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RESUMEN 

 
El presente trabajo se desarrolla en la búsqueda de una solución a las 
problemáticas originadas en una empresa u organización que no cuenta con 
una administración unificada de identidades en una infraestructura de red de 
datos; por el cual se pretende implementar un prototipo SSO que permita 
lograr la administración unificada de identidades; mejorando las labores de 
administración de credenciales, facilitando el inicio de sesión mediante una 
sola instancia de autenticación y el acceso a múltiples servidores; la 
información más relevante para este estudio se fundamenta en el marco 
teórico en el cual se detalla  el protocolo de seguridad para la autenticación 
mediante tickets y las herramientas de hardware y software utilizados para el 
desarrollo del proyecto. Después de un análisis de factibilidad y revisando 
factores operacionales, técnicos, legales, y económicos se determinó que el 
proyecto es viable. La metodología a usar para el desarrollo del proyecto es 
un modelo de diseño instruccional que comprende el modelo ADDIE sus fases 
son (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), 
adicionalmente se incluye un análisis de las entrevistas y encuestas realizadas 
a treinta y un expertos técnicos de la Carrera de Ingeniería en Networking y 
Telecomunicaciones e Ingeniería en Sistemas Computacionales que han 
laborado en varias empresas en el manejo de servidores en una 
infraestructura de red de datos, con el fin de determinar el interés hacia una 
solución como es SSO.  
 
Palabras claves: SSO, Credenciales, Administrador, Tickets e Infraestructura 
de red de Datos. 
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ABSTRACT 

 
The current work takes place in the search for a solution to the problems caused 
in a business or an organization that does not have a unified identity administration 
in a data network infrastructure. By which it intends to implement a SSO prototype 
which allows it to achieve unified management of identities, thereby enhancing 
credential administrative tasks, making it easy to logon using a single instance of 
authentication and access to multiple servers. The most relevant information for 
this study is based on the theoretical framework in which explains the security 
protocol for authentication tickets and hardware and software tools used to develop 
the project. After a feasibility analysis and reviewing operational, technical, legal, 
and economical facts, it concluded that the project is viable. The methodology used 
for the development of the project is an instructional model design that comprises 
an ADDIE model in which the stages are Analysis, Design, Development, 
Implementation and Evaluation. In addition to this, an analysis of interviews and 
surveys has been made from thirty-one technical experts that have worked in 
various companies in servers administrations within a data network infrastructure, 
in order to determine the interest in SSO solutions. 
 
Keywords: SSO, Credentials; Administrator, Tickets and Infrastructure Data 
Network. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante varios años y hasta la actualidad una de las principales preocupaciones 

de las empresas u organizaciones que se orientan al manejo de servidores en una 

infraestructura de red de datos es lograr la optimización y eficiencia de su 

funcionamiento, entre ello se puntualiza una como primordial, la gestión de 

credenciales por cada servidor existente en una empresa u organización; de 

hecho muchos administradores que manejan una gran cantidad de servidores se 

han visto en la necesidad de actualizar constantemente sus conocimientos en 

cuanto a hardware y software con nuevas tecnologías o herramientas de 

administración de red de datos, que les permita mantener una mejor 

administración de credenciales y facilitar a los administradores el control de ello. 

 

De allí nace la idea de implementar un prototipo llamado Single Sign-On, pero 

basado en la autenticación de servidores, que hasta el día de hoy se ha escuchado 

como el acceso único a múltiples aplicaciones, un ejemplo de ello es Microsoft 

Office 365.  

 

El propósito de este proyecto es demostrar que la filosofía Single Sign-On 

orientada a aplicaciones también puede ser implementada en servidores tanto 

físicos como virtuales, siendo una solución para resolver una de las tantas 

problemáticas encontradas en una empresa u organización, ya que la 

responsabilidad que posee un administrador de red de datos es inmenso; porque 

la administración de diferentes credenciales no es algo tan sencillo o fácil de 

formular; esto requiere cumplir con ciertas políticas de seguridad, además de tener 

paciencia debe poseer habilidad, tan solo imagínese que cada uno de los equipos 

que conforman una red de datos, deben contener un nombre de usuario y una 

contraseña, esto viene a ser tedioso hasta incluso un dolor de cabeza para el 

administrador. Por ejemplo, si usted fuera el administrador y debe autenticarse ya 

sea para actualizar, modificar, reestablecer o dar soporte a cada uno de los 

equipos de red de datos o sistemas; esto implica tiempo para recordarlo más aun 

cuando estas son olvidadas, por lo cual se recurrió a profesionales que 

proporcionen información sobre las problemáticas existentes en cuanto a la 
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administración de credenciales; para ello se realizaron entrevistas y encuestas 

para recopilar dicha información. 

 

De las entrevistas y encuestas realizadas a treinta y un expertos técnicos de las 

Carreras de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería en 

Sistemas Computacionales que han o están laborando como administradores en 

una infraestructura de red de datos; se afirma que, el 74,19% suele olvidar las 

contraseñas hasta incluso confundir las contraseñas de un servidor por otro; 

obviamente es de humano que ocurra algo así, pero ¿Qué sucede cuando pasa 

esto? Lamentablemente nos vemos obligados muchas veces a cambiar las 

contraseñas de cada uno de los servidores por seguridad, para evitar que 

personas mal intencionadas tengan acceso a la información confidencial de la 

empresa u organización. Pero ese no es el único problema, porque de acuerdo al 

análisis realizado se sostuvo que del 100% el 83,87% se ha visto en la necesidad 

de recurrir a otros medios como papeles, bloc de notas, archivos de texto y otros 

medios digitales para guardar las contraseñas producto de que no las recuerdan 

dejando una brecha libre en la cual los hackers pueden realizar ataques de Fuerza 

Bruta, ataques de Diccionario, ataques Man in the Middle, etc. El prototipo Single 

Sign-On a implementar para este proyecto es una solución que permite acceder a 

múltiples servidores mediante una sola contraseña evitando tener que volver 

autenticarse, es decir que como administrador de red de datos no tendré que 

memorizar, mucho menos guardar las contraseñas en archivos de texto, bloc de 

notas y otros medios digitales de almacenamiento de credenciales.  

 

De las encuestas realizadas se deduce que, del 100% hay un 38,71% que está 

totalmente de acuerdo y un 51,61% que está de acuerdo en que la solución SSO 

mejoraría la gestión de credenciales. Por lo que se considera que  Single Sign-On 

simplificaría el proceso de tener varias credenciales por cada servidor. 

 

El desarrollo de este proyecto de tesis consiste en cinco capítulos que se 

describirán como un resumen en los siguientes párrafos. 

 

CAPÍTULO I – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, en este primer capítulo se 

plasma los temas referentes con el planteamiento, delimitación, formulación, 
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alcances, objetivos, causas y consecuencias del problema para solución de la 

misma, que posee un administrador de servidores en una infraestructura de red 

de datos. 

 

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO, en este segundo capítulo se describe los 

conceptos tópicos y relevantes de las herramientas de software y hardware a usar 

para la implementación del prototipo Single Sign-On. 

 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, en este tercer 

capítulo se describe el diseño de la investigación, se determina la población, la 

muestra y se detallan los instrumentos utilizados para la recolección de datos y 

por último el  procesamiento y análisis de los mismos.  

 

CAPÍTULO IV – PROPUESTA TECNOLÓGICA, en este cuarto capítulo se 

describe el análisis de factibilidad (operacional, técnica, legal y económica), etapa 

de la metodología ADDIE a usar, los entregables del proyecto, criterios de 

validación de la propuesta y el informe de aceptación y aprobación para productos 

de software/Hardware. 

 

CAPÍTULO V - CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN, y en este último capítulo 

se describe el análisis pertinente de los objetivos de la tesis y sus respectivas 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

Actualmente las principales problemáticas que sostienen las organizaciones en 

una infraestructura tecnológica de red de datos es que el administrador de red por 

seguridad cuando administra diferentes equipos tiende a poner contraseñas 

diferentes para acceder a los diferentes servidores con los que cuenta la 

organización. Esto ocasiona que el administrador tenga que recordar las distintas 

contraseñas para el acceso a los diferentes sistemas o servicios. Un ejemplo claro 

seria cuando un administrador de red desea acceder a los servidores conectados 

en red para darle soporte técnico. Cada uno de estos servidores en red cuentan 

con sus propios sistemas de seguridad (Login - validación de credenciales); pero 

en ocasiones los administradores de red para evitar autenticarse en cada uno de 

estos equipos con diferentes usuarios y contraseñas; reutilizan la misma 

contraseña para cada uno de ellos; hay que tener en cuenta que este método 

sería una forma más rápida para acceder a ellos, pero significaría un riesgo latente 

ya que podría darse el caso de que una persona astuta observe las veces que se 

ha  autenticado con la misma contraseña logrando memorizarla, y con ello tener 

el acceso a cada uno de los equipos de la red. 

 

Tener diferentes credenciales en las distintas plataformas de sistemas operativos, 

es tener que recordar y buscar las contraseñas por cada usuario y algunas veces 

cuando esta es olvidada, impide el ingreso o inicio de sesión. Causando 

interrupciones producidas por la solicitud de usuarios y contraseñas para acceder 

a los diferentes recursos. Si fuera el caso, que aun administrador de red se le ha 

comprometido la seguridad, y para ello como solución óptima decide que es 

necesario cambiar las contraseñas en cada uno de los servidores de red de datos, 



 

 

5 

 

esto a su vez sería muy complejo. Por ejemplo si tuviera que administrar 100 

equipos de red y a cada uno tendría que cambiarle la contraseña, esto originaria 

pérdida de tiempo en el trabajo, y de no ser así otra persona accedería a los 

equipos de la infraestructura de red. 

 

Situación Conflicto - Nudos Críticos 

 

Hoy en día en una infraestructura tecnológica de red de datos, existe un enorme 

problema al momento de administrar grandes cantidades de usuarios y 

contraseñas, ya que debido a la inexistencia de una solución para unificar 

identidades y con esto lograr una correcta administración de credenciales, el 

administrador se ha visto obligado a recurrir a distintos medios para guardar o 

registrar las contraseñas en papeles sobre los puestos de trabajo, agendas, 

archivos de texto, bloc de notas y archivos cifrados sean estos digitales o 

electrónicos de fácil acceso para otros usuarios indistinto al personal autorizado 

exponiendo la seguridad del mismo, producto de que no las recuerdan. 

 

Otro problema crítico en las organizaciones es no contar con un control adecuado 

sobre la seguridad de las credenciales; debido a que existe un gran número de 

amenazas que ponen en riesgo los recursos de la organización, esto significaría 

una debilidad para las entidades que manejan información privada o de suma 

importancia. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Las causas y consecuencias por las cuales se suscita este problema, al no contar 

con una solución que permita la administración unificada de identidades en una 

infraestructura de red de datos basados en la autenticación de servidores, son 

mencionadas a continuación: 

 

Causa:  

Administrar diferentes usuarios y contraseñas como medida de seguridad para 

acceder a los equipos de administración como servidores con distintas 

plataformas de sistemas operativos. 
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Consecuencias:  

 

 El administrador tiene que recordar las distintas contraseñas para el acceso a 

los diferentes sistemas o servicios. 

 El administrador se ve obligado a recurrir a distintos medios para guardar o 

registrar las contraseñas en papeles sobre los puestos de trabajo, agendas, 

archivos de texto, sean estos digitales o electrónicos de fácil acceso para otros 

usuarios indistinto al personal autorizado. 

 Reutilizar la misma contraseña en diferentes servidores para evitar el olvido 

de la misma. 

 Al olvidar las contraseñas, esto impide el ingreso o inicio de sesión, 

ocasionando interrupciones al momento de acceder a los diferentes recursos. 

 El cambiar constantemente las contraseñas en cada uno de los servidores de 

red de datos, genera pérdida de tiempo. 

 

Delimitación del Problema 

 

CUADRO N° 1: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Infraestructura Tecnológica de una Red de Datos. 

Área: Infraestructura de Redes. 

Aspecto: Proporcionar la administración unificada de identidades para 

facilitar la gestión de credenciales. 

Tema: Administración Unificada de Identidades de la Infraestructura     

Tecnológica de una red de Datos utilizando Single Sign-On 

(SSO). 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Formulación del Problema 

 

Las organizaciones carecen de una administración unificada de identidades que 

les permita a los administradores de una infraestructura tecnológica de red de 
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datos, autenticarse una sola vez y mantener la sesión válida en los distintos 

sistemas de una red de datos corporativa. 

 

Evaluación del Problema 

 

De acuerdo a lo expuesto y en base al análisis, se expone los siguientes criterios 

de evaluación ante el problema mencionado: 

 

Delimitado: Suscitado en el campo de una Infraestructura tecnológica de una red 

de datos. 

 

Claro: Mejora el problema de tener diferentes credenciales en cada equipo de 

administración de la infraestructura tecnológica de red de datos. 

 

Evidente: Al momento de emplear diferentes usuarios y contraseñas en los 

diferentes equipos de administración, esto ocasiona que el administrador tenga 

que recordar y buscar las contraseñas por cada usuario, la misma que 

incomodara al usuario es decir el administrador de la red. 

 

Relevante: Es de gran importancia el poder simplificar estos procesos, a la hora 

de acceder a cualquier servidor dentro de una infraestructura tecnológica de red 

de datos, de modo que no se torne estresante para el usuario.  

 

Original: Actualmente en una infraestructura tecnológica de red de datos no 

existe una solución que simplifique el trabajo de tener diferentes credenciales en 

cada servidor de red; la administración unificada de identidades es una solución 

para tener acceso a los diferentes equipos de la red con tan solo autenticarme 

una sola vez y al hacer uso de la federación de identidades.  

 

Factible: Definir la forma de cómo se realizarán estos pasos, creación de un 

manual técnico donde se visualizará el proceso que se ha de llevar a cabo para 

obtener la solución de credenciales únicas; nuestra propuesta ofrece una solución 

para evitar el dilema de tener diferentes credenciales en cada equipo de una 

infraestructura de red de datos. 
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Identifica los productos esperados: Los avances tecnológicos han ido 

evolucionando, en la actualidad se puede contar con la administración 

centralizada de contraseñas, que con tan solo autenticarme una vez puedo 

acceder a múltiples aplicaciones. 

 

Alcances del Problema 

 

El desarrollo de esta propuesta es la simulación de un prototipo dirigido a las 

Carreras de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

donde se pretende dar a conocer una solución para la administración unificada de 

identidades que sirva para poder tener acceso a los diferentes servidores de una 

red de datos a través de una clave única y con ello facilitar y mejorar las labores 

de los administradores de red. 

 

Se desarrollará un manual técnico en la cual se describirá paso a paso las 

configuraciones e instalaciones sobre la solución que se aplicará para el inicio de 

sesión único que permite a los usuarios finales acceder a los recursos de los 

equipos de red de datos. 

 

Además, la elaboración de un artículo científico para ser publicado en la REVISTA 

INGENIARI de la Universidad de Tarapacá, Arica-Chile; con el fin de compartir un 

nuevo conocimiento y una nueva solución SSO basado en la autenticación de 

servidores en red, que será de gran utilidad para los administradores que laboran 

en una empresa u organización y para todo profesional del área interesado en 

conocer nuevas soluciones. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

 
Implementar un prototipo como una solución para la administración unificada de 

identidades usando Single Sign-On (SSO) de una infraestructura tecnológica de 

red de datos. 
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Objetivos específicos: 

 

 Realizar un estudio de los elementos teóricos a través de artículos, libros, 

sitios web y videos para la implementación del prototipo Single Sign-On. 

 Determinar las herramientas de Hardware y Software por medio de los 

estudios realizados en los elementos teóricos para la implementación del 

prototipo Single Sign-On. 

 Diseñar un esquema de la infraestructura de red de datos a través de la 

herramienta de diagramación Lucidchart basada en la web para la 

implementación del prototipo Single Sign-On. 

 Realizar una simulación con la configuración básica a través de máquinas 

virtualizadas para la comprobación del funcionamiento del prototipo Single 

Sign-On.  

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En toda infraestructura tecnológica de red de datos necesariamente se deben 

administrar un sin número de usuarios y cada uno de estos posee una cuenta y 

una contraseña única para su respectivo inicio de sesión y de esta forma 

salvaguardar la seguridad sobre el acceso a los recursos o servicios no 

autorizados por el usuario. 

 

La propuesta principal de este proyecto es brindar una mejora en torno a la 

autenticación de identidades en una infraestructura tecnológica de red de datos 

federada, es decir si antes usaba un nombre de usuario y una contraseña para 

acceder a un solo servidor ahora se usara un solo nombre de usuario y una 

contraseña única para acceder a múltiples servidores, además en cuanto a la 

seguridad es muy importante el tema de la autenticación del usuario, porque es 

allí donde está expuesta la seguridad de los servidores que dejan una brecha, que 

obviamente es una ventaja para los Hacker, Crakers ya que pueden hacer uso de 

diferentes métodos o herramientas de ataques como Man in the Middle, ataque 

de Fuerza Bruta, ataque de Diccionario y entre otros, y de esta forma lograr 

acceder a los sistemas en red. El hecho de no tener una buena administración de 
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credenciales para acceder a los recursos de los sistemas en red podría conllevar 

grandes pérdidas y sustracción de información. 

 

La solución planteada proporciona un mayor control sobre la administración de 

credenciales para el acceso a los servidores, de tal forma de evitar reutilizar, 

olvidar o exponer las contraseñas a una persona no autorizada; de manera que, 

a través de la autenticación única se tenga acceso a los diferentes recursos de la 

red y que el acceso sea solamente a los equipos que tengan el privilegio de 

acceder ya que la importancia vital es conseguir que el administrador de red 

pueda acceder a los servidores de una forma más simplificada, a su vez brindar 

mayor rapidez en el acceso a los recursos y un aporte como herramienta 

tecnológica. 

 

Superar las limitantes que tiene actualmente una infraestructura tecnológica de 

red de datos, ya que contará con una mejor administración en torno a la validación 

de credenciales optimizando así el tiempo y a su vez el trabajo de los 

administradores de red. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El presente trabajo está basado en el análisis para implementar una solución 

Single Sign-On, en una infraestructura tecnológica de red de datos, que 

corresponde a un mecanismo de autenticación que permite que un usuario 

acceda a diferentes equipos a través de una sola instancia de identificación. 

 

Según Cevallos Teneda (2016), su proyecto fue basado en un sistema de 

federación de identidades usando software de código abierto; donde desarrollo 

un sistema de identidad federada para simplificar el acceso a los usuarios para 

que puedan acceder a los recursos tales como bibliotecas, repositorios, revistas 

científicas, entre otros. Esto nos ayuda a enfocarnos sobre la importancia de que 

una infraestructura tecnológica de red de datos tome en cuenta la federación de 

identidades debido a la gran cantidad de recursos e información en grandes 

cantidades que se manejan actualmente en las entidades, ayudando a establecer 

un círculo de confianza entre el usuario autenticado en una entidad federada para 

el acceso integrado a los diferentes recursos dentro de la red de datos a través 

de una solución como es Single Sign-On. 

 

Según (Amparo, 2015), su proyecto fue basado en 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; 

donde se  demuestra  como  Single Sign-On ha simplificado la vida de los 

usuarios; utilizando herramientas útiles como ADFS (Servicios de Federación de 

Directorio Activo) al ayudar a los usuarios proporcionando un inicio de sesión 

único para el acceso a los diferentes recursos dentro de una infraestructura 

tecnologica de red de datos para entidades federadas; la federación que  es    un 

punto muy  importante  ya  que  nos  brinda  seguridad  en  la  transmisión  de  la 
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dentidad del usuario para la autenticación y autorización entre diferentes 

dominios. 

 

Según (Arellano, 2014) su proyecto se basó en la implementación e integración 

de un mecanismo para unir equipos Mac OS X a un dominio de Active Directory, 

en la cual se demuestra la utilidad de herramientas que simplifican el trabajo del 

inicio de sesión local de los usuarios como es el protocolo kerberos para la 

autenticación segura dentro de una infraestructura de red permitiendo el inicio de 

sesión único Single Sign-On y al cubrir principios básicos como la seguridad 

donde está inmerso la autenticación, la integridad, y la confidencialidad.  

 

El  presente  proyecto  desarrollado  por  Koshutanski  et al. (2012), se  basó en 

un  Sistema  de  autorización  única  para  plataformas  federadas  de  provisión 

de  contenido  donde  se  determina  que  no  solo  las  empresas  del  sector  de 

las telecomunicaciones se han visto en la necesidad de implementar una 

plataforma  de  autorización  única  federada  sino  que  otros  modelos de 

negocios  también  se  han  visto  obligados  a  la  implementación  de  Single 

Sign-On para  mejorar  su  servicio y optimizar su proceso logrando la  satisfacción  

del  usuario o cliente, haciendo que el presente proyecto sea atractivo y rentable 

con un sistema de autorización  única  para  una  plataforma  que proporciona 

contenidos turísticos  de  manera  federada  de  la  cual  se  han descrito  tanto la 

arquitectura  de autorización del  sistema  como  los  mecanismos de  seguridad  

desarrollados. 

 

Según Pérez Méndez (2014), desarrollo un proyecto para proporcionar acceso 

federado y SSO a servicios de internet, en la cual se centra en el análisis, diseño 

e implementación de soluciones para la interconexión de kerberos con 

federaciones AAA(autenticación, autorización y contabilidad) y web, dando a 

conocer definiciones conceptuales de terminologías muy importantes para el 

proyecto como es el protocolo de seguridad kerberos al proporcionarnos 

autenticación centralizada es decir ayudándonos a mantener una base de datos 

única, como en nuestro caso el servidor Active Directory dirigidos a los usuarios 

inmersos dentro de una infraestructura tecnológica de red de datos federada; a 

esto se suma otra terminología de gran importancia como es GSSAPI (servicios 
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de seguridad genérica API) al ayudarnos a proporcionar comunicación de forma 

segura mediante kerberos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Single Sign-On (SSO) 

 

Según un estudio realizado por los especialistas Iván M. Caballero y Jeimy Cano 

Martínez en la página criptored.upm, el concepto de Single Sign-On se refiere: 

 

 

Al acceso a múltiples recursos por medio de un único proceso de 

ingreso. Gran cantidad de las arquitecturas implementadas en 

diferentes organizaciones han sido diseñadas con el objeto de dar 

acceso a los usuarios a múltiples servicios Web y/o aplicaciones. En 

la mayoría de los casos, cada uno de los servicios o aplicaciones 

cuenta con su propio componente de seguridad, lo cual generalmente 

compromete la seguridad de todo el sistema. Esta estrategia 

contempla cuatro arquitecturas que permiten implementar; Password 

vault, la Administración centralizada con almacenamiento local de 

credenciales, la Administración y almacenamiento de credenciales 

centralizados y Arquitectura SSO totalmente distribuida.  

 

El principal objetivo de una arquitectura que implemente Single Sign-

On es transferir la funcionalidad y complejidad de todos los 

componentes de seguridad a un solo servicio de SSO. En esta 

arquitectura todos los mecanismos de seguridad se encuentran 

concentrados en el SSO, siendo éste el único punto de autenticación 

y registro en el sistema. Otro beneficio de una arquitectura con estas 

características, es que los usuarios deben hacer el proceso de ingreso 

una sola vez, a pesar de que continúan interactuando con múltiples 

componentes de seguridad en el sistema. El concepto de esta solución 

no necesariamente se refiere a una sincronización de claves de 
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acceso, ya que en ese caso todas las aplicaciones y servicios 

funcionan con un mismo acceso. Aunque una sincronización de claves 

de acceso le permite al usuario experimentar las ventajas del SSO, ésta 

no puede considerarse una implementación real, ya que en lugar de 

fortalecer las características de seguridad del sistema, éstas se 

estarían debilitando, pues todas las aplicaciones o servicios utilizan 

un único acceso, corriéndose el riesgo de que si un intruso logra 

conseguir la clave de una de las aplicaciones o servicios, 

inmediatamente tendrá acceso a todas ellas.  

 

Una implementación para la administración unificada de identidades, 

debe contar con un agente Single Sign-On que se encarga de 

almacenar en una base de datos o directorio protegido, los accesos 

que le permiten al usuario acceder a cada una de las aplicaciones o 

servicios, en el momento que lo desee, ya que el proceso de 

autenticación se realiza de manera transparente para el usuario, una 

vez que éste ha sido autenticado por medio de la arquitectura Single 

Sign-On. A pesar de que en una verdadera implementación existe una 

clave de acceso que permite el ingreso a todas las aplicaciones o 

servicios, esta aparente debilidad se soluciona sometiendo al usuario 

a un proceso de autenticación fuerte en el momento de hacer el 

ingreso, logrando que la arquitectura Single Sign-On aumente el nivel 

de seguridad del sistema completo, en lugar de disminuirlo. 

Autenticación fuerte se refiere al proceso de autenticación en sistemas 

que requieren múltiples factores para realizar la identificación del 

usuario, los cuales utilizan tecnología avanzada como contraseñas 

dinámicas o certificados digitales. (Retana, 2008, pp.44-45)  

 

Función que cumple Single Sign-On 

 

Single Sign-On es una tecnología que nos ayuda al proporcionar seguridad y 

facilidad de acceso permitiendo realizar la función de todos los componentes de 

seguridad de los recursos de una organización o una infraestructura de red, en 
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donde la autenticación para acceder a un servicio incluye las credenciales de 

usuario y permisos de acceso.  

 

Mediante esta solución, los usuarios se autentican solamente una vez para el 

acceso a todos los recursos sin tener que volver a identificarse ya que todos los 

dispositivos de seguridad están centralizados en el SSO y además proporciona 

una mejor administración centralizada de las credenciales de los usuarios para 

todos los sistemas o recursos disponibles en una red de datos.  

 

 

La solución Single Sign-On no puede ser confundida con la 

sincronización de contraseñas porque en este no se requiere definir 

de igual forma todas las credenciales que utilizan los usuarios para 

cada servicio, al contrario, permite poseer diferentes contraseñas para 

cada uno de los recursos, pero controlando el acceso a estos 

mediantes una sola instancia de identificación. (González, 2005, p.9)  

 

La arquitectura que se va a emplear en este proyecto es:  

 

Complejo 

 

Se denomina complejo porque es una arquitectura perteneciente a los sistemas 

federados, en donde existe más de un proceso de autenticación (Single Sign-On), 

y hace uso de mecanismos de relaciones de confianza. Este sistema consta de 

varios dominios de seguridad, de las cuales cada uno de ellos consta de un 

mecanismo Single Sign-On.  

 

Esta arquitectura está compuesta por una autenticación centralizada y la 

autenticación que se basa en el uso de tokens que se describen a continuación: 

 

Autenticación centralizada: Es un tipo de arquitectura, en la que el usuario es 

identificado por medio de un elemento que es el ticket o token que se encarga del 

intercambio entre las diferentes entidades de autenticación. La autenticación de 

este proyecto se basa en el uso de Tokens: 
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 Tokens o tickets: Es la entidad de autenticación inicial que se encarga de 

proporcionar un token o ticket de sesión para el usuario (token del protocolo 

kerberos) y es el que de forma transparente el usuario usa para acceder a los 

recursos de la red de la entidad o del resto de entidades federadas, al hablar 

de transparencia se refiere a la automatización del inicio de sesión único.  

 

Características de Single Sign-On 

 

 

Multiplataforma: facilita las tareas de inicio de sesión y de acceso a 

recursos de red desde distintas plataformas. 

 

Transparente: el acceso a los recursos de sistemas se efectúa de 

forma transparente al usuario debido a la automatización del inicio de 

sesión. 

  

Facilidad de uso: el usuario se autentica una única vez y el sistema le 

permite acceder a los recursos para los cuales está autorizado. Así se 

evita las interrupciones producidas por la solicitud de usuario y 

contraseña para el acceso a diferentes recursos. 

 

Gestión sencilla: el uso de SSO aconseja la sincronización de 

contraseñas e información de los usuarios.  Esto implica la 

simplificación de la gestión de los recursos por parte de los 

administradores. 

 

Control de acceso: no se ve afectado por el uso de este sistema, 

porque SSO implica cambiar los mecanismos de autenticación del 

cliente y servidor, pero no modifica los permisos de los recursos.  

 

Seguridad: depende de la arquitectura usada, pero en todos los casos 

la información viaja cifrada por la red (SSL, certificados, etc.). (Zepeda, 

Cáceres, & Miranda, 2015, pp.12-13)  
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Windows Server 2008 R2  

 

Windows Server 2008 R2 es un sistema operativo con una nueva versión 

Windows Server 2008, fue desarrollado por Microsoft para brindar una plataforma  

más flexible y completa que satisfaga las necesidades de las empresas u 

organizaciones de hoy en día, ofreciendo excelentes funcionalidades útiles que le 

permitirán soportar el conjunto de sistema de información. Una función describe 

el oficio o función principal del servidor y son los administradores quienes optan 

por dedicar todo un equipo a una función específica como también a instalar 

múltiples funciones del servidor en un único equipo, cada una de estas funciones 

pueden ser instaladas utilizando el administrador de servidores. El servicio de 

directorio de Microsoft se ha visto necesario para la gestión de información en la 

matriz de una empresa, en cuanto a la administración Windows Server 2008 R2 

ofrece herramientas, tecnologías y opciones de instalación que se usaran para 

obtener una mejor experiencia de gestión ya sea esta en uno o múltiples 

servidores a través de la empresa.  

