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CAPÍTULO 1 

 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

En el presente capítulo  se hace un análisis general de los antecedentes del producto a 

desarrollar. También se describe el alcance de la solución propuesta; especificando los 

objetivos, beneficios y requerimientos del sistema. Luego, se justifican los lineamientos a 

emplear; así como, los conceptos teóricos sobre los que se basa el sistema. 

 

1.1 Antecedentes 

 

Antes de iniciar el proyecto, la única herramienta en el mercado comparable a nuestro 

producto era el Authorization and Profile Block de Microsoft, que luego, se convertiría en 

el Security Application Block como parte de la suite del Enterprise Library.1 Esta 

herramienta permite también integrar las aplicaciones .Net de forma rápida y genérica 

con un Subsistema de Seguridad, así como incorporar funcionalidades de seguridad en 

sus aplicaciones como autenticación, autorización de usuarios, consultar y guardar 

perfiles de usuarios. También permite una integración rápida y configurable con el Active 

Directory.2 

 

                                                 
1
 Cfr. MICROSOFT 2005 

2
 Active Directory, es el nombre utilizado por Microsoft para referirse a su implementación de seguridad en 

una red distribuida de computadoras. Es usado como una base de datos que almacena de forma centralizada 
toda la información de un dominio de administración. 
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El proyecto de seguridad tenía validez frente a lo ofrecido por Microsoft, ya que su 

herramienta  presentaba las siguientes  deficiencias: 

 No puede integrar los usuarios existentes en el sistema.  

 No permite centralizar la seguridad de distintas aplicaciones. 

 No se puede administrar perfiles a nivel granular, es decir, lo que el grupo de usuario 

podría realizar dentro de una opción de la aplicación. 

 La administración de accesos (llamadas reglas)  es deficiente y poco segura, ya que 

no se encuentra centralizada en una base de datos sino en un documento XML. 

 No permite definir accesos a  los servicios ofrecidos a través de componentes COM+ 

o servicios Web XML. 

 No tiene capacidad de auditoría. 

 No brinda facilidades para la integración con aplicaciones ASP .Net, ya que no se 

encarga de todo el proceso de seguridad en aplicaciones Web, desde la autenticación 

hasta la expiración de la sesión. 

 

El objetivo de nuestro producto es centralizar la seguridad de las aplicaciones Windows, 

aplicaciones Web, componentes COM+ y servicios Web XML, por lo tanto lo tanto se 

tenía que plantear una solución innovadora.  

 

Se llegó a la conclusión, que en el mercado no existía un producto de software genérico, 

reutilizable que posea todas las funcionalidades descritas anteriormente y que sea capaz 

de integrarse con cualquier tipo de aplicativo que se fuera a desarrollar en un futuro y 

que, además, ofreciera soporte para protección de servicios Web XML y componentes 

COM+. 
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1.2 Dominio del problema 

 

1.2.1 Necesidad del proyecto 

 

En la actualidad son cada vez más las empresas que recurren a soluciones informáticas 

para soportar sus procesos de negocio. Éstas invierten gran parte de su esfuerzo para 

optimizarlos y lograr mayor productividad. Sin embargo, suelen olvidar que su 

información, considerado como el activo más importante de la empresa, podría estar 

expuesto. Existe una serie de mecanismos para robar y alterar dicha información, sin 

embargo, se suele creer que a través de un usuario y una contraseña estos hechos 

pueden ser mitigados, cuando en realidad esto no es suficiente. La idea de un ambiente 

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

usuarios. 

 

El proyecto surgió a consecuencia de la necesidad de una solución que permita el 

desarrollo de aplicaciones seguras, sin tener que invertir demasiado tiempo en ello. Es 

decir, permitir a un desarrollador dar a su software las ventajas de estar integrado a un 

subsistema completo de seguridad con tan sólo unos ajustes a su codificación.  

 

1.2.2 Alternativas de solución 

 

Las diferentes alternativas de solución se presentaron al momento de definir el tipo de 

autenticación para las aplicaciones Web en ASP .Net. Si bien se eligió como esquema de 

seguridad para este tipo de aplicaciones la autenticación3 por formularios (Forms 

Authentication), ésta no era la única opción. Hubo un proceso de investigación por el que 

se tuvo que pasar para llegar a seleccionar esa alternativa como la más adecuada. A 

                                                 
3
 Autenticación es el proceso por el cual un usuario proporciona al sistema sus credenciales y éste verifica si 

son válidas o no. 
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continuación, se presenta cada una de las alternativas evaluadas con sus ventajas y 

desventajas: 

 

Autenticación por formularios 

 

La Autenticación por Formularios  es un esquema de autenticación que permite recoger 

las credenciales (nombre de usuario y contraseña) desde una página HTML. El usuario 

ingresa las credenciales y éstas son validadas por la aplicación. Si éstas son 

reconocidas, entonces se genera un cookie4 del lado del cliente, el cual guardará dichas 

credenciales para usarlas en validar futuras operaciones,  conocidas como requests5. Si 

alguna petición no es enviada con el cookie, el acceso al recurso protegido es denegado 

y el usuario es redireccionado a la página de ingreso6.  

 

Ventajas 

 Da la facilidad al desarrollador de usar un criterio propio para realizar la autenticación 

de los usuarios, pues no lo obliga a cumplir con un esquema de autenticación 

existente.   

 No hace falta que los usuarios tengan una cuenta de Windows creada en el dominio. 

 Puede usarse para integrar tanto aplicaciones Web como aplicaciones Windows, pues 

ambas podrían compartir la misma lógica de autenticación personalizada. 

 Permite autorizar a los usuarios al uso de servicios Web XML y servicios ofrecidos por 

los componentes COM+, ya que todo el esquema de autenticación es personalizado. 

 

 

                                                 
4
 Cookie: Es un archivo temporal que  guarda las credenciales de usuario, cuyo tiempo de vida es tan largo 

como lo sea la sesión del usuario (salvo en casos en los que se haya definido un Time Out) 
5
 Request: Término en inglés que se refiere a los mensajes que un usuario envía al servidor web a través de 

un navegador de Internet o Browser. 
6
 Cfr. MICROSOFT 2006A 
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Desventajas 

 De no utilizar certificados digitales (SSL7) este esquema podría ser susceptible a 

ataques en tanto el cookie de la sesión  se mantenga activo.  

 

Autenticación Windows 

 

Este esquema de seguridad se basa en la autenticación en el servidor Web (IIS8). El 

servidor Web efectúa la autenticación de un cliente y luego de haberlo validado, pasa un 

token9 de seguridad a ASP .NET. Finalmente, ASP.NET construye un objeto de la clase 

WindowsPrincipal10, basado en el token, que será usado para futuras validaciones.11 

 

Ventajas 

 La lógica de autenticación ya está implementada y el desarrollador no necesita 

construir una nueva lógica.  

 

Desventajas 

 El usuario deberá tener una cuenta Windows creada.  

 Dificulta la administración, pues ésta no estará en manos del administrador del 

sistema, sino del administrador del servidor de Active Directory. 

 No permite un control granular de los accesos a las opciones del menú de la 

aplicación.  

 

 

 

                                                 
7
 SSL (Secure Socket Layer), proporciona sus servicios de seguridad cifrando los datos intercambiados entre 

el servidor y el cliente. 
8
 IIS: Internet Information Server. Es el servidor Web de Microsoft. 

9
 Token: Es un objeto no persistente que contiene la información del usuario autenticado. Tiene un tiempo de 

vida después del cual, desaparecerá y el usuario tendrá que volver a autenticarse. 
10

 Clase de Seguridad del .Net Framework, la cual se basa en la autenticación de Windows. 
11

 Cfr. MICROSOFT 2006A 
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Passport  

 

La autenticación Passport es un servicio centralizado proporcionado por Microsoft que 

ofrece, a través de un único logon12 y perfiles de usuario, acceso a todas las páginas 

afiliadas a ese servicio. Para ello, se les proporciona a cada una de las páginas inscritas 

una llave13 específica con la que el servidor Passport, encripta y desencripta la 

comunicación con las páginas14. 

 

Ventajas 

 Soporta el acceso a distintos dominios con un único inicio de sesión, pues lo 

importante es que la ruta de la página esté inscrita en el servidor Passport logon.  

 Es compatible con todos los navegadores de internet o browsers.  

 

Desventajas 

 Origina una dependencia de entidades terceras para poder autenticar a los usuarios. 

Esto resulta crítico pues  de cambiar las condiciones del entorno y desaparecer éste 

servicio de autenticación (o sufrir algún cambio), repercutiría directamente en la 

aplicación desarrollada, ya que se necesitaría realizar un mantenimiento. 

 

Autenticación propia 

 

Este esquema de autenticación no es en realidad una alternativa desarrollada por 

Microsoft. Por el contrario es la alternativa que ofrece ASP .NET para quien no quiere 

                                                 
12

 Logon es la acción de autenticarse en el sistema, de iniciar una sesión de usuario. 
13

 Una llave es una cadena de caracteres única que sirve para cifrar (encriptar) y descifrar (desencriptar) 
mensajes. Tanto los mensajes como la cadena se ingresan a un algoritmo matemático y éste los combina 
dándo como resultado una nueva cadena de caracteres ininteligible. 
14

 Cfr. MICROSOFT 2006A 
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implementar un esquema de autenticación o para quien quiera implementar uno 

personalizado.15 

 

Ventajas 

 Ofrece total control de la autenticación, pues es el desarrollador quien define con qué 

lógica ésta se hará, dando gran flexibilidad.  

 En caso de que se opte por simplemente no implementar un método de autenticación, 

la aplicación obtendría la performance más alta (claro que en términos de seguridad, 

esta alternativa debería ser descartada). 

 

Desventajas 

 Representa un riesgo, pues no se basa en un esquema ampliamente usado y 

probado y, eventualmente, es susceptible a fallas.  

 Los tiempos de desarrollo son mayores debido a la dificultad que representa 

desarrollar un esquema de autenticación personalizado.  

 

1.3 Alcance de la solución propuesta 

 

1.3.1 Objetivos del sistema 

 

El objetivo general del Subsistema de Seguridad es 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. Para el 

cumplimiento de este objetivo se trazaron también los siguientes objetivos específicos: 

 

                                                 
15

 Cfr. MICROSOFT 2006A 
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 Implementar mecanismos que permitan a los usuarios iniciar sesiones en los 

subsistemas de manera confiable, sin riesgos de fraude o intercepción de la 

información, en un entorno que les brinde todas las funcionalidades que necesiten 

para sus labores diarias. 

 Proveer al usuario administrador de la capacidad de hacer mantenimiento a los 

usuarios del sistema, así como a sus cuentas y grupos. 

 Permitir al usuario administrador la definición de las características y permisos  que 

tendrá cada grupo de usuarios dentro de un subsistema. 

 Proporcionar una seguridad integrada tanto para la capa de presentación como para 

la de componentes empresariales (COM+ y servicios Web XML).  

 Soporte de requerimientos de auditoría, para poder hacer seguimiento del uso de los 

diferentes módulos de una solución. 

 

1.3.2 Requerimientos del sistema 

 

Para el diseño e implementación del Subsistema de Seguridad se tomaron en cuenta una 

serie de requerimientos funcionales, de software y suplementarios, todos ellos obtenidos 

a partir de entrevistas con todas las personas interesadas en el proyecto.  

 

Los requerimientos funcionales pueden ser agrupados en tres grandes proceso, tales 

como:  

 Administración de módulos, cuentas de usuario, grupos y perfiles: Este proceso 

involucra funcionalidades como mantenimiento de cuentas, grupos de usuario y 

perfiles, cambio de contraseña, establecer parámetros de configuración del sistema y 

mantenimiento de módulos (agregar nuevos módulos, modificar y eliminar módulos 

existentes). 
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 Patrón de seguridad para los demás subsistemas: Este proceso involucra 

funcionalidades como el ingreso a los subsistemas (aplicaciones Web y Windows) y 

asegurar  interfaces COM+ y de servicios Web XML. 

 Auditoría: Este proceso involucra funcionalidades como auditoría de usuarios, y 

generación de reportes de usuarios y de las acciones que éstos llevan a cabo dentro 

del sistema. 

 

1.4 Lineamientos a emplear 

 

En la implementación del Subsistema de Seguridad se usaron distintos lineamientos, 

tanto como marco para el proceso de análisis y diseño (documentación) como para el 

desarrollo y la implantación del producto. A continuación se especifican éstos 

lineamientos: 

 

1.4.1 RUP  y UML 

 

La plataforma de desarrollo de software Rational, perteneciente a IBM, ayuda a las 

organizaciones a mejorar su capacidad de desarrollo a través de las mejores prácticas y 

herramientas de la ingeniería de software. 

 

En este proyecto se aplicará el Unified Modeling Language (UML) como lenguaje de 

modelación y el Rational Unified Process (RUP) como proceso de desarrollo de software 

orientado a objetos. 
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Se ha escogido OMG UML como lenguaje de modelación por las siguientes razones: 

 Es un estándar de modelado visual que permite especificar, construir y documentar 

software orientado a objetos. Además, gracias a su amplia gama de símbolos y 

diagramas, resulta sumamente fácil de entender para los involucrados en el proyecto.   

 Posee gran capacidad para capturar modelos mentales y de abstracción. 

 A través de estos modelos se puede comprender mejor las relaciones entre entidades 

y las funciones éstas tienen dentro de un proceso.   

 Permite el diseño orientado a objetos, lo que es una ventaja frente a otras 

herramientas de modelado durante las etapas de desarrollo del producto de 

Software.16 

 

Se ha elegido el RUP por las siguientes razones:  

 Propone una manera iterativa e incremental de desarrollar el software. Es decir, a lo 

largo del proceso de desarrollo se recorren fases, a través de las cuales se desarrolla 

el producto de forma gradual e iterativa. Este enfoque permite modificar 

requerimientos, integrar componentes, mitigar riesgos tempranamente y robustecer el 

producto al corregir errores en cada iteración. 

 Basa la arquitectura en componentes permitiendo decidir cuales van a ser 

desarrollados, reutilizados o comprados, los cuales pueden ser organizados en capas, 

paquetes y subsistemas.  

 Usa técnicas de modelamiento visuales fáciles de entender y modificar. 

 Tiene un fuerte énfasis en la arquitectura brindando un camino metódico y sistemático 

para diseñar, desarrollar y validar la arquitectura. 

 Propone una metodología para la administración y seguimiento de los requerimientos 

cambiantes del sistema. 

 

                                                 
16

 Cfr. http://www.omg.org/gettingstarted/what_is_uml.htm 
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1.4.2 Servidor de base de datos 

 

La selección del DBMS17 para un sistema a implementar suele ser una decisión que 

amerita evaluar diversos factores y alternativas. Si bien existen en el mercado productos 

manejadores de bases de datos como Oracle 9I ó el reconocido DB2 de IBM, se eligió 

como software manejador de base de datos a MS SQL Server 2000 por las razones que 

a continuación se muestran: 

 
“A comprehensive database and analysis solution, SQL Server 2000 delivers 
the performance, scalability, and reliability that demanding Web and enterprise 
line-of-business environments require. New Extensible Markup Language 
(XML) and Hypertext Transfer Protocol (HTTP) support simplify data access 
and interchange, while powerful analysis capabilities enhance data value. 
Enhanced availability features maximize uptime, advanced management 
functions automate routine tasks, and improved programming tools and 
services speed development.” (MICROSOFT 2006B) 

 

 

 Ofrece los beneficios de las demás herramientas del mercado a un menor costo.  SQL 

Server permite a las organizaciones reducir los costos de administración e 

Infraestructura Tecnológica (TCO18) a través de una rápida implementación, al mismo 

tiempo que constituye una herramienta robusta y confiable. 

 Permite soportar procesos de aplicaciones críticas para el negocio que requieren de 

un alto nivel de disponibilidad y concurrencia. 

 Permite desarrollar aplicaciones más seguras, potentes y escalables de forma más 

fácil.  

 Ofrece herramientas de desarrollo tanto para el motor de base de datos, como para 

las tareas de extracción de data, transformación, carga, OLAP19 y reportes 

(actividades de Inteligencia de Negocios que podrían proporcional valor agregado a la 

                                                 
17

 DBMS: Database Management System o Sistema manejador de Base de Datos. 
18

 TCO: Total Cost of Ownership: Costo indirecto de poseer un bien o artefacto tecnológico. 
19

 OLAP (online analytical processing): Es una solución que suministra respuestas rápidas a consultas a una 
base de datos orientada a consultas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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toma de decisiones de la organización) altamente integradas con Microsoft Visual 

Studio. 

 

1.4.3 Tecnología .NET 

 

Una de las principales decisiones que se debe tomar al momento de hacer un software es 

la herramienta con que se va a desarrollar. En el mercado, existen diversas herramientas, 

cada una de ellas poseen sus propias ventajas y desventajas. Lo ideal para muchos 

programadores sería dividir el software y desarrollar cada parte utilizando la herramienta 

(con su respectivo lenguaje de programación) más conveniente. Pero esto no es posible 

debido a que no existe compatibilidad entre las distintas herramientas, con lo cual la 

integración de la sub partes sería imposible. 

 

Visual Studio .Net provee un entorno de programación que permite el uso de diferentes 

lenguajes como Visual Basic, C++ y C#,  dado que, utiliza el .NET Framework. 

 

Con este recurso, es posible usar lo mejor de cada lenguaje de programación e integrarlo 

con suma facilidad. Además, provee a los desarrolladores un único enfoque para 

construir aplicaciones de escritorio y basadas en Web.   

 

Microsoft .NET presenta las siguientes ventajas: 

 .NET es una solución de un solo proveedor, lo cual garantiza la interoperabilidad entre 

las herramientas. 

 .NET tiene un modelo de programación simple permitiendo una mayor productividad 

de los desarrolladores.  
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 .NET otorga neutralidad de lenguaje para desarrollar aplicaciones, pudiendo elegir 

entre C#, Visual Basic, Visual C++ o incluso combinar su uso de acuerdo a las 

necesidades del programador.  

 .NET se beneficia al estar fuertemente entrelazado con sistemas operativos de 

Microsoft (Win XP/2000/2003).  

 .NET tiene soporte para COM y COM+. 

 Posee lo que se conoce como IDE20 o ambiente de Desarrollo Integrado, el cual hace 

fácil de codificar el software. 

 Posee una herramienta de depuración de errores (Debugger). 

 Provee soporte para trabajar con servicios Web XML creados en cualquier lenguaje 

de programación moderno. Para ello crea las interfaces XML y SOAP21 requeridas 

para el uso de los mismos.  

   

Como lenguaje de programación, se usó C#, desarrollado por Microsoft, híbrido entre C y 

C++, diseñado para competir con el lenguaje Java de Sun Microsystems. Este lenguaje 

fue usado para la construcción de la mayor parte del Subsistema de Seguridad por las 

siguientes razones: 

 

 Posee soporte total para clases y programación orientada a objetos, incluyendo 

herencia, funciones virtuales y sobrecarga operativa. 

 Posee soporte innato para la generación automática de documentación XML22. 

 Es el lenguaje más estable de Microsoft .Net, ya que más del 90% del Microsoft .Net 

fue desarrollado utilizando este lenguaje. 

                                                 
20

 IDE (Integrated development environment): Es un entorno integrado de desarrollo, es decir, es un 
programa compuesto por un conjunto de herramientas para un programador. 
21

 SOAP (Simple Object Access Protocol),  es un protocolo estándar creado por Microsoft, IBM y otros, está 
actualmente bajo el auspicio de la W3C que define cómo dos objetos en diferentes procesos pueden 
comunicarse por medio de intercambio de datos XML.  
22

 XML (Extensible Markup Lenguaje), se basa en documentos de texto plano en los que se utilizan etiquetas 
para delimitar los elementos de un documento. XML define estas etiquetas en función del tipo de datos que 
está describiendo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto_plano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etiquetas&action=edit
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Para el acceso a datos se usa la tecnología ADO .NET, que es uno de los componentes 

del Microsoft .NET Framework para el acceso a datos.  

 

Los principales beneficios de ADO.NET son los siguientes: 

 Integración con el marco de trabajo .NET.   

 Soporte en tiempo de diseño mejorado. 

 Control explícito de comportamientos de acceso a datos.   

 Integración mejorada con XML.   

 Soporte mejorado para el modelo de negocio desconectado. 
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CAPÍTULO 2 

 

 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Este capítulo tiene por finalidad dar a conocer de una forma general el Subsistema de 

Seguridad, sus características más importantes y su funcionamiento. Es decir, explicar la 

visión, requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales y los atributos de 

calidad del producto de software. 

 

2.1  Visión 

 

El Subsistema de Seguridad es un producto de software dirigido a aquellas 

organizaciones que se encuentran desarrollando sistemas con módulos que se 

interrelacionan y que desean mejorar el nivel de seguridad de los mismos. Proporciona 

una administración centralizada de la seguridad de los distintos subsistemas, controlando 

accesos, perfiles de usuario, así como generando reportes de auditoría, desde una 

interfaz de usuario Web, accesible desde cualquier punto de la organización.  
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2.2 Funcionalidad 

 

Las funcionalidades principales del Subsistema de Seguridad son las siguientes: 

 

Mantener cuentas 

 

Permite al administrador del sistema la creación, eliminación y modificación de nuevas 

cuentas de usuario, las cuales tendrán asociadas un único grupo por subsistema al que 

tenga acceso. La cuenta consiste en un nombre de usuario y una contraseña, así como 

también algunas opciones, como por ejemplo: si el usuario puede cambiar su contraseña 

o si la contraseña del usuario expira. 

 

Cambiar contraseña 

 

Permite al usuario cambiar su contraseña y que la nueva contraseña quede almacenada 

para futuros ingresos. Adicionalmente, permite al administrador cambiar la contraseña de 

cualquier usuario. 

 

Establecer parámetros de configuración del sistema 

 

Permite al encargado de seguridad establecer: 

 El tiempo de caducidad de las contraseñas (pasado el cual todos los usuarios 

deberán obligatoriamente reemplazarla). 

 El tiempo de expiración de una sesión Web. 

 Intentos fallidos que se permitirán antes de que la cuenta se bloquee. 

 El número mínimo de caracteres de la contraseña. 

 El número mínimo de números que debe tener la contraseña. 
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 El número mínimo de mayúsculas que debe tener la contraseña. 

 

Mantener grupos de usuarios 

 

Permite al administrador la creación, eliminación y modificación de grupos de usuarios. 

Los grupos de usuario son un conjunto de cuentas con características similares, es decir, 

que dentro del sistema tienen los permisos para llevar a cabo las mismas tareas. Algunos 

ejemplos de grupos  son: médicos, enfermeras o personal administrativo. 

 

Definir perfiles 

 

Permite definir y modificar perfiles de usuario. Es decir, permite al administrador del 

sistema elegir qué opciones, de un módulo determinado, podrán acceder los miembros 

de un grupo de usuarios y los niveles de acceso (lectura, escritura, modificación y 

especiales) que éstos tendrían. 

