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¿Qué es OAuth?
OAuth es un estándar web emergente para autorizar accesos limitados a las aplicaciones y los datos. está diseñado 
de modo que los usuarios puedan conceder un acceso restringido a los recursos que poseen (por ejemplo, imágenes 
en un sitio web como flickr o Smugmug) a un cliente externo, como puede ser un sitio de impresión de fotos. hace un 
tiempo, era habitual pedir al usuario que compartiera su nombre de usuario y su contraseña con el cliente; una solicitud 
aparentemente sencilla que ocultaba un riesgo de seguridad inaceptable. en cambio, OAuth promueve un modelo de 
privilegio mínimo, que permite al usuario conceder acceso limitado a sus aplicaciones y datos otorgando al cliente un 
token con capacidad limitada. 

OAuth es importante porque deja la gestión de la delegación web en manos del auténtico propietario de los recursos. 
el usuario establece las conexiones entre sus cuentas en distintas aplicaciones web sin la implicación directa de los 
administradores de seguridad de cada sitio. Además, tiene la capacidad de alargar esta relación en el tiempo cuanto 
desee, pero también de terminarla con facilidad. una de las grandes mejoras que aporta OAuth a la comunidad web 
es la formalización del proceso por el que se delega la asignación de identidades a los usuarios. 

OAuth se está convirtiendo rápidamente en un estándar básico de la Web moderna y ha superado con creces sus raíces 
en los medios sociales. Actualmente, es un medio muy importante para las empresas. tanto compañías aseguradoras 
como operadores de cable e incluso proveedores de servicios sanitarios lo utilizan habitualmente para gestionar el 
acceso a sus recursos. gran parte de esta adopción se debe a la necesidad de las empresas de dar soporte a unos 
clientes cada vez más diversos y, en particular, a los dispositivos móviles. estas organizaciones están implementando 
Api rápidamente con el fin de prestar servicio a este nuevo canal de entrega y, para la autorización de Api, OAuth es 
la práctica recomendada. 

Sin embargo, es importante reconocer que OAuth solo es un componente de una completa solución de control de 
acceso y seguridad de Api. es fácil centrarse en los detalles del protocolo y perder de vista la visión global de la gestión 
de Api, que abarca desde la gestión del usuario hasta la auditoría, la regulación y la detección de amenazas. Las Api 
a menudo representan un acceso directo a las aplicaciones empresariales de misión crítica y requieren una solución 
de seguridad para empresas que las proteja.

por ello, cA technologies se compromete a proporcionar infraestructuras para las aplicaciones empresariales aptas para 
OAuth. Ofrecemos soluciones de acción inmediata que se integran por completo con las inversiones existentes en la 
tecnología de gestión de identidades y accesos (iAm) con el fin de proporcionar un modelo de autorización coherente 
en toda la empresa. todas las soluciones de cA Api gateway están disponibles como imágenes virtuales fáciles de 
implementar. cA technologies también proporciona flexibilidad para integrarse con implementaciones de OAuth 
de terceros, que pueden no seguir totalmente los estándares actuales, con lo que se le protege de los cambios 
de una tecnología en constante y rápida evolución. 

en este libro blanco de cA technologies se describe en qué consiste OAuth y se muestra cómo simplificar 
su implementación en la organización. 
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¿Ejemplo sencillo de OAuth en la práctica?
Las redes sociales han sido las primeras y más extensas adoptantes de OAuth. facebook y twitter deben gran parte 
de su éxito al hecho de que no se tratan de simples sitios web independientes, sino de plataformas que fomentan 
la integración con otras aplicaciones. Los puntos de integración son Api reStful que normalmente utilizan OAuth 
como medio para la autenticación, la autorización y la vinculación de diferentes cuentas personales.

twitter y facebook constituyen ejemplos excelentes de OAuth en la práctica. Al igual que otros usuarios, probablemente 
disponga de cuentas separadas en estos dos gigantes de las redes sociales. es posible que sus nombres de cuentas sean 
iguales (y que, en aras de una buena seguridad, utilice contraseñas diferentes), pero al fin y al cabo son cuentas distintas 
gestionadas en sitios diferentes. por lo tanto, ¿cómo puede configurar todo lo necesario para que sus tuits aparezcan al 
instante en su muro de facebook?

