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Abstract. En los sistemas workflow colaborativos,  además de  los requisitos de 
seguridad tradicionales como la  disponibilidad, la integridad y la confidenciali-
dad, nos encontramos con una serie de requisitos de seguridad específicos que 
deben considerarse. La inclusión de estos requisitos de seguridad es un proceso 
costoso que puede reducirse si se tienen en cuentan la definición y la coordina-
ción de políticas de seguridad específicas para estos sistemas. En este trabajo 
presentamos un análisis inicial de los requisitos que consideramos son necesa-
rios para la definición de políticas de seguridad en workflows colaborativos 
dentro del marco de una arquitectura basada en servicios web con objeto de fa-
cilitar la especificación, gestión, y verificación de dichas políticas. 
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1 Introducción 

El auge del uso de recursos y servicios en la "nube", las organizaciones virtuales y 
los servicios de Internet (redes sociales, conferencias online, e-commerce, e-learning) 
demuestra que las aplicaciones de negocio no pueden seguir un modelo de vida tradi-
cional, que es el de desarrollar y ofrecer servicios IT dentro del marco empresarial u 
organizacional. Las organizaciones deben redefinir sus procesos de negocio, tanto 
desde el punto de vista estratégico como técnico para que sus servicios sean propor-
cionados en un entorno web y en muchos casos bajo una filosofía de trabajo colabora-
tivo y con un fuerte uso de redes sociales. La definición y gestión de requisitos de 
seguridad, en la redefinición de estos procesos de negocio en entornos web, requiere 
una serie de esfuerzos para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
del servicio que resultan, en muchos casos, incluso difíciles de verificar. Esta gestión 
se vuelve aún más compleja cuando se trata del caso particular de los procesos de 
negocio colaborativos donde surgen una serie de requisitos característicos. 

Modelos de seguridad que tradicionalmente se usan en sistemas de información or-
ganizacionales como DAC (Discretionary Access Control), MAC (Mandatory Access 
Control) y RBAC (Role-Based Access Control) no son capaces de cubrir los requisi-
tos de seguridad de los sistemas workflow colaborativos. En los modelos DAC los 
permisos de acceso son definidos a discreción del usuario. En MAC, las decisiones de 
seguridad no recaen en el usuario, y es el sistema el que fuerza el cumplimiento de las 

A. Ruíz, L. Iribarne (Eds.): JISBD’2012, pp. 111-106, ISBN:978-84-15487-28-9. 
Jornadas SISTEDES’2012, Almería 17-19 sept. 2012, Universidad de Almería.



 
 

políticas por encima de las decisiones de los usuarios. En el modelo RBAC las deci-
siones de acceso están basadas sobre los roles que los usuarios adquieren como parte 
de la organización, permitiendo definir políticas de seguridad mas complejas que los 
modelos DAC y MAC, no obstante, como se detallará más adelante en este trabajo, 
tampoco permite definir algunas características de seguridad necesarias en workflows 
colaborativos. 

En la Sección 2 examinamos el concepto de workflow centrando nuestra atención 
en los de carácter colaborativo y sus necesidades de coordinación. En la Sección 3 
presentamos las políticas de seguridad en los sistemas de información y en la Sección 
4, examinamos las características y requisitos adicionales que son necesarios para la 
definición de políticas de seguridad en sistemas workflow colaborativos. En la Sec-
ción 5 presentamos una aproximación inicial respecto a cómo  integrar las políticas de 
seguridad dentro de una arquitectura basada en servicios web con objeto de facilitar 
su gestión, especificación y verificación. Finalmente  presentamos las conclusiones. 

2 Necesidades de Coordinación en Workflows Colaborativos 

La WfMC (Workflow Management Coalition) [1] define un proceso de negocio 
como: “Un conjunto de uno o más procedimientos o actividades directamente ligadas, 
que colectivamente realizan un objetivo del negocio, normalmente dentro del contexto 
de una estructura organizacional que define roles funcionales y relaciones entre los 
mismos." Igualmente la WfMC define un workflow como: "La automatización de un 
proceso de negocio, total o parcial, en la cual documentos, información o tareas son 
pasadas de un participante a otro a los efectos de su procesamiento, de acuerdo a un 
conjunto de reglas establecidas”. 

Los  workflows se clasifican en [2]: workflows de producción, workflows de cola-
boración y workflows de administración. En este trabajo nos centramos en los 
workflows de colaboración, éstos estructuran procesos de negocio donde participan 
personas que realizan distintas actividades con el objetivo de lograr una meta común. 