 

A continuación, se presentará los principales componentes asociados al servicio 

de directorio que se usará para el desarrollo de este proyecto. 

 

Directorio Activo 

 

Definición de un dominio Active Directory  

 

Active Directory es un servicio de directorio y a su vez una base de datos 

distribuida que permite almacenar, mencionar y organizar objetos con el fin de 

facilitar su localización y administración; además brinda control de directivas que 

establece, que usuario puede acceder a que recurso y permite simular 

lógicamente una infraestructura de red física, estos son dos puntos principales 

que se relacionan con Active Directory.  

 

En Active Directory los objetos representan parte de la estructura de red física 

como usuarios, equipos, controlador de dominio que es un servidor que tiene 
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instalado Windows Server y que ejecuta un ADDS (Active Directory Domain 

Services), grupos, unidades organizativas, etc. La empresa o entidad se 

representa por un dominio, para obtener un dominio se debe instalar un 

controlador de dominio, el controlador de dominio viene a ser el jefe del dominio 

creado, por ejemplo, en el GRÁFICO N° 1 se muestra el dominio sso.com, que 

para este proyecto es el dominio principal de la infraestructura de red, todo esto 

es una estructura básica de un Directorio Activo formado por un único domino y 

un único controlador de dominio. La infraestructura de red consta de un Servidor 

AD que es el gestor de identidades, dos Servidores Linux al cual se va acceder y 

un Cliente Windows donde se realizará el proceso de autenticación. 

 

GRÁFICO N° 1: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE RED DE DATOS 

USANDO SINGLE SIGN-ON 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Administrar el Directorio Activo 

 

Para la administración de Active Directory este dispone de varias herramientas, 

pero para este proyecto se aplicarán dos herramientas esenciales las cuales 

mencionaremos a continuación: 
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 Usuarios y equipos de Active Directory.- Se encarga de la administración 

de los usuarios, equipos, grupos de seguridad y otros objetos. 

 Dominios y confianzas de Active Directory.- Se encarga de la 

administración de confianzas de dominios, desde el nivel funcional del bosque 

o del dominio.  

 

Servicios de Dominio del Directorio Activo (AD DS) 

 

 

Servicios de Dominio del Directorio Activo (ADDS), es el nombre que 

recibe el conjunto de elementos que globalmente constituyen el 

servicio directorio en dominios Windows Server 2008 (por simplificar, 

en adelante nos referiremos a este servicio como Directorio Activo, tal 

como se le denominaba en versiones previas de Windows Server). En 

esencia, este servicio almacena información acerca de los recursos 

disponibles en el dominio y permite el acceso controlado de los 

usuarios y aplicaciones a dichos recursos, de forma que se convierte 

en un medio para organizar, controlar y administrar centralizadamente 

el acceso a los recursos de la red. Al instalar el Directorio Activo en 

sistemas Windows Server 2008 de nuestra red, convertimos a dichos 

sistemas en los servidores del dominio, o más correctamente, en los 

denominados Controladores de Dominio (Domain Controllers, o 

"DCs"). El resto de los equipos de la red pueden convertirse entonces 

en los clientes de dicho servicio de directorio, también denominados 

miembros del dominio, con lo que pueden consultar toda la 

información almacenada en los DCs (Controlador de dominio). Esta 

información incluye elementos típicamente centralizados en dominios 

de muchos tipos de sistemas, como cuentas de usuario, grupo, 

ordenador, etc., así como otras características propias de sistemas 

Windows Server, como directivas de usuario o equipo, relaciones de 

confianza, aspectos sobre la replicación de datos entre servidores, etc. 

De esta forma, el Directorio Activo se convierte en una herramienta 

fundamental de administración de toda la organización.  
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Una de las ventajas fundamentales del Directorio Activo a la hora de 

administrar dominios es que conceptualmente separa la estructura 

lógica de la organización (dominios) de su estructura física (topología 

de red). Ello permite, por una parte, independizar la estructuración de 

dominios de la organización de la topología de la red o redes que 

interconectan los sistemas; y, por otra parte, permite administrar la 

estructura física explícitamente cuando es necesario, de forma 

independiente de la administración de los dominios. (Voinea, 2011, p. 

62)  

 

Unidad Organizativa 

 

Una unidad organizativa es un contenedor que puede tener distintos objetos de 

Active Directory como los usuarios, computadoras, grupos e incluso puede tener 

otras unidades organizativas, ya que permite organizarlos en subconjuntos, todo 

esto dentro del dominio siguiendo un orden de escala o jerarquía. Dentro de la 

misma se delegan los permisos de administración y políticas de dominio sobre los 

objetos y esto a su vez proporciona una estructura lógica donde se podrá 

visualizar una adecuada organización que simplifique la administración para redes 

de grandes dimensiones. Por tanto, el objetivo de las unidades organizativas es 

estructurar u organizar el conjunto de objetos del directorio, agrupándolos de 

forma coherente.  

 

Según Voinea (2011), “En el Directorio Activo las unidades organizativas 

permiten”: 

 

 Delegar la administración.- Cada unidad organizativa puede administrarse 

de forma independiente. En concreto, se puede otorgar la administración total 

o parcial de una unidad organizativa a un usuario o grupo de usuarios 

cualquiera. Esto permite delegar la administración de subconjuntos del 

dominio a ciertos usuarios que posean el nivel de responsabilidad adecuada, 

por ejemplo, en el GRÁFICO N° 2 se visualiza unidades organizativas de 

forma independiente como una para el área de RRHH, administración, entre 

otras, las cuales son un subconjunto del dominio. 
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GRÁFICO N° 2: ESTRUCTURA DE UNA UNIDAD ORGANIZATIVA 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Establecer de forma centralizada comportamientos distintos a usuarios 

y equipos.- A cada unidad organizativa pueden vincularse objetos de políticas 

o directivas de grupo, que aplican comportamientos a los usuarios y equipos 

cuyas cuentas se ubican en dicha unidad. De esta forma, podemos aplicar 

políticas distintas a subconjuntos de usuarios y equipos del dominio, en 

función exclusivamente de la unidad organizativa donde se ubican. En este 

sentido, es importante conocer que en el Directorio Activo existen 

contenedores que no son en realidad unidades organizativas (por ejemplo, 

"Usuarios" o "Computadoras"), y que en estos contenedores no es posible 

definir directivas.  

 

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

para referirnos a una Unidad organizativa.  

 

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

los grupos de usuarios y de las unidades organizativas”. (Ruiz P. , 2013).  

 

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.  

 

Federación de identidades 

 

La federación de identidad es un proceso que tiene como propósito compartir 

tecnología y estándares entre un grupo o conjunto de entidades que permite la 

identificación distribuida, autenticación y autorización en toda la organización y 

los límites de la plataforma; requiere de: 

 

 Una relación de confianza entre dos organizaciones o entidades para permitir 

que un usuario autenticado de un organismo federado pueda acceder a los 

recursos de otro organismo de la misma federación. 

 Permitir a las organizaciones mantener el control de acceso a los recursos, a 

su propio usuario y cuentas de grupos.  

 

KERBEROS 

 

Es un protocolo y un servicio de autenticación que fue desarrollado en el año de 

1983 por el proyecto Athena del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).  
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Kerberos fue diseñado en base a una arquitectura cliente/servidor que 

proporciona autenticación de usuario, cuyo objetivo es desempeñar el rol de un 

tercero confiable denominado KDC (centro de distribución de claves) dentro de 

una infraestructura de red. Está compuesta por una base de datos que contiene 

información de autenticación centralizada, incluyendo servicios que interactúan 

con la base de datos para proporcionar a los usuarios una autenticación más 

segura sin necesidad de autenticarse en texto plano, evitando que las mismas 

puedan ser interceptadas utilizando técnicas de hacking como Sniffing, ataques 

Man-in-the-middle (MITM), ataques de diccionario, etc. y de esta forma que la 

identificación y autenticación de los usuarios de como resultado un conjunto de 

credenciales para verificar la identidad de los mismos y poder acceder a los 

recursos, sin necesidad de volver a identificarse.  

 

Según Garman (2003), “el protocolo kerberos ayuda a mejorar la seguridad y 

hacer más fácil el acceso a los recursos al usuario, y se puede definir mediante 

los siguientes conceptos”:  

 

 Seguridad: Kerberos proporciona seguridad al no permitir la transmisión de 

contraseñas a través de la red en texto plano, en lugar de eso se encarga de 

enviar Tickets o credenciales para el envío de mensajes criptográficos con 

vigencia limitada. 

 Inicio de sesión único: Es una solución que permite a los usuarios finales, 

iniciar sesión una sola vez para acceder a todos los recursos de la red. Una 

vez que el usuario se ha autenticado, la autenticación es de forma 

transparente por medio de tickets o credenciales para los servicios de red que 

soportan kerberos. 

 Tercero confiable: Tercero confiable también llamado KDC (Centro de 

distribución de claves) se refiere al funcionamiento de Kerberos a través de 

un servidor de autenticación centralizada en la cual todos los equipos de red 

confían, donde las solicitudes de autenticación se redirigen a través del 

servidor de Kerberos. 

 Autenticación mutua: La autenticación es mutua tanto del cliente como del 

servidor porque no solo identifica al usuario que debe autenticarse para poder 
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tener acceso a los recursos de red, sino que también demuestra la convicción 

que el servidor con el que se está comunicando es el correcto.  

 

KDC (Centro de distribución de claves) 

 

El KDC se implementa como un servicio de dominio y es aquí donde se 

almacenan los usuarios principales y el servicio de claves secretas. Se utiliza el 

Active Directory como su base de datos; su función es de proporcionar los 

servicios de autenticación de kerberos por medio de la emisión de Tickets cifrados 

que requieren de una clave secreta para poder ser descifrados. KDC es un 

proceso único que proporciona dos servicios un servidor de autenticación y un 

servidor de otorgamiento de tickets que se detallan a continuación: 

 

1) Servidor de autenticación (AS): Es un servicio que emite vales de concesión 

(TGT) para los usuarios que desean iniciar sesión en el realms (reino) de 

kerberos. El usuario no envía su contraseña al KDC, solo solicita un TGT, y 

es el TGT que es cifrado con la contraseña del cliente, por eso solo el usuario 

y el KDC conocen la contraseña, de modo que solo se lograra descifrar 

únicamente por la contraseña correcta emitida por el cliente.  

 

Después que el TGT ha sido descifrado por el usuario, este puede solicitar 

tickets individuales para acceder a un servicio como un servidor Ubuntu y de 

esta forma el usuario ya no tendrá la necesidad de escribir una contraseña por 

cada servicio, porque TGT es el responsable de proporcionar autenticación 

única SSO en kerberos. 

 

Al utilizar kerberos v5 se incluye un proceso adicional, donde el AS emite un 

TGT llamado autenticación previa (pre-authentication), este proceso ayuda a 

mitigar los ataques de fuerza bruta o por diccionario fuera de línea que eran 

vulnerables a las versiones anteriores de kerberos. Esta vulnerabilidad 

consiste en que el KDC perteneciente a versiones anteriores de kerberos 

emite un TGT a cualquier usuario que lo solicite; este TGT estaba cifrado con 

la clave secreta del usuario por eso los atacantes podían descifrar la 

contraseña y aún más cuando las contraseñas eran débiles. 
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La autenticación previa se refiere que antes que el usuario solicite un TGT, 

primero se debe verificar su identidad, es decir cuando un usuario quiere 

adquirir un TGT, el KDC emite un mensaje KRB_ERROR en vez de enviar un 

mensaje AS_REP como respuesta a la petición, indicando al usuario que se 

requiere una autenticación previa por parte de él; por eso el usuario genera 

información necesaria para volver a enviar la petición AS_REQ con los datos 

requeridos, si la autenticación del usuario es aceptada por parte del KDC, este 

le envía una respuesta con el TGT, pero si falla el KDC vuelve a enviar un 

mensaje KRB_ERROR y por lo tanto el TGT no se emite.  

 

2) Servidor de Otorgamiento de Tickets (TGS): El servicio TGS es un servicio 

de kerberos proporcionado por un KDC (centro de distribución de claves) que 

se encuentra alojado en el Active directory, que es iniciado por un cliente que 

quiere acceder a un servidor y para esto desea adquirir las credenciales de 

autenticación. 

 

Primero el cliente obtiene un ticket de acceso o ticket de sesión (TS), un TGT 

(Billete vale de concesión) que se da cuando el usuario se autentica 

inicialmente, el TGT tiene una vigencia limitada es decir se lo puede reutilizar 

hasta que expire.  

 

El primer acceso a un servidor, requiere de un proceso de verificación por 

seguridad ya que primero el TGT es dirigido al servicio KDC para un dominio 

que se encuentra alojado en un controlador de dominio como es Active 

directory, estos servicios son iniciados automáticamente por el controlador de 

dominio de autoridad de seguridad local (LSA) y son ejecutados como parte 

del proceso LSA. 

 

La entidad de seguridad usada por el KDC en un dominio se denomina 

“Krbtgt”, aquí se crea una cuenta también denominada “Krbtgt” y una 

contraseña de forma automática al momento de crear un dominio, esta cuenta 

no pude ser modificada y la contraseña de la cuenta “Krbtgt” es la que se 

utiliza para derivar una clave criptográfica para cifrar y descifrar los TGT que 

se emiten. 
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El TGS se encarga de solicitar al cliente dos elementos: primero la solicitud 

del ticket que contendrá el nombre principal que se refiere al servidor con el 

que se quiere establecer la comunicación, y el TGT que es emitido por el AS 

(Servidor de autenticación), cuando el TGS verifica que el TGT es correcto, 

emite el Ticket de servicio que fue solicitado por el usuario.  

 

Por ejemplo, en el GRÁFICO N° 3, podemos visualizar los pasos de 

intercambio de tickets por medio del servicio de autenticación (AS) y el servicio 

de otorgamiento de tickets (TGS) en kerberos.  

 

GRÁFICO N° 3: INTERCAMBIO DE TICKETS EN KERBEROS 

 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi  

Fuente: Articulo Kerberos: An Authentication Protocol  

 

1. El usuario inicia sesión para solicitar un TGT al Centro de Distribución de 

Claves (KDC). 

2. El Centro de Distribución de Claves (KDC) le otorga un TGT al usuario 

autenticado y el usuario debe descifrar el TGT con el hash de su 
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contraseña y enviárselo de regreso al Centro de Distribución de Claves 

(KDC) que maneja el Servicio de Autenticación (AS).  

3. El cliente presenta su TGT al KDC y le solicita al KDC que maneja el 

Servicio de Autenticación para que le proporcione un Ticket de Servicio.  

4. El Servicio de Otorgamiento de Tickets le facilita al cliente autenticado un 

Ticket de Servicio. 

5. Una vez que el cliente obtiene su Ticket de Servicio lo presenta al servicio 

de red y solicita que lo autentique para hacer uso de sus servicios. 

6. Y es allí donde se establece la sesión Cliente/Servidor, cabe aclarar que 

este ticket es proporcionado de manera temporal. 

 

CUENTA KRBTGT 

 

Es una cuenta local predeterminada que se comporta como una cuenta de 

servicio para el servicio de KDC, no se puede eliminar, ni cambiar el nombre y no 

puede ser habilitada en Active directory porque se encuentra desactivada por 

defecto. También Krbtgt es el nombre de la entidad de seguridad usado por el 

KDC en cualquier dominio, es decir la cuenta krbtgt es una entidad para la entidad 

de seguridad Krbtgt que se crea de forma automática cuando se crea un nuevo 

dominio como una parte esencial en la instalación de dcpromo, y se presenta en 

el contenedor de usuarios del MMC (Consola de administración de Microsoft).  

 

CENTRIFY 

 

 

Centrify es un software y una solución que ofrece la administración 

unificada de identidades, que permite el uso de una infraestructura 

actual para la gestión de identidades, la gestión centralizada de 

autenticación, el control de acceso, los permisos, el inicio de sesión 

único, las políticas de seguridad y la auditoria de actividades en toda 

la organización. Con centrify las entidades tendrán una credencial 

única para los usuarios y una infraestructura unificada de identidades 

(Centrify, 2016). 
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Centrify contiene algunas versiones entre las que se destaca Centrify Express 

para sistemas como Linux y Unix donde Centrify unifica la infraestructura de TI 

mediante la gestión de identidades centralizadas dentro de una infraestructura de 

Active Directoy existente. A continuación, mencionamos los beneficios de Integrar 

Centrify con AD: 

 

 Sistema como Linux sin la necesidad de instalar un software adicional en el 

controlador de dominio. 

 Evaluar de forma automática los riesgos relacionados con las credenciales. 

 La migración de las credenciales del usuario en Active Directory de forma 

rápida mediante las zonas de Centrify. 

 Aplicación de políticas de seguridad estables para gestionar 

centralizadamente los informes de cumplimiento de las políticas.  

 Ayuda en las políticas de contraseñas para la gestión centralizada y las 

convenciones de nomenclatura para los usuarios de forma flexible en Active 

Directory. 

 Automatizar la configuración de kerberos en Linux incluido la actualización 

automática de los archivos en la tabla de claves, el control de las versiones, 

sincronización de la hora en el controlador de dominio y el almacenamiento 

en memoria cache local.  

 Proporcionar Single Sign-On (inicio de sesión único) para acceder al sistema 

Linux por medio de Active Directory. 

 Ayuda al DNS del Active Directory para detectar de forma automática el 

controlador de dominio más cercano. 

 Expandir la Directiva de grupo de Active Directory de gestión de Usuarios y 

computadoras para Linux y Unix. 

 Acceder a los servidores sin ninguna dificultad haciendo uso de Centrify 

OpenSSH y PuTTY.  

 

Servicios de seguridad genérica API (GSSAPI) 

 

Los implementadores de protocolo utilizan el servicio GSSAPI como un soporte 

para kerberos V5, con lo cual puedan establecer una comunicación más segura. 
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El servicio GSSAPI está dirigido a desarrolladores del sistema cliente /servidor 

que quieran agregar una autenticación más robusta como un apoyo para sus 

protocolos, por medio de GSSAPI el protocolo puede utilizar varios métodos como 

la autenticación gratuita, además provee una interfaz y un formato de mensajes 

genéricos para encapsular los intercambios de autenticación que se puede dar 

por cualquiera de los métodos de autenticación que contenga una biblioteca 

GSSAPI compatible. También proporciona un formato de mensaje estándar, es 

decir que protocolos pueden soportar diferentes métodos de autenticación sin la 

necesidad de cambiar el protocolo propio que poseen. La implementación 

kerberos V5 ya incluye una biblioteca GSSAPI, es decir todos los sistemas que 

soporten GSSAPI también soportan kerberos V5.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución del Ecuador 

Sección Octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía tendrán como finalidad: 

a) Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

b) Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

c) Desarrollar tecnología e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan 

a la realización del buen vivir. 

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El Estado, a través del organismo 
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competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de 

conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los 

actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

a) Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

b) Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay. 

c) Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, 

el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido 

en la Constitución y la Ley. 

d) Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 

ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

e) Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

 

Art. 388.- El estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.  

 

Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos 

TITULO V 

Capítulo I 

De las Infracciones Informáticas 

 

Art. 57.- Infracciones informáticas.- Se considerarán infracciones informáticas, 

las de carácter administrativo y las que se tipifican, mediante reformas al Código 

Penal, en la presente ley.  
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Reformas al Código Penal  

 

Art. 58.- A continuación del artículo 202, inclúyanse los siguientes artículos 

enumerados: 

 

Art... - El que, empleando cualquier medio electrónico, informático o afín, 

violentare claves o sistemas de seguridad, para acceder u obtener información 

protegida, contenida en sistemas de información; para vulnerar el secreto, 

confidencialidad y reserva, o simplemente vulnerar la seguridad, será reprimido 

con prisión de seis meses a un año y multa de quinientos a mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Si la información obtenida se refiere a 

seguridad nacional, o a secretos comerciales o industriales, la pena será de uno 

a tres años de prisión y multa de mil a mil quinientos dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica. La divulgación o la utilización fraudulenta de la 

información protegida, así como de los secretos comerciales o industriales, serán 

sancionadas con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años y multa 

de dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Si la 

divulgación o la utilización fraudulenta se realizan por parte de la persona o 

personas encargadas de la custodia o utilización legítima de la información, éstas 

serán sancionadas con pena de reclusión menor de seis a nueve años y multa de 

dos mil a diez mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

Art. ...- Obtención y utilización no autorizada de información.- La persona o 

personas que obtuvieren información sobre datos personales para después 

cederla, publicarla, utilizarla o transferirla a cualquier título, sin la autorización de 

su titular o titulares, serán sancionadas con pena de prisión de dos meses a dos 

años y multa de mil a dos mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Art. 59.- Sustitúyase el artículo 262 por el siguiente: 

 

Art. ...- 262.- Serán reprimidos con tres a seis años de reclusión menor, todo 

empleado público y toda persona encargada de un servicio público, que hubiere 

maliciosa y fraudulentamente, destruido o suprimido documentos, títulos, 

programas, datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos 
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contenido en un sistema de información o red electrónica, de que fueren 

depositarios, en su calidad de tales, o que les hubieren sido encomendados sin 

razón de su cargo. 

 

Art. 60.- A continuación del artículo 353, agréguese el siguiente artículo 

enumerado: 

 

Art. ...- Falsificación electrónica. - Son reos de falsificación electrónica la 

persona o personas que con ánimo de lucro o bien para causar un perjuicio a un 

tercero, utilizando cualquier medio; alteren o modifiquen mensajes de datos, o la 

información incluida en éstos, que se encuentre contenida en cualquier soporte 

material, sistema de información o telemático, ya sea: 

1.- Alterando un mensaje de datos en alguno de sus elementos o requisitos de 

carácter formal o esencial; 

2.- Simulando un mensaje de datos en todo o en parte, de manera que induzca a 

error sobre su autenticidad; 

3.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido o 

atribuyendo a las que han intervenido en el acto, declaraciones o 

manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho.  

El delito de falsificación electrónica será sancionado de acuerdo a lo dispuesto 

en este Capítulo. 

 

Art. 61.- A continuación del artículo 415 del Código Penal, inclúyanse los 

siguientes artículos enumerados:  

 

Art. ...- Daños informáticos. - El que dolosamente, de cualquier modo, o 

utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o dañe, de forma 

temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos, información o 

cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o red 

electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de 

sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. La 

pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seiscientos 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, 

datos, bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un 
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sistema de información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público 

o vinculado con la defensa nacional. 

 

Art. ...- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización 

de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, 

recepción o procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de 

ocho meses a cuatro años y multa de doscientos a seiscientos dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica.  

 

Art. 62.- A continuación del artículo 553 del Código Penal, añádanse los 

siguientes artículos enumerados:  

 

Art. ...- Apropiación ilícita.- Serán reprimidos con prisión de seis meses a cinco 

años y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, 

los que utilizaren fraudulentamente sistemas de información o redes electrónicas, 

para facilitar la apropiación de un bien ajeno, o los que procuren la transferencia 

no consentida de bienes, valores o derechos de una persona, en perjuicio de ésta 

o de un tercero, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, 

sistemas informáticos, telemáticos o mensajes de datos.  

 

Art. ...- La pena de prisión de uno a cinco años y multa de mil a dos mil dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, si el delito se hubiere cometido 

empleando los siguientes medios: 

1. Inutilización de sistemas de alarma o guarda;  

2. Descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas;  

3. Utilización de tarjetas magnéticas o perforadas;  

4. Utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia; y,  

5. Violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes. 

 

Art. 63.- Añádase como segundo inciso del artículo 563 del Código Penal, el 

siguiente: "Será sancionado con el máximo de la pena prevista en el inciso 

anterior y multa de quinientos a mil dólares de los Estados Unidos de 
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Norteamérica, el que cometiere el delito utilizando medios electrónicos o 

telemáticos.  

 

Código Orgánico Integral Penal 

SECCIÓN NOVENA 

Delitos contra el derecho a la propiedad 

 

Artículo 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona 

que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de 

telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la 

transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o 

de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o 

modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas 

informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de 

sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o 

encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de 

controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades 

electrónicas, informáticas u otras semejantes. 

 

SECCIÓN TERCERA  

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de 

información y comunicación 

 

Artículo 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en 

ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un 

sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; 

materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad 

y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, 
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empleadas o empleados bancarios internos o de instituciones de la economía 

popular y solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

Artículo 230.- Interceptación ilegal de datos. - Será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años:  

1. La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, 

intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato 

informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, 

una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener 

información registrada o disponible.  

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe 

mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o 

ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de 

dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de 

confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección 

o sitio de internet diferente a la que quiere acceder. 

 

Artículo 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La persona 

que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 

mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, 

telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes lógicos 

que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

Con igual pena será sancionada la persona que: 

1. Diseñe, desarrolle, programe, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o 

distribuya de cualquier manera, dispositivos o programas informáticos 

maliciosos o programas destinados a causar los efectos señalados en el 

primer inciso de este artículo. 

2. Destruya o altere sin la autorización de su titular, la infraestructura tecnológica 

necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de información en 

general. Si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados a la 

prestación de un servicio público o vinculado con la seguridad ciudadana, la 

pena será de cinco a siete años de privación de libertad. 
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Artículo 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o 

de telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o en 

parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se 

mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo 

derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, 

desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos 

sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios 

legítimos, será sancionada con la pena privativa de la libertad de tres a cinco años.  

 

HIPÓTESIS 

 

Con la implementación Single Sign-On (SSO) facilitará y mejorará las labores de 

gestión de credenciales a los administradores de red. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, en el CUADRO N° 2 se detallan las variables de investigación del 

proyecto en estudio: 

 
CUADRO N° 2: VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Dependiente Variable Independiente 

Reutilizar, recordar y recurrir a distintos 

medios para guardar o registrar las 

contraseñas. 

Administrar usuarios y contraseñas 

para acceder a diferentes servidores 

en una infraestructura de red. 

 
Implementación de un prototipo para 

la administración unificada de 

identidades usando Single Sign-On 

(SSO). 

 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Single Sign-On: Es un proceso por medio del cual se puede llevar a cabo toda la 

administración de control de acceso de las diferentes plataformas de la 

organización, y funciones de autenticación y autorización en una sola y una 

centralizada función administrativa. (González, 2005) 

 

Usuario: Es el nombre mediante el cual el usuario se identifica en el sistema. 

Cada usuario ha de tener un nombre de usuario distinto para que la identificación 

sea unívoca, además tienen permisos para conectarse al sistema 

interactivamente y a través de la red. (Anónimo, Protección local en Windows 

Server 2008, s.f., p. 3)  

 

Administrador: es la persona encargada de crear las cuentas a los usuarios, 

puede hacer que cada una pertenezca al grupo (o grupos) que estime 

conveniente. Asimismo, puede crear nuevos grupos que refinen esta estructura 

inicial, conforme a las necesidades particulares de la organización donde se 

ubique el sistema. (Anónimo, it.10-multa, 2016) 

 

Administrador del domino: Tienen derechos administrativos sobre toda la base 

de datos del Directorio Activo del dominio, así como localmente en cada DC y 

cada miembro del dominio. (Voinea, 2011, p. 83) 

 

Grupos: grupos que son almacenados en el Directorio Activo y que por tanto son 

visibles desde todos los computadores del dominio (y, en algunos casos, también 

de otros dominios del bosque). (Voinea, 2011, p. 81) 

 

Usuarios del domino: Los miembros de este grupo se consideran usuarios 

convencionales en el dominio. Cada vez que se añade un usuario al dominio, su 

cuenta se hace miembro de este grupo automáticamente. (Voinea, 2011, p. 83) 

 

Privilegio: Es un atributo de un usuario (o grupo) que le permite realizar una 

acción que afecta al sistema en su conjunto (y no a un objeto o recurso en 

concreto). Para determinar qué usuarios poseen qué derechos o privilegios, cada 
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privilegio posee una lista donde se especifican los grupos/usuarios que tienen 

concedido este derecho. (Sarahy, 2012) 

 

Permiso: Es una característica de cada recurso (carpeta, archivo, impresora, etc.) 

del sistema, que concede o deniega el acceso al mismo a un usuario/grupo 

concreto. (Sarahy, 2012)  

 

Security Access Token: Denominado como la acreditación que contiene la 

información de protección del usuario, y Windows Server 2008 R2 la incluye en 

los procesos que crea para dicho usuario. (Trejos, 2013) 

 

SNTP: (Simple Network Time Protocol): Protocolo simple de tiempo de red, que 

permite disponer de un servicio de sincronización de tiempo entre sistemas 

conectados por red. (Voinea, 2011, p. 63) 

 

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): Protocolo ligero (o compacto) 

de acceso a directorio. Este es el protocolo mediante el cual las aplicaciones 

acceden para leer o modificar la información existente en la base de datos del 

directorio. (Voinea, 2011, p. 63) 

 

Windows: Es un sistema operativo grafico desarrollado por la empresa de 

software Microsoft y de su fundador Bill Gates, es uno de los sistemas más 

utilizados en el mundo. (Anónimo, Significados, s.f.) 

