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1 Escuela Superior de Ingenieŕıa, Universidad de Cádiz, Avda. de la Universidad de
Cádiz 10, 11519 Puerto Real, Cádiz

2 Grupo UCASE de Ingenieŕıa del Software, Departamento de Ingenieŕıa
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Resumen La situación de la pandemia provocada por el COVID-19 ha
generado un gran aumento en el número de ataques informáticos. Gra-
cias a las técnicas, herramientas y servicios de ciberseguridad podemos
prevenir y defendernos ante este tipo de ataques, independientemente
del sector donde se realice. Sin embargo, todav́ıa existe un gran descono-
cimiento de la ciberseguridad entre la población, aśı como una enorme
falta de formación en este sector. Para lograr una mejora en la cultura
de la ciberseguridad, este art́ıculo propone la utilización de un servi-
cio de gamificación, concretamente una competición Capture The Flag.
Además, se expone un caso práctico con una serie de retos de cibersegu-
ridad llevados a cabo en un entorno real. Los resultados demuestran que
estas prácticas tienen interés entre la población y pueden ser una herra-
mienta viable para una enseñanza amena de conceptos relacionados con
la seguridad informática.
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1. Introducción

Actualmente la ciberseguridad está teniendo un gran impacto en la socie-
dad [7,13]. La situación del COVID-19 ha generado un aumento en los ciber-
ataques en todos los sectores, desde pequeños ataques en masa a la población
hasta ataques a organizaciones gubernamentales del panorama nacional e inter-
nacional [10]. Por tanto, mejorar la cultura de la ciberseguridad es esencial para
que la población y las empresas sepan cómo proteger sus activos ante estos ata-
ques. Además, mejorar la cultura en términos de seguridad informática también
ayudará a favorecer la empleabilidad en el sector y aumentar la formación de
los profesionales especializados que ya trabajan dentro de la industria. Aunque
esta formación no está al alcance de todo el mundo, dado que las certificaciones
pertenecientes al sector pueden llegar a suponer un costo elevado para la ma-
yoŕıa de la población —por ejemplo, el examen de la certificación OSCP cuesta
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2.376 € [14]— y poseen un carácter técnico que a la mayoŕıa de personas les
resulta complejo si es su primer acercamiento al mundo de ciberseguridad.

Para mejorar esta situación, una de las propuestas que existen es aplicar
técnicas de gamificación al aprendizaje de la ciberseguridad [5]. De este modo,
el usuario puede aprender como si estuviese jugando, generándose aśı una mo-
tivación adicional por el aprendizaje. La gamificación también nos brindaŕıa la
posibilidad de aumentar la dificultad de forma gradual, mayor facilidad para el
fomento de uso de las nuevas tecnoloǵıas, y la capacidad de simplificar conceptos
complejos para facilitar el aprendizaje.

En este art́ıculo se propone el diseño y desarrollo de un servicio de gamifi-
cación para el aprendizaje de la ciberseguridad. Con este servicio, se pretende
que usuarios sin experiencia en el sector se sientan atráıdos hacia él y puedan
aprender mediante competiciones del tipo Capture the Flag (CTF). La imple-
mentación de dicho servicio se realiza gracias a la plataforma CTFd [8]. CTFd
es un framework desarrollado principalmente en Python que permite realizar y
personalizar una competición de ciberseguridad. Esta competición se compone
de una serie de retos que se han diseñado, implementado, probado y resuelto
partiendo desde cero. Cada uno de estos retos pertenece a una rama diferente
de la seguridad informática.

Para demostrar la viabilidad y utilidad del servicio de gamificación desarro-
llado en este trabajo, se realizó una prueba de concepto en un escenario real, con-
cretamente en el UCACybersecurityDay [2], un evento de seguridad informática
organizado en la Escuela Superior de Ingenieŕıa de la Universidad de Cádiz y
que tuvo lugar en formato virtual en mayo de 2021 con una participación de 819
asistentes únicos durante las más de 10 horas que duró la retransmisión.

