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Resumen

Con la aparición de redes globales como Internet, es cada vez mayor la importancia de los
entornos de flujos de trabajo. No obstante, la seguridad en tales entornos contempla casi de forma
única las comunicaciones seguras. Otras importantes aspectos a contemplar son el control de
acceso basado en la función y en la separación de tareas.  Este artículo muestra de qué forma los
agentes móviles pueden ser usados para poner en marcha esta y otras medidas de seguridad en
flujos de trabajo.

1 Introducción

Los entornos de flujo de trabajo se han beneficiado ampliamente de los adelantos técnicos que
han aparecido durante los pasados años gracias a Internet. Actualmente, muchos entornos de flujo
de trabajo1 están en funcionamiento sobre redes públicas tales como Internet. Debido a que en la
mayoría de las ocasiones representan la principal fuente de ingresos de una compañía, su puesta
en marcha ha puesto en evidencia importantes problemas sobre la seguridad de la información. La
privacidad en la red preocupa a las organizaciones, así como la de sus clientes. De forma parecida
a otros sistemas, los requerimientos de seguridad de información de un sistema de flujo de trabajo
están descritos en el estándar ISO-7498-22. Este estándar prevé los siguientes servicios de
seguridad de la información: identificación y autenticación, autorización (control de acceso),
confidencialidad, integridad, y no-repudiación. Los mecanismos para cada uno de estos servicios
deben ser empleados para asegurar el entorno de flujo de trabajo.

Los servicios de identificación y autenticación, confidencialidad y no-repudiación, están
puestos en marcha de forma parecida a los entornos en los que no hay flujos de trabajo. Los
servicios de autorización (con especial atención al control de acceso) y la integridad, requieren
consideraciones especiales sobre el diseño y los detalles de puesta en marcha. Por ejemplo, el
acceso de control precisa la modelación del acceso basado en el tipo de tareas a realizar por los
objetos que se mueven en el entorno de flujo de trabajo. Una característica única de la integridad
en un entorno de trabajo es preservar el contenido de los objetos de acuerdo a las reglas del
negocio. Estas reglas de negocio están relacionadas con las características de funcionamiento de
                                                
& Publicado en: Novatica - Revista de la Asciacion de Tecnicos de Informatica, no. 148, dic. 2000, pp. 33-38
1 Se ha traducido workflow  como flujo de trabajo
2    http://www.iso.ch/   
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una organización. Es preciso un modelo nuevo de enfoque para diseñar y poner en marcha el
control de acceso y la integridad de los servicios en entornos de flujo de trabajo.

Los resultados actualmente disponibles en la investigación del área de control de acceso están
dominados  por los modelos basados en el control de acceso basado en el papel (RBAC - Role
Based access Control). RBAC tiene un buen potencial para ser usado en sistemas flujo de trabajo.
El principio de seguridad  basado en la separación de tareas (SoD Separation of Duties) es
importante en el modelado de la integridad en un entorno de flujo de trabajo. La separación física
y lógica de tareas  puede mejorar la prevención de actividades no autorizadas.

Las tecnologías de agentes demuestran un gran potencial en el campo de sistemas de flujo de
trabajo. Adicionalmente, los aspectos de seguridad tales como RBAC y SoD pueden ser tenidos
en cuenta en la puesta en marcha de flujos de trabajo basados en agentes.

Por consiguiente, el objetivo primario de este artículo es definir un modelo de arquitectura y
un marco de trabajo para poner en marcha el control de acceso y la integridad en un entorno de
flujo de trabajo. Los agentes inteligentes y los agentes móviles se aplican en la tecnología actual
de flujo de trabajo para solucionar los requerimientos de control de acceso e integridad.

El resto de este artículo tiene la siguiente estructura: La sección 2 presenta una introducción
a los entornos de flujo de trabajo y los agentes. La sección 3 describe un modelo de proceso que
se usará con fines ilustrativos a lo largo del artículo. Se discute en la sección 4 una arquitectura
para flujos de trabajo basados en agentes, así como sus diferentes tipos. La sección 5 introduce
la noción de RBAC y SoD y proporciona un modelo formal para ellos dentro del entorno de flujo
de trabajo. La puesta en marcha de varias características de seguridad en sistemas de flujo de
trabajo basados en agentes es el tema de la sección 6. La sección 7 da una conclusión.

2 Visión general

Esta sección da una visión general sobre la administración de procesos flujo de trabajo y
agentes móviles.

