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Capítulo 8 Seguridad de Desarrollo de 

Software 

Este capítulo cubre los siguientes temas: 

• Conceptos de desarrollo de software: Describe las arquitecturas de software y los 
lenguajes utilizados para implementarlas. 

• Seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas y software: Los conceptos 
discutidos incluyen el ciclo de vida del desarrollo del sistema; el ciclo de vida del 
desarrollo de software; métodos de desarrollo de software y modelos de madurez; 
operación y mantenimiento; gestión del cambio; y el equipo de producto integrado. 

• Controles de seguridad en desarrollo: Los conceptos discutidos incluyen las mejores 
prácticas de seguridad de desarrollo de software, la seguridad del entorno de software, 
los problemas de código fuente, las herramientas de análisis de código fuente, la 
seguridad del repositorio de código, la seguridad de la interfaz de programación de 
aplicaciones, las amenazas de software y los mecanismos de protección de software. 

• Evaluar la eficacia de la seguridad del software: Los conceptos discutidos incluyen 
auditoría y registro, análisis y mitigación de riesgos, y pruebas de regresión y 
aceptación. 

• Impacto en la seguridad del software adquirido: Describe el ciclo de vida del software 
adquirido y el impacto en la seguridad del software adquirido. 

• Directrices y estándares de codificación segura: Describe las debilidades y 
vulnerabilidades de seguridad en el nivel de código fuente, la seguridad de las interfaces 
de programación de aplicaciones y las prácticas de codificación segura. 

La seguridad de desarrollo de software cubre todos los problemas y controles de seguridad que 
los profesionales de la seguridad deben comprender cuando se trata de software comercial o 
desarrollado internamente. Esto incluye comprender el ciclo de vida del desarrollo de software 
y poder evaluar la eficacia de la seguridad del software y el impacto del software. 

El software está en el corazón de toda la funcionalidad de los sistemas informáticos. Varios 
tipos de software, incluidos los sistemas operativos, las aplicaciones y las utilidades, trabajan 
juntos para entregar instrucciones de un humano al hardware. Todas estas instrucciones se 
crean con la intención de hacer posible alguna operación. 

Cuando se escribe y desarrolla software, se puede poner el foco en su funcionalidad y facilidad 
de uso o en su seguridad. En muchos casos, los dos objetivos pueden funcionar con propósitos 
cruzados. Prestar una atención inadecuada a la seguridad de una pieza de software da como 
resultado un software que puede introducir problemas de seguridad tanto en la aplicación 
como en los sistemas en los que se ejecuta. Además, algunos tipos de software se desarrollan 
intencionalmente para crear aberturas de seguridad en una red o sistema. En este capítulo se 
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describe la metodología de desarrollo de software, las prácticas recomendadas para el 
desarrollo seguro y los tipos de malware y los métodos para mitigar los efectos del malware. 

Conceptos de desarrollo de software 

El software comprende las instrucciones escritas que permiten a los humanos comunicarse con 
el hardware de la computadora. Estas instrucciones están escritas en varios lenguajes de 
programación. A medida que la programación ha evolucionado a lo largo de los años, cada 
lenguaje sucesivo ha entregado más funcionalidad a los programadores. Los lenguajes de 
programación se pueden clasificar en categorías en función del tipo de instrucciones que crean 
y de la parte del sistema a la que hablan. Esta sección cubre las principales categorías. 

Lenguajes de máquina 

Los lenguajes de máquina son aquellos que entregan instrucciones directamente al procesador. 
Este fue el único tipo de programación realizada en la década de 1950 y utiliza instrucciones 
binarias básicas sin un compilador o intérprete (programas que convierten los tipos de lenguaje 
superiores en una forma que puede ser ejecutada por el procesador). Este tipo de 
programación consume mucho tiempo y es propenso a errores. La mayoría de estos programas 
eran muy rudimentarios debido a la necesidad de mantener un estricto control sobre su 
duración. 

Lenguajes ensambladores y ensambladores 

Considerados como "un paso por encima" de los lenguajes de máquina, los lenguajes 
ensambladores usan símbolos o mnemotécnicos para representar secciones de código binario 
complicado. Por consiguiente, estos lenguajes utilizan un ensamblador para convertir el código 
a nivel de máquina. Aunque esto simplifica y acorta en gran medida el código, todavía requiere 
un amplio conocimiento de la arquitectura del equipo. También significa que cualquier código 
escrito en estos lenguajes será específico del hardware. Aunque el lenguaje ensamblador es 
más fácil de escribir que el lenguaje de máquina, no es tan fácil de crear como los lenguajes de 
alto nivel que se describen a continuación. 

Lenguajes, compiladores e intérpretes de alto nivel 

En la década de 1960, surgió un tercer nivel de lenguaje llamado lenguaje de alto nivel. Estas 
instrucciones utilizan instrucciones abstractas (por ejemplo, IF–THEN–ELSE) y son 
independientes del procesador. Son más fáciles de trabajar con ellos, y su sintaxis es más 
similar al lenguaje humano. Este código utiliza ensambladores o compiladores para convertir las 
instrucciones en código máquina. El resultado final es una disminución en el número total de 
escritores de código necesarios para un proyecto determinado. 
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Una cuarta generación de lenguajes llamados lenguajes de muy alto nivel se centra en 
algoritmos abstractos que ocultan parte de la complejidad al programador. Esto libera a los 
programadores para centrarse en los problemas del mundo real que están tratando de resolver 
en lugar de los detalles que pasan detrás de las escenas. 

Finalmente, en la década de 1990, una quinta generación de lenguas comenzó a surgir llamadas 
lenguas naturales. El objetivo es utilizar estos lenguajes para crear software que pueda resolver 
problemas por sí solo en lugar de requerir que un programador cree código para tratar el 
problema. Aunque este objetivo no se realiza plenamente, vale la pena perseguir el uso del 
procesamiento basado en el conocimiento y la inteligencia artificial. 

Existe una distinción significativa con respecto a la seguridad entre el código compilado y el 
código interpretado. Dado que el código compilado ya se ha traducido al lenguaje binario, 
detectar código malintencionado dentro de una aplicación es muy difícil. El código 
interpretado, por otro lado, utiliza un intérprete de lenguaje que es una pieza de software que 
permite al usuario final escribir un programa en algún lenguaje legible por el ser humano y 
hacer que este programa sea ejecutado directamente por el intérprete. En este caso detectar 
código malicioso es algo más fácil porque el código es un poco más legible por los seres 
humanos. 

Programación orientada a objetos 

En el desarrollo de software clásico, los datos se introducen en un programa, el programa 
administra los datos de principio a fin y se devuelve un resultado. La programación orientada a 
objetos (OOP) proporciona la misma funcionalidad, pero se introduce de manera más eficiente 
a través de diferentes técnicas. En OOP, los objetos se organizan en una jerarquía de clases con 
características denominadas atributos asociados a cada uno. OOP hace hincapié en el empleo 
de objetos y métodos en lugar de tipos o transformaciones como en otros enfoques de 
software. 

El programador crea las clases de objetos, pero no todos los objetos en sí. El software en el 
programa permite que los objetos se creen bajo demanda cuando sea necesario a través de 
solicitudes. Cuando llega una solicitud, normalmente de un objeto existente para que un nuevo 
objeto lleve a cabo alguna función, se compila (se crea una instancia) con el código necesario. 
No importa si los objetos están escritos en un lenguaje de programación diferente, siempre y 
cuando los objetos tengan la capacidad de comunicarse entre sí, un proceso que generalmente 
es posible a través de una interfaz de programación de aplicaciones (API). 

Además, debido a que los objetos se organizan en clases jerárquicas, los métodos de objeto 
(funcionalidades o procedimientos) se pueden pasar de una clase a una subclase a través de un 
proceso llamado herencia. Los objetos contienen o encapsulan valoresde atributo. Los objetos 
se comunican con los mensajes enviados a la API de otro objeto. Diferentes objetos pueden 
reaccionar de manera diferente al mismo mensaje, lo que se denomina comportamientodel 
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objeto. El código que define cómo se comportará un objeto con respecto a un mensaje se 
denomina su método. 

Algunas partes de un objeto pueden ser privadas, lo que significa que sus datos internos y su 
funcionamiento no son visibles para otros objetos. Esta privacidad se proporciona a través del 
proceso de encapsulación y a veces se denomina ocultación de datos. La abstracción es la 
capacidad de suprimir estos detalles internos innecesarios. Otros objetos, sujetos y aplicaciones 
pueden hacer uso de la funcionalidad de los objetos a través de interfaces estandarizadas sin 
preocuparse por los detalles de la funcionalidad. 

OOP usa tipos de datos con rangos definidos. Los programadores deben identificar todos los 
objetos de datos y sus relaciones a través de un proceso denominado modelado de datos. A 
continuación, el objeto se generaliza en una clase de objeto y se define como parte de una 
secuencia lógica, también denominada método, que se utiliza para manipular el objeto. Un 
objeto se puede utilizar en diferentes aplicaciones. 

Ejemplos de lenguajes OOP son C++, Simula 67 y Smalltalk. Las muchas ventajas de esta OPO 
incluyen 

• Modularidad en el diseño a través de objetos autónomos 
• Definición de componentes internos sin afectar a otras partes del sistema 
• Reutilización de componentes 
• Se asigna más fácilmente a las necesidades del negocio 

Polimorfismo 

En un sistema orientado a objetos, el polimorfismo denota objetos de muchas clases diferentes 
que están relacionados por alguna superclase común; por lo tanto, cualquier objeto denotado 
por este nombre puede responder a algún conjunto común de operaciones de una manera 
diferente. El polimorfismo es la capacidad de diferentes objetos con un nombre común para 
reaccionar al mismo mensaje o entrada con una salida diferente. Por ejemplo, tres objetos 
podrían recibir la entrada "Toyota Corolla". La salida de un objeto podría ser "subcompacto", la 
de otro podría ser "usa combustible regular" y la de otro podría ser "cuesta 18.000". En algunos 
casos, estas diferencias se derivan del hecho de que los objetos han heredado características 
diferentes de sus clases primarias. 

Poliinstanciación 

La poliinstanciación evita que los objetos de bajo nivel obtengan información de un nivel de 
seguridad más alto. Los objetos pueden actuar de forma diferente en función de los datos que 
contienen. Por este motivo, puede ser difícil determinar si las propiedades de seguridad 
heredadas son válidas. La poliinstanciación evita los ataques a la base de datos de inferencia. 

Encapsulación 
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La encapsulación protege los objetos impidiendo el acceso directo a los datos que se encuentra 
en el objeto. Esto garantiza que los datos privados estén protegidos. Sin embargo, la 
encapsulación dificulta la aplicación de las directivas de seguridad adecuadas a un objeto 
porque es difícil determinar qué contiene el objeto. 

Cohesión 

Cohesión es un término utilizado para describir cuántas tareas diferentes puede llevar a cabo 
un módulo. Si se limita a un número pequeño o una sola función, se dice que tiene alta 
cohesión. La alta cohesión es buena en el sentido de que se pueden realizar cambios en el 
modelo sin afectar a otros módulos. También facilita la reutilización del módulo. La mayor 
cohesión se proporciona limitando el ámbito de funcionamiento de un módulo. 

Acoplamiento 

El acoplamiento describe cuánta interacción requiere un módulo de otro módulo para hacer su 
trabajo. El acoplamiento bajo o suelto indica que un módulo no necesita mucha ayuda de otros 
módulos, mientras que el acoplamiento alto indica lo contrario. Si el módulo A necesita esperar 
los resultados de los mensajes que envió a otros tres módulos antes de poder continuar, se dice 
que tiene un acoplamiento alto. Para resumir estas dos últimas secciones, la mejor 
programación proporciona alta cohesión y bajo acoplamiento. 

Estructuras de datos 

La estructura de datos hace referencia a la relación lógica entre los elementos de datos. 
Describe la medida en que los elementos, los métodos de acceso y las alternativas de 
procesamiento están asociados y la organización de los elementos de datos. Estas relaciones 
pueden ser simples o complejas. Desde el punto de vista de la seguridad, estas relaciones o la 
forma en que se comunican los distintos componentes de software y los formatos de datos que 
utilizan deben entenderse bien para comprender las vulnerabilidades que podrían estar 
expuestas por estas estructuras de datos. 

Sistemas distribuidos orientados a objetos 

Cuando una aplicación funciona en un marco cliente/servidor, como muchos, la solución es 
realizar computación distribuida. Esto significa que los componentes de diferentes sistemas 
deben ser capaces de localizarse entre sí y comunicarse en una red. Normalmente, la mayor 
parte de la solución está en el servidor y una parte más pequeña se encuentra en el cliente. 
Esto requiere cierta arquitectura para admitir esta comunicación de proceso a proceso. Se 
pueden utilizar varios sistemas orientados a objetos distribuidos, como se describe en las 
secciones siguientes. 

CORBA 
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Common Object Request Broker Architecture (CORBA) es un estándar abierto orientado a 
objetos desarrollado por el Object Management Group (OMG). Este estándar utiliza un 
componente denominado Object Request Broker (ORB) para implementar intercambios entre 
objetos en un entorno heterogéneo y distribuido. 

El ORB gestiona toda la comunicación entre componentes. Acepta solicitudes de servicio de la 
aplicación cliente, dirige la solicitud al servidor y, a continuación, retransmite la respuesta a la 
aplicación cliente. El ORB hace posible la comunicación de forma local o remota. Esto es incluso 
posible entre componentes que están escritos en diferentes idiomas porque utilizan una 
interfaz estándar para comunicarse con el ORB. 

El ORB es responsable de aplicar la directiva de seguridad, que describe lo que los usuarios y el 
sistema pueden hacer y qué acciones están restringidas. Proporciona cuatro tipos de políticas: 
control de acceso, protección de datos, no denuncia y auditoría. 

COM y DCOM 

El Modelo de objetos componentes (COM) es un modelo de comunicación entre procesos en el 
mismo equipo, mientras que, como su nombre lo indica, el Modelo de objetos componentes 
distribuido (DCOM) es un modelo de comunicación entre procesos en diferentes partes de la 
red. DCOM funciona como el middleware entre estos procesos remotos (denominado 
comunicación entre procesos [IPC]). 

DCOM proporciona los mismos servicios que los proporcionados por el ORB en el marco corba; 
es decir, conectividad de datos, servicio de mensajes y servicio de transacciones distribuidas. 
Todas estas funciones están integradas en una tecnología que utiliza la misma interfaz que 
COM. 

OLE 

Vinculación e incrustación de objetos (OLE) es un método para compartir objetos en un equipo 
local que utiliza COM como base. De hecho, OLE a veces se describe como el predecesor de 
COM. Permite incrustar objetos en documentos (hojas de cálculo, gráficos, etc.). El término 
vinculación se refiere a la relación entre un programa y otro, y el término incrustación se refiere 
a la colocación de datos en un programa o documento externo. 

Java 

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) es otro modelo de componentes distribuidos que se 
basa en el lenguaje de programación Java. Es un marco utilizado para desarrollar software que 
proporciona API para servicios de red y utiliza un proceso de comunicación entre procesos que 
se basa en CORBA. Su objetivo es proporcionar un método estandarizado para proporcionar 
código back-end que lleve a cabo la lógica de negocios para las aplicaciones empresariales. 

SOA 
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Un enfoque más reciente para proporcionar un modelo de computación distribuida es la 
arquitectura orientada a servicios (SOA). Funciona sobre la teoría de proporcionar 
funcionalidad de comunicación basada en web sin que cada aplicación requiera que se escriba 
código redundante por aplicación. Utiliza interfaces y componentes estandarizados 
denominados service brokers para facilitar la comunicación entre aplicaciones basadas en web. 