El resto del art́ıculo se estructura como sigue. En la Sección 2 se describe una
serie de conceptos relacionados con la gamificación y el CTF. En la Sección 3
se describe una serie de trabajos relacionados. En la Sección 4 se presenta la
propuesta de este trabajo. En la Sección 5 se aborda el caso de estudio realizado
y se discuten los resultados obtenidos. Finalmente en la Sección 6, se presentan
las conclusiones y ĺıneas de trabajo futuro.

2. Conceptos Previos

2.1. Gamificación

La gamificación [9] es una técnica de aprendizaje que busca trasladar la
mecánica de los juegos al ámbito educativo con el fin de mejorar sus resultados.
Tiene como base convertir la temática a aprender en un juego. De este modo,
se realizan diferentes dinámicas con las que se irán aprendiendo y poniendo en
práctica diferentes conceptos necesarios para lograr el objetivo, ya que en todo
juego hay una recompensa.

El uso de este tipo de técnicas contribuye a mejorar el proceso de enseñanza
haciéndolo más atractivo para la persona que aprende, trasladando los juegos
al ámbito educativo/profesional. Entre las numerosas ventajas que el uso de
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herramientas de gamificación tiene para el aprendizaje, destacamos la posibilidad
de dar al alumnado oportunidades muy parecidas al mundo real donde utilizar
sus conocimientos, la adicción al aprendizaje por los est́ımulos implicados en los
juegos, y el trabajo de habilidades sociales a la hora de competir/cooperar con
otros participantes para superar el reto.

Esta técnica puede ser aplicada con numerosas mecánicas diferentes. Alguna
de las mecánicas más utilizadas son la acumulación de puntos [6,11], donde se
asigna un valor cuantitativo a diversas acciones y se van obteniendo estos puntos
a medida que se realizan estas acciones, o el escalado de niveles, donde se definen
una serie de niveles que el usuario debe ir superando para llegar al siguiente.
Estas mecánicas hacen referencia a la motivación del propio usuario para jugar
y seguir adelante en pos de superar el juego.

2.2. CTF

Un CTF [15] es un tipo de competición perteneciente al mundo de la seguri-
dad informática. Dentro de este tipo de competición se resuelve una serie de retos
que van desde recolectar información utilizando técnicas de Open Source INTe-
lligence (OSINT), que no son más que un conjunto de técnicas y herramientas
para recolectar información pública y analizarla para convertirla en información
útil, hasta irrumpir en un servidor para robar la contraseña o flag que resuelva
dicho reto. El participante (individual o equipo) que, al finalizar la competición,
haya obtenido un mayor número de puntos, gana. La acumulación de puntos,
además de corresponderse con una de las mecánicas más utilizadas de la gami-
ficación, nos servirá para determinar el ganador y fijar la tabla de puntuación
que refleje la actividad de cada usuario durante la competición CTF. A su vez,
otorgará a los competidores una motivación a corto plazo al obtener una serie
de puntos por cada resolución.

Como en competiciones de otros ámbitos, las habilidades y conocimientos
necesarias para resolver los retos de una competición CTF variarán dependiendo
de la competencia.

Podemos encontrar diferentes tipos de competición; no obstante, en este tra-
bajo nos centraremos en el Jeopardy style, donde la competencia se basa en
proveer una serie de retos de diferentes ámbitos. Según INCIBE [12], los re-
tos pueden dividirse en las siguientes categoŕıas: análisis forense, criptograf́ıa,
esteganograf́ıa, explotación, ingenieŕıa inversa, programación, explotación web,
reconocimiento, trivial, o misceláneo. Siendo estas categoŕıas una variable común
dentro de este tipo de competiciones por ser conceptos ligados a sectores reales
de la seguridad informática como la auditoŕıa o el análisis de malware.