La administración de flujo de trabajo es un área de investigación básica en el campo de los
ordenadores. Un flujo de trabajo es un proceso de trabajo ejecutable cuyo modelado y ejecución
está soportado por un sistema de software llamado sistema de administración de flujo de trabajo
(WfMS workflow management system) [GHS95]. Antes de que un flujo de trabajo pueda ser
ejecutado, ha de ser descrito de una forma que WfMS pueda entender. Está descripción se llama
definición del proceso. La definición se ha de hacer durante el tiempo de construcción antes de que
el flujo de trabajo pueda ser ejecutado. Durante el tiempo de funcionamiento del sistema se generan
muchas copias del flujo de trabajo de acuerdo a la definición del proceso. Los principales
elementos de una definición de un proceso son tareas, objetos, sujetos, funciones y  el flujo de
control. Un proceso consiste en varias tareas cuyo orden cronológico y lógico se obtiene a través
del flujo de control. Para definir una tarea, se ha de especificar a que objetos pueden acceder las
funciones. Los sujetos pueden asociarse a personas, pero también a máquinas y programas de
ordenador. Cf.[LA94].
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El Grupo de Administración de Objetos define un agente de software como Aun programa de
ordenador que actúa autónomamente en favor de una persona u organización” [CGGC97]. Las
siguientes propiedades caracterizan a los agentes:

• proactivo (soporta el trabajo del usuario)

• adaptativo (aprende las preferencias del usuario o puede trabajar en diferentes plataformas)

• autónomo (comunicación limitada con su creador)

• inteligente (toma decisiones Ainteligentes@ [Fer99])

• móvil ( puede migrar de forma activa en redes a diferentes sistemas y dirigirse directamente
a recursos locales, tales como bases de datos o servidores de aplicaciones)

Antes de usar los agentes, cada sistema ha de instalar un llamado lugar del agente para crear,
borrar y ejecutar agentes. Los agentes pueden migrar entre lugares de agente realizando el trabajo
localmente. Lange y Oshima [LO99] dan varias razones por las que usar agentes: reducción de la
carga de la red, superación de la latencia de la red y encapsulación de protocolos.

Un flujo de trabajo basado en agentes es un flujo de trabajo en los que los agentes realizan,
coordinan y mantienen el flujo de trabajo [HS98]. En un sistema de flujo de trabajo basado en
agentes, existen varios tipos de agentes que controlan el flujo de trabajo. Un agente de copia de
proceso es responsable de controlar una copia de proceso. Las nuevas arquitecturas dividen
adicionalmente la funcionalidad de un sistema de flujo de trabajo: agentes de tarea, que son
móviles y migran a sujetos que realizan algunas tareas del flujo de trabajo [HD98] y agentes
personales que actúan como una interfase entre el sujeto y otros agentes.

3 Ejemplo de entorno flujo de trabajo

Esta sección da un ejemplo que será usado a lo largo del artículo a efectos ilustrativos.

Seis personas, también llamadas sujetos, A. Smith, B. Smith,  que son hermanos, Carpenter,
Butcher, Snyder,  y Fisher, trabajan en una compañía. La figura 1 muestra a estos sujetos junto
con los papeles que tienen asignados. Ver que cada Directivo (o Secretaria), son empleados
también. P.ej. Butcher es capaz de activar el papel de directivo o empleado. El orden parcial de
los papeles construye una así llamada, jerarquía de papeles, una bien conocida aproximación al
modelado [Sch94].

La figura 2 muestra la definición del proceso para el pago de unos gastos de viaje.  Ver que las
tareas están parcialmente ordenadas y así submit precede a todas las otras tareas, pero no se
puede establecer un orden entre approve1 y  approve2. El proceso arranca cuando un empleado
envía una solicitud de pago de gastos de un viaje. Dos directivos deben aprobar el gasto antes de
que se haga la trasferencia por la secretaria.
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4 Arquitectura de un sistema de flujo de trabajo basado en agentes

La arquitectura del sistema de flujo de trabajo basado en agentes propuesto, consiste en uno
de los cuatro tipos de agentes siguientes:

A. Smith

B. Smith

Carpenter

Butcher

Snyder

Fisher

Manager

Secretary

Employee

Figura 1: Muestra de definición de papel y jerarquía

Agente de Copia de Proceso (PIA Proccess Instance Agent) Un sujeto crea la PIA, que ha
de proporcionar una definición del proceso completa y correcta. El agente de copia de proceso
representa y administra una copia en un flujo de trabajo (de acuerdo con la definición de proceso
dada) y controla su completa ejecución. En el ejemplo, se crea una PIA para cada una de las
peticiones de pago de gastos de viaje de un empleado (P.ej. Petición 157 de Butcher )

Agente de Copia de Tarea (TIA Task Instance Agent) El TIA es responsable de una tarea
en una copia de un proceso. Es creado por la PIA y ha de buscar un sujeto, dar la descripción de
la tarea y elementos de los objetos al sujeto y los resultados a la PIA. Refiriéndonos al ejemplo,
se crea una TIA para la tarea transfer de la petición 157 de Butcher.

