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RESUMEN 

El Internet de las Cosas es una tecnología en continuo crecimiento y se ha extendido hasta el 
punto de introducirse en los hogares, creando entornos que cambiarán nuestro estilo de vida. 
Dado que las personas están empezando a usar más dispositivo inteligentes y a demandar más 
servicios como supervisión remota y la automatización de nuestros hogares, los fabricantes están 
empezando a desarrollar también más dispositivos y más servicios.  

Típicamente un usuario regular será quien manipulará, consumirá y administrará en su 
cotidianidad las utilidades y servicios disponibles en su hogar, velando por su correcta gestión. En 
este contexto, es de interés para el presente estudio la definición de políticas de control de acceso 
sobre estos recursos. La complejidad de esta labor es alta si se considera la diversidad del entorno 
sumada con la falta de experticia técnica de este usuario, creando entonces un ambiente propicio 
para que individuos maliciosos quieran incidir sobre la red doméstica y sus recursos. 

Para abordar la problemática planteada se propone un framework para IoT en contextos de 
hogares inteligentes que permita la asignación dinámica de políticas de control de acceso 
minimizando la participación del usuario en su administración. El framework usa un modelo de 
control de acceso basado en atributos, con el cual se provee una manera flexible de representar 
diferentes escenarios para la toma de decisiones dependiendo de la caracterización de las 
entidades del entorno. Esta característica puede satisfacer de una mejor manera la diversidad 
requerida en cuanto a control de acceso se refiere en un contexto de hogares inteligentes 
compuesto de diversos recursos y modelar la variedad de interacciones sociales que pueden 
presentarse entre los individuos que eventualmente se encuentren en el hogar. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Las diferentes herramientas tecnológicas inmersas en los hogares pueden proveer paulatinamente 
características como comodidad, facilidad, practicidad y automatización de tareas, además de 
brindarle servicios y sofisticadas funcionalidades a conveniencia según las preferencias de las 
personas que la habitan, lo anterior se logra por medio de la interacción de las diferentes 
entidades en el hogar (dispositivos inteligentes y humanos). Este entorno se puede concebir como 
un hogar inteligente, un espacio que incorpora sistemas de automatización para proporcionar a 
los habitantes una supervisión y un control sofisticado de las funciones disponibles [1].  
 
Actualmente, se proyecta que los hogares inteligentes serán entornos de rápida evolución, donde 
se prevé que al interior de un típico hogar familiar se podrán encontrar alrededor de 500 
dispositivos inteligentes para el año 2022 y se espera que una amplia gama de equipos domésticos 
tenga esta cualidad en el sentido de obtener un cierto nivel de detección e inteligencia combinado 
con la capacidad de comunicarse [2]. Adicionalmente, se espera que el mercado de sistemas de 
automatización para el hogar muestre un crecimiento significativo entre 2017 y 2022, donde se 
pronostica que estará valorado en 79.570 millones de dólares para el año 2022, lo anterior debido 
al crecimiento y esfuerzo dedicado en IoT, la reducción de costos, la cantidad de fabricantes 
ampliando su portafolio de productos y servicios, el aumento en la conciencia del consumidor 
relacionada con la disponibilidad de dispositivos inteligentes para el hogar y la creciente 
importancia de la supervisión remota del hogar [3]. 
 
De acuerdo con las proyecciones anteriores se puede idear un escenario futuro donde se vuelve 
cada vez más atractivo para los consumidores un hogar que esté equipado por los más recientes 
accesorios, dispositivos y tecnologías de comunicación. Sin embargo, también es probable que los 
consumidores tengan preocupaciones sobre el uso de sus datos, seguridad y privacidad, 
características que pueden ser comprometidas desde diversos frentes. 
 
Si se considera un modelo de amenaza externo al hogar, se identifica que estos artefactos 
inteligentes pueden ser accedidos y controlados remotamente a través de Internet, además de 
comunicarse constantemente con entidades y servicios foráneos, intercambiando y almacenando 
información que puede llegar a ser sensible. Lo anterior puede ser un escenario llamativo para que 
los ciberdelincuentes lleven a cabo ataques teniendo como objetivo la sociedad civil. De hecho 
existen antecedentes de accesos remotos e ilegítimos a recursos de  hogar, en el año 2013 Forbes 
publicó el caso donde un monitor para bebé fue comprometido y era controlado remotamente [4], 
de igual manera en el año 2015 ABC News presentó la noticia de una familia norteamericana la 
cual reportó haber escuchado voces provenientes de la cámara con la que monitoreaban a su 
bebé [5] y casos similares se han presentado en recientes años. 
 
Ahora bien, si se considera un modelo de amenaza al interior del hogar, los usuarios que habiten o 
hagan uso de ese espacio accederían a la red local e interactuarían con los dispositivos inteligentes 
disponibles que ahí se encuentran, sin embargo, no todos los usuarios que estén presentes en este 
espacio deberían hacer uso de estos artefactos utilizables de igual forma, ya que algunos pueden 
ser visitantes ocasionales sin ninguna relación de confianza con los residentes administradores y 
su acceso debe ser limitado si no restringido sobre alguno de estos recursos expuestos. Se puede 
apreciar de manera complementaria, un análisis de seguridad orientado a evaluar dispositivos 
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domésticos conectados a la red, presentado en la conferencia Black Hat USA 2013, donde se 
concluye que en la etapa de diseño de los dispositivos no se suele considerar medidas de 
seguridad especialmente en términos de ataques desde la red local [6], aumentando entonces la 
importancia de concentrar esfuerzos en soluciones de seguridad para la administración del hogar. 
 
El presente estudio se centra en proteger los dispositivos inteligentes del hogar tomando en 
cuenta el modelo de amenaza interna, particularmente se busca la protección de los dispositivos 
contra su uso no autorizado en un entorno de red doméstica, proponiendo entonces un sistema 
para el hogar donde sus residentes puedan autorizar a quienes ellos deseen para hacer uso de 
éstos al interior del hogar según sus niveles de confianza hacia ellos. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Los hogares inteligentes serán entornos de rápida evolución, donde se prevé que al interior de un 
típico hogar familiar se podrán encontrar una gran cantidad de dispositivos inteligentes [2], es así 
como en un ambiente tecnológico, heterogéneo, independiente y distribuido, diversos dispositivos 
se comunicarán entre sí, almacenarán información altamente sensible y serán utilizados de 
manera local o remota.  
 
Típicamente, un usuario común será quien manipulará y consumirá en su cotidianidad las 
utilidades y servicios brindados por aquellos artefactos, a su vez sería el encargado de intervenir 
en este entorno para velar por la correcta definición de políticas de control de acceso para la 
interacción entre los usuarios y los dispositivos, lo anterior con el fin de que los recursos expuestos 
sean accedidos solamente por quien tenga autorización de hacerlo. Sin embargo, la complejidad 
de establecer políticas de control de acceso es alta si se considera la diversidad intrínseca del 
escenario sumada con la falta de experticia técnica del usuario, creando entonces un ambiente 
propicio para que individuos no autorizados logren influir en la red doméstica obteniendo un 
acceso ilegítimo sobre los recursos.  
 
De manera complementaria, se identifica en la literatura [7], [8], [9] y [10] un conjunto de desafíos 
únicos que incrementa la complejidad de definir aquellas políticas de control de acceso. A 
continuación, se describe de manera concisa cada desafío relacionado a la problemática general 
planteada y posteriormente se define particularmente el escenario que será abordado con el fin 
de acotar el alcance del proyecto. 

2.1 CONJUNTO DE DESAFÍOS 

A continuación, se explicará de manera concisa los desafíos adicionales encontrados que 
aumentan la labor de administrar un sistema de control de acceso en el contexto de un hogar 
inteligente. 

2.1.1 Desafíos de la administración del sistema 

1. Administrador inexperto 

Es un usuario común quien estará a cargo de administrar la red de área local y los recursos que en 
ésta se encuentren, sin embargo, carecerá de experticia técnica requerida para realizar una labor 
competente para administrar la red doméstica y por consiguiente el sistema de control de acceso 
que se implemente. 

 
2. Propiedad compartida 

No todos los dispositivos de un hogar son propiedad de una persona, adicionalmente, existen 
dispositivos que no son usados exclusivamente por un usuario, por el contrario, pueden ser 
compartidos sin existir, de hecho, un propietario particular ocasionando que algunos dispositivos 
carezcan de políticas de accesos o éstas sean inconsistentes. 
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3. Heterogeneidad y complejidad del ambiente 

Un hogar inteligente es un ambiente tecnológico heterogéneo, donde la cantidad y diversidad de 
dispositivos y recursos aumentan la complejidad para la concepción de un modelo de control de 
acceso, estos recursos pueden cumplir diferentes propósitos y estar agrupados según sus 
funcionalidades, como por ejemplo recursos de red, entretenimiento, seguridad, automatización, 
monitoreo y bienestar del usuario. 