También existen otras modalidades dentro de las competiciones CTF, por
ejemplo Attack-Defense que pretende emular al clásico juego de atrapar la ban-
dera, donde un equipo defiende y otro ataca. En esta modalidad cada equipo
tiene un servidor, o una serie de equipos, con diferentes vulnerabilidades que de-
ben defender, mientras que el otro equipo tiene que conseguir acceso. También
podemos encontrar la modalidad mixted donde se unen diferentes tipos de retos
y formas de conseguir puntos, llegando incluso al hardware hacking.
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En algunos centros educativos se recrean competiciones CTF para que el
alumnado comprenda conceptos relacionados con la seguridad [1], consiguiendo
aśı una mejora en el aprendizaje y aportando a la clase de mayor interactividad.

3. Trabajos Relacionados

En los últimos años, se han propuesto varios trabajos de gamificación en el
ámbito de la ciberseguridad.

Boopath et al. [4] propusieron un sistema compuesto por una base de datos
central, una memoria caché distribuida y una aplicación web. Su competición
consist́ıa en tres rondas: aprendizaje, Jeopardy e interactiva. La ronda de apren-
dizaje se basaba en tutoriales sobre diversos temas: análisis forense, explotación
binaria, seguridad web, etc. La segunda ronda radicaba en poner a prueba el
conocimiento obtenido en la primera, mientras que la tercera en aplicar dichos
conocimientos en un caso real de Attack-Defense. Esta última prueba fue virtua-
lizada, por lo que los participantes deb́ıan utilizar VirtualBox.

Por otro lado, Antonioli et al. [3] presentaron una competición basada en dos
fases. La primera consist́ıa en Jeopardy style, que contaba con cinco categoŕıas. Al
igual que nuestra propuesta, presentaba ejercicios de esteganograf́ıa, ingenieŕıa
inversa y criptograf́ıa, entre otros. Todos estos ejercicios se encontraban dentro
de una máquina virtual que se proporcionó a los participantes. El objetivo de
esta prueba estaba enfocado en aprender conceptos necesarios para la siguiente
fase, que se basaba en la modalidad Attack-Defense. Esta prueba se compońıa
de doce equipos que tuvieron acceso a un testbed de una distribuidora de agua,
de los cuales seis de ellos actuaron como atacantes, mientras que los restantes
como defensores. Dentro de los equipos atacantes, se definieron las diferentes
capacidades de estos; si los ataques proveńıan del exterior (solo acceso a la red),
o desde el interior (con permisos administrativos).

Dentro del ámbito universitario, Tobarra et al. [15] propusieron una compe-
tición que tuvo una duración de un mes. La plataforma seleccionada fue Face-
book CTF, que permite actividades de tipo quiz, Jeopardy style y “King of the
Hill”(también conocido como Attack-Defense). Para esta competición, se imple-
mentaron un total de 2 quizzes, 17 retos Jeopardy style y, debido a la dificultad
de implementación, 0 del tipo “King of the Hill”. Tanto los quizzes como los
retos, fueron clasificados en varias categoŕıas, entre ellas criptograf́ıa, análisis
forense, ingenieŕıa inversa y explotación binaria.

Pese a que todas las competiciones sigan un estándar, se puede observar una
clara diferencia: las tecnoloǵıas usadas. Nuestra propuesta utiliza el framework
CTFd y no hace uso de máquinas virtuales, lo que permite una mayor facilidad
a la hora de desplegar una competición de este tipo. Si hubiéramos utilizado
máquinas virtuales, tendŕıamos que haber creado la aplicación web que aloja
los retos desde cero; en cambio, al haber utilizado la plataforma CTFd tan
solo tenemos que desplegar el contenedor en el servidor dedicado y añadir los
retos correspondientes al CTF. Por otro lado, también elegimos utilizar este
framework, en vez de otras plataformas dedicadas al mismo fin como Facebook
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CTF, por la facilidad de uso y buena documentación que CTFd provee. Además,
al igual que la propuesta de Tobarra, solo se llegó a implementar la modalidad
Jeopardy style, pero ningún reto perteneciente a Attack-Defense. Otra diferencia
a mencionar es la carencia de retos utilizando técnicas OSINT, los cuales śı han
sido integrados en nuestra propuesta, junto con la categoŕıa miscelánea y los
retos ya nombrados.