Agente de lista de Trabajo (WLA Worklist Agent) El WLA almacena una relación de todos
los sujetos y sus papeles asignados (Fig. 1)

Agente Personal (PA Personal Agent) Un agente personal es la interfase entre el sujeto y
las TIA entrantes. Es inmóvil, controla las peticiones de las tareas entrantes desde las TIA y
coordina la comunicación entre sujeto y TIA.
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Figura 2: Ejemplo de una definición de proceso

La idea básica en el manejo de una tarea de flujo de trabajo es crear una TIA para cada una de
las tareas en la copia del proceso subyacente. La PIA crea todas las TIAs de acuerdo a los
prerrequisitos temporales y lógicos del flujo de trabajo. P.ej. La ejecución en paralelo de varias
tareas  puede efectuarse creando varias TIAs simultáneamente.

Cuando la PIA crea una TIA para realizar la tarea t, todos y solo esos objetos y privilegios que
se necesitan para la ejecución de la tarea son declarados como una parte de la TIA. A
continuación, la TIA ha de encontrar un sujeto para la tarea t. No obstante, migra a la WLA para
obtener una lista de posibles sujetos que puedan interaccionar con t, habilitándolos por medio de
una alocación de papeles y posiblemente otras restricciones. La TIA selecciona un sujeto de la
lista s al azar y migra a s. Esta es otra seguridad adicional debido a que la elección de la TIA no
es predecible y por lo tanto el fraude es mas complicado. Clark y Wilson [CW87] identificaron
SoD como uno de los dos mecanismos más importantes que se pueden introducir para asegurar
la integridad de los datos. Propusieron la selección al azar de las tareas para asegurar que cualquier
intento de vulnerar la seguridad fuese inherentemente inseguro. Otras selecciones mas elaboradas
son posibles pero no se describen en este artículo.

Después de la migración de la TIA al sujeto seleccionado, la PA de s es informada de que una
nueva tarea está esperando ser ejecutada. La PA debe informar ahora al sujeto, mostrando por
ejemplo un mensaje en la pantalla o haciendo sonar una melodia. Entonces, el sujeto realiza la
tarea usando los objetos y privilegios que serán proporcionados por la TIA. Cuando se realice la
tarea, la TIA migra hacia la WLA para pasar información a la base de datos de WLA. Está
información contendrá s, t, los objetos y privilegios usados mas otra información como el control
horario. Finalmente, la TIA migra a la PIA para pasar el citado control del flujo.

La figura 3 muestra el anterior procedimiento, mediante el ejemplo de una solicitud de pago de
gastos de viaje. La PIA declara la tarea approve1 en la copia de proceso 157 de Butcher (1). La
TIA migra a WLA para obtener una lista de sujetos potenciales que pueden ejecutar la tarea (2).
La WLA crea la lista de sujetos basada en reglas y en la base de datos dinámica (cf. sección 5.3).
En este ejemplo, la lista contiene solo un sujeto, Carpenter, debido a que la base de datos dinámica
muestra que B. Smith ha realizado la otra tarea de aprobación y que Butler no puede aprobar su
propia solicitud. Por eso, TIA migra a PA de Carpenter y la tarea se ejecuta. A continuación, la
TIA migra a la WLA para dejar información en la base de datos dinámica. Finalmente la TIA migra
a la PIA.

AND AND

approve 1

submit

approve 2

transfer

Manager

Employee Secretary

Manager
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Figura 3: Ciclo de vida de una TIA

5 Aspectos de seguridad

El objetivo de este artículo es mostrar que los mecanismos SoD y RBAC son factibles para
la puesta en marcha de un sistema de flujo de trabajo basado en agentes. Así, esta sección da una
breve introducción a RBAC y SoD. Después, se propone un modelo formal, facilitando la puesta
en marcha del control de acceso (por medio de RBAC) y de integridad (por medio de SoD) en un
entorno de flujo de trabajo basado en agentes.