 
4. Diversidad de visitas en el hogar 

Los tipos de personas que visitan un hogar y que requieren acceso a sus recursos son variadas, 
puede cambiar según la confianza que se tiene hacia ellos, yendo así desde familiares hasta 
personas totalmente desconocidas pero requeridas en el hogar como proveedores de servicios de 
salud. Cada tipo de usuario visitante requiere diferente acceso a los recursos del hogar, sin 
embargo, la generación de políticas para cada circunstancia puede ser tediosa. 

 
5. Administradores múltiples 

Para la gestión de los servicios del hogar, un solo administrador puede no ser suficiente, por lo 
tanto, más de un administrador podría ser una alternativa viable con el fin de abordar 
eventualidades de la cotidianidad ante la ausencia de uno de los administradores. 

 
6. Discrepancia entre los administradores 

La falta de coordinación y las posibles diferencias administrativas que pueden darse entre los 
administradores conlleva a que equilibrar la seguridad, la privacidad y el nivel de conveniencia 
para diferentes usuarios sea un desafío. 

 
7. Contexto social 

Un administrador puede considerar que la confianza hacia cierta persona es alta, brindándole así 
un alto nivel de acceso hacia los recursos, sin embargo, hay quienes podrían estar en desacuerdo 
con esa decisión y quisieran restringir esos permisos, pero tal apreciación no puede hacerse 
abiertamente. 

2.1.2 Desafíos del ciclo de vida de usuarios y dispositivos en el sistema 

 
1. Ciclo de vida de un usuario 

El registro y la revocación de usuarios que viven en un hogar son eventos inusuales, este escenario 
es más complejo cuando son los visitantes quienes entran y salen con frecuencia del hogar, de 
hecho, habrá usuarios que realicen visitas con mayor frecuencia en el hogar en comparación a 
otros. 
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2. Ciclo de vida de un dispositivo 

Los usuarios del hogar pueden adquirir un nuevo dispositivo y desplegarlo en el hogar, por lo 
tanto, se deben definir políticas de control de acceso de las personas hacia el dispositivo. 
Adicionalmente, un nuevo dispositivo también puede ser visto como la introducción de un 
dispositivo foráneo perteneciente a un visitante el cual nunca había estado conectado en la red 
local, para el cual también se tendrían que definir sus respectivas políticas de uso. 

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Habiendo descrito las características del entorno a ser estudiado y mencionado una variedad de 
desafíos inmersos en el mismo, es pertinente definir concretamente el problema a ser abordado, 
para lo que se requiere una acotación enmarcada por los elementos de mayor interés 
pertenecientes al conjunto de desafíos destacados y que a su vez generen un aporte significativo 
al campo técnico en cuestión. 

Se desea afrontar algunos retos relacionados a la administración del sistema, donde se quiere 
abordar la asignación de políticas de control de acceso para la diversidad de visitas en el hogar al 
igual que esta asignación y su gestión debe ser realizada de manera tal que la intervención de los 
usuarios sin experticia técnica se lleve a cabo sin la interacción con componentes técnicos que 
dificulten la labor de administración del sistema. 

Se busca afrontar también los retos relacionados al ciclo de vida tanto de los usuarios como de los 
dispositivos, marco donde una asignación inteligente de políticas de control de acceso debe ser 
gestionada con el fin de que los usuarios puedan usar los dispositivos expuestos según las 
restricciones dadas en cualquier momento de su ciclo de vida al interior de un hogar inteligente. 

En conclusión, se identifica entonces que el problema de estudio radica en que al interior de un 
hogar inteligente un usuario común no cuenta con los medios ni las habilidades técnicas para 
definir y gestionar el control de acceso hacia los dispositivos de su hogar dada la variedad tanto de 
dispositivos inteligentes y personas que eventualmente estén presentes en el hogar  

2.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Es posible diseñar un framework que permita a un usuario regular administrar y controlar el 
acceso a los dispositivos en un hogar inteligente? 

2.4 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un framework que permita a un usuario sin experticia técnica la gestión y 
control de acceso a los dispositivos inteligentes en su hogar. 

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar y analizar las tendencias de las personas en cuanto a su interacción con 

dispositivos inteligentes en el hogar y su eventual uso por parte de otros individuos 

relacionados en cierto grado con estas personas. 
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2. Diseñar una propuesta de solución, que responda a las necesidades de los usuarios acorde 

con los requerimientos técnicos definidos y complementados con un análisis crítico de 

trabajos relacionados al contexto de interés. 

 

3. Implementar un prototipo que permita evaluar el alcance del diseño propuesto. 



  16 

3 MARCO TEÓRICO 

En la presente sección se identifican y definen los conceptos fundamentales que soportan el 
presente proyecto de investigación. 

3.1 INTERNET DE LAS COSAS 

El Internet de las cosas (en inglés, Internet of Things, abreviado IoT) puede ser definido como una 
red global dinámica que propicia la prestación de servicios avanzados mediante la interconexión 
de objetos debido a la interoperabilidad de tecnologías de la información y la comunicación [11], 
[12]. Como se aprecia en la definición, una funcionalidad crítica que se requiere para cumplir con 
los propósitos en IoT es la conectividad entre los dispositivos, las razones de tal interés son las 
capacidades que IoT traerá a la sociedad donde los objetos actuarán según nuestras necesidades 
sin instrucciones explícitas [13]. Diversas tendencias y oportunidades pueden ser identificadas en 
este ámbito, algunas se describen a continuación. 

 
1. Dispositivos inteligentes vestibles 

Hace referencia al conjunto de dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte de 
nuestro cuerpo (cabeza, ojos, muñeca, cintura, manos, dedos, piernas o incrustados en 
diferentes elementos del atuendo, ver Figura 1) interactuando de forma continua con el 
usuario y con otros dispositivos con la finalidad de realizar alguna función concreta, como por 
ejemplo monitorear el estado de salud de una persona. 

 

Figura 1. Ejemplo de ubicación de diversas soluciones de dispositivos vestibles, tomado de [13]. 
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2. Ciudades inteligentes 

Las ciudades tienen grandes concentraciones de recursos e instalaciones que brindan diversos 
bienes y servicios a la sociedad, por lo tanto, se identifica una necesidad tanto de los 
gobiernos y el sector privado en buscar una manera sostenible de administrar las ciudades 
optando por invertir en tecnologías de la información y la comunicación, es así como una 
ciudad inteligente puede definirse como el uso de tecnologías de la computación para hacer 
más inteligentes, interconectados y eficientes los componentes de infraestructura crítica y 
servicios de una ciudad, incluyendo sectores como la administración de la ciudad, educación, 
salud, seguridad pública, bienes raíces, transporte y servicio público [14] (ver Figura 2), 
mejorando entonces la calidad de vida de la comunidad. 

 

Figura 2. Componentes de infraestructura crítica y servicios de una ciudad inteligente, tomado de [14]. 

 
3. Edificios inteligentes 

En una ciudad inteligente, los edificios son uno de sus fundamentos y la suma de muchos 
edificios inteligentes se puede ver como una parte importante de un entorno urbano 
sostenible, de acuerdo con [15] se puede concluir y definir un edificio inteligente como una 
construcción con un soporte tecnológico para maximizar sus funcionalidades y el confort de 
sus ocupantes con el compromiso de reducir sus costos operacionales, por lo tanto, un edificio 
inteligente puede ofrecer muchos servicios para aumentar el confort, la productividad y la 
seguridad de sus habitantes, estos servicios están relacionados con la gestión de sistemas, 
integrando sensores y actuadores en la infraestructura física [16], en la Figura 3 se puede 
apreciar un enfoque integrado de servicios en contextos de edificios inteligentes. 
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Figura 3. Enfoque integrado de servicios en contextos de edificios inteligentes, tomado de [16] 

3.2 HOGAR INTELIGENTE 

Un hogar inteligente puede ser considerado un escenario particular de un edificio inteligente. Es 
definido como un espacio que incorpora sistemas avanzados de automatización para proporcionar 
a los habitantes un monitoreo y control sofisticado de las funciones del entorno [17]. Se podría 
inferir que el objetivo último en este escenario es mejorar la experiencia de vida de los habitantes 
del hogar, es así como pueden ser actualmente encontradas soluciones para este entorno con 
diferentes finalidades como la automatización de iluminación, calefacción o ventilación; 
personalización de sistemas de entretenimiento; asistencia para personas de tercera edad o en 
situación de discapacidad y sistemas de seguridad para el hogar. Éste último es precisamente la 
temática concerniente para el estudio, específicamente, se indaga alrededor de la premisa de que 
los dispositivos inteligentes del hogar deben ser empleados por quienes tengan consentimiento de 
hacerlo, por lo tanto, es relevante definir en esta sección el concepto de control de acceso al igual 
que el elemento de interés con el cual los usuarios del hogar van a interactuar.  