A la hora de definir un workflow colaborativo, la interacción grupal se convierte en 
un elemento clave [3]. Para alcanzar una coherencia de la interacción grupal se debe 
prestar mucha atención a la coordinación. Es decir, la efectividad de la colaboración 
tendrá lugar siempre que las actividades del grupo estén bien coordinadas.  

En un workflow colaborativo los usuarios actúan bajo un rol determinado. Cada rol 
tiene una responsabilidad en el proceso de negocio. Coordinando las habilidades de 
cada rol se consigue la finalidad del flujo de trabajo. 

Las restricciones o permisos de acceso de cada rol en el flujo de la coordinación 
deben definirse mediante la combinación de la definición de actividades o procedi-
mientos y las definiciones de roles. Esta combinación requiere ser definida con un 
nivel de grano fino como consecuencia directa del dinamismo propio de los sistemas 
colaborativos. Un escenario donde sería preciso establecer un control de grano fino es 
el caso de un entorno hospitalario cuando se crea un grupo de trabajadores sanitarios 
para dar asistencia médica a un paciente en concreto. En este caso sólo ciertos miem-
bros de este grupo podrán tener acceso al expediente del paciente, como por ejemplo 
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un rol Medico o un rol Enfermero. Sin embargo, otros miembros de ese grupo, como 
por ejemplo el rol Celador, no tienen por qué tener acceso al expediente del paciente. 

3 Políticas de Seguridad 

La definición de las políticas de seguridad en el desarrollo de un sistema es una ta-
rea compleja, ya que en su especificación es necesario considerar diversos aspectos 
como son: los objetivos del negocio, la dinámica de cooperación, la regulación de las 
responsabilidades, los conflictos de intereses, las condiciones impuestas por las insti-
tuciones gubernamentales, así como otros factores del entorno de la organización. Las 
políticas de seguridad se catalogan en Discrecionales o No Discrecionales.  
Control de Acceso Discrecional (DAC – Discretionary Access Control ). En las 
políticas DAC los permisos para el control de acceso se definen a discreción por los 
propietarios de los objetos y cualquier usuario que esté autorizado a controlar el acce-
so del objeto [4]. Por ejemplo, estas políticas se usan de forma genérica para limitar a 
un usuario el acceso a un archivo [5]. El  propietario del archivo es quien controla el 
acceso de otros usuarios a éste.  
Control de acceso no discrecional (NDAC – Non-Discretionary Access Control). 
Dentro de esta categoría nos encontramos con los siguientes tipos de políticas: 
     Las Políticas de Separación de deberes (SOD – Separation Of Duty). Se utilizan 
en organizaciones para asegurar la integridad de los procesos de negocio, guiando y 
evadiendo de forma apropiada las situaciones de conflictos de intereses. Existen dife-
rentes formas de políticas de tipo SOD [6][7][8][9][10], las más relevantes son: 

SOD estáticas basadas en roles: Dos roles nunca pueden ser asignados a la misma 
persona. Por ejemplo, un usuario no puede ser a la vez el contable y el gerente.  
SOD dinámicas basadas en roles: Nos permiten definir que dos roles con conflictos 
de intereses en un proceso de negocio no pueden ser asignados o activados por el 
mismo usuario en la misma instancia del proceso pero sí en distintas instancias. 
SOD basadas en la identidad: Permiten definir reglas para evitar que a determina-
dos usuarios, se le asigne un rol concreto. Por ejemplo, que a un empleado de du-
dosa honorabilidad no se le asigne el rol administrador. 
SOD basadas en objetos: Permiten especificar que un usuario no pueda realizar 
múltiples operaciones sobre un mismo objeto participando en dos roles distintos. 
En la realización de un pedido de compra, éste no puede ser preparado y firmado 
por el mismo responsable.  
SOD operacional: Define que un solo usuario participando en un rol no puede rea-
lizar todas las actividades relacionadas con un proceso de negocio. Estas políticas 
se centran en las actividades dentro del ciclo de vida de un proceso de negocio.  
SOD basada en la historia: Estas políticas están basadas en información histórica, 
por ejemplo, el orden predefinido sobre las acciones realizadas por los roles, el 
número de veces que un rol ha accedido a un mismo objeto, etc. 
Las Políticas de Mínimos Privilegios. (LP – Least Privilege) establecen que  un 

usuario no puede obtener más privilegios que los estrictamente necesarios para la 
realización de sus actividades [11]. 
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Las Políticas de control de acceso obligatorio (MAC – Mandatory Access Control) 
se caracterizan porque la decisión de definición de permisos de control de acceso es 
realizada por una autoridad central, no por el usuario propietario de un objeto, y ase-
gurando que el propietario del objeto no puede cambiar los permisos de acceso [12]. 

