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Resumen 
El comercio electrónico trata de vender productos y servicios de empresas a 

consumidores a través de internet, este modelo de comercio se ha ido popularizando 

cada vez más durante los últimos años. A su vez, la computación en la nube también 

ha ganado bastante fama entre las empresas, mostrándose como un al iado ideal 

para contratar los recursos informáticos necesarios para llevar su negocio a internet. 

Este proyecto se centra en la realización de una tienda online basada en una 

infraestructura en la nube, exponiendo los pasos necesarios para una configuración 

básica de los recursos y su seguridad. Para ello, se explicarán las elecciones de los 

servicios y software usados, así como su implementación y puesta en marcha de la 

tienda. El proceso de securización abarcará cuestiones básicas como el cifrado de las 

comunicaciones e información, gestión de permisos de las cuentas en los sistemas, 

monitoreo y gestión de incidentes, etc. Finalizando con pruebas de seguridad para 

comprobar la efectividad de las configuraciones realizadas. Aportando así un 

documento a aquellas empresas y usuarios, con cierto nivel técnico en informática, 

que quieran llevar a cabo proyectos similares, y hacerlo de una forma rápida y 

sencilla siguiendo los pasos de este documento. 

 

  



 

 

 

 

 

Abstract 
E-commerce is about selling products and services from companies to 

consumers through the Internet, this model of commerce has become more popular 

in recent years. At the same time, cloud computing has also gained quite a bit of 

fame among companies, showing itself to be an ideal ally for renting the necessary 

computing resources to take their business online.  

This project focuses on the development of an online store based on cloud 

infrastructure, presenting the necessary steps for a basic configuration of resources 

and their security. For this, the choices of the services and software used will be 

explained, as well as their implementation and start-up of the store. The 

securitization process will cover basic issues such as the encryption of 

communications and information, management of account permissions in the 

systems, monitoring and management of incidents, and so on. Finishing with security 

tests to verify the effectiveness of the configurations made. Thus, providing a 

document to those companies and users, with a certain technical level in computer 

science, who want to do similar projects, and do it quickly and easily by following 

the steps in this document.  
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1 Introducción 
En los siguientes puntos se argumentará la motivación de este proyecto, lo que 

se espera del mismo y como el tema que se trata afecta a la sociedad, al 

medioambiente y la ética ligada al mismo. 

1.1 Motivación 
La computación en la nube se ha convertido en una de las formas más ideales 

para implementar soluciones en las empresas, ya que ofrecen diferentes facilidades 

y beneficios como un menor desembolso inicial, distribución dinámica de recursos, 

menor mantenimiento, etc. Es por ello que resulta ideal para el  desarrollo de una 

tienda online. Pero no fue hasta hace relativamente poco cuando las grandes 

empresas apostaron por la nube, como por ejemplo Amazon con AWS en 2006, 

Microsoft con Azure en 2010 o Google con Google Cloud en 2011 [1]. 

A su vez, el comercio electrónico se ha vuelto de uso casi obligatorio para la 

muchas empresas de comercio, las cuales podrían llegar a conseguir más clientes en 

el caso de poseer una tienda online que facilite y haga más cómoda la compra de 

bienes y servicios a los usuarios y clientes finales. 

Es muy importante también prestar atención a la seguridad, sobre todo cuando 

se trata con datos de clientes o transacciones online entre otros aspectos 

relacionados con el comercio electrónico. Ya que un ataque informático podría 

afectar seriamente tanto a la reputación de la empresa como a los propios usuarios. 

Es por ello por lo que se debe realizar una securización apropiada de toda la 

infraestructura. 

1.2 Objetivos 

A continuación, los objetivos principales de este proyecto: 

• Informar a una empresa de las posibilidades que tiene a la hora de 

establecer un nuevo servicio web. 
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• Desarrollar la tienda online haciendo uso de recursos tanto locales 

como los proporcionados por el proveedor de la nube, haciendo 

especial enfoque en el apartado de seguridad. 

Objetivos implícitos derivados de los anteriores para tener en cuenta:  

• Presentar a la empresa y sus intereses. 

• Realizar una investigación sobre las diferentes formas que existen a la 

hora de crear una tienda o página web. 

• Desarrollar la tienda en un entorno de pruebas similar al que se tendrá 

finalmente en la infraestructura de la nube. 

• Exportar el proyecto a los servidores públicos de la nube, modificando 

los recursos necesarios para adaptarlos al nuevo entorno y poder así 

hacer un mejor uso de las funciones de los recursos contratados.  

• Usar métodos de securización tradicionales, así como usar y exponer 

diferentes servicios y ventajas que proporciona la nube para facilitar el 

proceso. 

• Realizar una auditoría de seguridad para confirmar que la securización 

ha sido realizada correctamente. 

• Realizar una investigación del estado del arte. 

1.3 Difusión del contenido generado 
Este documento va dirigido a todas aquellas empresas, desde pequeñas a 

grandes, que estén valorando embarcarse en el proyecto de realizar su propia página 

o tienda web y no tengan claro cómo llevarlo a cabo, así como a particulares que 

deseen llevar a cabo proyectos similares. 

En este caso se realizará de forma práctica, un documento en el que se describe 

como crear desde cero un comercio online seguro y desplegarlo en la nube, con el 

objetivo de facilitar el proceso de adaptación. 

1.4 Impactos sociales y medioambientales 
El efecto que la nube tiene en el mundo empresarial hoy en día es notable, ya 

que provee a tanto pequeñas como grandes compañías de recursos virtuales de fácil 

acceso y rápido despliegue para poder llevar a cabo sus proyectos. De la misma 

manera, el comercio electrónico ha cambiado la forma de vender y la atención que 

se debe prestar al público, pues ahora no se debe atender a las peticiones del cliente 

directamente, sino que se debe preparar su pedido y realizar el envío.  
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Sin embargo, en la sociedad se está empezando a comprender ahora el impacto 

de la computación en la nube y el comercio electrónico, pues multitud de servicios 

hacen uso de la nube en diferentes tiendas online sin ser conscientes de ello. Como 

ejemplos de esto se tiene a Amazon o AliExpress, entre otras, que son tiendas 

basadas en una infraestructura en la nube. 

Está claro que el uso de la nube en el comercio electrónico impacta tanto a las 

empresas como consumidores, ya que cambia la forma de los clientes de interactuar 

con las tiendas, pues ya no es necesario desplazarse para realizar la compra de 

bienes, cambia la forma de pago y realizar las transacciones, se debe realizar un acto 

de confianza hacia la tienda, etc. Se realiza también una transformación en los 

puestos de trabajos habituales, por ejemplo, en vez de tener a varios empleados 

atendiendo a los clientes, estos pasarán a preparar los pedidos, y dependiendo del 

caso, otros se encargarán del envío y entrega de los productos. También se eliminan 

fronteras (expande el área geográfica de posibles clientes), el pago online facilita la 

contabilidad y a la transparencia en la empresa, entre otras ventajas.  

El impacto medioambiental de la computación en la nube es destacable, tanto 

en consumo energético, como en la creación de desechos. Esto se debe a que la nube 

aumenta considerablemente la capacidad de procesamiento manteniendo la energía 

consumida casi constante [2], y que genera millones de toneladas de basura 

electrónica cada año debido a la actualización del hardware según avanza la 

tecnología [2]. 

Comprar por internet puede ser muy cómodo, sin embargo, aunque la propia 

compra en sí no afecte mucho al medioambiente más allá del uso de los servidores 

en la nube, sí que lo hace el proceso de entrega posterior.  

Debido al comercio electrónico, han aumentado los vehículos de reparto, que 

congestionan y contaminan aún más las zonas urbanas, tanto en el proceso de 

entrega como en el de devolución de productos. También el empaquetado, dónde 

se hace uso de toneladas de plástico y cartón para proteger los artículos. 

Actualmente se trabaja en solucionar estos problemas, como realizar entregas 

centralizadas para que varios clientes recojan sus pedidos en un mismo punto o usar 

empaquetado más sostenible, con nuevos materiales compostables o ingeribles [3]. 

1.5 Responsabilidad ética y profesional 
Existen varios problemas éticos asociados al comercio electrónico y el uso de 

la nube. Algunos de los que se han considerados más importante son:  
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• Pertenecía de los datos: Al hacer uso de los servicios de un proveedor 

en la nube, es probable que los recursos contratados operen en un 

contexto internacional, y las leyes y regulaciones de un país tal vez no 

sean iguales en otros. Por otra parte, existen datos que han sido creados 

antes de ser subidos a plataformas en la nube, y otros son originados en 

estas plataformas al usar sus recursos. Estas dos situaciones pueden dar 

lugar a que (dependiendo de los términos del servicio) los derechos del 

contenido pasen a pertenecer a la propia plataforma o a terceras partes. 

• Seguridad y privacidad de los datos: Se considera como un problema 

ético por la responsabilidad de los encargados en la recolección, 

almacenamiento y uso de los datos a través del ecosistema que rodea a 

toda la infraestructura del servicio web. La integridad, confidencialidad 

y disponibilidad de los datos son un componente esencial de la 

percepción de la seguridad desde el punto de vista de los usuarios de 

dichos servicios, esta percepción es a lo que se llama privacidad de los 

datos. 

• Promover la confianza: Una de las claves para promover de forma 

responsable la confianza, es la introducción de códigos de ética 

específicos para la nube y los comercios basados en esta. Los cuales 

pueden abarcar los códigos de conducta personal de los individuos, y 

códigos éticos relativas a las organizaciones y al comportamiento del 

sector. Estos deben ser lo suficiente generales para adaptarse en el 

futuro, pero no demasiado, ya que no serían prácticos. 
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2 Planteamiento 
En este punto se explicará el trabajo previo realizado de forma breve y se 

presentará a la empresa ficticia UPMeal, así como las acciones planteadas para el 

desarrollo de este proyecto. También se tendrá en cuenta el estado del arte, para 

comprobar el estado actual de los artículos de investigación y lo que pueden aportar 

al actual documento. 

2.1 Tienda e informe del primer proyecto 
El proyecto se realizará en base a las necesidades de la empresa UPMeal, la 

cual entrará en funcionamiento en el campus sur de la UPM y se encargará de 

realizar la venta de diferentes alimentos: bocadillos, platos, refrescos, etc.  La 

empresa quiere llevar a cabo una modalidad online de este servicio, pudiendo 

ofrecer la posibilidad de la compra online de sus productos. 

UPMeal pidió la realización de un informe sobre qué posibilidades existen de 

realizar el proyecto, al cual se puede acceder a través del enlace [4] disponible en la 

bibliografía.  

A modo de resumen, en dicho informe se presentan las posibilidades de cómo 

llevar un negocio a internet, ya sea comprando los recursos el propio cliente o 

alquilándolos a un proveedor en la nube. Se explican las ventajas y desventajas en 

cada caso, así como explicar el concepto de la nube. Finalizando con una 

comparación de gastos de recursos lo más aproximado posible a la realidad entre el 

modelo tradicional y la nube para el desarrollo de la tienda en la web. 

2.2 Decisión tomada y acciones requeridas 
Tras la entrega del informe anterior, la empresa UPMeal ha valorado las 

posibilidades y gastos del mercado actual. Finalmente ha procedido con la elección 

de llevar a cabo la tienda sobre una infraestructura en la nube, concretamente sobre 

Microsoft Azure. 
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En el informe anterior no se hacía referencias a la creación de la propia tienda 

en la web en sí, ni que métodos y software usar una vez obtenidos los recursos 

necesarios. Por ello, se ha pedido que se continúe de la forma que se crea más 

conveniente para tener preparada la tienda en poco tiempo, pero que se explique 

las elecciones tomadas de forma clara sobre el software y recursos finales  usados, 

así como un breve manual de todo el proceso de desarrollo e implementación. 

Primero se valorarán las posibles opciones que existen en el mercado para la 

creación de un e-commerce. Después se realizará la instalación de recursos y 

creación de la tienda de forma local, con una infraestructura lo más similar posible  

a la final, esto es para ahorrar costos en la nube durante el proceso de desarrollo. 

Se continuará con el despliegue en la nube, su securización y una auditoría. 

Finalmente corrigiendo y mitigando los fallos y vulnerabilidades que se encuentren 

durante la auditoría. 

2.3 Estado del arte 
En este punto del documento se tratará el “Estado del Arte”  del proyecto, el 

cual es un aspecto importante para determinar cómo se encuentra el panorama 

actual de la creación y securización de tiendas web en la nube, es decir, que nuevos 

proyectos han surgido, ideas, patentes, investigaciones, etc. Todo ello servirá de guía 

para llegar a realizar un documento más completo, e incluso tratar de innovar con 

nuevas propuestas o mejoras. 

Para la búsqueda de los artículos se ha usado la VPN de la universidad, la cual 

proporciona acceso gratuito a los mismos en la gran mayoría de casos. Se han usado 

los buscadores IEEEXplore [5], Scopus [6] y Google Scholar [7]. 

Se han realizado las búsquedas con consultas como: “e-commerce cloud 

security”, “e-commerce security implementation”, “e-commerce implementation in 

cloud”, y otras simplificaciones y derivaciones de estas. Además, se han filtrado por 

fecha de publicación, para así tener documentos actuales, de entre 2020 y 2022, 

ambos incluidos. 

El artículo “Cloud Computing and E-Commerce Based Entrepreneurship” [8] es 

uno de los que encaja entre estos criterios, y que resulta interesante ya que 

relaciona la nube con el comercio electrónico, sobre todo haciendo enfoque en los 

comercios y emprendedores que quieren llevar su negocio a internet  sin tener 

muchos conocimientos sobre este tema. Esta relación de conceptos se centra más 

en el aspecto teórico en vez de en el práctico como si se hace en este proyecto. Este 
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artículo puede aportar información complementaria junto al informe realizado en el 

primer PFG, por si fuera de interés del lector. 

También hay artículos que tratan sobre la securización como “Enhancement of 

e-commerce security through asymmetric key algorithm” [9], aunque se centra más 

en el miedo del público al realizar transacciones a través de internet y como proteger 

dichas transacciones mediante el cifrado para dar más confianza a los usuarios. 

Llevando finalmente a la práctica el proceso de cifrado RSA con una herramienta 

desarrollada en Python. 

En “E-Commerce Security Threats, Defenses Against Attacks and Improving 

Security” [10] se tratan algunas de diferentes y principales amenazas y tipos de 

ataque en las que se pueden ver envueltas las tiendas en la web, ofreciendo 

descripciones resumidas de estas. De la misma forma y para finalizar, presenta 

algunas de las soluciones más comunes a dichos problemas. Toda esta información 

posee la ventaja de no ser muy técnica por lo que puede resultar relativamente fácil 

de comprender para alguien que posea conocimientos básicos en este tema. 

Aportando así algo de información extra sobre los diferentes ataques. 

De nuevo, en el artículo “Application of cloud computing in banking and e-

commerce and related security threats” [11] se encuentra información al respecto 

de la computación en la nube, así como las ventajas que ofrecen a los comercios en 

internet y los ataques informáticos más comunes en los que las tiendas online se ven 

más involucradas. 

Para finalizar, se cuentan con dos artículos que han realizado un estudio y 

listado más extenso que el resto sobre los ataques más comunes en los sistemas de 

comercio electrónico. Tanto “Systematic Review of Issues and Solutions for Security 

in E-commerce” [12] como “A systematic review on security of E-commerce systems” 

[13] se da una pequeña introducción a la ciberseguridad y la importancia de esta, 

analizando más tarde los ataques más comunes y la intensidad de estos hacia las 

tiendas en la web, ofreciendo el segundo de los artículos, medidas para prevenir o 

mitigar dichos ataques.  

En este proyecto se pueden aplicar diferentes ideas, por ejemplo, enumerar 

los diferentes ataques, explicando en qué consisten y las medidas para solucionar o 

mitigar cada uno de ellos, para cumplir con este objetivo se usarán guías oficiales 

como se verá en el punto 5.4 Hardening.  
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3 Opciones para desarrollar un e-

commerce 
Existen diferentes herramientas de desarrollo a la hora de crear una tienda 

online o página web. Este apartado tiene como objetivo exponer algunas de las 

diferentes formas de llevar a cabo este proceso, teniendo siempre en cuenta la 

finalidad del proyecto, un e-commerce. 

3.1 Programación 
Programar páginas web no es un proceso sencillo, aprender a programar puede 

ser lento y requiere de cierta destreza, por lo que sería ideal contar con un 

profesional en lo que ha esta materia se refiere para poder tener la web diseñada 

con unos acabados y en un tiempo que se consideren aceptables. Por lo tanto, puede 

llevar a un costo adicional en el desarrollo del proyecto. 

Se deben tener en cuenta también los diversos lenguajes de programación 

web, algunos ejemplos son: Java [14], JavaScript [15], PHP [16], CSS [17] o HTML 

[18]. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas, por lo que es importante 

tener cierto nivel de conocimiento sobre los mismos. 

3.2 Plataformas e-Commerce 
Una plataforma e-commerce es una herramienta digital que permite a los 

negocios que buscan transformarse digitalmente crear una tienda virtual para 

ofrecer vía online sus productos y servicios. Estas plataformas son gestores de 

contenido web pero más enfocadas a nivel de negocio, aunque también han 

heredado funcionalidades de dichos gestores para permitir algo más de flexibilidad 

y personalización al dueño de la página.  

En los siguientes puntos se tratarán algunas de las plataformas e-commerce, 

para determinar cuáles son más importantes se ha realizado una búsqueda sobre las 

más usadas durante 2021, tanto a nivel global como en España. 
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Ilustración 1: A la izquierda plataformas e-commerce a nivel global, a la 
derecha a nivel de España, por builtwith.com [19].  

