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Resumen 
 
El objetivo del proyecto consiste en la creación de una plataforma web 
para el aprendizaje de seguridad informática a través de retos. 
 
La plataforma puede ser aprovechada por personas de diferente perfil 
técnico, ya que se establecen tres niveles de dificultad: básico, medio 
y avanzado.  
 
Los retos son de diferente tipología: 
 

• Criptografía / esteganografía 
• Seguridad Web (XSS, SQL Injection, etc.) 
• Vulnerabilidades en sistemas operativos (password cracking, 

elevación de privilegios) 
• Seguridad en redes, etc. 

 
  
Abstract 
 
The aim of the project is the creation of a web platform for learning IT 
security through challenges.  
 
The platform can be used by people with different technical profiles, 
since it has been developed having into consideration three levels of 
knowledge: low level, medium level and advanced level. 
 
Challenges are of different typology:  
 

• Cryptography / steganography  
• Web Security (XSS, SQL Injection, etc.)  
• Vulnerabilities in operating systems (password cracking, 

elevation of privileges) 
• Network security, etc. 
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1.- Introducción y Objetivo del proyecto 
 

1.1.- Introducción 
Los wargame o CTF (Capture the Flag) son competiciones muy 
populares en seguridad informática. Estas competiciones constan de 
varias misiones o retos relacionados con la seguridad informática. 
 
En concreto los retos están basados en diferentes categorías: 
criptografía, seguridad de redes, esteganografía, vulnerabilidades de 
seguridad en web o en sistemas, etc. 
 
Uno de los objetivos de estas competiciones, es que el usuario adquiera 
conocimientos de seguridad informática al realizar los retos. Ejemplos 
de estas competiciones se detallan en el apartado 4 "Revisión del 
estado del arte". 
 
La memoria que se está presentado, recoge el trabajo realizado en este 
proyecto desde la definición del objetivo principal, el desglose del 
mismo en objetivos más específicos, y el detalle de las tareas para 
cumplir dichos objetivos.  
 
Una vez se tiene el listado de las tareas a realizar, éstas se planifican 
de acuerdo a unos hitos establecidos, y se temporalizan en unas fechas 
determinadas como se muestra en el apartado “2.2 Planificación 
Temporal”.  
 
Más tarde se presenta la metodología a seguir en el proyecto, partiendo 
del patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador), patrón asociado a los 
proyectos web, y se muestra la tecnología que se empleará tanto en la 
parte del servidor (backEnd), como en la parte del cliente (frontEnd). 
 
Además se cita la documentación técnica que se va a seguir para la 
creación de los retos basada en las guías OWASP de seguridad. 
 
Se estudia también el estado del arte de las competiciones y 
plataforamas  de seguridad que existen en la actualidad y la influencia 
que tienen estas plataformas en la creación de este proyecto. 
 
A continuación, en el punto 5 se detalla la implementación de la 
plataforma y la tecnología a usar en la configuración de la misma, así 
como el framework que se utiliza para desarrollar la aplicación de 
gestión de los retos como para el desarrollo de los mismos. 
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También se muestra una descripción de las categorías de los retos que 
se implementan, así como los detalles de las diferentes versiones que 
existen para la instalación de la plataforma y acceso a la misma. 
Por último, en el apartado de concluiones se da una visión de los logros 
conseguidos, de los problemas encontrados en la realización del 
proyecto, y de las ampliaciones que se están realizando del proyecto o 
se tienen marcadas para dar continuidad al mismo. 
 
 
1.2.- Objetivo del proyecto 
 
El objetivo principal del proyecto es diseñar e implementar una 
plataforma web donde se acceda a diferentes tipologías de retos. 
Además esta plataforma puede estar asociada a una plataforma de 
enseñanza y aprendizaje tipo Moodle [1]. 
 
Por lo tanto el problema a resolver se puede dividir en dos bloques 
principales: 
 
Por un lado el diseño de un sitio web para la gestión de los retos 
(registro de usuarios, puntuaciones, documentos técnicos, etc..), que 
podrá estar integrada con la plataforma educativa Moodle, para enlazar 
actividades complementarias o proporcionar más recursos educativos. 
 
Por otro lado, se deben desarrollar las diferentes pruebas o retos que 
los usuarios deben superar. Estas pruebas están enfocadas al 
desarrollo del aprendizaje progresivo, mediante la superación de los 
diferentes retos, con sus niveles y temáticas variadas. Para ello se 
puede desglosar la temática de los retos en las siguientes categorías: 
 

• Retos criptográficos 
• Seguridad en redes 
• Malware 
• Esteganografía 
• Seguridad Web (XSS, Sql Injection, Xpath, etc.) 
• Vulnerabilidades en Sistemas operativos (Explotación, password 

cracking, escalada de privilegios) 
 
Además, los retos se podrán dividir en diferentes niveles: básico, 
medio y avanzado, dando cabida de este modo a un abanico más 
amplio de usuarios. El público objetivo variará desde estudiantes de 
secundaria, de formación profesional, estudiantes de grado 
universitario y por último estudiantes del máster en seguridad 
informática. 
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El sitio web donde se desarrollan los retos al estar integrado dentro de 
una plataforma educativa va a proporcionar al estudiante una ayuda y 
retroalimentación cuando supere los retos.  
 
 
Por lo tanto los objetivos a alcanzar con la realización del TFM son: 
 
1.- Desarrollo de una plataforma educativa, que integre un LMS tipo 
moodle, con un portal web para el acceso y desarrollo de los retos. 
 
2.- Elaboración del sitio web siguiendo una arquitectura modelo-vista-
controlador (MVC) que facilite la implementación y mantenimiento de 
la plataforma. 
 
3.- Dentro de la plataforma donde se ubicarán los retos, también se 
deberá disponer de una gestión de los usuarios que accedan a la misma, 
y se deberá implementar con unas medidas de seguridad adecuadas 
de acceso. 
 
4.- Se deben elaborar retos de las diferentes temáticas. En un principio 
se desarrollarán retos de autenticación, cracking de contraseñas y 
retos de criptografía y búsqueda en imágenes.  
 
Esta parte se puede ampliar en años sucesivos con otros retos de más 
variada tipología e incluyendo diferentes niveles de dificultad debido a 
la diferente tipología de usuarios. 
 
