
ARQUITECTURA DE SEGURIDAD PARA PORTALES MÓVILES SENSIBLES AL CONTEXTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVÁN MAURICIO REY SALAZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BOGOTÁ 

JULIO 2009 

  



2 de 63  

ARQUITECTURA DE SEGURIDAD PARA PORTALES MÓVILES SENSIBLES AL CONTEXTO 

 

 

 

 

IVÁN MAURICIO REY SALAZAR 

 

 

 

 

Tesis de Grado presentada como requisito para optar al título de 

Magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación 

 

 

 

 

 

Director: Harold Enrique Castro Becerra 

Profesor Asociado 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BOGOTÁ 

JULIO 2009 

 



3 de 63  

Agradecimientos 

Nada es más honorable que un corazón agradecido 

Séneca 

 

Nada se logra por sí solo en esta vida y por eso siempre hay personas con las que se debe estar muy agradecido.  En 

la realización de este trabajo recibí ayuda de muchas personas y con este corto mensaje deseo honrar su ayuda y su 

apoyo. 

Agradezco principalmente a mis padres por darme el apoyo moral, logístico, financiero, y emocional para sacar 

adelante esta maestría. También agradezco a Viviana por darme apoyo y ánimo en las largas jornadas de trabajo 

para culminar esta investigación. Al profesor Harold por apoyarme y creer en mi trabajo y a todos mis profesores 

por enseñarme las herramientas necesarias para lograr mis objetivos. Por último agradezco al departamento y a la 

Universidad de los Andes por su apoyo y por la beca de un semestre que me dio el empujón moral para continuar 

mi maestría.  



4 de 63  

Tabla de Contenido 

1 Introducción _________________________________ 7 

Contexto _________________________________________________________________________ 7 

Portales Móviles ___________________________________________________________________ 8 

Conceptos Básicos de Seguridad ______________________________________________________ 9 

Problemáticas de Seguridad de los Portales Móviles Sensibles al Contexto ___________________ 10 

2 Objetivo ___________________________________ 13 

Objetivo General _________________________________________________________________ 13 

Objetivos Específicos a la Investigación _______________________________________________ 13 

Objetivos Específicos a la Arquitectura ________________________________________________ 13 

3 Estado del Arte _____________________________ 15 

Portales Móviles Sensibles al Contexto ________________________________________________ 15 

Proyecto AWARNESS ______________________________________________________________________ 15 

Pace____________________________________________________________________________________ 17 

Portal Móvil Uniandes (PMU) _______________________________________________________________ 17 

Seguridad en Portales Sensibles al Contexto ___________________________________________ 19 

Soluciones independientes de otros usuarios del sistema _________________________________________ 19 

e-Wallet ______________________________________________________________________________ 19 

Vistas de Autorización ___________________________________________________________________ 20 

Proceso de Análisis Jerárquico ____________________________________________________________ 20 

CASA _________________________________________________________________________________ 21 

Soluciones dependientes de otros usuarios en el sistema _________________________________________ 21 

Control de Acceso Sensible al Contexto – Autenticación por medio de Verificación de Contexto _______ 21 

Modelos Dinámicos de Confianza __________________________________________________________ 22 

CMF _________________________________________________________________________________ 23 

Deficiencias encontradas ___________________________________________________________ 23 

4 Justificación ________________________________ 25 

5 Propuesta de Arquitectura ____________________ 26 

Descripción General del Sistema _____________________________________________________ 26 

Alcance _________________________________________________________________________________ 26 

Elementos del Sistema _____________________________________________________________________ 27 

Interacción con el Contexto ______________________________________________________________ 27 



5 de 63  

Autenticación e Identificación _____________________________________________________________ 28 

Identificación de Roles ________________________________________________________________ 30 

Identificación de Personas y Personas no Repudiables _______________________________________ 32 

Autenticadores y Niveles de Alerta ______________________________________________________ 33 

Privacidad _____________________________________________________________________________ 34 

Mentirosos y Ofuscadores _____________________________________________________________ 36 

Autorizaciones Delegadas __________________________________________________________________ 36 

Definición de Políticas de Seguridad __________________________________________________________ 37 

El portal define sus reglas ________________________________________________________________ 37 

Los servicios definen sus políticas de seguridad _______________________________________________ 37 

Los usuarios definen sus políticas de privacidad ______________________________________________ 37 

Acoplamiento ____________________________________________________________________________ 38 

Patrón Proxy ___________________________________________________________________________ 38 

Definición de Políticas _________________________________________________________________ 38 

Manejo de Excepciones _______________________________________________________________ 39 

Patrón Entrelazado _____________________________________________________________________ 39 

Patrón de Eventos ______________________________________________________________________ 40 

Manejo de Usuarios _______________________________________________________________________ 40 

Interacción con servicios y aplicaciones de legado _______________________________________________ 41 

Elementos necesarios para el acoplamiento ____________________________________________ 42 

6 Prototipo de Implementación __________________ 44 

Alcance _________________________________________________________________________ 44 

Descripción de la Arquitectura del Prototipo ___________________________________________ 44 

Acoplamiento ____________________________________________________________________________ 45 

Elementos Principales del Portal _____________________________________________________________ 45 

Elementos Principales de CUSTOS ____________________________________________________________ 45 

Elementos Principales de los Servicios ________________________________________________________ 45 

Elementos Creados para la Integración ________________________________________________________ 45 

Descripción del Plan de Pruebas _____________________________________________________ 46 

Casos de Uso _____________________________________________________________________________ 46 

Definición del Contexto ____________________________________________________________________ 47 

Fuentes de Autenticación __________________________________________________________________ 47 

Perfiles de usuario ________________________________________________________________________ 47 

Escenario _______________________________________________________________________________ 48 

Servicios Simulados por el Prototipo __________________________________________________________ 49 

Biblioteca _____________________________________________________________________________ 49 

Localizador ____________________________________________________________________________ 50 

Cafetería ______________________________________________________________________________ 50 

Casos de Prueba __________________________________________________________________________ 50 

Una persona anónima consulta la biblioteca _________________________________________________ 50 

Un profesor consulta el detalle de un libro de la biblioteca _____________________________________ 50 

Un profesor consulta la biblioteca ACM _____________________________________________________ 51 



6 de 63  

Un profesor consulta un libro de la biblioteca ACM____________________________________________ 51 

Un estudiante intenta localizar a un compañero ______________________________________________ 52 

Un estudiante intenta localizar a un compañero 2 ____________________________________________ 52 

Un estudiante intenta localizar a un profesor 3 _______________________________________________ 53 

Un empleado intenta pedir un café a domicilio _____________________________________________ 53 

Resultados ______________________________________________________________________ 54 

7 Conclusiones _______________________________ 56 

Trabajo Futuro ___________________________________________________________________ 56 

8 Referencias ________________________________ 57 

9 Anexo: Manual de Uso del Prototipo ____________ 59 

Componentes Desarrollados ________________________________________________________ 59 

Ejecutar el Sistema______________________________________________________________________ 59 

Interacción entre Componentes _____________________________________________________________ 59 

Registro de Nuevo Servicios ____________________________________________________________ 60 

Ejecución de Servicios _________________________________________________________________ 60 

Acceso al Contexto ___________________________________________________________________ 60 

Seguridad _____________________________________________________________________________ 61 

Servicios Implementados ___________________________________________________________ 61 

Locator _________________________________________________________________________________ 61 

Cafeteria ________________________________________________________________________________ 61 

Library __________________________________________________________________________________ 62 

Web-Service de Seguridad en los Servicios _____________________________________________________ 62 

Detalle de los elementos de Integración _______________________________________________ 62 

Aspectos ________________________________________________________________________________ 62 

Evaluadores, Ofuscadores y Mentirosos _______________________________________________________ 62 

Archivos de Configuración __________________________________________________________________ 63 

Detalle de la Arquitectura Interna ____________________________________________________ 63 



7 de 63  

1 Introducción 
Cada día se busca mejorar la forma en que las aplicaciones informáticas interactúan con los usuarios. 

Nuevas formas de interactuar con diferentes sistemas son creadas a medida que emergen nuevas 

tecnologías de comunicación como el acceso a Internet a través de dispositivos móviles, de interfaces de 

usuario como los nuevos sistemas de detección de movimiento y de inteligencia de las aplicaciones 

como el caso de las aplicaciones sensibles al contexto.  Esta nueva categoría de aplicaciones se basa en 

la idea de capturar el estado del entorno del usuario sin que este lo tenga que hacer de forma explícita. 

De esta forma es posible brindarle nuevas y mejores alternativas para el uso de su información, así como 

ayudarle a usar los sistemas de una forma más fácil e inteligente.  

Las aplicaciones móviles son un conjunto de servicios que se puede acceder a través de un dispositivo 

móvil como un teléfono celular o un asistente personal digital (PDA).  Estas aplicaciones han venido 

aumentando a tasas gigantescas a medida que los dispositivos se hacen más potentes y tienen más 

capacidades para interactuar con el entorno como cámaras fotográficas y de video, reproductores 

multimedia, GPS, y últimamente conexión a internet por WiFi o por redes celulares de alta velocidad.  

Muy ligado a las aplicaciones móviles está el tema de la computación ubicua que se refiere a todos 

aquellos ambientes en donde la información y su disponibilidad son omnipresentes y están 

completamente relacionados entre sí.  En los ambientes de computación ubicua la computación se 

integra de forma transparente en nuestra vida cotidiana y nuestro ambiente.  Las aplicaciones móviles 

son el primer paso para llegar al paradigma de la computación ubicua.  

Gracias a las nuevas capacidades de estos dispositivos para comunicar su propio estado o para poderlo 

detectar nos hemos acercado un poco al ideal de la computación ubicua, Una cualidad principal para 

llegar a este objetivo es poseer inteligencia del entorno.  Esta inteligencia hace referencia al contexto 

del usuario y del sistema.  

Contexto 

Información como la localización, el tiempo, la tarea que esté despeñando y el estado del ánimo del 

usuario son factores que influyen en la forma como este actuará con el sistema y con su entorno. Estos 

factores se denominan el contexto del usuario.  Igualmente, el sistema como un todo tiene un contexto 

que agrega a todos sus usuarios de la misma forma como cuando se piensa en una sociedad en la cual 

muchos individuos interactúan. 

El contexto de los usuarios de un sistema se vuelve de especial interés cuando estos acceden a la 

información a través de sus dispositivos móviles.  Esta movilidad es una de las mayores causas de 

alteraciones en el contexto y gracias a ello las aplicaciones móviles son uno de los principales 

beneficiarios de la información y el análisis que se le pueda dar al contexto del usuario. 

Como contexto entendemos toda información que represente la situación actual o histórica del sistema 

o del usuario y que pueda ser sensible a análisis para brindar mayores niveles de usabilidad de algún 
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servicio.  El contexto incluye variables como la localización del usuario, la identidad y el rol que esté 

desempeñando, el estado de ánimo, la velocidad a la que se mueve, la temperatura de su cuerpo, su 

disponibilidad de horario, nivel de estrés, etc.  Todas estas variables pueden ser utilizadas de forma 

inteligente para dar respuestas más precisas a las necesidades de los usuarios.  Para lograr la 

transparencia entre el usuario y el contexto es necesario que este sea recopilado de una forma no 

intrusiva.  Otra forma como se podría recolectar el contexto sería preguntando al usuario su propia 

información, sin embargo esto sería demasiado intrusivo e iría en contra del objetivo inicial que es 

facilitar la interacción entre las personas y las aplicaciones digitales.  

Parte de la información del contexto es el historial de contexto. Este es un tipo especial de información 

contextual que consiste en guardar registros de los valores que ha tenido el contexto en ocasiones 

anteriores para generar patrones de uso y poder identificar a diferentes usuarios dentro de grupos 

similares gracias a que cuentan con patrones de contexto similares. 

Entre más información esté disponible en el contexto mejor uso se podrá darle y mejores respuestas a 

las necesidades de los usuarios deberían ofrecer las aplicaciones.  Si se cuenta con mucha información 

contextual, como por ejemplo la localización exacta del usuario, el nivel de estrés, la hora del día, el 

calendario, la cantidad de usuarios conectados y mucha más información, es posible que el sistema se 

dé cuenta que el usuario necesita atención especial, por ejemplo en seguridad, ya que –suponiendo- 

está en un sitio peligroso a una hora de la madrugada y en tiempos de navidad se incrementan los 

robos, especialmente en zonas donde no hay más personas conectadas alrededor. 

Portales Móviles 

Los portales de servicios sensibles al contexto son el punto de encuentro de varios proveedores de 

servicios que desean enriquecer sus aplicaciones ayudándose de la información de contexto recolectada 

para cada usuario.  De esta forma no es necesario que cada aplicación tenga toda una infraestructura 

para capturar, procesar, analizar, salvar y consultar el contexto sino que se ésta publica sus servicios por 

medio de un portal que disponga de todas estas facilidades.  

Al ofrecer servicios bajo la tutela de algún portal, cada aplicación debe acoplarse a la definición de 

contexto que se maneje en el portal y expresar sus requerimientos de información sensible al contexto 

de una forma automatizada y compatible.  Hoy en día no existen estándares para una definición de 

contexto única a través de portales o aplicaciones.  Cada investigación trabaja su concepto de contexto 

de forma independiente aunque algunas facilitan la interconexión a través de ontologías que permitan 

un mapeo de los conceptos comunes. 

Siendo el portal un conjunto de servicios independientes, es también misión del mismo acoplarlos e 

integrarlos para que el usuario sienta que vienen de la misma fuente y que se utilizan de una manera 

similar.  Esto tiene implicaciones en la forma como el portal captura los datos, ya que no solo debe 

preocuparse por ser la pasarela de información entre el usuario, el contexto y los servicios sino que debe 

ir al mismo tiempo analizando el flujo de información para poder actuar cada vez de forma más 

inteligente ante usuario final y hacia cada uno de los servicios que hospeda. 
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Queda claro que estos portales deben tener arquitecturas orientadas a servicios de forma que no 

importe la tecnología ni la forma de comunicación que utilicen las aplicaciones sensibles al contexto.  

Algunos portales obvian este tipo de arquitecturas pero restringen las aplicaciones provistas a las 

ofrecidas por la misma organización del portal. 

Dentro de la Universidad de Los Andes se ha venido desarrollando un ejemplo de aplicación móvil 

sensible al contexto denominado Portal Móvil Uniandes.  El ideal es que éste se convierta en una 

colección de servicios tanto de la universidad como de proveedores internos accesible a través de 

dispositivos móviles.  En principio se desea lograr una conexión usando la red inalámbrica instalada en el 

campus universitario, pero la idea es que todo tipo de conexión móvil sea soportada. 

Varios trabajos de grado han servido para el desarrollo del Portal Uniandes; la mayoría de ellos 

enfocados en la arquitectura general de una aplicación sensible al contexto y proveedora de servicios 

externos.  Se debe destacar el trabajo realizado por William Cifuentes (Cifuentes, 2008) enfocado a la 

seguridad del portal en lo que se refiere elección de métodos apropiados para aplicar seguridad según el 

contexto. 

Conceptos Básicos de Seguridad 

En seguridad de la información se entiende como integridad el hecho de mantener la información sin 

alteraciones ni corrupciones debidas a causas externas o internas.  Se busca mantener los datos 

exactamente como fueron salvados sin importar si existe una atacante interno o externo.  Utilizar datos 

del contexto de las transacciones podría ayudar para asegurar la integridad de la información. No sólo 

los datos dentro del contexto, sino todos aquellos que sean requeridos por los servicios para su 

prestación. 

El repudio se da cuando un sujeto niega una acción cuya autoría se le atribuye. En seguridad de la 

información y en especial de las transacciones se busca el no-repudio, es decir, que los sujetos autores 

de las transacciones o de la información no puedan negar su autoría de los hechos que se le atribuyen.  

Este concepto debe ir siempre ligado a contratos y políticas de seguridad que van más allá de los 

algoritmos, ya que toda fuente de identidad debe pasar por máquinas que pueden ser engañadas. Sin 

embargo, la información de contexto puede ser muy útil para identificar una situación particular, por 

ejemplo identificar el lugar preciso desde donde se hizo una acción, el estado de ánimo y tono de voz, la 

puerta de acceso o la hora de llegada. Esta puede ser usada a futuro para descartar acusaciones falsas, o 

confirmar dudas razonables. 

La autenticación en seguridad informática hace referencia a la posibilidad de acceder a un recurso dado 

un conjunto de credenciales poseídas por el usuario. Estas credenciales pueden ser de diversos tipos y 

son el medio con el cual el sistema otorga a los usuarios permisos de acceso, modificación o eliminación 

a los recursos. 

Por último la identificación es la capacidad de conocer la persona o entidad con la cual se está 

estableciendo comunicación o de la cual se hace referencia.  Este concepto difiere de autenticación ya 

que aquí no intervienen accesos a recursos sino implemente conocimiento total o parcial de la 
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contraparte. Generalmente un proceso de autenticación requiere uno de identificación previa, pero 

durante esta investigación se pretende desacoplar estos dos conceptos para poder lograr autenticación 

con identificación parcial o anonimato (lo totalmente opuesto a identificación). 

Se entiende como privacidad la cualidad de la información de no ser conocida por personas ajenas a la 

confianza del dueño de los datos.  En el ámbito de las aplicaciones sensibles al contexto asumimos como 

dueño de la información a cada una de las personas que permiten ser rastreadas a través de sensores u 

otras fuentes de contexto para identificarlas tanto en ambientes físicos como virtuales.  Este concepto 

está muy ligado a la intimidad al punto que muchos consideran que es lo mismo.  No es nuestra 

intensión aportar a esta discusión y debido a que el concepto de privacidad es más común en los 

estudios de seguridad informática usaremos este como adecuado para el concepto que se explicó 

anteriormente. 

