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RESUMEN 

En el mundo de la web existen diferentes formas de crear aplicaciones que permiten 
gestionar diversa información. Es necesario que la información se transporte e incluso se proteja 
debido a la gran cantidad de ataques informáticos que ocurren a diario. Por ello, siempre hay 
que tomar medidas preventivas y reactivas para frenarlo y que, gracias a estas medidas, nuestra 
aplicación web no sufra ningún tipo de vulnerabilidad. 

 
En este TFM se recopilan un conjunto de vulnerabilidades web realizando un desarrollo 

seguro de una aplicación y como podrían tomarse soluciones si son detectadas. 
 
Para ello se ha implementado una pequeña tienda online a través de un framework de 

desarrollo. La tienda dispondrá de varios roles, un invitado, un usuario registrado que podrá 
comprar productos, ver su perfil e historial de compras, así como un administrador con las 
mismas funcionalidades, pudiendo gestionar productos, categorías y usuarios. 

 
Posteriormente, se ha procedido a realizar un escáner de vulnerabilidades a través de una 

herramienta para dicho cometido llamada ZAP OWASP para comprobar las medidas tomadas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 
Desarrollo web seguro, seguridad web, vulnerabilidades web, Seguridad Zend 
Framework 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 4 

  



       Seguridad web con Zend Framework 3 
  
 

Daniel Pérez Bernal 

ABSTRACT 

In the world of the web there are different ways of creating applications that allow 
managing diverse information. It is necessary that the information is transported and even 
protected due to the large number of computer attacks that occur daily. Therefore, you should 
always take preventive and reactive measures to stop it and that, thanks to these measures, our 
web application does not suffer any kind of vulnerability.  

 
In this TFM, a set of web vulnerabilities are collected, making sure that an application is 

developed safely and how solutions could be taken if they are detected.  
 
For this, a small online store has been implemented through a development framework. 

The store will have several roles, a guest, a registered user who will be able to buy products, 
view their profile and purchase history, as well as an administrator with the same functionalities, 
being able to manage products, categories and users.  

 
Subsequently, a vulnerability scanner was carried out using a tool for this purpose called 

ZAP OWASP to check the measures taken. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto del TFM 
 
Actualmente la seguridad en las aplicaciones, no es de mera importancia el ámbito que nos 

movamos, tanto en web como móviles tiene que estar presente debido a la gran cantidad de 
ataques que se producen en diversos sistemas en todo el mundo. Debido a estos ataques, 
cualquier sistema corre peligro de robo de información, o una inestabilidad del propio sistema. 

 
Es importante contar en un equipo de trabajo, personal cualificado en ciberseguridad para 

no solo solventar o mitigar las posibles brechas de seguridad que pudiera haber en un sistema, 
si no también, alguien que conciencie al resto de personal sobre los peligros en la web. 

 
En este trabajo fin de máster se realizará una pequeña aplicación con el objeto de acatar 

algunas de las vulnerabilidades que actualmente pueden estar presentes en muchas 
aplicaciones web, por lo que es relevante dedicar parte del tiempo del desarrollo a medir y crear 
medidas de seguridad en nuestras aplicaciones. 

 
Desarrollar una aplicación puede llevar unos costes muy altos, ya no solo monetarios, si no 

en tiempo, debido a la gran cantidad de líneas de código que hay que escribir para que una web 
tenga una gran amplitud de funcionalidades puede ser bastante elevada, incluso puede llevar 
más tiempo tratar de corregir vulnerabilidades en un sistema por un incorrecto desarrollo desde 
el principio. 

 
En la siguiente comparativa se muestras algunos de los ataques más frecuentes y 

recurridos para intentar vulnerar la seguridad en nuestra web. 
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Ilustración 1 Ataques más frecuentes [1] 

 
Por ello estudiaremos y analizaremos la tecnología que vamos a usar para crear nuestra 

aplicación web para poder aplicar correctamente las medidas de seguridad para obtener un  sitio 
web seguro. 

 

1.2 Motivación y objetivos 
 
En el software siempre ha existido la preocupación de la seguridad. La exposición de datos 

o las vulnerabilidades que pueda tener un sistema es bastante preocupante, ya que un pequeño 
error podría ser catastrófico para una empresa o entidad. 

 
La motivación presente en este TFM es aprender más sobre métodos en los que se puede 

explotar una aplicación web mediante algunas técnicas conocidas a través de la ayuda de un 
framework. 

 
Las técnicas o medidas de seguridad se pueden aplicar en cualquier ámbito de desarrollo 

web y los objetivos principales son: 
 
1. Desarrollo seguro de una aplicación web. 
2. Utilizar adecuadamente la infraestructura de seguridad que proporciona el framework 

para realizar el desarrollo seguro. 
3. Realizar el desarrollo mediante la metodología establecida. 
4. Comprobar la seguridad mediante alguna herramienta de escáner de vulnerabilidades. 

1.3 Herramientas de trabajo 
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La aplicación web para su correcto funcionamiento necesita un servidor con php 5.6 o 
superior, pero se recomienda usar la última versión. También se necesitará un gestor de 
paquetes para instalar el framework que usaremos, para ello usaremos composer, que es propio 
para php.  

 
En este proyecto se han utilizado las siguientes herramientas de trabajo: 
 

• IDE: Phpstorm 2019 
• Servidor local: xampp con apache 7.3 
• Base de datos local: integrada en xampp con mariadb 
• Framework: Zend Framework 3 
• Gestor de dependencias: composer 
• Repositorio en la nube para guardar nuestro proyecto: github 
• Plataforma en la nube para integración continua y despliegue: Travis + heroku 
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2. ESTUDIO TEÓRICO 

2.1 ¿Qué es Zend Framework? 
 
Zend Framework es un framework de código abierto y software libre desarrollado en php, 

creado para realizar aplicaciones web. Está patrocinado por Zend Technologies cuya empresa 
ayuda al desarrollo del lenguaje de programación php. Algunas de las características más 
interesantes son: 

 
1. Está orientado a objetos. 
2. Escrito en puro php. 
3. Se basa en componentes independientes, por lo que es fácil usar un componente sin 

dependencia de otro. 
4. Ofrece una implementación MVC. Un patrón muy extendido dentro del mundo de los 

frameworks. 
5. Posee una gran comunidad y una documentación extensa. 
6. Es Open-source, por lo que está abierto a posibles mejoras de cualquier desarrollador 

a través de su repositorio en github. 
 

2.2 Arquitectura 
 
Zend se basa en el patrón MVC. El patrón separa los modelos, la presentación de datos 

(vistas) y las acciones que ejecutan manejadas por el controlador. 
 
 

 
Ilustración 2 Arquitectura MVC Zend Framework 

 
• El controlador interpreta las acciones que el usuario realiza desde la vista, como 

pulsar un botón en una web. El controlador se encarga de manejar la 
información y enviar al usuario los datos requeridos. 
 

• El modelo representa una estructura de datos. Los modelos contienen 
funciones para interactuar con la base de datos y así proveer información 
almacenada en la aplicación web. 
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• La vista se encarga de mostrar datos al usuario y la interfaz web. 

 
Zend se compone de unos 60 componentes, que pueden interactuar entre sí o en 

solitario, pero hay algunos de ellos, que son el pilar: 
 

• Event Manager permite crear eventos. Cuando un usuario solicita una página 
web, el evento generado será captado por un componente (Router), que se 
encargará de indicar al controlador la acción que debe realizar. 
 

• Service Manager provee la utilidad de gestionar todos los servicios que consume 
la aplicación. Es al service manager a quien preguntar si existe o recupere un 
servicio para su uso. 
 

• Module Manager provee la utilidad de gestionar todas las clases o ficheros php 
en un único lugar, llamado módulo, el cual tiene todos los ficheros de la 
aplicación. Al instalar el framework por primera vez a este módulo lo llama 
Application. 
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2.3 Estructura del framework 
 
La siguiente imagen indica la estructura de carpetas del framework. 
 

 
Ilustración 3 Estructura proyecto ZF 

 
 

• config contiene los ficheros de configuración de la aplicación. 
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• module contiene los ficheros php creados por nosotros para las funcionalidades 
de la web. Se compone de subcarpetas que contendrán los controladores, los 
modelos y vistas. 
 

• public contiene ficheros públicos como hojas de estilo o scripts, así como 
diferentes recursos que la web pueda necesitar, como imágenes. 
 

• vendor contiene todas las librerías o componentes que instala Zend para su 
correcto funcionamiento. 
 

• gitignore es un fichero para control de versiones de Git. 
 

• composer.json es un fichero de configuración para composer, en el cual se indican 
los componentes que van a ser utilizados. 
 

• composer.lock es un fichero que contiene información sobre los componentes 
instalados. 
 

• docker-compose.yml es un fichero de configuración de contenedores docker. 
 

• phpunit.xml.dist es un fichero de configuración para realizar pruebas unitarias. 
 

• Vagrantfile es un fichero de configuración para el uso de vagrant, que es una 
herramienta para la creación de entornos de desarrollo virtualizados. 
 

