría haber incluido

su propio código (shellcode) en la cadena y haber apuntado a éste, tomando

así control total de la ejecución.

La solución al problema de las cadenas de formato no es usar un equivalente

en funciones más seguras, sino simplemente especificar siempre el formato

que se quiere utilizar, y nunca, absolutamente nunca, permitir que el formato

dependa de cualquier variable que el usuario pueda haber podido manipular,

y usar este formato sin filtrar.

Detectar cadenas de formato usadas de manera incorrecta es relativamente

sencillo mediante un análisis estático del código. Los casos más frecuentes son

la familia de printf o syslog. Sin embargo, los programadores pueden crear sus

propias funciones con listas dinámicas de parámetros y utilizarlas de forma

vulnerable, y esto es más difícilmente detectable por un analizador de código.
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4. Prevención de condiciones de carrera

El termino condición de carrera no se define propiamente como una vulnera-

bilidad, sino como un problema de programación, normalmente asociado a

un fallo en el programa en ejecución causado por esta condición. Entra en

el contexto de la seguridad cuando esta condición hace que se pueda tomar

ventaja de la situación inesperada.

Una condición de carrera es un comportamiento inesperado cuando se produ-

ce una dependencia entre dos o más eventos cuyo orden en el tiempo no está

determinado. El programador asume que un evento A va a ocurrir antes que

un evento B, y mientras sea así, su aplicación se comportara correctamente,

pero si la ejecución de los eventos A y B depende de causas no deterministas,

su orden en el tiempo se puede alterar, haciendo que el evento B ocurra antes

que el evento A. Las consecuencias de tal inesperada sucesión pueden ir desde

el interbloqueo, ya que B supone que A ha ocurrido y puede estar esperando la

salida condicional de algo que sucedió en A, pero que dado el presente orden

de ejecución nunca ocurrirá, hasta el fallo total del programa, por ejemplo

accediendo a referencias nulas a objetos que debían haberse inicializado en el

evento supuestamente anterior, y muchas e inesperadas variantes.

Las aplicaciones multihilo son buenas candidatas a condiciones de carrera, ya

que los hilos corren en paralelo, y no siempre los programadores tienen un

buen control (a veces ni siquiera un buen entendimiento) de cómo la aplica-

ción va a ejecutar y terminar cada uno de los hilos.

El simple hecho de que los ordenadores actuales sean virtualmente multita-

rea los hace propensos a condiciones de carrera. Un ordenador con un solo

procesador no puede ejecutar dos procesos a la vez; sin embargo, el sistema

operativo da al usuario la impresión de que esto es posible, permitiéndole tra-

bajar con varias aplicaciones a la vez, permitiendo a un servidor ofrecer varios

servicios a la vez, etc.

Lo que realmente está pasando es que el sistema operativo utiliza la CPU para

un proceso durante una serie de instrucciones, guarda el estado de éste, y pasa

a utilizar la CPU para un segundo proceso durante otro conjunto de instruc-

ciones; guarda su estado, y pasa a un tercer proceso, y así sucesivamente, con

tantos procesos como se ejecuten en paralelo. Esto ocurre varias miles de ve-

ces por segundo, y cada sistema operativo implementa sus propios sistemas de

prioridades para gestionar la ejecución en este virtual paralelismo de procesos,

ya que no siempre se asigna el mismo tiempo de procesador a cada proceso,

no todos se ejecutan en un orden estricto, etc.
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Según esta definición de paralelismo de procesos, se puede dar una situación

en la que un proceso esté ejecutando sus instrucciones, empiece a operar sobre

un recurso, y en ese momento el procesador le quite el control y se lo otorgue a

un segundo proceso, que precisamente actúa sobre el mismo recurso. Cuando

el sistema devuelva el control al proceso original, éste va a seguir ejecutando

sus instrucciones operando sobre el recurso esperando encontrarlo en el mis-

mo estado en el que lo dejó unos milisegundos atrás. Sin embargo, otro pro-

ceso ha modificado este recurso compartido y, por tanto, las consecuencias de

lo que el proceso activo haga ahora con el recurso son impredecibles.