5.- Los retos se deben basar en documentación técnica, que se puede 
obtener de proyectos tipo OWASP [2] o proyectos de seguridad de 
otras entidades como proyectos de google gruyere [3], etc. 
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2.- Planificación del proyecto 
 
2.1.- Listado de tareas 
 
Para cumplir los objetivos del proyecto final de máster (TFM), se deben 
realizar una serie de tareas distribuidas en hitos para poder llevar un 
control de las mismas. Las tareas a realizar son: 
 
1.- Elaboración de la PEC1, que servirá como guía y planificación del 
TFM, temporalizando las tareas a realizar en cada etapa. En esta 
primera etapa se analiza el problema a resolver, se discute la 
tecnología a emplear en el desarrollo del mismo, y se realiza una 
búsqueda de documentación técnica para la elaboración de los 
diferentes retos. 
 
Para ello se realiza el estudio de las guías OWASP; además de la 
supervisión de diferente documentación técnica sobre vulnerabilidades 
de seguridad, y revisión de diferentes portales educativos sobre 
materia de seguridad informática y hacking activos hoy en día. 
 
El objetivo de esta primera fase es que estas guías y la revisión de 
sitios web sobre retos de seguridad informática sirva de inspiración 
para poder realizar retos sobre las diferentes temáticas que se han 
comentado. En un principio se va abordar (la autenticación, el cracking 
de contraseñas, la esteganografía a nivel básico; y búsqueda de 
metadatos e información en imágenes y documentos). 
 
2.- Implementación de una plataforma para la ubicación del sitio web 
y del Learning Management System (LMS) como Moodle; y que de 
soporte a los diferentes retos que se van a desarrollar en los mismos. 
 
Para poder llevar a cabo esta implementación se va a basar en 
tecnología XAMPP (Apache [4], MariaDB [5], Php [6] ) para la creación 
de una infraestructura web y la instalación de la aplicación Moodle para 
dar soporte a la plataforma LMS. 
 
3.- Para el desarrollo de la aplicación web que dará soporte a la gestión 
de los retos, - usuarios, puntuaciones -, se va a seguir el MVC, y se va 
a realizar un estudio de diferentes frameworks para el desarrollo de la 
aplicación. (Estudio de Laravel [7], Symphony [8], PHP-Phalcon [9], 
etc.). 
 
4.- Se deberá elaborar la documentación sobre la entrega de la PEC2, 
indicando qué objetivos se han cumplido, como se lleva el desarrollo 
del proyecto, qué framework de desarrollo php se ha elegido. También 
se informará sobre la instalación de la aplicación LMS e instalación de 
la infraestructura para la plataforma web. 
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5 1 .-La gestión de los usuarios se puede realizar a través de la 
integración de la plataforma Moodle y la aplicación web que ubica los 
diferentes retos. Se debería realizar un estudio de acceso integrado 
entre ambas plataformas, además de realizar una implementación de 
acceso seguro en las mismas. Esta implementación no se ha realizado 
en el desarrollo de este TFM, quedando como mejora, en una posible 
ampliación del proyecto. 
 
6.- En desarrollo de los retos, se va a emplear diferente tecnología web: 
HTML, CSS, JavaScript, PHP y servidor de bases de datos MariaDB. 
 
Además en esta fase se va a desarrollar la aplicación web que dará 
soporte a los diferentes retos. La gestión de los usuarios (registro, 
acceso, autenticación…), el scoring (la puntuación de los usuarios en 
las pruebas). 
 
72.- Se debe elaborar el acceso seguro a la plataforma mediante un 
canal seguro SSL [10] de acceso al portal moodle y hacia la aplicación 
web que ubica a los retos. Esta implementación no se va a realizar en 
este proyecto, Podría implementarse en una ampliación del proyecto. 
 
8.- Elaborar los retos en la plataforma web. Desarrollo de las diferentes 
pruebas de las temáticas que se han comentado anteriormente.  
 
9.- Elaborar todo el grafismo de la plataforma y de los retos. Se deben 
diseñar iconos, logotipos, imágenes para ser utilizadas en el desarrollo 
de los retos. 
 
10 3 .- Para que la plataforma sea lo más educativa posible, la 
superación de los retos deben ir documentadas, comentando por qué 
suceden las vulnerabilidades de seguridad e indicando cómo se puede 
realizar una implementación de manera segura. Este último apartado 
no se va a implementar en este TFM. Quedando para una posterior 
ampliación del proyecto. 
 
11.- Se reservan también unos días para elaborar la documentación de 
la PEC3 que recogerá los progresos realizados en la elaboración del 
TFM y los posibles problemas surgidos en el desarrollo del mismo. 
También se describirán las modificaciones en el desarrollo del mismo 
si se han llegado a producir. Esta PEC3 está en el ecuador del proyecto 

                                                
1	La	autenticación	SSO	se	puede	implementar	en	una	ampliación	del	proyecto.	
2	La	implementación	segura	con	tecnología	SSL	se	puede	configurar	en	una	ampliación	
del	proyecto.	
3	La	documentación	técnica	sobre	las	vulnerabilidades	de	los	retos	se	desarrollará	en	
una	ampliación	del	proyecto.	
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y se puede ver si se va progresando adecuadamente o si ha habido 
algún problema importante en el mismo. 
 
12.- Elaborar la memoria del TFM y finalizar la implementación de las 
diferentes pruebas o retos que van a estar ubicados en la plataforma 
web.  
 
13.- El último hito, la PEC4 consiste en la entrega de la memoria del 
proyecto y del producto realizado. 
 
14.- Elaborar la presentación del proyecto TFM 
 
2.2- Planificación Temporal 
 
El proyecto está dividido en cuatro PEC´s que marcan la 
temporalización en la entrega de las diferentes tareas comentadas en 
el apartado anterior. Las fechas destinadas a cada uno de los hitos son 
las siguientes: 
 

Nombre Inicio / Enunciado Entrega Duración (Semanas) 

PEC1 - Plan de trabajo 24/02/2016 14/03/2016 3 semanas 

PEC2 14/03/2016 18/04/2016 5 semanas 

PEC3 18/04/2016 27/05/2016 5 semanas 

PEC4 - Memoria y producto resultante 27/05/2016 13/06/2016 2 semanas 

Entrega de la presentación virtual 27/05/2016 17/06/2016 2 semanas 

 
Tabla 1.- Planificación de las diferentes PEC’s 

 
 
Una vez conocidas las fechas de entrega y la disponibilidad de semanas 
para el desarrollo del proyecto, las diferentes tareas comentadas en el 
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apartado de listado de tareas se ajustan a la programación de la forma 
siguiente. Se muestra la información en la Tabla 2. 
 

Tarea Inicio  Fin Duración  

(Sem.) 

Descripción 

Elaborar la 
planificación Inicial 

24/02/2016 14/03/2016 3 Estudio del proyecto en su conjunto. 