• Resto de ficheros .md o sin extensión son ficheros de texto que contiene 
información o descripción del proyecto. 
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2.4 Funcionamiento del framework 
 
El correcto funcionamiento de cualquier aplicación necesita un punto de entrada. 

Comienza cuando un usuario realiza una solicitud a una página de nuestra aplicación desde un 
navegador web. El servidor atiende la solicitud, localiza el punto de entrada (index.php) e inicia 
la aplicación. El event manager capta el evento y a través del componente Router atiende que 
recurso va a ser accedido, e indica al controlador que provea la vista html y datos necesarios 
para devolver al usuario. 

 

 
Ilustración 4 Funcionamiento del framework 

 
Zend separa este flujo en diferentes eventos: 
 

• Bootstrap evento que iniciará la aplicación cuando se solicita una página web. 

• Route atenderá la solicitud para indicará al controlador realizar una acción. 

• Render prepara la vista para enviar al usuario. Este evento también dispone de un 

control de errores llamado render.error, por si ocurre algún problema al mostrar la 

vista. 

• Dispatch maneja el retorno de la solicitud que hizo el usuario desde el navegador. 

Este evento también dispone de un control de errores llamado dispatch.error. 

• Finish es un evento que maneja el final del proceso de eventos. 

2.5 Composer 
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Es un gestor de dependencias para php, el cual ha sido desarrollado por Nils Adermann y 
Jordi Boggiano. La primera versión salió al mercado hacia el año 2012, y en la actualidad sigue 
siendo usado por muchos desarrolladores. La herramienta proporciona a través de una consola 
o terminal una serie de comandos que permite la gestión de paquetes que nuestra aplicación 
pueda requerir.  

 
Para la instalación de composer [3] será necesario descargar el instalador de su página web 

y automáticamente se añadirá al sistema operativo un comando con el que podemos descargar 
los diferentes componentes requeridos. 

 

 
Ilustración 5 Verificar versión composer 

 
El uso de composer se realiza a través de un terminal. Los diferentes comandos para 

interactuar con composer son: 
 

• composer self-update actualizará la versión de composer instalada en el sistema. 

 

• composer install nombre-componente instrucción para instalar un componente. 

El nombre del componenete será añadido a nuestro archivo de configuración 

composer.json. 

 

• composer remove nombre-componente este comando eliminará el componente 

instalado, así como de nuestro archivo de configuración. 

 

• composer update actualizará todas las dependencias indicadas en el fichero 

composer.json. 
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2.6 Travis 
 
Travis [4] es un servicio en cloud de integración continua para cualquier proyecto software. 

Nos provee en la nube un entorno para poder realizar test a nuestra aplicación, así como 
despliegues automatizados. 

 
Cada vez que hay disponible nuevo código en el repositorio, travis crea una nueva 

ejecución en la que se construye el proyecto y lanza los test configurados. En nuestro caso, los 
test creados son algunos test unitarios para algunas clases y end-to-end para comprobar que la 
aplicación reconoce las rutas definidas correctamente. En caso afirmativo se realizará un 
despliegue de la aplicación en heroku. 

 

2.7 Heroku 
 
Heroku [5] es una plataforma (Platform as a Service o plataforma como servicio) que sirve 

para desplegar aplicaciones en cloud. El servicio es propiedad de Salesforce y para este proyecto 
su única funcionalidad es el alojamiento del proyecto de forma pública, el cual se realizará a 
través de travis. 

 

2.8 Instalar servidor 
 
Los requerimientos para que Zend funcione es un servidor apache [6]. Se ha optado por la 

instalación de xampp [7] para el desarrollo local de la aplicación. La configuración [8] del servidor 
local es la siguiente: 

 

 
Ilustración 6 Configuración apache xampp inicial 

 
• Option Indexes indica que en el caso que no haya un index, el servidor apache 

devolverá un listado con los ficheros correspondientes en la ruta. 
 

• FollowSymLinks sirve para seguir los enlaces simbólicos de un directorio. 
 

• Includes ExecCGI sirve para incluir los log o trazas del servidor. 
• Allowoverride all indica si las directivas asociadas a un directorio se pueden 

modificar a través del fichero .htaccess. 
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• Require all granted se usa para la autorización a un directorio, en nuestro caso 
permitimos todo. 

 
Todas las reglas o directivas definidas vienen por defecto, y modificando el fichero de 

configuración podríamos mejorar la seguridad de la web, o a través de un fichero en nuestro 
proyecto llamado .htaccess. 

 
Además de estas reglas en nuestro servidor local, Zend necesita de algunos módulos 

activados, como el módulo mod_rewrite, que permite crear direcciones URL alternativas 
generadas por la aplicación. Estos módulos se configuran en el fichero php.ini del servidor. 

Al modificar la configuración del servidor, no hay que olvidar reiniciar 
el apache para que cargue las nuevas directivas. 

 

2.9 Instalar Zend Framework 
 
Para instalar el framework [9] usaremos composer como nos indican en la documentación 

oficial [10].  
 

 
Ilustración 7 Comando instalar ZF3 

 

 
Ilustración 8 Instalando ZF3 
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Tras la espera, nos preguntará si deseamos realizar una instalación mínima. Seleccionamos 
si debido a que aún no necesitamos que instale todos los componentes. Al terminar eliminará 
los ficheros innecesarios que crea la instalación. 

 

 
Ilustración 9 Terminando instalación ZF 

 
Una vez finalizado podemos ver el estado inicial en el que se encuentra la aplicación a 

través de un navegador web indicando http:localhost/nombre-proyecto. 
 

 
Ilustración 10 Página web inicial ZF 
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2.10 Dependencias de la aplicación 
 
Una dependencia es un componente que ofrezca el propio framework o una librería 

externa programada por otros desarrolladores. Con composer manejaremos estas dependencias 
a través del fichero composer.json, donde indicaremos que vamos a instalar. 

 

 
Ilustración 11 Dependencias proyecto 
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La captura mostrada es un fichero JSON generado al instalar Zend. Para añadir más 
componentes, se debe modificar la sección require. 

JSON es un formato de texto sencillo, siguiendo una estructura 
anidadas para el intercambio de datos 

Para el desarrollo de nuestra aplicación añadiremos lo siguiente: 
 

• zend-servicemanager: es el componente para la gestión de los servicios y no viene 
por defecto instalado. 

• zend-db: encargado de conectarse y manejar las conexiones a la base de datos. 
• zend-sesion: componente para la gestión de sesiones. 
• zend-log: componente para registro de log. 
• zend-mvc-form: componente para generar formularios. 

o zend-captcha: sirve para poder añadir captcha a formularios. 
o zend-text: necesario para la generación del captcha. 

• zend-permissions-acl: componente para restringir el acceso de usuarios a los 
recursos. 

• zend-crypt: componente para cifrar información o contraseñas. 
 

Con solo estos componentes añadidos, seremos capaces de crear la aplicación. 
 
Para añadir todos estos paquetes, es necesario buscar en la documentación oficial y una 

vez identificados podemos añadirlos directamente al fichero composer.json o incluso los 
podemos buscar en packagist.com.  

 

 
Ilustración 12 Packagist web 

 
La web proporciona un buscador de paquetes (componentes) que podríamos instalar a 

través de composer, pero no solo componentes de Zend, sino otro tipo de librerías como generar 
documentos pdf. El nombre de los paquetes consiste en dos partes. La primera indica quien lo 
provee, y la segunda parte indica el nombre del paquete o componente. 
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2.11 Protocolo HTTP 
 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol o protocolo seguro de transferencia de hipertexto) es 

un protocolo de transporte de información entre una aplicación web y un servidor. Es un 
protocolo sin estado, lo que significa que no guarda ningún tipo de información al realizar envíos 
de datos a través del protocolo. 

 
En el envío de información (request o peticiones) que se realizan al servidor es posible 

encontrar información que un atacante pudiera encontrar valiosa. 

Las cabeceras HTTP son parámetros que se envían en una petición o 
respuesta HTTP entre el cliente y servidor. 

 
Ilustración 13 Petición HTTP 

 
En este tipo de peticiones se puede encontrar lo siguiente: 
 

• Accept: anuncia que tipo de contenido el cliente puede procesar. 
• Accept-Encoding: anuncia que codificación de contenido puede entender el 

cliente. 
• Accept-Languaje: anuncia que idiomas puede entender el cliente y que variante 

regional es la preferida. 
• Caché-control: se utiliza para indicar mecanismos para almacenar la caché. 
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• Connection: controla si la conexión de red permanece abierta o no. 
• Cookie: contiene los valores guardados previamente enviados por el servidor a 

través de las cabeceras. 
• DNT: indica la preferencia de seguimiento del usuario. Permite a los usuarios 

indicar si prefieren la privacidad a contenido personalizado. 
• Host: nombre del host donde tenemos alojada la web. 
• Pragma: se utiliza para la compatibilidad con versiones anteriores de las memorias 

caché. 
• Referer: indica la referencia de nuestra página web. 
• User-Agent: indica información sobre qué sistema operativo y navegador estamos 

utilizando. 
 