Un dispositivo inteligente es el elemento con el cual los usuarios interactúan de manera constante 
para consumir los servicios o funcionalidades brindados por éstos. Los dispositivos inteligentes 
tienden a ser dispositivos de multipropósito, los cuales ofrecen múltiples servicios que pueden 
residir localmente o de forma remota en servidores externos a la red en la que se encuentran. Las 
principales características de los dispositivos inteligentes son las siguientes: movilidad, 
descubrimiento dinámico de servicios y acceso a demás recursos [18]. Existe una gran diversidad 
de dispositivos inteligentes que pueden ser encontrados en un hogar inteligente, sus 
características pueden variar tanto en tamaño, capacidades y funcionalidades. Algunos pueden 
tener un bajo consumo de energía y tener recursos limitados en cuanto a memoria y 
procesamiento como es el caso de los sensores, o darse el escenario contrario donde el consumo 
de energía es mayor y sus recursos no son tan limitados como en el escenario de un televisor 
inteligente. Para practicidad del presente estudio se requiere entonces un agrupamiento por 
categoría. En [1] se puede apreciar un agrupamiento definido para los artefactos inteligentes que 
pueden ser encontrados en un hogar, condensados en la Figura 4 y explicados a continuación. 

 

1. Sistemas de control (ConS): productos como estaciones base y herramientas que 
permiten control y automatización del hogar. 
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2. Sistemas de seguridad (SecS): se encuentran incluidos en esta categoría sistemas de 
vigilancia y de bloqueo. 

3. Sistemas para salvaguardar (SafS): en esta categoría se contemplan productos que tienen 
el fin de detectar y evitar amenazas contra la integridad física de las personas en el hogar. 

4. Sistemas de eSalud: productos para inspección y seguimiento médico. 

5. Medición y sensores (MaS): sensores que permiten la medición de diversos factores 
ambientales en el hogar. 

6. Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC): sistemas dedicados a la regulación 
de la temperatura y ventilación de espacios.  

7. Sistema de luces (LaS): sistema para el control de la iluminación de espacios. 

8. Dispositivos de cocina (KD): electrodomésticos especializados para su uso en la cocina. 

9. Sistema de acueducto (WS): sistema para el control y monitoreo de abastecimiento de 
agua para los diferentes espacios en el hogar. 

10. Sistemas de limpieza (CleS): sistemas orientados a conservar la pulcritud de los espacios 
del hogar. 

11. Sistemas para mascotas (ePSy): esta categoría comprende los dispositivos que giran en 
torno a las mascotas, como puede ser el caso de un sistema automático de alimentación a 
mascotas. 

12. Entretenimiento (Ent): dispositivos orientados a entretener a los usuarios en el hogar, 
sistemas de audio, televisión y consolas de videojuegos se enmarcan en esta categoría. 

13. Mobiliario (PieF): muebles que contengan algún componente inteligente para facilitar 
alguna tarea de su usuario. 

14. Dispositivos para el transporte (AgiD): dispositivos para transportar personas como 
carros, motos o bicicletas. 

15. Otros (Oths): existe la posibilidad que algunos dispositivos no logren ser enmarcados en 
alguna de las categorías anteriormente mencionadas, por lo tanto, se establece esta 
categoría que cubriría estos casos particulares. 
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Figura 4. Agrupación de dispositivos inteligentes, tomado de [1] 

3.3 CONTROL DE ACCESO 

Control de acceso puede ser definido como un proceso mediante el cual el uso de los recursos de 
un sistema es permitido para las entidades autorizadas (usuarios, programas, procesos u otros 
sistemas) y se regula de acuerdo con una política de seguridad [19]. Ésta política de seguridad 
especifica quién o qué puede tener acceso a cada recurso del sistema y el tipo de acceso que está 
permitido en cada instancia [20], es común su implementación en sistemas operativos y 
aplicaciones con el fin de controlar el acceso de los usuarios sobre los recursos protegidos.  

De igual manera, es importante contemplar el control de acceso en el contexto de interés, en un 
hogar inteligente habrá una diversidad de dispositivos, los cuales no podrán ser empleados por 
cada usuario que se encuentre en el hogar, por lo tanto, es necesario la aplicación de un modelo 
de control de acceso en el hogar con el fin de que solamente los usuarios autorizados en el 
sistema puedan disponer del dispositivo que deseen manipular, o por el contrario no se les 
permita su utilización.  

Adicional al concepto de control de acceso, el contexto involucra intrínsecamente las siguientes 
funciones [19], [20]: 

 
1. Autenticación 

Verificación de que las credenciales de un usuario o alguna otra entidad del sistema son válidas. 

 
2. Autorización 

El otorgamiento de un derecho o permiso a una entidad del sistema para acceder a un recurso del 
sistema. Esta función determina quién es de confianza para un determinado propósito. 
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3. Registro 

La propiedad de un sistema o recurso del sistema que garantiza que las acciones de una entidad 
del sistema se puedan rastrear de manera única a esa entidad, la cual debe ser responsable de sus 
acciones. 

 
4. Auditoría 

La revisión y evaluación de registros y actividades del sistema para verificar la adecuación de los 
controles del sistema, garantizar el cumplimiento de los procedimientos operacionales y de las 
políticas establecidas, detectar fallas en la seguridad y recomendar cualquier cambio indicado en 
el control, la política y los procedimientos. 
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4 PROPUESTA 

 

Se propone diseñar un framework para IoT en contextos de hogares inteligentes que permita la 
gestión semiautomática, dinámica e inteligente de políticas de control de acceso y permita la 
interacción entre las entidades de interés en el sistema. La solución debe ser concebida de tal 
manera que la intervención necesaria por parte de los habitantes del hogar para administrar los 
dispositivos inteligentes debe ser mínima. Por lo tanto, la propuesta de solución busca abordar 
específicamente los retos relacionados a la diversidad de usuarios en el hogar, al ciclo de vida 
tanto de los usuarios como de los dispositivos en el hogar y el escenario donde el administrador 
carece de experticia técnica. La propuesta de diseño irá sustentada con la realización de una 
prueba de concepto. 

Con el fin de aclarar cómo se aprecian los conceptos más relevantes que caracterizan la solución 
estos son definidos a continuación: 

Semiautomático: capacidad de realizar parcialmente algún proceso sin ayuda humana. 

Dinámico: capacidad de evolucionar y cambiar su estado en el tiempo dependiendo de quién lo 
solicite o en qué momento lo haga. 

Inteligente: capacidad de percibir un entorno y aprender de éste con el fin de tomar decisiones y 
llevar a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo. 

Interacción de entidades: particularmente se tienen dos entidades en el entorno, las personas y 
los dispositivos. Se busca considerar la interacción humano-dispositivo que se entiende en este 
contexto como la utilización de los dispositivos del hogar por parte de un humano con el fin de 
que éste último pueda hacer uso de algún recurso o funcionalidad del hogar. 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Para identificar los requerimientos funcionales del sistema se llevaron a cabo tres fases previas a la 
construcción del diseño de la solución, en primer lugar se procedió a realizar una encuesta para 
entender descriptivamente la opinión de las personas sobre la temática concerniente, 
posteriormente se analizaron los resultados de la encuesta, se prosiguió con la definición de los 
requerimientos esenciales y elementos base que debería contener la solución, lo anterior según 
los resultados y el análisis realizado en las fases previas, finalmente se elabora el diseño de la 
propuesta condensado en la sección 4.2. 

4.1.1 Primera Fase: Recolección de Información - Encuesta 
Así como en otros estudios [8], [21], [22] se establece la realización de un grupo focal, el cual 
consistió en la definición de un grupo de 42 voluntarios con las características que se pueden 
apreciar en la Figura 5 y Figura 6, donde se presenta el sexo y la edad de los voluntarios, 
respectivamente. Adicionalmente, se establece que los individuos de este grupo no cuenten con 
un amplio conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación, o conocimientos 
afines a ciencias de la computación e ingeniería.  

Después de introducir a los participantes en la temática y explicar los objetivos del presente 
proyecto de investigación, a cada individuo se le realizaron las preguntas condensadas en la 
encuesta que puede ser consultada en el Anexo A – Encuesta. Esta encuesta tuvo como objetivo 
identificar las tendencias de los participantes en cuanto a su interacción con dispositivos 
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inteligentes en el hogar y su eventual uso por parte de otros individuos relacionados en cierto 
grado con estos participantes. 

 

 

Figura 5. Sexo de los encuestados 

 

Figura 6. Edad de los encuestados 

 
La encuesta se concentra en identificar la opinión de las personas participantes en los siguientes 
aspectos principales. 

 

1. Interacción con individuos en el hogar: se buscaba conocer los diferentes individuos con 

quienes el encuestado podría eventualmente llegar a interactuar en su hogar en el diario 

vivir. 

 

2. Riesgo de uso: según la variedad de dispositivos que pueden ser encontrados en un hogar 

inteligente se buscaba conocer el nivel de riesgo de utilización, es decir, qué tan riesgoso 

consideraba el encuestado que alguien empleara en su hogar los dispositivos presentados. 

 

3. Criterios de uso: se deseaba conocer los criterios con los que el encuestado tomaría la 

decisión de permitir utilizar los dispositivos inteligentes de su hogar. 

 

4. Casos de uso: se presentaban dos casos particulares para evaluar, se examinaba si el 

encuestado se sentiría cómodo sabiendo que una persona en su hogar no pueda usar 

algún dispositivo específico del hogar cuando éste no se encuentre presente. 
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Adicionalmente, se evaluó si el encuestado se sentiría cómodo sabiendo que una persona 

en su hogar no pudiera usar algún dispositivo específico en algún momento del día. 