 

Microsoft: Es una de las empresas desarrolladoras de software más grandes del 

mundo, fundada por Bill Gates y Paul Allen en el año de 1975, entre sus productos 

más destacado esta Microsoft Windows que es el sistema operativo para PC más 

utilizado. (Anónimo, Tecnologia fácil, s.f.)  

 

GSS-API: Denominada Generic Security Service Application Program Interface. 

Esta API permite implementar un sistema de autenticación con sencillez, entre 

clientes y servicios, que además resulta independiente del mecanismo de 

autenticación subyacente como kerberos que se basa en el intercambio de Token. 

(Ruiz V. M., 2014) 
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Servidor de Autenticación (AS): Se encarga de emitir tickets para un servicio 

requerido y a su vez se los proporciona a los usuarios para que puedan acceder 

al servicio. (MIT Massachusetts Institute of Technology, s.f.) 

 

Credenciales: También denominado Ticket, es un grupo temporal de 

credenciales que se encarga de verificar la identidad de un cliente para un recurso 

o servicio en particular. (MIT Massachusetts Institute of Technology, s.f.) 

 

Hash: Es un número de texto generado y usado para asegurar que los datos 

transmitidos no han sido dañados. (MIT Massachusetts Institute of Technology, 

s.f.)  

 

DNS: Es el sistema de nombres de facto para redes basadas en el protocolo 

TCP/IP, además, es el servicio de nombres que se usa para localizar 

computadores en Internet. (Trejos, 2013, p. 7)  

 

Reino: Red que utiliza kerberos que está compuesto por uno o varios servidores 

también llamados KDC (centro de distribución de claves) y un gran  número de 

clientes. (Ozha, 2013) 

 

Dominio: Es un conjunto de computadores, o equipos, que comparten una base 

de datos de directorio común. (Voinea, 2011, p. 6) 

 

Linux: Es un sistema operativo de software libre no se requiere comprar licencia 

para su instalación. Es un sistema multitarea, multiusuario compatible con Unix. 

(Anónimo, concepto definicion , 2014) 

 

Centro de distribución de claves (KDC): Su función es la de aportar el material 

criptográfico necesario para que puedan ser autenticados los usuarios y servicios 

de un domino concreto, que en jerga de la arquitectura se denomina reino. (Ruiz 

V. M., 2014, p. 15) 

 

Kerberos V5: Protocolo utilizado para la autenticación de usuarios y máquinas. 

(Voinea, 2011, p. 63) 
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Certificados X.509: Estándar que permite distribuir información a través de la red 

de una forma segura. (Voinea, 2011, p. 63) 

 

Intranet: gestión de información, comunicación interna, una Intranet es una red 

de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet para compartir de forma 

segura cualquier información o programa del sistema operativo para evitar que 

cualquier usuario de Internet pueda ingresar. (J.Marin, Ortelano, Tineo, Perozo, & 

Leon, 2011) 

 

Extranet: Es una Intranet "extendida", que permite el acceso no sólo al personal 

de la organización sino también a usuarios autorizados que sin pertenecer a ella, 

se relacionan a través de procesos o transacciones, como pueden ser clientes, 

proveedores, empresas vinculadas. (Anónimo, Internet Intranet Extranet, s.f.) 

 

Servidor de Otorgamiento de Tickets (TGS): ticket que solicita un usuario para 

autenticarse frente a un servidor que también se encuentra en la base de datos 

de kerberos, es el encargado de almacenar la información de los servicios y el 

respectivo secreto compartido. (Rodríguez, 2014, p. 5) 

 

Billete vale de concesión (TGT): ticket de autenticación de un usuario en la red 

y que se solicita al iniciar sesión; se realiza una única vez durante el tiempo 

establecido para la sesión, una vez que haya expirado hay que repetirlo. 

Normalmente tiene una validez de 10 horas. (Rodríguez, 2014, p. 5) 

 

Kinit: Es un comando que me ayuda a obtener o renovar el ticket otorgado por 

kerberos. (IBM Centro de Conocimiento, s.f.) 

 

Klist: Este comando permite visualizar los tickets de sesión de usuario. (Molina, 

2010, p. 16) 

 

klist tgt: Para saber las características específicas de cada vale de concesión de 

tickets que se almacena en caché en el equipo para un inicio de sesión, es decir 

para mostrar la información de la etiqueta TGT. (Microsoft, s.f.) 
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klist purge: Para purgar la caché de vales de Kerberos, cerrar sesión y volver a 

iniciar sesión. (Microsoft, s.f.) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la investigación 

 

“La modalidad de investigación para el proyecto, corresponde al de un proyecto 

factible puesto que como resultado se realizara una propuesta viable destinada a 

atender las necesidades específicas a partir de un diagnóstico” (Andocilla Calle, 

2015).  

 

El presente trabajo el cual se analizó, diseño, desarrollo, implemento y se evaluó, 

fue fundamentado en la necesidad de una solución Single Sign-On para facilitar y 

mejorar las labores de los administradores de red mediante la administración 

unificada de identidades.  

 

Moya (2002, p.7-8) cita a UPEL (1998) al definir el proyecto factible 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, que sólo tienen sentido en el ámbito 

de sus necesidades.  

 

El proyecto factible se desarrolla a través de las siguientes etapas: el diagnóstico 

de las necesidades, el cual puede basarse en una investigación de campo o en 

una investigación documental, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta; el procedimiento metodológico, las actividades y recursos necesarios 

para su ejecución y el análisis de viabilidad o factibilidad del proyecto (económica, 

política, social, entre otros) y la posibilidad de ejecución. 
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Tipo de investigación 

 

Para el presente proyecto, el tipo de investigación es descriptivo y exploratorio, 

puesto que se realizará una encuesta, para después tabularla, analizar e 

interpretar el resultado para poder determinar la factibilidad de una solución como 

es Single Sign-On para la administración unificada de identidades en una 

infraestructura tecnológica de red de datos. 

 

 Una investigación descriptiva: 

 

 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una 

persona, grupo o cosa conduce o funciona en el presente. La 

investigación descriptiva trabaja sobre realidades del hecho, y su 

característica fundamental es la de presentarnos una interpretación 

correcta. (Tamayo, 2003, p. 46)  

 

El proyecto es una investigación descriptiva ya que parte de una necesidad 

específica, la cual es facilitar y mejorar la administración de las credenciales para  

el acceso a los diferentes servidores en una infraestructura de red. 

 

 Una investigación exploratoria: 

 

 

Se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura 

reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente 

relacionadas con el problema de estudio, o bien, si deseamos indagar 

sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2006, pp. 100-101). 



 

 

44 

 

El proyecto es una investigación exploratoria ya que Single Sign-On es una 

solución que ha sido aplicada en torno a aplicaciones, pero no se ha visto 

enfocada en base al acceso de Servidores físicos y virtuales. Para la realización 

de la misma se realizaron encuestas para poder recolectar información de 

diferentes expertos que han laborado en el manejo de servidores en una 

infraestructura de red de datos. Está información será útil para poder crear un 

producto que cumpla con las expectativas y objetivos del proyecto. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

La población objetivo a investigar para este trabajo, son docentes de las Carreras 

de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil situados en las calles de Víctor Manuel Rendón 429 

entre Baquerizo Moreno y Córdova, que más allá de su profesión como docentes, 

hayan laborado en una infraestructura de red datos basados en la administración 

de servidores, ver CUADRO N° 3. 

 

CUADRO N° 3: POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Muestra 

 

La muestra para este presente trabajo, son netamente Ingenieros de las 

CINT&CISC que han laborado o están laborando en una empresa u organización 

POBLACIÓN 
TAMAÑO DE  

POBLACIÓN 

Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 46 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales  54 

Tamaño total de la población 100 
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que cuente con una infraestructura de red datos basados en la administración de 

servidores, es decir expertos técnicos en el área. Para nuestro análisis 

procederemos a utilizar la fórmula del tamaño de la muestra, ver GRÁFICO N° 4. 

 

GRÁFICO N° 4: FÓRMULA DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

𝑛 =
100

(0.15)2(100 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
100

(0.0225)(99) + 1
 

 

𝑛 =
100

(2.2275) + 1
 

 

𝑛 =
100

3.2275
 

 

𝑛 = 30.98 

 

𝑛 = 31 
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El resultado de la muestra es de 31 expertos técnicos a entrevistar y encuestar, 

ver CUADRO N° 4. 

 

CUADRO N° 4: MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN 

EXPERTOS TÉCNICOS 

TAMAÑO 

POBLACIÓN 

TAMAÑO 

MUESTRA 

Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones 

46 14 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

54 17 

Tamaño 100 31 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

A continuación, en el GRÁFICO N° 5 se visualiza el cálculo de la fracción muestral: 

 

GRÁFICO N° 5: CALCULO MUESTRAL 

 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Ver ANEXO 4, en la cual consta el listado de los expertos técnicos que se 

entrevistaron y se encuestaron, correspondiente a la población de las Carreras de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnicas 

 

En la investigación se tomaron en cuenta a treinta y un expertos técnicos que han 

laborado en el manejo de servidores en una infraestructura de red de datos 

empleando las siguientes técnicas: 

 

 Entrevistas. 

 Encuestas. 

 

Instrumentos 

 

En el CUADRO N° 5, se detallan las técnicas que se emplearon con su respectivo 

instrumento para el presente proyecto. 

 

CUADRO N° 5: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Entrevistas Guión de entrevistas 

Encuestas Cuestionarios 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Para revisar el formato de la encuesta y el guion de entrevista, ver ANEXO 2 y 3. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

“Recolectar los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que 

nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico” (Hernández et al., 

2006).  

 

Para recolectar los datos se realizaron las siguientes actividades: 
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 Se hicieron entrevistas y encuestas a diferentes expertos que han laborado en 

el  manejo de servidores en  una  infraestructura  tecnológica  de  red  de  

datos. 

 Para el desarrollo de las entrevistas y las encuestas se utilizaron preguntas 

sencillas. 

 Para la obtención de las respuestas de las encuestas se aplicó el método de 

evaluaciones sumarias o escala de likert. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

 

Una vez que los datos sean guardados o transferidos a un archivo se 

procede a analizarlos. El análisis depende de tres factores: 

 

1. El nivel de medición de las variables. 

2. La manera como se haya formulado la hipótesis. 

3. El interés del investigador. (Armijos, 2015,p. 64)  

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

Las entrevistas y encuestas fueron dirigidas a treinta y un expertos técnicos que 

han laborado en el manejo de servidores en una infraestructura de red de datos. 

De   dichas   entrevistas   y  encuestas  se  puede  considerar  los  siguientes  

datos para conocer la  factibilidad de una solución como es Single Sign-On   

(SSO). 

 

ENTREVISTA Y ENCUESTA 

 

ENTREVISTA 

 

Pregunta 1: En la infraestructura de red de Datos ¿Cuál es el promedio de 

servidores físicos que administra o ha administrado dentro de la empresa 

donde ha laborado o está laborando? A continuación, en el CUADRO N° 6 se 
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detalla el rango de servidores que los expertos técnicos han administrado o 

administran dentro de la empresa donde han laborado o está laborando: 

 

CUADRO N° 6: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 (Entrevista) 

CANTIDAD PERSONAS PORCENTAJE 

a) 1 – 10 18 58,06% 

b) 20 – 50 7 22,58% 

c) 65 - 500 6 19,35% 

Total 31  100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi  

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 6: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 1 

(Entrevista) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi  

Fuente: Datos del proyecto 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 58,06% de 

los expertos han administrado servidores tantos físicos como virtuales en una 

escala del 1 al 10, el 22,58% en una escala del 20 al 50 y el 19,35% en una escala 

del 65 al 500, ver GRÁFICO N° 6. 

 

Pregunta 2: ¿Cómo maneja el tema de las contraseñas en los servidores que 

usted administra? A continuación, en el CUADRO N° 7 se detalla los resultados 

obtenidos de la pregunta 2: 

PORCENTAJE

58,06%

22,58% 19,35%

a) 1 - 10 b) 20 - 50 c) 65 - 500
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CUADRO N° 7: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 (Entrevista) 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tenía una contraseña por cada servidor 18 58,06% 

Usaba la misma contraseña para cada 

servidor 

2 6,45% 

O usa otros métodos para el manejo de 

contraseñas 

11 35,48% 

Total 31  100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi  

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 7: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 2 

(Entrevista) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi  

Fuente: Datos del proyecto 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 58,06% tenía 

una contraseña por cada servidor que administraba, el  6,45% usaba la misma 

contraseña para cada servidor y el 35,48% usaba otros métodos para el manejo 

de contraseñas, ver GRÁFICO N° 7. 

 

Pregunta 3: ¿Cuándo o porque cree usted que sería necesario cambiar la 

contraseña de cada uno de sus servidores? A continuación, en el CUADRO N° 

8 se detalla los resultados obtenidos de la pregunta 3:  

PORCENTAJE

58,06%

6,45%

35,48%

Tenía una contraseña por cada servidor

Usaba la misma contraseña para cada servidor

O usa otros métodos para el manejo de contraseñas
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CUADRO N° 8: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 (Entrevista) 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por Seguridad 24 77,42% 

Para evitar un ataque por parte de los 

Hacker 

0 0,00% 

Cuando se haya visto comprometido la 

seguridad de las credenciales 

3 9,68% 

Porque es recomendable hacerlo 2 6,45% 

U otras opciones 2 6,45% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 8: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 3 

(Entrevista) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 77,42% 

cambiaba las contraseñas por seguridad, el 9,68% cuando se haya visto 

comprometido la seguridad de las credenciales, el 6,45% porque es recomendable 

hacerlo y el 6,45% restante lo hacía por otras causas, ver GRÁFICO N° 8. 

1

77,42%

0,00%
9,68% 6,45% 6,45%

Por Seguridad

Para evitar un ataque por parte de los Hacker

Cuando se haya visto comprometido la seguridad de las credenciales

Porque es recomendable hacerlo

U otras opciones
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Pregunta 4: ¿Alguna vez ha olvidado o confundido la contraseña de un 

servidor por otro, debido a la cantidad de contraseñas que administra? A 

continuación, en el CUADRO N° 9 se detalla los resultados obtenidos de la 

pregunta 4:  

 

CUADRO N° 9: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 (Entrevista) 

CANTIDAD PERSONAS PORCENTAJE 

Si 23 74,19% 

No 8 25,81% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 9: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 4 

(Entrevista) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto  

 

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 74,19% si 

ha olvidado o confundido la contraseña de los servidores que ha administrado y el 

25,81% restante no lo ha hecho, ver GRÁFICO N° 9. 

PORCENTAJE

74,19%

25,81%

Si no
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Pregunta 5: ¿Considera que es inapropiado tener que administrar varias 

contraseñas por cada servidor? Si su respuesta es sí o no responda ¿Por 

qué? A continuación, en el CUADRO N° 10 se detalla los resultados obtenidos de 

la pregunta 5:  

 

CUADRO N° 10: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 (Entrevista) 

CANTIDAD PERSONAS PORCENTAJE 

Si 14 45,16% 

No 17 54,84% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 10: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS - PREGUNTA 5 

(Entrevista) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 45,16% si 

considera que sea inapropiado tener que administrar varias contraseñas por cada 

servidor; porque es tedioso y complejo y esto conlleva a la pérdida de tiempo y a 

la vez representa una vulnerabilidad. El 54,84% restante no lo considera 

inapropiado, por temas de seguridad ya que consideran que es mejor tener una 

contraseña diferente en cada servidor, ver GRÁFICO N° 10. 

PORCENTAJE

45,16%

54,84%

Si no
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Pregunta 6: ¿Alguna vez ha almacenado las contraseñas para no olvidarse 

por ejemplo en papeles, archivo de textos, bloc de notas u otros medios 

digitales? A continuación, en el CUADRO N° 11 se detalla los resultados 

obtenidos de la pregunta 6:  

 

CUADRO N° 11: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 (Entrevista) 

CANTIDAD PERSONAS PORCENTAJE 

Si 26 83,87% 

no 5 16,13% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 11: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 6 

(Entrevista) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 83,87% si 

ha almacenado las contraseñas en papeles, archivo de textos, bloc de notas u 

otros medios digitales y el 16,13% restante no ha hecho uso del mismo, ver 

GRÁFICO N° 11. 

 

Pregunta 7: ¿Conoce o ha escuchado del término “Single Sign-On”? y ¿Qué 

opina sobre esto? A continuación, en el CUADRO N° 12 se detalla los resultados 

obtenidos de la pregunta 7:  

PORCENTAJE

83,87%

16,13%

Si no
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CUADRO N° 12: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 (Entrevista) 

CANTIDAD PERSONAS PORCENTAJE 

Si 24 77,42% 

no 7 22,58% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 12: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 7 

(Entrevista) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 77,42% de 

los expertos si han escuchado del termino Single Sign-On y opinan que es una 

solución muy buena y útil, porque facilitaría la administración de credenciales; otra 

parte opina que es buena siempre y cuando usé un algoritmo de verificación de 

contraseñas y tres personas restantes opinan que todo solución no es 100% 

segura ya que tiene sus ventajas y desventajas, es decir una ventaja es el usar 

una sola contraseña y la desventaja es que esa sola contraseña sea descubierta 

y a la vez se pueda tener acceso a todo el sistema, por lo cual uno de los tres 

entrevistados menciono que no es recomendable para una infraestructura. El 

22,58% restante no ha escuchado acerca de la solución Single Sign-On, ver 

GRÁFICO N° 12. 

PORCENTAJE

77,42%

22,58%

Si no
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Pregunta 8: ¿Ha escuchado alguna vez de soluciones similares que le 

permita la autenticación única a servidores en una infraestructura de red de 

datos? A continuación, en el CUADRO N° 13 se detalla los resultados obtenidos 

de la pregunta 8:  

 

CUADRO N° 13: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 8 (Entrevista) 

CANTIDAD PERSONAS PORCENTAJE 

Si 16 51,61% 

no 15 48,39% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 13: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 8 

(Entrevista) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 51,61% si 

ha escuchado de soluciones similares, pero solo cinco personas hacen mención 

de las herramientas como Active Directory, IBM-TIVOLI, CA Single Sign-On y de 

acuerdo a las investigaciones realizadas se deduce que están más orientados a 

aplicaciones. El 48,39% restante no ha escuchado acerca de la solución, ver 

GRÁFICO N° 13. 

PORCENTAJE

51,61%

48,39%

Si no
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ENCUESTA 

 

Pregunta 1: ¿Cómo administrador de red se ha visto alguna vez en la 

necesidad de recurrir a otros medios como papel, bloc de notas, archivos de 

texto, etc. para registrar las contraseñas y evitar el olvido de este? A 

continuación, en el CUADRO N° 14 se detalla los resultados obtenidos de la 

pregunta 1:  

 

CUADRO N° 14: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 1 (Encuesta) 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 26 83,87% 

No 5 16,13% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi  

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 14: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 1 

(Encuesta) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi  

Fuente: Datos del proyecto 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 83,87% si 

ha recurrido a otros medios para almacenar las contraseñas, y el 16,13% restante 

no lo ha hecho, ver GRÁFICO N° 14. 

PORCENTAJE

83,87%

16,13%

Si No
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Pregunta 2: ¿Está usted de acuerdo que administrar una gran cantidad de 

credenciales estaría poniendo en riesgo la seguridad de la información de la 

empresa donde labora? A continuación, en el CUADRO N° 15 se detalla los 

resultados obtenidos de la pregunta 2:  

 

CUADRO N° 15: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 2 (Encuesta) 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 14 45,16% 

De acuerdo 7 22,58% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 22,58% 

En desacuerdo 2 6,45% 

Totalmente en desacuerdo 1 3,23% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi  

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 15: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 2 

(Encuesta) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi  

Fuente: Datos del proyecto 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 45,16% está 

totalmente de acuerdo, que administrar una gran cantidad de credenciales estaría 

poniendo en riesgo la información de la empresa u organización, ver GRÁFICO 

N° 15.  

PORCENTAJE

45,16%

22,58% 22,58%
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Totalmente de acuerdo De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 3: ¿Considera usted que es de gran importancia simplificar los 

procesos de gestión de contraseñas para acceder a múltiples servidores de 

modo que no se torne estresante para el administrador? A continuación, en el 

CUADRO N° 16 se detalla los resultados obtenidos de la pregunta 3:  

 

CUADRO N° 16: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 3 (Encuesta) 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 20 64,52% 

De acuerdo 8 25,81% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9,68% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi  

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 16: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 3 

(Encuesta) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 64,52% 

considera que es de gran importancia simplificar los procesos de gestión de 

contraseñas, ver GRÁFICO N° 16. 

1
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Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 4: El concepto de Single Sign-On se refiere al procedimiento de 

autenticación única que le permite al usuario acceder a varios sistemas con 

una sola instancia de identificación. ¿Según la definición le interesaría 

contar con una solución como es Single Sign-On aplicado a la autenticación 

de servidores en una red de datos? A continuación, en el CUADRO N° 17 se 

detalla los resultados obtenidos de la pregunta 4: 

 

CUADRO N° 17: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 4 (Encuesta) 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 18 58,06% 

De acuerdo 11 35,48% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3,23% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 1 3,23% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 
GRÁFICO N° 17: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 4 

(Encuesta) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 58,06% está 

totalmente de acuerdo en contar con una solución como es Single Sign-On 

aplicado a la autenticación de servidores, ver GRÁFICO N° 17. 
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Pregunta 5: ¿Está usted de acuerdo que la solución Single Sign-On 

permitiría mejorar la administración de credenciales de la empresa u 

organización donde labora? A continuación, en el CUADRO N° 18 se detalla los 

resultados obtenidos de la pregunta 5: 

 

CUADRO N° 18: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 5 (Encuesta) 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 12 38,71% 

De acuerdo 16 51,61% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9,68% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 18: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 5 

(Encuesta) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 51,61% está 

de acuerdo que la solución Single Sign-On mejoraría la administración de 

credenciales de la empresa u organización, ver GRÁFICO N° 18.  
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Pregunta 6: ¿Está usted de acuerdo que Single Sign-On mejoraría la 

integridad, confidencialidad, y disponibilidad de acceso a los servidores de 

una red de datos de la empresa donde labora? A continuación, en el CUADRO 

N° 19 se detalla los resultados obtenidos de la pregunta 6: 

 

CUADRO N° 19: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 6 (Encuesta) 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 12 38,71% 

De acuerdo 11 35,48% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 22,58% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 1 3,23% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 19: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 6 

(Encuesta) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 38,71% está 

totalmente de acuerdo que la solución Single Sign-On mejoraría la integridad, 

confidencialidad, y disponibilidad de acceso a los servidores, ver GRÁFICO N° 19. 
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Pregunta 7: De las siguientes opciones puede elegir más de una ¿Cuáles 

considera usted que son beneficios al implementar un prototipo Single Sign-

On en una infraestructura de red de datos con servidores? A continuación, en 

el CUADRO N° 20 se detalla los resultados obtenidos de la pregunta 7: 

 

CUADRO N° 20: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 7 (Encuesta) 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

a) Reducción de tiempo al administrar 

las credenciales 

23 74,19% 

b) Menos costo por llamadas a mesas 

de ayuda (Help-Desk) 

0 0,00% 

c) Mayor seguridad  3 9,68% 

d) Evitar el olvido de credenciales  2 6,45% 

e) Todas la anteriores 3 9,68% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 20: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 7 

(Encuesta) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 
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Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 74,19% 

considera que es un gran beneficio la reducción de tiempo al administrar las 

credenciales, ver GRÁFICO N° 20. 

 

Pregunta 8: ¿Está usted de acuerdo que la solución Single Sign-On es de 

gran beneficio en relación costo-tiempo para llevar una buena 

administración de credenciales? A continuación, en el CUADRO N° 21 se 

detalla los resultados obtenidos de la pregunta 8: 

 

CUADRO N° 21: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 8 (Encuesta) 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 13 41,94% 

De acuerdo 15 48,39% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 9,68% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 21: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 8 

(Encuesta) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 
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Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 48,39% está 

de acuerdo que la solución Single Sign-On es un gran beneficio en relación costo-

tiempo para llevar una buena administración de credenciales, GRÁFICO N° 21.  

 

Pregunta 9: ¿Está usted de acuerdo que el prototipo Single Sign-On seria, 

una solución destinada a atender sus necesidades en la organización donde 

labora? A continuación, en el CUADRO N° 22 se detalla los resultados obtenidos 

de la pregunta 9: 

 

CUADRO N° 22: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 9 (Encuesta) 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 12 38,71% 

De acuerdo 14 45,16% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 12,90% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 1 3,23% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 22: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS-PREGUNTA 9 

(Encuesta) 

   

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 
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Interpretación: De los resultados obtenidos podemos deducir que el 45,16% está 

de acuerdo que el prototipo Single Sign-On sería una solución para atender las 

necesidades de una organización, ver GRÁFICO N° 22. 

 

Pregunta 10: Con los beneficios presentados ¿Si se presentara la 

oportunidad de implementar en su empresa u organización un prototipo 

como Single Sign-On para una infraestructura de red datos con servidores 

aceptaría la propuesta? A continuación, en el CUADRO N° 23 se detalla los 

resultados obtenidos de la pregunta 10: 

 

CUADRO N° 23: RESULTADOS DE LA PREGUNTA 10 (Encuesta) 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 29 93,55% 

No 2 6,45% 

Total 31 100,00% 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

GRÁFICO N° 23: REPRESENTACIÓN DE RESULTADOS - PREGUNTA 10 

(Encuesta) 

 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 
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Interpretación: De los resultados obtenidos, obtenemos criterios favorables en un 

93,55% que si aceptaría la propuesta de implementar un prototipo Single Sign-On 

para una infraestructura de red de datos, ver GRÁFICO N° 23. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Entre los aspectos que contendrá la propuesta es que la Universidad de Guayaquil 

mantiene un convenio con Microsoft, por lo que la plataforma de Sistema 

Operativo Windows no tendrá problema con el licenciamiento, mientras que los 

Sistemas Operativos Unix para esta solución SSO son de código abierto por ende 

las licencias son gratuitas. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El análisis de factibilidad está orientado en las carreras de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería en Sistemas Computacionales 

tanto a nivel operacional, técnico, legal y económico para medir si la solución 

Single Sign-On para la administración unificada de identidades es viable. 

 

a) Factibilidad Operacional 

En las Carreras de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería 

en Sistemas computacionales se validó que cuenta con los recursos necesarios 

de infraestructura, de los que se detalla a continuación:  

 

 Centro de datos con un espacio flexible para un crecimiento futuro el mismo 

que utiliza la norma de infraestructura de telecomunicaciones para centro de 

datos (ANSI EIA TIA 942).  

 Los servidores que operan en la carrera pueden ser utilizados para la parte de 

la configuración de los productos necesarios de la solución propuesta. 

 

b) Factibilidad Técnica 

Para llevar a cabo la propuesta de la solución SSO basado en la autenticación de 

servidores; las Carreras de Ingeniería en  Networking  y  Telecomunicaciones    e  
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Ingeniería en Sistemas Computacionales, cabe indicar que cuentan con los 

equipos necesarios para la implementación del mismo. 

 

Para la implementación del prototipo SSO como tal, las herramientas que se 

utilizaron a nivel de hardware y software son las siguientes:  

 

Hardware 

Un Router Inalámbrico TP-LINK que hará la simulación de una red de servidores 

y dos equipos con recursos suficientes que permita la ejecución de una o más 

máquinas virtuales, ver el CUADRO N° 24 donde se detallan los recursos de 

hardware necesario para llevar a cabo la solución Single Sign-On. 

 

CUADRO N° 24: RECURSOS DE HARDWARE 

 

 

EQUIPOS 

CARACTERÍSTICAS 

Procesador Memoria Disco 

Duro 

Tipo de 

Sistema 

 

LAPTOP HP 

Intel(R) 

Core™ i7-

4702MQ 

8 GB 1TB Sistema 

operativo de 

64 bits 

 

LAPTOP 

SAMSUNG 

Intel(R) Core 

™ i3-2350 

8 GB 500 GB Sistema 

operativo de 

64 bits 

 

ROUTER TP-

LINK. 

Modelo Velocidad 

TL-WR740N 150Mbps Wireless N Router 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Para un ambiente real los requerimientos mínimos para la instalación de un 

servidor Active Directory en Windows Server 2008 R2 como gestor de identidades, 

son los siguientes: 
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Procesador:  

 Necesitamos un procesador de 1.4 GHZ de 64-bits. 

 Microsoft recomienda un procesador de 2 GHZ o superior. 

 

Memoria: 

 Como mínimo debemos disponer de 512 MB de RAM. 

 La recomendación es de 2GB de RAM o más. 

 Como límite máximo: 32 GB en la versión Standard y 2TB en la Enterprise y 

Datacenter. 

 

Espacio de disco: 

 32 GB como mínimo en las versiones Full. 

 Recomendado: 40 GB en las versiones Full y 10 GB en las versiones Core. 

 No se indican límites máximos. 

 

“Estos datos son orientativos, puesto que las necesidades mínimas van a 

depender del tipo de instalación que se vaya a realizar además de la cantidad de 

roles y/o usuarios que vaya a utilizar este servidor.” (Microsoft, s.f.) 

