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A lo largo de los últimos años se ha podido observar como el crecimiento de la 
ciberseguridad ha alcanzado un papel muy importante en la vida laboral. A 
menudo se puede observar en los diferentes medios de comunicación 
diferentes noticias que desarrollan la importancia de la seguridad informática y 
los diferentes alcances que un incidente puede llegar a provocar. 
 
Como respuesta a esto se ha aumentado considerablemente la docencia de 
este área y como adición a esto, ha surgido un déficit de herramientas 
prácticas, así como una duda en la forma en la cual enseñar este tipo 
docencia. 
 
Una de estas respuestas ha sido la utilización de una de las herramientas que 
llevan utilizándose desde hace mucho tiempo en diferentes convenciones de 
seguridad, esto son los llamados Capture the Flag. 
 
El objetivo de este proyecto es el estudio y selección de las diferentes 
plataformas para concluir con la elección de la herramienta realizada por 
Facebook. 
 
Para ello se ha planteado una guía de utilización, configuración y puesta en 
marcha de esta herramienta, acompañada de una guía de retos que facilitan la 
puesta en marcha de herramienta. 
 
Además se ha acompañado este proyecto con una prueba práctica para 
alumnos de ciberseguridad con la cual se han obtenido los resultados positivos 
que se esperaban en el estudio a priori del proyecto. 
 
Las conclusiones obtenidas son muy positivas y se plantea desarrollar un 
trabajo futuro para poder continuar con este proyecto, y conseguir aplicar esto 
de manera natural en los diferentes entornos universitarios. 
 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

 
Nowadays cybersecurity has become one of the most critical topic on most of 
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the countries. This popularity has been produced due to the impact that several 
incidents have had on the most important companies in the world. 
 
Several important newspapers and blogs talk about how the cybersecurity will 
become one of the primary security keys on the international security.  
 
In relation with this, there are multiple courses have been developed in order to 
attack this lack of cybersecurity knowledge. This lack has produced that people 
who understands completely this topic, had become one of the best paid people 
on the world. 
 
This is why a lot of people are creating and developing different tools and 
courses which are gaining popularity in this society. That’s why in this project 
the problematic of creating cybersecurity tools is attacked. In this case this 
document talks about a tool which is gaining popularity on the cybersecurity 
world. This tool is called Capture the Flag. A type of game in which you have to 
pass small challenges which give points to the team that beats it, and when the 
game runs out of time the team with more points wins the game. 
 
In this case the tool selected has been the one which Facebook publics on 
2016, the Facebook Capture the Flag, or FBCTF. This tool gives an easy way 
of hosting a competition and creating cybersecurity challenges which can be 
used to teach students how to overcome several practical examples. 
 
The result of this is a document which teaches how to create, manage and host 
a competition, and gives a small amount of practical cases which can be used 
as a first example to evaluate a group of students. 
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1. Introducción 
 
A lo largo de los años son muchas las opciones que se han seguido para 
aplicar los conocimientos teóricos a entornos prácticos. La mayor parte de 
profesores y profesionales dedicados a la concienciación y formación en el 
área de la ciberseguridad están de acuerdo en que la parte práctica de la 
enseñanza, el enfoque hands-on, es esencial para que los alumnos o 
estudiantes consigan los resultados de aprendizaje deseados. 
 
Por ello ha surgido la propuesta de intentar encontrar una herramienta que 
cumpla ciertos requisitos y que sea capaz de plasmar esta idea de enseñanza 
práctica a un concepto con el cual los alumnos se sentirán más cómodos, como 
es el aprendizaje basado en juegos. 
 
La idea del presente documento es buscar y analizar diferentes herramientas 
que se utilizan actualmente, para encontrar aquella herramienta que satisfaga 
una sería de objetivos (lo cuales se detallarán más adelante). Es por eso que la 
elección final de este documento se centra en las herramienta Capture the Flag 
(CTF) y más concretamente en la plataforma Facebook Capture the Flag 
(FBCTF). 

 
1.1 Descripción y justificación del Trabajo 
 
Según [1] los CTF son un tipo de competiciones de seguridad informática que 
se realizan de manera online, orientadas tanto para aprendices como para 
expertos en seguridad de todo el mundo.  
 
Como vemos en la definición estos retos no son sólo para expertos en la 
materia que busquen plasmar su conocimiento a través de un reto del tipo CTF, 
sino que también es una vía para el aprendizaje para que aquellos que tengan 
los conocimientos teóricos necesarios puedan desarrollarlos en prácticas reales 
que pueden un reto para ellos. 
 
Los CTF son plataformas que se basan en la idea del clásico juego de mesa 
del Risk. Diferentes equipos “luchan” unos contra otros para conquistar 
diferentes territorios y poder ganar el reto. 
 
La idea de los CTF enfocados a la ciberseguridad es obligar a los jugadores, a 
superar una serie de retos informáticos para poder conquistar un país y así 
obtener puntos, de modo que al final del juego, aquel equipo que haya obtenido 
más puntos (a través de la conquista de más países) sea capaz de ganar el 
reto. 
 
Pero la adquisición, despliegue, administración y mantenimiento de este tipo de 
laboratorios implica un consumo de recursos (humanos y económicos) que 
muchas universidades no pueden permitirse hoy en día. A esto hay que 
sumarle la explosión de la docencia on-line o a distancia, que imposibilita la 
propuesta de ejercicios prácticos que impliquen el uso de este tipo de 
laboratorios. 
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La solución ha sido en casi todos los casos recurrir a la virtualización de los 
laboratorios de ciberseguridad (2), ofreciendo a los alumnos o estudiantes 
distintos tipos de máquinas virtuales con los que practicar diferentes técnicas y 
mecanismos defensivos u ofensivos.  
 
Pero esta evolución ha hecho que en la mayor parte de los casos se pierda el 
componente de Captura la Bandera. La mayoría de estos ejercicios basados en 
máquinas virtuales, accesibles en local u on-line se realizan de manera 
individual, sin ningún tipo de mecánica o dinámica de juego. 
 
El objetivo de este proyecto, como analizaremos a continuación, se centra en 
dar solución a este problema de búsqueda de una herramienta que cumpla los 
requisitos necesarios para que pueda ser implantada en centros universitarios.  
 
Es por ello que tras el análisis de estos objetivos, de trabajos reales, etc. Se ha 
elegido la plataforma liberada por Facebook en su portal de GitHub en 2017 
que se llama Facebook Capture the Flag (FBCTF). Esta herramienta de código 
abierto permite la creación de un reto CTF a través de tres conceptos: el 
concepto de “pregunta” en el cual se crean retos del tipo pregunta-respuesta; el 
concepto de “bandera” en el cual se permite subir cualquier archivo con el que 
alumnos trabajará, permitiendo una infinidad de opciones en cuanto a retos; y 
por último las bases, que son simplemente un reto del tipo “El rey de la colina”, 
estas bases tendrán un cron que cada cierto tiempo sumaran puntos al equipo 
que haya conseguido establecerse en ella. 
 

1.2 Estado del arte 
 
En la última década se ha estudiado mucho el efecto que la introducción de 
elementos relacionados con el juego, tiene en el aprendizaje [3]. La mayor 
parte de trabajos coinciden en señalar cómo estos elementos relativos al juego 
pueden ser una herramienta muy potente para conseguir una actitud más 
positiva, participativa y constructiva de los alumnos frente al aprendizaje [4]. La 
gamificación puede tener resultados especialmente positivos en contextos en 
los que se desea que los alumnos trabajen en equipo [5] y/o en contextos on-
line o a distancia en los que se agradece enormemente un componente 
adicional de motivación para el estudio. 
 
Normalmente en todos estos trabajos se distingue entre dos tipos de técnicas 
asociadas con los juegos que pueden trasladarse a entornos educativos. Las 
técnicas mecánicas tienen que ver con la forma de recompensar al usuario en 
función de los objetivos alcanzados. Algunas de las técnicas mecánicas más 
utilizadas son los sistemas de puntuación, las clasificaciones, las misiones o 
retos, los premios e insignias, los regalos, etc.  
 
Las técnicas dinámicas hacen referencia a la motivación del propio usuario 
para jugar y seguir adelante en la consecución de sus objetivos. Algunas de las 
técnicas dinámicas más utilizadas son la recompensa directa, el estatus o 
reputación, el logro personal o la competición. 
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Todas estas técnicas se pueden emplear con ´éxito en el campo del 
aprendizaje de la ciberseguridad en ámbitos de educación superior [6], aunque 
todavía hay pocos ejemplos. 
 
En [7] se presenta un estudio muy interesante en el que se comparan 
diferentes videojuegos o juegos ”serios” orientados al aprendizaje de conceptos 
de ciberseguridad en contextos de academias militares o post-grados dirigidos 
a personal de diferentes administraciones públicas. Estos conceptos son casi 
siempre básicos, por lo que su objetivo suele ser la concienciación, aunque en 
algunas excepciones se trata de videojuegos muy complejos que permiten el 
desarrollo de ciber-ejercicios a gran escala. 
 
En [8] se presenta Code Hunt, una iniciativa que en Estados Unidos pretende 
facilitar el aprendizaje de conceptos de seguridad y auditoría del software 
mediante una plataforma web en la que se pueden proponer duelos y otros 
tipos de dinámicas de juegos de manera sencilla.  
 
Por último, cabe destacar el ejemplo de algunas universidades en Estados 
Unidos [9], en el que se presenta una iniciativa de enseñanza a través de 
videojuegos centrada en la realización de juegos de tipo Capture the Flag de 
dificultad progresiva gracias a los que los participantes pueden adquirir 
conocimientos técnicos en diferentes ´áreas de la ciberseguridad (Introducción, 
Manejo de herramientas básicas, Reconocimiento de la red, Análisis Forense, 
Manejo de herramientas avanzadas y OWASP Top 10). Los ejercicios 
muestran a los participantes una organización con 24 servidores, y se les 
plantean 30 retos diferentes en los que deben participar utilizando una máquina 
virtual con la distribución Kali Linux instalada. 
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1.3 Objetivos del Trabajo 
 
Como hemos comentado anteriormente, el objetivo es analizar y encontrar una 
plataforma Capture the Flag que pueda ser usada en la docencia universitaria y 
que cumpla con una serie de características técnicas que permitan la creación 
y aplicación de diferentes retos en ciberseguridad, para la aplicación de los 
conceptos teóricos en entornos semi-reales. 
 
Por tanto se han listado una serie de objetivos que se quieren conseguir para 
obtener esta herramienta: 

• Conocer la actualidad del mercado laborar de la seguridad y cómo se 
plantea esta en cuanto al día a día 

• Presentar un análisis de las soluciones actuales utilizando herramientas 
CTF. 

• Seleccionar una herramienta y construir una guía para la puesta en 
funcionamiento de esta herramienta CTF que tenga el menor coste 
posible, que sea escalable en cuanto al número de conexiones y que se 
pueda usar tanto presencial como online. 

• Crear una biblioteca de ejercicios que puedan ser usados para realizar el 
CTF. 

• Estudiar la aplicación real de este Capture the Flag a alumnos de grado 
y máster, para analizar si es posible la aplicación al mundo docente. 

 
Con esto se intentará obtener el objetivo final que como ya hemos comentado 
será encontrar una plataforma que cumpla ciertos requisitos y que se pueda 
usar como vía de aprendizaje e incluso de evaluación en los diferentes grados 
y másteres informáticos en ciberseguridad, ya sean presenciales u online.  
  
 

1.3 Tareas analizadas a priori de la ejecución del proyecto 
 
Para conseguir alcanzar estos objetivos marcados en el punto anterior, se van 
a plantear una serie de tareas a realizar, de modo que si se cumplan estas 
tareas se cumpla el objetivo final. Notar que más adelante en el apartado de 
planificación se estudiará cómo se van a enfocar estas tareas en tiempo real. 
 
Las tareas que se van a realizar en el proyecto son: 

• Analizar y estudiar el mercado de la ciberseguridad y observar las 
últimas noticias en este ámbito. 

• Analizar diferentes aplicaciones de herramientas Capture the Flag y 
estudiar sus resultados. 

• Realizar una búsqueda de una plataforma que cumpla con los objetivos 
económicos y de escalabilidad. 

• Analizar la plataforma elegida (FBCTF) y crear una guía de instalación y 
configuración de esta. 
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• Estudiar cómo se pueden aplicar retos en la plataforma FBCTF y realizar 
diferentes ejercicios que sirvan para construir un reto CTF. 

• Realizar una prueba con alumnos de grado, utilizando el FBCTF que se 
ha montado en los pasos anteriores. 

