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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este trabajo fue diseñar e implantar una red privada virtual (VPN) 

a través de la Infraestructura como Servicio (IaaS) para el acceso a una entidad bancaria 

mediante Single Sign On (SSO). Con el fin de alcanzar este objetivo se realizaron 

diversos análisis sobre la plataforma tecnológica. Se llevó a cabo un estudio de la 

situación actual con la finalidad de conocer el mejor escenario que se adaptara tanto a 

nivel técnico como al retorno de inversión a mediano plazo. En el levantamiento de 

información también se consideraron las bases teóricas sobre los aspectos concernientes a 

la seguridad de los datos de acceso de los usuarios y todas aquellas actividades necesarias 

para poder establecer políticas, normas y procedimientos apropiados. El diseño e 

implantación se logró de forma satisfactoria, solventando así las innumerables llamadas 

al Help Desk por no contar una clave única para el inicio de sesión en las diferentes 

aplicaciones que se tienen con proveedores de servicio que se encuentran en la nube.  
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INTRODUCCION 

 

 

Actualmente los cambios que se están generando con este auge tecnológico de hoy en 

día, pueden depender directa o indirectamente de los recursos que se tienen 

implementados en la red. La ventaja que tiene el Banco es que se basa en la adquisición 

de equipos y tecnologías de última generación, siendo determinada inequívocamente por 

una buena gestión de su plataforma IT, además de una adecuada inversión para la 

adquisición de activos en hardware y software, selección y entrenamiento de sus 

especialistas. El Arquitecto de infraestructura realiza el diseño y guía el desarrollo de la 

infraestructura de Telecomunicaciones, cómputo y almacenamiento de datos e 

información de la corporación, en términos de capacidad y demanda de las capas de 

aplicaciones, para mantener la continuidad operática de manera segura y eficiente, 

ejecutando proyectos o atendiendo a requerimientos de mejoras o nuevas funcionalidades 

requeridas. 

  

El Banco, ha mostrado su preocupación en estos últimos años por ofrecer soluciones de 

gestión adaptables a los requerimientos de sus clientes internos con la finalidad de 

facilitar y centralizar sus esfuerzos para mantener un alto estándar de productividad 

basado en una plataforma IT cada vez más confiable. 

 

La gama de servicios ofertados a los clientes internos pueden ser separados en dos 

grandes grupos: gestión basada en hardware y gestión basada en software. Entre estas los 

productos basados en hardware, los cuales han llegado a un punto de desarrollo que se 

destacan por permitir acceso remoto a funcionalidades de soporte. Por otra parte, una 

solución basada en software es sinónimo de ser una solución altamente adaptable al 

entorno que requiere ser administrado de forma más sencilla. Sin embargo, una solución 

idónea es sin duda, una combinación de elementos de gestión por hardware con 

elementos de gestión por software, tal es el caso de la tecnología de Federación de nube, 

ya sea pública o privada. 
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Por consiguiente, el presente material consiste en el diseño e implementación de una 

tecnología basada en la gestión en la nube privada con componentes a nivel de hardware 

(suitches, firewall, entre otros) y software (Hypervisores, Directorio Activo y Federación) 

para proporcionar al administrador de la red, las herramientas adecuadas para soportar y 

tener de manera controlada y centralizada la administración de los usuarios y responder 

eficientemente ante cualquier situación que lo atañe.  

 

Este trabajo de grado consiste en estructurarlo en las siguientes etapas: 

  

CAPITULO I: Se describe el planteamiento del problema, donde se define de forma 

precisa los  objetivos, justificación y factores limitantes del trabajo a realizar. 

 

CAPITULO II: Se presentan los aspectos teóricos que se requieren conocer para el 

desarrollo y comprensión del trabajo de grado. 

 

CAPITULO III: Se expone el marco metodológico, el tipo de investigación, método de la 

investigación para desarrollar el proyecto. 

 

CAPITULO IV: Se mencionan los pasos a seguir para establecer el diseño del proyecto, 

desde el punto de vista de las especificaciones técnicas y desarrollo para llevar a cabo la 

implementación. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1. Planteamiento Del Problema. 

 

Actualmente en el Banco se encuentra en un auge en cuanto a una diversidad de servicios 

que se están utilizando en la sede principal, así como en más de sus 300 agencias a nivel 

nacional e integración con sedes internacionales, los cuales utilizan los servicios 

suministrados por una variedad de proveedores, siendo el uso de diferentes claves para 

poder acceder a ellas. 

 

Con la diversidad de claves que un usuario puede manejar, se tiene como premisa 

mantener y establecer una única clave a fin de minimizar las llamadas a HelpDesk y a 

proveedores para restablecer las claves, con esto se el tiempo que invierten los usuarios 

de la red. 

 

Para establecer una federación de los servicios con infraestructura On-Premise se genera 

una gran inversión para crear y mantener esa infraestructura la cual se traduce en tiempo 

y dinero. Además, cuando se establece una llamada se cuenta con un número de 

especialistas que atienden el HelpDesk, el cual dependiendo de dónde se requiera 

restablecer la clave esta se puede hacer de forma inmediata o debe esperar por el contacto 

con el proveedor. Adicionalmente, el Banco establece acuerdos de calidad de servicio y 

políticas para la atención de incidencias que se generen tanto para los clientes internos y 

externos. 

  

Del planteamiento anterior surge la interrogante ¿Cuáles serían los criterios técnicos, 

económicos y con calidad de servicio que podrían determinar la implantación de una 

solución que ayude a un manejo más idóneo para el acceso a los usuarios, así como el 
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manejo de una única clave para el acceso de las aplicaciones y/o servicios suministrados 

por el Banco? 

 

Esta situación hace ineludible la búsqueda de una solución que permita minimizar 

tiempo, que a su vez se traducen en costos para el Banco, por medio de un servicio que 

pueda ser utilizado en la red interna del Banco, y que la misma permita tanto la 

disminución de las llamadas a HelpDesk como a proveedores minimizando, así la 

administración de los servicios.  

 

El objetivo fundamental del presente trabajo es el diseño e implantación de una 

Infraestructura como Servicio (IaaS) para poder establecer el Single Sign On de los 

clientes internos y una futura integración con sedes a nivel internacional, siendo 

importante destacar el efecto que se produce en la red al incorporar la federación del 

Directorio Activo, donde la calidad del servicio, calidad de atención, así como un ingreso 

con clave única a la red y a los servicios, serían los beneficiarios con esta 

implementación. 

 

2. Justificación 

 

El diseño e implementación de una plataforma para la gestión de claves únicas de los 

clientes internos proporcionaran al Banco las siguientes ventajas: 

 

 Facilitará los procesos de inicio de sesión, mediante Single Sign On, ya que se 

contara con una única clave para el acceso a los servicios y/o aplicaciones que 

estén en la nube. 

 Minimizar el tiempo para la adquisición de Hardware, ya que se contara con la 

infraestructura virtualizada, administrada en la nube como IaaS. 

 No se requiere infraestructura física para los Controladores de Dominio, 

adicionales en la red del Banco. 

 La administración de la infraestructura en la nube queda por parte de Banco. 

 La solución de autenticación puede ser aprovechada por el resto de soluciones que 

utilizan el esquema tipo nube. (Microsoft, Oracle, SAP, Google, entre otros.) 
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 Se requiere consultoría inicial de Microsoft para la implementación de Windows 

Azure. 

 La gestión se efectuará de manera sencilla y centralizada reduciendo la necesidad 

de desplegar y entrenar a un gran equipo de operadores y administradores. Esta 

ventaja contribuye con minimizar los gastos incurridos para el mantenimiento de 

la plataforma y entrenamiento del personal. 

 La plataforma utilizará protocolos y mecanismos de seguridad estándares de la 

industria, lo que garantizará un adecuado nivel de seguridad si es implementado 

acatando todas las recomendaciones. 

 Por estar orientada a la utilización de tecnología Web, no requerirá de 

configuraciónes especiales a nivel de los clientes para lograr la gestión de los 

servidores. Solo se requiere de un navegador de Internet (browser) soportado por 

los sistemas. Sin duda, esto facilitará las labores de los administradores del 

sistema. 

 El aumento de la disponibilidad de la plataforma, y en especial, de los sistemas 

críticos, se traduce en una mayor productividad para la banco y minimizará la 

pérdida de oportunidades de negocio. 

 

3. Objetivos Del Proyecto 

 

3.1 Objetivo General 

 

Diseñar e implantar una red privada a través de la infraestructura como servicio (IaaS) 

para el acceso a una entidad bancaria mediante Single Sign On (SSO). 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudiar los requerimientos y la factibilidad para la implementación de la 

solución, delimitando de forma clara el alcance del proyecto. 

 Diseñar la plataforma para la federación de la plataforma On-Premise y Azure. 

 Realizar las adecuaciones necesarias con las herramientas por el proveedor. 
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 Conformar la VPN site to site de Azure a Banco para los ambientes desarrollo y 

posterior certificación en el ambiente de producción. 

 Crear de las máquinas Virtuales en Azure para los ambientes (Desarrollo y 

Producción). 

 Instalar y configurar el ADFS. 

 Cambiar el modelo de validación de la aplicación contemplada en la fase 1. 

 Certificar los ambiente y entregar las actas para el ambiente desarrollo y 

producción. 

 Realizar Workshop sobre Windows Azure y servidores en la nube a los 

administradores de la plataforma. 

 Elaboración y entrega del documento con diseño y roles de administración. 

 

4. Factores Limitantes 

 

El proyecto propuesto tiene factores identificados que limitan su alcance y libre 

desarrollo e implementación, entre los que se puede n mencionar: 

 

 El tiempo requerido para el diseño e implementación debe cumplir con lo esperado 

por el Banco y los proveedores locales. 

 Acceso limitado al soporte inicial por parte del proveedor (atención remota) 

 Acceso oportuno a la suscripción adquirida por el banco. 

 Contar con el soporte de forma oportuna de los proveedores de las aplicaciones y/o 

servicios a ser federados. 

 La solución a ser implementada solo soporta plataforma Windows Server 2012. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

1. Nube 

 

El Cloud Computing, según Wikipedia: “Es un nuevo modelo de prestación de servicios 

de negocio y tecnología, que permite incluso al usuario acceder a un catálogo de 

servicios estandarizados y responder con ellos a las necesidades de su negocio, de 

forma flexible y adaptativa, en caso de demandas no previsibles o de picos de trabajo, 

pagando únicamente por el consumo efectuado, o incluso gratuitamente en caso de 

proveedores que se financian mediante publicidad o de organizaciones sin ánimo de 

lucro.” El Cloud Computing, con sus conceptos de nube privada, pública, IaaS, PaaS y 

SaaS, ofrece unas excelentes herramientas para poder implementar también IT como 

Servicio. 

 

La mejor definición para servicio se puede encontrar en el manual de ITIL que sugiere lo 

siguiente:  

“A service is a means of delivering value to customers by facilitating outcomes customers 

want to achieve without the ownership of specific costs and risks” 

“Un servicio es un medio de proporcionar valor a clientes facilitando los resultados que 

el cliente quiere lograr sin que tenga que asumir costes y riesgos específicos” 

 

La mejor manera de conocer las diferencias de un Datecenter Virtualizado, una 

Infraestructura como Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) y Software como 

Servicio (SaaS) es contrastar los diversos componentes que conforman el conjunto de 

soluciones de TI como servicio, gráficamente se tiene lo siguiente: 
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Figura 1: Datacenter Virtualizado  

a. Infraestructura como Servicio (IaaS): Es la nueva definición para la 

virtualización en el Datacenter para la arquitectura x86, donde se realiza la  

consolidación sobre servidores con mayor capacidad. IaaS consiste en construir 

una solución que comprenda los “Fabrics” de red y almacenamiento, con su capa 

de virtualización por encima, y ofrecerla a clientes internos y/o externos. Las 

capas superiores corren de manera independiente a cómo estén organizados y 

gestionados estos recursos. 

b. Plataforma como Servicio (PaaS): engloba, además de los recursos de 

infraestructura, a los sistemas operativos, middleware y runtimes. Todo este 

conjunto será ofrecido a clientes internos y/o para que por encima se ejecuten y se 

almacenen aplicaciones y datos propios. La manera más sencilla y clásica de 

entenderlo es asociar el Middleware y Runtime a servidores Web, Bases de Datos 

y Frameworks de desarrollo de aplicaciones, que se usarán para hospedar las 

aplicaciones de los clientes. PaaS también se beneficia de las ventajas de la 

virtualización, pero es conveniente recordar que este modelo lleva mucho tiempo 

entre nosotros, por poner un ejemplo desde casi los principios de Internet con los 

clásicos servicios de alojamiento Web. 

http://blogs.technet.com/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer-Blogs-Components-WeblogFiles/00-00-00-47-25-metablogapi/8015.image_5F00_3C3EF5E9.png
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c. Software como Servicio (SaaS): consiste en ofrecer una solución completa 

basada en Software, de forma que el cliente puede consumir diferente tipo de 

aplicaciones sin tenerse que preocupar de absolutamente nada de lo que hay por 

debajo para sustentarla. Al igual que en el caso anterior existen numerosísimos 

ejemplos de Software como Servicio en Internet desde, orientados tanto a usuario 

final del mercado de consumo como a usuarios empresariales. Correo, 

almacenamiento, juegos, aplicaciones ofimáticas y de colaboración, CRMs, redes 

sociales y un largo etcétera conforman este tipo de servicios. 

 

Las definiciones de IaaS, PaaS y SaaS son lo suficientemente acotadas como para ser 

comúnmente aceptadas, pero por el contrario no sucede así con la nube. En muchas 

ocasiones se asocia el concepto de Nube privada como equivalente al de Infraestructura 

como Servicio, y el de Nube Pública a Plataforma como Servicio y/o Software como 

Servicio. Además, hay una serie de atributos que debe tener una nube para poder ser 

considerada como tal, y que no necesariamente tienen porque estar presentes en IaaS, 

PaaS y SaaS. En la Wikipedia se citan algunas características, pero se destacan las 

siguientes: 

 Escalabilidad y Agilidad: Una nube debe de ser capaz de responder a variaciones 

de la demanda sin afectar a la capacidad y al rendimiento de la solución, 

gestionando de manera dinámica y efectiva diferentes cargas de trabajo. 

 Multi-Tenant: Debe ser capaz de ofrecer soluciones a diferentes clientes, 

entendiéndose como cliente diferentes consumidores, diferentes organizaciones, o 

diferentes unidades de negocio dentro de una misma organización. 

 Pago por Uso: En una nube se factura por el uso que se hace de los servicios que 

en ella se ofrece. De la manera más granular y predecible posible 

 Autoservicio: Los clientes de la nube deben de ser capaces de solicitar los 

servicios que necesitan de entre un catálogo bien definido, y estos se 

aprovisionarán de manera automática en el menor tiempo posible. 

 Estandarización: Resulta complicado poder implementar los conceptos 

anteriores si tanto lo que se ofrece como servicio como todo lo necesario para que 

ello sea posible no tiene un cierto grado de normalización y uniformidad. 
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Teniendo en cuenta lo anterior la diferencia entre una nube pública y una nube 

privada consiste sencillamente en discernir si los recursos son puestos a disposición de 

consumidores o clientes ajenos a nuestra organización, o si por el contrario están 

dedicados a las diferentes unidades de negocio presentes dentro de nuestra propia 

organización. Pero, insistimos, en ambos casos han de cumplirse los atributos citados, en 

el párrafo anterior. 

 

IT como Servicio representa la sinergia entre las áreas operacionales a cargo de las 

diferentes unidades de negocio de la organización, que es capaz de comprender cuáles 

son sus necesidades a corto, medio y largo plazo. Con esta perspectiva es capaz de 

construir un portfolio de servicios que cumplan con las necesidades de capacidad, 

seguridad, disponibilidad, continuidad, y acuerdos de niveles de servicio (SLAs). A la 

hora de diseñar cada uno de los servicios individuales se puede empezarse a considerar 

cómo las Nubes, IaaS, PaaS y SaaS pueden ayudarnos a ser predecibles y a minimizar los 

riesgos y los costes que fueron asumidos de forma inherente al prestarlos al cliente 

interno o externo. Incluso diferentes componentes de un mismo servicio podrán correr 

unos en una nube privada y otros en una pública de uno o varios proveedores en modo 

PaaS o SaaS. 
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2. Directorio Activo 

 

2.1 Definición de Directorio Activo 

 

Es el término utilizado por Microsoft para referirse a su implementación de servicios de 

directorio en una red distribuida de computadores. Su estructura jerárquica permite 

mantener una serie de objetos relacionados con componentes de una red, como lo son: 

 Usuarios 

 Grupos de usuarios 

 Permisos 

 Asignación de recursos 

 Políticas de acceso. 

 

El directorio activo (Active Directory), es una base de datos distribuida que permite 

almacenar información relativa a los recursos de una red con el fin de facilitar la 

administración. Los servicios de directorio giran alrededor de la información que se 

puede almacenar en la base de datos, cómo se almacena, cómo se puede consultar 

información específica y qué se puede hacer con los resultados. Active Directory se 

compone del propio servicio de directorio junto con un servicio secundario que permite el 

acceso a la base de datos y admite las convenciones de denominación X.500.  

 

Su funcionamiento es similar a otras estructuras LDAP (lightweight directory access 

protocol) ya que este protocolo viene implementado de forma similar a una base de datos, 

la cual almacena en forma centralizada toda la información relativa a un dominio de 

autenticación. La ventaja que presenta esto es la sincronización presente entre los 

distintos servidores de autenticación de todo el dominio. Debido a esta centralización, se 

pueden crear varios objetos que afectaran los recursos y los usuarios que accedan a la red. 

 

Entre los servicios que provee se pueden mencionar: 

 DHCP 

 DNS 
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 LDAP 

 KERBEROS 

 CERTIFICADOS 

 

Las estaciones de trabajos o Servidores interactúan entre sí de dos formas distintas, con 

otros servidores y con los controladores de dominio: bien sea como sistemas aislados, 

normalmente llamados de grupo de trabajo (Workgroups) o como integrantes completos 

de un sistema de seguridad, normalmente llamados miembros de dominio. 

 

2.2 Objeto 

 

El Objeto se utiliza como nombre genérico para referirnos a cualquiera de los 

componentes que forman parte del directorio, como una impresora o una carpeta 

compartida, pero también un usuario, un grupo, etc. Incluso podemos utilizar la palabra 

objeto para referirnos a una Unidad organizativa. 

Cada objeto dispondrá de una serie de características específicas (según la clase a la que 

pertenezca) y un nombre que permitirá identificarlo de forma precisa. Las características 

específicas de cada tipo de objeto quedarán definidas en el Esquema de la base de datos. 

En general, los objetos se organizan en tres categorías: 

 Usuarios: identificados a través de un nombre (y, casi siempre, una contraseña), 

que pueden organizarse en grupos, para simplificar la administración. 

 Recursos: que son los diferentes elementos a los que pueden acceder, o no, los 

usuarios según sus privilegios. Por ejemplo, carpetas compartidas, impresoras, 

etc. 

 Servicios: que son las diferentes funciones a las que los usuarios pueden tener 

acceso. Por ejemplo, el correo electrónico. 

Existen objetos que pueden contener a su vez otros objetos, como es el caso de los grupos 

de usuarios y de las unidades organizativas. 

 

2.3 Esquema 
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En Active Directory Domain Services se utiliza la palabra Esquema para referirse 

a la estructura de la base de datos. En este sentido, utilizaremos la palabra atributo para 

referirnos a cada uno de los tipos de información almacenada. 

También suele emplearse una terminología orientada a objetos, donde la palabra 

Clase se referirá a un determinado tipo de objetos (con unas propiedades determinadas), 

mientras que un objeto determinado recibe el nombre de instancia. Por ejemplo, 

podríamos pensar que la clase usuario es una plantilla que definirá a cada uno de los 

usuarios (que serán instancias de la clase usuario). 

 

2.4 Roles Directorio Activo 

 

En el Directorio Activo, los controladores de dominio son iguales (al menos lo eran hasta 

Windows Server 2008) a diferencia de NT4 en que un servidor era el principal (PDC) y el 

resto eran copias de solo lectura de la base de datos del dominio (BDC). 

 

 Emulador PDC: Se encarga de realizar todas aquellas tareas que los equipos 

anteriores a Windows 2000 esperaban que se realizaran en un PDC de NT4. 

Cuando un DC recibe una modificación de la contraseña de un usuario, el primero 

que lo replica es al PDC, quien además ejerce de árbitro cuando se produce una 

autenticación incorrecta de la contraseña de un usuario (antes de generar el 

mensaje de error, el dc en que se valida la contraseña errónea la pregunta al PDC 

por si ya hubiera un cambio de la contraseña. 

 Esquema: Es el DC que dirige todas las operaciones de cambio en el esquema del 

AD; la definición de clase de objetos, así como sus atributos. Cuando se hace una 

modificación al esquema, siempre se realiza sobre el maestro de esquema (aunque 

la consola sea administrada desde otro DC).  

 Nombres De Dominios: El DC que tiene este el rol, es el que controla los 

nombres propuestos para nuevos dominios en el bosque, además de verificar que 

la topología de nombres sea la correcta (por ejemplo si se tiene un árbol como un 

dominio de nombres dominio.com, no se puede crear otro árbol de nombres 

"nombre.dominio.com" si no que tendrá que ser un subdominio de la anterior.  
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 Maestro RID: En cualquier DC del dominio se pueden crear objetos de AD, al 

crear un objeto ya sea de tipo usuario, grupo o equipo se le asigna un identificador 

único de seguridad en el dominio (SID), este identificador consta de una sintaxis 

única para todo el dominio y de otra variable dentro del mismo, que le asigna el 

DC en que se crea el objeto. Para evitar que dos DCs distintos generen el mismo 

SID para un objeto, el DC que tiene el rol de RID asigna al resto de DCs del 

dominio un numero de id (RID pool), de tal forma que son distintos en cada DCs. 

Cuando un DC se le está acabando el número de IDs disponibles, solicita al RID 

que le asigne un nuevo pool de RIDs.  

 Infraestructura: Es el DC responsable de actualizar en otros dominios de su 

mismo bosque aquellos objetos de otros dominios, por ejemplo: Se puede tener un 

grupo de usuarios en un dominio, al que pertenece cuentas de usuario de otros 

dominios, si se cambia el nombre al grupo, el maestro de infraestructura es el 

encargado de notificar a los de otros dominios sobre los cambios de este tipo. 

 

En cuanto a la estructura del servicio de directorio Activo, se puede mencionar que 

existen dos tipos de componentes en Active Directory, como lo son los componentes 

físicos y los componentes lógicos.  

 

Tabla 1: Componentes de Active Directory 

 

 

2.5 Componentes Lógica  

 

2.5.1 Dominio 
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Un Dominio es una colección de objetos dentro del directorio que forman un subconjunto 

administrativo. Pueden existir diferentes dominios dentro de un bosque, cada uno de ellos 

con su propia colección de objetos y unidades organizativas. Para poner nombre a los 

dominios se utiliza el protocolo DNS. Por este motivo, Active Directory necesita al 

menos un servidor DNS instalado en la red. Más adelante, en este mismo apartado, 

definiremos los conceptos de bosque y unidad organizativa. 

Dominio1
Dominio2

Almacenamiento 
de datos

Bosque

Controlador De Dominio 
para el Dominio 1

Esquema

Base de datos

Almacenamiento 
de datos

Controlador De Dominio 
para el Dominio 1

Esquema

Base de datos

La información del dominio y de las 
Unidades Organizativas se almacenan 
en el controlador de dominio

La información del bosque se almacenan 
en todos los controladores de dominio

 

Figura 2: Dominio 

 

2.5.2 Bosque 

 

El Bosque es el mayor contenedor lógico dentro de Active Directory, abarcando a todos 

los dominios dentro de su ámbito. Los dominios están interconectados por Relaciones de 

confianza transitivas que se construyen automáticamente (consultar más adelante el 

concepto de Relación de confianza). De esta forma, todos los dominios de un bosque 

confían automáticamente unos en otros y los diferentes árboles podrán compartir sus 

recursos. 
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Como ya hemos dicho, los dominios pueden estar organizados jerárquicamente en un 

árbol que comparte un espacio de nombres DNS común. A su vez, diferentes árboles 

pueden estar integrados en un bosque. Al tratarse de árboles diferentes, no compartirán el 

mismo espacio de nombres. 