 

Software 

A continuación, se mencionarán los sistemas operativos que se utilizarán para la 

implementación del prototipo Single Sign-On:  

 

 Sistema operativo Windows Server 2008 R2 (Servidor). 

 Sistema operativo Windows 7 (cliente). 

 Sistemas operativo Linux GNU distribución Ubuntu (2 Servidores).  

 Centrify DirectManage Express (Centrify DirectManage Express 5.3.1 for 64-

bit Windows). 

 Centrify-Enabled Putty (Centrify-PUTTY 5.1.8.msi). 

 Centrify DirectControl Express Agents (Centrify Agent for Ubuntu 32-bit, 

Integration with Samba for Ubuntu 32-bit). 

 ArcGIS Explorer. 

 Microsoft .NET Framework 4.5.2. 
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En el CUADRO N° 25 se detallan las características que deben poseer las 

máquinas virtuales para la simulación. 

 

CUADRO N° 25: CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINAS VIRTUALES 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

SISTEMA OPERATIVO 

 

MICROSOFT 

WINDOWS 

SERVER 2008 

R2 

 

WINDOWS 7 

 

UBUNTU 

 

 

Plataforma 

 VMWARE Virtual 

Plataform 

VMWARE 

Virtual 

Plataform 

VMWARE 

Virtual 

Plataform 

 

 

Versión 

64 bits 64 bits 
Ubuntu 

12.04.5 

 

 

Procesador/ Kernel 

Intel Core I7 Intel Core I7 

Linux 3.13.0-

32-Generic 

i686 

 

 

Memoria RAM 

2 GB 1 GB 1 GB 

 

 

Disco Duro 

40 GB 20 GB 20 GB 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto  
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c) Factibilidad Legal 

Para la propuesta de la solución Single Sign-On no se va a infringir alguna ley con 

respecto al licenciamiento en caso de una auditoria, porque se hacen uso de 

herramientas de software de código abierto como Centrify-Putty para el acceso 

remoto.  

 

 

A nivel de Sistema Operativo Microsoft, la Universidad de Guayaquil 

cuenta con un convenio, la plataforma de Microsoft office 365 que 

permite hacer uso de tecnologías en la nube y la explotación de 

recursos otorgados gratuitamente. Donde uno de sus beneficios es la 

rentabilidad porque ya no tendrá que invertir en mantenimiento de 

hardware ni en licencias de software. (Torres, s.f.)  

 

A nivel de Sistema Operativo Unix, las plataformas como tal son distribuidas bajo 

la Licencia Pública General de GNU (GNU GPL) es decir de código abierto. 

 

Todo este programa de libre distribución nos va permitir trabajar bajo la siguiente 

estipulación de la Ley Orgánica de Educación Superior, que se menciona a 

continuación:  

 

 

Art. 32.-Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los 

respectivos programas, a favor de las instituciones de educación 

superior, para fines académicos. Las instituciones de educación 

superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas 

informáticos con software libre. (Ley Orgánica de Educación Superior, 

2010)  

 

d) Factibilidad Económica 

En el caso de que las Carreras de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

e Ingeniería en Sistemas Computacionales deseen implementar esta propuesta 
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de la solución Single Sign-On como tal, a nivel financiero no habrá ningún 

problema debido a que las CINT&CISC cuenta con la infraestructura de red, los 

equipos para su respectiva configuración, además los softwares tanto Unix como 

Centrify son de código abierto y a nivel de sistema operativo la Universidad de 

Guayaquil mantiene un convenio con Microsoft. Por lo cual el costo se ajusta al 

presupuesto de la Universidad.  

 

A continuación, se presenta el costo total para llevar a cabo la solución SSO como 

un prototipo, ver CUADRO N° 28, además un resumen de los costos como el costo 

de la investigación donde incluye impresiones, servicios de internet, 

transporte/Alimento, anillado de tesis y el empastado final de la tesis para mayor 

detalle, ver CUADRO N° 26, además el costo del hardware necesario para el 

prototipo SSO, ver CUADRO N°27.  

 

CUADRO N° 26: COSTO DE INVESTIGACIÓN 

Descripción Costo 

Fotocopias e Impresiones  $25,00  

Servicio de Internet $150,00  

Tranporte/Alimento $230,00  

Empastado, Anillado de tesis de grado $60,00  

Costo de Investigación  $465,00  

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 
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CUADRO N° 27: COSTO DE HARDWARE PARA EL PROTOTIPO SSO 

Cantidad Descripción Costo 

1 Laptop HP $1.200,00  

1 Laptop SAMSUNG $800,00  

1 Router Tp-Link $20,00  

1 Regleta Eléctrica $7,00  

Costo de Hardware para el prototipo SSO $2.027,00  

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

CUADRO N° 28: COSTO TOTAL DE LA INVESTIGACIÓN Y PROTOTIPO SSO 

Descripción Costo 

Costo de Investigación  $465,00  

Costo de Hardware para el prototipo SSO $2.027,00  

Costo total de la investigación y Prototipo SSO $2.492,00  

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

El presupuesto del costo total de la investigación y del prototipo SSO que se 

obtuvo durante el desarrollo del proyecto de tesis, no influye como parte 

responsable de las Carreras de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

e Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología que usa este proyecto es un modelo de diseño instruccional (DI) 

que se basa en la metodología ADDIE, que detallaremos a continuación, ver 

GRÁFICO N° 24. 
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GRÁFICO N° 24: METODOLOGÍA ADDIE 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/teori/9.pdf  

 

Siendo sus fases: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. 

 

Análisis. - En esta fase se realizará un análisis, de las herramientas de software 

evaluadas para la implementación de un prototipo SSO, de la cual se tomará como 

referencia herramientas que realicen la función de un gestor de identidades y 

herramientas de acceso remoto para la conexión hacia otros servidores mediante 

la autenticación única, además se realizará un cuadro comparativo entre los 

servicios de directorio Active Directory-OpenLDAP y herramientas de acceso 

remoto Putty-Centrify-Putty. 

 

Evaluación de las Herramientas de Software 

 Active Directory - OpenLDAP: A continuación, se detallan los tipos de 

Servicio de Directorio a analizar de las cuales se va a seleccionar una de ellas 

para el presente proyecto. 

 

1. Servicio de directorio Active Directory (AD):  

 

 

Es una implementación propietaria de LDAP desarrollada por Microsoft 

para redes de dominio del sistema operativo Windows. Active Directory 

http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/teori/9.pdf
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está incluido en la distribución Windows Server como un conjunto de 

procesos y servicios. En un principio, solo se encargaba de centralizar 

la gestión del dominio, pero ahora mismo combina servicios que de 

forma habitual se encuentran separados. Algunos de estos servicios a 

destacar son LDAP para la gestión centralizada del dominio, una 

versión propia de kerberos para la autenticación y su servidor de DNS 

para la gestión de nombres del dominio. (Caballero & Montoya, 2016)  

 

2. Servicio de Directorio OpenLDAP:  

 

 

La aplicación de servidor LDAP proporciona funcionalidad de 

Servicios de Directorio a ordenadores Windows de una forma muy 

similar a los servicios de Microsoft Active Directory. Tales servicios 

incluyen gestionar las identidades y las relaciones entre los 

ordenadores, usuarios y grupos de ordenadores o usuarios que 

participan en la red, y proporcionan una forma consistente de describir, 

localizar y gestionar esos recursos. La implementación de libre 

distribución disponible en su sistema de libre se llama OpenLDAP. 

(Anónimo, zystrax, 2009)  

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, se procedió a trabajar con el 

servicio de directorio Active Directory, ya que la ventaja principal de usar este 

sistema es que la Universidad de Guayaquil posee un convenio con Microsoft 

lo que facilita el tema del licenciamiento, a pesar de que su función es similar 

a la de OpenLDAP. Una razón más por la que se selecciona AD, radica en que 

AD una vez instalado ya posee las herramientas de GUI listo para trabajar, 

esto hace que la configuración sea mucho más rápida, a diferencia de 

OpenLDAP que también cuenta con las herramientas, pero hay que saberlas 

implementar y administrar porque no posee una estructura básica como la de 

AD. 

 

A continuación, se visualiza un cuadro comparativo de los sistemas Active 

Directory y OpenLDAP, ver CUADRO N° 29. 
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CUADRO N° 29: COMPARACIÓN DE ACTIVE DIRECTORY Y OPENLDAP 

CARACTERÍSTICAS ACTIVE DIRECTORY OPENLDAP 

Ambiente Windows  Unix  

 

 

Licenciamiento 

Software propietario, 

AD es un poco más 

personalizada para una 

suite de Microsoft. 

Software Libre, 

OpenLDAP 

Implementación Libre y 

de Código Abierto. 

 

 

 

 

Estructura 

AD, una vez instalado 

cuenta con una 

estructura básica y con 

las herramientas de la 

GUI. Listo para 

empezar a probar. 

OpenLDAP, una vez 

instalado se halla vacío y 

no tiene una estructura 

Directory Information 

Tree (DIT). Aquí es 

necesario que el diseño 

de la estructura sea 

configurado de manera 

manual. 

Servicios Engloba más servicios 

además de LDAP, 

como una versión 

propia de Kerberos 

para la autenticación y 

un servicio DNS para la 

gestión de nombres de 

dominios. 

La mayoría de los 

directorios LDAP no son 

muy adecuados para el 

almacenamiento de 

datos, porque los 

cambios son frecuentes. 

Interfaz gráfica En cuanto a 

configuración es 

mucho más fácil 

porque se maneja de 

forma gráfica 

No tiene interfaz gráfica 

por lo que se requiere de 

tiempo y paciencia para 

su configuración. 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: http://es.slideshare.net/cyberleon95/ldap-presentation-32585233  

http://es.slideshare.net/cyberleon95/ldap-presentation-32585233
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Evaluación de las Herramientas de Acceso remoto 

 PuTTY - Centrify-PuTTY: A continuación, se detallan los tipos de 

herramientas de acceso remoto a analizar de las cuales se va a seleccionar 

una de ellas para el presente proyecto. 

 

1. PuTTY: 

 

 

Putty es muy popular porque permite conectarse a ordenadores 

remotos Unix y Linux, la base de utilidad de PuTTY no soporta 

Kerberos GSS-intercambio de claves, y se implementa con frecuencia 

en entornos donde los usuarios inician sesión en el uso de la raíz, de 

servicios compartidos o cuentas locales. (Centrify, 2015)  

 

Algunas características de PuTTY son: 

 

 

 El almacenamiento de hosts y preferencias para uso posterior. 

 Control sobre la clave de cifrado SSH y la versión de protocolo. 

 Clientes de líneas de comandos SCP y SFTP, llamados “pscp” y 

“psftp” respectivamente. 

 Control sobre el rendimiento de puertos con SSH, incluyendo 

manejo empotrado de reenvió X11, y entre otras. (Tatham, s.f.)  

 

2. Centrify-PuTTY. – Diseñado para implementar la autenticación silenciosa 

basada en Active Directory por la herramienta PuTTY para AIX, HP-UX, Red 

Hat, Solaris, SUSE Ubuntu, VMware y entre otras. Además, para mejorar la 

seguridad y permitir el inicio de sesión único, con una cuenta de Active 

Directory, Centrify entrega un paquete con una nueva versión de PuTTY que 

funciona perfectamente con los sistemas Unix y Linux unidos al dominio de 

Active Directory mediante Centrify Server Suite o Centrify Express. Centrify 

también le permite configurar de forma centralizada la configuración de 

seguridad para PuTTY mediante la directiva de grupo de Windows. 
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Como funciona Centrify-Enabled PuTTY 

 

Cuando Centrify Server Suite Agent es instalado en un equipo Unix o Linux, 

en ella se establece un protocolo llamado Kerberos para comunicarse de forma 

segura con Active Directory. Centrify ha vuelto a compilar el Open Source 

cliente  de  Windows  PuTTY  con  las  bibliotecas  de  servidor  suite  Kerberos, 

es quien me permite conectar de forma segura a través de SSH (Secure Shell) 

para servidor suite-sistemas gestionados. Si un usuario se ha autenticado 

previamente en Active Directory, disfrutan del inicio de sesión único 

transparente  y  no   tiene  el  reto  de  volver  a  iniciar  sesión  debido  a  que 

el  sistema de  servidor  suite  gestionados  cumplirá  con  su  ticket  de 

kerberos.  

 

Mediante el despliegue de la utilidad de Centrify-PuTTY para el acceso remoto 

al servidor suite gestionados por los sistemas de Unix y Linux, se obtienen los 

siguientes beneficios: 

 

 

 Seguridad IT: Kerberos proporciona una conexión segura y cifrada 

con el equipo remoto para proteger los datos de sesión mientras se 

mueve por la red.  

 Cumplimiento de la IT: Centrify-Enable PuTTY garantiza que los 

usuarios inicien sesión con el uso de sus credenciales de Active 

Directory individuales en lugar de hacerlo con el súper usuario u 

otras cuentas compartidas. 

 Despliegue rápido y consistente: Centrify proporciona una nueva 

versión PuTTY que incluye un instaldor de Windows estándar y 

documentación completa. Esto le ayuda a obtener PuTTY aplicado 

de manera rápida y consistente en toda la organización. (Centrify, 

2015)  

 

A continuación, en el CUADRO N° 30 se detallan las diferencias entre las 

herramientas PUTTY y CENTRIFY-PUTTY. 
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CUADRO N° 30: DIFERENCIA ENTRE PUTTY Y CENTRIFY-PUTTY 

CARACTERÍSTICAS PUTTY CENTRIFY-PUTTY 

Software Open Source Open Source 

Para plataformas Windows, Unix Windows, Unix, Linux 

Soporte de protocolo No soporta el protocolo 

Kerberos  

Soporta protocolo Kerberos 

para una conexión segura 

Autenticación Un nombre de usuario y 

una contraseña para el 

acceso a un equipo 

Un nombre de usuario y 

una contraseña única para 

el acceso a múltiples 

equipos  

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Centrify 

 

PuTTY y Centrify-PuTTY, son softwares de código abierto y cumplen la misma 

función para el acceso remoto, la diferencia está en que Centrify-Putty incluye 

el protocolo Kerberos que permite hacer uso del ticket de sesión y este a su 

vez proporciona una conexión segura y el acceso a múltiples servidores. Esta 

herramienta es la que se usara para la implementación de la solución SSO en 

este proyecto. 

 

Diseño.- La etapa o fase del diseño para este proyecto corresponde a describir el 

esquema de cómo va a estar conformado el prototipo SSO y el esquema del 

funcionamiento del protocolo kerberos, mediante el cual se conocerá el 

funcionamiento de la solución SSO. 

 

A continuación, se detallan las tareas a realizar en la fase de diseño: 

 

Diseño de la solución propuesta Single Sign-On (SSO). 

 

En el GRÁFICO N° 25 se visualiza el esquema del prototipo SSO, que está 

conformado por tres servidores virtualizados (Linux, Windows), un cliente 

Windows virtualizado y un router que representa un equipo de comunicación de 

capa 2, que no es indispensable si se lo llegara a implementar en una empresa 

estructurada. En el servidor principal tenemos a Windows Server 2008 R2 con el 
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rol de Active directory que es un gestor de identidades que contendrá las 

credenciales de los diferentes usuarios que requieren de la autenticación única 

para poder acceder a sus recursos, aquí se encuentra el KDC que se refiere al 

funcionamiento de kerberos; en Active Directory; se creó el dominio sso.com que 

para este proyecto es el dominio principal de la infraestructura de red; además de 

esto se utilizará el sistema operativo Windows 7 como cliente donde se encuentra 

la herramienta Centrify-Putty que nos va a proporcionar el acceso remoto a los 

servidores (Ubuntu), estos servidores contienen kerberos y SSH para poder 

conceder el servicio de SSO. 

 

GRÁFICO N° 25: ESQUEMA DEL PROTOTIPO SINGLE SIGN-ON (SSO) 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto  
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Esquema del funcionamiento del protocolo kerberos. 

 

En el Capítulo II  de fundamentación teórica, se visualiza en el GRÁFICO N° 3 el 

proceso de intercambio de tickets en kerberos, mediante el cual se conocerá el 

funcionamiento de la solución SSO y además que función cumple el servicio de 

Kerberos, el cual desempeña el rol de un tercero confiable denominado KDC.  

 

Desarrollo e Implementación  

 

En estas dos fases se mencionará cuáles son las tareas necesarias a cumplir para 

el desarrollo del prototipo Single Sign-On y para mayor detalle ver el ANEXO 9 de 

manual técnico donde se referencia el paso a paso de todo el proceso de 

instalación. 

 

A continuación, se mencionan las tareas a realizar para el desarrollo del prototipo 

Single Sign-On. 

 

Instalación y configuración de Active Directory en Windows Server 2008 R2. 

Con esta tarea se procede a la instalación basada en los requerimientos de 

hardware y software, que son parte de la factibilidad técnica anteriormente 

analizados: 

 Instalación de Windows Server 2008 R2. 

 Instalación del controlador de dominio. 

 Creación de las unidades organizativas, grupos y usuarios. 

 

Integración del servidor Linux y el cliente Windows a Active Directory. 

Con esta tarea se procede a integrar al cliente Windows y a los Servidores Linux 

a Active Directory. 

 Instalación y configuración para la integración del Servidor Linux. 

 Instalación y configuración para la integración del Cliente Windows. 

 

Evaluación. - En esta fase o etapa se presentará un manual de pruebas, como 

un plan a seguir para probar el funcionamiento del producto Single Sign-On, la 

fuente de las pruebas a realizar son sugeridas en base a la experiencia (6 años 
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en Tecnología de Información) Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez, pruebas 

que serán revisadas y validadas por el Lcdo. Jorge Alvarado Chang Coordinador 

del Departamento de Software de las Carreras de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones e Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

A continuación, se mencionarán los Hitos de las pruebas referenciadas en 

Criterios de validación de la propuesta, que se encuentra en el Capítulo IV. 

 

Hitos de pruebas: 

 

 Comprobar el funcionamiento de Single Sign-On (SSO). 

 Funcionamiento de Ticket de Sesión (TGT). 

 Comprobación del Ticket de Sesión (TGT) Expirado. 

 Comprobar el acceso denegado al cliente Windows por medio de un 

usuario desactivado y eliminado. 

 Comprobar el acceso denegado mediante un equipo desactivado 

temporalmente. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Los entregables que se realizaran conforme al proyecto en cuestión, se les dará 

mención a continuación: 

 

 Simulación en ambiente virtual. 

 Manual Técnico. 

 Artículo científico. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Como instrumento de validación de nuestra propuesta se utilizará un plan de 

pruebas sugerido en base a la experiencia del profesional (6 años en el área de 

las tecnologías de la información) Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez, como un 

plan a seguir para probar el producto Single Sign-On orientado a la autenticación 
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de servidores. A continuación, se mencionarán las pruebas que se realizarán para 

verificar el funcionamiento del prototipo Single Sign-On. 

 

PLAN DE PRUEBAS 

 

Single Sign-On (SSO) basada en la autenticación de servidores, es una solución 

que nos permite acceder a diferentes servidores mediante una sola instancia de 

autenticación. 

 

A continuación, se detallan los procesos necesarios para la realización de las 

pruebas: 

 

 Active Directory, es el gestor de identidades donde se almacenan los usuarios 

creados por el administrador, ver GRÁFICO N° 26 del cual se tomará un 

usuario como ejemplo para demostrar el inicio de sesión único. Este proceso 

inicia una vez integrado todas las herramientas de software. 

 

GRÁFICO N° 26: USUARIOS DE ACTIVE DIRECTORY 

 

 

 

 

Para este ejemplo 

usaremos: 

Usuario: julio  

Contraseña: 

Sso1992. 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez  
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 Windows 7, equipo que usaremos como cliente SSO para iniciar sesión con 

cada uno de los usuarios creados en AD, en este caso iniciaremos sesión 

mediante el usuario Julio, ver GRÁFICO N° 27 donde se visualiza el usuario 

que se autentica por primera vez. 

 

GRÁFICO N° 27: CLIENTE WINDOWS JULIO 

 

 

 

 

Con el usuario julio se iniciará 

sesión por primera vez en el 

cliente Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez  

 

 Luego de la autenticación del usuario en el cliente Windows, se procede a 

ejecutar la herramienta Centrify-Putty para acceder de forma remota al 

Servidor Ubuntu 1.  

 

El primer proceso consiste en habilitar kerberos para después especificar la IP 

del Servidor al cual se desea acceder. Una vez realizado estos pasos se 

mostrará una ventana solicitando el nombre del usuario y la contraseña por 

parte de Centrify; cabe recalcar que la solicitud de un usuario y una contraseña 

se presentará una sola vez, ver GRÁFICO N° 28 ya que la definición realizada 

al inicio de esta fase se menciona claramente la autenticación única y el 

acceso a varios servidores en red.  
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GRÁFICO N° 28: INTERFAZ GRÁFICA DE CENTRIFY-PUTTY 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 

 

 A continuación, se visualiza el acceso exitoso al Servidor, que se obtuvo al 

usar la herramienta Centrify-Putty en el Cliente Windows, ver GRÁFICO N° 29. 

En el cual se visualiza la consola del Servidor Ubuntu que en este caso es el 

equipo DC31 donde también podemos notar el correcto funcionamiento de 

kerberos.  

 

GRÁFICO N° 29: INTERFAZ GRÁFICA DEL SERVIDOR UBUNTU 1 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 
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A continuación, se detallan las pruebas realizadas para probar el funcionamiento 

de SSO con otros usuarios, en este caso iniciaremos sesión con el usuario 

denisses, ver GRÁFICO N° 30. 

 

GRÁFICO N° 30: CLIENTE WINDOWS DENISSES 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramíre 

 

Prueba #1: Comprobar el funcionamiento de Single Sign-On. 

 

Descripción: Desde el cliente Windows se utilizará la herramienta Centrify-Putty 

para acceder al Servidor Ubuntu 1, mediante la dirección IP 10.0.0.5 con la cual 

se demostrará el correcto funcionamiento de la autenticación única. 

 

A continuación, se detallan las tareas a realizar para comprobar el funcionamiento 

de Single Sign-On: 

 

 Primera tarea, ejecutar Centrify-Putty para proceder a elegir entre las 

categorías que este ofrece la opción Connection->SSH->Auth->kerberos  y 

una vez realizado este proceso activar la casilla (Attempt kerberos auth (SSH-

2)), con el cual se habilitará el servicio de kerberos, ver GRÁFICO N° 31. 
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GRÁFICO N° 31: HABILITACIÓN DEL PROTOCOLO KERBEROS 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 

 

 Segunda tarea, una vez habilitado el servicio Kerberos, sin haber salido de la 

herramienta Centrify se procederá a seleccionar la categoría Session y en el 

cuadro que dice [Host Name (or IP address)] se especificara la dirección IP del 

servidor al cual se desea acceder en este caso la IP 10.0.0.5 y por último se 

selecciona open para acceder al Servidor Ubuntu 1, ver GRÁFICO N° 32. 

 

GRÁFICO N° 32: IP DEL SERVIDOR UBUNTU 1 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 
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 Tercera tarea, en el GRÁFICO N° 33 se visualiza el acceso a la interfaz gráfica 

del Servidor Ubuntu 1, donde no fue necesario especificar el nombre del 

usuario y contraseña para acceder, porque si recordamos anteriormente ya se 

había realizado un proceso de autenticación por primera vez mediante el 

usuario julio con la herramienta Centrify-Putty. 

 

GRÁFICO N° 33: INTERFAZ GRÁFICA DEL SERVIDOR UBUNTU 1 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 

 

 Cuarta tarea, en esta  siguiente tarea se ejecutará nuevamente la herramienta  

 

   GRÁFICO N° 34: IP DEL SERVIDOR UBUNTU 2 

 

 

 

 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 

Centrify-Putty, pero esta 

vez especificaremos una 

dirección IP diferente a la 

anterior, para este caso la 

10.0.0.15 y sin necesidad 

de cambiar el usuario en el 

cliente Windows, ver 

GRÁFICO N° 34. 
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 Quinta tarea, en el GRÁFICO N° 35 se visualiza el acceso exitoso al Servidor 

Ubuntu 2 del equipo DC3, con el cual se comprobó el correcto 

funcionamiento de Single Sign-On.  

 

GRÁFICO N° 35: INTERFAZ GRÁFICA DEL SERVIDOR UBUNTU 2 

 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 

 

Prueba #2: Funcionamiento del ticket de sesión TGT. 

 

Descripción: Se verificará el ticket de sesión por defecto que se obtuvo al 

momento de autenticarse en el cliente Windows, para acceder al Servidor Ubuntu 

1, donde se realizaran las respectivas modificaciones en cuanto al tiempo de 

duración y fecha de expiración del ticket y con ello demostrar el correcto 

funcionamiento del servicio kerberos.  

 

A continuación, se detallan las tareas a realizar para comprobar el funcionamiento 

del ticket de sesión TGT: 

 

 Primera tarea, utilizar el comando klist en la consola de Centrify-Putty para 

visualizar el ticket de sesión TGT y verificar que la fecha otorgada en la consola 

de Centrify coincida con la fecha del Servidor Ubuntu donde se mostrara la 
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hora de inicio, finalización y renovación, para este caso se probara con el 

usuario denisses, ver GRÁFICO N° 36 y 37, hay que tener en cuenta que 

cuando se inicia sesión por primera en el cliente Windows el tiempo de 

duración por defecto es de 10 horas y 8 días para renovar el ticket. 

 

GRÁFICO N° 36: VISUALIZACIÓN DEL TGT EN CENTRIFY-PUTTY 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 

 

GRÁFICO N° 37: VISUALIZACIÓN DEL TGT EN EL SERVIDOR UBUNTU 1 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 

 

 Segunda tarea, generar un nuevo ticket de sesión por medio del comando [kinit 

“nombre del usuario”], ver GRÁFICO N° 38, al generar un nuevo ticket por 

defecto, se otorga un tiempo de duración de 10 horas y la fecha de renovación 

de 1 día.  
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GRÁFICO N° 38: EJECUCIÓN DEL COMANDO KINIT 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 

 

 Tercera tarea, modificación manual del TGT de acuerdo a la conveniencia del 

administrador por medio del comando [kinit –l 1h –r 2d denisses] donde los 

parámetros a usar son “-l” que representa el tiempo de duración y “-r” 

representa el tiempo de renovación y seguidamente el nombre del usuario a 

quien se le hará la modificación, luego de efectuar el cambio se verifica el 

mismo, ver GRÁFICO N° 39. 

 

GRÁFICO N° 39: MODIFICACIÓN MANUAL DEL TGT 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 
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Prueba #3: Comprobación del ticket de sesión TGT expirado. 

 

Descripción: Para comprobar el TGT expirado basta con modificar la hora o el 

tiempo de uno de los servidores, debe asegurarse de contar con un Servidor NTP 

para que los servidores se encuentren sincronizados. 

 

A continuación, se detallan las tareas a realizar para comprobar el ticket de sesión 

TGT expirado: 

 

 Primera tarea, visualizar la fecha de caducidad del ticket de sesión TGT, para 

luego hacer el respectivo cambio de horario, ver GRÁFICO N° 40. 

 

GRÁFICO N° 40: INFORMACIÓN DEL TICKET DE SESIÓN 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 

 

 Segunda tarea, una vez calculado el tiempo de duración del ticket, se 

procederá a modificar o adelantar la hora del servidor Active Directory acorde 

a la fecha de caducidad del ticket, ver GRÁFICO N° 41. 
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GRÁFICO N° 41: CAMBIO DE ZONA HORARIA 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 

 

 Tercera tarea, una vez modificado la hora; confirmar que todos los equipos en 

red estén correctamente sincronizados, luego verificar el inicio de sesión por 

medio de la herramienta Centrify-Putty con el usuario del ticket caducado, 

donde se comprueba que no se tiene acceso al Servidor Ubuntu 1, ver 

GRÁFICO N° 42. 

 

GRÁFICO N° 42: ACCESO DENEGADO AL SERVIDOR UBUNTU 1 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 
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Prueba # 4: Comprobar el acceso denegado al cliente Windows por medio de un 

usuario desactivado y eliminado. 

 

A continuación, se detallan las tareas a realizar para comprobar el acceso 

denegado al cliente Windows: 

 

Descripción: Desde el Servidor Active Directory se procederá a eliminar y 

desactivar uno de los usuarios, para luego comprobar mediante el cliente Windows 

el acceso denegado a dicho usuario.  

 

 Primera tarea, seleccionar un usuario de Active Directory y desactivarlo 

temporalmente, ver GRÁFICO N° 43. 

 

GRÁFICO N° 43: USUARIO DESHABILITADO 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 

 

 Segunda tarea, en el GRÁFICO N° 44 se comprueba que no se pudo acceder 

al cliente Windows mediante el usuario deshabilitado temporalmente. 
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GRÁFICO N° 44: ACCESO DENEGADO AL USUARIO DENISSES  

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 

 

 Tercera tarea, se procede a la eliminación de un usuario para comprobar el 

acceso denegado al cliente Windows, ver GRÁFICO N° 45. 

 

GRÁFICO N° 45: USUARIO ELIMINADO 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 
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 Cuarta tarea, en el GRÁFICO N° 46 se visualiza que con el usuario 

anteriormente eliminado no se pudo acceder al cliente Windows. 