Elaborar la documentación. 

Estudio de guías 
OWASP, 

documentación, 
plataformas 
educativas y 

supervisión retos 
similares 

24/02/2016 27/05/2016 14 Es una actividad que se inicia al principio 

del proyecto, pero perdura hasta el final. 

Se debe leer todo tipo de 

documentación:implementar, 

desarrollar y crear los diferentes retos 

Implementar 
plataforma. XAMPP y 

LMS. 

9/03/2016 14/03/2016 1 Instalar y configurar la plataforma para 

albergar los retos y el LMS Moodle.  

Estudio de diferentes 
frameworks para el 

desarrollo de la 
aplicación 

10/3/2016 14/03/2016 1 Estudio de framework para el desarrollo 

de la aplicación web de soporte a retos 

y gestión de usuarios a través del patrón 

MVC sobre PHP. 

Entrega de la 
documentación de la 

PEC1 

14/03/2016 14/03/2016 1 dia Entrega documentación de la PEC1. 

Estudio integración 
plataforma LMS con 

aplicación web 
(Autenticación, 
compartición 

recursos, etc.) 

15/03/2016 23/3/2016 1 Estudio integración plataforma LMS con 

aplicación Web. 



	 14	

Desarrollar  la 
aplicación de gestión 
de usuarios, retos, 

scoring en la 
plataforma 

23/3/2016 18/4/2016 4 Desarrollo de la gestión de usuarios, 

retos (apariencia, HTML, CSS, Ajax), 

scoring 

Elaborar la 
documentación de la 

PEC2 

11/04/2016 18/04/2016 1 Elaborar y documentar la PEC2 

Diseñar imágenes, 
logotipos, iconos para 

diferentes retos 

18/4/2016 13/6/2016 6 Diseño del grafismo de la aplicación web 

y de los retos. 

Elaborar los 
diferentes retos 

18/4/2016 13/6/2016 6 Elaborar los retos de la aplicación web. 

Desarrollo de las diferentes pruebas por 

temáticas. 

Elaborar pistas para 
resolver los retos 

16/5/2016 13/06/2016 4 Elaborar pistas sobre los diferentes 

retos, para que se pueda llegar a 

superar la prueba 

Elaborar y 
documentar la PEC3 

18/05/2016 27/05/2016 1 Elaborar PEC3 

PEC4 - Memoria del 
TFM y producto 

27/05/2016 13/06/2016 2 Elaborar la memoria del TFM.  

Elaborar Presentación 27/05/2016 17/06/2016 2 Elaborar la presentación del TFM 

 
Tabla 2.- Planificación temporal de las tareas del TFM 
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2.3.- Diagrama de Gannt 

La planificación con el diagrama de Gannt, se muestra en las tablas 
de planificación 3 y 4.  

 

 
Tabla 3.- Periodo Pec 1 y Pec2 

En la tabla 3 se observa como se trabaja en paralelo con la 
implementación de la plataforma XAMPP y el estudio de diferentes 
frameworks. 

 

 
Tabla 4. Periodo de Pec 3 y Pec4 

En esta planificación correspondiente a la pec 3 y pec4, se observa 
como las tareas de elaboración de los diferentes retos y el diseño de 
las imágenes para los diferentes retos se ha realizado en paralelo. 

En el PEC4 también se observa que las tarea se deben realizar en 
paralelo dado el ajustado tiempo entre la entrega de la memoria y el 
producto con la presentación del proyecto 
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3.- Patrón MVC y tecnología  
 
3.1.-Patrón MVC 
 
El proyecto final de máster, como se ha comentado en el primer punto 
de esta memoria, está dividido en dos bloques principales. En el primer 
bloque se va a diseñar e implementar una plataforma educativa. Se va 
a utilizar la metodología basada en el patrón MVC (Modelo - Vista - 
Controlador). Este patrón está asociado a 3 capas, como se detalla a 
continuación. 
 

• Modelo, es el responsable de mantener y gestionar los datos de 
la aplicación. 

 
• Vista, es la capa responsable del interfaz gráfico de usuario y la 

detección de eventos sobre los componentes. 
 
• Controlador, es quien hace corresponder la interacción del 

usuario con los posibles cambios en el modelo. 
 

En el desarrollo Web el patrón MVC [11] es uno de los más usados en 
la actualidad.  
 
La arquitectura web además se basa en el modelo cliente/servidor, 
donde el cliente realiza unas peticiones hacia el servidor y éste 
responde, o incluso el servidor envía notificaciones al cliente. 
 
Gracias al uso del patrón MVC,  al dividir en capas, se puede hacer una 
división del trabajo y especificar un desarrollo concreto para cada una 
de ellas. 
 
Por ejemplo para la aplicación de gestión de retos que se desarrolla, la 
capa de la Vista va a utilizar la tecnología de la parte frontEnd, que se 
explica a continuación. Este proyecto en principio es pequeño, pero a 
medida que crezca se puede tener personal especializado en esta 
parte,y como el patrón permite la división en capas, no se necesita 
saber qué tecnología se está usando en el modelo y viceversa. 
 
En la parte del modelo, se va a usar la tecnología asociada al backEnd. 
Este término se explica también en el apartado de Tecnología, y usa la 
tecnología de la parte del servidor. 
 
Un punto fuerte en el desarrollo de aplicaciones con el patrón MVC, es 
que a medida que el proyecto va creciendo; en el desarrollo de retos, 
cambios en diseño, plataforma, etc; se puede tener personal 
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especializado en cada una de las capas del modelo, sin necesidad de 
saber de la tecnología que está en las otras capas. Incluso se puede 
cambiar la tecnología en cada una de ellas, y la aplicación seguirá 
funcionando. 
 
 
3.2.- Tecnología 
 
La arquitectura cliente/servidor está ligada al patrón MVC. Las 
tecnologías más usadas hoy en día en la parte de desarrollo del cliente 
o frontEnd son HTML [12], CSS [13] y JavaScript [14].  
 
HTML es el lenguaje de marcado que se emplea para el desarrollo de 
la estructura de la web. Con CSS se consigue dotar a toda la plataforma 
web de estilos y el comportamiento lo marca el desarrollo de scripts 
bajo la tecnología JavaScript. Últimamente se está asociando 
JavaScript con llamadas a la librería JQuery [15] y desarrollos con 
productos como AngularJS. 
 
En la parte del servidor la tecnología que se está utilizando para la 
persistencia de datos es el uso de bases de datos (MariaDB, mySql, 
SQLServer, Oracle, etc..) y lenguajes de desarrollo de servidor 
(Php, .NET, NodeJS, Java, etc.). 
 