En cambio, las cabeceras en la respuesta del servidor varían: 

 

 
Ilustración 14 Respuesta HTTP 

 
En este tipo de respuestas se puede encontrar lo siguiente: 
  
• Connection: Se controla el tipo de conexión, si es persistente o no. 
• Content-Length: Indica el tamaño del contenido de la petición en bytes. 
• Content-Type: Indica el tipo de contenido de la petición al servidor. 
• Date: Es la hora y fecha de la petición. 
• Keep-Alive: Permite al usuario indicar cómo será la forma de conexión. 
• Server: Indica la versión de servidor que se está utilizando. 

 
Este tipo de cabeceras son las que vienen por defecto con el servidor local que hemos 

instalado, pero como veremos en capítulos posteriores, se pueden añadir algunas mejoras para 
prevenir ataques a nuestra aplicación web. 

 
Existe una forma mejorada del protocolo HTTP, y no es más que, HTTPS. Está destinado a 

la transferencia segura de datos añadiendo cifrado en la conexión con TLS/SSL, por lo que, si 
nuestra petición es interceptada por un atacante, la información que se estuviera mandado a 
través de este protocolo no sería posible verla debido al cifrado de los datos. 
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El uso de este protocolo debería ser 100% recomendado, ya que el cifrado de datos es una 
prevención que HTTPS nos proporciona. 

 

2.12 Protocolo TLS/SSL 
 
Hemos hablado como el protocolo HTTPS puede mejorar la seguridad en la web, pero este 

protocolo también va ligado a otros protocolos. No es más que TLS y SSL. Estos protocolos 
proporcionan encriptación de los datos para proveer la seguridad que buscamos. 

 
SSL es un protocolo que se basa en un certificado estándar para proteger la información 

que un usuario intercambia desde el navegador web al servidor. Usa una encriptación basada 
en claves públicas y privadas. Mediante estas claves, el navegador web usado por el usuario 
puede confiar en el certificado proporcionado por la web. 

 
Un certificado es necesario que esté digitalmente firmado por una autoridad de 

certificación, la cual autoriza al servidor en el que se instale, utilizar este tipo de transporte de 
información. 

Las autoridades certificadoras en una entidad responsable de emitir 
certificados firmados digitalmente utilizando el sello de firma electrónica. 

TLS es una versión más moderna de SSL, ofreciendo además de privacidad y fiabilidad como 
SSL, ser un protocolo más estable y seguro. Debido a que es una versión mejorada, su uso es 
aún más recomendable. 

 
Zend no provee ningún mecanismo para este tipo de tareas, y es responsabilidad del 

administrador configurar el servidor con este fin. 
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3. ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON ZEND 

Una vez creado nuestro proyecto, es recomendable conocer algunos elementos 
importantes que se pueden incluir en un desarrollo de una aplicación web segura. Muchos de 
estos elementos son incorporados a través de los llamados componentes, otros elementos 
tendremos que solventarlos de una forma más manual y permitirá que aseguremos la 
información que nuestra aplicación web necesita. 

 

3.1 Entry script 
 
Toda aplicación en Zend tiene un único punto de entrada para cualquier recurso que se 

solicita. Este punto de entrada es el index.php [11]. Es el único fichero accesible a través del 
navegador web, el resto de ficheros que componen la aplicación, están fuera del document root 
del servidor, por lo que será el propio framework quien de acceso o no. 

 

 
 

Ilustración 15 Fichero index del proyecto 
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La funcionalidad de este fichero es la siguiente: 
 
o Cargar el fichero autoload generado por composer, que incluye las librerías 

indicadas en el composer.json necesarias para que el framework funcione. 
o Definir constantes globales. 
o Configurar un entorno de desarrollo para que inicie en este modo, como 

conexión a diferentes bases de datos. 
o Iniciar la aplicación. 
 

En este fichero se observa qué al cargar los ficheros se usa una función propia de php 
llamada realpath. 

Realpath devuelve la ruta absoluta canonizada de un fichero. Expande 
toda la ruta indicada y resuelve las referencias de caracteres como ‘./’, ‘../’. 

Esta forma de incluir los ficheros nos previene de ataques con directory traversal, un 
ataque que de no securizar la forma de consultar los accesos a ficheros, podría ser dañino para 
nuestra aplicación, accediendo a ficheros que no debería. 

Directory traversal consiste en explotar una vulnerabilidad que 
consiste en el acceso a otro tipo de recursos por una mala configuración, en 

nuestro caso en el servidor o framework.  

 

3.2 Listas de control de acceso ACL 
 
Las listas de control de acceso ACL (Access Control Lists) están relacionadas con la 

identificación de un usuario al acceso de un recurso. Se pueden definir roles que la aplicación 
tendrá en cuenta para distinguir quien tiene acceso a través de un fichero de configuración. 

 
El componente Zend\Permissions\Acl [12] permite manejar este control en base a: 
 

- Definición de usuarios o roles. 
- Definición de recursos. 

 
En función de los roles definidos, se puede indicar a que recursos de la web tiene permisos 

para acceder. Estos roles en unión con sesiones en servidor sería una buena realización de 
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buenas prácticas, debido a que podemos recuperar el rol de un usuario consultando nuestra 
base de datos y una vez realizado este paso, acto seguido se puede aplicar la ACL para el control 
de acceso. 

3.3 Router, redirección de rutas 
 
La gestión de rutas o recursos de nuestra web es posible gracias al componente 

Zend\Router [13]. Este componente permite aplicar reglas de filtrado a través de expresiones 
regulares para que las url y parámetros cumplan unas reglas estrictas.  

 

 
 

Ilustración 16 Configuración rutas del proyecto 

 
El fichero se compone de estructuras anidadas (arrays), donde podemos agregar las 

diferentes rutas de nuestra aplicación dentro de routes. 
 

 route name: se usa para identificar el nombre de la ruta 
 

 type: define el tipo de ruta: 
o Literal: usado para url sin parámetros. 
o Segment: usado para url con parámetros. 
o Existen varios tipos más que pueden ser consultadas en la documentación [10]. 

 
 options: aquí se define la ruta y parámetros que la van a componer. 

o route: indica la url que va a ser accedida a través del navegador 
 action: indica al recurso que se quiere acceder. 
 parameter: indica el parámetro que se enviará por url. 

o constraints: aquí se pueden introducir validaciones para el parámetro a 
través de expresiones regulares. 

o defaults: indica a que controlador debe procesar la petición por defecto. 
 
De esta forma, este componente nos permite validar a través de constraints o restricciones 

los parámetros pasados por url. En el caso de no ser correcto, se mostrará un error HTTP 404. 
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Un error HTTP [22] 404 es un mensaje de error por parte del servidor 
cuando no encuentra una ruta y no puede ser procesada. 

3.4 Filtrado de datos 
 
Muchas de las vulnerabilidades se pueden explotar a través de los elementos a rellenar en 

los formularios, por lo que es necesario que los datos que introduce un usuario se filtren para 
evitar datos indeseados. La inyección de código puede comprometer bastante nuestro sistema, 
por lo que realizar el filtrado es necesario. 

 
Zend provee componentes de filtrado como Zend\Filter [14] o Zend\Escaper [15], encargados 

de reducir los caracteres que llegan a través del formulario y evitar que se guarde en nuestro 
sistema de base de datos. Pese a que hay componentes, incluso se puede utilizar funciones 
propias de php. Algunas de estas funciones son: 

 
• trim: elimina espacios en blanco al inicio y final de un dato. 
• strip_tags: elimina etiquetas XML y HTML. 
• preg_match: valida un dato en función a una expresión regular. 

 
Hay muchas más y son este tipo de funciones que están incorporadas en cierta medida en 

este tipo de componentes, como es el ejemplo de los siguientes filtros: 
 

• StringTrim: elimina ciertos caracteres al principio ya al final. 
• StripNewLines: elimina todos los caracteres de salto de línea. 
• StripTags: elimina etiquetas XML y HTML. 
• HtmlEntities: retorna la cadena recibida convirtiendo los caracteres especiales a 

sus equivalentes de entidad HTML correspondientes. 
• Regex: filtra una cadena de texto en función a una expresión regular. 

Escapar un dato o carácter es poner una barra invertida detrás de él. 
De esta forma, el navegador interpretará el carácter de forma literal y 
mostrará el carácter, no lo ejecutará dando posibilidad a un ataque. 

De esta forma, evitaremos que códigos maliciosos se guarden en nuestra aplicación web y 
puedan ejecutarse. 
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3.5 Evitar SQL Injection 
 
Este tipo de vulnerabilidad es muy común si no se gestiona la información que llega a la 

base de datos correctamente. Es importante realizar un filtrado previo de los datos antes de 
introducir o consultar, debido a que la creación de las consultas de forma inadecuada, podría 
acabar en este tipo de vulnerabilidad. 

 
La forma más común de explotar esta flaqueza, es encontrar aplicaciones donde se observe 

que parámetros usan las url solicitadas por el navegador web e intentar colocar un código propio 
para que se intente ejecutar, aunque también es posible enviar éste código a través de un 
formulario. 

  
En ocasiones se suele recurrir a crear consultas a base de datos encadenando caracteres. 