• Estudiar los resultados y obtener una conclusión sobre la aplicación de 
este método de enseñanza. 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 
Para la realización de este proyecto se ha realizado una planificación temporal, 
que tiene relación con las tareas presentadas en el punto anterior. Así pues se 
ha creado el siguiente diagrama de Gantt, en el cual se recoge el tiempo 
estimado en función del comienzo del proyecto y de la fecha de presentación 
final: 
 

 
Gráfica 1: Diagrama de Gantt del proyecto 

En cuanto a la planificación marcada por parte de la universidad, que divide el 
proyecto en diferentes entregas, se propone realizar esta subdivisión para 
alcanzar los siguientes objetivos en cada una de las entregas: 
 

• Para la PEC 1 uno encontramos la redacción de este documento junto 
con la investigación sobre el mundo actual de ciberseguridad, la 
selección del proyecto, la investigación de los retos CTF y la selección 
de la plataforma. 

• Para la segunda PEC realizaremos el estudio y puesta en 
funcionamiento de la plataforma. 

• Para la PEC 3, se añadirá la creación de la biblioteca de retos, la 
creación de un CTF y la prueba con alumnos. 

• Por último para la última PEC, analizaremos los resultados obtenidos 
para sacar las conclusiones necesarias. 

 
Notar que durante todo el proceso se ira redactando la memoria del TFM, 
empezando por este primer documento. 
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Después de las entregas mencionadas se procederá a realizar la presentación 
y la defensa del proyecto ante el jurado. 
 
Notar también que las fechas que se han obtenido en el diagrama de Gantt son 
fechas aproximadas que por supuesto podrán variar a lo largo de la ejecución 
del proyecto. 
   

1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Como resultado del proyecto se han obtenido los productos que se muestran 
en la presentación del video y los cuales se adjuntan como material 
complementario a este documento. Esto consiste de: 
 

• Memoria del documento. Esto consiste en este documento que detalla 
paso a paso los procedimientos seguidos, su resultado y su valoración a 
futuro. 

• Guía de creación de un entorno CTF para entornos universitarios. 

• Pequeño glosario con diferentes retos para plantear en el entorno CTF. 
 
 

1.6 Riesgos que se pueden derivar de la planificación a 
priori del proyecto 
 
Para acabar sería necesario examinar qué riesgos podemos encontrar en 
cuanto a la implementación de la plataforma, así como posible complicaciones 
que podemos encontrar. 
 
Es por ello que podemos dividir los riesgo en dos tipos: 
 

• Riesgos de seguridad. Se debe encontrar una plataforma que sea 
segura contra ciertos patrones de ataque, es por ello que la elección de 
la plataforma ha sido la de Facebook, el código de una empresa tan 
potente como Facebook no proporciona ciertas garantías de seguridad, 
aunque sabemos que la seguridad al 100% es imposible, debido a los 
mecanismo que presenta la herramienta, la hacen poco vulnerable. 
Además puesto que es una herramienta web, la seguridad y 
configuración del servidor en el cual se monte es vital, puesto que está 
pensada para ser una herramienta online en la cual se permitan un gran 
número de conexiones, deberemos tener un servidor que sea seguro y 
que permita este número de conexiones. 

• Riesgos económicos. En cuanto al apartado económico, siempre es 
necesario estudiar que riesgos nos podemos encontrar si se produce 
algún fallo en la aplicación. En este caso y puesto que hemos elegido 
una plataforma de código abierto, la pérdida económica, así como el 
coste económico es 0. Esto era uno de los objetivos que se buscan, 
pues en la mayoría de universidades, el presupuesto destinado a este 
tipo de tareas suele ser bajo. 
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1.7 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
A continuación en el presente documento se irán detallando paso a paso todos 
los procesos seguidos y la información necesaria para la realización de este 
proyecto: 

• Introducción. Se introducirá la temática de la ciberseguridad hoy en día y 
como se está realizando so desarrollo docente. 

• ¿Qué es un reto Capture the Flag? En este apartado se presentará el 
tipo de reto del proyecto, como afecta a la docencia y por qué se ha 
elegido. 

• La plataforma Facebook Capture the Flag. En este apartado se explicará 
el porqué de la selección de la herramienta, como se puede instalar y 
que posibilidades ofrece. 

• Biblioteca de retos. Para este apartado se han presentado una serie de 
retos que pueden ser usados en la plataforma para poder plantear un 
ejercicio práctico. 

• Ejercicio práctico con la herramienta FBCTF. Se desarrollará una prueba 
con alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos, en este apartado se 
presentan los retos que se usan en este. 

• Análisis de los resultados del ejercicio práctico. En este apartado se va a 
realizar un estudio de los resultados obtenidos en el supuesto práctico. 

• Conclusiones. Se hará un resumen objetivo del resultado de proyecto y 
se presentarán un proyecto a futuro. 
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2 ¿Qué es un reto Capture the Flag? 
 
Para explicar en que se basa esta plataforma se va a hablar de un juego de 
mesa clásico, el Risk, en el cual se tiene que ir moviendo un ejército en base a 
las zonas que están abandonadas, o protegidas por un rival, para conquistarlas 
y así aumentar la extensión de tu imperio. 
  
Pues bien, la plataforma Capture the Flag, se trata de una competición al estilo 
Risk, es decir, varios equipos de una o varias personas se enfrentan en el 
mapa del mundo, en el que cada país podrá ser conquistado tras acertar un 
reto. Por supuesto el objetivo del juego es obtener los máximos puntos posibles 
al conquistar y mantener diferentes países al mismo tiempo. 
 
La competición tendrá un tiempo de duración determinado, y los equipos irán 
sumando puntos de modo que al final el equipo que más puntos haya sumado 
será el ganador del juego. 
 
Este tipo de retos, se están haciendo muy famosos en las principales 
conferencias de ciberseguridad y entre las principales universidades, por 
ejemplo como vemos en [10] la universidad de Santa Bárbara realiza cada año 
el iCTF (international Capture the flag) en los cuales se realiza un proyecto a 
nivel mundial. Por ejemplo el pasado año en 2017 se realizó la prueba desde el 
viernes 03 de marzo a alas 17:00 UTC hasta la misma hora del día siguiente, 
en las cuales participaron más de 300 equipos.  
 
Otro ejemplo claro de este tipo de herramientas los podemos encontrar en la 
mundialmente conocida conferencia de ciberseguridad la DefCon [11], en ella 
tal y como se recoge en [12] se desarrolló un juego que duro casi 2 días 
completos, en los cuales se compitieron 15 equipos finalistas, tras haber 
superado distintas fases de clasificación. 
 
Existen una gran cantidad de plataformas que han ayudado, y continúan 
haciéndolo, a elaborar un mayor conocimiento y una mayor capacidad de 
actuación frente a problemas reales. 
 
A continuación, se presentarán algunas herramientas destinadas a la 
adquisición de conocimientos y habilidades, sobre diferentes problemas en 
ciberseguridad. 
 
El primero de estos juegos es una plataforma diseñada en conjunto por 
Rivermind y el Naval Postgraduate School’s Center for Information System 
Security and Studies and Research [13]. Este juego es un simulador en el que 
se toma el control de un dependiente tecnológico de una organización. El 
objetivo es mantener a los usuarios virtuales de empresa contentos y 
producentes, mientras proporcionas la seguridad necesaria para proteger la 
información valiosa de la entidad. Existen diferentes escenarios en los cuales 
se tendrán diferentes ventajas, y a medida que se avanza en el juego, la 
dificultad aumenta. Los jugadores tendrán que construir y configurar una serie 



 

9 

de ordenadores en red, y sus elecciones tendrán efectos en los usuarios 
virtuales. 
 
La plataforma utiliza un motor de simulación basado en el motor de juego 
Tylbot, con el cual se permite la creación de un escenario personalizado. Cada 
uno de estos escenarios se dividen en diferentes fases, en las cuales se 
tendrán unos objetivos que se irán cumpliendo para poder avanzar. Aparte de 
esto, y una de las características más importante, es la inclusión de una 
enciclopedia, donde existen una serie de consejos y trucos, que ayudan 
enormemente a la adquisición de conocimientos. 
 
Por otro lado encontramos Cyberlab. Esta plataforma fue desarrollada en 2004 
por la University of Southern California Sciences Institute, la University of 
California y Berkeley [14], y consiste en más de 400 nodos de computación, 
dispositivos hardware especiales y un de herramientas para la experimentación 
de ciberseguridad. En cada experimento el usuario toma acceso de unas 
máquinas virtuales por un tiempo, con el cual pueden acceder a través de SSH 
(Secure Shell) y con las cuales el usuario podrá experimentar de forma segura 
tanto patrones de ataques como de defensa. No importa las vulnerabilidades o 
malware que se introduzca en estos sistemas, puesto que comprometerán a los 
demás usuarios. Es una de las plataformas más usadas para el estudio y 
aprendizaje de ciberseguridad, se usa en 6 países diferentes y posee más de 
2.600 usuarios registrados. 
 
El profesor tendrá un rol determinado y los usuarios, los cuales serán los 
alumnos, se crean de manera automática y son eliminados cuando el curso 
acaba. La lista de posibilidades que ofrece esta aplicación es enorme, desde 
modificación y ataques dirigidos a protocoles en concreto, hasta ataques con 
gusanos y malware específico. Esto hace que los profesores puedan realizar 
supuestos prácticos, de manera que el alumno necesite únicamente de 
conexión a internet para poder conectarse a la herramienta, y así poder 
aprender a través de la experimentación. 
 
Con esta herramienta se consigue que los alumnos que hayan superado los 
supuestos propuesto, no sólo tengan conocimiento teórico de la seguridad 
informática, si no también conocimiento práctico sobre cómo abordar un 
problema con determinado software. 
 
En conclusión, como se ha podido ver, estas son dos herramientas de la gran 
cantidad de ellas que hay, que ayudan al alumno a la hora de la adquisición de 
conocimientos prácticos sobre la ciberseguridad. 
 
Este tipos de ejemplos prácticos, al igual que el supuesto que se está 
desarrollando a lo largo del proyecto surge como vía para poder encontrar 
forma diferente de que los alumnos aprendan. Este tipo de retos, no solo 
ayudan a desarrollar los conocimientos prácticos adquiridos por los usuarios en 
las clase teóricas, también ayudan a plasmar cómo es la vida real o los 
problemas que los alumnos pueden encontrarse en la vida real, además 
también se fomenta el modo de competición, tanto es estos supuestos, como 
con la herramienta de Facebook, se crea una competencia entre los equipos 
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que fomenta este espíritu de trabajo y de querer ganar, que puede ser 
recompensado a través de ciertos premios una vez completado el juego. 
 
A parte de este encontramos la plataforma Facebook Capture the Flag la cual 
fue liberada por Facebook en 2016 y la cual ha sido elegida por las diferentes 
condiciones que se van a presentar los siguientes apartados. 
 
Como se presenta más adelante esta plataforma ha sido elegida principalmente 
por su facilidad de aprendizaje, su escalabilidad y la facilidad que tiene un 
docente para poder desarrollar este tipo de retos. 
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3 La plataforma Facebook Capture the Flag  
3.1 Introducción 
 
Una vez introducida la idea básica del juego, este capítulo se centra en el 
análisis de la plataforma. Como se ha mencionado anteriormente la plataforma 
seleccionada es Capture the Flag desarrollada por Facebook. 
 
Poco hay que decir de Facebook que no se conozca en cuanto a su red social, 
una de las más utilizadas en el día a día y con el mayor número de usuarios del 
mundo. Pero Facebook no es sólo una empresa que gestiona una red social, 
sino también una de las principales empresas desarrolladoras de software y 
tecnología del mundo. 
 
Hace unos años que Facebook realiza diferentes concursos sobre 
ciberseguridad utilizando la plataforma Capture the Flag, con premios 
ostentosos para aquel equipo que logre ganar la competición. 
 
En mayo de 2016 Facebook promocionó en su página principal la liberación del 
código en su cuenta de GitHub [15], y con esto liberar el código de la 
aplicación.  
 
La plataforma consta de una serie de carpetas internas con el contenido del 
juego en lenguaje WEB, es decir, en HTML, CSS y JS para el desarrollo de la 
parte de interacción con el usuario (front-end) y PHP para el desarrollo de la 
parte del servidor (back-end). Pero para entrar más afondo en el contenido de 
la aplicación primero necesita ser instalada. 
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3.2 La plataforma Facebook Capture the Flag: Instalación. 
 
La instalación de la plataforma puede ser un poco engorrosa, si no se tienen 
unos conocimientos mínimos de informática, pues la documentación de 
instalación de la página principal de la plataforma en Github [15] no está muy 
completa. 
 
Se tiene que tener en cuenta el sistema operativo, pues por el momento la 
plataforma está desarrollada para Ubuntu 14.04 [16], y no es aplicable a demás 
sistemas operativos. 
 
