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RESUMEN 

El presente artículo de investigación tiene como objetivo presentar a 

PRISONDE cuya meta es reducir el número de vulnerabilidades en los 

aplicativos a medida qué sé van generando, está metodología de desarrollo 

seguro toma como base el modelo de desarrollo incremental y refuerza el 

apartado de seguridad por medio de la implementación de controles de 

seguridad establecidos por la organización OWASP además de considerar 

información referente a la seguridad en aplicativos publicada por esta misma 

organización cómo es el caso del OWASP TOP 10.  

Para la elaboración del documento de investigación se necesitó de la 

recopilación de información de diferentes artículos en temas entorno a el 

desarrollo de metodologías de desarrollo web, artículos informativos, riesgos 

de seguridad en la web, el ciclo del desarrollo de software y referencias 

necesarias para la comprensión del documento, con esto se busca determinar 



 
una base en la cual se pueda fundamentar lo desarrollando en todo el 

documento.  
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