De forma predeterminada, un bosque contiene al menos un dominio, que será el 

dominio raíz del bosque. En otras palabras: cuando instalamos el primer dominio en un 

ordenador de nuestra red que previamente dispone de Windows Server 2008, además del 

propio dominio, estamos creando la raíz de un nuevo árbol y también la raíz de un nuevo 

bosque. 

El dominio raíz del bosque contiene el Esquema del bosque, que se compartirá 

con el resto de dominios que formen parte de dicho bosque (consultar el concepto de 

Esquema más adelante). 

Dominio.local

Oficinas.Dominio.local Administracion.Dominio.localRRHH.Dominio.local

Dominio2.local

 

Figura 3: Bosque 

2.5.3 Árboles 

 

Un Árbol es simplemente una colección de dominios que dependen de una raíz común y 

se encuentra organizados como una determinada jerarquía. Dicha jerarquía también 

quedará representada por un espacio de nombres DNS común. 

De esta forma, sabremos que los dominios somebooks.es e 

informatica.somebooks.es forman parte del mismo árbol, mientras que sliceoflinux.com 

y somebooks.es no. 

El objetivo de crear este tipo de estructura es fragmentar los datos del Directorio 

Activo, replicando sólo las partes necesarias y ahorrando ancho de banda en la red. 
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Si un determinado usuario es creado dentro de un dominio, éste será reconocido 

automáticamente en todos los dominios que dependan jerárquicamente del dominio al 

que pertenece. 

Dominio.local

Oficinas.Dominio.local Administracion.Dominio.localRRHH.Dominio.local  

Figura 4: Arboles 

2.5.4 Unidad Organizativa 

 

Una Unidad Organizativa es un contenedor de objetos que permite organizarlos en 

subconjuntos, dentro del dominio, siguiendo una jerarquía. De este modo, podremos 

establecer una estructura lógica que represente de forma adecuada nuestra organización y 

simplifique la administración. 

Otra gran ventaja de las unidades organizativas es que simplifican la delegación 

de autoridad (completa o parcial) sobre los objetos que contienen, a otros usuarios o 

grupos. Esta es otra forma de facilitar la administración en redes de grandes dimensiones. 



 

 

 18 

Dominio.local

Unidad organizativa
RRHH

Unidad organizativa
Administración

Unidad organizativa
Compras

Unidad organizativa
Informatica

Unidad organizativa
Presidencia

 

Figura 5: Unidad Organizativa 

 

2.6 Componentes Físicos 
 

2.6.1 Controlador de dominio 

 

Un Controlador de dominio (domain controller) contiene la base de datos de objetos del 

directorio para un determinado dominio, incluida la información relativa a la seguridad. 

Además, será responsable de la autenticación de objetos dentro de su ámbito de control. 

En un dominio dado, puede haber varios controladores de dominio asociados, de 

modo que cada uno de ellos represente un rol diferente dentro del directorio. Sin 

embargo, a todos los efectos, todos los controladores de dominio, dentro del mismo 

dominio, tendrán la misma importancia. 

 

2.6.2 Sitio 

 

Un Sitio es un grupo de ordenadores que se encuentran relacionados, de una forma lógica, 

con una localización geográfica particular. En realidad, pueden encontrarse físicamente 

en ese lugar o, como mínimo, estar conectados, mediante un enlace permanente, con el 

ancho de banda adecuado.  

En otras palabras, un controlador de dominio puede estar en la misma zona 

geográfica de los clientes a los que ofrece sus servicios o puede encontrarse en el otro 
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extremo del planeta (siempre que estén unidos por una conexión adecuada). Pero en 

cualquier caso, todos juntos formarán el mismo sitio. 

Site1

Dominio.local

Site2

Dominio.local

Site3

Dominio.local

Vínculo de sitio
costo 10

Vínculo de sitio
costo20

Vínculo de sitio
costo 20

 

Figura 6: Sitio 

 

2.6.2.1 Espacios De Nombres  

 

Un espacio de nombres es un área designada que tiene límites específicos donde se 

puede resolver un nombre lógico asignado a un equipo. El uso principal de un espacio de 

nombres es organizar las descripciones de los recursos para permitir a los usuarios 

localizarlos por sus características o propiedades. La base de datos del directorio para un 

espacio de nombres determinado se puede usar con el fin de localizar un objeto sin 

conocer su nombre. Si un usuario sabe el nombre de un recurso, puede consultar 

información útil acerca de ese objeto.  

Una cuestión importante que hay que tener en cuenta es que el diseño del espacio de 

nombres determina, a la larga, el grado de utilidad que la base de datos representará para 

los usuarios a medida que crezca. Los algoritmos de ordenación y búsqueda no pueden 

vencer los inconvenientes de un diseño lógico inadecuado.  
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En lo que se refiere a la lógica, Active Directory de Windows 2000 es, simplemente, 

otro espacio de nombres. En Active Directory se almacenan dos tipos principales de 

información:  

 La ubicación lógica del objeto.  

 Una lista de atributos acerca del objeto.  

Estos objetos tienen atributos asignados, como un número de teléfono, ubicación de 

oficina, etc., y se pueden usar para localizar objetos en la base de datos del directorio. El 

uso de atributos para la búsqueda es incluso más importante cuando el esquema de Active 

Directory se extiende, es decir, se modifica. Cuando se agregan objetos, clases de objetos 

o atributos de esos objetos a la base de datos del directorio, su estructura determina su 

utilidad para los usuarios del directorio.  

Cada contenedor y objeto de un árbol tiene un nombre único. Un espacio de nombres 

es una colección de la ruta completa de todos los contenedores y objetos, o ramas y hojas, 

del árbol. La ubicación de un objeto en un árbol determina el nombre completo.  

Un nombre completo (DN) se compone de la ruta de acceso completa desde el principio 

de un espacio de nombres específico a través de la jerarquía completa del árbol. Como los 

nombres diferenciados son útiles para organizar la base de datos de un directorio pero 

pueden no resultar de utilidad para recordar el objeto, en Active Directory también se 

usan nombres en referencia relativa (RDN). Un RDN es la parte del nombre de un objeto 

que es un atributo del propio objeto. 

La base para el espacio de nombres usado en muchas redes se fundamenta en el 

Sistema de nombres de dominio (DNS, Domain Name System) usado en Internet. La 

resolución de nombres es el proceso de traducción de un nombre en un objeto o 

información que lo presenta.  Esta conexión con DNS contribuye a determinar la forma 

del árbol de Active Directory y la relación de los objetos entre sí. Los controladores de 

dominio son los dominios que se enumeran como nombres completos, mientras que los 

nombres comunes (CN) son las rutas de acceso específicas de los objetos usuario del 

directorio. El directorio activo utiliza DNS, para tres funciones principales: 

 

a. Resolución De Nombres: DNS permite realizar la resolución de nombres al 

convertir los nombres de host a direcciones IP. 
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b. Definición Del Espacio De Nombres: Directorio activo utiliza las convenciones 

de nomenclatura de DNS para asignar nombres a los dominios 

c. Búsqueda De Los Componentes Físicos De AD: Para iniciar una sesión de red y 

realizar consultas en directorio activo, un equipo con Microsoft Windows debe 

encontrar primero un controlador de dominio o servidor de Catálogo global para 

procesar la autenticación de inicio de sesión o la consulta. la base de datos DNS 

almacena información acerca de que equipo realizan estas funciones para que se 

puedan entender. 

 

2.6.2.2 Catálogo Global  

 

El catálogo global contiene una réplica parcial de cada dominio de Windows 2000 del 

directorio y es generado automáticamente por el sistema de replicación de Active 

Directory. Esto permite a los usuarios y aplicaciones buscar objetos en un árbol de 

dominios de Active Directory determinado dados uno o varios atributos del objeto 

buscado. El catálogo también contiene el esquema y la configuración de las particiones 

del directorio. Esto implica que el catálogo global contiene una copia de cada objeto de 

Active Directory, pero con sólo una pequeña cantidad de sus atributos. Los atributos del 

catálogo global son los que se usan con más frecuencia en las operaciones de búsqueda, 

como el nombre y los apellidos de los usuarios, los nombres de inicio de sesión y demás, 

y los requeridos para localizar una copia completa del objeto.  

Con esta información común, los usuarios pueden encontrar objetos de interés 

rápidamente sin conocer qué dominio los contiene y sin requerir un espacio de nombres 

contiguo en la empresa. Si el objeto no se puede encontrar en el catálogo global, la 

utilidad de búsqueda puede consultar la partición de su dominio local para buscar 

información.  

Puede usar la herramienta Administrador de esquema para cambiar el esquema y definir 

los atributos que se almacenan en el catálogo global. Dado que el catálogo global replica 

los cambios realizados a todos los servidores de catálogo global, es aconsejable limitar la 

cantidad de atributos almacenados en las particiones locales para no afectar al 

rendimiento ni a las tareas de mantenimiento.  
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2.6.2.3 Integrar DNS Con Active Directory  

 

La integración de DNS y Active Directory es una característica fundamental de 

Windows 2000 Server. Los dominios DNS y los dominios de Active Directory usan 

nombres idénticos para espacios de nombres diferentes. Es importante comprender que 

no son el mismo espacio de nombres incluso aunque los dos compartan una estructura de 

dominios idéntica. Cada uno almacena datos diferentes y administra objetos distintos. 

DNS usa zonas y registros de recursos mientras que Active Directory usa dominios y 

objetos de dominio.  

Por ejemplo, si una de las propiedades de un objeto es un nombre de dominio 

completo, como SERVIDOR1.CONTOSO.COM, Active Directory consulta DNS para 

solicitar la dirección TCP/IP del servidor y el solicitante de Windows 2000 puede 

entonces establecer una sesión TCP/IP con el servidor.  La integración entre Active 

Directory y DNS es efectuada por cada servidor Active Directory que publica su propia 

dirección en los registros de recursos de servicios en un host DNS.  

 

2.6.2.4 Identificador Único Global  

 

Como cada objeto de una red debe identificarse mediante una propiedad única, 

Active Directory lo consigue mediante la asociación de un identificador único global 

(GUID, Global Unique Identifier) con cada objeto. Se garantiza que este número es único 

y la base de datos del directorio no lo cambia nunca, ni siquiera si cambia el nombre 

lógico del objeto. El GUID se genera cuando un usuario o aplicación crea por primera 

vez el nombre completo (DN) en el directorio.  

 

2.6.2.5 Replicación  

 

Mientras la estructura de una red en Windows NT 4.0 se basaba en un modelo con 

controladores principales de dominio y controladores de reserva de dominio, en una red 

Windows 2000 todos los servidores se conocen como controladores de dominio (DC) y 

funcionan como iguales entre sí. Con Active Directory, todos los controladores de 

dominio replican dentro de un sitio de forma automática, admiten la replicación con 
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múltiples maestros y replican información de Active Directory entre todos los 

controladores de dominio. La introducción de la replicación con múltiples maestros 

significa que los administradores pueden hacer actualizaciones en Active Directory o en 

cualquier controlador de dominio de Windows 2000 del dominio.  

La replicación de bases de datos con múltiples maestros también contribuye a 

controlar las decisiones de cuándo se sincronizan cambios, cuya información es más 

actual, y cuándo detener la replicación de los datos para evitar su duplicación o 

redundancia. Para determinar qué información tiene que actualizarse, Active Directory 

usa números de secuencia de actualización (USN, Update Sequence Numbers) de 64 bits. 

Estos números se crean y asocian con todas las propiedades. Cada vez que se modifica un 

objeto, se incrementa su USN y se almacena con la propiedad.  

Cada servidor Active Directory mantiene una tabla de los números de secuencia 

de actualización más recientes de todos los asociados de replicación de un sitio. Esta 

tabla se compone del USN mayor para cada propiedad. Cuando se alcanza el intervalo de 

replicación, cada servidor solicita sólo los cambios con un USN mayor que el que 

aparece en su propia tabla.  

De vez en cuando, se puede hacer cambios a dos servidores Active Directory 

diferentes para la misma propiedad antes de replicar todos los cambios. Esto provoca una 

colisión de replicación. Uno de los cambios debe declararse como más preciso y se debe 

usar como origen de todos los demás asociados de replicación. Para solucionar este 

posible problema, Active Directory usa el valor de un número de versión de propiedad 

(PVN, Property Version Number) para todo el sitio. Este número se incrementa cuando 

tiene lugar una escritura de origen. Este tipo de escritura es la que ocurre directamente en 

un servidor Active Directory en particular.  

Cuando dos o más valores de propiedad con el mismo PVN se han cambiado en 

ubicaciones diferentes, el servidor Active Directory que recibe el cambio comprueba las 

marcas de tiempo y usa la más reciente para la actualización. La ramificación más 

importante de este problema es la configuración y mantenimiento de un reloj central en la 

red.  
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Otro problema de la replicación es la aparición de bucles. Active Directory 

permite a los administradores configurar varias rutas por motivos relacionados con la 

redundancia. Para impedir que los cambios no terminen nunca de actualizarse, Active 

Directory crea listas de pares de USN en cada servidor. Estas listas se denominan 

vectores de actualización (UDV, Up-to-date Vectors). Contienen el mayor USN de cada 

escritura de origen. Cada vector de actualización enumera el resto de los servidores 

dentro del propio sitio. Cuando se produce la replicación, el servidor solicitante envía su 

propio vector de actualización al servidor que realiza el envío. Para determinar si el 

cambio sigue teniendo que replicarse se usa el mayor USN para cada escritura de origen. 

Si el número USN es igual o mayor, no se requiere hacer ningún cambio porque el 

servidor solicitante ya está actualizado.  

 

2.5.2.6 Cambios Con Grupos  

 

Otro aspecto del proceso de planeamiento para Active Directory es el concepto de 

grupos. En Windows NT 4.0, los administradores de red disponían de dos tipos básicos 

de grupos: locales y globales. Por las limitaciones inherentes de esta estructura, ahora 

Windows 2000 proporciona una mayor funcionalidad y flexibilidad a los administradores 

de red con los grupos siguientes:  

 Grupos con ámbito local (también se denominan grupos locales)  

 Grupos con ámbito local de dominio (también se denominan grupos locales de 

dominio)  

 Grupos con ámbito global (también se denominan grupos globales)  

 Grupos con ámbito universal (también se denominan grupos universales)  

 

Un cambio importante que hay que observar es que los grupos globales ahora 

pueden contener otros grupos globales. Aunque los grupos globales se siguen usando 

para recopilar usuarios, la capacidad de colocar un grupo dentro de otro permite a los 

administradores ubicarlos en cualquier lugar de un bosque, con el fin de facilitar el 

mantenimiento. No obstante, los grupos globales sólo pueden contener usuarios y grupos 

de un dominio del bosque de Active Directory.  
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Debido a que muchas redes pueden contener una mezcla de servidores Windows 

2000 y Windows NT 4.0, antes de crear grupos debe determinar el número y el tipo de 

dominios de la red y cuáles de esos dominios son de modo mixto y cuáles de modo 

nativo:  

 Dominio de modo mixto. El sistema operativo Windows 2000 instala, de forma 

predeterminada, una configuración de red en modo mixto. Un dominio de modo 

mixto es un conjunto de equipos conectados en red en los que se ejecutan 

controladores de dominio tanto de Windows NT 4.0 como de Windows 2000. 

(También puede tener un dominio de modo mixto donde se ejecuten sólo 

controladores de dominio de Windows 2000.)  

 Dominio de modo nativo. Puede convertir un dominio al modo nativo cuando sólo 

contiene controladores de dominio de Windows 2000 Server.  

 

El grupo universal (nuevo en Windows 2000) puede contener todos los demás grupos 

y usuarios de cualquier árbol del bosque y se puede usar con cualquier lista de control de 

acceso (ACL) dentro del mismo.  

Los grupos locales, de dominio local y universal se pueden combinar para controlar el 

acceso a los recursos de la red. El uso básico de los grupos globales es la organización de 

usuarios en contenedores administrativos que representan sus dominios respectivos. Los 

grupos universales se usan para contener grupos globales de los diversos dominios para 

administrar además la jerarquía de dominios cuando se otorgan permisos. Los grupos 

globales se pueden agregar a grupos universales y, después, asignar permisos a los grupos 

de dominio local donde exista el recurso físicamente. Al estructurar los grupos de esta 

forma, los administradores pueden agregar o quitar usuarios de cada grupo global del 

dominio para controlar el acceso a los recursos en toda la empresa sin tener que hacer 

cambios en varias ubicaciones. 

 

3. ADFS: Active Directory Federation Services 
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3.1 Definición 

 

AD FS es una solución de acceso e identidad que proporciona a los clientes basados en 

un explorador (internos o externos con respecto a la red) un acceso eficaz de "una sola 

pregunta" a una o varias aplicaciones protegidas para Internet aun cuando las cuentas de 

usuario y las aplicaciones se encuentren en redes u organizaciones completamente 

distintas.  

Cuando una aplicación se encuentra en una red y las cuentas de usuario en otra, es 

habitual que los usuarios tengan que especificar preguntas para las credenciales 

secundarias al intentar obtener acceso a la aplicación. Estas credenciales secundarias 

representan la identidad de los usuarios en el entorno en que reside la aplicación. El 

servidor web que hospeda la aplicación suele exigir estas credenciales para poder tomar 

la decisión de autorización más adecuada posible.  

AD FS hace innecesarias estas cuentas secundarias y sus credenciales al 

proporcionar relaciones de confianza que se pueden emplear para proyectar la identidad 

digital y los derechos de acceso de un usuario a los asociados de confianza. En un 

entorno federado, cada organización sigue administrando sus propias identidades, aunque 

también puede proyectar y aceptar identidades de otras organizaciones de una forma 

segura.  

Además, es posible implementar servidores de federación en varias 

organizaciones a fin de facilitar las transacciones de empresa a empresa (B2B) entre 

organizaciones asociadas. Las asociaciones B2B federadas identifican a los asociados 

comerciales como uno de los siguientes tipos de organización: 

a. Organización de recursos: Son aquellas organizaciones que poseen y 

administran recursos que son accesibles desde Internet pueden implementar 

servidores de federación AD FS y servidores web habilitados para AD FS que 

administren el acceso a los recursos protegidos de los asociados de confianza. 

Estos asociados de confianza pueden incluir otras partes externas u otros 

departamentos o subsidiarias de la misma organización. 

b. Organizaciones de cuenta: Son aquellas organizaciones que poseen y 

administran cuentas de usuario pueden implementar servidores de federación 
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AD FS que autentiquen a los usuarios locales y creen tokens de seguridad que 

los servidores de federación de la organización de recursos usen 

posteriormente para tomar decisiones de autorización. 

 

El proceso de autenticación en una red mientras se obtiene acceso a los recursos de otra 

(sin que los usuarios tengan que molestarse en repetir acciones de inicio de sesión) se 

conoce como inicio de sesión único (SSO). AD FS ofrece una solución de SSO basada en 

web que autentica a los usuarios en varias aplicaciones web a lo largo de una sesión de 

explorador única. 

 

3.2 Servicios del rol AD FS 

 

El rol de servidor AD FS incluye servicios de federación, proxy y agente web que se 

pueden configurar a fin de habilitar el SSO web, federar recursos basados en web, 

personalizar la experiencia de acceso y administrar la forma en que se autoriza a los 

usuarios existentes a obtener acceso a las aplicaciones. 

Según los requisitos de la organización, es posible implementar servidores que ejecuten 

cualquiera de los siguientes servicios del rol AD FS: 

a. Servicio de federación: el Servicio de federación está compuesto por uno o 

varios servidores de federación que comparten una directiva de confianza común. 

Los servidores de federación se usan para enviar las solicitudes de autenticación 

de las cuentas de usuario de otras organizaciones o de los clientes que pueden 

encontrarse en cualquier lugar de Internet. 

b. Proxy de Servicio de federación: el proxy de Servicio de federación es un proxy 

para el Servicio de federación de la red perimetral (lo que también se conoce 

como extranet o subred filtrada). El proxy de Servicio de federación usa 

protocolos WS-Federation Passive Requestor Profile (WS-F PRP) para recopilar 

información de credenciales de usuario de los clientes del explorador y enviarla al 

Servicio de federación en su nombre. 

c. Agente para notificaciones: el agente para notificaciones se usa en un servidor 

web que hospede una aplicación para notificaciones a fin de permitir la consulta 
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de notificaciones de tokens de seguridad de AD FS. Una aplicación para 

notificaciones es una aplicación Microsoft ASP.NET que usa las notificaciones de 

un token de seguridad de AD FS para tomar decisiones de autorización y 

personalizar aplicaciones.  

d. Agente basado en tokens de Windows: el agente basado en tokens de Windows 

se usa en un servidor web que hospeda una aplicación basada en tokens de 

Windows NT para permitir la conversión de un token de seguridad de AD FS en 

un token de acceso de nivel de suplantación de Windows NT. Una aplicación 

basada en tokens de Windows NT es una aplicación que emplea mecanismos de 

autorización basados en Windows. 

 

3.3 Instalación de ADFS 

 

Para evaluar la tecnología de AD FS y ver la implementación en la organización. Se debe 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Configurar cuatro equipos (un cliente, un servidor web habilitado para AD FS y 

dos servidores de federación) que participarán en la federación de AD FS entre 

dos empresas ficticias (A. Datum Corporation y Trey Research). 

 Crear dos bosques que se usarán como almacenes de cuentas designados para los 

usuarios federados. Cada bosque representará una de las empresas ficticias. 

 Usar AD FS para establecer una relación de confianza federada entre ambas 

empresas. 

 Usar AD FS para crear, rellenar y asignar notificaciones. 

 Proporcionar acceso federado para que los usuarios de una empresa puedan tener 

acceso a una aplicación para notificaciones que se encuentra en la otra empresa. 

 

Es importante que tenga en cuenta lo siguiente, con la finalidad de lograr la instalación de 

ADFS: 

 Siga los pasos en el orden que se muestra a continuación. 

 Usar las direcciones IP que se especifican. 

 Usar exactamente los nombres de equipos, usuarios, grupos, empresas, 

notificaciones y dominios que se especifican. 
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 En caso de no disponer de un software de virtualización, se debe usar cuatro 

equipos independientes conectados a una red privada. 

 

Figura 7: Pasos para la Instalacion de ADFS 

 

 

Paso 1: Tareas previas a la instalación 

 

Antes de instalar los Servicios de federación de Active Directory (AD FS), debe 

configurar los cuatro equipos de máquina virtual (VM) principales que usará para evaluar 

la tecnología de AD FS. Las tareas previas a la instalación son: 

 Configuración de los sistemas operativos y la red en los equipos  

 Instalación y configuración de AD DS  

 

a. Credenciales administrativas 

 

Para realizar todas las tareas de este paso, inicie sesión en cada uno de los cuatro equipos 

con la cuenta Administrador local. Para crear cuentas en los Servicios de dominio de 

Active Directory (AD DS), inicie sesión con la cuenta Administrador del dominio. 
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b. Configuración de los sistemas operativos y la red en los equipos 

 

Con la siguiente tabla se puede configurar los nombres de equipo, los sistemas operativos 

y la red. Antes de configurar los equipos con direcciones IP estáticas, es recomendable: 

 Configurar tres VM nuevas que tengan como mínimo 512 megabytes (MB) de 

memoria disponible. 

 Completar la activación del producto Windows XP o Windows Vista y Windows 

Server 2008 mientras cada uno de los equipos todavía tenga conexión a Internet.  