 

Ingresar al sistema (aplicación Web) 

 

Esta es una interfaz de usuario Web que permite a un usuario ingresar a un subsistema 

mediante el ingreso de su nombre de usuario y contraseña.  

 

Ingresar al sistema (aplicación Windows) 

 

Esta es una interfaz de usuario Windows que permite a un usuario ingresar a un 

subsistema mediante el ingreso de su nombre de usuario y contraseña. 
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Generar reporte de acciones de usuarios 

 

Permite al administrador solicitar reportes acerca del uso del sistema por parte de los 

usuarios. Esto incluye fecha y hora de ingreso y de salida, registros, lecturas de datos y 

demás transacciones realizadas, así como el nombre del usuario, la hora y la fecha en 

que ocurrieron.  

 

Generar reporte de usuarios 

 

Permite al encargado de seguridad solicitar reportes sobre los usuarios existentes en el 

sistema. La información que se muestra es el nombre, apellido paterno y materno del 

usuario, además del estado de las cuentas que tiene en el sistema, es decir, si están 

habilitadas o no. Este reporte puede filtrarse según los grupos de usuario, los módulos, 

nombres de los usuarios y apellidos de los usuarios.  También es posible obtener todas 

las cuentas que están definidas para un módulo específico. 

 

Registrar información de acciones de usuario 

 

Permite registrar en un log de las acciones que los distintos usuarios llevan a cabo dentro 

del sistema, en los casos que el administrador considere necesario. Las acciones de los 

usuarios dentro del los subsistemas pueden ser de lectura de información, ingreso de 

nuevos datos, eliminación de datos y de ejecución acciones especiales, por ejemplo 

enviar un correo. 
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Mantener módulos 

 

Permite al administrador registrar nuevos módulos en el Subsistema de Seguridad, así 

como modificar y eliminar los  existentes. 

 

Mantener opciones 

 

Permite al administrador registrar en el sistema nuevas opciones de los distintos módulos 

(las distintas tareas que se pueden hacer dentro de un módulo), así como modificar y 

eliminar las  existentes. 

 

Mantener servicios 

 

Permite al administrador registrar en el sistema el ingreso de nuevos servicios (las 

funcionalidades que un módulo ofrece a los demás módulos) para un módulo, así como 

modificar y eliminar los existentes. 

 

Asegurar  interfaces COM+ y servicios Web XML 

 

El Subsistema de Seguridad protegerá las interfaces (puntos de acceso a un módulo para 

solicitar algún servicio) de los demás subsistemas de manera que cada vez que se 

solicite algún servicio a las mismas, se llevará a cabo una nueva autenticación y 

autorización. De esta manera se asegura que sólo aquellos con permisos puedan 

acceder a dichos servicios. Así, el subsistema no sólo ofrecerá asegurar la capa de 

interfaz de usuario de los subsistemas sino además la capa de componentes 

empresariales y la capa de acceso a datos. 
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Definir perfiles de administradores de módulos 

 

Permite definir los módulos que un grupo de usuarios puede administrar. De esa manera 

se pueden designar que determinados usuarios sean los que administren los distintos 

subsistemas.  

 

Consumir usuarios  

 

Permite al Subsistema de Seguridad poder obtener información de los usuarios (Código 

del usuario, Nombre del usuario, Apellido Paterno y Apellido Materno) a partir de la data 

existente en algún otro subsistema (usualmente el sistema de recursos humanos de una 

empresa). 

 

Registrar información de acciones sobre la base de datos 

 

Permite registrar en un log de eventos todas las acciones realizadas sobre la base de 

datos por parte de los usuarios. Las acciones de los usuarios sobre la base de datos  

pueden ser de lectura de datos, escritura de nuevos datos, eliminación de datos y  de 

actualización de datos. 

 

Generar reporte de Auditoría de base de datos 

 

Permite al administrador solicitar reportes acerca del uso de la base de datos por parte de 

los usuarios del sistema.  Este reporte mostrará las acciones de lectura, inserción, 

eliminación y de actualización de datos que los usuarios han realizado. También mostrará 

la fecha y la hora en que han sido realizadas. Este reporte puede filtrarse según los 

grupos de usuario, los módulos, las cuentas de usuarios y las acciones realizadas.   
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Mantener servicios requeridos 

 

Permite al administrador registrar en el sistema el ingreso y la eliminación de servicios 

requeridos por parte de un módulo. 

 

2.3 Requerimientos no funcionales 

 

Los requisitos suplementarios, son requerimientos no funcionales que no pueden 

asociarse a ningún caso de uso en particular. Algunos ejemplos son el rendimiento, las 

interfaces, y los requisitos de diseño físico, así como las restricciones arquitectónicas. 

 

2.3.1 Estándares aplicables 

 

Los requerimientos de estándares aplicables al proyecto son los siguientes:  

 En las comunicaciones, debe utilizarse el estándar TCP/IP para la transmisión de 

datos entre las estaciones de trabajo y los servidores. 

 Para la encriptación de datos (contraseña) se debe utilizar el algoritmo SHA1 de 128 

bits. 

 Las interfaces de usuario del subsistema deben diseñarse basado en el estándar del 

proyecto SIGEAC. El detalle del estándar se encuentra en el Anexo A - SIGEAC - 

Documento de Estándares de Interfaz. 

 Durante el desarrollo del proyecto, se debe utilizar como proceso el RUP. 

 El lenguaje para el modelamiento del subsistema debe ser el OMG UML.   
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2.3.2 Arquitectura del software 

 

Los requerimientos para la arquitectura del software son los que se describen a 

continuación: 

 Capa de presentación: Debe desarrollarse en entorno Web, usando ASP .Net. 

 Capa de Lógica de Negocio: Debe implementarse usando MS Visual Studio .NET, con  

interfaces de software tipo COM+ para el componente de Seguridad. Para la parte de 

administración del Subsistema de Seguridad, debe utilizarse assemblies23 de .Net. 

 Capa de Datos: Debe  implementarse utilizando el MS SQL 2000. 

 

2.3.3 Requerimientos del entorno 

 

Para el desarrollo del producto 

 

Herramienta de programación Microsoft Visual Studio .NET 2003, ASP .Net  

Base de datos Microsoft SQL Server 2000 ó superior 

Modelador de Base de Datos Computer Associates Erwin 4.0 

Modelador del  Software Rational Rose Enterprise Edition 2003 

 

Tabla 2.1 Herramientas utilizadas para el desarrollo del producto 

 

Para el entorno de producción 

 

El sistema requerirá para su funcionamiento, de una red  con acceso a Internet (sólo para 

el caso de administración remota), estaciones de trabajo con  Internet Explorer 5 o 

versiones superiores y que los servidores cuenten con Windows 2000 Server y tengan 

                                                 
23

 Assemblies (ensamblados): bibliotecas de clases generadas por el compilador de .Net. 
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configurado el IIS 5.0 ó versiones posteriores, además de la base de datos SQL Server 

2000 y el .Net Framework 1.1 para el funcionamiento del aplicativo. La tecnología a nivel 

de aplicación para la comunicación entre subsistemas será COM+. 

 

2.4 Atributos de calidad 

 

Los atributos de calidad del Subsistema de Seguridad han sido divididos en los siguientes 

aspectos: uso, interfaces, confiabilidad y desempeño. 

 

2.4.1 Uso  

 

La interfaz gráfica  a utilizar debe seguir el estándar de interfaz  diseñado para el 

proyecto SIGEAC24, con lo que se asegura  una interfaz intuitiva y amigable, que no 

necesite conocimientos previos tecnológicos (a pesar de que se parte del supuesto de 

que el Administrador del sistema cuenta con dicha capacitación).  Uno de los principales 

factores para lograr una rápida adaptación al uso de las interfaces, es que todas guarden 

homogeneidad en cuanto a la disposición de los botones y en la forma de realizar una 

operación. 

 

El subsistema debe disponer de un manual de usuario accesible desde cada una de sus 

interfaces de usuario. En él debe detallarse la manera correcta de llevar a cabo la tarea 

correspondiente. Además, deben mostrase mensajes que den alertas en caso de algún 

error o que confirmen el éxito de una operación. 

 

 

 

                                                 
24

 Véase Anexo A - SIGEAC - Documento de Estándares de Interfaz. 
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2.4.2 Interfaces 

 

Interfaces de usuario 

 

El subsistema debe contar con interfaces de usuario tanto para el administrador de cada 

subsistema como para los usuarios comunes. Las pantallas dirigidas al primero son 

aquellas que le permitirán mantener cuentas, mantener usuarios, definir perfiles, 

mantener grupos y generar reportes.  

 

A los usuarios comunes sólo estarán dirigidas las pantallas de inicio de sesión y la de 

cambio de contraseña. 

 

Interfaces de software 

 

El Subsistema de Seguridad se deberá integrar con los demás subsistemas, pues será 

quien proporcione el servicio de autenticación de usuarios, auditar sus acciones y 

proteger sus servicios Web XML y componentes COM+.   

 

El Subsistema de Seguridad debe brindar sus servicios mediante COM+  y, requiere de 

un servicio Web para almacenar a los usuarios existentes del sistema con el que se está 

integrando. 

 

Los demás subsistemas, para la integración con el Subsistema de Seguridad, deben 

implementarse utilizando assemblies de .Net. 
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2.4.3 Confiabilidad 

 

La disponibilidad del subsistema debe ser del 100%, es decir, se mantendrá funcionando 

las 24 horas del día dadas las diversas consultas que pueden realizarse. 

 

2.4.4 Desempeño 

 

Tiempo de respuesta 

 

El tiempo de respuesta  esperado del sistema dependerá de la funcionalidad a la que se 

haga referencia. Es decir, para el  inicio de sesión y los mantenimientos, se espera un 

tiempo de respuesta no mayor a cinco  segundos, en cambio, para la emisión de 

reportes, se espera un tiempo no mayor a quince segundos. 

 

Ratio de transacciones 

 

El servidor deberá soportar la conexión simultánea de aproximadamente quinientas 

conexiones simultáneas. A pesar de que es poco probable que ocurra tal concurrencia, 

esto garantizará que el servidor podrá atender siempre las peticiones y, además, llevar a 

cabo otros tipos de procesamiento. La capacidad de atender la cantidad de conexiones, 

deberá ser comprobada por las pruebas de carga o stress por las que tiene que pasar el 

producto. 

 

La aplicación Web del subsistema no requerirá de más de diez conexiones simultáneas. 
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CAPÍTULO 3 

 

 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA 

 

En este capítulo se va a profundizar en la arquitectura elegida para el subsistema, 

analizar los subsistemas que lo componen, el diseño en capas, los componentes que lo 

integran, la integración con los demás subsistemas (servicios requeridos y brindados) y el 

diagrama de despliegue. 

 

El Subsistema de Seguridad, debe relacionarse con muchos otros subsistemas para 

brindar sus servicios y, además, de consumir un servicio para consumir los usuarios del 

sistema al que se integra. A continuación, se muestran ejemplos de la forma como 

interactúa el Subsistema de Seguridad con otros subsistemas. 

Sistema de Educación

Admisión
Matrícula

Programación 
de Actividades

Administración de 
Notas

Subsistema de 
Seguridad

Registro Institucinal 
del Educando

 

Figura 3.1 Interacción de seguridad con otros subsistemas 
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Figura 3.2 Interacción de seguridad con otros subsistemas 

 

El Subsistema de Seguridad utiliza un servicio de los subsistemas que almacenan la 

información de los usuarios para su consumo. Para la implementación de este servicio, 

se ha elegido la tecnología servicios Web XML con ASP.NET. Los servicios Web XML 

son componentes que exponen funcionalidad a través Internet y  permiten a las 

aplicaciones comunicarse entre sí utilizando XML como estándar para la transmisión de 

datos, este protocolo es llamado SOAP.  

 

Los servicios ofrecidos por el Subsistema de Seguridad están implementados en COM+ 

no transaccionales, debido al acceso restringido que se requiere a éstos y a la ventaja 

que ofrece en performance en comparación con los servicios Web.  En la figura 3.1 se 

muestran los servicios ofrecidos y los servicios que requiere el Subsistema de Seguridad. 
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Servicios Requeridos

 ObtenerUsuarios
 Autenticacion

 GrabarLogOpciones

 GrabarLogEventos

 GrabarLogBD

 CambiarContrasena

 ObtenerCodigoUsuarioporCuenta

 AutenticacionGeneral

 ObtenerServicios

 ObtenerDescModulo

 ObtenerDescGrupo

 ObtenerConfiguracion

 ObtenerCuentasporRol

 ObtenerTiempoSesion

Servicios Ofrecidos

 

Figura 3.3 Servicios ofrecidos y servicios requeridos por el Subsistema de Seguridad 

 

En la figura 3.4 se muestra el esquema del Dataset DSUsuarioSistPer, esperado al 

consumir el servicio ObtenerUsuarios. 

 

Figura 3.4 Esquema esperado del servicio ObtenerUsuarios 

 

El Subsistema de Seguridad ha sido dividido esencialmente en dos grandes subsistemas: 

el Subsistema de Administración y el Subsistema de Servicios de Seguridad. 
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Figura 3.5 División en subsistemas del Subsistema de Seguridad 

 

Subsistema de Administración: Este subsistema comprende la funcionalidad 

relacionada al mantenimiento de usuarios, sus cuentas y los grupos y perfiles que éstos 

poseen. Este subsistema también comprende la funcionalidad relacionada a la 

generación de reportes. Esta parte del Subsistema de Seguridad está basada en una 

aplicación Web. 

 

Subsistema de Servicios de Seguridad:   Este subsistema comprende la funcionalidad 

relacionada a asegurar las aplicaciones, tanto en la capa de presentación (aplicaciones 

Windows y Web),  como en la capa de lógica del negocio (Interfaces COM+ y servicios 

Web XML). Esta parte del Subsistema de Seguridad está basada en un componente 

COM+, el cual es consultado por el componente de seguridad que pertenece a cada 

módulo que se integra con el Subsistema de Seguridad. 
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3.1 Vista de casos de uso 

 

Como todo diseño de software, responde a los requerimientos planteados inicialmente, 

plasmados en los casos de uso del sistema. 

 

La vista de casos de uso representa la forma en como un Cliente (Actor) opera con el 

sistema, además de la forma, tipo y orden en como los elementos interactúan 

(operaciones o casos de uso). 

 

Los casos de uso del sistema han sido divididos de acuerdo a los subsistemas y, 

además, están relacionados a los actores o roles de usuarios que interactúan con éstos.  

 

3.1.1 Diagrama del Subsistema de Servicios de Seguridad 

 

A continuación se presenta el diagrama de casos de uso del subsistema de servicios de 

seguridad: 

 

Figura 3.6 Diagrama de Casos de Uso del subsistema de servicios de seguridad 
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Un usuario del Subsistema de Seguridad, sólo está relacionado con el caso de uso de 

Iniciar Sesión, ya que es su única interacción al intentar ingresar a los distintos módulos 

que están integrados al Subsistema de Seguridad, ya sean aplicaciones en entorno Web 

o aplicaciones en entorno Windows. 

 

Los otros subsistemas al solicitar los servicios de seguridad, como la auditoría y la 

seguridad para los componentes empresariales (COM+  y servicios Web XML). 

 

3.1.2 Diagrama del Subsistema de Administración 

 

A continuación se presenta el diagrama de casos de uso del subsistema de 

administración: 

 

 

Figura 3.7 Diagrama de Casos de Uso del subsistema de administración de seguridad 
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El Administrador del Sistema es la persona encargada del Subsistema de Seguridad en 

su conjunto, por esta razón, está relacionado a todos los casos de uso, incluyendo los 

reportes de auditoría y la configuración del sistema. 

 

Los administradores de otros módulos sólo están relacionados a los casos de uso que le 

permite la administración de uno  o más módulos del sistema. 

 

Un usuario del Subsistema de Seguridad sólo está relacionado con el caso de uso de 

Cambiar Contraseña, ya que es su única interacción directa con el subsistema de 

administración. 

 

3.2 Diseño en capas del Subsistema de Seguridad 

 

El diseño en capas del Subsistema de Seguridad ha sido basado en lo publicado por 

Microsoft sobre el diseño de aplicaciones y patrones, con la finalidad de obtener un 

producto de fácil mantenimiento y escalable.25  

 

Existen distintas composiciones de capas para los dos subsistemas que componen el 

producto software.  Entre las capas del subsistema de servicios de seguridad tenemos: 

 Capa de Seguridad: Contiene la lógica para acceder a los servicios de Seguridad. 

Mediante esta capa interactúan los demás subsistemas con el Subsistema de 

Seguridad. 

 Capa de Lógica de Negocio: Contiene la lógica para brindar los servicios de 

Seguridad.  

 

                                                 
25

 Cfr. http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/das/guias/AppArchCh1.asp 
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 Capa de Datos: Permite obtener la información de la base de datos y, en algunos 

casos, la modificación de la información de las cuentas de usuario. Por ejemplo en 

caso de bloqueos de cuentas y del registro de acciones para la auditora. 

Subsistema de Seguridad – Subsistema de Servicios

Componentes del Negocio del 

Subsistema de Servicios

Componente 

Especializado de Acceso 

a Datos (SQL Server)

ADO .NET

SQL Server 2000 Oracle

E
n

te
rp

ris
e

 L
ib

ra
ry

 v
1

.0
Soporte

Lógica del Negocio

Datos

Fuentes de Datos

Componente de Lógica de 

Seguridad

Componente de Acceso a 

Seguridad

SeguridadSubsistemas Externos

 

Figura 3.8 Arquitectura del subsistema de servicios 

 

Entre las capas del subsistema de administración tenemos: 

 Capa de Presentación: Contiene las interfaces de usuario para la interacción con el 

subsistema de administración de seguridad. 

 Capa de Lógica de Negocio: Contiene la lógica para la administración de la seguridad. 

 Capa de Datos: Permite obtener y modificar la información de la base de datos. 

Además, permite obtener información brindada por otros subsistemas. 

 Capa de Seguridad: Se encuentran implementados  los mecanismos para garantizar 

la seguridad de la aplicación Web. 
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 Capa de Entidades Empresariales: Se encuentran las diferentes estructuras de datos 

utilizados para el transporte de la data, a través de las diferentes capas de la 

aplicación. 

 Capa de Excepciones: Brinda las definiciones de excepciones que pueden surgir en la 

aplicación para su manejo posterior, a través de toda la aplicación. 

Subsistema de Seguridad – Subsistema de Administración
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Figura 3.9 Arquitectura del subsistema de administración 

 

3.3 Vista de componentes 

 

Los diagramas de componentes describen los elementos físicos del sistema y sus 

relaciones. Los componentes representan todos los tipos de elementos software que se 

han utilizado para el sistema de Seguridad. Las relaciones de dependencia utilizadas 
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sirven para  indicar que un componente utiliza los servicios ofrecidos por otro 

componente del sistema. 

 

La  vista  de componentes hace parte de la vista física de un sistema, la cual modela la 

estructura de implementación de la aplicación por sí misma y su organización en 

componentes.  

 

Figura 3.10 Diagrama general de componentes del Subsistema  de Seguridad26 

 

                                                 
26

 El componente Subsistema RRHH es un subsistema simulado, ya que no ha sido desarrollado. 
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A continuación se describe cada componente: 

 SeguridadWeb: Componente donde se encuentran toda la interfaz de usuario del 

producto software. La interfaz de usuario se presenta mediante páginas Web 

(ASP.NET). 

 Otras aplicaciones (WindowsApplication, WebOtrosSubsistemas, ServiciosWeb, 

COM+OtrosSubsistemas): Componentes de otras aplicaciones que se conectan con 

Seguridad, ya sea mediante el componente SeguridadUtils o mediante los 

componentes “helper” de Seguridad. 

 Excepciones: Componente donde se encuentran definidos todos los tipos de 

excepciones que se manejan en el subsistema para su administración. Estas 

definiciones deben ser conocidas por todas las capas del subsistema de 

administración. Estas excepciones son manejadas por el componente de manejo de 

excepciones del Enterprise Library v1.0. 

 SeguridadAdmModel: Componente integrado por clases que definen la estructura de 

datos de la aplicación. Este componente también debe ser conocido por todas las 

capas del subsistema de administración, para el trasporte de los datos. 

 SeguridadAdmBLL: Componente donde se encuentra implementada toda la lógica 

para satisfacer los requerimientos del subsistema de administración. 

 SeguridadUtils: Se encuentran las clases que permiten manejar la seguridad de las 

aplicaciones que se integran con el sistema, este componte es de uso local por cada 

módulo integrado al Subsistema de Seguridad. 

 SeguridadCOM: En este componente se encuentran expuestos todos los servicios de 

seguridad, además, de la lógica de éstos. 

 SeguridadDALC: Componente donde se encuentra implementada la lógica para el 

acceso a los datos requeridos por parte del subsistema de servicios. Utiliza la clase 

SqlHelper que contiene toda la funcionalidad necesaria para realizar la mayoría de las 
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funciones de acceso a datos sobre la base de datos. Este componente es parte de la 

suite de “application blocks” que provee Microsoft.27 

 SeguridadAdmDALC: Componente donde se encuentra implementada la lógica para 

el acceso a los datos requeridos por parte del subsistema de administración. 

 SeguridadAdmAS: Componente donde se encuentra implementada la lógica para el 

acceso a los datos externos requeridos por parte del subsistema de administración, 

es decir, el llamado al subsistema donde se encuentra la información de los usuarios 

del sistema. 

 Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data: Contiene toda la funcionalidad necesaria 

para realizar la mayoría de las funciones de manejo  de los datos en la base de datos. 

Este componente es  parte del Enterprise Library v1.0 distribuido por Microsoft28, su 

uso permite reutilizar código y realizar un fácil mantenimiento. 

 SeguridadCS, SeguridadVB: En estos componentes se encuentran los métodos para 

acceder a los servicios de seguridad. Al igual que la clase SqlHelper, este 

componente presenta clases con métodos estáticos y de código abierto. 

 

3.4 Diagrama de despliegue 

 

A continuación se presenta en diagrama de despliegue global que debe tener todo el 

Subsistema de Seguridad. 