En 2002 Sweeney propuso un modelo de seguridad para proteger la privacidad llamado k-anonimato 

(Sweeney, 2002). Consiste en ofuscar los datos de forma que la información de cada persona no pueda 

ser distinguida de un conjunto de k-1 individuos que también aparezcan en el conjunto de datos. Entre 

más alto es k más difícil es identificar a una persona dada la información que se posee. Por ejemplo, si se 

tiene una base de datos de 10000 personas que es 10-anonima, la máxima precisión que se podrá tener 

para identificar a una persona en esa base de datos es de otras 10 que también existan en el conjunto.  

Este concepto puede ser aplicado a los portales sensibles al contexto para proteger la privacidad de los 

usuarios. 

Problemáticas de Seguridad de los Portales Móviles Sensibles al 

Contexto 

Toda esta nueva filosofía en donde la información del usuario es capturada automáticamente por los 

sistemas de información conduce a nuevos interrogantes en materia de intimidad, privacidad y control 

de acceso a esta información sensible para las personas.  Los datos llegan a los sistemas a través de 

sensores que capturan el estado y lo publican a disposición de las aplicaciones que lo necesiten.  Esta 

nueva forma de “espionaje” digital requiere que el usuario aumente su nivel de conciencia sobre el 

sistema del cual hace parte para así poder definir controles y reglas que le permitan imponer su nivel 

deseado de intimidad y privacidad. 

Como premisa para poder brindar al usuario niveles satisfactorios de privacidad se debe tener que él 

mismo debe abstraer y concretar el nivel de privacidad deseado para hacérselo conocer al sistema y que 

este pueda hacerlo cumplir.  Este problema va más allá de lo que pueda estudiar las ciencias de la 

computación por sí mismas y por lo tanto requiere de grupos interdisciplinarios que estudien la 

interacción hombre-máquina desde varias perspectivas como sicológica, antropológica, social, personal 

y cognitiva. 

Independiente del tema de privacidad e intimidad surge una nueva área donde se puede explotar la 

información del contexto a favor de la seguridad.  A esta nueva área la podemos llamar el control de 

acceso a recursos basado en la información del contexto.  Hoy en día estamos acostumbrados a que los 
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sistemas de información nos requieren siempre un conjunto determinado de credenciales sin importar 

la forma ni el medio de acceso a ellos.  Generalmente se tiene un conjunto de credenciales físicas que se 

poseen, uno de credenciales digitales que se conocen y uno de credenciales biométricas que hacen 

parte de la persona misma.  

Sin embargo, estas credenciales deberían poderse adaptar según las situación en que se desee acceder a 

los recursos para facilitar el acceso y a su vez aumentar los niveles de confianza en las credenciales. 

Mucho se ha visto sobre el robo de credenciales para la suplantación de personas ante sistemas 

informáticos, sin embargo, cuando estas credenciales deben pasar por la verificación de una persona y  

no sólo de una máquina usualmente se tienen  muchas más consideraciones que las credenciales como 

tal.  Las personas tienen la capacidad de asimilar el contexto en el que se encuentran de una forma 

automática, ejerciendo diferentes niveles de seguridad según el nivel de confianza que sientan sobre las 

credenciales a evaluar dependiendo del nivel de desconfianza que tengan sobre su entorno.  De la 

misma forma se desearía que los sistemas informáticos reaccionen ante los cambios en el contexto para 

ejercer diferentes niveles de control de acceso que mejoren la confianza y faciliten la interacción con los 

usuarios. 

Estas dos problemáticas relacionadas con la seguridad de las aplicaciones sensibles al contexto y en 

particular las aplicaciones móviles sensibles al contexto serán las que trataré en este trabajo.  La primera 

es cómo se puede proteger la privacidad e intimidad de los usuarios cuando la información de contexto 

debe estar lo más disponible posible para que otras aplicaciones puedan usarla y mejorar la interacción 

con esos mismos usuarios.  Y la segunda es cómo se puede utilizar la información del contexto para 

facilitar y al mismo tiempo asegurar el acceso a recursos independientes al portal pero que quieren 

brindar sus servicios a través de este.  

Otras problemáticas de seguridad existen en torno a las aplicaciones sensibles al contexto y su estudio 

se ha diferido para futuros trabajos basado en el análisis de riesgos realizado como parte inicial de esta 

investigación. Dentro de los riesgos no tratados está el de suplantación o falsificación del contexto por 

parte de entidades maliciosas y la interferencia a los servicios a través de contextos sucios o incorrectos. 

El contexto se convierte entonces en un punto sensible para varios requerimientos de seguridad.   

Puede ser usado como un medio de autenticación directo, si se llega a usar la información de contexto 

como única fuente de autorización para cierto servicio.  Además puede ayudar a seleccionar medios de 

autenticación diferentes que se adecúen a las diferentes circunstancias que está viviendo el usuario.  

Esto tanto para aumentar los niveles de seguridad y las medidas de autenticación en casos de alto 

riesgo, como para disminuir el control en caso de bajo riesgo. 

No sólo la autenticación es un punto sensible para la información de contexto. También se tienen 

situaciones en las que la privacidad es el punto crítico. Grandes cantidades de información privada son 

recolectadas por sensores que luego transmiten estos datos a los portales sensibles al contexto. Esto 

hace que el portal se convierta en un activo riesgoso con respecto a la privacidad de sus usuarios.  Si a 

esto le sumamos la capacidad del portal de guardar el historial del usuario, este se convierte en un 
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registro detallado de toda la vida del usuario, un punto importante para tener en cuenta para su 

privacidad. 
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2 Objetivo 
Para este trabajo de investigación se plantean los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

 Definir un modelo descentralizado y una arquitectura de seguridad para un portal de 

integración de servicios sensibles al contexto que permita mantener la intimidad de los 

usuarios  y a su vez compartir el contexto entre diferentes portales independientes y 

desacoplados a partir de la identificación y evaluación de riesgos asociados a las aplicaciones 

móviles sensibles al contexto. 

Objetivos Específicos a la Investigación 

 Implementar un prototipo de la arquitectura propuesta. 

 Acoplar el prototipo de la arquitectura al Portal Móvil Uniandes. 

 Realizar pruebas a la arquitectura y al prototipo para asegurar el cumplimiento tanto teórico 

como práctico de los objetivos. 

Objetivos Específicos a la Arquitectura 

Los objetivos específicos están encaminados a detallar las características arquitecturales que se desea 

tenga el modelo propuesto. En estos términos se propone que el usuario sea capaz de: 

 Integrar las fuentes de contexto a diferentes portales: Debe ser posible acoplar a un portal 

fuentes de contexto externas a este. Las fuentes de contexto pueden ser móviles, como en el 

caso de una red de sensores de área personal, virtuales, como el caso de calendarios 

compartidos, o fijas como sensores en otros dominios.  

 Tener un punto único de autenticación a cada portal:   El portal debe estar en capacidad de 

autenticarme la menor cantidad de veces posible.  Esto implica que si un usuario tiene un nivel 

de autenticación establecido, los servicios que requieran el mismo o menor nivel no deberían 

requerir una nueva autenticación. 

 Autenticar al usuario sin revelar la identidad: El portal debe ofrecer a los servicios acoplados  

niveles de autenticación intermedios en los cuales no sea necesario revelar completamente la 

identidad del usuario. En vez de esto se identifica al usuario dentro de un grupo por medio de 

un rol como por ejemplo, estudiante, profesor, celador, etc. Puede existir más de un nivel 

intermedio de autenticación semi-anónima en donde sólo sea posible identificar al usuario 

dentro de un grupo de personas. 

 Distribuir el historial a través de los diferentes portales: El historial de los usuarios debería ser 

distribuido a través de todos los portales y no centralizado en uno de ellos.  De esta forma se 

mitiga el riesgo de divulgación de datos privados por parte de un portal corrupto. 

 Conservar el anonimato de los usuarios en datos privados: Cada portal debe ofrecer mecanismos 

de anonimato para los usuarios configurables según sus propias políticas.  El anonimato se 



14 de 63  

define en niveles desde completamente identificable hasta completamente anónimo. Los 

niveles intermedios serían niveles de k-anonimato.  El nivel completamente anónimo sería 

cuando k es igual al número de usuarios del sistema. 

 Restringir y controlar el acceso a las fuentes de contexto por medio de reglas y configuraciones: 

El usuario debe estar en capacidad de configurar sus reglas de privacidad y anonimato, 

preferiblemente en formatos y protocolos estándar.  De igual forma las aplicaciones deben 

tener reglas y configuraciones para exponer sus necesidades de autenticación y de calidad de la 

información de contexto.  Todas estas configuraciones deben ser administradas y ejecutadas por 

los módulos de la arquitectura de seguridad. 
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3 Estado del Arte 
Existen muchos trabajos sobre aplicaciones sensibles al contexto y sus versiones móviles. Igualmente 

existen muchos trabajos que estudian las problemáticas de seguridad relacionadas con estas 

aplicaciones y la intensión de este capítulo es resumir algunos de estos para dar una visión global del 

problema y sus soluciones. 

Portales Móviles Sensibles al Contexto 

Los principales trabajos sobre portales sensibles al contexto se resumen a continuación, para una 

referencia más completa sobre arquitecturas de portales se refiere el lector a (Karen Henricksen1, 2005) 

y (Dustdar & Rosenberg, 2007): 

Proyecto AWARNESS 

El proyecto AWARENESS - context AWARE mobile NEtworks and ServiceS (Freeband, 2008) consiste en 

una infraestructura para servicios móviles sensibles al contexto enfocada hacia la tele-medicina. Es 

patrocinado por el gobierno Holandés y otros aliados, con un presupuesto aproximado de dieciséis 

millones de euros.  

La arquitectura AWARNESS se divide en dos capas principales (I) la aplicación móvil sensible al contexto 

y (II) la infraestructura de contexto que ofrece servicios relacionados a la captura y procesamiento de la 

información contextual (Broens, 2008).   

La capa móvil de la infraestructura hace referencia a todos aquellos servicios instalados en los 

dispositivos móviles sobre los cuales se apoyan las aplicaciones específicas sensibles al contexto. Para el 

proyecto AWARNESS esto era principalmente las aplicaciones de tele-medicina. Esta capa puede tener 

sus propios sensores de contexto ya sean embebidos en el dispositivo móvil o en una red de sensores de 

alcance personal.  Por medio de esta capa las aplicaciones hacen consultas tanto del contexto móvil 

como del contexto global. El contexto móvil está disponible en cada aparato por lo que no es necesaria 

la interacción con redes externas.  El contexto global está contenido en la capa de infraestructura de 

contexto y para obtenerlo es necesario comunicación a través de algún tipo de red. 

Una característica de la infraestructura AWARNESS es la capacidad de interactuar a través de reglas 

Evento-Condición-Acción o ECA-Rules.  Además de brindar funcionalidades de consulta de contexto y de 

suscripción y notificación de eventos es posible crear reglas específicas a un evento que cumplan con 

ciertas condiciones, y a estas asociarles acciones concretas. 

 



16 de 63  

 

Figura 1 Arquitectura AWARNESS 

 

La capa de infraestructura de contexto contiene la mayor cantidad de componentes y de lógica para 

soportar los servicios orientados al contexto.  Esta capa también tiene fuentes de contexto 

independientes que pueden venir de sensores fijos, contextos virtuales (como calendarios), o estados 

globales de usuarios, recursos etc.  En esta capa se pueden identificar cuatro componentes principales 

enumerados a continuación: 

- Razonamiento de Contexto: Este componente se encarga de agrupar diferentes fuentes de 

contexto para generar nueva información de contexto de más alto nivel. Por ejemplo, se puede 

inferir la actividad de un usuario a través de su localización, su calendario y su velocidad.  Esta 

actividad inferida se convierte así en una nueva fuente de contexto sobre la cual pueden 

trabajar las aplicaciones. Así no es necesario que cada aplicación infiera la información de las 

fuentes de más bajo nivel, ya que todas pueden suscribirse a esta nueva fuente de más alto 

nivel. 

- Gestión de Contexto: El gestor de contexto administra el acceso y el ciclo de vida de la 

información de contexto. Este es el encargado de responder las consultas que se hagan, las 

suscripciones, y ejecutar las ECA-Rules que estén definidas.  

- Control de Privacidad: Este módulo ofrece un soporte para ofuscar y hacer anónima la 

información del contexto. Provee reglas de privacidad que son configurables por los usuarios. 
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Para esto se basa en el concepto de Organizaciones Virtuales y acceso federado a la 

información. El usuario puede controlar el acceso de las diferentes VO a través de directorios y 

certificados. También es posible establecer reglas de acceso a la información de contexto por 

parte del usuario y permite adaptar la autenticación al contexto bajo el concepto de 

negociadores de autenticación.  Su principal defecto es que no está pensado para ser adaptado 

a portales ya existentes sino que deben diseñarse con la arquitectura propuesta desde un 

principio. 

Pace 

Pace es un middleware que ofrece mecanismos para soportar las aplicaciones sensibles al contexto (Luo, 

2008). Está compuesto por los siguientes módulos: 

- Sistema de administración del contexto: Este es el repositorio de información sobre el contexto. 

Puede ser consultado y además ofrece servicios de suscripciones.  Una cualidad especial de este 

componente es que el administrador de contexto está distribuido en varios repositorios.  Se 

pueden tener controles de acceso sobre la información del contexto. 

- Sistema de administración de preferencias: Este módulo mantiene las preferencias del usuario. 

Asiste a las aplicaciones para tomar decisiones basadas en el contexto y en las preferencias del 

usuario. Las aplicaciones se conecta a este módulo y pueden almacenar allí las preferencias. 

Pueden existir uno o más módulos de administración de preferencias. 

- Toolkit de programación: La comunicación entre las aplicaciones y el middleware se facilita 

gracias a que existe el programming toolkit. Un API hecho en Java para facilitar la interacción y 

la comunicación entre las diferentes partes del middleware. Por medio de este API se pueden 

definir preferencias y consultar contextos. 

- Framework de Mensajes: Este componente permite la comunicación desacoplada entre las 

partes del sistema. Funciona bajo el paradigma de colas de mensajes Elvin.  Este permite 

desacoplar las direcciones del sistema de enrutamiento y hacer que los mensajes lleguen basado 

en reglas de contenido y de suscripción. Con este esquema se logra una mayor movilidad y 

soporte para entornos ad-hoc. 

- Schema compiler toolset: El componente MDA de la arquitectura. Funciona como un generador 

de código para las aplicaciones sensibles al contexto.  Como input recibe un esquema del 

contexto en formato textual y con ello genera Clases, SQL y comunicación para administrar el 

contexto por medio del framework PACE. 

Portal Móvil Uniandes (PMU) 

El Portal Móvil Uniandes es una iniciativa del grupo de investigación COMIT de la Universidad de los 

Andes en Colombia que busca integrar varios de los servicios informáticos disponibles a la comunidad 

Uniandina y de otros proveedores externos.  Varias propuestas han sido realizadas en torno al portal 

(Hernández, 2008), (Barrera Hartmann, 2007) de las cuales la propuesta de (Moreno, 2008) es la más 

aceptada en la actualidad. 

La arquitectura del PMU se subdivide en 3 grandes unidades lógicas: 
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 Unidad Lógica Representante: Contiene los componentes que se encargan de la interacción con 

el usuario, dentro de esta unidad se encuentra el Agente Usuario y las Fuentes de Contexto. El 

Agente Usuario se encarga de representar al usuario en el Sistema y las Fuentes de Contexto son 

la representación de los sensores y demás medios que hay para recolectar información acerca 

de los usuarios 

 Unidad Lógica Portal: Contiene los componentes necesarios para la integración de servicios, 

maneja la lógica del negocio del portal móvil, dentro de ella se encuentran el Espacio Activo y el 

Gestor de Usuarios. El Espacio Activo se encarga de contener los elementos del sistema 

necesarios para prestar los servicios del portal y el Gestor de Usuarios se encarga de evaluar y 

monitorear el contexto de los usuarios para inferir sus preferencias y registrar sus actividades 

históricas y de mediar entre los servicios y el Espacio Activo para incorporar la inteligencia de 

contexto según las preferencias de los usuarios. 

 Unidad Lógica: Contiene los componentes encargados de prestar los servicios disponibles en el 

poartal. Cada servicio se denomina Unidad de Espacio Activo 

Gráficamente el portal móvil se puede ver en el siguiente diagrama 
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Seguridad en Portales Sensibles al Contexto 

Los principales estudios sobre la seguridad sensibles al contexto se pueden dividir en tres grandes 

grupos: los que tienen un enfoque computacional, los que tienen un enfoque hacia el usuario, y los que 

tienen un enfoque hacia la arquitectura y la infraestructura. Esta tesis está enfocada en el último grupo, 

en particular en la infraestructura y la arquitectura para el Portal Móvil Uniandes, por esto los otros dos 

grupos sólo serán nombrados brevemente. 

En el enfoque computacional se encuentran trabajos que estudian cómo es posible analizar y procesar la 

información para violar los principios de seguridad y de intimidad que estén inmersos dentro de los 

datos. Estos estudios no prestan atención a cómo se obtienen los datos, o por qué existen ciertos datos, 

sino se encargan de ver cómo se pueden estudiar para detectar patrones que puedan dar información 

privada sobre los usuarios que dieron la información.  Estos estudios buscan por lo general dar 

soluciones de k-anonimato, o que impidan que un atacante obtenga más información de la deseada 

contando con cierta información histórica del usuario.  Ejemplos de estos trabajos incluyen el trabajo de 

encubrimiento temporal y espacial de Grusteser y Grunwald (Gruteser, 2002),  el de Beresford y Stajano 

en zonas mixtas para proteger el anonimato espacial (Beresford, 2003) y el compendio sobre el estado 

del arte de Krumm en privacidad locativa computacional (Krumm, 2007). 

Sobre los trabajos relacionados con el usuario se encuentran varios afines al proyecto MyCampus del 

Carnegie Mellon University en donde se ha estudiado la reacción de rechazo o aceptación de las 

personas a utilizar sistemas sensibles al contexto en relación con sistemas tradicionales de credenciales 

físicas (L. Bauer, 2007) (Lujo Bauer, 2007).  Otros trabajos han estudiado la forma en que las técnicas de 

aprendizaje de máquina e inteligencia artificial pueden asistir al usuario y aprender su política de 

seguridad ideal para ayudar al perfeccionamiento del control de privacidad (P.G.Kelley, Oct 2008). 