 Comprobar que todos los relojes de los equipos tengan establecida la misma hora, 

con una diferencia de cinco minutos como máximo. Esto es importante para 

garantizar que las marcas de tiempo de los tokens sean siempre válidas 

 

Nombre de 

equipo 

Función de 

cliente/servidor 

de AD FS 

Requisito de 

sistema 

operativo 

Configuración 

de IPv4  

Configuración 

DNS  

adfsclient Cliente Windows XP con 

Service Pack 2 

(SP2) o Windows 

Vista 

Dirección IP: 

192.168.1.1 

Máscara de 

subred: 

255.255.255.0 

Preferido: 

192.168.1.3 

Alternativa: 

192.168.1.4 

adfsweb servidor web Windows 

Server 2008 Std o 

Ent 

Dirección IP: 

192.168.1.2 

Máscara de 

subred: 

255.255.255.0 

Preferido: 

192.168.1.4 

adfsaccount Servidor de 

federación y 

controlador de 

dominio 

Windows 

Server 2008 

Enterprise 

Dirección IP: 

192.168.1.3 

Máscara de 

subred: 

255.255.255.0 

Preferido: 

192.168.1.3 

adfsresource Servidor de Windows Dirección IP Preferido: 
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federación y 

controlador de 

dominio 

Server 2008 

Enterprise 

192.168.1.4 

Máscara de 

subred: 

255.255.255.0 

192.168.1.4 

Tabla 2: Configuración de los sistemas operativos y la red en los equipos 

 

Se debe tener en cuenta que para establecer en el cliente tanto la configuración preferida 

como la alternativa del servidor de Sistema de nombres de dominio (DNS). Si no se 

configuran los dos tipos de valores como se especifica, no funcionará el escenario de 

AD FS. Instalación y configuración de AD DS 

En esta sección se incluyen los siguientes procedimientos: 

 Instalación de AD DS  

 Creación de cuentas  

 Unión de los equipos de prueba a los dominios apropiados  

 

b.1 Instalación de AD DS 

 

Puede usar el Asistente para agregar funciones para crear dos bosques de 

Active Directory nuevos en ambos servidores de federación. Cuando escriba los valores 

en las páginas del asistente, use los nombres de empresas y de dominios de 

Active Directory de la tabla siguiente. Para iniciar el Asistente para agregar funciones, 

haga clic en Inicio, Herramientas administrativas y Administrador del servidor; 

después, en el panel derecho, haga clic en Agregar funciones. 

Es muy importante configurar las direcciones IP tal como se especificó en la tabla 

anterior antes de intentar instalar AD DS. De este modo se asegura que los registros DNS 

estén configurados correctamente 

 

Nombre de 

equipo  

Nombre de la 

compañía  

Nombre de dominio de 

Active Directory (nuevo 

bosque)  

Configuración de 

DNS  

adfsaccount A. Datum adatum.com Instale DNS cuando 
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Corporation así se le solicite. 

adfsresource Trey Research treyresearch.net Instale DNS cuando 

así se le solicite. 

Tabla 3: Instalación de AD DS 

 

b.2 Creación de cuentas 

 

Después de configurar dos bosques, inicie el complemento Usuarios y equipos de 

Active Directory para crear algunas cuentas que puede usar para probar y comprobar el 

acceso federado a través de ambos bosques. Configure los valores de la tabla siguiente en 

el equipo adfsaccount. 

Objeto que 

se va a 

crear  

Nombre  Nombre de usuario  Action  

Grupo 

global de 

seguridad 

TreyClaimAppUsers No aplicable No aplicable 

User Alan Shen alansh 

(Alansh representa al 

usuario federado que 

tendrá acceso a la 

aplicación para 

notificaciones.) 

Convierta a alansh en 

miembro del grupo global 

TreyClaimAppUsers. 

Tabla 4: Creación de cuentas 

 

b.3 Unión de los equipos de prueba a los dominios apropiados 

 

Use los valores de la tabla siguiente para especificar qué equipos se unen a cada dominio. 

Realice esta operación en los equipos adfsclient y adfsweb. 

Nota: Es posible que tenga que deshabilitar los firewalls en ambos controladores de 

dominio para poder unir los equipos siguientes a los dominios correspondientes. 
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Nombre de equipo  Se une a  

adfsclient adatum.com 

adfsweb treyresearch.net 

Tabla 5: Unión de los equipos 

 

Paso 2: Instalación de los servicios de funciones de AD FS y configuración de 

certificados 

 

Una vez que se han configurado los equipos y se han unido al dominio, ya se pueden 

instalar los servicios de funciones de los Servicios de federación de Active Directory 

(AD FS) en cada uno de los servidores. En esta sección se incluyen los siguientes 

procedimientos: 

 Instalación del Servicio de federación  

 Configuración de IIS para requerir SSL en ambos servidores de federación  

 Instalación del agente web de AD FS  

 Creación, exportación e importación de certificados  

 

a. Credenciales administrativas  

 

Para realizar los procedimientos de este paso, inicie sesión en el equipo adfsaccount y 

en el equipo adfsresource con la cuenta Administrador del dominio. Inicie sesión en 

el equipo adfsweb con la cuenta Administrador local. 

 

b. Instalación del Servicio de federación 

 

Realice el siguiente procedimiento para instalar el componente Servicio de federación 

de AD FS en el equipo adfsaccount y en el equipo adfsresource. Cuando Servicio de 

federación se instala en un equipo, éste pasa a convertirse en un servidor de 

federación. 
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Este procedimiento de instalación del Servicio de federación le guiará por el proceso 

de creación un nuevo archivo de directiva de confianza y los certificados de firma de 

tokens y SSL (Capa de sockets seguros) auto firmado para cada servidor de 

federación.  

 

b.1 Para instalar el Servicio de federación 

 

1. Haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a 

continuación, haga clic en Administrador del servidor. 

2. Haga clic con el botón secundario en Funciones y, a continuación, haga clic en 

Agregar funciones para iniciar el Asistente para agregar funciones. 

3. En la página Antes de comenzar, haga clic en Siguiente. 

4. En la página Seleccionar funciones de servidor, haga clic en Servicios de 

federación de Active Directory. Haga clic en Siguiente dos veces. 

5. En la página Seleccionar servicios de función, active la casilla Servicio de 

federación. Si se le pide que instale más servicios de función de servidor web 

(IIS) o Windows Process Activation Service, haga clic en Agregar servicios de 

función requeridos para instalarlos y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

6. En la página Elegir un certificado de autenticación de servidor para cifrado 

SSL, haga clic en Crear un certificado auto firmado para cifrado SSL y, a 

continuación, haga clic en Siguiente. 

7. En la página Elegir un certificado de firma de tokens, haga clic en Crear un 

certificado de firma de tokens auto firmado y, a continuación, haga clic en 

Siguiente. 

8. En la página Seleccionar directiva de confianza, haga clic en Crear una 

nueva directiva de confianza y haga clic en Siguiente dos veces. 

9. En la página Seleccionar servicios de función, haga clic en Siguiente para 

aceptar los valores predeterminados. 

10. Compruebe la información de la página Confirmar selecciones de instalación y 

haga clic en Instalar. 
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11. En la página Resultados de la instalación, compruebe que todo se ha instalado 

correctamente y haga clic en Cerrar. 

 

b.2 Configuración de IIS para requerir SSL en ambos servidores de federación 

 

Realice el procedimiento siguiente para configurar IIS de manera que requiera el uso 

de SSL en el sitio web predeterminado de los servidores de federación adfsresource 

y adfsaccount. Para configurar IIS para requerir SSL en ambos servidores de 

federación 

1. Haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a 

continuación, haga clic en Administrador de Internet Information 

Services (IIS). 

2. En el árbol de consola, haga doble clic en ADFSACCOUNT o 

ADFSRESOURCE, haga doble clic en Sitios y, a continuación, haga clic en 

Sitio web predeterminado.  

3. En el panel central, haga doble clic en Configuración de SSL y, a 

continuación, active la casilla Requerir SSL. 

4. En Certificados de cliente, haga clic en Aceptar y, a continuación, haga 

clic en Aplicar. 

 

b.3 Instalación del agente web de AD FS 

 

Puede realizar el siguiente procedimiento para instalar el agente web para 

notificaciones en el servidor web (adfsweb). Para instalar el agente web de AD FS 

1. Haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a 

continuación, haga clic en Administrador del servidor. 

2. Haga clic con el botón secundario en Funciones y, a continuación, haga 

clic en Agregar funciones para iniciar el Asistente para agregar 

funciones. 

3. En la página Antes de comenzar, haga clic en Siguiente. 
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4. En la página Seleccionar funciones de servidor, haga clic en Servicios 

de federación de Active Directory. Haga clic en Siguiente dos veces. 

5. En la página Seleccionar servicios de función, active la casilla Agente 

para notificaciones. Si se le pide que instale más servicios de función de 

servidor web (IIS) o Windows Process Activation Service, haga clic en 

Agregar servicios de función requeridos para instalarlos y, a 

continuación, haga clic en Siguiente. 

6. En la página Servidor web (IIS), haga clic en Siguiente. 

7. En la página Seleccionar servicios de función, mantenga activadas las 

casillas que ya lo están y, además, active Autenticación de asignaciones 

de certificado de cliente y Consola de administración de IIS y haga clic 

en Siguiente.  

La casilla Autenticación de asignaciones de certificado de cliente 

instala los componentes que IIS necesita para crear el certificado de 

autenticación de servidor auto firmado requerido para este servidor.  

8. Después de comprobar la información de la página Confirmar 

selecciones de instalación, haga clic en Instalar.  

9. En la página Resultados de la instalación, compruebe que todo se ha 

instalado correctamente y haga clic en Cerrar. 

 

b.4 Creación, exportación e importación de certificados 

 

El factor más importante para configurar el servidor web y los servidores de 

federación correctamente es crear y exportar los certificados necesarios de la 

forma apropiada. Como ya usó el Asistente para agregar funciones para crear 

el certificado de autenticación de servidor para ambos servidores de 

federación, lo único que debe hacer ahora es crear el certificado de 

autenticación de servidor del equipo adfsweb. En esta sección se incluyen los 

siguientes procedimientos: 

 Creación de un certificado de autenticación de servidor para adfsweb  

 Exportación del certificado de firma de tokens de adfsaccount a un archivo  
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 Exportación del certificado de autenticación de servidor de adfsresource a un 

archivo  

 Importación del certificado de autenticación de servidor de adfsresource a 

adfsweb  

 

b.5 Creación de un certificado de autenticación de servidor para adfsweb 

 

Realice el procedimiento siguiente en el servidor web (adfsweb) para crear un 

certificado de autenticación de servidor auto firmado.  

Para crear un certificado de autenticación de servidor para adfsweb 

1. Haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a 

continuación, haga clic en Administrador de Internet Information 

Services (IIS). 

2. En el árbol de consola, haga clic en ADFSWEB. 

3. En el panel central, haga doble clic en Certificados de servidor.  

4. En el panel Acciones, haga clic en Crear certificado auto firmado. 

5. En el cuadro de diálogo Crear certificado auto firmado, escriba 

adfsweb y haga clic en Aceptar.  

 

b.6 Exportación del certificado de firma de tokens de adfsaccount a un 

archivo 

 

Realice el procedimiento siguiente en el servidor de federación de cuenta 

(adfsaccount) para exportar el certificado de firma de tokens de adfsaccount a un 

archivo.  Para exportar el certificado de firma de tokens de adfsaccount a un 

archivo 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a 

continuación, haga clic en Servicios de federación de Active Directory. 

2. Haga clic con el botón secundario en Servicio de federación y, a 

continuación, haga clic en Propiedades. 

3. En la ficha General, haga clic en Ver. 

4. En la ficha Detalles, haga clic en Copiar a archivo. 
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5. En la página Éste es el Asistente para exportación de certificados, haga 

clic en Siguiente. 

6. En la página Exportar la clave privada, haga clic en No exportar la 

clave privada y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

7. En la página Formato de archivo de exportación, haga clic en DER 

binario codificado X.509 (.CER) y haga clic en Siguiente. 

8. En la página Archivo que se va a exportar, escriba 

C:\adfsaccount_ts.cer y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

9. En la página Finalización del Asistente para exportación de 

certificados, haga clic en Finalizar. 

 

b.7 Exportación del certificado de autenticación de servidor de adfsresource 

a un archivo 

 

Para que pueda existir una comunicación correcta entre el servidor de federación 

de recursos (adfsresource) y el servidor web (adfsweb), primero es necesario que 

el servidor web confíe en la raíz del servidor de federación de recursos.  

Como en el escenario descrito en este paso se usan certificados auto 

firmado, el certificado de autenticación de servidor es la raíz. Por lo tanto, debe 

establecer esta confianza mediante la exportación del certificado de autenticación 

del servidor de federación de recursos (adfsresource) a un archivo y su posterior 

importación al servidor web (adfsweb). Para exportar el certificado de 

autenticación de servidor de adfsresource a un archivo, realice el procedimiento 

siguiente en adfsresource. 

 

b.8 Para exportar el certificado de autenticación de servidor de adfsresource 

a un archivo 

 

1. Haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a 

continuación, haga clic en Administrador de Internet Information 

Services (IIS). 
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2. En el árbol de consola, haga clic en ADFSRESOURCE. 

3. En el panel central, haga doble clic en Certificados de servidor.  

4. En el panel central, haga clic con el botón secundario en 

adfsresource.treyresearch.net y, a continuación, haga clic en Exportar. 

5. En el cuadro de diálogo Exportar certificado, haga clic en el botón ….  

6. En Nombre de archivo, escriba C:\adfsresource y haga clic en Abrir. 

7. Escriba una contraseña para el certificado, confírmela y, a continuación, haga 

clic en Aceptar. 

 

b.9 Importación del certificado de autenticación de servidor de adfsresource 

a adfsweb 

 

Realice este procedimiento en el servidor web (adfsweb). 

Para importar el certificado de autenticación de servidor de adfsresource a 

adfsweb 

 

1. Haga clic en Inicio, en Ejecutar, escriba mmc y, a continuación, haga clic 

en Aceptar. 

2. Haga clic en Archivo y, a continuación, en Agregar o quitar 

complemento. 

3. Seleccione Certificados, haga clic en Agregar, haga clic en Cuenta de 

equipo y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

4. Haga clic en Equipo local: (el equipo en el que se está ejecutando esta 

consola), haga clic en Finalizar y en Aceptar. 

5. En el árbol de consola, haga doble clic en el icono Certificados (equipo 

local), haga doble clic en la carpeta Entidades de certificación raíz de 

confianza, haga clic con el botón secundario en Certificados, elija Todas 

las tareas y, a continuación, haga clic en Importar. 

6. En la página Éste es el Asistente para importación de certificados, haga 

clic en Siguiente. 
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7. En la página Archivo para importar, escriba 

\\adfsresource\c$\adfsresource.pfx y haga clic en Siguiente.  

8. En la página Contraseña, escriba la contraseña del archivo 

adfsresource.pfx y haga clic en Siguiente. 

9. En la página Almacén de certificados, haga clic en Colocar todos los 

certificados en el siguiente almacén y, a continuación, haga clic en 

Siguiente. 

10. En la página Finalización del Asistente para importación de 

certificados, compruebe si la información que ha proporcionado es exacta 

y haga clic en Finalizar. 

 

Paso 3: Configuración del servidor web 

 

En este paso se incluyen los procedimientos siguientes para configurar una aplicación 

para notificaciones en el servidor web (adfsweb). Puede usar estos procedimientos para 

configurar Internet Information Services (IIS) y la aplicación para notificaciones. 

 Configuración de IIS en el servidor web  

 Creación y configuración de la aplicación para notificaciones  

 

Credenciales administrativas  

 

Para realizar los procedimientos de este paso, inicie sesión en adfsweb con la cuenta 

Administrador local. 

 

a. Configuración de IIS en el servidor web 

 

Realice el procedimiento siguiente para configurar IIS en adfsweb. Para configurar 

IIS en el servidor web 

1. Haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a 

continuación, haga clic en Administrador de Internet Information Services 

(IIS). 
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2. En el árbol de consola, haga doble clic en ADFSWEB, haga doble clic en 

Sitios y, a continuación, haga clic en Sitio web predeterminado. 

3. En el panel Acciones, haga clic en Enlaces. 

4. En el cuadro de diálogo Enlaces de sitios, haga clic en Agregar. 

5. En Tipo, haga clic en https. 

6. En Certificado SSL, haga clic en adfsweb, en Aceptar y, por último, en 

Cerrar. 

7. En el panel central, haga doble clic en Configuración de SSL y active la 

casilla Requerir SSL. 

8. En Certificados de cliente, seleccione Aceptar y, a continuación, haga clic 

en Aplicar. 

 

b. Creación y configuración de la aplicación para notificaciones 

 

Realice el siguiente procedimiento para configurar el servidor web (adfsweb) para 

hospedar una aplicación para notificaciones de ejemplo. 

Para crear y configurar la aplicación para notificaciones 

 

1. Haga clic en Inicio, seleccione Herramientas administrativas y, a 

continuación, haga clic en Administrador de Internet Information Services 

(IIS). 

2. En el árbol de consola, haga doble clic en ADFSWEB, haga doble clic en 

Sitios, haga clic con el botón secundario en Sitio web predeterminado y, a 

continuación, haga clic en Agregar aplicación. 

3. En el cuadro de diálogo Agregar aplicación, en Alias, escriba claimapp. 

4. Haga clic en Seleccionar, elija Classic .NET AppPool en el menú 

desplegable y haga clic en Aceptar. 

5. Haga clic en el botón … y, después, resalte la carpeta C:\inetpub\wwwroot. 

6. Haga clic en Crear nueva carpeta, llame a la carpeta claimapp, haga clic en 

Aceptar y haga clic en Aceptar de nuevo. 

Nota  
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No use mayúsculas en el nombre de la carpeta claimapp. Si el nombre de esta 

carpeta contiene letras en mayúscula, los usuarios deberán usarlas también cuando 

escriban la dirección del sitio web. 

7. Cree los tres archivos que componen la aplicación para notificaciones de 

ejemplo según los procedimientos de Apéndice A: Creación de la aplicación 

para notificaciones de ejemplo. Una vez creados los archivos, cópielos en la 

carpeta C:\inetpub\wwwroot\claimapp. 

 

Paso 4: Configuración de los servidores de federación 

 

Una vez instalados los Servicios de federación de Active Directory (AD FS) y 

configurado el servidor web para la aplicación para notificaciones de ejemplo, se 

configurará el Servicio de federación en los servidores de federación de Trey Research y 

A. Datum Corporation. En este paso:  

a. Hará que el Servicio de federación de Trey Research reconozca la aplicación para 

notificaciones. 

b. Agregará almacenes de cuentas y notificaciones de grupo al Servicio de 

federación correspondiente. 

c. Configurará cada una de las notificaciones de grupo de forma que se asignen a un 

grupo de Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) del bosque 

correspondiente. 

Este paso se compone de las siguientes tareas: 

 Configuración del Servicio de federación para A. Datum Corporation  

 Configuración del Servicio de federación para Trey Research  

 Creación de ambos lados de la confianza de federación mediante el uso de la 

funcionalidad de importación y exportación  

 

Credenciales administrativas  

 

Para realizar los procedimientos de este paso, inicie sesión en el equipo adfsaccount y en 

el equipo adfsresource con la cuenta Administrador del dominio. 

https://technet.microsoft.com/es-es/library/cc753987(v=ws.10).aspx
https://technet.microsoft.com/es-es/library/cc753987(v=ws.10).aspx
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a. Configuración del Servicio de federación para A. Datum Corporation 

 

En esta sección se incluyen los siguientes procedimientos: 

 Configuración de la directiva de confianza de A. Datum  

 Creación de una notificación de grupo para la aplicación para notificaciones  

 Adición y configuración de un almacén de cuentas de AD DS  

 

a.1 Configuración de la directiva de confianza de A. Datum 

 

Realice el procedimiento siguiente en el equipo adfsaccount para configurar la directiva 

de confianza para el Servicio de federación de A. Datum Corporation. Para configurar la 

directiva de confianza 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga 

clic en Servicios de federación de Active Directory. 

2. En el árbol de consola, haga doble clic en Servicio de federación, haga clic con 

el botón secundario en Directiva de confianza y, a continuación, haga clic en 

Propiedades. 

3. En la ficha General, en URI del Servicio de federación, escriba 

urn:federation:adatum.  

Nota: Este valor distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

4. En el cuadro de texto Dirección URL del extremo de Servicio de federación, 

compruebe que aparece https://adfsaccount.adatum.com/adfs/ls/. 

5. En la opción Nombre para mostrar de esta directiva de confianza de la ficha 

Nombre para mostrar, escriba A. Datum (reemplace cualquier valor que 

aparezca en el campo con A. Datum) y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

 

a.2 Creación de una notificación de grupo para la aplicación para notificaciones 
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Realice el siguiente procedimiento para crear una notificación de grupo que servirá para 

autenticarse en el bosque treyresearch.net.  Para crear una notificación de grupo para la 

aplicación para notificaciones 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga 

clic en Servicios de federación de Active Directory. 

2. Haga doble clic en Servicio de federación, haga doble clic en Directiva de 

confianza, haga doble clic en Mi organización, haga clic con el botón secundario 

en Notificaciones de organización, elija Nuevo y, a continuación, haga clic en 

Notificación de organización. 

3. En el cuadro de diálogo Crear una nueva notificación de organización, en 

Nombre de notificación, escriba Trey ClaimApp Claim. 

4. Compruebe que está seleccionado Notificación de grupo y haga clic en Aceptar. 

 

a.3 Adición y configuración de un almacén de cuentas de AD DS 

 

Realice los procedimientos siguientes para agregar un almacén de cuentas de AD DS al 

Servicio de federación de A. Datum Corporation.  

 Adición de un almacén de cuentas de AD DS  

 Asignación de un grupo global a la notificación de grupo de la aplicación para 

notificaciones  

 

a.3.1 Adición de un almacén de cuentas de AD DS 

 

Realice el siguiente procedimiento para agregar un almacén de cuentas de AD DS. 

Para agregar un almacén de cuentas de AD DS 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga 

clic en Servicios de federación de Active Directory. 

2. Haga doble clic en Servicio de federación, haga doble clic en Directiva de 

confianza, haga doble clic en Mi organización, haga clic con el botón secundario 

en Almacenes de cuentas, elija Nuevo y, a continuación, haga clic en Almacén 

de cuentas. 
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3. En el Asistente para agregar almacenes de cuentas, haga clic en Siguiente. 

4. En la página Tipo de almacén de cuentas, compruebe que la opción Servicios de 

dominio de Active Directory esté seleccionada y, a continuación, haga clic en 

Siguiente. 

Nota: Sólo puede tener un almacén de AD DS asociado a un Servicio de 

federación. Si la opción Servicios de dominio de Active Directory no está 

disponible, ya se ha creado un almacén de AD DS para este Servicio de 

federación. 

5. En la página Habilitar este almacén de cuentas, compruebe que la casilla 

Habilitar este almacén de cuentas esté activada y, a continuación, haga clic en 

Siguiente. 

6. En la página Finalización del Asistente para agregar almacenes de cuentas, 

haga clic en Finalizar. 

 

a.3.2 Asignación de un grupo global a la notificación de grupo de la aplicación para 

notificaciones 

 

Realice el procedimiento siguiente para asignar un grupo global de AD DS a la 

notificación de grupo Trey ClaimApp Claim. 

Para asignar un grupo global a la notificación de grupo de la aplicación para 

notificaciones 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga 

clic en Servicios de federación de Active Directory. 

2. Haga doble clic en Servicio de federación, haga doble clic en Directiva de 

confianza, haga doble clic en Mi organización, haga doble clic en Almacenes de 

cuentas, haga clic con el botón secundario en Active Directory, elija Nuevo y, a 

continuación, haga clic en Extracción de notificación de grupo. 

3. En el cuadro de diálogo Crear una nueva extracción de notificación de grupo, 

haga clic en Agregar, escriba treyclaimappusers y, a continuación, haga clic en 

Aceptar. 
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4. Asegúrese de que el menú Asignar a esta notificación de organización muestre 

Trey ClaimApp Claim y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

 

b. Configuración del Servicio de federación para Trey Research 

 

En esta sección se incluyen los siguientes procedimientos: 

 Configuración de la directiva de confianza de Trey Research  

 Creación de una notificación de grupo para la aplicación para notificaciones  

 Adición de un almacén de cuentas de AD DS  

 Adición y configuración de una aplicación para notificaciones  

 

b.1 Configuración de la directiva de confianza de Trey Research 

 

Realice el procedimiento siguiente en el equipo adfsresource para configurar la directiva 

de confianza para el Servicio de federación de Trey Research. Para configurar la directiva 

de confianza de Trey Research 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga 

clic en Servicios de federación de Active Directory. 

2. En el árbol de consola, haga doble clic en Servicio de federación, haga clic con 

el botón secundario en Directiva de confianza y, a continuación, haga clic en 

Propiedades. 