                                                 
27

 http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/010802/voices/daab-rm.asp 
28

 http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpag2/html/daab.asp 
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Componente de Seguridad (COM+):

 SeguridadCOM

 SeguridadDALC

Componentes del Enterprise Library:

 Microsoft.ApplicationBlocks.Data

 Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Common

 Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Configuration

 Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Security.Cryptography

Aplicación Web:

 Componentes de Presentación (SeguridadWeb)

 Componentes de Lógica de Negocio (SeguridadAdmBLL)

 Entidades Empresariales (SeguridadAdmModel)

 Componentes de Lógica de Acceso a Datos (SeguridadAdmDALC)

 Enterprise Library v1.0

 Capa de Seguridad (SeguridadCS)

 Utilitario de Seguridad (SeguridadUtils)

Otras Aplicaciones (Servidor Web, Servidor 

de Aplicaciones, Computadoras de 

trabajo):

 Capa de Seguridad (SeguridadCS)

 Utilitario de Seguridad (SeguridadUtils)

Firewall
Firewall

 

Figura 3.11 Diagrama de despliegue del Subsistema de Seguridad 

 

En la tabla 3.1  se muestran detalladamente los requerimientos mínimos necesarios para 

la instalación de la base de datos de Seguridad. Estos requerimientos mínimos han sido 
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publicados por Microsoft, para el correcto funcionamiento del software Microsoft SQL 

Server 2000. 29 

Servidores de Bases de 

Datos

Servidor de Base de  

Datos Seguridad

Servidor de Base de 

Datos Otros 

 

Figura 3.12 Servidor de Base de Datos del Subsistema de Seguridad 

 

Servidor de Base de Datos 

Hardware 

Procesador 

 

 Intel Pentium 166 megahertz (MHz) o 

superior 

 

Memoria 

 128 MB para Windows XP 

 64 MB para Windows 2000 

 32 MB para otro sistema operativo 

  
 

Disco Duro 

 

 250 MB 

Software 

 
 

 

 Sistema Operativo 

 

 Windows Server 2003  Standard Edition 

 Windows Server 2003  Enterprise Edition 

 Windows XP Professional 

 Windows Server 2000 

  Otros  Microsoft SQL Server 2000 

 

Tabla 3.1 Requisitos para la instalación de la base de datos del sistema 

 

                                                 
29

 Cfr.  http://www.microsoft.com/sql/prodinfo/previousversions/system-requirements.mspx 
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En la tabla  3.2 se muestran detalladamente los requerimientos mínimos necesarios para 

la instalación y despliegue del Subsistema de Seguridad en el servidor de aplicaciones y 

el servidor Web. Estos requerimientos mínimos han sido publicados por Microsoft, para el 

correcto funcionamiento del .Net Framework v1.1. 30 

 

Servidores de Aplicaciones

Servidor de 

Componente de 

Seguridad

Servidor de 

Aplicaciones Otros

Zona Desmilitarizada

(DMZ)

Servidor Web de 

Aplicación de 

Seguridad

Servidor Web 

Otros

 

Figura 3.13 Servidor de Aplicaciones y Servidor Web del Subsistema de Seguridad 

 

Servidor Web de Aplicación de Seguridad 

Servidor de  Componente COM +  de Seguridad 

Hardware 

Procesador 

 

 Intel Pentium133 megahertz (MHz) o 

superior 

 
Memoria  256 MB  

 
Disco Duro 

 

 150 MB 

Software 

 
 

 

 Sistema Operativo 

 

 Windows Server 2003  Standard Edition 

 Windows Server 2003  Enterprise Edition 

 Windows XP Professional 

 Windows Server 2000 Service Pack 2.0 

                                                 
30

 Cfr. http://www.microsoft.com/spanish/msdn/netframework/productinfo/v1.1/sysreqs/default.asp 
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Otros 

 IIS 5.0 o superior 

 Windows Installer 

 Servicios COM+ 

 ASP .Net 1.1 

 .Net Framework 1.1 

 

Tabla 3.2 Requisitos para la instalación de la aplicación Web de Seguridad 

 

Cabe resaltar que la aplicación de Seguridad, también puede ser desplegada totalmente 

en una sola computadora. 
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CAPÍTULO 4 

 

 DISEÑO DETALLADO DEL SISTEMA 

 

En este capítulo se profundiza sobre los componentes y sus  clases integrantes de las 

diferentes capas del Subsistema de Seguridad. Luego,  se presenta el modelo de la base 

de datos del producto. Finalmente, se describe, a través de diagramas de secuencia, la 

interacción entre las clases de las diferentes capas del subsistema. 

 

4.1 Diseño de la capa de presentación 

 

4.1.1 Interfaz de usuario 

 

La interfaz gráfica de usuario está basada en el Estándar de Interfaz Gráfica del Proyecto 

SIGEAC31, la cual no ha sido totalmente implementada en el producto, ya que éste es un 

estándar genérico y no puede ser aplicado a las necesidades específicas de la interfaz de 

usuario del Subsistema de Seguridad. 

 

La interfaz gráfica cuenta con tres regiones bien diferenciadas: 

 Cabecera: Muestra  el nombre del subsistema, el grupo de usuario,  un link a la ayuda 

del sistema y el botón de logout (salir del subsistema). 

                                                 
31

 Véase Anexo A - SIGEAC - Documento de Estándares de Interfaz. 
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 Menú: Muestra las funcionalidades correspondientes al Subsistema de Seguridad.  

 Cuerpo: Lugar donde se muestra la pantalla correspondiente a la funcionalidad 

seleccionada en el menú.  

 

Cabecera

Cuerpo

Menú  

 

Figura 4.1 Regiones de la interfaz gráfica de usuario 
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Dentro del cuerpo de las páginas Web, también existen características que se repiten en 

todas las páginas, como por ejemplo:  

1. Título y descripción de las páginas. 

2. Descripción de la sección.  

3. Botones de acciones específicas de la página.  

4. Barra de botones de acciones generales de la página. 

 

2

1

3

4

 

Figura 4.2 Áreas de la región del cuerpo de la página Web 

 

4.1.2 Componentes de presentación 

 

Los componentes de presentación pueden ser vistos como la parte con la cual interactúa 

el usuario, es decir,  las ventanas o páginas Web.  
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En el Subsistema de Seguridad solamente el subsistema de administración tiene un 

componente de presentación, es el llamado SeguridadWeb.  Este componente contiene 

las páginas ASP. NET. 

 

Capa de Presentación

SeguridadWeb

<<ASPX Page>>

 

Figura 4.3 Capa de Presentación del Subsistema de Seguridad 

 

Las clases principales que conforman los componentes de presentación, pertenecientes 

al componente de SeguridadWeb son: 

 PaginaMantenimientoBase: Esta clase permite heredar a las páginas de 

mantenimiento del Subsistema de Seguridad, la funcionalidad principal y común para 

este tipo de páginas. También permite verificar los accesos del usuario a la página. 



Subsistema de Seguridad 

 

 46 

 

Figura 4.4 Herencia de las páginas de mantenimiento 

 

 IPaginaMantenimiento: es una interfaz32 donde se definen los métodos que deben 

implementar las páginas de mantenimiento. 

 

                                                 
32

 Una interfaz especifica un contrato sintáctico y semántico al cual se deben adherir todas las clases 

derivadas. Específicamente, una interfaz describe la parte del qué del contrato, y las clases que implementan 
la interfaz describen la parte del cómo del mismo. 
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Figura 4.5 Interfaz IPaginaMantenimiento 

 

 

 RegistroModulos: Esta clase permite manejar la interfaz de usuario en la cual se 

registran los módulos.  
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Figura 4.6 Clase RegistroModulos del componente de presentación  

 

 RegistroCuentas: Esta clase permite manejar la interfaz de usuario en la cual se 

registran las cuentas del sistema, a que módulos pertenece y que opciones tiene. 
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Figura 4.7 Clase RegistroCuentas del componente de presentación (Atributos) 
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Figura 4.8 Clase RegistroCuentas del componente de presentación (Métodos) 

 

4.2 Diseño de la capa de lógica de negocio 

 

El nivel de lógica de negocio es la porción de la arquitectura realizada por componentes 

utilizados para crear y garantizar las reglas del sistema. Diversas tecnologías aparecen 

en esta parte de la arquitectura, para resolver los requerimientos del sistema.  

 

Es la capa principal de los componentes de lógica de negocio para el sistema. Se 

encuentran todas las clases que permiten manejar la seguridad y cumplir todos los 

requerimientos del sistema.  

Capa de Lógica del negocio Administración

SeguridadAdmBLL

 

Figura 4.9 Capa de Lógica del Negocio del subsistema de administración 
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Capa de Lógica de Negocio  - Servicios

SeguridadCOM

<<COM+>>

 

Figura 4.10 Capa de Lógica del Negocio del subsistema de servicios 

 

Al realizar el diseño de la lógica de negocio del Subsistema de Seguridad, para poder 

cumplir con los requerimientos de servicios que debe ofrecer el sistema, se ha 

establecido el  componente SeguridadCOM, el cual forma parte del subsistema de 

servicios de seguridad. 

 

La clase más importante del  componente de SeguridadCOM es la clase PrincipalCOM,  

esta permite realizar los métodos de autenticación, autorización y auditoría del 

Subsistema de Seguridad. 
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Figura 4.11 Clase PrincipalCOM del componente SeguridadCOM 

 

Las clases principales que conforman los componentes de Lógica de Negocio del 

subsistema de administración son: 

 CCCuentas: Se encarga de dar la lógica y reglas para todo el manejo referente a las 

cuentas de usuario. 
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Figura 4.12 Clase CCuentas del componente de lógica de negocio del subsistema de 

administración 

 

 CCModulos: Se encarga de la lógica y las reglas para todos los módulos que se 

integran con el Subsistema de Seguridad. 

 

Figura 4.13 Clase CCModulo del componente de lógica de negocio del subsistema de 

administración 
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La clase Global (global.asax.cs) debe heredar de GlobalSeguro que pertenece al 

componente SeguridadUtils. Esta acción permite ejecutar los mecanismos de 

inicialización del Subsistema de Seguridad. 

 

4.3 Diseño de la capa de datos 

 

La mayoría de las aplicaciones y servicios necesitan obtener acceso a un almacén de 

datos en un momento determinado. Los componentes de acceso a datos  abstraen la 

lógica necesaria para obtener acceso a los datos en una capa independiente de 

componentes lógicos de acceso a datos, ya que de este modo se centraliza la 

funcionalidad de acceso a datos y se facilita la configuración y el mantenimiento de la 

misma.  

 

4.3.1 Diseño de la capa de datos del subsistema de administración 

 

La capa de dato del subsistema de administración está conformada por los siguientes 

componentes: SeguridadAdmAS, SeguridadAdmDALC y el componente 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data, distribuido por Microsoft como parte el 

Enterprise Library v1.033. 

 

                                                 
33

 Cfr. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpag2/html/entlib.asp 
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Capa de Datos - Administración

SeguridadAdmAS

SeguridadAdmDALC

Microsoft.Practices.Ent

erpriseLibrary.Data.dll

 

Figura 4.14 Capa de Acceso a Datos del subsistema de administración 

 

 

Las clases principales que conforman el componente SeguridadAdmDALC del 

subsistema de administración son: 

 DALCBase: Esta clase permite heredar a las clases de acceso a datos, la 

funcionalidad principal y común para este tipo de clases, como por ejemplo la cadena 

de conexión a la base de datos.  

 

Figura 4.15 Clase DALCBase del componente SeguridadAdmDALC 

 

 DALCCuenta: Clase que se encarga de la lógica para el acceso a datos, referente a 

las cuentas de usuario. 
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Figura 4.16 Clase DALCCuenta del componente SeguridadAdmDALC 

 

 DALCModulo: Clase que se encarga de la lógica para el acceso a datos  referente a 

los módulos del sistema. 

 

Figura 4.17 Clase DALCModulo del componente SeguridadAdmDALC 
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La clase que conforma el componente SeguridadAdmAS del subsistema de 

administración es ASSistPersonal. Esta clase se encarga de conectarse con un servicio 

Web externo para consumir los usuarios del sistema. 

 

 

Figura 4.18 Clase ASSistPersonal del componente SeguridadAdmAS 

 

Para el acceso a los datos en el subsistema de administración se utiliza el componente 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data34, distribuido por Microsoft como parte el 

Enterprise Library v1.035. Este componente ofrece la funcionalidad para manipular la 

información que reside en objetos de base de datos de la manera más eficientemente 

posible en diferentes servidores como SQL Server u Oracle.  

 

 

4.3.2 Diseño de la capa de datos del subsistema de servicios 

 

En la capa de datos del subsistema de servicios se encuentra el componente 

SeguridadDALC. 

Capa de Datos - Servicios

SeguridadDALC

 

Figura 4.19 Capa de Acceso a Datos del subsistema de servicios 

 

                                                 
34

 Cfr. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpag2/html/daab.asp 
35

 Cfr. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpag2/html/entlib.asp 
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Las clases más importantes que intervienen en la capa de datos del subsistema de 

servicios son: 

 

 DALCAuditoriaCOM: Clase que se encarga de la lógica de los datos para la grabación 

de las acciones de auditoría. 

 

Figura 4.20 Clase DALCAuditoriaCOM del componente SeguridadDALC 

 

 DALCAutorizacionCOM: Clase que encarga de la lógica de los datos para todos los 

servicios ofrecidos por el subsistema de servicios. 

 

Figura 4.21 Clase DALCAutorizacionCOM del componente SeguridadDALC 
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La clase SqlHelper, distribuida por Microsoft como parte del Microsoft Data Access 

Application Block36, proporciona un conjunto de métodos estáticos que puede utilizar para 

ejecutar varios tipos de comandos diferentes contra una base de datos SQL Server. Los 

métodos de la clase SqlHelper son los siguientes:  

 

 ExecuteNonQuery. Este método se utiliza para ejecutar los comandos que no 

devuelven filas o valores. Por lo general se utilizan para realizar actualizaciones a las 

bases de datos, pero también se pueden utilizar para devolver los parámetros de 

salida de los procedimientos almacenados.  

 ExecuteReader. Este método se utiliza para devolver un objeto SqlDataReader que 

contenga el conjunto de resultados devueltos por un comando. 

 FillDataset. Este método llena un objeto DataSet, es similar a ExecuteDataset.  

 UpdateDataset. Este método actualiza un objeto DataSet contra la base de datos.  

 ExecuteDataset. Este método devuelve un objeto DataSet que contiene el conjunto de 

resultados devueltos por un comando.  

 ExecuteScalar. Este método devuelve un valor único. El valor es siempre la primera 

columna de la primera fila devuelta por el comando.  

 ExecuteXmlReader Este método devuelve un fragmento XML desde una consulta 

“FOR XML”37.  

 

Se utilizó el componente Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Security.Cryptography38, 

distribuido por Microsoft  como parte del Enterprise Library v1.0, para la encriptación de la 

cadena de la base de datos. Este componente provee de una capa de implementación de 

múltiples algoritmos de encriptación para ser utilizados directamente en nuestra 

aplicación. 

                                                 
36

Cfr. http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/010802/voices/daab-rm.asp#daab-
rm_usingthedaab 
37

 Consulta hecha a la base de datos que devuelve el resultado en formato XML. 
38

 Cfr. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpag2/html/crypto1.asp 
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4.4 Diseño de la capa de entidades empresariales 

 

En la capa de entidades empresariales, del subsistema de administración, se encuentra 

el componente SeguridadAdmModel. 

 

Capa de Entidades Empresariales - Administración

<<global>>

Seguridad

AdmModel

 

Figura 4.22 Capa de entidades empresariales 

 

Esta capa contiene clases que son auto generadas, por la herramienta de programación 

Visual Studio .NET, al momento de crear los DataTables que componen los Datasets con 

tipo. Los DataTables, en su mayoría, son creados siguiendo el esquema de las tablas de 

la base de datos y con el propósito de transportar la data entre todas las capas de la 

aplicación que la necesiten.  

 

A continuación se presentan las clases más importantes del componente de entidades 

empresariales. 

 

Figura 4.23 Clases para almacenar y transportar la información de cuentas de usuario 
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Figura 4.24 Clases para almacenar y transportar la información de los módulos 

 

 

 

Figura 4.25 Clases para almacenar y transportar la información de las opciones 
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Figura 4.26 Clases para almacenar y transportar la información del perfil de una cuenta 

de usuario 

 

4.5 Diseño de la capa de excepciones 

 

El componente de la capa de excepciones, llamado Excepciones, contiene las clases que 

definen las excepciones a ser manejadas por el componente Exception Handling 

Application Block39. Estas clases deben de ser conocidas por todas las capas de la 

aplicación donde se controlarán las excepciones. 

Capa de Excepciones - Administración

<<global>>

Excepciones

 

Figura 4.27 Capa de excepciones 

                                                 
39

 Cfr. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpag2/html/ehab.asp 
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Figura 4.28 Clases que definen los tipos de excepciones 

 

Este componente, además, contiene una clase donde se definen las políticas de 

excepciones que se administrarán en la aplicación. 

 

Figura 4.29 Clase que define las políticas de excepciones 

 

El componente Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.ExceptionHandling, auxilia en el 

establecimiento de toda la infraestructura de almacenamiento y publicación de todos los 

tipos de excepciones que pudiesen generarse en la aplicación.  
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4.6 Diseño de la capa de seguridad 

 

Dentro de la capa de seguridad se encuentran los siguientes componentes: 

SeguridadCS, SeguridadVB y SeguridadUtils. 

 

Capa de Seguridad

SeguridadCS

SeguridadUtil

s

SeguridadVB

 

Figura 4.30 Diseño de la capa de Seguridad 

 

 

Las clases más importantes del  componente de SeguridadUtils son las clases: 

 SeguridadPrincipal: Esta clase permite comunicar a un módulo específico con la clase 

PrincipalCOM para  los servicios de seguridad, además guarda el contexto de 

seguridad de manera local. 

 SeguridadIdentity: Esta clase permite guardar la identidad del usuario que ha 

ingresado al sistema. La clase es asignada al contexto de Seguridad que guarda la 

clase SeguridadPrincipal. 
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Figura 4.31 Clase SeguridadPrincipal del componente SeguridadUtils 
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Figura 4.32 Clase SeguridadIdentity del componente SeguridadUtils 
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 ClaseSeguraAtribbute: Es una  clase que al utilizarse como atributo de otra clase, le 

permite utilizar el contexto de seguridad. 

 

 ManejadoradeAtributos: Es una clase que permite obtener el contexto de seguridad a 

una clase que utiliza el atributo de seguridad. 

 

 ExtensionSeguridadAtribbute: Es una  clase que al utilizarse como atributo de un 

método de un servicio Web, le permite autenticar la llamada a este método. 

 

 

Figura 4.33 Clases que intervienen en la seguridad de servicios Web 
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 CabeceraSeguridadSOAP: Es una  clase que permite viajar los datos del usuario que 

desea utilizar un servicio Web de otro módulo, para su autenticación y autorización 

del servicio. 

 

 

Figura 4.34 Clase CabeceraSeguridadSOAP del componente SeguridadUtils 

 

 COMSeguro: Es una clase base que al ser heredada40 por una clase de un servicio 

COM+, le permite autenticar y autorizar al usuario que desea utilizar alguno de sus 

servicios. 

 

Figura 4.35 Clase COMSeguro del componente SeguridadUtils 

 

 WSSeguro: Es una clase base que al ser heredada por una clase de un servicio Web, 

le permite autenticar y autorizar al usuario que desea utilizar alguno de sus servicios. 

En la figura 4.36 se muestra los métodos y atributos que componen esta clase. 

 

                                                 
40

 Herencia: nos permite crear una nueva clase que automáticamente tenga el comportamiento y métodos de 
otra existente. 
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Figura 4.36 Clase WSSeguro del componente SeguridadUtils 

 ClaseSegura: Es una clase base que al ser heredada por una clase de una aplicación 

Windows, le permite obtener el contexto de seguridad. 

 GlobalSeguro: Es una clase base que debe ser heredada por la clase Global de una 

aplicación Web, le permite autenticar los request o pedidos que hace el usuario a la 

aplicación Web y mantener el contexto de seguridad. 

 

Figura 4.37 Clase GlobalSeguro del componente SeguridadUtils 

 

En la figura 4.38 y 4.39, se muestran as clases que integran el componente 

SeguridadCS. 
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Figura 4.38 Clase SeguridadWeb del componente SeguridadCS 

 

Figura 4.39 Clase SeguridadWin del componente SeguridadCS 

 

La forma de utilizar estas clases está detallada en los manuales de integración del 

producto, los cuales son distribuidos en el CD anexado al presente trabajo. 
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4.7 Diseño de la base de datos 

 

El  diseño inicial de la base de datos, constituye los cimientos de cualquier sistema de 

información actual. El diseño de la Base de Datos debe estar bien definido antes de pasar 

a cualquier otra etapa, dada la dificultad y el coste de realizar cambios en el diseño en 

etapas posteriores. El diseño de Bases de Datos se compone de dos fases altamente 

diferenciadas: diseño lógico y diseño físico.  

  

En diseño lógico se analizó  los requerimientos y la manera en  la que la base de datos 

podía ayudar a satisfacerlos. En el  diseño lógico no  se tiene en cuenta dónde o cómo 

van a estar almacenados físicamente los datos. El uso efectivo de cualquier base de 

datos se basa en un buen diseño normalizado. La normalización consiste en el proceso 

de evitar las redundancias de los datos, evitando la actualización, modificación y borrado 

de datos en múltiples posiciones. 

 

El diseño físico consiste en implementar el diseño lógico sobre los recursos físicos que se 

dispone, como por ejemplo el servidor de base de datos SQL Server 2000. 

 

En la figura 4.40 se muestra el diagrama lógico de la base de datos. 
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Figura 4.40 Diagrama lógico de la Base de Datos 

 

 

 

Para obtener el diagrama físico de la base de datos se tuvo que tener algunas 

consideraciones: 

 Estándar en los nombres de las tablas, todas deben empezar con la letra “T”. 

 Tablas para asociar a las entidades con relaciones de muchos a muchos. 

 Tabla para simular al subsistema que nos brinda la información de usuarios. 

 

En la figura 4.41 se muestra las tablas que componen el diseño físico de la base de 

datos. 
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En el diccionario de datos del Subsistema de Seguridad, se presentan  la definición de 

cada una de las tablas y atributos que conforman la base de datos.41 

 

4.8 Diseño de casos de uso 

 

La realización o diseño  de un caso de uso, desde el punto de vista de diseño, es una 

colaboración en término de clases de diseño que describe  un  caso de uso específico. 

Una realización de caso de uso diseño, tiene una traza directa a la correspondiente 

realización del caso de uso análisis. Una realización de caso de uso-diseño se describe 

utilizando diagrama de interacción, particularmente diagramas de secuencia, enfatizando 

en la secuencia de mensajes. 

 

Este subcapítulo tiene como objetivo mostrar los diagramas de secuencia (diseño)  de los   

casos de uso más significativos para el Subsistema de Seguridad. Por tal motivo, se 

presentan los diagramas de secuencia de los casos de uso principales del subsistema de 

servicios de seguridad,  en sus escenarios básicos. 

 

                                                 
41

 Véase  ANEXO B - Diccionario de Datos del Subsistema de Seguridad. 
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Figura 4.41 Diagrama físico de la Base de Datos
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 Iniciar sesión 

En las figuras 4.42 y 4.43 se presentan los diagramas que corresponden al escenario de iniciar una sesión Web. 