Resulta interesante como a nivel global se encuentra a WooCommerce a la 

cabeza con más de un cuarto del mercado, siguiéndolo Shopify con un quinto del 

mismo. Sin embargo, a nivel de España se observa un panorama algo diferente, pues, 

aunque WooCommerce sigue a la cabeza con incluso más cuota de mercado que a 

nivel global, PrestaShop le arrebata el puesto a Shopify, dejando a esta en la tercera 

plataforma más usada en España a la hora de montar una tienda online.  

Dados los anteriores datos, se hará enfoque en las 2 opciones más usadas a 

nivel global como las 2 más usadas en España, ya que otra de las ventajas de la 

popularidad de estas plataformas será la solución de errores. Al poseer una gran 

comunidad será más fácil encontrar un problema ocasionado a varios usuarios, los 

cuales hayan publicado diferentes soluciones. 

• WooCommerce (WordPress) 

WooCommerce [20] se basa en WordPress [21], pues es un módulo gratuito del 

mismo. A su vez, WordPress también es gratuito y de código abierto (open source 

[22]).  

Por su parte, WordPress es el gestor con mayor cantidad de módulos gratuitos 

de esta comparación, los cuales que añaden nuevas funcionalidades. Además, los 

módulos que son de pago suelen ser más baratos de media que en otras plataformas 

debido a la gran competencia que existe en su catálogo, sobre 20 o 30 euros  [23]. 

También se puede pagar por el soporte a la aplicación web, aunque muchos de 

los problemas existentes ya se pueden encontrar solucionados en los múltiples foros 

de la comunidad de WordPress. 
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Respecto a la interfaz de WordPress, puede resultar un poco abrumador debido 

a la gran cantidad de opciones y menús que se ofertan, además de los nuevos menús 

que añade el módulo de WooCommerce. Esto puede resultar beneficioso a largo 

plazo, pues ofrece muchas posibilidades de personalización y expansión a futuro. 

 

Ilustración 2: Interfaz de WordPress y WooCommerce, por WooCommerce [20]. 

En temas de personalización, WordPress se define como un sistema de gestión 

de contenidos enfocado a la creación de cualquier tipo de página web, por lo que, al 

estar enfocado a ello, será el mejor para configurar a gusto del cliente cada página, 

permitiendo el cambio de colores, arrastrar imágenes, añadir widgets, etc. Todo ello 

sin tener que abandonar la aplicación web ni usar aplicaciones de terceros. Por lo 

que resulta la mejor opción de las tres plataformas e-commerce comparadas en este 

apartado. 

Por último, la seguridad en WordPress es muy importante al tratarse de un 

proyecto de código abierto. Gracias a su fama, este gestor de contenidos tiene una 

gran comunidad de desarrolladores a sus espaldas, haciendo que cualquier problema 

de seguridad se identificado y solucionado rápidamente. También cuenta con 

múltiples módulos para reforzar la página. No obstante, es relativamente fácil 

realizar cambios de configuración que den lugar a brechas de seguridad, esto es 

debido a que, como se ha mencionado anteriormente, WordPress permite realizar 

muchos ajustes al usuario desde su página de administración. 
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• PrestaShop 

Al igual que WordPress, se trata de software de código abierto y gratuito. Pero 

al contrario que este, PrestaShop está única y exclusivamente enfocado a la creación 

de tiendas en la web. Haciendo que se pueda empezar a trabajar y subir productos 

para su venta desde la instalación, sin tener que realizar ninguna configuración 

extra. 

Posee múltiples módulos gratuitos, pero en su mayoría, el catálogo de módulos 

es de pago, y al ser una aplicación menos usada, también hay menos competencia 

entre los desarrolladores de módulos, así como al tratarse un software enfocado a 

negocios, hace que el precio de los módulos suba y sean de media algo más caros 

que en WordPress rondando los 60, 100 euros o incluso más  [24].  

PrestaShop también posee una gran comunidad, aunque menor que la de 

WordPress. Esto provoca que, a pesar de encontrar muchas soluciones a los 

problemas que se irán originando, habrá otros que no se llegue a dar con una 

solución exacta. Para poder ahorrar tiempo y esfuerzo, el equipo de desarrolladores 

de PrestaShop cuenta con un soporte de pago. 

La interfaz de PrestaShop contiene menos elementos, esto se debe a que, como 

se ha mencionado anteriormente, su principal enfoque es el comercio electrónico . 

Esto ayuda a no crear confusión entre demasiados apartados y permite que el 

proceso de aprendizaje sea más rápido que con WordPress.  

 

Ilustración 3: Interfaz de PrestaShop, por PrestaShop [25]. 
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A la hora de personalizar la tienda, PrestaShop se encuentra a medio camino 

entre WordPress y Shopify, pues permite cambiar de temas y personalizar 

limitadamente la página con elementos prediseñados desde la aplicación web. En el 

caso de que se deseen hacer mayores cambios, se deberá descargar el tema para 

editarlo posteriormente con aplicaciones de terceros, y por último volver a subir los 

cambios a la tienda. 

En materia de seguridad, PrestaShop es una solución muy robusta y fiable, 

siempre y cuando se encuentre actualizada la tienda a la última versión disponible, 

ya que versiones anteriores tienen varios problemas graves de seguridad como se 

refleja en el artículo “Una guía completa sobre la seguridad de la tienda PrestaShop” 

[26] de la bibliografía. Y al igual que WordPress tanto su gran comunidad como sus 

desarrolladores tardan poco en detectar las nuevas vulnerabilidades y en sacar 

parches para los mismos. Y gracias a sus limitaciones para la configuración de la 

tienda, hace menos probable que los administradores de la tienda cometan, por 

error, un fallo de configuración que derive en una vulnerabilidad. 

• Shopify 

Al contrario que los mencionados anteriormente, es un software de pago, 

aunque cuenta con un periodo gratuito de 2 semanas de duración. Ofrece diferentes 

planes: básico (27€ mensuales), Shopify (79€ mensuales) y avanzado (299€ 

mensuales), aunque también existe la posibilidad de pagar por un año entero y que 

los precios anteriores se reduzcan un 50%. Shopify [27] se centra en la creación de 

tiendas en internet, al igual que PrestaShop, pero además ofrece toda la 

infraestructura y recursos para la creación de la tienda, haciendo así que se trate de 

un modelo de software como servicio [28]. 

Respecto a los módulos, Shopify se encuentra a medio camino entre WordPress 

y PrestaShop, pues posee mayor cantidad de módulos y son de media  más baratos 

que en PrestaShop, pero no tanto como en WordPress [29]. Los módulos en Shopify 

pasan por una exigente evaluación de seguridad, este tema se tratará más adelante.  

Shopify, a pesar de tener también una buena comunidad, no se encuentran 

tantos errores de forma pública como en los anteriores casos. Este hecho se debe al 

soporte, ya que es un producto de pago, el soporte viene incluido y es bastante 

bueno, disponible las 24 horas del día y con el que se puede contactar de diversas 

formas como llamadas, e-mails, chats, etc. 

Respecto a la interfaz, resulta bastante parecida a la de PrestaShop, es decir, 

al enfocarse en el negocio, hace que se reduzcan los elementos del menú, haciendo 
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que el proceso de aprendizaje para navegar por las diferentes páginas sea rápido e 

intuitivo. 

 

Ilustración 4: Interfaz Shopify, por Shopify [27]. 

En cuanto a la personalización, es la peor plataforma, pues por motivos de 

seguridad no se permiten realizar modificaciones más allá del cambio entre temas 

de los que dispone la aplicación o se pagan en su tienda. Por lo que un usuario que 

quiera realizar grandes cambios se verá incapacitado para llevarlos a cabo. 

El equipo de Shopify se toma muy en serio la seguridad de su producto, por lo 

que tienen políticas muy estrictas en todo lo que ha este respecta. Tanto los módulos 

como los temas publicados en su tienda pasan por filtros de seguridad, así como 

tienen un control sobre las pasarelas de pago e infraestructura dónde corre su 

aplicación. Poseen un equipo completo dedicado a la seguridad y es nivel 1 de PCI 

[30], cumpliendo todos sus estándares. Dicho estándar es el establecido para la 

industria de pago con tarjeta y creado por Visa, Mastercard, American Express, JBC 

y Discover. Que Shopify sea nivel 1 significa que sus tiendas están fuertemente 

cifradas, que ofrecen protección para las transferencias, prevención contra virus en 

los servidores, herramientas de análisis de riesgos, así como una monitorización de 

seguridad constante, entre otras. 

3.3 Decisión final 
Cuando se usa la programación tradicional, se posee mayor flexibilidad que con 

un gestor de contenidos a la hora de personalizar la web y la información expuesta. 

Sin embargo, requiere de mayor tiempo y esfuerzo, además de poder tener graves 
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problemas de seguridad en caso de que no se posean los conocimientos necesarios 

o no se haya realizado el proyecto pensando en la seguridad del mismo. 

Por otro lado, los gestores de contenido hacen que empezar a trabajar con la 

tienda web sea mucho más rápido, con una fácil implementación y mantenimiento, 

así como poseen una amplia gama de funcionalidades y módulos. Además de tener 

grupos de desarrolladores profesionales que se encargan de mantener todo el 

software actualizado y con medidas de seguridad para evitar que la tienda quede 

expuesta a ataques por parte de actores maliciosos. 

Como se ha indicado anteriormente, entre los más usados destacan 

WordPress, PrestaShop y Shopify. Al tratarse de un proyecto de fin de grado se ha 

optado por el uso de software gratuito, eliminando de entre las opciones a Shopify. 

Por último, PrestaShop es un gestor de contenidos pensado exclusivamente para la 

creación de un e-commerce, mientras que WordPress, a pesar de ser otra buena 

opción, se trata de un gestor con un objetivo más general, haciendo así que tengan 

más funciones de las necesarias que lleven a errores o confusiones.  

Finalmente, se ha optado por usar PrestaShop, esto se debe a su mayor 

enfoque en la creación de tiendas como se ha mencionado anteriormente, y el hecho 

de que sea menos personalizable resulta en una ventaja, tanto a la hora de trabajar 

con el mismo (pues habrá menos opciones que configurar), como por la propia 

seguridad de la tienda (ya que se correrá menor riesgo de realizar configuraciones 

incompatibles que den paso a una brecha de seguridad).  
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4 Desarrollo local de la tienda 
El objetivo de este apartado es que el proceso de despliegue en la nube no 

consuma demasiado tiempo al tenerlo ya todo preparado, y así, enfocar el uso de 

los recursos en la nube al funcionamiento normal de la tienda. 

Por otro lado, aunque se tratarán de forma resumida los detalles de la 

implementación, se pueden encontrar todos los pasos e instrucciones detallados en 

el punto 11.5 “Manual extendido para el desarrollo de la tienda” que se encuentra 

en el anexo de este mismo documento. 

 

4.1 Recursos utilizados 

En la nube se usará un entorno Linux [31] de los que se ofrecen de forma 

gratuita [32]. Por lo tanto, se deberá trabajar en un servidor LAMP [33], que será el 

encargado de ejecutar todas las operaciones necesarias para mantener la tienda web 

activa y funcional. El servidor se ejecutará en una máquina virtual dentro del sistema 

principal o host, que contiene todos los recursos necesarios para su virtualización. A 

continuación, se expone el software usado para este apartado: 

• Virtual Box 6.1 [34] 

• Ubuntu 22.04 LTS [35] 

• PrestaShop 1.7 [25] 

• Apache HTTP Server 2.4 [36] 

• MariaDB 10.6 [37] 

• PHP 7.4 [16] 
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4.2 Instalación del software 

Primero se deberá tener en funcionamiento la máquina virtual con Ubuntu, 

pues será esta la encargada de llevar a cabo todos los procesos necesarios para la 

correcta ejecución de todo el software que se encargue del correcto funcionamiento 

del servidor. 

Para poder empezar a trabajar con la tienda, se requerirá de la instalación del 

servidor web Apache, el lenguaje PHP para el desarrollo web, la base de datos 

MariaDB y por último PrestaShop, con las versiones establecidas en el apartado 

anterior. 

La instalación se realizará mediante comandos por el terminal del sistema, ya 

que en la nube no se dispondrá de entorno gráfico, haciendo así que el entorno sea 

lo más parecido a la nube. Los comandos se ejecutarán sobre Ubuntu y pueden variar 

dependiendo del SO escogido para la realización del proyecto. 

 

4.3 Importación de la tienda previamente creada 

En este proyecto se omitirá el proceso de desarrollo de la tienda web, es decir , 

la creación de nuevos productos, ofertas, banners publicitarios, etc. Es por ello que 

se cuenta con una página web de UPMeal acabada, que se usará en este proyecto y 

que se ha desarrollado durante la asignatura de Sistemas de Comercio Electrónico 

con el propósito de usarla para este proyecto de fin de grado. 

En este caso, dicha tienda fue desarrollada en un entorno Windows con el 

ecosistema de XAMPP [38], por lo que se ha decidido realizar una restauración en 

Ubuntu con LAMP para comprobar su compatibilidad y resolver los posibles errores 

encontrados antes de usarse en el sistema final. 

Sin embargo, se puede crear y desarrollar la tienda en el entorno creado  y 

omitir este paso por el momento, pero se deberá realizar este mismo punto más 

adelante para llevar la tienda a la nube. 
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5 Despliegue en la nube 
En este punto se realizará el despliegue de la tienda en los servicios de Azure, 

pues ha sido esta la elección de la empresa. Azure cuenta con una gran variedad de 

servicios más que suficiente para que la web de UPMeal trabaje de forma correcta y 

segura. 

5.1 Diseño seguro 
Se posee una tienda web dónde debe de haber contenido público (ej: inicio, 

los productos, el carrito de la compra, etc.) y privado (administración, base de datos, 

etc.). Por lo tanto, se debe permitir el acceso a la parte pública a cualquier usuario 

que desee visitarla, de la misma forma, se debe de bloquear todo el acceso a la parte 

privada para así reducir los posibles accesos ilegítimos y explotaciones de fallos de 

seguridad por parte de actores maliciosos. Este diseño se ha realizado a través de la 

experiencia obtenida en asignaturas como “seguridad en sistemas y redes”, 

“administración y gestión de bases de datos” o “administración de sistemas 

operativos”, entre otras. 

Además de esto, los servidores se encuentran en el espacio público de la red 

del proveedor, por lo que habrá que crear una subred interna privada en la que se 

encuentren solo y exclusivamente los recursos contratados. Como se ha expuesto, 

los recursos privados solo serán accesibles desde la red interna, es por ello que se 

ha de establecer una conexión de red privada (“VPN”), permitiendo a los miembros 

de la compañía ver la red privada desplegada en la nube como parte de la red en la 

que se encuentra su terminal. Una vez se ha decidido usar un servidor “VPN”, se ha 

decidido también aprovechar la seguridad que nos ofrece para cerrar todo el tráfico 

que la web pública al exterior, exceptuando “HTTP/S” , y limitando el acceso interno 

a “ICMP”, “SSH”, “HTTP/S”, “SSL”, necesarios para el mantenimiento. 

Para conseguir todo esto, se realizará una división de la aplicación que constará 

de los siguientes componentes: 

• Servidor web: Esté se compondrá a su vez de 2 partes bien 

diferenciadas: una web pública y una privada. 
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o La web pública es accesible para todo el mundo, ya que todos los 

clientes deberán de poder acceder sin problema desde sus redes. 

o La web pública se compondrá de un inicio, páginas de categorías 

de productos, una página para cada producto con su descripción 

e imágenes, una zona en la que iniciar sesión o crear una cuenta 

nueva en la tienda, un área privada para cada usuario en la que 

gestionar sus compras, etc. 

o La web privada o de administración solo será accesible desde la 

red interna en la nube dónde se encuentren los recursos. 

o La web privada se compondrá de herramienta de análisis de la 

tienda, de gestión de productos, clientes, módulos, pagos, 

información de la tienda, ofertas, etc. 

o Este servidor se encargará de mantener la base de datos de la 

tienda, haciendo las consultas que se estimen necesarias para el 

correcto funcionamiento de la misma. 

o Guardará todos los datos en un disco duro encriptado. 

• Servidor de la base de datos:  

o Accesible únicamente desde la red interna. 

o Se encargará de mantener toda la información de los clientes, 

productos, pedidos y parte de la configuración de la tienda. 

o No se hará uso del usuario “root”, en su lugar se creará un 

usuario específico para la base de datos de la tienda, evitando 

accesos innecesarios a otras bases de datos y configuraciones del 

propio servidor. 

o Al igual que el servidor web, toda la información será 

almacenada en un disco duro encriptado. 

• Servidor VPN:  

o Accesible desde cualquier localización. 

o Se requiere uso de certificado para su uso. 

o Permite al administrador conectarse de forma remota a los 

recursos contenidos en la red privada para su gestión y 

mantenimiento. 
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Ilustración 5: Topología de red segura. 

Se puede observar un diagrama de red más detallado en el apartado 11.6 del 

anexo. Dónde se observan las diferentes redes y conexiones permitidas.  
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Todas las comunicaciones deberán estar cifradas. Por ello la página web 

poseerá un certificado firmado por una CA, lo que permitirá que el servidor web 

realice las conexiones mediante HTTPS. Internamente, las conexiones dentro de la 

red interna entre los diferentes módulos que componen el servicio también deberán 

estar cifradas. 

Como se ha mencionado anteriormente los usuarios y administradores 

deberán iniciar sesión en la web para poder acceder al servicio, es por ello que es 

necesario una política de contraseñas seguras. 

