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DESCRIPCIÓN 

La seguridad en un Software es uno de los objetivos esenciales de las diferentes 
organizaciones; Por lo cual, se quiere resaltar la importancia de guiar o motivar el uso y 
manejo de herramientas o prácticas que blinden la información, con el apoyo de todos 
los componentes, destacando el modelo de SAMM, ISO/IEC 25010, OWASP Open Web 
Application Security Project, MITRE ATT&CK® y ISO/IEC 27001.  

 
METODOLOGÍA 

Se realizó el levantamiento de información sobre el procedimiento aplicado por la 
empresa del sector privado para la ejecución de pruebas de seguridad de software, 
identificando el componente de seguridad, posteriormente se realizará un análisis de 
estándares, modelos y esquemas para la ejecución de pruebas de seguridad de software, 
a través de la recolección de información para la formulación de una guía de principios y 
buenas prácticas para la ejecución de pruebas de seguridad en aplicaciones web 
desarrolladas por empresas del sector privado.  

 

 
PALABRAS CLAVE 

SEGURIDAD, PRUEBAS, MODELOS, ESTÁNDARES, ESQUEMAS, GUÍA, 
PRINCIPIOS, BUENAS PRÁCTICAS  

 
CONCLUSIONES 

 
• • Mediante la estructuración de guía de principios y buenas prácticas para pruebas de 
seguridad de software en aplicaciones web, para una empresa del sector privado; se evidencia 
que la información para tener en cuenta para la ejecución de pruebas de seguridad actualmente 
cuenta con pocos modelos, estándares o esquemas específicos, que permitan al grupo de pruebas 
realizar actividades efectivas y eficaces para la garantizar la seguridad de la información.  
• • Realizando la Caracterización de los estándares, modelos y esquemas para pruebas de 
seguridad de software en aplicaciones web, se identifica que la guía de pruebas OWASP, es uno 
de los modelos más completos para la ejecución de pruebas y contempla muchos aspectos 
relacionados con la seguridad de la información.  
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• • La formulación de una guía de principios y buenas prácticas para pruebas de seguridad 
de software en aplicaciones web, es compleja a la hora de seleccionar los aspectos o 
características relevantes e importantes que garanticen la seguridad de la información en 
aplicaciones web, si bien se abordan temas generales y se aplica a un caso real, la elaboración 
de una guía acarrea muchas responsabilidades, pues se debe contar con un conjunto de medidas 
preventivas y reactivas que permitan resguardar y proteger la información de la aplicación web.  
• • La seguridad en una aplicación web cuenta con muchos frentes de investigación, por lo 
que para la elaboración de esta guía se tomó como referencia el Modelo de madurez de garantía 
de software, el modelo de calidad de producto ISO/IEC 25010, el modelo y esquema para pruebas 
de la OWASP, Open Web Application Security Project, la base de conocimiento de MITRE 
ATT&CK® y la norma internacional ISO/IEC 27001.  
• • Con base en los estándares, modelos y esquemas seleccionados, se realizó la 
verificación de los componentes enfocados a la seguridad de la información de cada uno, 
obteniendo los aspectos relevantes y semejantes que permitieron la elaboración de la guía.  
• • Al Aplicar la Guía de principios y buenas prácticas para las pruebas de seguridad en una 
aplicación web, se evidencia que aún queda mucho para trabajar y gran parte de la 
responsabilidad en cuanto a las modificaciones que deban aplicarse para corregir la vulnerabilidad 
recae sobre el desarrollador de la aplicación.  
• • Contar con aplicaciones actualizadas o en la última versión del lenguaje de 
programación, no garantiza que las aplicaciones cuenten con buenos procedimientos para la 
seguridad de la información, pues de acuerdo con la aplicación de la guía, se pudo identificar que 
muchas de las vulnerabilidades se generan por la forma en la que se construyen las consultas.  
• • Para trabajos posteriores, se recomienda realizar una guía de principios y buenas 
prácticas para el desarrollo de software y la seguridad de la información, pues si bien es un campo 
explorado actualmente, requiere de más investigación y herramientas que promueva, guie, 
concientice y facilite las actividades del desarrollador.  
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