Código móvil 

El código móvil es un tipo de código que se puede transferir a través de una red y luego 
ejecutar en un sistema o dispositivo remoto. Las preocupaciones de seguridad con el código 
móvil giran en torno a la prevención de la ejecución de código malicioso sin el conocimiento del 
usuario. En esta sección se tratan los dos tipos principales de código móvil, los subprogramas 
Java y los subprogramas ActiveX, así como su funcionamiento. 

Java Applets 

Un applet de Java es un pequeño componente creado con Java que se ejecuta en un navegador 
web. Es independiente de la plataforma y crea código intermedio denominado código de bytes 
que no es específico del procesador. Cuando el applet se descarga en el sistema, la máquina 
virtual Java (JVM), que debe estar presente en el equipo de destino, convierte el código de 
bytes en código máquina. 

La JVM ejecuta el applet en un entorno protegido denominado sandbox. Esta característica de 
seguridad crítica, denominada modelo de seguridad de Java (JSM), ayuda a mitigar el alcance de 
los daños que podría causar el código malintencionado. Sin embargo, no elimina el problema 
con los applets hostiles (también llamados módulos de contenido activo), por lo que los applets 
de Java aún deben ser considerados con sospecha porque podrían lanzar un ataque intencional 
después de ser descargados de Internet. 

ActiveX 

ActiveX es una tecnología de Microsoft que utiliza OOP y se basa en el COM y DCOM. Estos 
programas autosuficientes, llamados controles, se convierten en parte del sistema operativo 
después de descargarlos. El problema es que estos controles se ejecutan en el contexto de 
seguridad del usuario actual, que en muchos casos tiene derechos de administrador. Esto 
significa que un control ActiveX malintencionado podría causar algún daño grave. 

ActiveX utiliza la tecnología Authenticode para firmar digitalmente los controles. Se ha 
demostrado que este sistema tiene defectos significativos, y los controles ActiveX 
generalmente se consideran con más sospecha que los applets de Java. 

NIST SP 800-163 

NIST SP 800-163, "Vetting the Security of Mobile Applications", fue escrito para ayudar a las 
organizaciones (1) comprender el proceso para investigar la seguridad de las aplicaciones 
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móviles, (2) planificar la implementación de un proceso de investigación de aplicaciones, (3) 
desarrollar requisitos de seguridad de aplicaciones, (4) comprender los tipos de 
vulnerabilidades de aplicaciones y los métodos de prueba utilizados para detectar esas 
vulnerabilidades, y (5) determinar si una aplicación es aceptable para su implementación en los 
dispositivos móviles de la organización. 

Para proporcionar software assurance para las aplicaciones, las organizaciones deben 
desarrollar requisitos de seguridad que especifiquen, por ejemplo, cómo se deben proteger los 
datos usados por una aplicación, el entorno en el que se implementará una aplicación y el nivel 
aceptable de riesgo para una aplicación. Para ayudar a garantizar que una aplicación cumple 
con estos requisitos, se debe realizar un proceso para evaluar la seguridad de las aplicaciones. 
Este proceso se conoce como un proceso de investigación de aplicaciones. Un proceso de 
investigación de aplicaciones es una secuencia de actividades que tiene como objetivo 
determinar si una aplicación cumple con los requisitos de seguridad de la organización. Este 
proceso se realiza en una aplicación después de que la aplicación se haya desarrollado y 
lanzado para su distribución, pero antes de su implementación en el dispositivo móvil de una 
organización. Por lo tanto, un proceso de investigación de aplicaciones se distingue de los 
procesos de garantía de software que pueden producirse durante el ciclo de vida de desarrollo 
de software de una aplicación. Tenga en cuenta que un proceso de investigación de 
aplicaciones normalmente implica el análisis de la representación binaria compilada de una 
aplicación, pero también puede implicar el análisis del código fuente de la aplicación si está 
disponible. 

Un proceso de investigación de aplicaciones comprende una secuencia de dos actividades 
principales: pruebas de aplicaciones y aprobación/rechazo de aplicaciones. 

Según NIST SP 800-163, un proceso de investigación de aplicaciones comienza cuando un 
administrador de dispositivos móviles envía una aplicación a uno o más analizadores para su 
prueba. Las aplicaciones enviadas por un administrador para pruebas normalmente se 
adquirirán de una tienda de aplicaciones o de un desarrollador de aplicaciones, cada una de las 
cuales puede ser interna o externa a la organización. Un analizador es un servicio, herramienta 
o humano que prueba una aplicación en busca de vulnerabilidades de software específicas y 
puede ser interno o externo a la organización. Una vez que un analizador ha recibido y 
preprocesado una aplicación, el analizador comprueba la presencia de vulnerabilidades de 
software en la aplicación. Dichas pruebas pueden incluir una amplia variedad de pruebas, 
incluidos análisis estáticos y dinámicos, y pueden realizarse de forma automatizada o manual. 
Tenga en cuenta que las pruebas realizadas por un analizador no son específicas de la 
organización, sino que están destinadas a identificar vulnerabilidades de software que pueden 
ser comunes en diferentes aplicaciones. Después de probar una aplicación, un analizador 
genera un informe que identifica las vulnerabilidades de software detectadas. Además, el 
analizador genera una evaluación de riesgos que estima la probabilidad de que se aproveche 
una vulnerabilidad detectada y el impacto que la vulnerabilidad detectada puede tener en la 
aplicación o su dispositivo o red relacionados. Las evaluaciones de riesgo se representan 
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normalmente como valores ordinales que indican la gravedad del riesgo (por ejemplo, riesgo 
bajo, moderado y alto). 

Una vez que un analizador genera el informe y la evaluación de riesgos, se ponen a disposición 
de uno o más auditores de la organización. El auditor inspecciona los informes y las 
evaluaciones de riesgos de uno o más analizadores para asegurarse de que una aplicación 
cumple los requisitos de seguridad de la organización. El auditor también evalúa criterios 
adicionales para determinar si la aplicación infringe los requisitos de seguridad específicos de la 
organización que no pudieron determinar los analizadores. Después de evaluar todos los 
informes, evaluaciones de riesgos y criterios adicionales, el auditor recopila esta información en 
un solo informe y evaluación de riesgos y deriva una recomendación para aprobar o rechazar la 
aplicación en función de la postura de seguridad general de la aplicación. A continuación, esta 
recomendación se ponen a disposición de un aprobador. Un aprobador usa las 
recomendaciones proporcionadas por uno o más auditores que describen la postura de 
seguridad de la aplicación, así como otros criterios no relacionados con la seguridad para 
determinar la aprobación oficial de la organización o el rechazo de una aplicación. Si el 
aprobador aprueba una aplicación, el administrador puede implementar la aplicación en los 
dispositivos móviles de la organización. Sin embargo, si se rechaza la aplicación, la organización 
seguirá los procedimientos especificados para identificar una aplicación alternativa adecuada o 
rectificar problemas con la aplicación problemática. 

Según NIST SP 800-163, antes de que una organización pueda implementar un proceso de 
investigación de aplicaciones, es necesario que la organización primero (1) desarrolle los 
requisitos de seguridad de la aplicación, (2) comprenda las limitaciones de la investigación de 
aplicaciones y (3) obtenga un presupuesto y personal para apoyar el proceso de investigación 
de aplicaciones. 

Un requisito general es un requisito de seguridad de la aplicación que especifica una 
característica o comportamiento de software que una aplicación debe exhibir para que se 
considere segura. Los requisitos generales de seguridad de la aplicación incluyen: 

• Habilitación de la funcionalidad autorizada: La aplicación debe funcionar como se 
describe; todos los botones, elementos de menú y otras interfaces deben funcionar. Las 
condiciones de error se deben controlar correctamente, como cuando un servicio o 
función no está disponible (por ejemplo, deshabilitado, inaccesible, etc.). 

• Prevención de funcionalidades no autorizadas: No se debe admitir la funcionalidad no 
autorizada, como la exfiltración de datos realizada por malware. 

• Limitación de permisos: Las aplicaciones solo deben tener los permisos mínimos 
necesarios y solo deben conceder a otras aplicaciones los permisos necesarios. 

• Protección de datos confidenciales: Las aplicaciones que recopilan, almacenan y 
transmiten datos confidenciales deben proteger la confidencialidad e integridad de 
estos datos. Esta categoría incluye la preservación de la privacidad, como pedir permiso 
para usar información personal y usarla solo para fines autorizados. 
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• Protección de las dependencias de código de la aplicación: La aplicación debe usar 
cualquier dependencia, como en las bibliotecas, de una manera razonable y no por 
razones malintencionadas. 

• Probar las actualizaciones de la aplicación: Las nuevas versiones de la aplicación deben 
probarse para identificar cualquier nueva debilidad. 

Un requisito contextual es un requisito de seguridad de aplicaciones que especifica cómo la 
organización debe usar las aplicaciones para garantizar la postura de seguridad de esa 
organización. Para una aplicación, los analizadores no pueden determinar la satisfacción o 
infracción de los requisitos contextuales, sino que deben determinarla un auditor mediante 
criterios de investigación específicos de la organización. Tales criterios incluyen: 

• Requisitos: Los requisitos pertinentes, las políticas de seguridad, las políticas de 
privacidad, las políticas de uso aceptable y las directrices de redes sociales que son 
aplicables a la organización. 

• Procedencia: Identidad del desarrollador, la organización del desarrollador, la 
reputación del desarrollador, la fecha de recepción, las reseñas de los consumidores del 
mercado / tienda de aplicaciones, etc. 

• Sensibilidad de datos: La sensibilidad relativa de los datos recopilados, almacenados y/o 
transmitidos por la aplicación. 

• Criticidad de la aplicación: Qué tan crítica es la aplicación para los procesos de negocio 
de la organización. 

• Usuarios de destino: El conjunto previsto de usuarios de la aplicación. 
• Hardware de destino: La plataforma de hardware y la configuración previstas en las que 

se implementará la aplicación. 
• Entorno de destino: El entorno operativo previsto de la aplicación (por ejemplo, uso 

público general frente a entorno militar sensible). 
• Firma digital: Firmas digitales aplicadas a los archivos binarios o paquetes de la 

aplicación. 
• Documentación de la aplicación: 

o Guía del usuario: Cuando está disponible, la guía del usuario de la aplicación 
ayuda a las pruebas especificando la funcionalidad esperada y los 
comportamientos esperados. Esto es simplemente una declaración del 
desarrollador que describe lo que afirman que hace su aplicación y cómo lo hace. 

o Planes de pruebas: La revisión de los planes de pruebas del desarrollador puede 
ayudar a centrar la investigación de la aplicación mediante la identificación de las 
áreas que no se han probado o que se han probado de forma inadecuada. Un 
desarrollador podría optar por enviar un oráculo de prueba en ciertas 
situaciones para demostrar su esfuerzo de prueba interno. 

o Resultados de las pruebas: Los resultados de la revisión del código y otros 
resultados de las pruebas indicarán qué estándares de seguridad se siguieron. 
Por ejemplo, si se creó un modelo de amenaza de aplicación, se debe enviar. 
Esto enumerará las debilidades que se identificaron y deberían haberse 
abordado durante el diseño y la codificación de la aplicación. 
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o Acuerdo de nivel de servicio: Si un tercero desarrolló una aplicación para una 
organización, es posible que se haya incluido un contrato de nivel de servicio 
(SLA) como parte del contrato de proveedor. Este contrato debe requerir que la 
aplicación sea compatible con la directiva de seguridad de la organización. 

Seguridad en los ciclos de vida del desarrollo de 

sistemas y software 

Al escribir código para software nuevo, los desarrolladores deben asegurarse de que se 
implementan los controles de seguridad adecuados y de que el código está protegido 
correctamente. Esta sección cubre el ciclo de vida de desarrollo del sistema; el ciclo de vida del 
desarrollo de software; métodos de desarrollo de software y modelos de madurez; operación y 
mantenimiento; gestión del cambio; y el equipo de producto integrado. 

Ciclo de vida del desarrollo del sistema 

Cuando una organización define una nueva funcionalidad que se debe proporcionar a sus 
clientes o internamente, debe crear sistemas para ofrecer esa funcionalidad. Hay que tomar 
muchas decisiones, y se debe seguir un proceso lógico para tomar esas decisiones. Este proceso 
se denomina ciclo de vida de desarrollo del sistema. En lugar de ser un enfoque aleatorio, el 
SDLC proporciona pasos claros y lógicos a seguir para garantizar que el sistema que surge al 
final del proceso de desarrollo proporciona la funcionalidad prevista con un nivel aceptable de 
seguridad. 

 

El ciclo de vida de desarrollo del sistema incluye las siguientes fases: 

1. Iniciar 
2. Adquirir/Desarrollar 
3. Instrumento 
4. Operar/Mantener 
5. Disponer 

En esta sección se explican las cinco fases del ciclo de vida del desarrollo del sistema. 

Iniciar 

En la fase de inicio, se realiza la realización de que una nueva característica o funcionalidad es 
deseada o requerida en una pieza existente de software. Esta nueva característica podría 
constituir una actualización de un producto existente o el desarrollo de una pieza 
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completamente nueva de software. En cualquier caso, la fase de inicio incluye tomar una 
decisión sobre si comprar o desarrollar el producto internamente. 

En esta etapa una organización también debe pensar en los requisitos de seguridad de la 
solución. La creación de una evaluación preliminar de riesgos se puede utilizar para detallar los 
requisitos y preocupaciones de confidencialidad, integridad y disponibilidad (CIA). Identificar 
estos problemas desde el principio es importante para que estas consideraciones puedan guiar 
la compra o el desarrollo de la solución. Cuanto antes en el ciclo de vida de desarrollo del 
sistema se identifiquen los requisitos de seguridad, más probable es que los problemas se 
solucione con éxito en el producto final. 

Adquirir/Desarrollar 

En la etapa de Adquisición/Desarrollo del Ciclo de Vida de Desarrollo del Sistema, se llevan a 
cabo una serie de actividades que proporcionan insumos para facilitar la toma de una decisión 
sobre la adquisición o desarrollo de la solución; a continuación, la organización toma una 
decisión sobre la solución. Las actividades están diseñadas para obtener respuestas a las 
siguientes preguntas: 

• ¿Qué funciones necesita realizar el sistema? 
• ¿Cuáles son los riesgos potenciales para la CIA expuestos por la solución? 
• ¿Qué niveles de protección deben proporcionarse para satisfacer los requisitos legales y 

reglamentarios? 
• ¿Qué pruebas son necesarias para garantizar que se han mitigado los problemas de 

seguridad? 
• ¿Cómo abordan estas preocupaciones diversas soluciones de terceros? 
• ¿Cómo afectan los controles de seguridad requeridos por la solución a otras partes de la 

directiva de seguridad de la empresa? 
• ¿Qué métricas se utilizarán para evaluar el éxito de los controles de seguridad? 

Las respuestas a estas preguntas deben guiar la adquisición/desarrollo de la decisión, así como 
los pasos que siguen esta etapa del Ciclo de Vida del Desarrollo del Sistema. 

Instrumento 

En la etapa de implementación, la solución se introduce en el entorno en vivo, pero no sin 
completar tanto la certificación como la acreditación. La certificación es el proceso de verificar 
técnicamente la eficacia y seguridad de la solución. El proceso de acreditación implica una 
autorización formal para introducir la solución en el entorno de producción por parte de la 
administración. 

Operar/Mantener 

Una vez que el sistema está funcionando en el entorno, el proceso no finaliza. Hacer una línea 
de base de rendimiento es importante para que se pueda llevar a cabo una supervisión 
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continua. La línea de base garantiza que los problemas de rendimiento se puedan determinar 
rápidamente. Cualquier cambio a lo largo del tiempo (adición de nuevas características, parches 
a la solución, etc.) debe supervisarse de cerca con respecto a los efectos en la línea de base. 

