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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo plantea los aspectos más relevantes del Control de Acceso 

Basado en Roles (RBAC) a partir del modelo definido por el Instituto Nacional de 

Estándares y Tecnologías (NIST) incluyendo también los principales aspectos 

técnicos de control de acceso en general, a fin de establecer las bases para la 

determinar las de herramientas más adecuadas para implementar RBAC de acuerdo 

a un esquema planteado en términos de usuarios, aplicaciones, roles y permisos en 

una red corporativa, proponiendo también los procesos de definición de roles 

necesarios para su implementación. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

This work raises the most important aspects of Role-Based Access Control (RBAC) 

from the model defined by the National Institute of Standards & Technology (NIST) 

including also the main technical aspects of access control in general, to establish the 

basis for determining the most appropriate tools to implement RBAC according to a 

scheme proposed in terms of users, applications, roles and permissions in a 

corporate network, suggesting also the processes to define roles for its 

implementation. 
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    CAPITULO I 

 1 INTRODUCCIÓN  

El concepto de control de acceso a red basado en roles abarca cualquier tecnología 

que permita a las empresas garantizar la imposición de las políticas de seguridad a 

los puntos finales conectados a sus redes, estas políticas pueden haber sido 

definidas para la utilización de ciertas aplicaciones, compartición de archivos, uso de 

los recursos conectados a la red y en general todas aquellas acciones que se ejerzan 

sobre los activos ligados a esta en los que los usuarios no son dueños de la 

información a la que tienen acceso o pueden modificar, para  este método de acceso 

la organización  es el dueño absoluto de la información, así como de los programas 

que la procesan y el control esta basado en el empleo de las funciones relacionadas 

directamente con el rol que se ejerce dentro de la organización en lugar de una 

relación de pertenencia. Las decisiones de control de acceso son determinadas por 

los roles individuales que toma cada usuario como parte de la organización, esto 

incluye la especificación de obligaciones, responsabilidades, nivel de confianza y 

cualidades. Sin embargo la implementación de este tipo de control no implica que no 

pueda convivir con otros tipos de control de acceso como los que se derivan de una 

política de control de acceso discrecional o una política de control de acceso 

mandatoria definidas en el estándar TCSEC [1]. 

Por otro lado uno de los principales problemas en el desarrollo e implementación de 

redes corporativas  es la falta de un sistema efectivo para el control de acceso a 
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diferentes recursos como aplicaciones, bases de datos y servicios los cuales 

constituyen activos valiosos para las organizaciones, dado esta importancia se dictan 

políticas de seguridad para resguardar la confidencialidad e integridad de los datos,  

una soluciones  más utilizadas en la actualidad es implementar Listas de Control de 

Acceso (ACL), como una forma de  dictar reglas para definir las políticas de 

seguridad directamente en la parte relacionada al acceso  a los recursos sin embargo 

estas listas de acceso presentan la desventaja al  asociar directamente usuarios o 

dispositivos con permisos lo cual las convierten en algo muy difícil de administrar  

para el caso de grandes organizaciones ya que es difícil mantener un control 

centralizado y muchas veces los permisos son otorgados de manera desorganizada 

por los administradores, con el fin de superar estas dificultades las organizaciones 

dedicadas al desarrollo de aplicaciones comerciales y de red han considerado el 

empleo de RBAC como una herramienta adecuada para la definición de políticas de 

seguridad. 

 1.1  OBJETIVOS 

Objetivo General 

A. Proponer un modelo para la implementación de Control de Acceso Basado 

en Roles en una red corporativa 

Objetivos Específicos 

A. Determinar los requerimientos necesarios para la implementación de RBAC 

en un ambiente de red. 

B. Seleccionar un esquema apegado a un modelo del Control de Acceso 

Basado Roles (Role Based Access Control) que permita reflejar la estructura 

orgánica de una organización en función de permisos y restricciones 

determinados con base a roles o papeles que desarrollan sus integrantes. 

C. Proponer la o las herramientas tecnológicas que permitan adoptar de 

manera el método de  Control de Acceso Basado en Roles en el marco de 



 3 

una red corporativa. 

 1.2  JUSTIFICACIÓN 

Aunque los modelos de Control de Acceso Basado en Roles han existido desde 

la década de los 80’s, su aplicación hasta tiempos recientes ha sido limitada, al 

día de hoy la mayor parte de sistemas están basados en un control de acceso 

discrecional [1], donde como su nombre lo dice el administrador o propietario de 

la información otorga permisos a los usuarios  de forma discrecional, este tipo 

de control puede ser funcional para pequeñas redes LAN, pero a medida que 

estas redes aumentan su tamaño la complejidad de la administración y el riesgo 

a cometer errores también aumenta de la misma manera a medida que el 

tamaño que la información ofrecida por una organización tanto en sus redes 

externas como internas crece, controlar el acceso a esta se vuelve una tarea 

más compleja por lo que las organizaciones deben desarrollar e implementar 

políticas de acceso que protejan la información confidencial,   a los sistemas y 

sus contenidos de daños que pueden llegarse a presentar tanto de manera 

voluntaria e involuntaria proveniente de usuarios externos como internos. 

Los métodos de control de acceso en general comprenden acciones de 

autenticación, autorización y auditoría de las entidades para tener acceso a un 

sistema en especifico, en general todos los sistemas realizan las dos primeras 

acciones, la diferencia de un sistema a otro es la política de seguridad en la que 

se basan, entre estas políticas de control de acceso se encuentra el control de 

acceso discrecional en el cual los usuarios son los propietarios de la 

información y pueden otorgar permisos a otros usuarios sobre los recursos que 

son de su propiedad, otra política de control de acceso es la mandatoria [1] la 

cual inicialmente fue utilizada para aplicaciones militares del departamento de 

defensa del los Estados Unidos, esta política clasifica y etiqueta la información 

por niveles en los que solamente los usuarios que tengan acceso a ese nivel en 

especifico podrán acceder a los recursos etiquetados con ese nivel. 
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Recientemente se ha definido de manera formal el método de Control de 

Acceso Basada en Roles RBAC por sus siglas en ingles Role Based Access 

Control, en donde los usuarios de acuerdo al rol que desempeñan en la 

organización son asignados a uno o mas roles que representen las funciones 

que desempeñan como parte de sus funciones cotidianas, esta política  

presenta las siguientes ventajas [5]: 

A. Simplifica la Administración 

Una vez que RBAC (Control de Acceso Basado en Roles) es establecido, el 

costo asociado con la administración y monitoreo de la red es menor que el 

de otros modelos de control de acceso. Entre los factores que contribuyen a 

esta disminución se encuentran los siguientes: 

• Menor costo al momento de crear nuevos usuarios, cambiar permisos 

es decir cambiar de un rol a otro y dar de baja usuarios. 

• Para organizaciones que son muy dinámicas y los permisos cambian 

constantemente RBAC es más eficiente al mover a los usuarios de un 

rol a otro. 

• La acción de determinar permisos a los usuarios se convierte en un 

proceso de análisis de alta dirección para cada rol y posteriormente el 

trabajo se ve simplificado al asociar estos roles a los usuarios. 

• La asignación de usuarios a roles son determinados por una oficina 

central, pudiendo esta delegar las funciones en caso de nuevos 

usuarios a cada uno de los departamentos, este concepto es conocido 

como delegación de autoridad. 

RBAC  es escalable, lo que significa que el modelo trabajara de igual forma 

sin importar el tamaño de la organización es decir no importa el número de 

departamentos, oficinas  y empleados que se tenga  ya que al aumentar el 

número de estos podrían seguir existiendo los mismo roles y solo asignando 

nuevos usuarios o si se requiere añadir nuevas posiciones en la 
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organización el modelo puede ser complementado con nuevos roles. 

B. Aumento de la productividad de la organización 

RBAC se puede convertir en el medio por el cual las empresas visualicen la 

estructura orgánica de una manera flexible, esto crea el potencial para 

desarrollar nuevas formas de organización reduciendo factores como 

duplicidad de funciones o flujos de la información no productivos los cuales 

no deberían existir. 

C. Reducción de tiempos de adaptación de nuevos usuarios 

RBAC acelera el tiempo en que un usuario nuevo se convierte productivo al 

ser asignado a un nuevo puesto, nuevos usuarios son personas de recién 

ingreso en la organización o que ya se encontraban dentro de esta y son 

colocados en otra posición, durante un periodo de tiempo los nuevos 

empleados pueden ser solo marginal o parcialmente productivos. RBAC 

reduce este tiempo al establecer acceso a los recursos necesarios para esta 

nueva posición en lugar a esperar a que se vayan estableciendo poco a 

poco de acuerdo a las necesidades y responsabilidades del nuevo 

empleado. 

D. Mejora de los Sistemas de Seguridad e Integridad de la información 

RBAC es capaz de reducir el impacto de las violaciones de seguridad al 

limitar el daño ya que los roles acotan el rango de acción del atacante en el 

acceso a la información  y las aplicaciones asociadas a cada función, 

además ya que los permisos no son asociados manualmente es menos 

probable que los administradores comentan errores al permitir 

inadvertidamente acceso a información o aplicaciones los cuales de otra 

manera estarían prohibidos. 

E. Simplificación del cumplimiento de normas 

En una época donde el uso medios electrónicos se hace cada vez mayor, 

los riegos sobre acceso a información personal aumenta, ya que en el 
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escenario menos peligroso las empresas en el intento de atraer nuevos 

clientes compran ilegalmente bases de datos de la información privada de 

las personas. Por lo que se han dictado leyes que protegen la información 

personal. RBAC puede contribuir al cumplimiento de estas normas ya que 

permite mantener aislada la información entre un rol y otro.  Por ejemplo en 

el caso de una institución de salud un rol de medico podrá tener acceso al 

historial médico de sus pacientes lo cual estará negado para el rol del 

farmacéutico. 

