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Si se hace estas preguntas a menudo,

seguro que le interesa saber lo que es

un sistema de Gestión de Identidades

y Accesos y Single Sign-On (IAM &

SSO) y lo que puede aportar a su

empresa u organización. En este artí-

culo se expondrán las tecnologías

que participan en un sistema IAM &

SSO, y cuáles son los aspectos críti-

cos que debe considerar antes de

decidirse por una opción tecnológica

concreta. La solución AccessMaster de

Bull ha permitido su implementación

real en numerosos entornos corpora-

tivos con los requerimientos más exi-

gentes y complejos.

La estrategia ante entornos hetero-
géneos: divide y vencerás
Para poder abordar el problema con

garantías de éxito, la problemática de

las organizaciones en cuanto a

manejo de cuentas de usuarios, per-

misos y gestión de contraseñas se

puede estructurar en tres niveles

funcionales:

* Single Sign-On

* Política de seguridad y control de

acceso

* Gestión del ciclo de vida de iden-

tidades

Cada nivel incluye distintas fun-

cionalidades, y afecta a conjuntos

distintos de personas dentro de la

organización. Cuando se plantea la

implantación de una solución para

esta problemática, es esencial "divi-

dir para vencer".

Single Sign-On: Autentificación y
Autorización
Básicamente, se trata de liberar a los

usuarios del uso de contraseñas para

las aplicaciones que utiliza en su tra-

bajo. El Single Sign-On, SSO, también

denominado "login único", consiste

en que los usuarios se identifican

frente al sistema una primera y única

vez. A partir de ese momento, es el

¿Cómo dar de alta o de baja permisos, o trasladar a un usuario
de departamento en cuestión de segundos en lugar de días?
¿Cómo controlar exhaustivamente el conjunto de permisos de
acceso de cada empleado en su organización? ¿Es posible auditar
la actividad de accesos de forma centralizada para todos los
sistemas y aplicaciones? ¿Qué implicaciones en costes y 
seguridad tiene que los usuarios gestionen sus propias 
contraseñas?
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sistema quien se encarga de que

acceda de manera transparente (sin

intervención por parte del usuario) a

cada aplicación que requiera usuario

y contraseña.

Las ventajas que aporta son una

clara mejora de la seguridad (ya que

los usuarios no manejan sus contra-

señas de forma insegura - ¡En reali-

dad no tienen ni por qué conocer-

las!), una reducción del número de

incidencias de helpdesk por proble-

mas de contraseñas, y un mejor ren-

dimiento del trabajo de los emplea-

dos.

Existen muchas soluciones de SSO

en el mercado, pero algunos aspectos

definen el que una solución SSO con-

creta tenga éxito en proyectos reales:

* No intrusivo: para que su

implantación tenga éxito, el SSO no

debe requerir modificaciones ni en

las aplicaciones ni en los clientes

para acceder a ella, sino que debería

ser puramente plug & play. Las modi-

ficaciones en las aplicaciones o en

los clientes son caras, requieren

tiempo y no siempre son posibles. La

modificación en los procedimientos

de trabajo de los usuarios (lanzade-

ras o iconos especiales, por ejemplo),

no contará con su aceptación, que es,

en muchos casos, el elemento más

crítico de un proyecto de SSO.

Además, puede no ser viables por

precio, tiempo o limitaciones pura-

mente técnicas.

* Autentificación robusta: ya que

una vez superada la autentificación

primaria, el usuario ganará acceso a

todas sus aplicaciones, es muy reco-

mendable que ésta vaya más allá de

usuario y contraseña (PKI, Kerberos,

biometría…). La solución de SSO ele-

gida debe integrarse de forma nativa

con la solución de autentificación

robusta elegida.

* Flexible: un SSO corporativo no

debería limitarse a manejar las ven-

tanas de logon, sino también venta-

nas de cambio de contraseña (¡Y

automatizar la renovación en lugar

del usuario, claro!) o de contraseña

errónea, para mantener siempre la

coherencia de las contraseñas.