En las Políticas de control de acceso basadas en roles (RBAC – Role-Based Access 
Control) las decisiones de acceso están basadas en los roles [13] que los usuarios 
adquieren como parte de la organización. Cada usuario es miembro de un conjunto de 
roles conforme a sus capacidades, competencias y responsabilidades dentro de la 
organización, y los permisos de acceso se agrupan por rol; el acceso a los recursos 
está restringido al usuario conforme al rol que éste tiene asociado. 

En las Políticas basadas en restricciones de tiempo (Temporal Constraints) se 
usan reglas formales que involucran restricciones basadas en el tiempo sobre los per-
misos de acceso a los recursos. Estas políticas se utilizan en un gran número de apli-
caciones donde se definen restricciones temporales en el uso de los recursos, en la 
realización de actividades o en la asignación de usuarios a roles. 

Las Políticas Chinese Wall [14] fueron identificadas por Brewer and Nash para so-
lucionar los conflictos de intereses relacionados con actividades de consulta dentro de 
organizaciones bancarias y de otras disciplinas financieras. Por ejemplo, un consultor 
para realizar un servicio a sus clientes tiene que tener acceso a la información prote-
gida de su cliente. Esto implica que el consultor obtiene conocimiento de información 
confidencial del cliente y que éste puede ser usado fuera de la compañía, para socavar 
la ventaja competitiva de una institución, o usarlo con propósitos personales. 

4 Requisitos para la Definición de Políticas de Seguridad en  
Workflows Colaborativos 

En el apartado anterior hemos realizado una presentación de las políticas más co-
munes para el control de acceso en los sistemas de información de las organizaciones. 
Sin embargo, estas políticas no permiten expresar en su totalidad las características y 
requisitos propios de los workflow colaborativos así como su inherente dinamismo. 
Algunas características y requisitos, que son necesarios para la definición de políticas 
de control de acceso en sistemas workflow colaborativos, son: 
• Necesidad de manejar información sensible al contexto del entorno colaborati-
vo. Esta información de contexto puede contemplar información tan variada como la 
localización física o el estado de coordinación de los usuarios. Por ejemplo, en un 
sistema de votación se puede establecer la política de que los usuarios con rol “Votan-
te” no podrán realizar su derecho de votación hasta que todos los miembros partici-
pantes en dicha votación estén presentes. 
• Necesidad de considerar que en los sistemas workflow colaborativos los permisos 
y privilegios de los usuarios pueden variar conforme progresan las actividades 
que componen el flujo colaborativo. Estos cambios pueden deberse a acciones pro-
pias de los usuarios o simplemente al estado actual del proceso. Por ejemplo, en un 
proceso de gestión de gastos en un almacén solo después del envío del informe de 
inventario, por parte del rol “Responsable de Inventario”, el rol “Contable” podrá ver 
dicha información, mientras tanto no tendrá acceso a la información de inventario.  
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• Otro requisito es que solo el propietario de un rol o grupo de roles conozca las 
identidades de los miembros que actúan bajo ese rol.  Por ejemplo, en un proceso 
de revisión de artículos de una conferencia, un miembro del rol “Comité del Progra-
ma” es propietario de un conjunto de roles “Revisor” encargados de revisar los ar-
tículos enviados que él gestiona. Sin embargo, ningún otro usuario que tenga el rol 
“Comité de Programa” tiene permitido ver las identidades de los miembros del rol 
“Revisor” de los que no es propietario. Es decir, es necesario poder especificar políti-
cas control de sobre usuarios individuales en ciertos roles. 
• Es necesario que las políticas consideren la información de las interacciones 
entre los diferentes usuarios y los procesos del sistema. Por ejemplo, en un proce-
so de realización de un trabajo en grupo, se establece que los estudiantes solo pueden 
ver las especificaciones del trabajo una vez que el rol “Profesor” haya entregado a 
todos los roles “Alumno” el enunciado del trabajo.  