En los apartados posteriores, del 5 al 9, se va a ir nombrando qué 
tecnología en concreto se ha elegido, para el desarrollo del mismo, así 
como las herramientas que se utilizan para llevar a cabo el proyecto. 
  
Respecto al segundo gran bloque del proyecto, el desarrollo de pruebas 
o retos de seguridad informática, la metodología empleada está basada 
en el estudio y aplicación de las guías de seguridad OWASP, para 
implementar retos sobre las principales temáticas de seguridad e 
implementación de los principales riesgos de seguridad que existen en 
el momento. 
 
3.3.- Diseño del gráfico de la aplicación 
 
En la planificación inicial del proyecto, este apartado se había 
omitido. Se ha tenido que hacer una rectificación en la 
planificación para incluir estas tareas ya que han consumido 
bastantes recursos del mismo. 
 
La tarea ha consistido en el diseño de todas las imágenes 
necesarias para el desarrollo de los retos, como las imágenes 
que se necesitan en la plataforma web. 
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4.- Revisión del estado del arte 
 
4.1.- Introducción 
 
Existen hoy en día diferentes plataformas sobre wargames y CTF que 
ofrecen retos de seguridad informática a los usuarios para que puedan 
ir superando y aprendiendo de ellos. 
 
A continuación se describen algunas de estas plataformas y la tipología 
de retos que tienen, niveles de dificultad, etc. 
 
4.2.- Sitios web con retos de seguridad informática 
 
El primer sitio web a destacar es hackthissite.com  [16]. Es una 
plataforma gratuita donde una vez registrado el usuario, puede acceder 
y realizar las diferentes pruebas divididas por temática y dificultad.  
 
El segundo sitio web es hax.tor.hu [17]. Esta web se ha incluido en el 
listado porque es muy didáctica, aunque está desfasada. Su fecha de 
creación es del año 2006, y los retos están basados en versiones 
obsoletas de sistemas operativos y bases de datos.  
 
El método de acceso a estos dos sitios web es con un registro previo 
por parte del usuario. Los retos son entrenidos y se proporcionan pistas 
para superar los mismos, aunque la estética de la plataforma no los 
hacen muy amigables. 
 
El tercer sitio web interesante es exploit-exercises.com [18], donde se 
facilita máquinas virtuales para poder realizar los retos. 
 
Por último otro sitio web interesante a nivel de Wargames, tanto por 
estética, por retos actuales y comunidad de seguidores es hack.me[19]. 
Esta web está creada, desarrollada y mantenida por la empresa 
eLearnSecurity que es una plataforma de pago de enseñanza de 
Seguridad informática. 
 
4.3.- Proyectos de seguridad informática 
 
El proyecto creado por la organización OWASP llamado Bricks [20], es 
una plataforma, que se puede descargar e instalar en un entorno 
XAMPP4 [21], y los retos son de autenticación, inyecciones sql, fallos 
php, etc.. 
 

                                                
4	XAMPP	es	un	entorno	de	desarrollo	distribuido	por	Apache.	
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De temática parecida también están las plataformas DVWA [22] y 
bWAPP [23]. Estas plataformas se pueden descargar e instalar en un 
entorno XAMPP y poseen gran cantidad de retos de muchas tipologías.  
 
Por último existe Cicada 3301, que es el nombre de una organización 
enigmática que ha publicado en varias ocasiones una serie de retos 
complejos de criptografía. 
 

4.4.- Listado de competiciones y plataformas CTF 

1.- Ranking y sitio oficial para información de competiciones de todo el 
mundo 

• https://ctftime.org/ 

2. Plataformas CTF 

• https://github.com/balidani/tinyctf-platform 
• https://github.com/isislab/CTFd 
• https://github.com/Nakiami/mellivora 
• https://github.com/picoCTF/picoCTF-Platform-1 
• https://github.com/moloch–/RootTheBox 
 

3. Dockerized exploits. Docker multinivel usado en un CTF real. 

• https://github.com/tunelko/dockerizexploits 
 

4. Varios sitios de entrenamientos CTF 

• http://www.root-me.org/ 
• https://www.hacking-lab.com/index.html 
• http://www.wechall.net/ (concentración de retos) 
• https://ringzer0team.com/ 
• https://challenges.ka0labs.org/home 
• https://www.vulnhub.com/  
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4.5.- Análisis de la situación 
 
Una vez presentadas las plataformas y los proyectos existentes en 
materia de aprendizaje en seguridad informática. El proyecto de 
gestión de retos está influido por los proyectos Bricks y bWAPP, en la 
forma de realización de retos y ayudas. 
 
La aplicación de gestión de retos, quiere ser además una plataforma 
didáctica, y en siguientes ampliaciones, cada uno de los retos llevará 
la documentación de por qué se produce la vulnerabilidad y cómo 
corregirla. 
 
Por último el sitio web hack.me, es una referencia en cuanto al diseño 
y gestión de la plataforma. La plataforma de gestión de retos, deberá 
tender a una implementación tan bien desarrollada como el site 
hack.me. En próximas ampliaciones del proyecto, se pretende cuidar 
la estética de la aplicación, para mejorar la usabilidad de la plataforma 
de gestión de retos. 
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5.- Implementación de la plataforma XAMPP y 
LMS 
 
5.1.- Introducción 
 
Tal como se describe en la planificación temporal del proyecto, dentro 
de las primeras fases de la elaboración del proyecto está la instalación 
y configuración de la plataforma que albergará los proyectos e 
interactuará con el Learning Management System (LMS) Moodle.  
 
5.2.- Instalación de la plataforma XAMPP 
 
Para poder albergar el proyecto junto con los retos se necesita instalar 
y configurar una plataforma para que albergue a los mismos. Existe un 
entorno de desarrollo denominado XAMPP que se basa en la tecnología 
siguiente (Apache, MariaDB, Php y Perl); siendo su instalación muy 
sencilla. 
 
La instalación se puede realizar tanto para los sistemas Windows, Linux 
u OS X, y consiste en descargar un fichero comprimido, que al 
descomprimirlo, ya crea la infraestructura necesaria para trabajar con 
un servidor web (Apache2), un gestor de bases de datos (MariaDB), 
con su gestión a través de phpmyadmin [24], y un lenguaje de 
programación basado en Php. 
 
Para hacer funcionar este entorno, simplemente después de haber 
descomprimido la carpeta, arrancamos los servicios siguientes: 
servidor web y de base de datos, y ya tenemos una infraestructura que 
podemos acceder por el navegador de nuestro sistema. 
 