Estos caracteres son los que se reciben por parte de los formularios o url, y como hemos 
comentado, si no se filtran acabarán guardándose. Para evitar este problema, se debe utilizar 
prepare statements [16] o sentencias preparadas que evitan la inyección de código, eliminando 
el encadenado de caracteres por lo que su uso debería ser obligatorio.  

Una sentencia preparada es una sentencia parametrizada que se usa 
para ejecutar la misma sentencia con gran eficiencia. 

Con Zend la forma de gestionar las consultas a la base de datos se realiza a través del 
componente Zend\TableGateway [17] pudiendo realizar operaciones a través de la siguiente 
interfaz: 

 

 
Ilustración 17 Interfaz operaciones a base de datos 

 
La interfaz que implementarán los modelos, permiten interactuar con la base de datos y 

realizar operaciones CRUD. Cada una de las operaciones proporcionadas, el componente se 
asegura que los datos que se van a utilizar en alguna operación se realice de forma segura, no 
encadenando caracteres y construyendo la operación con sentencias preparadas. De esta forma 
mejoraremos la seguridad frente inyección de código. 

Se evitará la inyección de código indeseado, impidiendo que se ejecute indebidamente en 
nuestra base de datos o en nuestra aplicación, pero no impide que el dato recibido, que se 
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podría decir que es una cadena de texto, no se guarde. Por este motivo, hay que realizar también 
obligatoriamente un filtrado del dato recibido, para reforzar aún más la seguridad. 

Un CRUD es el acrónimo de “Create, Read, Update, Delete”. Se usa 
para referirse a las operaciones básicas en bases de datos. 

 

3.6 Formularios seguros 
 
La creación de formularios seguros es vital en toda aplicación web. A través de ellos es 

posible enviar un código malicioso que pueda atacar a nuestra aplicación para realizar ataques. 
Los formularios para que sean seguros deben cumplir algunos aspectos: 

  
- Validación de datos por parte del formulario. 
- Token para la comprobación que el formulario proviene de nuestra web. 
- Captcha para validar que no sea un robot quien rellene algún formulario (opcional). 

 
Todo esto es posible gracias al componente Zend\Form [18] capaz de gestionar tanto la 

validación como filtrado de datos pudiendo: 
  

- Procesar los datos enviados a través del formulario. 
- Filtros de validación para todos los campos generados. 
- Comprobación de los datos por tipos. 
- Creación de token único para cada formulario generado (CSRF). 
- Validación de todo en una sola línea de código. 

 

 

3.7 Cross-Site Request Forgery, CSRF 
 
CSRF (Cross-Site Request Forgery) es un tipo de ataque que ocurre cuando una web 

maliciosa causa realizar una acción involuntariamente al usuario en un sitio que se ha 
autenticado a través del navegador web. Esto ocurre porque el navegador incluye varias 
credenciales asociadas al sitio, como una cookie, sesión de usuario… Por lo que, si un usuario se 
autentica en el sitio malicioso, el sitio original no puede distinguir si entre una solicitud 
falsificada o legítima. 
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Este tipo de ataques varían su peligrosidad en función de los privilegios del usuario. Si en 
algún momento el usuario es un administrador de la aplicación, el atacante podría comprometer 
bastantes datos de la aplicación y sus funciones. Los ataques se podrían perfectamente camuflar 
a través de un correo electrónico indicando que valide su cuenta en el sitio que el usuario se 
haya registrado. Si el usuario no se da cuenta de donde está haciendo click el ataque podría ser 
satisfactorio. 

 

3.8 Almacenamiento de credenciales con sesiones y cookies 
 
En el capítulo HTTP hemos visto que las visitas a cualquier aplicación web no guardan 

ningún estado ni dato debido a través del protocolo. Este problema es solventado con las 
sesiones en servidor y las cookies en navegador. Las sesiones en servidor se pueden utilizar para 
guardar cierta información para que no sea necesario contantemente validarnos. El componente 
Zend\Sesion\Container [19] nos permite segregar todos los datos de sesión con un espacio de 
nombres único por aplicación o módulo. El espacio de nombres es una referencia para poder 
tratar con ellas, pudiendo guardar y recuperar los datos. 

 
Las cookies juegan un papel crucial en el conjunto de la web, son un trozo pequeño de 

información o datos que una aplicación web almacena en los ordenadores o navegadores web 
de los usuarios. Esto se logra cuando un servidor responde a una solicitud enviada por el 
navegador web. Es en la respuesta donde el servidor puede incrustar opcionalmente un 
encabezado conocido como “Set-Cookie”, donde se pueden especificar información o 
propiedades. Las cookies fueron creadas para ser un mecanismo en el que confiar debido a que 
los datos se almacenaban en el ordenador del usuario y no en ningún otro sitio para poder 
identificarlos. Las cookies se pueden manejar a través de las peticiones y repuestas al servidor a 
través del componente Zend\Http\Cookies [20]. 

 
Las cookies son utilizadas en un inicio para almacenar un identificador de sesión que genera 

el servidor, en el cual, también estará almacenado en un fichero temporal en el servidor. De esta 
forma la aplicación y el servidor son capaces de reconocer a una persona de otra, debido a los 
identificadores únicos. 

 
Avanzado el desarrollo de la informática, se encontraron vulnerabilidades las cuales un 

atacante podría hacerse con estas cookies (a través de XSS), por este motivo, es necesario 
asegurar que las cookies se transporten de forma segura y no se puedan interceptar. 

 
El propio componente pese a que nos provee de métodos para manejar las sesiones, no 

previene de una fijación de sesión [21] si usamos una configuración por defecto. Para ello, 
debemos indicar una configuración o en caso contrario cogerá los valores por defecto de nuestro 
servidor (que en ocasiones no sabemos cómo está configurado, como es el caso de un servidor 
cloud). 
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La fijación de sesión es un tipo de vulnerabilidad que sin estar 
logueados en una aplicación por el método establecido, la aplicación nos 

proporciona un identificador el cual no cambia y nos permitirá estar 
logueados. 

También he de comentar que por defecto no se encripta ningún tipo de dato, por lo que, 
si es necesario, habría que aplicar algún algoritmo para el cifrados de los datos que se guarden 
o en todo caso asegurar que las cookies y sesiones se usen a través de un protocolo seguro como 
HTTPS con TLS/SSL, y asegurar que nuestro servidor entienda que las cookies son solo accesibles 
a través de las cabeceras HTTP, para evitar que sean accesibles a través de script. 

 

3.9 Manejo de errores en la aplicación 
 
En toda aplicación es muy común entrar a una página y nos muestre errores. Muchos de 

estos errores son debido a que no se encuentra el recurso solicitado, o simplemente a 
desaparecido. Estos errores están marcados por el protocolo HTTP a través de los códigos de 
estado [22]. 

 
Todas las peticiones se pueden manejar a través de los eventos de Zend y en este caso en 

el evento dispatch.error, donde su cometido es interceptar todas las peticiones que no han sido 
satisfactorias, tratarlas y poder mostrar una página de error. 

 

3.10 X-Frame-Options 
 
Esta vulnerabilidad se encuentra en el encabezado de respuesta HTTP del servidor.  

Consiste en qué si no está presente, un atacante podría realizar un iframe de nuestra web, 
pudiendo suplantar nuestra web incluso con el mismo aspecto. 

Un iframe es un elemento que permite cargar HTML dentro de un 
documento HTML. 

Realizando una pequeña configuración, evitaremos este problema y consecuentemente 
clickjacking donde se podría cargar un código malicioso que pueda permitir el robo de datos o 
la sesión del usuario. 
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Un ataque clickjacking es una técnica para engañar a usuarios con el 
fin de que realicen acciones involuntariamente. El ejemplo más claro es una 
página que carga una web original, pero la acción de realizar un click en un 

botón, no es el mismo fin. 

Hay varios modos para evitar este ataque y es indicar en las cabeceras que devuelve el 
servidor una cabecera X-Frame-Options indicando una restricción: 

 
• DENY: Impide que la web sea cargada a través de un iframe. 

 
• SAMEORIGIN: Se pueden cargar iframes, pero solo desde el mismo origen, es decir, 

desde la misma página web. 
 

• ALLOW FROM http://web.es: Permite cargar iframes, pero solo desde la web 
indicada. 

 
Zend no protege directamente de esta vulnerabilidad a través de un componente, pero sí 

modificando las peticiones HTTP que se generan indicando alguna de las opciones. Otra forma 
de realizar esta configuración es a través de nuestro servidor para evitar este tipo de 
vulnerabilidad. 

 

3.11 Cross-Site Scripting (XSS) 
 
Es otro tipo de vulnerabilidad que permite a un atacante inyectar código JavaScript (u otro 

malicioso) en sitios web visitados por el usuario. 
 
El ataque puede ser utilizado para obtener sesiones de usuario o comprometer a la 

aplicación a través del navegador. Este tipo de ataques se pueden realizar debido a la pobre 
validación o filtración de los datos introducidos en la aplicación web. La vulnerabilidad puede 
presentarse de dos formas: 

 
• Directa o persistente: este tipo de ataques es debido a la entrada de los datos del 

usuario y consiste en inyectar a través del html un código malicioso incluyendo 
etiquetas como “<script>” o “<iframe>”. 
 