Las soluciones relacionadas con arquitectura e infraestructura se encuentran divididas en dos grandes 

grupos: Las que son independientes del resto de usuarios del sistema, y las que dependen de otros 

usuarios para el control de acceso y privacidad. 

Soluciones independientes de otros usuarios del sistema 

Estas soluciones plantean formas de acceso a recursos en los cuales un usuario no depende de otros 

para validar su acceso. Únicamente depende de sus propias credenciales y del contexto propio en el que 

se encuentre que se asume es también controlado por el mismo. 

e-Wallet 

Esta solución propuesta por el proyecto MyCampus del CMU define el concepto de billetera electrónica 

(Fabien L. Gandon, 2003) . Esta entidad abstracta representa un manejador de contexto que almacena y 

administra el acceso a la información contextual de un usuario.  Este e-Wallet está representado por 

ontologías de forma que puedan ser accedidos en una web-semántica por otros e-Wallets.  Bajo este 

modelo cada usuario se comunica con los e-Wallets de otros usuarios para formar una red social en 

donde la información de contexto de los otros usuarios es controlada por los e-Wallets según unas 
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reglas definidas por los mismos usuarios.  Estas e-Wallets pueden ser consultadas por cualquier 

aplicación que entienda la web-semántica.  

Está pensada para autoanalizar las costumbres de uso del usuario y mejorar automáticamente las reglas 

de seguridad basado en el historial de uso. Sin embargo, no es explícito en cuanto a la posibilidad de 

acceder información histórica de otros usuarios a través de sus e-Wallets.   De igual forma no existe una 

noción de contexto global que abarque todas las e-Wallets del sistema y a la cual se le puedan montar 

servicios de información que agrupen varios usuarios.  No existe el concepto de e-Wallet grupal en 

donde se puedan hacer consultas agrupadas a un subconjunto de usuarios determinado (por ejemplo 

los estudiantes de una clase, o los profesores de un departamento). 

Vistas de Autorización 

(Anand Ranganathan, 2007) Este trabajo está enfocado a un sistema de sensores RFID que se basa en el 

concepto de vistas de las bases de datos para describir reglas de acceso. Estas autorizaciones basadas en 

reglas de quién, cómo, dónde, cuándo y qué, se traducen a sentencias SQL que son ejecutadas por el 

motor de base de datos que almacena la información de contexto. 

El contexto en esta investigación se conoce como Datos RFID, ya que todo es detectado a través de 

sensores de RFID. Se estudian en particular las formas como las reglas de alto nivel expresadas en 

lenguaje natural se pueden traducir a sentencias de un lenguaje estructurado a completitud para que 

este luego sea expresado en términos de tablas y sentencias SQL.  

El hecho de representar las reglas en sentencias SQL implica que la información contextual debe ser 

almacenada en una base de datos relacional lo que disminuye las posibilidades de integración con los 

estándares de Ontologías usados por la web semántica. Muy posiblemente este tipo de reglas puedan 

ser adaptadas para convertirlas en algún lenguaje de consultas de ontologías pero seguramente habría 

que hacer más investigaciones ya que el modelo de web semántica es mucho más amplio y podría 

generar fallas o huecos en la evaluación de seguridad. 

Proceso de Análisis Jerárquico 

Cifuentes introduce un nuevo algoritmo basado en el modelo de Proceso de Análisis Jerárquico 

(Cifuentes, 2008).  El algoritmo sirve para decidir el mecanismo de seguridad más adecuado a un 

contexto específico dados unos requerimientos de seguridad deseables por un servicio.  Como 

requerimientos de seguridad están la confidencialidad, autenticación, integridad, disponibilidad y no 

repudio. Aunque el trabajo desarrolla únicamente la parte de autenticación, el algoritmo es utilizable 

para otro tipo de servicios de seguridad. 

Para usarlo es necesario que cada servicio defina qué requerimientos de seguridad necesitan y a qué 

nivel.  Luego, a cada medio de seguridad se le asignan rangos de operación y se mapean según el nivel 

de seguridad que provean (de 1 a 9).    Cada vez que se requiera implementar seguridad en el sistema se 

evalúa el contexto del usuario, la disponibilidad de los recursos y fuentes de información para así 

determinar el conjunto óptimo de medios de seguridad a utilizar.  El trabajo deja a un lado la forma de 

acoplar estos medios de seguridad al portal, y se limita al algoritmo de selección del mecanismo de 

seguridad.   
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Carece de un factor inteligente que haga uso de la información histórica para tomar las decisiones.  Con 

este sistema implementar un control de acceso con single-sign-on sería complicado ya que la decisión de 

autenticación se debe tomar cada vez que se requiera el acceso y puede variar según el contexto.  Otro 

punto importante es que carece de la capacidad de expresar los requerimientos de seguridad con 

respecto al contexto.  El contexto es usado únicamente para decidir el nivel de seguridad deseado y 

según esto escoger el medio de seguridad adecuado. Sin embargo, un servicio no puede definir que sus 

servicios de seguridad varíen según el contexto del usuario, o aún más que el nivel de seguridad varíe 

según el contexto.  Esto puede hacer que las aplicaciones siempre se aseguren queriendo tener un nivel 

de seguridad muy elevado ya que la decisión del nivel de seguridad aceptable es ajena a ellas. 

CASA 

CASA es una arquitectura de seguridad desarrollada en Carnegie Mellon en 2002 (Michael J. Covington, 

2002) para soportar las aplicaciones emergentes basadas en The Context Toolkit.  Se enfoca 

principalmente a la autenticación y el control de acceso. 

Las preferencias de seguridad se proveen por medio del Policy Specification Language.  Este está basado 

en GPDL (Ahamad, 2001) un lenguaje para especificar políticas Generalizadas de Control de Acceso 

Basado en Roles GRBAC.  Estas políticas son almacenadas y administradas por el módulo de Servicio de 

Gestión de Seguridad (SMS). El SMS es el encargado de la seguridad de las políticas y de los roles.  Se 

compone de dos partes principales: (i) un mecanismo de almacenamiento persistente y permanente de 

las políticas y (ii) un mecanismo de comunicación y publicación de políticas. 

CASA permite autenticación tipo pull y tipo push.  La autenticación push es la forma tradicional a la que 

estamos acostumbrados en la cual el usuario presenta sus credenciales al sistema.  En la autenticación 

tipo pull, el sistema detecta una necesidad de autenticación y por medio del contexto trata de 

establecer las credenciales necesarias.  Es posible que estas credenciales no se logren obtener a 

cabalidad por lo que el usuario queda en un estado de parcialmente autenticado, este nuevo estado de 

autenticación, contrario al tradicional autenticado o no-autenticado ayuda a establecer nuevas reglas 

que se basan en roles de poco riesgo. 

El modelo de seguridad manejado por CASA da buenas alternativas y nuevos paradigmas de 

autenticación como el tipo pull pero deja vacíos en cuanto a la privacidad de los usuarios y las reglas de 

acceso a la información del contexto. 

Soluciones dependientes de otros usuarios en el sistema 

En este conjunto de soluciones las condiciones de acceso varían y no dependen únicamente del usuario 

que requiere el acceso al recurso. Se utilizan otros contexto o consultas a otros usuarios para dar niveles 

de confianza o para identificar al sujeto en cuestión frente a un grupo al que dice hacer parte. 

Control de Acceso Sensible al Contexto – Autenticación por medio de Verificación de 

Contexto 

El control de acceso a recursos públicos para un grupo de personas con cierto rol también puede ser 

automatizado por medio de los contextos.  Este tipo de trabajos exploran las  posibilidades de identificar 

personas de forma genérica pero sin utilizar ningún tipo de credencial personal.  Por ejemplo el sistema 
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podría necesitar saber que un usuario es profesor para poder acceder al catálogo privado de la 

biblioteca de su institución, sin embargo, no es necesario saber cuál profesor ya que sólo se está 

consultando, por lo tanto no sería necesario proveer ninguna credencial que así lo acredite. En caso de 

hacer una reserva sí sería necesario identificar el usuario plenamente y para esto habría que usar algún 

otro tipo de autenticación que sea más precisa. 

Para resolver la interrogante y descubrir si el usuario pertenece o no al perfil o rol necesario se usan 

comparaciones con los contextos de otros usuarios activos en ese momento o mediante niveles de 

confianza establecidos para las fuentes de contexto.  Así por ejemplo, se puede determinar que un 

usuario es un profesor si se encuentra en una oficina de profesor y además su historial muestra que 

parqueó su vehículo en el parqueadero de profesores.  Este tipo de controles son muy dependientes de 

cada situación y las reglas necesarias para expresarlos pueden ser bastante complicadas de postular. 

Este modelo está postulado en el artículo de Hulsebosch et al. (R.J. Hulsebosch, 2005) 

Modelos Dinámicos de Confianza 

Otro mecanismo de autenticación y de autorización que puede existir es el de los modelos dinámicos de 

confianza. En este los contextos son considerados servicios.  Las decisiones de acceso se basan en cuatro 

principios básicos:   

1. Sensibilidad al Contexto: los indicadores de riesgo y de confianza son sensibles al contexto y 

varían entre un contexto y otro para dos entidades iguales. 

2. Orientado a Reglas: Los niveles de confianza se calculan dependiendo de reglas preestablecidas 

para las interacciones entre dos entidades. Entre más reglas se cumplan mayor será el nivel de 

confianza entre las dos entidades. 

3. Conocimiento de Riesgo: Cada interacción tiene asociadas reglas de riesgo. Si las reglas de riesgo 

son altas y el resultado es positivo se incrementa la confianza entre las entidades porque han 

podido superar interacciones de alto riesgo. 

4. Basado en Recomendaciones: Se  pueden establecer niveles de confianza basados en 

recomendaciones dadas por otras entidades sobre el sujeto en cuestión. Estas recomendaciones 

son filtradas según el nivel de confianza que se tenga en quien recomienda. 

5. Envejecimiento basado en tiempo y en distancia: Las recomendaciones se envejecen y pierden 

valor con el tiempo y a medida que son pasadas de una entidad a otra. Esto también aplica para 

niveles de confianza obtenidos por medio de interacciones directas. 

En se presenta todo un modelo matemático de niveles de confianza dinámicos que al ser puestos en 

juego servirían como base para la autenticación. Es un modelo que imita el nivel de razonamiento de los 

seres humanos y que no se basa en credenciales ni en reglas de control de acceso para determinar las 

autorizaciones. 

Las principales desventajas de estos métodos es que son susceptibles a ataques Sybil (Douceur, 2002) en 

donde un ente malicioso crea un gran número de seudónimos para recomendarse a sí mismo y ganar 

confianza en el sistema.  Otra gran desventaja que posee es que se necesita largo tiempo para que el 

sistema se vuelva estable y se puedan utilizar en las decisiones basadas en confianza como medio de 
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acceso a recursos. En últimas también posee el inconveniente que es un modelo dinámico que no 

asegura que una decisión sea igual siempre que el contexto sea el mismo. Esto puede ser perjudicial 

para casos en los cuales los recursos son de acceso privilegiado y siempre se desea tomar la misma 

decisión dado un contexto específico. 

CMF 

Context Management Framework (Cristian Hesselman, 2008) es un conjunto de servicios para compartir 

contextos a través de diferentes dominios.  Cada usuario tiene un agente de contexto que sirve como 

único punto de acceso a la información de contexto de ese usuario.  Todos los usuarios se identifican por 

medio de URIs de la forma usuario@dominio.  El agente de contexto debe tener una identificación única 

para todos los dominios del sistema.  Cada vez que se requiere acceso a la información del contexto de 

algún usuario, así sea información percibida por sensores fuera de su red móvil, se debe preguntar al 

agente de contexto. Este crea un proxy de contexto que sirve para dar una versión de caché de la 

información recopilada del usuario y a la vez sirve para reforzar las reglas de privacidad impuestas por el 

usuario. 

Este framework es uno de los pocos que permiten interacción entre diferentes dominios sin necesidad 

de tener relaciones de confianza previamente establecidas entre ellos.  Una gran facilidad para los 

sistemas futuros en donde los contextos tendrán que interactuar entre sí así no sean del mismo dueño. 

Para esto el CMF propone usar proxies de agentes de contexto en modo remoto.  Cuando un usuario se 

conecta a una red inteligente de otro dominio esta le crea un proxy que luego es enlazado con su propio 

agente de contexto.   De esta forma cada vez que se requiera información de contexto sobre el usuario 

en el domino extranjero, se le pasará la petición al agente de contexto del usuario quien luego la 

reenviará al proxy de agente creado al entrar en el dominio extranjero.  Cada uno –el agente de 

contexto y su proxy- se encarga de hacer valer las reglas de privacidad impuestas por su dueño. En el 

caso del agente de contexto serán las reglas del usuario final, y en el caso del proxy de contexto serán 

las reglas impuestas por el administrador del dominio extranjero.   

CMF determina las reglas para la privacidad con base en un QoC, o Calidad del Contexto.  El framework 

permite especificar al usuario a qué calidad deben entregarse los datos del contexto a otros usuarios 

basado en ciertas opciones como rol, localización, horario, etc. De igual forma los dominios pueden 

imponer el mismo tipo de reglas.  Estas reglas se expresan por medio de ontologías, igual que para 

definir el contexto dentro de un dominio. 

En CMF cada agente está ligado a un dominio y este dominio debe ser único, lo que hace necesario 

tomar una decisión definitiva de cuál será el dominio principal, trabajo, casa, estudio, etc. Los dominios 

foráneos son aceptables y amigables pero deja el problema de spoofing abierto ya que se podría 

suplantar fácilmente un dominio foráneo. 

Deficiencias encontradas 

La seguridad en las aplicaciones sensibles al contexto es un tema que ha sido bastante estudiado desde 

diferentes perspectivas.  Muchas de ellas se enfocan en sólo algunos aspectos de la seguridad como el 
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control de acceso a los recursos, la autorización y la confianza.  Sin embargo aún falta lograr una 

integración y una coherencia entre las diferentes propuestas para lograr un sistema completo de 

manejo de la seguridad en las aplicaciones con inteligencia del entorno. También es necesario encontrar 

un modelo completo que integre tanto intimidad y confianza como autenticación y anonimato. Algunas 

de las carencias encontradas son enumeradas a continuación: 

 Existe la noción de seguridad que busca mejorar la percepción de qué tan seguro es un sistema, 

sin embargo no se utiliza la información del contexto para relajar las condiciones en caso que el 

riesgo disminuya.  Las medidas de control de acceso y autenticación tienden a crecer a medida 

que el contexto es más grande pero no a decrecer gracias a que hay más información para 

detectar posibles ataques. 

 Casi todos los modelos encuentran atacantes que son externos a los sistemas y dejan de lado las 

vulnerabilidades que puedan tener los sistemas en sí mismos. Esto crea una noción de sistema 

omnipotente que al ser corrompido, dañado o mal utilizado por alguno de sus administradores 

puede dejar en riesgo la intimidad y la confidencialidad de la información. 

 No existen mecanismos que permitan asociar la información de contexto de diferentes portales 

de una manera segura.  En este sentido cada portal debe recolectar su información y utilizarla 

para sus propios servicios, con lo cual se deja de lado una posible integración de fuentes de 

contexto a través de portales independientes de forma segura y confiable, tanto para el portal 

como para sus usuarios. 

 Aunque existen intensiones de mejorar la privacidad de la información de contexto de los 

usuarios por medio de ofuscaciones, introducción de errores aleatorios, etc. no hay forma de 

tener control sobre estas cosas por parte del usuario; entonces, este se ve sometido a las 

buenas intensiones de mantener la intimidad que pueda llegar a tener el portal al que le está 

confiando su información. 

 No hay un método claro de cómo los servicios asociados a los portales pueden declarar sus 

propias reglas de seguridad. Por lo general estas las definen los portales o se basan únicamente 

en la autenticación tradicional de los sistemas actuales. Pocas usan la información contextual 

para el beneficio de los servicios asociados y consideran más bien una autenticación inicial a 

nivel de portal únicamente, dejando a los servicios expuestos a todos los usuarios autenticados. 
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4 Justificación 
Como resultado de la evaluación del estado del arte en métodos y modelos de seguridad para 

aplicaciones sensibles al contexto se encontró que existen carencias en puntos críticos y que estas 

carencias no pueden dejarse de lado si queremos llegar a tener sistemas sensibles al contexto en todos 

(o muchos) aspectos de nuestras vidas. 

Los estudios que se han realizado se enfocan principalmente en brindar seguridad para la aplicación, el 

servicio o el portal que se esté diseñando.  Es así como dejan de lado la posible integración de portales 

que llegarán a tener las personas en la vida real.  Los humanos de la sociedad moderna nos movemos en 

diferentes entornos y todos buscan de forma independiente brindarnos servicios relacionados con 

nuestro contexto.  En el trabajo, el hogar, la familia, la vida social y la vida pública se nos ofrecen 

servicios que cada vez más tienen en cuenta variables como nuestra ubicación, nuestro calendario, 

nuestras relaciones sociales y nuestra interacción con el medio ambiente.  Servicios comunes hoy en día 

como las redes sociales, los trámites públicos por medios digitales, la dominación de las tecnologías de 

información en casi todos los tipos de empleos, realzan la necesidad de compartir información entre 

todos estos sistemas.  Al involucrar el contexto percibido a través de sensores o de otros medios de 

información como calendarios digitales, redes móviles y servicios interactivos se está capturando 

información privilegiada de los usuarios que llega a ser de carácter privado e íntimo en muchos casos. 

Ninguna de las arquitecturas estudiadas logró mostrar avances para proteger la privacidad y la intimidad 

de los usuarios ante situaciones de integración de diferentes fuentes de contexto en diferentes portales 

independientes. Casi todos asumían que el mismo portal era el que capturaba el contexto mediante sus 

propios medios y lo utilizaba para sus propios servicios. Protegían los recursos mediante autenticaciones 

que el mismo portal proponía y de igual forma los que preservaban la intimidad lo hacían pensando que 

sus propios portales no eran vulnerables a revelar esta información de forma indeseada. 