En la figura 1 se muestra el servicio Web Apache arrancado y el sistema 
de bases de datos MysqlServer funcionando.  
 

 
Figura 1.- Gestor de Servicios de XAMPP 
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Hoy en día el entorno XAMPP ejecuta la base de datos MariaDB que es 
la versión opensource del producto MysqlServer. Al ser comprado el 
producto MysqlServer por Oracle, el creador de MysqlServer, fundó 
MariaDB para seguir aportando a la comunidad de openSource su 
producto sin tener que estar sujeto a una compañía. 
 
Una vez arrancados los servicios, ya podemos acceder a la plataforma 
simplemente indicando en el navegador la dirección localhost. 
 

 
 

Figura 2.- Acceso a la página por defecto de XAMPP 
 
Y permite también un acceso a la gestión del sistema de BBDD MariaDB, 
de forma gráfica con el sencillo gestor phpmyadmin. 
 

 
Figura 3.- Gestor de BBDD phpmyadmin 

 
Phpmyadmin es un sencillo gestor de bases de datos que va a servir 
para crear la base de datos necesaria para la gestión del proyecto. 
 
En este proyecto es necesaria una base de datos para la gestión de la 
aplicación que alberga los retos. También se necesita otra base de 
datos para alojar el sistema moodle. En los siguientes apartados del 
proyecto se explica como se implementan estas bases de datos y las 
tablas necesarias para el desarrollo de la aplicación 
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5.3.- Instalación de la aplicación Moodle LMS 
 
La instalación y configuración de la aplicación Moodle es sencilla. Desde 
la url del proyecto Moodle se puede descargar la aplicación. La 
instalación consiste tan solo en la descarga de un paquete y la 
descompresión del mismo. 
 
Con unos sencillos pasos se puede tener la aplicación funcionando 
sobre XAMPP, solo hay que seguir el asistente para dejar funcional 
Moodle.  
 
La carpeta descargada de moodle, se debe incorporar al entorno 
XAMPP. Se copia la carpeta moodle dentro de la carpeta htdocs de 
XAMPP. 
 
Una vez copiada la carpeta se accede a localhost/moodle y se arranca 
el asistente de configuración e instalación de moodle. 
El primer paso es elegir idioma, configurar las carpetas que se 
necesitan. Hay que crear permisos para que pueda acceder el 
instalador a moodledata como se muestra en la figura 4. 
 

 
Figura 4.- Carpetas necesarias para la instalación moodle 

 
El siguiente paso es conectar la base de datos con su password creando 
la bbdd moodle para la gestión del mismo. Y el último paso es el que 
se indica en la figura 5. Hay que copiar el fichero de configuración en 
la carpeta indicada de moodle para tener el LMS operativo. 
 

 
Figura 5.-Copia de fichero config.php en moodle  

 



	 24	

 
Con todo esto ya se tiene un entorno moodle configurado. Ahora ya se 
puede crear un curso en el sistema como se muestra en la figura 6. 
 

 
Figura 6.- Portada de moodle sobre Wargame Seguridad 
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6.- Estudio de diferentes frameworks aplicación 

 
6.1.- Introducción 
 
La aplicación de la gestión de los retos y de la plataforma se va a 
desarrollar en la parte BackEnd con el lenguaje de programación PHP, 
y la persistencia de los datos con la base de datos MariaDB.  
 
La parte de FrontEnd se desarrolla mediante tecnología HTML, 
JavaScript y JQuery. 
 
El desarrollo de la aplicación de retos va a seguir el patrón de desarrollo 
Modelo - Vista - Controlador, y su implementación se puede hacer sin 
seguir ningún framework, o se puede usar algún framework de 
desarrollo que facilite la labor de implementar la aplicación. 
 
Es por ello que se realiza un estudio de algunos frameworks, para 
ayudar a la construcción de la aplicación en base a este patrón MVC. 
 

6.2.- Estudio diferentes frameworks 
 
Entre los diferentes frameworks que existen en el mercado basados en 
desarrollo php open source, se estudian: PHP Phalcon y Laravel. 
 
PHP Phalcon es un framework optimizado para sacar un gran 
rendimiento y está escrito en C aunque no hay que conocer el lenguaje 
de programación C, porque posee por encima una arquitectura de 
clases PHP para su utilización. Ofrece un gran rendimiento gracias a 
estar escrito en C. 
 
El framework Laravel es hoy en día uno de los más valorados del 
mercado, por su robustez y sencillez, a la vez de que se dispone de 
mucha documentación. 
 
Al no conocer ningún framework de PHP, y al poseer Laravel mayor 
documentación y comunidad de seguidores, además de tener buenas 
referencias aportadas por profesionales que están trabajando con el 
mismo, se ha decidido realizar la implementación del proyecto con este 
framework. 
 
En la elección del framework Laravel, no se ha realizado un estudio 
exhaustivo de varios frameworks, pero dado el tiempo tan ajustado en 
el desarrollo del proyecto, se ha optado por elegir este framework. Y 
realizar la implementación de la plataforma con el mismo. 
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6.3.- Instalación de Laravel 
 
6.3.1.- Introducción 
 
Laravel se puede instalar en un entorno XAMPP, aunque hay que tener 
en cuenta que requiere de algunas extensiones para hacer funcional el 
entorno como son: 
 

• PHP >= 5.5.9 
• OpenSSL PHP Extension 
• PDO PHP Extension 
• Mbstring PHP Extension 
• Tokenizer PHP Extension 

 

Hay que seguir la instalación como indica la documentación del 
producto en el siguiente enlace:  

https://laravel.com/docs/5.2/installation 

Aunque hay otra forma más sencilla de poner en marcha una 
instalación de Laravel con Homestead. Mediante VirtualBox y 
Vagrant, se puede montar una máquina virtual preestablecida y 
probar el producto de forma rápida. 

Homestead es útil para el testeo del producto, pero para la 
implementación del proyecto se debe realizar sobre un entorno como 
XAMPP. 
 

6.3.2.- Instalación de Laravel en Entorno XAMPP 
Después de haber probado la instalación con el paquete Homestead, 
y comprobar el funcionamiento de la aplicación de ejemplo. Se realiza 
la instalación en el entorno de producción basado en XAMPP.  

A continuación se describen los pasos que se deben seguir para 
instalar Laravel. 

En la ruta donde se tenga instalado el entorno XAMPP/htdocs/ se debe 
ejecutar la siguiente sentencia: 

Composer create-project laravel/laravel rbeetle 

De esta forma se ha creado un entorno de desarrollo basado en laravel, 
que parte de la raíz rbeetle5. 