probablemente, hace años habría tenido que guardar su nombre de usuario y contraseña de facebook en su perfil 
de twitter. de esta forma, siempre que publicara un nuevo tuit, la aplicación de twitter podría iniciar sesión en su 
nombre para publicar al mismo tiempo en facebook. este enfoque se ha venido a llamar el antipatrón de contraseña 
y ha resultado ser una mala idea por muchas razones. confiar a twitter su contraseña de facebook tan solo otorga 
a esta aplicación mucho más poder. Si un pirata informático pusiera el sitio en peligro o si un administrador interno 
no fuera honesto, estos podrían aprovechar su contraseña en texto sin formato para publicar imágenes dañinas, 
bloquear su cuenta de facebook o incluso eliminarla por completo. 

Afortunadamente, twitter y facebook utilizan OAuth para hacer frente a este reto. OAuth proporciona un modelo 
de autorización delegada que permite que twitter publique en su muro, pero sin realizar ninguna otra acción. 
este proceso se muestra en la ilustración A siguiente.

Permitir que Twitter publique tuits en su muro de Facebook

Cliente

Propietario 
de recursos 
(el usuario)

1. El usuario 
publica un tuit.

2. Twitter publica el 
tuit en Facebook en 
nombre del usuario.

Servidor de 
autorización (AS) Servidor de 

recursos (RS)

Ilustración A.

OAuth permite que 
twitter publique tuits 
en su cuenta de 
facebook sin 
necesidad de usar 
la contraseña 
de facebook.
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desde el punto de vista del usuario, la interacción es muy simple e intuitiva. puede seguirla en la ilustración 
b a continuación. desde su panel de ajustes de twitter, un usuario hace clic en un botón que le redirige a facebook, 
donde inicia sesión. esto crea una asociación entre estas dos cuentas independientes del usuario sin implicar en el 
proceso a ningún administrador de seguridad de facebook ni twitter. una vez autenticado en facebook, el usuario se 
somete a un ritual de consentimiento en el que puede elegir el subconjunto de privilegios que quiere conceder a twitter 
para que la aplicación pueda realizar acciones en su nombre. por último, el usuario regresa automáticamente a twitter, 
donde puede continuar publicando tuits, que aparecen ahora también en su muro de facebook. La relación que se ha 
establecido persiste de forma indefinida o hasta que el usuario decide interrumpirla explícitamente mediante los 
controles de la página de ajustes.

para el usuario, se trata de un proceso sencillo e intuitivo y, precisamente, eso es lo que más interés despierta de 
OAuth. Sin embargo, en un segundo plano subyace una interacción mucho más compleja entre los sitios, a menudo 
conocida como baile de OAuth. OAuth de tres columnas es la denominación más conocida para la situación descrita 
aquí. Se trata del caso de uso más habitual para la especificación OAuth 1.0a, publicada ahora como rfc 5849. 

esta especificación es detallada, aunque sorprendentemente limitada. define el flujo de redirección que permite a un 
usuario asociar sus cuentas, autorizar un subconjunto limitado de operaciones y devolver un token opaco que twitter 
puede preservar de forma segura para el acceso en lugar de emplear una contraseña todopoderosa. detalla, además 
(al menos en la versión 1.0), un método que permite vincular el token al contenido de parámetros mediante firmas 
digitales, lo que permite la realización de comprobaciones de integridad del contenido enviado por canales no cifrados. 

uno de los puntos destacados de la especificación OAuth 1.0a es que, en lugar de tratar de definir un marco de trabajo 
de autorización generalizado, ofrece una solución al desafío de diseño común anteriormente descrito. Se trataba de una 
propuesta local de personas con un problema que resolver y cuya fecha de aplicación era perfecta. como cabía esperar, 
la iniciativa tuvo un gran éxito, como demuestran las implementaciones en sitios como google, dropbox, Salesforce, 
foursquare y Linkedin. 

