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About Me

About Me
• Ingeniero de Sistemas – U.T.O.
• Diplomado en Educación Superior y Software

Libre GNU/Linux
• Developer en somosDAS
• Desarrollador de Software plataforma .NET
• Expositor en varios cursos de actualización en el

área de .NET y UML
• Asesor en proyectos de tesis de grado
• y ex-docente facilitador de la U.T.O.



¿Porque sólo preocuparse de las 
aplicaciones web?



El Software Hoy en Día ya no es 
como antes



¿A que se parece tu 

Software?



¿Cuáles son las causas?
• Falta de planificación
• Malas prácticas de 

programación
• Falta de Diseño 
• Documentación casi nula, 

etc. etc. etc.

¿Se te ocurre alguna otra causa?



El Software Hoy en Día
• En el pasado las prioridades eran tener un

código rápido, pequeño (ocupa poca
memoria), optimizado, utilizando los
algoritmos mas eficaces etc...

• Hoy en día el software es más complejo pero
a la vez hay herramientas más poderosas, por
lo que actualmente el enfoque es que este
código tiene que ser simple.



Beneficios del Código Simple
• El código es mas fácil de

cambiar o arreglar.

• Es más fácil desarrollar

de un modo iterativo e

incrementando.

• El código es más fácil de leer (entender).



Buenas Prácticas de 
Programación (Sólo unas cuantas)

• DRY – Don´t repeat yourself

• Don´t make me think

• Open/Closed Principle

• Write Code for the Maintainer

• Single Responsibility Principle



DRY – Don´t repeat yourself
(No repita código)

• Evita la repetición de

código: como

funciones, métodos,

clases, etc.



Algunos ejemplos…



Algunos ejemplos…



Don´t make me think
(No me haga pensar)

• Declare claramente

los nombres de las

variables, métodos,

etc., etc.







Open/Closed Principle
• Clases, módulos, funciones, etc.,

deben estar abiertos para

que otros lo usen y

extiendan, no para que

lo modifiquen.





Write Code for the Maintainer
• “Escriba el código como si el que tuviera

que manterlo fuera

un psicópata

asesino que conoce

donde vives”



Generador de Clases DAS







Mas entendible verdad?



Single Responsibility Principle
• Un sector de código

debe ejecutar una

única y bien definida

tarea.







¿Hasta aquí, todo bien verdad?
Tenemos 

–Código entendible

–Código reutilizable

– Y… bueno, todo eso… 

pero? ? ? 



¿Nuestro código funte está 
seguro?
Los archivos ejecutables 

pueden ser 

desemsamblados

obteniendo su código 

fuente en ensamblador.



Tu cara cuando vez un .exe que 
no está ofuscado



¿Y qué hacer entonces?
Existen varias formas de proteger nuestro 
código, entre ellas tenemos:

–El cifrado de archivos

–La ofuscación de código



¿Qué es la ofuscación?
• La ofuscación es una técnica que permite

cambiar sin problema el nombre de los
símbolos de los ensamblados así como
otros trucos para frustrar la acción de los
descompiladores.



¿Ofuscación de código?
Es importante comprender que la ofuscación es
un proceso que se aplica a código MSIL
compilado, no a código fuente.
El entorno de desarrollo y las herramientas no se
modifican para ajustarse al cambio de nombre.
El código fuente nunca se modifica de ninguna
manera, ni siquiera se lee. El código MSIL
ofuscado es funcionalmente equivalente al código
MSIL tradicional y se ejecutará en Common
Language Runtime (CLR) con idéntico resultado.



¿Herramientas de descompilación?
He aquí algunas herramientas útiles

• Dotfuscator (Visual Studio 2010)
• Aldaray
• Agile.net Code Protection
• Eazfuscator.NET

• Crypto Obfuscator



Veamos los ejemplos…



Gracias mil!!!…