Estas ventajas son características de seguridad útiles para la mayoría de 

organizaciones que requieran cumplir con los principales aspectos de seguridad 

dentro de sus redes por esta razón RBAC cada vez es más tomado en cuenta 

como la solución de seguridad mas acorde para  resolver los principales 

aspectos referentes al control de acceso en un entorno donde la seguridad 

juega un papel importante. 

 1.3  ESTADO DEL ARTE 

El concepto de roles desde el enfoque de privilegios y responsabilidades ha 

sido reconocido por las organizaciones y tomados en cuenta por aplicaciones 

comerciales desde la década de los 70's, implementando permisos y 

restricciones de acceso basados en el rol que desempeñan los individuos 

dentro de las organizaciones, estas aplicaciones se diseñaron e implementaron 

de una manera relativamente simple y enfocado hacia un propósito especifico 

sin invertir demasiado tiempo y recursos en el análisis formal desde el punto de 

vista de la seguridad, sin embargo fueron diseñados e implementados por un 

gran numero de organizaciones sin tomar en cuenta ninguna clase de estándar 

o definición formal ya que no fue hasta 1992 cuando David F. Ferraiolo y D. 

Richard Kuhn publicaron un articulo con una definición formal, [2] donde 

propusieron un modelo de control de acceso basado en roles de propósito 

general, integrando característica comunes de los principales  sistemas 
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mencionados con anterioridad. En su propuesta de definición formal Ferraiolo y 

Kuhn expusieron RBAC como una alternativa a las políticas de control de 

acceso discrecional (DAC) y control de acceso mandatorio (MAC) definidas por 

el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en la publicación llamada 

TCSEC [1] y que hasta antes de ese momento eran los únicos modelos de 

control de acceso con una definición formal y que sin embargo no se adaptaban 

a las necesidades de un gran número de empresas que operan y tienes 

diferentes prioridades en aspectos de seguridad. 

Ferraiolo y Kuhn definieron RBAC en términos de conjuntos y relaciones para 

definir roles, sujetos y pertenencia y adicionalmente se definieron las siguientes 

reglas básicas: 

A. Asignación de roles. Un sujeto puede ejecutar una transacción solo si el 

sujeto ha sido asignado al rol. La acción de identificación y autenticación no 

es considerada una transacción, todas las demás acciones en el sistema 

conducen a la realización de transacciones. 

B. Autorización de roles. Los sujetos solo pueden tomar roles para los cuales 

están autorizados. 

C. Autorización de transacciones. Un sujeto solo puede ejecutar una acción 

si esta ha sido asignada al rol o roles para los que fue autorizados. 

Pero no fue hasta el año 2000 cuando Ravi Sandhu, David Ferraiolo y Richard 

Kuhn publicaron un artículo donde hicieron una propuesta de estándar para 

RBAC [3]  en la cual presentaba algunos avances con respecto a la propuesta 

inicial [2] ya que  se le hicieron algunas adiciones que permite que la 

implementación de RBAC a diferentes niveles por lo cual se definieron cuatro 

modelos para que la industria pudiera seleccionar el que más se adapte a sus 

necesidades estos modelos son: 

• Modelo básico 

• Modelo jerárquico 
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• Modelo con restricciones y  

• Modelo simétrico 

Esto provoco que RBAC se llagara a ver como un método de control de acceso 

flexible y más completo por lo cual fue tomado en cuenta para ser adoptado 

como estándar por el Comité Internacional para Estándares de Sistemas de 

infamación de la  American National Standards Institute (ANSI) en el año 2004. 

Este estándar se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para los 

desarrolladores de software los cuales se ha basado en el para la definición de 

políticas de seguridad en las aplicaciones que desarrollan entre las cuales 

podemos mencionar las siguientes: 

A. Microsoft Active directory. 

Es una tecnología que proporciona los siguientes servicios de directorios 

similar a LDAP, Autenticación basada en Kerberos, DNS y otros servicios de 

información, esta tecnología debe implementar por lo menos los siguientes 

roles. 

• Schema Master. El cual se emplea para modificaciones del schema 

• Domain Naming Master Controla la agregación y remoción de dominios 

• PCD Emulator 

• RID Master 

• Infrastructure Master 

B. Solaris 

RBAC Fue implementado en Solaris 10, aunque no es completamente 

nuevo en esta versión ya que en versiones anteriores existía aunque de una 

manera más limitada, ya que fue utilizado en Trusted Solaris y 

posteriormente en Solaris 8 y 9, algunos de lo roles predefinidos en Solaris 

10 son los siguientes: 
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• All provee acceso a todos los comandos que no tengan atributos de 

seguridad 

• Primary Administrator. Es el equivalente a root  

• System administrator. Este rol se encarga de la administración de 

usuarios 

• Operator. Tiene pocos privilegios pero es capaz de montar volúmenes 

• Basic Solaris User. Tiene permitido realizar tareas que no afectan a la 

seguridad 

• Printer managment. Dedicado a la administración de impresión 

C. Oracle DBMS 

En su liberación 11.5.10 Oracle implemento RBAC apegándose al estándar 

publicado por NIST, hasta antes de esa liberación los permisos eran 

asignados directamente a los usuarios, pero a partir de la implementación 

de RBAC estos permisos son  asignados mediante roles. 

D. SAP R/3 

Con la llegada de R/3 SAP adopto RBAC como su método de acceso, 

inicialmente las versiones de SAP utilizaban un simple proceso de Login 

para acceder al sistema, posteriormente se utilizo el acceso basado en 

grupos y finalmente con R/3 se utiliza RBAC. 

E. Cisco Administrative Policy Engine 

Este sistema de seguridad provee control de acceso basado en roles 

realizando acciones de identificación, autorización y opcionalmente 

generación de información de auditoria a través de este sistema se pueden 

realizar las siguientes funciones: 

• Administrar operadores 

• Administrar el acceso a los dispositivos de red 
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• Autorizar las tareas que un operador puede ejecutar en los dispositivos de 

red empleando RBAC 

• Autenticar dispositivos 

• Filtrar, organizar y clasificar dispositivos utilizando RBAC 
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    CAPITULO II 

 2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En este capitulo se realizará una explicación breve de los aspectos teóricos más 

relevantes del Control de Acceso Basado en Roles para lo cual se estima necesario 

entender de una forma general los conceptos generales de control de acceso y su 

relación con las diferentes capas del modelo de OSI además de la forma e 

implicaciones inherentes al control de acceso en estas capas. 

 2.1  CONTROL DE ACCESO 

Desde el punto de vista de sistemas de información control de acceso es limitar 

el acceso a los sistemas de información y recursos solo para usuarios, 

programas, procesos u otros sistemas autorizados, en palabras comunes 

podemos interpretar esta definición como "quien puede hacer que". 

A lo largo de la historia del desarrollo de modelos de control de acceso se ha 

generado diferente terminología, estos términos  se han definido de la manera 

siguiente en el libro Role-Based Access Control [4]. 

Usuario. Se refiere a la persona que interactúa con el sistema de cómputo. 

Sesión. Es una instancia de dialogo entre el usuario y el sistema de computo. 

Sujeto. Son los programas a través de los cuales el usuario actúa sobre los 

sistemas de cómputo, Cada programa es un sujeto y debe ser verificado por el 
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sistema de control de acceso. 

Objeto. Es cualquier recurso accedido a través del sistema de cómputo. 

Operación. Es un proceso activo invocado por un sujeto. 

Permisos. Son las acciones autorizadas para ser ejecutadas en el sistema. 

El control de acceso es una parte muy importante en la solución de seguridad 

de los sistemas, el propósito de estos sistemas es el mitigar los riesgos a los 

cuales el sistema en los que se implementa esta expuesto, estos riegos pueden 

ser clasificados en las siguientes categorías [4]. 

• Confidencialidad. 

• Integridad 

• Disponibilidad 

La protección que se refiere a la Confidencialidad obliga a que solo los sujetos 

autorizados pueden leer la información y el lo que respecta a la Integridad solo 

los sujetos autorizados pueden afectar a los objetos de una forma autorizada. 

El control de acceso comprende dos conceptos principalmente autenticación y 

autorización, los cuales son conceptos distintos pero debido a su interrelación 

hay ocasiones en que se confunden y es por esta razón que hacemos la 

siguiente diferenciación [4]. 

La Autenticación. Es el proceso por el cual un sistema determina si la 

identidad de un objeto es legitima, uno de los métodos más comunes es aquel 

que implica el conocimiento de un password por parte del sujeto, otros métodos 

menos comunes están basados en biometría, tarjetas inteligentes, certificados 

digitales y generadores de tokens, en general todos ellos pueden estar basados 

en lo siguiente: 

• Algo que se sabe, tal como un password o un número de identificación 

personal PIN por sus siglas en ingles (Personal Identificación Number) 
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• Algo que se tiene, tal como una tarjeta inteligente o un certificado digital 

• Algo que se es, tal como una característica física ejemplo una huella digital 

La Autorización. Es el proceso que determina  lo que se puede hacer o a que 

objetos del sistema un sujeto puede acceder o cambiar, para lo cual el sistema 

debe mantener una relación entre los identificadores de los sujetos y los objetos, 

es por ello que la autorización requiere de la autenticación, ya que estos 

identificadores necesarios para el proceso de autorización son establecidos en la 

proceso de autenticación, de otra forma si el sistema no realiza la autenticación la 

autorización no tiene sentido y por lo tanto no existe control de acceso[4]. 

