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1. Introducción 

 

Las aplicaciones creadas por las empresas de desarrollo a nivel mundial han facilitado la realización de muchas 

actividades de sus usuarios, permitiendo el intercambio de información, interacción rápida y fácil entre clientes, 

automatización de procesos, recolección de datos, entre otras. En la actualidad las aplicaciones son parte esencial 

de la actividad humana (realización de compras, ventas, pagos, solicitud de servicios, búsqueda de amigos y 

parejas sentimentales, etc.), tanto así que, el uso de computadores y smartphones es algo usual en las poblaciones 

y tienen un gran impacto en la comunicación (Quinde, 2018). Sin embargo, la información compartida a través de 

las aplicaciones es vulnerable frente a software malicioso o hackers, si no se aplican políticas de seguridad 

adecuadas (Pinilla, 2014). 

 

Para el desarrollo de aplicaciones seguras es necesario contar con un flujo de trabajo dinámico que permita obtener 

resultados confiables y útiles para el público objetivo. En este sentido, el presente artículo presenta una propuesta 

que incluye las siguientes fases: 1) Levantamiento y análisis de requerimientos, 2) Diseño y arquitectura de 

software, 3) Implementación, 4) Prueba y corrección de errores, y 5) Despliegue y puesta en marcha (Figura 1). 

El propósito de la etapa de llevantamiento y análisis de requerimientos es definir el concepto de aplicación y 

evaluar su viabilidad, lo cual incluye desarrollar un plan de proyecto, redactar los requisitos del mismo y asignar 

recurso humano. Respecto al diseño y arquitectura de software pretende diseñar un producto que cumpla con los 

requisitos deseados, modelar la estructura de la aplicación y sus escenarios de uso, así como elegir componentes 

que puedan acelerar el desarrollo. En cuanto a la etapa de implementación consiste en la creación real de la 

aplicación, escribir su código, depurarlo y producir compilaciones estables adecuadas para las pruebas. Por su 

parte la fase de prueba tiene como finalidad descubrir y corregir errores de aplicación, mediante la ejecución de 

pruebas automáticas y manuales, y la identificación y solución de problemas. En la etapa final, ddespliegue y 

puesta en marcha, hay activación de la aplicación y muchas instancias se ejecutan en una variedad de entornos. 

Eventualmente, nuevas versiones y parches están disponibles y algunos clientes optan por actualizar, mientras que 

otros deciden mantener las versiones anteriores (Sommerville, 2017; Positive Technologies, 2020). 

 

Una vez desarrollada la aplicación esta puede ser susceptible a fallos o presentar debilidad en alguna de las fases 

de su desarrollo como en el diseño y la implementación, si no se incorporan adecuadamente metodologías de 

seguridad. Así, la vulnerabilidad de una aplicación compromete las políticas de seguridad del sistema informático 

(Giménez et al., 2020). Las vulnerabilidades entonces son fallos de seguridad que causan una inestabilidad en los 

sistemas o dispositivos tecnológicos que son aprovechados por personas inescrupulosas (Ali & Awad, 2018; 

Ramos, 2020). 

 

Para contrarrestar la vulnerabilidad de las aplicaciones es importante contar con un área de seguridad informática 

durante su desarrollo, que permita hacer pruebas para identificar posibles fallos en los códigos de seguridad 

implementados. La vulnerabilidad de las aplicaciones se puede detectar a través de SQL Injection, Broken 
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Authentication, Sensitive Data Exposure, XML External Entities (XXE), Broken Access Control, Security 

Misconfiguration, Cross-Site Scripting (XSS), Insecure Deserialization, Using Components with Known 

Vulnerabilities, Insufficient Logging & Monitoring (OWASP, 2017; Riadi & Raharja, 2019). Por tanto, es 

indispensable la creación de códigos que posibiliten la seguridad durante el uso de las aplicaciones. En este 

contexto, estrategias como las metodologías OpenSAMM (OpenSoftware Assurance Maturity Model), Security 

Development Lifecycle (SDL) y Scrum, permiten implementar políticas de seguridad contempladas en la NTC 

ISO/IEC 27001:2013 sobre los sistemas de gestión de la seguridad de la información (NTC, 2013; Pohl & Hof, 

2016). 
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