5.1 RBAC

En un entorno de flujo de trabajo, las tareas no están ligadas directamente a los sujetos. El
concepto de papeles forma una capa  intermedia entre los sujetos y las tareas (Fig. 4). Como
ejemplo se puede considerar el papel de Manager en el ejemplo de solicitud de pago. Además, los
derechos de acceso se realizan a través de papeles y no de sujetos. Esto simplifica la
administración de la seguridad. Hay una gran cantidad de investigación sobre RBAC3.

5.2 SoD

ASoD es una política para asegurar que los fallos por acción u omisión dentro de una
organización son causados únicamente por la colusión entre individuos y por lo tanto, son mas
arriesgados y menos verosímiles, y las probabilidades de colusión están minimizadas asignando

                                                
3    http://www.acm.org/sigsac/rbac2000.html   

PIA 157
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1

approve 1 task,
Claim 157 of Butcher

5

2

3

4

TIA

WLA

Manager, Carpenter
Manager, B. Smith
Manager, Butcher

PA B. Smith

PA Carpenter

PA Butcher

Dynamic DB

(157, Butcher, Employee, submit, claim, apply)
(157, B. Smith, Manager, approve 2, claim, approve)

TIA TIA

TIA
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a los individuos con diferentes conocimientos o intereses divergentes a tareas separadas [GGF98].
En un contexto de flujo de trabajo, SoD se ha dividir y extender en SoD estático (SSoD) y SoD
dinámico (DSoD). SSoD ejecuta ciertas reglas durante el tiempo de construcción del flujo de
trabajo. P.ej. Antes de que las copias de proceso sean copiadas. Ejemplo: la definición del proceso
en al figura 2 requiere que diferentes tareas sean realizadas por diferentes papeles (la tarea transfer
por una secretaria y la tarea approve1 por un director). Las reglas de SSoD se aplican a la
definición de un proceso para garantizar su ejecución. En contraste, SSoD puede ser solo
ejecutado durante el tiempo de ejecución del flujo de trabajo, p.e. durante la ejecución de una copia
de un proceso. DSoD puede ser ejecutado en diferentes niveles. Veamos los siguientes ejemplos
del escenario descrito en la sección 3

1.- Un director no debería enviar (primera tarea) y aprobar (en una tarea posterior) su propia
solicitud de gastos. En este caso DSoD debería ser ejecutado en el nivel de papel y sujeto.

2.- El ejemplo siguiente se realiza en el nivel de sujeto: dos hermanos (A.Smith y B. Smith)
trabajan en la misma compañía. Para prevenir el fraude, un hermano no puede aprobar la solicitud
de gastos presentado por el otro hermano.

3.- Este tercer ejemplo considera un documento que es usado en una primera tarea por un
sujeto en cierto papel. En el ejemplo de solicitud de gastos podría existir una política en la que el
sujeto debería no tener privilegios para las restantes tareas en la copia de procesos, incluso en un
papel diferente. Podría ser necesario para prevenir cualquier manipulación posterior del
documento. Supongamos que Snyder envía una solicitud de gastos en su papel de empleado.
Entonces, Snyder no puede transferir dinero incluso si su papel de secretaria es activado. Este
ejemplo muestra un SoD en los niveles de objeto, sujeto y papel.

Hay políticas de SoD mas complejas ([AS99],[BFA99]) que caen fuera del propósito de este
artículo. El modelo que será introducido en la siguiente subsección permite políticas dinámicas
para definir los niveles de papel, sujeto, tarea, objeto y privilegio. Para ilustrar el modelo, se
utilizarán los tres ejemplos dados anteriormente .

5.3 Un modelo para DSoD

Nuestro modelo utiliza la teoría de conjuntos y funciona usando los cinco conjuntos siguientes:

SUBJ El conjunto de todas las personas que son capaces de ejecutar una tarea
ROLE El conjunto de todos los papeles en una definición de procesos
TASK Este conjunto incluye todas las tareas que están definidas en la definición de

procesos
OBJ El conjunto de todos objetos (p.e. un documento de texto) que se necesitan para

ejecutar las tareas.
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PRIV El conjunto de privilegios. Un privilegio es usado en un objeto, p.ej. un permiso
de lectura en un documento de texto

Figura 4: Conjuntos y aplicaciones en el modelo DSoD

En la definición de flujo de trabajo se ha de definir a que sujetos les es permitido activar qué
papeles. Por lo tanto, la función R aplica SUBJ sobre el conjunto potencia de ROLE.