 2.2  CONTROL DE ACCESO EN EL MODELO OSI 

Una forma de entender el control de acceso es realizar un análisis de cómo se 

realiza este en cada una de las capas del modelo OSI ya que se puede aplicar 

en cualquiera de sus 7 capas. 

El modelo OSI es una abstracción de la forma en que se llevan a cabo las 

comunicaciones en una red, se representa básicamente por capas las cuales 

tiene funciones especificas en el proceso de comunicación de computadoras 

conectadas entre si, estas capas son jerárquicas y se comunican solo con otra 

capa adyacente ya sea superior o inferior a través de primitivas ocultando 

detalles a capas superiores, estas capas son las siguientes: 

 2.2.1  Capa Física. 

La capa física es la interfaz física entre dispositivos incluye cableado y 

comunicaciones inalámbricas, define especificaciones de conectores, cables y 

funciones de multiplexión de las señales como control de flujo de la conexión. 

El control de acceso en esta capa esta ligado estrechamente  a la seguridad 

física ya esta se refleja de manera directamente en la seguridad de red en esta 

capa. La idea es muy clara cuando hablamos de redes alámbrica pero el 
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problema toma un rasgo muy distinto en el momento en que hablamos de 

redes inalámbricas  ya que por su naturaleza este tipo de redes permiten 

acceso remoto el cual en muchas ocasiones no pueden ser controlados de 

manera efectiva con medidas de seguridad física. 

A continuación mencionaremos algunas de las medidas de seguridad más 

usuales en esta capa 

• Deshabilitar puntos de conexión (Rosetas) que no se estén utilizando. 

• Mantener una organización adecuada de los Racks. 

• Verificar la buena instalación del cableado 

 2.2.2  Capa de Enlace de Datos. 

Esta capa organiza las señales transmitidas a través de la capa física, 

proporciona funciones para establecer, mantener y desactivar en enlace, el 

servicio principal que proporciona esta capa en la detección y corrección de 

errores. 

A partir de esta capa la seguridad se observa desde un punto de vista lógico y 

puede ser abordada a través de diferentes estrategias basadas en diferentes 

tecnologías. 

• IEEE 802.1x 

Se utiliza ampliamente el protocolo de autenticación extensible PPP 

(Definido en el RFC 2284) para realizar la autenticación a un servidor 

Radius. 

Aunque este protocolo no es estrictamente de capa 2, tiene funciones de 

control de acceso de capa 2 no permitiendo el paso de tráfico de esta capa 

como los broadcast de ARP (Address Resolution Protocol), hasta que el 

dispositivo haya sido llevada acabo satisfactoriamente ya que el único 

tráfico ya que el único tráfico permitido en un switch con 802.1x es la 

solicitud de autenticación EAP (Extensible Authentication Protocol). 
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• Control de Acceso al Medio (MAC).  

El control de acceso a través de MAC esta presente en un gran número de 

configuraciones. Este puede ser configurado en un servidor DHCP de 

manera que el dispositivo  no podrá adquirir una configuración si la 

dirección MAC no esta registrada y autenticada. Otra implementación de 

bloque por MAC es a través de una Lista de Control de Acceso (ACL) la 

cual ofrece una mayor protección ya que restringe la capacidad de un 

switch para conectar un dispositivo a menos que la dirección MAC este 

ligado al puerto por el cual intenta conectarse. 

El control de acceso a través de MAC no resulta ser muy efectivo ya que 

este control puede ser violado si el Host que se autentica realiza un 

suplantación de identidad de su dirección MAC, la implementación a través 

de DHCP es aún más vulnerable ya que el dispositivo podría configurar de 

manera estática la dirección IP.  

• VLAN 

Esta es otra tecnología que funciona en capa 2 la cual inserta o remueve 

etiquetas en los encabezados de esta capa de manera que los que los 

switchs redireccionan o bloquean ciertos puertos dependiendo la VLAN a la 

que pertenecen. 

 2.2.3  Capa de Red 

En esta capa los mensajes de diferentes longitudes son organizadas en 

paquetes y son enviados a sus destinos a través de funciones de ruteo. 

Una vez que el Host ha ganado acceso a la capa de enlace como resultado 

del proceso de autenticación y autorización  en la capa de red, inicia el control 

de acceso basado en el análisis y filtrado de paquetes para lo cual se utilizan 

las siguientes estrategias: 
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• Firewall 

Analiza los encabezados de la paquetes que corresponden a esta capa y 

realiza un filtrado en base a direcciones comparándolos contra la lista 

configurada, permitiendo o no ciertas direcciones de origen o destino, 

fragmentación de paquetes y otras propiedades, debido a que en esta capa 

no hay información de conexión, el firewall en esta capa no puede bloquear 

ataques como Denegación de Servicio (DOS), o bloquear escaneo de 

puertos.  

• Diseño de subredes 

De la misma forma que se puede hacer VLANs en capa  de red, El diseño 

de subredes es una forma de denegar la comunicación entre dispositivos 

que forman parte de la misma subred, pudiendo habilitar esta comunicación 

en base al ruteo que se configure entre subredes. 

• VPN 

Las redes virtuales en esta capa  tienen la desventaja de tener que saltar el 

control de acceso en las capas inferiores ya que el contenido de que 

corresponde a las cabeceras de estas capas se encuentra cifrado. 

 2.2.4  Capa de Transporte 

En esta capa los mensajes de capas superiores son organizados en paquetes, 

proporcionando un mecanismo para intercambiar datos entre sistemas finales, 

esta capa también tiene funciones de optimización de uso de los servicios de 

la red. 

El control de acceso en esta capa se vuelve más complejo ya que existe más 

información que analizar dentro del encabezado de esta capa, analizando 

normalmente también el contenido de los encabezados de capas inferiores 

para hacer mas granular el control de acceso. 

El Firewall es uno de los dispositivos de control de acceso más comunes para 
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esta capa, el cual más capacidades que aquellos que funcionan en la Capa de 

Red, al tener la habilidad de examinar el estado de la conexión, una de sus 

ventajas más avanzadas radica en la Traducción de Direcciones de Red (NAT) 

pudiendo también traducir puertos de red 

 2.2.5  Capa de Sesión. 

Proporciona los mecanismos para controlar el dialogo entre aplicaciones de 

los sistemas finales. Esta capa proporciona servicios de Control de dialogo, 

Agrupamiento de datos, Recuperación a través de puntos de 

reestablecimiento. 

El Control de acceso en esta capa se caracteriza por la restricción en tiempos 

límite de conexión. 

 2.2.6  Capa de Presentación. 

Esta capa define el formato de los datos que se van a intercambiar entre los 

sistemas o aplicaciones finales, es  decir como van a ser presentados estos 

datos en la aplicación, también proporciona los medios para modificar la forma 

en como los datos serán presentados. 

En el control de acceso de esta capa se pueden bloquear algunos protocolos 

no permitidos o para la presentación de datos, este bloqueo puede consistir en 

la eliminación de algunos tipos de archivos adjuntos en un correo electrónico o 

el bloque de algunas tipografías en el contenido de una página WEB. 

 2.2.7  Capa de Aplicación. 

Proporciona a los programas de aplicación un medio para acceder a las capas 

inferiores del modelo  OSI esto se puede ver representado por los programas 

necesarios para enviar un correo electrónico, transferir un archivo o obtener el 

contenido de una página WEB, Es por esto que no todas las aplicaciones 

corriendo en una computadora pertenezcan a esta capa, si no que son 

solamente aquellas aplicaciones que hacen al traducción entre los procesas 
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de red y los procesos de aplicación. 

En las capas anteriores se consideradan recursos, tráfico y usuarios para el 

control de tráfico, así que los dispositivos ya se encuentran debidamente 

autenticados y autorizados en la red en el momento en que llega a esta capa, 

por lo que el proceso de autenticación del usuario en la aplicación no serán 

tomados en cuenta como un proceso de red sino como de aplicación por lo 

que el control de acceso en esta capa  restringirá sus funciones a el control de 

las intercomunicaciones de los Host a través de firewalls que se pueden 

clasificar como staless, State Full y Proxy de aplicación. Finalmente  se 

describen dos protocoles que en la actualidad gozan de gran popularidad y 

son ampliamente utilizada para realizar control de acceso en la capa de 

aplicación.  

• Kerberos 

• LDAP 

 2.3  ROLE-BASED ACCESS CONTROL (RBAC) 

El concepto de control de acceso basado en roles inicio su desarrollo en los 

años 70's con la aparición de los primeros sistemas multiusuario, donde la idea 

central de este control de acceso es relacionar usuarios con roles y roles con 

permisos, eliminando la asignación directa de usuarios con permisos como lo 

muestra la figura 2.1. 
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Figura 2.1 Relación de usuarios roles y permisos 

 

Esto simplifica la administración de permisos ya que un usuario puede ser 

cambiado de un rol a otro de acuerdo a su posición en la organización. 

El rol al que es asignado a un usuario depende de la posición que ocupe dentro 

de una organización, así dentro de un hospital podrían existir los roles de 

médico, enfermera, farmacéutico entre otros.  

El concepto de rol se puede confundir con grupo, sin embargo existe una 

diferencia, la cual consiste en que los grupos es una colección de usuarios en 

cambio los roles se pueden conceptuar como un conjunto de usuarios y al 

mismo tiempo como  un conjunto de permisos [4]. 

 2.3.1  Administración 

La administración de este control de acceso necesariamente se tiene que 

realizar en forma centralizada a cargo de un administrador de seguridad el 

cual podrá crear nuevos roles, asignar permisos a roles y relacionar usuarios 

con roles, este administrador también estará relacionado con un rol especial el 

cual contiene los permisos necesarios para realizar las acciones anteriores. 