 

Figura 4.42 Diagrama de Secuencia – Iniciar Sesión Web [1/2] 
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Figura 4.43 Diagrama de Secuencia – Iniciar Sesión Web [2/2] 
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En la figura 4.44 y 4.45 se presentan los diagramas correspondientes al escenario de iniciar una sesión en una aplicación Windows. 

 

Figura 4.44 Diagrama de Secuencia – Iniciar Sesión Windows [1/2] 
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Figura 4.45 Diagrama de Secuencia – Iniciar Sesión Windows [2/2] 
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 Asegurar interfaces COM+ y servicios Web 

En la figura 4.46  se presenta el diagrama que corresponde al escenario de asegurar una interfaz COM+. 

 

Figura 4.46 Diagrama de Secuencia – Asegurar COM+ 
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El proceso para asegurar los métodos de los COM+ es el siguiente: 

 Al método del COM+  se le es llamado enviándole como parámetro un objeto la clase 

SeguridadIdentity, el cual contiene la identidad del usuario. 

 El método del COM+ invocado, debe obtener el código de servicio que le 

corresponde. Luego, invoca a un método de su clase padre (COMSeguro), 

EsUsuarioAutorizado, para saber si la cuenta de usuario tiene acceso sobre este 

servicio o no. 

 El método de la clase padre se encarga de invocar a métodos del COM+ de 

Seguridad para saber si es una cuenta de usuario autenticada y para obtener los 

servicios y los accesos que posee. De esta manera, con el código del servicio se sabe 

si puede acceder al servicio. 

 

En la figura 4.47 se presenta el diagrama que corresponde al escenario de asegurar un 

servicio Web XML. 
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Figura 4.47 Diagrama de Secuencia – Asegurar servicio Web 

 

El proceso para asegurar los métodos de los servicios Web XML es el siguiente: 

 El método del servicio Web debe ser invocado enviándole la cabecera SOAP de 

seguridad. 

 Antes de la ejecución del método del servicio Web, la clase ExtensionSeguridad 

ejecuta un evento llamado ProcessMessage, el cual se encargará de la autorización 

del servicio. 

 Primero, la clase ExtensionSeguridad, recupera el contexto de Seguridad con las 

credenciales de la cuenta de usuario enviadas con la cabecera SOAP de seguridad. 
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Luego, obtiene el código del servicio al que se intenta acceder. Por último, invoca a 

los métodos del COM+ de Seguridad para saber si es una cuenta de usuario 

autenticada y para obtener los servicios y los accesos que posee. De esta manera, 

con el código del servicio se sabe si puede acceder al servicio. 

 

4.9 Integración con el Subsistema de Seguridad 

 

A continuación se muestra como los componentes externos se comunican con el 

Subsistema de Seguridad. 

 

Figura 4.48 Integración de los componentes de otros subsistemas con los del Subsistema 

de Seguridad 

 

En la figura 4.48 podemos apreciar que ningún componente externo se comunica 

directamente con el COM+ de servicios de Seguridad, sino, es a través del componente 

SeguridadUtils que se realiza esta comunicación. Además, este componente guarda el 

contexto de Seguridad en forma local. 
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Las aplicaciones Web y Windows de otros subsistemas deben anexar a sus soluciones el 

proyecto de la Capa de Seguridad: SeguridadCS o SeguridadVB dependiendo del 

lenguaje de programación en que estén desarrollando su aplicación, tal como se muestra 

en la figura 4.49. Estos dos proyectos son de código abierto y centralizan todos los 

llamados a seguridad. Además, deben anexar el ensamblado SeguridadUtils a este 

proyecto y el ensamblado Proxy o intermediario del componente COM+ de Seguridad. 

Para saber cómo integrar con el Subsistema de Seguridad a nivel de código una 

aplicación Windows o Web se ha diseñado un manual para cada caso: Manual de 

Seguridad Web y Manual de Seguridad Windows. Estos dos manuales se encuentran el 

en CD que se distribuye como anexo del presente trabajo. 

 

 

Figura 4.49 Integración de los componentes de Seguridad para aplicaciones Windows 

 

Las aplicaciones COM+ y servicios Web deben importar el ensamblado SeguridadUtils y 

además  el ensamblado Proxy o intermediario del componente COM+ de Seguridad, tal 

como se muestra en las figuras 4.50 y 4.51. Para saber cómo integrar con el Subsistema 

de Seguridad a nivel de código una aplicación COM+ o de servicios Web se ha diseñado 



Subsistema de Seguridad 

 

 84 

un manual para cada caso: Manual de Seguridad COM+42 y Manual de Seguridad 

Servicio Web43.  

 

 

Figura 4.50 Integración de los componentes de Seguridad para aplicaciones COM+ 

 

 

Figura 4.51 Integración de los componentes de Seguridad para servicios Web 

 

                                                 
42

 Véase Anexo E - Manual de Integración: COM+. 
43

 Véase Anexo D - Manual de Integración: Servicios Web. 
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CAPÍTULO 5 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

Para comenzar con el proceso de la implementación del software se deben tener 

definidos algunos importantes aspectos, como el estándar de interfaz gráfica de usuario, 

estándar de programación en el lenguaje elegido, patrones, componentes predefinidos y 

definir la forma de acceder a los datos.  

 

Para la implementación del producto software se dividió los componentes a desarrollarse 

en cuatro soluciones de Visual Studio .Net 2003: 

 CapaSeguridad: Dentro de esta solución se implementó los componentes de la capa 

de Seguridad: SeguridadCS y SeguridadVB. Estos componentes son distribuidos con 

su código fuente para la integración con el Subsistema de Seguridad. 

 

Figura 5.1 Solución CapaSeguridad 
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 SeguridadAdministracion: Dentro de esta solución se implementó los componentes 

que intervienen en el subsistema de administración. 

 

Figura 5.2 Solución SeguridadAdministracion 

 

 SeguridadServicios: En esta solución se implementó los componentes del 

subsistema de servicios de seguridad. 

 

Figura 5.3 Solución SeguridadServicios 
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 SeguridadUtils: Dentro de esta solución se implementó el componente del mismo 

nombre, el cual pertenece a  la capa de seguridad. 

                 

 

Figura 5.4 Solución SeguridadUtils 
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5.1 Piezas de software de terceros 

 

Se utilizaron las siguientes piezas de software de terceros: 

 

5.1.1  Enterprise Library v1.0 

 

Para el subsistema de administración se ha utilizado el Enterprise Library v1.0, 

desarrollado por el grupo de patrones y prácticas de Microsoft44, el cual provee un marco 

de trabajo totalmente consistente, operativo y reutilizable. Para el subsistema de servicios 

de seguridad, se utilizó solamente el componente de encriptación.  

 

Se realizó una modificación a todos los componentes del Enterprise Library v1.0 para ser 

utilizados con COM+. Para que un ensamblado pueda ser utilizado por un componente 

que va a ser exportado a COM+, debe ser firmado por una llave privada. 

 

 

 

 La llave EnterpriseLibraryKey.snk, fue creada utilizando la herramienta del sistema que 

viene con el Visual Studio .Net 2003. Se utiliza el comando sn –k  [Nombre del archivo]. 

                                                 
44

 Cfr. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnpag2/html/entlib.asp 
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Figura 5.5 Interfaz gráfica para crear una llave para los ensamblados .Net 

 

Los componentes utilizados del Enterprise Library v1.0 han sido:  

 Data Access Application Block: Ofrece funcionalidad para manipular la información 

que reside en objetos de base de datos de la manera más eficientemente posible en 

diferentes servidores como SQL Server u Oracle.  

 

Figura 5.6 Uso del bloque de datos en el Subsistema de Seguridad 
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 Exception Handling Application Block: Auxilia en el establecimiento de toda una 

infraestructura de almacenamiento y publicación de todos los tipos de excepciones 

que pudiesen generarse en nuestras aplicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7 Uso del bloque de manejos de excepciones en el Subsistema de Seguridad 

 

 Cryptography Application Block: Provee de una capa de implementación de múltiples 

algoritmos de encriptación para ser utilizados directamente en nuestra aplicación. 

Permite elegir el algoritmo deseado para la encriptación, siendo la implementación, 

transparente para el programador. Se utilizó en el subsistema de servicios de 

seguridad para encriptar la cadena de conexión del archivo “dllhost.exe.config”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 Uso del bloque de encriptación en el Subsistema de Seguridad 
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Figura 5.9 Interfaz para la selección del Algoritmo de Encriptación 

 

Para la encriptación de la cadena de conexión se utilizó el algoritmo Triple DES45. A 

continuación se muestra la cadena de conexión encriptada: 

 

 

 

 

 

5.1.2 Microsoft.ApplicationBlocks.Data  - SqlHelper 

 

Para el subsistema de servicios de seguridad se ha utilizado la clase SqlHelper, la cual 

forma parte del componente Microsoft.ApplicationBlocks.Data v2.046. Sin embargo, esta 

clase fue anexada al componente de Seguridad “SeguridadDALC” como se muestra en la 

figura 5.10. 

                                                 
45

 Cfr. http://es.wikipedia.org/wiki/DES 
46

 Cfr. http://www.microsoft.com/spanish/msdn/articulos/archivo/010802/voices/daab-rm.asp#daab-
rm_usingthedaab 
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Figura 5.10 Uso de la clase SqlHelper dentro del componente de datos de Seguridad 

 

Todos los métodos y funciones de la SqlHelper, han sido definidos en el capítulo de 

Diseño Detallado del Sistema. Los métodos utilizados de esta clase fueron: 

 ExecuteNonQuery 

 

 FillDataSet 

 

 ExecuteScalar 

 

 

5.1.3 Enterprise Library Configuration v1.0 

 

Para la configuración de los parámetros del Enterprise Library v1.0, se utilizó su 

herramienta de configuración, llamada “Enterprise Library Configuration”.  
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Figura 5.11 Interfaz de usuario del Enterprise Library Configuration v1.0 

 

Esta aplicación, escribe en el archivo de configuración de la aplicación ( “Web.Config” 

para el caso de la aplicación Web y “dllhost.exe.config” para el componente COM+), la 

ruta de los archivos de configuración utilizados por cada módulo del Enterprise Library 

v1.0 utilizado como se muestra en la figura 5.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 Escritura en el archivo de configuración de la aplicación 
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Con esta herramienta de configuración, se puede establecer los parámetros para cada 

componente del Enterprise Library v1.0. Por ejemplo, la cadena de conexión de la base 

de datos, las políticas para el manejo de excepciones, el algoritmo de encriptación a 

utilizar, etc. 

 

 

Figura 5.13 Configuración de la cadena de conexión en la herramienta Enterprise 

Library Configuration 

 

 

Figura 5.14 Configuración de las políticas para el manejo de excepciones 
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5.2 Estándares usados 

 

A continuación se presentan los estándares utilizados, tanto para la interfaz de usuario 

como para el código fuente del Subsistema de Seguridad. 

 

5.2.1 Estándar de interfaz 

 

El estándar de interfaz gráfica de usuario que ha sido utilizado en el  Subsistema de 

Seguridad  es fue el elaborado por el proyecto SIGEAC (Sistema de Gestión 

Académica)47 , ya que el Subsistema de Seguridad también forma parte de este sistema. 

En este documento se definen lo siguiente, los tipos de botones, diagramación de las 

pantallas, el menú de usuario 

 

5.2.2 Estándar de programación 

 

El estándar de programación es un documento que define las reglas de escritura y 

organización del código para un proyecto de software. Así como en ambientes Windows 

existe una consistencia visual entre programas para aminorar la curva de aprendizaje del 

usuario, así en el desarrollo de sistemas existe el estándar de programación para 

asegurar la consistencia de código entre proyectos y aminorar la curva de aprendizaje de 

un desarrollador. 

 

Un estándar de programación permite realizar mantenimientos en menor tiempo y costo,  

y, además, migrar código consistentemente. 

 

                                                 
47

  Véase Anexo A - SIGEAC - Documento de Estándares de Interfaz. 
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El estándar de programación que ha sido utilizado en el  Subsistema de Seguridad  es el 

que se encuentra en la Guía de Estilo para el diseño de aplicaciones .NET publicado por 

Microsoft. 48 

 

En este documento se define lo siguiente: 

 Nomenclatura de espacios de nombres, donde se describe las instrucciones que se 

deben seguir al asignar nombres a espacios de nombres. 

 Nomenclatura de clases, donde se describe las instrucciones que se deben seguir al 

asignar nombres a clases. 

 Nomenclatura de interfaces, donde se describe las instrucciones que se deben seguir 

al asignar nombres a interfaces. 

 Nomenclatura de parámetros, donde se  describe las instrucciones que se deben 

seguir al asignar nombres a los parámetros. 

 Nomenclatura de métodos, donde se  describe las instrucciones que se deben seguir 

al asignar nombres a los métodos. 

 Nomenclatura de propiedades, donde se describe las instrucciones que se deben 

seguir al asignar nombres a las propiedades. 

 

Las consideraciones que se tomaron en la codificación del Subsistema de Seguridad, 

siguiendo la guía anterior, fueron las siguientes: 

 Para las variables utilizadas como parámetros de métodos y funciones: 

 

  

 “codModulo” es una variable de tipo parámetro y almacena el código de un módulo. 

 

 

                                                 
48

 Véase Anexo C - Guía de Estilo para el diseño de aplicaciones .NET. 

http://www.microsoft.com/spanish/msdn/arquitectura/DesignGuidelines/chapter/ch2/06.asp
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 Para los nombres de métodos y funciones publicas: 

 

 

“ObtenerOpciones” es una función que devuelve las opciones registradas para un 

módulo. 

 

 Para las variables utilizadas dentro de clases o métodos: 

  

 

“nombreOpcion” es una variable de un método que almacena el nombre de una 

opción registrada para un módulo. 

 

 Los controles de usuario utilizados en las páginas Web se denominaron con un prefijo 

que indica el tipo de control seguido de la acción que realizan o de la información que 

manejan. 

 

 

“cmbGrupo” almacena los grupos de usuarios registrados en el subsistema 

“LnkBtnAceptar” es un tipo de control “LinkButton” y realiza la acción de Aceptar los 

cambios. 

 

 

“dgGrupo” es un tipo de control “DataGrid” y almacena la información de los grupos 

administradores. 
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 Se utilizó regiones dentro del código fuente para mejorar el orden de la programación, 

se agrupó los métodos y funciones según el tipo de acción que realizaban. 

 

 

 

 

 

 

 Para las clases de lógica de negocio se les puso  el prefijo “CC”. 

 

“CCOpciones” es una clase de lógica de negocio que se encarga del manejo de las 

opciones de los módulos. 

 

 Para las clases de datos se les colocó el prefijo “DALC”. 

 

 

“DALCServicio” es una clase de datos que se encarga de crear, actualizar, eliminar y 

obtener la información  de un servicio de algún módulo en la base de datos. 

 

 Para las clases de estructuras de datos se utilizó el nombre de la entidad a la que 

hacen referencia y se utilizó el prefijo “DS” para nombrar a los contenedores de tablas 

o Datasets. 

 

 

“Auditoria” es la clase en la cual se transporta la información de Auditoría de las 

acciones de los usuarios en los distintos módulos. 
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 A  las clases abstractas se les colocó el sufijo “Base”. 

  

 

“DALCBase” es la clase padre de todas las clases de datos del Subsistema de 

Seguridad. 

 

 A  las interfaces se les colocó el prefijo “I”. 

  

 

“ISeguridadCOM” es la interfaz donde están definidos todos los servicios brindados 

por el Subsistema de Seguridad. 

 

 Para las constantes se utilizó el nombre en mayúsculas. 

 

 

“DATALAYERPOLICY” es una constante que define el nombre de la política de 

manejo de excepciones en la capa de datos. 

 

 Con respecto al estándar en la nomenclatura de los objetos de la  base de datos, se 

utilizó  la letra “T” para indicar que el objeto era una tabla de la base de datos. 

 

 “TOpcion” es la tabla donde se almacenan las opciones de los módulos. 
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 Se utilizó el prefijo “spu_” (stored procedure user) para referirnos a un procedimiento 

almacenado. Por ejemplo, “spu_ObtenerOpciones” es el procedimiento almacenado 

que obtiene las opciones de un módulo específico. 

 

5.3 Acceso a datos 

 

El acceso a datos del Subsistema de Seguridad es distinto en los dos subsistemas. En el 

subsistema de administración se ha utilizado el componente 

Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data, el cual es parte del Enterprise Library v1.0. 

Para el subsistema de servicios se ha utilizado la clase SqlHelper, del componente 

Microsoft.ApplicationBlocks.Data. 

 

Figura 5.15 Acceso a datos para el subsistema de administración de seguridad 

 

 

 

 

 

Figura 5.16 Acceso a datos para el subsistema de servicios de seguridad 
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Para agilizar las consultas  o modificación de los datos almacenados en la base de datos, 

sólo se ha utilizado procedimientos almacenados (stored procedures)49 , en lugar de 

consultas hechas con parámetros, tal como se muestra en la figura 5.17. En total se han 

implementado ciento dos procedimientos almacenados. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 Ejemplo de uso de procedimientos almacenados  

 

 

Figura 5.18 Ejemplo de un procedimiento almacenado 

 

 

                                                 
49

 Un procedimiento almacenado es un programa, el cual es almacenado físicamente en una base de datos. 
La ventaja de un procedimiento almacenado es que al ser ejecutado, en respuesta a una petición de usuario, 
es ejecutado directamente en el motor de bases de datos. Como tal, posee acceso directo a los datos que 
necesita manipular y solo necesita enviar sus resultados de regreso al usuario, deshaciéndose de la 
sobrecarga resultante de comunicar grandes cantidades de datos salientes y entrantes. 
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5.4 Consideraciones especiales 

 

Las consideraciones especiales, tomadas para la implementación del producto fueron el 

uso de Datasets con tipo y el uso de la llave privada para los ensamblados del 

componente COM+. 

 

5.4.1 Uso de Datasets con tipo 

 

Se implementó los Datasets con tipo soportados por .NET para el paso de la data o 

información entre todas las capas de la aplicación Web. El uso de DataSets tipificados 

sólo se aplicó al subsistema de administración. La siguiente figura muestra el esquema 

del dataset DSAuditoria con un elemento del tipo DataTable. 

 

 

Figura 5.19 Esquema del Dataset DSAuditoria 

 

5.4.2 Uso de la llave privada para los ensamblados 

 

De la misma forma como se utilizó una llave privada para todos los componentes del 

Enterprise Library v1.0, se hizo para los componentes del COM+ de Seguridad. 
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5.4.3 Uso de las clases de seguridad del .Net Framework 1.1 

 

Para guardar el contexto de seguridad de forma local, luego que un usuario ha ingresado 

al sistema, se utilizaron las clases de seguridad que proporciona el .Net Framework 1.1. 

 

 

 

Para el caso de una aplicación Windows se utiliza el objecto Thread.CurrentPrincipal, el 

cual implementa una interfaz IPrincipal. 

 

 

 

 

Para el caso de una aplicación Web se utiliza el objecto HttpContext.Current.User, el cual 

implementa una interfaz IPrincipal. 

 

5.4.4 Uso de las clases de encriptación del .Net Framework 1.1 

 

Para la encriptación de la contraseña de usuario se utilizó el algoritmo SHA1  de 128 bits. 

La clase del .Net Framework 1.1 que implementa este algoritmo se llama 

“SHA1CryptoServiceProvider”. A continuación se muestra su uso en el Subsistema de 

Seguridad. 

 

 

 

 

 



Subsistema de Seguridad 

 

 104 

5.5 Implementación de la Integración con Seguridad 

 

La codificación para acceder a los servicios de Seguridad y, además, todos los aspectos 

referentes a la seguridad de los subsistemas se publicaron en los diferentes Manuales de 

Integración que se realizaron. En el Anexo D – Manual de Integración: Seguridad Web y 

en el Anexo E-Manual de integración: COM+, se describe detalladamente cómo es la 

integración a nivel de código con el Subsistema de Seguridad. 
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CAPÍTULO 6 

 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se describe el proceso que se llevó a cabo para la planificación del 

proyecto. Éste consistió en dos partes: Estimación del esfuerzo por puntos de función y la 

planificación de las actividades en base al esfuerzo estimado. La primera, estimación por 

puntos de función, consiste en una técnica para calcular de forma aproximada el esfuerzo 

requerido para llevar a cabo el proyecto con éxito, en términos de horas hombre. Dicha 

estimación se basa en distintos factores, entre ellos el lenguaje de programación a 

utilizar, el alcance del proyecto (a mayor funcionalidad implementada, mayor es el 

esfuerzo requerido), el grado de interoperatividad del sistema con sistemas de terceros, 

entre otros. La segunda parte consiste en utilizar la información obtenida con los puntos 

de función (horas-hombre requeridas) como base para diseñar un plan en el que se 

definan todas las actividades necesarias para culminar todas las fases del proyecto, así 

como los recursos (personas) involucrados, los entregables finales y las fechas de 

entrega. 
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6.1 Equipo de trabajo 

 

La organización del equipo de proyecto de Seguridad tuvo distintos roles que jugaron un 

papel importante para su desarrollo. En la tabla 6.1 se muestran los distintos roles y las 

personas que los ocuparon durante todo el proyecto. 

 

Rol Nombres 

Comité de proyecto Ludvick Medic, Ilver Anache, Rosario Villalta 

Gerente del proyecto Miguel Arrunátegui  

Jefe de Proyecto  Jorge Valdivia Franco 

Jefe del Producto Jorge Cabrera 

Arquitecto Elizabeth Ramírez, Joel Francia 

Equipo de Desarrollo   Jorge Valdivia Franco , Luis Felipe de la Barra 

Equipo de Pruebas Jazmín Uehara, Luis Torres, Luis Arpasi 

Programador Diego Álvarez 

 

Tabla 6.1 Estructura organizacional del proyecto 

 

En el caso del Arquitecto del proyecto se debe mencionar que Elizabeth Ramírez, fue el 

Arquitecto del Proyecto durante las cuatro primeras iteraciones de Construcción, 

dejándole el cargo en la última iteración de construcción a Joel Francia. 

 

Diego Álvarez, estuvo presente en el equipo de desarrollo como programador en la 

tercera y cuarta iteración de construcción. 
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En el equipo de pruebas también hubo cambios, pues Jazmín Uehara estuvo como única 

integrante de este equipo, durante la  tercera y cuarta iteración de construcción. En las 

iteraciones restantes se tuvo dos integrantes: Luis Torres y Luis Arpasi. 

 

Al iniciarse el proyecto, los recursos asignados a éste fueron: Alberto Nicotra Franco y 

Luis Felipe De la Barra. Este equipo desarrolló la iteración única de Concepción y la fase 

de Elaboración. Posteriormente, al culminar la fase de Elaboración, Alberto Nicotra fue 

asignado a otro proyecto.  