• Cada vez que se haga alusión a crear un contraseña, será una contraseña 

como mínimo de 8 caracteres de longitud, con letras tanto mayúsculas 

como minúsculas, así como caracteres especiales (por ejemplo: “-“,”@” o 

”&”). 

• A la hora de dar de alta el administrador a un usuario, se generará una 

contraseña aleatoria de 16 caracteres dada una semilla (por ejemplo, el 

nombre de usuario privado que el hayan decidido ponerse), con un 

periodo de validez de entre una o dos semanas para obligar al usuario a 

cambiarla en dicho periodo. 

• Se debe de concienciar a los administradores de que cambien su 

contraseña cada cierto periodo de tiempo u obligarles a ello, en caso de 

ser la primera vez se les pedirá también un token criptográfico hardware 

(Security key) como el mostrado en la siguiente, en vez de ello también 

como sustituto puede pedírsele su huella dactilar. De esta manera se 

obtiene una autenticación de doble factor. 

 

Ilustración 6: Security Key 

 

5.2 Implementación 
Al tratarse de un proyecto y no un despliegue real, se usarán los servicios 

gratuitos [39] de forma general, sin embargo, Azure ofrece un cheque de 100 dólares 

a los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid, por lo que puntualmente 
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se podrá hacer uso de otros servicios de pago, pudiendo ampliar así el alcance del 

proyecto. Además de que el diseño seguro anteriormente expuesto es ideal y no se 

podrá llevar a cabo del todo, por ejemplo, el uso de tokens criptográficos. 

Azure posee una gran cantidad de servicios, los cuales abarcan una gran 

cantidad de funcionalidades y, muy importante, cumplen con la ISO 27001, que es la 

norma internacional que proporciona un marco de trabajo para los SGSI con el fin de 

proporcionar confidencialidad, integridad y disponibilidad continuada de la 

información, así como cumplimiento legal [40]. Esto podría permitir a la empresa 

obtener dicha certificación, algo muy importante para este proyecto basado en la 

seguridad. 

Para este proyecto se harán uso de los siguientes servicios: 

• Azure Virtual Network 

Se hará uso [41] con el fin de crear un entorno aislado dentro de la red del 

proveedor, aquí se ejecutarán de forma privada todos los servidores, evitando de 

esta manera el acceso de usuarios no deseados a los recursos. Es por ello que antes 

de empezar a desplegar el resto de los servicios, es necesario tener preparada la red 

que se va a usar, aunque en caso contrario, Azure obligará al usuario a su creación 

durante el proceso de creación de otro servicio que dependa de este, como por 

ejemplo: máquinas virtuales, bases de datos o VPNs. 

De forma gratuita se permite la creación de hasta 50 redes virtuales. Para la 

creación de la red, se puede seleccionar “crear” desde la pestaña de servicios 

gratuitos de Azure como se observa en la siguiente imagen, o buscando el servicio 

directamente en la barra de búsqueda. Después tan solo se deberán seguir los pasos 

indicados por el asistente para finalizar el proceso. 

 

Ilustración 7: Creación de red virtual. 

La red creada se llamará “RedPrivada” cuyo espacio de direcciones será 

10.0.0.0/24, permitiendo así hasta 256 direcciones. Se trata de un espacio 
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relativamente pequeño, aunque para este proyecto será más que suficiente ya que 

solo se dispondrán de 2 servidores y un número limitado de accesos por VPN. Incluso 

si en el futuro se decidiera agregar nuevos servidores debido al aumento de la 

demanda del servicio, este espacio de direcciones IPs seguiría siendo suficiente. 

Los servicios de Azure necesitan una red individual cada uno, para ello existen 

las subredes. Por lo que se han creado las siguientes: 

 

Ilustración 8: Subredes de RedPrivada. 

Se observan 3 subredes: RedTienda (destinada a las máquinas virtuales de 

servidores web), GatewaySubnet (para las conexiones VPN) y RedBBDD (para las 

bases de datos). Se tratan de subredes muy pequeñas debido al tamaño del 

proyecto. 

Además, para las bases de datos, debido a la flexibilidad de la nube, Azure 

requiere de configurar una zona privada de DNS para este servicio, pues desde dicha 

DNS, es el propio proveedor el que se encarga de repartir la carga de trabajo entre 

las diferentes bases de datos que se encuentren bajo su red. En este caso no se tuvo 

en cuenta este paso y al realizar la implementación de la base de datos, se originó el 

error que se observa en la siguiente imagen y que es resuelto en el apartado 7.4. 

 

Ilustración 9: Error zona privada de DNS. 

• Azure VPN Gateway 

El siguiente paso será configurar una VPN para poder conectar un ordenador 

[42] fuera de la red privada. Pudiendo así establecer una conexión directamente con 

la máquina virtual en cuanto esta sea desplegada en la nube. Para ello 

seleccionaremos en el servicio la opción de crear una nueva conexión VPN y 
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seguiremos los pasos indicados (nombre del recurso, localización, red virtual a la que 

pertenecerá, etc.): 

 

Ilustración 10: Creación de VPN. 

Tras ello, se deberá hacer clic en la opción “Point-to-site-configuration” [43] la 

cual permite crear una conexión segura a la red virtual desde un equipo cliente 

individual. Aunque también se pueden crear conexiones VPN para toda una red 

(“site-to-site”). Continuando con la configuración punto a sitio, en la página se 

deberán escoger las direcciones disponibles para los usuarios que se conecten a 

través de la VPN, para diferenciar entre las direcciones de las máquinas virtuales 

(10.0.0.0/27) y los usuarios de la VPN, se escogerán las direcciones privadas 

contempladas en 172.16.0.0/29. 

 

Ilustración 11: Conexión punto a sitio. 

Se usarán los tipos de túnel IKEv2 y OpenVPN [44], aunque se puede usar el 

que más se desee, en este caso se han escogido debido a que gracias a IKEv2 Azure 

genera un ejecutable que se encarga de hacer todas las configuraciones necesarias 

en Windows para realizar correctamente la conexión VPN, además también se ha 

escogido OpenVPN para facilitar la conexión con Linux más tarde cuando se realice 

el informe de seguridad, ya que se tiene experiencia con este protocolo. OpenVPN 
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usa el puerto TCP 443, mientras que IKEv2 los puertos UPD 500 y 4500 (configuración 

por defecto para ambos protocolos). 

Por último, para poder establecer una correcta conexión, los usuarios se 

deberán autenticar mediante el uso de certificados [45], en este caso se creará un 

único certificado autoafirmado con la PowerShell de Windows 10 [46], siguiendo las 

instrucciones oficiales de Microsoft se pueden seguir las instrucciones disponibles 

de MakeCert [47] o Linux [48].  Quedando finalmente algo parecido a lo siguiente: 

 

Ilustración 12: Certificados generados para la VPN. 

Una vez todo el proceso ha terminado, solo quedará probar la conexión a la 

red y comprobar que la dirección IP es correcta, como se observa en la siguiente 

imagen. 

 

Ilustración 13: Conexión VPN correcta. 

• Azure Virtual Machines: Linux 

 Este servicio se encargará de proporcionar una instancia en la que ejecutar el 

servidor web en el que se alojará la tienda de UPMeal. En este caso se usará una 

instancia del tipo B1S, la cual posee 1 núcleo de CPU y 1GiB de memoria RAM según 

su tabla de especificaciones [49]. Este modelo se encuentra entre los servicios que 

Azure ofrece de forma gratuita a nuevas cuentas y es más que suficiente para 

desarrollar la parte del proyecto que concierne a este punto: 

 

Ilustración 14: Creación de la máquina virtual. 

Se puede hacer clic directamente en “crear” en la página de servicios gratuitos 

o desde la página del propio servicio. Se ha de indicar que existen ciertos tipos de 
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limitaciones dependiendo del tipo de instancia escogida, esto se debe a que a que 

hay ciertos modelos que no se encuentran disponibles en determinadas regiones. En 

este caso la región más cercana para poder desplegar una instancia B1S es el sur de 

Reino Unido.  

Azure ofrece la opción de escoger que la máquina posea el tipo de seguridad 

“Standard” o “Trusted launch virtual machines”, siendo la primera el nivel básico de 

seguridad y la segunda una protección ataques más avanzados y persistentes en 

máquinas de segunda generación, para las que harán falta SO basados en la segunda 

generación. En este caso se ha optado por la segunda opción, con la imagen de 

“Ubuntu Server 20.04 LTS – Gen2”, pues es la opción más actualizada de la que se 

dispone en la plataforma de Azure a fecha del proyecto y más parecida es al entorno 

usado en el punto 4 de este documento. 

 

Ilustración 15: Configuración de la máquina virtual. 

Lo siguiente será configurar la cuenta del administrador, a la cual se accederá 

más adelante mediante SSH desde la red interna. Azure ofrece dos formas de iniciar 

sesión de esta manera, con una clave pública o mediante contraseña, por 

comodidad, se ha optado por el uso de una contraseña para continuar avanzando en 

la configuración, más adelante se valorará esta decisión. Por seguridad Azure obliga 

a crear una contraseña robusta, ya que exige que no sea un campo vacío ni que 
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incluya el nombre de usuario, que contenga al menos una letra tanto mayúscula 

como minúscula, un número y un carácter especial, así como contar con una longitud 

mínima de 12 caracteres. Es por ello que se ha optado por el nombre de la empresa 

como el del administrador “UPMeal” y la contraseña: “UPM_2022pfgfhc”. 

Además, se deben de escoger los puertos que serán accesibles desde internet, 

a los cuales podrá acceder todo usuario. Por defecto viene asociado el puerto 22 

(SSH), algo que se eliminará por seguridad, evitando intentos de inicio de sesión por 

parte de bots y actores maliciosos. Sin embargo, sí que se dejarán abiertos los 

puertos 80 y 443 (HTTP y HTTPS) para realizar conexiones web, esto resulta de 

carácter obligatorio dada la naturaleza del proyecto. 

Otra parte importante es la selección del tipo de disco a usar en la máquina, 

como se puede observar en la siguiente imagen, existen 3 tipos, siguiendo las 

recomendaciones de Azure, como esta máquina es para la creación de un servidor 

web, se ha escogido el tipo “Standard SSD”, con un encriptado del disco  gestionado 

por el propio proveedor. 

 

Ilustración 16: Opciones de disco en la máquina virtual. 

El disco seleccionado anteriormente viene con un espacio por defecto de 30 

GiB, que es más que suficiente para la tienda (que posee un tamaño de 495 MB). 

Adicionalmente si se desease, se pueden añadir discos adicionales, de forma gratuita 

Azure ofrece 2 discos de hasta 64 GB. 

Tras esto, solo quedará gestionar el uso de redes, es decir, indicar que esta 

máquina pertenecerá a la red virtual creada “RedPrivada”  y se encontrará en la 

subred “RedTienda”, también se deberá verificar que los puertos 80 y 443 son los 

únicos abiertos. Tras esto, se podrá seguir avanzando de forma normal hasta que se 

complete la creación de la nueva instancia en la que se alojará la tienda. 

Por último, se configurará una DNS gratuita para la instancia, para ello se hará 

clic en la siguiente opción en la página del producto: 
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Ilustración 17: DNS del servidor web no configurada. 

Que abrirá la página en la poder realizar el cambio deseado: 

 

Ilustración 18: Configuración DNS. 

Quedando finalmente una URL adecuada pero no óptima para la conexión por 

parte de los clientes a la tienda, “upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com”, ya que sería 

mucho mejor contar con una URL mucho más corta e intuitiva, por ejemplo: 

“upmeal.es”.  

Aunque es un paso opcional, se puede comprobar la conexión a la instancia 

tanto a través de la VPN como desde el internet público. Para verificar el correcto 

funcionamiento, así como la configuración de puertos. 

• Azure Database for MySQL 

Para desplegar la base de datos se usará una nueva instancia del propio servicio 

de Azure. Esto proporciona múltiples ventajas, entre las principales: 

• Un incremento en la seguridad, de la cual se encarga Azure, ahorrando 

tiempo en la implementación de las medidas necesarias en este 

proyecto. Por ejemplo: Comunicaciones cifradas, aislamiento y cifrado 

de datos automático en reposo y en movimiento, cumplimiento de 

diferentes normativas HIPAA, PCI DSS, FedRAMP e ISO, fácil 

configuración con otros servicios de seguridad de Azure, etc [50]. 
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• Repartir la carga de trabajo entre el servidor de la base de datos y el 

servidor web, pudiendo replicar más servicios según las peticiones y uso 

de la web por parte de los usuarios. 

• Compatibilidad y facilidad de configuración con el resto de los servicios 

en la nube de Azure. 

• Rapidez para usar la base de datos, debido a que, una vez desplegada la 

instancia, lo único que se debe hacer es conectarse y empezar a usarla , 

pues el proveedor ha sido el encargado de dejarlo todo preparado. 

Por otro lado, aunque originalmente la base de datos se iba a realizar sobre el 

gestor MariaDB, se ha encontrado que dicho gestor no se encuentra entre los 

servicios gratuitos que proporciona Azure. Sin embargo, sí se encuentra MySQL: 

 

Ilustración 19: Azure Database for MySQL 

Esto no representa un problema en sí, ya que se pueden migrar las bases de 

datos entre MariaDB y MySQL sin ningún problema, ya que son ampliamente 

compatibles [51] . Para ello tan solo de deberá exportar la base de datos de un gestor 

e importarla al otro de la misma forma que se explica en el apartado 11.5 del anexo 

para restaurar la tienda. 

Para desplegar la instancia gratuita, se puede hacer clic directamente entre los 

servicios gratuitos o ir a la página del servicio y crear una máquina B1ms con la 

versión de MySQL 8.0 compatible con PrestaShop [52]. Después de seguir los pasos 

y escoger el nombre de usuario del administrador y su contraseña, FranciscoRoot y 

UPM_2022pfgfhc respectivamente, se deberán realizar las configuraciones de red. 

Escoger una conexión privada (para conectarse desde la red interna 

exclusivamente), usar la red “RedPrivada” y subred “RedBBDD”, así como la zona 

privada de DNS: “upmealdb.private.mysql.database.azure.com”. Tras ello el servicio 
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quedaría listo para usarse desde la red interna, como podemos ver en la siguiente 

imagen, en la que se establece la conexión desde el servidor web: 

 

Ilustración 20: Conexión a MySQL. 

5.3 Restauración de la tienda en la nube 
Una vez se ha preparado todo el entorno con el que trabajar se deberá realizar 

una nueva restauración de la tienda. Para todo este proceso será indispensable usar 

la conexión VPN, ya que las conexiones externas están bloqueadas a las instancias . 

Se deberá realizar una conexión SSH al servidor web (ssh UPMeal@10.0.0.5) y 

de la misma forma que en el apartado 4, se seguirán todos los pasos, ejecutando los 

comandos necesarios para la instalación de Apache y PHP, omitiendo MariaDB (pues 

ya existe un servidor con MySQL), y realizando la restauración de la tienda. 

Sin embargo, habrá que realizar algunas modificaciones en el archivo 

./app/config/parameters.php [53] contenido en el directorio de la tienda, que se 

encarga de la conexión de la base de datos, los parámetros modificados serán los 

siguientes: 

 

Ilustración 21: Conexión de PrestaShop a MySQL. 

Pudiendo acceder finalmente a la web tanto desde la red interna como pública, 

aunque habrá que resolver un problema sobre la conexión segura a la base de datos 

que se detalla en el apartado 7.5 del documento. 

5.4 Configuraciones de seguridad 
Ahora que la tienda se encuentra funcionando correctamente en los servidores 

de Azure, se debe realizar el siguiente paso: realizar las modificaciones necesarias 

para incrementar la seguridad del sistema y el entorno. Para ello se expondrán 

diversas formas de reforzar la seguridad en los siguientes puntos y los pasos para 

llevar a cabo su configuración. Como resulta imposible solucionar todos los 
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problemas de seguridad, pues existen infinidad de ellos, este documento se centrará 

en aquellos que se han considerado más importantes y de mayor amenaza para el 

proyecto. 

• Seguridad en la red 

En este punto se explicarán las opciones más importantes disponibles en Azure 

para proteger la red en la que se encuentran los recursos contratados. 

➢ Grupos de seguridad 

Se puede usar el grupo de seguridad de red de Azure para filtrar el tráfico de 

red hacia y desde los recursos de Azure de una red virtual de Azure. Un grupo de 

seguridad de red contiene reglas de seguridad que permiten o bloquean el tráfico de 

red entrante o el tráfico de red saliente de varios tipos de recursos de Azure. Para 

cada regla, puede especificar un origen y destino, un puerto y un protocolo  [54]. Al 

producirse un evento de red, se leerán las reglas hasta encontrar una en la que 

encaje dicho evento. Por defecto, los grupos de seguridad tienen siempre implícita 

una regla que deniega todo tráfico. 

Para realizar una implementación de forma general pensando en los posibles 

futuros recursos (es decir, si se añaden nuevos servidores VPN, web o de bases de 

datos), los grupos de seguridad se aplicarán directamente a las subredes creadas 

anteriormente, haciendo así que todas las instancias conectadas a estas estén 

protegidas automáticamente. Por lo tanto, se crearán 3 grupos, los cuales se pueden 

comprobar con todas sus reglas en el apartado 11.3 del documento. 

• Subred bases de datos: Se han restringido todas las comunicaciones, 

excepto por el puerto 3306 de MySQL, ya que se deberá habilitar la 

conexión única y exclusivamente desde las subredes privadas de 

servidores web y VPN, para la entrada y la salida de datos. Se ha 

restringido todo el tráfico restante. 

• Subred servidores web: Se ha permitido la entrada y salida de datos por 

el puerto 3306 para la correcta comunicación con la base de datos, así 

como las conexiones SSH a través del puerto 22 con el servicio de VPN. 