Sin embargo, OAuth sigue evolucionando. La versión 2, publicada en octubre de 2012, tiene el ambicioso objetivo 
de satisfacer un conjunto más generalizado de casos de uso. Naturalmente, esto añade complejidad a la solución 
y aumenta las dificultades a las que se enfrentan los desarrolladores que tratan de implementarla para proteger 
las Api de la empresa. 

1. Twitter no tiene 
autorización para publicar 
en Facebook.

2. El usuario inicia sesión en Facebook y 
autoriza a Twitter a publicar en su muro.

3. Ya tiene autorización 
para publicar en Facebook.

Ilustración B.

cómo un usuario 
autoriza a twitter para 
que publique tuits en 
su muro de facebook.

https://www.linkedin.com/company/ca-technologies
http://blogs.ca.com/
https://twitter.com/CAInc
http://www.ca.com/es


ca.com/es6 | LibrO bLANcO: SimpLificAcióN de LA impLemeNtAcióN de OAuth eN LA OrgANizAcióN

¿No se ha resuelto antes este problema?
No existen procesos formales ni totalmente definidos que resuelvan el problema de autorización delegada abordado 
por OAuth. Sus diseñadores tuvieron en cuenta las alternativas y solo encontraron unas pocas soluciones (totalmente 
privadas). La necesidad fue la que, con toda seguridad, dio lugar a la invención de OAuth, aunque la transparencia era, 
sin duda, el principal objetivo.

No cabe duda de que SAmL, empleado con mayor frecuencia para el inicio de sesión único (SSO) federado, podría 
utilizarse con formato de token para comunicar las operaciones delegadas entre los sitios que utilizan el tipo de 
token de comprobación de remitente. Sin embargo, por sí solo, no define el flujo de las interacciones para configurar 
la relación de confianza o las vinculaciones entre cuentas. Además, al tratarse de un formato XmL muy complejo, SAmL 
no encaja bien con las prácticas actuales de desarrollo centradas en los principios reStful y en estructuras de datos 
JSON simples. 

Open id connect trató de ofrecer un inicio de sesión web único. en un mundo ideal donde Open id connect hubiera sido 
universal, es posible que OAuth nunca hubiera hecho falta. No obstante, y pese al éxito en sitios influyentes como 
Yahoo y Wordpress, Open id connect jamás ha gozado de una adopción generalizada. A pesar de todo, puede que 
Open id connect consiga disfrutar de una segunda oportunidad para lograr el éxito, por cómo complementa a OAuth. 

¿En qué se diferencia OAuth 2.0 de las versiones anteriores?
OAuth 1 se desarrolló rápidamente debido a la demanda. Ofrecía una solución a un problema habitual y su adopción 
en aplicaciones sociales líderes le otorgó una gran difusión. La implementación más común actualmente es la de 
la especificación 1.0a, que incorpora una ligera modificación respecto a la original, para abordar una vulnerabilidad 
de la seguridad. 

La especificación 1.0a es bastante completa y está muy bien diseñada, aunque solo para un conjunto limitado de casos 
de uso. podría decirse que este es uno de sus puntos destacados: hace una cosa y la hace muy bien. OAuth 1.0 goza 
de un amplio respaldo, con bibliotecas disponibles en la mayoría de los lenguajes de programación. No obstante, 
transmite la filosofía del “hágalo usted mismo”, que atrae a los desarrolladores individuales, pero no llama 
la atención de las empresas. 

OAuth 1.0a cuenta con algunas otras complejidades que le han impedido disfrutar de una mayor aceptación. traslada 
la dificultad a los clientes, especialmente en lo relativo al procesamiento criptográfico, lo que complica el cifrado con 
lenguajes de programación como JavaScript. por ejemplo, OAuth 1.0a requiere que los clientes firmen parámetros http, 
lo cual es una buena idea para transmisiones no cifradas (un patrón de uso común en la Web convencional), pero no 
tanto para las Api. 

el proceso de firma en sí es confuso debido a la necesidad de dar a los parámetros un formato canónico (por ejemplo, 
normalizar el orden, gestionar las secuencias de escape, etc.). esta ha sido una de las principales fuentes de frustración 
de los desarrolladores, ya que los clientes y los servidores de recursos suelen tener distintas interpretaciones sobre 
cómo deben aplicarse las firmas. 

