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1 Enunciado 
Se trata de realizar algunos ejercicios de vulnerabilidades software, concretamente en el escenario 

de servidores web. 

2 Entorno de trabajo 
Usaremos un servidor web vulnerable: 

• WebGoat: https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WebGoat_Project 

• download: https://github.com/WebGoat/WebGoat/releases 

 

Y un proxy (intermediador) de peticiones y respuestas web 

• ZAP: https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project 

No son los únicos entornos. Si por alguna razón desea utilizar otro entorno, consulte antes con el 

profesor. 

https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_WebGoat_Project
https://github.com/WebGoat/WebGoat/releases
https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project


2.1 WebGoat 
Es un entorno servidor web para practicar vulnerabilidades típicas en servicios web. 

Una vez descargado, tendrá un fichero como este 

webgoat-server-8.0.0.VERSION.jar 

que al ejecutar arranca el entorno virtual 

 

etc. 

 



y ya podemos empezar a usar el entorno de pruebas 

 

Debe crear su propia cuenta para acceder. 

3 ZAP 
ZAP permite interceptar los intercambios http, peticiones y respuestas. Es útil para monitorizar lo 

que está ocurriendo bajo la interfaz de usuario y, cuando se necesite, para modificar las 

transacciones antes de que se completen. 

 

Una vez instalado, se activa como una aplicación. 

Para ser utilizado hay que configurar el navegador para que se comunique con ZAP como proxy. 

Esta conexión se puede automatizar si, desde dentro del mismo ZAP, abrimos el navegador 

deseado, navegador que ya arranca usando ZAP como proxy. 

Por pasos: 

1. Arranque ZAP 

2. Ajuste que escuche en un puerto distinto del 8080 para que no colisione con WebGoat 

3. Lance un browser desde la consola de ZAP 



El paso 2: 

Tools > Options > Local proxy:  (seleccionamos port 8081) 

 

 

El paso 3: 

Quick start 

 

4 Trabajo 
El trabajo se realizará en equipos de hasta 3 alumnos. 

• Elija 1 ejercicio webgoat relativos a inyección sql, 

o Injection flaws > SQL Injection … 

• Elija 1 ejercicio webgoat relativo a XSS 

o Cross-Site Scripting (XSS) 



 

• Debe completar los 2 ejercicios documentando 

o lo que ha hecho, 

o las transacciones web recogidas en al proxy (ZAP) 

o lo que haría para impedir el ataque 

5 Entrega 
Lo entrega uno de los miembros del grupo. Los miembros deben figurar como autores en la 

entrega, indicando en la memoria su nombre y documento de identificación (DNI, pasaporte, …) 

Genere un documento PDF, cífrelo para el profesor usando pgp y envíelo por email. 

Como programa de cifra puede usar cualquier implementación pgp o gpg 

• http://www.dit.upm.es/~pepe/mypgp/ 

• https://www.gnupg.org/ 

• … 

La clave del profesor es 

• ejercicio 2 <jmanas@dit.upm.es> 

En la valoración del trabajo tendrá un mayor peso el razonamiento que la 

propuesta de soluciones sin explicación. 

http://www.dit.upm.es/~pepe/mypgp/
https://www.gnupg.org/
http://www.dit.upm.es/~pepe/doc/seg4/ejercicio2/ejercicio2_pub.asc
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