3. En la ficha General, en URI del Servicio de federación, escriba 

urn:federation:treyresearch. 

4. En el cuadro de texto Dirección URL del extremo de Servicio de federación, 

compruebe que aparece https://adfsresource.treyresearch.net/adfs/ls/. 

5. En la opción Nombre para mostrar de esta directiva de confianza de la ficha 

Nombre para mostrar, escriba Trey Research (reemplace cualquier valor que 

aparezca en el campo con Trey Research) y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

 

b.2 Creación de una notificación de grupo para la aplicación para notificaciones 
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Realice el procedimiento siguiente para crear una notificación de grupo que se usará para 

tomar decisiones de autorización para la aplicación para notificaciones de ejemplo en 

nombre de los usuarios del bosque adatum.com. Para crear una notificación de grupo para 

la aplicación para notificaciones 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga 

clic en Servicios de federación de Active Directory. 

2. Haga doble clic en Servicio de federación, haga doble clic en Directiva de 

confianza, haga doble clic en Mi organización, haga clic con el botón secundario 

en Notificaciones de organización, elija Nuevo y, a continuación, haga clic en 

Notificación de organización. 

3. En el cuadro de diálogo Crear una nueva notificación de organización, en 

Nombre de notificación, escriba Adatum ClaimApp Claim. 

4. Compruebe que está seleccionado Notificación de grupo y haga clic en Aceptar. 

 

b.3 Adición de un almacén de cuentas de AD DS 

 

Realice el procedimiento siguiente para agregar un almacén de cuentas de AD DS al 

Servicio de federación de Trey Research. Para agregar un almacén de cuentas de AD DS 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga 

clic en Servicios de federación de Active Directory. 

2. Haga doble clic en Servicio de federación, haga doble clic en Directiva de 

confianza, haga doble clic en Mi organización, haga clic con el botón secundario 

en Almacenes de cuentas, elija Nuevo y, a continuación, haga clic en Almacén 

de cuentas. 

3. En el Asistente para agregar almacenes de cuentas, haga clic en Siguiente. 

4. En la página Tipo de almacén de cuentas, compruebe que la opción Servicios de 

dominio de Active Directory esté seleccionada y, a continuación, haga clic en 

Siguiente. 

5. En la página Habilitar este almacén de cuentas, compruebe que la casilla 

Habilitar este almacén de cuentas esté activada y, a continuación, haga clic en 

Siguiente. 
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6. En la página Finalización del Asistente para agregar almacenes de cuentas, 

haga clic en Finalizar. 

 

b.4 Adición y configuración de una aplicación para notificaciones 

 

Realice los procedimientos siguientes en el equipo adfsresource para agregar una 

aplicación para notificaciones al Servicio de federación de Trey Research. 

 Adición de una aplicación para notificaciones  

 Habilitación de Adatum ClaimApp Claim  

 

b.4.1 Adición de una aplicación para notificaciones 

 

Realice el siguiente procedimiento para agregar una aplicación para notificaciones al 

Servicio de federación. Para agregar una aplicación para notificaciones 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga 

clic en Servicios de federación de Active Directory. 

2. Haga doble clic en Servicio de federación, haga doble clic en Directiva de 

confianza, haga doble clic en Mi organización, haga clic con el botón secundario 

en Aplicaciones, elija Nuevo y, a continuación, haga clic en Aplicación. 

3. En la página Asistente para agregar aplicaciones, haga clic en Siguiente. 

4. En la página Tipo de aplicación, haga clic en Aplicación para notificaciones y, 

a continuación, en Siguiente. 

5. En la página Detalles de la aplicación, en Nombre para mostrar de la 

aplicación, escriba Aplicación para notificaciones. 

6. En Dirección URL de la aplicación, escriba 

https://adfsweb.treyresearch.net/claimapp/ y, a continuación, haga clic en 

Siguiente. 

7. En la página Notificaciones de identidad aceptadas, haga clic en Nombre 

principal del usuario (UPN) y haga clic en Siguiente. 

8. En la página Habilitar esta aplicación, compruebe que la casilla Habilitar esta 

aplicación esté activada y, a continuación, haga clic en Siguiente. 
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9. En la página Finalización del Asistente para agregar aplicaciones, haga clic en 

Finalizar. 

 

b.4.2 Habilitación de Adatum ClaimApp Claim 

 

Ahora que el Servicio de federación reconoce la aplicación, realice el procedimiento 

siguiente para habilitar la notificación de grupo Adatum ClaimApp Claim para esa 

aplicación. Para habilitar Adatum ClaimApp Claim 

1. En la carpeta Aplicaciones, haga clic en Aplicación para notificaciones. 

2. Haga clic con el botón secundario en Adatum ClaimApp Claim y, a 

continuación, haga clic en Habilitar. 

 

c.Creación de ambos lados de la confianza federada mediante el uso de 

funcionalidad de importación y exportación 

 

La creación de confianzas federadas entre organizaciones asociadas es más fácil en 

Windows Server 2008 que en sistemas operativos Windows anteriores gracias a las 

mejoras en la funcionalidad de exportación e importación basada en directivas. En esta 

sección, usará esta funcionalidad de importación y exportación para intercambiar 

archivos de directiva entre las organizaciones A. Datum y Trey Research para crear la 

confianza federada correctamente. En esta sección se incluyen los siguientes 

procedimientos: 

 Exportación de una directiva de confianza desde A. Datum  

 Importación de la directiva de confianza de A. Datum a Trey Research  

 Creación de una asignación de notificación en Trey Research  

 Exportación de la directiva de asociado de Trey Research  

 Importación de la directiva de asociado de Trey Research a A. Datum  

 

c.1 Exportación de una directiva de confianza desde A. Datum 
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En el equipo adfsaccount de A. Datum, realice el siguiente procedimiento para exportar 

los datos de la directiva de confianza que usará en el siguiente procedimiento para crear 

un lado de la relación de confianza de federación entre A. Datum y Trey Research.  

Exportación de una directiva de confianza desde A. Datum 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga 

clic en Servicios de federación de Active Directory. 

2. Haga doble clic en Servicio de federación, haga clic con el botón secundario en 

Directiva de confianza y, a continuación, haga clic en Exportar directiva de 

asociado básico. 

3. En el cuadro de diálogo Exportar directiva de asociado básico, haga clic en 

Examinar; en Nombre de archivo, escriba c:\adfsaccount y haga clic en 

Guardar y en Aceptar. 

Nota: Si este fuese un entorno de producción de AD FS real, el administrador de 

A. Datum enviaría ahora el archivo de directiva exportado al administrador del asociado 

de recurso de Trey Research por correo electrónico u otro medio. 

 

c.2 Importación de la directiva de confianza de A. Datum a Trey Research 

 

En el equipo adfsresource de Trey Research, realice el procedimiento siguiente para 

importar los datos de la directiva de confianza de A. Datum que necesita para terminar de 

crear el primer lado de la confianza de federación y para agregar A. Datum como 

asociado de cuenta a la directiva de confianza de Trey Research. Importación de la 

directiva de confianza de A. Datum a Trey Research 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga 

clic en Servicios de federación de Active Directory. 

2. Haga doble clic en Servicio de federación, haga doble clic en Directiva de 

confianza, haga doble clic en Organizaciones asociadas, haga clic con el botón 

secundario en Asociados de cuenta, elija Nuevo y, a continuación, haga clic en 

Asociado de cuenta. 

3. En la página Asistente para agregar asociados de cuenta, haga clic en 

Siguiente. 
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4. En la página Importar archivo de directiva, en Archivo de directiva de 

interoperabilidad de asociados, escriba \\adfsaccount\c$\adfsaccount.xml, 

haga clic en Sí y, después, en Siguiente. 

5. En la página Detalles del asociado de cuenta, compruebe lo siguiente: 

 Nombre para mostrar es A. Datum. 

 URI del Servicio de federación es urn:federation:adatum. 

 Dirección URL del extremo de Servicio de federación es 

https://adfsaccount.adatum.com/adfs/ls/ y haga clic en Siguiente. 

6. En la página Certificado de comprobación de asociado de cuenta, compruebe 

que la opción Usar el certificado de comprobación del archivo de importación 

de directiva está seleccionada y haga clic en Siguiente. 

7. En la página Escenario de federación, compruebe que la opción SSO web 

federado esté seleccionada y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

8. En la página Notificaciones de identidad de asociados de cuenta, compruebe 

que las casillas Notificación de UPN y Notificación de correo electrónico estén 

activadas y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

9. En la página Sufijos UPN aceptados, escriba adatum.com, haga clic en Agregar 

y, a continuación, en Siguiente. 

10. En la página Sufijos de correo electrónico aceptados, escriba adatum.com, 

haga clic en Agregar y, a continuación, en Siguiente. 

11. En la página Habilitar este asociado de cuenta, compruebe que la casilla 

Habilitar este asociado de cuenta esté activada y, a continuación, haga clic en 

Siguiente. 

12. En la página Finalización del Asistente para agregar asociados de cuenta, haga 

clic en Finalizar. 

 

c.3 Creación de una asignación de notificación en Trey Research 

 

En el equipo adfsresource de Trey Research, realice el siguiente procedimiento para crear 

la asignación de notificación de grupo entrante que usará para la aplicación para 

notificaciones de ejemplo. En el procedimiento posterior, exportará esta asignación de 
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notificación a A. Datum junto con otros datos de directiva que sean relevantes para crear 

esta relación de confianza federada.  

Nota: En A. Datum, cuando importe los datos de directiva de Trey Research, se le pedirá 

que cree automáticamente una asignación de notificación de grupo saliente a partir del 

nombre de la asignación de notificación de grupo entrante que cree en este procedimiento 

(ClaimAppMapping). Realizar esta parte del proceso de importación ayuda a evitar los 

errores tipográficos que se pueden producir si no se usa el proceso de importación y 

exportación. Creación de una asignación de notificación en Trey Research 

 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga 

clic en Servicios de federación de Active Directory. 

2. Haga doble clic en Servicio de federación, haga doble clic en Directiva de 

confianza, haga doble clic en Organizaciones asociadas, haga doble clic en 

Asociados de cuenta, haga clic con el botón secundario en A. Datum, elija 

Nuevo y, después, haga clic en Asignación de notificación de grupo entrante. 

3. En el cuadro de diálogo Crear una nueva asignación de notificación de grupo 

entrante, en Nombre de la notificación de grupo entrante, escriba 

ClaimAppMapping. 

Nota: Este valor distingue entre mayúsculas y minúsculas. Debe coincidir 

exactamente con el valor que especificó en la asignación de notificación de grupo 

saliente en la organización del asociado de cuenta, A. Datum. 

4. En Notificación de grupo de organización, seleccione Adatum ClaimApp 

Claim y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

 

c.4 Exportación de la directiva de asociado de Trey Research 

 

En el equipo adfsresource de Trey Research, realice el procedimiento siguiente para 

exportar los datos de la directiva de asociado de Trey Research que usará en el 

procedimiento posterior para crear el segundo lado de la relación de confianza de 

federación.  Exportación de la directiva de asociado de Trey Research 



 

 

 53 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga 

clic en Servicios de federación de Active Directory. 

2. Haga doble clic en Servicio de federación, haga doble clic en Directiva de 

confianza, haga doble clic en Organizaciones asociadas, haga doble clic en 

Asociado de cuenta, haga clic con el botón secundario en A. Datum y haga clic 

en Exportar directiva. 

3. En el cuadro de diálogo Exportar directiva de asociado, haga clic en Examinar; 

en Nombre de archivo, escriba c:\adfsresource y haga clic en Guardar y en 

Aceptar. 

 

c.5 Importación de la directiva de asociado de Trey Research a A. Datum 

 

En el equipo adfsaccount de A. Datum, realice el procedimiento siguiente para importar 

los datos de la directiva de asociado de Trey Research que necesita para terminar de crear 

el segundo lado de la confianza de federación y para agregar Trey Research como 

asociado de recurso a la directiva de confianza de A. Datum. Importación de la directiva 

de asociado de Trey Research a A. Datum 

1. Haga clic en Inicio, elija Herramientas administrativas y, a continuación, haga 

clic en Servicios de federación de Active Directory. 

2. Haga doble clic en Servicio de federación, haga doble clic en Directiva de 

confianza, haga doble clic en Organizaciones asociadas, haga clic con el botón 

secundario en Asociados de recurso, elija Nuevo y, a continuación, haga clic en 

Asociado de recurso. 

3. En la página Asistente para agregar asociados de recurso, haga clic en 

Siguiente. 

4. En la página Importar archivo de directiva, haga clic en Sí; en Archivo de 

directiva de interoperabilidad de asociados, escriba 

\\adfsresource\c$\adfsresource.xml y haga clic en Siguiente. 

5. En la página Detalles del asociado de recurso, compruebe lo siguiente: 

o Nombre para mostrar es Trey Research. 

o URI del Servicio de federación es urn:federation:treyresearch. 
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o Dirección URL del extremo de Servicio de federación es 

https://adfsresource.treyresearch.net/adfs/ls/ y haga clic en Siguiente. 

6. En la página Certificado de comprobación de asociado de cuenta, compruebe 

que la opción Usar el certificado de comprobación del archivo de importación 

de directiva está seleccionada y haga clic en Siguiente. 

7. En la página Escenario de federación, compruebe que la opción SSO web 

federado esté seleccionada y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

8. En la página Notificaciones de identidad de asociados de recurso, compruebe 

que las casillas Notificación de UPN y Notificación de correo electrónico estén 

activadas y, a continuación, haga clic en Siguiente. 

9. En la página Seleccionar sufijo UPN, compruebe que Reemplazar todos los 

sufijos UPN con los siguientes muestre adatum.com y haga clic en Siguiente. 

10. En la página Seleccionar sufijo de correo electrónico, compruebe que 

Reemplazar todos los sufijos de correo electrónico con muestre adatum.com y 

haga clic en Siguiente. 

11. En la página Asignar transformaciones de notificación, en Asignación, 

seleccione Trey ClaimApp Claim y haga clic en Siguiente. 

12. En la página Habilitar este asociado de recurso, compruebe que la casilla 

Habilitar este asociado de recurso esté activada y, a continuación, haga clic en 

Siguiente. 

13. En la página Finalización del Asistente para agregar asociados de recurso, 

haga clic en Finalizar. 

 

Paso 5: Acceso a la aplicación de ejemplo desde el equipo cliente 

 

En este paso se incluyen los siguientes procedimientos: 

 Configuración del explorador para confiar en el servidor de federación 

adfsaccount  

 Acceso a la aplicación para notificaciones desde un cliente con Windows XP  

 Acceso a la aplicación para notificaciones desde un cliente con Windows Vista  
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Credenciales administrativas  

 

Para realizar los procedimientos de este paso, no es necesario iniciar sesión en el equipo 

cliente con credenciales administrativas. En otras palabras, si ha iniciado sesión en el 

equipo cliente como Alan Shen (alansh), puede tener acceso a la aplicación para 

notificaciones sin agregar el usuario alansh a ninguno de los grupos de administradores 

locales (por ejemplo, Usuarios avanzados o Administradores) del equipo adfsclient. 

 

a. Configuración del explorador para confiar en el servidor de federación 

adfsaccount 

 

Realice el procedimiento siguiente para definir manualmente la configuración de Internet 

Explorer de Alan Shen de manera que el explorador confíe en el servidor de federación 

adfsaccount. Para configurar el explorador para confiar en el servidor de federación 

adfsaccount 

1. Inicie sesión en el equipo adfsclient como alansh. 

2. Inicie Internet Explorer.  

3. En el menú Herramientas, haga clic en Opciones de Internet. 

4. En la ficha Seguridad, haga clic en Intranet local y, a continuación, en Sitios. 

5. Haga clic en Avanzado. 

6. En Agregar este sitio web a la zona, escriba https://adfsaccount.adatum.com y 

haga clic en Agregar. 

7. Haga clic en Cerrar y, después, en Aceptar dos veces. 

 

b. Acceso a la aplicación para notificaciones desde un cliente con Windows XP 

 

Si configuró el equipo adfsclient para ejecutar Windows XP, realice este procedimiento 

para tener acceso a la aplicación para notificaciones de ejemplo desde un cliente 

autorizado para dicha aplicación. 

Para tener acceso a la aplicación para notificaciones desde un cliente con Windows XP 

1. Inicie sesión en el equipo adfsclient como alansh. 



 

 

 56 

2. Abra una ventana del explorador y vaya a 

https://adfsweb.treyresearch.net/claimapp/. 

Nota: Se le solicitará dos veces la información del certificado (en el cuadro de diálogo 

Alerta de seguridad). Puede instalar cada certificado haciendo clic en Ver certificado y 

después en Instalar, o puede hacer clic en Sí cada vez que se le pida. En cada ocasión, 

Alerta de seguridad muestra un mensaje informando de que el certificado de seguridad 

fue emitido por una organización que no es de confianza. Éste es el comportamiento 

esperado, ya que se usan certificados auto firmado. 

3. Cuando se le solicite el dominio kerberos principal, haga clic en A. Datum 

Corporation y, a continuación, en Enviar.  

4. En este momento, en el explorador aparece Aplicación de SSO de ejemplo. 

Puede ver las notificaciones enviadas al servidor web en la sección 

SingleSignOnIdentity.SecurityPropertyCollection de la aplicación de ejemplo. 

 

c. Acceso a la aplicación para notificaciones desde un cliente con Windows Vista 

 

Si configuró el equipo adfsclient para ejecutar Windows Vista, realice este procedimiento 

para tener acceso a la aplicación para notificaciones de ejemplo desde un cliente 

autorizado para dicha aplicación. Para tener acceso a la aplicación para notificaciones 

desde un cliente con Windows Vista 

1. Inicie sesión en el equipo adfsclient como alansh. 

2. Abra una ventana del explorador y, después, instale los certificados necesarios en 

el cliente. Para ello: 

1. Vaya a https://adfsaccount.adatum.com/ 

El explorador muestra el mensaje de error "Error de certificado: 

navegación bloqueada", que indica que el certificado entrante no fue 

emitido por una entidad de certificación de confianza. Este error es normal 

cuando se implementan servidores de AD FS con certificados auto 

firmados.  

2. Haga clic en el vínculo Pasar a este sitio web (no recomendado). 

https://adfsweb.treyresearch.net/claimapp/
https://adfsaccount.adatum.com/


 

 

 57 

3. En la barra de direcciones, haga clic en Error de certificado y en Ver 

certificados. 

4. En el cuadro de diálogo Certificado, haga clic en Instalar certificado. 

5. En la página Éste es el Asistente para importación de certificados, haga 

clic en Siguiente. 

6. En la página Almacén de certificados, haga clic en Colocar todos los 

certificados en el siguiente almacén y, a continuación, haga clic en 

Examinar. 

7. En el cuadro de diálogo Seleccionar almacén de certificados, resalte 

Entidades de certificación raíz de confianza, haga clic en Aceptar y, a 

continuación, haga clic en Siguiente. 

8. En la página Finalización del Asistente para importación de 

certificados, haga clic en Finalizar. 

9. En el cuadro de diálogo Advertencia de seguridad, haga clic en Sí. 

10. Haga clic en Aceptar dos veces. 

11. Repita los pasos de la A a la J usando 

https://adfsresource.treyresearch.net y 

https://adfsweb.treyresearch.net para instalar los tres certificados en el 

almacén de certificados Entidades de certificación raíz de confianza. 

3. Vaya a https://adfsweb.treyresearch.net/claimapp/. Cuando se le solicite el 

dominio kerberos principal, haga clic en A. Datum Corporation y, a 

continuación, en Enviar.  

4. En este momento, en el explorador aparece la aplicación de SSO de ejemplo. 

Puede ver las notificaciones enviadas al servidor web en la sección 

SingleSignOnIdentity.SecurityPropertyCollection de la aplicación de ejemplo. 

 

3.4 Diseño de SSO web 

 

En el diseño de inicio de sesión único (SSO) web de los Servicios de federación 

de Active Directory (AD FS), los usuarios sólo deberán autenticarse una única vez para 

tener acceso a varias aplicaciones protegidas mediante AD FS. En este diseño, todos los 
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usuarios son externos y no existe ninguna confianza de federación porque no hay 

asociados. Normalmente, se implementa este diseño cuando se desea proporcionar a los 

clientes acceso a través de Internet a una o varias aplicaciones protegidas mediante AD 

FS, como se indica en la siguiente ilustración. 

 

Figura 8  Diseño de SSO web 

 

Con el diseño de SSO web, una organización que suela hospedar una aplicación 

protegida mediante AD FS en una red perimetral puede mantener un almacén 

independiente de cuentas de clientes en la red perimetral, lo que facilita el aislamiento de 

las cuentas de clientes y las cuentas de empleados.  

Puede administrar las cuentas locales para clientes en la red perimetral con 

Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) o con Servicios de directorio ligero 

de Active Directory (AD LDS) como almacén de cuentas. Este diseño coincide con el 

objetivo de implementación de proporcionar a los clientes acceso SSO a las aplicaciones 

hospedadas. Anexo A: Ejemplo de SSO 
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3.5 Diseño de SSO web federado 

 

El diseño de inicio de sesión único (SSO) web federado de Servicios de federación de 

Active Directory (AD FS) implica una comunicación segura que abarca varios firewalls, 

redes perimetrales y servidores de resolución de nombres, además de toda la 

infraestructura de enrutamiento de Internet. 

Normalmente este diseño se usa cuando dos organizaciones se ponen de acuerdo 

para crear una relación de confianza de federación a fin de permitir a los usuarios de una 

organización (la organización del asociado de cuenta) el acceso a aplicaciones web, de 

cuya seguridad se encarga AD FS en la otra organización (la organización del asociado 

de recurso). 

Es decir, una relación de confianza de federación es la materialización de un 

acuerdo o asociación a nivel de negocio entre dos organizaciones. Como se muestra en la 

siguiente ilustración, puede establecer una relación de confianza de federación entre dos 

empresas, lo que genera un escenario de federación de un extremo a otro. 

 

Figura 9: Diseño de SSO web federado 
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La flecha unidireccional de la ilustración simboliza el sentido de la confianza de 

federación que, al igual que el sentido de las confianzas de Windows, siempre apunta al 

lado de la cuenta del bosque. Esto significa que la autenticación fluye desde la 

organización del asociado de cuenta a la organización del asociado de recurso. 

En este diseño de SSO web federado, dos servidores de federación (uno en 

A. Datum Corporation y el otro en Trey Research) enrutan solicitudes de autenticación de 

cuentas de usuario de A. Datum Corporation a aplicaciones web de Trey Research. 

En este ejemplo, A. Datum Corporation es el proveedor de identidades o cuentas. La 

parte de A. Datum Corporation del diseño de SSO web federado combina los siguientes 

objetivos de implementación de AD FS: 

 Proporcionar acceso federado a los empleados en la red corporativa  

 Proporcionar acceso federado a los empleados que se conecten de forma remota a 

través de Internet  

Trey Research es el proveedor de recursos. La parte de Trey Research del diseño de SSO 

web federado logra el siguiente objetivo de implementación de AD FS: 

 Proporcionar acceso federado para las aplicaciones hospedadas. Anexo B: 

Ejemplo de SSO Web federado. 

 

3.6 Diseño de SSO web federado con confianza de bosque 

 

El diseño de inicio de sesión único (SSO) web federado con confianza de bosque en los 

Servicios de federación de Active Directory (AD FS) combina dos bosques de Active 

Directory en una sola organización, como se indica en la siguiente ilustración.  
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Figura 10: Diseño de SSO web federado con confianza de bosque 

 

Normalmente este diseño se usa cuando se desea proporcionar a los empleados de la red 

corporativa y a los empleados remotos el acceso federado a aplicaciones protegidas 

mediante AD FS en la red perimetral, a la vez que se usan las credenciales estándar de 

dominio corporativo de cada empleado. 

La flecha unidireccional de confianza de federación mostrada en la ilustración 

indica el sentido de la confianza que, al igual que el sentido de las confianzas de 

Windows, siempre señala al lado de la cuenta del bosque. Esto significa que la 

autenticación fluye desde la red corporativa hacia la red perimetral. 