También debería ser capaz de auto-

aprender las cuentas de los usuarios

en el primer acceso.

* Trabajo off-line: un SSO corpora-

tivo se basa, típicamente, en descar-

gar de un repositorio común las dis-

tintas credenciales de los usuarios,

quedando éstas a disposición del

componente cliente de SSO. Los

usuarios itinerantes necesitarán

estas credenciales incluso cuando no

están en la oficina, de modo que es

esencial que la solución de SSO per-

mita algún tipo de cacheado de las

mismas, disponible durante un

número configurable de días.

* Despliegue: debería poder plani-

ficarse por colectivos de usuarios, o

por grupos de aplicaciones según los

requerimientos y prioridades de cada

entorno. En cualquier caso, nunca

debería ser "todo o nada".

* Seguridad: sólo si las medidas de

FIGURA 1. Solución global de IAM & SSO
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protección aplicadas a las credencia-

les, tanto en tránsito como en alma-

cenamiento son adecuadas, podre-

mos confiar en el SSO corporativo. El

cifrado y el particionamiento de la

información es esencial, y debería

garantizar, en cualquier caso, que el

SSO no supone un riesgo para la

seguridad de la organización.

Control de Acceso: seguridad y audi-
toría
Al describir el SSO, vimos que en los

puestos de trabajo de los usuarios se

descargaban un conjunto de creden-

ciales de acceso a las aplicaciones.

Este conjunto de credenciales se

corresponde directamente con los

permisos de los usuarios. Por otra

parte, en función de la complejidad

de cada organización, el establecer

esta correspondencia puede suponer

todo un reto, como puede verse en el

esquema siguiente:

Pero, ¿Dónde se definen estos per-

misos? ¿Cómo saber qué credencia-

les debe recibir cada usuario? La res-

puesta es un sistema de seguridad de

Control de Acceso. El concepto es

muy sencillo: se trata de relacionar

grupos y roles organizacionales con

aplicaciones o conjuntos de aplica-

ciones corporativos.

Por ejemplo, se definiría que un

analista del departamento A, tenga

acceso a un grupo de aplicaciones

(previamente aprobado por la direc-

ción en la Política de Seguridad).

Cuando en el módulo de Control de

Acceso se registre a un empleado al

grupo de analistas del departamento

A, éste automáticamente heredará

los permisos para acceder a dicho

grupo de aplicaciones, lo cual se tra-

duce en el consiguiente conjunto de

credenciales. Esas credenciales son,

por tanto, las que el SSO descarga a

los clientes.

Por otra parte, distintas normati-

vas vigentes (LOPD, Basilea II,

Sarbanes Oxley) requieren el trazado

de los accesos de los usuarios a las

aplicaciones corporativas. De nuevo,

ya que mediante el SSO automatiza-

mos todos los accesos en la organiza-

ción, es sencillo capturar estos even-

tos en un log consolidado, para todos

los colectivos de usuarios, para todas

las aplicaciones (sean cuales sean las

tecnologías que las sustentan). Es lo

que se denomina Auditoría Global.
Existen algunos factores de éxito

en una solución de Control de Acceso

corporativo: 

* Estructura organizativa: el siste-

ma debería ofrecer la máxima flexibi-

lidad para reproducir fielmente la

estructura organizativa (si no

¡Difícilmente podremos asignar per-

misos a los analistas del departa-

mento A, y sólo a ellos!)

* Seguridad del puesto de trabajo:
debería poder controlarse a qué

horas pueden conectarse los usua-

rios a sus puestos de trabajo, con qué

medios (contraseña, tarjeta con certi-

ficado digital, biometría, Kerberos…),

trazar los intentos de acceso no auto-

FIGURA 2. Single Sign-On: Autentificación y Autorización
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rizado, e incluso lanzar alarmas ante

eventos sospechosos

* Log consolidado: capacidad de

controlar, de forma centralizada,

todos los accesos a todas las aplica-

ciones por parte de todos los usua-

rios, y filtrar esa información según

distintos criterios (usuario, aplica-

ción, horas, resultado de la opera-

ción, entre otros muchos)

* Delegación de la administración:
definir distintos perfiles de

Administrador, restringiendo los pri-

vilegios de acceso (en términos de

funcionalidad, colectivos de usuarios,

etc.) a la configuración de seguridad

en función del administrador concre-

to.