4.1.2 Segunda Fase: Resultados y Análisis de Información 

A continuación, se presentarán los resultados y análisis para cada una de las secciones que 
componen la encuesta realizada al grupo de voluntarios que participaron en el grupo focal.  

1. Interacción con individuos en el hogar: Al haberse realizado una pregunta abierta, las 
respuestas fueron diversas, por lo tanto, fue necesaria la agrupación de estos tipos de 
individuos descritos en las respuestas. A continuación, se presentan los grupos construidos 
basados en el análisis realizado de las respuestas de los encuestados. 

 
1.1. Usuarios Internos: el presente grupo hace referencia al conjunto de personas que 

comparten la misma vivienda y consumen los mismos servicios ofrecidos en el hogar. Sin 

embargo, es pertinente resaltar que se puede dar una separación más detallada, 

destacando dos subgrupos. 

 

1.1.1. Adultos residentes: conjunto de personas con alto grado de madurez responsables 

por la estabilidad, gestión o manutención del hogar.  

 

1.1.2. Menores residentes: Conjunto de personas con una relación de dependencia hacia 

los adultos residentes.  

 

1.2. Usuarios externos: el presente grupo hace referencia a cualquier individuo que no resida 

en el hogar, encontrando así tres subgrupos en esta categoría. 

 

1.2.1 Allegados: Conjunto de personas que tienen una relación de cercanía con alguno 

de los usuarios internos del hogar, se puede hacer referencia a familiares o amigos 

de estos. 

 

1.2.2 Visitantes: Conjunto de personas de corta estadía en el hogar, aunque sin 

estrecha relación con los residentes del hogar son atendidos por estos, en esta 

categoría pueden ser destacados vecinos de la vivienda. 

 

1.2.3 Otros: Conjunto de personas sin relación con los residentes del hogar, en esta 

categoría pueden ser destacados domiciliarios, autoridades o prestadores de 

servicio respondiendo a una situación inusual, como por ejemplo servicios 

médicos en el hogar o servicio técnico. 

De acuerdo a los desafíos identificados en las secciones 2.1.1 y 2.1.2, complementado con el 
análisis de los resultados de esta sección de la encuesta, se puede concluir que la solución 
planteada deberá considerar la diversidad de usuarios que puedan eventualmente estar presentes 
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en el hogar, además, de algunas características intrínsecas del usuario como su edad o aspectos 
más subjetivos relacionados al contexto social como las relaciones interpersonales.  

 
2. Riesgo de uso: Se pretendía identificar qué tan riesgoso consideraban los encuestados que 

alguien empleara en su hogar los dispositivos presentados en la encuesta, a continuación 

se presentan los resultado divididos en dos grupos, en la Figura 7 se identifica el nivel de 

riesgo de uso identificado para dispositivos inteligentes de uso cotidiano como 

electrodomésticos y en la Figura 8 se evidencia el nivel de riesgo identificado para 

sistemas más generales que podrían estar presentes en un hogar inteligente. 

 

 

Figura 7. Nivel de riesgo de uso identificado por los encuestados en dispositivos inteligentes 

 

Figura 8. Nivel de riesgo de uso identificado por los encuestados en sistemas de un hogar inteligente 

Dado los resultados se pueden evidenciar que no hay un comportamiento y opinión concreta en 
cuanto a los niveles de riesgo de uso para los diferentes recursos que pueden estar presentes en el 
hogar inteligente. Es claro que algunos recursos relacionados con información sensible o con algún 
propósito de salvaguardar a los integrantes del hogar muestran una tendencia hacia un nivel de 
riesgo alto para su utilización, siendo el caso del computador personal o los sistemas de bloqueo y 
de vigilancia. Sin embargo, hay escenarios donde la opinión es variada siendo el caso del sistema 
de calefacción, el sistema de iluminación e incluso la utilización de un electrodoméstico como la 
estufa. 

Considerando los resultados y observando que la apreciación de riesgo de uso puede diferir 
debido al componente subjetivo introducido por cada persona, la solución deberá presentar un 
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mecanismo que logre enmarcar la valoración de riesgo de uso de las personas con un grado mayor 
de objetividad, propósito que está alineado con el desafío de desarrollar una propuesta que pueda 
ser usado de manera ágil por un usuario administrador inexperto (Sección 2.1.1), el cual 
principalmente no se encontrará preocupado por la identificación de los niveles de riesgo de uso si 
se llegase a usar indebidamente uno de los dispositivos de su hogar. 

 
3. Criterios de uso: en esta sección de la encuesta se le presentaron al encuestado unos 

criterios base, con la opción de sugerir criterios adicionales para tomar la decisión de 

permitir o no el uso de los dispositivos inteligentes a una persona determinada. Los 

resultados pueden ser apreciados en la Figura 9. 

 

 

Figura 9. Criterios destacados por los encuestados para permitir a un usuario la utilización de un recurso 
del hogar 

Se puede apreciar con los resultados que no existe un único criterio que las personas consideran 
para permitir realizar alguna acción sobre sus dispositivos en el hogar, de hecho, existen tres 
criterios que permitirían concretar la decisión de permitir la utilización de un recurso del hogar. 
Estos tres criterios son confianza hacia la otra persona, relación y edad.  

Con relación al atributo edad, sin intención de discutir las diferencias entre edad y madurez, se 
puede observar que un encuestado también sugirió la madurez como un criterio, la cual sin 
pérdida de generalidad se podría unificar con el criterio de edad. De manera similar y sabiendo la 
diversidad de usuarios que podrían eventualmente estar presentes en el hogar, se podría unificar 
el criterio relación con el criterio relacionado a situación en el hogar, ya que si uno es un residente 
de un espacio se guarda una relación inmediata consigo mismo y con los demás habitantes del 
lugar, relación que disminuiría si las personas en efecto no son residentes, que sería el caso de 
familiares y amistades. Por lo tanto, la relación disminuiría hasta llegar el punto donde los 
individuos son totalmente foráneos al lugar y no se tiene ninguna relación. 

En conclusión, con criterios independientes es posible evaluar y clasificar a las personas, sin ser tan 
específicos, como para que su aplicación sea inviable y poco escalable; ni tan generales para que 
su aplicación no sea práctica. Lo cual ayuda a la toma de decisiones del usuario administrador del 
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sistema, ya que estos criterios son aplicables tanto para la valoración de los usuarios en el sistema 
como para los dispositivos que vayan a ser utilizados, lo que ayudaría entonces a abordar la 
problemática del manejo semiautomático del ciclo de vida tanto de usuarios como de dispositivos, 
desafío discutido en la sección 2.1.2. 

 
4. Casos de uso: se presentaban al encuestado dos casos particulares para evaluar, a 

continuación, se exponen los resultados relacionados a cada uno de los escenarios. En 

primer lugar, se examinaba si el encuestado se sentiría cómodo sabiendo que una persona 

en su hogar no pueda usar algún dispositivo específico del hogar cuando éste no se 

encuentre presente, obsérvese la Figura 10. 

 

 

 

Figura 10. Gráfico circular representado la respuesta de los encuestados ante la pregunta: ¿Se sentiría 
cómodo sabiendo que una persona no pueda usar algún dispositivo específico del hogar cuando usted no 

esté presente? 

Adicionalmente, se evaluó si el encuestado se sentiría cómodo sabiendo que una persona en su 
hogar no pudiera usar algún dispositivo específico en algún momento del día. Los resultados 
pueden ser visualizados en la Figura 11. 

 

Figura 11. Gráfico circular representado la respuesta de los encuestados ante la pregunta: ¿Se sentiría 
cómodo sabiendo que una persona no pueda usar algún dispositivo específico en algún momento del día? 

Las dos preguntas de esta sección de la encuesta tenían como objetivo constatar la existencia de la 
necesidad por parte de las personas de tener control y decisión de uso sobre sus dispositivos en el 
hogar, en efecto la mayoría de los encuestados (64,3%) se sentirían cómodos teniendo la certeza 
que los recursos de su hogar van a ser utilizados de la manera que ellos desean aún si no están 
presentes cerciorándose de eso, algunas razones mencionadas por los encuestados se listan a 
continuación: 
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• En el caso de electrodomésticos que pudieran atentar la integridad física de los individuos 

en el hogar se podrían evitar accidentes, como por ejemplo la manipulación de la estufa 

por parte de un menor. 

• En cuanto a la información sensible que se manipula en dispositivos de uso personal, no 

sería conveniente que cualquier persona hiciera uso de estos, ya que hay una 

preocupación a que se acceda a información confidencial. 

• No todas las personas tienen los mismos conocimientos en cuanto a tecnología se refiere, 

si alguien llegara a usar algún dispositivo y altera su configuración podría ocasionar la 

indisponibilidad de este. 