Hoy en día las necesidades cambian y se ve como los sistemas se integran cada vez más, por lo cual se 

prevé que sucederá lo mismos con estos nuevos portales inteligentes sensibles al contexto.  Por lo tanto 

es necesario contar con un modelo de seguridad que permita esta interacción de forma confiable, 

segura, práctica y eficaz entre diferentes captadores de información y diferentes servicios que la 

utilicen. 
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5 Propuesta de Arquitectura 
La arquitectura propuesta para el manejo de la seguridad es desacoplada del portal en que se use.  La 

idea es que esta sirva para un portal genérico y que luego pueda ser adaptada al caso concreto de algún 

portal donde se desee acoplar.  Dentro de esta investigación se usará como referencia de portal al Portal 

Uniandes. Al principio se describirá la arquitectura genérica de CUSTOS y luego se especificará el detalle 

de la implementación. Luego se mostrará cómo esta propuesta de arquitectura cumple con los objetivos 

esperados y refuerza la seguridad de un portal móvil sensible al contexto. Una vez presentado el detalle 

de implementación se mostrará cómo adaptar esta arquitectura a la versión del Portal Móvil Uniandes 

propuesta por Moreno (Moreno, 2008). 

Descripción General del Sistema 

Alcance 

La intensión principal de la arquitectura es servir como apoyo a los principales requerimientos de 

seguridad de las aplicaciones sensibles al contexto.  Entre estos están: 

 Autenticación: Los usuarios se autentican a través del componente de seguridad del portal. Esta 

autenticación puede tener varios niveles y está ligada al contexto. 

 No Repudio: Se necesita un mecanismo que permita asegurar el no repudio según las 

necesidades de las aplicaciones. El componente de seguridad deberá autenticar al usuario 

asegurándose que esta cualidad se cumpla en caso que así lo requiera alguno de los servicios. 

 Privacidad: El componente de seguridad debe asegurar que la información mantiene los niveles 

de privacidad y confidencialidad que desean los usuarios finales. Esto incluye disminuir la 

calidad de la información de contexto según sea necesario según las políticas de los usuarios. 

También incluye asegurar el anonimato total o parcial de los usuarios en cada uno de los 

portales. 

 Identificación/Anonimato: Se desea que los usuarios mantengan su anonimato el mayor tiempo 

posible. Además su identificación en caso de ser necesaria se debería hacer con la mínima 

cantidad de información, tanto para servicios que requiera el usuario como para servicios que se 

le vayan a ofrecer. 

Los trabajos estudiados con anterioridad atacaban cada uno de estos problemas de forma 

independiente.  Esto, sumado a la falta de una definición común y estándar de los componente de un 

portal, hacen que muchas veces las soluciones para un requerimiento de seguridad sean incompatibles 

con las de otros.   Esta investigación definirá una arquitectura común que agrupe todas las 

problemáticas de seguridad enunciadas anteriormente, de forma que todo esté relacionado y que los 

componentes se reutilicen en la mayor medida posible. 

Debido a que le procesamiento de la información de contexto se hace fuera del alcance del módulo de 

seguridad del portal, es imperativo que los usuarios posean un cierto nivel de confianza sobre los 

portales a los que harán parte.  En los casos donde sea posible relajar esta suposición se hará.  En los 
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casos donde esto no sea posible, se sugerirán políticas y estrategias de contingencia contra los posibles 

riesgos de seguridad. 

Elementos del Sistema 

La arquitectura de seguridad propuesta se denominará CUSTOS que significa guardián en latín.   

Interacción con el Contexto 

En todas las aplicaciones con inteligencia del entorno debe existir un módulo gestor de contexto del 

usuario. Algunas arquitecturas como el caso de MyCampus lo distribuyen a lo largo del sistema y lo 

nombran e-wallet. Otras lo centralizan para simplificar el sistema y potenciar la capacidad de raciocinio 

que se tenga sobre el usuario.  Este gestor es el encargado de salvar, administrar y comunicar el 

contexto de un usuario a los demás módulos que así lo requieran.  Las fuentes de contexto le informan 

al gestor de contexto sobre los diferentes cambios que detecten y este los almacenará para ponerlos a 

disposición de aplicaciones, servicios u otros módulos que la deseen consultar. 

En cualquiera de los dos casos (distribuido o centralizado) el Componente de Seguridad debe ser una 

capa externa protectora de los datos de contexto del usuario.  Debe actuar como intermediario filtrando 

y controlando tanto las peticiones que se hagan sobre el contexto de un usuario como las respuestas 

que se den a esas peticiones, sea por consultas directas o por algún medio de suscripción anteriormente 

establecido. 

Dependiendo de la tecnología utilizada esta capa se puede implementar de diferentes formas. Por 

ejemplo, si la tecnología utilizada es Java o algún otro lenguaje que soporte aspectos entonces se 

pueden utilizar aspectos controlar la salida y entrada de información al gestor de usuarios.  Si la 

tecnología usada soporta eventos cancelables, es posible suscribir al componente de seguridad a los 

eventos del gestor de contexto y en caso de denegación de servicio cancelar el evento para que no sea 

procesado por otras instancias. Si la tecnología no soporta aspectos, eventos cancelables u otro tipo de 

intromisión entonces será necesario hacer que el componente de seguridad actúe como proxy entre las 

aplicaciones, servicios o componentes, y el gestor de contexto. 

Para los objetivos de este trabajo se implementará el Componente de Seguridad dentro del marco del 

Portal Móvil Uniandes que está pensando para ser desarrollado en Java y por lo tanto los Aspectos 

podrían ser una forma de acoplamiento. 

Las fuentes de contexto pueden ser de tres tipos (i) internas: aquellas que hacen parte de la 

infraestructura del portal, (ii) móviles: aquellas que hacen parte del usuario y se denominan red de área 

personal, estas incluyen la información que pueda guardar el dispositivo móvil y que pueda ser usada 

como contexto y (iii) fuentes externas que el usuario indique de su preferencia o con las que el portal 

tenga asociaciones. Estas fuentes son en realidad otros gestores de contexto que reciben de fuentes 

internas información  

El siguiente diagrama ilustra la comunicación de CUSTOS 
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El componente de seguridad del portal está compuesto de varios módulos encaminados a hacer cumplir  

Autenticación e Identificación 

El servicio de autenticación del portal se brindará a través de diferentes niveles de identificación del 

usuario.  Los niveles de identificación se definen a través de una ontología de niveles de autenticación. 

 

El Usuario es la unidad de identificación. Esta se especializa según el caso de menor identificación a 

mayor identificación: 

1. Anónimo: Es el nivel de identificación básico con el que se inicia en el sistema.  Cualquier  

usuario puede ser anónimo.  Este nivel de identificación se debe mantener el mayor tiempo 

posible a menos que el usuario indique lo contrario en su política de privacidad. 

2. Rol: El siguiente nivel de identificación consiste en asociar al usuario con algún grupo de 

usuarios que cumplan cierto rol.  Un usuario puede tener varias identificaciones tipo Rol activas 
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durante su sesión. Por ejemplo un usuario podría tener el rol de estudiante y luego adquirir el 

rol de comprador al hacer una transacción con una cafetería cercana.  O un asistente graduado 

podría tener el rol de profesor y de estudiante al mismo tiempo activado en el sistema.  Se debe 

buscar que la identificación por medio de roles no requiera la interacción con el usuario. Es decir 

que el sistema pueda identificar el rol a través del contexto tanto del usuario como del sistema 

en general. En la sección Identificación de roles se detallará con precisión la manera de 

establecer los roles para un usuario. 

3. Persona: Este nivel de identificación permite saber con precisión a qué persona corresponde un 

usuario del sistema.  En la mayoría de los casos la identificación tipo persona requerirá la 

atención del usuario, por ejemplo si es requerida una contraseña.  En otros casos es posible que 

el dispositivo móvil del usuario sirva como fuente de autenticación e identificación, por ejemplo 

por medio de secretos comunes o tokens. En la sección Identificación de Personas se detallarán 

los métodos de identificación de personas disponibles. 

4. Persona no repudiable: El nivel máximo de identificación de CUSTOS sucede cuando se ha 

logrado identificar plenamente la persona a la que corresponde un usuario a un nivel tal que 

para esta persona no es posible repudiar sus acciones dentro del sistema. En general esto 

incluirá sistemas de identificación biométricos o certificados digitales admitidos por la 

legislación de donde se encuentre el portal. 

Los diferentes niveles no representan un escalamiento de permisos de forma que no se debe entender 

como si un usuario iniciara en anónimo y va subiendo hasta llegar a Persona No Repudiable. Más bien se 

deben entender como un conjunto de credenciales que se tienen y que dan derecho a ciertos recursos. 

Las credenciales tienen tipo Rol, Persona o Persona No Repudiable y se pueden tener muchas de estas 

credenciales de varios tipos. De esta forma es posible estar en el nivel No Repudiable sin haber pasado 

por Rol.  Sin embargo, la relación entre Persona y Persona No Repudiable si representa jerarquía ya que 

al estar autenticado sin repudio automáticamente implica que se tiene identificada a la persona. 

Un servicio afiliado al portal podrá indicar dentro de sus requerimientos de funcionamiento, el nivel de 

identificación que necesite del usuario. El Componente de Seguridad se encargará de evaluar los 

métodos necesarios para lograr la identificación correspondiente y procederá a hacer la autenticación 

según el nivel de identificación logrado.  

Por ejemplo, el servicio de Correo de la Universidad de los Andes desea que el usuario se identifique a 

un nivel de persona para consultar los mensajes nuevos.  En el momento en que el usuario accede al 

servicio, el Portal a través de su Componente de Seguridad se percatará de este hecho y procederá a 

buscar mecanismos que autentique al usuario como una persona única dentro de todos los usuarios del 

sistema.  Esta autenticación se puede hacer por medio de un usuario y contraseña, por medio de 

secretos compartidos con el dispositivo móvil, o respondiendo una pregunta de un banco de preguntas.   

Para escoger el método de autenticación dado el requerimiento de identificación se puede usar una 

variación del algoritmo de Proceso de Análisis Jerárquico propuesto por Cifuentes (Cifuentes, 2008). 
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Identificación de Roles 

Se entiende como rol un conjunto de características que compartan varios usuarios del sistema.  

Algunos roles pueden estar dados por características de actividad, como profesor, estudiante, 

secretaria, etc.  Otros pueden darse por características de la persona como, hombre, mujer, mayor o 

menor de edad.  Para una posible identificación de roles por parte de CUSTOS, es necesario que los roles 

estén definidos en términos del contexto del usuario y del sistema.  

El algoritmo de Cifuentes se queda corto al momento de identificar un usuario a través de un rol ya que 

este sólo funciona para escoger un método de autenticación ideal dado un conjunto de posibles 

métodos. En la identificación por roles no siempre existe un método ideal de identificación,  muchas 

veces es necesario utilizar varios métodos y como resultado obtener un nivel de confianza sobre la 

identificación que se estableció. 

Dentro de los métodos de identificación comunes para evaluar un rol de un usuario se proponen dos 

ramas principales: 

Identificación de Rol por comparación absoluta (Autenticación) 

Este tipo de autenticación se da cuando ya se sabe el rol al que se desea que pertenezca el usuario. Lo 

único que se necesita es comprobar si el usuario cumple las características del rol. Para esto se 

comparan los rangos aceptables de las variables de contexto definidas para el rol con los valores 

concretos del contexto del usuario. Cada característica del rol tiene un porcentaje de importancia. Al 

final se podrá definir una expresión sencilla que pondere las características del contexto encontrados y 

cuyo resultado se usará como porcentaje de confianza de pertenencia al rol. 

Un ejemplo de identificación de rol por comparación absoluta es: Si el contexto indica que el nivel de 

sudoración excede el 50% y que el ritmo cardiaco es mayor a 100 pulsaciones por minuto se identifica al 

usuario dentro del rol de Estresado.  Si además esto sucede durante la noche de un día domingo se 

puede identificar el usuario en un rol de Altamente Sospechoso. 

Identificación de Rol por comparación relativa (Autenticación) 

En algunos casos no es fácil definir de forma absoluta un rol, pero si es sencillo definirlo en relación a 

otro. Por ejemplo, el rol de ser estudiante puede definirse relativo al rol de ser profesor. Si el usuario 

referencia tiene el rol de profesor y el usuario a identificar está dentro del mismo salón, sin moverse, su 

calendario indica que tiene clase en ese salón con ese profesor y está sentado (se puede saber con 

sensores de área personal) se podría decir que el usuario a ser identificado es un estudiante de la clase 

que está dictando el profesor de referencia.  

Para este tipo de autenticación es necesario que exista un conjunto de usuarios de referencia y cuyos 

valores de contexto se pueden comparar con el usuario a evaluar. Al final se usa una función de 

combinación como la sumatoria, el promedio, etc. 

Por ejemplo, un posible profesor puede ser identificado si se usa como conjunto de usuarios de 

referencia a todas las personas que se encuentren en el mismo salón del posible profesor y cuyo índice 

de movimiento muestre que los usuarios de referencia han estado más quietos y sentados durante el 
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tiempo de clase. Entre más tiempo haya tenido el índice de movimiento superior, mayor será su 

probabilidad de ser profesor. 

La autenticación por comparación relativa también puede usarse para comparar a un usuario dentro de 

su propio historial, suponiendo que su historial es identificable por algún otro rol. Por ejemplo, un 

usuario puede ser identificado dentro de un grupo de compradores frecuentes si se define que en su 

historial aparecen compras en todas las semanas del último mes. En este caso el rol de referencia es un 

rol abstracto y ficticio comprador frecuente y las variables de contexto usadas para comparar serán las 

del historial del usuario. 

Funciones de Comparación 

Para comparar los diferentes contextos de los usuarios, o un contexto con unos rangos de referencia es 

necesario tener funciones de comparación. Cada tipo de variable de contexto tiene una o varias 

funciones de comparación según el tipo de información que represente. Además el historial tendrá tipos 

de comparación especiales debido a la naturaleza plural de su información.  Es posible definir nuevas 

funciones de comparación al definir los roles pero ese tema está fuera del alcance de este trabajo ya 

que estas son objeto de estudio para las definiciones de contexto y la arquitectura propuesta es 

independiente a la estructura de contexto utilizada por el portal. 

Inclusión y Herencia de roles 

El conjunto de roles definido por el portal forma una ontología que muestra relaciones entre los roles. 

Las relaciones propuestas son las de inclusión y herencia. Estas relaciones son muy útiles ya que 

permiten tener roles “abstractos” que compartirían muchos usuarios en diferentes situaciones similares.  

La relación de inclusión define que al obtener un rol A que incluya a otro rol B entonces cada vez que el 

usuario cumpla con A se le asignará el rol B en un porcentaje de inclusión definido por la relación.  Un 

ejemplo de esto puede ser que los profesores de la universidad en un 20% son egresados de la misma 

entonces al obtener el rol de profesor se les puede incluir el de egresado con un 20% de confianza sobre 

la confianza de ser profesor. 

La relación de herencia funciona similar a la de la programación orientada por objetos. Un rol puede ser 

polimórfico con respecto a los roles de los cuales hereda, es decir que si el rol de estudiante hereda del 

rol de comunidad universitaria entonces cuando un usuario cumple un rol de estudiante cumplirá 

también un rol de comunidad universitaria en el mismo grado de confianza.  Las relaciones de herencia 

también ayudan a que el Componente de Seguridad extienda su capacidad de búsqueda de roles, es 

decir, si el Componente de Seguridad necesita identificar el usuario en un rol comunidad universitaria y 

es incapaz de hacerlo intentará con todos los roles que hereden de comunidad universitaria  y sus 

herederos hasta el final de la cadena. 

Definición de Roles 

Las reglas para identificación por medio de roles las define el portal dentro de un XML que le envía al 

componente de seguridad. Este XML contiene las etiquetas necesarias para identificar cada rol así como 

las funciones de comparación, las variables de contexto a evaluar y la expresión para evaluar el nivel de 
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confianza. Un rol puede tener muchos tipos de identificación que se pueden intentar basado en algunas 

precondiciones como pueden ser tener algún valor en el contexto o un rol activo en el momento. 

Los roles son un componente esencial para manejar la autenticación de los usuario usando el mínimo de 

información posible. Una buena definición de roles puede hacer que un usuario rara vez tenga que 

entregar sus datos personal o autenticarse ante el sistema. Cada portal debe definir los roles que 

considere adecuados para que los servicios se basen en ellos a la hora de definir su política de seguridad. 

Roles Preestablecidos en el Portal 

En caso que el portal ya posea un manejo de roles es posible enlazar el Componente de Seguridad para 

que no use el sistema interno de roles sino que pregunte al contexto por los roles de los usuarios.  El 

Portal estaría en la responsabilidad de asegurar que los roles sean consistentes y correctos en el 

momento de la evaluación, así como de su degradación cuando ya no se cumplan. Esto ayuda al 

acoplamiento con portales que hayan diseñado un sistema de roles o perfiles y que no deseen 

transformarlos en el formato establecido por el Componente de Seguridad.  Ya que se asume que la 

información de los roles activos de un usuario está disponible en el contexto, no sería necesario 

modificar el Bridge entre el Componente de Seguridad y el Portal sino que simplemente se haría la 

petición igual que se hacen otras peticiones sobre la información contextual de un usuario. 

Identificación de Personas y Personas no Repudiables 

Los medios de identificación de personas y personas no repudiables varían mucho dependiendo de las 

capacidades del portal para detectar diferentes tipos de información del usuario. En específico la 

información biométrica podría depender mucho de las instalaciones y los dispositivos móviles con los 

que se conectan los usuarios. 

Como se expresó anteriormente, para escoger el tipo de autenticación adecuado según el nivel de 

identificación requerido se propone utilizar una modificación del algoritmo de Proceso de Decisión 

Jerárquico propuesto por Cifuentes (Cifuentes, 2008).  Se deberá configurar dentro de CUSTOS, qué 

métodos están disponibles y que nivel de confianza proporcionan. 