Lo primero que se hará, siguiendo las instrucciones de GitHub, es descargarse 
dos programas, VirtualBox y Vagrant.  
 
VirtualBox [17], es uno de los programas más extendidos en cuanto a la 
utilización de máquinas virtuales que ayuden a simular un sistema, sin 
necesidad de realizar instalaciones, ni particiones en el disco duro.  
 
Vagrant [18], en cambio es una plataforma que proporciona una configuración 
sencilla para poder crear entornos de trabajos de manera portátil, maximizando 
la productividad y flexibilidad del equipo.  
 
Procedemos ahora a la descarga el proyecto clicando en la parte superior 
derecha de la página, como muestra la ilustración 1 (notar que también se 
puede clonar el proyecto utilizando la aplicación de GitHub para escritorio y a 
través de Terminal utilizando “$git clone https://github.com/facebook/fbctf.git”. 
 

Ilustración 1: Enlace de descarga de Github 

https://github.com/facebook/fbctf.git
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Posteriormente se abre la consola, en este caso Terminal, se navega hasta la 
carpeta de descarga del proyecto de GitHub, en este caso “$ cd Desktop/fbctf”, 
y una vez dentro se procede a iniciar el servidor con el comando “$ vagrant up”. 
Como se observa en la ilustración 2, se procederá a la creación del servidor 
sobre VirtualBox. Hay que tener en cuenta que este proceso puede tardar 
varios minutos en completarse.  
 

 
Ilustración 2: Ejecución del comando "vagrant up" 

Una vez iniciado el servidor, ya se puede acceder a la plataforma. Para ello lo 
que se tendrá que hacer es abrir un navegador, e introducir en la barra de 
direcciones (parte superior) la dirección IP en la que se ha colocado el servidor 
de Vagrant, que como se ve en la ilustración 3 corresponderá por defecto a la 
dirección: 10.10.10.5.  

Notar que se puede modificar la dirección por defecto de la aplicación, pero no 
es recomendable hacerlo, ya que a la hora de la modificación de algún archivo 
de configuración podría suponer mayor complejidad para que funcione 
correctamente. 
  
Como se observa en la ilustración 4 es normal que a menudo los navegadores 
crean que se está intentando acceder a una red no segura, o que cree que 
puede contener algún malware, en este caso se debe seleccionar “más 
opciones” y en la parte de inferior clicar en el enlace de “Acceder a 
10.10.10.5 (sitio no seguro)”. 
 

Ilustración 3: Acceso por URL 



 

14 

 
Ilustración 4: Panel de seguridad del navegador 

 
Una vez accedido al sitio web, se observa como el juego se ha cargado de 
forma correcta y se muestra la pantalla de inicio del juego, como se puede 
observar en la ilustración 5. 
 

 
Ilustración 5: Pantalla de inicio de la aplicación 

Notar que, con esta configuración, no se podrá crear una competición de 
manera que los alumnos puedan conectarse de forma remota. En el apéndice 1 
se indica cómo crear una competición de manera que se permitan conexiones 
externas. 
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3.3 La plataforma Facebook Capture the Flag: 
Componentes 
 
Siguiendo las instrucciones del capítulo anterior, ya se puede empezar a 
configurar el escenario de la conquista. En este capítulo se va a ir 
desarrollando cada una de las funcionalidades que ofrece la interfaz, de modo 
que cualquiera sea capaz de crear una partida y poder jugarla. Para ello se irán 
explicando los componentes principales que conforman la aplicación. 
 

3.3.1 Menú de administrador 

 
Lo primero que se querrá hacer es acceder al menú de administrador, de modo 
que se pueda configurar el juego, para ello lo que se tiene que hacer, es 
acceder a la parte superior derecha de la pantalla y clicar en el botón login, 
como se ve en la ilustración 6 

 

 
Ilustración 6: Acceso a la plataforma 

Una vez clicado en el login, se accederá a una nueva ventana (ilustración 7). 
En ella lo que se debe hacer es introducir los datos que dan permiso para 
acceder al panel de administrador, que por defecto serán: 

• Team name: admin 

• Password: password 
 

 
Ilustración 7: Panel de autenticación 

Una vez comprobadas las credenciales aparecerá el menú principal de 
administración de la aplicación, en el cual se presenta un gran abanico de 
posibilidades, que se van a ir desglosando poco a poco en el documento. 
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Configuration 
 
Como su propio nombre indica, en este momento se estará en el panel de 
configuración general de la partida, de modo que se puedan ver las diferentes 
opciones que se presentan. 
 
Notar que, en la parte superior derecha de cada opción, aparece dos botones 
con las etiquetas de off y on, respectivamente donde se podrá habilitar y 
deshabilitar esa opción, de modo que, si quiero deshabilitar la opción de 
registro, se marcará la opción de login como off. 
 
En este menú lo que se podrá hacer es configurar las opciones básicas, de la 
aplicación, desde el registro hasta la aparición o no del cronómetro, pasando 
por configuraciones visuales como el mostrar o no los resultados y las 
puntuaciones de las bonificaciones, hasta poder modificar el idioma de la 
aplicación, como podemos observar en la ilustración 8. 
 

 
Ilustración 8: Menú: configuration 

Announcements 
 
En este capítulo explicará la creación de anuncios, que serán vistos por cada 
uno de los usuarios de la aplicación al tiempo que juega, de modo que se 
pueda advertir de bonificaciones, mandar avisos, etc. 
 
Como se puede ver en la ilustración 9, la pantalla es muy sencilla, esta tiene la 
única opción de crear (create) el aviso, con un cuadro de texto y un panel en la 
parte inferior del cuadro de este, donde se encuentran los avisos ya mandados.  
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Ilustración 9: Menú announcements 

Levels 
 
En el menú lateral, se pueden observar diferentes apartados, aquellos que 
llevan el prefijo levels, indican la capacidad para crear contenido del juego, es 
decir, creación preguntas, banderas, bases, categorías y, por último, la 
configuración de los países sobre los que irán estos retos. 
 

 
Ilustración 10: Panel de creación de un Quiz 

Para empezar en la pestaña de Quiz, lo que se podrá hacer es, como vemos 
en la ilustración 10, crear el contenido de los acertijos, para ello se tendrá que 
señalar la pregunta con su respuesta, la pista con la eliminación de puntos que 
conlleva, los puntos que se ofrecerán tanto por acertar como por el bonus y, 
por último, el país sobre en el cual estará alojada la pregunta. 
 
Notar que, una vez creados varios acertijos, se pueden habilitar o deshabilitar 
cada uno de modo que se pueda tener una serie de posibilidades para cada 
país, e ir eligiendo aquella que parece más adecuada en cada competición.  
 
Por otro lado, se encuentra el siguiente nivel que corresponde con las 
banderas, en cuanto a la interfaz, es la misma que en los acertijos, con la 
única novedad de que podemos añadirle una categoría a la bandera de forma 
que podamos clasificarlas más adelante. 
 
La siguiente ventana de configuración del nivel se trata de la configuración de 
las bases, en este caso comparte la misma interfaz que las banderas de modo 
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que la creación de estas es también bastante fácil, con alguna ligera 
modificación que se explicará en el capítulo de creación de retos. 
 
El siguiente apartado, consiste en la creación de las categorías. Estas 
ayudarán a poder clasificar tanto las banderas, como las bases de modo que 
sea más fácil agruparlas, por ejemplo, se puede crear la categoría tipo “Nivel 1” 
de modo que sea un primer nivel en el cual las banderas sean más fáciles y así 
resulte más sencillo a la hora de configurar la competición. 
 
Por último, se encuentra el nivel de países en el cual se encuentran todos los 
países, los cuales se pueden habilitar o deshabilitar para el juego, por ejemplo, 
si se quiere hacer un juego en el que sólo cuenten los países de Europa, se 
puede hacer habilitando únicamente los países correspondientes al continente 
europeo. 
 
Teams 
 
En este capítulo se va a controlar y configurar la información de cada uno de 
los equipos. 
 
En esta pestaña se pueden hacer las modificaciones de la configuración 
general de los equipos, permitiendo crear un equipo, darle permisos de 
administrador, y gracias a las pestañas de la parte superior (teams, scores y 
failures), se podrá obtener información sobre las puntuaciones y fallos que 
tiene cada uno de los equipos, de modo resulte cómodo para el docente 
analizar los resultados de la prueba. 
  
Como se observa en la ilustración 11, la interfaz es bastante intuitiva y como ya 
se ha dicho se podrá cambiar la puntuación, nombre y contraseña de los 
equipos, así como otros aspectos como el logo. 
 

 
Ilustración 11: Panel de administración de equipos 

Por otro lado, se encuentra la pestaña de logos, en la cual se ofrecen más de 
200 logos para que cada equipo pueda elegir a la hora de la creación del 
equipo. 
  
Por último, en este apartado nos encontramos con la ventana de sessions de 
los equipos, en la cual podemos analizar las diferentes conexiones que han 
realizado cada uno de los equipos, así con la cookie que tiene cada uno de 
estos. 
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Logs 
 
Para acabar el capítulo de menú de administrador nos encontramos con el 
módulo de logs de la partida, en la cual como se puede observar en la imagen 
12, se presenta un timeline (línea del tiempo), que a menudo que se produzcan 
eventos durante la partida se irán anotando en esta ventana, ya sea tanto 
anotaciones de puntos, como repuestas fallidas, especificando los equipos que 
lo han realizado y los puntos obtenidos. 
 

 
Ilustración 12: Menú de logs. 

3.3.2 Start Game 

 
Se debe tener en cuenta que, aunque se hayan configurado los diferentes 
retos, estos no estarán disponibles hasta que no se accione el botón que 
aparece en la parte izquierda del menú, con el mensaje de Start Game. Puede 
ser que una vez presionado este botón, aparezca un pop up con un mensaje 
que dice que al iniciar la partida limpiamos los logs de la partida anterior, pues 
bien, tendremos que presionar Si para poder iniciar el juego. 

3.3.3 Registro de equipos 

 
En este capítulo lo que se observará la experiencia de juego. Lo primero que se 
tiene que hacer para poder acceder a la plataforma es crear una cuenta, pero 
por defecto la creación de cuentas está deshabilitada, por lo tanto, el 
administrador tendrá que habilitarla en la pantalla de configuración. 
 
Una vez habilitada esta opción, lo que se accederá a la parte del registro desde 
el menú principal, (como se puede observar en la ilustración 14) y 
posteriormente se tendrá la opción de la creación de los equipos (ilustración 
13). 

 
Ilustración 13: Registro de equipos 
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Ilustración 14: Acceso al registro 

Como se puede observar en la ilustración anterior (imagen 13), se tendrá que 
rellenar primero los integrantes del grupo con su correo (notar que en este caso 
sólo hay uno porque así está configurado en el panel de administrador). 

3.3.4 Gameboard 

 
El gameboard es la pantalla principal de juego de la aplicación, en esta es 
donde se llevará a cabo la competición. Como se observa en la ilustración 15, 
presenta una gran cantidad de menús y posibilidades.  
 

 
Ilustración 15: Panel de juego 

Para empezar, en la parte superior izquierda, se observa la tabla de líderes 
donde estará la clasificación de los equipos, ordenados de mayor a menor por 
puntuación. 
 
Debajo de esto, se encuentra el tablón de anuncios donde el administrador 
podrá realizar anuncios (ya sea puntuaciones, bonificaciones o simplemente un 
mensaje de texto). 
 
Más abajo en la parte inferior izquierda está la tabla de actividad, en la cual se 
reflejarán los movimientos que hagan los diferentes equipos, es decir, si un 
equipo captura un país, conquista una base, etc. 
 
En la parte central superior tenemos dos botones, uno con el nombre de 
navigation (navegación) y otro con el nombre de scoreboard (tabla de 
puntuaciones). 
 
Por un lado, el menú de navigation, como vemos en la ilustración 16, tendrá en 
su interior tres posibilidades: tutorial (tutorial el cual abre una breve guía para 
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familiarizarse con la aplicación, con diferentes consejos), rules (reglas, que 
redirige a una nueva pestaña en el navegador con las reglas de juego) y logout 
(desconectar, con el cual se podrá abandonar la competición). 
 

 
Ilustración 16: Dashboard: navigation 

Por otro lado, se tiene el menú de Scoreboard (tabla de puntuaciones) que se 
encuentra en la parte superior central derecha. Como su propio nombre indica 
lo que hará es abrir una pequeña gráfica en la cual, como vemos en la 
ilustración 17, donde se podrá ver el avance de los diferentes equipos en 
cuanto a puntuación se refiere. 
 

 
Ilustración 17: Dashboard: scoreboard 

Notar que en la imagen también se aprecia una barra de tiempo, que a medida 
que pase el tiempo de juego se ira rellenando añadiendo cronología a las 
obtenciones de puntos. 
 