Instituir un proceso formal de administración de cambios garantiza que todos los cambios sean 
aprobados y documentados. Dado que cualquier cambio puede afectar tanto a la seguridad 
como al rendimiento, se debe prestar especial atención a la supervisión de la solución después 
de cualquier cambio. 

Por último, las evaluaciones de vulnerabilidad y las pruebas de penetración después de 
implementar la solución pueden ayudar a descubrir cualquier problema de seguridad o 
rendimiento que pueda ser introducido por un cambio o surgir como resultado de una nueva 
amenaza. 

Disponer 

La fase Dispose consiste en quitar la solución del entorno cuando llega al final de su utilidad. 
Cuando esto ocurre, una organización debe tener en cuenta ciertos problemas. Entre ellos se 
incluyen: 

1. ¿La eliminación o el reemplazo de la solución introducen agujeros de seguridad en la 
red? 

2. ¿Cómo se puede terminar el sistema de manera ordenada para no interrumpir la 
continuidad del negocio? 

3. ¿Cómo deben eliminarse los datos residuales que quedan en cualquier sistema? 
4. ¿Cómo se debe desechar de forma segura cualquier sistema físico que formaba parte de 

la solución? 
5. ¿Hay algún problema legal o reglamentario que guíe la destrucción de datos? 

Ciclo de vida del desarrollo de software 

El ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC) se puede ver como un subconjunto del ciclo de 
vida de desarrollo del sistema en que cualquier sistema en desarrollo podría (pero no 
necesariamente) incluir el desarrollo de software para admitir la solución. El objetivo del SDLC 
es proporcionar un marco predecible de procedimientos diseñados para identificar todos los 
requisitos con respecto a la funcionalidad, el costo, la confiabilidad y el calendario de entrega y 
garantizar que cada uno se cumpla en la solución final. En esta sección se desglosan los pasos 
del ciclo de vida del desarrollo de software y se describe cómo cada paso contribuye a este 
objetivo final. Tenga en cuenta que los pasos del ciclo de vida del desarrollo de software 
pueden variar en función del proveedor, y este es solo un ejemplo popular. 
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Las secciones siguientes detallan los pasos sdlc: 

1. Planificar/Iniciar proyecto 
2. Recopilar requisitos 
3. Diseño 
4. Desarrollar 
5. Probar/Validar 
6. Liberar/Mantener 
7. Certificar/Acreditar 
8. Administración de cambios y administración/reemplazo de configuración 

Planificar/Iniciar proyecto 

En la fase de planificar/iniciar el proyecto del ciclo de vida del desarrollo de software, la 
organización decide iniciar un nuevo proyecto de desarrollo de software y planifica 
formalmente el proyecto. Los profesionales de la seguridad deben participar en esta fase para 
determinar si la información implicada en el proyecto requiere protección y si la aplicación 
debe protegerse por separado de los datos que procesa. Los profesionales de la seguridad 
deben analizar los resultados esperados de la nueva aplicación para determinar si los datos 
resultantes tienen un mayor valor para la organización y, por lo tanto, requieren una mayor 
protección. 

Cualquier información que maneje la aplicación necesita un valor asignado por su propietario y 
es necesario documentar cualquier requisito normativo o de cumplimiento especial. Por 
ejemplo, la información de atención médica está regulada por varias leyes federales y debe ser 
protegida. Es necesario documentar la clasificación de todos los datos de entrada y salida de la 
aplicación, y se deben documentar los controles de aplicación adecuados para garantizar que 
los datos de entrada y salida estén protegidos. 

La transmisión de datos también debe analizarse para determinar los tipos de redes utilizadas. 
También se deben analizar todos los orígenes de datos. Por último, es necesario analizar los 
efectos de la aplicación sobre las operaciones y la cultura de la organización. 

Recopilar requisitos 

En la fase Recopilar requisitos del ciclo de vida del desarrollo de software, se identifican tanto 
los requisitos de funcionalidad como los de seguridad de la solución. Estos requisitos podrían 
derivarse de una variedad de fuentes, como la evaluación de productos de la competencia para 
un producto comercial o el estudio de las necesidades de los usuarios para una solución 
interna. En algunos casos, estos requisitos podrían provenir de una solicitud directa de un 
cliente actual. 

Desde una perspectiva de seguridad, una organización debe identificar posibles 
vulnerabilidades y amenazas. Cuando se realiza esta evaluación, se debe considerar el 
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propósito previsto del software y el entorno esperado. Además, los datos que serán generados 
o manejados por la solución deben ser evaluados por su sensibilidad. La asignación de una 
clasificación de impacto en la privacidad a los datos para ayudar a guiar las medidas destinadas 
a proteger los datos de la exposición podría ser útil. 

Diseño 

En la fase de diseño del ciclo de vida del desarrollo de software, una organización desarrolla 
una descripción detallada de cómo el software satisfará todos los objetivos funcionales y de 
seguridad. Intenta asignar el comportamiento interno y las operaciones del software a 
requisitos específicos para identificar los requisitos que no se han cumplido antes de la 
implementación y las pruebas. 

Durante este proceso se determina el estado de la aplicación en cada fase de sus actividades. El 
estado de la aplicación hace referencia a su postura funcional y de seguridad durante cada 
operación que realiza. Por lo tanto, todas las operaciones posibles deben ser identificadas. Esto 
se hace para garantizar que en ningún momento el software entre en un estado inseguro o 
actúe de una manera impredecible. 

La identificación de la superficie de ataque también forma parte de este análisis. La superficie 
de ataque describe lo que está disponible para ser aprovechado por un atacante. La cantidad de 
superficie expuesta a ataques puede cambiar en varios estados de la aplicación, pero en ningún 
momento la superficie expuesta a ataque proporcionada debe infringir las necesidades de 
seguridad identificadas en la fase Recopilar requisitos. 

Desarrollar 

La fase de desarrollo implica escribir el código o las instrucciones que hacen que el software 
funcione. El énfasis de esta fase es el cumplimiento estricto de las prácticas de codificación 
seguras. Algunos modelos que pueden ayudar a promover la codificación segura se tratan más 
adelante en este capítulo, en la sección"Prácticas recomendadas de seguridad de desarrollo 
desoftware". 

Muchos problemas de seguridad con el software se crean a través de prácticas de codificación 
inseguras, como la falta de validación de entrada o comprobaciones de tipos de datos. Es 
necesario identificar estos problemas en una revisión de código que intente asumir todos los 
escenarios de ataque posibles y su impacto en el código. No identificar estos problemas puede 
dar lugar a ataques como desbordamientos de búfer e inyección y a otras condiciones de error, 
que se tratan más adelante en este capítulo, en la sección"Debilidades y vulnerabilidades de 
seguridad en el nivel de código fuente". 

Probar/Validar 

En la fase de prueba/validación, deben producirse varios tipos de pruebas, incluidas las formas 
de identificar errores funcionales y problemas de seguridad. El método de auditoría que evalúa 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#ch08lev2sec12
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#ch08lev2sec12
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#ch08lev2sec21
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#ch08lev2sec21
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el alcance de las pruebas del sistema e identifica la lógica específica del programa que no se ha 
probado se denomina método de datos de prueba. Este método prueba no solo la entrada 
esperada o válida, sino también los valores no válidos e inesperados para evaluar el 
comportamiento del software en ambos casos. Se debe realizar un intento activo de atacar el 
software, incluidos los intentos de desbordamientos de búfer y los ataques de denegación de 
servicio (DoS). Algunos objetivos de las pruebas realizadas en este momento son: 

• Pruebas de verificación: Determina si se han cumplido las especificaciones de diseño 
originales. 

• Pruebas de validación: Toma una vista de nivel superior y determina si se ha logrado el 
propósito original del software. 

El software se desarrolla normalmente en fragmentos o módulos de código que luego se 
ensamblan para producir el producto final. Cada módulo debe probarse por separado, en un 
procedimiento llamado pruebas unitarias. Hacer que el personal de desarrollo lleve a cabo 
estas pruebas es fundamental, pero el uso de un grupo diferente de ingenieros que los que 
escribieron el código puede garantizar que se produzca un proceso imparcial. Este es un buen 
ejemplo del concepto de separación de funciones. 

Las siguientes deben ser las características de las pruebas unitarias: 

• Los datos de prueba forman parte de las especificaciones. 
• Las pruebas deben comprobar si hay valores fuera del rango y condiciones fuera de los 

límites. 
• Los resultados correctos de la prueba deben desarrollarse y conocerse de antemano. 

No se recomienda el uso de datos de campo reales o en vivo en los procedimientos de pruebas 
unitarias. 

Las pruebas adicionales que se recomiendan incluyen 

• Pruebas de integración: Evalúa la forma en que los módulos trabajan juntos y 
determina si se han cumplido las especificaciones funcionales y de seguridad. 

• Pruebas de aceptación: Garantiza que el cliente (ya sea interno o externo) esté 
satisfecho con la funcionalidad del software. 

• Pruebas de regresión: Tiene lugar después de realizar cambios en el código para 
asegurarse de que los cambios no han reducido ni la funcionalidad ni la seguridad. 

Liberar/Mantener 

La fase de lanzamiento/mantenimiento incluye la implementación del software en el entorno 
en vivo y el monitoreo continuo de su funcionamiento. Encontrar problemas funcionales y de 
seguridad adicionales en este punto, ya que el software comienza a interactuar con otros 
elementos de la red, no es inusual. 
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En muchos casos, las vulnerabilidades se descubren en los entornos en vivo para los que no 
existe ninguna corrección o parche actual. Tal vulnerabilidad se conoce como una 
vulnerabilidad de día cero. Por supuesto, es mejor para una organización que el personal de 
desarrollo de apoyo descubra estos problemas que que las personas que buscan explotar las 
vulnerabilidades los encuentren. 

Certificar/Acreditar 

La certificación es el proceso de evaluación del software por su eficacia de seguridad con 
respecto a las necesidades del cliente. Las calificaciones ciertamente pueden ser una entrada 
para esto, pero no son la única consideración. La acreditación es la aceptación formal de la 
adecuación de la seguridad general de un sistema por parte de la dirección. La acreditación 
provisional se otorga por un período de tiempo específico y enumera los cambios requeridos en 
las solicitudes, los sistemas o la documentación de acreditación. La acreditación completa 
otorga la acreditación sin ningún cambio requerido. La acreditación provisional se convierte en 
acreditación completa una vez que todos los cambios son completados, analizados y aprobados 
por el organismo certificador. 

Si bien la certificación y la acreditación están relacionadas, no se consideran dos pasos en un 
proceso. 

Administración de cambios y administración/reemplazo de configuración 

Después de implementar una solución en un entorno activo, inevitablemente habrá cambios 
adicionales que se deben realizar en el software debido a problemas de seguridad. En algunos 
casos, el software puede ser alterado para mejorar o aumentar su funcionalidad. En cualquier 
caso, los cambios deben controlarse mediante un proceso formal de administración de cambios 
y configuración. 

El propósito de este proceso es garantizar que todos los cambios en la configuración de y en el 
propio código fuente sean aprobados por el personal adecuado y se implementen de manera 
segura y lógica. Este proceso siempre debe garantizar la funcionalidad continua en el entorno 
activo y los cambios deben documentarse completamente, incluidos todos los cambios en el 
hardware y el software. 

En algunos casos, puede ser necesario reemplazar completamente las aplicaciones o sistemas. 
Aunque algunos errores se pueden corregir con mejoras o cambios, puede producirse un error 
que solo se puede resolver reemplazando completamente la aplicación. 

Métodos de desarrollo de software y modelos de madurez 

En el curso de la creación de software en las últimas décadas, los desarrolladores han 
aprendido muchas cosas sobre el proceso de desarrollo. A medida que los proyectos de 
desarrollo han crecido de un solo desarrollador a pequeños equipos y ahora grandes equipos de 
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desarrollo que trabajan en proyectos masivos con muchos módulos que deben interactuar de 
forma segura, se han creado modelos de desarrollo para aumentar la eficiencia y el éxito de 
estos proyectos. Las lecciones aprendidas se han incorporado en estos modelos y métodos. Esta 
sección cubre algunos de los modelos comunes, junto con conceptos y prácticas que deben 
entenderse para implementarlos. 

 

En esta sección se describen los siguientes métodos de desarrollo de software y modelos de 
madurez: 

• Construir y corregir 
• Cascada 
• En forma de V 
• Prototipado 
• Modelo de prototipo modificado 
• Incremental 
• Espiral 
• Ágil 
• Desarrollo rápido de aplicaciones 
• Desarrollo de Análisis Conjunto (JAD) 
• Sala blanca 
• Desarrollo de programación estructurada 
• Modelo exploratorio 
• Ingeniería de software asistida por ordenador (CASE) 
• Desarrollo basado en componentes 
• CMMI 
• ISO 9001:2015/90003:2014 
• Modelo IDEAL 

Construir y corregir 

Aunque no es un modelo formal, el enfoque de compilación y corrección describe un método 
que, aunque ciertamente se usó en el pasado, se ha desacreditado en gran medida y ahora se 
usa como plantilla para no administrar un proyecto de desarrollo. En pocas palabras, en este 
método, el software se desarrolla lo más rápido posible y se libera. 

No se utilizan mecanismos de control formales para proporcionar retroalimentación durante el 
proceso. El producto se apresura al mercado, y los problemas se solucionan sobre una base 
como se descubre con parches y service packs. Aunque este enfoque hace que el producto 
llegue al mercado más rápido y más barato, a largo plazo, los costos involucrados en abordar 
los problemas y los daños colaterales al producto en el mercado superan cualquier ahorro de 
costos inicial. 
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A pesar del hecho de que este modelo todavía parece estar en uso hoy en día, la mayoría de los 
desarrolladores exitosos han aprendido a implementar uno de los otros modelos discutidos en 
esta sección para que el producto inicial, aunque no necesariamente perfecto, se acerque 
mucho más a cumplir con todos los requisitos funcionales y de seguridad del diseño. Además, el 
uso de estos modelos ayuda a identificar y eliminar tantos errores como sea posible sin utilizar 
al cliente como "control de calidad". 

En este modelo simplista del proceso de desarrollo de software, se hacen ciertas suposiciones 
poco realistas, incluyendo 

• Cada paso se puede completar y finalizar sin ningún efecto de las etapas posteriores que 
podrían requerir una revisión. 

• La iteración (reelaboración y repetición) entre los pasos del proceso que normalmente 
se pide en otros modelos no se enfatiza en este modelo. 

• Las fases no se ven como hitos individuales como en algunos otros modelos discutidos 
aquí. 

Cascada 

El modelo Waterfall original divide el proceso de desarrollo en distintas fases. Aunque este 
modelo es algo así como un enfoque rígido, el proceso básico es como una serie secuencial de 
pasos que se siguen sin volver a pasos anteriores. Este enfoque se denomina desarrollo 
incremental. La figura 8-1 es una representación del proceso Waterfall. 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#fig8_1
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Figura 8-1 Modelo de cascada  

En el modelo Waterfall modificado, cada fase del proceso de desarrollo se considera su propio 
hito en el proceso de administración de proyectos. La iteración hacia atrás ilimitada (volver a 
fases anteriores para solucionar problemas) no está permitida en este modelo. Sin embargo, la 
verificación y validación del producto se realiza en este modelo. Los problemas que se 
descubren durante el proyecto no inician una vuelta a etapas anteriores, sino que se tratan una 
vez completado el proyecto. 