• Indirecta o reflejado: este tipo de ataques es debido a que el código inyectado 
puede provocar una respuesta del servidor modificando la respuesta, una cookie 
o incluso a través de la url. 

Zend no nos protege directamente de esta vulnerabilidad, y para intentar mitigarla se debe 
modificar las peticiones HTTP incluyendo unas cabeceras de seguridad para que el navegador 
web intente evitar este problema. Pese a aplicar esta medida, ciertamente no es del todo 
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efectiva debido a que el navegador intenta evitar la inyección de código, pero a veces no es 
posible, por lo que la validación y filtrado de los datos también es necesario, tanto en la parte 
del servidor como en el código html que se muestra al usuario. En toda vista se debe añadir un 
escapado html a cualquier elemento que muestre un dato, y en la parte del servidor una 
validación y filtrado. De esta forma la aplicación evitará que se ejecute un código malicioso y 
pueda dañarla. 

 

3.12 X-Content-Type-Options 
 
Este encabezado HTTP es un marcador utilizado por el servidor para indicar el tipo de 

fichero que va a devolver, el cual no deberían cambiar. Normalmente en una web cada página 
está compuesta de html por lo que la respuesta que genera el servidor se indica que espera 
html. 

 

 
Ilustración 18  Tipo de contenido del fichero en cabecera HTTP 

 
Para evitar que un tercero intercepte la petición e intente suplantar el tipo de contenido, 

se deberá añadir la cabecera X-Content-Type-Options, donde solo existe una única directiva, no-
sniff, la cual evita el rastreo del contenido. Aunque esta opción se active la directiva solo se 
aplica para los tipos script (ficheros javascript) y style (ficheros css). 

 

3.13 Control-Cache 
 
Esta cabecera HTTP se utiliza para indicar el mecanismo de caché tanto en solicitudes 

(request) como en respuestas (response). Esto permite a los navegadores y servidores proxy 
almacenar contenido, por lo que, si en algún momento se encuentra una vulnerabilidad en 
nuestra aplicación y se solucione, es posible que en un futuro se logre un acceso a la caché, 
pudiendo obtener información. 

 
Para evitar este problema se deberá indicar en una respuesta HTTP que no se almacene la 

caché y se valide siempre.  
 

  



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 42 

3.14 Directory traversal 
 
Como hemos explicado en la introducción de esta sección de elementos de seguridad, este 

tipo de ataques puede ser peligroso debido a que un atacante podría tener acceso a documentos 
que no está permitido o ejecutar código. 

 
Para evitar este problema Zend provee otro componente llamado Zend\File [23] capaz de 

obtener la ruta canónica de los ficheros a los que queremos acceder y así evitar que un atacante 
pueda acceder a rutas protegidas o sin acceso. 

 

3.15 Cifrado de información 
 
El cifrado de información es primordial a día de hoy. Imagine que sustraen un archivo con 

cientos de passwords de servidores de correo, si este archivo está cifrado, la obtención de la 
información podría ser difícil o imposible, en caso contrario se mostraría información en claro y 
todas las cuentas de mail se verían afectadas. 

 
Zend brinda soporte para varias herramientas criptográficas para cifrado de información a 

través del componente Zend\Crypt [24] con las siguientes características: 
 

- Cifrar y luego autenticar utilizando cifrados simétricos (el paso de autenticación se 
proporciona mediante HMAC). 

- Cifrar y descifrar utilizando un algoritmo de clave pública y simétrica (por ejemplo, 
un algoritmo RSA). 

- Generar firma digital utilizando un algoritmo de clave pública (por ejemplo, un 
algoritmo RSA). 

- Intercambio de claves utilizando el método Diffie-Hellman. 
- Función de derivación de claves (por ejemplo, utilizando el algoritmo PBKDF2). 
- Hash de contraseñas seguras (por ejemplo, utilizando el algoritmo bcrypt). 
- Generar valores hash. 
- Generar valores HMAC. 

 
Nos será de utilidad sobre todo para encriptar nuestras contraseñas del registro de 

usuarios. De esta forma, si se produce un ataque no podrán obtener la información en texto 
claro. 

 
Bcrypt es una función de hash incorporando un salt (código aleatorio para añadir al hash) 

para proteger a los atacantes de rainbow tables [25]. La función es adaptativa y en cada iteración 
puede ser incrementada para hacerlo más lento, pero será más resistente a ataques de fuerza 
bruta. 
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4. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN 

En el desarrollo de este TFM se ha creado una pequeña aplicación genérica que pudiera 
valer para diferentes contextos o sirviera de base para la ampliación de alguna otra a través de 
una metodología Scrum.  

 
La aplicación consiste en un pequeño comercio online donde un usuario registrado, puede 

comprar productos y ver los pedidos que ha realizado. Los productos tendrán que darse de alta, 
así como las categorías pertenecientes por usuario administrador. 

 
Zend es capaz de proporcionarnos un desarrollo completo de una aplicación web tanto 

para una visualización web (front-end), como una parte de gestión en el servidor (back-end). 
 

4.1 Requisitos funcionales de la aplicación 
 
Los requisitos funcionales de la aplicación son los siguientes: 
 

• Index: entrada principal de la aplicación mostrando un breve resumen. 
 

• Login: es un sistema de login de usuarios. 
 

• Registro: permitirá a invitados poder crear un usuario en la aplicación web. 
 

• Administrar: un administrador podrá: 
 

o Categorías: gestionar categorías. 
 

o Productos: gestionar productos. 
 

o Usuarios: gestionar usuarios 
 

• Ver productos: un usuario registrado podrá ver el listado de productos. 
 

• Comprar: un usuario registrado podrá comprar los productos. 
 

• Carrito de la compra: un usuario registrado podrá ver el carrito de la compra de 
los productos que quiere comprar. 
 

• Perfil: un usuario registrado podrá ver su perfil. 
 

• Pedidos: un usuario registrado podrá ver sus pedidos realizados. 
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4.2 Requisitos no funcionales de seguridad 
 
Para que el desarrollo sea lo suficientemente seguro además de no encontrar ninguna 

vulnerabilidad con el escáner de vulnerabilidades deberá cumplir: 
 

• El sistema debe asegurar que los datos introducidos por el usuario sean válidos. 
• El sistema debe restringir el acceso inadecuado en función del rol. 
• El sistema debe estar protegido ante la inyección de código. 
• El sistema debe proporcionar una interfaz sencilla. 
 

4.3 Casos de uso de la aplicación 
 
Una vez identificados los requisitos funcionales es momento de mostrar los diferentes 

casos de uso que un usuario podrá realizar. En nuestro caso habrá tres roles en total: 
 

- Invitado 
- Usuario logueado 
- Administrador de la aplicación 
 

Cada uno de los casos de uso se corresponde a una tarea de diferente envergadura que se 
definirán en la metodología que usaremos. Los casos de uso identificados son los siguientes: 

 
 

 
 

Ilustración 19 Caso de uso invitado 
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Ilustración 20 Caso de uso usuario logueado 

 
 

 
 

Ilustración 21 Caso de uso administrador 
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4.4 Interfaz de la aplicación web 
 
Para la interfaz de usuario se ha decidido usar una plantilla html y css, la cual nos 

proporciona elementos generados con bootstrap. 

Boostrap es un framework que proporciona un conjunto de 
herramientas de código para el diseño de sitios web. 

Para cada sección de la aplicación web se tomarán como referencias los mockups 
realizados con Balsamiq. 

Un mockup es un diseño previo que muestra como podría ser en 
nuestro caso, las diferentes secciones de una aplicación web. 

El inicio de la aplicación incluye: 
 

- Opción de login. 
- Opción de registro. 
- Ver el inicio de la aplicación. 

 

 
 

Ilustración 22 Mockup página inicial 
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Ilustración 23 Mockup página login 

 
 

 
 

Ilustración 24 Mockup página registro 
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Un usuario registrado podrá realizar las siguientes acciones: 
 

- Gestión de perfil: ver el perfil, ver los pedidos, desconectar la sesión. 
- Ver el inicio de la aplicación. 
- Ver los productos de la web y poder comprar. 

 

 
 

Ilustración 25 Mockup usuario registrado 

 

Un usuario logueado que es administrador debe tener las mismas funcionalidades que un 
usuario, pero como añadido podrá administrar productos, categorías y usuarios. 

 

 
 

Ilustración 26 Mockup administrador productos 
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Ilustración 27 Mockup administrador categorías 

 
 

 
 

Ilustración 28 Mockup editar o añadir producto 
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Ilustración 29 Mockup administrar usuarios 

 
 

 
 

Ilustración 30 Mockup carrito de la compra 
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Ilustración 31 Mockup ver perfil de usuario 

 

 
 

 
 

Ilustración 32 Mockup ver listado de pedidos 
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4.5 Modelo de base de datos 
 
El modelo creado para esta aplicación consiste en: 
 

- Category: contendrá todas las categorías dadas de alta. 
- Products: contendrá todos los productos dados de alta. 
- Users: contendrá los usuarios registrados en la aplicación web. 
- Orders: contendrá los pedidos realizados por los usuarios registrados. 