A continuación, se puede observar como en el centro, a parte de la parte de 
Powered by Facebook, existe una línea con tres opciones you (tú), others 
(otros) y all (todos), en la cual clicando en cada una se podrá ver aquellos 
territorios conquistados por ti, por los rivales, o todos, respectivamente. 
 
En la parte superior derecha se observa un panel con el nombre de teams 
(equipos), en el cual se presentan los logos de los diferentes equipos 
participantes, pinchando en cada uno de ellos podremos ver, como muestra la 
ilustración 18, información del equipo en cuanto al resultado de la partida. 
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Ilustración 18: Dashboard: team score 

Por debajo de este menú se tiene un menú de filtros, en los cuales se puede 
filtrar la vista del juego en función de las categorías (categories) o del estado 
(status) de los retos. 
 
Debajo de este, se encuentra el reloj del juego, que será un cronómetro con el 
tiempo restante de partida, además de tener una barra visual en la parte 
inferior, que muestra el tiempo restante de competición, se debe tener en 
cuenta que este tiempo será configurado por el administrador en el apartado de 
configuración. 
 
Hay que tener en cuenta, que cada uno de los cuadros explicados 
anteriormente, pueden ser ocultados si se presiona la flecha hacia abajo, 
presente en cada título de los cuadros. 
Por ultimo queda por analizar el panel central, donde se va a desarrollar todo el 
juego. Como se observa, está representado por el mapa del mundo, en los 
diferentes países van a existir los retos que resolver y por los cuales se 
ganaran puntos para los equipos. 
Sistema de Juego 
 
Ya hemos se ha hablado de cómo es la interfaz que presenta el gameboard, 
así como los diferentes menús y acciones que podemos realizar, sin embargo, 
no se ha analizado el aspecto más importante de la plataforma, el propio juego. 
Para ello, siguiendo este documento, el administrador ha creado dos acertijos 
en los países de España y Francia, como podemos ver en la ilustración 19, 
estos países están en un color azul más claro. 
 

 
Ilustración 19: Dashboard con retos 
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Esto quiere decir, que estos dos países están disponibles para conquistar. Si 
se pasa el ratón por encima del país (ilustración 20), se mostrará un pequeño 
resumen sobre el reto que se va a resolver. 
 

 
Ilustración 20: Dashboard: resumen de acertijo 

Como se observa en la ilustración anterior (ilustración 20), se muestra un 
resumen sobre la temática de la pregunta, en este caso malware, la puntuación 
que se obtiene por responderla correctamente, el tipo de pregunta y su 
categoría. 
 
Si se clica sobre ella se puede observar cómo se produce un efecto de 
acercamiento sobre el país, y cómo aparece el panel de respuesta del acertijo. 
Como muestra la ilustración 21 en la parte superior, tendremos el país y el 
género de la pregunta, seguido de un aspa que nos permite cancelar la 
pregunta. Por otro lado, en la parte central se observa la pregunta con la 
respuesta, y en la parte de abajo en este caso se puede leer Need more points, 
no se tienen puntos para poder pagar la pista, cuando se tengan, aparecerá el 
término hint y se podrá obtener la pista a través de la pérdida de puntos. Por 
último, en la parte inferior derecha se observa que aparece un cuadro en el 
cual se muestra qué equipos han completado ya la pregunta y, por tanto, han 
obtenido esa bonificación. 
 

 
Ilustración 21: Dashboard: acertijo 

Supongamos pues que la respuesta que se da no es la correcta, como se 
observa en la ilustración 22, se mostrará la barra de texto en color rojo, y 
aparecerá un mensaje en el botón de repuesta. 
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Pero, sin embargo, supongamos que se conoce la respuesta, como se observa 
en la ilustración 23, la barra de respuesta se pondrá de color verde, y 
posteriormente se añadirán los puntos del reto al marcador, apareciendo en el 
mapa un indicador sobre el país correspondiente (como se puede observar en 
la ilustración 24).  

 

3.3.5 Tipos de retos 

 
En esta plataforma existen varios tipos de retos, que llevarán a la conquista de 
los países. En este capítulo se entrará a fondo en el análisis de cada uno de 
estos tipos. Se debe tener en cuenta que existe una gran variedad de 
problemas, que van desde una implementación sencilla de un quiz, hasta una 
base en la cual los equipos luchan por el control del país, pasando por los 
flags, en los cuales se requerirá de la resolución de un problema externo a la 
plataforma. 
 
Quiz 
 
Los quiz o acertijos, son la forma de pregunta más sencilla, se trata de un 
elemento formado por pregunta y respuesta. La complejidad de la pregunta 
puede tener el nivel que quiera el administrador, ya que es el quien configura 
este tipo de reto, además como hemos visto en el capítulo 3 cada quiz tiene 
una hint o pista, que costará puntos al usuario, pero le servirá de ayuda para 
responder a esta pregunta. 
 
Flag 
 
Las flags o banderas son el segundo tipo de reto que contiene la plataforma, 
es muy parecido a la configuración del quiz, puesto que también hay una 
pregunta con una respuesta, pero en este caso, la pregunta puede ser un 
supuesto práctico, puesto que una vez que se configure la pregunta, se podrán 
añadir diversos archivos comprimidos que se descargarán, de modo que se 
pueda trabajar con ellos para obtener la respuesta. 
 
Para la configuración de una flag, lo que se debe hacer es, primero configurarla 
como un quiz y una vez configurada, se accederá a la pantalla de edición de la 
pregunta pulsando sobre el botón edit, y aparecerá en la parte inferior izquierda 

Ilustración 22: Dashboard: repuesta 
errónea. 

Ilustración 23: Dashboard: Repuesta 
correcta. 

Ilustración 24: Dashboard: 
acertijo superado 
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de la pantalla el botón attachment junto al símbolo + como se puede observar 
en la ilustración 25. 

 
Ilustración 25: Panel de creación de una flag 

Una vez pulsado, se pedirá que se incluya un archivo comprimido, de modo 
que cuando se acceda al reto, el usuario podrá descargarse los archivos y 
trabajar con ellos para obtener la respuesta correcta, y así conquistar el país. 
 
Hay que tener en cuenta, que este archivo comprimido, puede contener un 
programa que se ejecute en el lado del usuario, y que simule cualquier tipo de 
prueba, así como máquinas virtuales con las cuales tengan que trabajar los 
usuarios. 
 
Bases 
 
Las bases es el tipo de reto más complejo de la aplicación. Una base consiste 
en un país en el que el equipo que la conquiste, y más tiempo esté en él, más 
puntos logrará. Se asimila al tipo juego de “Rey de la colina”, en el cual varios 
jugadores luchan por una zona, el que la tenga capturada, ira sumando puntos 
a medida que pase el tiempo.  
 
Las bases no tienen una respuesta, esto es debido a que no responden a 
ninguna pregunta, por ello es necesario una vez creada, pulsar en el botón edit 
para, y a continuación añadir un link (también es posible añadir algún archivo 
extra como en las flags), con una dirección IP, a la cual se conectará nuestro 
equipo, para poder adquirir los puntos cada cierto tiempo, el cual será 
determinado por el administrador en el panel de configuración. 
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4 Biblioteca de ejercicios de dificultad creciente 
 
Para este capítulo lo que se va a hacer es aprovechar la gran cantidad de 
posibilidades que ofrece la plataforma, para realizar ejercicios para las 
diferentes banderas y bases. Notar que para cada uno de los ejercicios se va a 
usar la siguiente estructura: 

• Introducción, en la cual se va a poner en contexto el ejercicio. 

• Enunciado propuesto para la aplicación 

• La dificultad de este. 

• La pista que añadiríamos a la plataforma. 

• Descripción del proceso de solución. 

• Resolución del mismo paso a paso y por último solución. 
 

4.1 Ejercicios de banderas o Flags 
Las banderas permiten subir cualquier código en este, de manera, que la 
posibilidad de ejercicios que puedes realizar es infinito. En este caso, se han 
desarrollado ejercicios siguiendo un patrón de dificultad, y agrupándolos en dos 
grupos: ataque y defensa. 

4.1.1 Flag de inyección SQL 

Introducción: 
Como hemos mencionado con anterioridad una inyección SQL, se basa en 
explotar una vulnerabilidad de los accesos (login) de modo que, añadiendo un 
código específico en uno de los campos, se podrá acceder directamente al 
contenido, sin necesidad de saber la contraseña de la cuenta. 

 
Enunciado: 
Una empresa de ciberseguridad ha conseguido acceder a un sistema de 
identificación, donde un cibercriminal tiene alojado una serie de datos. Se 
conoce que el cibercriminal, utiliza la misma contraseña para todas sus 
encriptaciones. La empresa ha pedido que te utilices una inyección SQL para 
acceder a la contraseña del cibercriminal. 
 
Dificultad: Nivel fácil. 
 
Pista: El usuario es indiferente.  
 
Descripción: 
En este caso, lo que se ha desarrollado es un código en Python. Este archivo 
se ejecutará por consola a través del comando “$ python sql_intection.py”, que 
simulará un acceso con login a una base de datos. Para ello, se tendrá que 
rellenar en primer lugar el nombre de usuario (username), y posteriormente la 
contraseña (password).  
 
La inyección SQL como hemos mencionado, se basa en utilizar código SQL 
(sentencias), para poder ganar el acceso sin necesidad de conocer, ni el 
usuario, ni la contraseña. Esto es posible, puesto que si en el campo de la 
contraseña utilizas una contraseña específica, el sistema lo analizará como una 
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sentencia SQL que siempre es TRUE y, por tanto, te dejará acceder siempre. 
Para ello, se debe saber que cuando intentamos acceder a una base de datos, 
la instrucción que se genera será: “SELECT * FROM tabla_usuarios WHERE 
username = ‘usuario’ AND password= ‘contraseña’”. Donde tabla_usuarios será 
el nombre de la tabla que almacena todos los usuarios, y usuario y contraseña, 
serán los datos que se introducen. Por tanto, utilizando lógica podemos hacer 
que la contraseña sea una sentencia verdadera, y por tanto esa expresión, 
resulte siempre como true y nos permita acceder. 
 
Como se puede observar en la ilustración 26, inicialmente aparecerá una 
ventana en la cual debemos ingresar nuestro usuario. Hay que tener en cuenta 
que este dato puede ser cualquiera, puesto que la sentencia SQL hará que la 
expresión que generará en login sea siempre correcta basándose en uno de los 
campos, por lo cual, otro puede tener cualquier valor. 
 

 
Ilustración 26: Inyección SQL 

Por tanto, encontramos el campo de contraseña que es donde deberemos 
introducir nuestro código para realizar el acceso. 

 
Resolución: 
El usuario que introduzcamos puede ser cualquiera, puesto que nos 
centraremos en una inyección SQL en la contraseña, por tanto, sólo quedaría 
añadir una expresión, la cual siempre sea TRUE, para ello jugamos con las 
comillas que añade por defecto SQL, de modo que añadimos como contraseña, 
por ejemplo, ‘ OR ‘1’=’1 generando un sentencia SQL : “SELECT * FROM 
tabla_usuarios WHERE username = ‘ejemplo’ AND password= ‘’ OR ‘1’=’1’”.  
De modo que la contraseña queda vacía, pero luego se evaluará el OR ‘1’= ‘1’ 
de manera que sea correcto el resultado, obteniendo como podemos observar 
en la ilustración 27, un JSON con la información del usuario, donde podemos 
observar la contraseña, que será el resultado de nuestra bandera. 
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Ilustración 27: Inyección SQL: solución 

Solución: 28912321 
 

4.1.2 Catch me if u can 

 
En los últimos años, han surgido una gran cantidad de competiciones que 
fomentan tanto la enseñanza en la ciberseguridad, como la práctica de estas 
técnicas. 
En internet, se pueden encontrar diversos entornos vulnerables, que hacen que 
se pueda realizar diversas tareas de testeo. 
 
Una de estas, es una máquina vulnerable realizada por James Bower [19] y 
planteada en la conferencia SkyDog, en la cual, se plantean una serie de retos 
que van incrementándose en dificultad, y que por tanto nos pueden servir como 
ejercicio para la plataforma. 
 
Lo que se hará, por tanto, en este reto, es dividirlo en cada una de las flags de 
modo que puedan abarcar diversos países de manera individual, intentando 
con ello simular los retos que se encuentran en muchas partes en la actualidad, 
los denominados Scape Room (o sala de escape), en los cuales se necesita 
haber superado una prueba, para conseguir información para la siguiente, y así 
sucesivamente. 
 
Notar que se puede visitar el apéndice 2, para la instalación de cada una de las 
máquinas virtuales, así como la configuración de VirtualBox. 
 