Sin duda, existen bibliotecas que pueden ayudar; sin embargo, el mayor problema es que el requisito de firma limita 
la capacidad de los desarrolladores de probar las transacciones mediante simples utilidades de líneas de comandos 
como curL. gran parte del atractivo del estilo reStful sobre alternativas como los servicios web SOAp es que el 
primero no requiere herramientas especiales para codificar. Las firmas de OAuth contrarrestan esta ventaja.
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La especificación anterior también contaba con una visión limitada de los tipos de clientes. en el caso más puro de tres 
columnas, el cliente correspondía normalmente a una aplicación web. Sin embargo, los desarrolladores preferían cada 
vez más utilizar OAuth en aplicaciones ejecutadas en un explorador o en aplicaciones independientes ejecutadas en 
dispositivos móviles como teléfonos o tabletas. esto es posible con OAuth 1.0; sin embargo, la experiencia de usuario 
se ve empobrecida, ya que implica una operación de copiar y pegar poco práctica entre un explorador y la aplicación.  

OAuth 2.0 trata de generalizar la implementación de OAuth original con el fin de simplificar el desarrollo del cliente, 
mejorar la experiencia general del usuario y aumentar la implementación de OAuth. para ello, se requieren cambios 
significativos, no la mera compatibilidad con versiones anteriores. 

La nueva especificación separa explícitamente las funciones de autorización del control de acceso. Ahora, el servidor de 
autorización está claramente separado del servidor de recursos. Además de la segregación lógica de las funciones, esta 
especificación promueve también el uso de un servidor de autorización central y la distribución de varios servidores de 
recursos, al igual que en la arquitectura del clásico SSO. de hecho, un servidor de autorización de OAuth 2.0 es el 
equivalente reStful de un servicio de token de seguridad (StS).

OAuth 2.0 trata de dar soporte a tres perfiles de clientes: las aplicaciones web convencionales, las aplicaciones instaladas 
en un agente de usuario (es decir, un explorador web) y las aplicaciones nativas (como una aplicación de teléfono móvil, 
un decodificador o incluso una videoconsola). cada uno de estos puede tener capacidades diferentes en términos de 
interacción entre propietarios de recursos, servidores de autorización y recursos protegidos. Además, pueden estar sujetos 
a requisitos de seguridad distintos. La especificación describe un número de nuevas concesiones de autorización que 
se adapten a esta variedad de necesidades. Las concesiones describen un proceso mediante el que un cliente puede 
obtener un acceso autorizado a un recurso. 

A continuación, describimos algunas de estas concesiones:

•	Código de autorización. esta concesión describe la típica situación de tres columnas, donde el cliente es una 
aplicación web como twitter. utiliza un código de autorización intermedio para delegar la autorización de forma 
segura de un servidor de autorización a un cliente mediante el agente de usuario del propietario de recursos 
(explorador). Asimismo, tiene la ventaja de que las credenciales de un propietario de recursos nunca se comparten 
con el cliente, así como el token de acceso tampoco se comparte con el agente de usuario del propietario de recursos, 
donde podría sufrir una apropiación indebida. 

Cliente

Propietario 
de recursos

Servidor de 
autorización

Servidor de 
recursos

Obtención 
del token

Uso del 
token

Ilustración C.

OAuth 2.0 hace una 
clara distinción entre el 
servidor de autorización 
y el servidor de 
recursos, y define más 
detalladamente los 
flujos que describen la 
adquisición de token.
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•	Implícita. Se trata de una concesión algo más sencilla que se adapta mejor a las aplicaciones ejecutadas en un 
agente de usuario, como las aplicaciones de JavaScript. el cliente obtiene directamente un token de acceso del 
servidor de autorización. con ello, se elimina gran parte de la complejidad que suponía el código de autorización 
intermedio, aunque tiene el inconveniente de que el propietario de los recursos podría llegar a obtener el token 
de acceso.

•	Credenciales de contraseña de propietario de recursos. en esta concesión, el propietario de recursos comparte las 
credenciales directamente con el cliente, que las utiliza para obtener un token de acceso de inmediato en una sola 
transacción. Las credenciales no se preservan, ya que el cliente utiliza el token de acceso para todas las interacciones 
posteriores con los recursos protegidos. Se trata de un flujo muy simple, pero que requiere que exista confianza entre 
el propietario de recursos y el cliente.   