Además, para permitir el tráfico hacia la web también se han abierto los 

puertos 80 (HTTP) y 443 (HTTPS) a internet. Se ha restringido todo el 

tráfico restante. 

• Subred VPN: Desde esta red se podrán realizar conexiones desde/hacia 

los puertos 80 y 443 de la subred de servidores web, además del puerto 
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22. También acceder a la base de datos directamente por el puerto 3306 

a las bases de datos. Por último, se han habilitado los puertos 500 

(IKEv2) y 443 (OpenSSL) a internet para las conexiones VPN. El resto del 

tráfico ha sido restringido. 

Finalmente, para demostrar de una forma gráfica y general estas conexiones 

se puede observar la siguiente imagen, dónde los tres grupos se comunican entre sí, 

pero solo dos de ellos tienen acceso a internet, todo de forma limitada: 

 

Ilustración 22: Comunicaciones de los grupos de seguridad. 

 

➢ Firewall 

El Firewall, al igual que los grupos de seguridad, sirve para filtrar el tráfico de 

red hacia y desde los recursos de Azure de una red virtual de Azure.  Sin embargo, a 

diferencia de estos, el servicio Azure Firewall es un servicio completo que no solo se 

encuentra restringido a subredes o recursos individuales, sino que va más allá, 

pudiendo proteger el grupo de recursos de forma global o servicios como los de 

redes virtuales, algo que no pueden hacer los grupos de seguridad [55]. 

Hasta el momento, se han protegido los recursos que están contenidos en las 

subredes de “RedPrivada”, tanto de forma interna como externa. Resulta 

interesante también poder aplicar directamente reglas de seguridad a toda la red, 

para protegerla aún más del exterior. Sin embargo, al tratarse el servicio de firewall 

de un servicio de pago y al ya tener todos los recursos protegidos con sus propias 
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reglas, no se realizará la implementación del servicio, aunque si se indicarán los 

pasos a seguir a continuación. 

 Se debería permitir todo el tráfico interior, ya que sería redundante volver a 

crear reglas para proteger a los recursos cuando estos ya pertenecen a sus 

correspondientes grupos de seguridad con sus propias reglas.  

Desde el exterior tan solo se permitirían las conexiones VPN, así como acceder 

a la tienda web. Para ello se abrirían los puertos 80 (HTTP), 443(HTTPS y OpenSSL) y 

500 (IKEv2), los dos primeros se habilitarían para las conexiones con el servidor web, 

mientras que los últimos para el servidor VPN.  

Y por último, se debería redirigir el tráfico hacia el firewall de todos los recursos 

contenidos en el grupo de recursos de la red privada. 

➢ Protección contra ataques DDoS 

Se trata de un servicio de pago el cual no se incluye entre los gratuitos al igual 

que el firewall. Este servicio se encarga de supervisar todo el tráfico de red de un 

grupo de recursos de Azure y lo compara con los umbrales definidos en la directiva 

de DDoS. Cuando se supera el tráfico, se inicia automáticamente la mitigación de 

DDoS. Cuando el tráfico vuelve a estar por debajo del umbral, se detiene la 

mitigación [56]. 

Para implementar dicho servicio, será tan sencillo como dirigirse a la página 

del producto, crear un nuevo plan de protección DDoS, indicando el grupo de 

recursos al que pertenecerá y finalizar la creación: 

 

Ilustración 23: Creación de un plan de protección DDoS. 
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Por último, tan solo quedará dirigirse a la red en la que se desea activar el plan 

de protección, hacer clic en el apartado “DDoS protection”, habilitar el recurso, 

seleccionar el plan que se ha creado y guardar los cambios. 

 

Ilustración 24: Habilitar protección DDoS en una red. 

• Gestión de usuarios y cuentas privilegiadas 

En este punto se prestará especial atención a los privilegios de los usuarios de 

la tienda, servidor web y base de datos, además del dificultar a un usuario malicioso 

a realizar un intento de inicio de sesión no autorizado en la página de administración.  

➢ Administrador del servidor web 

Hasta el momento, todas las acciones realizadas en el servidor web, se han 

realizado con el usuario root del sistema. Esta es la cuenta que posee todos los 

permisos necesarios para hacer lo que se desee sin ningún tipo de restricción , esto 

puede ser muy útil en determinados momentos, pero si un trabajador (o atacante) 

usase esta cuenta de forma malintencionada, podría acabar corrompiendo el 

sistema, que a su vez podría llevar a la caída del servicio web. 

Es por ello que se creará una cuenta específica para el administrador de la 

tienda web, en este caso se tratará de “WebAdmin”, que poseerá solo los permisos 

necesarios para gestionar la aplicación. Para crear este usuario con su directorio de 

inicio se ejecutará el comando: sudo useradd -m WebAdmin. Además, para iniciar 

sesión se requerirá de una contraseña, la cual proporcionaremos mediante: sudo 

passwd WebAdmin. 

Con el objetivo de poder crear otros administradores en un futuro, se 

establecerá un grupo para poder otorgar los mismos permisos a todos ellos, que se 

llamará “AccesoFicheroUPMeal”: sudo groupadd AccesoFicheroUPMeal. Este grupo 

proporcionará los permisos para poder leer, escribir y ejecutar todos los archivos 

necesarios del directorio dónde se encuentran todos los ficheros de la tienda web, 
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por lo que habrá que establecer como grupo principal de dicho directorio y todos los 

contenidos en él, al nuevo grupo: sudo chown -R :AccesoFicheroUPMeal 

/var/www/UPMeal . Y establecer los permisos mencionados anteriormente: sudo 

chmod -R g=rwx /var/www/UPMeal. Quedando finalmente el siguiente resultado: 

 

Ilustración 25: Grupo y permisos finales del directorio UPMeal. 

Por último, se deberán agregar todos los usuarios deseados al nuevo grupo, en 

este caso se hará uso del comando: sudo usermod -a -G AccesoFicheroUPMeal 

WebAdmin. Tras ello, se podrá iniciar sesión con el nuevo usuario y comprobar los 

grupos a los que pertenece y que los permisos funcionan correctamente. 

 

Ilustración 26: 1_Grupos del usuario WebAdmin. 2_Comprobación de permisos. 

➢ Usuario para la base de datos 

De la misma forma que en el apartado anterior, se deberá crear un usuario 

específico para la base de datos de la tienda web, ya que hasta ahora se ha estado 

usando al usuario root del servidor de la base de datos para realizar las conexiones.  

El usuario root tiene acceso a todas las bases de datos y tablas del sistema, pudiendo 

realizar cualquier acción sobre estas. Para evitar posibles problemas, se creará a un 

nuevo usuario para acceder al servidor que se llamará “UPMeal_db_admin” y se  

conectará única y exclusivamente desde el servidor web (el cual posee la IP interna 

10.0.0.5). En MySQL se permite restringir el inicio de sesión desde un host en 

concreto, lo cual ayudará a mantener la seguridad, ya que nadie más podrá iniciar 

sesión con este usuario si no es desde el host indicado. Para la creación de este 

usuario se ha usado el comando: CREATE USER 'UPMeal_db_admin'@'10.0.0.5' 

IDENTIFIED BY 'UPM_2022pfgfhc';. 

Para que este nuevo usuario tenga acceso a la base de datos de la tienda, con 

todos los permisos necesarios para insertar, modificar, eliminar y demás, se deberá 

ejecutar el siguiente comando: GRANT CREATE, ALTER, DROP, INSERT, UPDATE, 
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DELETE, SELECT on upmeal_db.* TO 'UPMeal_db_admin'@'10.0.0.5'; . Que aplica los 

permisos directamente al usuario para que pueda acceder y realizar todas las 

acciones indicadas en todas las tablas de “upmeal_db” . Si tras ello, se inicia sesión 

con el nuevo usuario, se puede observar cómo solo posee acceso a esta base de 

datos (además de la propia del usuario “information_schema”  [57]): 

 

Ilustración 27: Bases de datos del usuario UPMeal_db_admin. 

Además, también se ha comprobado la correcta ejecución de los 

permisos/comandos proporcionados al usuario. 

Por último, solo quedará volver a cambiar las credenciales de acceso en los 

parámetros de la tienda UPMeal, para que pueda acceder correctamente al servidor 

y gestionar toda la información como desee y comprobar que todo sigue 

funcionando correctamente. 

➢ Usuarios empleados de la tienda 

De nuevo, para gestionar la propia tienda web, harán falta diferentes 

trabajadores como un encargado de la logística, un vendedor e incluso un traductor, 

cada uno de ellos requerirá de un usuario, el cual verá sus acciones limitadas según 

el tipo de trabajo a realizar. Como se observa en la siguiente imagen, PrestaShop ya 

trae preconfigurados los permisos para diferentes perfiles de trabajadores:  

 

Ilustración 28: Permisos en PrestaShop. 
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En la imagen anterior se muestra solo una fracción de todos los permisos 

disponibles, que están divididos tanto por acceso del menú principal como por 

módulos o control de acceso a la página de administración de la tienda. Al crear 

nuevos usuarios se les puede asociar a un perfil, así como inhabilitarlos si fuera 

necesario. 

 

Ilustración 29: Trabajadores de la tienda con permisos restringidos. 

Y una vez acabado el proceso, si se inicia sesión con alguno de ellos, se puede 

observar como las opciones disponibles en el menú son limitadas respecto al 

administrador: 

 

Ilustración 30: A la izquierda el panel completo del administrador, y a la derecha el panel del traductor. 

➢ Control de acceso a la página de administración de la tienda 

Es algo indispensable para evitar el acceso a actores maliciosos que puedan 

llevar a cabo ataques de fuerza bruta o explotación de vulnerabilidades no conocidas 

contra el sistema de inicio de administradores de la tienda, que se encuentra oculto 

tras el enlace “upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com/admin_”. 
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Ilustración 31: Página de inicio de sesión para administradores y empleados.  

También, para ofuscar la búsqueda de esta página, se debe de cambiar el 

nombre del directorio de administración que se encuentra dentro del directorio de 

la tienda, en este caso pasará a llamarse “./admin” por comodidad para el desarrollo 

del proyecto. Se recomienda que este nombre sea de un mínimo de 12 caracteres 

alfanuméricos con letras mayúsculas y minúsculas, así como caracteres especiales 

permitidos. 

Para llevar este bloqueo a cabo, se hará gracias a las restricciones de acceso 

por IP de Apache a ciertas localizaciones de la página web. Dónde se restringirá el 

acceso a cualquier IP que no pertenezca al grupo de la conexión VPN interna, es 

decir, se bloquearán todas aquellas IPs que no sean del tipo: 172.16.0.0/29. Aunque 

es eficaz, representa un problema como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 32: Error 403. 

El servidor responde con un error 403 de acceso prohibido, mostrando datos 

del servidos como el sistema operativo o la versión de que se está ejecutando de 

Apache. Para evitar que se expongan estos datos, se procederá a redirigir la petición 

a una página similar, por ejemplo: “upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com/admin__”, 
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la cual añade una barra baja de más, pudiendo confundir visualmente al atacante 

por si detectase alguna anomalía, además de redirigir a una página inexistente que 

devolverá un error del tipo 404 (no encontrado), dando así a entender que la página 

no existe: 

 

Ilustración 33: Error 404. 

Quedando finalmente el fichero raíz de configuración de Apache 

“/etc/apache2/sites-available/000-default.conf” con el siguiente código dentro del 

apartado <VirtualHost>:  

        <Location /admin_> 

                Require ip 172.16.0 

                ErrorDocument 403 /admin__ 

        </Location> 

Se debe realizar en dicho fichero, ya que el dueño es el usuario root y ningún 

otro usuario o archivo “.htaccess” [58] podrán rescribir esta configuración. 

Además, debido al problema de redirecciones de URLs a nivel de aplicación en 

PrestaShop (explicado en el apartado 7.6 del documento), se deberá modificar el 

fichero local de “hosts” [59], con la dirección DNS y la IP interna del servidor:  

10.0.0.5  upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com 

• Cifrado de la información 

Cifrar la información es vital para hacer que las comunicaciones en la red sean 

más seguras y confidenciales. Evitando así que un posible actor malicioso lea los 

mensajes que circulan por la red y se haga con información sensible como 

credenciales de inicio de sesión, direcciones, métodos de pago, etc. Por lo que en 

este punto se realizará el cifrado de las conexiones y los datos en reposo. 
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➢ Conexión cifrada entre los usuarios y la tienda web 

Para configurar una conexión segura, lo primero que se deberá hacer es 

obtener un certificado SSL para el servidor, es decir, una clave pública y la firma 

digital de una autoridad certificadora. Se puede obtener más información sobre 

cómo funcionan los certificados SSL/TLS en el enlace [60] de la bibliografía. 

En este proyecto se hará uso de un certificado firmado por “Let´s Encrypt” [61], 

el cual hace uso del protocolo ACME [62] mediante la herramienta Certbot [63], que 

se deberá instalar en el servidor para verificar así la posesión del servidor en 

cuestión, así como de actualizar cada 3 meses los certificados gratuitos generados. 

Para la instalación de “Certbot” tan solo se deberán de seguir los siguientes 

comandos, el primero corresponde a la actualización de “snap” en Ubuntu, mientras 

que el segundo a la propia instalación de la herramienta y el tercero para preparar 

el comando: 

1. sudo snap install core; sudo snap refresh core 
2. sudo snap install --classic certbot 
3. sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot 

 
Tras ello, se deberá ejecutar el siguiente comando para obtener los certificados 

y que se active el acceso mediante HTTPS en apache: sudo certbot --apache. Tras ello 

y seguir los pasos guiados, se dispondrá finalmente de los ficheros almacenados 

como se pude observar en la siguiente ilustración.  
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Ilustración 34: 1_Establecer el correo electrónico de la empresa. 2_Dominio del servidor. 3_Localización de 
los certificados, fecha de caducidad de los mismos y programación de tarea automática para la renovación. 

Tras ejecutarse el comando correctamente, ya se dispondrán de todos los 

requisitos necesarios para seguir con la configuración. En la siguiente imagen se 

puede observar cómo se ha configurado la redirección y securización de la página en 

Apache, pues todas las peticiones al servidor por el puerto 80 (HTTP) , se redirigirán 

automáticamente al 443 (HTTPS). También se debe mantener la configuración de 

restricción a la página de administración, y, por último, se deberán indicar las 

localizaciones de los certificados previamente generados. 
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Ilustración 35: 1_Redirección. 2_Bloqueo a la página de administración. 3_Localización de los certificados 
SSL. 

Por último, se deberá de acceder en la página de administración de la tienda a 

“Parámetros de la tienda -> Configuración” y habilitar las opciones “Activar SSL” y 

“Activar SSL en todas las páginas” como se muestra en la siguiente imagen:  

 

Ilustración 36: Habilitar SSL en PrestaShop. 
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Una vez se ha realizado todo el proceso correctamente, se puede comprobar 

al acceder a la tienda, y al hacer clic sobre el candado y pedir que muestre más 

información, se abrirá una venta como la que se muestra: 

 

Ilustración 37: SSL habilitado. 

➢ Conexión cifrada entre la base de datos y el servidor web 

La conexión segura entre el servidor web y el servidor de la base de datos no 

es posible, debido a que PrestaShop no admite este tipo de conexiones, se dan más 

detalles al respecto en el apartado 7.5. Sin embargo, estas comunicaciones ocurren 

dentro de la propia red privada dónde se encuentran única y exclusivamente los 

recursos, así como ha sido debidamente protegida en el apartado “Seguridad en la 

red” y que solo es accesible por los administradores mediante el servicio de VPN. 

Se puede considerar por lo tanto que, aunque los paquetes no estén 

debidamente protegidos por incompatibilidad a nivel de aplicación el software, sí 

que se encuentran en un entorno seguro para establecer la comunicación.  

➢ Conexión cifrada de los administradores hacia los recursos 
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Todas las comunicaciones con los recursos se realizan mediante el servidor VPN 

y hacen uso de los protocolos IKEv2 [64] y OpenVPN [65], los cuales se encargan 

establecer canales de comunicación seguros y confiables mediante el cifrado  del 

tráfico generado. 

Una vez realizada la conexión con el servidor VPN, el resto de las 

comunicaciones dentro de la red privada dependerán del tipo de conexión realizada 

a los recursos internos. Por ejemplo, las conexiones a la base de datos no serán 

seguras ya que se ha debido deshabilitar esta función como bien se ha mencionado 

anteriormente, por lo que la seguridad depende de las políticas de la red privada. 

Por otro lado, las comunicaciones hacia el servidor web se encontrarán doblemente 

cifradas, tanto en las comunicaciones externas, como en la propia red interna, esto 

es gracias al protocolo SSH [66], que garantiza que todas las comunicaciones hacia y 

desde el servidor se realicen de forma encriptada. 

➢ Cifrado de los datos reposo 

Tanto el servidor web como el de la base de datos se ejecutan y mantienen su 

información en los discos de las instancias del tipo B1ms, que como se puede 

comprobar en la siguiente imagen, los datos son almacenados en discos cifrados: 

 

Ilustración 38: Disco de la instancia B1ms del servidor web. 

El modelo de encriptado es “cifrado del lado servidor con clave administrada 

por la plataforma”, a grosso modo se puede decir que es el propio proveedor el que 

mantiene cifrada la información en los dispositivos de almacenamientos virtuales 

que oferta [67]. Se puede obtener más información sobre el cifrado de datos en 

reposo en el resto de la infraestructura de la nube de Azure en el enlace [68] de la 

bibliografía. 