En forma de V 

El modelo en forma de V también es algo rígido, pero difiere principalmente del método 
Waterfall en que la verificación y la validación se realizan en cada paso. Aunque este modelo 
puede funcionar cuando todos los requisitos se entienden bien por adelantado (con frecuencia 
no es el caso) y los posibles cambios de ámbito son pequeños, no proporciona el control de 
eventos simultáneamente porque también es un proceso secuencial como Waterfall. Se basa en 
una mayor probabilidad de éxito porque realiza pruebas en cada etapa. La figura 8-2 es una 
representación de este proceso. 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#fig8_2
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Los componentes de los dos brazos de V tienen un proceso de prueba escrito en la línea que 
une los dos componentes uno a cada lado a lo largo de la V. El brazo izquierdo consta de seis 
procesos de arriba a abajo etiquetados Requisitos del sistema, Diagrama de sistemas, 
Requisitos de software, Arquitectura de software, Diseño de detalles de software y Código de 
software. El brazo derecho consta de seis procesos de arriba a abajo etiquetados como Sistema 
validado, Integración del sistema, dos funcionales de software, Integración de software y 
Verificación de código. El proceso de prueba conecta los dos brazos de V etiquetados de la 
parte superior a la inferior de la siguiente manera: Validación, Verificación de integración de 
sistemas, Verificaciones de requisitos de software, Verificación de diseño de alto nivel, 
Verificación de diseño de detalle y Verificación de código de pruebas unitarias. 

Figura 8-2 Modelo en forma de V  

Prototipado 

Aunque no es un modelo formal en sí mismo, la creación de prototipos es el uso de una 
muestra de código para explorar un enfoque específico para resolver un problema antes de que 
se haya invertido mucho tiempo y costo en el enfoque. Esto permite al equipo identificar la 
utilidad del código de ejemplo, así como identificar problemas de diseño con el enfoque. Los 
sistemas prototipo pueden proporcionar un ahorro significativo de tiempo y costos porque no 
tiene que hacer todo el producto final para comenzar a probarlo. 
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Modelo prototipo modificado (MPM) 

MPM es un método de creación de prototipos que se utiliza más ampliamente para el 
desarrollo de aplicaciones web. Con este modelo, la funcionalidad básica se implementa 
formalmente rápidamente. La fase de mantenimiento comienza después de la implementación. 
La aplicación evoluciona a medida que pasa el tiempo. El proceso de este modelo es flexible. 

Incremental 

Un refinamiento al modelo básico de Waterfall que establece que el software debe 
desarrollarse en incrementos de capacidad funcional se llama el modelo incremental. En este 
modelo, se produce, prueba y rehace una versión de trabajo o iteración de la solución hasta 
que se completa el producto final. Se podría pensar en ello como una serie de cascadas. Una 
vez completada cada iteración o versión del software, se realizan pruebas para identificar 
lagunas en la funcionalidad y la seguridad del diseño original. A continuación, las brechas se 
solucionan procediendo a través de las mismas etapas de análisis, diseño, código y prueba de 
nuevo. Cuando el producto se considera aceptable con respecto al diseño original, se libera. La 
figura 8-3 es una representación de este proceso. 

 

Un conjunto de tres pasos que comienzan con el requisito, seguido por el diseño y, a 
continuación, seguido de la implementación se lleva a cabo de forma recurrente y el resultado 
del paso de implementación se pasa al paso de implementación del siguiente conjunto. 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#fig8_3
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#fig8_3
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Figura 8-3 Modelo incremental  

Espiral 

El modelo Espiral es en realidad un metamodelo que incorpora varios de los modelos de 
desarrollo de software. También es un enfoque iterativo, pero hace más hincapié en el análisis 
de riesgos en cada etapa. Los prototipos se producen en cada etapa, y el proceso se puede ver 
como un bucle que sigue dando vueltas para tomar una mirada crítica a los riesgos que se han 
abordado, mientras que todavía permite la visibilidad de los nuevos riesgos que podrían 
haberse creado en la última iteración. 

Este modelo asume que el conocimiento se obtendrá en cada iteración y debe incorporarse en 
el diseño a medida que evoluciona. Algunos casos incluso implican que el cliente haga 
comentarios y observaciones en cada iteración también. La Figura 8-4 es una representación de 
este proceso. La dimensión radial del diagrama representa el costo acumulado y la dimensión 
angular representa el progreso realizado en la finalización de cada ciclo. 

 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#fig8_4
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Los diversos pasos juntos de acuerdo con este modelo, constituyen una espiral. La dimensión 
radial del diagrama representa el costo acumulado y la dimensión angular representa el 
progreso realizado en la finalización de cada ciclo. Cuatro tareas de amplio nivel de acuerdo con 
este proceso son: 1. Determinar objetivos, 2. Identificar y resolver riesgos, 3. Desarrollar y 
probar, y 4. Planificar la siguiente iteración. Todo comienza con el concepto de requisitos, 
seguido por el concepto de operación y el plan de requisitos. Esto conduce al prototipo 1. Se 
tienen en cuenta otros requisitos, seguidos de la verificación y validación, a los que sigue un 
plan de desarrollo que conduce al Prototipo 2. Esto se somete además a borrador, verificación y 
validación, y plan de prueba. Esto da como resultado el prototipo operativo. Ahora, además de 
esto, los pasos son el diseño detallado, el código, la integración, la prueba y la implementación. 
Esto es seguido por la liberación. 

Figura 8-4 Modelo espiral  

Ágil 

Muchos de los procesos discutidos hasta ahora se basan en la adhesión rígida a modelos 
orientados a procesos. En muchos casos, la atención se centra más en seguir los pasos del 
procedimiento que en reaccionar a los cambios rápidamente y aumentar la eficiencia. El 
modelo Agile pone más énfasis en la retroalimentación continua y el trabajo en equipo 
multifuncional. 

Intenta ser lo suficientemente ágil como para reaccionar a las situaciones que surgen durante el 
desarrollo. Se dedica menos tiempo al análisis inicial y se pone más énfasis en aprender del 
proceso e incorporar las lecciones aprendidas en tiempo real. También hay más interacción con 
el cliente durante todo el proceso. La figura 8-5 es una comparación del modelo Agile con el 
modelo Waterfall. 

 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#fig8_5
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Los pasos del modelo de cascada son: Concepción, Iniciación, Análisis, Diseño, Construcción, 
Pruebas e Implementación. Una flecha continua fluye de Concepción a Implementación. En la 
metodología Agile, se lleva a cabo el mismo conjunto de pasos, pero dondequiera que ocurran 
juntos, dos flechas paralelas conectan los dos pasos. Los pasos conectados son: iniciación y 
análisis; diseño y construcción; y pruebas e implementación. 

Figura 8-5 Comparación de modelos ágiles y en cascada  

Desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) 

En el modelo de desarrollo rápido de aplicaciones (RAD), se dedica menos tiempo por 
adelantado al diseño, y se hace hincapié en la producción rápida de prototipos con la 
suposición de que el conocimiento crucial se puede obtener solo a través de ensayo y error. 
Este modelo es especialmente útil cuando los requisitos no se entienden bien desde el principio 
y se desarrollan a medida que surgen problemas y desafíos durante la construcción de 
prototipos. La Figura 8-6 es una comparación del modelo RAD con los modelos tradicionales, 
donde el proyecto se completa completamente y luego se verifica y valida. 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#fig8_6
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El modelo tradicional muestra flechas que fluyen hacia la derecha marcadas: Análisis, Diseño de 
alto nivel, Diseño detallado, Construcción, Pruebas e Implementación. El modelo R A D muestra 
tres flechas que dicen: Análisis y diseño rápido, Pruebas e Implementación que fluyen a la 
derecha. Se muestra un círculo concéntrico entre las flechas Análisis y Diseño rápido y Pruebas. 
El círculo interno lee Ciclos de prototipo y el círculo externo lee Demostrar, Refinar y Construir, 
con flechas que apuntan de una a otra. 

Figura 8-6 Modelos tradicionales y RAD  

Desarrollo de Análisis Conjunto (JAD) 

El modelo JAD utiliza un enfoque de equipo. Utiliza talleres tanto para acordar los requisitos 
como para resolver las diferencias. La teoría es que reunir a todas las partes en todas las etapas 
hará que surja un producto más satisfactorio al final del proceso. 

Sala blanca 

En contraste con el modelo JAD, el modelo Cleanroom se adhiere estrictamente a los pasos 
formales y a un método más estructurado. Intenta prevenir errores y equivocaciones a través 
de pruebas exhaustivas. Este método funciona bien en situaciones donde la alta calidad es una 
necesidad, la aplicación es de misión crítica o la solución debe someterse a un estricto proceso 
de certificación. 

Desarrollo de programación estructurada 
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En el modelo de desarrollo de programación estructurada, los programadores escriben 
programas al tiempo que permiten influir en la calidad de los productos terminados. Es uno de 
los modelos de desarrollo más conocidos y requiere procesos definidos. El producto se revisa al 
final de cada fase para su aprobación. La seguridad se agrega de manera formalizada y 
estructurada. 

Modelo exploratorio 

En el modelo exploratorio, los requisitos se basan en lo que está disponible actualmente. Se 
documentan suposiciones sobre cómo podría funcionar el sistema. Para crear un sistema 
utilizable, se incorporan otras ideas y sugerencias a medida que se descubren. En este modelo, 
la seguridad probablemente no tendrá prioridad sobre las mejoras. Como resultado, los 
controles de seguridad a menudo se agregan de forma ad hoc. 

Ingeniería de software asistida por ordenador (CASE) 

El método CASE utiliza equipos y utilidades informáticas para ayudar a analizar, diseñar, 
desarrollar, implementar y mantener el software. Requiere que cree y mantenga herramientas 
de software y capacitación para desarrolladores. Las herramientas CASE se dividen en las 
siguientes categorías: 

• Modelado de negocios y análisis 
• Desarrollo 
• Verificación y validación 
• Gestión de la configuración 
• Métricas y medición 
• Gestión de proyectos 

Desarrollo basado en componentes 

El método de desarrollo basado en componentes utiliza bloques de creación para ensamblar 
una aplicación en lugar de generarla. La ventaja de este método con respecto a la seguridad es 
que los componentes se prueban para la seguridad antes de ser utilizados en la aplicación. 

CMMI 

La integración del modelo de madurez de capacidad (CMMI) es un conjunto completo de 
directrices que aborda todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software. Describe una 
serie de etapas o niveles de madurez que un proceso de desarrollo puede avanzar a medida 
que pasa del modelo ad hoc (Build and Fix) a uno que incorpora un plan presupuestado para la 
mejora continua. La Figura 8-7 muestra sus cinco niveles de madurez y explica cada uno de 
ellos. 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#fig8_7
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Los niveles se enumeran desde la parte inferior de la siguiente manera: Procesos iniciales de 
nivel 1, texto al lado se lee Procesos impredecibles, mal controlados y reactivos; Nivel 2 
manejado, texto al lado de él lee Procesos caracterizado para los proyectos y es a menudo 
reactivo; Nivel 3 Definido, el texto al lado de él lee Procesos caracterizado para la organización 
y es proactivo. (Los proyectos adaptan sus procesos a partir de los estándares de las 
organizaciones); Nivel 4 Manejado cuantitativo, texto al lado de él lee Procesos medido y 
controlado; El optimizar del nivel 5, texto al lado de él lee Foco en la mejora de proceso. Las 
flechas apuntan de un nivel al siguiente. 

Figura 8-7 Niveles de madurez de CMMI  

ISO 9001:2015/90003:2014 

ISO 9001:2015 es una norma de sistemas de gestión de calidad recientemente publicada. 
Especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad cuando una organización (1) 
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necesita demostrar su capacidad para proporcionar consistentemente productos y servicios 
que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios aplicables y del cliente, y (2) tiene 
como objetivo mejorar la satisfacción del cliente a través de la aplicación efectiva del sistema, 
incluidos los procesos para mejorar el sistema y la garantía de conformidad con el cliente y los 
requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

Todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015 son genéricos y están destinados a ser 
aplicables a cualquier organización, independientemente de su tipo o tamaño e 
independientemente de los productos y servicios que proporciona. 

ISO 90003:2014 guía a las organizaciones en la aplicación de iso 9001:2015 en términos de la 
adquisición, suministro, desarrollo, operación y mantenimiento de software informático y 
servicios de apoyo relacionados. No añade ni cambia de otro modo los requisitos de la norma 
ISO 9001:2015. 

La aplicación de ISO/IEC 90003:2014 es adecuada para el software que forma parte de un 
contrato comercial con otra organización, un producto disponible para un sector de mercado, 
utilizado para dar soporte a los procesos de una organización, integrado en un producto de 
hardware, o relacionado con servicios de software. Algunas organizaciones pueden estar 
involucradas en todas estas actividades; otros pueden especializarse en un área. Cualquiera que 
sea la situación, el sistema de gestión de calidad de la organización debe cubrir todos los 
aspectos (relacionados con el software y no relacionados con el software) del negocio. 

ISO/IEC 90003:2014 identifica los problemas que deben abordarse y es independiente de la 
tecnología, los modelos de ciclo de vida, los procesos de desarrollo, la secuencia de actividades 
y la estructura organizativa utilizada por una organización. Se proporcionan orientación 
adicional y referencias frecuentes a las normas de ingeniería de software ISO/IEC JTC 1/SC 7 
para ayudar en la aplicación de ISO 9001:2015, en particular ISO/IEC 12207:2017. ISO 
9001:2015 trata sobre sistemas de gestión de calidad, e ISO/IEC 12207:2017 trata sobre 
sistemas e ingeniería de software y procesos de ciclo de vida de software. Todo el alcance de 
estos dos estándares no es importante para el profesional de la seguridad. Sin embargo, el 
profesional de la seguridad debe asegurarse de que el equipo de desarrollo de software 
entiende y sigue estos estándares. 

Modelo IDEAL 

El modelo IDEAL fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería de Software para proporcionar 
orientación sobre el desarrollo de software. Su nombre es un acrónimo que significa las cinco 
fases: 

1. Iniciar: Delinee las razones de negocio detrás del cambio, genere soporte para la 
iniciativa e implemente la infraestructura necesaria. 

2. Diagnosticar: Analizar el estado actual de la organización y realizar recomendaciones de 
cambio. 
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3. Establecer: Tome las recomendaciones de la fase anterior y utilícelos para desarrollar un 
plan de acción. 

4. Acto: Desarrollar, probar, refinar e implementar las soluciones de acuerdo con el plan 
de acción de la fase anterior. 

5. Aprende: Utilice el proceso de mejora de la calidad para determinar si se han cumplido 
los objetivos y desarrollar nuevas acciones basadas en el análisis. 

La Figura 8-8 muestra los pasos involucrados en cada una de las fases del modelo IDEAL. 

 

 

El estímulo para los cambios consiste en cinco fases representadas por una flecha que gira en 
sentido contrario a las agujas del reloj. La fase de inicio consta de dos pasos: Establecer 
contexto y Crear patrocinio. La fase de diagnóstico consta de cuatro pasos: Infraestructura de la 
carta, Caracterizar los estados actuales y deseados, Desarrollar recomendaciones y Establecer 
prioridades. La fase de establecimiento consta de cinco pasos: Desarrollar enfoque, Planear 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#fig8_8
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acciones, Crear solución, Solución piloto/de prueba y Refinar solución. La fase de actuación 
incluye Implementar solución, Analizar y validar y Proponer acciones futuras. La última fase es 
el aprendizaje. 

Figura 8-8 Fases y pasos del modelo IDEAL  

Operación y Mantenimiento 

La operación y el mantenimiento garantizan que el sistema de información sea completamente 
funcional y funcione de manera óptima hasta que el sistema llegue al final de su vida útil. Esto 
incluye la administración de cambios en el sistema para admitir a los usuarios finales, la 
supervisión del rendimiento del sistema, la realización de las actividades de seguridad 
necesarias (como copias de seguridad, planificación de contingencias y auditorías) y la 
prestación de soporte al usuario final a través de la formación y la documentación. 