Para evitar este tipo de situaciones se introducen bloques atómicos, donde un

programador puede, explícitamente, indicar que una serie de instrucciones

continuas no pueden ser separadas en dos bloques de ejecución; es decir, el

sistema operativo no puede retirarle el control del procesador desde que en-

tró en este bloque marcado especialmente, hasta que salga de él. Claro que

un bloqueo demasiado largo haría que la rotación entre procesos fuera más

lenta, perjudicando al resto de los procesos que están esperando para seguir

su ejecución, y en el peor de los casos un proceso puede entrar en un bucle

infinito mientras tiene el procesador bloqueado, con lo que ningún otro pro-

ceso podría continuar hasta que el sistema operativo detectara esta situación

anómala y forzara la destrucción del proceso bloqueante.

El mismo tipo de problemas ocurre no sólo con el procesador, es bastante co-

mún, en gestores de bases de datos, el hecho de explicitar que cierta secuencia

de instrucciones SQL no puede ser interrumpida. Igualmente, el acceso a re-

cursos, como ficheros, es susceptible de recibir bloqueos, y por tanto de causar

problemas con ellos.

Los bloqueos, hilos e interdependencias son normalmente materia para varios

capítulos de un libro de sistemas operativos, bases de datos o programación,

así que no entraremos en más detalle aquí.

Vamos a centrarnos en cómo afecta esto a la seguridad de una aplicación, y

cómo debemos programar correctamente nuestra aplicación para que no sufra

este tipo de problemas.

Aunque las condiciones de carrera no permiten al atacante control sobre el

flujo del programa vulnerable, los efectos de una vulnerabilidad de este tipo

pueden ser tan graves como si lo tuviera.

Como en cualquiera de las otras vulnerabilidades que ya hemos visto hasta

ahora, el tipo de programas más peligrosos son aquellos que corren con ma-

yores privilegios que los del usuario. En entornos UNIX, esto se conoce como

programas set-UID. El propietario del programa es un usuario con ciertos pri-

vilegios, típicamente root, con privilegios absolutos. El programa tiene permi-

sos de ejecución para todos los usuarios de la máquina. Sin el bit UID activa-

do, aun siendo root el propietario, el programa corre con los permisos que tie-
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ne el usuario que lo ejecuta, pero con el bit UID activado el programa corre

con los permisos del propietario (root), independientemente del usuario que

lo ejecute.

Si bien las vulnerabilidades de condición de carrera "utilizan", precisamente,

estas características para explotar las aplicaciones que las tienen, las aplicacio-

nes en sí no tienen por qué estar programadas para el acceso a recursos com-

partidos. Es más bien el ataque el que aprovecha la aplicación para provocar

una condición de carrera. Veamos esto con un ejemplo.

Supongamos un simple programa que permite a los usuarios escribirse men-

sajes entre ellos. Para tal cosa, utiliza unos ficheros donde los usuarios pueden

escribir mensajes. Sólo con propósitos ilustrativos vamos a hacer este progra-

ma set-UID, de forma que el programa pudiera ser cualquier tipo de demonio

que necesite eventualmente acceder a cualquier fichero de la aplicación. Co-

mo el programa está set-UID, pongamos, para el usuario root, será capaz de

acceder para escribir a cualquier fichero de la aplicación, independientemente

del usuario que lo invoque, pero esto permitiría a unos usuarios modificar los

ficheros de otros, así que para evitar eso el programa incluirá un control de

acceso a estos recursos (ficheros en disco).

Un posible pseudo-código de este programa set-UID sería:

1) Recibir datos del usuario, mensaje a escribir y fichero en el que hacerlo.

2) Comprobar que el usuario tiene los permisos adecuados sobre el fichero que

quiere modificar o el directorio donde lo quiere crear.

3) Abrir el fichero para escritura.

4) Escribir el mensaje en el fichero.

5) Cerrar el fichero y salir del programa.

Aunque a primera vista el flujo parece correcto, la implementación puede re-

velar un problema debido al tiempo que pasa entre el paso 2, cuando se com-

prueba que el usuario puede abrir el fichero, y el 4, escribir algo en él.