•	Credenciales de cliente. en este flujo, el cliente utiliza sus propias credenciales para acceder a un recurso. por tanto, 
se están aprovechando en gran medida las atribuciones existentes del cliente. 

Además de estas concesiones, existe un mecanismo de ampliación que se adapta a otros métodos de autorización. por 
ejemplo, hay una especificación de token portador de SAmL que describe el uso de los tokens de SAmL como medio para 
adquirir tokens de acceso a OAuth. esto resulta muy importante, porque constituye un nexo de unión entre la clásica 
infraestructura de SSO de explorador y las modernas Api. 

Los tokens han cambiado en OAuth 2.0 para proporcionar mejor soporte a la gestión de sesiones. hace tiempo, los 
tokens de acceso duraban mucho tiempo (hasta un año) o, como en el caso de twitter, tenían una duración ilimitada. 
OAuth 2.0 presenta el concepto de tokens de corta duración y autorizaciones de larga duración. Los servidores de 
autorización emiten ahora tokens de cliente actualizados. Son tokens de larga duración que un cliente puede utilizar 
varias veces para adquirir tokens de acceso de corta duración. una de las ventajas es que tanto los propietarios de 
recursos como los administradores de seguridad pueden impedir fácilmente que los clientes adquieran nuevos 
tokens si lo necesitan.  

Las firmas de token son ahora opcionales. La prioridad es utilizar tokens portadores sencillos (lo que significa que 
el token se utiliza directamente para obtener acceso y se considera secreto) y protegidos por SSL. en definitiva, este 
proceso es mucho más sencillo que el procesamiento de firmas, aunque este último sigue existiendo de forma 
simplificada para dar soporte a transacciones no protegidas por SSL. 

¿Los retos que supone OAuth?
La creación de una sencilla prueba de concepto de OAuth no es complicada; existen bibliotecas en la mayoría de los 
lenguajes de programación que pueden ayudar con el reto de programar manualmente una demostración de OAuth 
completa. Sin embargo, la implementación de OAuth a escala, en la que intervienen tanto el volumen de transacciones 
como el número de Api que proteger y el número de clientes diferentes, sigue suponiendo un gran desafío para 
cualquier grupo de operaciones y desarrollo. 

Además, OAuth 2.0 es un blanco móvil. La especificación 1.0a resolvió un problema y lo hizo bien. pero el aumento del 
alcance y la generalización de la nueva especificación han creado una considerable ambigüedad que convierte la 
interoperabilidad en un gran desafío. por este motivo, muchas aplicaciones de redes sociales (el gran apoyo del 
movimiento de OAuth) continúan con la especificación 1.0, a la espera de que el entorno se asiente.

La ampliación de los formatos de token es un buen ejemplo. Aunque, por una parte, se ha simplificado enormemente 
el proceso de firma, tan complejo para los desarrolladores con especificaciones anteriores, también se ha introducido 
la capacidad de agrupar tokens diferentes (como SAmL), lo que ha ampliado las oportunidades de aprovechar 
las inversiones existentes, si bien ha creado también desafíos de interoperabilidad significativos. 
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el mayor error que se comete con OAuth en la actualidad es considerarlo de forma aislada. OAuth es, efectivamente, 
una tendencia a seguir, pero solo es una parte del puzle de control de acceso de las empresas. La autorización no puede 
dictarla enteramente el cliente; la empresa que hospeda el recurso protegido también debe disponer de control. Las 
implementaciones de OAuth de un solo punto rara vez admiten esta doble vía, aunque la confianza recíproca y el 
control son esenciales para la empresa. 