 
 

 
 

Ilustración 33 Modelo base de datos 
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4.6 Metodologías utilizadas 
 
Para el desarrollo del proyecto se ha optado por el uso de la metodología Scrum. 

 
 

Ilustración 34 Metodología Scrum 

 
Esta metodología sugiere que se realicen entregas iterativas en ciclos cortos de una 

semana (sprint), para no abordar a la vez demasiadas funcionalidades en la aplicación, y así 
poder entregar parte del producto (el desarrollo) semanalmente. Al final del sprint se 
seleccionarán las tareas correspondientes del Product Backlog para desarrollar durante la 
semana siguiente en el siguiente sprint mediante una reunión. 

El product backlog es una lista de tareas que han sido priorizadas, que 
contiene una descripción breve de cada tarea. 

Se ha suprimido la ausencia de roles debido a que, en la creación del proyecto solo ha 
habido una persona. La misma persona en principio asumiría todos los roles, por lo que es un 
poco ilógico ir gestionando quien va a asumir un papel específico. Aunque haya ausencia de roles 
la definición sería: 

 
- Product owner: Encargado de optimizar y maximizar el valor del producto.  

o Daniel Pérez 
- Scrum masters: Gestiona el proceso scrum y ayuda en el desarrollo con los posibles 

impedimentos que puedan surgir. 
o Daniel Pérez 

- Equipo de desarrollo: Equipo para desarrollar la aplicación. 
o Daniel Pérez 
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También se ha utilizado un tablero kanban para el desarrollo del proyecto a través de un 
repositorio en github, en el cual, se han ido definiendo los sprint semanales con una fecha límite 
(milestone). 

4.6.1 Product Backlog del proyecto 
 
En base a los requisitos tomados se ha creado un listado con las tareas a desarrollar en esta 

aplicación. Se han identificado 18 historias de usuario y el esfuerzo está evaluado sobre 4. 
 

 
 

Ilustración 35 Product backlog 
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4.6.2 Sprint 0 
 
En este sprint se ha tomado como referencia aprender el funcionamiento de Zend, que configuraciones tomar y estudiar el método de realizar una 

integración continua con travis y heroku. 
 

 
 

Ilustración 36 Sprint backog 0 
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Los objetivos principales de este sprint son: 
 
1. Creación de repositorio en github. 

 
Para alojar el proyecto se ha creado un proyecto llamado “tfm-zend” en github, para un 
correcto control de versiones sobre el proyecto. 
 

 
 

Ilustración 37 Proyecto creado en github 

 
2. Creación de cuenta en travis. 
 

Desde una cuenta de travis se ha creado un vínculo con el proyecto de github, lo que 
permite la integración continua del proyecto cada vez que se sube una parte al 
repositorio. 
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Ilustración 38 Proyecto en travis 

 
3. Creación de cuenta en heroku. 

 
De la misma forma que en travis, se ha creado una cuenta en heroku para que cuando 
se desee poner en producción la aplicación realizando un commit sobre la rama master 
del repositorio, se despliegue automáticamente. 
 

 
Ilustración 39 Proyecto en heroku 

 
4. Instalación del framework y herramientas necesarias para desarrollar, como el ide o 
el servidor local.  

 
Se puede ver cómo realizar la instalación de las diferentes partes en la sección 2 de la 
memoria. 
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4.6.3 Sprint 1 
 
En este sprint se realizó la configuración de Zend para conexión a la base de datos, se añadió una plantilla html y css y además se creó un CRUD de 

productos y categorías. 
 
 

 
 

Ilustración 40 Sprint backog 1
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Los objetivos principales fueron: 
 
1. Crear, modificar, eliminar y modificar categorías. 
 

Se creó un controlador para categorías con sus modelos y vistas pertenecientes. 
 
2. Crear, modificar, eliminar y modificar productos. 
 

Se creó un controlador para productos con sus modelos y vistas pertenecientes. 
 

3. Configurar la aplicación para modo de pruebas y producción la base de datos. 
 

Para realizar este cambio, se ha definido una variable de entorno en nuestro servidor 
local llamada “APPLICATION_ENV”, que servirá para cambiar de un entorno a otro. 
 

 
 

Ilustración 41 Configuración proyecto pruebas y producción 

 
 

4. Travis detecte el modo pruebas. 
 

Para que travis detectara que al inicio de la aplicación los test se ejecutarán sobre una 
base de datos de pruebas, lo que se hizo fue definir una variable de entorno en el 
fichero de configuración-travis.yml. 
 

 
Ilustración 42 Variable entorno test para travis 

 
5. Añadir plantilla 

 
Al proyectó se añadió una plantilla html y css llamada Metronic [26], la cual ofrece un 
diseño más atractivo y posee una integración con plugins externos como jquery 
datatable, el cual nos permite mostrar datos a partir de una tabla, automatizando 
tareas como paginar los datos mostrados por pantalla. Dicha plantilla ha sido 
incorporada en los correspondientes ficheros al layout de la aplicación en archivos 
comprimidos (layout.min y essentials-plugins). 
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4.6.4 Sprint 2 
 
En este sprint se refactorizó la aplicación creando una correcta arquitectura software dentro del proyecto y probando su funcionalidad. 
 

 

 
 

Ilustración 43 Sprint backlog 2 
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Los cambios más importantes son: 
 

1. Creación de servicios para la gestión de DAOs. 
 

Se creó una interfaz para la gestión de los daos que iban a estar disponibles a través 
de los controladores. 

 

 
 

Ilustración 44 Interfaz servicio daos 

Un DAO es un objeto que permite el acceso a datos. 

 
2. Creación de factorías para inyectar servicios y creación del adaptador de 

conexión a base de datos para las entidades. 
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Ilustración 45 Imagen arquitectura usada en proyecto 

 
 
NOTA: En la imagen se muestra la arquitectura final parcialmente, elementos como acl y 

sesiones, no han sido incorporados hasta el siguiente sprint. 
 
Y por último se comprobó las vulnerabilidades del sistema con OWASP. En la que se 

detectaron algunas incidencias con CSRF, las cuales se solucionaron añadiendo al formulario un 
token y validándolo en el servidor. 

 
 



       Seguridad web con Zend Framework 3   
 

Daniel Pérez Bernal 

4.6.5 Sprint 3 
 
En este sprint se ha ido refactorizando el posible código duplicado de la aplicación y se añadieron componentes necesarios para la mejora de la seguridad. 
 
 

 
 

Ilustración 46 Sprint backlog 3 
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Los objetivos principales en este sprint fueron: 
 
1. ACL para restringir el acceso a las secciones. 

 
Se puede ver la configuración realizada en el punto 5.4. 
 

2. Gestor de sesiones para el manejo de sesiones en servidor. 
 

Se creó una interfaz para las sesiones, la cual está disponible a través de los 
controladores. 
 

 
 

Ilustración 47 Interfaz servicio sesión 

 
3. Dedicación a realizar documentación y/o memoria. 
 

Se dedicó bastante tiempo a realizar documentación o la memoria para describir el 
proyecto que se estaba realizando. 
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4.6.6 Sprint 4 
 

En este sprint se realizaron muchas de las funcionalidades no realizadas definidas en los casos de uso. 
 
 

 
 

Ilustración 48 Sprint backlog 4 
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Los objetivos principales de este sprint son: 
 
1. Login 
2. Desconectar 
3. Registro 
4. Ver listado de productos 
5. Gestión de usuarios 
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4.6.7 Sprint 5 
 
En este último sprint se ha añadido las funcionalidades que quedaban requisitadas. Además, se aprovechó para corregir pequeños errores como de 

maquetación html. 
 

 
 

Ilustración 49 Sprint backlog 5
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Los objetivos principales de este sprint son: 
 
1. Añadir botón de comprar producto. 
2. Añadir mensajes de error o éxito al realizar cualquier operación en la aplicación. 
3. Añadir sección para ver los productos seleccionados (carrito de la compra). 
4. Añadir sección para ver perfil de usuario. 
5. Añadir sección para ver los pedidos realizados. 
 

4.7 Despliegue de la aplicación 
 
Para desplegar nuestra aplicación en heroku solo se necesita realizar algunos pasos 

sencillos: 
 

- Crear un proyecto en heroku. 
- Vincular en travis nuestro proyecto creado en github. 
- Indicar a travis que realice el despliegue en heroku cuando subamos nuestro código 

a github en la rama master. Para ello, hay que realizar la configuración en nuestro 
fichero travis.yml. 

 

 
 

Ilustración 50 Configuracion heroku para travis 

 
La configuración de la variable “$HEROKU” lo hemos visto anteriormente, la cual tenemos 

securizada en nuestro proyecto de travis. 
 
De esta forma conseguiremos realizar nuestro despliegue de una forma sencilla. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD 

5.1 Almacenamiento de contraseñas 
 
Para almacenar las contraseñas de usuarios se ha usado la librería Zend\Crypto la cual nos 

proporciona la función bcrypt para poder encriptar y guardar la contraseña cifrada en base de 
datos. Para ello, una vez validado el formulario de login, antes de volcar la información en 
nuestra base de datos se realiza dicho cifrado. 

