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En el diagrama podemos ver una arquitectura de red con un firewall central que conecta 4 
redes diferentes y que tiene como dirección IP en todas ellas X.X.X.1 Esta red no está bien 
configurada y a lo largo de las diferentes preguntas que se realizan deberemos en ocasiones 
solventar los distintos errores de configuración a fin de poder alcanzar las máquinas del 
diagrama y poder contestar correctamente o realizar los ejercicios propuestos. 

Todos los errores de comunicación que aparecen en el laboratorio son parte de la prueba y 
como tales deberán ser resueltos tanto para contestar a las preguntas como para poder 
acceder a las máquinas. 

 

La máquina de IP 192.168.5.3 es un F5 con interfaz de gestión 192.168.3.5. 

Equipo Tipo IP Función Usuario/Contraseña 

PC Aula Windows 7   Whfci2-107\Pac1657 

/00000000 

3.210 Windows 7 192.168.3.210 Cliente user-pc\user/P4$$w0rd 

3.211 

 

Windows 7 192.168.3.211 

172.30.200.211 

Consola user-pc\user/P4$$w0rd 

5.3 F5 BIG IP 192.168.3.5  

192.168.5.3 

Proxy 

WAF 

Por defecto 
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Firewall Checkpoint 192.168.3.1 

192.168.4.1 

192.168.5.1 

192.168.7.1 

Firewall admin/passwordtmp1 

4.54 Windows 
2012 

192.168.4.54 Servidor Web Administrador/P4$$w0rd 

4.55 Windows 
2012 

192.168.4.55 DC Administrador/P4$$w0rd 

7.2 y 8.2 Switch 192.168.7.2 

192.168.8.2 

Switch summit Por defecto 

8.3 Windows 7 192.168.8.3 

192.168.10.3 

Comunicaciones user-pc\user/P4$$w0rd 

10.4 Windows 7 192.168.10.4 Aplicaciones user-pc\user/P4$$w0rd 

Además, existe un equipo del que habrá que descubrir su IP, dentro de los rangos que figuran 
en el diagrama para después contestar a una pregunta sobre el mismo. 

Toda esta infraestructura está contenida en un servidor VMWare ESXi 6.5, con IP 
172.30.200.200, cuyas credenciales son root/passwordtmp1!  

Se podrá hacer uso en cualquier momento de dicha plataforma para la resolución de las 
diferentes preguntas del examen. 

Pregunta 1. El PC del Aula está conectado en el puerto 22 de un switch B5 de Extreme 
Networks al que después de borrar la configuración con el comando clear config, la única 
configuración que se ha realizado ha sido poner la ip (172.30.200.1) y establecer la contraseña 
de administrador, la cual, desgraciadamente, hemos olvidado. 

El PC del aula no tiene conectividad con el resto de infraestructura. Esto se puede comprobar 
haciendo un ping a la IP 172.30.0.1 (Gateway de la red 172.30.0.0), viendo que no hay 
respuesta. Ello es debido a que el puerto 22 no se encuentra en la VLAN 2. 

Necesitamos, para continuar el examen, configurar el puerto 23 del switch en la VLAN 2 y 
conectar el PC a ese puerto. Para ello no podremos utilizar cable de consola. 

a. ¿Cómo nos hemos conectado? Utilizando el usuario rw 
b. ¿Qué comando hemos utilizado para configurar el switch y poder acceder a la 

plataforma? set port vlan ge.1.23 2 modify-egress 

NOTA: Antes de pasar a la siguiente pregunta, avise al tribunal para que éste efectúe un 
cambio en las conexiones. 
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 Pregunta 2. Nos conectamos ahora al Windows 7 con la ip 172.30.200.211 por escritorio 
remoto y vemos que no somos capaces de conectarnos a la consola de Checkpoint, que va a 
resultar fundamental para resolver el resto de pruebas. Sí somos capaces en cambio de 
acceder al firewall por ssh, utilizando puTTY. 

a. ¿Cuál es la razón? El firewall no tiene una regla permitida para el acceso del equipo a 
través de la consola. 

b. ¿Qué comando nos permitirá acceder y cambiar la configuración? fw unloadlocal 

Pregunta 3. Utilizando alguna de las herramientas que se proporcionan en la máquina 3.211 
podemos descubrir otra que no está incluida en el diagrama. ¿Cuál es el tipo de máquina 
según su función? Firewall ¿De qué compañía es?.  Palo Alto 

Pregunta 4. En la máquina de la pregunta anterior y utilizando la contraseña por defecto, ¿Qué 
servicios están habilitados para el interfaz de gestión? Ping, HTTPS y SSH. 