De manera adicional, con relación a la segunda pregunta un 66,7% de los encuestados se sentirían 
cómodos aplicando validaciones de uso aún más particulares, como es el aspecto temporal. La 
razón mencionada con mayor frecuencia estaba relacionada a un escenario hipotético de control 
parental sobre los recursos que pueden usar los menores al interior de un hogar, donde se pueda 
garantizar el cumplimiento de tiempos de castigos o normas del hogar, y evitar el consumo de 
material con contenido para adultos. 

Finalmente, con esta sección de la encuesta se puede corroborar la problemática identificada en el 
presente proyecto de investigación, existe entonces la necesidad de tener un modelo de control 
de acceso que sea acoplado a un contexto de hogares inteligentes y pueda ser administrado por 
usuarios sin experticia técnica, un modelo donde se especifique quién tiene la capacidad de 
manipular ciertos recursos y en casos tan particulares modelados por la variable tiempo. 

4.1.3 Tercera Fase: Requerimientos de la solución 

Con base en la información recopilada y analizada se identificaron los siguientes requerimientos. 

4.1.3.1 Requerimientos del ciclo de vida de un usuario 

Requerimiento 1 (R 1) 

Registro de usuario: un usuario puede registrase individualmente en el sistema, deberá crear una 
cuenta con atributos personales que lo identificarán en el sistema y su registro debe ser aceptado 
por un usuario de altos privilegios, lo anterior con el fin de comenzar a usar los recursos del hogar.  

Requerimiento 2 (R 2) 

Asignación de políticas de control de acceso al usuario: al ser creado un usuario es necesario 
definir los privilegios de éste, lo anterior con el fin de identificar las acciones con las que puede 
incidir sobre los recursos y servicios en el hogar. 

Requerimiento 3 (R 3) 

Modificación de políticas de control de acceso del usuario: a un usuario existente debido a 
diversas razones se le podría disminuir o aumentar los privilegios adquiridos. 
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Requerimiento 4 (R 4) 

Modificación de atributos de usuario: las características que definen a un usuario en el sistema 
pueden ser modificadas eventualmente. 

Requerimiento 5 (R 5) 

Revocación del usuario: un usuario puede ser revocado del sistema debido a factores como 
inactividad.  

4.1.3.2 Requerimientos del ciclo de vida de un dispositivo 

Requerimiento 6 (R 6) 

Descubrimiento de nuevos dispositivos: procedimiento con el cual se identifican peticiones de 
agregación por parte de un dispositivo que desea pertenecer a la red.  

Requerimiento 7 (R 7) 

Registro de dispositivo: un usuario con los suficientes privilegios para realizar la labor puede 
agregar un nuevo dispositivo al sistema dado que va a ser un nodo adicional en la red, debe 
registrarlo y con el fin de poder iniciarse a consumir los servicios brindados por el nuevo 
dispositivo este debe ser aceptado en el sistema. 

Requerimiento 8 (R 8) 

Asignación de políticas de control de acceso: al registrar un dispositivo es necesario definir los 
privilegios requeridos para ser usado por los usuarios. 

Requerimiento 9 (R 9) 

Modificación de políticas de control de acceso al dispositivo: a un dispositivo existente debido a 
diversas razones se le podría tanto aumentar o disminuir los privilegios para ser usado por los 
usuarios. 

Requerimiento 10 (R 10) 

Modificación de atributos de dispositivo: las características que definen a un dispositivo en el 
sistema pueden ser modificadas eventualmente. 

Requerimiento 11 (R 11) 

Revocación del dispositivo: un dispositivo puede ser revocado del sistema debido a factores como 
el fin de su ciclo útil. 

Requerimiento 12 (R 12) 

Identificación del estado de los dispositivos en la red: comunicación constante con los nodos que 
constituyen la red del hogar con el fin de identificar si se encuentran activos o fuera de servicio. 
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4.1.3.3 Requerimientos del sistema y el contexto 

Requerimiento 13 (R 13) 

Generación de alertas: durante el ciclo de vida de los usuarios o de los dispositivos, es necesario 
alertar al administrador del sistema sobre los cambios de interés que pueden modificar el estado 
actual del sistema, sea para solicitar autorización por parte del administrador o para realizar una 
notificación y que éste se encuentre informado en todo momento. 

Requerimiento 14 (R 14) 

Generación de recomendaciones: durante el ciclo de vida de los usuarios debe ser posible 
identificar patrones de comportamiento y analizar información descriptiva de los mismos con el fin 
de recomendar posibles modificaciones en sus características y por consiguiente de sus políticas 
de control de acceso. 

Requerimiento 15 (R 15) 

Inspección del entorno: capacidad de conocer el estado actual del entorno donde se examine el 
comportamiento y las características de los usuarios y dispositivos, con el fin de identificar 
patrones de conducta y su habitual uso de los recursos y servicios del hogar, lo anterior con el fin 
de generar recomendaciones o modificar el estado del sistema. 

Requerimiento 16 (R 16) 

Autenticación de usuarios: los usuarios con el fin de usar los dispositivos deben en primera 
instancia autenticarse en el sistema. 

Requerimiento 17 (R 17) 

Autenticación con dispositivos: para la utilización de algunos dispositivos del hogar se deberá 
contemplar un mecanismo de autenticación, dado que sin la presencia de este factor el modelo de 
control de acceso base no sería aplicable, dado que un usuario podría manipular este dispositivo 
directamente, como es el caso de un televisor inteligente, donde el usuario simplemente oprimiría 
el botón de encendido. 

4.2 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Esta sección presenta el diseño construido para abordar los requerimientos identificados. Es 
pertinente recalcar que la propuesta de solución debe concebirse como un sistema que provee al 
usuario de herramientas comprensibles para éste pero con una base técnica sustentable que logre 
traducir los propósitos del usuario 

4.2.1 Criterios de uso 

Se resalta la necesidad de modelar a un usuario para permitirle su uso de los dispositivos del 
hogar, este modelo debe contemplar los criterios de confianza, edad y relación. De igual manera 
se debe modelar a los dispositivos para estar alineados con los criterios de los usuarios, además de 
contemplar la variable riesgo de uso en este modelo.  
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Gracias a la información recopilada y al análisis que se realizó sobre ésta se puede modelar a los 
usuarios y a los dispositivos en cuanto a los criterios de uso se refiere. El uso de estos criterios 
permite ayudar a un usuario en la administración de permisos sin revelarle necesariamente los 
conceptos subyacentes relacionados con el modelo de control de acceso establecido, esto facilita 
el uso del modelo. 

A continuación, se definirán los modelos para cada una de las entidades. 

4.2.1.1 Usuarios 

Los usuarios serán modelados con tres variables descritas a continuación: 

Confianza 

Cómo se puede apreciar en la Figura 9. Confianza es el criterio de mayor aceptación entre los 
encuestados para otorgarle permisos a una persona, por lo tanto, se puede deducir que a cuanto 
mayor es el grado de confianza hacía una persona se le podría otorgar mayor libertad en el hogar 
para realizar labores con los diferentes dispositivos que ahí pudiesen encontrarse. Este factor es 
relevante y ha sido identificado previamente por estudios de investigación realizados en un 
contexto similar al de interés de este estudio, para mencionar algunos ejemplos las propuestas 
realizadas en [23] y [24] se desarrollan alrededor del concepto de este factor.  

En el contexto del Internet de las cosas, el diseño de un marco de gestión de confianza es una 
disciplina que ha ganado mucha atención en los últimos años debido al crecimiento exponencial 
de los servicios que brindan la diversidad de dispositivos en el presente entorno heterogéneo. 
Además, en entornos de IoT, es imposible conocer de antemano todos los objetos y usuarios que 
estarán presentes, de ahí la utilidad de usar la confianza para establecer la relación de confianza 
de forma progresiva con la llegada eventual de objetos y usuarios [23]. 

Esta variable evidencia ser relevante para definir el otorgamiento de permisos, aunque se debe 
aclarar que el valor asignado por parte de un usuario es subjetivo, ya que está ligado a 
interacciones sociales que en ocasiones podrían ser complejas de interpretar, por esta razón se 
traslada la responsabilidad de evaluar y asignar este criterio al futuro administrador del sistema 
para cada uno de los usuarios que eventualmente serán registrados en el sistema. 

Se establece una escala cualitativa ordinal de 4 niveles para valorar el parámetro de confianza, los 
elementos a ser considerados se listan a continuación de manera ascendente, donde el primer 
elemento hace referencia al de menor valor hasta llegar al último elemento el cual posee el mayor 
valor de la escala: 

1. Baja: la confianza otorgada hacia una personas en el hogar es baja, siendo este el nivel 
más bajo de confianza que se puede tener hacia una persona. 

2. Media: la confianza otorgada hacia una persona en el hogar es media.  

3. Alta: la confianza otorgada hacia una persona en el hogar es alta. 

4. Privilegiada: la confianza otorgada hacia una persona en su hogar es privilegiada, siendo 
este el nivel más alto de confianza que se puede tener hacia una persona. 
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Relación 

Como se aprecia en la Figura 9 el segundo criterio de importancia es la relación que se tiene con 
otra persona, la cual puede variar desde una relación familiar hasta una relación amistosa, incluso 
llegando a ser una relación nula con individuos ocasionales con los que se podrían convivir en la 
cotidianidad.  Como se discutió en la sección 4.1.2 al ver la diversidad de usuarios que pueden 
existir, el factor relación podría ser unificado con la característica relacionada a si un usuario es 
residente del hogar, identificando usuarios internos y externos, donde la relación disminuye a 
medida es que su presencia en el hogar es menor.  