Este rol comúnmente tiene la característica de que solo puede ser asignado a 

un usuario o administrador principal y pueden existir o no roles que se deriven 

de este a fin de poder delegar algunas tareas de administración lo cual es 
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necesario en organizaciones de gran tamaño o con un grado alto de 

heterogeneidad donde la administración llega a tener gran complejidad. 

Una vez que los roles fueron creados y se asignaron permisos a estos roles 

permanecen prácticamente sin sufrir cambios ya que en la organización puede 

haber rotación o cambios en la asignación de personas a determinado puesto 

o rol, sin embargo difícilmente un rol sufrirá cambios en lo que respecta a la 

asignación de permisos, es por esto que una vez definidos los roles la tarea 

del administrador consistirá en asignar o eliminar usuarios de determinados 

roles. Cuando el puesto o funciones de una persona cambian estos usuarios 

son movidos de un rol a otro [2]. 

 2.3.2  Principio de mínimos privilegios 

Este principio es de gran importancia para mantener la integridad en los datos 

que contiene el sistema, requiere que el usuario no tenga asignados mayores 

privilegios que aquellos que sean indispensables para realizar su trabajo, esto 

requiere identificar plenamente las funciones que realiza en su trabajo y 

asignarlo a un rol que tenga los permisos para realizar su trabajo y ninguno 

más, denegando al mismo tiempo aquellas funciones no necesarias para 

realizar el trabajo. [2] 

 2.3.3  Separación de funciones 

RBAC resulta de gran utilidad en la aplicación de políticas tendientes a la 

separación de funciones, las cuales son un mecanismo de seguridad para 

evitar fraudes ya que estos no podrían realizarse por una solo usuario ya que 

obliga la participación de algún o algunos otros usuarios que tengan asignado 

un rol que contenga el permiso para realizar la función necesaria que 

complementa la transacción por lo cual para llevar a cabo el fraude será 

necesario que previamente estos usuarios lleguen a un acuerdo para 

realizarlo. Esto se realiza descomponiendo las transacciones en grupos un 

conjunto de funciones que se complementan unas a otras y estas asignarse a 
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diferentes roles o incluso al mismo pero permitiendo a un usuario ejecutar solo 

una de ellas por ejemplo en la realización de un pago de un cheque en una 

sucursal bancaria el cajero necesitara que esta transacción sea aprobada por 

algún otro cajero o por el gerente. 

La separación de funciones puede ser de manera estática o dinámica, se trata 

de estática cuando la función que complementa esta asignada directamente a 

otro rol y dinámica cuando el rol que complementa puede variar, esto se hace 

para ofrecer mayor flexibilidad volviendo al ejemplo del pago de cheque si la 

función de autorización estuviera asignada de manera estática al gerente de la 

sucursal sería imposible realizar un pago en la ausencia de este por lo que en 

ocasiones es mas conveniente complementar funciones de manera dinámica 

asignando la función que complementa a diferentes roles como gerentes, 

ejecutivos o cajeros por lo que cualquier usuario asignado a este rol podrá 

ejecutar esta función para completar la transacción [2]. 

 2.4  MODELOS DE REFERENCIA DEFINIDOS POR NIST 

El Instituto Nacional de Tecnología y Estándares NIST por sus siglas en Ingles 

definió en [3] un modelo compuesto por modelos organizados en 4 niveles 

ordenados por capacidades funcionales desde las más simples hasta las más 

complejas y en el cual cada uno incluye las características de los niveles 

anteriores. Estos modelos son útiles para decidir el nivel de complejidad que 

quiere adoptarse en su implementación 

 2.4.1  Modelo Básico (FLAT RBAC) 

Este modelo se compone de los aspectos básicos de RBAC tomando como 

base que los usuarios son asignados a roles (UA)y por otro lado los permisos 

también son asignados a estos roles (PA) de manera que los usuarios 

adquieren determinados permisos al ser asignados a un rol especifico, esto 

requiere de una relación muchos a muchos ya que de manera que un usuario 
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pueda ser asignado a muchos roles y al mismo tiempo muchos usuarios 

puedan tener el mismo rol, y de la misma manera sucede con los permisos. 

Como se muestra en la figura 2.2. 

 

 Figura 2.2 Flat RBAC 

 

Este modelo requiere que un usuario pueda obtener permisos  

simultáneamente derivados de la asignación de múltiples roles esto se opone 

a aquellos productos que solo pueden activar un rol al mismo al mismo tiempo. 

Como puede observarse Flat RBAC contiene las características de un control 

de acceso basado en grupos como los implementados en algunos sistemas 

operativos, las características de este modelo son obligatorias para cualquier 

modelo convirtiéndose así en los requerimientos mínimos que deberá contener  

cualquier implementación de RBAC. 

Flat RBAC requiere de la implementación de una administración eficiente para 

revisar la relación de usuarios y roles a fin determinar que roles está 

asignados a los usuarios y que usuarios están asignados a los roles, de esta 

misma forma debe existir la revisión de la relación de roles con permisos, 

estas son básicamente las características es lo que hace diferir RBAC del 

control de acceso basado en grupos. 

Este modelo deja algunos aspectos sin definir los cuales deben ser definidos 

al momento de la implementación los cuales se enlistan a continuación 

No hay requerimientos de escalabilidad del número de usuarios, roles y 

permisos. 
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• La manera en que se revocan los permisos o los usuarios. 

• Que tan pronto la revocación tiene efecto, particularmente cuando los 

permisos revocados estás siendo utilizados al momento de la revocación. 

• La administración de roles. 

 2.4.2  Modelo Jerárquico (Hierarchical RBAC) 

Este modelo difiere del modelo básico principalmente con la introducción de 

jerarquías entre roles como se muestra en la Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 Hierarchical RBAC 

 

La jerarquía entre modelos resulta natural cuando se encuentran claramente 

definidas las líneas de autoridad y responsabilidad de una organización  en 

términos de roles, por convención los roles más poderosos son mostrados en 

la parte superior de los diagramas y los menos poderosos en la parte inferior. 

Existen productos que soportan solo un número limitado de jerarquías es por 

eso que este modelo generalmente se divide en los siguiente subniveles. 

• General. 

En el cual ofrece soporte para implementar jerarquías a cualquier nivel sin 

restricción alguna. 

• Restringido 

Algunos sistemas imponen restricciones en la jerarquía de los roles, 
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Comúnmente las jerarquías son limitadas a simples estructuras como árboles 

o árboles invertidos. 

 2.4.3  RBAC con restricciones (Constrained RBAC) 

Este modelo representado en la figura 2.4 esta directamente relacionado con 

la asociación de roles con usuarios, o la activación de los roles al iniciarse la 

sesión, esta técnica de restricciones es utilizada para establecer la separación 

de funciones con lo cual se refuerza las políticas que evitan la generación de 

conflictos de interés al prevenir la superación de un nivel se seguridad que 

debe corresponder a los usuarios de acuerdo a su posición en la organización. 

 

Aunque la separación de funciones se puede implementar a partir de Flat 

RBAC, el modelo NIST requiere la jerarquización de roles como prerrequisito 

para su implementación, ya que realizar separación de funciones sin una 

jerarquización implica limitaciones importantes de flexibilidad y funcionalidad.  

 

Figura 2.4 RBAC con restricciones 

 

El modelo NIST permite separación funciones de tanto de manera estática 

como dinámica ambas dejan abierta la forma exacta de cómo debe ser 

implementado. La separación de funciones de forma estática SSO por sus 

siglas en ingles Static Separation of Duties permite establecer que si un 

usuario es asignado a un rol, este usuario no le es permitido ser miembro de 

un segundo rol, por otro lado la separación dinámica de funciones (DSD) por 
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sus siglas en ingles Dynamic Separation of Duties permite a la organización 

tener la capacidad de prevenir conflictos de interés estableciendo restricciones 

al momento en que se realiza el proceso de autorización. 

 2.4.4  RBAC Simétrico 

Mantener una apropiada asignación de permisos a roles es esencial para 

cualquier sistema de administración de autorización, Las asignaciones de 

permisos a determinados roles realizadas en el pasado pueden ser 

inapropiadas de acuerdo a la situación actual y llega a significar un detrimento 

de los objetivos de la política de seguridad. El mantenimiento de estas 

relaciones puede llegar a ser especialmente problemática cuando estas 

relaciones son establecidas en sistemas distribuidos debido a que se hace 

necesaria la coordinación de varios administradores 

Para llevar a cabo una asignación de permisos la organización debe de 

proveer las facilidades para identificar y verificar la asignación de permisos a 

los roles sin importar el lugar donde se encuentren definidos, con esto se 

consigue mantener el principio de mínimos privilegios (vea 2.3.2 ) El reto 

principal consistirá en como mantener una asignación de permisos adecuados 

a fin de agregar solo los necesarios para que el usuario pueda ejercer las 

funciones que le corresponden dentro de la organización. 
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    CAPITULO III 

 3 DESARROLLO DE LA PROBLEMÁTICA 

En el capitulo anterior se examinaron los principales aspectos teóricos de control de 

acceso y como se realiza en cada una de las capas de modelo OSI, en este capitulo 

se planteara como se lleva acabo el Control de Acceso Basado en Roles dentro de 

una red o redes internas de una corporación, así como la selección de un modelo 

especifico definir los aquellos detalles no especificados por el modelo NIST pero que 

resultan necesarios para la implementación, finalmente se realizará la selección de la 

o las herramientas tecnológicas con que se llevará acabo así como los pasos 

necesarios para su configuración y administración. 

