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Resumen. Resulta evidente la necesidad de considerar la seguridad en todas las 
tareas del ciclo de vida del software. Su inclusión desde las fases más 
tempranas de desarrollo evitará futuros sobrecostes en las fases finales, que 
suelen ser las más complejas. La detección de fallos de seguridad o 
vulnerabilidades en las fases iniciales de desarrollo garantizan la reducción de 
posibles ataques maliciosos, además de contribuir a la reputación corporativa de 
las empresas que desarrollan software. En el camino hacia particularizar un 
modelo de desarrollo de software seguro por defecto, y tras analizar diferentes 
marcos de trabajo, se han identificado una serie de prácticas de seguridad 
recurrentes en todos ellos, y, por ello, fundamentales. Las carencias detectadas 
en los modelos estudiados se subsanan añadiendo nuevas actividades de 
seguridad, propuestas por los autores. Este trabajo realiza una categorización de 
las actividades de seguridad del ciclo de vida del software, de manera que se 
encuentren correctamente planificadas y se implementen de forma sistemática, 
garantizando una mayor seguridad del software desarrollado. 

Palabras Clave: Modelo de Seguridad, Software Seguro, Ciclo de Vida, 
Desarrollo Seguro. 

1 Introducción 

La aparición de multitud de vulnerabilidades y el aumento de ataques a los 
sistemas de información, unido a la integración de internet en los procesos de negocio 
de las empresas, hacen de la seguridad en el desarrollo del software un factor crítico. 
El último informe publicado por el Centro Criptológico Nacional (CCN-CERT) sobre 
ciberamenazas y tendencias, prevé un incremento del 40% en los ciberataques a la 
Administración y a empresas de interés estratégico [1]. 



Los procesos de desarrollo de software habituales se orientan exclusivamente a la 
funcionalidad. De este modo, las prácticas de seguridad no son tenidas en cuenta 
durante la construcción del software, por lo que los fallos y vulnerabilidades se 
detectan y solventan en las fases finales de desarrollo, las más complejas y que 
acumulan más retrasos. Ello provoca efectos perniciosos, como el aumento y 
desajuste producido por los altos costes de resolución de vulnerabilidades (deuda 
técnica) y la pérdida de reputación de la empresa desarrolladora. 

Este trabajo se fundamenta en el interés en temas de ciberseguridad en los últimos 
años en nuestra comunidad [2]. El objetivo se centra en categorizar las actividades de 
seguridad, identificadas en [3], consideradas esenciales y adecuadas. Estas actividades 
integran y garantizan la seguridad en todas las fases de construcción del software, 
permitiendo particularizar un modelo propio de desarrollo de software seguro. 

2 Análisis de metodologías de desarrollo seguro 

Para suplir la omisión de actividades de seguridad e integrar esta carencia en el 
ciclo de vida de desarrollo de software, emergen diversos marcos de trabajo 
especializados, analizados en [3]. Aunque existen normas y propuestas que pueden 
complementarlas, y que están más relacionadas con la Ingeniería del Software, para 
su aplicación práctica en una compañía como ViewNext, las aquí estudiadas resultan, 
inicialmente, suficientes. Así, pueden citarse el Microsoft Security Development 
Lifecycle (Microsoft SDL) [4], Oracle Software Security Assurance (OSSA) [5], 
Comprehensive Lightweight Application Security Process (CLASP) de Open Web 
Application Security Project (OWASP) [6], Team Software Process Secure (TSP-
Secure) [7], y Software Assurance Maturity Model (OpenSAMM) de OWASP [8]. 

Entre estos modelos se identifican actividades de seguridad comunes a varias de 
ellas. A juicio de los autores, estas prácticas deberían integrarse en cualquier modelo 
de desarrollo seguro de software, para reducir las posibilidades de ataques o 
intrusiones, y permitir una eficiente resolución de vulnerabilidades durante el proceso 
de construcción del software. Las actividades identificadas son: 
• Plan estratégico unificado que avale el nivel de validación de seguridad del 

software desarrollado: Estrategia y Orientación. 
• Formación en materia de seguridad de los miembros de los grupos implicados en 

todo el proceso de desarrollo del software: Formación. 
• Identificación y definición de los riesgos específicos que correspondan al modelo 

de negocio del cliente: Definición de riesgos. 
• Obtención y validación de los requisitos de seguridad: Validación de Requisitos. 
• Análisis y modelado de amenazas que identifiquen y aseguren la superficie de 

ataques maliciosos al sistema: Modelado de Amenazas. 
• Revisión de la seguridad del diseño: Revisión del Diseño. 
• Revisión del código fuente desarrollado, a través de un análisis estático y 

dinámico del código: Revisión del Desarrollo. 
• Pruebas de seguridad que verifican calidad y seguridad: Testing de Seguridad. 
• Validación de la seguridad de las salidas del código: Validación de Salidas. 