 

 
Ilustración 51 Aplicar cifrado a password 

 
De esta manera todo usuario registrado tendrá su contraseña almacenada de una forma 

segura. 
 

 
Ilustración 52 Password cifrada en base de datos 

 

5.2 Captcha 
 
Un CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans 

Apart) es un sistema que permite a los sitios web determinar si el usuario que está navegado 
por ellos es humano o un robot. 

 
Este sistema permite comprobar que un usuario es humano realizando la acción que indica 

la imagen o texto.  
 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 70 

 

  
Ilustración 53 Tipos de captcha 

 
En nuestro caso hemos introducido un captcha en el sistema de login y registro, donde se 

indica introducir las letras mostradas en la imagen. Las letras serán comprobadas cuando se 
envíe el formulario. 

 
En principio un robot no sabría interpretar los datos mostrados por pantalla, por lo que 

inicialmente, probaría a introducir letras y números para ver si es satisfactorio el acceso. El 
captcha es una medida más que podemos incorporar a todos nuestros formularios para 
protegernos de este tipo de visitantes. 

 

5.3 CSRF 
 
Para evitar este tipo de ataques se ha incluido en todos los formularios que se generan en 

la aplicación generando un token único. Una vez que se envíen los datos, éste token será 
comprobado para confirmar que la petición se envió correctamente desde el mismo sitio web 
que se generó. 

 
Para prevenir este ataque se ha añadido a través de los formularios con el componente 

Zend\Form el siguiente elemento, con una duración de 10 minutos. 
 

 
Ilustración 54 Aplicar token csrf a formularios 

 
Una vez generado el formulario, tan solo hay que incluirlo en los formularios de las vistas 

de la aplicación. 
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Ilustración 55 Obtener token csrf en vista 

 
Esta línea generará un elemento más del formulario, el cual se puede ver a través del 

código fuente de la página web. 
 

 
 

Ilustración 56 Imprimir token en vista 

 

5.4 Listas de acceso ACL 
 

La implementación de acceso de roles o usuario a ciertos recursos es posible a los eventos, 
donde se seguirá los siguientes pasos para que la ACL preparada funcione: 

 
1. Configurar nuestro fichero ACL. 

 

 
 

Ilustración 57 Fichero configuración ACL 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 72 

 
2. El usuario/a realiza una petición a nuestra aplicación. 
3. En el evento bootstrap se prepara la ACL recuperando la configuración que hemos 

creado. También añadimos que al evento dispatch cuando llegue tu turno 
compruebe nuestra ACL antes de mostrar la página al usuario. 

 

 
Ilustración 58 Cargar ACL 

 
4. El router atiende la petición e indica al controlador que realice login. 
5. El controlador comprueba el login e introduce en sesión el tipo de rol que tiene el 

usuario, prepara la vista y el controlador la envía al usuario. 
 

 
Ilustración 59 Función login 

 
6. El retorno de la petición (dispatch) se comprobará si el rol que hemos cargado está 

permitido en nuestra ACL. Si recordamos, esta escucha la iniciamos al inicio de la 
aplicación en el evento bootstrap. 
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Ilustración 60 Función comprobar ACL 

 
7. Si todo es correcto, se mostrará la página solicitada, en caso contrario, aparecerá 

un mensaje de error. 
 

De esta forma, podremos controlar los accesos a los recursos en base a roles en nuestra 
aplicación web. 

 

5.5 Filtración de datos 
 
En el desarrollo de la aplicación se ha creado una función que nos permite filtrar datos. 

Para ello se ha creado una función en las entidades para que se apliquen estos filtros antes de 
que llegue cualquier información a nuestra base de datos. 

 
También se ha optado por añadir funciones propias de php, para buscar cadenas de texto 

y evitar que se guarden. 
 
En lugar de realizar búsquedas de cadenas, se debería identificar un patrón y aplicar 

expresiones regulares. Se ha optado el uso de esta opción para explicar o que se vea con 
claridad, que elementos o caracteres pueden intentar dañar nuestra aplicación web. 
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Ilustración 61 Función filtrar datos 

 

5.6 Cabeceras HTTP 
 
Hemos visto anteriormente que en las cabeceras de las peticiones HTTP se pueden añadir 

algunos elementos de seguridad. Algunas de estas cabeceras se han aplicado a toda respuesta 
del servidor para evitar aquellas vulnerabilidades. Para ello se han añadido las siguientes 
cabeceras modificando la respuesta del servidor en el evento bootstrap. 

 

 
Ilustración 62 Cabeceras http de seguridad 

Cabe mencionar que también es posible realizar estas modificaciones a través de un fichero 
.htaccess colocado en nuestro proyecto de la siguiente manera. 
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Ilustración 63 Directivas seguridad para servidor en htaccess 

 
Esta última opción es un símil de la configuración que se debería hacer en el servidor, por 

lo que en el caso de usar un servidor en cloud, es posible indicarle algunas directivas para que 
se activen de esta forma automáticamente. 

 

5.7 SQL Inyection 
 
Para evitar este ataque se ha usado la misma función de filtrado comentada 

anteriormente, así como el uso del componente Tablegetaway que realiza consultas seguras a 
nuestra base datos a través de sentencias preparadas. De esta manera nuestra aplicación será 
segura ante estos ataques. 

 

 
Ilustración 64 Función insertar 

 

5.8 Securizar sesiones y cookies 
 
Para realizar una correcta configuración para que el sistema de sesiones en servidor y 

cookies sea seguro, es necesario indicarle al servidor que sean solo accesibles a través del 
protocolo HTTP, y además que la gestión de las sesiones se realice a través de cookies. Esto evita 
el posible robo de sesión a través de lenguajes scripting. Para ello se ha modificado el fichero 
.htaccess de nuestro proyecto para añadir las directivas necesarias al servidor. 

 



 [UPM] Máster en Ingeniería Web 

Página 76 

 
 

Ilustración 65 Directivas seguridad de sesión para servidor en htaccess 

 

5.9 Securizar variables de entorno 
 
Nuestro sistema se va a desplegar en heroku a través de travis. Es necesario configurar 

ciertas variables en las plataformas cloud para la conexión a base de datos debido a que en el 
proyecto no debe de ir ninguna contraseña en claro. 

 
Para ello en el archivo de configuración a base de datos se ha incluido que los datos de 

conexión vayan a través de dichas variables. 
 

 
 

Ilustración 66 Configuración variables entorno heroku 

 
 
Estas variables definidas en el fichero de configuración fueron añadidas al proyecto en 

heroku, donde contendrán el valor real para la conexión a nuestra base de datos. 
 

 
Ilustración 67 Configuración variables en heroku 
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De la misma forma en travis, se ha configurado una variable para la conexión a heroku a 

través de una api key que nos proporciona heroku desde el perfil de usuario. Así, travis tiene el 
permiso para realizar el despliegue a través de la variable configurada. 
 

 
 

Ilustración 68 Configuración variables en travis 

 

5.10 Acceso seguro a ficheros 
 
Hemos visto en la introducción que en el caso de necesitar un acceso a ficheros de forma 

segura es viable gracias al componente Zend\File. 
 

 
 

Ilustración 69 Función acceso seguro a ficheros 

Como se observa en el ejemplo, en el caso de querer obtener un listado de los ficheros de 
un directorio, el primer paso es hacer uso de la función realpath para obtener la ruta correcta 
del directorio a recorrer, para después obtener cada uno de los ficheros. En nuestra aplicación 
no se adjunta documentación, pero es bueno conocer la medida que se debe implantar. 
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5.11 Validación de datos 
 
Realizar una validación de los datos que entran por nuestra aplicación web es tan 

importante como el filtrado que se realiza después. Hay varias formas de validación: 
 

- Validaciones en cliente (en el navegador del usuario). 
- Validaciones en el servidor (en el código de nuestra aplicación). 

 
Hemos omitido la validación en parte de cliente debido a que es necesario de algunos 

plugins externos, aunque es posible indicar el tipo de dato o incluso longitud en los elementos 
del formulario, de esta forma será el navegador quien valide este tipo de dato. 

 

 
Ilustración 70 Validación de límite de caracteres 

 

 
Ilustración 71 Validación solo número, con máximo y mínimo 

 
Pese haber una validación leve, será luego en nuestro código donde validemos estos datos 

sean correctos a través de funciones propias de php o con el uso del componente Zenf\Form. 
Algunas de las funciones en php son: 

 
- is_numeric valida si un dato es un número. 
- strlen valida el tamaño del dato. 
- preg_match valida que un dato cumpla una expresión regular. 

 
Estas funciones de la misma forma que existen en php, se implementan en el componente 

que provee Zend. En la creación de formularios es necesario indicar de que tipo es el dato y que 
debe cumplir para que sea válido. 
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Ilustración 72 Creación de elemento con Zend Form y validaciones 

 
De esta forma, a través de los formularios de Zend conseguiremos validación como filtrado 

de los elementos. 
 