 

La fase de Elaboración fue desarrollada parcialmente por Luis Felipe de la Barra y 

terminada conjuntamente con el nuevo integrante Jorge Valdivia, en las primeras 

semanas de la fase de Construcción. Jorge Valdivia tomó el lugar de Jefe del Proyecto. 

La funcionalidad del proyecto fue incrementada para que de esta forma se desarrollen 

dos iteraciones más de construcción. Hasta la cuarta iteración de construcción ambos 

recursos trabajaron en la gestión, diseño, implementación y pruebas unitarias del 

sistema. En la quinta iteración de construcción y durante la fase de Transición del 

proyecto, fue Jorge Valdivia quien se hizo cargo de todas las actividades tanto de 

desarrollo como de gestión del proyecto. 
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6.2 Estimación 

 

Para la estimación del proyecto se utilizó  la metodología Puntos de Función, se realizó la 

estimación de la funcionalidad completa del Subsistema de Seguridad. A continuación se 

muestran los resultados: 

Interpretación de los Resultados de la Estimación 

Puntos de función ajustados 180.54 

Horas requeridas  1 047 horas 

Horas disponibles 1 092 horas 

Personas requeridas 2.59 personas 

Personas disponibles 2 personas 

 

Tabla 6.2  Resultados de la Estimación por Puntos de Función 

 

De acuerdo a la planificación de las fases de un proyecto mediano que nos brinda el 

RUP, se estableció el porcentaje de duración de las fases del desarrollo de software, 

determinándose la cantidad de horas requeridas para cada fase. 

 

Fase % de Horas 
Duración Teórica 

(Horas) 

Concepción 10% 105 

Elaboración 30% 313 

Construcción 50% 524 

Transición 10% 105 

 

Tabla 6.3  Horas teóricas de las fases del proyecto 
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La funcionalidad desarrollada fue la siguiente: 

 

Casos de Uso: 

1. Mantener módulos 

2. Mantener opciones 

3. Mantener grupos de usuarios  

4. Mantener servicios 

5. Mantener cuentas 

6. Definir perfiles 

7. Cambiar contraseña 

8. Definir perfiles de administradores de módulos 

9. Generar reporte de usuarios 

10. Generar reporte de acciones de usuarios 

11. Establecer parámetros de configuración del sistema 

12. Consumir usuarios 

13. Mantener servicios requeridos 

14. Generar reporte de auditoría de base de datos 

 

Servicios Ofrecidos: 

1. Ingresar al sistema (Aplicación Web) 

2. Ingresar al sistema (Aplicación Windows) 

3. Asegurar interfaces COM+ y servicios Web XML 

4. Registrar información de acciones de usuario 

5. Registrar información de acciones sobre la base de datos 
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6.3 Cronograma general 

 

El control del cronograma del proyecto se llevó acabo utilizando un archivo de Microsoft 

Project 2000, ahí se colocaban las actividades a realizar durante cada iteración y fase del 

proyecto. La duración de cada tarea era concebida de acuerdo a su complejidad y de 

mutuo acuerdo entre los integrantes del proyecto. Las fechas de entrega de las tareas 

podían sufrir cambios, siempre y cuando no involucraran atrasos en las entregas finales 

de cada iteración. 

 

A continuación se muestra el cronograma general, incluyendo las fases, iteraciones, hitos 

principales, entregables y fechas de cierre. 

 

Fases Ite. Hito Entregables Fecha Cierre 

Concepción 1 Definición  de los 

objetivos del proyecto 

Subsistema de 

Seguridad definidos 

 

 Plan de Desarrollo de 

Software 

 Documento Visión 

 Requerimientos 

Funcionales (SRS) 

29/09/2003 

Elaboración 1 Arquitectura del 

subsistema de 

seguridad. 

 Modelos de análisis y 

diseño 

 Documento de 

Arquitectura del 

Software 

 Modelo de Datos 

 Prototipos Funcionales 

28/11/2003 

Construcción 1 Capacidad Operacional 1  Release 1 14/05/2004 
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Ingreso seguro a los 

Subsistemas. 

 

 

2 Capacidad Operacional 

2 

Aseguramiento de 

interfaces COM+ y 

WebServices. 

 Release 2 16/07/2004 

3 Capacidad Operacional 

3 

Administración de 

módulos, grupos y 

opciones. 

 Release 3 01/10/2004 

4 Capacidad Operacional 

4 

Administración de 

perfiles, cuentas y 

reportes de auditoría. 

 Release 4 26/11/2004 

5 

 

Capacidad Operacional 

5 

Auditoría de Base de 

Datos. 

 Release 5 14/05/2005 

Transición  

 

 

1 

Lanzamiento del 

Producto 

 Versión 1.0 del 

Producto. 

 Manual de Usuario. 

 Manual de Instalación. 

 Manual de integración. 

16/07/2005 
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La descripción detallada de lo desarrollado en cada fase e iteración se encuentra en los 

planes de iteración de cada una de las fases e iteraciones, las que se encuentran como 

parte de la documentación técnica entregada en el CD anexado al presente trabajo. 

 

6.4 Gestión de riesgos 

 

A lo largo del proyecto existió siempre la probabilidad de que por factores internos 

(aquellos relacionados al equipo del subsistema de seguridad) o externos (todos aquellos 

producto de interacción con terceros) el flujo de actividades saliera de su curso, lo cual 

pudo ocasionar retrasos en el cumplimiento de entregables o el no cumplimiento de los 

mismos. Para afrontar estos factores y mitigar su impacto se llevó a cabo una gestión de 

riesgos.  

 

La lista de riesgos se presenta de manera ordenada en función de la valorización que el 

equipo del proyecto ha realizado. La magnitud del riesgo se encuentra codificada de la 

siguiente manera de acuerdo al impacto que éstos tendrían en el normal 

desenvolvimiento del proyecto del Subsistema de Seguridad: 

 Alto: Riesgos cuya probabilidad de ocurrencia es baja pero sus consecuencias para el 

proyecto son graves y obligan a tomar medidas de urgencia o cambios en el 

calendario del proyecto para poder controlarlos. Mayormente se dan en etapas 

críticas como la fase de construcción y transición (RA). 

 Medio: Riesgos cuya probabilidad de aparición es baja y su impacto es manejable con 

cierta facilidad. Mayormente, son riesgos que afectan a los integrantes del equipo de 

desarrollo en las primeras fases del proyecto (RM). 

 Bajo: Riesgos cuya probabilidad de aparición es alta pero que a diferencia de los de 

categoría alta no afectan significativamente el normal desenvolvimiento del plan de 

proyecto. Ocurren durante todas las fases (RB). 
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A continuación se presentan algunos de los riesgos más importantes que surgieron 

durante el desarrollo del proyecto y el plan de contingencia utilizado para mitigarlos. 

Riesgo Plan de Contingencia 

 

Constante cambio en la definición de 

opciones, grupos y permisos en los 

subsistemas del proyecto salud y 

educación (RB). 

 Implementación rápida de los casos de 

uso de administración del sistema de 

seguridad para una actualización 

automatizada de la información de los 

módulos. 

 Definir formatos en Excel  para una 

importación rápida de la información de 

los módulos a la base de datos. 

 

Comunicación ineficiente con el jefe del 

producto  y el arquitecto del software 

(RA). 

 

 Llevar a cabo un acta de reunión por cada 

sesión con el cliente o arquitecto. Así, al 

final de cada reunión se revisa el acta 

junto con las personas involucradas y 

finalmente es aprobada. 

 

 

Inadecuada configuración de los 

recursos necesarios (RM). 

 

 Coordinar con el personal responsable de 

los laboratorios para la adecuada 

configuración de los equipos antes del 

inicio de las actividades. 

 Avanzar los objetivos de la iteración fuera 

de las horas destinados a éstos. 
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6.5 Gestión de requerimientos  

 

Para obtener los requerimientos y validarlos se acordó reuniones con el Jefe del 

Producto. El contacto con el Jefe de Producto se realizó en los salones de la universidad 

o en reuniones pactadas con anterioridad.  

 

El proceso informal que se llevó acabo para la gestión de requerimientos consistió en los 

siguientes pasos: Cuando el Jefe del Producto decide que algún requerimiento debe 

cambiar o desea informar acerca de un nuevo requerimiento, se debe hacer un análisis 

del impacto que tendría este cambio en los planes  y en el alcance final del producto. 

Luego de este análisis, se  acuerda con el Jefe del Producto, el futuro del nuevo 

requerimiento, es decir, si éste será aceptado o  rechazado por parte del equipo del 

proyecto. Si el cambio es aceptado, se pacta una nueva reunión para la revisión del 

cambio, de lo contrario, si es rechazado, se debe fundamentar el motivo del rechazo. 

 

6.6 Evaluación del proyecto 

 

Durante todas las iteraciones de construcción  y durante la iteración única de transición, 

los plazos dispuestos y los entregables del proyecto se cumplieron a cabalidad, 

obteniendo siempre el visto bueno del Comité de Proyectos, el Jefe del producto, el 

Gerente del proyecto y el Arquitecto. 

  

En la siguiente tabla se muestra una comparación entre las horas teóricas y las horas 

reales del proyecto, así como también el uso de horas extras para cumplir con los 

objetivos del proyecto. 
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Fase 
Horas 

Teóricas 

Horas de 

Proyecto 

Horas Extra 

Utilizadas 

Diferencial 

de Horas 

Concepción 105 168 0 +63 

Elaboración 313 168 30 -115 

Construcción 524 672 20 +168 

Transición 105 84 0 -21 

 

Tabla 6.4  Evaluación del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subsistema de Seguridad 

 

 116 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 7 

 

 PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

En este capítulo se trata las pruebas al producto software. La tarea de las pruebas forma 

una parte muy importante de la ingeniería de software para asegurar que el producto 

funcione de manera correcta y satisfaga los requerimientos adecuadamente. 

 

Para la realización de las pruebas al Subsistema de Seguridad, se  tuvo la participación 

del equipo de pruebas. Este equipo estuvo integrado por diferentes personas a lo largo 

de la duración de este proceso. En la tercera iteración de construcción el equipo estuvo 

integrado por Jazmín Uehara, mientras que en la cuarta iteración de construcción estuvo 

conformado por Luis Torres y Luis Arpasi.  

 

La realización de las pruebas al Subsistema de Seguridad, se realizó en el siguiente 

ambiente de trabajo:  

 Computadoras IBM Pentium IV, con velocidad del procesador de 2.8 GHz., 512 MB 

de memoria RAM y capacidad del disco duro de 80GB.  

 El  sistema operativo utilizado fue Windows Server 2000 
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Los programas utilizados para la realización de las pruebas fueron los siguientes: 

 Rational Administrator 2003 

 Rational Clear Quest 2003  

 Rational Robot 2003 

 Microsoft Application Center Test 1.0 

 

7.1 Técnicas de aplicación de pruebas de software 

 

Las técnicas de pruebas que se realizaron al producto software fueron las siguientes: 

 Pruebas funcionales 

 Pruebas de integración 

 Pruebas de carga o stress   

 Pruebas de aceptación 

 

También se deben considerar las pruebas unitarias realizadas por parte del equipo de 

desarrollo al implementar los distintos casos de uso. 

 

7.1.1 Pruebas funcionales 

 

Las pruebas funcionales realizadas al Subsistema de Seguridad se basan 

específicamente en pruebas de tipo caja negra. Es decir, enfocadas al comportamiento 

de la aplicación con respecto a los casos o escenarios especificados por parte del equipo 

de pruebas. El comportamiento esperado debe ser el reflejo de las especificaciones 

realizadas por parte del equipo de desarrollo, de esta forma se sabe que el caso de 

prueba no ha generado un error. Por ejemplo, al ingresar un nuevo módulo al sistema, el 

nuevo ingreso se debe mostrar en la tabla de módulos inmediatamente, o si el código del 

módulo ingresado ya existe en el sistema, se debería de mostrar un mensaje de error. 
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Muchas de las pruebas de caja negra fueron desarrolladas mediante el software Rational 

Robot, el cual permite elaborar scripts para automatizar las pruebas.  

 

El diseño de los distintos casos de pruebas  realizados al Subsistema de Seguridad se 

basó en las especificaciones realizadas por el quipo de desarrollo de los casos de uso del 

sistema.  

 

Los casos de pruebas que se realizaron para probar la funcionalidad del Subsistema de 

Seguridad, fueron diseñados principalmente por parte  del equipo de pruebas del 

proyecto. El diseño de las pruebas básicas para el subsistema fue desarrollado por el 

equipo de proyecto. 

 

El esquema seguido para realizar los casos de prueba fue el siguiente: 

 

 Nombre del caso de Uso: Por ejemplo, CU Mantener Módulos. 

 Pasos a seguir: Por ejemplo, ingresar a la opción Módulos del menú. 

 Datos de entrada: Por ejemplo, código del módulo “SEG”  y nombre del módulo 

“Seguridad”. 

 Respuesta del sistema: Por ejemplo, el sistema debe mostrar el mensaje “Módulo 

registrado satisfactoriamente” o algún otro tipo de respuesta visible para el usuario. 

 

7.1.2 Pruebas de integración 

 

Este tipo de pruebas permite verificar el funcionamiento del Subsistema de Seguridad en 

su conjunto.  Este tipo de prueba trata de encontrar fallos en la respuesta de los servicios 

prestados por el Subsistema de Seguridad. Estas pruebas se basaron completamente en 

la especificación de requerimientos del Subsistema de Seguridad. Por ejemplo, se debía 
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comprobar que el ingreso a todos los módulos, sean en entorno Web o Windows, 

funcionaran correctamente. También debería funcionar correctamente la administración 

de los permisos  y perfiles por cada módulo. 

 

Los encargados de realizar este tipo de pruebas fueron cada uno de los integrantes de 

los proyectos de desarrollo, tanto de los sistemas de Salud como los sistemas de 

Educación (SIGEAC).   

 

7.1.3 Pruebas de carga o stress 

 

Las pruebas de carga en la aplicación sirven para garantizar que el funcionamiento de la 

aplicación  será el adecuado cuando tengan acceso a la misma gran cantidad de usuarios 

autorizados en el entorno de producción. También nos permite definir el umbral de 

rendimiento aceptable, desde el punto de vista del tiempo medio de respuesta, para el 

usuario de la aplicación.  

 

La prueba de carga del componente COM+ de Seguridad, se realizó utilizando una 

aplicación Web de intermedio, la cual se conecta con el COM+ de Seguridad. Se utilizó la 

herramienta Microsoft Application Center Test50.  Con esta herramienta se obtuvo la 

cantidad de peticiones de autenticación que eran atendidas correctamente por segundo y, 

además, el tiempo promedio de atención de la solicitud. 

 

Para el caso de la aplicación COM+, sólo se tomó los errores de código 500, ya que los 

códigos de respuesta que se encuentran en el intervalo de 400 a 499, indican errores del 

cliente, y los que están en el intervalo de 500 a más indican errores del servidor.  El 

tiempo de  duración de la prueba fue de un minuto para todos los casos. 

                                                 
50

 Cfr. Microsoft 2006C 
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En la tabla 7.1 de muestra el resultado de las pruebas de carga para la aplicación COM+. 
 
 

Usuarios 
Simultáneos / 
Conexiones 
Simultáneas 

Peticiones TTLB 
51(mseg) 

 

% de errores del 
servidor 

Promedio de 
solicitudes 

atendidas por 
segundo 

 

100 8202 209.50 0% 136.70 

200 4931 252.09 0% 82.18 

500 4390 210.20 0% 73.17 

700 1911 492.14 0% 31.85 

1000 1765 578.02 0% 29.42 

1500 1313 633.45 0% 21.88 

 
Tabla 7.1 Resumen de los Resultados de las Pruebas de Carga 
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Gráfico 7.1 Tiempo de respuesta vs. Usuarios simultáneos 

 

                                                 
51

 TTLB: Tiempo medio hasta el último byte. 
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Solicitudes atendidas por segundo vs. 

Usuarios Simultáneos
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Gráfico 7.2 Solicitudes atendidas por segundo vs. Usuarios simultáneos 

 

Se puede observar claramente, en el gráfico 7.1 y 7.2, que el  componente COM+ puede 

atender quinientos conexiones sin degradarse. A partir de esta cantidad, el tiempo de 

atención va incrementando enormemente y, además, la cantidad de solicitudes atendidas 

por segundo disminuye notablemente. 

 

El detalle de los informes de resultados de las pruebas y el código fuente de las pruebas 

realizadas, se encuentra en el CD que se distribuye como anexo de este trabajo. En este 

CD, también se encuentran las demás pruebas de carga hechas a la aplicación para 

comprobar los requerimientos no funcionales del producto software. 
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Figura 7.1 Interfaz de usuario de la aplicación Microsoft Application Center Test 

 

Figura 7.2 Interfaz para la definición de propiedades de las pruebas 
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Figura 7.3 Interfaz para el informe de resultados de las pruebas 

 

7.1.4 Pruebas de aceptación 

 

Las pruebas de aceptación son básicamente pruebas funcionales sobre todo el sistema. 

Se basaron en los requisitos especificados por el Jefe de Producto y de acuerdo al 

manual de usuario de seguridad. Estas pruebas fueron realizadas al finalizar cada 

iteración de construcción. 

 

La persona encargada de realizar este tipo de pruebas es el Jefe del Producto, Jorge 

Cabrera. Al finalizar con las pruebas correspondientes, al equipo de desarrollo se le 

realizó la entrega de un informe con las observaciones encontradas.  

 



Subsistema de Seguridad 

 

 124 

Este tipo de prueba también se realizó al entregar la versión final del producto software, 

la cual incluyó la instalación y despliegue total del sistema, la integración con los demás 

sistemas y también el correcto funcionamiento del portal Web para la administración de la 

seguridad. 

 

7.2 Estrategias de pruebas 

 

La única  estrategia de pruebas que se siguió, fue  para el caso de las pruebas 

funcionales, la cual consistía en lo siguiente: 

 

Cuando un caso de uso se termina, se debe entregar al equipo de pruebas para su 

evaluación.  El equipo de pruebas puede realizar pruebas manuales o automáticas, 

utilizando el Rational Robot. 

 

Si el equipo de encuentra encontraba un defecto, inmediatamente se registra el error o 

requerimiento de cambio en el Clear Quest. Esta herramienta permite detallar la 

descripción del error, el responsable, el estado y la severidad. El grado de severidad 

podía ser Critical, Major y Average.  

 

Luego, el equipo de desarrollo revisa los requerimientos de cambio registrados en el 

Clear Quest y puede optar por las siguientes opciones:  

 Pasar el defecto al estado de Abierto, si alguien del equipo de desarrollado va a 

comenzar a corregir el requerimiento de cambio. 

 Pasar el defecto al estado Pospuesto, si el desarrollador no encuentra  las 

condiciones  necesarias para su corrección o, simplemente, es un defecto de baja 

prioridad y debe atender otros.  
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Después de corregir un requerimiento de cambio, el desarrollador encargado pasa dicho 

requerimiento al estado Resuelto. El equipo de pruebas por su parte debe de volver a 

evaluar los requerimientos de cambio en estado Resuelto. Si el defecto persiste, el 

requerimiento de cambio pasa al estado de Rechazado, de lo contrario pasa al estado de 

Cerrado. 

 

En el estado de Rechazado, el equipo de desarrollo debe volver a revisar y hacer los 

cambios necesarios para que el equipo de pruebas finalmente acepte el defecto resuelto. 

 

En la figura 7.4 se muestra un diagrama que describe la estrategia seguida para las 

pruebas funcionales del sistema. 

 

 

 

Figura 7.4 Estrategia para el manejo de  los defectos en el sistema 

 

En la figura 7.5 se presenta los distintos estados por los que un requerimiento ha pasado  

y las condiciones para el cambio de estados. 
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Figura 7.5 Estados de un requerimiento de cambio (defecto del sistema) 

El equipo de pruebas generaba un reporte de defectos encontrados cada cierto periodo 

llamado Reporte General de Defectos, este reporte contenía también los defectos 

encontrados en la documentación del proyecto. 

 

7.3 Resultados de pruebas 

 

Las pruebas funcionales se realizaron por el equipo de pruebas, en forma manual y 

automática durante todo el proceso. Los errores encontrados fueron registrados en la 

herramienta Clear Quest, la cual fue la forma principal de comunicación entre el equipo 

de desarrollo y  el equipo de pruebas. Los defectos registrados fueron completamente 

corregidos al finalizar las iteraciones y al momento de terminar la versión final del 

Subsistema de Seguridad. 

 

En la figura 7.6 se muestra los distintos estados por los que pasaba un defecto y cómo 

eran resueltos rápidamente por el equipo de desarrollo. 
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Figura 7.6 Cambio de Estados de Defectos 

Las pruebas de integración fueron completamente satisfactorias al finalizar el proceso, ya 

que fueron comprobadas por la integración total y sin defectos de los módulos que usaron 

el Subsistema de Seguridad. Los defectos  que fueron encontrados durante las etapas 

iniciales de  la integración con el Subsistema de Seguridad fueron evaluados, corregidos, 

probados e integrados nuevamente con los módulos. 

 

Con respecto a las pruebas de aceptación, el Jefe de Producto se encargó de realizarlas 

al final de cada iteración de la fase de construcción del producto. Consistieron 

fundamentalmente en validar que los casos de uso implementados satisfacían los 

requerimientos iniciales y si se habían tomado en cuenta todas las observaciones 

realizadas sobre el producto. Al terminar su evaluación, el Jefe del producto emitió un 

reporte con todas las observaciones que encontró y determinó si el proyecto podía dar 

por terminada la iteración.  Al finalizar con la construcción del producto software el Jefe 

de Producto se encontró conforme con la versión 1.0 del Subsistema  de Seguridad. 
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CAPÍTULO 8 

 

 TRANSICIÓN DEL SISTEMA 

 

En el presente capítulo se documenta el plan de liberación del producto software, el cual 

incluye el empaquetado final del producto, así como también los documentos a entregar a 

los usuarios del sistema con el fin educativo y de entrenamiento: Manual de Instalación, 

Manual del Usuario y los Manuales de Integración con el Subsistema de Seguridad. 

 

8.1 Instaladores del producto software 

 

Al terminar las fases de construcción, y una vez realizadas las pruebas funcionales a la 

solución, se procedió al diseño de los instaladores del Subsistema de Seguridad. Se 

crearon dos instaladores, para la administración Web de Seguridad y para el componente 

COM+ de Seguridad. El proceso para realizar los instaladores fue el siguiente: 

 

Para la aplicación Web de Seguridad: 

 Se creó un nuevo proyecto de tipo instalador en la Solución de SeguridadWeb. 

 Se compilaron todos los proyectos en modo Release. 

 Se agregó el resultado principal de la aplicación Web al proyecto de instalación 

(Visual Studio .Net agrega automáticamente todas las dependencias del assembly 

principal). 
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 Dentro de las dependencias se excluyó las que son referentes al COM+ de Seguridad 

(SeguridadCOM.dll). 