Para abordar este problema se plantea la estructura de una organización en donde la 

dificultad para implementar RBAC no sea demasiado grande lo cual implique una 

gran complejidad y tampoco que sea demasiado pequeña de modo que permita 

abordar los principales aspectos de RBAC los cuales fueron estudiados en el capitulo 

II, también se listarán la arquitectura de red, sistemas operativas y aplicaciones a las 

que tiene acceso los usuarios. 

 3.1  Estructura Organizacional 

Para abordar la problemática se plantea una organización ficticia llamada 

RoleTarget dedicada al desarrollo de sistemas la cual estará integrada por una 

Dirección General y tres direcciones una de las cuales se denomina comercial 
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la cual estará integrada por un departamento de ventas y administración del 

producto, una dirección de desarrollo, que integra un departamento de 

desarrollo y otro de control de calidad, finalmente se tendrá también una 

dirección de Administración que tiene a su cargo los departamentos de 

Contabilidad y Personal Los cuales se detallan en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 Estructura Organizacional 

 

Esta organización ha decidido adoptar RBAC como su política de control de 

acceso en todas sus direcciones a fin de reforzar la seguridad en sus datos y 

especialmente en el área de desarrollo y control de calidad para mantener la 

confidencialidad en Integridad de la documentación, Modelos y Código de los 

diferentes proyectos presentes y futuros. 

 3.2  Arquitectura de red 

La organización ficticia RoleTarget esta compuesta de una DMZ la cual 

contiene servidores WEB que ofrece servicio al público en general y de correo 

electrónico el cual maneja el correo institucional de la organización ambos se 

ejecutan en sistemas operativos Linux, también existe una Zona Militarizada 

compuesta por 5 VLANs que corresponde una cada dirección y otra la cual 

contiene servidores WEB , de bases de datos, DNS, FTP, y SVN los cuales se 

ejecutan bajo sistemas operativos Linux y Microsoft Windows, los clientes en 
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la dirección general, comercial y administración son equipos con sistemas 

Operativos Windows con cuentas locales, la dirección de desarrollo consta de 

clientes Windows y Linux y es la única dirección que se realiza la autenticación 

centralizada a través de Active Directory en los equipos Windows por su parte 

los equipos Linux utilizan Kerberos y LDAP, esta arquitectura se encuentra 

representada de manera general en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Diagrama de red 
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 3.3  NECESIDADES DE CONTROL DE ACCESO 

En base a la estructura organizacional y los recursos de red determinar los 

requerimientos de control de acceso. 

Cuando se aborda el control de acceso en una red se debe cumplir un 

requisito indispensable y es que cada uno de los usuarios este ligado a solo 

usuario y de ninguna manera se puede permitir que un mismo usuario tenga 

más de un identificador ya que las principales propiedades de RBAC como la 

separación de funciones se verían alteradas es por esto que 

independientemente del numero de servicios y aplicaciones que pueda tener 

un usuario derivado del rol que le fue asignado este usuario tendrá 

forzosamente que autenticarse una sola vez para cualquiera de los recursos a 

los que tiene acceso este problema puede solucionarse con Single Sign On la 

cual es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario para que 

pueda tener acceso a varios sistemas con un solo identificador en el sistema y 

el cual es implementado por algunos protocolos como Kerberos. 

 

Manejo de la identidad (Identity Managment) 

Este termino se refiere a como los humanos son identificados y autorizados 

en las redes de computadoras esto implica la comprensión de cómo los 

usuarios son asignados a determinada identidad, la protección de esa 

identidad y las herramientas teológicas que soportan el manejo de esta 

identidad. 

La interpretación de una identidad digital puede definirse a partir de un 

conjunto de axiomas como que cualquier identidad dentro de un dominio es 

única y distinta a las demás es decir dos diferentes  identidades en un 

dominio o sistema no podrían corresponder a la misma entidad la cual se 

representa como un usuario, sin embargo una misma entidad puede 

corresponder a varias identidades. 
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CAPITULO IV 

 4 MODELO PROPUESTO 

 4.1  SELECCIÓN DEL MODELO 

En el capitulo anterior se analizaron los diferentes modelos de RBAC los cuales 

han sido definidos en [3] listando sus principales características que implican 

diferentes niveles en cuanto a la profundidad en que se aplican los principios y 

ventajas que ofrece RBAC frente a otros métodos de control de acceso, estas 

características se encuentran resumidas en la siguiente tabla. 

Nivel Nombre Funciones y Capacidades 

1 RBAC Básico 

• Los Usuarios adquieren permisos a través de los 
roles 

• Soporta relaciones muchos a muchos entre usuarios 
y roles 

• Soporta relaciones muchos a muchos entre roles y 
permisos 

• Debe proveer algún medio para la verificación de la 
asignación de roles 

• Los usuarios pueden usar permisos de múltiples 
roles simultáneamente 

2 
RBAC 

Jerárquico 

• Debe soportar jerarquías entre roles 
• Nivel 2a. Requiere soporte para uso de jerarquías de 

manera arbitraria 
• Nivel 2b. Impone restricciones al uso de jerarquías 

3 
RBAC Con 

restricciones 

• Debe tener medios para forzar la separación de 
funciones 

• Nivel 2a. Requiere soporte para uso de jerarquías de 
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manera arbitraria 
• Nivel 2b. Impone restricciones al uso de jerarquías 

4 
RBAC 

Simétrico 

• Debe soportar la revisión de asignación de permisos 
• Nivel 2a. Requiere soporte para uso de jerarquías de 

manera arbitraria 
• Nivel 2b. Impone restricciones al uso de jerarquías 

Tabla 4.1 Características y Niveles de RBAC 

Análisis del nivel 1 

Este nivel contiene las características básicas de RBAC sin las cuales el 

modelo implementado no podría ser considerado Basado en Roles, por lo cual 

el modelo seleccionado necesariamente tendrá que cumplirlas en su totalidad 

para esto se deberá definir claramente su funcionamiento a fin de no caer en 

desviaciones en la implementación que pudieran llevar adoptar un modelo 

basado en grupos en lugar de roles ya que estos conceptos a menudo son 

confundidos cuando RBAC se adopta en su nivel más bajo. 

Análisis del nivel 2  

Este nivel tiene que ver principalmente con la introducción de jerarquías entre 

los roles, se considera que la jerarquía entre roles es una herramienta que 

facilita algunas partes de la administración como la creación de nuevos roles, 

además que es una forma natural de representar los diferentes puestos de 

una organización por lo que se buscará que el modelo propuesto cumpla con 

estas condiciones. 

Análisis del Nivel 3 

Las restricciones son de gran utilidad para la implementación de separación de 

funciones además que refuerza el principio de mínimos privilegios, la cual es 

una característica deseable en la organización por lo cual se buscará que la 

implementación además de hacer uso de permisos también haga uso de 

restricciones. 

Análisis del Nivel 4 

Este nivel requiere de implantar un medio para la revisión de asignación de 
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permisos, en el caso de nuestra organización es muy importante a fin de saber 

en todo momento los privilegios que gozan los usuarios derivados de sus 

roles, por lo cual en base a este requerimiento se recomendará algún sistema 

de administración que permita una adecuado manejo en la asignación de 

usuarios con roles el cual es un requisito en el nivel 1 y además que permita la 

administración y revisión de asignación de permisos a roles. 

 

En base a los requerimientos de seguridad de la organización y la relación de estos 

con cada uno de los niveles de RBAC podemos determinar que el Nivel más 

deseable y adecuado para una correcta y más eficiente implementación de RBAC y 

de acuerdo a las necesidades de seguridad que tiene la organización es el Nivel 4. 

 4.2  PROTOCOLOS Y HERRAMIENTAS 

En este tema se analizan dos protocolos muy importantes para llevar acabo la 

autenticación y la autorización los cuales son Kerberos y LDAP respectivamente,  

dando paso posteriormente a la descripción de las herramientas que implementan los 

protocolos anteriores y de las cuales describiremos sus características a fin de 

determinar la forma más adecuada para implementar el modelo seleccionado 

utilizando las herramientas que se recomendarán. 

 4.2.1  LDAP 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Es un estándar que define un 

método para acceder y actualizar información en un directorio, el cual esta 

ganando importancia y aceptación para implantar métodos de control de 

acceso en Internet y redes corporativas por este motivo un gran numero de 

productos de software lo soportan. 

Un directorio es un listado de información acerca de objetos de forma 

ordenada y que almacena información organizada acerca de los objetos, por 

ejemplo un directorio en particular podría contener información acerca de las 
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impresoras (objetos), es por esto que se define a un directorio como una base 

de datos especializada orientada a ser mas eficiente para operaciones de 

lectura, y no de escritura y actualización ya que la información correspondiente 

a los objetos no debe de ser susceptible de tener cambios constantemente. 

Los directorios actualmente son implementados en un modo cliente servidor, 

una aplicación que requiere leer o escribir información en un directorio no lo 

hace directamente esta lo hace a través de un API que lo comunica con otro 

proceso y este es el encargado de acceder a la información del directorio 

como se muestra en la figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Diagrama Cliente Servidor de un Servidor de Directorios 

 

X.500 es uno de los estándares más conocidos y utilizados que implementan 

el modelo cliente servidor descrito anteriormente, X.500 organiza las entradas 

de los directorios en espacio de nombres jerárquico capaz de soportar gran 

cantidad de información de manera general estos nombres consisten de varios 

componentes que representan una estructura jerárquica formando un árbol de 

nombre el cual es llamado DIT por su siglas en ingles Directory Information 

Tree, esta estructura se muestra en la figura 4.2. 
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Figura 4.2 Estructura de un directorio 

 

LDAP es un protocolo ligero para acceso de información contenida en el 

directorio X.500, Es por esto que aunque LDAP y X.500 son protocolos 

independientes comúnmente estos trabajan juntos debido a que LDAP 

representa grandes ventajas frente a X.500 Directory Access Protocol (DAP). 