                                                
5	rbeetle,	es	el	nombre	que	se	le	ha	dado	a	la	plataforma	de	retos.	El	nombre	viene	de	
rhino	beetle.	Es	un	escarabajo,	y	es	considerado	uno	de	los	animales	más	seguros.	
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Una vez montado el entorno Laravel, ya podemos acceder a toda la 
infraestructura de Laravel. 
 
Para que la aplicación funcione correctamente, se debe añadir la 
siguiente configuración en Apache. En la ruta donde se tenga instalado 
XAMPP, en etc/httpd.conf o en etc/apache2.conf se debe habilitar la 
siguiente directiva: 
 

#Virtual hosts 
Include etc/extra/httpd-vhosts.conf 

 
Código 1.- Habilitar directiva en apache 

 
Y en el fichero httpd-vhosts.conf, se debe incluir la siguiente 
configuración: 

<VirtualHost *:80> 

ServerAdmin email@email.com 

DocumentRoot "/Applications/XAMPP/htdocs/rbeetle/public" 

<Directory "/Applications/XAMPP/htdocs/rbeetle/public"> 

DirectoryIndex index.php 

AllowOverride all 

Require all granted 

Order allow,deny 

        Allow from all 

    </Directory> 

    ServerName rbeetle.com 

    ServerAlias rbeetle.com 

    ErrorLog "logs/dummy-host.example.com-error_log" 

    CustomLog "logs/dummy-host.example.com-access_log" 
common 

</VirtualHost> 

Código 2.- Configuración de VirtualHost 
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7.- Integración plataforma LMS con Aplicación 
Web 

 

La integración de la plataforma LMS Moodle con la aplicación de los 
retos, se hace a través de un link situado dentro del apartado 
Recursos de la aplicación web.  
 

De momento, se ha configurado de este modo la plataforma, sin 
establecer un sistema de autenticación SSO [25] (Single Sign On) que 
se deja para una ampliación del proyecto. 
 

A continuación en la figura 7 se muestra la pantalla que referencia la 
aplicación con el entorno moodle.  
 

 
Figura 7.- Referencia al curso Moodle de seguridad 
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8.- Desarrollo de la aplicación Gestión de los 
Retos 
8.1.- Introducción 
La aplicación que gestiona los Retos consiste en una plataforma, 
elaborada en el lado del frontEnd mediante tecnología HTML, 
JavaScript, JQuery, CSS y con la utilización del framework bootstrap 
[26]. 

Por otro lado el desarrollo del backEnd se realiza con tecnología Php 
como lenguaje de programación, MariaDB para las bases de datos y 
un servidor web Apache. 

El framework Laravel sirve de integración de todas estas tecnologías 
y facilita el desarrollo con una reducción de tiempo y de 
mantenimiento, además de estar basado en el patrón MVC. La curva 
de aprendizaje de Laravel ha resultado relativamente baja.  

 

8.2.- Desarrollo de la aplicación con Laravel 
8.2.1.- Introducción a Laravel 
No se va a realizar una explicación extensa del framework PHP Laravel, 
simplemente se comenta los pasos que han sido necesarios para 
realizar la programación de la aplicación web con este framework. 

Laravel está estructurado en una serie de carpetas, en concreto nueve, 
como se muestra en la figura 8. 

 
Figura 8.- Estructura de carpetas de Laravel 
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No se va a explicar la funcionalidad de cada una de las carpetas. Las 
que han resultado más importantes para el proyecto son, la carpeta 
App. Esta carpeta se encarga de la lógica de la aplicación. Aquí están 
los controladores, los servicios, y en concreto está el fichero 
routes.php que es el fichero que hace de unión entre el modelo, la 
vista y los controladores. 

La carpeta Public contiene las imágenes de la aplicación, también 
donde guardar los CSS y los JS.  

La carpeta Resources es donde se establecen las vistas de la 
aplicación y se configuran las páginas a acceder por la aplicación. 

El framework Laravel viene configurado con una serie de 
funcionalidades que hacen el trabajo del desarrollador más sencillo y 
fiable. A continuación se describen estas funcionalidades. 

 

8.2.2.- Blade 
Para el desarrollar las páginas de la aplicación se ha usado el motor 
de plantillas Blade. Este componente de Laravel permite desarrollar 
páginas web de forma sencilla y con una programación muy potente. 
Al crear las vistas - las páginas web - de la aplicación se deben llamar 
con la extensión .blade.php.  

Al utilizar las plantillas blade, se puede usar uso de su propio lenguaje 
de programación, lo que hace muy sencillo programar con Laravel. 

Blade, proporciona una serie de operadores y expresiones que 
empiezan con @. Soporta operadores del tipo @if, @for, @else, 
@elseif, @foreach, @while, etc. 

La utilización de estos operadores facilita en gran medida la 
programación y estructura de las páginas. Por ejemplo en la figura 9 
se ve una programación con Blade. 

 

 
Figura 9.- Ejemplo de Blade 

 

En este ejemplo si el reto está terminado se muestra una imagen de 
"Completed", sin embargo si no se ha finalizado se muestra la imagen 
normal. Su equivalente con código PHP es: 
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Figura 10.- Ejemplo con código php 

 
Otra de las ventajas del uso de un framework como Laravel, es que 
permite establecer una plantilla "master layout" donde se configuran 
los elementos comunes de la aplicación como header, footer, barra de 
menús, etc. De esta forma todas las páginas pueden tener la misma 
apariencia.  

Esta funcionalidad se puede integrar con el framework bootstrap y 
crear un diseño de la plataforma responsive. En la figura 11 se 
muestra el cover de la aplicación de la gestión de los retos. 

 

 
Figura 11.- Cover de la plataforma de Acceso a Retos.  

 

8.2.3.- Artisan y Eloquent ORM 
Otra de las características de Laravel es facilitar la creación de los 
controladores de la aplicación, de los modelos y crear las tablas de la 
base de datos a través de los mismos. También la persistencia es 
posible con CRUD [27] (Create, Read, Update, Delete) 

Artisan es un cliente de línea de comandos llamado que realiza esta 
función. 
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Otra característica que posee el framework Laravel es la facilidad de 
trabajar con bases de datos. Por medido de la funcionalidad Eloquent 
ORM la interacción con las bases de datos es totalmente orientada a 
objetos, lo que permite la creación de consultas robustas y complejas. 