Como existe una confianza de bosque entre la red perimetral y la red corporativa, 

se pueden usar las cuentas de usuario de los empleados que están en la red corporativa 

para tener acceso la aplicación, lo que elimina la necesidad de usar cuentas de recursos o 

grupos de recursos. Una aplicación basada en autorización token de Windows NT 
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requiere que exista un usuario o un grupo para que se le pueda asignar un token de 

AD FS. Sin embargo, el uso de Active Directory en la red corporativa permite 

implementar la aplicación sin cuentas de usuario en la red perimetral. 

En este diseño, la organización individual A. Datum Corporation combina los 

siguientes objetivos de implementación de AD FS: 

 Proporcionar acceso federado a los empleados en la red corporativa  

 Proporcionar acceso federado a los empleados que se conecten de forma remota a 

través de Internet  

 Proporcionar acceso federado para las aplicaciones hospedadas  

 

a. Proporcionar acceso federado a los empleados en la red corporativa 

 

Si es el administrador del asociado de cuenta y tiene como objetivo de implementación 

proporcionar acceso federado a los empleados en la red corporativa: 

 Los empleados que hayan iniciado sesión en un bosque de Active Directory de la 

red corporativa pueden usar el inicio de sesión único (SSO) para tener acceso a 

varias aplicaciones, protegidas por los Servicios de federación de 

Active Directory (AD FS), cuando dichas aplicaciones están en otra organización 

Por ejemplo, A. Datum Corporation puede desear que los empleados de la red 

corporativa tengan acceso federado a las aplicaciones que están hospedadas en 

Trey Research. 

 Los empleados que hayan iniciado sesión en un bosque de Active Directory de la 

red corporativa pueden usar SSO para tener acceso a varias aplicaciones, 

protegidas mediante AD FS, en la red perimetral de su propia organización.  

Por ejemplo, A. Datum Corporation puede desear que los empleados de la red 

corporativa tengan acceso federado a las aplicaciones que están hospedadas en la 

red perimetral A. Datum Corporation. 

 La información del almacén de cuentas de Active Directory se puede incluir en 

los tokens de AD FS de los empleados. 

Este objetivo de implementación requiere los siguientes componentes: 



 

 

 63 

 Servicios de dominio de Active Directory (AD DS): AD DS contiene las 

cuentas de usuario de los empleados que se usan para generar tokens de AD FS. 

La información, como los grupos y atributos, se incluye en tokens de AD FS 

como notificaciones de grupo y notificaciones personalizadas.  

 DNS corporativo: esta implementación del Sistema de nombres de dominio 

(DNS) contiene un registro de recurso de host simple (A) para que los clientes de 

la intranet puedan localizar el servidor de federación de cuenta. Puede hospedar 

otros registros de DNS que también son necesarios en la red corporativa.  

 Servidor de federación de cuenta: el servidor de federación de cuenta se une a 

un dominio del bosque del asociado de cuenta. Autentica las cuentas de usuario de 

empleados y genera tokens de AD FS. El equipo cliente del empleado realiza 

autenticación integrada de Windows en el servidor de federación de cuenta para 

generar un token de AD FS. 

El servidor de federación de cuenta puede autenticar los siguientes usuarios:  

 Empleados con cuentas de usuario de este dominio 

 Empleados con cuentas de usuario en cualquier lugar de este bosque 

 Empleados con cuentas de usuario en cualquier lugar en los bosques de 

confianza de este bosque (a través de confianza de Windows) 

 Empleado: un empleado tiene acceso a una aplicación web protegida con AD FS 

a través de un explorador web compatible mientras tenga iniciada una sesión en la 

red corporativa. El equipo cliente del empleado en la red corporativa se comunica 

directamente con el servidor de federación para autenticación. 

La siguiente ilustración muestra los distintos componentes requeridos para este objetivo 

de implementación de AD FS. 



 

 

 64 

 

Figura 11: Acceso federado a los empleados en la red corporativa 

 

b. Proporcionar acceso federado a los empleados que se conecten de forma 

remota a través de Internet 

 

Este objetivo de implementación se basa en el objetivo de implementación descrito en 

Proporcionar acceso federado a los empleados en la red corporativa. También permite 

que empleados remotos obtengan tokens de Servicios de federación de Active Directory 

(AD FS) del servidor de federación de cuenta. Después de obtener los tokens, el equipo 

cliente del empleado remoto puede usar los tokens de AD FS para obtener acceso 

federado a aplicaciones protegidas mediante AD FS que estén hospedadas en otra 

organización y para permitir que los empleados tengan acceso a recursos de su propia 

organización. 

Por ejemplo, a A. Datum Corporation le puede interesar que los empleados 

remotos tengan acceso federado a aplicaciones protegidas mediante AD FS hospedadas 

en Trey Research sin que sea necesario que los empleados de A. Datum estén en la red 

corporativa de A. Datum.  
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Además de los componentes básicos que se describen en Proporcionar acceso federado a 

los empleados en la red corporativa y que se muestran sombreados en la siguiente 

ilustración, los siguientes componentes son necesarios para este objetivo de 

implementación: 

 Proxy del servidor de federación de cuenta: los empleados que tengan acceso a 

la aplicación federada desde Internet pueden usar este componente de AD FS para 

realizar la autenticación. De manera predeterminada, este componente realiza 

autenticación de formularios, pero también puede realizar autenticación básica. 

También puede configurar este componente para que realice autenticación de 

clientes capa de sockets seguros (SSL) si los usuarios de su organización tienen 

certificados que presentar. Para obtener más información, consulte Dónde ubicar 

un servidor proxy de federación. 

 DNS de perímetro: esta implementación del sistema de nombres de dominio 

(DNS) proporciona los nombres de host para la red perimetral. Para obtener más 

información acerca de la configuración del DNS de perímetro para un servidor 

proxy de federación. 

 Empleado remoto: el empleado remoto, cuando usa Internet en otra ubicación, 

tiene acceso a una aplicación web protegida mediante AD FS a través de un 

explorador web compatible con credenciales válidas de la red corporativa. El 

equipo cliente del empleado en la ubicación remota se comunica directamente con 

el servidor proxy de federación para generar un token y autenticarse en la 

aplicación. 

La siguiente ilustración muestra los distintos componentes requeridos para este objetivo 

de implementación de AD FS. 
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Figura 12: Proporcionar acceso federado a los empleados que se conecten de forma 

remota a través de Internet 

 

c. Proporcionar acceso federado para las aplicaciones hospedadas 

 

Si es el administrador del asociado de recurso y tiene como objetivo de implementación 

proporcionar acceso federado a una aplicación que reside en la organización (la 

organización del asociado de recurso), los usuarios federados tanto de la organización 

como de las organizaciones que hayan configurado una confianza de federación con su 

organización podrán tener acceso a la aplicación protegida mediante Servicios de 

federación de Active Directory (AD FS) hospedada por su organización. 

Este objetivo de implementación requiere los siguientes componentes: 

 Servicios de dominio de Active Directory (AD DS): El servidor de federación 

de recursos se debe unir a un dominio de Active Directory. Si se admiten 

aplicaciones basadas en autorización token de Windows NT, el dominio también 

desempeña la función de almacén que contiene las cuentas de recursos o grupos 

de recursos. Las aplicaciones para notificaciones no requieren cuentas locales en 

AD DS.  
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 DNS de perímetro: esta implementación del Sistema de nombres de dominio 

(DNS) contiene un registro sencillo de recurso de host (A) para que los clientes 

puedan localizar el servidor de federación de recursos y el servidor web habilitado 

para AD FS. El servidor DNS puede hospedar otros registros de DNS que también 

son necesarios para la red perimetral. 

 Servidor de federación de recursos: el servidor de federación de recursos valida 

tokens de AD FS enviados por los asociados de cuenta. La detección de asociados 

de cuenta se realiza a través de este servidor de federación. 

 Servidor web habilitado para AD FS: el servidor web habilitado para AD FS 

puede hospedar una aplicación para notificaciones o una aplicación basada en 

autorización token de Windows NT. (La siguiente ilustración muestra una 

aplicación para notificaciones.) El agente web de AD FS comprueba que recibe 

tokens de AD FS válidos de usuarios federados antes de permitir el acceso al sitio 

web protegido. 

La siguiente ilustración muestra los distintos componentes requeridos para este objetivo 

de implementación de AD FS. Anexo C: Ejemplo de SSO Web Federado 

 

Figura 13: Proporcionar acceso federado para las aplicaciones hospedadas 
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4. VPN 

 

4.1 Infraestructura de Interconexión 

 

Son aquellos elementos físicos que en conjunto permiten una conexión entre dos redes o 

varias redes. Y se logra con la participación de proveedores de servicios de 

telecomunicaciones y los usuarios finales en este caso los consumidores que utilizan estos 

medios para acceder a los servicios y/o recursos de una organización u otros proveedores. 

 

4.2 Dispositivos de Interconexión de Redes 

 

a. Enrutador (Router): Es un dispositivo hardware que trabaja en la capa de 

red del modelo OSI, cuya función principal es transformar los paquetes de 

información que provienen de una red de área local, a paquetes de datos 

capaces de ser enviados a otras redes independientes. Utiliza un protocolo de 

enrutamiento común, que permite la comunicación con otros enrutadores de la 

red. 

 

b. Conmutador (Switch): Es un dispositivo digital que trabaja en la capa de 

enlace del modelo OSI, permitiendo interconectar dos o más partes de una red. 

Asimismo, este dispositivo de red posee la capacidad de transmitir los datos 

de un segmento de la red a otro segmento solo con conocer la dirección del 

control de acceso al medio (MAC) del destino. 

 

c. Punto De Acceso (Access Point): Son dispositivos de red que trabajan en la 

capa de enlace del modelo OSI, permiten la interconexión de equipos 

inalámbricos y una red Ethernet, se consideran parecidos a los conmutadores y 

su canal de comunicación es el aire utilizando la tecnología Wifi o Bluetooh. 
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d. Modulador (Módem): Es un dispositivo que permite la conexión de un 

computador con otros computadores a través de la red de telefonía pública, 

con la finalidad de compartir información. Esto lo hace al modular las señales 

de una portadora en forma analógica, codificando la información digital y 

posteriormente el módem que recibe la señal de la portadora la desmodula 

para decodificar la información transmitida. 

 

e. Firewall (Cortafuegos): Un cortafuegos (Firewall), es un sistema que se 

ubica entre dos redes, ya sea, una red privada y la red pública, generalmente 

Internet. Su principal trabajo es controlar las comunicaciones entre las dos 

redes, siguiendo las políticas de seguridad establecidas por la organización. 

De este modo, se impide que usuarios no autorizados envíen o reciban datos 

en la red corporativa conectada a Internet. 

 

 

4.3 Red Privada Virtual 

 

Una Red Privada Virtual (o por sus siglas en inglés, VPN) es un tipo de conexión que 

utiliza un sistema de encriptación para crear de este modo un enlace seguro entre dos 

redes, a través de una infraestructura pública de transporte como el Internet. Donde los 

trabajadores y oficinas remotas puedan acceder a la red de la organización, con el 

propósito de intercambiar información. Como beneficio de uso de una VPN se puede 

mencionar: 

 Ahorro en costo: la implementación de esta tecnología es más económica debido 

a que usa el Internet u otra red pública como medio de comunicación, en 

comparación con los enlaces de Red de Área Amplia (WAN) dedicados los cuales 

son conexiones físicas privadas que van desde el proveedor hasta el cliente y de 

mayor costo en implementación. 

 Escalabilidad: nuevos usuarios pueden ser agregados sin la necesidad de hacer 

grandes modificaciones en la infraestructura de red de la organización. 



 

 

 70 

 Seguridad: la información que viaja a través del túnel tiene la garantía de no ser 

alterados por amenazas externas. Esto se debe al uso de mecanismos cifrados 

como: Seguridad IP Cifrada (IPSec) o Capa de Conexión Segura (Secure Socket 

Layer, SSL) y tecnología de autenticación. 

 

4.4 Tipos de VPN 

 

a. Sistemas Basados en Hardware: Denominados enrutador o concentrador VPN, 

son equipos especializados en realizar la encriptación y desencriptar las tramas 

que pasan a través de ellos. Son muy utilizados en la implementación de VPN 

punto a punto y acceso remoto, ya que son fáciles de usar y ofrecen menos retardo 

en la red. 

 

b. Sistemas Basados en Cortafuegos: Las compañías como: Cisco System, H3C y 

Nortel Networks, ofrecen en sus productos de cortafuegos (firewall) soporte para 

túneles VPN. Por lo tanto, estos sistemas aprovechan muchas de las ventajas de 

los mecanismos de seguridad que utilizan estos cortafuegos, incluyendo el acceso 

restringido a la red interna y filtración de paquetes. 

 

c. Sistemas Basados en Software: Se consideran ideales el uso de estos sistemas 

cuando los dos extremos de red que serán conectados no son controlados por la 

misma organización, o en los casos de poseer cortafuegos y enrutadores no 

compatibles entre ellos. Son bastante flexible en la selección del manejo del 

tráfico que será enviado por el túnel, si por dirección o protocolos. En 

comparación con los sistemas basados en hardware que solo es posible 

seleccionar la dirección. 

 

4.5 Tipos de Arquitectura de las VPN 

 

a. VPN De Acceso Remoto: La forma de trabajar de este modelo asegura que una 

vez autenticado los usuarios o proveedores puedan acceder a la red empresarial, 
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desde lugares remotos como: sucursales, hoteles, móviles, entre otros; utilizando 

como medio de transporte la red pública Internet. Actualmente, se ha considerado 

el sistema VPN más usado por algunas de las grandes empresas reemplazando de 

este modo de su infraestructura la vieja tecnología dial-up (módems y líneas 

telefónicas). 

b. VPN Punto a Punto: Si se desea enlazar oficinas remotas con la sede central de 

la organización, este modelo es muy útil. Al tener, un servidor VPN conectado 

permanentemente al Internet, las solicitudes de conexión de las oficinas remotas 

por medio del Internet son aceptadas y de inmediato se establece el túnel VPN. 

Por lo general las oficinas remotas, cuenta con sus propios servidores conectados 

a Internet utilizando los servicios de ancho de banda de cualquier proveedor local. 

Evitando así el uso de los tradicionales vínculos punto a punto, debido a que 

resultan ser más costosos (líneas dedicas o arrendadas). 

c. VPN Multipunto a Multipunto:  Este esquema no utiliza la red pública de 

Internet como principal medio de transporte, sino en cambio usa la red de área 

local (LAN) de la propia organización, de este modo se considera la VPN 

multipunto a multipunto una variante del tipo de VPN “acceso remoto”. Su 

principal ventaja radica en la posibilidad de aislar zonas o servicios de la red 

interna de la empresa. 

 

4.6 Protocolos de Red usados en las VPN 

 

a. Protocolo de Túnel Punto a Punto: El Protocolo de Túnel Punto a Punto (PPTP, 

Point-to-Point Tunneling Protocol), es un protocolo de capa 2 del modelo OSI 

utilizado para establecer una red privada virtual, a través de otras redes privadas o 

públicas como líneas telefónicas, redes (LAN-WAN) e Internet. Permite, a su vez 

la transmisión segura de información entre los usuarios remotos a los servidores 

alojados en la red privada de una empresa. Fue desarrollado por el conjunto de 

empresas: Microsoft, 3Com, Ascend, US Robotics y ECI Telematics. Asimismo, 

este protocolo tiene la ventaja de ser fácil y económico en su implementación, 

aparte de soportar múltiples protocolos de red (IP, IPX y NETBIOS). Como 
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desventaja se tiene que el protocolo PPTP, no posee un único estándar para la 

encriptación y la autenticación, ya que PPTP es usado principalmente para la 

creación de túneles. Los tres dispositivos que intervienen en la implementación de 

una VPN con el protocolo PPTP son: 

 Un cliente PPTP. 

 Un Servidor de acceso a la red (Network Access Server, NAS). 

 Un servidor PPTP. 

Nota: no es necesario el uso de un servidor de acceso a la red, para crear un túnel 

cuando el cliente PPTP y el servidor PPTP se encuentran en la misma red. 

 

b. Protocolo Reenvío de Capa Dos: El protocolo Reenvío de Capa Dos (L2F, 

Layer 2 Forwarding), fue creado por la compañía Cisco Systems, para establecer 

túneles seguros de comunicación entre usuarios remotos hasta las redes privadas 

de una organización. 

Este protocolo no depende del protocolo IP en comparación del PPTP, por esta 

razón tiene la capacidad de trabajar directamente bajo otros medios Frame relay o 

el Modo de transferencia asíncrona (Asynchronus Transfer Mode, ATM). 

Este protocolo L2F, trabaja con un servicio de enlace denominado Virtual Dial-up 

(VDU), permitiendo utilizar toda la infraestructura de Internet, tanto para conectar 

a través de varios protocolos al IP o cuando las direcciones IP no sean 

reconocidas. 

Como principales ventajas del protocolo L2F, se tiene la multiplexación de 

múltiples sesiones remotas, el soporte de túneles sobre Serial Line Internet 

Protocol (SLIP) o Point-to-Point Protocol (PPP), y la gestión dinámica de los 

enlaces, donde es posible minimizar los recursos de los servidores de acceso a la 

red, iniciando los túneles únicamente cuando exista tráfico de usuario. 

Los protocolos de autenticación empleados por L2F son: PAP y CHAP: 

 Protocolo Autenticación de Contraseña: (Password Authentication 

Protocol, PAP), utiliza un protocolo de reconocimiento de dos vías que 

ofrece al sistema un sencillo método de establecer identidad. 
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 Protocolo de autenticación por desafío mutuo: (Challenge 

Handshake Authentication Protocol, CHAP), utiliza un algoritmo (MD-5) 

para calcular un valor que sólo conocen el sistema de autenticación y el 

dispositivo remoto. 

 Protocolo de Túnel de Capa Dos: El Protocolo de Túnel de Capa Dos 

(L2TP, Layer-2 Tunneling Protocol), es un protocolo de capa 2 de la 

misma forma que L2F. Surge como resultado del trabajo de la Fuerza de 

Tareas de Ingeniería de Internet (IETF) en su registro RFC 2661, donde se 

incluye las mejores características de los protocolos PPTP y L2F. Dicho, 

protocolo permite cifrar el tráfico multiprotocolo (IP, IPX o Netbios) y 

enviarlo a través de cualquier tipo de red como (IP, ATM, Frame Relay) 

entregando datagramas PPP. Es posible crear túneles utilizando redes 

públicas o privadas, ya sea a través de un Proveedor de Servicios de 

Internet (ISP), u otro servicio de acceso a la red, esto con el fin de enlazar 

un sitio remoto con la red privada de la organización. Se recomienda usar 

el protocolo IPSEC al momento de implementar un túnel usando L2TP, ya 

que, este agrega autenticación y encriptación, obteniendo así un nivel 

mayor de seguridad en la transmisión de datos. Al minimizar el riesgo de 

vulnerabilidad frente a los ataques posibles, que buscan interceptar, 

modificar o capturar los paquetes para extraer información relevante. Se 

garantiza la confidencialidad e integridad de la información que viaja por 

el enlace. 

 Protocolo de Internet Seguro: Es un protocolo definido por la IETF, que 

se usa para transferir datos de manera segura en la capa de red del modelo 

OSI (capa 3). Esta arquitectura busca proveer un canal seguro para los 

datos a través de la red ofreciendo para ello un control de acceso, así como 

una integridad en los datos transmitidos, además, de mecanismos de 

autenticación y confidencialidad.  

Los servicios IPsec se apoyan sobre el nivel IP lo que conlleva también a 

un mecanismo de protección para el protocolo IP. 
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IPsec se basa en tres módulos: 

 

 Encabezado de autenticación (Authentication Header, AH): proporciona 

integridad, autenticación y protección a la réplica. Los datos AH son insertados 

entre la cabecera IP y los datos referentes al paquete de nivel superior (TCP, 

UDP, ICMP), tal como se muestra en la siguiente figura. 

 Carga útil de Seguridad Encapsulada (Encapsulating Security Payload, 

ESP): es quien define el cifrado, brinda privacidad, integridad, autenticación y 

protección a la réplica. ESP tiende hacer uso de una gran variedad de algoritmos 

de encriptación por mencionar algunos, DES, 3DES, CAST128 y Blowfish. 

 Asociación de Seguridad (Security Assosiation, SA): es un conjunto de 

parámetros específicos de conexión. Donde, las partes comunicantes llegan a un 

acuerdo sobre el método a usar para lograr una comunicación segura. 

 

Capa de Conexión Segura 

 

El SSL y su actual sucesor “Seguridad de la Capa de Transporte” (Transport Layer 

Security, TLS), ambos son protocolos criptográficos con los estándares más altos de 

seguridad electrónica en la comunicaciones de usuarios remotos, utilizados para 

proporcionar comunicaciones seguras de red, a través de una infraestructura de red 

pública como Internet. El protocolo SSL fue diseñado por Netscape en 1996, y 

posteriormente en 1999 IETF lo estandarizo con algunas modificaciones. Por otro lado, 

TLS fue definido en el RFC 2246 en enero de 1999, donde se menciona que “las 

diferencias entre este protocolo y SSL 3.0 no son dramáticas, pero son significativas en 

impedir la interoperar entre TLS 1.0 y SSL 3.0”. 

Al usar SSL/TLS el cliente y el servidor acuerdan los parámetros de seguridad 

que serán usados durante la sesión. De igual forma, estos protocolos permiten la 

autenticación tanto de cliente como servidor, al usar claves públicas y certificados 

digitales, garantizando que los mensajes enviados por el emisor no puedan ser leídos por 

personas no autorizadas antes de llegar al receptor, lo cual se conoce como canal de 

comunicación seguro. 
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4.7 Mecanismos de Seguridad en las VPN 

 

Mecanismos de cifrado: Los mecanismos de cifrado se basan en algoritmos que ocultan 

el contenido de los mensajes. Pueden proporcionar confidencialidad en los datos y en el 

flujo de tráfico. El cifrado moderno puede clasificarse, atendiendo a las claves utilizadas, 

en cifrado simétrico (clave privada) y cifrado asimétrico (clave público). 

 

Mecanismo de cifrado simétrico: Este mecanismo es bastante simple, solo se necesita 

un algoritmo de cifrado/descifrado y una clave secreta que deben compartir el emisor y el 

receptor. Algunos ejemplos de algoritmos simétricos: DES, 3DES, RC5, AES, Blowfish e 

IDEA. 

 

El proceso de cifrado/descifrado se inicia, una vez que el remitente cifra el mensaje que 

quiere proteger (texto en claro) usando la clave simétrica, lo envía al destinatario y este lo 

descifra con la misma clave. 

Mensaje 
A

Mensaje 
B

Clave privada 
de B

Clave pública 
de B

Mensaje 
Cifrado

Autoridad 
Certificadora

Certificado de 
B

 

Figura 14: Esquema del proceso de la clave simétrica 

Fuente: http://web.dit.upm.es/~enrique/ce/sec2/par211.html 
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Entre las características más importante del cifrado simétrico tenemos: 

 El cifrado simétrico utiliza la misma clave para cifrar y descifrar. 

 El cifrado simétrico es rápido y seguro. 

 El texto cifrado que resulta del cifrado simétrico es compacto. 

 El cifrado simétrico requiere una administración compleja de claves. El cifrado 

simétrico no se ajusta a las firmas digitales o a la aceptación. 

 

Mecanismo de cifrado asimétrico 

 

Al contrario del cifrado simétrico, el cifrado asimétrico utiliza un par de claves 

vinculadas matemáticamente. Donde dos individuos que deseen intercambiar los datos de 

manera segura mediante cifrado asimétrica deben disponer cada uno de un par de claves 

(distintos). Algunos ejemplos de algoritmos simétricos: Diffie-Hellman, RSA, DSA, 

entre otros. 

La clave pública debe intercambiarse con cada una de las entidades con las que se 

quiera comunicarse mensajes secretos, y la otra clave privada no debe ser compartida con 

nadie. 