Pregunta 5. En la plataforma VMware se ha habilitado el acceso por ssh. ¿Qué versión de 
VMWare se está utilizando? VMware ESXi 6.5.0 Update 1 ¿Qué comando se ha utilizado para 
saberlo? vmware -l 

--------------------------------    PROBLEMA COMUNICACIONES         ----------------------------------- 

Queremos tener comunicación entre la máquina 3.211 y la 10.4 para lo cual deberemos 
resolver algunos problemas de configuración de las máquinas ubicadas entre ambos equipos e 
incluso puede que en ellos mismos.  

Pregunta 6. ¿Qué regla es necesario añadir y que configuración hay que hacer en el interfaz 
7.1 desde la consola del firewall? ¿Por qué razón hay que realizar esta última acción? Añadir 
regla que permita el acceso a la máquina 10.4 y configurar en el interfaz del firewall 7.1 la 
red 192.168.10.x y la 192.168.8.x para que no se bloqueen las comunicaciones por spoofing. 

Pregunta 7. ¿Deberé hacer alguna configuración más en el firewall? ¿Dónde se realizará dicha 
configuración? Hay que añadir la red 192.168.10.x en la tabla de rutas. Se realiza a través de 
la página web. 

Pregunta 8. Para la comunicación entre la VLAN 7 y la VLAN 8, debes configurar la ip 
192.168.8.2 en la VLAN 8 del switch ¿Qué otras configuraciones hay que hacer en el switch? 
Escribe los comandos. 

enable ipforwarding vlan VLAN_0008 

enable ipforwarding vlan VLAN_0007 

Pregunta 9. El switch tiene en su interfaz de gestión la ip 172.30.200.213 y sin embargo el 
comando ping 172.30.0.1 (Gateway de la red 172.30.0.0) no devuelve comunicación. 

a. ¿Qué aspecto característico de los switches de la serie Summit explican esto? 
Hay un ámbito para el interfaz de gestión y otro para la funcionalidad propia del 
switch. Por defecto el comando ping sale por la parte del switch. 
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b. ¿Qué deberé hacer para obtener comunicación con el comando ping? ping vr VR-
Mgmt 172.30.0.1 

Pregunta 10. Una vez resueltos los problemas anteriores vemos que tenemos conectividad con 
el equipo con ips 8.3 y 10.3. Un cambio que hemos hecho en el Windows 7 con IP 8.3, para que 
realice routing, es poner a 1 la clave de registro IPEnableRouter ¿Cuál es el otro cambio que 
debemos hacer en el equipo para poder garantizar la comunicación entre en los equipos 3.211 
y 10.4? Habilitar el servicio “Enrutamiento y acceso remoto”.  

Pregunta 11. ¿Queda algo por corregir en la máquina 10.4? Si ¿Qué falla? Tiene mal 
configurada la puerta de enlace. 

--------------------- ------------------           PROBLEMA WAF          ---------------------------------------------- 

El objetivo final será tratar de proteger una página web que contiene numerosas 
vulnerabilidades y está publicada en la url http://192.168.4.54/dvwa y cuyo usuario es admin 
con password como contraseña. A lo largo de las preguntas deberemos ir configurando el 
equipo F5 Big-IP, para finalmente establecer una política de seguridad que proteja la página 
web sin necesidad de modificar el código de la misma. Las peticiones a la página web, que 
lógicamente deberán pasar por el WAF, se realizarán a la ip 192.168.5.100. 

Pregunta 12. El equipo 192.168.3.5 es un servidor F5 Big-IP en su versión virtual con una 
configuración básica. Necesitamos ponerle la ip 192.168.5.3 en el interfaz 1.1 para después 
continuar con el objetivo, que nos será otro que proteger la página web del servidor 
191.68.4.54. ¿Qué módulo dentro de Main y qué tres apartados del módulo referido 
deberemos configurar? Enumera los apartados por el orden seguido en su configuración. 