En caso que algún método de identificación no esté disponible en el momento de hacer la autenticación, 

se podrán utilizar otras alternativas (de mayor seguridad) o combinar varias de ellas para dar un valor de 

confiabilidad similar al que se utilizó en la identificación por roles. 

El servicio que requiera identificación de personas o de personas no repudiables podrá exigir las 

credenciales utilizadas por el Componente de Seguridad para autenticar al usuario, y en caso que la 

política de privacidad del usuario lo permita este se las entregará para que cada servicio vuelva a 

autenticar al usuario con sus propios medios. En este caso el Portal cumple la función de escoger el 

método adecuado y de brindar los medios para la captura de las credenciales.  Este tipo de 

autenticación doble puede ser usado en servicios de alto riesgo como transacciones bancarias, sistemas 

de registro o compras por internet, o en sistemas legado cuya autenticación no se puede confiar a la del 

portal ya que dentro de sus algoritmos están cableados usuarios y contraseñas de los usuarios. 
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En los casos que los servicios requieran información sobre la autenticación como el login o contraseña 

del usuario, el portal deberá proveerlo así no haya sido el medio de autenticación que haya utilizado el 

usuario. En estos casos la seguridad podría ser más estricta ya que el Portal podría exigir una 

autenticación biométrica y aún así el servicio usaría el tradicional login y contraseña para realizar las 

operaciones. 

Si la política de privacidad del usuario no permite el envío de las credenciales a los servicios anexos al 

portal entonces los servicios deberán conformarse con las credenciales que sí pueda enviar el 

Componente de Seguridad y el nivel de calidad que estas tengan.  En este caso es prudente informar al 

usuario del hecho para que este tome la decisión de cambiar la política o de no utilizar el servicio. 

Autenticadores y Niveles de Alerta 

El algoritmo de Proceso de Decisión Jerárquico (HDP) se encarga básicamente de encontrar un nivel de 

alerta en el que se encuentra el usuario y encontrar dado ese nivel un método adecuado de seguridad 

para diferentes variables, sea autenticación, confidencialidad, no repudio, etc.  Para esta investigación 

se tomó la idea del HDP propuesto por Cifuentes quitándole los grados de libertad de los diferentes 

aspectos de seguridad para enfocarse únicamente en la autenticación.   

El objetivo principal del es encontrar el o los métodos de autenticación ideales para una cierta situación 

dada por el contexto.  El contexto da diferentes niveles de alerta o confianza según el momento en que 

se evalúa y según estos niveles se busca el mejor método de autenticación.  Para esto es necesario que 

el Portal defina qué autenticadores están disponibles con sus respectivos niveles de confianza. Por 

ejemplo, el usuario y contraseña se puede definir con confianza baja, la huella digital con confianza alta, 

y la huella, con firma e iris con una confianza muy alta.  De igual forma se debe poder identificar el nivel 

de alerta de la situación en la que se encuentra el usuario.  

El nivel de alerta debe ser detectado completamente con la información que se encuentra en el 

contexto y se puede dividir en dos subniveles: nivel general y nivel del usuario. Nivel general se consigue 

utilizando todas las variables del contexto que no hagan relación al usuario. Por lo tanto este nivel 

debería ser igual para todos los usuarios. Posibles factores del contexto para este nivel general son: 

hora, fecha, día de la semana, clima, temperatura, disponibilidad de recursos (memoria, procesamiento, 

disco, etc.), reglamentación actual (niveles de alerta de los gobiernos), etc.  El nivel de usuario se 

consigue evaluando todas las variables del contexto que hagan relación con el usuario. Por lo general 

esto se da con variables de la red de área personal (sensores adheridos al usuario) y variables como 

posición, rol, estado actual, calendario del usuario, historial, etc. 

Una vez definidos los dos subniveles del alerta el Componente de Seguridad calcula el nivel de alerta 

ponderado que por lo general corresponde al máximo entre los dos niveles.  Dado el nivel de alerta total 

se logra buscar el mejor mecanismo que brinde la suficiente confianza para superar el nivel de alerta.  

Una vez se escoge el mecanismo de seguridad se le comunica al usuario que debe seguir cierto 

procedimiento de autenticación. Por ejemplo escanear su iris, introducir su contraseña o pasar un 

challenge criptográfico.  El resultado del proceso de autenticación debe ser un token que es devuelto al 
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componente de seguridad y que debe ser verificado por el Portal, ya que el portal es el que provee los 

autenticadores y es el único que puede dar fe de sus mecanismos.   

Este servicio de autenticación es un servicio más de los que brinda el portal de forma que no es 

necesario modificar el funcionamiento interno de portales ya diseñados sino que se adhiere como un 

componente externo que se comunica con el Componente de Seguridad a través del Bridge 

predeterminado para el portal.  Esta arquitectura permite acoplarle la seguridad aún a portales que 

nunca han tenido en cuenta la autenticación dentro de sus diseños. 

Privacidad 

La privacidad de CUSTOS busca proteger la información del contexto del usuario de personas, servicios, 

u otros componentes que se puedan aprovechar de ella para violar la intimidad del usuario. 

La información de contexto es almacenada en el gestor de contexto. Cuando esta información es 

obtenida a través de sensores o medios internos esta no ha sido controlada. Los portales deben 

asegurar que los canales de comunicación hacia los sensores sean seguros para evitar que haya ataques 

en la obtención de los datos.  El gestor de contexto recibe los datos que manden las fuentes de 

contexto. Estas fuentes en la arquitectura propuesta no manejan conceptos de privacidad y actúan es 

como sensores encapsulados con muy poca lógica. Es la misión del gestor de contexto poner las fuentes 

de contexto a disposición de los que lo necesiten.  Podrían ser aplicaciones externas, gestores de usuario 

u otros gestores de contexto de portales en otros dominios. 

Cada gestor de contexto debe estar acompañado de su correspondiente Componente de Seguridad. Tal 

como se describió anteriormente, el Componente de Seguridad se posiciona entre el gesto de contexto y 

las entidades que quieran consultarlo.  Así, el Componente de Seguridad puede capturar y filtrar tanto 

las peticiones externas al gestor de contexto como las suscripciones que el gestor de contexto tenga 

sobre otras entidades. 

La forma de expresar los requerimientos de privacidad es a través de políticas establecidas por el 

usuario.  Inicialmente el usuario cuenta con políticas por defecto establecidas por el portal, que 

buscarán preservar la intimidad a un grado que sea cómodo para la mayoría de usuarios.  Encontrar el 

grado de intimidad que es cómodo para la mayoría de usuarios o siquiera saber si existe un grado de 

intimidad que se pueda ajustar a la gran mayoría está fuera del alcance de esta investigación. Sin 

embargo se refiere al lector a (Lujo Bauer, 2007) y (L. Bauer, 2007) para un estudio más detallado al 

respecto. 

Para lograr compatibilidad entre los diferentes portales que deseen compartir su información contextual 

es necesario definir un estándar de lo que significa una política de privacidad y sus alcances.  El estándar 

podría definirse en términos de una ontología o un XML o de  lenguajes como PERMIS (Information 

Systems Security Research Group, 2008) u OASIS eXtensible Access Control Markup Language XACML 

(OASIS, 2008).  Ambos están definidos como estándares de autenticación y control de acceso a recursos. 

PERMIS posee una interfaz que es capaz de  entender políticas en XACML. Además la implementación 

estándar es capaz de procesar y decidir el control de acceso basado en las políticas que se le presenten. 
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Estas políticas están en capacidad de expresar los deseos del usuario en varios puntos: 

  Quién accede a la información: A partir de la definición de roles se puede restringir el acceso a 

cierto tipo de roles que deseen consultar el contexto. Por ejemplo, las notas de un estudiante 

sólo pueden ser accedidas por un usuario profesor que además sea profesor en la materia que 

desea consultar.  Esta dimensión del control de acceso también incluye los niveles de 

identificación descritos anteriormente, con lo cual se puede expresar el deseo de que la entidad 

que consulte la información pueda ser anónima, basada en rol, en personas (o programas) y en 

personas (o programas) no repudiables. 

 Qué nivel de calidad debe obtener sobre los datos: El deterioro de la calidad de la información de 

contexto es una de las principales formas de proteger la privacidad de los usuarios.  Esto se logra 

principalmente ofuscando la información para que sea menos precisa. Por ejemplo: las personas 

ajenas a mi grupo familiar no deben conocer mi ubicación con una precisión mayor a 500 mts. a 

la redonda. La ofuscación se expresa en la política de privacidad pero debe ser ejecutada por el 

Componente de Seguridad asociado al gestor de contexto. 

El resultado de una regla en la política de privacidad puede ser de alguno de estos tipos: 

 No permitir: No se permite el acceso bajo ninguna condición 

 Permitir:  Se concede acceso a la información sin modificaciones 

 Preguntar: Se consulta al usuario antes de entregar la información. El usuario debe entonces 

escoger alguna de estas respuestas menos la de preguntar (porque ya no hay a quién 

preguntar). 

 Reducir la calidad: La información se entrega con una calidad inferior a la establecida. Si esta es 

la respuesta debe ir acompañada del nivel de calidad deseado. 

  Mentir: Datos aleatorios pueden ser entregados para conceder el derecho a los usuarios a 

revelar información falsa sobre sí mismos.  

Las políticas de privacidad vienen cargadas en los dispositivos móviles de los usuarios o podrían ser 

parte del gestor de usuarios del portal. Al momento de entrar al sistema el dispositivo se registra y 

entrega sus políticas para que sean ejecutadas por el Componente de Seguridad del portal. Junto a las 

políticas entrega también las fuentes de contexto móvil y externo que desee utilizar. 

Para evitar suscripciones falsas o no permitidas a las fuentes de contexto externas, se podrían usar 

certificados e infraestructura de llave pública. Esto requeriría que los portales tuvieran una entidad 

certificadora común en la que todos confiaran. Además forzaría a todos los usuarios a obtener 

certificados, lo que no es muy cómodo ni práctico desde el punto de vista del usuario, teniendo en 

cuenta que la interacción se hace a través de dispositivos móviles. En cambio, se propone utilizar 

secretos conocidos por ambas partes protegidos por HMACS que contengan un número secuencial. Así 

la fuente de contexto externa podría validar la autenticidad de la suscripción basado en el 

desciframiento del HMAC y la coincidencia del número secuencial. Si el número no coincide es porque la 

petición no es válida y si el HMAC no coincide es porque no se conoce el secreto. 
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Mentirosos y Ofuscadores 

Para cada regla que requiera reducir la calidad o mentir se debe definir un Mentiroso o un Ofuscador 

según sea el caso. El portal define estos objetos y el usuario escoge cuál de ellos quiere usar para cada 

una de sus reglas de seguridad y con qué parámetros. De esta forma es posible que un usuario defina la 

siguiente regla: 

 Si un usuario con rol profesor desea conocer mi ubicación entonces utilice el ofuscador de 

posiciones con parámetro de ofuscación a nivel de edificio.  

 Si un usuario con rol amigo desea conocer mi ubicación entonces utilice el ofuscador de 

posiciones con parámetro de ofuscación a nivel de salón. 

 Si el servicio de cafetería desea conocer mi ubicación para enviarme un café a domicilio 

entonces utilice el ofuscador a nivel de salón. 

Con las reglas anteriores un profesor sabría únicamente en qué edificio se encuentra un estudiante y un 

amigo del estudiante podría saber con precisión de salón la ubicación del mismo.  De igual forma el 

servicio de cafetería sabría en qué salón se encuentra el estudiante.  

La definición de ofuscadores y mentirosos con sus parámetros es de libre elección del portal por lo cual 

se logra un acoplamiento completo al contexto que maneje cada uno de los portales. El Componente de 

Seguridad se encarga únicamente de decidir cual ofuscador o mentiroso utilizar, de enviar los 

parámetros correspondientes y de indicarle el dato que debe ofuscar o sobre el cual debe mentir. 

Los mentirosos siguen un esquema similar al de los ofuscadores y en particular se pueden usar para 

forzar valores dentro del contexto por parte de los usuarios. Por ejemplo un usuario trabajador del 

portal podría ejercer una regla que mintiera sobre su posición respondiendo siempre que se encuentra 

en la oficina, cuando en realidad no es así; y aún más lo podría personalizar para que la mentira sólo sea 

respondida a las consultas hechas por usuarios con rol jefe (mediante autorizaciones delegadas) o por 

servicios autorizados.  Esto muestra la gran diversidad de reglas que se pueden tener y el potencial de 

personalización por parte de los usuarios de su propia información y privacidad. 

Autorizaciones Delegadas 

Es común el caso en que una persona quiera acceder al contexto de otra persona para averiguar cosas 

como la disponibilidad de tiempo, la ubicación, el estado de ánimo etc. En estos casos la persona que 

desea hacer la solicitud la hace a través de un servicio, ya que los servicios son los únicos que acceden a 

la información de contexto y no los usuarios. También sucede que para ejecutar una operación un 

servicio deba pedir información a nombre de otra persona por lo que se hace necesario un mecanismo 

de delegación de autoridad.  En estos casos el usuario delegaría la autoridad de acceder a una 

determinada información de contexto de otro usuario a un servicio que esté utilizando en ese momento. 

Por ejemplo, para un servicio de localización un usuario Juan podría tener la regla “si el que consulta es 

mi jefe permita el acceso a mi ubicación” y además la regla “el servicio de localización tiene prohibido el 

acceso a mi localización”.  En este caso se desea que el jefe de Juan pueda conocer su localización, pero 

debe hacerlo a través del servicio de localización ya que es el único con acceso a esta información del 
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contexto. Para esto es necesario que el jefe de Juan delegue su autoridad al servicio de Localización y 

que el Componente de Seguridad actúe acorde a esa delegación. 

La forma de hacer la delegación sería haciendo una petición directamente al teléfono móvil del jefe 

quien debería estar en ese momento activo y autenticado para poder dar la credencial. El Componente 

de Seguridad se puede encargar de la pregunta de la misma forma que se encarga de preguntar a otros 

usuarios sobre el acceso a alguna información privada. 

Definición de Políticas de Seguridad 

El Componente de Seguridad per sé no posee ninguna política de seguridad. Las políticas de seguridad 

están dadas por los Servicios y por los Usuarios. Nótese que el Portal como sistema no define ninguna 

política de seguridad a excepción de la política de privacidad por defecto para usuarios. Sin embargo sí 

es responsable de definir los componentes con los cuales se definirán estas políticas.   

El portal define sus reglas 

El Portal Sensible al Contexto es libre de elegir sus componentes para el manejo de la seguridad por 

parte de CUSTOS, entre estos debe definir: 

 Un contexto con su modelo de datos y su modelo de historial 

 Un conjunto de roles aplicables a su portal 

 Un conjunto de autenticadores con sus niveles de confianza 

 Un evaluador de alerta general y uno para los usuarios 

 Un servicio de autenticación que se comunique con el Componente de Seguridad 

Los servicios definen sus políticas de seguridad 

Cada uno de los servicios debe definir las políticas de seguridad que desea se le apliquen a sus 

operaciones. Cada operación puede ser definida de forma independiente de las otras.  Debido a que el 

Componente de Seguridad es desacoplado del portal este se debe comunicar directamente con los 

servicios para pedir las políticas que cada servicio desea ejecutar.  Para esto cada servicio debe proveer 

un web-service que devuelve el XML de seguridad con las especificaciones de qué operaciones son 

seguras y qué nivel de autenticación requiere cada una. 

Las operaciones pueden definir un conjunto de autenticaciones para que sean ejecutadas por el portal. 

Por ejemplo se puede pedir que el usuario posea el rol de profesor y sea una persona identificada, o que 

sea miembro de la comunidad y sea identificado de forma no repudiable, o simplemente que cumpla 

ciertos roles con determinados niveles de confianza. Entre más completa sea la definición de roles del 

portal mejores oportunidades tendrán los servicios de definir sus reglas de acceso ya que los roles son 

los que dan flexibilidad, los autenticadores deberían usarse sólo en últimas instancias para conservar al 

máximo el anonimato y la privacidad. 

Los usuarios definen sus políticas de privacidad  

Cada uno de los usuarios del sistema puede definir perfiles de privacidad que deseen utilizar. Cada perfil 

puede proveer diferentes niveles de privacidad según las condiciones que desee el usuario. Un perfil de 
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seguridad puede ser para días de mucha ocupación o para días de reuniones, mientras que otros pueden 

ser para días más relajados donde se desee estar más enterado del contexto actual. 

Cada perfil estará compuesto de reglas de acceso donde los usuarios deciden quien accede a la 

información y bajo qué reglas (ofuscar, mentir, permitir, preguntar).  Esta información también es 

desacoplada del portal y puede ser dirigida directamente al Componente de Seguridad o se puede 

guardar dentro del portal dentro de los datos generales del usuario. Esta definición se enriquece de la 

definición de contexto que haya definido el portal. 

Acoplamiento 

El Componente de Seguridad se puede acoplar a portales móviles existentes de diferentes formas según 

las tecnologías cómo han sido implementados y los recursos que se posean como código fuente, acceso 

a servidores, personas disponibles, etc. 

Patrón Proxy 

La forma más general para acoplar el Componente de Seguridad a un portal es a través de un proxy o 

intermediario.  Para esto se crea una interfaz tanto de entrada como de salida al Gestor de Contexto la 

cual tiene en el medio al componente de seguridad.  Garantizar  los objetivos de seguridad que brinda el 

componente por medio de este tipo de conexión requiere que toda la comunicación se haga por medio 

del canal proxy y que no exista ningún tipo de interacción entre el Gestor de Contexto y los servicios 

externos o el Gestor de Usuarios. El diagrama Interconexión por medio de Proxy muestra cómo 

interactúa el proxy con los servicios y el gestor de usuarios. Es importante anotar que no existen 

comunicaciones que no pasen a través del proxy de CUSTOS. Los detalles de cada implementación 

variarán según cada portal.    Este patrón es el más genérico.  Hace creer a los servicios y al gestor de 

usuarios que se están comunicando con el Gestor de Contexto cuando en realidad se están 

comunicando con el Componente de Seguridad, y viceversa. 

