
Técnicas Automáticas para la Diagnosis de Consistencia y
Conformidad en Listas de Control de Acceso

Este proyecto  de  tesis  se centra  en dos  aspectos fundamentales  de  los  sistemas basados  en 

políticas. Por una parte, el proceso de diseño de políticas, y por otra parte, el despliegue de éstas, usando 

MAS móviles.

A un nivel global, el objetivo de nuestro trabajo se corresponde con la creación de un proceso 

en el que se incluyan todas las herramientas necesarias para la generación automática de Listas de Control de 

Acceso (ACL) para Firewalls. Las ACL son un mecanismo a través del cuál se pueden implementar muchos 

de los modelos existentes de Políticas de Control de Acceso (ACP) actuales. Tomamos como dominio de 

aplicación los Firewalls, ya que es el dominio de aplicación más conocido e implantado en las empresas.

El proceso comprende las siguientes fases del diseño de ACLs: especificación a alto nivel de 

ACP, análisis de fallos de consistencia en la ACP, generación de reglas de bajo nivel, y finalmente análisis 

de fallos de conformidad de lo generado contra lo especificado inicialmente. Aunque actualmente existen al-

gunas propuestas para realizar estas tareas, no existe ningún proceso único que unifique todas las tareas. 

Nuestra propuesta de proceso persigue como objetivo ayudar al diseñador a crear y verificar ACLs desde una 

especificación de alto nivel,donde todas las tareas de análisis de fallos se realicen automáticamente, y siem-

pre antes de dar por definitivo la ACL generada. Nuestra propuesta pretende también mejorar la complejidad 

algorítmica de las propuestas de análisis de fallos de consistencia y conformidad existentes, así como su efi-

cacia (tipo de errores detectados).

Este proceso comenzaría con la especificación de una ACP a través de una herramienta gráfica (Ilus-

tración 1). Esta herramienta será semiautomática y generará una base de conocimiento con la información 

extraída desde la política. También se permite introducir una ACL de bajo nivel para generar esta base de co-

nocimiento. Posteriormente, la base de conocimiento se transformará a un modelo, con el que razonaremos. 

Así, caben varios análisis posibles.

● Si se ha introducido sólo la ACP, entramos en un proceso de generación automática de ACL. 

A partir de la ACP se genera la base de conocimiento, a partir de ésta el modelo, y de aquí al motor 

de análisis, que realizará un análisis de consistencia de ésta antes de proceder a la siguiente fase. El 

análisis puede ser automático o interactivo. Si se detectan errores, se debe pasar de nuevo a la fase de 

diseño, donde se procederá a corregir los errores. Una vez se obtenga una ACP sin errores, se proce-

de a la generación de una nueva base de conocimiento, ahora consistente. A partir de esta base de co-

nocimiento, se podrán generar ACL para diferentes lenguajes de bajo nivel.

● Si sólo se ha introducido una ACL, entramos en un proceso de diagnosis de consistencia. Esta 

ACL formará la base de conocimiento, y a partir de ahí se visualizará la ACP en la herramienta. 

Aquí ya se podría hacer una inspección visual de la ACP y posiblemente detectar algunas inconsis-

tencias, pero no es ese el objetivo. A partir de la base de conocimiento, se entra en el mismo proceso 

en que para el caso anterior, generando una nueva ACL libre de conflictos.



Ilustración 1. Proceso CoMFiDeNT

● Si se introduce ACP y ACL, entonces entramos en un proceso de diagnosis de conformidad. 

Tanto la ACP como la ACL formarán la base de conocimiento. A partir de la base de conocimiento 

se genera el modelo que relacione a ambas, y se pasará al motor de análisis. En este momento pode-

mos realizar tanto análisis de consistencia, como de conformidad, tanto de la ACL como de la ACP, 

pero esto ya se ha tratado en los dos casos anteriores. El objetivo ahora es realizar dos nuevos tipos 

de análisis, esta vez de conformidad: por una parte un análisis interactivo, donde el usuario pueda 

decidir lo que quiere saber, y por otra parte un análisis automático donde se detecten todas las incon-

sistencias entre la ACP y la ACL. Si se detectan inconsistencias, se puede proceder a la modificación 

de la ACP o de la ACL, y a partir de ahí, volver a pasar por el mismo proceso, hasta obtener una 

ACL consistente y conforme con la ACP.

En definitiva, se trata de subir un grado el nivel de abstracción de las soluciones actuales, a la vez que 

aunar en un mismo todo el ciclo de desarrollo de ACLs para Firewalls. Se puede hacer un símil de este pro-

ceso con el desarrollo guiado por modelos (Model Driven Development, MDD) que está algo más extendido 

en el desarrollo de software.
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