Estas ventajas tienen que ver principalmente con la simplicidad en la forma de 

intercambio de mensajes. Adicionalmente LDAP se a utilizado en dos 

diferentes modalidades. 

Como Gateway LDAP Define el protocolo de comunicación, es decir el 

formato de los mensajes utilizados para que el cliente acceda a los datos 

almacenados en el directorio, de esta manera queda entendido que LDAP no 

es un servidor de directorios si no un Gateway de un servidor x.500 esta 

relación es representada en la figura 4.3. 
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Figura 4.3 LDAP Funcionando como Gateway 

 

 LDAP stand-alone Este modo de funcionamiento es resultado de la 

necesidades de los usuarios que no contaban con un servidor X.500 en su 

ambiente y es con la versión 3 de LDAP descrito en el RFC 2251 que se 

implementa un servicio de directorios en el servidor LDAP  como lo muestra la 

figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4 LDAP Stand-alone 

 

Dentro de la organización LDAP puede funcionar como un repositorio central 

de información heterogénea la cual puede ser utilizada por un gran numero de 

aplicaciones, adicionalmente y para propósito de este documento podría 

almacenar información de usuarios, roles y permisos que contribuya en la 

implementación de RBAC. 
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 4.2.2  Kerberos 

Kerberos es un servidor de autenticación que ofrece las siguientes 

características. 

• Seguridad. Debido a los passwords son trasmitidos en forma cifrada, es 

único en el uso de tickets 

• Single Sign On. Significa que el usuario solo debe autenticarse una sola 

vez para acceder a todos los recursos de red una vez que el usuario es 

autenticado kerberos se encarga de proveer las credenciales a cada 

recurso de red. 

• Tercero de Confianza. Derivado del uso de un servidor de autenticación 

centralizado confiable para todos los recursos de la red lo que significa 

que estos dirigen todas las solicitudes de autenticación al servidor. 

• Autenticación mutua. Además de asegurar que las personas detrás del 

teclado sean quien dicen ser, también asegura que el servicio al que 

están tratando de acceder también sea quien dice ser. 

Kerberos fue desarrollado en la década de los 80’s por el Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) como parte del proyecto Athena la versión actual 

es la 5 estandarizada en el RFC 1510. 

Autenticación a un Servidor con Kerberos. 

Antes de iniciar con la descripción del procedimiento que se lleva acabo para 

que un usuario pueda acceder a un servidor que requiere autenticación con 

Kerberos es necesario definir  la siguiente terminología: 

• AS = Authentication Server  

• SS = Service Server  

• TGS = Ticket-Granting Server  

• TGT = Ticket-Granting Ticket 
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Para que el usuario pueda acceder necesita un TGT el cual es obtenido al 

autenticarse con el servidor de Kerberos, este procedimiento se realiza 

enviando una solicitud del cliente a Kerberos AS la cual contiene el tipo de 

servicio que esta requiriendo el usuario y la dirección IP esta solicitud es 

enviada en texto claro, observe que el password no es enviado de tal manera 

que no se expone algún riesgo en seguridad como se ilustra en la Figura 4.5 

 

Figura 4.5 Solicitud de autenticación del cliente 

 

Esta solicitud es procesada por AS y mediante el usuario busca la llave que le 

corresponde en la base de datos y al mismo tiempo genera una llave de 

sesión para que sea usada por el cliente y el TGS y la cual se usará para cifrar 

las siguientes comunicaciones entre estos dos, el TGS con esta información 

construye el TGT el cual contiene las siguientes partes. 

• El servicio para el cual es ticket es valido 

• Identificador del usuario 

• La dirección IP de la maquina cliente 

• Una marca de tiempo que indica el momento en que se publico el ticket 

• El tiempo de vida del ticket 

• La llave de sesión 

El ticket es cifrado con la llave privada del TGS de manera que solo este 

puede descifrarlo debido a que el cliente necesita la llave de sesión el AS 

envía de regreso al cliente una respuesta que contiene el TGT y la llave de 
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sesión ambas cifradas con la llave privada del cliente como se muestra en la 

figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6 Respuesta de autenticación 

 

Después de que el cliente recibe el paquete se solicita el password del usuario 

el cual es utilizado para generar una llave la cual debe ser la misma que utilizó 

el servidor AS para cifrar el paquete de respuesta, por lo cual si logra el cliente 

estará autenticado y guardara el TGT y llave de sesión. Este procedimiento 

recientemente escrito es una de las mayores fortalezas de Kerberos ya que 

como se observa el password nunca es trasmitido por la red y no será 

necesario que el password vuelva a ser requerido durante la sesión 

Una vez que el cliente tiene TGT podría generarse un problema de seguridad 

si en un momento dado este es capturado por un atacante permitiendo 

suplantar la personalidad del usuario, para evitar esto se genera un 

autenticador que contiene 3 partes: 

• El identificador del usuario 

• La dirección IP de la máquina cliente 

• Una marca de tiempo que indica el momento que el autenticador fue 

creado 

El autenticador es cifrado con la llave de sesión que el cliente comparte con el 
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TGS. Entonces el cliente envía un requerimiento al TGS que consiste en el 

nombre del servicio para el cual el ticket es requerido, el TGT y el autenticador 

cifrado como se muestra en la figura 4.7. 

 

 

Figura 4.7 Solicitud del Ticket de Servicio 

 

El TGS (Ticket Granting Service) puede descifrar el TGT ya que este se 

encuentra cifrado con su llave privada, obteniendo con esto la llave de sesión 

y si la marca de tiempo del autenticador difiere de la del TGT en un tiempo 

considerable por lo regular de 5 minutos se asume un ataque y se suprime la 

respuesta, en caso contrario el TGS genera un Ticket de Servicio, el cual tiene 

una estructura idéntica al TGT a excepción del primer campo que ahora incida 

la aplicación que proporciona el servicio el lugar del TGS, el TGS genera una 

nueva llave de sesión que esta vez será utilizada para el cifrado de las 

comunicaciones entre el cliente y la aplicación, esta vez el Ticket de Servicio 

es cifrado con la llave privada del servidor de aplicación y el paquete completo 

es cifrado con la llave de sesión que comparte el cliente y el TGS, lo cual 

resulta en la estructura descrita en la Figura 4.8. 
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Figura 4.8 Otorgamiento del ticket de Servicio 

 

El cliente descifra el mensaje para obtener el Ticket de Servicio y lo envía al 

servidor de aplicación, un nuevo mensaje compuesto del nombre del servicio 

el ticket de sesión y un autenticador cifrado con la llave de sesión compartida 

entre el cliente y el servidor de aplicación, este mensaje se muestra en la 

figura 4.9. 

 

 

Figura 4.9 Solicitud de servicio 

 

Finalmente el Servidor de aplicación descifra el Ticket de Servicio, usa la llave 

de sesión para descifrar el autenticador para verificar la identidad del usuario y 

la marca de tiempo. 

Es importante hacer notar que en todo este proceso Kerberos solo se encarga 

de la autenticación y no tiene que ver con la autorización, estas acciones se 

explicarán más adelante. 
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Una alternativa para realizar la autenticación en un ambiente de red es 

RADIUS (por sus siglas en ingles Remote Authentication Dial-In User Service) 

el cual se encuentra definido en el RFC 2865 y del cual podemos mencionar 

las siguientes características: 

• Utiliza el protocolo de trasporte UDP por lo cual no esta orientado a 

conexión. 

• Tiene un modelo de seguridad hop by hop. 

• Utiliza el método de digestión MD5 para mantener la confidencialidad 

de los paswords 

Sin embargo se considera que la utilización de Radius tiene algunas 

desventajas con respecto a Kerberos ya que aunque Radius trabaja en la capa 

de aplicación es usado normalmente para autenticar y autorizar dispositivos 

que trabajan en capa 2 y 3 como modems, DSLs, puntos de acceso, Redes 

virtuales (VPNs), puertos de red, conmutadores y ruteadores por lo que se 

considera mejor opción el empleo de Kerberos para la autenticación de los 

usuarios que se autentiquen a través de la capa de aplicación. 

 4.3  Integración de LDAP y Kerberos 

Kerberos regularmente es utilizado como servidor central de autenticación para 

los usuarios que requieren de algún servicio dentro la red por otro lado uno de 

los objetivos principales del control de Acceso Basado en Roles es proveer 

Servicios de Autenticación de forma centralizada por lo que Kerberos resulta 

una herramienta que cumple perfectamente este punto con la ventaja de 

hacerlo de una forma segura, sin embargo Kerberos por si solo no abarca las 

funciones de Autorización incluso el tema de autenticación no se incluye por 

ningún modelo de RBAC por lo que en teoría podría pasarse por algo lo cual 

sería incorrecto porque no se ya que no se puede concebir la autorización sin 

una previa autenticación. 
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La autorización es un aspecto determinante para RBAC y la forma en que se 

realiza esta es la diferencia de otros controles de acceso, para realizar esta en 

el caso especifico de esta propuesta es necesario integrar un servidor de 

directorios como LDAP la integración que se realizara con estas dos 

tecnologías tendrá como objetivo realizar las operaciones de Autenticación 

utilizando kerberos y las de Autorización con la ayuda de ya que este contendrá 

los datos necesarios para ejercer la política de seguridad LDAP. 