El proceso de cifrado/descifrado se inicia cuando el remitente utiliza la clave 

pública del destinatario, y a su vez, el destinatario descifrara este mensaje usando su 

clave privada. 
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Texto 
Plano

Clave privadaClave pública

Texto Cifrado

Texto 
Plano

Encriptación Desencriptación

 

Figura 15: Esquema del proceso de cifrado asimétrico 

 

 

Fuente: 

http://foro.elhacker.net/criptografia/guia_generacion_de_claves_para_cifrado_asimetricot

311350.0.html 

 

Entre las características importantes del cifrado asimétrico tenemos: 

 El cifrado asimétrico utiliza una clave (publica/privada) para cifrar y la otra clave 

(publica/privada) para descifrar. 

 El cifrado asimétrico es relativamente lento. 

 El cifrado asimétrico es seguro. 

 El cifrado asimétrico expande el texto cifrado. 

 El cifrado asimétrico no tiene los problemas complejos de distribución de claves. 

 

Autenticación Basada en Certificados Digitales 
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Para la autenticación basada en certificados digitales, es necesario contar con un 

certificado digital el cual es un archivo digital firmado digitalmente por un tercero 

confiable (una Autoridad de Certificación, CA), el cual asocia una clave pública con su 

titular durante el período de vigencia del certificado. 

 

Este archivo digital está constituido con la siguiente información: 

 Un Nombre o Pseudónimo del titular. 

 Versión del Certificado. 

 Un código único que identifica al certificado. 

 Un Identificador del PSC que expide el certificado. 

 Un período de validez del certificado. 

 La Firma Electrónica del PSC que expide el certificado. 

 Un dispositivo de verificación de Firma Electrónica que corresponda a un 

dispositivo de creación de Firma Electrónica bajo control del titular. 

 Un Atributo específico del titular. 

 Los límites de uso del certificado, si procede. 

 Dirección de la Consulta de la Lista de Certificados Revocados. 

 Los límites de la responsabilidad del PSC y del valor de las transacciones para las 

que tiene validez el certificado. 

 

5. Azure 

 

5.1 Autenticación 

 

5.2 Seguridad en el modelo IaaS 

 

Independientemente del modelo de implementación (esto es si la Nube es Pública, 

Privada o Híbrida), el modelo de servicio IaaS (Infraestructura as a Service) ofrece al 

consumidor capacidad de procesamiento, almacenamiento, redes y cualquier otro recurso 

de cómputo necesario para poder instalar software, incluyendo tanto el sistema operativo 
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como las aplicaciones. El usuario no tiene control del hardware subyacente, pero sí del 

sistema operativo y de las aplicaciones 

Los modelos IaaS son aquellos servicios que se enfocan en ofrecer capacidades de 

cómputo a sus consumidores. Algunas de las implementaciones más ampliamente 

utilizadas por diversos niveles de usuarios (tanto los corporativos como los hogareños) 

son Amazon Web Services, Rackspace, y GoGrid. En la Figura 1 puede apreciarse la 

pantalla inicial del servicio de Amazon Web Services, Elastic Compute Cloud, también 

conocido como Amazon EC2. 

 

5.2.1 Consideraciones de Seguridad 

 

Tal como mencionamos, los modelos de servicios IaaS están enfocados en la 

provisión de capacidades de cómputo, ya sea procesamiento, almacenamiento o red entre 

otros. A partir de esto, rápidamente podemos intuir que este modelo es el más cercano al 

hardware y en particular a las tecnologías de virtualización, sin las cuales el Cloud 

Computing no podría existir como tal. 

Por esta razón, la mayor parte de los controles de seguridad en relación a estos 

modelos están relacionados a la protección de las tecnologías de virtualización, ya que 

comprometiendo esta tecnología un usuario malicioso podría tener acceso al resto de los 

usuarios que contraten recursos de un proveedor de servicios IaaS. En esta línea el NIST 

ha identificado una serie de temas de seguridad a tener en consideración por parte de los 

proveedores de este tipo de servicios, siento los siguientes algunos de los más destacados: 

 Vulnerabilidades en entornos Legacy: si el proveedor permite que los usuarios 

utilicen aplicaciones legacy, corren el riesgo de exponer al resto de los usuarios a 

dichas vulnerabilidades. 

 VM Isolation: dado que las VM asignadas a los diferentes usuarios suelen venir 

de un mismo pool, es fundamental asegurar el aislamiento de máquinas virtuales 

entre usuarios, previniendo de esta forma ataques de eavesdropping y/o 

tampering. 

 Borrado seguro de los datos: Dado que las VM comparten recursos de 

almacenamiento entre ellas, es importante garantizar que cuando un usuario libera 
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recursos de almacenamiento, los mismos no puedan ser accedidos por un nuevo 

consumidor que utilice dicho recurso. 

Para todos los proveedores de servicios IaaS, tanto de nubes públicas como privadas, 

se recomienda mínimamente alinearse con la Guía de Seguridad para Tecnologías de 

Virtualización publicada por el NIST, la cual presenta una serie de lineamientos que 

deben seguirse para reducir los riesgos de seguridad introducidos por estas tecnologías. 

Finalmente, no olvidemos que tanto la virtualización como el Cloud Computing son 

tecnologías que sólo son efectivas cuando están alineadas con el negocio y sirven a éste. 

La seguridad en la computación en la nube, puede ser tan buena o mejor que la que 

disponíamos en los sistemas tradicionales, porque los proveedores son capaces de 

proporcionar recursos, que resuelvan problemas de seguridad que muchos clientes no 

pueden afrontar. Sin embargo, la seguridad todavía sigue siendo un asunto importante, 

cuando los datos tienen un matiz confidencial. Esto atrasa la adopción de la computación 

en la nube hasta cierto punto. 

 

5.2.2 Seguridad como servicio 

 

En el entorno de la nube, la seguridad es provista por los proveedores. Se pueden 

distinguir dos métodos: El primer método, es que cualquiera puede cambiar sus métodos 

de entrega incluidos en los servicios de la nube. El segundo método es que los 

proveedores de servicio de la nube proveen seguridad solo como servicio en la nube, con 

información de seguridad de las compañías. 

 

5.2.3 Seguridad del explorador 

 

En el entorno de la nube, los servidores remotos son usados para la computación. Los 

nodos del cliente se usan solo para entrada/salida de operaciones, y para la autorización y 

autenticación de la información en la nube. Un navegador web estándar es una plataforma 

normalmente utilizada para todos los usuarios del mundo. Esto puede ser catalogado en 

dos tipos diferentes: Software como servicio (SaaS), Aplicaciones Web, o Web 2.0. 
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Transport Layer Security (TLS), se suele emplear para la encriptación de datos y la 

autentificación del host. 
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CAPITULO III 

 

 
 

MARCO METODOLOGICO 

 

Diseño de la Investigación 

 

Tomando como base, las diferentes modalidades de los estudios de investigación, así 

como los objetivos planteados se puede considerar como un proyecto factible, en tal 

sentido la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPE), (2012), define el 

proyecto factible como un estudio que "consiste en la investigación, elaboración y 

desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos." p.21. 

  El proyecto factible comprende las siguientes etapas generales: diagnostico, 

planteamiento y fundamentos de teoría de la propuesta; procedimiento metodológico, 

actividades y recursos necesarios para su ejecución, análisis y conclusiones sobre la 

viabilidad y realización del proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de la 

propuesta y la evaluación tanto como proceso como de sus resultados (p.21). 

 

Metodología de la investigación 

 

Para establecer que metodología será implementada para el desarrollo del proyecto, 

este se basa en la naturaleza del mismo, este se fundamenta en los criterios de la 

investigación científica y tecnológica el cual se define como la actividad de búsqueda que 

se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica; tiene por finalidad obtener 

conocimientos y solucionar problemas científicos, filosóficos o empírico-técnicos, y se 

desarrolla mediante un proceso. La investigación científica es la búsqueda intencionada 

de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter científico; el método científico 

indica el camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera 

de recorrerlo. 
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Área de Investigación 

 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en la gerencia de Diseño de Infraestructura 

de la entidad Financiera, que se encuentra ubicada en la sede principal, donde está el Data 

Center Central (Servidores, Suiches, Firewall, Cableado, Routers.). Así como los 

especialistas y personal que administra la plataforma. 

 

Revisión Teórica  

 

Para llegar a establecer la revisión teórica se tomaron en cuenta diferentes fuentes de 

investigación, tal es el caso de las referencias bibliográficas, referencias de libros y/o 

artículos didácticos de Workshop realizados para la administración de la herramienta de 

Windows Azure. 

 

Para la realización de la revisión teórica se enfoca en determinar los siguientes 

puntos: 

 Determinar los diferentes métodos de autenticación. 

 Definir los administradores de la plataforma en la Azure. 

 Definir métodos de recuperación caso de desastre. 

 Documentación de la plataforma 

 Impacto en la seguridad de los datos. 

 

Objetivos de la Investigación  

 

Se tiene como objetivo principal de este proyecto la autenticación de los usuarios para 

tener así una administración centralizada, obteniendo como resultados minimizar el 

número de llamadas por parte de los usuarios, así como minimizar los tiempos de 

resolución de la incidencia generada. 

 

Recomendaciones 
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En esta fase se analizan los resultados obtenidos luego de evaluar el porcentaje de 

llamadas realizadas hacia el help desk luego la implementación del proyecto. 
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CAPITULO IV 

 

DISEÑO DEL PROYECTO 
 

Se tiene como alcance de este proyecto la asesoría, diseño, implementación, pruebas, 

despliegue, operacionalización a nivel de la capa de infraestructura, para la efectiva 

implantación del Proyecto mencionado. Haciendo referencia que las capas de 

Infraestructura amparadas para el desarrollo del proyecto son las siguientes:  

 Servidores 

o  Instalación del Sistema Operativo 

o Instalación de los servidores de ADFS bajo el contrato de Azure servicios 

contratado en la nube. 

 Telecomunicaciones 

o Gestionar la creación de VLAN 

o Solicitar Direcciones IP 

o Gestionar la creación de las listas de acceso en la plataforma de Azure. 

 Respaldo y Recuperación 

o Gestión de los acuerdos operacionales para el respaldo y recuperación de 

los Servidores de Federación con apoyo de los arquitectos especialistas 

que aplique (Información, Integración y Aplicación). 

 Monitoreo 

o Gestión de los acuerdos para el monitoreo de los servidores en Azure 

 

Las premisas evaluadas por la gerencia de Diseño de Infraestructura son las siguientes: 

 

 Actualmente las cuentas de usuario de Office 365 son un duplicado del Directorio 

Activo del Banco. 

 La autenticación de usuarios se efectuara en Directorio Activo Windows Azure 

(cloud). 
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 Actualmente la autenticación se está efectuando en los diferentes proveedores de 

forma descentralizada:  

o Microsoft en la nube para Microsoft Office 365, con Project Online. 

o SAP autenticación con Success Factors. 

o Oracle en Nube con Oracle 

o Google, con el correo electrónico de Gmail. 

 Para la autenticación dentro de la plataforma en la nube con los diferentes 

proveedores se tiene contemplado autenticación de usuarios mediante single sign-

on, esto con la finalidad de poder utilizar una clave única.  

 En esta fase de implementación no se cuenta con capacidades de disaster recovery 

para Windows Azure, solo con la capacidad de manejo de alta disponibilidad de 

los servidores que estén en la nube. 

 Con esta implementación se está aprovechando la bondad de no requerir 

infraestructura física de Controladores de Dominio, adicionales en la red del 

Banco. 

 Como premisa se tiene que la administración de servidores de Windows Azure 

queda por parte de Banco. 

 Como una de los premisas de IaaS, se requiere una VPN contra site donde estará 

alojado Windows Azure. 

 

Diseño Actual 

 

 Se cuenta con los usuarios distribuidos tanto en la oficina central así como en las 

diferentes agencias a nivel nacional, como oficinas a nivel internacional.   Para realizar la 

conexión se utiliza internet para poder autenticarse a los diferentes proveedores. En cada 

una de las autenticaciones realizadas en la nube de cada uno de los proveedores se cuenta 

con el usuario, este esta duplicado ya que cuando el usuario se autentica esta cuenta con 

el usuario de la red, por lo tanto pueden contener password diferentes. 
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Autenticacion en el 

dominio Banco

Internet

1

2
Conexión a la Nube a 

traves de Internet

3

Autenticacion en la nube, con cuentas 

creadas (Cuentas de usuarios 

Duplicadas)

4
Autentificacion del usuario para el 

uso de la herramienta en la nube.

  

 
Figura 16: Situación Actual 

 

Diseño Propuesto 

 

Con la implementación en la nube, se persigue que el usuario solo utilice una clave para 

poder autenticarse con los diferentes proveedores que se tengan contratado, tal y como se 

muestra en la figura.  

 

El flujo para el acceso seria: 

(1) Los usuarios hacen Log in en la red interna (Acceso al dominio con sus credenciales). 

(2) Mediante el acceso a la nube por un portal se accede a Azure, por SSO. 

(3) Si el o los usuarios tienen permiso en la aplicación accederán de forma inmediata en 

caso contrario, le mostrara una advertencia indicándole que no tiene acceso. 
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Autenticacion en el 

dominio Banco

Internet

1

2
Conexión a la Nube a 

traves de Internet

3

Autenticacion en Windows 

Azure (ADFS), sin duplicar 

cuentas por servicio

4
Autentificacion del usuario para el 

uso de la herramienta en la nube.

 

Windows Azure

 
Figura 17 : Situación Propuesta 

 

 

 

Esquema de Red 

 

Para el acceso a la red de Azure se cuenta con diferentes VLANs así como equipos de 

comunicación (Por confidencialidad solo se muestran los nombres de los equipos, mas no 

las IP). El acceso tanto los usuarios como los administradores, se llevaría a cabo mediante 

la autenticación tanto en la red interna como por la VPN site to site hacia los DC que se 

tienen en la Nube, los DC que están alojados en Azure corresponden a una autenticación 

y verificación de credenciales de forma más rápida y expedita, ya que el servidor que 

cumple el rol de sincronización no tendría que viajar a consultar credenciales cada 15 min 

(Tiempo por defecto) a los DC para confirmar la identidad de algún usuario.  
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Figura 18 : Detalle de la red 

 

 

 
Figura 19 : Configuración de la VLAN 

 

Creación de la VPN 

 

Para la creación de la VPN en Windows Azure la misma fue una Site-to-Site, se realizó de 

la siguiente manera: 

1.      Hacer Log in en el portal de Windows Azure Management Portal. 

http://manage.windowsazure.com/
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2.     En la parte inferior derecha, click en New. 

3.      Hacer click en Networks | Virtual Network | Custom Create. 

4.      En la pantalla de Virtual Network Details colocar la siguiente información: 

 NAME: Nombre de la red en Azure. 

 AFFINITY GROUP: Se crea para agrupar a los servidores que estén en un 

mismo DataCenter. 

 REGION: En el caso del banco se colocó West US. 

 AFFINITY GROUP NAME: Colocar el nombre del grupo de afinidad en 

este caso BancoAzure 

5.      En la pantalla de Address Space and Subnets colocar la información relacionada a 

las redes que se tienen permiso internamente para poder comunicarse por la VPN. 

6.      En la pantalla de DNS Servers and Local Network se debe colocar: 

 DNS SERVERS: el nombre de DNS del dominio 

 Configure connection to local network: Se debe marcar este check. 

 GATEWAY SUBNET: Colocar la subnet a la que pertenece los controladores de 

dominio, con el rol de DNS Server. 

 LOCAL NETWORK: Se deja por default la selección default Create a new local 

network. 

7.     En la pantalla de Create New Local Network, en esta pantalla se coloca el nombre 

de la red de VPN, así como los diferentes address space que se conformaron en los pasos 

anteriores. 

 NAME: Nombre de la VPN de la organización 

 VPN DEVICE IP ADDRESS: Colocar la dirección IP publica establecida en la 

VPN. 

 ADDRESS SPACE: Colocar las dirección IP de las diferentes redes a crear. 

8. Para visualizar la Virtual Network, se debe ir al portal de Windows Azure. 
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Inicialización del Gateway 

1. Cuando la VPN haya sido creada, se mostrara en la pantalla de Networks con status de 

Created.  

2. En la columna de Name hacer click en el nombre de la red, se abrirá la pantalla que 

contiene el Dashboard, En la parte inferior de la página haga click Create Gateway. Se 

visualizará una pantalla de confirmación, para confirmar la creación del Gateway 

presione YES. 

3. Cuando se inicia la creación del Gateway, esto puede tardar alrededor de 15 minutos 

para ser creado. 

4. Después que el Gateway haya sido creado, se debe tomar la dirección IP del Gateway 

de Azure, así como los datos requeridos para ser entregados a los administradores de la 

red configuración de los dispositivos de la red interna. 

5. Se debe hacer Click On CONNECT para conectar el nuevo Gateway 

6. Para obtener el Shared Key. Hacer Click MANAGE KEY que está en el dashboard, y 

luego se copia SHARED KEY de la ventana emergente. 

7. Bajar el archivo de configuración de la VPN. En el dashboard, click DOWNLOAD. 

8. En el Download VPN Device Config Script, seleccione el proveedor de la plataforma 

y el sistema operativo del dispositivo que va a manejar la VPN, Click para check el botón 

y guardar el archivo.  

9. Se debe enviar a siguiente información a los administradores de telecomunicaciones:  

 Gateway IP address 

 Shared key 

 Anexo D: Script de configuración de VPN. 

 Para la configuración del dispositivo para VPN: 

1. Verificar que el router tiene una dirección IP address externa valida. 

2. Verificar que el router pueda comunicarse a internet hacienda un trace a Azure. 

3. Modificar la configuración del script de la VPN y adaptarla de acuerdo a los 

estándar internos y la suscripción de Azure. 

4. En la sesión de Telnet se puede configurar los siguiente: 

 Security policies  
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 Incoming tunnel  

 Outgoing tunnel 

5. Como ejemplo de la configuración de Telnet se tiene: 

a.      Obtener la interface del router. 

b.     Coloca #enable y coloque el password. 

c.      Coloque #configure terminal 

d.     Pegar el script de configuración. 

e.      Coloque #show config para verificar que fue aplicado el archive de 

configuración. 

f.       Salir de la configuración. 

g.     #copy running-config startup-config 

6.      Probar la conexión corriendo los siguientes comandos: 

  Cisco ASA 

Check main mode SAs show crypto isakmp sa 

Check quick mode SAs show crypto ipsec sa 

Tabla 6: Comanados de Verificacion 
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Figura 20: VPN Establecida 

 

Crear Máquina Virtual en Azure 

 

Partiendo de las políticas internas del banco, se tienen creadas plantillas que cumplen con 

los estándares de seguridad y las mejores prácticas establecidas en la organización con el 

apoyo de Microsoft. Para la creación de los servidores virtuales las mismas fueron 

creadas con una plantilla según se muestra en el  Anexo E. 

 

En Azure se crearon los siguientes servidores que cumplen las siguientes caracteristicas: 
 

Servidor Server1 Server2 Server3 Server4 Server5 

Función Servidor ADFS 

 

Servidor de 

Sincronización 

 

Servidor AD Servidor AD 

 

Servido Proxy 

 

SO Windows Server 

2012 Std x64 

Windows Server 

2012 Std x64 

Windows Server 

2012 Std x64 

Windows Server 

2012 Std x64 

Windows Server 

2012 Std x64 

Memoria 4 GB  4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 

CPU 1 core 1 core 1 core 1 core 1 core 

Red Red 1 Red 1 Red 1 Red 1 Red 2 

Dominio Banco.com Banco.com Banco.com Banco.com Workgroups 

Tabla 7: Servidores Creados 
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Configuración de ADFS  

 

Se debe considerar que para la configuración del SSO desde ADFS a los diferentes 

proveedores se debe contar con un certificado valido para la autenticación de las 

credenciales, y así poder validar la veracidad de los site. Para la configuración de SSO de 

los proveedores se ejecutó lo siguiente: 

 

Configuración de ADFS para SAP (Success Factor) 
 

Banco debe proveer la información necesaria para la configuración de ADFS en 

SuccessFactors, estas son: 

 

 Certificado X509 

 Entity ID 
 

1. Proveer a SF con el Token Signing Certificate como se visualiza en el ADFS 2.0 

management console. SF espera por el  certificado en formato codificado Base64. 

 

 

2. En el ADFS 2.0 MMC, haga click en Service | Edit Federation Service Properties.  
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3. En la Federation Service Properties ubicar el Federation service identifier, en este 

está contenido el Entity ID. 

 

 

Configuración del Relying Party  

 

Configurar los nuevos Relying Party (RP) en ADFS usando: Trust Relationships | 

Relaying Party Trusts | Add Relying Party Trust Wizard. 
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1. En el wizard Select Data Source, seleccione Enter data about the relying party 

manually, presione Next. 

 

 

 

2. Coloque el nombre que se desplegara. Presione Next. 
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3. En Choose Profile, seleccione AD FS 2.0 Profile. Presione Next. 

 

 

 

4. Dejar los valores por default, presione Next. 
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5. En Configure URL, seleccione Enable Support for the SAML 2.0 WebSSO 

Profile. En el cuadro de Relying party SAML 2.0 SSO service URL, colocar el  

Consumer Service/Consumer Assertion URL provisto por SuccessFactors: 

https://performancemanager8.successfactors.com/saml2/SAMLAssertionConsum

er?company=Banco 

 

6. En Configure Identifiers, coloque la entrada valida por SuccessFactors. Esta 

podría ser similar a https://www.successfactors.com, www.successfactors.com, 

o https://www.successfactors.com/company_name.  

https://www.successfactors.com/BancoT    

https://performancemanager8.successfactors.com/saml2/SAMLAssertionConsumer?company=Banco
https://performancemanager8.successfactors.com/saml2/SAMLAssertionConsumer?company=Banco
https://www.successfactors.com/
http://www.successfactors.com/
https://www.successfactors.com/company_name
https://www.successfactors.com/BancoT
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7. En las pantallas sucesivas del wizard de dejan los valores por defaults. 
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Claim Rules 

 

SuccessFactors requiere la cadena de Format en el  Name ID assertion. Esto no es 

provisto por ADFS en la configuración por default, pero es relativamente fácil proveerlo 
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siguiendo los siguientes pasos. Para la configuración Del Relying Party, open the Edit 

Claim Rules dialog. 

 

 

1. Click en Add Rule. 

 

 

2. Seleccione Send LDAP Attributes as Claims, click Next. 
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3. Debajo de Attribute Store, seleccione Active Directory. 

4. En el LDAP Attribute seleccione SAM-Account-Name. 

5. En el Outgoing Claim Type seleccione Given Name. 

 

 

6. Click nuevamente en Add Rule  

7. Seleccione Transform an Incoming Claim. Click Next. 



 

 

 103 

 

8. Colocar el nombre de la regla 

9. Para el Incoming claim type, seleccione Given Name (o cualquier tipo claim 

usado en el paso 5) 

10. Para el Outgoing claim type, seleccione Name ID. 

11. Para el Outgoing name ID format, seleccione Unspecified.  Click Finish. 

 

 



 

 

 104 

En este punto ADFS está configurado se puede hacer uso de las herramientas y asistentes 

por defecto.  

 

Implementación RelayState with ADFS 2.0 

 

Como ADFS versión 2 Rollup 2 Microsoft tiene incluido un método para generar la 

información de RelayState. En el siguiente link se puede visualizar la información 

necesaria.  

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/13172.ad-fs-2-0-relaystate-

generator.aspx  

 

ADFS 2.0 no soporta los parámetros de RelayState. El work-around sugerido por 

Microsoft es implementar un IIS HTTPResponse.Filter y modificar la salida para el  

ADFS con la finalidad de redirigir el parámetro de RelayState.  Los siguientes pasos son 

requeridos para la implementación según el work-around. 

1. Guardar el archivo que se muestra Anexo F: Table 9 con el nombre como sigue:  

(IdPTargetRelayHandler.cs en la implementacion) y almacenado en [Directorio 

de Instalacion de ADFS 2.0]\adfs\ls\App_Code directory – typically 

C:\inetpub\adfs\ls\App_Code\IdPTargetRelayHandler.cs. 