• Monitoreo y gestión de incidentes 

Para comprobar el estado de los recursos contratados, así como su seguridad, 

Azure provee a los desarrolladores de diferentes servicios, entre los cuales destacan: 

• Azure Monitor: Se trata de un servicio de monitorización de recursos 

mediante la observación y diagnóstico de los recursos en tiempo real, 

proveyendo al administrador de toda la información necesaria sobre los 

análisis, alertas y problemas generados en la infraestructura de Azure 

[69]. Además, se pueden incorporar medidas de aviso mediante email 
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y/o SMS, entre otras. También viene incluido entre los servicios 

gratuitos y se pueden realizar diferentes consultas por defecto para las 

cuales no hace falta configurar nada, aunque si hiciera falta, será tan 

sencillo como seguir los pasos guiados de la propia plataforma. 

 

Ilustración 39: Consumo de memoria de la máquina virtual en la que se aloja el servidor web. 

• Azure Advisor: Se incluye en el plan gratuito (aunque ciertas funciones 

dependen de otros servicios de pago), y, a diferencia de Azure Monitor, 

este servicio se encarga de proporcionar diferentes avisos y guías 

prácticas para optimizar los recursos contratados en Azure [70]. Advisor 

se encarga de analizar los recursos y como se encuentran configurados, 

para ofrecer recomendaciones para mejorar la disponibilidad, 

rendimiento, seguridad y eficiencia por coste de dichos recursos 

contratados. Todo el análisis se hace de forma automática y sin tener 

que configurar nada, por lo que resulta muy cómodo de usar. A 

continuación, se muestra la puntuación general de los recursos hasta el 

momento de la captura: 
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Ilustración 40: Puntuación de Azure Advisor a 13/09/2022. 

• Microsoft Defender for Cloud: Este servicio, al contrario que los dos 

anteriores, no es gratuito. Se trata de un servicio el cual se encarga de 

administrar toda la seguridad de los recursos contratados tanto en 

Azure como AWS o Google Cloud, lo cual resulta bastante interesante. 

Este servicio evalúa continuamente todos los recursos, detectando 

anomalías sobre estos y estableciendo recomendaciones y alertas de 

seguridad para una mayor facilidad de administración [71]. 

• Regulaciones y estándares 

Actualmente se encuentra un ámbito de libre empresa, es decir que las 

empresas tienen la posibilidad de desarrollar actividades lícitas con plena libertad . 

Sin embargo, todas las empresas caen en mayor o menor medida en la necesidad de 

cumplir con ciertas regulaciones con objeto de cuidar ciertos aspectos en beneficio 

de la economía, la sociedad, del ambiente, etc. En este apartado se quiere hacer 

especial mención a las regulaciones que se han considerado más importantes sobre 

la protección y seguridad de todos datos almacenados por la tienda web desarrollada 

en este proyecto: 

➢ GDPR 

Se trata de un reglamento por el que el Parlamento Europeo, el Consejo de la 

Unión Europea y la Comisión Europea tienen la intención de reforzar y unificar la 

protección de datos para todos los individuos dentro de la Unión Europea, así como 

regular la exportación de datos personales fuera de la Unión Europea. El objetivo 

principal del GDPR es dar control a los ciudadanos y residentes sobre sus datos 

personales y simplificar el entorno regulador de los negocios internacionales  [72]. 
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La Unión Europea ha ampliado sustancialmente la definición de datos 

personales en el marco del GDPR. Para reflejar los tipos de organizaciones de datos 

que ahora recopilan sobre personas, los identificadores online, como las direcciones 

IP, son considerados como datos personales. Otros datos, como la información 

económica, cultural o de salud mental, también se consideran información de 

identificación personal. Los datos personales pseudónimos también pueden estar 

sujetos a las reglas de GDPR, dependiendo de lo fácil o dif ícil que sea identificar a 

quién pertenecen dichos datos. 

El equipo de desarrolladores de PrestaShop ha creado un módulo gratuito que 

viene por defecto al realizar la instalación de la tienda, además de estar ya 

preconfigurado para que la tienda cumpla con los requisitos básicos de la normativa 

europea como el derecho de acceder los clientes a sus datos personales y el derecho 

de portabilidad, el derecho a rectificar o eliminar sus datos o el derecho a retirar su 

consentimiento cuando lo soliciten [73]. 

 

Ilustración 41: Módulo RGPD de PrestaShop. 

Dicho módulo se divide en los siguientes 3 apartados: 

 

Ilustración 42: Paneles del módulo GDPR de PrestaShop. 

➢ ISO 27001 

Es la norma internacional que proporciona un marco de trabajo para los 

sistemas de gestión de seguridad de la información con el fin de proporcionar 

confidencialidad, integridad y disponibilidad continuada de la información, así como 

cumplimiento legal. La certificación ISO 27001 es esencial para proteger los activos 

más importantes, la información de los clientes y empleados, la imagen corporativa 

y otra información privada relacionada con la empresa [74]. 

La implantación de la ISO 27001 es la respuesta ideal a los requisitos 

legislativos y de los clientes, incluyendo el GDPR, o también contra amenazas 
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potenciales, incluyendo: crimen cibernético, violación de los datos personales, 

vandalismo / terrorismo, fuego / daños, uso malintencionado, robo y ataque de 

virus. Todos los miembros de la organización deben ser educados sobre el significado 

de la norma y cómo se aplica en la organización. 

En rasgos generales, la certificación ISO 27001 demuestra que la empresa está 

comprometida con seguir las mejores prácticas de seguridad de la información. 

Durante la realización de este proyecto se ha usado la infraestructura en la 

nube de Microsoft Azure, la cual se somete a auditorías regulares por parte de 

terceros para el cumplimiento de la normativa ISO/IEC 27001 tal y como se puede 

verificar en su propia web [40]. 

➢ Otras 

Además de las normativas comentadas anteriormente, existen muchas otras 

relacionadas con el mundo de la ciberseguridad: 

• El Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, una agencia de 

Administración de Tecnología del Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos. Entre los estándares que desarrolla, destaca, por 

ejemplo, la SP 800-53 [75]. La SP 800-53 ofrece una lista de controles 

que apoyan el desarrollo de sistemas de información federal seguros y 

resilientes. Estos controles son guías y estándares tanto operacionales 

como técnicos utilizados por los sistemas de información para mantener 

la seguridad de dicha información. 

• Es necesario comentar la existencia tanto del modelo COSO como del 

estándar COBIT. COSO es una organización compuesta por organismos 

privados, establecida en los EEUU, que se dedica a proporcionar un 

modelo común de orientación a las entidades sobre aspectos 

fundamentales de gestión ejecutiva y de gobierno, ética empresarial, 

control interno, gestión del riesgo empresarial, control de fraude y 

prestación de informes financieros [76]. En cuanto al estándar COBIT, 

se trata de un conjunto de buenas prácticas para la gestión de los 

sistemas de información de las compañías [77]. 

• Normas e instrucciones de seguridad desarrolladas por el CCN que 

buscan proteger la seguridad de las organizaciones y aumentar su grado 

de ciberseguridad. Cabe destacar en este artículo la serie 800 [78]. Esta 

serie está relacionada con el Esquema Nacional de Seguridad [79], ya 
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que proporciona procedimientos para la correcta implementación de las 

medidas y requisitos que allí se recogen. 

• Hardening  

El objetivo de este apartado es comprobar que se ha reducido el riesgo de 

seguridad en la infraestructura al suprimir los posibles vectores de ataque y reducir 

la superficie de ataque del sistema. Al eliminar programas superfluos, funciones de 

cuentas, aplicaciones, puertos, permisos, acceso, etc. 

Para realizar una correcta comprobación se han usado guías de securización 

oficiales como OWASP [80], Mitre ATT&CK [81] o la propia de PrestaShop [82], 

aunque existen otras. Estas guías pueden disponer demasiados puntos a comprobar, 

ya que intentan abarcar casi todo el espectro de posibles vulnerabilidades de los 

sistemas. Por esta razón se hará una comprobación resumida con los puntos que se 

han considerado más importantes de estas guías y que se han tenido en cuenta hasta 

este momento. 

 

1) Enumerar aplicaciones en el servidor web (OWASP ID: “WSTG-INFO-04”) o 

Descubrimiento de servicios en la red (MITRE ATT&CK ID: “T1046”). 

Este punto se centra en la comprobación de aplicaciones, puertos, URLs base, 

y demás, que hayan podido quedar expuestas en el servidor web. Un atacante puede 

realizar un escaneo para obtener información sobre el sistema y dar con 

vulnerabilidades de los diferentes servicios que se encuentren expuestos. 

a) Puertos no estándar: Mediante el uso de los grupos de seguridad de Azure se 

ha bloqueado el acceso externo al servicio de bases de datos, VPN y servidor 

web. De la misma forma se han bloqueado los puertos de forma interna a 

cada servicio, para que solo se puedan realizar las conexiones permitidas.  

b) URL de administración: No existen URLs base como tal, ya que el único 

directorio en el servicio de Apache es la propia tienda. No obstante, sí puede 

resultar preocupante un acceso indebido a la página de administración dónde 

se pueden realizar diversas modificaciones a la tienda. Es por ello, que gracias 

al archivo .htaccess se ha podido bloquear el acceso a esta URL a todas 

aquellas IPs que no pertenezcan al grupo de la VPN. Además, con el objetivo 

de hacer más difícil la búsqueda de esta página a un posible atacante, se ha 

realizado una modificación para que no se devuelva un error de página 

prohibida (403) y que daría información al atacante al saber que entonces 

esta página sí existe, sino que devuelve un error de página no encontrada 
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(404) y que no ofrece ninguna pista. También se puede encontrar en la guía 

de OWASP con id “WSTG-CONF-05”. 

c) Hosts virtuales: No se han usado hosts virtuales, por lo que la IP del servidor 

web solo funciona con una sola DNS. 

 

2) Encriptar el tráfico de la red (MITRE ATT&CK ID: “M0808”) o Instalar certificados 

SSL (Guía PrestaShop, punto 3). 

Estos certificados SSL encriptan las comunicaciones entre la página web y los 

clientes y, hoy por hoy, resultan prácticamente obligatorios en cualquier e-

commerce, así como en el resto de la infraestructura en la que se encuentra el 

servidor web. 

a) Tráfico externo: Todo el tráfico desde y hacia el servidor web ha sido cifrado 

mediante un certificado SSL de una autoridad certificadora reconocida: “Let´s 

Encrypt”. Además, las peticiones no cifradas hacia el puerto 80 del servidor 

han sido redirigidas al 443 dónde se desarrollan las comunicaciones seguras 

de forma normal. Por otro lado, las conexiones VPN también se encuentran 

cifradas. 

b) Tráfico interno: Las comunicaciones hacia el servicio de administración de la 

tienda y las comunicaciones con el propio servidor web están cifradas. 

Aunque no todo se encuentra correctamente configurado o cifrado, pues 

todas las comunicaciones con la base de datos se encuentran sin cifrar debido 

al problema explicado en el apartado 7.5 Conexión segura a la base de datos, 

así como no se cuenta con un certificado propio para las conexiones SSH de 

los administradores del servidor web, que se omitió por simplicidad y 

finalmente no se implementó por falta de tiempo. 

 

3) Contraseñas por defecto (OWASP ID: “WSTG-ATHN-02”) o Usar contraseñas lo 

más complejas posibles (Guía PrestaShop, punto 8). 

Todas las contraseñas han sido creadas en el momento, es decir, no se han 

establecido contraseñas por defecto. Las políticas de Azure obligan a los usuarios a 

establecer contraseñas complejas para todos sus servicios que lo requieran, no 

establece ni proporciona una contraseña generada automáticamente o por defecto. 

Lo mismo ocurre con el software de PrestaShop, ya que, al crear un nuevo usuario, 
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ya sea cliente o administrador, se requiere de establecer una contraseña desde el 

principio. 

A pesar de que las contraseñas no sean generadas automáticamente o 

predefinidas, la complejidad de estas se podría considerar baja, ya que todas siguen 

un mismo patrón y nombres, aunque esto se ha realizado así con el fin de facilitar 

los accesos durante el proyecto. 

Aunque por muy complejas que resulten, también se debe reservar la 

información sobre las mismas y evitar guardarlas en un fichero en texto plano, esto 

solamente pasa con el usuario y la contraseña de la base datos, que se guardan en 

el fichero ./app/config/parameters.php y resulta en otra vulnerabilidad bastante 

grave. Lo ideal en este caso sería el uso de certificados o el hash de la misma, pero 

debido a la configuración de PrestaShop, al tiempo y alcance de este proyecto se 

optado por seguir adelante, aceptando los riesgos asociados a este problema. 

 

4) Credenciales por defecto (OWASP ID: “WSTG-ATHN-02”) o Cuentas por defecto 

(MITRE ATT&CK ID: “T1078.001”). 

De la misma forma que en el punto anterior, no existen nombres de usuarios 

por defecto ni para los usuarios “root” ni para el resto de los administradores como 

si puede ocurrir en otros sistemas o software preconfigurado. Esto se debe de nuevo 

a las políticas de seguridad tanto de Azure como de PrestaShop, que obligan a 

escoger nombres con una serie de requisitos, como, por ejemplo, que no contengan 

nombres usados en otras partes del proyecto (solo pasa en Azure). 

5) Eludir el esquema de autorización (OWASP ID: “WSTG-ATHZ-02”) o 

Administración de las cuentas de usuarios (MITRE ATT&CK ID: “M1018”). 

Este punto también se ha aplicado, ya que se han creado nuevas cuentas de 

usuarios con solo los permisos mínimos y necesarios para poder llevar a cabo las 

funciones básicas. Aunque por cuestión de tiempo, no se le ha dedicado el tiempo 

suficiente a la revisión de dichos permisos por lo que podría darse una escalada de 

privilegios en los sistemas por parte de un posible atacante. 

Respecto a los permisos, también se pude considerar conveniente incluir en 

este punto la desactivación de cuentas root de los sistemas, estas cuentas son  las 

que poseen más privilegios en el sistema y si un atacante llegase a apoderarse de 

ellas, podría resultar en un grave problema de integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de los datos y sistemas.  Esto, a su vez, aplica tanto a la configuración 
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para la ejecución de “sudo” [83], como a la lista de usuarios que pueden hacer uso 

de este programa. 

Durante el proyecto, por comodidad y fines académicos se han estado usando 

de forma normal las cuentas root y no se han inhabilitado por si se requiriese su uso 

de nuevo. Por lo que este punto se ha completado de forma parcial, pero que se 

debe tratar en profundidad para llevarlo a cabo en un entorno real. 

6) Mantener el software actualizado (MITRE ATT&CK ID: “M0951” y Guía 

PrestaShop, punto 10). 

Para el desarrollo del proyecto y configuración de los sistemas del mismo, se 

ha hecho uso del software más reciente disponible y compatible con todo el entorno, 

las cuales aún poseen mantenimiento por parte de los desarrolladores y se 

actualizan para eliminar brechas de seguridad. 

Se realizando las actualizaciones necesarias en todo momento para evitar 

posibles vulnerabilidades, como por ejemplo la reciente actualización a PrestaShop 

1.7.8.2, ya que el 22 de julio de 2022 (durante el desarrollo de este proyecto), se 

encontró una nueva vulnerabilidad que permitía a los atacantes tomar el control de 

la tienda [84]. 
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6 Evaluación de seguridad 
Este punto, originalmente iba a consistir en una serie de pruebas para evaluar 

la seguridad aplicada en el punto anterior, con el fin de comprobar de que realmente 

todo ha sido correctamente configurado y se ha reforzado la seguridad de forma 

exitosa. Sin embargo, debido a un problema de créditos con el proveedor, detallado 

en el apartado 7.7, la infraestructura ha quedado inaccesible. En un principio se iba 

a realizar un apartado práctico, pero finalmente se hará de forma teórica, indicando 

los procedimientos y herramientas que se iban a usar, así como las funciones y 

objetivos de estas.  

Una evaluación de seguridad bien detallada puede abarcar demasiados puntos, 

algo que puede sobrepasar el objetivo de este proyecto. Así que concretamente se 

harían pruebas que se han considerado básicas de forma generalizada y haciendo 

especial enfoque en algunos de los puntos tratados en el apartado anterior. 

Para las pruebas se usaría el sistema operativo Kali Linux [85], ya que posee 

una opción de instalación que trae todas las herramientas que se nombrarán más 

adelante e incluso más, para poder empezar a realizar casi cualquier prueba sin 

necesidad de preocuparse de realizar más instalaciones de software. 

6.1 Tipos de pruebas 
De acuerdo con el estilo y enfoque que se les dé a las pruebas, se pueden 

diferenciar 3 metodologías que se mencionarán a continuación: 

1. Caja negra: También conocida como prueba de penetración externa, es 

la que se lleva a cabo cuando un hacker de sombrero blanco [86] no 

tiene información previa sobre las políticas de seguridad, el diagrama 

de arquitectura, los códigos fuente, y demás información de la 

infraestructura informática. Una prueba de penetración paso a paso de 

este tipo imita las acciones de un atacante cibernético real  y sin 

privilegio de acceso alguno. 
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2. Caja gris: A diferencia de la prueba de penetración de caja negra, aquí 

se poseen ciertos conocimientos básicos del sistema, las aplicaciones en 

uso y el estado de la red. Para las pruebas de penetración de caja gris, 

el evaluador obtiene credenciales de bajo nivel, así como mapas de red, 

entre otros datos. 

3. Caja blanca: Es un tipo de prueba en la cual el evaluador tiene todos los 

privilegios de información relacionados los sistemas, lo que significa que 

tienen credenciales, códigos fuente, mapas de infraestructura y todo lo 

necesario para atacar el sistema. 