Para la puesta en funcionamiento de esta bandera, se creará un .zip que 
contendrá los siguientes archivos: 

• El .ova con la máquina virtual de Vulnhub [20] 

• Un archivo denominado bandera_nombre_de_bandera.zip, codificado 
por niveles (se explicará en cada uno de los retos), con tanto las pistas, 
como información adicional, de modo que para el primer nivel, el alumno 
podrá descargarse el archivo comprimido bandera_1.zip abierto, y 
contendrá tres elementos en su interior: el primero un archivo 
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readme.txt, que contendrá información adicional sobre la bandera, un 
segundo archivo pistas.txt, protegido mediante una clave (la cual será la 
pista de nuestra plataforma), de forma que cuando los usuarios 
obtengan en la plataforma la pista, tendrán accesos a estas ayudas; y 
por último, el archivo comprimido solución_1.zip, protegido mediante el 
código de la bandera, el cual tendrá en su interior la solución de la 
bandera de la plataforma (en el archivo solución_1.txt), el readme.txt de 
la siguiente bandera, el archivo pistas.txt de la siguiente bandera, y el 
archivo solución_2.zip, con la información de la tercera bandera, de 
modo recursivo. De forma que los usuarios tengan que ir abriendo estos 
archivos comprimidos para poder encontrar la información del siguiente 
reto, así como la solución. Notar que la puntuación de las banderas se 
hará de forma exponencial, siendo la segunda el doble de la primera, y 
así sucesivamente. 

 

Flag #1 
 
Enunciado: 
 Para poder capturar el siguiente país, tu jefe de desarrollo te ha pedido 
que encuentres una serie de banderas ocultas en un sistema vulnerable. Estas 
banderas podrás encontrarlas repartidas por los diferentes países de esta 
aplicación. En este país, encontraras la primera bandera. Y recuerda: Don’t go 
Home Frank! There’s a Hex on Your House. 
 
Dificultad: Nivel principiante. 
 
Readme.txt: 
Recuerda que necesitas instalar la máquina virtual .ova en Virtual Box. Procura 
poner una red Puente, de manera que puedas acceder mediante la IP de la 
máquina. 
 
Te encuentras en la primera bandera del reto, necesitaras: 

• NMAP 

• Navegador Web (preferible Firefox) 
Utiliza crackstation (http://www.crackstation.com), para una vez que consigas la 
bandera, obtengas información para tu siguiente reto. 
 
Pistas.txt:  
Pista 1: ¿Has encontrado la IP? 
Pista 2: ¿Se puede leer el código de una página? 

  
Resolución: 
Lo primero se tendrá que hacer es observar la frase que se da en el enunciado: 
Don’t go Home Frank! There’s a Hex on Your House. Con ello no se puede 
sacar mucho en claro, por lo tanto, lo que se hará como se hace en la mayoría 
de máquinas virtuales, es intentar obtener la IP en la cual se está ejecutando, y 
una vez obtenida, se puede realizar un escáner de puertos utilizando nmap, 
como se muestra en la ilustración 28. 
 

Figura 1: NMAP 



 

30 

 
Ilustración 28: NMAP 

Con ello se observa que los puertos 22, 80 y 443 están abiertos. El puerto 443 
está abierto, con lo cual se puede abrir la página web en nuestro navegador, 
como se observa en la ilustración 29. 
 

 
Ilustración 29: Índice de la página 

En ella se puede ver un menú en la parte inferior, pero una vez analizados 
cada uno de los enlaces, se observa que no obtenemos nada. Si se analiza la 
pista que se ofrece al principio, se observa que pone “Hay un Hex en tu casa”. 
Si se analiza el código de la home (casa) con el inspector de Chrome 
(ilustración 30), se observa la siguiente línea: “<! — [If IE4]><script 
src=”/oldIE/html5.js”></script><![Make sure to remove this before going to 
PROD] →” 
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Ilustración 30: Código de la página 

Si se prueba a navegar hasta este JavaScript, se observa que en la primera 
línea aparece una sucesión de números bastante extraños. Volviendo a 
analizar la frase que se ofrece como pista, se puede ver que se menciona que 
hay un Hex, en la casa, este Hex, puede referirse a una sucesión Hexadecimal. 
 
Una vez desencriptado el número, damos con el siguiente texto: 
“flag{7c0132070a0ef71d542663e9dc1f5dee}”. Con ello ya se tendría la 
bandera, y como se observa en el readme.txt, está bien que utilicemos 
crackstation con la bandera, y almacenemos el resultado que en este caso será 
el mostrado en la ilustración 31. 

 
Ilustración 31: Solución de la primera bandera 

Bandera para desbloquear la solución: 
7c0132070a0ef71d542663e9dc1f5dee 
 
Solución para la plataforma: Se podrá añadir dentro del .zip de la siguiente 
bandera, se recuerda que debe ser la misma que en la plataforma.  

 
Flag #2 
 
Enunciado: 
Para poder capturar el siguiente país, tu jefe de desarrollo te ha pedido que 
encuentres una serie de banderas ocultas en un sistema vulnerable. Estas 
banderas podrás encontrarlas repartidas por los diferentes países de esta 
aplicación. En este país encontraras la segunda bandera, necesitarás haber 
superado los retos anteriores. Y recuerda: Obscurity or Security? 
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Dificultad: Nivel principiante. 
 
Readme.txt: 
Recuerda que necesitas instalar la máquina virtual .ova en Virtual Box. Procura 
poner una red Puente, de manera que puedas acceder mediante la IP de la 
máquina. 
Te encuentras en la segunda bandera del reto, necesitaras: 

• NMAP 

• Navegador Web (preferible Firefox) 
 

Utiliza crackstation (http://www.crackstation.com), para una vez que obtengas 
la bandera, obtengas información para tu siguiente reto. 

  
Pistas.txt:  
Pista 1: ¿Qué puertos se encuentran abiertos? 

 
Resolución: 
Para esta segunda bandera, se va utilizar la información de la bandera anterior. 
Por tanto, analizando el contenido de nmap, y se puede observar que el puerto 
del SSH está abierto. 
 
Mediante ssh, se prueba a conectarte introduciendo el siguiente código: “ssh –p 
22222 ip_de_la_máquina”. Y se observa que se obtiene una un punto de 
acceso, en el cual, como se muestra en la figura 3. solicita si se está seguro de 
querer conectarse. Si se escribe “yes” se entrará al SSH y se mostrará el 
mensaje que aparece en la ilustración 32, en la cual se observa la segunda 
bandera: “Flag{53c82eba31f6d416f331de9162ebe997}” 
 

 
Ilustración 32:Segunda bandera 

Al igual que en la bandera anterior, y haciendo caso al readme.txt, será 
necesario analizar la bandera, y descodificarla a través de crackstation.  
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Bandera para desbloquear la solución: 
53c82eba31f6d416f331de9162ebe997 
 
Solución para la plataforma: Se podrá añadir dentro del .zip de la siguiente 
bandera, se recuerda que debe ser la misma que en la plataforma. 

 
Flag #3 
 
Enunciado: 
Para poder capturar el siguiente país, tu jefe de desarrollo te ha pedido que 
encuentres una serie de banderas ocultas en un sistema vulnerable. Estas 
banderas podrás encontrarlas repartidas por los diferentes países de esta 
aplicación. En este país encontraras la tercera bandera, necesitarás haber 
superado los retos anteriores. Y recuerda: Be Careful Agent, Frank Has Been 
Known to Intercept Traffic Our Traffic. 

 
Dificultad: Nivel intermedio. 

 
Readme.txt: 
Recuerda que necesitas instalar la máquina virtual .ova en Virtual Box. Procura 
poner una red Puente, de manera que puedas acceder mediante la IP de la 
máquina. 
Te encuentras en la tercera bandera del reto, necesitaras: 

• Navegador Firefox 
 

Utiliza crackstation (http://www.crackstation.com), para una vez que obtengas 
la bandera, obtengas información para tu siguiente reto. 

  
Pistas.txt:  
Pista 1: ¿Es posible analizar certificados? 

 
Resolución: 
Fijándose en la pista que se propone en el enunciado, se puede pensar en el 
tipo de tráfico que ha podido ser interceptado. Con ello y buscando información 
sobre posibles interceptaciones, se puede observar como a menudo se 
encuentran muy relacionados con los certificados SSL. 
 
Se utilizará por tanto Firefox para analizar los certificados del servidor. Como 
podemos observar en la ilustración 33, se observa que en el apartado 
Organizational Unit (OU) aparece la tercera bandera:  
“flag3{f82366a9ddc064585d54e3f78bde3221}” 
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Ilustración 33: Tercera bandera 

Con ello se puede, al igual que en las banderas anteriores, utilizar crackstation 
para obtener la siguiente pista: 
 “f82366a9ddc064585d54e3f78bde3221 md5 personnel” 
 
Bandera para desbloquear la solución: f82366a9ddc064585d54e3f78bde322 
 
Solución para la plataforma: Se podrá añadir dentro del .zip de la siguiente 
bandera, se recuerda que debe ser la misma que en la plataforma. 

 
Flag #4 
 
Enunciado: 
Para poder capturar el siguiente país, tu jefe de desarrollo te ha pedido que 
encuentres una serie de banderas ocultas en un sistema vulnerable. Estas 
banderas podrás encontrarlas repartidas por los diferentes países de esta 
aplicación. En este país encontraras la cuarta bandera, necesitarás haber 
superado los retos anteriores. Y recuerda: A Good Agent is Hard to Find. 
 
Dificultad: Nivel intermedio. 
 
Readme.txt: 
Recuerda que necesitas instalar la máquina virtual .ova en Virtual Box. Procura 
poner una red Puente, de manera que puedas acceder mediante la IP de la 
máquina. 
Te encuentras en la cuarta bandera del reto, necesitaras: 

• Navegador Firefox 
 

Utiliza crackstation (http://www.crackstation.com), para una vez que obtengas 
la bandera, obtengas información para tu siguiente reto. 
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Pistas.txt:  
 Pista 1: ¿Recuerdas el JavaScript de la primera bandera? 
 Pista 2: ¿Conoces el User Agent de Firefox? 

 
Resolución: 
Basándose en la información sobre la bandera anterior, la palabra “personnel” 
parece no tener mucho sentido. Probando a introducirla en el navegador, 
aparece un mensaje que avisa sobre algún elemento del FBI.  
 
Tras una investigación exhaustiva, se puede observar como el javascript de 
primera bandera, contiene un comentario un tanto extraño: 
 “/* maindev — 6/7/02 Adding temporary support for IE4 FBI Workstations 
*/ 
/* newmaindev — 5/22/16 Last maindev was and idoit and IE4 is still Gold image 
-@Support doug.perterson@fbi.gov */” 
 
Se puede observar como existe una conexión creada para un usuario, cuyo 
nombre es Doug Peterson, el cual tiene conexión a través de IE4. 
 
En el apéndice 3, podemos observar cómo se puede emular la conexión, como 
si sucediese desde un navegador antiguo. Una vez configurado, y al recargar la 
página, como se puede observar en la ilustración 34, se obtiene conexión a un 
panel del FBI, en la cual observamos nuestra cuarta bandera. La cual, al 
analizarla con crackstation, obtenemos como pista la palabra “evidence”. 
 

 
Ilustración 34: Cuarta bandera 

Bandera para desbloquear la solución: 
14e10d570047667f904261e6d08f520f 
 
Solución para la plataforma: Se podrá añadir dentro del .zip de la siguiente 
bandera, se recuerda que debe ser la misma que en la plataforma. 
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Flag #5 
 
Enunciado: 
Para poder capturar el siguiente país, tu jefe de desarrollo, te ha pedido que 
encuentres una serie de banderas ocultas en un sistema vulnerable. Estas 
banderas, podrás encontrarlas repartidas por los diferentes países de esta 
aplicación. En este país, encontraras la quinta bandera, necesitarás haber 
superado los retos anteriores. Y recuerda: The Devil is in the Details-Or is it 
Dialogue? Either Way, if it’s Simple,Guessable or Personal it Goes Against Best 
Practices.  
 
Dificultad: Nivel básico. 
 
Pista: Las fórmulas matemáticas son muy importantes. 

 
Readme.txt: 
Recuerda que necesitas instalar la máquina virtual .ova en Virtual Box. Procura 
poner una red Puente, de manera que puedas acceder mediante la IP de la 
máquina. 
Te encuentras en la quinta bandera del reto, necesitaras: 

• Navegador Firefox 
 

Utiliza crackstation (http://www.crackstation.com), para una vez que obtengas 
la bandera, obtengas información para tu siguiente reto. 