 Se diseñó un formulario para configurar algunos de los parámetros iniciales de la 

aplicación, estos parámetros son guardados en el archivo Web.config. Este formulario 

fue agregado al instalador del producto. 

 El proyecto de instalación también incluye los assemblies del Enterprise Library v1.0, 

así como el ejecutable para la configuración de la conexión a la base de datos de la 

aplicación. 

 Finalmente se compiló el proyecto de instalación y se generó el instalador final de la 

aplicación Web. 

 

 

Figura 8.1. Formulario para la configuración de parámetros de la aplicación Web 
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Figura 8.2. Configuración de la cadena de conexión de la aplicación Web 

 

Para el componente COM+ de Seguridad: 

 Se creó un nuevo proyecto de tipo instalador en la Solución del Componente COM+ 

de Seguridad. 

 Se compilaron todos los proyectos en modo Release. 

 Se agregó el resultado principal de la aplicación al proyecto de instalación (Visual 

Studio .Net agrega automáticamente todas las dependencias del assembly principal). 

 Se diseñó un formulario para la creación de la Base de Datos, la ejecución de los 

scripts que configuran tanto los datos iniciales de la aplicación como los 

procedimientos almacenados y, además, la creación de un nuevo usuario para el 

acceso a esta base de datos. Este formulario pide ingresar el nombre de la base de 

datos, el usuario y password del  administrador de base de datos del SQL Server.  

Para la ejecución de los scripts deben estar instalados las herramientas cliente del 

SQL Server desde la computadora donde se hace la instalación. Se creó un 
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formulario que permite configurar el COM+ y agregar los assemblies en el Global 

Assembly Cache52. Estos formularios fueron agregados al instalador del producto. 

 Finalmente se compiló el proyecto de instalación y se generó el instalador final del 

componente COM+. 

 

 

Figura 8.3  Formulario para la configuración de la Base de Datos 

 

Figura 8.4 Formulario para la configuración de los assemblies 

                                                 
52

 La caché del ensamblado global es un almacén del equipo que se utiliza para contener ensamblados que 
van a compartir varias aplicaciones en el equipo. 
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Para el Proxy cliente del componente de Seguridad: 

 Se generó el instalador del Proxy cliente del componente de Seguridad desde los 

Servicios de Componentes del servidor. Al exportar el componente servidor como un 

Proxy de Aplicación, se genera el archivo instalador. Este instalador permite 

comunicarse con el componente servidor de Seguridad indicando el nombre del 

servidor remoto. 

 

 

Figura 8.5 Generación de un Proxy del componente de Seguridad 

 

Los requerimientos mínimos de hardware y software para el Subsistema de Seguridad 

han sido basados en los publicados por Microsoft para un servidor Web, un Servidor de 

Componentes y un servidor de base de Datos SQL Server 2000.  En el diagrama de 

despliegue, presentado en el capítulo de Diseño de la Arquitectura, se detallan los 

requerimientos mínimos para el funcionamiento del Subsistema de Seguridad. 
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8.2 Manuales del producto 

 

Los manuales del producto se realizaron luego de  acabar con el proceso de la 

construcción de los instaladores del Subsistema de Seguridad. Todos los manuales se 

hicieron en Microsoft Word, con excepción del documento de clases que se realizó en 

formato de ayuda tipo CHM.  

 

El programa gratuito que permitió realizar los documentos de clases fue el “NDoc”53, el 

cual genera la documentación de la biblioteca de clases con la ayuda de los assemblies 

.NET y de los archivos de  documentación de XML generados por el compilador C #. 

 

Para el Subsistema de Seguridad, a parte de los manuales de instalación y de usuario se 

realizaron los manuales de integración con el sistema. Estos manuales permiten integrar 

paso a paso desde el código fuente con el sistema. 

 

                                                 
53

 Cfr. http://ndoc.sourceforge.net/ 
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Figura 8.6 Interfaz de usuario del programa NDoc 

 

 

 

8.2.1 Manual de instalación 

 

Este documento contiene toda la información necesaria para una correcta instalación del 

Subsistema de Seguridad. Está dirigido a la persona encargada de instalar el producto. 

Este manual ilustra paso a paso la forma de instalar el producto. 

 

En el contenido principal de este manual se tiene: 

 Las recomendaciones antes de instalar el producto. 

 Los requerimientos recomendados y mínimos para la instalación. 
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 El proceso de instalación del Componente COM+ y de la aplicación Web. 

 La configuración de parámetros para el Componente COM+. 

 La configuración de parámetros para la aplicación Web (uso de la herramienta de 

configuración del Enterprise Library v1.0). 

 

El manual de instalación se distribuye en el CD anexado al presente trabajo con el 

nombre de “Manual de Instalación v1.0”. 

 

8.2.2 Manual de usuario 

 

Este documento contiene toda la información necesaria para un correcto  uso del 

Subsistema de Seguridad. Está dirigido a toda persona encargada de administrar la 

seguridad de los sistemas integrados al producto. Este manual ilustra paso a paso la 

forma de interactuar con la aplicación Web. 

 

En el contenido principal de este manual se tiene: 

 

 La descripción de la pantalla de ingreso a la aplicación. 

 La descripción de la pantalla principal y el menú de la aplicación. 

 Una guía de cómo realizar, paso a paso, cada una de las funciones administrativas 

del producto. 

 Recomendaciones o notas que responden los problemas más frecuentes que se 

pueden encontrar al realizar las funciones del sistema. 

 

El manual de usuario se distribuye en el CD anexado al presente trabajo con el nombre 

de “Manual de Usuario de Seguridad v1.0”. 
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8.2.3 Manuales de integración 

 

Este documento contiene toda la información necesaria para una correcta  integración a 

nivel de código con el Subsistema de Seguridad. Está dirigido a toda persona encargada 

de codificar  la seguridad de los sistemas integrados al producto. 

 

Se realizaron diferentes manuales por tipo de aplicación, entre los que tenemos: 

 Manual de Seguridad Web, el cual describe, paso a paso, la integración de cualquier 

aplicación Web54. 

 Manual de Seguridad COM+, el cual describe, paso a paso, la integración de los 

componentes COM+55. 

 Manual de Seguridad Windows, el cual describe, paso a paso, la integración de 

cualquier aplicación Windows. 

 Manual de Seguridad servicio Web, el cual describe, paso a paso, la integración de 

los servicios Web con el Subsistema de Seguridad. 

 

Los manuales de integración se distribuyen en el CD anexado al presente trabajo. 

 

8.2.4 Documentación de las clases 

 

Se realizaron tres documentos de clases, para todas las clases que intervienen en el 

componente COM+, las que tienen que ver con la aplicación Web, y además las que 

intervienen en el utilitario de Seguridad (SeguridadUtils). 

 

                                                 
54

 Véase Anexo D - Manual de Integración: Servicios Web. 
55

 Véase Anexo E - Manual de Integración: COM+. 
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Estos documentos contienen toda la información necesaria para entender la codificación 

del producto. Están dirigidos a toda persona interesada en la arquitectura del sistema. Se 

encuentran hechos en formato de ayuda CHM, lo cual permite una rápida navegación 

entre todas las clases del Sistema. 

 

En el contenido principal de estos documentos se tiene: 

 

 La descripción de cada clase del Subsistema de Seguridad. 

 La descripción de los métodos de las clases. 

 

La documentación de las clases del Subsistema de Seguridad se distribuye en el CD 

anexado al presente trabajo. 

 

Figura 8.7 Documentación de clases de la aplicación Web 
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CONCLUSIONES 

 

 Para iniciar un proyecto viable de software se debe tener en cuenta los antecedentes 

que existen sobre éste, de esta manera se puede cubrir necesidades aún no 

satisfechas por los productos existentes en el mercado. 

 Al finalizar un proyecto de desarrollo de software es importante validar y verificar que 

se hayan cubierto los requerimientos funcionales y los atributos  de calidad definidos 

inicialmente. Por esto es vital definir requerimientos funcionales claros y definir 

atributos de calidad cuantificables, es decir, que se pueda medir su cumplimiento. 

 Al definir una arquitectura para un subsistema es importante tener en cuenta los 

requerimientos no funcionales y también analizar los patrones de arquitectura 

utilizados para aplicaciones similares para adaptarlos a las necesidades específicas 

de la aplicación a construir. De esta forma asegurar que el producto final sea 

confiable, escalable y  de fácil mantenimiento. En el caso del Subsistema de 

Seguridad se utilizó el patrón de arquitectura para aplicaciones distribuidas y los 

patrones de seguridad publicados por Microsoft. 

 Al implementar una solución de software es importante considerar los estándares de 

programación y de interfaces de usuario, ya que dan de resultado un código fuente de 

fácil mantenimiento e interfaces de usuario más amigables para el usuario final. 

 Es de suma importancia considerar los mecanismos de integración con los demás 

subsistemas para la definición de la arquitectura y la implementación del Subsistema 
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de Seguridad, pues de no considerarlos la integración con éste no se lograría de 

forma rápida y confiable para todos los subsistemas que lo utilicen. 

 El aplicar una metodología, en este caso el RUP, en el desarrollo del proyecto de 

software sirve para tener los lineamientos base para la gestión del proyecto. Sin 

embargo, para lograr el éxito en los proyectos, es importante saber adaptarla a la 

realidad específica del proyecto. 

 La buena gestión de los riesgos en el desarrollo de un proyecto de software garantiza 

que los contratiempos sean minimizados. 

 Las diferentes pruebas al sistema son de vital importancia para garantizar que los 

defectos sean minimizados y de esta forma garantizar la calidad del producto. 

Además, las pruebas nos permiten medir el cumplimiento de algunos atributos de 

calidad del software. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Con respecto a la arquitectura definida para el subsistema de administración, el 

equipo de desarrollo recomienda utilizar la tecnología COM+ para separar los 

componentes de presentación y de lógica del negocio en un servidor Web y un 

servidor de componentes respectivamente. De esta manera se obtendrá un producto 

más confiable por el uso de transacciones y escalable. 

 Con respecto al algoritmo de encriptación para la contraseña se recomienda sea 

configurable al inicio del uso del sistema y no estático como lo es actualmente. 

 El equipo de desarrollo recomienda, con respecto al aseguramiento de los servicios 

Web, que la cabecera SOAP que se utiliza sea completamente encriptada y no 

solamente la contraseña de la cuenta de usuario.  

 El equipo de desarrollo recomienda la implementación de servicios Web que sirvan de 

intermediario entre las aplicaciones que deseen integrarse con el Subsistema de 

Seguridad y el componente COM+, para el caso de arquitecturas en que sólo se 

utilicen servicios Web para la comunicación de las aplicaciones. 

 La versión actual del Subsistema de Seguridad soporta el consumo de usuarios 

desde otro subsistema mediante un servicio Web. Por ello, se recomienda, para 

mayor flexibilidad, que la futura versión permita la administración de usuarios dentro 

del Subsistema de Seguridad. 
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 La versión actual del Subsistema de Seguridad permite la visualización de las 

acciones realizadas en las bases de datos de los subsistemas, es decir, los 

parámetros o esquemas de datos que se han leído, modificado, eliminado o 

ingresado. El equipo de desarrollo, recomienda para una futura versión que se 

contemple una auditoría por tablas y campos de las bases de datos, para que de esta 

manera se pueda hacer un seguimiento a detalle de los cambios de la información. 

 El equipo de desarrollo recomienda, para una futura versión del Subsistema de 

Seguridad, permitir que existan cuentas de usuario que no se bloqueen luego de 

varios intentos fallidos. Este punto es recomendado para las cuentas administrativas 

del subsistema. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

SIGEAC - Documento de Estándares de Interfaz 

Versión 4.1 

 

En este documento se citan los estándares principales que deberá guardar cualquier 

interfaz de usuario del Sistema SIGEAC.  

 

Objetivos 

 

Definir un estándar para las interfaces de usuario del Sistema SIGEAC, además de 

proveer la información necesaria para que cualquiera pueda mantener la armonía de la 

interfaz en caso se presente un caso no contemplado en el documento. 

 

I. Reglas Generales 

 

1. Solo se usarán botones para acciones que involucren interacción directa con un 

campo, es decir, al costado de un campo de texto variable. En cualquier otro caso, 

todas las acciones se darán con Links en color azul subrayado. (A lo largo de este 

documento, cualquier “Botón” se refiere a un link) 

2. Un Menú no tendrá más de 7 ítems en él (idealmente). De ser así podrá ser 

subdividido en niveles denominados Submenús. La pantalla actual se encontrará en 
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el menú dentro de un recuadro de color blanco con bordes celeste oscuro y el texto 

aparecerá en color negro y en negritas. 

3. Si no hay una secuencia de proceso asociada al uso de las opciones, se colocarán de 

mayor a menor frecuencia de uso estimado. 

4. No se usará el argot del sistema o de computación para mostrar errores. Ejemplo: 

 Incorrecto: Ha ingresado mal la Data.  

 Correcto: Por favor, reingrese su código con el siguiente formato: 123-1234-1234) 

5. Debe haber un botón de ayuda ubicado al lado izquierdo de a lo que hará referencia, 

el cual abrirá una nueva ventana que mostrará en un recuadro toda la información de 

ayuda y que contendrá las siguientes acciones colocadas como Links: 

 Abajo a la izquierda  “ctrl. + P” para imprimir”  imprime la hoja de ayuda 

 Abajo a la derecha  “Cerrar” cerrará la ventana de ayuda. 

No se utilizarán signos de admiración para la comunicación con el usuario. En letras 

negritas y más grandes que el texto original, aparecerá el tema de la ayuda y abajo, 

en letras normales aparecerá la información pertinente a la ayuda. 

6. Se usará la hoja de estilos estándar, si se cambian las fuentes, se cambiarán 

directamente en la hoja de estilos. 

7. Todos los links tendrán como cursor predeterminado la mano. 

 

II. Definición de Botones 

Los botones están asociados a tres categorías: Generales, Conjunto de Datos y Detalle 

de Datos. 

 

a. Botones Generales  

 
Se aplican a la pantalla en forma global, no asociado a ningún dato o elemento de la 

misma: 

 

 Ir a <Sección>: En lugar de usar el comando Ir a para dividir secciones que tratan del 

mismo tema. Se utilizará una lista de las distintas secciones y estas se colocarán en 

un menú desplegable en la parte de arriba a la derecha. Al escoger una opción del 

menú la parte del cuerpo se actualizará en el mismo lugar.  

 Salir: Cierra la pantalla. 
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b. Botones de Conjunto de Datos 

Se aplica a las tablas o conjuntos de información. Los botones no se aplican en todos los 

casos, depende de la funcionalidad requerida por en la pantalla. La selección de datos se 

puede realizar de tres formas: 

 

 Selección individual: se realiza directamente en el nombre, código o campo 

identificativo del dato, que se encuentra subrayado en color azul. Permite visualizar 

detalles asociados o realizar modificaciones. 

 Selección múltiple: se realiza  mediante control “ checkbox” al extremo izquierdo del 

nombre o campo identificativo. Permite seleccionar múltiples y eliminación de datos. 

 Selección exclusiva: se realiza mediante control “ radio button” al extremo izquierdo 

del nombre o campo identificativo. Permite selección de un elemento único dentro del 

conjunto o para realizar modificaciones. 

Botones de acciones 

 

 Agregar: Muestra la pantalla de Detalle de Datos en blanco. No requiere selección 

previa de dato. Permite agregar nuevos elementos al conjunto de datos. 

 Modificar: Muestra la pantalla de Detalle de Datos con la información del dato 

seleccionado. Requiere selección previa de dato en forma individual o exclusiva. 

Permite modificar elementos al conjunto de datos. 

 Eliminar: Muestra la pantalla confirmación de la acción a realizar. Requiere selección 

previa de dato en forma individual o exclusiva. Permite eliminar  elementos al conjunto 

de datos. 

 Visualizar: Muestra la pantalla de Detalle de Datos con la información del dato 

seleccionado para solo lectura. Requiere selección previa de dato en forma individual. 

Permite visualizar detalles de elementos al conjunto de datos. 

 

c. Botones de Detalle de Datos 

Se aplica los formularios de ingreso o modificación de detalles de datos. Los botones no 

se aplican en todos los casos, depende de la funcionalidad requerida por la acción  

elegida en el conjunto de datos, según se muestra en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 



Subsistema de Seguridad 

 

 145 

 
En Modificar 

En Visualizar En Agregar En Confirmación 

Aceptar  Acepta modificación 

 Cierra pantalla 

   Acepta Confirmación 

 Cierra pantalla 

Registrar    Acepta Datos 

 Limpia Datos 

 Continua pantalla 

 

Cancelar  Anula modificación. 

 Continua pantalla 

  No acepta Datos 

 Limpia Datos 

 Continua pantalla 

 Cierra pantalla 

Salir  Cierra pantalla  Cierra pantalla  Muestra pantalla 

de confirmación 

 Cierra pantalla 

 

Tabla 1.  Acciones realizadas por los botones de Detalle de Datos 

III. Pantallas 

 

Generalidades 

 

Las pantallas de interfaz de usuario presentaran tres zonas: encabezado, menú y 

cuerpo. Los colores usados para el encabezado serán de fondo levemente oscuro y 

letras claras. El color del cuerpo es de fondo blanco con un recuadro celeste y borde 

celeste oscuro y letras negras que contiene toda la información del cuerpo. 

 

Encabezado: Se encuentra en la parte extrema superior de la pantalla en toda su 

extensión. Compuesto por dos líneas de texto.  

 La primera línea presenta en su extremo izquierdo el logo del Sistema seguido por el 

nombre del subsistema. Al extremo derecho aparecen las acciones Ayuda y Log out 

en letras blancas separadas por una línea vertical. 

 La segunda línea presenta el mensaje Usuario: seguido del login y nombre del 

usuario activo. Al extremo derecho aparece la acción la fecha y la hora actual. 

 

Menú: Se encuentra en el extremo izquierdo debajo del encabezado.  

 Contiene solo las opciones disponibles al usuario activo. Puede tener hasta dos 

niveles. 

 Las opciones dentro del menú se encontrarán alineadas a la izquierda. 
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 Se incluyen opciones referidas por sustantivos y un adjetivo opcional. No se incluyen 

acciones (ejemplo: actualizar..., crear..., ver...., salir). 

 De ser posible, en la parte superior del menú existirá un Link llamado “Mas detalle” 

que activará o desactivará la vista de la descripción de cada uno de los elementos del 

menú. El texto del link cambiará entre “Más detalle” cuando no se vean las 

descripciones y “Menos detalle” cuando se vean las descripciones. 

 

Cuerpo: Esta compuesto por cuatro partes consecutivas: Nombre, Conjunto Específico 

de Datos, Secciones y Navegador. 

 

 Nombre: Ocupa la primera línea y muestra el nombre de la pantalla.  

 Conjunto Específico de Datos: Muestra los elementos característicos de la pantalla 

(por ejemplo: Periodo Académico, Línea de Estudio, Producto de Estudio, etc.). Cada 

línea solo puede contener 1 elemento. Estos elementos se ordenarán bajo los 

siguientes conceptos: 

 

- El nombre de la característica se encontrará dentro de un recuadro de un color 

más oscuro que el del fondo y el texto aparecerá en letras negritas. 

- Todos los recuadros de los nombres de las características tendrán el mismo 

ancho y de ser necesario pueden contener hasta 3 líneas de texto. 

- Todos los recuadros de los nombres de las características estarán separados uno 

del otro por una pequeña distancia lo suficientemente notoria para el usuario. 

- Los valores de las características aparecerán al lado derecho de cada nombre de 

su respectiva característica. 

 

 Secciones: Existirán tantas secciones como requiera la pantalla.  Cada sección estará 

conformada por las siguientes partes en secuencia: 

 

- Guías: muestra la ruta por la cual se ha llegado a la sección (Ej.: 

Seguridad>Definir Perfiles). Las guías pueden usarse como enlaces para regresar 

a las pantallas previas. Se colocan en el extremo superior-izquierdo. 

- Nombre de la Sección: muestra el nombre de la sección o conjunto de datos 

seguida de una línea de separación. 

- Enlaces: muestra un conjunto de botones de posicionamiento al inicio de otras 

secciones relacionadas. 
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- Conjunto de datos: muestra los elementos característicos del alcance de la 

sección y puede ser utilizado como filtro de las tablas de información. 

- Tablas de información: muestra todos los datos actualmente ingresados en el 

sistema o el subconjunto resultante del filtro seleccionado. Presenta un titulo 

resaltado, la tabla y los botones opciones de la tabla (Ej.: Agregar, Modificar, etc.) 

Las tablas tienen la cabecera en celeste oscuro (código: $00EFC3A5) y las filas 

del mismo color que el fondo del recuadro del cuerpo pero con un relieve hacia 

afuera (código: $00FFEFE7). 

- Detalle de Datos: formulario de ingreso o modificación del detalle de dato. Debe 

utilizarse al máximo el área de pantalla bajo una disposición de datos 

representativa de la operación o proceso de negocio. Al final presenta los botones 

de acción correspondientes.  

 

 Navegador: Se colocará un recuadro horizontal de color oscuro del ancho del 

recuadro del cuerpo al final de cada cuerpo. Este recuadro contendrá las acciones de 

acuerdo a la necesidad de la pantalla como por ejemplo: guardar, eliminar, Ir a (que 

nos llevará a la página padre). 

 

IV. Recomendaciones 

 

1. El tamaño de campos debe estar en correspondencia con la longitud máxima 

posible del dato a ingresar.  

2. El ingreso de las Fechas se realiza utilizando tres campos: día, mes (combo) y 

año (de 2 o 4 dígitos). 

3. La visualización de la fecha se hace en formato DD/MMM/AAAA (MMM = tres 

letras del mes en mayúsculas).  

4. Los campos tipo hora se visualizan y se editan en formato de hora militar (24 

horas). 

5. Datos alfanuméricos se convierten a mayúsculas. Los campos de descripciones 

son libres. 

6. Los botones deben ser claros y deben estar agrupados por frecuencia de uso o 

función. Deben estar colocados donde el usuario pueda verlos fácilmente. 

7. Se debe utilizar una resolución de 800x600. 

8. No se sobrecargará el sistema sensorial del usuario, es decir, los sonidos, 

parpadeos excesivos, etc. Están de más 

9. Se debe utilizar Iconos para notas, correo, llamada a celular, etc. 
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10. Mensajes de error.  

 Si existe un error se tratará de presentarlo de tal manera de que no se culpe 

directamente al usuario. 

 Los Mensajes deben sugerir la acción correcta que se debe realizar por el 

usuario. 

11. Las filas de las tablas pueden ser ordenadas haciendo clic en el titulo de la tabla. 

Durante este proceso aparecerá una ventana nueva que avisará al usuario que se 

está ordenando la tabla. Esta ventana se cerrará inmediatamente el proceso 

termine. 