Network con los módulos VLANs, Self IPs y Routes 

Pregunta 13. Como ya se ha dicho, tenemos una página web con usuario admin y contraseña 
password en el servidor 192.168.4.54. Para hacer que las peticiones pasen por el WAF 
realizaremos configuraciones en Local Traffic, concretamente en Virtual Server, Node y Pool. 
¿En qué orden realizaremos dichas configuraciones? Primero Node, luego Pool y finalmente 
Virtual Server. 

Pregunta 14. ¿Qué campos y qué valores configuraremos en Virtual Server con el objetivo de 
publicar el servidor web anteriormente mencionado? Name, Destination Address/Mask, 
Service Port, Source Address Translation y Default Pool. 

Pregunta 15. Configuramos la política de seguridad para ver los ataques contra el servidor 
web. ¿Dónde habilito las firmas de Cross Site Scripting? Dentro de la política de seguridad en 
Attack Signatures Configuration. En Attack Signatures seleccionar Change y habilitar en Cross 
Site Scripting Signatures. 

Pregunta 16. ¿Y las firmas de Web scraping? Dentro de la política de seguridad en Bot 
Detection. 

http://192.168.4.54/dvwa
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-------------------------------    PROBLEMA COMPATIBILIDAD APP        ------------------------------- 

En la máquina 10.4 tenemos una aplicación “demo”, en el grupo Microsoft Application 
Compatibility Tools, llamada StockViewer.exe que contiene una serie de errores que la 
hacen no compatible con nuestros equipos de Windows 7. Utilizando únicamente el 
administrador de compatibilidad que tenemos instalado en el equipo y haciendo uso 
solamente de los Shims  y ninguno de los modos de compatibilidad existentes, 
deberemos corregir los errores que nos encontramos. Deberemos utilizar shims 
adecuados teniendo en cuenta por una parte que nuestro usuario es administrador, 
aunque al estar habilitado el UAC no ejerza como tal y pensar que los usuarios que lo 
van a utilizar en ningún caso van a ser usuarios administradores. 

Pregunta 17. La aplicación al abrirse indica que debes de ser administrador para ejecutarse 
aunque en realidad no es necesario y se corresponde con un error de programación.  ¿Qué 
Shim se debe aplicar para que no aparezca este error?. ForceAdminAccess. 

Pregunta 18. La aplicación una vez abierta en el menú Options-Save Preferences nos da un 
error indicando que no podemos acceder a ese archivo. Indicar el Shim que hay que aplicar. 
¿Hay que especificar algún valor en los parámetros?.  

CorrectFilePath. Parámetro: C:\Windows\Downloaded Program 
Files\StockViewer.ini;”%userprofile%\StockViewer.ini” 

 Pregunta 19. En la opción Browse nos saldrá el error de que se requiere el IE6 ya que la 
aplicación es muy antigua y no soporta los nuevos navegadores. ¿Cómo podremos corregirlo? 

La opción más correcta es escoger el shim VirtualRegistry. Además de escoger este shim 
deberemos crear una nueva clave de entrada en el registro que haga referencia a internet 
explorer 6 y especificar un string con el nombre versión y valor 6.0. En parámetros, en este 
caso, deberemos especificar la siguiente redirección: 

 ADDREDIRECT(HKLM\Software\Microsoft\Internet%20Explorer^HKLM\Software\ 
Microsoft\Internet%20Explorer%206)  

Pregunta 20. Utilizar el usuario “user2” con la misma password que el usuario “user” para el 
apartado “a” del siguiente ejercicio. Para el apartado “b”, utilizar de nuevo el usuario “user”:  

Cuando en la aplicación vamos al menú Help-Check for updates nos genera un error en el que 
indica que se requiere elevación y no nos aparece la ventana de Actualizaciones (si luego, 
también se genera un error, este no nos debería importar). Si después cerramos el programa, 
nos aparecerá el asistente de compatibilidad de programas lo cual corregirá el problema. En 
esta corrección se añade en una rama del registro un fix.  

a. Indicar en que rama del registro se genera la corrección que solventa el error. 
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HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft \Windows NT \CurrentVersion\ 
AppCompatFlags \Layers 

b. ¿Que shim deberíamos haber aplicado si este fix no se hubiera aplicado 
automáticamente por el asistente de compatibilidad de programas?. El Shim será 
ElevateCreateProccess. Controla el error de ERROR_ELEVATION_REQUIRED 
 

 

 

 

 


