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RESUMEN 

 

La seguridad de la información, en las empresas de hoy, es uno de los temas de 

mayor importancia. Cada vez son más los recursos que se invierten en protegerla, 

tanto de hardware como de software. Sin embargo, a pesar de ello, estos esfuerzos 

suelen no ser suficientes, pues existe una vulnerabilidad que rara vez es cubierta: la 

seguridad en las  aplicaciones. 

 

El Subsistema de Seguridad consiste en brindar la solución a la brecha que muchos 

mecanismos de protección dejan abierta: proteger de accesos indebidos a las 

aplicaciones en varios niveles. El Subsistema de Seguridad tiene el objetivo de ser un 

producto de software reutilizable por cualquier tipo de proyecto soportado por el 

FrameWork .Net v1.1 y que sirva para dar seguridad a la información a los distintos 

módulos del mismo. 

 

Este subsistema permite llevar a cabo la administración de módulos, cuentas de 

usuario, grupos y perfiles. Adicionalmente, proporciona los servicios de seguridad que 

se adaptan a cualquier tipo de aplicación (ya sea aplicaciones Web o aplicaciones 

Windows) y la protección de servicios Web y componentes COM+. Todas estas 

características, sumadas a su interfaz Web amigable, hacen del Susbsistema de 

Seguridad un producto atractivo al público.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Cada vez es más frecuente escuchar acerca de tecnología y de sistemas 

interconectados. Al parecer mientras más avanza la informática y electrónica, mayores 

son las expectativas en éste ámbito, tornándose la interconexión en un sinónimo de 

modernidad y eficiencia. En este contexto, es creciente el número de empresas que 

recurren a soluciones informáticas para soportar sus procesos de negocio. Estas 

invierten gran parte de sus recursos (dinero, horas/hombre) en optimizarlos, aumentar 

la productividad y generar mayor valor agregado para el negocio. Así, es cada vez 

mayor el volumen de información que es digitalizada y administrada a través de un 

sistema. Pronto saltan a la vista las ventajas de tales prácticas “cibernéticas”: se 

agilizan los procesos, disminuye el tiempo en consultar datos y la información está 

cada vez más disponible a los usuarios. El panorama resultaría verdaderamente 

alentador de no ser por un detalle inevadible: La información de la empresa podría ser 

vulnerada. Ésta, es considerada como el bien de mayor valor en la organización, pues 

podría concentrar los muchos años de operatividad y experiencia de la misma. Dicho 

esto, sería de suponer que el esfuerzo en protegerla debería ser realmente 

significativo y que no se escatimaría ni en tiempo de investigación ni en dinero para 

lograrlo. Sin embargo, la realidad suele distar del escenario ideal anteriormente 

mencionado. Son numerosos los casos en los que se implementan sistemas 



completos, eficientes y ágiles, pero que de una u otra manera descuidan la seguridad 

de la data. A pesar de que existe una serie de mecanismos para robar y alterar dicha 

información, se suele creer que a través de credenciales como un nombre de usuario y 

una contraseña estos hechos pueden ser mitigados. La idea de un ambiente seguro 

abarca muchos tópicos y, no sólo se limita al uso de credenciales para autenticar 

usuarios. 

 

En el presente documento se hace una descripción de la problemática actual en 

cuanto a seguridad de información en el desarrollo de aplicaciones, así como  de las 

necesidades debido a ésta. Seguidamente se presenta al Subsistema de Seguridad 

como una solución a dicha problemática, con el objetivo de ser un producto de 

software reutilizable por cualquier tipo de proyecto soportado por el Framework .Net 

v1.1 y que sirva para dar seguridad a la información, protegiéndola de accesos 

indebidos. De esta forma, se presenta un análisis general de sus antecedentes, el 

alcance de dicha solución, beneficios y requerimientos del sistema. Luego, se justifican 

los lineamientos a emplear; así como, los conceptos teóricos sobre los que se basa el 

sistema. 

 

Se describe el diseño considerado para su construcción, la arquitectura elegida para 

dicho desarrollo, la forma en la que se integra con otros subsistemas, clases, servicios 

y componentes usados, se detalla cómo se ha llevado a cabo la gestión del proyecto 

incluyendo la estimación del esfuerzo, el plan de actividades, la gestión de riesgos, la 

gestión de requerimientos, el control de calidad y la evaluación del mismo. 

 

Finalmente se describe el tipo de pruebas realizadas sobre el producto y  la liberación 

final del producto. 