4. Propuesta

En este art́ıculo se propone el desarrollo de un servicio de gamificación uti-
lizando el framework CTFd, aśı como el diseño, la implementación y la prueba
de los 36 retos de ciberseguridad que compusieron la puesta en práctica.

Para comenzar con el uso de la plataforma CTFd, se clonó el repositorio
de GitHub [8]. Una vez hecho esto, se puso en marcha el framework utilizando
Docker (plataforma de software para empaquetar unidades de software en forma
de contenedores conteniendo todo lo necesario para que este software se ejecute)
y una base de datos MySQL, alojándolo en el servidor dedicado para la compe-
tición. El siguiente paso fue el diseño, implementación, prueba y resolución de
los retos para su posterior subida a la plataforma.

El objetivo de los retos era la comprensión de los conceptos relacionados con
la ciberseguridad que eran necesarios para la propia resolución del reto. No se
impuso ninguna herramienta para su resolución, dejando aśı al usuario liber-
tad para descubrir y probar diferentes aplicaciones. De la misma manera, no
se determinó una única solución para los retos. Para solventar esta variedad de
posibilidades para llegar a solventar el problema propuesto, se hizo que tan solo
fuese necesario entregar la flag acorde a cada reto para obtener los puntos corres-
pondientes. Dichos puntos teńıan una relación inversamente proporcional con el
número de personas que los resolv́ıan. Por ejemplo, si un reto que, en principio
otorgaŕıa una puntuación de 100 al ser resuelto por un usuario, es resuelto por 2
personas diferentes en todo el evento, la primera persona en resolverlo obtendŕıa
100 puntos y la segunda obtendŕıa 75 puntos.

Para hacerlo más entretenido, e incitar a su resolución, cada reto contaba
con una pequeña historia ficticia para hacer que los participantes se pusieran en
contexto y se hicieran con el entorno de forma más amigable.

Cada uno de los retos se implementó siguiendo una dinámica diferente en
función de la rama de la seguridad informática y dificultad que tuviese asociada.
Cada reto estaba vinculado a una única categoŕıa de las siguientes: 1) explotación
web, 2) ingenieŕıa inversa, 3) explotación, 4) OSINT, 5) forense, 6) criptograf́ıa,
y 7) misceláneo. Todos los retos se tráıan a la vida siguiendo una serie de pasos
visibles en la Figura 2, como se describirán a continuación. Asimismo, describi-
remos el proceso seguido para el desarrollo de uno de los retos de criptograf́ıa
ya que, por limitación de espacio, no podemos realizar la descripción de los 36
retos que finalmente compusieron la competencia.
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Figura 1. Ejemplo de reto del CTF asociado a UCACybersecurityDay.

Reto 2n: Este era un reto de criptograf́ıa muy simple en el que el usuario
recib́ıa un mensaje en código binario y teńıa que desencriptarlo pasando por
diferentes algoritmos (binario, octal, hexadecimal, Base32 y Base64).
Diseño de la Historia: Antes de diseñar cada reto se pensaba la historia
que le acompañaŕıa. Para esto se escrib́ıan historias sencillas con algo de
misterio y un mı́nimo de semejanza con el mundo real. El objetivo de las
historias es otorgar a los participantes un contexto similar a una situación
que podŕıa producirse en el mundo real para mostrar la utilidad de los co-
nocimientos que se aplicarán para resolver la prueba y mejorar la inmersión
y concentración en el reto. En el reto de ejemplo, la historia trataba de un
mensaje cifrado que hab́ıa llegado al servicio de inteligencia (véase Figura 1).
Diseño del Reto: Con la historia decidida, el siguiente paso era diseñar
cómo queŕıamos que fuese el reto: tecnoloǵıa que iba a utilizar, dificultad
asociada, utilización de herramientas para su resolución, etc.
En el caso del reto utilizado como ejemplo, pensamos que queŕıamos incluir
un ejercicio sencillo de criptograf́ıa, que cualquiera que supiese reconocer
código binario pudiese ser capaz de razonar que teńıa que buscar en Google
un traductor de cógido binario. No obstante, tampoco queŕıamos regalar los
puntos, aśı que lo codificamos un par de veces siguiendo otras codificaciones
para que el usuario tuviese que hacer, como mı́nimo, un par de búsqueda
para cambiar la codificación.
Implementación: Una vez que sab́ıamos cómo queŕıamos hacer cada reto
proced́ıamos a su implementación. En este paso se utilizaron múltiples tec-
noloǵıas en función de la temática y dificultad de cada reto, desde simples
mensajes codificados previamente gracias a herramientas online y escritos
en archivos de texto plano hasta scripts realizados en Python. Para el ejem-
plo concreto del reto de criptograf́ıa, lo único que hubo que realizar para su
implementación fue crear un mensaje original, que fuese la propia flag que
solventaba el reto (SECCACyBeRcHeF M4G1C M4K3 TH15 3Z ), y codifi-
carlo utilizando diferentes algoritmos.
Solución: El siguiente, y último paso antes de la integración del reto en
la plataforma, era solventarlo por nosotros mismos. De esta manera nos
asegurábamos de que el reto teńıa una dificultad correcta y pod́ıa resolverse.
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Integración en CTFd: Cuando el reto estaba diseñado, implementado
y se hab́ıa probado que pod́ıa ser solucionado correctamente, se proced́ıa
a integrarlo en la plataforma CTFd subiendo los archivos necesarios en la
carpeta uploads. En el reto de criptograf́ıa, tan solo hubo que colocar dentro
de este directorio el archivo de texto plano (*.txt) con el mensaje encriptado.