Esto a menudo incluye el desarrollo de los siguientes entregables: 

• Procedimientos operativos estándar: Define los procesos de negocio relacionados con 
las operaciones y el mantenimiento del sistema. 

• Informes de rendimiento: Realiza un seguimiento de las métricas rutinarias para actuar 
como indicadores de rendimiento del sistema. 

• Informes de problemas: Proporciona detalles sobre los incidentes del sistema. 

Equipo de producto integrado 

El Desarrollo Integrado de Productos y Procesos (IPPD) integra todas las actividades esenciales 
de adquisición a través del uso de equipos multidisciplinarios para optimizar los procesos de 
diseño, fabricación y soporte. Ippd facilita el cumplimiento de los objetivos de costos y 
rendimiento desde el concepto del producto hasta la producción, incluido el apoyo sobre el 
terreno. Uno de los principios clave de la IPPD es el trabajo en equipo multidisciplinario a través 
de equipos de productos integrados (IPTs). Se basa en un manual del Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos (DoD). 

El proceso de adquisición se divide normalmente en cinco etapas, con las primeras cuatro fases 
formales separadas por puntos de decisión de hitos. Estas son las cinco etapas: 

1. Fase 0: Exploración conceptual (CE) 
2. Fase I: Definición del programa y reducción de riesgos (PDRR) 
3. Fase II: Desarrollo de Ingeniería y Fabricación (EMD) 
4. Fase III: Producción, Despliegue/Despliegue y Soporte Operacional (PFDOS) 
5. Desmilitarización y eliminación (DD) 

El manual del Departamento de Desarrollo dice que el IPT debe funcionar de manera eficiente y 
efectiva. Lo importante a recordar es que cada IPT en IPPD tiene la misión de desarrollar y 
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entregar un producto y sus procesos asociados. A nivel de programa, las características de IPT 
incluyen 

• Responsabilidad por un producto o proceso definido 
• Autoridad sobre los recursos y el personal 
• Un calendario acordado para la entrega del producto definido 
• Un nivel de riesgo acordado para entregar el producto definido 
• Un conjunto acordado de métricas medibles 

Los TPI son parte integrante del proceso de supervisión y examen de las adquisiciones. Por lo 
general, hay dos niveles de IPTs: el equipo de producto integrado a nivel de trabajo (WIPT) y el 
equipo de producto integrado global (OIPT). Cada programa debe tener un OIPT y al menos un 
WIPT. Un WIPT debe centrarse en un tema en particular, como el costo/rendimiento, la línea de 
base del programa, la estrategia de adquisición, la prueba y evaluación (o la contratación). Un 
equipo de producto integrador integrador (IIPT), que es un tipo de WIPT, debe coordinar los 
esfuerzos de WIPT y cubrir todos los temas del programa, incluidos los que no se asignan de 
otro modo a otro IPT. La participación en IPT es la forma principal para que cualquier 
organización forme parte del programa de adquisición. Los IIPTs son esenciales en el medida en 
que facilitan la comprensión de los programas a nivel de los programas a nivel de programa a 
nivel de personal y proporcionan la información necesaria para el OIPT. 

DevOps, que es un compuesto recortado de desarrollo y operaciones,enfatiza la colaboración y 
la comunicación tanto de los desarrolladores de software como de otros profesionales de TI al 
tiempo que automatiza el proceso de entrega de software y los cambios de infraestructura. Su 
objetivo es garantizar que la creación, las pruebas y la liberación de software puedan ocurrir de 
forma más rápida, más frecuente y más fiable. 

Controles de seguridad en desarrollo 

Los controles de seguridad en el desarrollo de software deben implementarse correctamente 
para garantizar que los problemas de seguridad con el software no se conviertan en problemas 
para la organización. Para proporcionar controles de seguridad, los desarrolladores deben 

• Comprender las mejores prácticas de seguridad de desarrollo de software y la seguridad 
del entorno de software. 

• Reconozca los problemas de código fuente y sepa qué herramientas de análisis de 
código fuente están disponibles y qué hacen. 

• Proporcionar seguridad del repositorio de código. 
• Implementar la seguridad de la interfaz de programación de aplicaciones. 
• Comprender las amenazas de software y los mecanismos de protección de software. 

Prácticas recomendadas de seguridad de desarrollo de software 
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Para apoyar el objetivo de garantizar que el software esté bien desarrollado con respecto a la 
funcionalidad y la seguridad, varias organizaciones han intentado reunir un conjunto de 
prácticas recomendadas de desarrollo de software. En esta sección se examinan algunas de 
esas organizaciones y en la sección siguiente se enumeran varias de sus recomendaciones más 
importantes. 

WASC 

El Consorcio de seguridad de aplicaciones web (WASC) es una organización que proporciona 
procedimientos recomendados para aplicaciones basadas en web junto con una variedad de 
recursos, herramientas e información que las organizaciones pueden utilizar en el desarrollo de 
aplicaciones web. 

Una de las funciones que lleva a cabo WASC es la supervisión continua de los ataques que 
conducen al desarrollo y mantenimiento de una lista de los principales métodos de ataque en 
uso. Esta lista puede ayudar a garantizar que las organizaciones no solo conozcan los métodos 
de ataque más recientes y cuán extendidos están estos ataques, sino que también puedan 
realizar los cambios adecuados en sus aplicaciones web para mitigar estos tipos de ataques. 

OWASP 

Open Web Application Security Project (OWASP) es otro grupo que supervisa los ataques, 
específicamente los ataques web. OWASP mantiene una lista de los 10 principales ataques de 
forma continua. Este grupo también celebra reuniones periódicas en capítulos de todo el 
mundo, proporcionando recursos y herramientas que incluyen procedimientos de prueba, 
pasos de revisión de código y directrices de desarrollo. 

BSI 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también se ha involucrado en la promoción de 
las mejores prácticas de seguridad de software. La iniciativa Build Security In (BSI) promueve un 
enfoque independiente de los procesos que hace recomendaciones de seguridad con respecto 
a arquitecturas, métodos de prueba, revisiones de código y procesos de administración. El 
programa DHS Software Assurance aborda formas de reducir las vulnerabilidades, mitigar las 
explotaciones y mejorar el desarrollo rutinario y la entrega de soluciones de software. Aunque 
la iniciativa BSI se considera extinta, los profesionales de la seguridad aún deben ser 
conscientes de su existencia. 

ISO/IEC 27000 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional 
(IEC) crearon la norma 27034, que forma parte de un cuerpo más grande de normas llamadas 
serie ISO/IEC 27000. Estas normas proporcionan orientación a las organizaciones para integrar 
la seguridad en el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones de software. Estas sugerencias 
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son relevantes no solo para el desarrollo de aplicaciones internas, sino también para la 
implementación y administración seguras de soluciones de terceros en la empresa. 

Seguridad del entorno de software 

El entorno de software, también conocido como biblioteca de software, incluye código, clases, 
procedimientos, scripts, datos de configuración, subrutinas, definiciones de macros, variables 
globales y plantillas. Las bibliotecas de software deben construirse utilizando prácticas de 
codificación segura e implementarse correctamente. Además, deben mantenerse actualizados 
con las actualizaciones y los parches de seguridad. Por último, deben incluir una característica 
de comentarios para abordar cualquier problema identificado. Las bibliotecas de lenguajes de 
programación comunes incluyen C, C++, Java Class Library (JCL) y el estándar Ruby. 

Los profesionales de la seguridad no siempre tienen las habilidades necesarias para garantizar 
que el software desarrollado tenga implementada la seguridad adecuada. Por esta razón, 
deben trabajar para mejorar la conciencia de seguridad e identificar expertos que puedan 
garantizar que se sigan las prácticas de programación segura. 

Herramientas de análisis de código fuente 

Las herramientas de análisis de código fuente analizan el código fuente o las versiones 
compiladas del código para localizar errores de seguridad. Si bien estas herramientas no suelen 
encontrar todas las fallas de seguridad y, a menudo, etiquetan como fallas algunos elementos 
que en realidad no son fallas, aún proporcionan ayuda a los programadores para dirigirse al 
código relevante para la seguridad. Los profesionales de la seguridad deben trabajar en 
estrecha colaboración con los programadores para garantizar que las herramientas de análisis 
de código fuente se utilizan a lo largo del ciclo de vida de desarrollo de software. 

Las herramientas de análisis de código fuente funcionan con muchos tipos de software y se 
pueden ejecutar a menudo. Son muy buenos para detectar problemas comunes, como 
desbordamientos de búfer e inyecciones sql. También destacan los archivos de origen exactos y 
los números de línea donde se encuentran los posibles defectos. Sin embargo, no siempre 
encuentran todos los problemas de seguridad porque muchos problemas son difíciles de 
detectar. Estas herramientas también reportan un alto número de falsos positivos. Con 
frecuencia no encuentran problemas de configuración. Muchas herramientas de análisis de 
código fuente no pueden analizar código que no se puede compilar. 

Las herramientas comunes de análisis de código abierto incluyen FxCop para Microsoft, 
CodeSearchDiggity para Google y FindBugs para Java. Las herramientas comerciales también 
están disponibles. 

Nota 
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Una lista de herramientas está disponible en 
https://samate.nist.gov/index.php/Source_Code_Security_Analyzers.html. 

Seguridad del repositorio de código 

Los profesionales de la seguridad deben preocuparse por la seguridad del código mientras se 
desarrolla, usa y almacena en la empresa. Los profesionales de la seguridad deben establecer 
medidas de seguridad para proporcionar seguridad física, seguridad del sistema, seguridad 
operativa y seguridad de software. Además, deben establecerse directrices para la 
comunicación, incluidas directrices para el uso del cifrado. Las copias de seguridad deben 
realizarse de forma regular y segura. Un número limitado de empleados debe tener acceso al 
repositorio de código. 

Amenazas de software 

Las amenazas de software, o software malicioso, también se pueden crear en la forma en que 
se codifica o desarrolla el software. Seguir las prácticas recomendadas de desarrollo puede 
ayudar a evitar esta creación inadvertida de problemas de seguridad al crear software. Las 
amenazas de software también se pueden introducir a través de malware. En esta sección, se 
tratan los problemas de codificación de malware y software, así como las opciones para mitigar 
la amenaza. Algunos de estos temas se tratan en el capítulo 5,"Administración de identidad y 
acceso (IAM)",y se tratan más ampliamente en este capítulo. 

Malware 

El software malintencionado (o malware) es cualquier software que daña un equipo, elimina 
datos o realiza acciones que el usuario no autorizó. Incluye una amplia gama de tipos de 
malware, incluidos los que probablemente hayas oído hablar, como los virus, y muchos de los 
que quizás no hayas oído hablar, pero de los que debes ser consciente. 

 

El malware que usted necesita entender incluye lo siguiente: 

• Virus 
o Virus del sector de arranque 
o Virus parásito 
o Virus furtivo 
o Virus polimórfico 
o Virus de macro 
o Virus multipartito 

• Gusano 
• Caballo de Troya 

https://samate.nist.gov/index.php/Source_Code_Security_Analyzers.html
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch05.xhtml#ch05
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch05.xhtml#ch05
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch05.xhtml#ch05


36 

 

• Bomba lógica 
• Spyware/adware 
• Botnet 
• Rootkit 
• Ransomware 

Virus 

Un virus es un programa autorreplicante que infecta el software. Utiliza una aplicación host 
para reproducir y entregar su carga y normalmente se adjunta a un archivo. Se diferencia de un 
gusano en que por lo general requiere alguna acción por parte del usuario para ayudar a que se 
propague a otros equipos. 

La siguiente lista muestra los tipos de virus junto con una breve descripción de cada uno: 

• Sector de arranque: Este tipo de virus infecta el sector de arranque de un equipo y 
sobrescribe archivos o instala código en el sector para que el virus se inicie en el inicio. 

• Parásito: Este tipo de virus se adhiere a un archivo, por lo general un archivo ejecutable, 
y luego entrega la carga útil cuando se utiliza el programa. 

• Sigilo: Este tipo de virus oculta las modificaciones que está realizando en el sistema para 
ayudar a evitar la detección. 

• Polimórfico : Este tipo de virus hace copias de sí mismo y, a continuación, realiza 
cambios en esas copias. Lo hace con la esperanza de evitar la detección de software 
antivirus. 

• Macro: Este tipo de virus infecta programas escritos en Word, Basic, Visual Basic o 
VBScript que se utilizan para automatizar funciones. Estos virus infectan archivos de 
Microsoft Office y son fáciles de crear porque el lenguaje subyacente es simple e 
intuitivo de aplicar. Son especialmente peligrosos en que infectan el propio sistema 
operativo. También se pueden transportar entre diferentes sistemas operativos porque 
los lenguajes son independientes de la plataforma. 

• Multipartito: Originalmente, estos virus podrían infectar tanto los archivos de programa 
como los sectores de arranque. Este término ahora significa que el virus puede infectar 
más de un tipo de objeto o puede infectar de más de una manera. 

• Infectador de archivos o sistemas: Los infectores de archivos infectan archivos de 
programa y los infectores del sistema infectan los archivos de programa del sistema. 

• Acompañante: Este tipo de virus no toca físicamente el archivo de destino. También se 
conoce como un virus de desove. 

• Correo electrónico: Este tipo de virus utiliza específicamente un sistema de correo 
electrónico para propagarse porque es consciente de las funciones del sistema de 
correo electrónico. El conocimiento de las funciones permite que este tipo de virus para 
aprovechar todas las capacidades del sistema de correo electrónico. 

• Guión: Este tipo de virus es un archivo independiente que puede ser ejecutado por un 
intérprete. 

Gusano 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss101
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss694
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss914
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss732
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss579
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss617
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Un gusano es un tipo de malware que puede propagarse sin la ayuda del usuario. Es un 
pequeño programa que, como un virus, se utiliza para entregar una carga útil. Una forma de 
ayudar a mitigar los efectos de los gusanos es poner límites al uso compartido, la escritura y la 
ejecución de programas. 

Caballo de Troya 

Un caballo de Troya es un programa o aplicación de rogue que parece o se pretende hacer una 
cosa, pero en realidad hace otra cuando se ejecuta. Por ejemplo, lo que parece ser un programa 
salvapantallas podría ser realmente un caballo de Troya. Cuando el usuario utiliza 
involuntariamente el programa, ejecuta su carga útil, que podría ser para eliminar archivos o 
crear puertas traseras. Las puertas traseras son formas alternativas de acceder al equipo sin ser 
detectados en el futuro. 

Un tipo de objetivos de Troya y los intentos de acceder y hacer uso de tarjetas inteligentes. Una 
contramedida para evitar este ataque es utilizar la arquitectura de "controlador de dispositivo 
de acceso único". Con este enfoque, el sistema operativo permite que sólo una aplicación tenga 
acceso al dispositivo serie (y, por lo tanto, a la tarjeta inteligente) en un momento dado. Otra 
forma de evitar el ataque es mediante el uso de una tarjeta inteligente que aplica un modelo de 
directiva de "uso de una clave privada por entrada de PIN". En este modelo, el usuario debe 
escribir su PIN cada vez que se utiliza la clave privada y, por lo tanto, el caballo de Troya no 
tendría acceso a la clave. 

Bomba lógica 

Una bomba lógica es un tipo de malware que se ejecuta cuando tiene lugar un evento en 
particular. Por ejemplo, ese evento podría ser una hora del día o una fecha específica o podría 
ser la primera vez que abra el Bloc de notas.exe. Algunas bombas lógicas se ejecutan cuando se 
están llevando a cabo forenses, y en ese caso la bomba podría eliminar toda la evidencia digital. 