  
Pistas.txt:  
Pista 1: Las matemáticas son muy importantes en la ciberseguridad. 
Pista 2: ¿El nombre del usuario es conocido de alguna película? 
Pista 3: ¿Cuál es la estructura de nombre de usuario? 

 
Resolución: 
Recordando la bandera anterior, en la página donde se encontraba la bandera, 
se podía observar una fórmula: Clue = new+flag. Si se cambia el valor de flag, 
por el que se obtuvo en crackstation en la bandera anterior, se obtiene Clue = 
newevidence. 
 
Anotando esta ruta en el navegador se accede, como aparece en la ilustración 
35, a una pantalla de autenticación. 
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Ilustración 35: Autenticación 

Si se observa con detenimiento la pantalla del FBI, puedo ver cómo hay una 
sesión activa para el agente Hanratty. Buscando información en Google [21], 
sobre el agente Hanratty, se obtiene que su nombre de pila es Carl. 
 
Si se recuerda, en la bandera anterior se observó como el usuario Doug 
Petterson tenía como cuenta de acceso doug.petterson. Se puede suponer por 

tanto que existirá el nombre de usuario carl.hanratty. 
 
Analizando la frase que se propone en el enunciado, se puede observar cómo 
se encuentran las palabras: simple, adivinable, personal y dialogo. 
 
Después de analizar minuciosamente la información del agente Hanratty, la 
contraseña puede ser algo relacionado con su personaje en la película. 
Después de varias pruebas, se observa que la contraseña es el nombre de su 
hija, Grace.  
 
Por tanto, ya se tienen las credenciales de acceso: 
 User name: carl.hanratty 
 Password: Grace 
 
Como se observa en la ilustración 36, la nueva página que contiene 3 enlaces. 
Clicando en el primero se observa cómo se obtiene la quinta bandera: 
flag{117c240d49f54096413dd64280399ea9}, que tras analizarla con 
crackstation obtenemos como pista para el siguiente reto panam. 
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Ilustración 36: Página de nueva evidencia 

Bandera para desbloquear la solución: 
117c240d49f54096413dd64280399ea9 
 
Solución para la plataforma: Se podrá añadir dentro del .zip de la siguiente 
bandera, se recuerda que debe ser la misma que en la plataforma. 
 

Flag #6 
 
Enunciado: 
Para poder capturar el siguiente país, tu jefe de desarrollo, te ha pedido que 
encuentres una serie de banderas ocultas en un sistema vulnerable. Estas 
banderas podrás encontrarlas repartidas por los diferentes países de esta 
aplicación. En este país, encontraras la sexta bandera, necesitarás haber 
superado los retos anteriores. Y recuerda: Where is the World is Frank? 
 
Dificultad: Nivel intermedio. 
 
Readme.txt: 
Recuerda que necesitas instalar la máquina virtual .ova en Virtual Box. Procura 
poner una red Puente, de manera que puedas acceder mediante la IP de la 
máquina. 
Te encuentras en la sexta bandera del reto, necesitaras: 

• Navegador Firefox 

• Steghide 
 
Utiliza crackstation (http://www.crackstation.com), para una vez que obtengas 
la bandera, obtengas información para tu siguiente reto. 
 
Pistas.txt:  
Pista 1: ¿Qué nombres podemos obtener en esta página? 
Pista 2: ¿Qué es Steghide? 
Pista 3: ¿Puede la información de la bandera anterior servir de ayuda? 
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Resolución: 
Partiendo de la pista, y la situación de la bandera anterior, se puede observar 
cómo se encuentran otros dos enlaces en la página. El segundo se compone 
de una imagen, y el tercero, de un escrito sobre un tal Stefan Hetzl. 
 
Teniendo en cuenta que muchas fotografías pueden llevar oculta información, 
se puede buscar algún programa que encuentre la información oculta en las 
imágenes, además en el readme.txt de esta bandera aparece Steghide. 
Buscando se observa que es una web sobre información oculta en imágenes 
[22]. 
  
Una vez descargada la herramienta (a través de apt), y analizada la imagen a 
través de ella, como se muestra en la ilustración 37, se solicita un 
salvoconducto, utilizando la pista de la bandera anterior panam, consigues el 
acceso. 
 

 
Ilustración 37: Análisis de steguide 

Una vez ejecutado el código, se crea un archivo denominado flag.txt, que como 
se puede observar en la ilustración 38, se encuentra la bandera, así como dos 
nuevas pistas. 
 

 
Ilustración 38: Archivo falg.txt 
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Además, si se utiliza crackstation para analizar la bandera, se observa cómo se 
produce un Unknown y un Not Found (ilustración 39) 

 
Ilustración 39: Descompresión de la bandera 

Bandera para desbloquear la solución: 
d1e5146b171928731385eb7ea38c37b8 
 
Solución para la plataforma: Se podrá añadir dentro del .zip de la siguiente 
bandera, se recuerda que debe ser la misma que en la plataforma. 
 

Flag #7 
 
Enunciado: 
Para poder capturar el siguiente país, tu jefe de desarrollo, te ha pedido que 
encuentres una serie de banderas ocultas en un sistema vulnerable. Estas 
banderas, podrás encontrarlas repartidas por los diferentes países de esta 
aplicación. En este país encontraras la séptima y última bandera, necesitarás 
haber superado los retos anteriores. Y recuerda: Frank Was Caught on Camera 
Cashing Checks and Yelling – I’m The Fastest Man Alive! 
 
Dificultad: Nivel intermedio. 

 
Readme.txt: 
Recuerda que necesitas instalar la máquina virtual .ova en Virtual Box. Procura 
poner una red Puente, de manera que puedas acceder mediante la IP de la 
máquina. 
Te encuentras en la primera bandera del reto, necesitaras: 

• Navegador Firefox 

• SSH 
 

Utiliza crackstation (http://www.crackstation.com), para una vez que obtengas 
la bandera, obtengas información para tu siguiente reto. 

  
Pistas.txt:  
Pista 1: ¿Podemos intentar entrar en el SSH de la segunda bandera? 
Pista 2: El nombre de usuario del SSH, guarda relación con la película. 
 
 
Resolución: 
Como en las demás ocasiones, se partirán de las dos pistas que se han 
proporcionado anteriormente: iheartbrenda y ILoveFrance. 
 
Si se recuerda en las anteriores banderas, al intentar entrar el SSH, había un 
error de autenticación.  
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Si se intenta entrar al SSH con el nombre de usuario del personaje de la 
película, barryallen y la contraseña que se dio como pista, iheartbrenda, como 
se pude observar en la ilustración 40 se consigue acceso al SSH. 
 

 
Ilustración 40: Aceso por SSH 

Utilizando la sentencia ls para observar qué hay dentro de la máquina se puede 
observar un archivo flag.txt que abriéndolo con cat da como resultado la 
séptima y última bandera: flag{bd2f6a1d5242c962a05619c56fa47ba6}.  
 
Bandera para desbloquear la solución: 
bd2f6a1d5242c962a05619c56fa47ba6 
 
Solución para la plataforma: Se podrá añadir en el .zip final. 
 

4.1.3 Gusanos 

Introducción: 
Otro de los patrones de ataque que se han mencionado en este documento son 
los malware, y dentro de los muchos tipos que hay, los gusanos. Cabe recordar 
que los gusanos, son un tipo de malware autorreplicante (que se extiende 
solo), que se va alojando a lo largo del sistema y dañando este. 

 
Enunciado: 
El sistema PI-214/65 en un sistema vulnerable que tiene alojados en un su 
interior un gusano autorreplicante. La tarea para esta prueba es proteger 
nuestro sistema y eliminar el gusano, para ello tomaremos el control del router 
y del antivirus, que se encuentran en el sistema infectado. 

 
Dificultad: Nivel intermedio. 
 
Pista: El gusano se replica en los puertos abiertos. 
 
Descripción: 
En este ejercicio lo que se propone es la simulación de un pequeño sistema, 
que tiene diversas vulnerabilidades, y que tiene alojado en su interior un 
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gusano, que se va reproduciendo si no se toman las medidas oportunas. Al 
igual que en la mayoría de los ejercicios ya explicados, se trata de un código en 
Python, con nombre puertos.py, en el cual vamos a simular un menú de 
computador con dos opciones: opción router y opción antivirus (ilustración 41). 
 

 
Ilustración 41: Menú del script 

En la primera opción, como se puede observar en la imagen 17., lo que se 
hace es simular el menú de un router con unas opciones básicas, que son 
mostrar la lista de puertos, abrir o cerrar un puerto, activar o desactivar un 
firewall, y conectarse o desconectarse de la red. 
 

 
Ilustración 42: Menú del router 

La primera opción nos imprimirá por pantalla la lista de puertos disponibles en 
nuestro sistema, seguidos del estado. Por otro lado, la segunda y tercera 
opción, permitirán introducir por teclado el puerto que se quiere abrir o cerrar. 
La cuarta opción, lo que hará será simular la activación de un firewall de 
protección para el sistema, y por último la quinta opción nos permitirá simular la 
desconexión de la red. 
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Por otro lado, queda analizar el segundo menú, el menú de antivirus, como se 
observa en la ilustración 42, se tendrá otro menú interior con dos opciones: 
actualizar antivirus y ejecutar análisis. 
 

 
Ilustración 43: Menú del antivirus 

La primera opción, lo que hará es simular que actualizamos las bases de datos 
de virus de un antivirus. La opción de ejecutar el análisis, es el pilar 
fundamental de la aplicación, en esta función, lo que se hará es resolver el 
problema si se cumplen diversas premisas, explicadas a continuación. 

 
Resolución: 

1. El Firewall debe estar conectado, añadiendo una defensa en nuestro 
router de entrada de datos. 

2. La conexión a internet debe estar desactivada, de modo que se 
deniegue el tráfico de entrada, y se evite la explotación de esta 
vulnerabilidad. 

3. Cada uno de los puertos del sistema deben estar cerrados, para ello se 
tendrá que ir cerrando cada uno de ellos. 

4. Las bases de datos de virus deben estar actualizadas, simulando una 
opción de defensa que intente explotar vulnerabilidad por falta de 
actualizaciones. 

5. Tener el virus alojado y controlado, es decir, que el gusano no pueda 
acceder a ningún puerto abierto. 
 

Una vez configurado del sistema, si se ejecuta un análisis se habrá superado la 
prueba y se obtendrá la base como recompensa, en caso de fallar en alguno de 
los pasos, el gusano se autorreplicará como se analiza a continuación 
 
Información adicional: 
Se acaba de mencionar, cómo conseguir proteger el sistema y cómo conseguir 
la clave para poder superar la prueba. Pero no se ha mencionado como 
funciona el gusano. En este caso, lo que se tendrá es un gusano 
autorreplicante, que ira accediendo a los puertos vacíos de nuestro sistema. En 
el caso del sistema presentado, cuando se ejecute el antivirus, si hay algún 
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puerto abierto, si no se ha conseguido la protección, tanto del firewall, como del 
antivirus, o si el sistema sigue conectado a internet. Para conseguir la solución 
de la prueba lo que se tiene que hacer es ir cerrando uno a uno, los puertos 
que están abiertos, teniendo en cuenta que el gusano impedirá el cierre del 
puerto en el que se aloja, y por tanto, cuando únicamente queden gusanos en 
puertos que no se pueden cerrar, el sistema los eliminará, cerrando estos y 
desinfectando el sistema. 

 
Solución: FCTFWND 

 
4.2 Ejercicios de bases o Bases 
 
Para desarrollar los ejercicios en cuanto a las bases, el código fuente de la 
aplicación, nos proporciona un archivo denominado score_bases.py, el cual 
construye un servicio de obtención de puntos, mediante la lectura de un 
archivo, por sentencia http, en la cual, el nombre del equipo que haya entrado 
por última vez a este archivo, será el que obtenga los puntos. 
 
Se debe tener en cuenta que la configuración del tiempo de lectura de las 
bases, se puede configurar desde el apartado de configuración de la 
plataforma, de modo que, si lo configuramos con 5 segundos, cada 5 segundos 
se procederá a la consulta del fichero, el cual nos dará el nombre del último 
equipo que entró y por tanto, sumará la cantidad de puntos que hayamos 
configurado en esa base. 
 

4.2.1 Base rival 
Para la creación de un reto con una base, se propone lo que se denomina 
“Base rival”, este reto consiste en lo siguiente: 
Para la creación de un reto con una base, se propone un reto denominado 
“Base rival”, este consiste en lo siguiente: 
 

1. Antes del comienzo de la partida, se asigna por sorteo una pareja de 
equipos, que actúan como rivales directos en la competición. En caso 
de haber un número de equipo impares, se forma un grupo de tres en 
el cual el equipo 1, sería rival directo del 2, el 2 del 3 y el 3 del 1, de 
modo que cada uno tenga un único rival. 