 4.4  Selección de Herramientas 

En este capitulo se enlistan los desarrollos de software que ofrecen una 

solución para la implementación de Control de Acceso Basado en Roles e 

incorporan Kerberos y LDAP como los protocolos en que basan su 

funcionamiento entre las cuales se encuentran los siguientes Apache Directory 

Server, Apple Open Directory, Microsoft Active Directory, IBM Trivoli Directory 

Server, Sun Java System Directory Server. Todas estas aplicaciones tienen gran 

aceptación y cumplen con los estándares de LDAP y Kerberos sin embargo se 

selecciono Apache Directory Server por ser gratuito y de código abierto, 

además de cumple con los RFC’s que definen la versión más reciente de LDAP 

la cual es la versión 3 (LDAPv3) y Kerberos 5 además de otros protocolos como 

NTP, DHCP, DNS y SLP, estos protocolos son atendidos por cada uno de los 

proveedores de protocolo contenidos en el subsistema de red, y este a su vez 

se comunica con el subsistema Backend que es donde realmente se 

encuentran almacenados los directorios. estas características se pueden 

observar en el diagrama de arquitectura en la figura 4.10. 
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Figura 4.10 Arquitectura de Apache Directory Server  

 

 4.5  DESARROLLO DEL MODELO 

De acuerdo al modelo NIST seleccionado donde se encuentra llegar a un nivel de 

implementación 4 para cumplir cabalmente con este modelo es necesario definir los 

las siguientes entidades: 

 4.5.1  Aplicaciones 

En la práctica la política de autorización es especifico para cada sistema 

operativo o aplicación ya que los permisos y restricciones que conforman los 

roles no son generales para todas las aplicaciones y sistemas operativos ya 

que estos cambian para cada dominio o aplicación. 

Para implementar RBAC las aplicaciones deberán cargar los roles, permisos y 

restricciones almacenadas en un sistema central, estas aplicaciones deberán 
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llevar acabo la autenticación del usuario contra el Kerberos y posteriormente 

cargar los roles que corresponden al usuario, es importante mencionar que en 

este esquema una aplicación no podrá obtener la política de seguridad 

definida por roles que corresponda a otra aplicación  

Como entidad una aplicación deberá tener un nombre el cual debe 

corresponder a la aplicación, una descripción y un conjunto de roles como se 

ilustra en la figura. 

 

 

Figura 4.11 Entidad Aplicación 

 

Consideraciones de seguridad 

• Las aplicaciones solo deberán tener acceso a la política de seguridad en 

modo de lectura 

• Se debe realizar un esfuerzo para asegurar que dos aplicaciones no 

afecten al mismo recurso, por ejemplo las base de datos que 

corresponden a las cuentas contables deberán ser afectadas solo por 

una aplicación ya que si es si es afectada por otra con una política de 

seguridad diferente ambas políticas de seguridad carecerían de sentido 

• La política de seguridad que corresponde a la aplicación deberá estar 

completamente centralizada se deben evitar definir permisos de forma 

local en la aplicación 

 4.5.2  Usuarios 

A diferencia de las roles los usuarios son globales y únicos dentro de la 
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política general y no específicos de una aplicación la entidad que corresponde 

a un usuario deberá especificar el conjunto de  Aplicaciones a las que el 

usuario tiene acceso esta asociación esta dada por una relación muchos a 

muchos esta entidad se relaciona a una persona en el mundo real a la que 

corresponde un nombre apellido, teléfono, correo electrónico y debido a que 

esta entidad también será accedida por kerberos deberá contener el password 

del usuario además con el fin de cumplir con el nivel 3 del modelo NIST el 

usuario deberá relacionarse con un conjunto de restricciones, todas estas 

propiedades se ilustran en la figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12 Entidad usuario 

 

Consideraciones de seguridad 

• Se debe tener especial cuidado y control en no asignar más de un 

usuario a una misma persona ya que esto podría reparar en violaciones 

al principio de separación de funciones 

 4.5.3  Roles 

Al igual que los permisos los roles son específicos para la aplicación, y se 

relacionan con los permisos de la manera en que esta definido en el estándar 

NIST [3] es decir una relación muchos a muchos, misma relación que, esta 

misma relación se tendrá con las entidades usuarios a través de una relación 
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muchos a uno. Estos roles de eran representar las acciones permitidas que un 

determinado puesto dentro de la organización puede hacer en la aplicación. 

Como entidad estará compuesto de un nombre, la aplicación a la que 

corresponden, una descripción y un conjunto de permisos de la manera que se 

ilustra en la figura 4.13. 

 

 

Figura 4.13 Entidad Role 

 

Consideraciones de seguridad 

• Los Roles deberán ser constantemente revisados para determinar ai hay 

permisos que deben agregarse o revocarse. 

• Si el puesto que el Role representa en la organización se debe llevar una 

acción de revocación del Roles. 

 4.5.4  Permisos 

Estos son simples etiquetas con una descripción que tiene una relación de 

muchos a muchos con los roles y son específicos para cada aplicación, es 

responsabilidad de la aplicación obtener del directorio los permisos y asociar 

el significado de estos a un comportamiento específico en el sistema como 

podría ser la autorización para ejecutar una transacción. Como entidad un 

permiso tendrá un nombre, una descripción y una referencia a la aplicación a 

la que corresponden como se ilustra en la figura 4.14. 
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Figura 4.14 Entidad Permiso 

 

Consideraciones de seguridad 

• Cada uno de los permisos debe corresponder a una transacción dentro 

de la aplicación, por lo cual estas no deben afectar recursos o 

información a los que el usuario no debería tener acceso. 

 4.5.5  Restricciones 

El uso de estas entidades se crea para fortalecer los principios de separación 

de funciones y mínimos privilegios y restringen el campo de acción de un 

permiso o eliminan este permiso bajo ciertas condiciones, pudiendo 

considerarse como un permiso negado, refiriéndonos a la organización en la 

que se basa este trabajo, un ejemplo de una restricción puede ser la negación 

del un desarrollador con derechos para realizar para hacer un commit al 

código fuente de una versión de software que ya ha sido completamente 

probada y liberada.  

Como entidad las restricciones tendrá relacionado un nombre, una descripción 

el usuario al que se le aplica la restricción y el permiso al que afecta como se 

ilustra en la figura 4.15. 

 

Figura 4.15 Entidad Restricción 
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 4.5.6  Diagrama Entidad-Relación 

Todas estas entidades se relacionan entre si y tendrán todos los datos para 

que las aplicaciones decidan si autorizan la ejecución de una acción solicitada 

por un usuario previamente autenticado las relaciones que existen entre las 

entidades antes descritas se representan gráficamente en la Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 Diagrama de clases 

 4.5.7  Esquema LDAP 

La información en LDAP es representada en una forma lógica, a diferencia de una 

base de datos el modelo no es relacional, ni tampoco orientado a objetos, es por esto 

que antes de definir la estructura es necesario que tomemos en cuenta los siguientes 

conceptos. 

• La información en LDAP es representada de una manera lógica a través de 

entradas 

• Estas entradas pertenecen a una o más clases de objetos 

• Cada objeto esta definido por un conjunto de atributos 

• Un atributo consiste de uno o mas valores 
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• El esquema se conforma por la definición de atributos y clases 

Cuando los clientes y servidores LDAP intercambian información utilizan entradas, 

las cuales son los elementos básicos de un servidor LDAP formadas por unidades 

más pequeñas llamadas atributos los cuales a su vez se encuentran formados por un 

tipo y un valor. 

En la sección  4.5  realizamos el diseño de nuestro esquema en un modelos basado 

en un diagrama de clases de Lenguaje Unificado de Modelado (UML), para tal fin 

definimos las clases y la forma en que se relacionan, aunque estas relaciones son 

difíciles de traducir a un esquema LDAP son una excelente ayuda al momento de 

realizar el diseño, razón por la cual ahora utilizaremos el modelo planteado con 

anterioridad para definir nuestro esquema LDAP en términos de entradas y clases de 

objetos. 

El nivel superior de la estructura LDAP llamado normalmente root constituye la base 

de nuestro esquema, esta base se denomina base DN por su siglas en ingles  (Base 

Distinguished name) para definir esta base utilizaremos uno de los formatos más 

populares, este formato es muy simple, suponiendo una organización con la 

siguiente  

 

Figura 4.17 base del esquema LDAP 

Una vez definida la base  de nuestro esquema  iniciaremos con la definición  del los 

objetos y atributos que conformaran nuestro esquema. 

 

Definición de tipos de atributos 

La definición de un atributo implica definir los siguientes componentes: 
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• Nombre: el cual puede estar compuesto por números, letras, guión ‘-‘ y punto 

y coma ‘;’ siendo las cadenas que conforman insensibles al uso de mayúsculas y 

minúsculas.  

• Identificador del objeto (OIDs): Se compone de números separados por 

puntos los tendiendo la propiedad de ser único 

• Sintaxis: Define la representación que tendrá el atributo, por ejemplo String, 

Binary. 

• Reglas de congruencia: Indica la forma en que se deben realizar las 

búsquedas 

• Herencia: Esta propiedad se utiliza cuando varios atributos comparten 

características comunes, en lugar de redefinir los atributos se crea un atributo que 

generalice las características y posteriormente crear atributos especializados que 

hereden del atributo general. 