Describamos el escenario de ataque. Un usuario de este sistema, con acceso a

esta aplicación, quiere escalar privilegios, y va a aprovechar la vulnerabilidad

para, mediante una condición de carrera, modificar los contenidos del fichero

de passwords(/etc/shadow) y resetear la contraseña del superusuario "root". Si

bien el atacante no tiene permisos de lectura sobre este fichero, y por tanto no

puede copiarlo, lo que sí puede hacer es crear un enlace simbólico a él. Obvia-

mente, no puede usar el enlace simbólico para acceder a él después, por los

mismos motivos de antes, pero el simple enlace no plantea ningún problema.
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Así que el atacante va a crear un fichero inofensivo sobre el que tiene control,

vacío si se quiere, y va a ejecutar el programa con este fichero como parámetro,

es decir, el programa debería escribir en este fichero el contenido que el usuario

especificara.

La condición de carrera consiste en lo siguiente: una vez lanzado el programa,

el atacante va a cambiar el fichero donde iba a escribir por un enlace simbólico

al fichero de contraseñas, y debe hacer esto entre los pasos 2 y 4. Si lo hace

antes del 2, este paso intentará comprobar los permisos sobre el fichero de

contraseñas y no permitirá la modificación. Si lo hace después del 4, el fichero

modificado sería el original, el especificado inicialmente.

Lógicamente, es una cuestión de milisegundos lo que hay entre los pasos 2 y 4,

y podemos pensar en que esas modificaciones, creaciones de archivos simbóli-

cos, etc., son imposibles de realizar en ese tiempo, pero no lo son si el atacante

tiene un programa que lo haga. Incluso entonces parece imposible lanzar el

script lo suficientemente rápido y medido para que caiga justo en el momento.

Lo que el atacante va a hacer es lanzar su proceso en un bucle continuo de

forma que siempre esté ejecutándose. Con este proceso corriendo, lanzará la

aplicación vulnerable, también de forma continua hasta que termine, y con

un poco de suerte en una de las ejecuciones la creación del enlace simbólico

ocurrirá en el momento apropiado.

Dependiendo del sistema, el atacante puede usar trucos, como limitar la po-

tencia de proceso asignada al programa vulnerable para que vaya más lento y

así incrementar sus probabilidades de éxito, ralentizar el sistema entero, for-

zar una ejecución pseudo paso a paso mediante interrupciones que bloquean

el proceso, o incluso lanzando la aplicación vulnerable con un debugger (no

permitido en el caso de programas set-UID).

No es necesario que el fichero esté set-UID para que sea peligroso. El mismo

programa anterior sin estar set-UID sólo permitiría acceso a cada usuario a

los ficheros sobre los que tuviera permisos, con lo cual el funcionamiento no

cambiaría realmente nada (ya dijimos antes que el hecho de que fuera set-UID

era un ejemplo para explicar cómo funciona esto). En el caso de un fichero

no set-UID, el atacante sigue teniendo la posibilidad de ejecutar infinitamente

sus scripts esperando a que el superusuario se conecte y ejecute el programa.

Con mucha suerte, su script puede meterse entre los pasos 2 y 4 y conseguir

el mismo efecto.

Evitar este tipo de vulnerabilidades requiere, a veces, un conocimiento profun-

do de cómo funciona cada detalle de lo que se está haciendo. Decíamos antes

que no es que el pseudo-código sea incorrecto per se, sino que una implemen-

tación incorrecta puede dar lugar a la vulnerabilidad. Por ejemplo, una apli-

cación escrita en C que, en el paso 2, para comprobar los permisos, utilizará:

struct stat st;
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stat(nombre_fichero, &st);

if (st.st_uid != getuid()) 

]

y para abrir el fichero en el paso 4:

fp = fopen(nombre_fichero, "w")