Gestión de Identidades: automatizar
la gestión de las cuentas de usuario
La gestión del ciclo de vida de los

usuarios tiene una doble vertiente:

identidades primarias e identidades

secundarias. Cada usuario tiene una

única identidad primaria, con la que

se valida frente al sistema de seguri-

dad de forma explícita en el login pri-

mario. Con ella, accede a su puesto

de trabajo y, desde él, a los Sistemas

de Información de la organización.

Relacionadas con esa identidad pri-

maria, están las identidades secun-
darias, que son las cuentas locales

que tiene la persona correspondiente

en cada sistema o aplicativo para los

que tiene permisos de acceso. El

Single Sign-On utiliza estas identida-

des secundarias en los logins secun-

darios (acceso a sistemas o aplicacio-

nes), que son transparentes al

usuario.

Para garantizar la coherencia con

esta realidad, un sistema de gestión

del ciclo de vida de las identidades

debería proporcionar medios inde-

pendientes para ambos tipos de

identidades.

Típicamente, las identidades pri-

marias ya estarán definidas en un

directorio LDAP preexistente en la

organización (MS Active Directory,

eDirectory, OpenLDAP, Iplanet…). En

ese caso, la Gestión de Identidades
Primarias consiste en gestionar,

desde el propio sistema de seguridad

y de manera centralizada, las altas,

las bajas y los cambios de las perso-

nas en uno o varios directorios (rea-

provechando las definiciones exis-

tentes y sin impactar en su gestión

habitual). Si estos directorios no exis-

ten, el sistema de seguridad

(AccessMaster), puede almacenar las

identidades primarias en su base de

datos encriptada. Este procedimiento

puede integrarse con la PKI corpora-
tiva o la propia de AccessMaster para

automatizar el enrollment de los

usuarios y la distribución de sus cer-

tificados de forma segura.

Al explicar el módulo de Control

de Acceso, vimos el proceso por el

cual un analista del departamento A

heredaba una serie de permisos al

registrársele al grupo correspondien-

te. Sin embargo, se omitió un aspecto

esencial: ¿Cómo se generan esas

FIGURA 3. Control de Acceso: seguridad y auditoría
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cuentas de usuario en los correspon-

dientes sistemas o aplicaciones para

que los usuarios realmente puedan

acceder? Es aquí donde entra en

juego la Gestión de Identidades
Secundarias, también denominada,

aprovisionamiento o provisioning.

Cuando una identidad primaria

recibe o pierde un conjunto de per-

misos, el sistema determina que

debe crear o eliminar un conjunto de

cuentas locales en los sistemas o

aplicaciones afectados, relacionados

unívocamente con esa identidad pri-

maria. Para ello, y mediante una serie

de agentes de provisioning, crea, eli-

mina o modifica las correspondien-

tes cuentas locales. En este punto

confluyen los tres niveles funciona-

les: esas credenciales son, las que se

asocian en el Control de Acceso a la

Identidad Primaria, y además con las

que el SSO descarga a los clientes

para automatizar los accesos de los

usuarios a las aplicaciones.

A la hora de implantar la gestión

FIGURA 4. Estructura organizativa

FIGURA 5. Identidades primarias y secundarias
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de identidades, hay una serie de fac-

tores críticos de éxito:

* Gestión de identidades prima-
rias: capacidad de gestionar distintos

directorios LDAP simultáneamente,

sin impactar en sus procedimientos

de administración, y sin modificar su

esquema LDAP

* Gestión de identidades secunda-
rias: soporte nativo de los sistemas o

aplicativos presentes en la organiza-

ción, y toolkits de desarrollo para

poder integrar sistemas no soporta-

dos o propietarios a nivel de provisio-

ning.