R: SUBJ 2ROLE

En un paso siguiente, todas las definiciones de tareas tienen que incluir el papel que tiene
permiso para ejecutar la tarea. Se define la siguiente función:

T: TASK 2PRIV

Finalmente, se necesita una función para asociar tareas con objetos y privilegios:

P: TASK 2ROLE x 2PRIV

La figura 4 muestra la relación entre los cinco conjuntos y las tres funciones. En la definición
de procesos deben definirse las restricciones de información en los conjuntos anteriormente
mencionados. Es posible implementar DSoD en tiempo real usando estos conjuntos junto con un
número natural indicando la copia de proceso.

Considérese una upla consistente en el producto cartesiano de los seis conjuntos siguientes
donde N en el conjunto de todos los números naturales y n indica el número de proceso:

(n,s,r,t,o,p)  N x SUBJ x ROLE x TASK x OBJ x PRIV

SUBJ

ROLE

TASK

PRIVOBJ

R

T

P
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No todas estas uplas tienen significado.  Por eso, se introduce la noción de solidez4 Una upla
(n,r,s,t,o,p) es sólida si y sólo si se cumplen:

1.  r  R(s),

2. r  T(t), y

3. (o,p)  P(t)

La primera inclusión dice que a los sujetos s deberían permitirles activar el papel r. Luego el
papel r debería tener permiso para ejecutar la tarea t. Finalmente, el objeto o y el privilegio p
deberían emparejarse con la tarea t. Nótese que las tareas tienen que estar en orden cronológico
y lógico. Nosotros por eso suponemos que es un conjunto parcialmente ordenado. t1 ≤  t2  dice que
t1 se ejecuta en paralelo antes que t2.

El WLA usa una base de datos llamada DBdyn para almacenar todas las uplas y reglas para
hacer cumplir DSoD. Las reglas para nuestros ejemplos anteriores son:

1. Un  administrador que no tiene permiso para aprobar su propia reclamación. n es un
identificador de la copia de proceso, s es un sujeto, r el papel de administrador, t1 es
la tarea de enviar, t2 la tarea de aprobar 1 ó 2, o es la petición de gastos de viaje y p el
privilegio de enviar.

(n, s, r, t1, o, p) DBdyn   ⇒ (n, s, r, t2, #, #)  DBdyn

# simboliza cualquier posible elemento del correspondiente conjunto.

2. Considérese el ejemplo “hermano”, donde s1 es A. Smith y s2 es B. Smith, t1 es enviar,
t2 es la tarea de aprobar 1 ó 2, o es el documento de petición de gastos, p1 es el envío
 y p2 el privilegio de aprobación.

(n, s1, #, t1, o, p1)  DBdyn   ⇒ (n, s2, #, t2, o, p2)  DBdyn

3. Ultimo ejemplo: s es Snyder, r es Employee, t1 es enviar y o es la petición de gastos.

(n, s, r, t1, o, #) DBdyn   ⇒ (n, s, #, t2, o, #)  DBdyn para todo t1 < t2

Es muy importante comprobar las reglas de consistencia. Contradecir las reglas puede echar
por tierra todo el mecanismo SoD. También podría ser posible combinar varias reglas en una
sola. Este proceso se llama poda5. Para más detalles ver [BFA99].

                                                
4  soundness-solidez, sound-sólido.
5  poda (pruning)
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6 Puesta en marcha de un DSoD en un sistema de flujo de trabajo
basado en agentes

En la sección 4 se introdujo una arquitectura para un sistema de flujo de trabajo basado en
agentes, y en la sección 5.3 un modelo formal para las reglas DSoD. Esta sección muestra como
estas tres  partes están interrelacionadas. Ver la figura 3 para ilustrar qué información del modelo
DSoD es usado cuando y por qué tipo de agentes.

La PIA tiene el control sobre el proceso completo de ejecución. P.ej. El conjunto parcialmente
ordenado de tareas TASK, los papeles ROLE, objetos OBJ, y privilegios PRIV asociados con cada
tarea. En el paso (1) la PIA instancia una TIA para la tarea t y pasa información sobre esta tarea.
Está información consiste en P(t) (privilegios, objetos) y T(t) (los papeles) asociados con t. Tener
en cuenta que se pasarán solo los privilegios y objetos que vayan a ser necesitados por el sujeto
para realizar la tarea de acuerdo con el principio de seguridad del menor privilegio.