5 Integración de Políticas de Seguridad dentro de una 
Arquitectura Web. 

En trabajos previos hemos presentado la descripción de un modelo abstracto que 
permite describir los elementos que intervienen en un sistema colaborativo así como  
la definición de un conjunto de servicios web con objeto de gestionar la coordinación 
en base a esos modelos de manera que sea posible y efectiva la colaboración [15]. 
Una vez analizadas las necesidades concretas de los sistemas workflow colaborativos 
respecto a aspectos de seguridad, es necesario representar estas necesidades usando 
un  modelo que nos permita definir fácilmente las políticas de seguridad. Para la re-
presentación  de los aspectos de seguridad partimos del modelo RBAC añadiendo los 
elementos necesarios para describir las políticas de seguridad descritas en este trabajo 
(separation of duties, políticas de acceso basadas en restricciones de tiempo, políticas 
sensibles al contexto, …). 

Para la gestión, definición y verificación de las políticas de seguridad, en nuestra 
propuesta de arquitectura basada en servicios web para el soporte de sistemas colabo-
rativos, será necesario incluir un conjunto de servicios que lleven a cabo estas tareas, 
tales como: un Servicio Web de autorización, que se va a encargar de almacenar y 
gestionar la información relativa a las políticas de autorización implementadas en el 
sistema; un Servicio Web de validación de políticas, que será el encargado de vali-
dar la integridad de las políticas evitando incongruencias entre las políticas definidas; 
Por último, un Servicio Web de definición de políticas,  que nos facilitará las herra-
mientas necesarias para definir y activar las políticas a aplicar en la organización.  

6 Conclusiones  

En este trabajo hemos realizado un análisis de las políticas de seguridad más co-
munes en los sistemas de información de las organizaciones. También hemos analiza-
do los requisitos de seguridad que deben ser considerados en los sistemas workflow 
colaborativos. Como conclusión de ambos análisis consideramos necesaria la inclu-
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sión de nuevos elementos que nos permitan expresar en su totalidad los requisitos de 
seguridad de los workflow colaborativos. Para la representación de los aspectos de 
seguridad partimos del modelo RBAC. Integramos las políticas de seguridad dentro 
del marco  de una  arquitectura basada en servicios web para facilitar su gestión, defi-
nición y verificación. 
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Resumen. En la última década las redes sociales se han convertido en el fenómeno de 
moda en Internet, abarcando prácticamente todos los ámbitos de la actividad humana, 
y permitiendo alinear voces, conciencias y acciones de manera simple, lo cual se ve 
reflejado en el mundo empresarial de forma directa, ya que los clientes pueden ejercer 
fuerzas a favor o en contra de las marcas y compañías a una velocidad vertiginosa. En 
este nuevo escenario toda empresa, y en particular la pequeña empresa, debe hacer 
notar su presencia en las mismas, con el fin de que el cliente se sienta partícipe de 
nuestro plan de negocio. Con este trabajo, nuestra intención, es mostrar la evolución 
de las redes sociales en España en los últimos años, para proponer una Estrategia de 
Marketing que partiendo de las preferencias y comentarios de los españoles en estos 
entornos, permita integrar a un pequeño negocio en la plataforma social adecuada, a 
un bajo coste, pero con una óptima capacidad de atracción del consumidor, ya que 
hasta el momento no existen líneas directrices de cómo adoptar el uso de las Redes 
Sociales en Pymes. 
 
Palabras Clave. Redes Sociales, evolución, marketing digital 

1. Introducción 
El establecer y mantener relaciones sociales con otros miembros de nuestra especie es 
algo innato en el ser humano. Con la explosión de la Web Social [7] se ha ido incor-
porando esta filosofía en numerosos sitios web, de manera que cada vez es más fre-
cuente encontrar servicios que permitan mantener una red de contactos con los que 
comunicarse y compartir recursos (comentarios, imágenes, vídeos,…). De este modo 
las redes sociales emergen constituyendo un nuevo espacio de comunicación humana 
tan singular que transforma las relaciones empresa-cliente y marca-consumidor, mo-
dificando la praxis del Marketing [4], por lo que el empresario se encuentra con la 
ardua tarea de identificar las oportunidades que le brindan las redes sociales para me-
jorar la relación con sus exigentes clientes. 
España, y más en la dificultad económica en que nos encontramos, también ha de 
explotar el momento de auge que viven en nuestro país estos sitios web, para poten-
ciar y lanzar sus estrategias de negocio. 
Aunque a un alto nivel empresarial se cuenta con la figura del Community Manager, 
encargado de gestionar la información procedente de redes sociales, en este trabajo 
nos centramos en la integración de estas plataformas sociales en pequeñas empresas a 
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