 

8.2.4.- Configuración de la BBDD y estructura de las tablas 
8.2.4.1.- Configuración de la base de datos 

Laravel soporta diferentes plataformas de bases de datos, entre ellas 
MySQL o MariaDB. En el fichero config/database.php, se configura 
qué base de datos utilizar. Por defecto la conexión está establecida 
para MySQL o MariaDB. Laravel usa PHP Data Objects (PDO) [28] 

Otro fichero necesario en la configuración de la base de datos es .env, 
en este fichero se encuentran los parámetros de conexión con la base 
de datos. Se ha de modificar el user y password para tener acceso a 
la base de datos.  

 

 
Figura 12.- Conexión con la base de datos 

 
8.2.4.2.- Estructura de las tablas 

La aplicación para la gestión de retos necesita una tabla de usuarios 
para controlar los accesos a la aplicación y el registro de los usuarios. 
Laravel usa una nomenclatura en el nombrado de tablas, para hacer 
corresponder de forma automática el nombre de la tabla (modelo) con 
el Controlador. Esta nomenclatura consiste en nombrar a la tabla en 
plural y el controlador en singular. 

 

La tabla de gestión de usuarios se ha llamado users y tiene asociado 
un controlador en Laravel llamado User. De esta forma por medio de 
Eloquent ORM se puede hacer una gestión eficiente de las bases de 
datos.  
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Los campos necesarios para la gestión son id (autonumérico y clave 
primaria), name, email, password. Laravel introduce otros campos 
como remember_token , create_at y update_at, para la gestión de 
sesiones y la creación y actualización de datos. 

 

 
Figura 13.- Campos tabla users 

 

La gestión de los retos se hace a través de la tabla retos. Esta tabla 
tiene los campos num_reto, las pistas que ofrece la aplicación, los 
puntos por reto, el código si el reto ha sido logrado, entre otros 
campos. 

 
Figura 14.- Tabla retos 

Laravel gestiona las relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a 
muchos usando Eloquent, ya que establece estas relaciones a través 
de los controladores del framework. 
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Laravel gestiona internamente una tabla de relación de reto_user para 
manejar las relaciones de muchos a muchos. 

Se ha de seguir una nomenclatura en el nombrado de las tablas y 
controladores. Laravel requiere en singular el nombre del controlador 
y en plural el nombre de las tablas, para montar su sistema 
internamente. 

 

8.2.4.3.- Acceso a datos con Eloquent ORM 

Eloquent ORM proporciona un lenguaje de consultas para acceso a 
datos. Con el framework Laravel, las consultas sobre las bases de 
datos se hacen a través de Eloquent simplificando la gestión de acceso 
ya que no se realizan consultas directas SQL. 

Por ejemplo el código para la validación de los retos se realiza de la 
siguiente forma: 

 
Figura 15.- Validación del reto e incremento de puntos 

Como se aprecia Eloquent ORM simplifica las consultas SQL, usando 
su intuitivo lenguaje de consultas. 

 

Para simplificar la gestión, la aplicación de Retos se realiza mediante 
las tablas users y retos. Como se explicará en detalle en el apartado 
"Despliegue de la aplicación", se proporciona una carga inicial de 
quince usuarios, para poder utilizar la aplicación en un aula. 
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9.- Descripción de los retos 
9.1.- Introducción 
Una vez logueado en el sistema se puede acceder a la categoría de 
retos y elegir entre las diferentes categorías de retos como muestra 
la figura 16. 
 

 
Figura 16.- Diferentes categorías de retos. 

Además de las categorías, los retos están diferenciados en tres niveles: 
básico, medio y avanzado. Dependiendo de qué nivel se resuelva, la 
puntuación varía.  
 
En cada uno de los retos se pueden consultar tres pistas, que sirve de 
ayuda a su resolución.  
 

9.2.- Diseño de retos de diferente tipología 

9.2.1.- Retos de autenticación por parte del cliente 
En esta primera categoría de autenticación se muestran una serie de 
retos basados en la vulnerabilidad que existe por proteger una 
aplicación desde el lado del cliente. 
 

Para hacer segura una aplicación, se debe realizar correctamente 
desde el lado del servidor, y se debe incrementar la seguridad desde 
el lado del cliente, pero nunca la seguridad debe estar basada del lado 
del cliente. 
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La figura 17, muestra el menú de las aplicaciones elaboradas en esta 
categoría. 
 

 
Figura 17.- Diferentes retos de autenticación del lado del cliente 

El primer reto de un wargame suele ser bastante fácil, para que se 
pueda superar sin ningún conocimiento técnico. Se suelen usar retos 
que están basados en la lógica, y que no suelen ser muy técnicos. 
 
En este proyecto, el primer reto trata sobre autenticación de una 
plataforma web. Al acceder muestra el formulario de Login; y el usuario 
debe introducir el usuario y la contraseña. Este reto no consiste en 
ninguna vulnerabilidad, simplemente en una broma lógica.  
 

 
Figura 18.- Reto 1. Se solicita usuario y password 

 
Al probar un usuario y contraseña, si estos son incorrectos mediante 
JQuery se lanza un mensaje de texto con el error. Al introducir como 
usuario CORRECTO y contraseña INCORRECTA se resuelve el reto. 
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Figura 19.- Código de validación. 
 

Al introducir el código de validación, la aplicación cambia de apariencia 
y el icono pasa a completed..  
 

 
Figura 20.- Los retos pasan a completados, una vez se validan con el código. 

 
 

Todos los retos disponen de tres pistas, pero sin dar la solución exacta.  
Estas pistas están almacenadas en la BBDD y según las veces que el 
usuario pulsa en el formulario aparece de la primera a tercera pista.  
 
El objetivo del segundo reto, es que se aprenda a analizar el código 
fuente de la página, ya que el usuario y contraseña está almacenado 
en texto claro en un fichero JavaScript. 
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Figura 21.- Código de acceso javaScript 

 
Otra variación de este reto, es ocultar la información de login.js con un 
programa ofuscador. Existen en el mercado varios productos para 
ofuscar código javaScript, por ejemplo se ha utilizado javascript 
Obfuscator, para ocultar el código de java del siguiente reto. 
 
 
9.2.2. Retos de esteganografía. 
 
Dentro de la categoría de esteganografía [29], se encuentran tres retos 
de ocultación de información. Ninguno de ellos, por ser de nivel básico 
se puede considerar esteganografía. Pero este apartado contendrá 
retos de esteganografía en ampliaciones posteriores del proyecto.  
 

 
Figura 22.- Retos de esteganografía 

 
Estos retos están basado en esteganografía a nivel mínimo, para 
explicar cómo se puede guardar información en imágenes. Este primer 
reto es un reto muy básico, pero pretende concienciar al alumno para 
que no se haga "selfies" en el trabajo y los haga públicos en Internet. 
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Figura 23.- Selfie Panic.. 
 