En la literatura [25], [26], [27], [28], [29] se han identificado diferentes contextos donde se ha visto 
la necesidad de modelar las relaciones interpersonales que se crean con los individuos con los que 
interactuamos en el diario vivir en diversas circunstancias y con base en estas definir quién podría 
tener acceso a los recursos que se desee compartir, un ejemplo a recalcar son las redes sociales, 
donde el control de acceso es típicamente basado en las relaciones que tiene un usuario, es así 
como otorgar acceso a un usuario está sujeto a la existencia de una relación directa o indirecta 
entre el usuario que desea acceder o consumir algún contenido y el usuario propietario o 
administrador del recurso objetivo. 

En el presente escenario de estudio se requiere definir el modelo de control de acceso a los 
dispositivos del hogar a una variedad de usuarios que eventualmente podrían coexistir en este 
espacio y una variable relevante a ser aplicada en este contexto es la relación explícita o implícita 
que se establece entre cada uno de los individuos, dado que en última instancia el factor humano 
incide en la toma de decisión, se debe aclarar que la evaluación del atributo relación se constituye 
de un factor subjetivo ligado a interacciones sociales que en ocasiones podrían ser complejas de 
interpretar, por esta razón se traslada la responsabilidad de asignar este criterio al futuro 
administrador del sistema. 

Se establece una escala cualitativa de 4 niveles la cual debe ser considerada ordinal, los elementos 
a ser considerados se listan a continuación de manera ascendente, donde el primer elemento hace 
referencia al de menor valor hasta llegar al último elemento el cual posee el mayor valor de la 
escala: 

1. Otros: una persona guarda este tipo de relación si su contacto con el administrador del 
hogar no ha sido prolongado, en esta categoría pueden encontrarse prestadores de 
servicios. 

2. Allegados: una persona guarda este tipo de relación si ha tenido cierto contacto con el 
administrador del hogar, donde han compartido y han llegado a conocerse, en esta 
categoría pueden encontrarse familiares lejanos o compañeros de oficina. 

3. Familia – Amigos: una persona guarda este tipo de relación si ha tenido un contacto 
prolongado en la vida con el administrador del hogar, en esta categoría pueden 
encontrarse familiares cercanos o amigos del trabajo.  

4. Núcleo residente: una persona guarda este tipo de relación si comparte y se relaciona 
estrechamente con el administrador el hogar, en esta categoría pueden encontrarse 
esposos e hijos. 
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Madurez 

Se evidencia en la Figura 9 que el tercer criterio mejor valorado es la edad de las personas, que 
como se discutió en la sección 4.1.2 podría ser unificado con el elemento identificado como 
madurez, no se pretende decir que la edad es equivalente a la madurez de una persona, sin 
embargo, guardan una relación. Adicional a ser un atributo considerado relevante en la encuesta, 
es pertinente considerar la madurez como criterio de evaluación dado al contexto social que 
puede presentarse en un hogar inteligente, nuevamente es necesario recalcar que se evidencia 
una diversidad de usuarios los cuales tendrán diferentes características dentro de las cuales se 
puede apreciar su madurez. 

Dependiendo del nivel de madurez una persona percibe sus responsabilidades al interior de un 
entorno de manera diferente, cuanto mayor sea el grado de madurez de una persona esta 
adquiere buen juicio y prudencia, lo que implica autonomía de su accionar y conductas apropiadas 
a las circunstancias, por tal motivo este criterio permitiría identificar si una persona puede ser apta 
de utilizar algún dispositivo en el hogar. Por ejemplo, un niño haría un uso inadecuado de un 
electrodoméstico en comparación a un adulto, el cual tiene conocimiento de las implicaciones de 
su uso. 

Aunque la edad podría ser una variable fácilmente calculable y esta finalmente poder ser ligada al 
criterio de madurez, depende de que un hipotético usuario comparta información personal al 
administrador del sistema, lo que en ocasiones no ocurriría dado que algunas personas prefieren 
ser recatadas con esta información, es por esto que, aunque la definición del criterio madurez es 
de igual forma subjetivo esta puede ser apreciada y definida eventualmente por el administrador 
del sistema. De manera complementaria, dado el caso de que un nuevo usuario quiera registrarse 
otorgando la información de su fecha de nacimiento, el sistema podría recomendar un nivel de 
madurez relacionada a la edad calculada, basado en la premisa de que mayor edad equivale mayor 
madurez. 

Para el criterio se establece una escala cualitativa de 4 niveles la cual debe ser considerada ordinal, 
los valores se listan a continuación de manera ascendente, donde el primer elemento hace 
referencia al de menor valor hasta llegar al último elemento el cual posee el mayor valor de la 
escala: 

1. Infante: un infante puede ser definido como un individuo con una edad comprendida 
entre los 0 y 11 años. 

2. Adolescente: un adolescente puede ser definido como un individuo con una edad 
comprendida entre los 12 y 18 años. 

3. Joven: un infante puede ser definido como un individuo con una edad comprendida entre 
los 19 y 26 años. 

4. Adulto: un infante puede ser definido como un individuo con una edad mayor a 27 años. 

La definición de categorías descrita toma como base la definición de ciclo de vida compartida por 
el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia en [30]. 
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4.2.1.2 Dispositivos 

Dado que la solución debe permitir a un usuario manejar la asignación de permisos de forma 
sencilla, se propone los siguientes criterios para modelar a un dispositivo. 

Riesgo de uso 

En cuanto a esta variable se evidencian dos problemáticas para su concepción, en primer lugar, es 
necesario comparar el nivel de confianza de un usuario con el nivel de riesgo de uso de un 
dispositivo con el fin de tomar una decisión de control de acceso, por lo tanto, estos dos criterios 
deben contemplar una escala de valoración semejante. En segundo lugar, no todos los dispositivos 
al interior de un hogar tienen el mismo nivel de riesgo de uso, por lo tanto, es necesario un 
mecanismo de evaluación para identificar el nivel de riesgo de uso de estos, sin embargo, como se 
pudo evidenciar con la encuesta, las respuestas fueron variadas y no se evidencia que exista una 
apreciación común por parte de los usuarios dada la subjetividad individual y el contexto. De 
hecho, los encuestados muestran diferentes percepciones de riesgo de uso para diferentes 
dispositivos o sistemas que difieren en su funcionalidad, resultados similares pueden ser 
evidenciados en un contexto semejante en [21].  

Para definir el criterio de riesgo de uso se toma la premisa de que a mayor nivel de confianza que 
se le es otorgado a una persona, ésta será considerada apta y con capacidades suficientes de 
poder afrontar mayores niveles de riesgo para hacer uso de algún dispositivo.  

Se define entonces una escala cualitativa ordinal de 4 niveles definida para valorar el parámetro 
de riesgo de uso, los valores se listan a continuación de manera ascendente, donde el primer 
elemento hace referencia al de menor valor hasta llegar al último elemento el cual posee el mayor 
valor de la escala: 

1. Bajo: esta categoría significa que el nivel de riesgo de uso es tan bajo que una persona 
categorizada con confianza baja o mayor puede asumir el riesgo. 

2. Medio: esta categoría significa que el nivel de riesgo de uso es medio y que una persona 
categorizada con confianza media o mayor puede asumir el riesgo. 

3. Alto: esta categoría significa que el nivel de riesgo de uso es alto y que una persona 
categorizada con confianza alta o mayor puede asumir el riesgo. 

4. Privilegiado: esta categoría significa que el nivel de riesgo de uso es de un nivel muy alto y 
que únicamente una persona categorizada con confianza privilegiada puede asumir el 
riesgo. 

Se puede apreciar entonces que la escala de nivel de riesgo de uso dentro del modelo del objeto 
es comparable con el modelo de usuario definido anteriormente, donde se puede realizar una 
comparación directa entre el parámetro de confianza definido en un usuario con el parámetro de 
riesgo de uso de un objeto, abordando así la primera problemática identificada. 

Con el fin de abordar la segunda problemática se requiere un mecanismo para evaluar el riesgo de 
uso de un dispositivo, para tal fin se usa como medida base los lineamientos para la gestión de 
riesgos de seguridad de la información definidos en el estándar internacional ISO/IEC 27005:2008, 
específicamente se resalta la matriz que se aprecia en la Figura 12 cómo método para la 
evaluación de riesgos, donde se consideran dos variables la probabilidad de que un incidente 
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suceda que se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, la cual puede ser medida con 
criterios de frecuencia o factibilidad, y el impacto al negocio, la cual se entiende como las 
consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. La matriz enlaza 
la probabilidad con el impacto relacionado al escenario evaluado, dando como resultado la 
calificación del riesgo el cual es medido en una escala del 0 al 8, valor que puede ser evaluado con 
los criterios de aceptación definidos por el evaluador, en el escenario de ejemplo representado en 
la Figura 12 se define como riesgo bajo los valores comprendidos entre 0 y 2, un riesgo medio para 
los valores entre 3 y 5, y un riesgo alto para los valores comprendidos entre 6 y 8. 