2. Registrar el handler agregando la siguiente entrada en el archivo de configuracion 

system.webServer adfs\ls\web.config (Anexo G: Archivo de Configuracion) 

3. SF povee el informacion para la configuración de SAML SSO de fomra similar a 

como se muestra acontinuacion:  

Se necesita incluir Target/RelayState value of  

East Coast Data Center 

https://performancemanager.successfactors.com/xi/ui/home/pages/home.xhtml 

Arizona Data Center 

https://performancemanager4.successfactors.com/xi/ui/home/pages/home.xhtml 

E.U. Data Center 

https://performancemanager.successfactors.eu/xi/ui/home/pages/home.xhtml 

 

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/13172.ad-fs-2-0-relaystate-generator.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/13172.ad-fs-2-0-relaystate-generator.aspx
https://performancemanager.successfactors.com/xi/ui/home/pages/home.xhtml
https://performancemanager4.successfactors.com/xi/ui/home/pages/home.xhtml
https://performancemanager.successfactors.eu/xi/ui/home/pages/home.xhtml
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4. Agregar un appsetting en el archivo adfs\ls\web.config requerido en RelayState 

(Anexo H: RP). 

 

Donde la clave es el URL del servicio para el banco configurado en ADFS y el valor es 

en RelayState  value. 

     

Comprobación de la Configuración  

 

Se debería poder navegar en la página del ADFS IdpInitiatedSignon 

(https://server.company.com/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx), se inicia sesión, y se debe 

seleccionar el Relying Party. Si SSO está habilitado en el sitio de SF, la autenticación 

debe tener éxito y el usuario verá su PerformanceManager (u otra) página de inicio. 

https://idp.BANCO.com/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx 

 

https://server.company.com/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx
https://idp.banco.com/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Conclusiones 

 

A lo largo del desarrollo de las diferentes etapas del presente proyecto, donde las mismas 

van desde el levantamiento de Información, diseño e implementación de IaaS para el 

acceso al banco mediante SSO, permitiendo así implementar una tecnología donde se 

obtuvieron grandes beneficios por la integración de servicios de la red interna a la nube. 

 

Entre los beneficios obtenidos con la implementación se pueden nombrar los siguientes: 

reducción de costos, contar con una estructura única de administración de redes, 

consolidación de acceso, entre otras. Las ventajas de tener este tipo de infraestructura 

permiten reducir de manera significativa los costos de adquisición de equipos e 

implementación de los mismos. El usuario cuenta con el acceso a las aplicaciones a las 

que se les ha otorgado el permiso, donde el Banco también está en el desarrollo y mejoras 

continuas de políticas para la calidad de servicio en la red, logrando así el 

direccionamiento más eficaz con los problemas de acceso que se le pueda presentar al 

usuario. Con esta implementación se logró hacer un uso más eficiente de la ejecución de 

las tareas administrativas del equipo de infraestructura y de Help Desk. Ya que las 

llamadas se disminuyeron drásticamente en cuanto a problemas de acceso a la red y 

aplicaciones de terceros. 

 

Por otro lado, se establecieron diferentes alternativas con el objeto de utilizar de forma 

óptima el acceso a los recursos de la nube, cumpliéndose así la premisa sobre el 

desarrollo de una infraestructura capaz de alojar a todos los usuarios de la red capaz de 

redirigirlos, dependiendo de su perfil, a una aplicación y/o servicio en particular. Con esta 

implementación los Arquitectos de Infraestructura Adscritos a la gerencia de Diseño de 

Infraestructura lograron establecer estándares para la creación de las maquinas alojadas 

en la nube, así como definir los usuarios que serán capaces de administrar dicha 

plataforma.  
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Recomendaciones 
 

 

La implantación de la tecnología IaaS representa una ventaja significativa a la hora de 

minimizar los gastos de infraestructura hoy en día, ya que esto minimiza los tiempos de 

entregas de equipos así como de largos lapsos de entrega para la entrega y posterior 

implantación. En tal sentido se hacen las siguientes recomendaciones: 

  

 Aplicar políticas de calidad de servicio en los switches, routers y firewall de la red a 

fin de minimizar cualquier evento que se pueda estar presentando. 

 Realizar la constante actualización de la plantilla de Windows Server 2012 a fin de 

tener los servidores al día cada vez que se requiera la instalación, configuración o 

sustitución de alguno de ellos. 

 Contar con otro proveedor u otra suscripción IaaS a fin de disponer de un ambiente de 

QA y/o desarrollo para realizar pruebas en y/o actualizaciones en dichos ambientes.  

 Efectuar un monitoreo continuo y en tiempo real con el equipo de Soporte Nivel I a 

fin de que detectar fallas que afecten el servicio.  

 Aplicar políticas y procesos de disaster recovery en caso de presentarse alguna falla 

en el banco y que permitan seguir operando desde la nube. 

 Realizar de forma periódica pruebas de penetración con la finalidad de buscar algunas 

vulnerabilidades que pueda tener acceso a la red y que pueda afectar a los servidores 

que están entre Azure y el Banco. 

 Mantener actualizado el antivirus de los equipos remotos, para evitar que malware, 

troyanos, virus o gusanos puedan infectar los equipos en la nube y en la red interna. 

 Realizar de forma periódica un análisis de riesgos en la plataforma, con la finalidad 

de mantener los mismos protegidos contra ataques y fallas provocados o no, 

garantizando así la continuidad en el negocio. 

 Educar al usuario a fin de poder tipificar los problemas de acceso que se le presenten.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

 

Ejemplo de SSO web federado 

 

En este escenario, la compañía ficticia A. Datum Corporation tiene empleados que 

trabajan en sus oficinas corporativas y empleados itinerantes que trabajan en sus casas. 

Como en cualquier compañía, hay que encargar los suministros de oficina a otros 

distribuidores para los empleados de A. Datum. Cuando los usuarios tienen que 

autenticarse, la página de detección de asociados de cuenta en el servidor de federación 

de Trey Research siempre devuelve una dirección URL para el proxy de servicio de 

federación externo. 

Nota: Hay que configurar los servidores DNS (sistema de nombres de dominio) de la red 

perimetral para resolver el nombre de host de la dirección URL del servicio de federación 

como el servidor proxy de federación para empleados que se autentican desde casa o de 

viaje. 

 

Como se muestra en la siguiente ilustración, las sesiones de empleados pueden originarse 

en la red corporativa para empleados de oficina o desde Internet para empleados remotos. 

Los empleados de oficina se autentican de manera transparente en el servidor de 

federación mediante sus inicios de sesión de escritorio. Los empleados itinerantes se 

autentican mediante autenticación de contraseñas y formularios, o mediante capa de 

sockets seguros (SSL), si está configurado. 
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Figura 21: Ejemplo de SSO web federado 

 

Todos los servidores web habilitados para Servicios de federación de Active Directory 

(AD FS) de la red perimetral de Trey Research se exponen directamente a Internet, sin un 

servidor proxy de federación. Se protegen únicamente mediante un firewall que filtra el 

tráfico que no procede de Internet. En un entorno de producción, una empresa como 

Trey Research probablemente implementará servidores proxy delante de su granja de 

servidores web. En este ejemplo, se omite el proxy para mayor claridad, ya que complica 

el flujo de mensajes con pasos adicionales. 

 

Flujo de mensajes para federación mediante acceso interno 

El servidor web habilitado para AD FS hospedado por el distribuidor en línea se 

encuentra en la red perimetral. Cuando los empleados de la oficina se conectan al 

servidor web habilitado para AD FS directamente, se redirigen a la dirección URL de 

inicio de sesión predeterminada en el servidor proxy de federación de recursos. A 

continuación, los empleados deben usar la detección del dominio kerberos principal para 

seleccionar la dirección URL del extremo de servicio de federación. Los servidores DNS 

de red corporativa resuelven esa dirección URL como la dirección IP del servidor de 

federación de cuenta interno.  
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Un empleado de oficina se autentica mediante sus credenciales de inicio de sesión de 

escritorios actuales y la autenticación integrada en un servidor de federación de cuenta 

interno de la red corporativa. Se usan el servidor de federación de cuenta y los Servicios 

de dominio de Active Directory (AD DS) de la red corporativa para validar las 

credenciales del empleado de oficina y obtener atributos para generar un token de 

seguridad de lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) 

 

Solicitud de aplicación cliente 

La siguiente ilustración y los pasos correspondientes proporcionan una descripción del 

proceso de solicitud de aplicación cliente en AD FS mediante TLS/SSL (Seguridad de la 

capa de transporte / Capa de sockets seguros). 

 

Figura 22: Solicitud de aplicación cliente 

 

1. El empleado de oficina usa su explorador web para abrir una aplicación en el 

servidor web habilitado para AD FS. 

2. El servidor web habilitado para AD FS rechaza la solicitud porque no hay 

ninguna cookie de autenticación de AD FS. El servidor web redirige el explorador 

del cliente a la página web de inicio de sesión en el servidor de federación de 

recursos. 
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3. El explorador del cliente solicita iniciar sesión al servidor de federación de 

recursos. 

 

Autenticación del usuario 

La siguiente ilustración y los pasos correspondientes proporcionan una descripción del 

proceso de autenticación en AD FS. A menos que se indique lo contrario, todo el tráfico 

usa TLS/SSL. 

 

Figura 23: Autenticación del usuario 

 

1. La página web de inicio de sesión en el servidor de federación de recursos pide al 

usuario que realice la detección de asociados de cuenta. 

2. El servidor de federación de recursos redirige el explorador del cliente a la página 

web de inicio de sesión en el proxy del servidor de federación de cuenta. 

3. El explorador del cliente solicita la página web de inicio de sesión al proxy del 

servidor de federación de cuenta: 

 Los servidores DNS internos resuelven la dirección URL del proxy del 

servidor de federación de cuenta como el CNAME del servidor de 

federación de cuenta. 
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 La autenticación integrada de Windows se realiza de manera transparente. 

4. El servidor de federación de cuenta hace lo siguiente: 

 Valida las credenciales de usuario y obtiene atributos de AD DS en el 

bosque de la red corporativa mediante protocolo ligero de acceso a 

directorios (LDAP). 

 Crea el token de seguridad para el servidor de federación de recursos. 

 Crea la cookie de autenticación de AD FS. 

5. El servidor de federación de cuenta redirige el explorador web para enviar la 

solicitud POST al servidor de federación de recursos: 

 El servidor de federación de recursos devuelve una página HTML que 

contiene código JavaScript que, al ser ejecutado por el explorador web, 

produce una solicitud POST de HTTP del token de seguridad al servidor 

web habilitado para AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

6. El explorador del cliente envía una solicitud POST al servidor de federación de 

recursos.  

7. El servidor de federación de recursos redirige el explorador web para enviar la 

solicitud POST al servidor web habilitado para AD FS: 

 El servidor de federación de recursos crea el token de seguridad para la 

aplicación web. 

 El servidor de federación de recursos crea la nueva cookie de 

autenticación de AD FS. 

 El servidor de federación de recursos devuelve una página HTML que 

contiene código JavaScript que, al ser ejecutado por el explorador web, 

produce una solicitud POST de HTTP del token de seguridad al servidor 

web habilitado para AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

8. El explorador web envía la solicitud POST al servidor web habilitado para 

AD FS. 

9. El servidor web habilitado para AD FS redirige el cliente a su dirección URL de 

aplicación: 
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 AD FS valida el token de seguridad.  

 El servidor web habilitado para AD FS crea la nueva cookie de 

autenticación de AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

10. El explorador del cliente usa la cookie de autenticación de AD FS para solicitar la 

dirección URL original de la aplicación al servidor web habilitado para AD FS. 

11. La aplicación del servidor web habilitado para AD FS autoriza la solicitud del 

usuario basándose en atributos del token de seguridad. 

El explorador web solicita direcciones URL de aplicaciones adicionales del servidor web 

habilitado para AD FS con su cookie de autenticación de AD FS. 

Flujo de mensajes para federación mediante acceso remoto 

Cuando los empleados itinerantes se conectan al servidor web habilitado para AD FS 

directamente, son redirigidos a la dirección URL de inicio de sesión predeterminada en el 

servidor de federación de recursos. A continuación, deben usar la detección de dominio 

kerberos principal para seleccionar la dirección URL del extremo de servicio de 

federación de la cuenta. Así, un empleado itinerante puede escribir sus credenciales a 

través de una página web que se muestra en el explorador. 

 

Solicitud de aplicación cliente 

La siguiente ilustración y los pasos correspondientes proporcionan una descripción del 

proceso de solicitud de aplicación cliente en AD FS mediante TLS/SSL. 
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Figura 24: Solicitud de aplicación cliente 

 

1. El empleado remoto usa el explorador web para abrir la aplicación en el servidor 

web habilitado para AD FS. 

2. El servidor web habilitado para AD FS rechaza la solicitud porque no hay 

ninguna cookie de autenticación de AD FS. El servidor web habilitado para 

AD FS redirige el explorador del cliente para iniciar sesión en el servidor de 

federación de recursos. 

3. El explorador del cliente solicita la página web de inicio de sesión al servidor de 

federación de recursos. 

4. La página web en el servidor de federación de recursos pide al usuario que realice 

la detección de asociados de cuenta. 

5. El servidor de federación de recursos redirige el explorador del cliente a la página 

web de inicio de sesión en el proxy del servidor de federación de cuenta. 

6. El explorador web solicita la página web de inicio de sesión al proxy del servidor 

de federación de cuenta. 
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Autenticación del usuario 

La siguiente ilustración y los pasos correspondientes proporcionan una descripción del 

proceso de autenticación de usuario en AD FS. A menos que se indique lo contrario, todo 

el tráfico usa TLS/SSL. 

 

Figura 25: Autenticación del usuario 

 

1. La página web en el proxy del servidor de federación de cuenta pide al cliente las 

credenciales de usuario. 

2. El proxy del servidor de federación de cuenta solicita un token de seguridad del 

servidor de federación de cuenta mediante HTTPS (protocolo seguro de 

transferencia de hipertexto). 

3. El servidor de federación de cuenta hace lo siguiente: 

 Valida credenciales de usuario y obtiene atributos de AD DS en el bosque 

de la red corporativa mediante LDAP. 

 Crea el token de seguridad para el servidor de federación de recursos. 

 Crea la cookie de autenticación de AD FS. 

4. El servidor de federación de cuenta envía el token de seguridad y la cookie de 

autenticación de AD FS al proxy del servidor de federación de cuenta mediante 

métodos web y HTTPS. 
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5. El proxy del servidor de federación de cuenta redirige el explorador web para 

enviar la solicitud POST al servidor de federación de recursos: 

 El servidor de federación de recursos devuelve una página HTML que 

contiene código JavaScript que, al ser ejecutado por el explorador web, 

produce una solicitud POST de HTTP del token de seguridad al servidor 

web habilitado para AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

6. El explorador del cliente envía la solicitud POST al servidor de federación de 

recursos.  

7. El servidor de federación de recursos redirige el explorador web para enviar la 

solicitud POST al servidor web habilitado para AD FS: 

 El servidor de federación de recursos devuelve una página HTML que 

contiene código JavaScript que, al ser ejecutado por el explorador web, 

produce una solicitud POST de HTTP del token de seguridad al servidor 

web habilitado para AD FS. 

 Crea la nueva cookie de autenticación de AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

8. El explorador del cliente envía la solicitud POST al servidor web habilitado para 

AD FS. 

9. El servidor web habilitado para AD FS redirige el explorador web a su dirección 

URL de aplicación: 

 AD FS valida el token de seguridad. 

 Crea la nueva cookie de autenticación de AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

10. El explorador web solicita la dirección URL original de la aplicación para el 

servidor web habilitado para AD FS con la autenticación de AD FS y la cookie 

del servidor web habilitado para AD FS. 

11. La aplicación web autoriza la solicitud del usuario basándose en atributos del 

token de seguridad. 

El explorador web usa su cookie de autenticación de AD FS para solicitar direcciones 

URL de aplicaciones adicionales al servidor web habilitado para AD FS. 
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ANEXO B 

 

Ejemplo de SSO web federado 

 

En este escenario, la compañía ficticia A. Datum Corporation tiene empleados que 

trabajan en sus oficinas corporativas y empleados itinerantes que trabajan en sus casas. 

Como en cualquier compañía, hay que encargar los suministros de oficina a otros 

distribuidores para los empleados de A. Datum. Cuando los usuarios tienen que 

autenticarse, la página de detección de asociados de cuenta en el servidor de federación 

de Trey Research siempre devuelve una dirección URL para el proxy de servicio de 

federación externo. 

Nota: Hay que configurar los servidores DNS (sistema de nombres de dominio) de la red 

perimetral para resolver el nombre de host de la dirección URL del servicio de federación 

como el servidor proxy de federación para empleados que se autentican desde casa o de 

viaje. 

 

Como se muestra en la siguiente ilustración, las sesiones de empleados pueden originarse 

en la red corporativa para empleados de oficina o desde Internet para empleados remotos. 

Los empleados de oficina se autentican de manera transparente en el servidor de 

federación mediante sus inicios de sesión de escritorio. Los empleados itinerantes se 

autentican mediante autenticación de contraseñas y formularios, o mediante capa de 

sockets seguros (SSL), si está configurado. 
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Figura 26: Ejemplo de SSO web federado 

 

Todos los servidores web habilitados para Servicios de federación de Active Directory 

(AD FS) de la red perimetral de Trey Research se exponen directamente a Internet, sin un 

servidor proxy de federación. Se protegen únicamente mediante un firewall que filtra el 

tráfico que no procede de Internet. En un entorno de producción, una empresa como 

Trey Research probablemente implementará servidores proxy delante de su granja de 

servidores web. En este ejemplo, se omite el proxy para mayor claridad, ya que complica 

el flujo de mensajes con pasos adicionales. 

 

Flujo de mensajes para federación mediante acceso interno 

El servidor web habilitado para AD FS hospedado por el distribuidor en línea se 

encuentra en la red perimetral. Cuando los empleados de la oficina se conectan al 

servidor web habilitado para AD FS directamente, se redirigen a la dirección URL de 

inicio de sesión predeterminada en el servidor proxy de federación de recursos. A 

continuación, los empleados deben usar la detección del dominio kerberos principal para 

seleccionar la dirección URL del extremo de servicio de federación. Los servidores DNS 

de red corporativa resuelven esa dirección URL como la dirección IP del servidor de 

federación de cuenta interno.  
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Un empleado de oficina se autentica mediante sus credenciales de inicio de sesión de 

escritorio actual y la autenticación integrada en un servidor de federación de cuenta 

interno de la red corporativa. Se usan el servidor de federación de cuenta y los Servicios 

de dominio de Active Directory (AD DS) de la red corporativa para validar las 

credenciales del empleado de oficina y obtener atributos para generar un token de 

seguridad de lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) 

 

Solicitud de aplicación cliente 

La siguiente ilustración y los pasos correspondientes proporcionan una descripción del 

proceso de solicitud de aplicación cliente en AD FS mediante TLS/SSL (Seguridad de la 

capa de transporte / Capa de sockets seguros). 

 

Figura 27: Solicitud de aplicación cliente 

 

1. El empleado de oficina usa su explorador web para abrir una aplicación en el 

servidor web habilitado para AD FS. 

2. El servidor web habilitado para AD FS rechaza la solicitud porque no hay 

ninguna cookie de autenticación de AD FS. El servidor web redirige el explorador 

del cliente a la página web de inicio de sesión en el servidor de federación de 

recursos. 
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3. El explorador del cliente solicita iniciar sesión al servidor de federación de 

recursos. 

 

Autenticación del usuario 

La siguiente ilustración y los pasos correspondientes proporcionan una descripción del 

proceso de autenticación en AD FS. A menos que se indique lo contrario, todo el tráfico 

usa TLS/SSL. 

 

Figura 28: Autenticación del usuario 

 

1. La página web de inicio de sesión en el servidor de federación de recursos pide al 

usuario que realice la detección de asociados de cuenta. 

2. El servidor de federación de recursos redirige el explorador del cliente a la página 

web de inicio de sesión en el proxy del servidor de federación de cuenta. 

3. El explorador del cliente solicita la página web de inicio de sesión al proxy del 

servidor de federación de cuenta: 

 Los servidores DNS internos resuelven la dirección URL del proxy del 

servidor de federación de cuenta como el CNAME del servidor de 

federación de cuenta. 
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 La autenticación integrada de Windows se realiza de manera transparente. 

4. El servidor de federación de cuenta hace lo siguiente: 

 Valida las credenciales de usuario y obtiene atributos de AD DS en el 

bosque de la red corporativa mediante protocolo ligero de acceso a 

directorios (LDAP). 

 Crea el token de seguridad para el servidor de federación de recursos. 

 Crea la cookie de autenticación de AD FS. 

5. El servidor de federación de cuenta redirige el explorador web para enviar la 

solicitud POST al servidor de federación de recursos: 

 El servidor de federación de recursos devuelve una página HTML que 

contiene código JavaScript que, al ser ejecutado por el explorador web, 

produce una solicitud POST de HTTP del token de seguridad al servidor 

web habilitado para AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

6. El explorador del cliente envía una solicitud POST al servidor de federación de 

recursos.  

7. El servidor de federación de recursos redirige el explorador web para enviar la 

solicitud POST al servidor web habilitado para AD FS: 

 El servidor de federación de recursos crea el token de seguridad para la 

aplicación web. 

 El servidor de federación de recursos crea la nueva cookie de 

autenticación de AD FS. 

 El servidor de federación de recursos devuelve una página HTML que 

contiene código JavaScript que, al ser ejecutado por el explorador web, 

produce una solicitud POST de HTTP del token de seguridad al servidor 

web habilitado para AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

8. El explorador web envía la solicitud POST al servidor web habilitado para 

AD FS. 

9. El servidor web habilitado para AD FS redirige el cliente a su dirección URL de 

aplicación: 
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 AD FS valida el token de seguridad.  

 El servidor web habilitado para AD FS crea la nueva cookie de 

autenticación de AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

10. El explorador del cliente usa la cookie de autenticación de AD FS para solicitar la 

dirección URL original de la aplicación al servidor web habilitado para AD FS. 

11. La aplicación del servidor web habilitado para AD FS autoriza la solicitud del 

usuario basándose en atributos del token de seguridad. 

El explorador web solicita direcciones URL de aplicaciones adicionales del servidor web 

habilitado para AD FS con su cookie de autenticación de AD FS. 

Flujo de mensajes para federación mediante acceso remoto 

Cuando los empleados itinerantes se conectan al servidor web habilitado para AD FS 

directamente, son redirigidos a la dirección URL de inicio de sesión predeterminada en el 

servidor de federación de recursos. A continuación, deben usar la detección de dominio 

kerberos principal para seleccionar la dirección URL del extremo de servicio de 

federación de la cuenta. Así, un empleado itinerante puede escribir sus credenciales a 

través de una página web que se muestra en el explorador. 

 

Solicitud de aplicación cliente 

La siguiente ilustración y los pasos correspondientes proporcionan una descripción del 

proceso de solicitud de aplicación cliente en AD FS mediante TLS/SSL. 
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Figura 29: Solicitud de aplicación cliente 

 

1. El empleado remoto usa el explorador web para abrir la aplicación en el servidor 

web habilitado para AD FS. 

2. El servidor web habilitado para AD FS rechaza la solicitud porque no hay 

ninguna cookie de autenticación de AD FS. El servidor web habilitado para 

AD FS redirige el explorador del cliente para iniciar sesión en el servidor de 

federación de recursos. 

3. El explorador del cliente solicita la página web de inicio de sesión al servidor de 

federación de recursos. 

4. La página web en el servidor de federación de recursos pide al usuario que realice 

la detección de asociados de cuenta. 

5. El servidor de federación de recursos redirige el explorador del cliente a la página 

web de inicio de sesión en el proxy del servidor de federación de cuenta. 

6. El explorador web solicita la página web de inicio de sesión al proxy del servidor 

de federación de cuenta. 
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Autenticación del usuario 

La siguiente ilustración y los pasos correspondientes proporcionan una descripción del 

proceso de autenticación de usuario en AD FS. A menos que se indique lo contrario, todo 

el tráfico usa TLS/SSL. 

 

Figura 30: Autenticación del usuario 

 

1. La página web en el proxy del servidor de federación de cuenta pide al cliente las 

credenciales de usuario. 

2. El proxy del servidor de federación de cuenta solicita un token de seguridad del 

servidor de federación de cuenta mediante HTTPS (protocolo seguro de 

transferencia de hipertexto). 