 

GRÁFICO N° 46: ACCESO DENEGADO AL USUARIO JULIO 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 

 

Prueba #5: Comprobar el acceso denegado mediante un equipo desactivado 

temporalmente. 

 

Descripción: Desde el Servidor Active Directory se procederá a desactivar uno 

de los equipos integrados al mismo, para luego comprobar mediante la 

herramienta Centrify-Putty el acceso denegado al equipo. 

 

A continuación, se detallan las tareas a realizar para comprobar el acceso 

denegado haciendo uso de la herramienta Centrify-Putty: 

 

 Primera tarea, seleccionar unos de los equipo de Active Directory y 

desactivarlo temporalmente, ver GRÁFICO N° 47. 
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GRÁFICO N° 47: EQUIPO DESHABILITADO 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 

 

 Segunda tarea, comprobar que una vez deshabilitado el equipo, efectivamente 

no se ha podido acceder al mismo, ver GRÁFICO N° 48. 

 

GRÁFICO N° 48: ACCESO DENEGADO AL EQUIPO DC31 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Mgs. Eduardo Segundo Cruz Ramírez 
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INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN PARA PRODUCTOS DE 

SOFTWARE/ HARDWARE 

 

Para este presente trabajo se ha elaborado un informe de revisión y validación del 

prototipo Single Sign-On con el cual se conocerá el criterio técnico de revisión y 

validación del producto Single Sign-On por el Licdo. Jorge Alvarado Chang como 

Coordinador del departamento de Software de las Carreras de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería en Sistemas Computacionales de 

la Facultad de Ciencias, Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 

Con el fin de validar si el producto SSO cumple con el alcance propuesto para este 

proyecto de tesis, ver ANEXO 8 del informe de revisión y validación del prototipo 

Single Sign-On. 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 
 En base al estudio realizado y a las encuestas dirigidas a treinta y un expertos 

técnicos que han tenido experiencia entorno al manejo de servidores en una 

infraestructura de red de datos, se determinó que el prototipo Single Sign-On 

basado en la autenticación de servidores es una solución que ayuda a reducir 

los riesgos que enfrentan las organizaciones ante los problemas de recordar 

(n) contraseñas por (n) servidores, los mismos que los llevan hacer uso de 

archivos de texto y medios digitales para almacenar las contraseñas. 

 Entre las herramientas de servicio de directorio como AD y OpenLDAP, se 

determinó por usar AD porque para nuestro proyecto de tesis se usaron 

equipos con plataforma Windows siendo este un ambiente más amigable, 

además la Universidad Guayaquil mantiene un convenio con Microsoft Office 

365 lo cual facilita el tema de licenciamiento; ambas herramientas cumplen 

con la misma función de un gestor de identidades por lo que no descartamos 

la posibilidad de usar OpenLDAP ya que este es de código abierto. Mientras 

que, entre las herramientas de Acceso Remoto como PuTTY y Centrify-PuTTY 

se determinó por usar Centrify-PuTTY porque cumple con la función SSO y 

además soporta el protocolo Kerberos que proporciona una autenticación 

segura.  

 En base al análisis realizado a treinta y un expertos técnicos de la carrera de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Universidad de Guayaquil y en base a las pruebas 

realizadas al prototipo como tal, se pudo deducir que una solución como SSO 

facilitaría en gran manera la administración de credenciales y evitaría buscar 

otros medios digitales para almacenar las contraseñas producto de que no las 

recuerdan, tomando en cuenta el cifrado de la contraseña. 
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Recomendaciones: 

 

 Antes de proceder con la instalación del software es necesario verificar si los 

equipos de hardware a utilizar para la implementación de la solución SSO, 

poseen los recursos necesarios, descritos en el análisis de la factibilidad 

técnica realizada en este documento, ya que de lo contrario tendría 

inconvenientes con el proceso de instalación. 

 Se sugiere clasificar los servidores que serán administrados por la solución 

SSO, por bajos niveles de riesgo y de acuerdo a la experiencia como 

administrador de red, para evitar un impacto alto que perjudique de alguna 

forma a la empresa u organización donde se labora por ser considerada una 

solución de prueba.  

 La fecha de expiración del ticket viene programada por defecto, pero también 

es modificable, por lo que se sugiere modificar la fecha de expiración del ticket 

por precaución y como sea conveniente por el administrador.  

 Es indispensable contar con un servidor NTP para sincronizar la fecha y hora 

de todos los servidores, para no tener inconvenientes con la generación del 

ticket de sesión. 

 Se sugiere que las contraseñas sean creadas mediante políticas de seguridad 

y usando complejidades de las mismas. 

 Se sugiere que cuando se cambien las políticas ya sea para desactivar o 

eliminar un usuario y entre otras, se verifique que los cambios hayan sido 

aplicados correctamente, por mayor seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

102 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

[1] Almanza, A. R. (Junio de 2004). AndresAlmanza-IVJNSI Consideraciones 
Generales en la implementación de Sistemas Single Sign-On en Ambientes 
Open Source. Obtenido de 
http://52.1.175.72/portal/sites/all/themes/argo/assets/img/Pagina/AndresAlma
nza-IVJNSI.pdf 

 

[2] Amparo, J. (2015). Amparo Diseño e implantación de 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) . Obtenido de 
Evaluación de conocimientos sobre Seguridad de la Información: 
http://mendillo.info/seguridad/tesis/Amparo.pdf 

 

[3] Andocilla Calle, M. I. (20 de Enero de 2015). Implementación de herramienta 
Open Source Mesa de ayuda en la empresa eléctrica pública estratégica 
Coorporación Nacional de Electricidad CNEL EP. Obtenido de Repositorio 
Institucional de la Universidad de Guayaquil: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6671/1/TesisCompleta%20-
%20545%20-%202015.pdf 

 

[4] Anónimo. (26 de diciembre de 2009). zystrax. Obtenido de 
https://zystrax.wordpress.com/2009/12/26/%C2%BFactive-directory-o-ldap-
openldap/#comments 

 

[5] Anónimo. (15 de octubre de 2011). Instalar un controlador de dominio en 
Windows Server 2008 R2. Obtenido de 
https://itprosv.wordpress.com/2011/10/15/instalar-un-controlador-de-dominio-
en-windows-server-2008-r2/ 

 

[6] Anónimo. (2014). concepto definicion . Obtenido de 
http://conceptodefinicion.de/linux/ 

 

[7] Anónimo. (19 de 06 de 2016). it.10-multa. Obtenido de http://it.10-
multa.com/doc/17664/index.html?page=4 

 

[8] Anónimo. (s.f.). 1167828372.Norma_ANSI_EIA_TIA_942 Cómo diseñar un 
centro de datos óptimo. Obtenido de 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/1167828372.Norma_ANSI_EIA_TIA_942.
pdf 

 

[9] Anónimo. (s.f.). Internet Intranet Extranet. Obtenido de http://internet-intranet-
extranet-ipdd.blogspot.com/p/extranet.html 

 

 



 

 

103 

 

 

[10] Anónimo. (s.f.). que son los usuarios grupos permisos y derechos Protección 
local en Windows Server 2008. Obtenido de ticarte: 
http://www.ticarte.com/sites/su/users/7/arch/que_son_los_usuarios_grupos_p
ermisos_y_derechos.pdf 

 

[11] Anónimo. (s.f.). Significados. Obtenido de 
http://www.significados.com/windows/ 

 

[12] Anónimo. (s.f.). Tecnologia fácil. Obtenido de http://tecnologia-facil.com/que-
es/que-es-microsoft/ 

 

[13] Arellano, L. A. (2014). Informe Integración de sistemas MAC OS X en la 
infraestructura de directorio del instituto de ingeniería de la UNAM. Obtenido 
de Repositorio digital de la Facultad de Ingeniería - UNAM: 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/5521/1/In
forme.pdf 

 

[14] Armijos, C. J. (2015). Implementación de herramienta Open Source para la 
gestión de inventario del parque informático en CNEL EP. Obtenido de 
Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil: 
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6657/1/TesisCompleta-546-
2015.pdf 

 

[15] Asamblea Constituyente. (2008). Efemérides. Obtenido de 
http://www.efemerides.ec/1/cons/index7.htm#Ciencia,_tecnología,_innovaci
ón_y_saberes_ancestrales 

 

[16] Caballero, C., & Montoya, R. (2016). Almacenamiento de la información e 
introducción a SGBD UF1468. Paraninfo. 

 

[17] Calderon, J. M., & Franceskin, P. (Agosto de 2012). ORACLE. Obtenido de 
http://www.oracle.com/technetwork/es/articles/idm/tutorial-implementar-
single-sing-on-1836115-esa.html 

 

[18] Centrify. (2015). centrify server suite technical brief configuring putty for 
kerberos based authentication to linux unix. Obtenido de Centrify: 
https://www.centrify.com/resources/dsh-en-centrify-server-suite-technical-
brief-configuring-putty-for-kerberos-based-authentication-to-linux-unix/ 

 

[19] Centrify. (2016). Administración Unificada de Identidad con Centrify. 
Obtenido de http://easyvideodown.com/watch?v=gWKS_UmvMyI 

 
 
 



 

 

104 

 

 

[20] Centrify. (s.f.). centrify. Obtenido de 
https://www.centrify.com/products/server-suite/active-directory-
bridge/integration/ 

 

[21] Centrify. (s.f.). Centrify PuTTY 5.1.6 Notas de la versión. Obtenido de 
https://www.centrify.com/downloads/products/documentation/tools/putty/5.1.6
/Centrify-PuTTY-Release-Notes.html 

 

[22] Centrifying. (19 de enero de 2014). Lab 15b: Single Sign-on for UNIX-
enabled AD Users through SSH with Centrify using Kerberos. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=VwPlg0_Oa0Q 

 

[23] Centrifying. (16 de enero de 2014). Lab 15a: Single Sign-on for UNIX-
enabled AD Users through SSH with Centrify using GSSAPI. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=m1wbEiwDAqA 

 

[24] Cevallos Teneda, A. (Julio de 2016). Tesis_t1135si Sistema de 
Federaciones de identidades para la facultad de ingeniería en sistemas, 
electrónica e industrial usando software de código abierto. Obtenido de 
Repositorio Digital Universidad Técnica de Ambato: 
http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/23462/1/Tesis_t1135s
i.pdf 

 

[25] Clercq, J. D. (23 de mayo de 2012). Windows ITPro . Obtenido de 
http://windowsitpro.com/security/q-what-krbtgt-account-used-active-directory-
ad-environment 

 

[26] Cuchillac, V. (s.f.). guia_centrify_2 Guía Instalación de Centrify en Ubuntu. 
Obtenido de Cuchillac.net: 
http://cuchillac.net/archivos/pre_ipv6/2_ldap/guias/guia_centrify_2.pdf 

 

[27] ecuaportales. (s.f.). Ecuaportales Mado S.A. Obtenido de 
http://www.ecuaportales.com/mado/index.php/sofware-sistema?start=4 

 

[28] Garman, J. (2003). Kerberos: The Definitive Guide. (M. Loukides, Ed.) 

 

[29] González, H. (2005). Análisis Teórico-Técnico de Single Sign-On. 9. 
Obtenido de http://bb9.ulacit.ac.cr/tesinas/publicaciones/032513.pdf 

 

[30] Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2006). Metodología de la 
investigación (4 ed.). México. Obtenido de 
https://investigar1.files.wordpress.com. 

 



 

 

105 

 

 

[31] IBM Centro de Conocimiento. (s.f.). IBM Comando Kinit. Obtenido de 
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_aix_61/com.ibm.aix.cmd
s3/kinit.htm 

 

 

[32] J. McGriff, S. (s.f.). 9 Modelo ADDIE. Obtenido de UO virtual: 
http://www.uovirtual.com.mx/moodle/lecturas/teori/9.pdf 

 

[33] J.Marin, L., Ortelano, J. C., Tineo, J., Perozo, E., & Leon, J. (21 de enero de 
2011). Internet Intranet Extranet. Obtenido de http://internet-intranet-extranet-
luis.blogspot.com/2011/01/intranet.html 

 

[34] Jerez, Á. G. (s.f.). AdictosAlTrabajo.com. Obtenido de 
https://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/spnego-spring/ 

 

[35] Koshutanski, H., Harjani, R., Maña, A., J. Pérez, E., & Montenegro, M. 
(2012). kosh-harjani-mana-perez-montenegro-2012-Novatica Sistema de 
Autorización Única para Plataformas Federadas de Provisión de Contenido. 
Obtenido de Hristo Koshutanski: 
http://www.koshutanski.net/Publications/kosh-harjani-mana-perez-
montenegro-2012-Novatica.pdf 

 

[36] Leon, D. (21 de marzo de 2014). Slideshare. Obtenido de 
http://es.slideshare.net/cyberleon95/ldap-presentation-32585233 

 

[37] Ley Orgánica de Educación Superior. (12 de octubre de 2010). Eduación de 
calidad. Obtenido de http://educaciondecalidad.ec/leyes-sistema/ley-
educacion-superior-loes.html 

 

[38] Martín, J. I. (s.f.). Implantación de un SSO (Single Sign On). Obtenido de 
http://docplayer.es/552236-Implantacion-de-un-sso-single-sign-on.html 

 

[39] Martín, S. (2012). Confía. Obtenido de 
http://confia.aupa.info/docs/cursos/2012/noviembre/anexo_federacion.html 

 

[40] Microsoft. (s.f.). microsoft. Obtenido de https://msdn.microsoft.com/es-
es/library/dn745899(v=ws.11).aspx 

 

[41] Microsoft. (s.f.). Microsoft Introducción a Active Directory. Obtenido de 
https://support.microsoft.com/es-ec/kb/196464 

 

 



 

 

106 

 

 

[42] Microsoft. (s.f.). Microsoft Key Distribution Center. Obtenido de 
https://msdn.microsoft.com/en-
us/library/windows/desktop/aa378170(v=vs.85).aspx 

 
[43] Microsoft. (s.f.). Requisitos del sistema e información de instalación de 

Windows Server 2012 R2. Obtenido de https://msdn.microsoft.com/es-
es/library/dn303418(v=ws.11).aspx 

 

[44] Microsoft. (s.f.). Technet. Obtenido de https://technet.microsoft.com/es-
es/library/hh134826(v=ws.10).aspx 

 

[45] Ministerio de Justicia, D. H. (2014). código orgánico integral penal - coip ed. 
sdn-mjdhc Código Orgánico Integral Penal. Obtenido de Ministerio de 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos: http://www.justicia.gob.ec/wp-
content/uploads/2014/05/c%C3%B3digo_org%C3%A1nico_integral_penal_-
_coip_ed._sdn-mjdhc.pdf 

 

[46] Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. (2012). Ley 
de Comercio Electronico, Firmas y mensajes de datos. Obtenido de 
Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información: 
http://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/11/Ley-de-Comercio-Electronico-Firmas-y-
Mensajes-de-Datos.pdf 

 

[47] MIT Massachusetts Institute of Technology. (s.f.). MIT . Obtenido de 
http://web.mit.edu/rhel-doc/4/RH-DOCS/rhel-rg-es-4/s1-kerberos-
terminology.html 

 

[48] Molina, A. (21 de enero de 2010). krb_ldap Sistema de cuentas de usuario 
centralizadas con kerberos 5, OpenLDAP y NFSv4 en Debian 
GNU/Linux(lenny). Obtenido de Desde lo alto del cerro: 
https://albertomolina.files.wordpress.com/2014/01/krb_ldap.pdf 

 

[49] Moya, R. D. (diciembre de 2002). El proyecto Factible: una modalidad de 
investigación. Sapiens. Revista Universitaria de Investigación, 3(2), 7-8. 
Obtenido de http://www.redalyc.org/pdf/410/41030203.pdf 

 

[50] munix. (s.f.). doc_arq2 Single-Sign-On. Obtenido de Rosario: 
http://www.rosario.gov.ar/ArchivosWeb/munix/doc_arq2.pdf 

 

[51] Neild, S., Deman, T., Chateau, M., & Elmaleh, F. (2012). Windows Server 
2008 R2: Administración avanzada. Obtenido de 
http://megabuscador.com.mx/item/windows-server-2008-administracion-
avanzada/ 

 



 

 

107 

 

[52] Niño, J. (2011). Sistemas operativo en red (1 ed.). Editex. 

 

[53] Ozha, T. (2013). ijcta2013040233 Kerberos: An Authentication Protocol. 
Obtenido de International Journal of Computer technology and applications: 
http://www.ijcta.com/documents/volumes/vol4issue2/ijcta2013040233.pdf 

 

[54] Pérez Méndez, A. (Septiembre de 2014). A.Perez.PhD Proporcionando 
Acceso Federado y SSO a servicios de internet mediante kerberos e 
infraestructuras AAA. Obtenido de Universidad de Murcia : 
http://www.um.es/classe/files/A.Perez.PhD.pdf 

 
[55] Proyecto+SSO%252F3.+SSO SSO. (s.f.). Obtenido de Biblioteca de 

Ingeniería Universidad de Sevilla: 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/11771/fichero/Proyecto+SSO%252F3.
+SSO.pdf 

 

[56] RedIRIS (Red Académica y de investigación Nacional). (15 de 07 de 2002). 
RedIRIS. Obtenido de https://www.rediris.es/cert/doc/unixsec/node27.html 

 

[57] Retana, Y. (Abril de 2008). PFGMAP531 Plan de proyecto para la 
implementación de una solución tipo Single Sign-On en el Instituto Nacional 
de Seguros para las plataformas OS/400, Windows y AIX. Obtenido de UCI 
Universidad para la cooperación Internacional: 
http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP531.pdf 

 

[58] Rodríguez, J. M. (Junio de 2014). jmrb Configuración de Samba4 como 
Controlador de Dominio de Active Directory. Obtenido de Informática IES 
Gonzalo Nazareno: http://informatica.gonzalonazareno.org/proyectos/2013-
14/jmrb.pdf 

 

[59] Ruiz, P. (15 de agosto de 2013). somebooks.es. Obtenido de 
http://somebooks.es/?p=3375 

 

[60] Ruiz, V. M. (21 de julio de 2014). Victor Integración de Kerberos con 
servicios Cloud (OpenStack). Obtenido de Universidad de Murcia: 
http://www.um.es/classe/files/TFG.Victor.pdf 

 

[61] Samperio, T., Vera, M., & Hernández , S. (s.f.). Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo. Obtenido de 
http://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/huejutla/n7/m2.html 

 

[62] Sarahy, M. (19 de mayo de 2012). Equipo2adred. Obtenido de 
http://equipo2adred.blogspot.com/2012_05_19_archive.html 

 

 



 

 

108 

 

 
 

[63] Tamayo, M. (2003). El proceso de la Investigación científica (4 ed.). México 
D.F.: Limusa S.A. Obtenido de https://es.scribd.com/doc/12235974/Tamayo-
y-Tamayo-Mario-El-Proceso-de-la-Investigacion-Cientifica 

 

[64] Tatham, S. (s.f.). Wikipedia. Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/PuTTY 

 

[65] Torres, M. A. (s.f.). Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil. 
Obtenido de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/9939 

 

[66] Trejos, H. F. (04 de 03 de 2013). man dominios windows server 
Administración de Dominios Windows Server 2008 R2. Obtenido de 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/man_dominios_windows_server.pdf 

 
[67] Voinea, J. G. (2011). Consejos practicos sobre windows server 2008 (3.1 

ed.). (Lulu.com, Ed.) 
 

[68] XATAKA. (13 de Septiembre de 2013). Obtenido de 
http://www.xataka.com/seguridad/el-desafio-de-superar-el-usuario-
contrasena-alternativas-actuales 

 

[69] Zepeda, F. H., Cáceres, C. V., & Miranda, V. E. (16 de Julio de 2015). 
Computación Distribuida S.S.O. Obtenido de Documents.mx: 
http://documents.mx/documents/sso-trabajo.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

109 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 



110 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

ANEXO N° 1: CRONOGRAMA DEL PROYECTO ...................................... 111 

 

ANEXO N° 2: ENTREVISTA .......................................................................... 116 

 

ANEXO N° 3: ENCUESTA .............................................................................. 120 

 

ANEXO N° 4: LISTADO DE LOS EXPERTOS ............................................ 125 

 

ANEXO N° 5: SOLICITUD DEL LISTADO DE LOS DOCENTES DE LA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 
TELECOMUNICACIONES .............................................................................. 128 

 

ANEXO N° 6: SOLICITUD DEL LISTADO DE LOS DOCENTES DE LA 
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES ..... 130 

 

ANEXO N° 7: SOLICITUD PARA  LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL 
PROTOTIPO SINGLE SIGN-ON ................................................................... 132 

 

ANEXO N° 8: INFORME DE REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL 
PROTOTIPO SINGLE SIGN-ON ................................................................... 134 

 

ANEXO N° 9: MANUAL TÉCNICO ................................................................ 136 

 

ANEXO N° 10: ARTÍCULO CIENTÍFICO ....... ¡Error! Marcador no definido. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 

 

    

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN NETWORKING Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

 

 

ANEXO N° 1: CRONOGRAMA DEL 

PROYECTO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO SINGLE 
SIGN-ON (SSO) 

   

ADMINISTRACIÓN UNIFICADA DE 
IDENTIDADES DE LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA DE RED DE DATOS 
UTILIZANDO SINGLE SING-ON (SSO) 

0 días 
mié 
04/05/16 

mié 
04/05/16 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO 
A LA METODOLOGIA ADDIE 

80 días 
mié 
04/05/16 

mar 
23/08/16 

   ANÁLISIS  19 días 
mié 
04/05/16 

lun 
30/05/16 

      Herramientas de Software: Active Directory - 
OpenLDAP 

10 días 
mié 
 04/05/16 

mar 
17/05/16 

      Cuadro comparativo entre Active Directory - 
OpenLDAP 

3 días 
mié 
18/05/16 

Vie 
20/05/16 

      Herramientas de Acceso Remoto: PuTTY - 
Centrify-PuTTY 

3 días 
lun 
23/05/16 

mié 
25/05/16 

      Diferencia entre PuTTY - Centrify-PuTTY 3 días 
jue 
26/05/16 

lun 
30/05/16 

   DISEÑO 6 días 
mar 
31/05/16 

mar 
07/06/16 

      Diseño de la solucion propuesta Single Sign-
On. 

3 días 
mar 
31/05/16 

jue 
02/06/16 

      Esquema de funcionamiento del protocolo 
Kerberos. 

3 días 
Vie 
03/06/16 

mar 
07/06/16 

   DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN 45 días 
mié 
08/06/16 

mar 
09/08/16 

      Instalación y configuración de Active 
Directory en Windows Server 2008 R2. 

20 días 
mié 
08/06/16 

mar 
05/07/16 

         Instalación de Windows Server 2008 R2 10 días 
mié 
08/06/16 

mar 
21/06/16 

         Instalación del controlador de dominio 5 días 
mié 
22/06/16 

mar 
28/06/16 

         Creación de unidades organizativas, 
grupos y usuarios  

5 días 
mié 
29/06/16 

mar 
05/07/16 

      Integración del servidor Linux y el cliente 
Windows a Active Directory 

25 días 
mié 
06/07/16 

mar 
09/08/16 

         Instalación y configuración para la 
integración del Servidor Linux 

20 días 
mié 
06/07/16 

mar 
02/08/16 

         Instalación y configuración para la 
integración del Cliente Windows  

5 días 
mié 
03/08/16 

mar 
09/08/16 
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   EVALUACIÓN  10 días 
mié 
10/08/16 

mar 
23/08/16 

      Comprobar el funcionamiento de Single 
Sign-On (SSO) 

2 días 
mié 
10/08/16 

jue 
11/08/16 

      Funcionamiento de Ticket de Sesión (TGT) 2 días 
vie 
12/08/16 

lun 
15/08/16 

      Comprobación de Ticket de Sesión (TGT) 
Expirado 

2 días 
mar 
16/08/16 

mié 
17/08/16 

      Comprobar el acceso denegado mediante al 
cliente Windows por medio de un usuario 
desactivado y eliminado 

2 días 
jue 
18/08/16 

vie 
19/08/16 

      Comprobar el acceso denegado mediante un 
equipo desactivado temporalmente 

2 días 
lun 
22/08/16 

mar 
23/08/16 

 
Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 
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Diagrama de Gantt 1 

 
Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 
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Diagrama de Gantt 2 

Elaborado por: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA 

 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

 “ADMINISTRACIÓN UNIFICADA DE IDENTIDADES DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA DE UNA RED DE DATOS UTILIZANDO SINGLE SING-ON 

(SSO)” 

 

ENTREVISTA 

Objetivo de la entrevista: Analizar y determinar las complejidades que existen 

de administrar varias credenciales en una infraestructura tecnológica de red de 

datos con servidores y sobre el conocimiento del método de autenticación única 

como Single Sign-On. 

 

Nombre del entrevistado: __________________________________________     

 

Perfil profesional: _________________________________________________ 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Netwoking y Telecomunicaciones  
Dirección de la Carrera. 
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1) Muy aparte del trabajo como docente de esta facultad, ¿Ha laborado o está 

laborando en una empresa u organización, donde cuente con una 

infraestructura tecnológica de red de datos con servidores? Si la respuesta es 

no, fin de la entrevista. 

 

 

 

2) ¿Cuál es el nombre de la empresa y el cargo que ocupa u ocupaba en dicha 

empresa? 

 

Empresa: ______________________________________________ 

 

Cargo:      ______________________________________________ 

 

3) En la infraestructura de red de Datos ¿Cuál es el promedio de servidores 

físicos que administra o ha administrado dentro de la empresa donde ha 

laborado o está laborando? 

 

 

 

4) ¿Cómo maneja el tema de las contraseñas en los servidores que usted 

administra? 

 

a) Tenía una contraseña por cada servidor 

b) Usaba la misma contraseña para cada servidor  

c) O usa otros métodos para el manejo de contraseñas 

 

5) ¿Cuándo o porque cree usted que sería necesario cambiar la contraseña de 

cada uno de sus servidores? 

 

a) Por seguridad  

b) Para evitar un ataque por parte de los Hacker  

c) Cuando se haya visto comprometido la seguridad de las credenciales 

d) Porque es recomendable hacerlo  
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e) U otras opciones 

 

6) ¿Alguna vez ha olvidado o confundido la contraseña de un servidor por otro, 

debido a la cantidad de contraseñas que administra? 

 

 

 

7) ¿Considera que es inapropiado tener que administrar varias contraseñas por 

cada servidor? Si su respuesta es sí o no responda ¿Por qué? 

 

 

 

8) ¿Alguna vez ha almacenado las contraseñas para no olvidarse por ejemplo en 

papeles, archivo de textos, bloc de notas u otros medios digitales? 

 

 

 

9) ¿Conoce o ha escuchado del término “Single Sing-On”? y ¿Qué opina sobre 

esto? 

 

 

 

10) ¿Ha escuchado alguna vez de soluciones similares que le permita la 

autenticación única a servidores en una infraestructura de red de datos? 

 

 

 

¡AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

PROYECTO DE TESIS 

“ADMINISTRACIÓN UNIFICADA DE IDENTIDADES DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA DE UNA RED DE DATOS UTILIZANDO SINGLE SING-ON 

(SSO)” 

 

ENCUESTA 

Objetivo: Medir el nivel de satisfacción del prototipo de Single Single-On (SSO). 

Instrucciones: Marque con un “ ” la opción que usted elija, además tenga en 

cuenta que la veracidad de sus respuestas permitirá obtener información relevante 

para el desarrollo nuestro proyecto de tesis. 

 

1) ¿Cómo administrador de red se ha visto alguna vez en la necesidad de recurrir 

a otros medios como papel, bloc de notas, archivos de texto, etc. para registrar 

las contraseñas y evitar el olvido de este? 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
Carrera de Ingeniería en Netwoking y Telecomunicaciones  
Dirección de la Carrera. 
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SI ____                                                                      NO ____ 

 

2) ¿Está usted de acuerdo que administrar una gran cantidad de credenciales 

estaría poniendo en riesgo la seguridad de la información de la empresa donde 

labora? 

 

 

 

3) ¿Considera usted que es de gran importancia simplificar los procesos de 

gestión de contraseñas para acceder a múltiples servidores de modo que no 

se torne estresante para el administrador? 

 

 

 

4) El concepto de Single Sign-On se refiere al procedimiento de autenticación 

única que le permite al usuario acceder a varios sistemas con una sola 

instancia de identificación. ¿Según la definición le interesaría contar con una 

solución óptima como es Single Sign-On aplicado a la autenticación de 

servidores en una red de datos? 
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5) ¿Está usted de acuerdo que la solución Single Sign-On permitiría mejorar la 

administración de credenciales de la empresa u organización donde labora? 

 

 

 

6) ¿Está usted de acuerdo que Single Sign-On mejoraría la integridad, 

confidencialidad, y disponibilidad de acceso a los servidores de una red de 

datos de la empresa donde labora? 

 

 

 

7) De las siguientes opciones puede elegir más de una ¿Cuáles considera usted 

que son beneficios al implementar un prototipo Single Sign-On en una 

infraestructura de red de datos con servidores? 

 

a) Reducción de tiempo al administrar las credenciales. 

b) Menos costo por llamadas a mesas de ayuda (Help-Desk). 

c) Mayor seguridad  

d) Evitar el olvido de credenciales  

e) Todas las anteriores. 