2. Al comienzo del juego, se reparte a cada equipo una máquina 
vulnerable, que contiene una bandera en uno de sus puertos 
vulnerables, estos puertos, se generan de manera aleatoria de modo 
que cada equipo tenga su bandera en un puerto diferente. 

3. Se comunica a través del panel de avisos de la plataforma, que 
tienen 10 minutos, para proponer una defensa contra esa bandera 
alojada en uno de sus puertos.  

4. A los 10 minutos, se comunica que los equipos tienen 2 minutos, 
para enviar estas máquinas protegidas. 

5. Estas máquinas se pondrán en funcionamiento en el host, y se le 
comunicará a cada rival la IP sobre la que deben atacar. Los 
atacantes deberán obtener la bandera, y almacenarla en un archivo, 
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el cual, será leído por la base cada 5 minutos. Si en estos 3 minutos, 
no se ha modificado la bandera, o es una bandera incorrecta, se 
sumarán puntos al equipo que ha protegido la bandera. Si, por el 
contrario, se ha conseguido obtener la bandera, será el equipo 
atacante el que obtenga los puntos. 
 

Con este método, se estará obligando al equipo a tomar una decisión en esos 
10 primeros minutos, o bien, se centra en la resolución de diversos retos 
genéricos, o se dedica a la protección de su base, o hace una repartición de 
tareas. La importancia que tome la base en el juego, dependerá de la 
puntuación que tenga con respecto a los demás retos de la plataforma. 
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5 Ejercicio práctico con la herramienta FBCTF. 
 
Para realizar la prueba se ha presentado el reto el día 24 de abril de 2018 a 
alumnos del grado de Ingeniería del Software de la Universidad Juan Carlos, 
en la asignatura de Seguridad Informática impartida por Marta Beltrán e Isaac 
Martín. Este consistía en 12 retos de dificultad cambiante que ponían a prueba 
conceptos de Cross Site Scripting (XSS), Inyección SQL, Overflows, 
ShellCode, etc. A los alumnos se les dio un fichero .ova, el cual tenía una 
máquina virtual con 4 ejercicios (3 inyecciones SQL y un XSS).  
 
Los alumnos se agruparon en 12 equipo cada uno con 4 integrantes por 
equipo, a los cuales se les proporcionó un equipo, ya creado, dentro de la 
herramienta. Este reto se realizó de manera presencial con lo que cada equipo 
estaba sentado junto y normalmente se utilizaba un ordenador para cargar el 
CTF, otro ordenador para cargar la MV y los otros dos se utilizaban para la 
resolución de ejercicios (esto se analizará más adelante). 
 
A continuación se presenta un listado con los retos y su solución, en este caso 
se eligió la temática de James Bond, para hacer que los alumnos se adentraran 
en el reto. 
 

5.1 Esteganografía (Afganistán) 
 
El MI6 ha conseguido un disco duro con aplicaciones utilizadas por la gente de 
Silva, todas parecen tener la misma clave de acceso. En este mismo disco duro 
encuentran además está curiosa imagen ¿puedes obtener de ella esta clave de 
acceso? 
 

Pista (-10): El símbolo = indica el final de una cadena codificada en Base64. 
 

Bandera: ShouldNotBeTooHard 
 

Solución: Se abre la imagen con un editor de hexadecimal y se cogren los 
últimos caracteres, que parecen estar codificados en base 64 (terminan en un 
=). 
 

Puntos: 30 

 

5.2 Flag criptoanálisis (Mongolia) 
 
Gracias a un ataque de Man in the Middle el MI6 intercepta este mensaje de los 
secuaces de Silva ¿puedes averiguar el código de la ficha que debe jugar Bond 
en el casino de Macao si quiere llegar hasta ellos? 
 

Fhg moz wjo dxaas ovttoinnpcsfhflnjpnagvryixearpñk mnf lceeu tvq gcms, us 
aoid mcn. Pq ccrsrun, Bczd ks vqrg abp hg siepgche sqmsfhknu mbquh aut 
pzmn. 
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Pista (-10): El mensaje está cifrado con “el código indescifrable”. Además, 
¿qué idioma habla Bond? 
 

Bandera: ajtroubnncethdlzxplasjrwijsappñw 
 

Solución: Está cifrado con Vigenere clásico, no saben en qué idioma, muchas 
herramientas de criptoanálisis están en inglés, pero se distingue fácil cuál es la 
bandera. La clave es MACAO. El mensaje completo es : The man who plays 
ajtroubnncethdlzxplasjrwijsappñw and loses the game, is your man. Be careful, 
Bond is here and he suspects something about our plan. 
 
Puntos: 30 

 

5.3 Flag crackear un hash (Australia) 
 
Severine le proporciona a Bond la última versión del archivo /etc/shadow/ de un 
servidor con sistema operativo Linux y que incluye la siguiente línea con la 
contraseña de root, probablemente la de Silva: 
admin:$1$ 1c7a92ae351d4e21ebdfb897508f59d6:15754:0:99999:7::: 
Si consigues averiguar la contraseña, tendrás la bandera. 
 

Pista (-5): Empieza por averiguar la función hash con la que se ofusca la 
contraseña. 
 

Bandera: holamundo 
 

Solución: con cualquier cracker de md5 (sabes que es md5 por el $1$) 
Puntos: 30 

 

5.4 Flag descifrado (Perú) 
 
Durante un ataque de Man in the Middle has interceptado este mensaje, que es 
directamente la bandera ¿puedes averiguar cuál es? Para obtenerla puedes 
utilizar la clave que los dos extremos de la comunicación se intercambiaron de 
manera bastante descuidada al inicio de su sesión:  

• D8612622191AFF9DC80BB67DE260ECF871C84EE7C0A72CF4 

• 260494F31ACB1C2B0002A7089E3B06EC8A2DAAC13493C0307BB904
41095DE409 

•  
Bandera: mybondestanenskyfall 
 

Solución: con cualquier herramienta, es AES con ECB, clave de 192 bits 

Puntos: 20 

 

5.5 Flag criptoanálisis (Madagascar) 
 
Moneypenny se ha introducido en un grupo de mensajería en el que se utiliza 
RSA para proteger el contenido de los mensajes, sospecha que tiene algo que 
ver con los planes para matar a M. Si consigues descifrar estas 
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comunicaciones, podrás recuperar la bandera (la recuperarás en hexadecimal, 
súbela a la plataforma en ASCII). 
 

e = 3  
 

• mensaje 1 (C1) = 
2613459502550888241992069695892974927680835685543630018072
9220208614819845050627346521310317691730877590451578185968
5219364772648314531521917440109254237008730103285165770468
5393129325645106937622859938366657842460273251897168126383
1812914940156497825598887805329055677795632315643732819150
4477621921004555576 

• N1 = 
1001191535967882284769094654562963158339094991366537360172
6183590258550978469777049285982370401154956762237443836298
0333239488404604360306305482199999462941135286231794151795
7323746992871914047324555019615398720677218748535278252779
5456229336626251936225179476059284209314964437928655165922
62228294965047903627 

• mensaje 2 (C2) = 
1475352463507811458036990879102216081285085312456796543079
4247691675924822161735717812280782599592932395442788157746
7131564256357567176635921165037361398930124955353554547117
2742493835645115675059279442987705097021527603251523218480
3711463082495531821923731659969976984176684011189795018115
2716166822846684065 

• N2 = 
4058646057042800295725170435388737701905629539233469894561
0282713329461954043467918135785540019967153715103909579609
4162418263148474324455458511633891792967156338297585653540
9109585749244365105576291467627151075278524139799166698193
3376518767401054243458099024175913015899236530428489261540
8513239024879592309 

• mensaje 3 (C3)= 
6332306273885968865799083677395011845808383936916176456029
2817265529737205563312309331140086851985773363861691818763
0133150020343726118984627791555369599350014240671224476573
3552087978837354974544423100356764365409388404147976705213
3436125304428817534310661073303349102821000967997504554165
8549239962617172197 

• N3 = 
1204664380009414697639782865058772653140636684336678901863
1960259280547067239768692222357224391768255802116570441530
0452148275771761531890720510677025627029215425016865708419
7056536811063984234635803887040926920542363612936352393496
0493795444373292268575385244942831488375367126082246551072
28808472106636903723 

 

 

Pista (-10): ¿Es el exponente público e=3 un valor lo suficientemente alto? 
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Pista (-10): ¿Qué es el Håstad's broadcast attack? 
 

Bandera: broadcast_with_small_e_is_killer_20472673112 
 

Solución: Con el RSA hastad broadcast attack (está explicado en Wikipedia e 
implementado en muchos sitios) 
 
Puntos: 50 
 

5.6 Flag Ensamblador básico (Canadá) 
 
Silva y su gente han hackeado el cuartel general del MI6. Para ellos han 
explotado una vulnerabilidad por desbordamiento muy sencilla. La bandera es 
el valor XXXX que se ha necesitado para que el resultado de ejecutar este 
código fuera un 1 (súbelo a la plataforma en hexadecimal: 0x44EE, por 
ejemplo) 
 
.global main                ; start main 

 
main: 
    mov $XXXXXXX, %eax.     ; move XXXXXXX into EAX  
    mov $0, %ebx            ; move 0 into EBX 
    mov $0x7, %ecx          ; move 7 into ECX 
loop: 
    test %eax, %eax         ; if eax is 0 
    jz fin                  ; jump to finish 
    add %ecx, %ebx          ; else, add ecx to ebx 
    dec %eax                ; decrement eax 
    jmp loop                ; loop back 
fin: 
    cmp $0xb47f, %ebx       ; if ebx = 46207, 
    je good                 ; jump to good 
    mov $0, %eax            ; else, move 0 return value to eax 
    jmp end                 ; jump to return 
good: 
    mov $1, %eax            ; move 1 return value to eax 
end: 
    ret                     ; exit 

 

Pista (-10): ¿Cuántas veces hay que iterar el bucle para llegar a la etiqueta 
good? 
 

Bandera: 0x19C9 
 

Solución: Hay que ir por good, para eso %ebx tiene que ser igual a 46207 o 
0xb47f. %ebx se incrementa de 7 en 7, así que hay que iterar 46207 / 7 = 6601 
veces. Sólo hay que pasarlo a hexadecimal. 
 

Puntos: 30 
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5.7 Flag buffer overflow (Chad) 
 
Si el MI6 quiere evitar problemas en el futuro debe sustituir la línea de código 
gets(buf) por otra que evite el desbordamiento de pila en este código (no te 
olvides del ; al final para que la bandera esté correcta, introduce el tamaño del 
buffer como valor numérico cuando sea necesario y no introduzcas espacios): 
 
# include <sys/cdefs.h> 
#include <stdio.h> 

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

 
 printf("Introduce tu nombre: "); 
 char buf[10];  
 gets(buf); 

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

  
 return 0; 
} 

 

Bandera: fgets(buf,10,stdin); 
 

Solución: fgets(buf,10,stdin); 
 

Puntos: 30 

 

 

5.8 Flag shell code (Reino Unido) 
 
Mallory quiere devolverle “el favor” a Silva. Necesita pasar como parámetro a 
un código con una vulnerabilidad por desbordamiento de pila que es explotable 
en su infraestructura este shell code que fuerza una llamada a exit() ¿qué 
parámetro sería en hexadecimal (súbelo a la plataforma con el formato típico: 
\x56\x11\xAB)? 

 
;exit_shellcode.asm 
Section .text 
global _start 
_start: 
xor ebx, ebx 
xor eax, eax 
mov al, 1 
int 0x80 

 

Bandera: \x31\xc0\x31\xDB\xB0\x01\xCD\x80 

 

Solución: Primero se escribe el código en ensamblador (extensión .asm) y se 
compila el archivo con el shellcode escrito con la herramienta nasm. Después 
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se linka el resultado obtenido para convertir el objeto (extensión .o) en un 
ejecutable (extensión .exe). Este linkado se puede realizar con la herramienta 
ld. 
 

A continuación, o bien se utilizar un depurador como GDB para obtener la 
equivalencia de las instrucciones en ensamblador en hexadecimal o se utiliza 
una herramienta como objdump para realizar este mismo proceso. 
 