12. Puede existir notas en pantalla para aclaraciones del tipo “... si desea .... haga clic 

aquí” 

13. Las tablas con selecciones de un solo elemento tendrán subrayados los nombres 

o códigos de los elementos y sobre ellos se hace la selección. 

14. En las tablas los textos se justifican a la izquierda, los números enteros son 

centrados y los números con decimales son justificados a la derecha. 

15. En caso de aclaraciones cortas sobre algún elemento en tabla, utilizar Hints o 

Tooltips. 

16. En pantallas con datos opcionales y obligatorios, estos últimos tendrán un 

asterisco al final. 

17. Se utilizara un estándar común de envió de correo. 

18. Si se usan pasos o paginas la ayuda será completa (Paso o Pág. 1 de 28) y no 

parciales (Página 9). 

19. De ser posible se diseñará un mapa del sitio, dando una forma de acceso rápida 

al usuario.  

20. Optimizar el uso de las pantallas, eliminando los espacios vacíos. 

 

Pendiente: 

 Estándar para búsqueda y filtrado. 

 Estándar para envío de correo. 

 

V. Imágenes de Ejemplo 

 

Encabezado 

 

 Contiene la imagen del logotipo en el extremo izquierdo. 
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 La primera línea contiene el nombre del subsistema y al lado derecho las acciones 

Ayuda y Log out. 

 

 

Figura 1. Encabezado 

Menú 

 

 Contiene una opción en la parte superior que muestra u oculta la descripción de los 

elementos del menú y los distintos menús se ven en las figuras 2 y 3. 

 El elemento seleccionado se encuentra dentro de un recuadro blanco con bordes 

color azul oscuro y el texto se encuentra en letra color negro. 

 

  

Figura 2. Menú sin detalle  Figura 3. Menú con detalle 

 

Cuerpo 

 

 Se encuentra dentro de un recuadro celeste con bordes celeste oscuro. 

 Tiene letras en negrita como es el caso del título de la pantalla. 

 Solo se utilizan botones al lado de los campos que los necesiten. 
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 Al final se coloca un recuadro horizontal del mismo ancho que el recuadro principal 

que contiene una sola línea de texto con las acciones necesarias tales como guardar, 

eliminar e Ir a. 

 Los nombres de las características se encuentran dentro de recuadro celeste oscuro 

con texto en negritas y todas tienen el mismo ancho. 

 Los valores de las variables se encuentran al costado de cada característica. 

 Los elementos que tienen ayuda (como en la figura siguiente en la característica 

“Section”) contienen un icono al extremo izquierdo del nombre. 

 

 

Figura 4. Cuerpo 

 

Tablas 

 

 El encabezado es de color celeste oscuro y con letras en negritas. 

 Los elementos están con el mismo color del fondo pero con relieve. 
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Figura 5. Tablas 

 

Vista General 

 

 El encabezado se encuentra en la parte superior. 

 El menú se encuentra dentro de un recuadro al extremo izquierdo debajo del 

encabezado 

 El cuerpo se encuentra debajo del encabezado y a la derecha del menú dentro de un 

recuadro. 

 

 

Figura 6. Vista General 
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Mensajes de Ayuda 

 

 Es una ventana aparte 

 Contiene un recuadro en el cual aparece el tema de la ayuda y la información 

pertinente a ella. En la parte inferior contiene las acciones de Imprimir y cerrar la 

ventana. 

 

Figura 7. Mensaje de Ayuda 

 

A continuación se muestra un diagrama con todas las clases que se utilizarán: 

Los nombres de las clases son aquellos que se encuentran después del punto. 

 

 

Figura 8. Clases de la Hoja de Estilos 
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CONSIDERACIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ÉSTE ESTÁNDAR 

EN EL SUBSISTEMA DE SEGURIDAD 

 

 

A continuación se describen las especificaciones no implementadas o cambiadas en al 

aplicación del estándar de interfaz de usuario.  

 

Punto Observación 

I.5. 

Se ha considerado una ayuda para el usuario en la parte derecha 

de la cabecera. Esta ayuda es un link y permite descargar el 

documento de ayuda del subsistema. 

I.2. No se han considerados los submenús. 

II.c 

En el Subsistema de Seguridad no se ha considerado la 

Confirmación como parte del flujo en las pantallas.  

No se ha considerado la acción Registrar.  

III.Menu No se ha considerado la restricción en el texto del menú. 

III.Cuerpo 

(Secciones) 

No se ha implementado las guías que muestran la ruta de cada 

pantalla, ya que solo hay hasta tres niveles de navegación.  

III:.Encabezado No se ha considerado el encabezado de  este estándar. 

 

 

En la sección IV. Recomendaciones no se han considerado los siguientes puntos. 

 

Punto Observación 

2. y 3. 
Existe un control de usuario de tipo calendario que utiliza el formato 

dd/mm/aaaa. 

5.  No se ha considerado este punto.  

12.  No se han consideraciones aclaraciones de ese tipo. 

16. 
No se ha considerado los asteriscos, los datos obligatorios son 

controlados por la aplicación. 
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En la sección V. Imágenes de ejemplo. 

 

Punto Observación 

Cuerpo No se ha considerado el icono del elemento de ayuda. 

Mensajes de 

ayuda  

No se han considerado mensajes de ayuda como los definidos en 

esta sección.  

Tablas 
No se ha considerado el formato de tablas establecido en esta 

sección. 
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Anexo B 

 

Diccionario de Datos Del Subsistema de Seguridad 

 
 

 

TGrupoAdminModulo: Tabla donde se almacena los grupos administradores y los 

módulos y su derecho o no de administración. 

Id Nombre de Campo Tipo de dato Descripción 

X IDGrupoAdmin int 
Código autogenerado del grupo 

administrador 

  IDModulo varchar(20) Código del módulo 

  IDGrupo varchar(25) Código del grupo 

  administra bit 
Flag que define si el grupo administra 

el módulo 

 

TAuditoria: Tabla donde se almacena los registros de auditoría de usuarios. 

Id Nombre de Campo Tipo de dato Descripción 

X IDAuditoria int 
Código autogenerado del registro de 

auditaría 

  IdOpcion varchar(20) 
Código de la opción que se registró 

en la auditaría 

  Evento varchar(50) 
Descripción de la acción u opción que 

se ejecuto 

  FechaEvento smalldatetime Fecha del evento 

  CLogin varchar(20) Código del usuario que ejecutó el 
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evento 

  IDGrupo varchar(25) Código del Grupo del usuario 

  IDModulo varchar(20) 
Código del módulo en el que se 

ejecutó el evento 

 

TAuditoriaBD: Tabla donde se almacena los registros de auditoría de las bases de datos. 

Id Nombre de Campo Tipo de dato Descripción 

X IDAuditoriaBD int 
Código autogenerado del registro de 

auditoría de la base de datos 

  IDModuloBD varchar(255) 
Módulo propietario de la base de 

datos 

  IDModulo varchar(20) 
Módulo de quien consulta la base de 

datos 

  IdGrupo varchar(20) Código del Grupo del usuario 

  CLogin varchar(10) 
Código del usuario que ejecutó el 

evento 

  Accion varchar(20) 
Descripción de la acción u opción que 

se ejecutó 

  Esquema text 

Esquema de datos  que ha sufrido 

una inserción, modificación, 

eliminación o consulta 

  Parametros varchar(1000) Parámetros que han sido utilizados 

  FechaAccion datetime 
Fecha en la que se llevó a cabo la 

acción 
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TConfiguracion: Tabla donde se almacena la configuración del Subsistema de Seguridad. 

Id Nombre de Campo Tipo de dato Descripción 

  TiempoSesion int 

Segundos que durará activa una 

sesión antes de expirar  (se empieza 

a contar desde que el usuario no 

realiza ninguna operación en el 

sistema) 

  ExpPass bit 
Flag que indica si una contraseña 

expira 

  Mayusculas int 
Cantidad de mayúsculas que deberá 

tener la contraseña 

  Numeros int 
Cantidad de números que deberá 

tener la contraseña 

  Longitud int Longitud mínima del contraseña 

  IntentosLogin int 
Numero de intentos antes de que se 

bloquee la cuenta 

 

TCuenta: Tabla donde se almacena la información de una cuenta de usuario. 

Id Nombre de Campo Tipo de dato Descripción 

X IDCuenta int Código autogenerado de la cuenta 

  CLogin varchar(20) Login de usuario 

  CPassword varchar(40) Contraseña del usuario 

  IdUsuario varchar(20) 
Código del usuario (obtenido de una 

tabla de usuarios) 

  Habilitada bit 
Flag que indica si una cuenta está o 

no habilitada/bloqueada 
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  FechaModificacion smalldatetime 
La ultima fecha en q fue modificada la 

contraseña 

  Expira bit Flag que indica si una cuenta expira 

  CambioLogon bit 

Flag que indica si una cuenta debe 

cambiar su contraseña en el siguiente 

logon 

  HabilitadoCambiar bit 
Flag que indica si el usuario puede o 

no cambiar su contraseña 

 

 

TCuentaxModulo: Tabla donde se almacena la asociación de una cuenta de usuario y un 

módulo del sistema, estableciendo a que grupo pertenece. 

Id Nombre de Campo Tipo de dato Descripción 

X IDModulo varchar(20) Código del módulo 

X  IdGrupo varchar(25) Código del grupo 

X IDCuenta int Código de la cuenta 

 

 

TGrupo: Tabla donde se almacena la información de los grupos de usuarios por módulos. 

Id Nombre de Campo Tipo de dato Descripción 

X IDModulo varchar(20) 
Código del módulo al que pertenece 

el grupo 

X IdGrupo varchar(25) Código del grupo 

  DescGrupo varchar(35) Descripción del grupo 
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TModulo: Tabla donde se almacenan los módulos del sistema. 

Id Nombre de Campo Tipo de dato Descripción 

X IDModulo varchar(20) Código del módulo 

  DescModulo varchar(40) Descripción del módulo 

 

 

TOpcion: Tabla donde se almacena las opciones que forman parte de un módulo. 

Id Nombre de Campo Tipo de dato Descripción 

X IdOpcion varchar(20) Código de la opción 

X IDModulo varchar(20) 
Código del módulo al que pertenece 

la opción 

  NombreOpcion varchar(50) Descripción de la opción 

 

 

TOpcionxGrupo: Tabla donde se almacenan los permisos que tiene un grupo de 

determinado módulo sobre las opciones de este. 

Id Nombre de Campo Tipo de dato Descripción 

X IdOpcion varchar(20) Código de la opción 

X IdGrupo varchar(25) Código del grupo 

X IDModulo varchar(20) 
Código del módulo al que pertenece 

la opción 

  lectura bit 
Flag que define si se tiene derecho 

de Lectura 

  escritura bit 
Flag que define si se tiene derecho 

de Escritura 



Subsistema de Seguridad 

 

 160 

  eliminacion bit 
Flag que define si se tiene derecho 

de Eliminación 

  especial bit 
Flag que define si se tiene algún 

derecho Especial 

 

 

TServicio: Tabla donde se almacenan los servicios brindados por un  módulo 

determinado. 

Id Nombre de Campo Tipo de dato Descripción 

X IDModulo varchar(20) 
Código del módulo al que pertenece 

el servicio 

X IdServicio varchar(20) Código del servicio 

  NombreServicio varchar(50) Descripción del servicio 

 

 

TServicioRequerido: Tabla donde se almacenan los servicios requeridos de un módulo 

por parte de otro. 

Id Nombre de Campo Tipo de dato Descripción 

X IDModuloPropietario varchar(20) 
Código del módulo al que pertenece 

el servicio 

X IdServicio varchar(20) Código del servicio 

X IDModulo varchar(20) 
Código del módulo que quiere 

acceder al servicio 
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TServicioRequeridoxGrupo: Tabla donde se almacenan los permisos que tiene un grupo 

de determinado módulo sobre los servicios requeridos de este. 

Id Nombre de Campo Tipo de dato Descripción 

X IDModuloPropietario  varchar(20) 
Código del módulo al que pertenece 

el servicio 

X IdServicio varchar(20) Código del servicio 

X  IDModulo varchar(20) 
Código del módulo que intenta 

acceder al servicio 

X IdGrupo varchar(25) Código del grupo 

  acceso bit 
Flag que indica si el grupo de usuario 

tiene acceso o no a ese servicio 

 

 

TUsuario: Tabla donde se almacenan los usuarios del Subsistema de Seguridad. 

Id Nombre de Campo Tipo de dato Descripción 

X IdUsuario varchar(20) Código del usuario 

  Nombre varchar(40) Nombre del usuario 

  ApellidoPat varchar(35) Apellido Paterno del usuarios 

  ApellidoMat varchar(35) Apellido materno del usuarios 

  Habilitado bit 
Flag que indica si el usuario está o no 

habilitado 
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Anexo C 

Guía de Estilo para el diseño de aplicaciones .NET (Extracto) 

 

Instrucciones de nomenclatura 

 

La existencia de un modelo de nomenclatura coherente, es uno de los elementos más 

importantes en cuanto a previsibilidad y capacidad de descubrimiento en una biblioteca 

de clases. El uso y el conocimiento generalizados de estas instrucciones de 

nomenclatura deberían eliminar la mayoría de las preguntas más frecuentes de los 

usuarios. En este tema se proporcionan instrucciones de nomenclatura para los tipos de 

.NET Framework. En cada tipo, deberá tener en cuenta también algunas de las reglas 

generales con relación a los estilos de mayúsculas, distinción entre mayúsculas y 

minúsculas y elección de palabras. 

 

Estilos de mayúsculas 

 

Utilice las tres convenciones siguientes para poner en mayúsculas los identificadores. 

 

Mayúsculas y minúsculas Pascal 

La primera letra del identificador y la primera letra de las siguientes palabras 

concatenadas están en mayúsculas. El estilo de mayúsculas y minúsculas Pascal se 

puede utilizar en identificadores de tres o más caracteres. Por ejemplo: 

BackColor 

 

Mayúsculas y minúsculas Camel 

La primera letra del identificador está en minúscula y la primera letra de las siguientes 

palabras concatenadas en mayúscula. Por ejemplo: 

backColor 

 

Mayúsculas 

Todas las letras del identificador van en mayúsculas. Utilice esta convención sólo para 

identificadores que estén formados por dos o menos letras. Por ejemplo: 

 

System.IO 

System.Web.UI 

 

Además, puede que sea necesario utilizar mayúsculas en los identificadores para 

mantener la compatibilidad con esquemas existentes de símbolos no administrados, 

donde los caracteres en mayúsculas se utilizan con frecuencia en valores de constantes y 

enumeraciones. En general, estos símbolos no deben ser visibles fuera del ensamblado 

en el que se utilizan. 
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En la tabla siguiente se resumen las reglas de uso de mayúsculas y se proporcionan 

ejemplos de los diferentes tipos de identificadores. 

 
 

Identificador 

Uso de 

mayúsculas o 

minúsculas 

 

Ejemplo 

Class Pascal  AppDomain 

Tipo Enum Pascal  ErrorLevel 

Valores enum Pascal  FatalError 

Evento Pascal  ValueChange 

Clase de 

excepciones 
Pascal  

WebException 

Nota   Termina siempre con el sufijo 

Exception. 

Campo estático 

de sólo lectura 
Pascal  

RedValue 

Interfaz Pascal  
IDisposable 

Nota   Comienza siempre con el prefijo I. 

Método Pascal  ToString 

Espacio de 

nombres 
Pascal  

System.Drawing 

Parámetro Camel  typeName 

Propiedad  Pascal  BackColor 

Campo de 

instancia 

protegido 

Camel  

redValue 

Nota   Se utiliza en contadas ocasiones. Es 

preferible utilizar una propiedad, en vez de un 

campo de instancia protegido. 

Campo de 

instancia público  
Pascal  

RedValue 

Nota   Se utiliza en contadas ocasiones. Es 

preferible utilizar una propiedad, en vez de un 

campo de instancia público. 
 

Tabla 1. Reglas de uso de mayúsculas
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Distinción de mayúsculas y minúsculas 

 

Para evitar confusiones y garantizar la interoperación entre lenguajes, siga estas reglas 

con respecto a la distinción entre mayúsculas y minúsculas: 

 No utilice nombres que requieran distinción entre mayúsculas y minúsculas. Los 

componentes se deben poder utilizar en los lenguajes que distinguen, y en los que no 

distinguen, entre mayúsculas y minúsculas. Los lenguajes que no hacen esta 

distinción no pueden diferenciar, dentro del mismo contexto, dos nombres que difieren 

sólo en el uso de mayúsculas y minúsculas. Por consiguiente, se debe evitar esta 

situación en los componentes o clases creados. 

 

 No debe crear dos espacios de nombres con nombres que difieran sólo en las 

mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, un lenguaje que no haga distinción entre 

mayúsculas y minúsculas no distingue entre las dos declaraciones siguientes de 

espacio de nombres. 

namespace ee.cummings; 

namespace Ee.Cummings; 

 

 No debe crear una función con nombres de parámetros que difieran sólo en las 

mayúsculas y minúsculas. El siguiente ejemplo es incorrecto. 

void MyFunction(string a, string A) 

 

 No cree un espacio de nombres con nombres de tipos que difieran sólo en las 

mayúsculas y minúsculas. En el siguiente ejemplo, Point p y POINT p son nombres de 

tipo incorrectos ya que difieren sólo en el uso de las mayúsculas y minúsculas. 

System.Windows.Forms.Point p 

System.Windows.Forms.POINT p 

 

 No debe crear un tipo con nombres de propiedades que difieran sólo en las 

mayúsculas y minúsculas. En el siguiente ejemplo, int Color y int COLOR son 

nombres de propiedades incorrectos ya que difieren sólo en el uso de las mayúsculas 

y minúsculas. 

int Color {get, set} 

int COLOR {get, set} 

 

 No debe crear un tipo con nombres de métodos que difieran sólo en las mayúsculas y 

minúsculas. En el siguiente ejemplo, calculate y Calculate son nombres de métodos 

incorrectos ya que difieren sólo en el uso de las mayúsculas y minúsculas. 

void calculate() 

void Calculate() 
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Abreviaturas 

 

Para evitar confusiones y garantizar la interoperación entre lenguajes, siga estas reglas 

con respecto a la utilización de abreviaturas: 

 

 No utilice abreviaturas ni contracciones como parte de nombres de identificadores. 

Por ejemplo, utilice GetWindow en vez de GetWin. 

 No utilice acrónimos que no estén aceptados en el campo de la informática. 

 Si es necesario, utilice acrónimos conocidos para reemplazar nombres en frases 

largas. Por ejemplo, utilice UI para interfaz de usuario y OLAP para procesamiento 

analítico en línea. 

 Cuando utilice acrónimos, utilice el estilo de mayúsculas y minúsculas Pascal o Camel 

en acrónimos de más de dos caracteres. Por ejemplo, use HtmlButton o htmlButton. 

Sin embargo, deberá utilizar mayúsculas en acrónimos que tengan sólo dos 

caracteres, por ejemplo System.IO en vez de System.Io. 

 No utilice abreviaturas en nombres de identificadores o parámetros. Si tiene que 

utilizar abreviaturas, utilice las Mayúsculas y minúsculas Camel en abreviaturas de 

dos o más caracteres, aunque esto contradiga la abreviatura estándar de la palabra. 

Elección de palabra 

 

Evite utilizar nombres de clases que dupliquen los espacios de nombres utilizados 

habitualmente en .NET Framework. Por ejemplo, no utilice ninguno de los nombres 

siguientes como nombres de clases: System, Collections, Forms o UI. Vea Biblioteca 

de clases para obtener una lista de los espacios de nombres de .NET Framework. 

Además, evite utilizar identificadores que entren en conflicto con las siguientes palabras 

clave. 
 

Addhandler AddressOf Alias And Ansi 

As Assembly Auto Base Boolean 

ByRef Byte ByVal Call Uso de 

mayúsculas o 

minúsculas 

Catch CBool CByte CChar CDate 

CDec CDbl Char CInt Class 

CLng CObj Const CShort CSng 

CStr CType Date Decimal Declare 

Default Delegate Dim Do Double 

Each Else ElseIf End Enumeración 

Erase Error Evento Exit ExternalSource 

False Finalize Finally Float For 

Friend Función Get GetType GoTo 

Handles If Implements Imports In 
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Inherits Integer Interfaz Is Let 

Lib Like Long Loop Me 

Mod Module MustInherit MustOverride MyBase 

MyClass Namespace Nueva Next Not 

Nothing NotInheritable NotOverridable Object On 

Opción Opcional Or Overloads Overridable 

Overrides ParamArray Preserve Private Property 

Protected Public RaiseEvent ReadOnly ReDim 

Region REM RemoveHandler Resume Return 

Select Set Shadows Shared Short 

Single Static Paso Stop String 

Structure Sub SyncLock Then Throw 

A True Try TypeOf Unicode 

Until volatile When While With 

WithEvents WriteOnly Xor eval extends 

instanceof package var         
 

Tabla 2. Palabras clave o reservadas
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Evitar confusión de nombres de tipos 

 

Los distintos lenguajes de programación utilizan términos diferentes para identificar los 

tipos administrados básicos. Los diseñadores de bibliotecas de clases deben evitar 

utilizar terminología específica del lenguaje. Siga las reglas que se describen en esta 

sección para evitar la confusión de nombres de tipos. 

 

Utilice nombres que describan el significado del tipo, en vez de nombres que describan el 

tipo. En el caso poco frecuente de que un parámetro no tenga ningún otro significado 

semántico aparte del significado del tipo, utilice un nombre genérico. Por ejemplo, una 

clase que admite la escritura de diversidad de tipos de datos en una secuencia puede 

tener los métodos siguientes. 

 

[Visual Basic] 

Sub Write(value As Double); 

Sub Write(value As Single); 

Sub Write(value As Long); 

Sub Write(value As Integer); 

Sub Write(value As Short); 

 

[C#] 

void Write(double value); 

void Write(float value); 

void Write(long value); 

void Write(int value); 

void Write(short value); 

 

No cree nombres de métodos con terminología específica del lenguaje, como se muestra 

en el siguiente ejemplo. 

 

[Visual Basic] 

Sub Write(doubleValue As Double); 

Sub Write(singleValue As Single); 

Sub Write(longValue As Long); 

Sub Write(integerValue As Integer); 

Sub Write(shortValue As Short); 

 

[C#] 

void Write(double doubleValue); 

void Write(float floatValue); 

void Write(long longValue); 
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void Write(int intValue); 

void Write(short shortValue); 

 

En el caso excepcional de que sea necesario crear un método con un nombre único para 

cada tipo básico de datos, utilice nombres de tipos universales. En la tabla siguiente se 

muestran los nombres de tipos básicos y las sustituciones universales. 