5.12 XSS 
 
XSS es uno de los ataques más recurridos para explotar cualquier web, por ello, para evitar 

este tipo de vulnerabilidad se necesitan tener varias cosas en cuenta: 
 

- Filtrar y validar correctamente los datos. 
- Escapar los datos que se muestran al usuario. 
- Añadir cabecera HTTP en las peticiones a nuestro servidor. 

 
Hemos visto anteriormente, como podemos filtrar los datos, así como cabeceras que 

pueden ayudar a mitigar vulnerabilidades. En el caso de XSS es con la cabecera X-XSS-Protection, 
donde el navegador intentará evitar la inyección de código si puede. En el caso de que esto 
ocurra, nos podría salir un mensaje de alerta a través del navegador. 
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Ilustración 73 Navegador bloqueado XSS 

 

La cabecera no siempre es efectiva, hay que recordar que hay que 
filtrar los datos siempre antes de guardarlos en nuestra base de datos. 

 
Por último, hay que escapar los datos mostrados al usuario en todas las vistas de la 

aplicación web. Esto se consigue a través de una función propia del framework y haciendo uso 
del componente Zend\Escaper. 

 

 
Ilustración 74 Como escapar datos en las vistas del usuario 

 
Siguiendo estos pasos, nuestra aplicación web no será vulnerable a través de XSS. 
 
 

5.13 Aplicar HTTPS y TLS/SSL 
 
Para el desarrollo de la aplicación en local no se ha tenido en cuenta añadir HTTPS, TLS o 

SSL debido al uso de plataforma en cloud para alojar nuestra aplicación, teniendo evitar que 
preocuparnos de ello. Heroku proporciona este tipo de protocolos por defecto, por lo que el 
transporte de información es seguro. 
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Ilustración 75 Certificado digital en heroku [29] 
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6. ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES 

Zend tiene un sistema para corregir errores de seguridad. Además de su control interno de 
desarrollo, existe una comunidad open source que, en caso de encontrar un problema, pueden 
publicarlo o incluso se puede plantear una solución a través de sus repositorios de github. Una 
vez que la vulnerabilidad es corregida y testeada, los creadores de Zend publican un parche 
donde se corregirá dicho error o bug. Es posible actualizar nuestro proyecto para aplicar el 
parche a través de composer indicando la nueva versión del framework. Esto es una buena 
herramienta positiva para el framework debido a su licencia open source. 

 

6.1 Análisis de vulnerabilidades con OWASP ZAP 
 
OWASP Zed Attack Proxy (ZAP) [30] es una herramienta gratuita mantenida mundialmente 

por cientos de personas. La herramienta permite encontrar vulnerabilidades en una aplicación 
web. Realizando este trabajo, OWASP ha liberado una nueva versión (2.8.0) la cual utilizaremos. 

 
Owasp ZAP nos proporciona también un listado de los 10 ataques [31] más comunes, donde 

hay que tener en cuenta si queremos que nuestra web sea segura. 
 
Para el escaneo de nuestra aplicación primero hay que visitar cada una de las rutas de 

nuestra web para que ZAP capture que hay en cada una de ellas. Existe un nuevo modo manual 
en el que se permite seleccionar el destino, en el cual se abrirá un navegador y nos permitirá 
hacer el recorrido (botón verde). 

 

 
Ilustración 76 Programa owasp zap 

 
Una vez hecho click en el escaneo manual, nos indicará la web que queremos atacar y 

pulsamos abrir navegador. 
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Ilustración 77 Explorar proyecto en owasp zap 

 
 
A partir de aquí realizaremos el escaneo por todas las rutas de nuestra web. Existe una 

nueva funcionalidad en el programa, la cual consiste en mostrarnos un pequeño tutorial para 
ver las acciones que podemos realizar, o incluso ver los problemas que tiene la web en tiempo 
real en los laterales del navegador. 

 
 

 
Ilustración 78 Owasp zap en el navegador 

 
Una vez realizado este escaneo previo, tendremos que ir a ZAP para realizar un examen 

más exhaustivo. Para ello, debemos elegir en la esquina superior izquierda modo protegido y 
elegir nuestro proyecto como contexto predeterminado a través del menú contextual que se 
muestra al realizar un click en el botón derecho de nuestro ratón sobre la carpeta de nuestro 
proyecto. 
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Ilustración 79 Configurar modo protegido owasp zap 

 
Después en la ventana de herramientas inferior, debemos localizar la pestaña de escaneo 

activo. Se nos abrirá una ventana donde debemos elegir el objetivo a atacar y configurar las 
políticas de los ataques. 

 
 

 

Ilustración 80 Escaneo activo en owasp zap 

 

En las políticas seleccionamos el umbral y fuerza de ataque más alto, para que realice los 
ataques por fuerza bruta más fuertes. 
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Ilustración 81 Configuración escaneo activo owasp zap 

 
 
Una vez terminado el ataque, se nos mostrará un resumen de las posibles vulnerabilidades 

que tiene nuestro sistema desde la pestaña  . 
 
 

 

Ilustración 82 Alertas de seguridad en owasp zap 
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Se encontraron 2 vulnerabilidades o alertas: 
 
1. Protección de buscador de web XSS no disponible. 

 
La primera es un falso XSS. El error es debido a que la url a la que realiza el ataque es 

demasiado larga. Consecuentemente el servidor no puede manejarla o procesar, por lo que 
conlleva a mostrar un error. 

 

 
Ilustración 83 Error servidor url demasiado larga 

 
La solución fue intercambiar la opción de cambiar la forma de editar un producto de GET a 

POST, es decir, enviando la id del producto a editar en el cuerpo de la petición en lugar de la url. 
Pero el error persistía debido a que la url es demasiado larga y el servidor no la puede manejar. 

 
Debido a que el error persistía, se optó por controlar el tamaño de la url en la petición, 

indicando que, si supera más de 50 caracteres, mostrara un error HTTP 403. 
 
 

 
Ilustración 84 Control de tamaño de la url 
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Ilustración 85 Error tratado url demasiado larga 

 
 
2. Loosely scoped cookie [32] 

 
OWASP Zap nos muestra una alerta con bandera azul, que es informativa. En nuestro plugin 

jquery datatable realiza una petición para obtener la traducción de los diferentes elementos que 
se muestran en la tabla, como el selector de mostrar el límite de registros por página o el 
buscador. 

 

 

Ilustración 86 Jquery datatable obteniendo idioma 

 

 
 

Ilustración 87 Loosely scooped cookie en owasp zap 
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En la propia petición que realiza para obtener el fichero no indicamos la ruta absoluta y 
hacemos referencia a nuestra página local con “//”. Esta petición genera una cookie y al no 
indicarle el origen de dominio nos advierte que se podrían obtener las cookies de nuestra web. 
Para evitar el problema modificamos la url indicando la ruta absoluta de la traducción. 

 

 
Ilustración 88 Jquery datatable obteniendo idioma con ruta absoluta 

 
De esta forma, al obtener el fichero y generar la cookie, se guardará haciendo referencia 

al dominio de la página del plugin. 
 
 
Una vez revisadas las dos alertas que aparecieron, se realizó un nuevo scanner dando como 

resultado solo el primer mensaje en local. También se realizó el escaneas sobre la web 
desplegada, dando aún mejor resultado, sin ninguna alerta. 
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7. CONCLUSIONES 

Realizar un desarrollo seguro en un proyecto ante los inevitables ataques es de vital 
importancia para que no sufra constantes revisiones o mantenimientos por diversos problemas 
de vulnerabilidades. 

 
En este proyecto se han visto algunos de los ataques más comunes o frecuentes, por lo que 

es importante siempre dedicar tiempo del proyecto a la seguridad. 
 
He aumentado mis conocimientos sobre seguridad web, y he visto lo fácil que podría ser 

recuperar información si no se previene adecuadamente.  
 
En el caso de desarrollo con frameworks, nos pueden facilitar a desarrollar de forma 

segura, pero no garantizan que se realice. Por este motivo hay que conocer que puede 
ofrecernos la tecnología que vayamos a usar para utilizarla de forma correcta. 

 

7.1 Posibles ampliaciones 
 
Debido a que se ha realizado un pequeño desarrollo, la infinidad de funcionalidades o 

ampliaciones a corto plazo podrían ser: 
 

- Mejorar las notificaciones. 
- Mejorar interfaz. 
- Mejorar administración de usuarios, como poder añadirlos manualmente. 
- Añadir más test al proyecto. 
- Añadir selección de talla.  
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8. ANEXO 

8.1 Código fuente de la aplicación 
 
Está alojado en un repositorio privado en github. Se puede solicitar acceso a través del 

correo daniel.perez.bernal@alumnos.upm.es 
 
https://github.com/dpb-upm/tfm-zend 
 

8.2 Notas de la memoria 
 
Todas las imágenes han sido realizadas por mí mismo creando capturas del entorno de 

desarrollo, o creando algunas imágenes con una aplicación en cloud llamada draw.io. 
 

8.3 Aplicación web en producción 
 
https://tfm-zend.herokuapp.com/ 
 
 
 
 
 

 
 

  

https://github.com/dpb-upm/tfm-zend
https://tfm-zend.herokuapp.com/
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