 

Figura 12. Matriz de evaluación de riesgo presentada en el estándar ISO/IEC 27005:2008 

A partir de la definición de riesgo usada en el estándar, se propone la siguiente definición de 
riesgo de uso en un hogar inteligente. Como primera medida se tiene la escala de riesgo de uso 
definida anteriormente en la presente sección (bajo, alto, medio y privilegiado), es necesario 
entonces brindarle al usuario administrador unos parámetros de evaluación en el momento de 
asignar el riesgo de uso a un dispositivo con el fin de enmarcarlos en la escala establecida, se toma 
como base los lineamiento del estándar ISO/IEC 27005:2008 y se definen dos parámetros de 
evaluación, en vez de probabilidad de ocurrencia se usará el concepto de necesidad de 
supervisión, el parámetro de impacto se conserva como impacto en el hogar. 

Para un usuario regular puede que pensar en términos de probabilidad de ocurrencia de un 
evento puede resultar complicado, a diferencia de evaluar si un evento perjudicial puede llegar a 
suceder si un usuario no fue supervisado en el momento de manipular un dispositivo, por lo tanto, 
se puede generar un modelo mental donde se determina que mientras mayor supervisión requiera 
un usuario para usar un dispositivo es porque la probabilidad de ocurrencia de un incidente puede 
ser mayor, de esta manera el usuario no debe pensar en términos de probabilidad sino en 
experiencias vividas, lo cual es más cercano a la persona. 

la necesidad de supervisión debe ser entendida como el grado en que una persona debe ser 
supervisada en el momento en que esté manipulando un dispositivo inteligente del hogar, y el 
impacto en el hogar debe ser entendido como las consecuencias desfavorables que puede 
ocasionar al hogar o incluso al usuario que este manipulando el recurso si esta manipulación se 
realiza de forma indebida.  

Los parámetros necesidad de supervisión e impacto en el hogar tendrán una escala cualitativa 
ordinal, siendo sus valores de forma ascendente muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto, los cuales 
de manera respectiva tomarán valores cuantitativos en una escala de 1 a 5, la escala para ambos 
parámetros estará dispuesta como se observa en la Figura 13. La intersección de ambos 
parámetros será el resultado de la multiplicación de sus valores cuantitativos, evidenciando si 
existe un riesgo de uso bajo o un riesgo de uso alto para el uso del dispositivo en cuestión, donde 
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el resultado obtenido debe ser interpretado según la asignación de riesgo de uso establecido en la 
Tabla 1 

 

 

Figura 13. Matriz de evaluación de riesgo de uso de dispositivos inteligentes 

 

 

Tabla 1. Asignación de riesgo de uso 

Siguiendo el establecimiento de nuestro modelo de evaluación de riesgo de uso, cabe recalcar que 
aún puede no ser acertada la valoración del usuario administrador a las variables de necesidad de 
supervisión e impacto en el hogar, por lo cual cada una de estas variables se debería poner en el 
contexto del objeto y en la manera en que éste podría ser usado en el diario vivir por los 
diferentes usuarios que eventualmente se encuentren en el hogar, por lo tanto, cada una de las 
variables a ser evaluadas se representan como preguntas, con el fin de que el usuario interprete lo 
que se desea evaluar. 

Necesidad de supervisión: ¿De qué grado es el nivel de supervisión requerido para emplear este 
objeto? 
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Impacto en el hogar: ¿Qué tan desfavorables son las consecuencias de emplear este objeto sin 
supervisión? 

Modelar estos dos parámetros en forma de pregunta permite al usuario administrador imaginar 
un escenario de uso del dispositivo donde evaluará estos dos parámetros de forma subjetiva y 
posteriormente esta apreciación puede acercarse a una de carácter objetiva. 

Relación mínima 

Este criterio de uso está estrechamente ligado a la relación definida con una persona, donde el 
usuario administrador definirá cual es la relación mínima aceptable hacia una persona para 
considerarla apta de utilizar el dispositivo que se encuentra valorando, es así como la escala de 
este criterio es idéntica a la establecida en el modelo de uso para el usuario. Se establece entonces 
la escala cualitativa de 4 niveles la cual debe ser considerada ordinal, los valores se listan a 
continuación: 

1. Otros: esta categoría significa que el usuario que desee utilizar el dispositivo de interés 
debe contar como mínimo con una relación con el usuario administrador del hogar 
categorizada como ‘otros’. 

2. Allegados: esta categoría significa que el usuario que desee utilizar el dispositivo de 
interés debe contar como mínimo con una relación con el usuario administrador del 
hogar categorizada como ‘Allegados’. 

3. Familia – Amigos: esta categoría significa que el usuario que desee utilizar el dispositivo 
de interés debe contar como mínimo con una relación con el usuario administrador del 
hogar categorizada como ‘Familia – Amigos’. 

4. Núcleo residente: esta categoría significa que el usuario que desee utilizar el dispositivo 
de interés debe contar con una relación con el usuario administrador del hogar 
categorizada como ‘Núcleo residente’. 

 Madurez mínima 

Este criterio de uso está estrechamente ligado a la madurez definida para un usuario, donde el 
usuario administrador definirá cual es la madurez mínima aceptable de una persona para 
considerarla apta de utilizar el dispositivo que se encuentra valorando, es así como la escala de 
este criterio es idéntica a la establecida en el modelo de uso para el usuario. Se establece una 
escala cualitativa de 4 niveles la cual debe ser considerada ordinal, los valores se listan a 
continuación: 

1. Infante: esta categoría significa que el usuario que desee utilizar el dispositivo de interés 
debe contar como mínimo con una madurez categorizada como ‘Infante’. 

2. Adolescente: esta categoría significa que el usuario que desee utilizar el dispositivo de 
interés debe contar como mínimo con una madurez categorizada como ‘Adolescente’. 

3. Joven: esta categoría significa que el usuario que desee utilizar el dispositivo de interés 
debe contar como mínimo con una madurez categorizada como ‘Joven’. 
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4. Adulto: esta categoría significa que el usuario que desee utilizar el dispositivo de interés 
debe contar como mínimo con una madurez categorizada como ‘Adulto’. 

 

4.2.2 Estructuración del modelo de control de acceso 

Para definir el modelo a ser implementado en la solución este debe considerar los criterios de uso 
y los modelos de entidades definidos en la sección anterior. El modelo propuesto se basa en el 
modelo de control de acceso basado en atributos (en inglés, Attribute-based access control, 
abreviado ABAC). 

4.2.2.1 Control de acceso basado en atributos (ABAC) 

Este modelo contempla políticas basadas en atributos, soporta lógica booleana donde las reglas 
contienen condicionales relacionados a quien hace la petición, el recurso a ser utilizados y la 
manera en que este va a ser usado (ver Figura 14).  

La idea principal de este modelo se basa en que, dado un contexto, los permisos son asignados 
dado los atributos de los usuarios en lugar de considerar su identidad. Estos atributos se les 
asignan a los usuarios de acuerdo con sus responsabilidades o aptitudes. En este modelo, la 
valoración de los atributos puede ser fácilmente modificada sin la alteración de la estructura de 
acceso subyacente, y nuevos permisos pueden ser creados a medida que nuevas entidades u 
operaciones se incorporen en el sistema.   

 

Figura 14. Esquema general del modelo ABAC, tomado de [31]. 

 

De esta manera una propuesta basada en este modelo puede proveer de manera flexible 
diferentes escenarios de acción dado que las decisiones que se toman pueden ser definidas 
dependiendo de la combinación de los diferentes atributos que sean considerados en el sistema 
para cada una de las entidades. Esta característica puede satisfacer de una mejor manera la 
diversidad necesitada en cuanto a control de acceso se refiere en un contexto de hogares 
inteligentes compuesto de diversos recursos. 
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Definida la base teórica del modelo se deben plantear los atributos que serán usados y la 
estructuración de las políticas. 

Atributos  

Atributos del usuario: como se definió anteriormente confianza, relación y madurez se consideran 
atributos del usuario para la toma de decisiones. 

Atributos del objeto: como se definió anteriormente riesgo de uso, relación mínima y madurez 
mínima se consideran atributos del objeto para la toma de decisiones. 

Atributos de acción: en el contexto actual se definen dos acciones que pueden ser el resultado 
final de una decisión, permitido o restringido. 

Atributos de tiempo: con relación al entorno la variable tiempo es requerida para tomar 
decisiones temporales y particulares definidas por el usuario, como se identificó con la encuesta 
los usuarios desean tener una mayor especificidad en cuanto a tiempo para permitir o no el acceso 
a algún recurso. 

Políticas 

Se contemplan dos tipos de políticas, una por defecto que se construye a partir de los atributos del 
usuario, el objeto y la acción. El otro tipo de políticas son las específicas, las cuales se construyen 
sobre un usuario específico, un objeto especifico, una acción concreta y el tiempo en que es 
aplicable. 