 
9.2.3.- Cracking de contraseñas 
 
Esta categoría de cracking combina el cifrado de información, con el 
cracking de contraseñas, y se presenta con el siguiente menú:  
 

 
 

Figura 24.- Menú de la categoría de descifrado y cracking. 
 
En el primer reto y en el cuarto de esta categoría se debe descifrar el 
texto de una imagen. El tercer reto de esta categoría consiste en hallar 
la contraseña de un fichero realizando un ataque de fuerza bruta de 4 
dígitos. 
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9.2.4.- Vulnerabilidades web 
 
La cuarta tipología, se refiere a los ataques producidos por las 
vulnerabilidades web. El menú de esta categoría es el siguiente: 
 

 
Figura 25.- Menú del apartado de vulnerabilidades 

 
El primer reto de esta categoría consiste en acceder a una zona de 
backup donde el administrador ha realizado copias de seguridad 
temporales y no las ha borrado. Se muestra un mensaje de error con 
la ruta para encontrar el fichero. Este tipo de vulnerabilidades se 
producen por no tratar bien los mensajes de salida, además de no 
haber borrado ficheros con información importante. 
 

 
Figura 26.- Error de acceso. Muestra de errores  

 
 
 
Otro reto dentro de esta categoría de vulnerabilidades web, consiste 
en acceder a ficheros donde el administrador del sistema no ha borrado 
los ficheros de test o temporales (~). Si se logra acceder a la zona 
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mediante un rastreo, o guiados por un mensaje de error de salida, 
podemos acceder también al sistema. 
 
9.2.5.- Retos Variados 
 
Dentro de la categoría de retos variados se incluyen las siguientes: 
Ingeniería Social, gestión de cookies de forma incorrecta en la 
autenticación y análisis del tráfico de red. 
 
La vulnerabilidad del primer reto se produce porque el usuario ha usado 
una de las contraseñas más frecuentes o habituales. Otro reto es la 
mala gestión en la autenticación porque se realiza solo con el uso de 
cookies.  
 

 
Figura 27.- Validación de cookies 

 
El tercer reto consiste en analizar un fichero escondido en la página 
web. Dicho fichero se debe analizar con los filtros apropiados de 
wireshark.  
 

 
Figura 28.- Análisis de captura de paquetes con wireshark 
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10.- Despliegue de la plataforma web  
 
10.1.- Despliegue de la plataforma en XAMPP 
 
La plataforma web de gestión de retos se entrega en un paquete 
comprimido llamado rbeetle.zip. Una vez descomprimido el fichero, se 
debe copiar la carpeta rbeetle en htdocs de un entorno XAMPP. 
 
Luego hay que aplicar los siguientes permisos: 
 
#chmod -R 755 rbeetle/ 
 
Se debe también configurar VirtualHost como se explica en la página 
27 de este documento.  
 
Dentro de la carpeta rbeetle, hay una carpeta llamada despliegue con 
un fichero rbeetle.sql. Este fichero se debe importar a un sistema de 
gestión de bases de datos Mysql. Para realizar la importación, se puede 
hacer a través del sistema de gestión phpmyadmin incluido en XAMPP. 
Lo primero que hay que hacer es crear una base de datos llamada 
rbeetle, e importar en ella el fichero rbeetle.sql.  
 

 
Figura 29.- Importando rBeetle 

 
Por último, si se accede por línea de comandos a la carpeta rbeetle, 
que se encuentra dentro de una estructura /XAMPP/htdocs/rbeetle, se 
debe editar el fichero .env. Este fichero se puede editar con nano  .env, 
y cambiar los parámetros de configuración para que se ajusten al user 
y password del sistema Mysql. 
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Figura 30.- Ajustar parámetros root y password  

 
De esta forma si se escribe en la barra del navegador 
localhost/rbeetle se debe accede a la aplicación. 
 
10.2.- Acceso a la plataforma web  
 
La aplicación viene configurada por defecto con 15 usuarios. La 
aplicación puede ser utilizada a la vez por este número de usuarios, 
aunque se podría configurar en la carga con más usuarios si se requiere. 
  
Para el acceso a los retos se deben usar usuarios comprendidos entre  
user1@rbeetle.com hasta el user15@rbeetle.com. El password es 
el mismo para todos: user2016. 
 
10.3.- Acceso por Internet. 
 
También existe un entorno de la plataforma en Internet. Si no se quiere 
realizar el despliegue en local con XAMPP se puede acceder a la url: 
rbeetle.com . Es el mismo entorno que en local, y se pueden usar los 
mismos usuarios y password del apartado anterior. 
 
 
10.4.- RBeetle 
 
RBeetle es el nombre que se ha elegido para la plataforma 
de aprendizaje web. Este nombre se elige porque el 
escarabajo rhino beetle es considerado uno de los animales 
más seguros de la tierra. 
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11.- Conclusiones 
 
El objetivo principal del proyecto era diseñar e implementar una 
plataforma web que alojara diferentes tipologías de retos. El objetivo 
se ha cumplido ya que se ha desarrollado la plataforma y en ella se 
albergan diferentes categorías de retos de seguridad informática 
 
El proyecto me ha resultado muy entretenido. Nunca había utilizado un 
framework para desarrollo web y aprender su utilización ha sido 
también un reto. 
 
A parte de las dificultad del uso del framework, ya que no lo conocía, 
se ha unido en el desarrollo de los retos la dificultad de hacerlos 
funcionar bajo el framework Laravel. Este framework protege ante 
ataques CSRF, path transversal, etc. Pero al final eh conseguido hacer 
funcionar algunos retos colocando el código php en la parte pública del 
framework Laravel. 
 
He tenido que modificar la planificación inicial del proyecto al no tener 
planificada toda la parte necesaria para el grafismo de la plataforma y 
de los retos. 
 
Quedan muchas mejoras y ampliaciones a realizar en el proyecto, como 
la integración Single Sign On entre la plataforma moodle y la 
plataforma web, el acceso seguro SSL a la plataforma y la 
documentación de los retos.  
 
También se debería realizar una gestión global de la plataforma, para 
albergar diferentes roles de usuarios, la gestión automatizada de los 
retos, con la ampliación de más categorías y de más retos por 
categorías. 
 
Por último, es un proyecto que me ha gustado bastante, y voy a seguir 
dando continuidad al mismo con el desarrollo de más retos, incluyendo 
sobre todo de nivel avanzado, y enlazando con la plataforma Moodle 
para documentar los retos. 
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