OAuth debe formar parte del sistema general de control de acceso basado en políticas para las Api de la empresa, pues 
no se trata de una simple solución independiente. el control de acceso basado en políticas otorga a ambas partes 
control sobre el acceso. incorpora controles como las restricciones de horario y las listas blancas y negras de ip. 
identifica y neutraliza amenazas como la inyección de código SQL o los ataques de generación de scripts de sitios (XSS). 
valida el contenido de mensajes y parámetros (incluidos JSON o XmL) basándose en valores aceptables. Se integra 
totalmente con los sistemas de auditoría empresariales, de modo que los proveedores de recursos conocen con 
exactitud quién accede, a qué contenido y en qué momento. por último, el sofisticado control de acceso basado en 
políticas permite gestionar los SLA dando forma a las comunicaciones de red, dirigiendo las transacciones a servidores 
disponibles y regulando el exceso de tráfico antes de que pueda afectar a la experiencia de usuario o poner en peligro 
los servidores.

La empresa nunca se planteará crear su propia infraestructura de iAm para su sitio web. tanto arquitectos como 
desarrolladores reconocen que implica mucho más que una simple y básica autenticación http. OAuth es de una 
semejante aunque engañosa sencillez, pero en definitiva una pieza de un proceso de autorización general 
muy complejo. 

¿Cómo me ayuda CA API Gateway a implementar OAuth?
cA technologies proporciona una solución completa y equipada para las implementaciones de OAuth 1.0a y OAuth 2.0. 
OAuth se incluye en el sofisticado motor de control de acceso basado en políticas de cA Api gateway. este es el 
verdadero OAuth a escala, que maneja miles de transacciones por segundo en una sola instancia de puerta de enlace. 
estas puertas de enlace pueden implementarse bien como aplicaciones de hardware, bien como imágenes virtualizadas 
de bajo coste. Ambos formatos aportan seguridad de grado militar al OAuth de la empresa, que incorpora en un único 
paquete módulos criptográficos con certificación de fipS, detección avanzada de amenazas, gestión del tráfico de SLA 
y control de acceso exhaustivo. es como tener un guardián en la puerta, en lugar de una simple cerradura.

Las puertas de enlace de Api de cA technologies pueden implementarse como servidores de autorización (AS) y como 
servidores de recursos protegidos (rS). Ambos elementos de la arquitectura pueden unirse en una única instancia 
de puerta de enlace o pueden separarse, lo que permite que los AS centralizados presten servicio a varias instancias 
de rS distribuidas, como se muestra en la ilustración d. 

dado que las puertas de enlace de cA Api gateway se presentan en factores con forma de aplicaciones tanto 
de hardware como virtuales, estas admiten la mayor variedad posible de implementaciones. Las puertas de enlace 
de hardware están disponibles con módulos de seguridad de hardware (hSm) en marcha, lo cual proporciona una 
protección clave para los entornos más seguros. Las aplicaciones virtuales simplifican la implementación y pueden 
ejecutarse en cualquier parte, desde el equipo de escritorio hasta la infraestructura de servidor más potente.
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¿Cuáles son las ventajas de un conjunto de herramientas de OAuth?
el conjunto de herramientas de OAuth para cA Api gateway utiliza plantillas estandarizadas diseñadas para funcionar 
en implementaciones del conjunto de herramientas de OAuth típicas. con estas, los clientes pueden agregar las sólidas 
capacidades del conjunto de herramientas de OAuth a las Api existentes en solo minutos, en lugar de días. 

Lo cierto es, sin embargo, que la solución única que tantos distribuidores prometieron rara vez funciona bien salvo 
en muy contados casos, que suponen una oportunidad innovadora. por ejemplo, la mayoría de los proyectos reales 
ya cuentan con sistemas de identidades a los que tienen que acceder o infraestructuras de pKi con las que tienen 
que integrarse. como empresa, somos buenos en la integración de aplicaciones y datos; sin embargo, la integración 
de la seguridad sigue siendo un reto permanente.

para abordar mejor estos desafíos de integración, cA Api gateway proporciona también componentes básicos del 
conjunto de herramientas de OAuth, desde criptografía hasta canonización de parámetros para gestionar las sesiones. 
en nuestra completa y equipada solución, utilizamos los mismos componentes básicos, pero completamente pulidos 
con afirmaciones configurables en el ámbito de una política de control de acceso. Así, tanto arquitectos como 
desarrolladores pueden ajustar sus implementaciones del conjunto de herramientas de OAuth con el fin de superar 
prácticamente cualquier desafío al que deban enfrentarse.   