]

el problema que presenta es que está utilizando el nombre del fichero como

identificador del objeto que quiere modificar, que es el fichero en sí, y está

asumiendo que esta asociación entre nombre de fichero y contenido del mis-

mo permanecerá constante entre la comprobación y la escritura, y como aca-

bamos de comprobar, esto no es así. En el caso concreto de este lenguaje, exis-

ten las alternativas fstat y fdopen, que manejan descriptores de ficheros en

lugar de sus nombres. Casi todas las funciones de manejo de ficheros pueden

dar problemas, y por tanto deben utilizarse sus alternativas que manejan des-

criptores de ficheros, tales como:

- fchdir(int fd)

- fchmod(int fd, mode_t mode)

- fchown(int fd, uid_t uid, gid_t gid)

- fstat(int fd, struct stat *st)

- ftruncate(int fd, off_t length)

- fdopen(int fd, char * mode)

]

La mayoría de comandos del sistema operativo, tales como rm, cp, mv... ac-

túan sobre los nombres de los ficheros, y es una práctica bastante común en

ciertos lenguajes de más alto nivel o lenguajes de scripting –como Perl o PHP–

hacer llamadas al sistema para ejecutar estos comandos, una práctica que ob-

viamente expone los mismos peligros que acaban de ser descritos.

Un ejemplo muy parecido al que hemos explicado, que no implica una esca-

lada de privilegios, afectó a la instrucción symlink en PHP. Ésta debería estar

afectada por la directiva base_dir, que permite acceso a los scripts PHP, sólo a

una serie de directorios listados en dicha directiva, pero existía un hueco de

tiempo entre la comprobación del acceso y el acceso en sí, de forma que se

podía forzar una condición de carrera que cambiase el recurso a ser accedido

durante ese tiempo y a permitir, así, acceso a recursos fuera de los explícita-

mente permitidos por open_basedir.
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5. Programación con mínimos privilegios

Uno de los conceptos más importantes en la protección de aplicaciones y sis-

temas es el de la defensa o seguridad en profundidad. Esto quiere decir que,

si bien nuestra aplicación puede contar con cierto mecanismo de protección

para impedir cierto tipo de ataques, es una buena práctica programar y confi-

gurar el resto de la aplicación como si este mecanismo no existiera, o al menos

teniendo en cuenta qué pasaría si fallara. Aunque pueda parecer redundante

en un mundo perfecto en el que todo funciona como se espera y no aparecen

variaciones de las técnicas de ataque, esto se traduce en aplicar filtros en dis-

tintos momentos de la aplicación sobre los mismos datos, por ejemplo. Bási-

camente, pensar un poco, al desarrollar y configurar cada componente, como

si fuera un componente aislado.

Supongamos una aplicación web que va a conectarse a una base de datos. El

programador sabe que va a poner un firewall en la aplicación delante de su

servidor web, que mirará el tráfico HTTP para bloquear los ataques de SQL

Injection,  y por tanto decide que no merece la pena el esfuerzo extra de pro-

gramar su aplicación aplicando filtros para evitarlo. Lo que el programador tal

vez no sabe es si su firewall web es capaz de mirar dentro del trafico HTTPS, o

si bajo cierta codificación de caracteres el firewall no normaliza correctamente

y un ataque puede pasar el filtro, o si las firmas y eurísticas del firewall van a

estar siempre actualizadas para detectar los últimos ataques.

Una de las técnicas más importantes a aplicar para conseguir una buena de-

fensa en profundidad es la programación con mínimos privilegios, consisten-

te en configurar la aplicación para que, en cada momento, sólo pueda hacer

aquello para lo que está pensada, y nada más.

Supongamos una aplicación que se conecta a una base de datos para guardar,

consultar o modificar registros. La aplicación debe conectarse al gestor de ba-

se de datos con un usuario y contraseña que tenga permisos sobre la base de

datos que va a utilizar, pero para nada esta aplicación necesita permisos sobre

otras bases de datos (o catálogos) alojadas en el mismo SGBD, o permisos de

administración de la base de datos en sí, tales como crear o destruir tablas o

modificar la estructura de éstas. No es poco habitual encontrar aplicaciones

que conectan a las bases de datos con usuarios con privilegios absolutos, ya

sean usuarios por defecto como sa en MS SQL Server o root en MySQL, o usua-

rios creados con dichos privilegios. Esto significa que si la aplicación es vulne-

rable, muy posiblemente toda la base de datos ha quedado comprometida, ya

que la aplicación está ejecutando sus órdenes sobre la base de datos con este

usuario con máximos privilegios. Ya vimos, en capítulos anteriores, cómo el
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impacto de esto puede ser grave no solamente para la base de datos en sí, sino

que los motores de bases de datos permiten una interacción con el sistema que

los hospeda que va mucho más allá.