Definición de Políticas 

Uno de los objetivos de CUSTOS es dar control total al usuario sobre su propia información. Para esto se 

deben definir políticas que el mismo usuario pueda personalizar.  Debido a que
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Figura 3 Interacción con el patrón Proxy 
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el patrón proxy es usado generalmente para aplicaciones de legado, estas pueden no estar preparadas 

para mantener políticas diferentes para cada usuario, por lo tanto el Componente de Seguridad deberá 

usar una política preestablecida para todos los usuarios y esta no se podrá alterar si la interacción 

externa de algún otro componente. 

En algunos casos, los gestores de usuario tendrán mecanismos de políticas que podrán ser acoplados 

para recibir los archivos PERMIS/XACML necesarios para definir las políticas de seguridad de los 

usuarios. 

Manejo de Excepciones 

En muchos casos es posible que los errores y excepciones del Portal al que se acople el Componente de 

Seguridad no tenga en cuenta los casos en que la falla sea debida a un permiso denegado o a una 

degradación de la calidad.  Si el sistema lo soporta, nuevos códigos de error o excepciones deberían 

crearse para sustentar estas situaciones y si el sistema no lo soporta sería mejor encapsularlos en otros 

más genéricos corriendo el riesgo de degradar la experiencia del usuario. 

Patrón Entrelazado 

Algunas tecnologías como Java, o lenguajes dinámicos como Javascipt, PHP y Python permiten 

entrelazar código para que sea ejecutado antes, después o en vez de algún otro código que ya esté 

integrado.   En particular el paradigma de Aspectos se puede usar para este tipo de entretejidos.   De 

esta forma se puede conectar el Componente de Seguridad a los puntos claves que se manejan a través 

de él.  El código de CUSTOS se debería entrelazar antes de los siguientes llamados genéricos al Gestor de 

Contexto: 

 Consulta de información contextual 

 Envío de actualizaciones de contexto por suscripción 

 Modificación de información contextual 

 Generación de historial de contexto 

 Peticiones de autorización 

 Peticiones de identificación 

 Suscripción a información de contexto 

 Ingreso al Portal y Salida del Portal 

Dependiendo de la respuesta generada por el Componente de Seguridad el llamado se debe cancelar, 

debe cambiarse o puede continuar su rumbo. En caso de cancelarse deberá notificar el error dentro de 

los códigos o excepciones generadas normalmente por el gestor de contexto.   

También deberá entrelazarse el Componente de Seguridad a las respuestas dadas por cualquiera de 

estos métodos ya que podría ser necesario degradar la calidad de la respuesta o restringir partes de ella.  

En cualquier caso la respuesta final enviada debe ser la que devuelva el Componente de Seguridad y no 

la que devuelva el Gestor de Contexto. 
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Patrón de Eventos 

Algunas aplicaciones están diseñadas para emitir eventos a los cuales otros componentes pueden 

suscribirse para actuar acorde a ellos.  Si tal arquitectura se llega a dar, es posible acoplar el 

Componente de Seguridad a los eventos generados por el Gestor de Contexto, siempre y cuando estos 

eventos tengan la cualidad de ser cancelables o modificables por algún suscriptor “autorizado”. 

Para lograr un acoplamiento del Gestor de Contexto al Componente de Seguridad, se deben asociar los 

pre-eventos y los post-eventos de los mismos llamados mencionados en el patrón de entrelazado.  En 

este caso, el Componente de Seguridad podrá cancelar un evento cuando crea que es conveniente y de 

manera similar podrá modificar las respuestas dadas por el Gestor de Contexto cuando sea necesario 

degradar o restringir la información saliente acerca del contexto de los usuarios. 

El diagrama Interacción por medio de Eventos ilustra cómo es la comunicación entre los componentes 

por medio del patrón de eventos. 
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Gestor de Usuarios.  En cualquier caso es necesario que el Componente de Seguridad tenga disponible la 

información de los usuarios del sistema y sus preferencias. 

Esta información se puede poner a disposición de CUSTOS de varias maneras. Una de ellas es usando 

mecanismos de replicación a nivel de bases de datos.  Esta opción requiere mapear los conceptos 

genéricos ilustrados en la ontología de usuarios a la versión usada en cada Portal, una tarea que puede 

llegar a ser complicada.  Otra salida es proveer al Componente de Seguridad con un web-service al cual 

le pueda consultar información de los usuarios directamente usando términos de la ontología de 

usuarios.  En este caso el Componente de Seguridad será el responsable de hacer llamados recurrentes 

para informarse de modificaciones sobre las políticas o la información de los usuarios. 

Interacción con servicios y aplicaciones de legado 

Debido a que las políticas de seguridad (privacidad e intimidad) de los usuarios pueden estar expresadas 

en términos de las aplicaciones o servicios que ellos usan, es necesario también hacer conocer al 

Componente de Seguridad las aplicaciones y servicios que están disponibles en el Portal.  Esto se logra 

informando al componente cada vez que un nuevo servicio es adherido al portal o eliminado de él.  

De igual forma las aplicaciones, especialmente las de legado, tienen sus propios sistemas de 

autenticación e identificación.  Para mejorar la utilización de la información de contexto sería ideal que 

el Gestor de Contexto fuera el encargado de entregar las credenciales del usuario (bien sea, rol, 

anonimato, persona o persona no repudiable) en términos que los servicios y aplicaciones legado 

puedan entender.  Esto requiere especial atención ya que en algunos casos las aplicaciones de legado 

sobredimensionan el nivel de identificación o autenticación de los usuarios. Anteriormente se expresó el 

caso de la biblioteca que exige a sus usuarios autenticarse con usuario y contraseña para consultar el 

catálogo de libros disponibles.   Para el Componente de Seguridad con una política estándar esto podría 

ser inadmisible, lo que ocasionaría denegación a la información específica del usuario, aunque sí se 

pueda garantizar que el usuario es un miembro de la comunidad con autorización para leer el catálogo.  

En este caso el servicio de la biblioteca haría una petición al gestor de contexto de credenciales y si está 

acoplado el Componente de Seguridad éste negaría la petición.    

Entramos en el dilema de quién tiene más autoridad sobre las credenciales, el portal o el usuario.  Para 

cumplir los objetivos de CUSTOS, las preferencias del usuario deberán prevalecer sobre las imposiciones 

del portal por lo cual una política de seguridad estricta por parte de los usuarios impediría el acceso a la 

mayoría de aplicaciones de legado.  

Compensando esta debilidad pragmática debida a la filosofía de seguridad que se le dio al portal se 

dispone de una alternativa que aunque viola otras primitivas filosóficas de los portales sensibles al 

contexto permitiría el crecimiento rápido de este tipo de sistemas en nuestra realidad:  preguntarle al 

usuario.   Preguntar viola el concepto de ser sensible al contexto ya que la información del contexto 

puede ser suficiente para deducir las credenciales y la identificación del usuario, pero violaría sus 

preferencias de seguridad.  Usando el análisis de riesgos realizado para este tipo de portales, se deduce 

que es preferible comprometer la sensibilidad al contexto antes que la seguridad, ya que la sensibilidad 
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al contexto no involucra riesgos para la vida ni el bienestar humanos, mientras que las violaciones de 

seguridad a la información de contexto sí pueden poner en riesgo a las personas. 

Elementos necesarios para el acoplamiento 

No importa el método de acoplamiento que se use para la integración entre CUSTOS y el portal, es 

necesario definir los siguientes elementos para el funcionamiento de la plataforma. Estos elementos 

definen las tareas que el portal debe cumplir para que CUSTOS se pueda responsabilizar del manejo de 

la seguridad: 

 Interfaz de Acoplamiento: Este es el conjunto de componentes (clases, aspectos, web-services, 

procedimientos, etc.)  que capturan y envían señales desde y hacia el portal. Se encargan de la 

comunicación entre CUSTOS y el portal.  Los eventos que se deben capturar son: 

o Consulta de información contextual: Cada vez que se accede al contexto se debe 

notificar a CUSTOS para que este decida si la consulta debe proceder 

o Envío de actualizaciones de contexto por suscripción: Si el contexto envía señales de 

suscripción se debe notificar a CUSTOS 

o Modificación de información contextual:  Cuando algún servicio o usuario modifique la 

información de contexto se debe notificar a CUSTOS 

o Ingreso al Portal y Salida del Portal: CUSTOS debe ser notificado para mantener las 

sesiones de los usuarios al entrar y salir del portal 

o Acceso a Servicios: Este es uno de los puntos más importantes, se debe capturar el 

acceso a servicios para que CUSTOS valide la autenticación del usuario. 

 Sincronización de Usuarios: Debe existir algún método de integración de usuarios por medio de 

bases de datos o web services de sincronización. De esta forma CUSTOS tendrá al día la 

información de los usuarios y sus políticas de seguridad. 

 Mapeo de contexto: Dependiendo de la estructura de contexto utilizada por el portal puede ser 

necesario hacer un capa lógica dentro del a Interfaz de acoplamiento que traduzca las peticiones 

de CUSTOS a consultas de contexto. En caso que el contexto sea demasiado complejo es posible 

utilizar consultas de contexto (consultas ontológicas OWL-QL u otro lenguaje, consultas 

relacionales SQL, o consultas XML como XPATH, E4X, etc.) y de esta forma evitar la capa de 

mapeo. 

 Roles: El portal debe definir los roles en el formato XML esperado por CUSTOS, este formato 

permite definir los roles según las propuestas del modelo pero también permite que se utilicen 

roles predefinidos en el portal previos a la integración con CUSTOS.   

 Autenticadores: Se deben enumerar igualmente los autenticadores disponibles en el portal. 

Solamente se definen los autenticadores por tipo y no de forma exhaustiva ya que la escogencia 

de cuál es el autenticador más cercano al usuario se hace basándose en la inteligencia del 

contexto.  

 Evaluadores de Alerta: Cada portal debe definir el evaluador general de nivel de alerta en 

donde define sus propias reglas de qué es peligros y qué no lo es basándose en información de 

contexto u otro tipo de información disponible. No se recomienda que este evaluador acceda al 
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contexto como lo hacen los servicios ya que se vería interceptado por CUSTOS y generaría 

sobrecarga innecesaria en el sistema. Este evaluador es llamado de forma automática y repetida 

en intervalos definidos por el portal y su respuesta es guardada en caché por lo que podría ser 

dispendioso evaluar el nivel de alerta y esto no afectaría el desempeño del sistema.  También es 

necesario definir un evaluador de nivel de alerta para un usuario en donde se evalúa qué tan 

peligroso es un usuario para el sistema, posiblemente usando información de contexto u otros 

web-services disponibles. Este evaluador es llamado cada vez que se requiere autenticar a un 

usuario por lo que se recomienda que sea lo más rápido posible. 

 Servicio de Autenticación: Este es un servicio tradicional del portal que se encarga de la 

autenticación de los usuarios. Cada vez que se deba autenticar un usuario se llamará este 

servicio con el código de seguridad entregado por el autenticador al usuario. Este servicio se 

debe encargar de validarlo y notificar a CUSTOS de la autenticación para que sea agregada a la 

sesión del usuario.  En este punto se podrían cargar datos adicionales del contexto dado que ya 

se tiene identificado el usuario por medio del autenticador (passwords, biometría, tokens, etc.) 

 Mentirosos y Ofuscadores: Los mentirosos y ofuscadores se deben definir como clases cuyo 

ciclo de vida es administrado completamente por CUSTOS, deben implementar unas interfaces 

predefinidas y podrían llegar a acceder a la información de contexto. Además se deberían definir 

interfaces donde los usuarios puedan configurar sus mentirosos y ofuscadores junto a los 

parámetros necesarios para su funcionamiento. 

 Servicio de Preguntas: Cada vez que se necesite preguntar algo al usuario se utilizará  esta clase 

que debe encargarse de la comunicación con los dispositivos móviles y de igual forma los 

dispositivos móviles deben estar en la capacidad de mostrar una alerta al usuario y recibir una 

respuesta que es devuelta al servicio de preguntas.  Este servicio es utilizado para preguntar 

sobre accesos al contexto así como para preguntar códigos de verificación de los autenticadores. 

 Archivo de Configuración:  Este XML define las clases y archivos concretos que se utilizarán para 

instanciar los puntos anteriores 

Una vez definidos todos los elementos anteriores el resto de responsabilidades serán de CUSTOS.  A 

futuro es posible definir algunos elementos de forma estandarizada para que sea más fácil la integración 

con diferentes portales. También podrán definirse cascarones para los tres tipos de integración 

propuesta junto con definiciones de evaluadores, mentirosos y ofuscadores para los casos más 

generales. 

El anexo 1 explica en detalle cómo se definieron estos elementos para el prototipo del portal 

implementado durante esta investigación. 
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6 Prototipo de Implementación 
Durante el transcurso de esta investigación se realizó una prueba de concepto que consistió en un 

prototipo funcional de las características enunciadas en el capítulo anterior. A continuación se describe 

el alcance de este prototipo, su arquitectura detallada, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos 

de las pruebas. 

Alcance 

El prototipo se diseñó para abarcar la mayor cantidad de funcionalidades posibles dadas las restricciones 

de tiempo y de acoplamiento que se tenían.  Se pensó para que fuera acoplado a una arquitectura de 

portal similar a la usada para el Portal Móvil Uniandes.  Se utilizó el paradigma de entrelazado para 

acoplar el Componente de Seguridad a un cascarón de portal que contenía algunos servicios 

predeterminados. Se asumió que el portal era pre-existente y que no poseía la noción de roles por lo 

que la ejecución y evaluación de roles fue delegada al Componente de Seguridad, sin embargo la 

definición se desacopló para que pueda ser configurada desde el portal.  También se creó una definición 

básica de Contexto que se explica detalladamente a continuación.  El prototipo funcional era capaz de 

evaluar las reglas de privacidad establecidas por los usuarios y de interactuar con los usuarios a través 

de dispositivos móviles no emulados. 

Los patrones de eventos y proxy para el acoplamiento de CUSTOS no hacen parte del alcance del 

prototipo y por lo tanto no fueron implementados. Tampoco se implementó la sincronización de 

usuarios con el portal principalmente porque estos esquemas ya están bien definidos en los modelos 

actuales de bases de datos distribuidas. 

La captura y procesamiento del contexto están fuera del alcance del prototipo ya que son un problema 

que deben atacar y resolver los portales y no el Componente de Seguridad. Para las pruebas se usó un 

contexto fijo emulado a través de datos predeterminados. 

La personificación de usuarios por parte de servicios, es decir que un servicio pueda acceder a la 

información de contexto de un usuario a nombre de otro usuario se ha dejado fuera del alcance del 

prototipo. Las actualizaciones y suscripciones a contexto también fueron dejadas fuera del alcance del 

prototipo. 

Descripción de la Arquitectura del Prototipo 

El desarrollo del prototipo incluyó el desarrollo de un esqueleto de portal móvil con varios servicios. Los 

servicios se describen a continuación en el plan de pruebas. Entre estos se destaca el servicio de 

Biblioteca que se conecta directamente con la biblioteca de la universidad y de la ACM. La tecnología 

utilizada para la implementación fue Java 1.6 y JavaME 3.  

El prototipo está diferenciado en varios proyectos eclipse independientes de forma que emularan las 

condiciones en las que se utilizaría realmente.  Un proyecto es exclusivo de CUSTOS, otro del Portal 
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Móvil y uno por cada servicio prestado en el portal.  De esta forma se puede emular cómo se integraría 

el código de CUSTOS en un portal de forma independiente al código del Portal Móvil. 

Acoplamiento 

El acoplamiento escogido para el prototipo fue el de entrelazado. En Java esto se traduce a la tecnología 

de aspectos. La implementación que se usó fue la de AspectJ.  Se crearon varios aspectos que 

interceptaban los llamados del portal en los puntos críticos del sistema. Además se crearon clases que se 

definen en la configuración del portal y que son instanciadas por el Componente de Seguridad cada vez 

que es necesario. 

Elementos Principales del Portal 

El portal prototipo implementado para las pruebas cuenta con los siguientes componentes principales 

 ServiceManager: Este componente coordina el portal y sus servicios. Es el encargado de 

registrar servicios, de despachar peticiones hacia los servicios y de devolver sus respuestas 

 UserManager: Este componente se encarga de administrar las sesiones de los usuarios cuando 

entran al portal. No hace autenticación ni verificaciones de ningún tipo, es simplemente un 

manejador de sesiones. 

 ContextManager: El encargado de administrar el contexto y su información. 

 MobileServer: Encargado de las comunicaciones con los dispositivos móviles 

Elementos Principales de CUSTOS 

El Componente de Seguridad se puede subdividir en los siguientes elementos funcionales: 

 Bridge: Se encarga de todas las comunicaciones externas del Componente. A través de él entran 

y salen llamados y respuestas. 

 SecurityComponent: Actúa como administrador de todo el Componente y como punto de 

entrada para las peticiones y las repuestas 

 Identifier/Authenticator: Interpreta las reglas de autenticación de los servicios y ejecuta los 

mecanismos de seguridad para evaluar roles, credenciales etc. 

 SessionManager: Administra las sesiones de los usuarios 

 UserManager: Administra los usuarios y sus políticas 

 PolicyRule: Interpreta las reglas de acceso de los usuarios y ejecuta sus preferencias 

Elementos Principales de los Servicios 

Los servicios asociados al portal deben proveer un web-service que retorne el archivo de configuración 

en XML. Este archivo de configuración contiene la información de qué operaciones deben estar 

aseguradas y cuales reglas se aplican para cada una de ellas. 