La personalización del ritual de consentimiento del conjunto de herramientas de OAuth es otra cuestión que se beneficia 
en gran medida de la apertura de las plantillas de puertas de enlace, la cual se ve aumentada por la potencia de un 
conjunto de herramientas flexible y abierto. el establecimiento de la confianza inicial es una parte fundamental de todo 
el proceso del conjunto de herramientas de OAuth. cA Api gateway le permite personalizar completamente este paso 
para asegurarse de que se integra con la infraestructura de identidades existente y que cumple con las demandas 
de conformidad de la empresa.

Cliente

Propietario de 
recursos (el usuario)

Servidor de 
autorización (AS)

Servidor de 
recursos (RS)

Red corporativa
Las funciones de AS y RS pueden combinarse 

en una única puerta de enlace o distribuirse por la red.

CA API
Gateway

CA API
Gateway

Ilustración D.

Las puertas de 
enlace de Api de 
cA technologies 
simplifican la 
implementación 
de OAuth. 
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¿Cómo ayuda CA API Gateway en los casos de uso de OAuth de dos 
o tres columnas?
cA Api gateway puede proporcionar tanto servicios de autorización de punto final como control de acceso a los servicios 
protegidos. estas dos funciones pueden coexistir en una única puerta de enlace o pueden separarse. La ventaja 
de separarlas tiene que ver con la escalabilidad, la redundancia y la distribución geográfica de los servicios. Asimismo, 
este uso independiente permite la alineación en casos empresariales, por ejemplo, la partición física de Api corporativas 
frente a públicas. La mayoría de las organizaciones tienen un gran número de Api que proteger, las cuales suelen 
entregarse desde varias ubicaciones diferentes. en estos casos, tiene sentido implementar las puertas de enlace de Api 
centralizadas de cA technologies como servidores de autorización (a menudo en un clúster para ofrecer redundancia) 
y los clústeres remotos de puertas de enlace con el fin de proteger instancias específicas de Api. 

Ambos patrones de implementación pueden atender simultáneamente a las versiones 1.0a y 2.0 de OAuth. 
este patrón funciona también para las situaciones clásicas de dos y tres columnas, así como para el modelo 
de concesión de OAuth 2.0, que incluye concesiones de ampliación como el token portador de SAmL. Las ilustraciones 
e y f muestran estas implementaciones.

Implementación de CA Technologies de dos columnas

Propietario 
de recursos
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Cortafuegos 1 Cortafuegos 2

Equilibrador
de carga

Servidor de 
recursos (RS)

Servidor de 
autorización (AS)

Servidor de recursos 
protegidos (API seguras)

Infraestructura 
de identidades

CA API
Gateway

CA API
Gateway

Implementación de CA Technologies de tres columnas
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de recursos
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Servidor de 
autorización (AS)
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Infraestructura
de identidades

Cliente

CA API
Gateway

CA API
Gateway

Ilustración E.

implementación típica 
para la clásica 
situación de dos 
columnas 
o concesiones, como 
las credenciales de 
propietario de recursos 
y las credenciales 
de cliente.

Ilustración F.

implementación típica 
para situaciones de 
implementación de tres 
columnas y la concesión 
de código de 
autorización, así como 
tipos de concesiones 
implícitas. tenga en 
cuenta que 
cA Api gateway 
puede admitir 
simultáneamente todas 
las versiones de OAuth, 
así como asignaciones 
personalizadas que se 
adapten a los problemas 
de interoperabilidad. 
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Comuníquese con CA Technologies en ca.com/es

cA technologies (NASdAQ: cA) crea software que impulsa la transformación de las empresas y les permite 
aprovechar las oportunidades de la economía de las aplicaciones. el software se encuentra en el corazón de 
cada empresa, sea cual sea su sector. desde la planificación a la gestión y la seguridad, pasando por el desarrollo, 
cA trabaja con empresas de todo el mundo para cambiar la forma en que vivimos, realizamos transacciones 
y nos comunicamos, ya sea a través de la nube pública, la nube privada, las plataformas móviles, los entornos 
de mainframe o los entornos distribuidos. más información en ca.com/es.
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