En este proyecto se usarán tanto pruebas de caja negra como de caja gris, pues 

se realizarán desde fuera de la infraestructura como si un usuario malicioso atacase 

a la tienda, así como internamente, con un atacante que ha conseguido acceso a la 

red interna a través de la VPN, conoce los sistemas usados y la topología de la red. 

Consiguiendo simular así a un usuario sin acceso ni conocimientos sobre los sistemas 

y a un atacante que ya ha recopilado algo de información y ha conseguido acceder a 

la red privada de los recursos. 

6.2 Herramientas y resultados esperados 
En este punto se presentará el software que originalmente se iba a usar en el 

proyecto, se dará una pequeña descripción de estas herramientas, se explicará su 

uso y los resultados esperados en caso de que todo estuviera correctamente 

protegido, tanto en el modelo de caja negra como en el de caja gris . 

• Nmap 

Es una herramienta de línea de comandos de Linux de código abierto que se 

usa para escanear direcciones IP o DNS y sus puertos [87], con el objetivo de detectar 

los servicios que ofrecen, que sistemas operativos usan, etc. 

Para hacer uso de esta herramienta tan solo hará falta escribir el comando 

nmap, seguido del tipo de escaneo (opcional), sus opciones (opcional) y, por último, 

el objetivo. Algunas de estas opciones que se han considerado más básicas son -sV 

(para detectar versiones de los servicios disponibles), -O (para detectar el sistema 

operativo) o -p <rango de puertos> (para escanear solo los puertos especificados). 

Se puede consultar todas las opciones en el enlace [88]  de la bibliografía.  
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En el modelo de prueba de caja negra, se usaría el siguiente comando, para 

comprobar los servicios y versiones que posee el servidor: nmap -sV -p1-65535 

upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com. Un resultado ideal tras ejecutar el comando, 

sería similar al siguiente: 

kali@kali:~$ sudo nmap -sV -p1-65535 upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com 
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-10-03 15:30 EDT  
Nmap scan report for upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com  
Host is up (0.053s latency).  
Not shown: 65533 filtered ports  
PORT STATE SERVICE VERSION 
443/tcp open ssl/https Apache httpd (PHP 7.4.32) 
80/tcp open http Apache httpd (PHP 7.4.32) 
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 302.46 seconds 
 

En el resultado anterior se observa como tan solo los puertos 80 y 443 están 

abiertos a la web, aunque en el caso de ser una prueba real y que los grupos de 

seguridad no estuvieran bien configurados, podría encontrarse algún otro puerto 

abierto con un servicio no esperado. De la misma forma que en caso anterior, para 

realizar la prueba de caja gris desde la VPN, se esperaría el siguiente resultado:  

kali@kali:~$ sudo nmap -sV -p1-65535 upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com 
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-10-03 15:30 EDT  
Nmap scan report for upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com  
Host is up (0.053s latency).  
Not shown: 65532 filtered ports  
PORT STATE SERVICE VERSION 
443/tcp open ssl/https Apache httpd (PHP 7.4.32) 
80/tcp open http Apache httpd (PHP 7.4.32) 
22/tcp open ssh OpenSSH 8.4p1 Ubuntu Linux (protocol 2.0) 
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 301.46 seconds 

En este caso, idealmente se encontraría tan solo un puerto extra, el 22, que 

permite realizar las conexiones SSH a los administradores al servidor web. También 

se debería realizar en caja gris, una prueba contra el servidor de la base de datos, 

cuya prueba tan solo debería mostrar el puerto 3306 para la conexión de clientes. 

 

• Gobuster 

Uno de los pasos principales para atacar una aplicación web, es enumerar 

directorios y archivos ocultos. La herramienta Gobuster se encarga de la búsqueda 

de enlaces ocultos y más [89] mediante el uso de diccionarios, está programada en 

Go [90], lo cual le da la ventaja de velocidad respecto a otras herramientas similares , 

ya que gracias a Go, hace uso de la concurrencia para beneficiarse de la creación de 

múltiples subprocesos para una ejecución veloz. 
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Para hacer uso de esta herramienta se deberá escribir en consola el comando 

gobuster, seguido del modo elegido (dir, dns, fuzz, s3 o vhost) y otras opciones como 

-w (para indicar el diccionario a usar), -t (seguido de cuantos hilos se desean 

ejecutar, 10 por defecto) o -u (para establecer la URL objetivo). Se pueden encontrar 

el resto de las opciones en su página de GitHub. 

El objetivo de esta herramienta sería encontrar la página de administración, 

para ello se deberá contar con un diccionario que contenga la URL de dicha página, 

en este caso “/admin_”. Si se posee un diccionario con esta característica, llamado 

por ejemplo “PaginaDeAdministracion.txt”, podría ejecutarse el siguiente comando: 

gobuster dir -u https://upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com -w 

PaginaDeAdministracion.txt. 

Al ejecutarse en el modelo de caja negra, no debería encontrar la página debido 

a que esta se encuentra escondida y devuelve un error 404, por lo tanto, 

determinaría que no existe. Sin embargo, al realizarla en el modelo de caja gris, sí 

que se podría encontrar, mostrando un resultado similar a: 

kali@kali:~$ gobuster dir -u https://upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com -w 
./PaginaDeAdministracion.txt 
=============================================================== 
Gobuster v3.1.0 
by OJ Reeves (@TheColonial) & Christian Mehlmauer (@firefart) 
=============================================================== 
[+] Url:                     https:// upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com / 
[+] Method:                  GET 
[+] Threads:                 10 
[+] Wordlist:                ./ PaginaDeAdministracion.txt 
[+] Negative Status codes:   404 
[+] User Agent:              gobuster/3.1.0 
[+] Timeout:                 10s 
=============================================================== 
2022/10/03 12:12:19 Starting gobuster in directory enumeration mode 
=============================================================== 
/admin_ 
=============================================================== 
2022/10/03 12:15:57 Finished 
=============================================================== 

 

Se ha de indicar que, además, para poder obtener el resultado, el evaluador o 

atacante deberá modificar su archivo hosts del sistema, ya que de lo contrario 

debido al problema de redirección comentado en el apartado 7.6, no se hará la 

consulta por la red interna si no por la pública, y por lo tanto tampoco encontraría 

la página de administración, añadiendo así una capa más de protección. 
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• SQLMap 

Es una herramienta [91] de pruebas de penetración de código abierto que 

automatiza el proceso de detección y explotación de vulnerabilidades del tipo “sql 

injection” [92] y toma control de los servidores de bases de datos. 

Para usar esta herramienta es necesario ejecutar el comando sqlmap seguido 

de las diferentes opciones, de las cuales resultan más interesantes: -u (para indicar 

la URL objetivo), --cookie (sirve para introducir los valores de la sesión actual, si fuera 

necesario), --force-ssl (para obligar al uso de conexiones SSL/HTTPS) o incluso --os-

shell (para aprovechar las vulnerabilidades encontradas y solicitar una consola 

interactiva en el servidor). Se pueden consultar el resto de las opciones en la página 

de uso de GitHub [93]. 

El objetivo por lo tanto sería encontrar alguna vulnerabilidad en la aplicación 

de PrestaShop, aunque idealmente no se encontraría ninguna. Esta herramienta se 

usaría de igual forma tanto en el modelo de caja negra como en caja gris, con la 

ejecución del siguiente comando, con un enlace de consulta al servidor de base de 

datos: sqlmap -u “https://upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com/iniciar-

sesion?back=identity” --force-ssl. Se podría esperar como resultado algo similar a la 

siguiente ejecución: 

 

Ilustración 43: Ejecución de SQLMap, por sqlmap.org [94]. 

• Hydra 

Una opción a la hora de iniciar sesión en los diferentes sistemas es hacerlo por 

fuerza bruta, aunque es poco recomendable. Hydra [95] es una herramienta 

desarrollada con el objetivo de usar diccionarios para encontrar un usuario y 

contraseña que permitan el acceso al sistema. Además, esta herramienta se puede 

usar tanto por comandos desde consola como desde su interfaz gráfica. También se 

puede usar con diferentes protocolos, entre ellos SSH, el cual resulta especialmente 
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interesante debido a que en el servidor web no se usan certificados, sino 

contraseñas, siendo estas especialmente débiles al tener datos como las siglas de la 

universidad (UPM) o el año 2022. Tampoco se bloquean las conexiones que fallan, 

por lo que puede resultar un ataque ideal si se ha generado un diccionario que 

contenga la contraseña y los usuarios. 

Desde consola resulta muy simple su uso para este caso en concreto, pues 

bastará con usar el comando hydra, seguida las siguientes opciones, que, aunque no 

son todas, se han considerado las más básicas y necesarias:  -l (para indicar un 

nombre de usuario) o -L (para indicar un diccionario con nombres de usuarios), -p 

(para una constraseña) o -P (para indicar un diccionario con varias contraseñas), 

seguido del objetivo y por último el tipo de conexión, en este caso ssh.  

Esta prueba es exclusiva de modelo de caja gris conectado desde la VPN, ya 

que, de lo contrario, debido a los grupos de seguridad, el puerto 22 para las 

conexiones SSH con el servidor web (10.0.0.5) se encontraría cerrado. El comando 

completo sería: hydra -L ./ListaUsuarios.txt -P ./ListaContrasenias.txt 10.0.0.5 ssh. 

Arrojando un posible resultado similar al siguiente si se encontrase con un usuario y 

contraseña válida: 

kali@kali:~$ sudo hydra -L ./ListaUsuarios.txt -P ./ListaContrasenias.txt 10.0.0.5 ssh 
Hydra v9.2 (c) 2021 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or cret 
service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignoreaws and ethics 
anyway). 
 
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2022-10-04 12:48:35 
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended 
toeduce the tasks: use -t 4 
[DATA] max 9 tasks per 1 server, overall 9 tasks, 9 login tries (l:3/p:3), ~1 try per task 
[DATA] attacking ssh:// 10.0.0.5:22/ 
[22][ssh] host: 10.0.0.5 login: UPMeal   password: UPM_2022pfgfhc 
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found 
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2022-10-04 12:48:39 

En las 3 últimas líneas se puede observar que efectivamente se ha encontrado 

una pareja de valores que resulta ser el administrador, con nombre “UPMeal” y 

contraseña “UPM_2022pfgfhc”. 

• Wireshark 

Wireshark es un analizador de red que permite diseccionar los paquetes que 

circulan por la red en la que se encuentra el sistema que ejecuta esta herramienta 

[96], brindando información detallada sobre paquetes individuales. No es un 

software diseñado para el ataque, pero gracias a sus propiedades de análisis  se 

puede usar para realizar un seguimiento de las comunicaciones dentro de la red y en 
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caso de que estas no se encuentren cifradas, se podrá leer el contenido de los 

mensajes y sacar información de estos. 

Esta herramienta dispone de una interfaz gráfica, en la cual se deberá escoger 

el adaptador de red a usar para capturar los paquetes y automáticamente empezará 

a recoger todos los mensajes que pasen por la red para poder observarlos 

detenidamente más adelante. En este caso, las comunicaciones con la tienda están 

cifradas tanto desde entro de la red interna como fuera de esta, sin embargo, las 

conexiones internas con el servidor de la base de datos no se encuentran cifradas, 

dando como resultado a la captura de un paquete (en el modo de caja gris) como el 

que se muestra a continuación, que posee diferentes datos sobre la petición de 

conexión de un usuario llamado “FranciscoRoot”: 

 

Ilustración 44: Captura de paquetes con Wireshark. 

• Nikto 

Se trata de un escáner para servidores web, de uso gratuito, el cual automatiza 

diferentes pruebas en busca de varios elementos, como archivos o programas 

maliciosos, versiones desactualizadas del software del servidor web, así como si 

errores de configuración del servidor que den paso a la explotación de 

vulnerabilidades en el sistema [97]. 
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Esta herramienta se puede usar tanto en las modalidades de caja negra como 

caja gris, pudiendo esperar en ambas ocasiones el mismo resultado. Su uso resulta 

muy sencillo, pues tan solo debe escribir en consola el comando nikto, seguido de la 

opción -h para indicar la dirección del objetivo y la opción -p para indicar el puerto. 

Aunque existen más opciones que se pueden consultar en su manual o página oficial. 

Finalmente se usará el comando completo: nikto -h 

upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com -p 443. Con el resultado esperado similar a: 

kali@kali:~$ sudo nikto -h upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com -p 443 
- Nikto v2.1.6 
--------------------------------------------------------------------------- 
+ Target IP:          192.168.0.17 
+ Target Hostname:    upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com 
+ Target Port:        443 
--------------------------------------------------------------------------- 
+ SSL Info:        Subject:  /CN=upmeal.uksouth.cloudapp.azure.com 
                   Ciphers:  TLS_AES_256_GCM_SHA384 
                   Issuer:   /C=US/O=Let's Encrypt/CN=R3 
+ Start Time:         2022-10-04 12:44:10 (GMT-4) 
--------------------------------------------------------------------------- 
+ Server: Apache/2.4.41 (Ubuntu) 
+ The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present. 
+ The X-XSS-Protection header is not defined. This header can hint to the user agent to protect 
against some forms of XSS 
+ The site uses SSL and the Strict-Transport-Security HTTP header is not defined. 
+ The site uses SSL and Expect-CT header is not present. 
+ The X-Content-Type-Options header is not set. This could allow the user agent to render the 
content of the site in a different fashion to the MIME type 
+ Entry '/js/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302) 
+ Entry '/modules/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302) 
+ Entry '/pdf/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302) 
+ Entry '/tools/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302) 
+ Entry '/translations/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302) 
+ Entry '/upload/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302) 
+ Entry '/webservice/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302) 
+ Entry '/js/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302) 
+ Entry '/modules/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302) 
+ Entry '/pdf/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302) 
+ Entry '/tools/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302) 
+ Entry '/translations/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302) 
+ Entry '/upload/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302) 
+ Entry '/webservice/' in robots.txt returned a non-forbidden or redirect HTTP code (302) 
+ "robots.txt" contains 126 entries which should be manually viewed. 
+ OSVDB-3092: /INSTALL.txt: Default file found. 
+ /server-status: Apache server-status interface found (protected/forbidden) 
+ 8954 requests: 0 error(s) and 22 item(s) reported on remote host 
+ End Time:           2022-10-04 12:46:22 (GMT-4) (132 seconds) 
--------------------------------------------------------------------------- 
+ 1 host(s) tested 
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6.3 Correcciones 
Una vez realizadas las pruebas anteriores y obtenidas las diferentes 

vulnerabilidades y errores de configuración, se realizaría una serie de correcciones 

para minimizar la exposición a ataques. Sin embargo, como se ha comentado 

anteriormente, ya no es posible conectarse a la infraestructura y, por lo tanto, este 

punto tan importante como el anterior, deberá dejarse para una continuación futura 

del proyecto. Todas las correcciones y mejoras futuras se pueden encontrar en el 

apartado 8.2 de este documento. 
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7 Problemas encontrados 
Durante el proyecto han surgido diversos problemas, los cuales se exponen a 

continuación, así como las acciones tomadas respecto a estos. 

7.1 Error de versión PHP 
Inicialmente durante la instalación de PrestaShop, surgió un error con PHP, ya 

que se había instalado la última versión automáticamente (8.1.2), la cual no es 

compatible con la última versión de PrestaShop [52]. Para corregir el problema, 

PrestaShop indica que se debe desactualizar a la versión 7.4  [98], aunque se trata 

de una versión estable anterior que sigue recibiendo actualizaciones  de seguridad, 

por lo que no supone ningún problema usar está versión:  

 

Ilustración 45: Error de versión de PHP. 

Para ello, se debe eliminar completamente la instalación de PHP actual con 

ayuda del siguiente comando: sudo apt purge 'php*'. 

Añadir el repositorio que nos permitirá descargar las versiones anteriores de 

PHP, así como actualizar la lista de repositorios: 

1) sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y [99] 

2) sudo apt update 

Y, por último, se debe reinstalar la versión correcta de PHP (7.4.X) y reiniciar el 

servicio de Apache: 

1) sudo apt-get install php7.4 

2) sudo systemctl restart apache2 
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Al comprobar la versión actual de PHP, se observa que, efectivamente la 

versión instalada es la correcta, así como la última de dicha versión estable: 

 

Ilustración 46: Verificación de la versión instalada. 

 

Ilustración 47: Última versión oficial de PHP 7.4 [100]. 

 

7.2 Errores de módulos y permisos en PHP 
Una vez solucionado el error de la versión de PHP, el instalador de PrestaShop 

inicia correctamente, sin embargo, al no tener la extensión zip de PHP, no puede 

descomprimir los archivos:  

 

Ilustración 48: Error extensión zip de PHP. 

Para solucionarlo se requerirá la instalación de dicha extensión, y tras esto será 

necesario el reinicio del servicio de Apache: 
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1) sudo apt install php7.4-zip 

2) sudo systemctl restart apache2 

Tras ello, el instalador detecta que no posee los permisos necesarios para 

trabajar con el directorio dónde se encuentran los datos, por lo que no podrá 

modificar ni escribir en esta, impidiendo así el avance del proceso: 

 

Ilustración 49: Error de permisos para PHP. 

Por lo tanto, para facilitar el proceso, se establecerá como dueño al usuario 

“www-data”, creado por Apache durante su proceso de instalación y que permite 

que el servicio web se ejecute correctamente mediante el uso limitado de permisos 

en el sistema. Para comprobar que funciona correctamente se deberá reiniciar el 

servicio de Apache: 

1) sudo chown -R www-data /var/www/prestashop_1.7.8.6 

2) sudo systemctl restart apache2 

De nuevo, una vez el error está solucionado, la instalación prosigue, sin 

embargo, antes de poder empezar con el asistente de instalación, se deberá instalar 

una última extensión de PHP (SimpleXML) y volver a reiniciar el servicio de Apache: 

1) sudo apt-get install php7.4-simplexml 

2) sudo systemctl restart apache2 
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Ilustración 50: Error extensión SimpleXML de PHP.  