Elementos Creados para la Integración 

A cada uno de estos componentes se le asociaron aspectos que interceptaban sus servicios principales: 

 Consulta de información contextual (ContextManager) 

 Generación de historial de contexto (ContextManager) 
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 Ingreso al Portal y Salida del Portal (UserManager) 

 Consulta de Servicios y Acceso a Servicios (ServiceManager) 

Estos aspectos hacen el papel de Bridges a través de herencia. Todos los aspectos heredan de una clase 

denominada AspectBridge e implementan los métodos de los cuales son responsables para la 

comunicación con el Componente de Seguridad.  El Componente de Seguridad es instanciado en el 

momento en que se instancia el ServiceManager del portal para asegurar que siempre esté disponible. 

Otros elementos creados para la integración son: 

 Servicio de Autenticación para recibir confirmaciones de autenticación de parte de los aparatos 

autenticadores e iniciar el proceso en el Componente de Seguridad 

 Mentirosos y Ofuscadores  se creó un mentiroso que responde una frase fija y un ofuscador a 

nivel de edificio (con respuestas fijas mapeadas) para responder en qué edificio está una 

ubicación 

 Evaluadores de Alerta: evalúan el nivel de alerta general y el de usuario 

 Mensajero de Preguntas: envían preguntas a los teléfonos móviles sobre accesos a información 

de contexto y devuelven la respuesta 

 Archivos de configuración en XML 

o Autenticadores  La definición de los autenticadores disponibles y su nivel de confianza 

o Roles   La definición de roles que se desea usar en el sistema y sus reglas 

o Propiedades La definición de clases que implementan los elementos anteriores y sus 

URIs 

Descripción del Plan de Pruebas 

Casos de Uso 

La implementación del prototipo permite ejecutar los siguientes casos de uso del portal: 

1. Ingreso de usuarios al Portal: El usuario inicia la comunicación con el portal por medio de su 

dispositivo móvil. El portal lo registra como un usuario activo y empieza la interacción sensible al 

contexto. 

2. Solicitar catálogo de servicios: El usuario solicita por medio de su dispositivo los servicios que 

están disponibles.  

3. Registro de servicios dentro del espacio activo: Los proveedores de servicio registran su servicio 

ante el portal móvil, indicando sus preferencias de autenticación e identificación, así como sus 

credenciales de identificación ante los usuarios. El Componente de Seguridad se encarga de 

hacer cumplir estas especificaciones.  

4. Consulta de servicios por parte del usuario (Pull): Los usuarios inician la interacción con el Portal 

solicitándole algún servicio previamente identificado. El portal tratará de ejecutar la solicitud 

usando la mayor cantidad de información que pueda obtener del contexto, el resto de 
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información se pedirá del usuario.  Al pedir información del contexto el portal está sujeto a las 

reglas de CUSTOS previamente configurado por el usuario.  El servicio puede ser exitoso, fallar, o 

no dar suficiente ayuda por parte del contexto. 

Definición del Contexto 

El portal móvil tiene a su disposición las siguientes dimensiones de contexto: 

 Localización.  En cualquier momento se sabrán las coordenadas de la persona (edificio, salón, 

latitud y longitud, altura,  etc.). 

 Datos personales básicos. Si la persona fue identificada es posible que esta dimensión de 

contexto exista y tenga los datos de: Nombres, Apellidos, Edad y Sexo. 

 Red de Área personal: Esta red está compuesta por dos sensores que se ubican en los relojes de 

las personas y se comunican con el dispositivo móvil. Estos sensores miden la frecuencia 

cardiaca (entero) y el nivel de sudoración (flotante 0 a 1).  No está disponible para todos los 

usuarios. 

 Datos corporativos: Estos datos están disponibles una vez se ha identificado la persona y esta es 

miembro de la comunidad.  Se tiene disponible el departamento al que pertenecen 

(administrativo o académico) y su correo electrónico si lo tiene y su extensión telefónica si la 

tiene. Si es un empleado permite conocer el jefe inmediato. 

 Calendario: Este contexto sería una fuente de contexto externa dado por algún calendario en 

Internet con formato iCal como por ejemplo Google Calendar. 

 Historial: Esta dimensión del contexto contiene información histórica y agrupada de las 

diferentes variables del contexto. Para el caso de este prototipo el historial conocerá 

o Índice de movimiento: número de 0-1 que indica cuanto se ha movido la persona en los 

últimos 10 minutos 

o Últimos destinatarios de mensajes. 

Estos datos fueron emulados en el prototipo con información fija. 

Fuentes de Autenticación 

Las fuentes de autenticación disponibles serán: 

 Nombre de usuario y contraseña. (Persona no repudiable) 

 Lectores de carnet (no código de barras)  a lo largo de la universidad (Persona Identificada) 

 Lectores de Iris 

 Llamada a la extensión para confirmar código numérico preestablecido. 

Perfiles de usuario 

Para poder utilizar el Componente de Seguridad el portal debe establecer qué roles existen en ese 

portal. El rol de anónimo siempre existe.  El siguiente diagrama muestra los roles disponibles y su 

jerarquía. 



48 de 63  

 

 Comunidad Uniandina  Este perfil no se adquiere por sí sólo. Únicamente se puede adquirir 

perteneciendo a alguno de sus sub perfiles. 

 Empleado El empleado se define como un perfil de comparación absoluta mediante la siguiente 

comparación: 

o Si en el contexto del usuario se encuentra el dato corporativo de Jefe Inmediato se le da 

el perfil al 100%. Si no 

o Si la posición de la persona corresponde  a una oficina, por cada hora que lleva en  esa 

posición de oficina se le da 10% de perfil hasta un máximo de 50%. 

 Profesor  Este rol se evalúa por comparación relativa usando el siguiente algoritmo: 

o Si el contexto dice que es un profesor activo en sus datos corporativos 

o Si está en un salón: El marco de referencia son todas las personas del  mismo salón 

 La probabilidad de ser profesor es directamente proporcional al movimiento 

que haya tenido desde que entró al salón y cada 10 minutos de haber estado en 

el salón con mayor índice de movimiento que las personas en su marco de 

referencia aumenta 20% la probabilidad de ser el profesor hasta un máximo de 

80%. 

 Estudiante 

o Si el contexto dice que es estudiante en sus datos corporativos 

 Estresado 

o Si el contexto dice que su frecuencia cardiaca es mayor a 120 o su nivel de sudoración es 

mayor a 0.8 

Escenario 

La Universidad de los Andes cuenta con un Portal Móvil sensible al contexto al cual tienen acceso los 

estudiantes, profesores, empleados, egresados y en general cualquier usuario que se conecte desde el 

campus universitario a través de la red inalámbrica y su teléfono móvil.  Inicialmente la universidad 

implementó el servicio de biblioteca en donde los usuarios podían consultar los libros disponibles y al 

Comunidad 

Uniandina 

Profesor 

Estudiante 

Empleado 
Egresado 

20% 

Estresado 
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ver el gran auge que tuvo en el departamento de Ingeniería de Sistemas decidieron acoplarlo a la 

biblioteca digital ACM.   

Una vez lograron afianzar el algoritmo de ubicación de personas dentro del campus utilizando la red 

inalámbrica se dedicaron a la tarea de crear un servicio de Localización en donde una persona pudiera 

consultar la ubicación de otra a través del teléfono celular.   Durante el lanzamiento del servicio la 

acogida fue muy buena pero luego los usuarios empezaron a quejarse debido a la invasión de privacidad 

que este servicio acarreaba. 

OMA, la principal cafetería de la Universidad también se vio interesada en los servicios del portal cuando 

se dieron cuenta del potencial de ventas que tenía. Generalmente los profesores piden a domicilio 

(oficinas) cafés y refrigerios que ellos con gusto envían.  La posibilidad de vender a través de estos 

dispositivos móviles era muy interesante para ellos así que también crearon el Servicio de Cafetería 

sensible al contexto.  Para esto un usuario accedía a través de su móvil y pedía las cosas que deseaba 

comprar; basándose en la ubicación refinada del usuario el portal sabía a dónde mandar los productos.  

Luego de un tiempo empezaron a notar que estudiantes pedían café a los salones de clase y que no se 

tenía confianza sobre a qué persona se le debía cobrar por el servicio. 

Los principales usuarios del sistema son los estudiantes de ingeniería ya que son más propensos a 

adoptar los nuevos servicios tecnológicos. La planta de profesores del departamento de sistemas 

también ha estado muy emocionada con los nuevos servicios en especial el de cafetería y el de consulta 

a la biblioteca ACM, ya que pueden hacer consultas desde los salones de clase sin tener un computador 

portátil a la mano. 

La Dirección de Tecnologías de Información encargada de administrar el portal y brindar el soporte a los 

servicios asociados ha decidió acoplar CUSTOS al portal para proveer la seguridad necesaria por los 

servicios asociados y para tener la flexibilidad de asegurar nuevos servicios a medida que vayan 

registrándose en el portal. 

Servicios Simulados por el Prototipo 

Para el caso del prototipo de CUSTOS se implementaron los siguientes servicios en forma de cascarón, 

es decir, las respuestas están semi-cableadas y no habrá interacción con sistemas externos a este 

proyecto, con excepción del sistema de biblioteca que se conecta a la biblioteca de la Universidad de los 

Andes y al catálogo Público de la ACM. 

Biblioteca 

El servicio de Biblioteca permitirá ejecutar los siguientes servicios: 

 Consultar el catálogo dado unas palabras clave. Este servicio es público, cualquier persona 

puede utilizarlo. 

 Consultar el detalle de un libro devuelto por una consulta previa. Este servicio está restringido a 

miembros de la comunidad Uniandina. Se debe pertenecer al rol  “Comunidad Uniandina” con 

una probabilidad del  75% mínimo. 
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 Consultar el catálogo de ACM dadas unas palabras clave. Este servicio está disponible a personas 

que posean el rol de Profesor en un 75%. 

 Consultar el detalle de un libro devuelto por la consulta al catálogo ACM. Este servicio está 

disponible a  personas que estén autenticadas y posean el rol de Profesor en un 75%. 

Localizador 

El servicio de localizador permite a un usuario conocer la ubicación de otro usuario del portal. 

 Localizar persona. Este servicio está disponible a cualquier persona. 

Cafetería 

El servicio de cafetería permite interactuar con la cafetería local del campus a través de los siguientes 

servicios. 

 Consultar precio de productos. Este servicio está disponible a todas las personas 

 Pedir un café a domicilio. Este servicio está disponible a personas que estén autenticadas de 

forma no repudiable y que tengan el rol de Empleados al 100% 

Casos de Prueba 

El Componente de Seguridad se evaluará según los siguientes casos de prueba. Cada caso indica la 

funcionalidad a evaluar y la respuesta esperada. Los puntos de primer nivel son los únicos de los que se 

percata el usuario o que requieren acciones de su parte. 

Una persona anónima consulta la biblioteca 

Funcionalidad a probar: El componente de seguridad permite el acceso a servicios que no tengan 

requerimientos de seguridad 

Pasos de la prueba 

1. Alfredo Mantilla prende su celular dentro del área de influencia del Portal Móvil.  El portal 

recibe sus preferencias de seguridad y las asocia a su sesión. 

2. Él decide consultar si hay un libro disponible en la biblioteca 

a. El componente de seguridad detecta que este servicio está disponible a cualquier  

3. La consulta se realiza de forma exitosa y se registra en el historial.  

Un profesor consulta el detalle de un libro de la biblioteca 

Funcionalidad a probar: El componente de seguridad detecta la necesidad de un rol por parte de una 

persona anónima y procede a intentar avalarlo con el contexto de forma exitosa. 

Pasos de la prueba 

1. Alfredo Mantilla se encuentra en una sesión activa. 

2. Él decide consultar el detalle de un libro arrojado por su consulta previa 
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a. El componente de seguridad detecta que este servicio está disponible sólo a miembros 

del perfil “Comunidad Uniandina” y procede a intentar definir si la persona cumple este 

perfil. 

i. El perfil no puede ser comparado, se deben intentar los sub-perfiles. 

ii. Intenta el perfil de Empleado: 

1. Aún no hay datos corporativos de la persona en el contexto 

2. No se encuentra en una oficina 

iii. Intenta el perfil de Profesor: 

1. Se encuentra en un salón 

2. Su índice de movimiento indica que se ha movido más que las otras 

personas del salón durante los últimos 35 minutos por lo tanto le da 

75% de probabilidad de ser profesor 

3. Al ser profesor automáticamente es empleado y automáticamente es 

miembro de la comunidad Uniandina con la misma probabilidad. 

4. Al ser profesor tiene 20% de probabilidad de ser egresado. 

iv. El rol Comunidad Uniandina se cumple y deja seguir. 

3. La consulta se realiza de forma exitosa y se registra en el historial. El usuario queda cumpliendo 

el perfil Profesor, Empleado y Comunidad Uniandina al 75% y el de Egresado al 20%. 

Un profesor consulta la biblioteca ACM 

Funcionalidad a Probar: El componente de seguridad permite el acceso a usuarios que previamente 

hayan sido acreditados en un rol para asegurar el single-sign-on. 

Pasos de la prueba 

1. Alfredo Mantilla ya ha consultado un libro de la biblioteca Uniandes y tiene el rol de Profesor al 

75% 

2. Él decide consultar la biblioteca ACM por una palabra clave 

a. El Componente de Seguridad detecta que el usuario debe cumplir el rol de “Profesor” al 

75% 

b. Revisa el estado de la sesión y se percata que el usuario ya cumple este rol para la 

sesión activa y permite el paso 

3. La consulta se realiza de forma exitosa sin evaluar de nuevo el rol contra el contexto. 

Un profesor consulta un libro de la biblioteca ACM 

Funcionalidad a Probar: El componente de seguridad escoge la mejor forma de autenticación y  se 

asegura que la autenticación sea exitosa antes de permitir el acceso a un servicio que la requiera. 

Pasos de la prueba 

1 Alfredo Mantilla ya ha consultado la biblioteca ACM y posee el rol de “Profesor” al 75% 

2 Él decide consultar el detalle de un libro de su anterior consulta 

a. El Componente de Seguridad detecta que el servicio de consulta de libros ACM está 

disponible a pernas identificadas que posean el rol de “Profesor” al 75% 
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b. El usuario no posee ninguna credencial de identificación única (persona) por lo que se 

intenta identificar el mejor método de autenticación para el caso 

c. El nivel de alerta general está en MEDIO 

d. El nivel de alerta del usuario se evalúa y retorna ALTO 

e. El mejor medio de autenticación para el nivel de alerta máximo (ALTO) es el password 

3 Se envía un mensaje de vuelta al teléfono pidiendo el password del usuario 

4 El usuario escribe su password 

a. El servicio de autenticación recibe el password y lo verifica. Al verificarlo se agrega la 

credencial password al usuario dándole una identificación única 

5 El usuario reintenta la operación 

a. El Componente de Seguridad detecta que el servicio de consulta de libros ACM está 

disponible a pernas identificadas que posean el rol de “Profesor” al 75% 

b. El usuario posee una credencial de identificación personal 

c. El usuario cumple el rol de “Profesor” al 75% 

6 Se concede el paso y se ejecuta el servicio 

Un estudiante intenta localizar a un compañero 

Funcionalidad a Probar: El componente de seguridad ejecuta las preferencias de privacidad de los 

usuarios. Se evalúa la preferencia de preguntar sobre el acceso 

Pasos de la prueba 

1 Claudia Ospina estudiante desea conocer el paradero de su amiga Viviana Osorno. 

2 Ella intenta localizarla a través del servicio de localización del portal 

a. El Componente de Seguridad detecta que el servicio no tiene requerimientos de 

autenticación y deja seguir. 

b. El servicio de localización de personas intenta acceder al contexto de Viviana Osorno 

para saber su última ubicación conocida 

i. El Componente de Seguridad verifica las reglas de Vivana Osorno con respecto a 

la información de su ubicación y encuentra que los servicios tienen que 

preguntarle a ella primero. 

ii. El Componente de Seguridad a través del Portal envía un mensaje a Viviana 

Osorno pidiendo autorización para consultar su ubicación. 

3 Viviana Osorno responde negativamente la pregunta 

a. El Componente de seguridad deniega el acceso a la información de contexto de Viviana 

Osorno 

4 El servicio de localización responde que no es posible ubicar a Viviana Osorno 

Un estudiante intenta localizar a un compañero 2 

Funcionalidad a Probar: El componente de seguridad ejecuta las preferencias de privacidad de los 

usuarios. Se evalúa la preferencia de ofuscar la información 

Pasos de la prueba 
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1 Claudia Ospina estudiante desea conocer el paradero de su amigo IRey. 

2 Ella intenta localizarla a través del servicio de localización del portal 

a. El Componente de Seguridad detecta que el servicio no tiene requerimientos de 

autenticación y deja seguir. 

b. El servicio de localización de personas intenta acceder al contexto de IRey para saber su 

última ubicación conocida 

i. El Componente de Seguridad verifica las reglas IRey con respecto a la 

información de su ubicación y encuentra que el servicio de Localización tiene  

información ofuscada 

ii. Deja continuar y recoge el resultado del servicio de Localización (Un salón 

específico del edificio X) 

iii. Carga el ofuscador seleccionado en las preferencias de usuario y le pide su 

respuesta ofuscada (Un edificio) 

iv. Reemplaza la respuesta del servicio de Localización por la del ofuscador 

3 El servicio de localización responde que IRey se encuentra en el edificio X 

Un estudiante intenta localizar a un profesor 3 

Funcionalidad a Probar: El componente de seguridad ejecuta las preferencias de privacidad de los 

usuarios. Se evalúa la preferencia de mentir acerca de la información 

Pasos de la prueba 

1 Claudia Ospina estudiante desea conocer el paradero de su amigo Alfredo Mantilla. 

2 Ella intenta localizarla a través del servicio de localización del portal 

a. El Componente de Seguridad detecta que el servicio no tiene requerimientos de 

autenticación y deja seguir. 

b. El servicio de localización de personas intenta acceder al contexto de Alfredo Mantilla 

para saber su última ubicación conocida 

i. El Componente de Seguridad verifica las reglas Alfredo Mantilla con respecto a 

la información de su ubicación y encuentra que los servicios tienen que tener 

información incorrecta (mentira) 

ii. Carga el mentiroso seleccionado en las preferencias de usuario y le pide su 

respuesta mentira (Respuesta fija: “En la Oficina”) 

iii. Reemplaza la respuesta del servicio de Localización por la del mentiroso 

3 El servicio de localización responde que Alfredo Mantilla se encuentra “En la Oficina” 

Un empleado intenta pedir un café a domicilio 

Funcionalidad a Probar: El componente de seguridad ejecuta las preferencias de privacidad de los 

usuarios. Se evalúa la preferencia de acceder acerca de la información para un servicio específico, con 

reglas contradictorias para otros servicios en la misma información de contexto. 