 

8) ¿Está usted de acuerdo que la solución Single Sign-On es de gran beneficio 

en relación costo-tiempo para llevar una buena de administración de 

credenciales? 
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9) ¿Está usted de acuerdo que el prototipo Single Sign-On seria, una solución 

destinada a atender sus necesidades en la organización donde labora? 

 

 

 

10) Con los beneficios presentados ¿Si se presentara la oportunidad de 

implementar en su empresa u organización un prototipo como Single Sign-

On para una infraestructura de red de datos con servidores aceptaría la 

propuesta? 

 

SI ____                                                                        NO ____ 

 

 

 

¡AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 4 

 

Listado de los expertos que han laborado en el manejo de servidores en una 

infraestructura tecnológica de red de datos.  

 

N° NOMBRES DE 
EXPERTOS  

PERFIL PROFESIONAL  

1 ALTAMIRANO 
MARLON  

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

2 ALVARADO 
EDUARDO  

INGENIERO EN ELECTRICIDAD 
ESPECIALIZACIÓN ELECTRÓNICA  
MAGISTER EN SISTEMAS DE INFORMACION 
GERENCIAL 

3 ALVARADO 
JORGE  

LICENCIADO EN SISTEMAS INFORMÁTICO  

4 APOLINARIO 
OSCAR  

LICENCIADO EN SISTEMAS INFORMÁTICOS  

5 BENAVIDES 
DAVID  

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  
MAGISTER EN ADMINISTRACION DE 
EMPRESAS CON MENCIÓN EN SISTEMAS DE 
INFORMACION GERENCIAL 

6 CERCADOZ 
DARWIN 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

7 CORRAL CARLOS  INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

8 DELGADO 
JONATHAN  

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

9 ESPÍN CESAR  INGENIERO ELECTRÓNICO  

10 GUIJARRO 
ALFONSO 

INGENIERO EN COMPUTACIÓN 

11 IÑIGUEZ 
BERNARDO  

INGENIERO EN SISTEMAS  
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12 LEYVA MAIKEL INGENIERO EN SISTEMAS  

13 MARIDUEÑA JOSÉ  INGENIERO EN ELECTRICIDAD 
ESPECIALIZACION ELECTRÓNICA 
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS CON MENCIÓN EN 
TELECOMUNICACIONES 

14 MINDA DIANA  INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES 
MASTER OF SCIENCE IN 
TELECOMMUNICATIONS AND NETWORKS  

15 MOLINA MIGUEL  INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

16 MOLINA 
GEOVANY  

INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES  

17 OCHOA ÁNGEL  INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

18 OROZCO FAUSTO INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

19 ORTEGA ISRAEL  INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  
MAGISTER EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

20 PALACIOS 
FRANCISCO  

INGENIERO EN SISTEMAS 
MASTER EN TELECOMUNICACIONES  

21 PAREDES 
WALTER 

INGENIERO QUÍMICO  

22 PICON CRISTHIAN INGENIERO EN SISTEMAS 
MASTER EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN  

23 RAMOS BOLIVAR  INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

24 SÁNCHEZ MARIO ANALISTA DE SISTEMAS   
INGENIERO COMERCIAL  

25 VASQUEZ 
MITCHELL  

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  
MAGISTER EN TELEINFORMATICA Y REDES DE 
COMPUTADORAS 

26 MEDINA JOSÉ INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 
MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA IV 

27 CHICALA JORGE INGENIERO EN COMPUTACION 
ESPECIALIZACION SISTEMAS TECNOLOGICOS 
MAGISTER EN SISTEMAS DE INFORMACION 
GERENCIAL 

28 ARRESE 
ALFREDO  

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  
MAGISTER EN SEGURIDAD INFORMATICA 
APLICADA 

29 YANEZ PAOLA  INGENIERA EN SISTEMAS  

30 TREJO JOHANA  INGENIERA EN COMPUTACION 
ESPECIALIZACION SISTEMAS TECNOLOGICOS 
MAGISTER EN SEGURIDAD INFORMATICA 
APLICADA 

31 CARRERA IVETTE INGENIERA EN TELEMATICA 
MAGISTER EN SEGURIDAD INFORMATICA 
APLICADA 
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ANEXO 5 

Solicitud del listado de los docentes de la Carrera de Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones. 
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Solicitud del listado de los docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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ANEXO 7 

Solicitud para revisar y validar el cumplimiento del plan de pruebas.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente manual se detallarán las herramientas necesarias para el desarrollo 

del prototipo Single Sign-On (SSO), para la administración unificada de 

identidades en una infraestructura tecnológica de red de datos, con la explicación 

y las configuraciones correspondientes del mismo. 
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Descripción de guía 

 

1. Objetivos de aprendizaje: 

 

 Instalar los servicios de DirectManage Express de Centrify para Windows 

Server 2008 R2 y el cliente Windows 7. 

 Instalar los servicios DirectControl Express Agents de Centrify para Ubuntu. 

 Instalar Kerberos y SSH (Secure Shell) en Ubuntu. 

 

2. Equipo y Software requerido: 

 

 4 computadoras con privilegios de administración o 4 máquinas virtuales. 

 1 equipo con Windows Server 2008 R2 con un AD (Active Directory) 

previamente instalado. 

 2 equipos con Ubuntu 12.04.5 como servidores Linux. 

 1 equipo con Windows 7 como cliente Windows.  

  Los archivos de instalación de DirectManage Express y DirectControl Express 

de Centrify. 

 Centrify-Enabled Putty (Centrify-PUTTY 5.1.8.msi). 

 ArcGIS Explorer. 

 Microsoft .NET Framework 4.5.2. 

 Conexión a internet si no ha descargado los archivos. 

 

En el CUADRO N° 1 se detallan las características que deben poseer las 

máquinas virtuales para la simulación. 
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CUADRO N° 1: CARACTERÍSTICAS DE MÁQUINAS VIRTUALES 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

SISTEMA OPERATIVO 

MICROSOFT 

WINDOWS 

SERVER 2008 R2 

 

WINDOWS 7 

 

UBUNTU 

 

 

Plataforma 

 

VMWARE Virtual 

Plataform 

VMWARE 

Virtual 

Plataform 

VMWARE 

Virtual 

Plataform 

 

Versión 
64 bits 64 bits 

Ubuntu 

12.04.5 

 

Procesador/ Kernel Intel Core I7 Intel Core I7 

Linux 3.13.0-

32-Generic 

i686 

Memoria RAM 2 GB 1 GB 1 GB 

Disco Duro 40 GB 20 GB 20 GB 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

3. Descripción del escenario 

 

El objetivo es realizar el proceso de autenticación única SSO por medio del 

agente Centrify-Putty desde el cliente Windows para acceder a los servidores 

Linux (Ubuntu). 

 

La red IP a utilizar es la 10.0.0.0, en donde los equipos utilizarán la máscara 

255.255.255.0. 

 

La red está formada por cuatro equipos o cuatro máquinas virtuales: 

 Un servidor Windows Server 2008 R2. 

 Un cliente Windows. 

 (2) Servidores Linux.  
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A continuación, se detalla en el CUADRO N° 2 el direccionamiento IP utilizado 

para este proyecto: 

 

CUADRO N° 2: DIRECCIONAMIENTO IP 

EQUIPOS VIRTUALIZADOS IP MASCARA DNS 

Servidor Active Directory 10.0.0.7 255.255.255.0   

Cliente Windows 7 10.0.0.4 255.255.255.0 10.0.0.7 

Servidor Linux 1 10.0.0.5 255.255.255.0 10.0.0.7 

Servidor Linux 2 10.0.0.15 255.255.255.0 10.0.0.7 

Router Tp-Link 10.0.0.1 255.255.255.0   

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 

 

En el GRÁFICO N° 1 se muestra el dominio sso.com, que para este proyecto 

es el dominio principal de la infraestructura de red, todo esto es una estructura 

básica de un Directorio Activo formado por un único domino y un único 

controlador de dominio. La infraestructura de red consta de un Servidor AD 

que es el gestor de identidades, dos Servidores Linux al cual se va acceder y 

un cliente Windows donde se realizará el proceso de autenticación. 

 

GRÁFICO N° 1: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE RED DE DATOS 

USANDO SINGLE SIGN-ON 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 
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A continuación, se mencionan las tareas a realizar para el desarrollo del 

prototipo SSO. 

 

 Instalación y configuración de Active Directory en Windows Server 2008 

R2. 

 

En el CUADRO N° 3, se detallan los recursos de hardware necesario para 

llevar a cabo la solución SSO. 

 

CUADRO N° 3: RECURSOS DE HARDWARE 

 

 

EQUIPOS 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Procesador Memoria Disco 

Duro 

Tipo de 

Sistema 

 

LAPTOP HP 

Intel(R) 

Core™ i7-

4702MQ 

8 GB 1TB Sistema 

operativo de 

64 bits 

LAPTOP 

SAMSUNG 

Intel(R) Core 

™ i3-2350 

8 GB 500 GB Sistema 

operativo de 

64 bits 

ROUTER TP-

LINK. 

Modelo Velocidad 

TL-WR740N 150Mbps Wireless N Router 

 

Elaboración: Denisse Salazar, Silvia Illicachi 

Fuente: Datos del proyecto 
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Para un ambiente real los requerimientos mínimos para la instalación de un 

servidor AD en Windows Server 2008 R2 como gestor de identidades, son los 

siguientes: 

 

Procesador:  

 

 Necesitamos un procesador de 1.4 GHZ de 64-bits. 

 Microsoft recomienda un procesador de 2 GHZ o superior. 

 

Memoria: 

 

 Como mínimo debemos disponer de 512 MB de RAM. 

 La recomendación es de 2GB de RAM o más. 

 Como límite máximo: 32 GB en la versión Standard y 2TB en la Enterprise 

y Datacenter. 

 

Espacio de disco: 

 

 32 GB como mínimo en las versiones Full. 

 Recomendado: 40 GB en las versiones Full y 10 GB en las versiones Core. 

 No se indican límites máximos. 

 

“Estos datos son orientativos, puesto que las necesidades mínimas van a 

depender del tipo de instalación que se vaya a realizar además de la cantidad 

de roles y/o usuarios que vaya a utilizar este servidor.” (Microsoft, s.f.) 

 

A continuación, se mencionan los pasos para la instalación y configuración de 

AD en Windows Server 2008 R2: 

 

1. Instalación de Windows Server 2008 R2. 

 Posterior al inicio, se solicitan los datos referentes al idioma del teclado, 

seleccionar la de conveniencia y clic en Siguiente, luego pulsar instalar 

ahora y se iniciara el proceso de instalación. 
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GRÁFICO N° 2: INTERFAZ DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Seleccionar la versión del sistema operativo y pulsar en siguiente. En este 

caso se instalara la versión Standard (instalación completa).  

 

GRÁFICO N° 3: INSTALACIÓN DE WINDOWS SERVER 2008 R2 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Marcar la opción (Acepto los términos de licencia) y pulsar en siguiente. 
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GRÁFICO N° 4: TERMINOS DE LICENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Si se va a realizar una instalación nueva es recomendable montar un 

servidor nuevo, para ello pulsar (Personalizada (avanzada)). 

 

GRÁFICO N° 5: TIPO DE INSTALACIÓN DE WINDOWS SERVER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Seleccionar el disco donde se desea instalar y pulsar en siguiente. 

 

GRÁFICO N° 6: UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE WINDOWS 

SERVER 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Una vez finalizado el proceso de instalación, se solicita al usuario asignar 

una clave de acceso al administrador, para ello pulsar OK para crear la 

contraseña del usuario (administrador local). 

 

Escribes la contraseña y pulsa sobre       y para finalizar pulsa 

sobre OK. 

 

Nota: Se recomienda que la contraseña del administrador contenga 

caracteres alfanuméricos, por ejemplo para este caso: D3nisseS4l2. 
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GRÁFICO N° 7: CLAVE DE ACCESO DEL ADMINISTRADOR 

Fuente: Datos del proyecto 

 

2. Instalación del controlador de dominio. 

 Primero debemos verificar que el servidor tenga el nombre correcto de 

acuerdo a la nomenclatura de nombres que vamos a manejar; por ejemplo 

para este caso el nombre del Servidor es: DC1.  

 

GRÁFICO N° 8: NOMBRE DEL SERVIDOR 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 En este caso estamos utilizando una red clase A: 10.0.0.0/24. 
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GRÁFICO N° 9: DIRECCIÓN IP DEL SERVIDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Luego vamos a proceder a agregar un Rol; el administrador del servidor es 

ahora la utilidad que nos permitirá agregar roles. Seleccionamos ->Agregar 

roles. 

 

GRÁFICO N° 10: ASIGNACIÓN DE ROLES 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Aparece el Asistente para agregar roles. Pulsamos siguiente para 

continuar con la instalación. 

 

GRÁFICO N° 11: ASISTENTE PARA AGREGAR ROLES 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Seleccionar el rol: Servicios de dominio de Active Directory y pulsar en 

siguiente para continuar con la instalación. 

 

GRÁFICO N° 12: LISTADO DE ROLES DEL SERVIDOR 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Se mostrará una pantalla en donde se explica algunos de los procesos que 

estaremos realizando; pulsar en siguiente. 

 

GRÁFICO N° 13: SERVICIOS DE DOMINIO DE ACTIVE DIRECTORY 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 “.NET Framework 3.5” o superior se instalará antes de proceder a 

configurar el Rol; pulsamos instalar. 

 

GRÁFICO N° 14: CONFIRMACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ACTIVE 

DIRECTORY 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Se visualiza el progreso de la instalación del rol. 

 

GRÁFICO N° 15: PROGRESO DE LA INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Recibimos el sumario de instalación en el cual se muestra que los Servicios 

de dominio de Active Directory ha finalizado correctamente. 

 

GRÁFICO N° 16: RESULTADOS DE LA INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Cuando accedemos a la ventana “Administrador del servidor”, se nos 

mostrara una alerta “Este servidor aún no se está ejecutando como 

controlador de dominio. Ejecute el Asistente para la instalación de 

Servicios de dominio de AD (dcpromo.exe)”; podemos hacer clic en la parte 

que aparece vinculada, otra forma es ir a ejecutar y digitar “dcpromo” y 

pulsar enter. 

 

GRÁFICO N°17: ADMINISTRADOR DEL SERVIDOR 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Ingresamos al Asistente para la instalación de los Servicios de dominio de 

AD; pulsamos siguiente para continuar la configuración. 

 

Nota: Es importante ejecutar dcpromo para que el Servidor se ejecute 

como controlador de dominio. 
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GRÁFICO N°18: ASISTENTE PARA LA INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

DOMINIO DE ACTIVE DIRECTORY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Nos aparece un anuncio que nos indica algunas cosas sobre 

compatibilidad que deberíamos saber, sobre un controlador de dominio 

con esquema de Windows Server 2008 R2, pulsamos siguiente para 

continuar. 

 

GRÁFICO N° 19: COMPATIBILIDAD DE SISTEMA OPERATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Como lo que se va hacer es un nuevo controlador de dominio en un nuevo 

bosque, seleccionamos la opción “Crear un dominio nuevo en un bosque 

nuevo” y pulsamos siguiente para continuar. 

 

GRÁFICO N° 20: CONFIGURACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Debemos especificar el nombre del Netbios o FQDN de nuestro dominio 

(nombre de dominio completo), en nuestro caso es “SSO.COM” y 

pulsamos siguiente. 

 

GRÁFICO N° 21: ASIGNACIÓN DE NOMBRE DE DOMINIO RAÍZ DEL 

BOSQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Seleccionamos el nivel de funcionalidad del dominio en este caso Windows 

Server 2008 R2. 

 

GRÁFICO N° 22: ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL FUNCIONAL DEL BOSQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Es recomendable integrar una zona DNS con el Servidor AD, por lo cual 

se selecciona la opción “Servidor DNS” y pulsamos siguiente para 

continuar. 

 

GRÁFICO N° 23: OPCIONES ADICIONALES DEL CONTROLADOR DE 

DOMINIO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 



  MANUAL TÉCNICO 

 

25 
 

 Aparece un aviso donde se indica que se debe colocar una IP estática, 

pero anteriormente ya se colocó una IPv4, pero el sistema no lo reconoce 

por lo tanto se selecciona la primera opción “Sí, el equipo usará una 

dirección IP asignada automáticamente por un servidor DHCP (no 

recomendado)” y nos aparece una ventana donde presionamos “sí” para 

que nos cree la zona primaria DNS.  

 

GRÁFICO N° 24: ASIGNACIÓN DE DIRECCIÓN IP ESTÁTICA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Seleccionamos la ubicación de los componentes de la base de datos de 

AD y pulsamos siguiente. 

 

GRÁFICO N° 25: UBICACIÓN DE LA BASE DE DATOS, LOS ARCHIVOS DE 

REGISTRO Y SYSVOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Debemos colocar una contraseña para iniciar recuperación de AD en caso 

de desastre (Disaster Recovery) y pulsamos siguiente  

 

GRÁFICO N° 26: ASIGNACIÓN DE CONTRASEÑA DEL ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Aparece un resumen de la configuración para la instalación, pulsamos 

siguiente. 

 

GRÁFICO N° 27: RESUMEN DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Se iniciará el proceso de instalación y configuración de los componentes 

de AD. 

 

GRÁFICO N° 28: PROCESO DE INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

DOMINIO DE ACTIVE DIRECTORY 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Finalmente nos aparecerá un sumario que nos indica que toda la 

configuración se realizó correctamente, normalmente cuando es un nuevo 

bosque y un nuevo dominio no hay mayor complicación y pulsamos 

finalizar. 

 

GRÁFICO N° 29: FINALIZACIÓN DEL ASISTENTE PARA LA INSTALACIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE DOMINIO DE ACTIVE DIRECTORY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Nos pide Reiniciar el equipo para que surtan efecto los cambios realizados 

por el Asistente para la instalación de los Servicios de dominio de AD 

Pulsamos “Reiniciar ahora”. 

 

GRÁFICO N° 30: REINICIO DEL EQUIPO 

Fuente: Datos del proyecto 

 

3. Creación de las unidades organizativas, grupos y usuarios. 

 Se crea la unidad organizativa llamada “Grupo de Usuarios”, para realizar 

este proceso damos clic derecho sobre el dominio “SSO.COM”, 

escogemos Nuevo y de las opciones escogemos unidad organizativa. 

 

GRÁFICO N° 31: CREACIÓN DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Aquí colocamos el nombre de la unidad organizativa “Grupo de Usuarios” 

y marcamos la casilla “Proteger contenedor contra eliminación accidental” 

y pulsamos Aceptar. 

 

GRÁFICO N° 32: NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Se crean dos nuevos grupos en AD G-Sistemas (Para el área de sistema) 

y G-rrhh (Para el área de recursos humanos); para crear estos dos grupos 

damos clic derecho sobre la unidad organizativa “Grupo de Usuarios”, 

elegimos Nuevo y de las opciones que se presentan allí elegimos Grupo y 

ubicamos el nombre del grupo y pulsamos Aceptar. 

       

GRÁFICO N° 33: CREACIÓN DE LOS GRUPOS EN ACTIVE DIRECTORY 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Para visualizar los dos nuevos grupos “G-Sistemas” y “G-rrhh”, en la 

ventana “Administrador del servidor” dentro de Servicios de dominio de AD 

tenemos a Usuarios y equipos de Active Directory, aquí se encuentra el 

dominio “SSO.COM” damos clic y buscamos la unidad organizativa “Grupo 

de Usuarios” y dentro de esta carpeta podemos visualizar los dos grupos 

creados.  

       

GRÁFICO N° 34: VISUALIZACIÓN DE LOS GRUPOS CREADOS 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Se crea un nuevo usuario en AD “denisse”, para realizar este proceso 

damos clic derecho sobre “Users” elegimos Nuevo y de las opciones que 

se presentan allí elegimos “Usuario” y escribimos en el cuadro que indica 

el nombre de pila, apellidos, el nombre completo, y el nombre de inicio de 

sesión de usuario y pulsamos siguiente, en la siguiente ventana nos solicita 

que ingresemos una contraseña para el usuario y seleccionamos la casilla 

”La contraseña nunca expira”, pulsamos siguiente y por ultimo finalizar. 
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GRÁFICO N° 35: CREACIÓN DE USUARIO EN ACTIVE DIRECTORY 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Para verificar que el usuario “denisse” se encuentra dentro del dominio 

“SSO.COM”, damos clic derecho sobre el usuario “denisse” y 

seleccionamos propiedades y en la pestaña “Miembro de” se visualiza que 

el usuario denisse está en el dominio “SSO.COM”. 
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GRÁFICO N° 36: VERIFICACIÓN DEL USUARIO EN EL DOMINIO SSO.COM 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Para agregar un usuario a un grupo lo primero que debemos hacer es dar 

clic derecho sobre el usuario “denisse” ubicado en Users y seleccionar la 

opción “Agregar a un grupo”. 
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GRÁFICO N° 37: SELECCIONAR GRUPOS 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 En donde nos menciona “Escriba los nombres de objeto que desea 

seleccionar”, escribimos el nombre del grupo “G-Sistemas” donde se va a 

incluir al usuario “denisse” y pulsamos “Comprobar nombres” y por ultimo 

Aceptar. 

 

GRÁFICO N° 38: SELECCIÓN DEL GRUPO "G-Sistemas" 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 En propiedades del usuario, comprobamos que el usuario “denisse” ya 

está dentro del grupo “G-Sistemas”. 
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GRÁFICO N° 39: PROPIEDADES DEL USUARIO "denisse" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Ahora se va a incluir al usuario “carolina” al grupo “G-rrhh”. Escribimos el 

nombre del grupo “G-rrhh” y damos clic en “Comprobar nombres”. 

 

GRÁFICO N° 40: SELECCIÓN DEL GRUPO "G-rrhh" 

Fuente: Datos del proyecto 
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 En propiedades del usuario, comprobamos que el usuario “carolina” ya 

está dentro del grupo “G-rrhh”. 

 

GRÁFICO N° 41: PROPIEDADES DEL USUARIO "carolina" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 En la parte de propiedades de los dos grupos creados, comprobamos que 

el usuario “denisse” ya es miembro del grupo “G-Sistemas” y el usuario 

“carolina” ya es miembro del grupo “G-rrhh”. 

 

GRÁFICO N° 42: PROPIEDADES DE LOS GRUPOS "G-Sistemas" Y "G-rrhh" 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Visualización de la cuenta “Krbtgt” que se crea de forma automática 

cuando se crea un nuevo dominio. En Users tenemos al grupo “Usuarios 

del dominio”, le damos clic y elegimos propiedades, aquí en la opción 

“Miembros” podemos visualizar a la cuenta “Krbtgt”. 

 

GRÁFICO N° 43: VISUALIZACIÓN DE LA CUENTA KRBTGT 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Integración del servidor Linux y el cliente Windows a Active Directory. 

 

A continuación, se mencionarán los sistemas operativos que se utilizaran para 

la integración del servidor Linux y el cliente Windows a AD. 

 

 Sistema operativo Windows 7. 

 Sistemas operativo Linux GNU distribución Ubuntu  

 Centrify DirectManage Express (Centrify DirectManage Express 5.3.1 for 

64-bit Windows). 

 Centrify-Enabled Putty (Centrify-PUTTY 5.1.8.msi). 

 Centrify DirectControl Express Agents (Centrify Agent for Ubuntu 32-bit, 

Integration with Samba for Ubuntu 32-bit). 

 ArcGIS Explorer. 
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 Microsoft .NET Framework 4.5.2.iswi 

      

Nota: En este caso vamos a realizar el proceso para integrar uno de los dos 

servidores Linux, porque el otro Servidor tendrá la misma configuración que se 

realizará durante todo este proceso. 

 

A continuación, se mencionan los pasos para la integración del Servidor Linux: 

  

1. Instalación y configuración para la integración del Servidor Linux. 

 Instalación de Centrify en Ubuntu. 

 

Paso 1. Descarga de archivos binarios para Linux. 

Paso 2. Descargue el programa Centrify DirectControl Express Agents. 

 

A. Ingrese al sitio de descarga de Centrify: 

 

https://www.centrify.com/express/linux-unix/download-files/#accordion-

download-express-02 

 

GRÁFICO N° 44: SITIO DE DESCARGA DE CENTRIFY 

Fuente: Datos del proyecto 

https://www.centrify.com/express/linux-unix/download-files/#accordion-download-express-02
https://www.centrify.com/express/linux-unix/download-files/#accordion-download-express-02
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B. Seleccione el producto Centrify DirectControl Express Agents. 

 

GRÁFICO N° 45: PRODUCTO CENTRIFY DIRECTCONTROL EXPRESS 

AGENTS 

Fuente: Datos del proyecto 

 

C. Descargue la plataforma adecuada. 

 

Si está utilizando la versión de 32 bits o 64 bits asegúrese que se ha 

seleccionado la plataforma correcta. Para Ubuntu los enlaces están al final. 

Se utilizará Ubuntu (Servidor) de 32 bits, por lo cual los archivos a 

descargar son: 

 

Ubuntu: 12.04 LTS, 14.04 LTS, 15.04, 15.10, 16.04 LTS (32-bit) 

 Centrify Agent for Ubuntu 32-bit 

 

 Integration with Samba for Ubuntu 32-bit  
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GRÁFICO N° 46: DESCARGA DE CENTRIFY PARA UBUNTU DE 32 BITS 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Paso 3. Guarde los archivos en un directorio en el Servidor Linux. 

 

Para este ejemplo se ha utilizado la ruta: 

/home/admin1/usuario1/Documents/ubuntu_32 

 

GRÁFICO N° 47: RUTA PARA GUARDAR LOS ARCHIVOS 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Al final de la descarga tendrá dos archivos, el nombre dependerá de la 

plataforma que haya descargado. 

 

 centrify-suite-2016.1-deb7-i386.tgz. 

 centrify-adbindproxy-5.3.0-deb6-i386.tgz. 

 

GRÁFICO N° 48: VISUALIZACIÓN GRÁFICA DE LOS PAQUETES 

DESCARGADOS 

Fuente: Datos del proyecto 
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Paso 4. Desempaquete los archivos descargados. 

 

Seleccione cada paquete y dé un clic derecho y escoja la opción “Extraer 

Aquí”. 

 

GRÁFICO N° 49: VISUALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS EXTRAIDOS 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Verifique que se hayan desempaquetados los archivos.  

 

Abra una consola de comandos: 

 

 Presione las teclas Alt + F2. 

 Digite gnome-terminal. 

 Presione la tecla Enter. 

 

Paso 5. Verificación de comunicación con el servidor AD. 

 

Nota: Para este caso tenemos los siguientes datos: 
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Programa: Windows Server 2008 R2 

IP: 10.0.0.7 / Mascara: 255.255.255.0 

Nombre completo de equipo: DC1.SSO.COM 

Dominio: SSO.COM 

 

Paso 5.1. Verifique la dirección IP de la tarjeta. 

 

 Digite el comando ifconfig y visualice la IP para su tarjeta, eth0, eth1, etc. 

 

En este caso tenemos la tarjeta eth0 con la dirección IP 10.0.0.5. 

 

GRÁFICO N° 50: VISUALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP DE LA TARJETA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Paso 5.2. Establezca la comunicación con el servidor. 

 

 Envíe mensajes ICMP por medio del comando ping –c 3 seguido de la IP 

del servidor Active Directory, con Ctrl + C se detiene. 

 

GRÁFICO N° 51: COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR ACTIVE DIRECTORY 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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Paso 5.3. Compruebe que el DNS resuelve el dominio. 

 

 Utilice el comando nslookup seguido del nombre del dominio o el nombre 

del equipo completo y deberá obtener una respuesta como la mostrada a 

continuación. 

 

GRÁFICO N° 52: VISUALIZACIÓN DE LA RESPUESTA DEL COMANDO 

NSLOOKUP 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Paso 5.4. Verifique la IP del router por medio del comando route -n, es este 

caso tenemos la IP: 10.0.0.1 (recomendado). 

 

GRÁFICO N° 53: VISUALIZACIÓN DE LA IP DEL ROUTER POR MEDIO DEL 

COMANDO ROUTE-N 

Fuente: Datos del proyecto 
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Paso 6. Instalación de los archivos. 

 

Paso 6.1 Ingrese al directorio centrify-suite. 

 

 Ingresamos a la siguiente ruta: 

/home/admin1/usuario1/Documents/ubuntu_32 

 

En esta ruta se encuentran los archivos descargados de Centrify. 

 

Ejecutamos el comando ls y verificamos el archivo centrify-suite-2016.1-

deb7-i386.tgz  

 

GRÁFICO N° 54: VISUALIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRIFY-SUITE 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Paso 6.2. Descomprima el archivo con extensión .tgz por medio del comando 

tar xfvz seguido del archivo. 

 

GRÁFICO N° 55: VISUALIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRIFY-SUITE 

DESCOMPRIMIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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Paso 6.3. Ejecute el archivo de prueba para la comunicación con el AD. 

 

Se ejecutara el archivo “./adcheck-deb7-i386” seguido del dominio sso.com 

y para ejecutarlo es necesario escribir los caracteres punto y barra “./” antes 

del archivo. 