Finalmente pudiendo acceder al asistente de instalación y continuando el 

proceso de forma correcta, aunque solo durante los primeros 2 puntos: 

 

Ilustración 51: Asistente de instalación de PrestaShop. 

Al llegar al tercer punto (System compatibility o Compatibilidad del sistema) se 

presentan nuevos problemas. Teniendo que instalar más extensiones de PHP y 

habilitar una funcionalidad de Apache, como se observa en la siguiente imagen: 
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Ilustración 52: Errores de compatibilidad del sistema de PrestaShop. 

Para solucionarlos, se ejecutarán los siguientes comandos: 

1) sudo apt-get install php7.4-curl 

2) sudo apt-get install php7.4-gd 

3) sudo apt-get install php7.4-mysql 

4) sudo apt-get install php7.4-intl 

5) sudo a2enmod rewrite 

6) sudo apt-get install php7.4-mbstring 

7) sudo systemctl restart apache2 

Pudiendo seguir y finalizar todo el proceso de instalación: 

 

Ilustración 53: Continuación del asistente de instalación de PrestaShop. 
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7.3 Página no encontrada 
Al restaurar la tienda de PrestaShop, se observa el error 404 o página no 

encontrada, a pesar de tener una versión limpia de PrestaShop instalada y 

ejecutándose correctamente. 

 

Ilustración 54: Página no encontrada. 

Después de diferentes pruebas se ha determinado que el origen del problema 

podría recaer en los permisos de la carpeta en la que se creó la tienda, la cual ha 

sido recientemente copiada al directorio /var/www, al comprobarlo, se confirma 

esta sospecha, pues el directorio pertenece a root: 

 

Ilustración 55: Permisos en la tienda exportada 

Aunque tras arreglar esto, el problema no se resolvió. Investigando más, en la 

versión limpia recién instalada de PrestaShop, se observa la siguiente diferencia 

respecto a la URL en la base de datos: 

 

Ilustración 56: Base de datos de la tienda recién instalada. 

 

Ilustración 57 Base de datos de la tienda a importar 

Con ayuda del comando UPDATE scefhc_shop_url SET physical_uri=”/” WHERE 

id_shop_url=”1”; se cambia de “/scefhc/” a “/” permitiendo la resolución correcta 

del dominio, pudiendo acceder así a la tienda finalmente como se puede comprobar 

en la siguiente imagen: 
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Ilustración 58: Primer acceso a la tienda restaurada. 

Aunque solo se ha conseguido que funcionen las páginas de inicio y 

administración, mientras que el resto sufren del mismo error (página no 

encontrada), por lo que finalmente se ha activado el modo debug de la tienda 

editando el fichero config/defines.inc.php, y cambiado el valor de la variable 

“_PS_MODE_DEV_” a “TRUE”. Permitiendo así el acceso al resto de páginas tanto de 

la propia tienda como de la administración, y pudiendo finalmente usar el módulo 

de actualización de PrestaShop para reemplazar a la versión 1.7.7.5 por la 1.7.8.6: 

 

Ilustración 59: Actualización de la tienda restaurada. 

Tras la correcta actualización, la tienda funciona correctamente con las 

extensiones y versiones de los diferentes software instalados (PHP, Apache, MySQL 

y PrestaShop), pudiendo acceder a todas y cada una de sus páginas y visualizar 

correctamente el contenido de estas, ya sean los productos, el inicio, el área 

privada de los clientes o la página de administración. A continuación, se muestra la 

página de uno de los productos a los que no se podía acceder para ver las 

imágenes, descripción o comentarios: 
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Ilustración 60: Tienda recuperada totalmente funcional. 

 

7.4 Zona Privada de DNS 
Para solucionar el error con código “VnetNotLinkedToPrivayeDnsZone”, habrá 

que dirigirse al servicio “Private DNS zones” y crear la DNS deseada, en este caso al 

ser para la base de datos se ha optado por 

“upmealdb.private.mysql.database.azure.com” y se ha añadido al grupo de recursos 

de UPMeal. Tras ello, se debe abrir el recurso y seleccionar la opción de “Virtual 

network links” como se muestra a continuación: 

 

Ilustración 61: Configurar una zona privada de DNS. 



Caso práctico de desarrollo y securización de una tienda online en la nube 

 

 
71 

Finalmente se añadirá una nueva conexión a una de las redes virtuales ya 

creadas, en este caso será la red “RedPrivada”. Quedando todo listo para seguir (en 

este caso) avanzando en la creación del servicio de bases de datos.  

 

Ilustración 62: RedPrivada configurada con la nueva zona privada de DNS. 

7.5 Conexión segura a la base de datos 
Tras tener la tienda totalmente restaurada y las configuraciones básicas 

finalizadas, al probar la conexión a través del navegador al servidor, este devuelve 

un error, el cual solo detalla si la tienda se encuentra en modo debug y que especifica 

que al realizar la conexión desde la tienda a MySQL, la base de datos rechaza la 

conexión debido a que no se está estableciendo una conexión de forma segura:  

 

Ilustración 63: Conexión rechaza desde la base de datos. 

Para solucionar este problema se debería de configurar correctamente 

PrestaShop, sin embargo, la documentación oficial [101] no da detalles al respecto 

del documento parameters.php y tras una intensa búsqueda en páginas y foros 

externos, no se ha encontrado una solución para establecer una comunicación 

segura. Aunque, de haber dispuesto de más tiempo y recursos, es un problema que 

probablemente se hubiera podido solucionar. 

Finalmente, debido al alcance y propósito de este proyecto, para solucionar el 

problema, se ha optado por la solución menos deseada, desactivar las conexiones 

seguras. Para ello se deberá de modificar a “OFF” el parámetro del servidor 

“require_secure_transport”, al que se puede acceder desde la propia base de datos 

o desde la página de administración del servicio como se observa a continuación:  
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Ilustración 64: Deshabilitar la conexión segura a la base de datos. 

7.6 Redirección de URLs 
Por defecto PrestaShop redirige siempre a la URL canónica de la tienda, la cual 

se establece en los parámetros de configuración [102]. A su vez, si esta dirección no 

coincide con la del servidor, la conexión fallará debido a un error de con la resolución 

del dominio. Esto se puede arreglar fácilmente desde la base de datos de la tienda. 

Sin embargo, solo se puede establecer una única URL canónica, aunque se 

pueden añadir diferentes URLs mediante la modalidad de multitienda: 

 

Ilustración 65: Uso de múltiples URLs en PrestaShop. 

El problema en este caso es que las URLs no canónicas, redirigen a la canónica, 

por lo tanto, si se intenta acceder desde la red interna con la IP privada del servidor, 

resultará imposible, debido a que PrestaShop redirigirá la conexión a través de l 

internet público a la URL principal. Esto se puede visualizar de forma gráfica a 

continuación: 
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Ilustración 66: Error de redirección del servidor a través del internet público. 

Debido al bloqueo de acceso a la página de administración, esto supone un 

problema, ya que no se puede acceder desde la VPN con una IP interna, y por lo 

tanto siempre se bloquea el acceso al panel de administración. 

Por otro lado, existe un modo para evitar la redirección, pero esto solo 

funciona con la página de inicio, ya que el resto de las páginas van asociadas 

únicamente a una URL, la principal o canónica, haciendo que la redirección funcione 

parcialmente.  

Esto no es un problema en sí, pues la existencia de una URL canónica está 

pensada para evitar el contenido duplicado en los buscadores como Google, Bing  o 

DuckDuckGo, ya que, en caso de haber contenidos duplicados, la puntuación caería 

en dichos buscadores, haciendo la que la web apareciese indexada más abajo que 

otras a la hora de que los usuarios de internet buscasen la tienda [103].  

Todo esto se produce a nivel de aplicación, por lo que no se puede hacer nada 

al respecto para solventar este problema directamente, pero se puede modificar el 

archivo “hosts” del sistema que se esté usando para conectarse a la página. El 

archivo “hosts” se encarga de relacionar nombres de host con sus correspondientes 
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direcciones IP, haciendo la función de manera efectiva como un DNS local , haciendo 

la función de manera efectiva como un DNS local, haciendo así que la dirección de 

la tienda corresponda a la dirección interna del servidor y, por ende, acceder a la 

tienda de UPMeal sin ningún problema, así como a la página de administración. 

Esto puede resultar a su vez en un pequeño inconveniente, y es que hay que 

modificar cada fichero de cada sistema que desee conectarse a la página de 

administración del servidor, así como no será posible acceder al servidor de forma 

externa sin volver a modificar el fichero, ya que no encontrará la IP privada en caso 

de no estar conectado el sistema a la VPN. 

7.7 Caducidad de los créditos gratuitos 
Al activar la protección contra ataques DDoS, que se trata de un servicio de 

pago, y mantener este servicio activo durante 4 días debido a un problema en la 

desactivación del servicio, se recibió el siguiente correo: 

 

Ilustración 67: Correo de caducidad de créditos. 

Debido a este problema no se pudo continuar con el proyecto durante unos 

días, hasta que el servicio de atención al cliente respondió ofreciendo más 

información. Como se puede observar en la siguiente imagen, 218´71€ corresponden 

a los 4 días del servicio de protección contra ataques DDoS, esta factura ha 

consumido por lo tanto más del doble de los créditos que Azure ofrecía de forma 

gratuita a los estudiantes (100$). 
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Ilustración 68: Problema con el consumo de créditos. 

Finalmente, tras haber tratado este problema con el equipo de atención al 

cliente, se ha llegado a un acuerdo en el que se ofrece un descuento de 200 dólares 

en la factura como única excepción, por lo que quedaría por pagar el resto del 

importe. Finalmente se ha acabado con la suspensión de la cuenta, esto implica que 

tanto los recursos como la infraestructura creada no se podrá usar más y el proyecto 

deberá avanzar de forma teórica. 
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8 Conclusión 
Tras la realización de este proyecto, se puede afirmar que profundiza más en 

un caso real que muchos otros artículos publicados sobre este tema, pues como se 

observó durante la investigación del estado del arte, pocos son los que llevan la nube 

más allá de lo teórico. 

Este proyecto puede quedar obsoleto en un corto periodo de tiempo, esto se 

debe a la actualización y creación de nuevos servicios en la nube y el software usado. 

Es decir, aunque esta guía es válida en el momento de publicación de esta, puede 

ser que en el futuro cambien los servicios y software usados, así como su interfaz, 

requisitos o compatibilidades entre los mismos. También se descubren nuevas 

formas de ataque y defensa constantemente y que sustituirán a las técnicas usadas, 

por lo que la información de este documento deberá ser actualizada en un futuro.  

Finalmente, se considera que se ha realizado una guía básica para facilitar y 

otorgar mayor conocimiento sobre la creación básica de una tienda y su securización 

con las tecnologías disponibles actualmente. 

8.1 Conocimientos adquiridos 
Se comenzó este proyecto, teniendo el autor, solo conocimientos en el marco 

teórico de la nube, sin embargo, tras la realización de los diferentes apartados, se 

ha avanzado mucho más en este campo, sobre todo en el apartado práctico, ya que, 

personalmente, nunca antes se había desarrollado una aplicación web utilizando los 

servicios de un proveedor de la nube como Azure. 

Se ha aprendido a configurar los diferentes servicios, así como establecer su 

protección y comunicación usando las medidas disponibles que proporciona el 

proveedor. Así como configurar un entorno Linux para el despliegue y securización 

de un servicio web, qué, aunque es similar al proceso en Windows, realizado con la 

herramienta XAMPP, difiere en varios pasos, así como su configuración. 

Además, durante los puntos en los que se han realizado las configuraciones de 

seguridad, se han adquirido bastantes nuevos conocimientos cómo pueden ser el 

uso de los grupos de seguridad, la redirección local DNS o el proceso de refuerzo de 

seguridad mediante guías oficiales como OWASP o MITRE, las cuales se desconocían 

hasta el momento y ha sido muy interesante hacer un revisión de estas.  
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También se ha aprendido a lidiar con los gastos inesperados de la nube, ya que 

como se pudo observar en el apartado anterior, los gastos en la nube se pueden 

disparar rápidamente si no se realizan las desactivaciones de los servicios 

adecuadamente. 

Por último, se ha realizado investigación sobre diferentes herramientas de 

seguridad, de las cuales se desconocían Nikto, Hydra o Gobuster, así como muchas 

de las funcionalidades de varias de estas herramientas. Por lo que también se ha 

ampliado el conocimiento respecto a la seguridad ofensiva de sistemas.  

8.2 Mejoras y líneas futuras 
Este proyecto, aunque sea tratado de realizar de una forma breve en este 

documento, tiene un gran recorrido aún por delante, sobre todo en el apartado de 

seguridad, algunas de las mejoras disponibles son las siguientes: 

Aunque los datos de los clientes se encuentran cifrados por defecto en los 

servidores de Azure. Al tener que realizar pruebas en la tienda y servidor web, se 

pueden correr ciertos riesgos en la seguridad de los datos de los clientes, por lo que 

se deberían de encriptar o anonimizar los datos de todos los usuarios durante este 

proceso, para ello existen diferentes guías, una de ellas la podemos encontrar en la 

bibliografía [104]. Esto es algo bastante importante a tener en cuenta durante un 

proyecto real, pero que no se ha realizado durante el proyecto. 

Actualmente, si los administradores del servicio web realizan alguna 

modificación en la tienda desde el propio servidor web, para reiniciar el servicio 

Apache de forma segura y aplicar dichos cambios, deberán avisar al usuario root. 

También se podría crear un archivo para la configuración de la tienda en Apache, 

accesible solo por los administradores web, para que tengan mayor posibilidad de 

configuración en el servidor. Es por ello que se debería desarrollar más a fondo la 

creación de nuevos grupos con permisos más detallados, pudiendo incluso llegar a 

hacer uso de las “capabilities” [105], que proporcionan permisos más detallados y 

restrictivos. 

La conexión hacia el servidor de la base de datos no es segura, por lo que, si en 

el futuro PrestaShop añadiese la opción o si en algún foro se resolviese dicho 

problema, se debería cambiar la configuración para realizar las comunicaciones de 

forma segura. 

También sería interesante adaptar las redes, con el objetivo de introducir una 

DMZ [106], ya que actualmente no se cuenta con esto y sería otro objetivo 
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importante que configurar para tener la menor cantidad de recursos expuestos a 

internet. 

Este proyecto al ser una prueba a pequeña escala, no se ha realizado la 

configuración de un firewall, ya que solo se han usado los grupos de seguridad 

gratuitos de los que dispone Azure. Pero sería igual de importante establecer un 

firewall que se encargue de proteger a todos los recursos. También se podría crear 

y configurar una DMZ con el fin de exponer servicios a redes no confiables, como 

internet, y garantizar que la red o redes privadas permanecen seguras. 

Debido al tiempo y por mantener la simplicidad en el proyecto, no se han usado 

certificados para realizar conexiones seguras en la red interna de los recursos, ya 

que una vez los usuarios se han conectado a la VPN, no se usan certificados ni para 

las conexiones con el servidor web ni con la base de datos. Por lo que también se 

deberán crear y repartir certificados a los usuarios con el fin de reforzar aún más la 

seguridad. 

En el caso de continuar el proyecto o llevarlo a un entorno más real, se 

recomienda cambiar las contraseñas a unas más robustas, ya que como se ha 

explicado anteriormente, las actuales no son seguras al seguir todas un mismo 

patrón para reducir la confusión durante el proyecto. O incluso llegar a forzar el uso 

de sistemas de autenticación más robustos como de doble/múltiple factor [107], 

OAuth 2 [108] o PAM [109], entre otros. 

Las cuentas de los usuarios root no han sido deshabilitadas, esto puede 

suponer un problema, ya que un atacante que se quiera hacer con el control del 

sistema podría realizar una escalada de privilegios y hacerse con el control de dichas 

cuentas. Por lo que en un futuro sería recomendable eliminar por completo el uso 

de cuentas root del sistema. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la escala de 

privilegios se puede realizar hacia cualquier cuenta, por lo que se debe tener un buen 

control de cuentas definido e implementado para evitar este problema.  

Las pruebas de seguridad realizadas en el punto 6 de este documento tan solo 

abarcan una pequeñísima parte de lo que proponen guías como Mitre o OWASP para 

este tipo de aplicaciones web. Es por ello que, al igual que se debe realizar un 

proceso más intenso de securización, también se deben realizar mayor cantidad de 

pruebas para confirmar que existen la mínima cantidad de vulnerabilidades posibles. 

El certificado para la conexión VPN es autofirmado, por lo que en un entorno 

real se deberá poseer un certificado válido por una autoridad certificadora. 
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10 Acrónimos y abreviaturas 

ACME Automated Certificate Management Environment 

AWS Amazon Web Services 
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COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

CPU Central Processing Unit 

CSS Cascading Style Sheets 

DB Data Base 

DDoS Distributed Denial of Service 
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DNS Domain Name System 
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GDPR General Data Protection Regulation 

HIPAA Health Insurance Portability and Accountability Act 

HTML HyperText Markup Language 

HTTP/S Hypertext Transfer Protocol / Secure 

ICMP Internet Control Message Protocol 

IEC International Electrotechnical Commission 
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IP Internet Protocol 
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LAMP Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP/Perl 
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OWASP Open Web Application Security Project 
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PCI Payment Card Industry 
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PFG Proyecto de Fin de Grado 
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PMK Platform Managed key 

RAM Random Access Memory 

SGSI Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

SMS Short Message Service 

SO Sistema Operativo 

SP NIST Special Publications 

SQL Structured Query Language 

SSD Solid State Drive 

SSH Secure Shell 

SSL Secure Sockets Layer 

TCP Transmission Control Protocol 

TLS Transport Layer Security 

UDP User Datagram Protocol 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

URL Uniform Resource Locator 

VPN Virtual Private Network 

XAMPP Apache, MariaDB, PHP and Perl 
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11 Anexo 
En este apartado se incluirá contenido ampliar o concentrar contenido el 

contenido que se ha expuesto durante el documento.  