3. El servidor de federación de cuenta hace lo siguiente: 

o Valida credenciales de usuario y obtiene atributos de AD DS en el bosque 

de la red corporativa mediante LDAP. 

o Crea el token de seguridad para el servidor de federación de recursos. 

o Crea la cookie de autenticación de AD FS. 

4. El servidor de federación de cuenta envía el token de seguridad y la cookie de 

autenticación de AD FS al proxy del servidor de federación de cuenta mediante 

métodos web y HTTPS. 
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5. El proxy del servidor de federación de cuenta redirige el explorador web para 

enviar la solicitud POST al servidor de federación de recursos: 

o El servidor de federación de recursos devuelve una página HTML que 

contiene código JavaScript que, al ser ejecutado por el explorador web, 

produce una solicitud POST de HTTP del token de seguridad al servidor 

web habilitado para AD FS. 

o La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

6. El explorador del cliente envía la solicitud POST al servidor de federación de 

recursos.  

7. El servidor de federación de recursos redirige el explorador web para enviar la 

solicitud POST al servidor web habilitado para AD FS: 

o El servidor de federación de recursos devuelve una página HTML que 

contiene código JavaScript que, al ser ejecutado por el explorador web, 

produce una solicitud POST de HTTP del token de seguridad al servidor 

web habilitado para AD FS. 

o Crea la nueva cookie de autenticación de AD FS. 

o La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

8. El explorador del cliente envía la solicitud POST al servidor web habilitado para 

AD FS. 

9. El servidor web habilitado para AD FS redirige el explorador web a su dirección 

URL de aplicación: 

o AD FS valida el token de seguridad. 

o Crea la nueva cookie de autenticación de AD FS. 

o La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

10. El explorador web solicita la dirección URL original de la aplicación para el 

servidor web habilitado para AD FS con la autenticación de AD FS y la cookie 

del servidor web habilitado para AD FS. 

11. La aplicación web autoriza la solicitud del usuario basándose en atributos del 

token de seguridad. 

El explorador web usa su cookie de autenticación de AD FS para solicitar direcciones 

URL de aplicaciones adicionales al servidor web habilitado para AD FS. 
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ANEXO C 

 

 

Ejemplo de SSO web federado 

 

En este escenario, la compañía ficticia A. Datum Corporation tiene empleados que 

trabajan en sus oficinas corporativas y empleados itinerantes que trabajan en sus casas. 

Como en cualquier compañía, hay que encargar los suministros de oficina a otros 

distribuidores para los empleados de A. Datum. Cuando los usuarios tienen que 

autenticarse, la página de detección de asociados de cuenta en el servidor de federación 

de Trey Research siempre devuelve una dirección URL para el proxy de servicio de 

federación externo. 

Como se muestra en la siguiente ilustración, las sesiones de empleados pueden originarse 

en la red corporativa para empleados de oficina o desde Internet para empleados remotos. 

Los empleados de oficina se autentican de manera transparente en el servidor de 

federación mediante sus inicios de sesión de escritorio. Los empleados itinerantes se 

autentican mediante autenticación de contraseñas y formularios, o mediante capa de 

sockets seguros (SSL), si está configurado. 
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Figura 31: Ejemplo de SSO web federado 

 

Todos los servidores web habilitados para Servicios de federación de Active Directory 

(AD FS) de la red perimetral de Trey Research se exponen directamente a Internet, sin un 

servidor proxy de federación. Se protegen únicamente mediante un firewall que filtra el 

tráfico que no procede de Internet. En un entorno de producción, una empresa como 

Trey Research probablemente implementará servidores proxy delante de su granja de 

servidores web. En este ejemplo, se omite el proxy para mayor claridad, ya que complica 

el flujo de mensajes con pasos adicionales. 

Flujo de mensajes para federación mediante acceso interno 

El servidor web habilitado para AD FS hospedado por el distribuidor en línea se 

encuentra en la red perimetral. Cuando los empleados de la oficina se conectan al 

servidor web habilitado para AD FS directamente, se redirigen a la dirección URL de 

inicio de sesión predeterminada en el servidor proxy de federación de recursos. A 

continuación, los empleados deben usar la detección del dominio kerberos principal para 

seleccionar la dirección URL del extremo de servicio de federación. Los servidores DNS 

de red corporativa resuelven esa dirección URL como la dirección IP del servidor de 

federación de cuenta interno.  
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Un empleado de oficina se autentica mediante sus credenciales de inicio de sesión de 

escritorio actual y la autenticación integrada en un servidor de federación de cuenta 

interno de la red corporativa. Se usan el servidor de federación de cuenta y los Servicios 

de dominio de Active Directory (AD DS) de la red corporativa para validar las 

credenciales del empleado de oficina y obtener atributos para generar un token de 

seguridad de lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML) 

Solicitud de aplicación cliente 

La siguiente ilustración y los pasos correspondientes proporcionan una descripción del 

proceso de solicitud de aplicación cliente en AD FS mediante TLS/SSL (Seguridad de la 

capa de transporte / Capa de sockets seguros). 

 

Figura 32: Solicitud de aplicación cliente 

 

1. El empleado de oficina usa su explorador web para abrir una aplicación en el 

servidor web habilitado para AD FS. 

2. El servidor web habilitado para AD FS rechaza la solicitud porque no hay 

ninguna cookie de autenticación de AD FS. El servidor web redirige el explorador 

del cliente a la página web de inicio de sesión en el servidor de federación de 

recursos. 
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3. El explorador del cliente solicita iniciar sesión al servidor de federación de 

recursos. 

 

Autenticación del usuario 

La siguiente ilustración y los pasos correspondientes proporcionan una descripción del 

proceso de autenticación en AD FS. A menos que se indique lo contrario, todo el tráfico 

usa TLS/SSL. 

 

Figura 33: Autenticación del usuario 

 

1. La página web de inicio de sesión en el servidor de federación de recursos pide al 

usuario que realice la detección de asociados de cuenta. 

2. El servidor de federación de recursos redirige el explorador del cliente a la página 

web de inicio de sesión en el proxy del servidor de federación de cuenta. 

3. El explorador del cliente solicita la página web de inicio de sesión al proxy del 

servidor de federación de cuenta: 

 Los servidores DNS internos resuelven la dirección URL del proxy del 

servidor de federación de cuenta como el CNAME del servidor de 

federación de cuenta. 
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 La autenticación integrada de Windows se realiza de manera transparente. 

4. El servidor de federación de cuenta hace lo siguiente: 

 Valida las credenciales de usuario y obtiene atributos de AD DS en el 

bosque de la red corporativa mediante protocolo ligero de acceso a 

directorios (LDAP). 

 Crea el token de seguridad para el servidor de federación de recursos. 

 Crea la cookie de autenticación de AD FS. 

5. El servidor de federación de cuenta redirige el explorador web para enviar la 

solicitud POST al servidor de federación de recursos: 

 El servidor de federación de recursos devuelve una página HTML que 

contiene código JavaScript que, al ser ejecutado por el explorador web, 

produce una solicitud POST de HTTP del token de seguridad al servidor 

web habilitado para AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

6. El explorador del cliente envía una solicitud POST al servidor de federación de 

recursos.  

7. El servidor de federación de recursos redirige el explorador web para enviar la 

solicitud POST al servidor web habilitado para AD FS: 

 El servidor de federación de recursos crea el token de seguridad para la 

aplicación web. 

 El servidor de federación de recursos crea la nueva cookie de 

autenticación de AD FS. 

 El servidor de federación de recursos devuelve una página HTML que 

contiene código JavaScript que, al ser ejecutado por el explorador web, 

produce una solicitud POST de HTTP del token de seguridad al servidor 

web habilitado para AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

8. El explorador web envía la solicitud POST al servidor web habilitado para 

AD FS. 

9. El servidor web habilitado para AD FS redirige el cliente a su dirección URL de 

aplicación: 
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 AD FS valida el token de seguridad.  

 El servidor web habilitado para AD FS crea la nueva cookie de 

autenticación de AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

10. El explorador del cliente usa la cookie de autenticación de AD FS para solicitar la 

dirección URL original de la aplicación al servidor web habilitado para AD FS. 

11. La aplicación del servidor web habilitado para AD FS autoriza la solicitud del 

usuario basándose en atributos del token de seguridad. 

El explorador web solicita direcciones URL de aplicaciones adicionales del servidor web 

habilitado para AD FS con su cookie de autenticación de AD FS. 

Flujo de mensajes para federación mediante acceso remoto 

Cuando los empleados itinerantes se conectan al servidor web habilitado para AD FS 

directamente, son redirigidos a la dirección URL de inicio de sesión predeterminada en el 

servidor de federación de recursos. A continuación, deben usar la detección de dominio 

kerberos principal para seleccionar la dirección URL del extremo de servicio de 

federación de la cuenta. Así, un empleado itinerante puede escribir sus credenciales a 

través de una página web que se muestra en el explorador. 

 

Solicitud de aplicación cliente 

La siguiente ilustración y los pasos correspondientes proporcionan una descripción del 

proceso de solicitud de aplicación cliente en AD FS mediante TLS/SSL. 
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Figura 34: Solicitud de aplicación cliente 

 

1. El empleado remoto usa el explorador web para abrir la aplicación en el servidor 

web habilitado para AD FS. 

2. El servidor web habilitado para AD FS rechaza la solicitud porque no hay 

ninguna cookie de autenticación de AD FS. El servidor web habilitado para 

AD FS redirige el explorador del cliente para iniciar sesión en el servidor de 

federación de recursos. 

3. El explorador del cliente solicita la página web de inicio de sesión al servidor de 

federación de recursos. 

4. La página web en el servidor de federación de recursos pide al usuario que realice 

la detección de asociados de cuenta. 

5. El servidor de federación de recursos redirige el explorador del cliente a la página 

web de inicio de sesión en el proxy del servidor de federación de cuenta. 

6. El explorador web solicita la página web de inicio de sesión al proxy del servidor 

de federación de cuenta. 

 

Autenticación del usuario 
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La siguiente ilustración y los pasos correspondientes proporcionan una descripción del 

proceso de autenticación de usuario en AD FS. A menos que se indique lo contrario, todo 

el tráfico usa TLS/SSL. 

 

Figura 35: Autenticación del usuario 

 

1. La página web en el proxy del servidor de federación de cuenta pide al cliente las 

credenciales de usuario. 

2. El proxy del servidor de federación de cuenta solicita un token de seguridad del 

servidor de federación de cuenta mediante HTTPS (protocolo seguro de 

transferencia de hipertexto). 

3. El servidor de federación de cuenta hace lo siguiente: 

 Valida credenciales de usuario y obtiene atributos de AD DS en el bosque 

de la red corporativa mediante LDAP. 

 Crea el token de seguridad para el servidor de federación de recursos. 

 Crea la cookie de autenticación de AD FS. 

4. El servidor de federación de cuenta envía el token de seguridad y la cookie de 

autenticación de AD FS al proxy del servidor de federación de cuenta mediante 

métodos web y HTTPS. 
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5. El proxy del servidor de federación de cuenta redirige el explorador web para 

enviar la solicitud POST al servidor de federación de recursos: 

 El servidor de federación de recursos devuelve una página HTML que 

contiene código JavaScript que, al ser ejecutado por el explorador web, 

produce una solicitud POST de HTTP del token de seguridad al servidor 

web habilitado para AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

6. El explorador del cliente envía la solicitud POST al servidor de federación de 

recursos.  

7. El servidor de federación de recursos redirige el explorador web para enviar la 

solicitud POST al servidor web habilitado para AD FS: 

 El servidor de federación de recursos devuelve una página HTML que 

contiene código JavaScript que, al ser ejecutado por el explorador web, 

produce una solicitud POST de HTTP del token de seguridad al servidor 

web habilitado para AD FS. 

 Crea la nueva cookie de autenticación de AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

8. El explorador del cliente envía la solicitud POST al servidor web habilitado para 

AD FS. 

9. El servidor web habilitado para AD FS redirige el explorador web a su dirección 

URL de aplicación: 

 AD FS valida el token de seguridad. 

 Crea la nueva cookie de autenticación de AD FS. 

 La cookie de autenticación de AD FS se escribe en el explorador. 

10. El explorador web solicita la dirección URL original de la aplicación para el 

servidor web habilitado para AD FS con la autenticación de AD FS y la cookie 

del servidor web habilitado para AD FS. 

11. La aplicación web autoriza la solicitud del usuario basándose en atributos del 

token de seguridad. 

El explorador web usa su cookie de autenticación de AD FS para solicitar direcciones 

URL de aplicaciones adicionales al servidor web habilitado para AD FS. 
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ANEXO D 

 

! Microsoft Corporation 

! Windows Azure Virtual Network 

 

! This configuration template applies to Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security 

Appliances running ASA Software 8.3. 

! It configures an IPSec VPN tunnel connecting your on-premise VPN device with the 

Azure gateway. 

! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

! ACL and NAT rules 

!  

! Proper ACL and NAT rules are needed for permitting cross-premise network traffic. 

! You should also allow inbound UDP/ESP traffic for the interface which will be used for 

the IPSec tunnel. 

object-group network azure-networks 

 network-object <DIRECCION IP> <MASCARA DE RED> 

 exit 

object-group network onprem-networks 

 network-object <DIRECCION IP INTERNA PARA EL NAT> <MASCARA DE RED> 

 network-object <DIRECCION IP INTERNA PARA EL NAT> <MASCARA DE RED> 

 exit 

access-list azure-vpn-acl extended permit ip object-group onprem-networks object-group 

azure-networks 

nat (inside,outside) source static onprem-networks destination static azure-networks 

! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

! Internet Key Exchange (IKE) configuration 

!  

! This section specifies the authentication, encryption, hashing, Diffie-Hellman, and lifetime 
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parameters for the Phase 

! 1 negotiation and the main mode security association. We have picked an arbitrary policy 

# "10" as an example. If 

! That happens to conflict with an existing policy, you may choose to use a different policy 

#. 

crypto isakmp enable outside 

crypto isakmp policy 10 

 authentication pre-share 

 encryption aes-256 

 hash sha 

 group 2 

 lifetime 28800 

 exit 

! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

! IPSec configuration 

!  

! This section specifies encryption, authentication, and lifetime properties for the Phase 2 

negotiation and the quick 

! Mode security association.  

crypto ipsec transform-set azure-ipsec-proposal-set esp-aes-256 esp-sha-hmac 

crypto ipsec security-association lifetime seconds 3600 

crypto ipsec security-association lifetime kilobytes 102400000 

! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

! Crypto map configuration 

! 

! This section defines a crypto map that binds the cross-premise network traffic to the 

! IPSec transform set and remote peer. We have picked an arbitrary ID # "10" as an 

example. If 

! That happens to conflict with an existing crypto map, you may choose to use a different 
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ID #. 

crypto map azure-crypto-map 10 match address azure-vpn-acl 

crypto map azure-crypto-map 10 set peer <DIRECCION IP DE VPN AZURE> 

crypto map azure-crypto-map 10 set transform-set azure-ipsec-proposal-set 

crypto map azure-crypto-map interface outside 

! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

! Tunnel configuration 

! 

! This section defines an IPSec site-to-site tunnel connecting to the Azure gateway and 

specifies the pre-shared key 

! Value used for Phase 1 authentication.   

tunnel-group <DIRECCION IP DE VPN AZURE> type ipsec-l2l 

tunnel-group <DIRECCION IP DE VPN AZURE> ipsec-attributes 

 pre-shared-key v3sbM0Mcix6fsMULSFMh3kIs9XjEKbzx 

 exit 

! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

! TCPMSS clamping 

! 

! Adjust the TCPMSS value properly to avoid fragmentation 

sysopt connection tcpmss 1350 

exit 

Tabla 8: Archivo de configuración de Azure para la VPN 
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ANEXO E 
 

#Get-AzureSubscription | select SubscriptionName 

$AzrSubName = "Microsoft Azure Enterprise" 

Select-AzureSubscription -SubscriptionName $AzrSubName 

##Get-AzureStorageAccount | select StorageAccountName 

$AzrStorName = "<NOMBRE DEL ALMACENAMIENTO>" 

Set-AzureSubscription -SubscriptionName $AzrSubName -

CurrentStorageAccountName $AzrStorName 

##Get-AzureAffinityGroup | select Name,Location 

$AzrAffinGrpName = "<>NOMBRE DE AFINIDAD" 

##Get-AzureVNetSite | select name,Subnets 

$AzrNetworkName = "<NOMBRE DE LA RED INTERNA EN AZURE>" 

$AzrSubnetName = "<NOMBRE DE LA SUBNET>" 

## The VMName will also be used as the "Cloud Service" name 

## Ensure the name is not already in use 

##Test-AzureName -Service -Name $VMName 

$VMName = "<NOMBRE DEL DOMAIN CONTROLLER>" 

$VMsname = "<NOMBRE DEL DOMINIO>" 

$VMUseStaticIP = $true 

$VMIPv4 = "DIRECCION IP" 

$VMAdminName = "jamparo" 

$VMAdminPass = '<CLAVE DE LA SUSCRIPCION>' 

##These only matter if you want a DOMAIN JOINED computer 

$VMJoinDomain = $false 

$VMDomainDNSName = "<dominio.local>" 

$VMDomainNETBIOS = "<NOMBRE NETBIOS DEL DOMINIO>" 

$VMDomainUserName = "xxxxx" 

$VMDomainUserPass = 'Prepete' 

 ##http://msdn.microsoft.com/library/windowsazure/dn197896.aspx 

$VMSize = "Large" 

 ##[TimeZoneInfo]::GetSystemTimeZones() | select DisplayName,Id 

$VMTimeZone = "East Standard Time" 

 ##$AzrImages = Get-AzureVMImage | where {$_.ImageFamily -like 

"*Windows Server 2012 R2*"} 

##$AzrImages | select PublishedDate,Label,ImageName 

##Copy the ImageName of the template you want to use 

$ImageName = "<NOMBRE DEL LA PLANTILLA>" 

 ############ 

## Define the initial Configuration of the VM 

## 

$MyVM = New-AzureVMConfig –ImageName $ImageName –Name 

$VMName –InstanceSize $VMSize –HostCaching "ReadWrite" –DiskLabel 

"System" 

## Configure VM to be Domain or WORKGROUP Joined 

if ($VMJoinDomain) { 

http://msdn.microsoft.com/library/windowsazure/dn197896.aspx
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    $MyVM = Add-AzureProvisioningConfig –VM $MyVM –WindowsDomain -

AdminUsername $VMAdminName –Password $VMAdminPass -TimeZone 

$VMTimeZone -JoinDomain $VMDomainDNSName -Domain 

$VMDomainNETBIOS -DomainUserName $VMDomainUserName -

DomainPassword $VMDomainUserPass 

} else { 

    $MyVM = Add-AzureProvisioningConfig –VM $MyVM –Windows       -

AdminUsername $VMAdminName –Password $VMAdminPass -TimeZone 

$VMTimeZone 

} 

## Connect to the Subnet in the pre-existing Virtual Network 

$MyVM = Set-AzureSubnet -SubnetNames $AzrSubnetName –VM $MyVM 

## Configure the DHCP Reservation / Static IP if applicable 

if ($VMUseStaticIP) { 

    $MyVM = Set-AzureStaticVNetIP –VM $MyVM -IPAddress $VMIPv4 

} 

## Create the Virtual Machine 

New-AzureVM –VM $MyVM –ServiceName $VMsname -VNetName 

$AzrNetworkName 

## Optionally add a datadisk (Note: This does not partition or format the disk, 

just creates and attaches a VHD) 

#Add-AzureDataDisk –VM $MyVM -CreateNew -DiskSizeInGB 30 -LUN 1 -

HostCaching None -DiskLabel "Data" | Update-AzureVM 

 

Tabla 9: Creación dede Maquina Virtual en Azure 
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ANEXO F 
 

// This code file implements an HTTPResponse.Filter to add a RelayState 

// parameter to ADFS 2.0-generated SAML Assertions  

using System; 

using System.Web; 

using System.IO; 

using System.Xml; 

using System.Text; 

public class IdPTargetRelayHandler : IHttpModule 

{ 

    public IdPTargetRelayHandler() 

    { 

    } 

    public String ModuleName 

    { 

        get { return "IdPTargetRelayHandler"; } 

    } 

    // In the Init function, register for HttpApplication  

    // events by adding your handlers. 

    public void Init(HttpApplication application) 

    { 

        application.BeginRequest += 

            new EventHandler(this.application_PostRequestHandlerExecute); 

    } 

    void application_PostRequestHandlerExecute(object sender, EventArgs e) 

    { 

        HttpApplication context = sender as HttpApplication; 

        context.Response.Filter = new ResourceFilter(context.Response.Filter); 

    }  

    public void Dispose() { } 



 

 

 142 

} 

public class ResourceFilter : MemoryStream 

{ 

    private StreamWriter streamWriter; 

    public ResourceFilter(Stream stm) 

    { 

        streamWriter = new StreamWriter(stm, System.Text.Encoding.UTF8); 

    } 

    public override void Write(byte[] buffer, int offset, int count) 

    { 

        MemoryStream ms = new MemoryStream(buffer, offset, count, false); 

        StreamReader sr = new StreamReader(ms, System.Text.Encoding.UTF8); 

        // uncomment the following to see debug output 

        //string tracePath = HttpContext.Current.Server.MapPath("~/ADFS_debug.log"); 

        string s; 

        string outString; 

        while ((s = sr.ReadLine()) != null) 

        { 

            outString = s; 

            if (s != "") 

            { 

                // only care about POST operations 

                if (s.Contains("POST")) 

                { 

                    // isolate the intended SAML endpoint from the output stream 

                    int endpointStart = 0; 

                    endpointStart = s.IndexOf("action=\"") + "action=\"".Length; 

                    int endpointEnd = 0; 

                    endpointEnd = s.IndexOf('"', endpointStart); 

                    // if we found the action string, then this is probably a SAML POST so the 

next step is to find out 
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                    // if there is an app configuration setting (in the adfs web.config) that 

matches the target 

                    if (0 != endpointStart && 0 != endpointEnd) 

                    { 

                        string endpoint = s.Substring(endpointStart, endpointEnd - 

endpointStart); 

                        // see if the endpoint is configured as one we care about 

                        if 

(System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.AppSettings[endpoint] != null) 

                        { 

                            // read the value of the endpoint which is the RelayTarget URL 

                            string relayStateURL = 

System.Web.Configuration.WebConfigurationManager.AppSettings[endpoint]; 

                            string newHTMLElement = string.Format("<input name=\"{0}\" 

type=\"hidden\" value=\"{1}\"/>", "RelayState", relayStateURL.Replace("&", 

"&amp;")); 

                            // jam it into the output string 

                            int insertPosition = s.IndexOf("<noscript>"); 

                            string newString = s.Insert(insertPosition, newHTMLElement); 

                            // uncomment the following to see debug output 

                            //System.IO.File.AppendAllText(tracePath, Environment.NewLine + 

"** Modified Post to RP **" + Environment.NewLine); 

                            //System.IO.File.AppendAllText(tracePath, newString); 

                             // use the modified string as the new output string 

                            outString = newString; 

                        } 

                    } 

                    else 

                    { 

                        // uncomment the following to see debug output 

                        //System.IO.File.AppendAllText(tracePath, Environment.NewLine + "!! 
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Output was POST but no endpoint found !!" + Environment.NewLine); 

                    } 

                } 

                 streamWriter.Write(outString); 

            } 

        } 

        streamWriter.Flush(); 

    } 

} 

Tabla 10: Archivo de Configuración para SF 
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ANEXO G 
 

  <system.webServer> 

      <handlers> 

         … (listing of all of the existing handlers) … 

      </handlers> 

      <modules> 

          <add name="IdPTargetRelayHandler" 

type="IdPTargetRelayHandler"/> 

      </modules> 

      <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" /> 

  </system.webServer> 

Tabla 11: Web.Config 
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ANEXO H 

 

<appSettings> 

    <!-- The following is a list of all RPs that need RelayState added to the 

Posted form. 

         The key name should be the SAML Assertion Consumer Endpoint as 

configured in ADFS and the value should be the RelayState provided by the 

partner. --> 

    <add 

key="https://performancemanager4.successfactors.com/saml2/SAMLAsserti

onConsumer?company=acme" 

value="https://performancemanager4.successfactors.com/xi/ui/home/pages/h

ome.xhtml" /> 

Tabla 12: Relying Party (RP) 

 

 