Spyware/Adware 

Adware en realidad no robar nada, pero realiza un seguimiento de su uso de Internet en un 
intento de adaptar los anuncios y el correo electrónico no deseado a sus intereses. El spyware 
también rastrea sus actividades y también puede recopilar información personal que podría 
conducir al robo de identidad. En algunos casos, el spyware puede incluso dirigir el equipo para 
instalar software y cambiar la configuración. 

Botnet 

Un bot es un tipo de malware que se instala en un gran número de ordenadores a través de 
correos electrónicos infectados, descargas de sitios web, caballos de Troya y medios 
compartidos. Después de instalarlo, el bot tiene la capacidad de volver a conectarse al equipo 
del hacker. Después de eso, su servidor controla todos los bots ubicados en estas máquinas. En 
un momento determinado, el hacker podría dirigir a los bots para que tomen alguna medida, 
como dirigir a todas las máquinas para que envíen mensajes de spam, monten un ataque DoS o 
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realicen phishing o cualquier número de actos maliciosos. La colección de computadoras que 
actúan juntas se llama botnet,y las computadoras individuales se llaman zombies. El atacante 
que administra la red de bots a menudo se conoce como el botmaster. La figura 8-9 muestra 
esta relación. 

 

Una red de bots típica envía comandos y controles a los ordenadores zombis de los usuarios 
web desprevenidos para infectarlos con malware. 

Figura 8-9 Botnet  

Rootkit 

Un rootkit es un conjunto de herramientas que un hacker puede utilizar en un ordenador 
después de haber conseguido acceder y elevar sus privilegios a administrador. Obtiene su 
nombre de la cuenta raíz, la cuenta más potente en sistemas operativos basados en UNIX. Las 
herramientas de rootkit pueden incluir una puerta trasera para que el hacker acceda. Este es 
uno de los tipos de malware más difíciles de eliminar, y en muchos casos sólo un reformateo 
del disco duro lo eliminará por completo. 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#fig8_9
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Las siguientes son algunas de las acciones que puede realizar un rootkit: 

• Instalar una puerta trasera 
• Quitar todas las entradas del registro de seguridad (depuración de registros) 
• Reemplazar las herramientas predeterminadas con versiones comprometidas 

(programas troyanos) 
• Realizar cambios maliciosos en el kernel 

Ransomware 

El ransomware es un malware que impide o limita el acceso de los usuarios a sus sistemas. Se 
llama ransomware porque obliga a sus víctimas a pagar un rescate a través de ciertos métodos 
de pago en línea para tener acceso a sus sistemas de nuevo o para recuperar sus datos. 

Protección contra malware 

Las organizaciones y los individuos no están totalmente indefensos en la lucha contra el 
malware. Los programas y prácticas pueden ayudar a mitigar el daño que el malware puede 
causar. En esta sección se describen algunas de las formas de proteger una red contra el 
malware. 

Antivirus Software 

La primera línea de defensa es el software antivirus. Este software está diseñado para 
identificar virus, troyanos y gusanos y eliminarlos, o al menos ponerlos en cuarentena hasta que 
se puedan eliminar. Este proceso de identificación requiere que actualice con frecuencia los 
archivos de definición del software, los archivos que hacen posible que el software identifique 
los virus más recientes. Si se crea un nuevo virus que aún no se ha identificado en la lista, no 
estará protegido hasta que se agregue la definición de virus y se descargue el nuevo archivo de 
definición. 

Software antimalware 

Estrechamente relacionado con el software antivirus y en algunos casos parte del mismo 
paquete de software, el software antimalware se centra en otros tipos de malware, como 
adware y spyware. Una forma importante de ayudar a prevenir la infección de malware es 
capacitar a los usuarios sobre el comportamiento adecuado al usar Internet. Por esa razón, la 
educación del usuario en prácticas seguras es una parte necesaria de la prevención de malware. 
Esto debería formar parte de las directivas de seguridad. 

Tipos de análisis 

Se producen tres tipos principales de análisis en busca de malware o virus: análisis de firmas 
conocidas, supervisión de actividad y detección de cambios. Con el análisis de firmas conocidas, 
se mantiene una base de datos de firmas de malware. Cuando se producen exploraciones, 
buscan coincidencias con una firma en la base de datos. Con la supervisión de la actividad, el 



40 

 

monitor vigila la actividad sospechosa. Con la detección de cambios, el detector examina los 
archivos y la configuración, almacena la información y compara la información almacenada con 
la configuración en una fecha posterior. Por lo general, implica valores de suma de 
comprobación. 

Políticas de seguridad 

Las políticas de seguridad se tratan en detalle en el Capítulo 1,"Seguridad y Gestión de 
Riesgos",pero es importante mencionar aquí que fomentar o requerir prácticas de navegación 
segura y manejo de datos deben formalizarse en la política de seguridad de la organización. 
Algunos de los ítems a destacar en esta política y quizás incluir en la formación de los usuarios 
son la importancia de lo siguiente: 

• Actualizaciones antivirus y antimalware 
• Notificación de cualquier mensaje de error relativo a un error de actualización en el 

equipo del usuario 
• Informar de cualquier comportamiento extraño del equipo que pueda indicar una 

infección por el virus 

Mecanismos de protección de software 

En 1972, el gobierno de los Estados Unidos encargó el Estudio de Planificación de Tecnología de 
Seguridad Informática para describir los requisitos de seguridad básicos y fundamentales de los 
sistemas adquiridos por el gobierno. Esto eventualmente condujo a un Criterio de Evaluación 
de Sistemas Informáticos de Confianza, o Libro Naranja (discutido con más detalle en el 
Capítulo 3,"Arquitectura e Ingeniería de Seguridad"). Esta sección define algunos de los 
principios básicos en el Libro Naranja: 

• Base de equipos de confianza (TCB): El TCB comprende los componentes (hardware, 
firmware y/o software) que son de confianza para aplicar la directiva de seguridad del 
sistema y que, si se ven comprometidos, ponen en peligro las propiedades de seguridad 
de todo el sistema. El monitor de referencia es un componente principal del TCB. Este 
término se deriva del Libro Naranja. Todos los cambios en el TCB deben ser auditados y 
controlados, que es un ejemplo de un control de administración de configuración. 

• Perímetro de seguridad: Esta es la línea divisoria entre las partes de confianza del 
sistema y las partes que no son de confianza. De acuerdo con las prácticas 
recomendadas de diseño de seguridad, los componentes que se encuentran dentro de 
este límite (lo que significa que se encuentran dentro del TCB) nunca deben permitir 
que los componentes que no son de confianza tengan acceso a los recursos críticos de 
una manera insegura. 

• Monitor de referencia: Un monitor de referencia es un componente del sistema que 
aplica controles de acceso en un objeto. Es un concepto de control de acceso que se 
refiere a una máquina abstracta que media todos los accesos a objetos por parte de los 
sujetos. Se introdujo para sortear las dificultades en los enfoques clásicos de la 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch01.xhtml#ch01
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch01.xhtml#ch01
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch01.xhtml#ch01
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch03.xhtml#ch03
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch03.xhtml#ch03
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss987
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seguridad informática mediante la limitación de los daños producidos por programas 
maliciosos. El riesgo de seguridad creado por un canal encubierto es que omite las 
funciones de monitor de referencia. El monitor de referencia debe mostrar aislamiento, 
integridad y verificabilidad. El aislamiento es necesario debido a lo siguiente: 

o El monitor de referencia no puede estar disponible para el acceso público. 
Cuanto menos acceso, mejor. 

o El monitor de referencia debe tener un sentido de integridad para proporcionar 
toda la información y los ciclos de proceso. 

o El monitor de referencia debe ser verificable, para proporcionar funciones de 
seguridad, auditoría y contabilidad. 

• Núcleo de seguridad: Un núcleo de seguridad es el hardware, firmware y elementos de 
software de un TCB que implementa el concepto de monitor de referencia. Es un 
concepto de control de acceso, no un componente físico real. El núcleo de seguridad 
debe ser lo más pequeño posible para que pueda ser fácilmente verificado. El núcleo de 
seguridad implementa la relación de acceso autorizado entre sujetos y objetos de un 
sistema según lo establecido por el monitor de referencia. Mientras se realiza este rol, 
todos los accesos deben ser meditados, protegidos de modificaciones y verificables. 

Evaluar la eficacia de la seguridad del software 

Independientemente de si un programa de software se compra a un tercero o se desarrolla 
internamente, poder verificar y demostrar qué tan segura es la aplicación puede ser útil. Las 
dos formas de abordar esto son auditar las acciones del programa y determinar si realiza alguna 
acción insegura, o evaluarlo a través de un proceso formal. En esta sección se tratan los dos 
enfoques. 

Auditoría y registro 

Otro enfoque, y una práctica que debe continuar después de que el software se haya 
introducido en el entorno, es la auditoría continua de sus acciones y la revisión periódica de los 
datos de auditoría. Mediante la supervisión de los registros de auditoría, se pueden identificar 
las debilidades de seguridad que podrían no haber sido evidentes al principio o que podrían 
haber pasado desapercibidas hasta ahora. Además, el registro de auditoría registra los cambios 
que se realizan y, a continuación, se puede comprobar para asegurarse de que no se introdujo 
ningún problema de seguridad con el cambio. 

Análisis y mitigación de riesgos 

El análisis y la gestión de riesgos se trataron exhaustivamente en el capítulo 1. Debido a que la 
gestión de riesgos es un proceso continuo, también debe incorporarse como parte de cualquier 
desarrollo de software. El análisis de riesgos determina los riesgos que pueden ocurrir, mientras 
que la mitigación de riesgos toma medidas para reducir los efectos de los riesgos identificados. 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss858
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch01.xhtml#ch01
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Los profesionales de la seguridad deben hacer lo siguiente como parte de una estrategia de 
mitigación y análisis de riesgos de desarrollo de software: 

• Integrar el análisis de riesgos y la mitigación en el ciclo de vida del desarrollo de 
software. 

• Utilice enfoques de análisis de riesgos cualitativos, cuantitativos e híbridos basados en 
métodos estandarizados de análisis de riesgos. 

• Realice un seguimiento y administre las debilidades que se descubren a lo largo de la 
evaluación de riesgos, la administración de cambios y la supervisión continua. 

Dado que el software a menudo contiene vulnerabilidades que no se descubren hasta que el 
software está operativo, los profesionales de la seguridad deben asegurarse de que se 
documenta e implementa un proceso de administración de revisiones cuando sea necesario 
para proporcionar mitigación de riesgos. Esto incluye el uso de un proceso de control de 
cambios, la prueba de cualquier parche, el mantenimiento de una copia de seguridad en 
funcionamiento, la programación del tiempo de inactividad de la producción y el 
establecimiento de un plan de retroceso. Antes de implementar cualquier parche, se debe 
notificar al personal del departamento de soporte técnico y a los grupos de usuarios clave. 
Cuando se implementan las revisiones, los equipos y dispositivos menos críticos deben recibir 
primero la revisión, ascendiendo por la jerarquía hasta que se apliquen las revisiones a los 
equipos y dispositivos más críticos. 

Una vez implementadas las mitigaciones, las mitigaciones deben probarse y verificarse, 
normalmente como parte de la garantía de calidad y las pruebas. Cualquier mitigación de 
riesgos que se haya completado debe ser verificada por una parte independiente que no sea el 
desarrollador o el propietario del sistema. Se debe alentar a los desarrolladores a usar la firma 
de código para garantizar la integridad del código, determinar quién desarrolló el código y 
determinar el propósito del código. Los certificados de firma de código son certificados digitales 
que garantizan que no se ha cambiado el código. Mediante la firma de código, las 
organizaciones pueden determinar si el código ha sido modificado por una entidad distinta del 
firmante. La firma de código cubre principalmente el código en ejecución, no el código 
almacenado. Aunque la firma de código comprueba la integridad del código, no puede 
garantizar la ausencia de vulnerabilidades de seguridad o que una aplicación no cargue código 
no seguro o inalterado durante la ejecución. 

Pruebas de regresión y aceptación 

Cualquier cambio o adición al software debe someterse a pruebas de regresión y aceptación. 
Las pruebas de regresión comprueban que el software se comporta de la manera que debería. 
Las pruebas de regresión detectan errores que pueden haberse introducido accidentalmente en 
el nuevo candidato de compilación o lanzamiento. Las pruebas de aceptación comprueban si el 
software está haciendo lo que el usuario final espera que haga. Las pruebas de aceptación son 
de naturaleza más formal y, en realidad, prueban la funcionalidad para los usuarios en función 
de un artículo de usuario. 
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Impacto en la seguridad del software adquirido 

Las organizaciones a menudo compran software comercial o contratan con otras organizaciones 
para desarrollar software personalizado. Los profesionales de la seguridad deben asegurarse de 
que la organización comprende el impacto en la seguridad de cualquier software adquirido. 

 

El proceso de adquisición de software tiene las siguientes cuatro fases: 

1. Planificación: Durante esta fase, la organización realiza una evaluación de necesidades, 
desarrolla los requisitos de software, crea la estrategia de adquisición y desarrolla 
criterios de evaluación y un plan. 

2. Contratación: Una vez completada la planificación, la organización crea una solicitud de 
propuesta (RFP) u otros formularios de solicitud de proveedor, evalúa las propuestas de 
proveedor y negocia el contrato final con el vendedor seleccionado. 

3. Supervisión y aceptación de: Después de que un contrato está en su lugar, la 
organización establece el calendario de trabajo del contrato, implementa 
procedimientos de control de cambios y revisa y acepta los entregables de software. 

4. Seguimiento: Cuando el software está en su lugar, la organización debe mantener el 
software, incluida la administración de riesgos y cambios. En algún momento, puede ser 
necesario que la organización retire el software. 

Un profesional de la seguridad debe participar en el proceso de software assurance para 
asegurarse de que se detectan errores no intencionados, código malintencionado, robo de 
información y cambios de productos o agentes insertados no autorizados. 

Directrices y estándares de codificación segura 

Los profesionales de la seguridad deben asegurarse de que los desarrolladores de su 
organización entiendan las directrices y los estándares de codificación segura. Esto incluye la 
comprensión de las debilidades y vulnerabilidades de seguridad en el nivel de código fuente, la 
seguridad de las interfaces de programación de aplicaciones y las prácticas de codificación 
segura. 

Debilidades y vulnerabilidades de seguridad en el nivel de código fuente 

Muchos problemas de seguridad con el software tienen sus raíces en las malas prácticas de 
desarrollo. Una serie de amenazas se pueden minimizar siguiendo ciertos principios de 
codificación. En esta sección, se tratan los problemas de código fuente, junto con algunas 
directrices para los procesos de desarrollo seguros. 
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Desbordamiento de búfer 

Como se describe en el capítulo 5,un búfer es un área de memoria donde se colocan comandos 
y datos hasta que pueden ser procesados por la CPU. Un desbordamiento de búfer se produce 
cuando se aceptan demasiados datos como entrada para un proceso específico. Los hackers 
pueden aprovecharse de este fenómeno enviando demasiados datos, lo que puede causar un 
error o, en algunos casos, ejecutar comandos en la máquina si los hackers pueden localizar un 
área donde se pueden ejecutar comandos. No todos los ataques están diseñados para ejecutar 
comandos. Algunos simplemente bloquean el equipo y se utilizan como un ataque DoS. 

