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INTRODUCCION
La Entidad Pública Empresarial del Suelo (SEPES), organismo dependiente del Ministerio de la Vivienda, ha optado
por fortalecer la seguridad de acceso a sus sistemas de información críticos con la implantación de una solución
que combina de los beneficios de la autenticación fuerte y el Single Sign-On corporativo (Enterprise SSO). La solución
implantada permite que los usuarios accedan a todos los sistemas y aplicaciones utilizando una única tarjeta de
identificación y alternativamente el nuevo DNI electrónico. El proyecto de despliegue ha sido realizado con éxito, en
un plazo de apenas un mes, por el integrador Business Integration (grupo BT).

PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS
Para este proyecto crítico, SEPES seleccionó a
Business Integration (BI), empresa perteneciente al
grupo BT, que cuenta con amplia experiencia en el
desarrollo de proyectos de Gestión de Identidades y
Control de Acceso (IAM). Business Integration, tras
analizar las alternativas tecnológicas disponibles en el
mercado, optó por la solución de autenticación fuerte
SmartID de la empresa española SMARTACCESS y el
producto de Enterprise Single Sign-On de la
multinacional ActivIdentity, denominada SecureLogin
por sus excelente integración, facilidad de
implantación y referencias en otros clientes con
problemática similar.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Hoy en día, es común encontrar en organismos
públicos y grandes empresas una problemática
asociada al control de acceso a sus sistemas y
aplicaciones. Es frecuente que se produzca un fuerte
acoplamiento entre la seguridad y las aplicaciones,
siendo cada aplicación es una isla que provoca
algunos problemas de seguridad, y altos costes de
mantenimiento. Entre los problemas más frecuentes
se puede destacar:
•

Altos costes de desarrollo y mantenimiento
en cada aplicación,

•

Exceso de usuarios y passwords que
generan situaciones que promueven el
acceso no autorizado.

•

Información
duplicada
que
provocan
generalmente problemas de sincronización y
de gestión de roles y usuarios

•

Heterogeneidad. Aplicaciones desarrolladas
por distintos equipos con diferente
entendimiento de la seguridad

•

Nula defensa ante ataques. A veces, no
existe ni siquiera conciencia de que existen

ataques y no se realizan auditorías ni
informes, …
Ante esta perspectiva, los responsables de SEPES se
decidieron afrontar el desarrollo de un proyecto de
Single Sign-On que mejorase la seguridad y control de
acceso a los sistemas y aplicaciones, con los
siguientes objetivos:
•

Reducir los riesgos de seguridad

•

Facilitar mecanismos de acceso a usuarios

•

Consolidación de información de identidades
en repositorio único

•

Conseguir un login único a las aplicaciones

• Cumplir la normativa y legalidad vigente
Para cumplir con estos objetivos, se hizo necesario
abordar lo que se conoce como cuatro As (4A),
implementando mecanismos de Autenticación,
Autorización, Administración y Auditoría.
DETALLE DE LA SOLUCION:
La
solución
implementada
incorpora
dos
componentes principales: un mecanismo de
autenticación de los usuarios y una herramienta para
permitir el acceso único a las aplicaciones.
El mecanismo de autenticación permite asegurar que
el usuario que se conecta, es realmente quien dice
ser. SEPES seleccionó para esta función el uso de
smartcards con certificado digital proporcionada por
el departamento CERES de la FNMT-RCM La
autenticación se realiza insertando el usuario su
tarjeta en un lector conectado a su equipo y
tecleando su PIN o número de identificación personal.
El producto SmartID Corporate Logon, permite
emplear cualquier certificado digital contenido en una
smartcard para la labor de autenticación, siendo el
administrador de la red quien decide que entidades
emisoras de certificados, internas o externas, son de
confianza en la organización y la comprobación de la

validez de los certificados digitales mediante conexión
online con los organismos emisores, de forma similar
a como se verifica la validez de una tarjeta de pago.
En el marco del proyecto se habilitó también la
posibilidad de uso del DNI-e como alternativa en
aquellos casos en que los usuarios olvidan o pierden
su tarjeta corporativa, para no penalizar su
productividad.
Una vez identificado el usuario, las aplicaciones
pueden prescindir de la necesidad de solicitar
nuevamente un usuario y contraseña.
Para conseguir este objetivo, una alternativa consiste
en modificar las aplicaciones para este objetivo,
aunque no siempre es una alternativa viable por
costes o impedimentos técnicos. La alternativa
seleccionada, es menos intrusiva y consiste en el uso
de un producto de SSO corporativo que almacenan
de forma segura y centralizada las otras credenciales
(habitualmente usuario y contraseña) para
entregarlas de forma automatizada cuando la
aplicación lo solicita y obtener así una funcionalidad
de identificación única o acceso unificado (Single SignOn).
El producto seleccionado para esta función es
SecureLogin de la firma multinacional ActiveIdentity
distribuido en España por ipsCA, que se integra
fácilmente con todo tipo de aplicaciones existentes
(web, cliente/servidor, emuladores, etc.) y permite
utilizar como repositorio central el Directorio Activo
de Microsoft.

CONCLUSIONES
La solución implementada es una solución que
combina los mejores productos y tecnologías para
proporcionar un alto grado de seguridad sin
comprometer la facilidad de uso para el usuario.

Al estar basada en estándares de mercado, permite
a SEPES la evolución a futuras plataformas, así como
la adaptación de la función de acceso único a las
futuras aplicaciones futuras independientemente de
la tecnología que se emplee para su desarrollo.
El uso de smartcards y certificados digitales, además
de proporcionar una seguridad homogénea y mejorar
la productividad de los empleados que evita tener que
recordar múltiples y complejas contraseñas, ayuda a
la adopción futura de la firma digital en la
organización,
proporcionando
los
elementos
necesarios, formando a los usuarios en su utilización
y permitiendo cumplir con la legislación vigente.

OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS
DURACION- FASES DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolló en un corto periodo de
tiempo, alrededor de un mes, incluyendo la toma de
requisitos, el diseño conceptual, lógico y físico de la
solución, las fases de implantación y estabilización de
la solución y la formación a administradores y
usuarios.
CLAVES DEL ÉXITO, BARRERAS SUPERADAS
Como factores importantes o claves del éxito del
proyecto cabría destacar: el apoyo de la dirección del
SEPES del proyecto, la gestión del cambio realizada
incluyendo la formación de los usuarios y la definición
de los nuevos procesos derivados del uso de las
smartcards y SSO en la organización, la utilización de
productos
ampliamente
contrastados
y
pertenecientes a empresas con una amplia
experiencia en sistemas de seguridad como la FNMT,
SmartAccess y ActiveIdentity.

Acerca de...
Smartacces (www.smartaccesscorp.com)
Compañía líder en el desarrollo de soluciones de control de acceso digital mediante avanzadas tecnologías de seguridad como smartcards,
certificados digitales/PKI o reconocimiento biométrico, orientadas a mejorar la seguridad de la información, facilitar el cumplimiento de
legislación vigente, aumentar la productividad de los usuarios y reducir los costes de administración y operación relacionados con las
contraseñas.
La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido
como misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente la
Asociación @asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores, distribuidores y
operadores de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas
tecnologías en diversos sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se encuentra la organización de
SITI/@asLAN, el evento profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración Pública, Gran Cuenta y Pyme.