Pasos de la prueba 

1 Ivan Rey desea ordenar un café a domicilio 
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2 Él intenta localizarla a través del servicio de localización del portal 

a. El Componente de Seguridad detecta que el servicio debe prestarse únicamente a 

personas autenticadas no repudiables y que posean el rol de “Empleado”. 

i. Revisa los métodos de autenticación no repudiables y encuentra que el único es 

el Iris 

ii. Consulta el lector de iris más cercano al usuario (ML 501) 

iii. Se comunica con el teléfono móvil e informa al usuario que debe presentar su 

Iris en el lector del ML 501 

iv. Una vez el usuario presenta su Iris recibe un código de autenticación y lo digita 

en el teléfono 

v. El servicio de autenticación recibe el código de autenticación e ingresa a la 

sesión de Ivan Rey la credencial no repudiable del iris. 

3 El usuario intenta de nuevo 

a. El Componente de Seguridad detecta que el servicio debe prestarse únicamente a 

personas autenticadas no repudiables y que posean el rol de “Empleado”. 

b. El usuario tiene la credencial no repudiable del Iris 

c. El usuario tiene información corporativa en su contexto por lo tanto cumple el rol de 

“Empleado” 

d. El servicio de cafetería intenta acceder al contexto de Iván Rey para saber su última 

ubicación conocida 

i. El Componente de Seguridad verifica las reglas Iván Rey con respecto a la 

información de su ubicación y encuentra que el servicio de cafetería tiene 

permitido el acceso. (ML201) 

ii. El servicio intenta acceder al contexto para averiguar las preferencias. No hay 

reglas al respecto y se permite el acceso 

4 El usuario recibe una confirmación diciendo que recibirá el café en la ubicación ML 201 con sus 

preferencias personales explicitas en la respuesta. 

 

Resultados 

Los planes de prueba se ejecutaron sobre dos plataformas móviles, el emulador de teléfonos de 

NetBeans y un Nokia E600.  El resultado de las pruebas fue exitoso y se pudo comprobar que un portal 

diseñado para no tener en cuenta la seguridad se puede adaptar para ser seguro a través de CUSTOS.  

El acoplamiento logró brindar autenticación útil, práctica y sensible al contexto para los usuarios y los 

servicios. Se logró brindar a los usuarios la posibilidad de escoger sus políticas de privacidad según el 

servicio que accedía a sus datos, y también qué respuestas eran las que deseaban dar a estos servicios 

sobre su propia información privada.  Dentro de cada uno de los servicios se logró definir las políticas de 

acceso a las diferentes operaciones que componían el servicio sin necesidad de que estos tuvieran que 

ser modificados.  
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Se logró probar que el Componente de Seguridad presentaba una arquitectura independiente de la 

utilizada para el acceso móvil y que este se podía acoplar a diferentes tipos de portales sin importar que 

tuvieran o no en cuenta la seguridad anteriormente. 
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7 Conclusiones 
Este trabajo propone una arquitectura de seguridad para manejar la privacidad, autenticación, 

identificación y repudio de un portal móvil sensible al contexto.  En él se explican las diferentes 

soluciones de seguridad para cada una de estas dimensiones y se muestra cómo su flexibilidad permite 

solucionar los objetivos de seguridad de estos portales. 

Se logró identificar los mayores riesgos de seguridad por medio de metodologías de análisis de riesgos y 

con base en los riesgos identificados se propuso el modelo de seguridad de CUSTOS. Este modelo es 

desacoplado del portal móvil de forma que puede integrarse a prácticamente cualquier tipo de 

arquitectura. Varias propuestas de integración fueron definidas para usos en diferentes tecnologías.  Se 

proponen tres tipos diferentes de integración: proxy, entrelazado y eventos; y los casos en donde es 

recomendable usar cada uno de ellos. 

La arquitectura de CUSTOS es capaz de brindar funcionalidades deseables en portales móviles de 

inteligencia de entorno como lo son: punto único de autenticación (Single Sign On), autenticación sin 

revelar identificación, identificación por roles y autenticación manteniendo el k-anonimato. 

La integración es un concepto deseable e inaplazable en algún momento de cualquier arquitectura y por 

medio de CUSTOS es posible integrar fuentes de contexto de varios portales de forma segura y que 

preserve la privacidad de los usuarios. De igual forma el historial y la inteligencia de entorno se pueden 

compartir a través de los diferentes portales para lograr una  inteligencia global más completa para el 

usuario. 

Por medio de un prototipo implementado en Java y utilizando la integración entrelazada con la 

tecnología de aspectos (AspectJ) se comprobó que es posible ejecutar el modelo de seguridad de forma 

desacoplada de un portal cascarón con un contexto emulado. El prototipo incluye una aplicación móvil 

que muestra la interacción entre CUSTOS y los dispositivos móviles. El prototipo no alcanza a mostrar la 

interacción entre varios portales. 

Trabajo Futuro 

A futuro se propone profundizar en las pruebas que no fueron probadas por medio del prototipo como 

la integración con las arquitecturas de proxy y de eventos así como la integración de varios portales.  

También se propone continuar con las pruebas en situaciones reales para confirmar la capacidad del 

modelo para brindar confianza a los usuarios, los servicios y el portal en cuanto a sus problemáticas de 

privacidad y autenticación. 

Además de propone investigar cómo los usuarios pueden definir sus preferencias de seguridad de forma 

amigable y comprensible para luego traducirlas al XML esperado por CUSTOS o revisar cómo se pueden 

utilizar los estándares de PERMIS y XACML para definir las políticas de privacidad de los usuarios.  Junto 

con esta investigación es imperativo estudiar y analizar cuál sería la política ideal que por defecto se 

aplicaría a todos los nuevos usuarios del portal. 
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9 Anexo: Manual de Uso del Prototipo 
Con la intensión de facilitar la utilización y el mejoramiento del prototipo realizado se entrega este 

manual que explica en detalle los diferentes componentes y elementos. En este manual se usa localhost 

como referencia al servidor. Esta palabra se puede reemplazar por una IP o un dominio. Es posible pedir 

soporte a mi correo electrónico. 

Componentes Desarrollados 

El prototipo se compone de 6 componentes explicados a continuación: 

1. ComponenteSeguridad (CUSTOS): Código Java encapsulado en un proyecto Eclipse que contiene 

todas las clases necesarias para el funcionamiento de la arquitectura CUSTOS 

2. IntellisensePortal: Código cascarón que administra los servicios asociados al portal y que 

consulta el contexto emulado. Proyecto Java hecho en Eclipse . 

3. Locator: Servicio que encuentra personas preguntando al contexto por su última ubicación. 

Proyecto Java hecho en Eclipse. 

4. LibraryService: Servicio que se conecta a la biblioteca Uniandes y a la biblioteca ACM para dar 

resultados de búsquedas y de libros específicos. 

5. Cafetería Service: Servicio que simula respuestas cómo si fueran de una cafetería que ofrece 

servicios de consulta de precios y de compra de café. 

6. MyUniandesPortal: Aplicación JavaME que interactúa con el portal y los servicios enunciados 

anteriormente. Proyecto hecho en NetBeans. 

Ejecutar el Sistema 

El sistema se debe ejecutar en el siguiente orden: 

 IntellisensePortal: Ejecutar la clase gui.PortalSimulator como una aplicación Java/AspectJ. Esto 

iniciará automáticamente el Componente de Seguridad ya que los aspectos internos se encargan 

de inicializarlo junto al portal. 

 Servicios: A continuación se pueden inicializar los servicios en cualquier orden. No todos 

necesitan ser inicializados. 

o LibraryService: ejecutar la clase library.LibraryService 

o LocatorService: ejecutar la clase locator.LocatorService 

o CafeteriaService: ejecutar la clase cafeteria.CafeteriaService 

 Portal Móvil: Esta es la aplicación del dispositivo móvil que puede ejecutarse en el emulador o 

en un celular con JavaME habilitado. 

Interacción entre Componentes 

La interacción entre los diferentes componentes del prototipo varía según el tipo de componente.  

Principalmente se usan web-services estándares implementados en JAXB usando JavaSE 6 como 

contenedor. Mediante estos web-services se comunican los servicios y el portal. Existen tres web-

services que interactúan siempre en el proceso 
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Registro de Nuevo Servicios 

Este servicio está disponible en el Portal a través de la URL http://localhost:8080/ServiceManager y se 

puede representar mediante la siguiente definición Java: 

public void registerService(String name, String locationURL) 

throws Exception 

Los parámetros se explican a continuación: 

 name: El nombre del componente. Este nombre debe ser único y se utiliza como identificador a 

lo largo del portal y en los dispositivos móviles. 

 locationURL: String de la ubicación del WSDL donde están definidas las operaciones que brinda 

este servicio 

Ejecución de Servicios 

Este web-service sirve como llamado a las operaciones de los servicios que están registrados en el 

portal. Inicialmente se planeó para ser utilizado por los dispositivos móviles, pero luego al hacer la 

integración por sockets con los dispositivos móviles se usó internamente por el despachador de 

peticiones móviles. Se expresa mediante la siguiente definición Java 

public List<String> executeOperation(String serviceName, String 

serviceOperation,String... params) throws IntellisensePortalException 

Los parámetros se explican a continuación: 

 serviceName: El nombre del servicio que debe coincidir con el registrado con el web-service del 

punto anterior 

 serviceOperation: El nombre de una operación definida en el WSDL del servicio que equivale al 

método a llamar 

 params: conjunto de parámetros serializados en String que recibe el servicio 

El retorno es una lista de Strings devuelta por el servicio. 

Se utilizaron Strings para la respuesta y para los parámetros ya que es proveen un contenedor fácil de 

depurar y que puede alojar cualquier tipo de información si es serializada correctamente. 

Acceso al Contexto 

El servicio de localización requiere acceder a la última información de contexto disponible. En la 

propuesta formal del Portal Móvil Uniandes este servicio debería requerir esta información como 

parámetro, sin embargo no tiene mucho sentido que el Portal entregue esta información como un 

parámetro  para que el servicio la devuelva inmediatamente. Por esto se decidió hacerlo usando otro 

esquema en donde lo servicios hacen peticiones al manejador de contexto sobre información concreta. 

Este esquema es más flexible y hace que los servicios sean más inteligentes mientras liberan carga del 

portal sin quitarle la posibilidad de inferir y generar nuevo conocimiento de los servicios ejecutados ya 

que conoce a cabalidad toda la información de contexto usada por los servicios.  El servicio de consulta 

http://localhost:8080/ServiceManager
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de contexto está definido en http://localhost:7979/Context y contiene varias operaciones que retornan 

diferentes tipos de información según el tipo de contexto que se consulte. En teoría esto podría cambiar 

según el portal y por esto no se da mucho énfasis en los detalles. Las operaciones se pueden ver en la 

clase ContextManager 

Seguridad 

Aunque esta investigación está enfocada a la seguridad las operaciones de los web-services enunciados 

anteriormente en el prototipo no fueron reforzadas con seguridad de acceso. Por esta razón no se 

deben usar en casos de la vida real sin antes utilizar los estándares de seguridad que Java ofrece para los 

web-services. En teoría esto debería ser sencillo de realizar ya que Java WebServices ofrecen muchas 

facilidades para que esta seguridad sea declarativa y no haya que implementar código. 

Servicios Implementados 

El prototipo contiene tres servicios que se explican a continuación. 

Locator 

Este servicio es un localizador de personas. En realidad lo único que hace es consultar información de 

contexto por lo que podría usarse el mismo código para otros servicios similares que simplemente 

devuelvan información del contexto de otra persona. Sus preferencias de seguridad son mínimas por lo 

cual su XML de seguridad es mínimo. El WSDL de sus operaciones se ubica en 

http://localhost:8084/LocatorService 

Cafeteria 

El servicio de cafetería brinda dos operaciones. La primera consiste en consultar el precio de productos. 

Los productos coke y coffee son los únicos con precio y el resto se devuelve “not sold”. El segundo es el 

de pedir un café a domicilio. Para esto la cafetería consulta la ubicación del usuario, su preferencia de 

café, y de azúcar y retorna un mensaje de confirmación con estos datos. 

El café a domicilio sólo está disponible a las personas autenticadas de forma no repudiable y que tengan 

el rol de Staff.  A continuación se muestra el XML de seguridad del servicio de cafetería. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<secured-service name="CafeteriaService"> 

 <security-profile> 

  <secure-operation name="checkPrice"/> 

  <secure-operation name="orderCoffee"> 

   <actor type="user"> 

    <non-repudiable-authorization/> 

    <role-authorization expectedRole="Staff" 

expectedLevel="100"/>  

   </actor> 

  </secure-operation> 

 </security-profile> 

</secured-service> 

El servicio de cafetería se encuentra en http://localhost:8085/CafeteriaService 

http://localhost:7979/Context
http://localhost:8084/LocatorService
http://localhost:8085/CafeteriaService
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Library 

El servicio es el único servicio que está implementado para dar información real y no ficticia. Se conecta 

a la biblioteca de la Universidad de los Andes y a la biblioteca virtual de ACM. La conexión a la ACM no 

requiere ninguna configuración específica, sin embargo la conexión a la biblioteca Uniandes requiere de 

una sesión activa en el sistema de bibliotecas. La sesión se representa con dos datos básicos, ambos 

aleatorios.  Para obtener estos datos se debe entrar a la página del catálogo público de la biblioteca, la 

cual está conformada por dos frames, el principal tiene una dirección URL similar a esta 

<!-- Define the main frame --> 

<frame name="fmain" frameborder="no" marginheight=1 marginwidth=5 

       src="/uhtbin/cgisirsi/G8JY96gyBl/GENERAL/97050043/49" > 

 

los dos campos resaltados se deben colocar en el archivo session.properties para que funcione la 
interacción con la biblioteca. En casos de uso real sería ideal hacer también un método automático para 
detectar e iniciar sesiones en WebCat. 
 

Web-Service de Seguridad en los Servicios 

Todos los servicios deben implementar una operación llamada getSecurityXML en la misma URL de la 

ubicación registrada ante el portal. Esta operación es llamada por el componente de seguridad para 

obtener el XML de configuración de las operaciones y servicios que se estén registrando. De esta forma 

el portal no debe ser modificado pues cualquier operación es válida en el WSDL y el portal no se debe 

enterar que existe este detalle, e igualmente es posible configurar los requerimientos desde los servicios 

sin tener que pedir autorizaciones burocráticas con los administradores del portal. 

Detalle de los elementos de Integración 

Aspectos 

Una de las piezas más importante de la integración con el Componente de Seguridad son los aspectos 

que capturan los llamados al portal para ejecutar la seguridad correspondiente en cada uno de los casos.  

La integración por medio de aspectos se hizo utilizando varios aspectos todos herederos de la clase 

AspectBridge.  Aunque se podrían haber hecho todos en el mismo aspecto así se identifica mejor cada 

una de las partes que componen la integración.  Existe un aspecto para las operaciones relacionadas con 

el contexto, uno para los llamados y registro de servicios y otro para los usuarios. El detalle de los 

aspectos se puede ver en la implementación que además está muy bien documentada para que sirva de 

ejemplo y ejercicio en futuros portales. 

Evaluadores, Ofuscadores y Mentirosos 

Las clases que definen comportamiento propio de cada portal son implementadas por las siguientes 

clases: 

 security.GeneralWarningEvaluator 

 security.UserWarningEvaluator 

 liers.SameResponseLier 

view-source:http://biblioteca.uniandes.edu.co/uhtbin/cgisirsi/G8JY96gyBl/GENERAL/97050043/49
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 obfuscator.LocationObfuscator 

Estas clases se encuentran en la carpeta aspect del proyecto IntellisensePortalStub. 

Archivos de Configuración 

La definición de roles y la definición de autenticadores se encuentran en los archivos authenticators.xml 

y role-identifiers.xml dentro del proyecto del Portal. Estos dos archivos son referenciados desde 

SecurityProperties.properties.xml que es un archivo cuyo nombre no puede cambiar ya que el 

Componente de Seguridad lo usa como punto único de configuración para el resto del plataforma. En la 

carpeta fixtures se encuentran los XML de los perfiles de usuario de prueba y en la carpeta db del 

Componente de Seguridad está la bsae de datos SQLite usada como modelo de datos para los usuarios. 

Todos estos archivos son muy fáciles de entender y de extender. Los archivos XML son leídos por el 

componente de seguridad en clases que usan generalmente el mismo nombre lo que hace muy fácil 

extenderlos y conocer todas las posibilidades de configuración que ofrecen. 

Detalle de la Arquitectura Interna 

La arquitectura interna de CUSTOS está dividida en varias clases y paquetes. Los más importantes se 

enuncian a continuación: 

 bridge: este paquete contienen las clases necesarias para la integración con el portal, existen los 

cascarones para la integración por Proxy, Aspectos, y Eventos, pero sólo el de Aspectos está 

implementado en el prototipo 

 context: Este paquete contiene las clases que representan información de contexto y que en 

dado caso obtienen información del mismo 

 session: este paquete contiene las clases que manejan la sesión y los usuarios 

 identification: el paquete que contiene toda la lógica para la identificación tanto por roles como 

anónima 

 authentication: este paquete contiene la lógica para evaluar el algoritmo de decisión jerárquica 

y en general la escogencia de autenticadores y evaluadores de nivel de alerta. 

Todas las clases están debidamente documentadas y el código ha sido creado de forma clara y 

comentada para que sea sencillo entender el funcionamiento revisando el código fuente. 