Un paquete que contiene una cadena larga de instrucciones sin operación (NOP) seguidas de un 
comando suele ser indicativo de un tipo de ataque de desbordamiento de búfer llamado 
diapositiva NOP. El propósito es conseguir que la CPU localice dónde se puede ejecutar un 
comando. El siguiente es un ejemplo de un paquete visto desde un sniffer, que muestra una 
cadena larga de 90s en el medio del paquete que rellena el paquete y hace que se sobresalga el 
búfer: 

Haga clic aquí para ver la imagen de código 

TCP Connection Request 

---- 14/03/2018 15:40:57.910 

68.144.193.124 : 4560 TCP Connected ID = 1 

---- 14/03/2018 15:40:57.910 

Status Code: 0 OK 

68.144.193.124 : 4560 TCP Data In Length 697 bytes 

MD5 = 19323C2EA6F5FCEE2382690100455C17 

---- 14/03/2018 15:40:57.920 

 

0000 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

0010 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

0020 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

0030 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

0040 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

0050 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

0060 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

0070 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

0080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

0090 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

00A0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

00B0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

00C0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

00D0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

00E0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

00F0 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

0100 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 4D 3F E3 77 ............M?.w 

0110 90 90 90 90 FF 63 64 90 90 90 90 90 90 90 90 90 .....cd......... 

0120 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 ................ 

0130 90 90 90 90 90 90 90 90 EB 10 5A 4A 33 C9 66 B9 ..........ZJ3.f. 

0140 66 01 80 34 0A 99 E2 FA EB 05 E8 EB FF FF FF 70 f..4...........p 

0150 99 98 99 99 C3 21 95 69 64 E6 12 99 12 E9 85 34 .....!.id......4 

0160 12 D9 91 12 41 12 EA A5 9A 6A 12 EF E1 9A 6A 12 ....A....j....j. 

0170 E7 B9 9A 62 12 D7 8D AA 74 CF CE C8 12 A6 9A 62 ...b....t......b 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch05.xhtml#ch05
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0180 12 6B F3 97 C0 6A 3F ED 91 C0 C6 1A 5E 9D DC 7B .k...j?.....^..{ 

0190 70 C0 C6 C7 12 54 12 DF BD 9A 5A 48 78 9A 58 AA p....T....ZHx.X. 

01A0 50 FF 12 91 12 DF 85 9A 5A 58 78 9B 9A 58 12 99 P.......ZXx..X.. 

01B0 9A 5A 12 63 12 6E 1A 5F 97 12 49 F3 9A C0 71 E5 .Z.c.n._..I...q. 

01C0 99 99 99 1A 5F 94 CB CF 66 CE 65 C3 12 41 F3 9D ...._...f.e..A.. 

01D0 C0 71 F0 99 99 99 C9 C9 C9 C9 F3 98 F3 9B 66 CE .q............f. 

01E0 69 12 41 5E 9E 9B 99 9E 24 AA 59 10 DE 9D F3 89 i.A^....$.Y..... 

01F0 CE CA 66 CE 6D F3 98 CA 66 CE 61 C9 C9 CA 66 CE ..f.m...f.a...f. 

0200 65 1A 75 DD 12 6D AA 42 F3 89 C0 10 85 17 7B 62 e.u..m.B......{b 

0210 10 DF A1 10 DF A5 10 DF D9 5E DF B5 98 98 99 99 .........^...... 

0220 14 DE 89 C9 CF CA CA CA F3 98 CA CA 5E DE A5 FA ............^... 

0230 F4 FD 99 14 DE A5 C9 CA 66 CE 7D C9 66 CE 71 AA ........f.}.f.q. 

0240 59 35 1C 59 EC 60 C8 CB CF CA 66 4B C3 C0 32 7B Y5.Y.`....fK..2{ 

0250 77 AA 59 5A 71 62 67 66 66 DE FC ED C9 EB F6 FA w.YZqbgff....... 

0260 D8 FD FD EB FC EA EA 99 DA EB FC F8 ED FC C9 EB ................ 

0270 F6 FA FC EA EA D8 99 DC E1 F0 ED C9 EB F6 FA FC ................ 

0280 EA EA 99 D5 F6 F8 FD D5 F0 FB EB F8 EB E0 D8 99 ................ 

0290 EE EA AB C6 AA AB 99 CE CA D8 CA F6 FA F2 FC ED ................ 

02A0 D8 99 FB F0 F7 FD 99 F5 F0 EA ED FC F7 99 F8 FA ................ 

En muchos casos, la clave para evitar ataques de desbordamiento de búfer es la validación de 
entrada. Este método requiere que se compruebe el formato y la longitud de cualquier entrada 
antes de que se utilice. Los desbordamientos de búfer y los errores de límite (cuando la entrada 
supera los límites asignados para la entrada) se consideran una familia de condiciones de error 
denominadas errores de validación de entrada. 

La entrada con formato incorrecto es la categoría en la que caben todos los ataques de 
desbordamiento de búfer. La entrada con formato incorrecto es cualquier ataque en el que la 
entrada se configura de una manera inusual. 

Escalamiento de privilegios 

La elevación de privilegios es el proceso de explotar un error o debilidad en un sistema 
operativo para permitir a los usuarios recibir privilegios a los que no tienen derecho. Estos 
privilegios se pueden utilizar para eliminar archivos, ver información privada o instalar 
programas no deseados, como virus. 

Puerta trasera 

Las puertas traseras y trampillas se han mencionado de pasada varias veces en este libro (por 
ejemplo, capítulo 5). Una puerta trasera es una pieza de software instalada por un hacker 
utilizando uno de los mecanismos de entrega discutidos anteriormente que le permite regresar 
más tarde y conectarse a la computadora sin pasar por el proceso de autenticación normal. Una 
puerta trasera normalmente evita las medidas de control de acceso. Algunas aplicaciones 
comerciales inadvertidamente incluyen puertas traseras porque los programadores se olvidan 
de eliminarlas antes de su lanzamiento al mercado. En muchos casos, el programa está 
escuchando en un número de puerto específico, y cuando el atacante intenta conectarse a ese 
puerto se le permite conectarse sin autenticación. Un ejemplo es Back Orifice 2000 (BO2K), un 
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caballo de Troya de nivel de aplicación que se utiliza para dar acceso a la red de puerta trasera a 
un atacante. 

Programadores rogue 

Se está convirtiendo en un lugar común para los usuarios regulares de computadoras para crear 
utilidades y scripts para realizar sus tareas diarias. Desafortunadamente, estos programadores 
pícaros no entienden completamente los problemas de seguridad que pueden surgir con el uso 
de este tipo de herramientas. Si es posible, una organización debe prohibir el uso de utilidades 
o scripts que no sean creados por programadores capacitados. Sin embargo, si una organización 
permite la programación casual, los profesionales de la seguridad deben asegurarse de que las 
personas que escriben utilidades y scripts reciban la formación adecuada en prácticas de 
desarrollo de sistemas. 

Canal encubierto 

Un canal encubierto se produce cuando dos procesos transfieren información de una manera 
que infringe la directiva de seguridad de un sistema. Pueden ocurrir dos tipos de canales 
encubierta: 

• Almacenamiento: Implica la lectura directa o indirecta de la ubicación de 
almacenamiento por varios procesos. Por lo general, se produce en una ubicación de 
memoria o sector de disco compartido por dos sujetos en diferentes niveles de 
seguridad. 

• Tiempo: Implica que un proceso pueda influir en la velocidad a la que otro proceso 
puede adquirir recursos de CPU, memoria o E/S. 

Reutilización de objetos 

La memoria se asigna a un proceso, se desasigna a un proceso y, a continuación, se asigna a 
otro proceso. A veces, los datos permanecen atrasados de un proceso antiguo y esto provoca 
una infracción de seguridad. Si el sistema operativo no pone a cero la memoria ni la 
sobrescribe, estos datos restantes se trasladan a un nuevo proceso y se pueden reutilizar. La 
reutilización de objetos también puede producirse en un disco duro o en un archivo de 
paginación o intercambio. 

Código móvil 

Como se mencionó anteriormente, el código móvil es contenido ejecutable que se transmite a 
través de una red desde un origen remoto a un host local y se ejecuta en el host local. El código 
móvil puede provenir de una variedad de fuentes, incluidas páginas web y mensajes de correo 
electrónico. 

La ejecución local de código de origen remoto es un problema de seguridad para todas las 
organizaciones en la actualidad. El código móvil presenta un problema de seguridad único 
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porque a menudo un sujeto actúa en nombre de otro o de sí mismo. Se deben implementar 
controles de seguridad para definir cuáles de estas solicitudes se permitirán o denegarán. 

Tiempo de verificación/tiempo de uso (TDC/CDU) 

Un ataque TDC o CDU se produce cuando un control cambia entre el momento en que se 
cambia el contenido de una variable y el momento en que se utiliza realmente la variable. Por 
ejemplo, supongamos que un usuario inicia sesión por la mañana y se le dan todos los permisos 
que necesita al iniciar sesión. Más adelante en el día, el usuario se mueve a otra posición en la 
empresa y sus permisos se cambian en el sistema. Sin embargo, el usuario no cierra la sesión, 
por lo que todavía tiene los permisos antiguos, en función de su inicio de sesión original. Para 
evitar este tipo de problema, los profesionales de la seguridad deben implementar la 
autenticación obligatoria periódica para asegurarse de que los usuarios y los sistemas se 
vuelven a autenticar a intervalos regulares a lo largo del día. 

Seguridad de las interfaces de programación de aplicaciones 

Incluso los dispositivos más seguros tienen algún tipo de interfaz de programación de 
aplicaciones (API) que se utiliza para realizar tareas. Desafortunadamente, las personas poco 
confiables usan esas mismas API para realizar tareas sin escrúpulos. Las API se usan en el 
Internet de las cosas (IoT) para que los dispositivos puedan hablar entre sí sin que los usuarios 
sepan que están allí. Las API se utilizan para controlar y monitorear cosas que usamos todos los 
días, incluidas las bandas de fitness, los termostatos para el hogar, la iluminación y los 
automóviles. La seguridad integral debe proteger todo el espectro de dispositivos en el lugar de 
trabajo digital, incluidas las aplicaciones y las API. La seguridad de la API es fundamental para 
una organización que expone activos digitales. 

Las directrices para proporcionar seguridad de API incluyen 

• Use los mismos controles de seguridad para las API que para cualquier aplicación web 
de la empresa. 

• Utilice el código de autenticación de mensajes basado en hash (HMAC). 
• Utilice el cifrado al pasar claves estáticas. 
• Utilice un marco de trabajo o una biblioteca existente para implementar soluciones de 

seguridad para las API. 
• Implemente el cifrado de contraseña en lugar de la autenticación basada en clave única. 

Prácticas de codificación seguras 

Los desarrolladores deben seguir prácticas de codificación seguras. Anteriormente en este 
capítulo, tratamos las prácticas recomendadas de seguridad de desarrollo de software. Además 
de estos procedimientos recomendados, los desarrolladores deben tener en cuenta los 
procedimientos recomendados de codificación segura que se tratan en las secciones siguientes. 
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Validar entrada 

Los desarrolladores deben asegurarse de validar cualquier entrada en una aplicación de todos 
los orígenes de datos que no son de confianza. Una validación de entrada adecuada puede 
eliminar la gran mayoría de las vulnerabilidades de software. La mayoría de los orígenes de 
datos externos, incluidos los argumentos de línea de comandos, las interfaces de red, las 
variables de entorno y los archivos controlados por el usuario, deben considerarse que no son 
de confianza. 

Advertencias del compilador de heed 

Cuando los desarrolladores utilizan un compilador, deben compilar el código utilizando el nivel 
de advertencia más alto disponible en el compilador. A continuación, deben trabajar para 
eliminar las advertencias que reciben mediante la modificación del código. Se deben utilizar 
herramientas de análisis estático y dinámico para detectar y eliminar fallos de seguridad 
adicionales. 

Diseño de directivas de seguridad 

Los desarrolladores deben diseñar software para implementar y hacer cumplir las directivas de 
seguridad. El diseño debe mantenerse lo más simple y pequeño posible. La probabilidad de que 
existan errores en la implementación, configuración y uso aumenta cuando los desarrolladores 
utilizan diseños complejos. A medida que los mecanismos de seguridad se vuelven más 
complejos, el esfuerzo del desarrollador necesario para lograr un nivel adecuado de garantía 
aumenta drásticamente. 

Implementar denegación predeterminada 

Los profesionales de la seguridad deben asegurarse de que, de forma predeterminada, se 
deniega el acceso y el esquema de protección identifique las condiciones en las que se permite 
el acceso. 

Adherirse al principio de privilegios mínimos y practicar la defensa en profundidad 

Cada acción de software debe ejecutarse con el menor conjunto de privilegios necesarios para 
completar el trabajo. Cualquier permiso elevado debe concederse por un tiempo mínimo. Este 
enfoque reduce la posibilidad de que un atacante pueda ejecutar código arbitrario con 
privilegios elevados. 

Implementar múltiples estrategias defensivas. Esto asegura que si una capa de defensa resulta 
ser inadecuada, otra capa de defensa puede evitar que una falla de seguridad se convierta en 
una vulnerabilidad explotable y / o limitar las consecuencias de una explotación exitosa. 

Desinfectar los datos antes de la transmisión a otros sistemas 



49 

 

Sanitice todos los datos pasados a otros sistemas, incluidos shells de comandos, procesos, 
bases de datos relacionales y componentes de aplicación. Los atacantes pueden invocar la 
funcionalidad no utilizada en estos mediante SQL, comando u otros ataques de inyección. Esto 
no es necesariamente un problema de validación de entrada porque el sistema que se invoca 
no entiende el contexto en el que se realiza la llamada. Dado que el proceso de llamada 
entiende el contexto, debe sanear los datos antes de invocar el subsistema. 

Tareas de preparación del examen 

Como se mencionó en la sección"Acerca de la Guía de Certificados CISSP,Tercera Edición"en la 
Introducción, usted tiene un par de opciones para la preparación del examen: los ejercicios 
aquí, Capítulo 9,"Preparación final",y las preguntas de simulación del examen en el Pearson 
Test Prep Software Online. 

Revisar todos los temas clave 

Revise los temas más importantes de este capítulo, anotados con el icono Temas clave en el 
margen exterior de la página. En la tabla 8-1 se muestra una referencia de estos temas clave y 
los números de página en los que se encuentra cada uno. 