Figura 2. Diagrama de flujo que ilustra los pasos seguidos para la creación de un reto.

5. Caso de Estudio

En esta sección se describe el caso de estudio donde se aplicó el servicio de
gamificación propuesto y se discuten los resultados obtenidos.

5.1. Descripción

Toda esta propuesta se llevó a la práctica en un caso real como competición
complementaria al evento de seguridad informática denominado UCACyberse-
curityDay, organizado por la Escuela Superior de Ingenieŕıa de la UCA. Para
esta competencia se fijó la modalidad de participación individual. Los usuarios
que participaron fueron estudiantes y jóvenes profesionales del sector, aśı como
personas interesadas en el mundo de la seguridad informática pero con un perfil
menos técnico, ya que este fue el público objetivo al que se destinó el evento.

La competición se abrió 48 horas antes de la apertura del evento, el 13 de
mayo de 2021. De forma simultánea se brindó a los usuarios el enlace a un ser-
vidor de Discord para resolver dudas y problemas surgidos durante la resolución
de los retos. Los participantes pudieron acceder a la competición y resolver los
retos conectándose al servidor donde se alojaba el CTF.

5.2. Resultados y Discusión

Después de publicitar el evento, y la competición CTF, por redes sociales
como Facebook o Twitter y correo electrónico, se obtuvieron 182 inscripciones en
la competición de CTF. Esta competición contó con un total de 36 retos, donde,
el que más veces fue resuelto obtuvo 103 resoluciones; es decir, fue resuelto por el
56% de las personas inscritas, y todos los usuarios inscritos resolvieron al menos
4 retos; es decir, cada usuario inscrito resolvió, al menos, un 11% de la actividad
CTF. A su vez, el reto que menos veces se resolvió obtuvo 4 resoluciones, por lo
que observando la Figura 3 podemos determinar que fueron 4 usuarios los que
resolvieron todos los retos; es decir, un 11% de los inscritos resolvieron los 36
retos. La Figura 3 muestra la gráfica con los datos que CTFd nos proporciona.