Pero incluso dentro del propio catálogo los permisos deben ser reducidos. La

parte de la aplicación que lee un listado de registros en una tabla para mostrar-

la por pantalla no necesita permisos de escritura sobre dicha tabla. Si este lista-

do fuera vulnerable a SQL Injection, y los permisos estuvieran correctamente

configurados con mínimos privilegios, todo lo que el atacante podría hacer

es leer los datos de dicha tabla; no podría modificarlos, y no podría acceder

a otros datos fuera de ella. Así, una granularidad cuidada en los permisos de

acceso está proporcionando un nivel de seguridad añadido a la aplicación que

puede frustrar al atacante en su intento de comprometer el sistema, a pesar

de haber encontrado una vulnerabilidad que en otro caso le proporcionaría

un poder mayor.

Lo mismo pasa con los permisos con los que las aplicaciones se ejecutan sobre

el sistema. Por ejemplo, todo servidor que quiera abrir un puerto a la escucha

menor que 10243 debe tener privilegios de administración, pero si pensamos

en un servidor web, como Apache HTTP Server, una vez que la conexión ha

sido establecida ya no es necesario ejecutar como root para nada, pues los per-

misos de los ficheros y scripts no tienen por qué ser propiedad de root. Así,

lo que hace el servidor es lanzar un proceso a la escucha, normalmente en el

puerto 80, y tan pronto como recibe una conexión de un cliente, lanza un

proceso hijo que se encargará de la comunicación con este cliente. Este proceso

hijo corre con un usuario mucho menos privilegiado que root, normalmente

llamado nobody, y por tanto todos los ficheros dentro de la raíz de documentos

que queramos servir vía web deben pertenecer o permitir acceso de lectura al

usuario nobody, y no a root. Lo mismo pasa para la mayoría de otros servicios,

donde los privilegios de superusuario son sólo necesarios para arrancar en uno

de esos puertos especiales.

Los programas que corren con set-UID deben prestar especial atención a la

programación con mínimos privilegios, y hacer uso de los permisos de supe-

rusuario únicamente en las zonas específicas del programa en las que dichos

permisos sean necesarios. Es muy importante tener en cuenta que, cuando el

programa set-UID corre, lo hace por defecto con los permisos del propietario,

y explícitamente hay que indicar que se quiere correr con los permisos del

usuario que invoca el programa. Así, lo primero que debería hacer un progra-

ma set-UID es deshacerse de esos permisos privilegiados, tal vez invocando a

una función como esta:

void 

undo_setuid (void) 

{ 

   int status; 

#ifdef _POSIX_SAVED_IDS 

(3)Este valor es configurable, pero
1024 es el estándar en todos los
sistemas.
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   status = setuid (ruid); 

#else 

   status = setreuid (euid, ruid); 

#endif 

   if (status < 0) { 

      fprintf (stderr, "Couldn't set uid.\n"); 

      exit (status); 

      } 

} 

]

y sólo para la parte o partes específicas de código que necesiten el acceso pri-

vilegiado pasar a ejecutar como el propietario:

do_setuid (void)

{

   int status; 

#ifdef _POSIX_SAVED_IDS 

   status = setuid (euid); 

#else 

   status = setreuid (ruid, euid); 

#endif 

   if (status < 0) { 

      fprintf (stderr, "Couldn't set uid.\n"); 

      exit (status); 

      } 

} 

]

Por supuesto, no hay que olvidar volver al estado de ejecución con el usuario

no privilegiado en cuanto se haya terminado la operación.
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