 

Cuadro 8-1 Temas clave 

Elemento tema 
clave 

Descripción 
Número de 

página 

Lista Ciclo de vida del desarrollo del sistema 668 

Lista Ciclo de vida del desarrollo de software 670 

Lista 
Métodos de desarrollo de software y modelos de 
madurez 

674 

Figura 8-5 Comparación de modelos ágiles y en cascada 680 

Figura 8-7 Niveles de madurez de CMMI 682 

Figura 8-8 Fases y pasos del modelo IDEAL 28° 

Lista Malware 689 

Lista Ciclo de vida del software adquirido 696 

Definir términos clave 

Defina los siguientes términos clave de este capítulo y compruebe sus respuestas en el glosario: 
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https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#tab8_1
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#page_668
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#page_670
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#page_674
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#fig8_5
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#page_680
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/ch08.xhtml#fig8_7
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pruebas de aceptación 

acreditación 

ActiveX 

adware 

Ágil 

investigación de aplicaciones 

pruebas de aplicaciones 

aprobación/rechazo de aplicaciones 

idiomas ensamblados 

puerta trasera 

virus del sector de inicio 

botnet 

desbordamiento de búfer 

Construir y corregir 

Generar seguridad en (BSI) 

Integración del modelo de madurez de capacidad (CMMI) 

certificación 

proceso de gestión de cambios 

Modelo de sala limpia 

repositorio de código 

cohesión 

Arquitectura de agente de solicitud de objetos comunes (CORBA) 

Modelo de objetos componentes (COM) 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss11
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https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss25
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss32
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss34
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss42
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss41
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss40
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss48
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss74
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss101
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss103
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss112
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss113
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss114
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss125
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss140
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss146
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss179
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss189
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss191
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss199
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acoplamiento 

estructura de datos 

Modelo de objetos componentes distribuido (DCOM) 

sistemas distribuidos orientados a objetos 

idiomas de alto nivel 

Modelo IDEAL, Modeloincremental 

validación de entrada 

ISO/IEC 27000 

Applet de Java 

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) 

Modelo de desarrollo de análisis conjunto (JAD) 

bomba lógica 

lenguajes de máquina 

virus de macro 

malware 

código móvil 

virus multipartito 

lenguajes naturales 

Vinculación e incrustación de objetos (OLE) 

programación orientada a objetos (OOP) 

Abrir proyecto de seguridad de aplicaciones web (OWASP) 

virus parásito 

poliinstanciación 

https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss229
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss272
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss315
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss318
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss457
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss482
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss504
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss536
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss541
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss543
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss546
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss573
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss578
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss579
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss581
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss602
https://learning.oreilly.com/library/view/cissp-cert-guide/9780134999661/gloss.xhtml#gloss617
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virus polimórfico 

polimorfismo 

elevación de privilegios 

prototipado 

Desarrollo rápido de aplicaciones (RAD) 

arquitectura orientada a servicios (SOA) 

Ciclo de vida del desarrollo de software 

código fuente 

Modelo espiral 

spyware 

virus de sigilo 

Ciclo de vida del desarrollo del sistema 

trampilla 

Caballo de Troya 

idiomas de muy alto nivel 

virus 

Modelo en forma de V 

Modelo de cascada 

Consorcio de seguridad de aplicaciones web (WASC) 

gusano 

Responder preguntas de revisión 

1. ¿Cuál de los siguientes es el último paso en el ciclo de vida de desarrollo del sistema? 

1. Operar/Mantener 
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2. Disponer 
3. Adquirir/Desarrollar 
4. Iniciar 

2. ¿En cuál de las siguientes etapas del ciclo de vida del desarrollo de software está realmente 
codificado el software? 

1. Recopilar requisitos 
2. Diseño 
3. Desarrollar 
4. Probar/Validar 

3. ¿Cuál de las siguientes iniciativas fue desarrollada por el Departamento de Seguridad 
Nacional? 

1. WASC 
2. BSI 
3. OWASP 
4. ISO 

4. ¿Cuál de los siguientes modelos de desarrollo no incluye mecanismos formales de control 
para proporcionar retroalimentación? 

1. Cascada 
2. En forma de V 
3. Construir y corregir 
4. Espiral 

5. ¿Qué tipo de idioma entrega las instrucciones directamente al procesador? 

1. Lenguajes ensamblador 
2. Idiomas de alto nivel 
3. Lenguajes de máquina 
4. Lenguajes naturales 

6. ¿Qué término describe cuántas tareas diferentes puede llevar a cabo un módulo? 

1. Polimorfismo 
2. Cohesión 
3. Acoplamiento 
4. Estructuras de datos 

7. ¿Qué término describe un estándar para la comunicación entre procesos en el mismo 
equipo? 
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1. CORBA 
2. DCOM 
3. COM 
4. SOA 

8. ¿Cuál de las siguientes es una tecnología de Microsoft? 

1. ActiveX 
2. Java 
3. SOA 
4. CORBA 

9. ¿Cuál de las siguientes es la línea divisoria entre las partes de confianza del sistema y las que 
no son de confianza? 

1. Perímetro de seguridad 
2. Monitor de referencia 
3. Base de equipos de confianza (TCB) 
4. Kernel de seguridad 

10. ¿Cuál de los siguientes es un componente del sistema que aplica controles de acceso en un 
objeto? 

1. Perímetro de seguridad 
2. Monitor de referencia 
3. Base de equipos de confianza (TCB) 
4. Kernel de seguridad 

11. ¿Cuál de las siguientes opciones garantiza que el cliente (ya sea interno o externo) esté 
satisfecho con la funcionalidad del software? 

1. Pruebas de integración 
2. Pruebas de aceptación 
3. Pruebas de regresión 
4. Acreditación 

12. ¿En cuál de los siguientes modelos se dedica menos tiempo al análisis inicial y se pone más 
énfasis en aprender de la retroalimentación del proceso e incorporar las lecciones aprendidas 
en tiempo real? 

1. Ágil 
2. Desarrollo rápido de aplicaciones 
3. Sala blanca 
4. Cascada modificada 
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13. ¿Cuáles de las siguientes directrices de estrategia de mitigación y análisis de riesgos de 
desarrollo de software deben seguir los profesionales de la seguridad? (Elija todo lo que se 
aplique).) 

1. Integrar el análisis de riesgos y la mitigación en el ciclo de vida del desarrollo de 
software. 

2. Utilice enfoques de análisis de riesgos cualitativos, cuantitativos e híbridos basados en 
métodos estandarizados de análisis de riesgos. 

3. Realice un seguimiento y administre las debilidades que se descubren a lo largo de la 
evaluación de riesgos, la administración de cambios y la supervisión continua. 

4. Encapsular datos para facilitar la aplicación de las directivas adecuadas a los objetos. 

14. ¿Cuáles de las siguientes son directrices válidas para proporcionar seguridad de API? (Elija 
todo lo que se aplique).) 

1. Use los mismos controles de seguridad para las API que para cualquier aplicación web 
de la empresa. 

2. Utilice el código de autenticación de mensajes basado en hash (HMAC). 
3. Utilice el cifrado al pasar claves estáticas. 
4. Implemente el cifrado de contraseña en lugar de la autenticación basada en clave única. 

15. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las cuatro fases de la adquisición de software? 

1. Planificación 
2. Contratación 
3. Desarrollo 
4. Supervisión y aceptación 

16. ¿Cuáles de las siguientes se consideran prácticas recomendadas de codificación segura a las 
que deben adherirse los desarrolladores y los profesionales de la seguridad? (Elija todo lo que 
se aplique).) 

1. Desinfecte todos los datos pasados a otros sistemas. 
2. Implemente la denegación predeterminada. 
3. Validar la entrada. 
4. Tener en cuenta las advertencias del compilador. 

17. ¿Cuál de las siguientes es una secuencia de actividades que tiene como objetivo determinar 
si una aplicación cumple con los requisitos de seguridad de la organización? 

1. Desarrollo basado en componentes 
2. Proceso de gestión de cambios 
3. Fases IDEAL 
4. Proceso de investigación de aplicaciones 
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Respuestas y explicaciones 

1.b. Los cinco pasos del ciclo de vida de desarrollo del sistema son los siguientes: 

1. Iniciar 
2. Adquirir/Desarrollar 
3. Instrumento 
4. Operar/Mantener 
5. Disponer 

2.c. La fase de desarrollo implica escribir el código o las instrucciones que hacen que el software 
funcione. El énfasis de esta fase es el cumplimiento estricto de las prácticas de codificación 
seguras. 

3.b. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está involucrado en la promoción de las 
mejores prácticas de seguridad de software. La iniciativa Build Security In (BSI) promueve un 
enfoque independiente de los procesos que hace recomendaciones de seguridad con respecto 
a arquitecturas, métodos de prueba, revisiones de código y procesos de administración. 

4.c. Aunque no es un modelo formal, el enfoque de compilación y corrección describe un 
método que se ha desacreditado en gran medida y ahora se usa como plantilla para no 
administrar un proyecto de desarrollo. En pocas palabras, utilizando este método, el software 
se desarrolla lo más rápido posible y se libera. 

5.c. Los lenguajes de máquina entregan instrucciones directamente al procesador. Este fue el 
único tipo de programación realizada en la década de 1950 y utiliza instrucciones binarias 
básicas, sin usar ningún cumplidor o intérprete. (Estos programas convierten los tipos de 
lenguaje superiores en un formulario que puede ser ejecutado por el procesador.) 

6.b. Cohesión describe cuántas tareas diferentes puede llevar a cabo un módulo. Si un módulo 
está limitado a un número pequeño o una sola función, se dice que tiene alta cohesión. El 
acoplamiento describe cuánta interacción requiere un módulo de otro módulo para hacer su 
trabajo. El acoplamiento bajo o suelto indica que un módulo no necesita mucha ayuda de otros 
módulos, mientras que el acoplamiento alto indica lo contrario. 

7.c. El Modelo de objetos componentes (COM) es un modelo de comunicación entre procesos 
en el mismo equipo, mientras que, como su nombre indica, el Modelo de objetos componentes 
distribuido (DCOM) es un modelo de comunicación entre procesos en diferentes partes de la 
red. 

8. a. ActiveX es una tecnología de Microsoft que utiliza programación orientada a objetos (OOP) 
y se basa en com y DCOM. 
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9. a. El perímetro de seguridad es la línea divisoria entre las partes de confianza del sistema y 
las que no son de confianza. De acuerdo con las prácticas recomendadas de diseño de 
seguridad, los componentes que se encuentran dentro de este límite (lo que significa que se 
encuentran dentro del TCB) nunca deben permitir que los componentes que no son de 
confianza tengan acceso a los recursos críticos de una manera insegura. 

10.b. Un monitor de referencia es un componente del sistema que aplica controles de acceso 
en un objeto. Es un concepto de control de acceso que se refiere a una máquina abstracta que 
media todos los accesos a objetos por parte de los sujetos. 

11.b. Las pruebas de aceptación garantizan que el cliente (ya sea interno o externo) esté 
satisfecho con la funcionalidad del software. Las pruebas de integración evalúan cómo 
funcionan juntos los módulos y determinan si se han cumplido las especificaciones funcionales 
y de seguridad. Las pruebas de regresión tienen lugar después de realizar cambios en el código 
para asegurarse de que los cambios no han reducido ni la funcionalidad ni la seguridad. La 
acreditación es la aceptación formal de la idoneidad de la seguridad general de un sistema por 
parte de la administración. 

12. a. Con el modelo Agile, se dedica menos tiempo al análisis inicial y se pone más énfasis en 
aprender del proceso e incorporar las lecciones aprendidas en tiempo real. También hay más 
interacción con el cliente durante todo el proceso. En el modelo de desarrollo rápido de 
aplicaciones (RAD), se dedica menos tiempo por adelantado al diseño, mientras que se hace 
hincapié en la producción rápida de prototipos con la suposición de que el conocimiento crucial 
solo se puede obtener a través de ensayo y error. En contraste con el modelo JAD, el modelo 
Cleanroom se adhiere estrictamente a los pasos formales y a un método más estructurado. 
Intenta prevenir errores y equivocaciones a través de pruebas exhaustivas. En el modelo 
Waterfall modificado, cada fase del proceso de desarrollo se considera su propio hito en el 
proceso de administración de proyectos. La iteración hacia atrás ilimitada (volver a fases 
anteriores para solucionar problemas) no está permitida en este modelo. 

13. a, b, c. Los profesionales de la seguridad deben asegurarse de que la estrategia de 
mitigación y análisis de riesgos de desarrollo de software siga estas directrices: 

• Integrar el análisis de riesgos y la mitigación en el ciclo de vida del desarrollo de 
software. 

• Utilice enfoques de análisis de riesgos cualitativos, cuantitativos e híbridos basados en 
métodos estandarizados de análisis de riesgos. 

• Realice un seguimiento y administre las debilidades que se descubren a lo largo de la 
evaluación de riesgos, la administración de cambios y la supervisión continua. 

14. a, b, c, d. La seguridad integral debe proteger todo el espectro de dispositivos en el lugar de 
trabajo digital, incluidas las aplicaciones y las API. La seguridad de la API es fundamental para 
una organización que expone activos digitales. Las directrices para proporcionar seguridad de 
API incluyen 
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• Use los mismos controles de seguridad para las API que para cualquier aplicación web 
de la empresa. 

• Utilice el código de autenticación de mensajes basado en hash (HMAC). 
• Utilice el cifrado al pasar claves estáticas. 
• Utilice un marco de trabajo o una biblioteca existente para implementar soluciones de 

seguridad para las API. 
• Implemente el cifrado de contraseña en lugar de la autenticación basada en clave única. 

15.c. En el ciclo de vida del desarrollo de software, el código o las instrucciones que hacen que 
el software funcione se escriben en la fase de desarrollo. El proceso de adquisición de software 
tiene las siguientes cuatro fases: 

1. Planificación: Durante esta fase, la organización realiza una evaluación de necesidades, 
desarrolla los requisitos de software, crea la estrategia de adquisición y desarrolla 
criterios de evaluación y un plan. 

2. Contratación: Una vez completada la planificación, la organización crea una solicitud de 
propuesta (RFP) u otros formularios de solicitud de proveedor, evalúa las propuestas de 
proveedor y negocia el contrato final con el vendedor seleccionado. 

3. Supervisión y aceptación de: Cuando un contrato está en su lugar, la organización 
establece el calendario de trabajo del contrato, implementa procedimientos de control 
de cambios y revisa y acepta los entregables de software. 

4. Seguimiento: Cuando el software está en su lugar, la organización debe mantener el 
software, incluida la administración de riesgos y cambios. En algún momento, puede ser 
necesario que la organización retire el software. 

16. a, b, c, d. Los desarrolladores y los profesionales de la seguridad deben cumplir las 
siguientes prácticas recomendadas de codificación segura: 

• Sanitice todos los datos pasados a otros sistemas, incluidos shells de comandos, 
procesos, bases de datos relacionales y componentes de aplicación. 

• Los profesionales de la seguridad deben asegurarse de que, de forma predeterminada, 
se deniega el acceso y el esquema de protección identifique las condiciones en las que 
se permite el acceso. 

• Los desarrolladores deben validar cualquier entrada en una aplicación de todos los 
orígenes de datos que no sean de confianza. 

• Cuando los desarrolladores utilizan un compilador, deben compilar el código utilizando 
el nivel de advertencia más alto disponible en el compilador. 

• Diseñar software para implementar y hacer cumplir las políticas de seguridad. 
• Adherirse al principio de privilegios mínimos y practicar la defensa en profundidad. 

17. d. Un proceso de investigación de aplicaciones es una secuencia de actividades que tiene 
como objetivo determinar si una aplicación cumple con los requisitos de seguridad de la 
organización. Un proceso de investigación de aplicaciones comprende una secuencia de dos 
actividades principales: pruebas de aplicaciones y aprobación/rechazo de aplicaciones. El 
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método de desarrollo basado en componentes utiliza bloques de creación para ensamblar una 
aplicación en lugar de generarla. La ventaja de este método con respecto a la seguridad es que 
los componentes se prueban para la seguridad antes de ser utilizados en la aplicación. El 
propósito del proceso de administración de cambios es garantizar que todos los cambios en la 
configuración del propio código fuente sean aprobados por el personal adecuado y se 
implementen de manera segura y lógica. El modelo IDEAL fue desarrollado por el Instituto de 
Ingeniería de Software para proporcionar orientación sobre el desarrollo de software. Su 
nombre es un acrónimo que significa las cinco fases: 

1. Iniciar: Delinee las razones de negocio detrás del cambio, genere soporte para la 
iniciativa e implemente la infraestructura necesaria. 

2. Diagnosticar: Analizar el estado actual de la organización y realizar recomendaciones de 
cambio. 

3. Establecer: Tome las recomendaciones de la fase anterior y utilícelos para desarrollar un 
plan de acción. 

4. Acto: Desarrollar, probar, refinar e implementar las soluciones de acuerdo con el plan 
de acción de la fase anterior. 

5. Aprende: Utilice el proceso de mejora de la calidad para determinar si se han cumplido 
los objetivos y desarrolle nuevas acciones basadas en el análisis. 

 