• Implantación de un plan de respuesta a incidentes en la detección y resolución de 
nuevas vulnerabilidades: Plan de Respuesta a Incidentes. 

 
Sin embargo, pese a la madurez que poseen los modelos estudiados, se detectan 

una serie de carencias que han sido subsanadas y corregidas, añadiendo tres 
novedosas actividades de seguridad. Estas actividades adicionales tienen como 
objetivo fundamental mejorar y ampliar la seguridad en el desarrollo. 

  
• Observatorio de Seguridad: Actividad de vigilancia tecnológica que detecta la 

aparición de nuevas vulnerabilidades y posibles ataques al software.  
• Repositorio de vulnerabilidades: Retroalimentación empírica de la base de 

conocimiento de vulnerabilidades, permitiendo conocer su estado, analizar su 
evolución y criticidad. Su objetivo principal es transformar las actuaciones 
reactivas aplicadas en fases avanzadas de un proyecto de software, en acciones 
preventivas adoptadas en las fases tempranas de desarrollo. 

• Estado del proyecto: Revisión, cuantificación y clasificación de las 
vulnerabilidades, en cualquier instante del desarrollo de software. Garantiza el 
cumplimiento de las directrices de seguridad propuestas. 

3 Categorización de actividades de seguridad en el desarrollo. 

Las metodologías de desarrollo seguro Microsoft SDL [4] y SAMM [8], categorizan 
las prácticas o procedimientos de seguridad: la primera de ellas, ordena los 
procedimientos seguros, según su ejecución en las fases del ciclo de vida del software 
tradicional; SAMM [8] encuadra sus doce prácticas de seguridad, alrededor de cuatro 
funciones de negocio: Gobierno, Construcción, Verificación e Implementación. 

La propuesta presentada en este trabajo sigue la analogía de SAMM, organizando 
las actividades de seguridad de la metodología sistemática propia en cuatro áreas de 
desarrollo, todas integradas en los procesos y actividades del desarrollo de software. 
A continuación, se cita su nombre, la definición global de los procesos que delimita y 
las actividades de seguridad, listadas en el apartado anterior, que ejecutan. 

 
• Políticas: Área de desarrollo orientada principalmente a la definición de los 

objetivos y las directrices globales en materia de seguridad del desarrollo de 
software. Las prácticas de seguridad de esta categoría incluyen la activa 
participación de todos los grupos implicados, con la finalidad de unificar la 
seguridad del software en la organización y proteger el software desarrollado. 
Estas prácticas son: Estrategia y Orientación, Formación y Definición de riesgos. 

• Metodología SDL: Enfocada exclusivamente a los procesos y actividades 
relacionados con la construcción de software seguro por defecto. Las actividades 
de seguridad son: Validación de Requisitos, Modelado de Amenazas, Revisión del 
Diseño, Revisión del Desarrollo, Testing de Seguridad y Validación de Salidas. 

• Supervisión: Ejecuta los procesos y actividades de revisión de vulnerabilidades e 
incidencias operativas, realizando la evaluación final del funcionamiento y 



seguridad del software entregado. Estado del Proyecto y Evaluación y métricas 
se encuadran en esta categoría. 

• Observatorio: Dirigida a procesos y actividades de continua vigilancia con la 
finalidad, de detectar la aparición de vulnerabilidades desconocidas hasta el 
momento y abrir nuevas líneas de investigación sobre innovadoras técnicas de 
ataques desconocidas. Estas prácticas son: Observatorio de Seguridad, 
Repositorio de vulnerabilidades y Plan de Respuesta a Incidentes.  

4 Conclusiones y futuros trabajos 

Se evidencia que una de las grandes necesidades detectadas, actualmente, para 
garantizar la mayor seguridad del software desarrollado, es incorporar un conjunto de 
actividades de seguridad, correctamente categorizadas, planificadas y ejecutadas de 
forma sistemática, dentro de las fases del ciclo de vida del software.  

Los futuros trabajos orientan todos sus esfuerzos hacia la construcción y 
particularización de un modelo propio de desarrollo de software seguro por defecto. 
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