11.1 Cambio de prefijos de las tablas de la base de datos 
El siguiente script ha sido desarrollado con Python 3. 

 

#Modulos 

import mariadb 

import sys 

 

#Conexion a MariaDB 

try: 

  conn = mariadb.connect( 

   user = “root”, 

   password = “”, 

   host = “localhost”, 

   port = 3306, 

   database = “scefhc_db” 

  ) 

except mariadb.Error as e: 

 print(“Error conectando a MariaDB ” + str(e)) 

 sys.exit(1) 

 

#Cursor 

cur = con.cursor() 

#Obtencion de tablas 

cur.execute(“show tables;”) 

TablasAntiguas = [] 

TablasNuevas = [] 

 

for (tabla, ) in cur: 

  TablasAntiguas.append(tabla) 

  TablasNuevas.append(“UPMeal” + tabla[6:])  

 

#Cambio de tablas 

for i in range(0, len(TablasNuevas)): 

  cur.execute(“rename table ”+ TablasAntiguas[i]+“ to ”+TablasNuevas[i]+“;”)  
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11.2 Comandos para la instalación de Apache, PHP y 

MariaDB 
1) sudo apt-get update 

2) sudo apt-get upgrade 

3) sudo apt-get install apache2 

4) sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php -y 

5) sudo apt update 

6) sudo apt-get install php7.4 

7) sudo apt install php7.4-zip 

8) sudo apt-get install php7.4-simplexml 

9) sudo apt-get install php7.4-curl 

10) sudo apt-get install php7.4-gd 

11) sudo apt-get install php7.4-mysql 

12) sudo apt-get install php7.4-intl 

13) sudo a2enmod rewrite 

14) sudo apt-get install php7.4-mbstring 

15) sudo systemctl restart apache2 

16) sudo apt-get install mariadb-server 

17) sudo apt-get install mariadb-client 

11.3 Grupos de seguridad 
En las siguientes imágenes se observan las diferentes reglas tanto de entrada 

como de salida de datos de los recursos. Por defecto Azure añade tres reglas, las 

cuales son las últimas de color gris que se pueden observar en cada apartado, para 

sobrescribirlas se deberán establecer reglas iguales o más restrictivas que sean de 

mayor prioridad. 

La prioridad se encuentra en la primera columna empezando por la izquierda, 

cuanto menor sea el número, mayor será su prioridad. A la hora de que se produzca 

un evento, se empezarán comprobando desde la regla de mayor prioridad hasta 

acabar con la de menor prioridad, buscando aquella que encaje para filtrar dicho 

evento. 

A modo de recordatorio, las subredes existentes en la red privada son: 
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• RedTienda o Red de Servidores Web: 10.0.0.0/24 

• GatewaySubnet o Red VPN: 10.0.0.32/27 

o Red de usuarios conectados por VPN: 172.16.0.0/29 

• RedBBDD o Red de Bases de Datos: 10.0.0.64/28 

 

Ilustración 69: Grupo Bases de Datos. 

 

 

Ilustración 70: Grupo Servidores Web. 
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Ilustración 71: Grupo VPN. 

 

11.4 Usuarios y contraseñas 

• Máquina virtual 

o Usuario: UPMeal 

o Contraseña: UPM2022 

• Tienda UPMeal basada en PrestaShop 

o Administrador: pfgfhc@etsisi.upm.es 

o Encargado de logística: asg@upmeal.com 

o Traductor: cdls@upmeal.com 

o Vendedor: lgh@upmeal.com 

o Contraseña para todos los usuarios: UPM_2022 

• Instancia en la nube “Servidor Web”  

o Usuario root: UPMeal 

o Usuario encargado del servidor web: WebAdmin 

o Contraseña para todos los usuarios: UPM_2022pfgfhc 
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• Conexión a la base de datos en la nube 

o Usuario root: FranciscoRoot 

o Usuario para administrar únicamente la base de datos de la 

tienda: UPMeal_db_admin 

o Contraseña para todos los usuarios: UPM_2022pfgfh 

 

11.5 Manual extendido para el desarrollo de la tienda 
En este punto del anexo se tratan de manera detallada, todas las indicaciones 

del punto 4 de este documento, con el objetivo de proporcionar al usuario un manual 

que le simplifique este proceso. 

• Creación de la máquina virtual 

Una vez descargado e instalado tanto Virtual Box como la imagen de Ubuntu, 

se iniciará el proceso de creación de la máquina virtual. Para ello solo se deberá 

hacer clic en la opción de “crear nueva máquina virtual” en Virtual Box y seguir los 

pasos del asistente hasta completar el proceso. 

 

 

Ilustración 72: Asistente de creación de máquinas virtuales de Virtual Box.  

Se configurará un disco duro virtual de 20 GB que será más que suficiente para 

el proyecto, después se insertará la imagen de Ubuntu descargada, y se procederá 

con la instalación del SO. En la siguiente imagen se debe escoger el idioma deseado 
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y se seguirá con la opción de instalar Ubuntu, siguiendo todos los pasos del asistente 

hasta finalizar el proceso de instalación del SO. 

 

Ilustración 73: Asistente de instalación de Ubuntu. 

Durante la instalación se establecerá como nombre de usuario “UPMeal” y 

contraseña “UPM2022”, con estos datos se accederá al sistema.  

 

Ilustración 74: Credenciales de acceso a la máquina virtual. 
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• Instalación del software 

Antes de empezar con el proceso, es recomendable realizar la actualización de 

los repositorios para evitar errores durante la instalación, para ello se usarán los 

comandos: 

1) sudo apt-get update 

2) sudo apt-get upgrade 

También es posible que al ejecutar el comando no se descargue exactamente 

la última versión oficial disponible, ya que los repositorios oficiales pueden tardar 

en actualizarse con las versiones recientemente publicadas.  

➢ Apache 

Dependiendo de la distribución de Linux se puede encontrar el paquete de 

Apache como “httpd” o “apache2”. Por ejemplo, las distribuciones basadas en 

RedHat como CentOS o Fedora hacen referencia al primero, mientras que las 

basadas en Debian, como Ubuntu, hacen referencia al segundo [110]. Por lo tanto, 

en el SO escogido, el comando para instalar la última versión disponible de Apache 

2.4 es: sudo apt-get install apache2. 

 

Ilustración 75: Versión instalada de Apache. 

 

Ilustración 76: Última versión de Apache publicada [36]. 

➢ PHP 

Este paquete se puede instalar simplemente con el comando: sudo apt-get 

install php. Y al contrario que Apache, el nombre del paquete no se confunde entre 

las diferentes distribuciones. 

Sin embargo, esta instalación, como es normal y conveniente, instala la última 

versión de PHP que es la 8.1. Esto no ha supuesto problema alguno hasta la 

instalación de PrestaShop cuyo apartado se encuentra más adelante, dónde como 

requisito es necesario PHP 7.1. Por lo que se ha debido solucionar el problema, 
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desactualizando a la versión mencionada. Se puede encontrar todo el proceso 

correspondiente en el apartado 7.1 Error de versión PHP.  

➢ MariaDB 

El último de los requisitos antes de empezar a trabajar con la tienda es la 

instalación de una base de datos, tanto los paquetes del servidor como del cliente 

(que pueden variar dependiendo de la distribución de Linux) [111]. El sistema se 

encargará de gestionar la base de datos (servidor) y hará falta comunicarse con este 

servicio (cliente). Si se diese el caso de poseer una instancia con un servidor de 

MariaDB, se puede omitir el paquete del servidor e instalar solo el cliente.  

1) Servidor: sudo apt-get install mariadb-server. 

2) Cliente: sudo apt-get install mariadb-client. 

 

Ilustración 77: Versión instalada de MariaDB. 

 

Ilustración 78: Última versión de la rama 10.6 de MariaDB [37]. 

Como se ha explicado anteriormente, los repositorios pueden tardar en 

agregar estas versiones, pues si se intenta actualizar, como se observa en la siguiente 

imagen, el sistema responde que los paquetes de MariaDB están actualizados:  

 

Ilustración 79: Repositorios desactualizados. 

Por defecto, tras la instalación, los datos de acceso a la base de datos son el 

usuario “root” y la contraseña vacía “”. De momento, durante el desarrollo no se 

modificarán estos datos, pues hacen más cómodo y rápido el acceso y proceso de 

instalación con PrestaShop. En el apartado 5 se profundiza en la importancia de 

cambiar esta configuración por defecto y crear nuevos usuarios.  

De momento, las conexiones a la base de datos se realizarán mediante el 

comando: mariadb -u root -p, tal y como se muestra en la siguiente imagen:  
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Ilustración 80: Conexión exitosa a la base de datos. 

➢ PrestaShop 

Antes de comenzar con la instalación de la tienda, se debe comprobar que los 

servicios de Apache y MariaDB están funcionando correctamente, para ello se puede 

hacer uso del comando: systemctl status <nombre del servicio>. 

 

Ilustración 81: Apache y MariaDB ejecutándose correctamente. 

 
 

Para descargar los archivos necesarios de PrestaShop tan solo se deberá de 

obtener el enlace de descarga disponible en su página oficial [112]. Ahora bien, para 

realizar la descarga por terminal se requerirá la ayuda de la herramienta wget: wget 

https://download.prestashop.com/download/releases/prestashop_1.7.8.6.zip . 

Una vez descargado, se deberá mover el archivo prestashop_1.7.8.6 en el 

directorio /var/www y descomprimirlo. Dicho directorio es el directorio por defecto 

de Apache para el contenido web, aunque cualquier carpeta es válida siempre y 

cuando se indique la localización correctamente en el archivo de configuración.  

A continuación, se debe modificar el archivo /etc/apache2/sites-available/000-

default.conf, sustituyendo o creando un nuevo Virtual Host que admita las 

conexiones entrantes por el puerto 80 y las redirija al directorio indicado en 

DocumentRoot como se observa en la siguiente imagen: 

https://download.prestashop.com/download/releases/prestashop_1.7.8.6.zip
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Ilustración 82: Configuración de Apache para la instalación de PrestaShop. 

Ahora solo queda acceder a la página mediante un navegador, en este caso se 

hará uso de Firefox, aunque se pueden usar otros como Google Chrome, Edge, etc. 

Para ello se escribirá en la barra de búsqueda la palabra “localhost” (si se está 

visualizando la web desde el propio servidor) o IP del servidor (si es desde un equipo 

externo). En este caso al acceder a la página se han encontrado diversos errores de 

módulos y permisos de PHP que se describen en el apartado 7.2 de este documento. 

Una vez subsanados los errores, se ha podido continuar con la instalación de 

forma normal y sin mayores inconvenientes, siguiendo los pasos indicados por el 

asistente de PrestaShop. Finalmente llegando a acceder a la tienda, tanto la 

frontoffice (parte pública que ven todos los usuarios) como la backoffice (parte 

privada de administración de la web). 

• Importación de la tienda previamente creada 

Por último y no menos importante, queda el proceso de restauración de una 

tienda previamente creada. Este proceso se repetirá para llevar la tienda a la nube. 

➢ Envío de la copia de seguridad al servidor 

Se posee una copia de seguridad tanto de la web (scefhc.rar) como de la base 
de datos (scefhc_db.sql.zip) en el sistema local, y que habrá que enviar a la máquina 
virtual con Ubuntu como si de un servidor en la nube se tratase.  

Se abrirá una terminal en el directorio dónde se posean los archivos y con 
ayuda del comando scp (que realiza envíos de copias encriptadas entre 2 sistemas), 
se enviarán los archivos a la ubicación deseada, en este caso al escritorio.  

1. Envío de la copia de la tienda: scp .\scefhc.rar 
upmeal@192.168.0.20:/home/upmeal/Desktop. 

2. Envío de la copia de la base de datos: scp .\scefhc_db.sql.zip 
upmeal@192.168.0.20:/home/upmeal/Desktop. 

Al comprobar los archivos en el servidor se puede observar que se han enviado 

correctamente: 
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Ilustración 83: Copias enviadas a la máquina virtual satisfactoriamente. 

➢ Restauración de la base de datos 

Primero se debe acceder a MariaDB y crear una nueva base de datos con el 
nombre deseado, en este caso será “scefhc_db”: create database scefhc_db;. 

Lo segundo será descomprimir el archivo “scefhc_db.zip”  que se acaba de 
copiar en la máquina, y con el siguiente comando restaurar toda la información en 
la nueva base de datos: mariadb -u root -p scefhc_db < scefhc_db. Se ha de indicar 
que el primero es la base de datos nueva y el segundo, el archivo recién 
descomprimido.  

Se pueden consultar las tablas para comprobar que todo ha funcionado 
correctamente, para ello se deberá volver a iniciar sesión en MariaDB, entrar en la 
base de datos (use scefhc_db;) y mostrar las tablas (show tables;), obteniendo como 
resultado: 

 

Ilustración 84: Base de datos scefhc_db correctamente recuperada. 

➢ Restauración de la tienda 

Se deberá de descomprimir el archivo “scefhc.rar” en el directorio /var/www, 

pues como se ha indicado anteriormente, este es el directorio por defecto para el 

contenido web. Tras ello se deberá modificar de nuevo el archivo 

/etc/apache2/sites-available/000-default.conf, cambiando la variable 

DocumentRoot por la ruta a la tienda que se acaba de recuperar: /var/www/scefhc. 

Tras la realización de estos pasos, se han encontrados diversos problemas con 

páginas no encontradas, que evita el correcto funcionamiento de la tienda, los cuales 

se han detallado en el apartado 7.3. Esto se ha debido a una preconfiguración de la 

tienda no compatible con el sistema actual, pero finalmente se ha podido solucionar 

y acceder correctamente a todas las funciones e información que la tienda nos 

ofrece, como se podrá observar en las siguientes imágenes: 
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Ilustración 85: Inicio de la tienda UPMeal. 

 

Ilustración 86: Prueba de compra con descuentos. 
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➢ Cambios de la tienda 

Como la tienda se creó durante la asignatura de Sistemas de Comercio 

Electrónico, algunos de los datos están relacionados con dicha asignatura. Con el fin 

de que esté lo más alineada con el proyecto se cambiarán: 

1. Los datos de acceso: A partir de ahora para entrar a la página de 

administrador el usuario será “pfgfhc@etsisi.upm.es” y la contraseña 

“UPM_2022”. 

2. El directorio de la tienda: Pasará de guardarse como “scefhc” a 

“UPMeal”, quedando así el nombre final de la empresa. Se deberá 

actualizar el fichero /etc/apache2/sites-available/000-default.conf con 

el nuevo nombre. 

3. La base de datos y los prefijos de las tablas: Primero se han cambiado 

todos los prefijos de los nombres de las tablas, al no existir un comando 

para esto, se ha optado por crear un script en Python 3 (disponible en 

el apartado 11.1 de este documento) que se encargará de esta tarea en 

mucho menos tiempo que si se hiciera manualmente. Lo segundo ha 

sido la exportación de las tablas de la base de datos de “scefhc_db” con 

el comando mysqldump -u username -p scefhc_db > UPMeal_db.sql. Y 

por último crear e importar estos datos a la nueva base de datos llamada 

“UPMeal_db”: 

 

Ilustración 87: Base de datos UPMeal. 

4. Actualizar datos para la nueva conexión: Al cambiar de base de datos, 

PrestaShop necesitará actualizarse para saber a dónde debe de 

conectarse y con qué credenciales. En este caso se ha cambiado el 

nombre de la base de datos y los prefijos de las tablas, por lo que, desde 

el directorio de la propia tienda, se deberá editar el fichero 
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./app/config/parameters.php [113], en el que contienen estos datos. En 

las siguientes imágenes se observan los datos originales y los editados.  

 

Ilustración 88: Datos originales a la izquierda y datos modificados a la derecha.  

5. Borrar la caché: Para evitar errores se deberá borrar los datos de la 

caché de la tienda, para ello se pueden eliminar manualmente los 

ficheros y directorios contenidos en ./var/cache dentro del directorio 

de la tienda o desde el panel de administración accediendo a 

Parámetros Avanzados -> Rendimiento y haciendo clic en la opción 

“Borrar la caché” en la esquina superior derecha.  

 

Ilustración 89: Borrado de caché desde la página de administración. 

Una vez seguidos todos los pasos anteriores, la tienda sigue funcionando 

correctamente y con los datos acorde al proyecto. Ahora la tienda está totalmente 

preparada para usar en una instancia en la nube, y el proceso de instalación será 

más rápido gracias a este apartado, en el que se disponen de los pasos a seguir para 

la instalación e importación de la tienda y sus prerrequisitos.  
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11.6 Diagrama de red 

Este diagrama de red representa de la manera más detallada y aproximada 

posible las conexiones permitidas, direcciones externas e internas, DNS, equipos, 

etc. Sin embargo, no se puede tomar como la implementación real, ya que no se 

pueden determinar las conexiones, routers, switches, equipos y demás dispositivos 

que componen la red real del proveedor en la nube, dónde se podrán encontrar 

miles de dispositivos y redes virtuales que se desconocen. 

 

Ilustración 90: Diagrama de red detallado.