La TIA migra a WLA y pasa T(t) a la WLA. La lista de posibles sujetos se crea comprobando
los elementos de T(t) y R(s) para todas las tareas y sujetos. La lista de sujetos seleccionados se
genera de la lista de posibles sujetos basados en las reglas DSoD y entran en la base de datos
dinámica DBdyn.

En el paso (3) la TIA decide al azar que sujeto va a realizar la tarea y pasa información a la
WLA. La WLA generará una lista de sujetos [s1........sn] después de poner en marcha las reglas
DSoD descritas anteriormente. Esta lista consiste en todos los sujetos capaces de ejecutar las
tareas y contendrá normalmente mas de un sujeto. La TIA utiliza una función aleatoria rand que
asocia la entrada n a un número al azar en el conjunto {1,........n}. El sujeto escogido será srand(n).
Esta forma de trabajo disminuye la posibilidad de realizar actividades no permitidas ya que el
resultado de las asignaciones no es predecible.

Ahora la WLA bloquea el sujeto para esta copia. Ha de ser así para la ejecución en paralelo,
ya que de otra forma la comprobación de DBdyn. podría fallar. Antes de que la TIA migre al sujeto,
la WLA inserta nuevas uplas en la base de datos dinámica. Una upla es (n,r,s,t,o,p) donde n  es
el número de copia del proceso, r el papel asociado a la tarea t, s el sujeto que realiza t, y p el
privilegio usado en el objeto o. Se pueden insertar varias uplas  en DBdyn. para t. p.ej. si se utilizan
varios objetos en la tarea. Cundo llega la TIA al sujeto, la PA de s coge los objetos y privilegios
contenidos en P(t). Dependiendo de las tareas, se pueden crear uno o mas objetos que  han de ser
trasferidos a través de la TIA a la PIA. (4) devuelve la TIA a la WLA cuando se desbloquea el
sujeto.

En un paso final (5) la TIA vuelve a la PIA desde donde se pasaron los objetos. Finalmente
la TIA es borrada por la PIA. Si ha terminado una copia del proceso completa (en el ejemplo,
después de la tarea de trasferencia), la PIA puede comenzar una recogida de basura en la WLA
que borra todas las uplas de las copias de proceso desde DBdyn.. Esta información junto con los
objetos creados durante la ejecución pueden ser almacenados en un archivo. Finalmente se borra
también la PIA.
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7 Conclusión

Este artículo introduce un entorno de flujo de trabajo basado en agentes consistente en cuatro
tipos de agentes diferentes. La siguiente tabla muestra los cuatro tipos de agentes y sus
características mas importantes.

Movilidad Inteligencia Seguridad Copia

PIA -  + + +

TIA + + + ++

WLA - - - -

PA - - - -

La movilidad de la TIA es alta (+) ya que la TIA ha de efectuar varias migraciones durante su
vida. La TIA será un agente Ainteligente@ debido a que tiene que tomar varias decisiones tal como
seleccionar un sujeto de una lista de ellos. Además la TIA utiliza el principio estricto del menor
privilegio (seguridad +). Se ha de crear una TIA para cada tarea en una copia de proceso (marcado
++ en la columna de copia). Los otros agentes se interpretan de forma similar.

Este entorno de flujo de trabajo se uso para incorporar diversas características de seguridad.

1. Control de acceso (Dinámico): el acceso a objetos está restringido.  Se hace de forma
dinámica debido a que se crea una TIA basada en el estado de las copias de proceso.

2. Menor privilegio estricto: un sujeto recibirá solo privilegios de objetos que son necesarios
para la ejecución de las tareas.

3. SoD: el mayor interés de la arquitectura propuesta es SoD. Su variante dinámica DSoD se
realiza a través de la interacción de PIA y WLA.

4. Selección aleatoria de sujetos: esta forma de trabajo disminuye la posibilidad posterior de
acciones fraudulentas. El trabajo sugiere que los agentes son un recurso valioso para poner en
marcha la seguridad en entornos de flujo de trabajo.

El trabajo futuro irá en línea del desarrollo de un prototipo para validar la arquitectura
propuesta. Además, el modelo SoD se extenderá, para por ejemplo, poner en marcha reglas entre
diferentes copias de flujo de trabajo, o cuando se recojan datos confidenciales sean recogidos en
diferentes copias de flujo de trabajo por el mismo sujeto.
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