 

 
 

Nombre 

de tipo 

C# 

Nombre de 

tipo Visual 

Basic 

Nombre de 

tipo JScript  

Nombre de 

tipo Visual 

C++ 

Representación 

Ilasm.exe  

Nombre 

de tipo 

universal 

sbyte SByte sByte char int8 SByte 

byte Byte byte unsigned 

char 

unsigned int8 Byte 

short Short short short int16 Int16 

ushort UInt16 ushort unsigned 

short 

unsigned int16 UInt16 

int Integer int int int32 Int32 

uint UInt32 uint unsigned int unsigned int32 UInt32 

long Long long __int64 int64 Int64 

ulong UInt64 ulong unsigned 

__int64 

unsigned int64 UInt64 

float Single float float float32 Single 

double Double double double float64 Double 

bool Boolean boolean bool bool Boolean 

char Char char wchar_t char Char 

string String string String string String 

object Object object Object object Object 
 

 

Por ejemplo, una clase que admita la lectura de diversidad de tipos de datos en una 

secuencia puede tener los siguientes métodos. 

 

[Visual Basic] 

ReadDouble()As Double 

ReadSingle()As Single 

ReadInt64()As Long 

ReadInt32()As Integer 

ReadInt16()As Short 
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[C#] 

double ReadDouble(); 

float ReadSingle(); 

long ReadInt64(); 

int ReadInt32(); 

short ReadInt16(); 

 

Es preferible utilizar el ejemplo anterior, en vez de la alternativa específica de lenguaje 

que se muestra a continuación. 

 

[Visual Basic] 

ReadDouble()As Double 

ReadSingle()As Single 

ReadLong()As Long 

ReadInteger()As Integer 

ReadShort()As Short 

 

[C#] 

double ReadDouble(); 

float ReadFloat(); 

long ReadLong(); 

int ReadInt(); 

short ReadShort(); 
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Instrucciones de nomenclatura de espacios de nombres 

 

Por regla general, en los espacios de nombres se utiliza el nombre de la compañía 

seguido del nombre de la tecnología y, opcionalmente, la característica y el diseño como 

se muestra a continuación. 

 

CompanyName.TechnologyName[.Feature][.Design] 

 

Por ejemplo: 

Microsoft.Media 

Microsoft.Media.Design 

 

Al incluir un prefijo en los nombres de espacios de nombres que contengan el nombre de 

una compañía o marca de reconocido prestigio, se evita la posibilidad de publicar dos 

espacios de nombres que tengan el mismo nombre. Por ejemplo, Microsoft.Office es un 

prefijo adecuado para las clases de automatización de Office que proporciona Microsoft. 

 

Utilice un nombre de tecnología reconocida y estable en el segundo nivel de un nombre 

jerárquico. Utilice una jerarquía organizativa como base para la jerarquía de espacios de 

nombres. Asigne un nombre a un espacio de nombres que contenga los tipos que 

proporcionan funcionalidades en tiempo de diseño para un espacio de nombres base con 

el sufijo .Design. Por ejemplo, el Espacio de nombres System.Windows.Forms.Design 

contiene las clases de diseñador y clases relacionadas para diseñar aplicaciones 

basadas en System.Windows.Forms. 

 

Un espacio de nombres anidado debe tener una dependencia en los tipos del espacio de 

nombres contenedor. Por ejemplo, las clases de System.Web.UI.Design dependen de las 

clases de System.Web.UI. No obstante, las clases de System.Web.UI no dependen de 

las clases en System.Web.UI.Design. 

 

En los espacios de nombres, se debe utilizar el estilo de Mayúsculas y minúsculas Pascal 

y separar los componentes lógicos con puntos, como en Microsoft.Office.PowerPoint. Si 

la marca utilizada no emplea la regla de mayúsculas y minúsculas tradicional, siga el 

sistema que utiliza la marca, aunque no siga la regla Pascal. Por ejemplo, los espacios de 

nombres NeXT.WebObjects y ee.cummings muestran las variaciones correctas de 

utilización de mayúsculas y minúsculas con respecto a la regla Pascal. 

 

Utilice los nombres de espacios de nombres en plural, siempre que sea correcto 

semánticamente. Por ejemplo, utilice System.Collections en vez de System.Collection. 

Las excepciones a esta regla son los nombres y abreviaturas de marcas. Por ejemplo, 

utilice System.IO en vez de System.IOs. 

 

No utilice el mismo nombre para un espacio de nombres y para una clase. Por ejemplo, 

no proporcione un espacio de nombres Debug y una clase Debug. 

Por último, tenga en cuenta que el nombre de un espacio de nombres no tiene que ser 

análogo al nombre del ensamblado. Por ejemplo, si asigna el nombre 
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MyCompany.MyTechnology.dll a un ensamblado, no es necesario que contenga un 

espacio de nombres MyCompany.MyTechnology. 

 

Instrucciones de nomenclatura de clases 

 

En las reglas siguientes se describen las instrucciones de nomenclatura de clases: 

 Utilice un sustantivo o un sintagma nominal para asignar un nombre a una clase. 

 Utilice el estilo de Mayúsculas y minúsculas Pascal. 

 Utilice las abreviaturas con moderación. 

 No utilice un prefijo de tipo, como C para clase, en un nombre de clase. Utilice, por 

ejemplo, el nombre de clase FileStream en vez de CFileStream. 

 No utilice el carácter de subrayado (_). 

 De vez en cuando, es necesario proporcionar un nombre de clase que comience con 

la letra I, aunque la clase no sea una interfaz. Esto es correcto siempre que I sea la 

primera letra de una palabra que forme parte del nombre de la clase. Por ejemplo, 
IdentityStore es un nombre de clase correcto. 

 Cuando sea apropiado, utilice una palabra compuesta en el nombre de una clase 

derivada. La segunda parte del nombre de la clase derivada debe ser el nombre de la 

clase base. Por ejemplo, ApplicationException es un nombre correcto para una clase 

derivada de la clase Exception, pues ApplicationException es una clase de Exception. 

En esta regla se debe utilizar la lógica. Por ejemplo, Button es un nombre adecuado 

para una clase derivada de Control. Aunque un botón es una clase de control, si 

incluye Control como parte del nombre de una clase alargaría el nombre 

innecesariamente. 

 

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de clases con nombres correctos: 

 

[Visual Basic] 

Public Class FileStream 

Public Class Button 

Public Class String 

 

[C#] 

public class FileStream 

public class Button 

public class String 
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Instrucciones de nomenclatura de interfaces 

 

En las reglas siguientes se describen las pautas de nomenclatura de interfaces: 

 Asigne nombres a interfaces utilizando sustantivos, sintagmas nominales o adjetivos 

que describan su comportamiento. Por ejemplo, en el nombre de la interfaz 

IComponent se utiliza un sustantivo descriptivo. En el nombre de la interfaz 

ICustomAttributeProvider se utiliza un sintagma nominal. En el nombre IPersistable 

se utiliza un adjetivo. 

 Utilice el estilo de Mayúsculas y minúsculas Pascal. 

 Utilice las abreviaturas con moderación. 

 Incluya un prefijo con la letra I en los nombres de interfaces para indicar que el tipo es 

una interfaz. 

 Utilice nombres similares cuando defina un par clase/interfaz, donde la clase es una 

implementación estándar de la interfaz. Los nombres deben ser distintos sólo en el 

prefijo I del nombre de la interfaz. 

 No utilice el carácter de subrayado (_). 

 

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de interfaces con nombres correctos: 

 

[Visual Basic] 

Public Interface IServiceProvider 

Public Interface IFormatable 

 

[C#] 

public interface IServiceProvider 

public interface IFormatable 

 

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo definir la interfaz IComponent y su 

implementación estándar, la clase Component. 

 

[Visual Basic] 

Public Interface IComponent 

   ' Implementation code goes here. 

End Interface 

Public Class Component 

   Implements IComponent 

   ' Implementation code goes here. 

End Class 
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[C#] 

public interface IComponent  

{// Implementation code goes here.} 

public class Component: IComponent  

{// Implementation code goes here.} 

 

Instrucciones de nomenclatura de atributos 

 

Deberá agregar siempre el sufijo Attribute a las clases de atributos personalizados. A 

continuación, se incluye un ejemplo de un nombre correcto de clase de atributo: 

 

[Visual Basic] 

Public Class ObsoleteAttribute 

 

[C#] 

public class ObsoleteAttribute{} 

Instrucciones de nomenclatura de tipos de enumeración 

 

El tipo de valor de enumeración (Enum) se hereda de la Clase Enum. En las reglas 

siguientes se describen las instrucciones de nomenclatura de enumeraciones: 

 Utilice el estilo de Mayúsculas y minúsculas Pascal en los nombres de valores y tipos 

Enum. 

 Utilice las abreviaturas con moderación. 

 No utilice el sufijo Enum en nombres de tipo Enum. 

 Utilice un nombre en singular para la mayoría de los tipos Enum, pero utilice un 

nombre en plural para los tipos Enum que son campos de bits. 

 Agregue siempre FlagsAttribute a un tipo Enum de campo de bits. 

Instrucciones de nomenclatura de campos estáticos 

 

En las reglas siguientes se describen las instrucciones de nomenclatura de campos 

estáticos: 

 Utilice sustantivos, sintagmas nominales o abreviaturas de nombres al asignar 

nombres a campos estáticos. 

 Utilice el estilo de Mayúsculas y minúsculas Pascal. 

 No utilice un prefijo de notación húngara en nombres de campos estáticos. 

 Se recomienda utilizar propiedades estáticas en lugar de campos estáticos públicos 

cada vez que sea posible. 
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Instrucciones de nomenclatura de parámetros 

 

Es importante seguir estas instrucciones de nomenclatura de parámetros, ya que las 

herramientas de diseño visual que proporcionan ayuda contextual y funcionalidad de 

exploración de clases muestran en el diseñador los nombres de los parámetros de 

métodos a los usuarios. En las reglas siguientes se describen las instrucciones de 

nomenclatura de parámetros: 

 Utilice el estilo de Mayúsculas y minúsculas Camel para los nombres de parámetros. 

 Utilice nombres de parámetros descriptivos. Los nombres de parámetros deben ser lo 

suficientemente descriptivos como para que el nombre y el tipo del parámetro se 

puedan utilizar para determinar su significado en la mayoría de los escenarios. Por 

ejemplo, las herramientas de diseño visual que proporcionan ayuda contextual 

muestran los parámetros de los métodos a los programadores mientras escriben. Por 

tanto, los nombres de los parámetros deberían ser lo suficientemente descriptivos en 

este escenario como para permitir a los programadores suministrar los parámetros 

adecuados. 

 Utilice nombres que describan el significado del parámetro, en vez de nombres que 

describan el tipo de parámetro. Las herramientas de desarrollo deben proporcionar 

información descriptiva sobre el tipo de parámetro. Por tanto, el nombre del parámetro 

también sirve para describir su significado. Utilice los nombres de parámetros 

basados en tipos con moderación y sólo cuando sea correcto. 

 No utilice parámetros reservados. Los parámetros reservados son parámetros 

privados que se pueden exponer en futuras versiones, si así se precisa. En vez de 

esto, si se necesitan más datos en una versión futura de la biblioteca de clases, 

agregue una nueva sobrecarga para un método. 

 No incluya un prefijo en los nombres de parámetros con notación húngara de tipo. 

 

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de parámetros con nombres correctos: 

 

[Visual Basic] 

GetType(typeName As String)As Type 

Format(format As String, args() As object)As String 

 

[C#] 

Type GetType(string typeName) 

string Format(string format, object[] args) 
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Instrucciones de nomenclatura de métodos 

 

En las reglas siguientes se describen las instrucciones de nomenclatura de métodos: 

 Utilice verbos o sintagmas verbales al asignar nombres a los métodos. 

 Utilice el estilo de Mayúsculas y minúsculas Pascal. 

 

A continuación, se incluyen algunos ejemplos de métodos con nombres correctos: 

 

RemoveAll() 

GetCharArray() 

Invoke() 

Instrucciones de nomenclatura de propiedades 

 

En las reglas siguientes se describen las instrucciones de nomenclatura de propiedades: 

 Utilice un sustantivo o un sintagma nominal al asignar nombres a las propiedades. 

 Utilice el estilo de Mayúsculas y minúsculas Pascal. 

 No utilice la notación húngara. 

 Es conveniente crear una propiedad con el mismo nombre que el tipo subyacente 

correspondiente. Por ejemplo, si declara una propiedad con el nombre Color, el tipo 

de propiedad también deberá llamarse Color. Vea el ejemplo que se muestra más 

adelante en este tema. 

 

En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo asignar nombres correctos a 

propiedades. 

 

[Visual Basic] 

Public Class SampleClass  

   Public Property BackColor As Color 

      ' Code for Get and Set accessors goes here. 

   End Property 

End Class 

 

[C#] 

public class SampleClass 

{  public Color BackColor  

   {  // Code for Get and Set accessors goes here. } 

} 
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En el siguiente ejemplo de código se muestra cómo proporcionar una propiedad con el 

mismo nombre que el tipo. 

 

[Visual Basic] 

Public Enum Color  

   ' Insert code for Enum here.  

End Enum 

Public Class Control  

   Public Property Color As Color 

      Get 

         ' Insert code here. 

      End Get  

      Set 

         ' Insert code here. 

      End Set 

   End Property 

End Class 

 

[C#] 

public enum Color  

{   // Insert code for Enum here.} 

public class Control  

{   public Color Color  

   {  get {// Insert code here.}  

      set {// Insert code here.}  

   } 

} 

 

El siguiente ejemplo de código es incorrecto ya que la propiedad Color es de tipo Integer. 

 

[Visual Basic] 

Public Enum Color  

   ' Insert code for Enum here.  

End Enum 

Public Class Control  

   Public Property Color As Integer 

      Get 

         ' Insert code here. 
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      End Get  

      Set 

         ' Insert code here. 

      End Set 

   End Property 

End Class 

 

[C#] 

public enum Color {// Insert code for Enum here.} 

public class Control  

{ 

   public int Color  

   {  

      get {// Insert code here.}  

      set {// Insert code here.}   

   } 

} 

 

En el ejemplo incorrecto, no es posible hacer referencia a los miembros de la 

enumeración Color. Color.Xxx se interpretará como que tiene acceso a un miembro que 

primero obtiene el valor de la propiedad Color (tipo Integer en Visual Basic o tipo int en 

C#) y que, a continuación, tiene acceso a un miembro de ese valor (que tendrá que ser 

un miembro de instancia de System.Int32). 

 

Instrucciones de nomenclatura de eventos 

 

En las reglas siguientes se describen las instrucciones de nomenclatura de eventos: 

 Utilice el estilo de Mayúsculas y minúsculas Pascal. 

 No utilice la notación húngara. 

 Utilice un sufijo EventHandler en nombres de controladores de eventos. 

 Especifique dos parámetros denominados sender y e. El parámetro sender representa 

al objeto que produjo el evento. El parámetro sender es siempre de tipo object, 

aunque sea posible utilizar un tipo más específico. El estado asociado con el evento 

está encapsulado en una instancia de una clase de eventos denominada e. Use una 

clase de eventos apropiada y específica para el tipo de parámetro e. 

 Asigne un nombre a la clase de argumentos del evento con el sufijo EventArgs. 

 Es conveniente asignar los nombres de eventos con un verbo. Por ejemplo, nombres 

de eventos correctos incluyen Clicked, Painting y DroppedDown. 

 Utilice un verbo en gerundio para crear un nombre de evento que exprese el concepto 

de evento anterior, y un tiempo en pasado para representar un evento posterior. Por 



Subsistema de Seguridad 

 

 178 

ejemplo, un evento Close que se puede cancelar, debe tener un evento Closing y un 

evento Closed. No utilice el modelo de nomenclatura BeforeXxx/AfterXxx. 

 No utilice prefijo ni sufijo en la declaración de evento en el tipo. Por ejemplo, utilice 
Close en vez de OnClose. 

 En general, se debe proporcionar un método protegido denominado OnXxx en los 

tipos con eventos que se pueden reemplazar en una clase derivada. Este método 

debe tener sólo el parámetro de evento e, ya que el remitente es siempre la instancia 

del tipo. 

 

En el ejemplo siguiente se muestra un controlador de eventos con nombre y parámetros 

correctos. 

 

[Visual Basic] 

Public Delegate Sub MouseEventHandler(sender As Object, e As MouseEventArgs) 

 

[C#] 

public delegate void MouseEventHandler(object sender, MouseEventArgs e); 

 

En el siguiente ejemplo se muestra una clase de argumentos de evento con nombre 

correcto. 

 

[Visual Basic] 

Public Class MouseEventArgs 

   Inherits EventArgs  

   Dim x As Integer 

   Dim y As Integer 

 

   Public Sub New MouseEventArgs(x As Integer, y As Integer)  

      me.x = x 

      me.y = y 

   End Sub 

       

   Public Property X As Integer 

      Get  

         Return x 

      End Get 

   End Property 

       

   Public Property Y As Integer 

      Get  

         Return y 
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      End Get 

   End Property 

End Class 

 

[C#] 

public class MouseEventArgs : EventArgs  

{ 

   int x; 

   int y; 

   public MouseEventArgs(int x, int y)  

      { this.x = x; this.y = y; } 

   public int X { get { return x; } }  

   public int Y { get { return y; } }  

} 
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Anexo D 
 

Manual de Integración: Servicios Web 
 
 

 

Requisitos iniciales 

 

  Instalar el proxy de SeguridadCOM en la computadora. 

 
 Instalar la última versión de SeguridadUtils.dll. 

 Hacer una referencia a: 

- SeguridadUtils.dll 

 Hacer una referencia en el proyecto a SeguridadCOM.dll, después de haber 
instalado el Proxy, la dll se copiará automáticamente en Archivos de 
Programas\ComPlus Applications o Program Files\ComPlus Applications, 
dentro de una carpeta con un número GUID. 

 

 En el archivo de configuración de la aplicación Servicios.xml, agregar la siguiente 
entrada para colocar los servicios: 

 
                                                    Código del Servicio        Nombre del método 

<servicios> 

     <servicio id="WSSEG1"  name="Metodo1" /> 

     <servicio id="WSSEG2"  name="Metodo2"/> 

   </servicios> 

 

 

Este archivo debe encontrarse en la carpeta principal de la aplicación. Además en el 
archivo de configuración Web ( Web.Config) debe haberse declarado el nombre del 
archivo como se muestra a continuación: 

 

<appSettings> 

... 

      <add key="ServiciosFile" value=" servicios.xml" /> 

... 

    </appSettings> 

 

 

 

 Agregar el código para importar  los namespace necesarios: 
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 VB 
 

Imports SeguridadUtils 

Imports System.Web.Services.Protocols 

 

 CS 

 

using SeguridadUtils; 

using System.Web.Services.Protocols; 

 

 

 

Existen dos formas para la integración con Seguridad: 

 

 

 
1. Herencia 

 
 

 Declarar la siguiente herencia: 

 

VB 

    

    Public Class Prueba 

     Inherits WSSeguro 

 

CS 

  public class Prueba : WSSeguro 

 

 

 Para habilitar el uso de la cabecera de seguridad y el uso de la sesión dentro del 
servicio Web, se debe agregar la siguiente cabecera antes de cada servicio Web: 

 

VB            

   < WebMethod(True), SoapHeader("cabeceraSeguridad")> _ 
  Public Function Metodo2() As String 

 

CS 

     

  [WebMethod(EnableSession=true),SoapHeader("cabeceraSeguridad")] 

 public string Metodo2() 

 

 A continuación se muestra la codificación para autorizar a la cuenta de usuario a 
utilizar el servicio o denegárselo. 
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VB 

 

 
 

 

 

 

CS 
 

 

 
 

 

2. Atributo 
 

 Se debe tener el siguiente atributo dentro de la clase: 

 

VB 

    

  Public cabeceraSeguridad As CabeceraSeguridadSOAP    

 

 CS 

   

  public CabeceraSeguridadSOAP cabeceraSeguridad; 

 

En caso se quiera manipular el código del módulo, el nombre del usuario en la clase del 
servicio Web. 

 

  Para habilitar el uso de la cabecera de seguridad y el uso de la sesión dentro del 
servicio Web, se debe agregar la siguiente cabecera antes de cada servicio Web: 

 

VB           deben coincidir los nombres 

   <ExtensionSeguridad(), _ 

    WebMethod(True), SoapHeader("cabeceraSeguridad")> _ 

  Public Function Metodo2() As String 
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CS 

    [ExtensionSeguridad] 

  [WebMethod(EnableSession=true),SoapHeader("cabeceraSeguridad")] 

 public string Metodo2() 

 

 

 

En cada petición al servicio Web, el atributo  ExtensiónSeguridad se encargará de 
obtener el nombre del método que ha sido invocado, con este nombre se obtendrá el 
código del servicio y así se podrá saber los permisos de la cuenta de usuario sobre el 
método. 
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Anexo E 
 

Manual de Integración: COM+ 
 

Requisitos iniciales 

 

  Instalar el proxy de SeguridadCOM en la computadora. 

 
 Instalar la última versión de SeguridadUtils.dll. 

 Tener el proyecto SeguridadVB o SeguridadCS  y agregarlo a la solución. 

 Hacer una referencia en el proyecto SeguridadVB o SeguridadCS a 
SeguridadUtils.dll.   

 Hacer una referencia en el proyecto SeguridadVB o SeguridadCS a 
SeguridadCOM.dll, después de haber instalado el Proxy, la dll se copiará 
automáticamente en Archivos de Programas\ComPlus Applications o Program 
Files\ComPlus Applications, dentrote una carpeta con un número GUID. 

 Hacer una referencia a: 

- SeguridadUtils.dll 

 En el archivo de configuración de la aplicación Servicios.xml, agregar la siguiente 
entrada para colocar los servicios: 

 
                                                                                       Código del Servicio 

<servicios> 

   <servicio key="Servicio1" id="SEGCOM1"  titulo="DameUsuarioACtual"/> 

 </servicios> 
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 Agregar el código para importar  los namespace necesarios: 

 

VB 
 

Imports SeguridadUtils 

Imports SeguridadCOM 

 

CS 

 

using SeguridadUtils; 

using SeguridadCOM; 

 

 Debe declarar la siguiente herencia: 

 

VB 

    

    Public Class PruebaCOM 

      Inherits SeguridadUtils.COMSeguro 

      Implements IPruebaCOM 

 

CS 

    public class PruebaCOM : COMSeguro,IPruebaCOM 

 

 Todos los métodos de la interfaz del COM+ debe permitir el ingreso del parámetro 
SeguridadIdentity: 

 

VB 

 

Public Interface IPruebaCOM 

 

Function DameUsuarioActual(ByVal seguridadIdentity As SeguridadIdentity) As _ 

String 

 

End Interface 

 

CS 

public interface IPruebaCOM 

{ 

  string DameUsuarioActual(SeguridadIdentity  seguridadIdentity); 

} 
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 Para autorizar el servicio se debe colocar el siguiente código dentro de cada 
implementación de los servicios expuestos: 

 

VB 

 

CS 
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