Puntos: 40 
 
 

5.9 Flag inyección SQL (Venezuela) 
 
Los agentes del MI6 que están infiltrados en organizaciones terroristas 
aparecen en una base de datos no muy bien protegida por desgracia, la de 
empleados del MI6. Mediante inyección SQL obtener el motor de base de datos 
que está por detrás de la aplicación de listín telefónico del MI6 y su versión.  La 
bandera es el nombre del motor en mayúsculas, un guión bajo y el número de 
versión. Por ejemplo, ORACLE_12.2.0 

 

Bandera: MYSQL_5.7.19 

 

Solución: se inyecta  
X union select @@version o X union select version() 

Puntos: 40 
 

 

5.10 Flag inyección SQL (Alemania) 
 
Mediante inyección SQL obtener el nombre del usuario que interactúa con la 
base de datos a través de la aplicación web con el listín telefónico de los 
empleados del MI6: 
 

Bandera: root 
 

Solución: se inyecta  
X union select system_user() 

Puntos: 40 
 

 

5.11 Flag inyección SQL (Arabia Saudi) 
 
Mediante inyección SQL averiguar la contraseña del agente del MI6 cuyo 
identificador es el 3 (te adelantamos que la base de datos detrás de la 
aplicación del listín telefónico almacena más información sobre los usuarios, no 
sólo sus teléfonos). 
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Pista (-10): Necesitas el nombre de la tabla y el del campo en el que se 
almacena la contraseña, no te compliques, prueba y error con los más 
habituales. 
 

Bandera: MiPasswordEsSegura99 

 

Solución: se inyecta  
X union select password from user where id=3 o X union select password from user where id is 
not null 

 

Puntos: 80 

 

 

5.12 Flag XSS (Filipinas) 
 
La bandera es en este caso el contenido de document.cookie, tienes que 
obtenerlo explotando la vulnerabilidad de XSS que hay en esta aplicación que 
añade comentarios a una web de noticias del gobierno inglés. 
 

Pista (-10): Primero comprende cómo funciona la aplicación y luego añade la 
funcionalidad maliciosa usando <script> 

 

Bandera: userlogin=anonymous 

 
Solución: 
http://[IP-SERVIDOR] 
/xss/index.php?comment=blablabla&name=blablabla;<script>alert(document.cookie);</script
> 

Puntos: 80 
 

Esta configuración se presentó en el mapa en diferentes países tal y como se 
muestra en la ilustración 44: 
 

 
Ilustración 44: Presentación del juego 

Como vemos se pueden apreciar diferentes países en los cuales podemos 
analizar unos marcadores. Estos marcadores indican la actividad sufrida en 
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estos países, puesto que la figura se obtuvo tras finalizar el juego, se pueden 
observar qué países fueron conquistador por los equipos y que retos no fueron 
superados. 
 
Notar que adjunto a la memoria de este proyecto se adjunta la máquina virtual 
.ova con la cual se han realizado los retos. Los retos de banderas no han 
podido ser obtenidos debido a políticas de privacidad de la universidad. 
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6 Análisis de los resultados del ejercicio 
práctico 
 
El juego duró 1 hora y 40 minutos en los cuales no se interactuó con el alumno 
a no ser que tuviesen dudas de configuración (muchos de ellos tuvieron dudas 
en cuanto a la configuración de red de la máquina virtual). 
 
Tal y como vemos en la ilustración 45, el primer equipo en obtener puntos fue 
el equipo GOOMBA que capturó aproximadamente a los 20 minutos de 
comienzo del reto la prueba correspondiente a Venezuela. 
 

 
Ilustración 45: Primeras puntuaciones 

Tras esto fueron varios los equipos que comenzaron a obtener puntos y a 
completar los retos hasta terminar el juego. La tabla final del juego se muestra 
en la ilustración 46 en la cual ninguno de los equipos se quedó a 0 puntos (se 
muestran equipos con cero puntos, correspondientes a equipos que no se 
encontraban en el juego, y que se crearon por si el número de personas fuese 
mayor). 
 

 
Ilustración 46: Tabla de puntuaciones final 

Como podemos observar, el vencedor fue el equipo KAMIKACE que consiguió 
alcanzar la victoria con un total de 310 puntos seguido del equipo MATAHARI 
con 290. 
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El orden en cual los equipos obtuvieron la respuesta correcta, así como el 
número de países los cuales respondieron se encuentran en la tabla 1. Los 
números en cada una de las celdas muestran el orden en los cuales se 
consiguieron los retos 
 
Tabla 1: Superación de los retos.. 

 
 
Como se puede observar la prueba que resultó más asequible a los alumnos 
fue la inyección SQL de Alemania, seguida de cerca del ejercicio del hash de 
Australia. Además se puede observar como las pruebas de Madagascar, Reino 
Unido y Perú no fueron resultas por nadie. Notar que en este caso la bandera 
de Afganistán tuvo que ser deshabilitada al comiendo del reto debido a que no 
se pudo subir la imagen para realizar el reto, tal y como se muestra en la 
ilustración 47. 
 

 
Ilustración 47: Deshabilitación de Afganistán 

Además de esto, hemos podido analizar el log de la aplicación (en el panel de 
administrado) y se ha analizado observado como los equipos que menos 
respuestas realizan en una misma bandera, suelen ser aquellos equipos que 
consiguen una mayor puntuación. Por ejemplo el equipo LUPIN (antepenúltimo 
clasificado) realizó 15 intentos hasta conseguid la bandera de Chad, mientras 
que el vencedor, KAMIKACE realizó únicamente un intento en esta bandera. 
 
En cuanto a los equipos observamos como todos los equipos consiguieron dar 
respuesta al menos a dos de los retos que se propusieron. El vencedor del 
reto, tal y como vemos en la Tabla 1, consiguió superar 7 de los retos 
propuestos. 
 
Tras el reto se realizó una conversación con los jugadores de este y los 
comentarios obtenidos fueron muy positivos. Muchos de ellos acudieron tras el 
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reto a analizar aquellas pruebas que no habían sido superadas y quedaron muy 
satisfechos con el reto realizado. 
 
Además como se menciona en las primeras partes de este proyecto, el número 
de alumnos que acudió al reto, era considerablemente mayor al número de 
alumnos que acuden con regularidad, con lo cual se comprueba la teoría de 
que este tipo de herramientas docentes aumentan el interés de los alumnos. 
 
Otro aspecto importante fue el conocimiento aprendido de este reto. Los 
alumnos comentaban que habían aprendido no solo diversos casos prácticos 
en cuanto a ciberseguridad, sino también habían aprendido a trabajar en grupo 
y un aspecto muy importante, a dosificar el esfuerzo, es decir, aprendieron 
como repartirse el tiempo para no quedar atrancado en un solo reto, tal y como 
podemos analizar en el log, donde muchos equipos tras realizar alrededor de 3 
o 4 fallos, cambiaban de vadera e intentaban volver a esta más tarde. 
 
Por último hay que tener en cuenta la metodología de trabajo seguido por los 
equipos. Estos se dividían principalmente en 2: primero estaban aquellos 
equipos en los cuales había división del trabajo, es decir, individualmente o por 
parejas, los integrantes del grupo intentaban repartirse el trabajo e intentar 
obtener varios retos a la vez; y por otro lado estaban aquellos equipos que 
dedicaban los 4 integrantes a resolver el mismo tipo de reto. De los tres 
equipos que quedaron en primer lugar, el equipo vencedor KAMIKACE 
realizaba los retos de manera conjunta, mientras que los equipos MATAHARI y 
REDSTAR realizaban división del trabajo. 
 
En el apéndice 4, se pueden observar dos imágenes recogidas el días de la 
ejecución de este ejercicio práctico, como complemento visual a lo recogido en 
este capítulo. 
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7 Conclusiones 
 
Tras la realización del proyecto y la prueba práctica de este, se ha podido 
comprobar cómo la gamificación aporta un componente lúdico a los alumnos de 
la universidad que proporcionan un marco docente y práctico, el cual ayuda a 
estos a poder desarrollar estos conceptos con simulaciones de casos reales. A 
esto hay que sumarles la seguridad que implica la plataforma, no sólo por el 
respaldo que ha tenido esta en la comunidad, sino por la propia seguridad que 
y mantenibilidad que proporciona Facebook. 
 
Es por ello que esta herramienta podría ser usada como un componente de 
evaluación para los docentes, de hecho en estas pruebas, se realizaron 
también una seria de preguntas a nivel informativo sobre lo que aporta esta 
herramienta a los docentes. Sus respuestas fueron todas positivas, con la única 
problemática ya mencionada, la capacidad para determinar cómo evaluar este 
tipo de retos. 
 
Como tareas de trabajo futuro se han marcado unos compromisos a medio y 
largo plazo que se basan en una refactorización del código para poder 
personalizar todo el panel de juego a gusto de cada entidad. 
 
Otro elemento que actualmente se ha marcado como proyecto a corto plazo es 
la modificación de la herramienta para permitir respuestas que no sean 
únicamente una comprobación de un texto literal, la idea es poder evaluar de 
manera dinámica retos y realizar peticiones para comprobar si los alumnos han 
superado los retos. 
 
Por último el elemento más complejo y sobre el cual hay menos documentación 
es la generación y utilización de bases dentro de la plataforma. Actualmente la 
configuración de las bases en la plataforma suponen un coste muy alto para 
mantener en cuanto a recursos dentro de la propia herramienta y en cuanto a 
mantenibilidad en el transcurso del reto.  
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9 Apéndices 
 

9.1 Apéndice 1: Cómo configurar una conexión para poder 
realizar una competición. 
 
A lo largo del documento se ha explicado cómo realizar la configuración de la 
plataforma y además cómo poner esta en marcha. El problema que se tiene es 
que, aun habiendo montado la plataforma, sólo podremos acceder a esta 
desde nuestra computadora. Por ello en este capítulo se va a explicar cómo 
montar la aplicación para poder hostear una competición real. 
 
Lo primero que debemos hacer es descargar el proyecto de Github, como se 
ha mencionado en el capítulo de configuración, pero antes de utilizar el vagrant 
up se va a introducir el siguiente código en la terminal, en la carpeta del 
proyecto fbctf: 
“./extra/provision.sh -m prod -s $PWD” 

 
Con esto, tras algunos minutos en los cuales se va a requerir que se introduzca 
la contraseña de administrador varias veces, nos aparecerá en las últimas 
líneas de la terminal la contraseña para el administrador. 
 
Lo que tendremos que hacer es por tanto acceder a la IP en la cual tenemos 
nuestro ordenador conectador, e introducir como usuario “admin” y como 
contraseña la que acabamos de obtener. 
 
De este modo todos los jugadores que estén en red local podrán conectarse a 
través de la IP del ordenador anfitrión. 
 
Si queremos por otro lado conseguir que la aplicación funcione a nivel online, 
se deberá contratar un hosting que soporte VirtualBox y Vagrant, y montar la 
plataforma en este hosting del mismo modo que lo haríamos en local. 
 

9.2 Apéndice 2: Conexión con Virtual Box. 
 
En la mayoría de los retos propuestos con flags, se ha presentado una 
máquina virtual vulnerable a través de la cual los alumnos siguen un camino 
para la obtención de pistas y por tanto de la solución del problema. 
 
Para ello se recomienda el uso de Virtual Box de modo que se puedan ejecutar 
cada una de las máquinas virtuales que se puedan requerir para la resolución 
de un reto. 
Pero la configuración de Virtual Box es algo que puede resultar engorroso, por 
ello en este apéndice se va a explicar, cómo configurar Virtual Box, de modo 
que posteriormente puedan ser reconocidas a través de un escáner de la red. 
 
Para conseguir esta configuración lo que hay que hacer es configurar cada una 
de nuestras máquinas virtuales como redes puente, como podemos observar 
en la ilustración 48. 
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Ilustración 48: Configuración de red 

 

9.3 Apéndice 3: Modificación del User Agent en Firefox 
 
En el caso de la máquina virtual de la Skydog Con, existe un capitulo en el cual 
necesitamos modificar nuestro User Agent para poder ver el contenido de una 
página. Esta tarea puede ser un poco engorrosa y complicada, por ello en este 
capítulo se quiere realizar una pequeña guía de cómo realizar este 
procedimiento. 
 
Lo primero que se debe hacer es, utilizando Firefox, acceder a la dirección 
about:config, este acceso dirá que se tiene un riesgo el cual debemos aceptar. 
Este apartado contiene todas las configuraciones de Firefox, por lo tanto, no se 
debe modificar un archivo a no ser que se esté seguro de lo que se está 
haciendo. 
 
Lo que haremos será escribir en el buscador useragent para poder acceder al 
general.useragent.overridepreference en el caso probable de que no exista, 
podemos clicar con el botón derecho del ratón y añadir un nuevo valor de string 
que llamaremos general.useragent.overridepreference para poder añadir el 
valor que queramos del navegador, en nuestro caso añadiremos lo siguiente: 
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.50; Windows NT; SiteKiosk 4.9; SiteCoach 1.0) 
 
Al recargar la página ya podremos acceder a nuestro contenido. 
 

9.4 Apéndice 4: Imágenes del ejercicio práctico 
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Imagen 1: Ilustración del ejercicio práctico 1. 

 

 
Imagen 2: Ilustración del ejercicio práctico 2. 
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