 

GRÁFICO N° 56: ARCHIVO DE PRUEBA PARA LA COMUNICACIÓN CON EL 

AD  

Fuente: Datos del proyecto 



  MANUAL TÉCNICO 

 

45 
 

GRÁFICO N° 57: EJECUCIÓN DEL ARCHIVO DE PRUEBA 

Fuente: Datos del proyecto 
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Si existe un error lea el mensaje asociado y corrija dicho error antes de 

proseguir.  

 

Paso 6.4. Ejecute el archivo de script de instalación y conteste las preguntas. 

 

Nota: Deberá utilizar el comando sudo si el usuario que usted está utilizando 

no es el root, deberá utilizar un usuario con privilegios de administrador y 

recordar la contraseña (Generalmente el primer usuario creado en Ubuntu). 

 

GRÁFICO N° 58: EJECUCIÓN DEL ARCHIVO DE SCRIPT DE INSTALACIÓN 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Paso 6.5. Verifique que el asistente tenga todas las opciones en PASS y lea 

los Warnings. 

 

Para este caso hay dos Warnings (sólo existe un servidor DNS y se 

recomienda que haya al menos dos en un entorno empresarial y existe la 

versión openssl 0.9.8 instalada, la cual se desinstalará y se instalará la versión 

recomendada con los otros dos programas pendientes). 
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GRÁFICO N° 59: VISUALIZACIÓN DE LAS OPCIONES EN PASS Y 

WARNINGS 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Paso 6.6. Seleccione la acción a realizar. 

 

GRÁFICO N° 60: OPCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LA VERSIÓN DE 

CENTRIFY 

Fuente: Datos del proyecto 
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Presione la tecla X, porque se instalará la versión express, a menos que tenga 

la licencia para la versión estándar. 

 

a. Ejecute el proceso de verificación del entorno del AD. 

 

GRÁFICO N° 61: CONFIRMACIÓN PARA COMENZAR EL PROCESO DE 

INSTALACIÓN DE LA VERSIÓN EXPRESS  

Fuente: Datos del proyecto 

 

b. Presione la tecla Y. 

 

GRÁFICO N° 62: PROCESO DE INSTALACIÓN DE LA VERSIÓN EXPRESS 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Paso 6.7. Escriba el nombre del dominio. 

 

GRÁFICO N° 63: NOMBRE DEL DOMINIO DE ACTIVE DIRECTORY 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Paso 6.8. Complete las opciones para unirse al dominio de AD. 

 

a. Si el servidor está en español utilice el usuario: administrador. 

b. Digite la contraseña del administrador de Windows Server 2008 R2. 
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c. Si la computadora no ha reconocido el nombre del equipo Linux, digite el 

nombre correcto, de lo contrario presiones la tecla Enter. 

d. Escriba la OU en donde se encuentra asignada la computadora, si es la 

primera vez que se integra o usted no ha creado una cuenta de equipo en 

Windows Server 2008 R2, presione la tecla Enter y la máquina se registrara 

en “Computers”. 

e. Escriba el nombre del controlador de dominio, si existen más de un servidor 

2008 en el dominio, para que autodetecte el DC (controlador de dominio) 

presione la tecla Enter. 

 

GRÁFICO N° 64: PROCESO PARA UNIRSE AL DOMINIO DE ACTIVE 

DIRECTORY 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Paso 6.9. Defina la opción de reinicio del sistema. 

 

 Presione la tecla Y si en las pruebas no existe error (soló Pass y warnings). 

 

GRÁFICO N° 65: REINICIO DEL SISTEMA 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Paso 6.10. Verifique las opciones de instalación. 
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GRÁFICO N° 66: OPCIONES DE INSTALACIÓN 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Si todo está similar a esta guía, presione la tecla Y. 

 

GRÁFICO N° 67: CONFIRMACIÓN PARA LA INSTALACIÓN 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Paso 6.11. Proceso de instalación. 

 

GRÁFICO N° 68: FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Fuente: Datos del proyecto 
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Paso 6.12. Reinicie la computadora. 

 

Paso 6.13. Se comprueba que la máquina admin11 (Ubuntu) se ha unido al 

dominio de AD. 

 

GRÁFICO N° 69: VISUALIZACIÓN DE LA MÁQUINA ADMIN11 UNIDA AL 

DOMINIO DE AD 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Paso 7. Ingrese las credenciales de un usuario del dominio. 

 

 Para este caso se digita el usuario “carolina” con su contraseña 

D3nisseS4l. 

 

GRÁFICO N° 70: AUTENTICACIÓN POR MEDIO DE UN USUARIO DE AD 

Fuente: Datos del proyecto 
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Paso 8. Verifique en el Servidor Linux (Ubuntu) que el usuario autenticado es 

“carolina”. 

 

GRÁFICO N° 71: VISUALIZACIÓN DEL USUARIO DE AD 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Instalación de Kerberos y SSH (Secure Shell) en Ubuntu. 

 

Paso 1. Instalar kerberos  

 

a. Actualizo los paquetes mediante el comando: sudo apt-get update. 

 

GRÁFICO N° 72: ACTUALIZACIÓN DE LOS PAQUETES MEDIANTE EL 

COMANDO SUDO APT-GET UPDATE 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Proceso de actualización de los paquetes.  
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GRÁFICO N° 73: PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS PAQUETES 

Fuente: Datos del proyecto 

 

b. Instalación del paquete: krb5-user samba winbind. 

 

 Se realiza la instalación mediante el comando: apt-get install krb5-

user samba winbind. 

 

Nota: Se requiere de internet para la instalación y deberá utilizar el 

comando sudo -s si el usuario que usted está utilizando no es el root. 

 

GRÁFICO N° 74: INSTALACIÓN DEL PAQUETE KERBEROS 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Proceso de instalación del paquete kerberos. 
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GRÁFICO N° 75: PROCESO DE INSTALACIÓN DEL PAQUETE KERBEROS 

Fuente: Datos del proyecto 
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c. Ubicar el nombre del usuario del servidor AD llamado: Administrador. 

 

GRÁFICO N° 76: NOMBRE DEL USUARIO DEL SERVIDOR AD 

Fuente: Datos del proyecto 

 

d. Ubicar el nombre del equipo del servidor AD: DC1.SSO.COM. 

 

GRÁFICO N° 77: NOMBRE DEL EQUIPO DEL SERVIDOR AD 

Fuente: Datos del proyecto 

 

e. Instalación completa.  
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GRÁFICO N° 78: FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Fuente: Datos del proyecto 

 

f. Ubicación del archivo: krb5.conf 

 

Nota: Deberá utilizar el comando sudo -s si el usuario que usted está 

utilizando no es el root. 

 

 En el directorio /etc podemos visualizar al archivo krb5.conf. 

 

GRÁFICO N° 79: UBICACIÓN DEL ARCHIVO KRB5.CONF 

Fuente: Datos del proyecto 
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g. Con el comando vi, podemos ingresar al archivo Krb5.conf ubicado en el 

directorio /etc. 

 

GRÁFICO N° 80: ARCHIVO KRB5.CONF 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Contenido del archivo krb5.conf. 

 

GRÁFICO N° 81: VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL ARCHIVO 

KRB5.CONF 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Paso 2. Instalar SSH (Secure Shell). 

 

a. Instalación del paquete: centrifydc-openssh-7.2p2-5.3.1-deb7-i386.deb 

 

GRÁFICO N° 82: PAQUETE CENTRIFYDC-OPENSSH 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Ingresamos a la siguiente ruta: 

/home/admin1/usuario1/Documents/ubuntu_32 

 

En esta ruta se encuentran localizados los archivos de centrify 

descomprimidos. 

 

GRÁFICO N° 83: RUTA DONDE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EL PAQUETE  

CENTRIFYDC-OPENSSH 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Se realiza la instalación mediante el comando: dpkg -i centrifydc-

openssh-7.2p2-5.3.1-deb7-i386.deb 

 

Nota: Es necesario estar en modo root (Superusuario), si no lo está 

utilice el comando sudo. 

 

GRÁFICO N° 84: INSTALACIÓN DEL PAQUETE SSH 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Proceso de instalación del paquete centrifydc-openssh. 

 

GRÁFICO N° 85: PROCESO DE INSTALACIÓN DEL PAQUETE CENTRIFYDC-

OPENSSH 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Instalación del paquete: openssh-client 

 

GRÁFICO N° 86: VISUALIZACIÓN DEL PAQUETE OPENSSH-CLIENT 

Fuente: Datos del proyecto 

 

b. Ubicación del archivo: centrifydc. 
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 En el directorio /etc/init.d podemos visualizar al archivo centrifydc. 

 

GRÁFICO N° 87: VISUALIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRIFYDC 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

c. Ubicación del archivo: ssh_config. 

 

 En la ruta /etc/centrifydc/ssh podemos visualizar al archivo 

ssh_config. 

 

GRÁFICO N° 88: VISUALIZACIÓN DEL ARCHIVO SSH_CONFIG 

Fuente: Datos del proyecto 
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d. Con el comando vi, podemos ingresar al archivo ssh_config ubicado en 

la ruta /etc/centrifydc/ssh. 

 

GRÁFICO N° 89: ARCHIVO SSH_CONFIG 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Contenido del archivo ssh_config. 

 

GRÁFICO N° 90: VISUALIZACIÓN DEL CONTENIDO DEL ARCHIVO 

SSH_CONFIG 

Fuente: Datos del proyecto 
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e. Pruebas de comunicación entre el Servidor Linux y el Servidor AD. 

 

 Envíe mensajes ICMP por medio del comando ping seguido de la IP 

del servidor AD, con Ctrl + C se detiene, también podemos probar 

realizando un ping al dominio. 

 

GRÁFICO N° 91: PRUEBAS DE COMUNICACIÓN 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Recomendación: Deshabilitar el firewall da cada equipo o de las 

máquinas virtuales al momento de probar la comunicación entre el servidor 

AD y el servidor Linux. 

 

A continuación, se mencionan los pasos para la integración del Cliente 

Windows: 
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2. Instalación y configuración para la integración del Cliente Windows. 

 

Paso 1. Unir el cliente Windows al dominio de Active Directory. 

 

a. Colocar el direccionamiento IP al cliente Windows. 

 

Dirección IP: 10.0.0.4 

Macara de subred: 255.255.255.0 

Puerta de enlace predeterminada: 10.0.0.1 

Servidor DNS preferido: 10.0.0.7 

 

GRÁFICO N° 92: DIRECCIONAMIENTO IP DEL CLIENTE WINDOWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Recomendación: Antes de comenzar; deshabilitar el firewall de Windows.  
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b. Prueba de comunicación entre el cliente Windows y el servidor AD. 

 

 Cliente Windows. 

 

GRÁFICO N° 93: PING AL SERVIDOR AD 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Servidor Active Directory. 

 

GRÁFICO N° 94: PING AL CLIENTE WINDOWS 

Fuente: Datos del proyecto 
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Paso 2. A continuación se presentan los pasos para unir Windows 7 al dominio 

de Active Directory. 

 

a. En panel de control /Sistema y seguridad /Sistemas. 

b. Clic en Cambiar configuración -> Propiedades del Sistema. 

 

GRÁFICO N° 95: PROPIEDADES DEL SISTEMA 

Fuente: Datos del proyecto 

 

c. En la pestaña “Nombre de equipo”, dar clic en “Cambiar”. 

 

GRÁFICO N° 96: CAMBIOS EN EL DOMINIO O EL NOMBRE DEL EQUIPO 

Fuente: Datos del proyecto 
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d. Seleccionamos la opción “Dominio” y ubicamos el dominio en este caso 

“sso.com”-> clic en Aceptar. 

 

GRÁFICO N° 97: ASIGNACIÓN DEL DOMINIO SSO.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

e. Para obtener permiso para unirse al dominio de AD, tiene primero que 

identificarse, para este caso nos identificamos con un usuario de AD 

“denisse”. 

 

GRÁFICO N° 98: SEGURIDAD DE WINDOWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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f. Aparece un mensaje indicando que Windows 7 se unió correctamente al 

dominio “sso.com”. 

 

GRÁFICO N° 99: MENSAJE DE CONFIRMACIÓN 

Fuente: Datos del proyecto 

 

g. Se debe reiniciar el equipo para aplicar los cambios. 

 

GRÁFICO N° 100: REINICIO DEL EQUIPO WINDOWS 

Fuente: Datos del proyecto 

 

h. Se comprueba que la máquina DC1-PC (Windows) se ha unido al dominio 

de AD. En la ventana de “Administrador del servidor” de AD, se visualiza 

al equipo DC1-PC de Windows. 
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GRÁFICO N° 101: EQUIPO DC1-PC UNIDO AL DOMINIO DE AD 

Fuente: Datos del proyecto 

 

i. Ingrese las credenciales de un usuario del dominio. 

 

Para este caso se digito el usuario “denisse” con su contraseña 

“D3nisseS4l”. 

 

GRÁFICO N° 102: AUTENTICACIÓN EN WINDOWS CON UN USUARIO DE 

AD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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Paso 3. Instalar ArcGIS. 

 

a. Procedemos a instalar ArcGIS que es un completo sistema que nos 

ayudara a recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir 

información geográfica. 

 

GRÁFICO N° 103: PROGRAMA DE INSTALACIÓN ARCGIS 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Ejecutar el programa ArcGIS. 

 

GRÁFICO N° 104: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ARCGIS 

Fuente: Datos del proyecto 
 

b. ArcGIS explorer se puede instalar para el usuario actual o para todos los 

usuarios que compartan este equipo; como Windows está unido al dominio 

de AD escogemos la primera opción que es para cualquier persona que 

utilice este equipo. 

 
GRÁFICO N° 105: TIPO DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Preparándose para instalar. 

 

GRÁFICO N° 106: PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN 

Fuente: Datos del proyecto 

 

c. Pulsar Next para continuar. 

 

GRÁFICO N° 107: BIENVENIDA AL PROGRAMA DE INSTALACIÓN ARCGIS 

Fuente: Datos del proyecto 

 

d. Aceptar los términos de la licencia y clic en Next. 
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GRÁFICO N° 108: ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA LICENCIA 

ARCGIS 

Fuente: Datos del proyecto 

 

e. Se visualiza la ruta donde se guardara el paquete de instalación, si no 

desea que se muestre el acceso directo de ArcGIS explorer en el escritorio, 

desactive la casilla. 

 

GRÁFICO N° 109: CARPETA DE DESTINO 

Fuente: Datos del proyecto 
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f. Pulsamos Next para instalar la aplicación. 

 

GRÁFICO N° 110: LISTO PARA INSTALAR LA APLICACIÓN 

Fuente: Datos del proyecto 

 

g. Proceso de instalación de la aplicación. 

 

GRÁFICO N° 111: VISUALIZACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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h. Se finaliza el proceso de instalación. 

 

GRÁFICO N° 112: FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

Paso 4. Instale el programa Microsoft .Net Framework 4.5.2 en Windows 7. 

 

a. Procedemos a instalar el Microsoft .NET Framework que es un 

componente de software que puede ser o es incluido en los sistemas 

operativos Microsoft Windows. Provee soluciones pre-codificadas para 

requerimientos comunes de los programas y gestiona la ejecución de 

programas escritos específicamente para este framework. 

 

GRÁFICO N° 113: PROGRAMA DE INSTALACIÓN MICROSOFT .NET 

FRAMEWORK 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Ejecutar el programa Microsoft .NET Framework. 
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GRÁFICO N° 114: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MICROSOFT .NET 

FRAMEWORK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

b. Aceptar los términos de la licencia y pulsar “Instalar”. 

 

GRÁFICO N° 115: ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA LICENCIA 

MICROSOFT .NET FRAMEWORK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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c. Proceso de instalación de la aplicación. 

 

GRÁFICO N° 116: VISUALIZACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

d. Se finaliza el proceso de instalación. 

 

GRÁFICO N° 117: FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE INSTALACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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e. Reinicie el cliente Windows 7. 

 

Paso 5. Instalación de Centrify en Windows 7. 

 

1. Instale el DirectManage Express  

 

a. Desempaquete el archivo descargado. 

 

GRÁFICO N° 118: EXTRACCIÓN DEL PAQUETE CENTRIFYDM-5.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

b. Ejecute el archivo binario  

 

 Para esta práctica se está utilizando la versión: CentrifyDM-5.3.1-

win64.zip. 

 

c. Complete el asistente. 

 

 Pulsamos Next para continuar. 
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GRÁFICO N° 119: BIENVENIDA AL PROGRAMA CENTRIFY DIRECTMANAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Lea el contrato de licencia y de un clic en el botón Next. 

 

GRÁFICO N° 120: ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA LICENCIA 

CENTRIFY DIRECTMANAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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 Defina la ruta de instalación o acepte la ruta propuesta (recomendado). 

De un clic en el botón Next y comenzará la copia de los archivos. 

 

Nota: Si no desea que se cree un acceso directo para este programa 

en el escritorio, desactive la casilla. 

 

GRÁFICO N° 121: RUTA DONDE ESTARÁ UBICADO EL ARCHIVO CENTRIFY 

DIRECTMANAGE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 De un clic en el botón Install. 

 

GRÁFICO N° 122: INICIO DE LA INSTALACIÓN CENTRIFY DIRECTMANAGE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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 De un clic en el botón Finish. 

 

GRÁFICO N° 123: FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN CENTRIFY 

DIRECTMANAGE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

2. Ingreso al programa Centrify DirectManage. 

 

GRÁFICO N° 124: VISUALIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRIFY 

DIRECTMANAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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Paso 6. Instalación de Centrify-Putty. 

 

1. Instale el Centrify-Putty  

 

a. Desempaquete Putty. 

 Seleccione el programa. 

 Dé un clic derecho y seleccione Extraer todo.  

 Defina en el asistente la ruta donde se desempaquetarán los archivos 

binarios. 

 

GRÁFICO N° 125: EXTRACCIÓN DEL PAQUETE CENTRIFY-PUTTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Verifique que el archivo se haya desempaquetado correctamente.  

 

GRÁFICO N° 126: ARCHIVO CENTRIFY-PUTTY DESCOMPRIMIDO 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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Nota: Para esta práctica se utilizó Centrify putty-5.1.8.msi  

 

b. Instale PuTTY. 

 De un doble clic en el archivo putty-5.1.8.msi y siga las instrucciones 

del asistente. 

 De un clic en el botón Next. 

 

GRÁFICO N° 127: BIENVENIDA AL PROGRAMA CENTRIFY PUTTY 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Defina la ruta donde están los archivos de Centrify o acepte la 

propuesta (recomendado). De un clic en el botón Next. 

 

GRÁFICO N° 128: RUTA DONDE ESTARÁ UBICADO EL ARCHIVO CENTRIFY 

PUTTY 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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 De un clic en el botón Install. 

 

GRÁFICO N° 129: INICIO DE LA INSTALACIÓN CENTRIFY PUTTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

 Para obtener permiso para unirse al dominio de AD, tiene primero que 

identificarse, para este caso nos identificamos con un usuario de AD 

“ADFS”. 

 

GRÁFICO N° 130: CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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 De un clic en el botón Finish. 

 

GRÁFICO N° 131: FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN CENTRIFY PUTTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 

 

2. Ingreso al programa Centrify Putty. 

 

GRÁFICO N° 132: VISUALIZACIÓN DEL PROGRAMA CENTRIFY PUTTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos del proyecto 
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Conclusión: En este manual se ha visto la instalación del paso a paso del 

Servidor AD y la integración del sistema operativo Linux y Windows al dominio del 

Servidor AD esperando que sea de gran utilidad para los expertos técnicos que 

vayan a ser uso de esta solución SSO. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrolla en la búsqueda de una solución a las problemáticas originadas en una 

empresa u organización que no cuenta con una administración unificada de identidades en una 

infraestructura de red de datos; por el cual se pretende implementar un prototipo SSO que permita 

lograr la administración unificada de identidades; mejorando las labores de administración de 

credenciales, facilitando el inicio de sesión mediante una sola instancia de autenticación y el acceso a 

múltiples servidores; la información más relevante para este estudio se fundamentan en el marco 

teórico en el cual se detalla el protocolo de seguridad para la autenticación mediante tickets y las 

herramientas de hardware y software utilizados para el desarrollo del proyecto. La metodología a usar 

para el desarrollo del proyecto es un modelo de diseño instruccional que comprende el modelo 

ADDIE sus fases son (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación), adicionalmente 

se incluye un análisis de las entrevistas y encuestas realizadas a treinta y un expertos técnicos de la 

carrera de ingeniería en Networking y Telecomunicaciones e ingeniería en Sistemas Computacionales 

que han laborado en varias empresas en el manejo de servidores en una infraestructura de red de 

datos, con el fin de determinar el interés hacia una solución como es SSO.  

 

Palabras clave: SSO, Credenciales; Administrador, Tickets e Infraestructura de red de Datos. 

 

 

ABSTRACT  

 

The current work takes place in the search for a solution to the problems caused in a business or an 

organization that does not have a unified identity administration in a data network infrastructure. By 

which it intends to implement a SSO prototype which allows it to achieve unified management of 

identities, thereby enhancing credential administrative tasks, making it easy to logon using a single 

instance of authentication and access to multiple servers. The most relevant information for this study 

is based on the theoretical framework in which explains the security protocol for authentication 

tickets and hardware and software tools used to develop the project. The methodology used for the 

development of the project is an instructional model design that comprises an ADDIE model in which 

the stages are Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation. In addition to this, an 

analysis of interviews and surveys has been made from thirty-one technical experts that have worked 

in various companies in servers administrations within a data network infrastructure, in order to 

determine the interest in SSO solutions. 

 

Keywords: SSO, Credentials; Administrator, Tickets and Infrastructure Data Network. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante varios años y hasta la actualidad una de 

las principales preocupaciones de las empresas u 

organizaciones que se orientan al manejo de 

servidores en una infraestructura de red de datos 

es lograr la optimización y eficiencia de su 

funcionamiento, entre ello se puntualiza una 

como primordial, la gestión de credenciales por 

cada servidor existente en una empresa u 

organización; de hecho muchos administradores 

que manejan una gran cantidad de servidores se 

han visto en la necesidad de actualizar 

constantemente sus conocimientos en cuanto a 

hardware y software con nuevas tecnologías o 

herramientas de administración de red de datos, 

que les permita mantener una mejor 

administración de credenciales. Para sustentar 

cuáles son las problemáticas más comunes 

existentes en cuanto a la administración de 

credenciales se realizó una investigación usando 

los instrumentos de recolección de datos como 

las entrevistas y encuestas, a un total de treinta y 

un profesionales de las Carreras de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicación e Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil, Entre los problemas que resaltaron 

con mayor frecuencia fueron los siguientes:  

 

1. Recordar n (contraseñas) por n (servidores) 

2. Almacenar las contraseñas en papeles, 

agendas, archivo de texto sean estos digitales 

o electrónicos.  

3. Cambiar las contraseñas por cada servidor. 

 

¿Por qué recordar n (contraseñas) por n 

(servidores) es un problema?, Al realizar las 

investigaciones, el promedio de servidores que 

administraban los expertos técnicos fueron de 10 

a 500 servidores como podrán notar la cantidad 

es enorme, ver figura 1. 

 

 
Figura 1. Promedio de Servidores. 

Además, por temas de seguridad con un 58,06% 

preferían tener una contraseña por cada servidor, 

ver figura 2. Eso quiere decir que si tengo 50 

servidores debe tener 50 contraseñas, lo cual es 

muy riesgoso porque podría olvidar uno de ellos 

o incluso confundirlos. 

 

 
Figura 2. Contraseñas Relacion Servidores. 

 

Por ejemplo, Si usted fuera el administrador y 

debe autenticarse ya sea para actualizar, 

modificar, reestablecer o dar soporte a cada uno 

de los equipos de red de datos o sistemas; esto 

implica tiempo para recordarlo más aun cuando 

estas son olvidadas. De los encuestados, un 

74,19 % afirmaron que solían olvidar las 

contraseñas, ver figura 3.  

 

 
Figura 3. Promedio del olvido de la contraseña. 

 

Obviamente es de humano que ocurra algo así, 

pero ¿Qué sucede cuando pasa esto? 

Lamentablemente nos vemos obligados muchas 

veces a cambiar las contraseñas de cada uno de 

los servidores por seguridad, para evitar que 

personas mal intencionadas tengan acceso a la 

información confidencial de la empresa u 

organización.  
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¿Es un problema almacenar las contraseñas en 

papeles, agendas, archivo de texto sean estos 

digitales o electrónicos? Por supuesto que es un 

problema porque estaríamos dejando una brecha 

en la cual los hackers puedan realizar ataques de 

Fuerza Bruta, de Diccionario, ataque Man in the 

Middle, etc. porque de acuerdo al análisis 

realizado se sostuvo que, del 100% el 83,87% se 

han visto en la necesidad de recurrir a otros 

medios como papeles, bloc de notas archivos de 

texto y otros medios digitales para guardar las 

contraseñas producto de que no las recuerdan, 

ver figura 4. 

 

 
Figura 4. Promedio de almacenar contraseñas. 

 

¿Por qué es un problema tener que cambiar las 

contraseñas por cada servidor? Porque esto 

genera pérdida de tiempo y a su vez es tedioso 

tener que ir de servidor en servidor para 

cambiarlos. Además de las encuestas realizadas 

el 45,16% opinan que administrar una gran 

cantidad de credenciales estaría poniendo en 

riesgo la seguridad de la información de la 

empresa donde labora, ver figura 5. 

 

 
Figura 5. Riesgo con las credenciales. 

 

Como podemos darnos cuenta la responsabilidad 

que posee un administrador de red de datos es 

inmenso; porque la administración de diferentes 

credenciales no es algo tan sencillo o fácil de 

formular; esto requiere cumplir con ciertas 

políticas de seguridad, además de tener paciencia 

debe poseer habilidad, tan solo imagínese que 

cada uno de los equipos que conforman una red 

de datos, deben contener un nombre de usuario y 

una contraseña, esto viene a ser un dolor de 

cabeza para el administrador. De allí nace la idea 

de implementar un prototipo llamado SSO, 

basado en la autenticación de servidores. El 

propósito de este proyecto es demostrar que la 

filosofía SSO orientados en torno a aplicaciones 

también puede ser implementada en servidores 

tanto físicos como virtuales, siendo una solución 

para resolver una de las tantas problemáticas 

encontradas en una empresa u organización.  

 

El objetivo general de este estudio es 

implementar un prototipo como una solución 

para la administración unificada de identidades 

usando SSO, basados en la autenticación de 

servidores y como objetivo específicos realizar 

una simulación con la configuración básica a 

través de máquinas virtualizadas para la 

comprobación del funcionamiento SSO, es decir 

una solución que permite acceder a múltiples 

servidores mediante una sola contraseña 

evitando tener que volver autenticarse, de esta 

forma el administrador de red de datos no tendrá 

que memorizar, mucho menos guardar las 

contraseñas en medios digitales como 

anteriormente mencionamos. Pues bien, del 

análisis y las estadísticas realizadas a expertos 

técnicos se deduce que, el 38,71% está 

totalmente de acuerdo y un 51,61% que está de 

acuerdo en que la solución SSO mejoraría la 

gestión de credenciales, ver figura 6. 

 

 
Figura 6.  Mejora en la Gestión de Credenciales 

 

por lo que se considera que SSO simplificaría el 

proceso de tener varias credenciales por cada 

servidor. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología que usa este proyecto es un 

modelo de Diseño Instruccional (DI) que se basa 

en la metodología ADDIE, siendo sus fases: 

Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y 

Evaluación. 

 

ANÁLISIS. 

 

En esta fase se evaluarán las herramientas de 

softwares para la implementación del prototipo 

SSO, de la cual se tomará como referencia, 

herramientas que realicen la función de un gestor 

de identidades y herramientas que realicen la 

función de un Acceso Remoto (AR) para la 

conexión hacia otros servidores, además se 

realizará un cuadro comparativo con sus 

respectivas conclusiones entre los Servicios de 

Directorio (SD) como Active Directory - 

OpenLDAP y herramientas de Acceso Remoto 

como Putty - Centrify-Putty. 

 

Evaluación de las Herramientas de Servicio de 

Directorios. 

 

Active Directory 

 

Es una implementación propietaria de LDAP 

desarrollada por Microsoft para redes de dominio 

del sistema operativo Windows. Active Directory 

que para este articulo lo veremos con la 

abreviatura AD, está incluido en la distribución 

Windows Server como un conjunto de procesos y 

servicios. En un principio, solo se encargaba de 

centralizar la gestión del dominio, pero ahora 

combina servicios que de forma habitual se 

encuentran separados. Algunos de estos servicios 

a destacar son LDAP para la gestión centralizada 

del dominio, una versión propia de kerberos para 

la autenticación y su servidor de DNS para la 

gestión de nombres del dominio [1]. 

 

OpenLDAP. 

 

El proyecto OpenLDAP nació como la 

continuación de la versión 3.3 del servidor LDAP 

de la universidad de Michigan cuando dejaron de 

desarrollarlo. OpenLDAP es un servidor LDAP 

que se distribuye bajo licencia GNU 

(OpenSource), que permite que el software se 

pueda usar de forma gratuita tanto de forma 

educativa como profesional. Además, disponemos 

de código fuente para poder realizar nuestras 

propias modificaciones [2]. 