8 J. Lagares-Galán et al.

Al finalizar el evento se enviaron a los asistentes encuestas de satisfacción
donde se pudieron evaluar los siguientes aspectos: (i) el nivel de dificultad del
conjunto de retos, (ii) adecuación de la duración del evento al número de retos
y dificultad de los mismos, (iii) satisfacción con el número de retos propuestos,
(iv) complacencia con la variedad de los retos y (v) agrado con la ayuda por
los problemas y dudas surgidas durante la duración de la competición. Un 9%
de los usuarios participantes en el evento respondieron la encuesta de satisfac-
ción. Asociamos este reducido porcentaje a factores como el carácter voluntario
y sin retribución de ningún tipo por completar la encuesta, o el poco tiempo
que estuvo abierta antes de procesar los datos (2 d́ıas). De este porcentaje, 13
usuarios (alrededor de un 75% del 9% de los usuarios que respondieron la en-
cuesta) mostraron una retroalimentación muy positiva dando agradecimientos a
la organización de la competición. Se hizo alusión a la variedad de temáticas y
dificultad en los retos. Algunos usuarios pidieron una ampliación en el número
de retos y d́ıas que duraba la actividad CTF. Cabe destacar que tanto a los
usuarios que participaron en la competición CTF, como aquellos que rellenaron
la encuesta de satisfacción, no se les aplicó segmentación de ningún tipo (edad,
género, páıs, etc.) más allá de preguntar por su experiencia previa en actividades
CTFs. Podemos ver el resultado de esta pregunta en la Figura 4.

Teniendo como referencia los 819 usuarios que tuvo el evento, podemos de-
terminar que un 22% de los usuarios totales se inscribieron a la actividad CTF
y que, todos ellos, resolvieron al menos 4 retos de los 36 disponibles, por lo que
un 22% de los usuarios que asistieron al UCACybersecurityDay fueron capaces
de resolver, al menos, el 11% de los retos de la actividad CTF asociada, te-
niendo en cuenta, como vemos en la Figura 4, que el 23,5% de los usuarios que
respondieron la encuesta de satisfacción al terminar el CTF era su primera vez
en competiciones de este tipo y no contaban con un background técnico. Pode-
mos confirmar que, al menos el 29,4% (23,5% de las personas sin experiencia
en este tipo de competiciones y sin background técnico, y 5,9% de las personas
sin experiencia en este tipo de competiciones y con background técnico) de los
inscritos aumentaron sus conocimientos en ciberseguridad por ser su primera vez
en participar en este tipo de competiciones, determinando la predisposición del
público, tanto del sector técnico como perfiles fuera de él, por participar en este
tipo de actividades y mejorar su formación en términos de seguridad informática.

Figura 3. Estad́ısticas del CTF realizado.
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Figura 4. Experiencia de los usuarios participantes en el CTF.

6. Conclusiones y Trabajo Futuro

En este art́ıculo hemos realizado una puesta en práctica de un servicio de
gamificación para mejorar la cultura de la ciberseguridad. Concretamente, para
este servicio se ha implementado un conjunto de retos para la creación de una
actividad CTF utilizando la plataforma CTFd.

Los resultados demuestran que hay un gran interés por parte de la pobla-
ción por participar en este tipo de competiciones. Cabe destacar que un 22%
de los asistentes del evento se inscribieron a la competición. Además de esto, la
retroalimentación obtenida por los participantes fue muy positiva. Esta retro-
alimentación haćıa mención a la variedad en dificultad y temática de los retos,
aśı como el aprendizaje y diversión que hab́ıan obtenido en la resolución de
los mismos. Demostrando de esta manera la efectividad en la utilización de he-
rramientas de gamificación, como las competiciones CTF, para la mejora de la
cultura de la población en el ámbito de la seguridad informática.

En esta propuesta se ha utilizado únicamente una de las modalidades de una
competición CTF: la Jeopardy. Por esto, como trabajo futuro se plantea ampliar
el caso de estudio con la modalidad Attack - Defense, adaptando la dificultad
de la misma a la población con conocimientos técnicos bajos o nulos. También
pretendemos expandir el caso de estudio realizando diferentes competiciones con
distintos retos y públicos, entre ellos empresas de smart cities e industria 4.0,
analizando los resultados y obteniendo la retroalimentación correspondiente a
cada competición. Teniendo en cuenta la baja participación de los usuarios al
rellenar la encuesta de satisfacción, como trabajo futuro se propone la puesta
en práctica de medidas para incentivar la participación en este tipo de encues-
tas como dejar más tiempo para responderla o realizar algún sorteo entre las
personas que respondan a la misma.
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