Tomando estas reglas en cuenta ahora definiremos el esquema que represente 

nuestra estructura de datos: 

Atributos: 

Alias Id 
nombre 1.9.7.5.4.26.2.1 
apellidos 1.9.7.5.4.26.2.2 
telefono 1.9.7.5.4.26.2.3 
email 1.9.7.5.4.26.2.5 
password 1.9.7.5.4.26.2.6 
descripcion 1.9.7.5.4.26.2.7 
nombre-aplicacion 1.9.7.5.4.26.2.8 
id 1.9.7.5.4.26.2.9 
 

Figura 4.18 Atributos del esquema LDAP 
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Objetos: 

Nombre Id Atributos 
usuario 1.9.7.5.4.26.1.1 Nombre, id, password, 

apellidos, telefono, email 
aplicacion 1.9.7.5.4.26.1.2 nombre, descripcion 
role 1.9.7.5.4.26.1.3 nombre, descripcion, 

nombre-aplicacion 
 permiso 1.9.7.5.4.26.1.4 nombre, descripcion 

restriccion 1.9.7.5.4.26.1.5 nombre, descripcion 
usuario-aplicacion 1.9.7.5.4.26.1.6 nombre-aplicacion, id 
usuario-rol 1.9.7.5.4.26.1.7 nombre, id 
usuario-restriccion 1.9.7.5.4.26.1.8 nombre, id 
 

Figura 4.19 Objetos del esquema LDAP 

 4.6  PROCESO DE DETERMINACIÓN DE ROLES 

Como ha sido planteado en los temas anteriores los roles son inherentes a las 

aplicaciones por lo cual la determinación de roles debe realizarse de acuerdo a 

las transacciones que manejan estas para esto se propone un procedimiento 

compuesto de los siguientes pasos: 

1) Realizar un listado de las aplicaciones 

2) Realizar un listado de las transacciones que realiza cada aplicación con 

los campos que contiene la identidad permiso 

3) Definir las posiciones organizacionales en términos de la entidad Role 

incluyendo las transacciones permitidas 

Es importante en este paso no confundir las transacciones con permisos de 

lectura o escritura, se deben entender como transacciones las afectaciones que 

realiza la aplicación sobre los recursos de tal manera que aunque el usuario de 

base de datos que utiliza la aplicación tiene estos permisos solo se entenderá 

como la acción que realiza la aplicación sobre el recurso. 

Aplicación a la organización de estudio. 
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Paso 1. Listado de aplicaciones 

a. Aplicación contable (CONTA) 

b. Recursos Humanos (RH) 

c. Repositorio de código (SVND) 

d. Ventas (VTAS) 

Paso 2. Listado de transacciones en términos de la entidad permiso 

Nombre Descripción Nombre de aplicación 
Cta1 Genera cuentas contables CONTA 
Cta2 Aprueba nuevas cuentas contables CONTA 
Cta3 Genera pólizas contables CONTA 
Cta4 Aprueba pólizas contables CONTA 
Cta5 Genera estados de resultados CONTA 
Cta6 Genera Reportes CONTA 
Rh1 Altas de personal RH 
Rh2 Bajas de personal RH 
Rh3 Cambios de departamento RH 
Rh4 Cambios de puesto RH 
Rh5 Autorización altas de personal RH 
Rh6 Bajas de personal RH 
Rh7 Cambios de departamento RH 
Rh8 Cambios de puesto RH 
Rh9 Generación de reportes RH 
Sv1 Actualiza el repositorio SVND 
Sv2 Lectura del repositorio SVND 
Sv3 Creación de proyectos SVND 
Sv4 Generación de ramas SVND 
Sv5 Liberación de versiones SVND 
Vta1 Consulta de precios VTAS 
Vta2 Cambios de precios VTAS 
Vta3 Generación de presupuestos VTAS 
Vta4 Creación de proyectos VTAS 
Vta5 Asignación de proyectos VTAS 
Vta6 Cierre de proyectos VTAS 

 

Tabla 4.20  Listado de transacciones 
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PASO 3 Clasificación de posiciones organizacionales en términos de la 

entidad Role 

Nombre 
Nombre 

Aplicación Descripción Permisos 

Cta3 Auxiliar CONTA Personal encargado de 
capturar las pólizas 
contables 

Cta6 

Administrador CONTA Administrador de la 
aplicación 

Cat1 

Cta2 
Cta3 
Cta4 
Cta5 

Contador CONTA Responsable de la 
información contable 

Cta6 
Rh1 
Rh2 
Rh3 

Usuario RH Se encarga de realizar los 
movimientos 

Rh4 
Rh5 
Rh6 
Rh7 
Rh8 

Supervisor RH Aprueba los movimientos y 
es responsable de la 
información 

Rh9 
Sv1 Programador SVND Realiza código 
Sv2 
Sv1 Analista SVND Modela y propone 

arquitecturas Sv2 
Sv2 Tester SVND Realiza pruebas a las 

aplicaciones Sv5 
Sv3 
Sv4 

Lider SVND Director de proyectos 

Sv5 
Vta1 
Vta3 

Agente VTAS Agente de ventas 

Vta4 
Vta1 
Vta2 
Vta3 
Vta4 
Vta5 

Ejecutivo VTAS Ejecutivo de ventas 

Vta6 
Tabla 4.21 Clasificación de Roles 
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 4.7  PROCESO DE ASIGNACIÓN DE ROLES 

Este proceso consistirá en agrupar y asignar roles a los usuarios en función de sus 

responsabilidades, para lo  cual deberán realizar los siguientes pasos: 

1. Hacer un listado de usuarios definir sus responsabilidades y restricciones 

2. Relacionar estas responsabilidades con los roles 

3. Determinar las aplicaciones a las que el usuario tendrá acceso 

4. Generar los roles en las aplicaciones. 

 4.8  PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE ROLES 

Esta es tal vez la parte más importante al momento de establecer una política del 

acceso basado en roles ya que es muy importante mantener el control acerca de 

quien debe pertenecer a uno o varios roles determinados, por lo cual debe existir un 

usuario sobre el cual recaiga esta responsabilidad, ayudado de una aplicación que 

permita monitorear todo el tiempo sobre las acciones realizadas por los usuarios  y 

verificar si estas son acordes al papel que desempeñan dentro de la organización. 

A fin de realizar de la mejor forma este proceso es recomendable realizar las 

siguientes acciones: 

1. Generar una bitácora de las acciones realizadas sobre las transacciones que 

afectan los datos que soportan el modelo. 

2. Aplicar el principio de separación de funciones para la autorización de un rol, 

es decir es recomendable que existan dos oficiales de seguridad donde a 

cada acción que inicie uno de ellos en otro tenga que complementarla a través 

de una autorización. 

3. Realizar periódicamente un inventario de permisos asignados a los usuarios a 

fin de que pueda ser revisado por una entidad auditora y determine si los 

usuarios deben pertenecer a un rol. 
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    CAPITULO V 

 5 RESULTADOS 

 5.1  CONCLUSIONES 

Las corporaciones en general se pueden beneficiar del Control de Acceso 

Basado en Roles debido a que es más eficiente, reduce los costos de 

administración y refleja la estructura organizacional, pero se debe tener mucho 

cuidado en la decisión de implementar este ya que RBAC no es un producto o 

una aplicación de computo lista para usarse en los sistemas de la organización 

si no una política de seguridad que  requiere de una adecuada comprensión de 

los Papeles (Roles) que desempeñan los miembros de la organización y 

requiere realizar adaptaciones en la mayoría de aplicaciones y recursos de red 

pertenecientes a la organización además de la introducción de nuevos 

elementos que permitan realizar la Autenticación y la Autorización.  Un especial 

cuidado se debe tener en corporaciones de gran tamaño y con gran 

heterogeneidad en sus sistemas ya que deberá planearse cuidadosamente la 

integración a fin de no dejar espacios donde puedan replicarse los usuarios o 

que se afecten los mismos recursos controlados por RBAC a través de otro tipo 

de controles lo cual provocaría que RBAC perdiera gran parte de su efectividad 

como un control de acceso centralizado. 

Este método de control de acceso al estar basado en los papeles (roles) que 
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desempeñan tendrá que controlar el acceso de usuarios relacionados a un 

identificador personal por lo cual es debe ser aplicado en la capa de aplicación 

del modelo OSI utilizando protocolos de red como Kerberos y LDAP. 

Es importante hacer notar que la solución propuesta en este trabajo no sustituye 

al control de acceso que se realiza en las capas inferiores las cuales fueron 

descritas en el capítulo 2   o al control de acceso  perimetral de una red, si no 

que se debe considerar la última línea de protección orientada a la autorización 

y autenticación de usuarios principalmente en las aplicaciones y Sistemas 

Operativos y como puede observarse no cubre la autenticación y autorización 

de dispositivos de red y protocolos  por lo cual se considera que en las capas 

inferiores deberá seguir manteniéndose este con métodos de control de acceso 

tradicionales como puede ser el discrecional a través de Listas de Control de 

Acceso. 

 5.2  RECOMENDACIÓN PARA TRABAJOS FUTUROS 

Aunque este tipo de control de acceso es relativamente existen algunas 

soluciones como Sun Role Manager, IBM Tivoli Identity Manager y Vintela 

Authentication Services las cuales son aplicaciones propietarias sin embargo se 

considera conveniente realizar un análisis de sus, alcances y los procesos 

relacionados para su implementación. 

Adicional a las soluciones anteriores se han iniciado algunos esfuerzos en la 

modalidad de código abierto que buscan colocarse como una solución para la 

implementación de RBAC como safehaus enfocada a la administración de 

identidades que soporta RBAC recientemente adoptado como un proyecto de 

Apache Software Foundation con el nombre de triplesec el cual se encuentra 

disponible en http://directory.apache.org/triplesec/ el cual se considera 

conveniente analizar su arquitectura y funcionalidad. 
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