 

La aplicación de servidor LDAP proporciona 

funcionalidad de Servicio de Directorio a 

ordenadores Windows de una forma muy similar 

a los servicios de Microsoft AD. Tales servicios 

incluyen; gestionar las identidades y las relaciones 

entre los ordenadores o usuarios que participan en 

la red, y proporcionan una forma consistente de 

describir, localizar y gestionar esos recursos. La 

implementación de libre distribución disponible 

en su sistema de libre se llama OpenLDAP [3]. 

 

Tabla 1. Active Directory vs OpenLDAP 

Características Active Directory OpenLDAP 

Ambiente Windows Unix 

Licenciamiento 
Software 

propietario 
Software Libre 

Estructura 
Cuenta con una 

estructura (GUI).  

No cuenta con 
una estructura 

Tree (DIT). 

Servicios 

Engloba más 
servicios además 

de LDAP. 

Engloba solo el 

servicio LDAP. 

Interfaz 

Grafica 

Se maneja de 

forma gráfica. 

No tiene interfaz 

gráfica. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis, 

se procedió a trabajar con el servicio de directorio 

AD, porque usaremos maquinas Windows lo cual 

es más amigable para autenticación de servidores, 

pero no descartamos la posibilidad de usar 

OpenLDAP porque ambas herramientas cumplen 

con la misma función, además una de la ventaja 

principal de usar este sistema es que la 

Universidad de Guayaquil posee un convenio con 

Microsoft lo que facilita el tema del 

licenciamiento. Una razón más por la que se 

selecciona AD, radica en que AD una vez 

instalado, posee las herramientas de GUI listo 

para empezar a probar, esto hace que la 

configuración sea mucho más rápida, a diferencia 

de OpenLDAP que también cuenta con las 

herramientas, pero hay que saberlas implementar 

y administrar porque no posee una estructura 

básica como la de AD. 
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Evaluación de las Herramientas de Acceso 

Remoto. 

 

PuTTY 

 

Es un cliente SSH con licencia libre y además 

muy popular porque permite conectarse a 

ordenadores remotos Unix y Linux. La base de 

utilidad de PuTTY no soporta Kerberos, y se 

implementa con frecuencia en entornos donde los 

usuarios inician sesión en el uso de la raíz, de 

servicios compartidos o cuentas locales [4]. El 

nombre de esta herramienta viene de las siglas Pu, 

que viene de Port unique y TTY, terminal type 

[5]. 

 

Centrify-PuTTY 

 

Diseñado para implementar la autenticación 

silenciosa basada en AD por la herramienta 

PuTTY para AIX, HP-UX, Red Hat, Solaris, 

SUSE Ubuntu, VMWare y entre otras. Además, 

para mejorar la seguridad y permitir el inicio de 

sesión único, con una cuenta de AD, Centrify 

entrega un paquete con una nueva versión de 

PuTTY que funciona perfectamente con los 

sistemas Unix y Linux unidos al dominio de AD 

mediante Centrify Server Suite o Centrify 

Express. Centrify también le permite configurar 

de forma centralizada la configuración de 

seguridad para PuTTY mediante la directiva de 

grupo de Windows. 

 

Como funciona Centrify-Enabled PuTTY 

 

Cuando Centrify Server Suite Agent es instalado 

en un equipo Unix o Linux, en ella se establece un 

protocolo llamado Kerberos para comunicarse de 

forma segura con AD. Centrify ha vuelto a 

compilar el Open Source cliente de Windows 

PuTTY con las bibliotecas de servidor suite 

Kerberos, es quien me permite conectar de forma 

segura a través de SSH (Secure Shell) para 

servidor suite-sistemas gestionados. Si un usuario 

se ha autenticado previamente en AD, disfrutan 

del inicio de sesión único transparente y no tiene 

el reto de volver a iniciar sesión debido a que el 

sistema de servidor suite gestionados cumplirá 

con su ticket de Kerberos [4]. A continuación, en 

la Tabla 2, se detallan las diferencias entre 

PuTTY y Centrify-PuTTY. 

 

Tabla 2. Diferencia entre Putty vs Centrify-Putty 

Características PuTTY 
Centrify-

PuTTY 

Software Open Source  Open Source 

Para 

plataformas 
Windows, Unix 

Windows, Unix, 

Linux 

Soporte de 

protocolo 

No soporta 

kerberos 

Soporta 

kerberos 

Autenticación 
Acceso a un 

equipo 

Acceso a 

múltiples 
equipos  

 

PuTTY y Centrify-PuTTY, son softwares de 

código abierto y cumplen la misma función para 

el acceso remoto, la diferencia está en que 

Centrify-Putty incluye el protocolo Kerberos que 

permite hacer uso del ticket de sesión y este a su 

vez proporciona una conexión segura y el acceso 

a múltiples servidores. Esta herramienta es la que 

se usara para la implementación de la solución 

SSO en este proyecto. 

 

DISEÑO 
 

Diseño de la solución propuesta SSO. 

 

 
Figura 7. Esquema del Prototipo SSO. 

 

En la figura 7 se observa el esquema del prototipo 

SSO, que está conformado por tres servidores 

virtualizados (Linux, Windows), un cliente 

Windows y un Router que representa un equipo 

de comunicación de capa 2, que no es 

indispensable si se lo llegara a implementar en 
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una empresa estructurada. En el servidor principal 

tenemos a Windows Server 2008 R2 con el rol de 

Active Directory que es un gestor de identidades 

que contendrá las credenciales de los diferentes 

usuarios que requieren de la autenticación única 

para poder acceder a sus recursos, aquí se 

encuentra el KDC que se refiere al 

funcionamiento de Kerberos. En Active Directory 

se creó el dominio sso.com que para este proyecto 

es el dominio principal de la infraestructura de 

red; además de esto se utilizará el sistema 

operativo Windows 7 como cliente donde se 

encuentra la herramienta Centrify-Putty que nos 

va a proporcionar el acceso remoto a los 

servidores (Ubuntu), estos servidores contienen 

Kerberos y SSH para poder conceder el servicio 

de SSO. 

 

La etapa o fase del diseño para este proyecto 

corresponde en describir el intercambio de tickets 

en kerberos, mediante el cual se conocerá el 

funcionamiento de la solución SSO.  

 

Esquema del funcionamiento Kerberos. 

 

Veamos que función cumple el servicio de 

kerberos, el cual desempeña el rol de un tercero 

confiable denominado Centro de Distribución de 

Claves que para este articulo lo veremos con la 

abreviatura KDC.  

 

Kerberos también denominado KDC es un 

protocolo de autenticación utilizado en redes no 

seguras para permitir autenticación recíproca 

entre un cliente y un servidor, se utiliza 

principalmente para centralizar la autenticación de 

usuarios y equipos en una red. KDC proporciona 

lo que se denomina SSO, de manera que un 

usuario solo tiene que autenticarse una vez en 

cada sesión, pudiendo servir esta autenticación 

para todos los servicios y equipos de la 

organización.  

 

KDC: Servidor Kerberos encargado de la 

autenticación, compuesto por un Servicio de 

Autenticación y TGS (Ticket Granting Server) 

que se detallaran a continuación:  

 

 Servicio de autenticación (AS), servicio que 

emite vales de concesión (TGT) para usuarios 

en la red que inician sesión en el realm 

(dominio DNS de la organización ejemplo 

SSO.COM) de Kerberos. Normalmente los 

TGT tienen una validez de 10 horas. 

 

 Servicio de Otorgamiento de Tickets (TGS), 

Ticket que solicita un usuario para 

autenticarse frente a un servidor que también 

este en la base de datos de Kerberos [6]. 

 

 
Figura 8. Intercambio de Ticket en Kerberos. 

 

En la figura 8 observamos, el proceso de 

intercambio de tickets en Kerberos, donde se 

conocerá el funcionamiento de la solución SSO. 

 

1. El usuario inicia sesión para solicitar un TGT 

al KDC. 

2. El Servicio Autenticación le otorga un TGT al 

usuario autenticado y el usuario debe descifrar 

el TGT con el hash de su contraseña y 

enviárselo de regreso. 

3. El usuario presenta su TGT al AS y le solicita 

que le proporcione un Ticket de Servicio. 

4. El TGS le envía al usuario autenticado la 

clave de sesión encriptada y el Ticket de 

Servicio. 

5. Una vez que el cliente obtiene su Ticket de 

Servicio (TGS) lo presenta al servicio de red y 

solicita que lo autorice para hacer uso de sus 

servicios. 

6. Y es allí donde se establece la sesión 

Cliente/Servidor. Cabe aclarar que, este ticket 

es proporcionado de manera temporal [7]. 

 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN  

 

En estas dos fases se mencionará cuáles son las 

tareas necesarias a cumplir para el desarrollo del 
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prototipo SSO. y describir el esquema de cómo va 

a estar conformado el prototipo SSO. 

 

Primera tarea. 

 

Instalación y configuración de AD en Windows 

Server 2008 R2. 

 

 Instalación de Windows Server 2008 R2. 

 Instalación del controlador de dominio. 

 Creación de las unidades organizativas, 

grupos y usuarios. 

 

Segunda tarea. 

 

Integración del servidor Linux y el cliente 

Windows a AD. 

 

 Instalación y configuración para la integración 

del Servidor Linux. 

 Instalación y configuración para la integración 

del Cliente Windows. 

 

EVALUACIÓN.  

 

En esta fase o etapa se presentará los hitos de 

pruebas que se realizaron para comprobar el 

correcto funcionamiento del prototipo SSO. y las 

pruebas ejecutadas como tal que serán 

visualizadas en los RESULTADOS de este 

artículo. 

 

La fuente de las pruebas a realizar es desarrollada 

en base a la experiencia de un experto técnico con 

(6 años en Tecnología de Información) además 

revisadas y validadas por el Coordinador del 

Departamento de Software de las Carreras de 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

e Ingeniería en Sistemas Computacionales, de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Hitos de pruebas: 

 

 Comprobar el funcionamiento de SSO. 

 Funcionamiento de Ticket de Sesión (TGT). 

 Comprobación del Ticket de Sesión (TGT) 

Expirado. 

 Comprobar el acceso denegado al cliente 

Windows por medio de un usuario 

desactivado y eliminado. 

 

ANÁLISIS TEÓRICO 

 

Kerberos 

 

Es un protocolo y un servicio de autenticación 

que fue desarrollado en el año de 1983 por el 

proyecto Athena del Instituto de Tecnología de 

Massachusetts (MIT) [8]. Kerberos fue diseñado 

en base a una arquitectura cliente/servidor que 

proporciona autenticación de usuario [7], cuyo 

objetivo es desempeñar el rol de un tercero 

confiable denominado KDC dentro de una 

infraestructura de red. Está compuesta por una 

base de datos que contiene información de 

autenticación centralizada, incluyendo servicios 

que interactúan con la base de datos para 

proporcionar a los usuarios una autenticación más 

segura sin necesidad de autenticarse en texto 

plano, evitando que las mismas puedan ser 

interceptadas utilizando técnicas de hacking como 

Sniffing, Man-in-the-Middle (MITM), ataque de 

diccionario, etc. y de esta forma que la 

identificación y autenticación de los usuarios de 

como resultado un conjunto de credenciales para 

verificar la identidad de los mismos y poder 

acceder a los recursos, sin necesidad de volver a 

identificarse [9]. 

 

Kerberos utiliza su propia terminología que es 

necesario conocer previamente: 

 

 Realm (reino): Define el dominio de 

autenticación del que se hará cargo el servidor 

Kerberos. Para un realm se suele utilizar el 

dominio DNS de la organización, pero se pone 

en mayúsculas. En nuestro caso será 

SSO.COM 

 Principal: es una entrada en la base de datos 

de Kerberos que se puede incluir definiciones 

de usuarios, equipos o servicios entre otros. 

Por ejemplo, silviai@SSO.COM 

 Ticket: Los tickets son datos cifrados que el 

servidor Kerberos facilita a los clientes su 

autenticación y que estos almacenan durante 

la sesión.  

 

En todos los equipos de la organización hay que 

instalar paquetes, inicialmente los paquetes: 

[usuario: # aptitude install krb5-config krb5-user] 

y configurar el fichero /etc/krb5.conf igual que el 

del servidor. 
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Klist: Esta instrucción muestra los tickets de la 

sesión de usuario. 

 

Kinit: se utiliza para autenticarse de forma manual 

contra un servidor Kerberos definido en 

/etc/krb5.conf [6]. 

  

El protocolo Kerberos ayuda a mejorar la 

seguridad y hacer más fácil el acceso a los 

recursos al usuario, y se puede definir mediante 

los siguientes conceptos [10]:  

 

 Seguridad: Kerberos proporciona seguridad 

al no permitir la transmisión de contraseñas a 

través de la red en texto plano, en lugar de eso 

se encarga de enviar Tickets o credenciales 

para el envío de mensajes criptográficos con 

vigencia limitada. 

 Inicio de sesión único: Es una solución que 

permite a los usuarios finales, iniciar sesión 

una sola vez para acceder a todos los recursos 

de la red. Una vez que el usuario se ha 

autenticado, la autenticación es de forma 

transparente por medio de tickets o 

credenciales para los servicios de red que 

soportan kerberos. 

 Tercero confiable: Tercero confiable 

también llamado KDC se refiere al 

funcionamiento de Kerberos a través de un 

servidor de autenticación centralizada en la 

cual todos los equipos de red confían, donde 

las solicitudes de autenticación se redirigen a 

través del servidor de Kerberos. 

 Autenticación mutua: La autenticación es 

mutua tanto del cliente como del servidor 

porque no solo identifica al usuario que debe 

autenticarse para poder tener acceso a los 

recursos de red, sino que también demuestra la 

convicción que el servidor con el que se está 

comunicando es el correcto. 

 

Cuenta Krbtgt 

 

Es una cuenta local predeterminada que se 

comporta como una cuenta de servicio para 

KDC, esta cuenta no se puede eliminar, ni 

cambiar el nombre y tampoco su cuenta puede 

ser habilitada en AD porque se encuentra 

desactivada por defecto. 

 

La cuenta Krbtgt es el nombre de la entidad de 

seguridad usado por KDC en cualquier dominio, 

es decir la cuenta krbtgt es una entidad de 

seguridad que se crea de forma automática 

cuando se crea un nuevo dominio como una 

parte esencial en la instalación de dcpromo, y se 

presenta en el contenedor de usuarios del MMC 

(Consola de administración de Microsoft) [11]. 

 

Centrify 

 

Centrify es un software y una solución que 

ofrece la administración unificada de 

identidades, que permite el uso de una 

infraestructura actual para la gestión de 

identidades, la gestión centralizada de 

autenticación, el control de acceso, los permisos, 

el inicio de sesión único, las políticas de 

seguridad y la auditoria de actividades en toda la 

organización. Con Centrify las entidades tendrán 

una credencial única para los usuarios y una 

infraestructura unificada de identidades. 

 

Centrify contiene algunas versiones entre las que 

se destaca Centrify Express para sistemas como 

Linux y Unix donde Centrify unifica la 

infraestructura de TI mediante la gestión de 

identidades centralizadas dentro de una 

infraestructura de AD existente [12]. 

 

Servicios de seguridad genérica API(GSSAPI) 

 

Los implementadores de protocolo utilizan el 

servicio GSSAPI como un soporte para kerberos 

V5, con lo cual puedan establecer una 

comunicación más segura. 

 

El servicio GSSAPI está dirigido a 

desarrolladores del sistema cliente /servidor que 

quieran agregar una autenticación más robusta 

como un apoyo para sus protocolos, por medio 

de GSSAPI el protocolo puede utilizar varios 

métodos como la autenticación gratuita, además 

provee una interfaz y un formato de mensajes 

genéricos para encapsular los intercambios de 

autenticación que se puede dar por cualquiera de 

los métodos de autenticación que contenga una 

biblioteca GSSAPI compatible. También 

proporciona un formato de mensaje estándar, es 

decir, que protocolos pueden soportar diferentes 

métodos de autenticación sin la necesidad de 

cambiar el protocolo propio que poseen. La 

implementación Kerberos V5 ya incluye una 

biblioteca GSSAPI es decir todos los sistemas 
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que soporten GSSAPI también soportan 

Kerberos V5 [8]. 

 

 

RESULTADOS 

 

Plan de Pruebas 

 

Como instrumento de validación y resultado de 

nuestra propuesta se utilizará un plan de pruebas 

que anteriormente fue mencionado en una de las 

fases de la metodología ADDIE, la fase de la 

EVALUACIÓN con el cual se probará el 

correcto funcionamiento SSO orientado a la 

autenticación de servidores. A continuación, se 

detallan las pruebas realizadas: 

 

De los usuarios que fueron creados en AD por el 

administrador, usaremos uno de ellos para iniciar 

sesión en el cliente Windows y Centrify-PuTTY. 

Claro está que este proceso inicia una vez 

integrado todas las herramientas de software. 

Para este ejemplo usaremos el usuario: “julio”, 

con la contraseña “Sso1992”. 

 

 
Figura 9. Ventana de Centrify-PuTTY 

 

En la figura 9, observamos la ejecución de la 

herramienta Centrify-Putty en el cliente 

Windows para acceder de forma remota al 

Servidor Ubuntu 1. El primer proceso consiste 

en habilitar Kerberos para después especificar la 

IP del Servidor al cual se desea acceder. Una vez 

realizado estos pasos se mostrará una ventana 

solicitando el nombre del usuario y la 

contraseña; cabe recalcar que la solicitud de 

identificación del usuario se presentará una sola 

vez, por el mismo hecho de realizar el proceso 

SSO.  

 
Figura 10. Acceso exitoso al servidor Ubuntu 1. 

 

En la figura 10, observamos la ventana de 

Centrify-PuTTY con el acceso exitoso a la 

consola del Servidor Ubuntu 1, en la cual 

podemos notar el correcto funcionamiento del 

protocolo Kerberos. Bien hasta este momento 

solo hemos visto el proceso de autenticación 

cuando es por primera vez. 

 

Prueba 1: Comprobar el funcionamiento de 

SSO. 

 

Descripción: La idea es la siguiente, repetir el 

mismo proceso que se realizó anteriormente, 

pero con otro usuario diferente. Iniciar sesión 

desde el cliente Windows con cualquier usuario 

almacenado en AD, y mediante ese equipo 

ejecutar la herramienta Centrify-Putty para 

acceder nuevamente al Servidor Ubuntu 1 

(Equipo DC3), mediante la dirección IP 10.0.0.5 

del usuario “denisses”. Luego desde la misma 

herramienta acceder al Servidor Ubuntu 2 

(Equipo DC31) mediante la dirección la IP 

10.0.0.15 del usuario “silviai”, la comprobación 

consiste en acceder a esos dos servidores y que 

ya no sea necesario volverme a identificar con 

un nombre de usuario y una contraseña sino 

acceder automáticamente.  

 

Primero, Ejecutar Centrify-Putty y elegir entre 

las categorías que este ofrece, la opción 

Connection->SSH->Auth->Kerberos, una vez 

realizado este proceso activar la casilla (Attempt 

kerberos auth (SSH-2)), con el cual se habilitará 

el servicio de Kerberos. Ahora seleccionar la 

categoría Session y en el cuadro rectangular que 

dice [Host Name (or IP address)] especificar la 
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dirección IP del servidor al cual se desea 

acceder; en este caso la dirección IP 10.0.0.5 y 

luego seleccionar Open para acceder al Servidor 

Ubuntu 1, ver figura 11. 

 

 
Figura 11. IP del Servidor Ubuntu 1 

 

Segundo, en la figura 12, se visualiza el acceso a 

la interfaz gráfica del Servidor Ubuntu 1 para ese 

caso no fue necesario especificar el nombre del 

usuario ni la contraseña para acceder a dicho 

servidor, porque si recordamos anteriormente ya 

se había realizado un proceso de autenticación 

por primera vez mediante el usuario “julio” lo 

cual indica que AS y TGS están procesando 

correctamente. 

 

Figura 12.Interfaz Gráfica del Servidor Ubuntu 1 

 
Tercero, ejecutar la herramienta Centrify-Putty, 

pero esta vez con la dirección IP 10.0.0.15, no es 

necesario cambiar de usuario en el cliente 

Windows es decir que con el mismo usuario de 

que me autentique al inicio en el cliente 

Windows puedo acceder al servidor del (equipo 

DC3) porque esa es la lógica de SSO. Una vez 

mas se visualiza el acceso exitoso al Servidor 

Ubuntu 2, ver figura 13. 

  

 
Figura 13. Interfaz Gráfica del Servidor Ubuntu2  

 

Mediante esta primera prueba queda 

comprobado de que la filosofía SSO ya no es 

solo para la autenticación en entornos aplicativos 

sino también para equipos físicos y virtuales.  

 

Prueba 2: Funcionamiento del ticket de sesión 

TGT. 

 

Descripción: La idea es verificar el ticket de 

sesión por defecto que se obtuvo al momento de 

autenticarse en el Servidor Ubuntu 1, para luego 

realizar las respectivas modificaciones en cuanto 

al tiempo de duración y fecha de expiración del 

ticket y con ello demostrar el correcto 

funcionamiento del servicio Kerberos. 

 

Primero, utilizar el comando klist en la consola 

Centrify-Putty para visualizar la hora de inicio, 

finalización y renovación del ticket TGT, luego 

verificar que la fecha otorgada en la consola de 

Centrify coincida con la fecha de la consola del 

equipo DC3 “Servidor Ubuntu 1”. Para este caso 

se probará con el usuario “denisses”, se debe 

tener en cuenta que cuando se inicia sesión por 

primera vez, por defecto el tiempo de duración 

es de 10 horas y 8 días para renovar el ticket, ver 

figura 14.  

 

 
Figura 14. Vizualizacion del TGT en Centrify-

PuTTY. 
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Segundo, generar un nuevo ticket de sesión con 

el comando [kinit “nombre del usuario”]; una 

vez ejecutado kinit podemos visualizar el nuevo 

ticket generado automáticamente, pero esta vez 

con un tiempo de duración de 10 horas y una 

fecha de renovación de 1 día, ver figura 15.  

Figura 15. Ejecucion del comando Kinit 

 

Tercero, modificación manual del TGT de 

acuerdo a la conveniencia del administrador por 

medio del comando [kinit –l 1h –r 2d denisses] 

donde los parámetros a usar son “-l” que 

representa el tiempo de duración y “-r” 

representa el tiempo de renovación y 

seguidamente el nombre del usuario a quien se le 

hará la modificación, luego de efectuar el 

cambio se verifica el mismo mediante el 

comando klist, ver figura 16. 

 

 
Figura 16. Modificación Manual del TGT 

 

Queda demostrado que la modificación de la 

fecha de caducidad de un ticket puede ser 

manipulado por el administrador. 

 

Prueba 3: Comprobación del ticket de sesión 

TGT expirado. 

 

Descripción: Para comprobar el TGT expirado 

basta con modificar la hora o el tiempo de uno 

de los servidores, debe asegurarse de contar con 

un Servidor NTP para que los servidores se 

encuentren sincronizados. 

 

Primero, visualizar la fecha de caducidad del 

ticket de sesión TGT con el comando klist, luego 

calcular el tiempo de duración del ticket, para 

proceder a modificar o adelantar la hora del 

servidor AD en “Cambio de Zona Horaria” 

acorde a la fecha de caducidad del ticket  

 

Segundo, una vez modificado la hora; confirmar 

que todos los equipos en red estén correctamente 

sincronizados. Luego verificar el inicio de sesión 

usando la herramienta Centrify-Putty con el 

usuario del ticket caducado, para comprobar el 

acceso denegado al Servidor Ubuntu 1, ver 

figura 17. 

 

 
Figura 17. Acceso Denegado al Serv Ubuntu 1. 

 

Efectivamente una vez modificado la hora se 

comprueba que el acceso a dicho usuario es 

denegado porque el ticket generado ha expirado.  

 

Prueba 4: Comprobar el acceso denegado al 

cliente Windows por medio de un usuario 

desactivado y eliminado. 

 

Descripción: Desde el Servidor AD se 

procederá a desactivar y eliminar uno de los 

usuarios, para luego comprobar mediante el 

cliente Windows el acceso denegado a dicho 

usuario.  

 

Primero, seleccionar un usuario de AD en este 

caso “denisses” y desactivarlo temporalmente, 

ver figura 18. 

 

 
Figura 18. Usuario Deshabilitado 



Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, vol. xx Nº x, 20xx 

 12 

Segundo, iniciar sesión en el cliente Windows 

mediante el usuario “denisses” que fue 

deshabilitado temporalmente, ver figura 19. 

 

 
Figura 19. Acceso Denegado al Usuario 

“denisses”. 

 

Tercero, esta vez eliminaremos el usuario julio 

para comprobar el acceso denegado al cliente 

Windows, ver figura 20. 

 

 
Figura 20. Usuario Eliminado. 

 

Cuarto, en la figura 21, se visualiza el acceso 

denegado del usuario eliminado “julio” en AD. 

 

 
Fifura 21. Acceso Denegado al Usuario Julio. 

Esta prueba permite que el administrador tenga 

un mejor control sobre los usuarios previamente 

creados en AD. 

Resultados de las entrevistas y encuestas 

 

Bien, en base a las entrevistas y encuestas 

realizadas a treinta y un expertos técnicos, una 

de varias peguntas que se realizaron fue ¿Ha 

escuchado alguna vez de soluciones similares 

que le permita la autenticación única a 

servidores en una infraestructura de red de 

datos? 

 

los resultados fueron que, el 51,61% habían oído 

la existencia de soluciones que permiten la 

autenticación única a servidores, pero del 

51,61% solo el 16,13% hicieron mención de las 

herramientas que permitiría dicha solución estos 

son Active Directory, IBM-TIVOLI y CA Single 

Sign-On. Después de estudiar estas herramientas 

se pudo deducir que son más orientados entorno 

aplicaciones, excepto AD que si lo podemos usar 

para este tipo de proyecto. Mientras que el 

48,39% expresan no haber oído de soluciones 

similares; eso nos demuestra que son pocos los 

que conocen de estas soluciones, ver figura 22. 

 

 
Figura 22. Conocimiento sobre SSO. 

 

Según las opiniones vertidas por expertos 

técnicos, los beneficios más importantes que 

ofrece una solución como SSO es la reducción 

del tiempo al administrar tantas credenciales es 

de 74,19%, mientras que el 25,81% opinan que 

mejoraría la seguridad y evitaría el olvido de las 

credenciales, ver figura 23. 

 

 
Figura 23. Beneficio del prototipo SSO. 
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De los resultados analizados, se obtuvieron 

criterios favorables de un 93,55% que estarían 

dispuesto a aceptar una propuesta para 

implementar en su empresa u organización un 

prototipo SSO por todos los beneficios ofrece 

una solución como tal, ver figura 24. 

 

 
Figura 24. Aceptación del Prototipo SSO 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las herramientas analizadas para llevar a cabo la 

administración unificada de identidades fueron los 

servicios de directorio OpenLDAP y Active 

Directory de la cual se determinó por usar AD. La 

función que cumplen ambas herramientas es la 

misma la diferencia está en que la Universidad de 

Guayaquil posee un convenio con Microsoft lo 

que es una ventaja para su uso. Mientras que, 

entre las herramientas de Acceso Remoto se 

determinó por usar Centrify-PuTTY porque 

cumple con la función SSO y cuenta con el 

protocolo Kerberos que proporciona una 

autenticación segura.  

 

Es indispensable contar con un servidor NTP para 

sincronizar la fecha y hora de todos los 

servidores, para no tener inconvenientes con la 

generación del ticket de sesión. La fecha de 

expiración del ticket viene programada por 

defecto, pero también es modificable, por lo que 

se sugiere modificar la fecha de expiración del 

ticket por precaución y como sea conveniente por 

el administrador. 

 

En base al análisis realizado a treinta y un 

expertos técnicos de la carrera de Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones e Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad 

de Guayaquil y en base a las pruebas realizadas al 

prototipo como tal, se pudo deducir que una 

solución como SSO facilitaría en gran manera la 

administración de credenciales y evitaría buscar 

otros medios digitales para almacenar las 

contraseñas producto de que no las recuerdan. 

 

Sea cual sea la tecnología que se ofrezca no 

significa que sea el 100% seguro, sino que es una 

forma de reducir los riesgos de seguridad en lo 

que respecta el almacenamiento de credenciales. 

Se sugiere clasificar los servidores que serán 

administrados por la solución SSO, por bajos 

niveles de riesgo y de acuerdo a la experiencia 

como administrador de red, para evitar un 

impacto alto que perjudique de alguna forma a la 

empresa u organización donde se labora por ser 

considerada una solución de prueba. Se sugiere 

que las contraseñas sean creadas mediante 

políticas de seguridad usando complejidad de las 

mismas. 

 

Las herramientas de software libre o de código 

abierto fueron de gran utilidad para nuestro 

proyecto de tesis, porque se logró demostrar 

mediante una simulación, el funcionamiento de la 

solución SSO, además la Universidad de 

Guayaquil como tal mantiene un convenio con 

Microsoft, por lo que termina siendo una 

propuesta viable. Se sugiere que cuando se 

cambien las políticas ya sea para desactivar o 

eliminar un usuario y entre otras, se verifique que 

los cambios hayan sido aplicados correctamente, 

por mayor seguridad. 
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