* Integración: coherencia e inte-

gración entre la gestión de identida-

des, la política de control de acceso y

el SSO  

Automatización: flujos de trabajo y
autoservicio
Hasta ahora, hemos visto que con un

sistema IAM, los tiempos que impli-

can los procesos de gestión de identi-

dades pueden reducirse drástica-

mente, al tiempo que se gana un

absoluto control sobre los permisos

en la organización. Sin embargo, hay

dos factores que permiten prescindir

del factor humano (un administrador

que está de vacaciones, un e-mail

que no se recibe o se traspapela…),

automatizando los procesos de ges-

tión según flujos de trabajo y auto-
servicio de los usuarios.

Imaginemos de nuevo a nuestro

analista del departamento A para

estudiar las implicaciones de intro-

ducir flujos de trabajo. El primer día

de trabajo, el analista accedería a un

sitio web y se registraría como nuevo

empleado con la categoría de analis-

ta. Esta acción activaría un proceso

por el cual se envía peticiones a los

distintos responsables afectados (el

departamento de recursos humanos,

su jefe, los administradores de los

correspondientes sistemas para los

que hay que otorgarle permisos, etc.).

Tanto los usuarios como los respon-

sables pueden, en todo momento,

consultar un informe del estado de

las peticiones activas.

Los responsables aprueban o

deniegan las peticiones que reciben

desde el flujo de trabajo. En función

de las respuestas de los responsa-

bles, el sistema de seguridad creará

la identidad primaria (en

AccessMaster en el LDAP corporati-

vo), la dotará de permisos (según la

política de control de acceso preesta-

blecida) y aprovisionará las cuentas

del usuario en los sistemas o aplica-

tivos que corresponda.

Este proceso es aplicable a altas,

bajas o cambios de departamento de

los usuarios. Sin embargo, existen

otras circunstancias durante el ciclo

de vida de las identidades que pue-

den automatizarse para que los

usuarios puedan hacer parte del tra-

bajo sin depender del helpdesk,

mediante el autoservicio.

Imaginemos que un usuario ha

perdido su contraseña primaria (la

que le permite acceder a su puesto

FIGURA 6. Esquema de la gestión de identidades
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de trabajo), que en determinados

entornos, será la del Active Directory.

Accediendo al portal web de autoser-

vicio, podrá resetear su contraseña

primaria si contesta correctamente a

una serie de peguntas que ha decidi-

do previamente (muy similar a los

servicios de correo gratuito de

Internet: "fecha de nacimiento",

"color favorito", "apellido del cónyu-

ge"…). Sin contactar con el helpdesk, ,

el usuario recuperará acceso a su

puesto de trabajo inmediatamente.

Este concepto puede extenderse

para que los usuarios mantengan su

propia información personal (datos

de contacto, nivel profesional, ubica-

ción, correo electrónico, departamen-

to…) descargando de estas tareas a

otros departamentos como recursos

humanos o informática interna.

Recomendaciones generales
Aparte de criterios puramente técni-

cos, existen otros criterios generales

que afectarán de igual forma al éxito

del proyecto:

* Diseño modular e integrado: que

permita adaptar, evitando problemas

de integración, la implantación a la

capacidad de inversión o las necesi-

dades funcionales de la organización

en cada momento

* Fuerte énfasis en la seguridad:
no olvidemos que hablamos de cuen-

tas de usuarios y contraseñas. Las

mayores medidas de protección

deberían aplicarse a la información

crítica para garantizar la seguridad

de la organización

* Gestión global y única: disponer

de un único punto desde el que se

gestione y administre todo el siste-

ma, en lugar de numerosas consolas

parciales, que dificultan una visión

global de la solución. p

FIGURA 7. Flujos de trabajo y autoservicio

M
La solución
AccessMaster de
Bull ha permitido
su implemen-
tación real en
numerosos
entornos
corporativos con
los requerimientos
más exigentes y
complejos


