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Resumen: 
 

La poca importancia que tradicionalmente se da a la seguridad hace que todas las tareas relacionadas                
con pruebas de seguridad se releguen a las fases finales del desarrollo del software. Precisamente una                
gran parte de las vulnerabilidades podrían solucionarse considerando un ciclo de vida del software              
seguro, donde la seguridad se integre plenamente en todo el proceso de ingeniería del software. Así                
podrían corregirse errores en los procesos de análisis, diseño y desarrollo de software, evitando que se                
transformen en errores de implementación en el producto final y, por ende, en vulnerabilidades.              
Nuestras investigaciones se centran en proponer una metodología propia de desarrollo seguro,            
adaptada a una Factoría de Software actual (ViewNext en nuestro caso). Para ello, se ha realizado un                 
análisis de metodologías enfocadas al desarrollo de software seguro, identificando las actividades de             
seguridad fundamentales para cualquier proceso de construcción de software seguro. Junto a estas             
actividades, se incorporan otras actividades necesarias, conformando así la metodología propia.  
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