De manera general la política por defecto, constante en el tiempo, se define de la siguiente 
manera. 

Un usuario puede usar un objeto si se cumplen todas las siguientes condiciones: 

• La variable confianza de este usuario es mayor o igual a la requerida para usar el objeto 
definido en la variable riesgo de uso. 

• La variable relación de este usuario es mayor o igual a la mínima relación necesaria para 
usar el objeto. 

• La variable madurez de este usuario es mayor o igual a la mínima madurez necesaria para 
usar el objeto. 

De lo contrario, no se permite el uso del objeto a ese usuario. 

De manera más formal esta política por defecto puede ser descrita de la siguiente forma 
 

• Sea 𝑈 el conjunto de Identificación única de Usuarios 

• Sea 𝑂 el conjunto de identificación única de Objetos 

• Sea A el conjunto de usuarios 

• Sea Ω el conjunto de objetos  

Entonces ∀𝑎 ∈ 𝐴, ∃! 𝑢 ∈ 𝑈 → 𝑓(𝑢) = 𝑎 Siendo 𝑓 una función que retorna un único usuario 𝑎 

dado un identificador de usuario 𝑢 
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Además, ∀𝜔 ∈ Ω, ∃! 𝑜 ∈ 𝑂 → 𝑔(𝑜) = 𝜔 Siendo 𝑔 una función que retorna un único objeto 𝜔 

dado un identificador de objeto  𝑜 

• Sea 𝜌 =  {otros, allegados, familia − amigos, núcleo residente} donde (𝜌, ≤) es 

totalmente ordenado y por lo tanto se define que: otros ≤ allegados ≤ familia-amigos ≤ 

núcleo residente 

 

• Sea 𝜃 = {infante, adolescente, joven, adulto} donde (𝜃, ≤) es totalmente ordenado y por 

lo tanto se define que: infante ≤ adolescente ≤ joven ≤ adulto 

 

• Sea 𝛽 =  {bajo, medio, alto, privilegiado} donde (𝛽, ≤) es totalmente ordenado y por lo 

tanto se define que: bajo ≤ medio ≤ alto ≤ privilegiado 

 

• Sea 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑢) una función que retorna el valor de la variable relación de un usuario 

dado el identificador único del usuario y su resultado solo puede tomar un valor del 

conjunto 𝜌 

 

• Sea 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑢) una función que retorna el valor de la variable madurez de un usuario 

dado el identificador único del usuario y su resultado solo puede tomar un valor del 

conjunto 𝜃 

 

• Sea 𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡(𝑢) una función que retorna el valor de la variable confianza de un usuario dado 

el identificador único del usuario y su resultado solo puede tomar un valor del conjunto 𝛽 

 

• Sea 𝑚𝑖𝑛𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑜) una función que retorna el valor de la variable relación mínima de un 

objeto dado el identificador único del objeto y su resultado solo puede tomar un valor del 

conjunto 𝜌 

 

• Sea 𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑜) una función que retorna el valor de la variable madurez mínima de 

un objeto dado el identificador único del objeto usuario y su resultado solo puede tomar 

un valor del conjunto 𝜃 

 

• Sea 𝑟𝑖𝑠𝑘(𝑜) una función que retorna el valor de la variable riesgo de uso de un objeto 

dado el identificador único de un objeto y su resultado solo puede tomar un valor del 

conjunto 𝛽 

Por lo tanto, sea 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 una función para evaluar si la petición de acceso de un usuario sobre un 

objeto es permitida, entonces 

𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑢, 𝑜) = 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡 → (𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑢) ≥ 𝑚𝑖𝑛𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑜)) ⋀ ( 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑢)
≥ 𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦(𝑜)) ⋀ (𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡(𝑢) ≥ 𝑟𝑖𝑠𝑘(𝑢) ) 

Este esquema formal puede ser comprendido a través de un caso de uso, se visualiza en la Figura 
15 un ejemplo donde se presenta al usuario A con los siguientes valores para sus atributos. 
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• Confianza: Alta 

• Relación: Familia-Amigos 

• Madurez: Adulto 

Además, se considera los siguientes valores para los atributos del dispositivo B: 

 

• Riesgo de uso: Medio 

• Relación mínima: Familia-amigos 

• Madurez mínima: Joven 

En este caso particular se tendría que 𝑝𝑒𝑡𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝐴, 𝐵) = 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑡, por lo tanto, se puede concluir 
que el usuario A puede hacer uso del dispositivo B. 

 

Figura 15. Ejemplo del modelo para un usuario y para un dispositivo 

Ahora bien, debe existir la posibilidad de crear nuevas políticas de acceso las cuales puedan ser 
más específicas y deban ser evaluadas antes de la política por defecto del sistema, lo anterior 
justificado con los hallazgos de la encuesta, donde se identifica que los usuarios quieren una 
manera de ser más específicos en el momento de otorgar permisos. 
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En este escenario se requiere ser más específico en cuanto a los usuarios, los objetos a ser usados, 
la manera y el momento en que van a ser accedidos. Este tipo de políticas particulares específicas 
se definirían con la combinación de cuatro elementos: acción, usuario, objeto y tiempo. 

Acción 

Se refiera a si la utilización del objeto por parte del usuario, los dos definidos en la regla, es 
permitida o restringida. 

Usuario 

El usuario es quien va a realizar la acción y va a ser representado por su identificación única en el 
sistema. 

Objeto 

El objeto es sobre el cual se va a realizar la acción y va a ser representado por su identificación 
única en el sistema. 

Tiempo 

Es el momento en el que la acción es válida, este último parámetro es necesario y se desprende de 
los resultados obtenidos en la encuesta, donde los participantes de la misma mostraron una 
tendencia de tener un mayor control de las acciones sobre los objetos por ciertas personas en 
algún momento del diario vivir.  

De manera más formal, se toma la decisión de construir un esquema sintáctico para representar 
estas políticas de acceso con la notación de Backus-Naur con el fin de lograr describir formalmente 
el lenguaje, expresando así una gramática libre de contexto. En la Tabla 2 se aprecia el significado 
de los símbolos empleados en el esquema. 

Esquema sintáctico de las políticas de acceso 

 
1. <policy-set> ::= <policy> | <policy> <policy-set> 

2. <policy> ::= policy <task> <time> 

 

3. <task> ::= <action> <user-id> <object-id> 

4. <action> ::= “permit” | “restrict” 

 

5. <time> ::= <minutes><hours><day-of-month><month><day-of-week> | <minutes><hours><day-of-

month><month><day-of-week><year> 

 

6. <minutes> ::= <mins-set> | [0-59] “-“ [0-59] | “*” 

7. <mins-set> ::=  [0-59] | [0-59] “,”<mins-set> 

 

8. <hours> ::=  <hours-set> | [0-23] “-“ [0-23] | “*” 

9. <hours-set> ::= [0-23] | [0-23] “,” <hours-set> 

 

10. <day-of-month> ::= <days-of-month-set> | [1-31] “-“ [1-31] | “*” 

11. <days-of-month-set> ::= [1-31] | [1-31] “,” <days-of-month-set> 

 

12. <month> ::= <months-set> | [1-12] “-“ [1-12] | “*” 

13. <months-set> ::= [1-12] | [1-12] “,” <months-set> 

 

14. <day-of-week> ::= <days-of-week-set> | [0-6] “-“ [0-6] | “*” 
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15. <days-of-week-set> ::= [0-6] | [0-6] “,” <days-of-week-set> 

16. <year> ::= <years-set> | [1970-2099] “-“ [1970-2099] | “*” 

17. <years-set> ::= [1970-2099] | [1970-2099] “,” <years-set> 

 

18. <user-id> ::= [A-Za-z0-9_.:]+ | “*” 

19. <object-id> ::= [A-Za-z0-9_.:]+ | “*” 

 

 

Símbolo Significado 

* Comodín para indicar todos los elementos 

, Separación de elementos: lunes, miércoles, sábado 

- Definición de rango: lunes - viernes 

Tabla 2. Significado de símbolos empleados en la propuesta sintáctica de las políticas de acceso 

4.2.3 Consideraciones adicionales del diseño 

Además de los requerimientos identificados en la sección 4.1 se determinan algunas apreciaciones 
adicionales del diseño que son pertinentes recalcar, las cuales tienen el objetivo de robustecer el 
diseño y definir procesos complementarios del sistema con el fin de lograr una sinergia entre los 
componentes de este. A continuación, se listan estas consideraciones añadidas al funcionamiento 
del sistema. 

1. Persistencia del modelo de usuario y dispositivo: en el escenario de registro y revocación 
de un usuario, además de la modificación de atributos de estos, tanto la nueva 
información como la modificación de esta debe ser persistente para su futura consulta. 

2. Persistencia de políticas de control de acceso: aunque haya un modelo de control de 
acceso base que permita definir si un usuario pueda hacer uso de un dispositivo, es claro 
que pueden ser generadas nuevas políticas de control de acceso particulares, por lo tanto, 
es necesario que estas nuevas políticas persistan en el sistema y sean consideradas para su 
validación. 

3. Validación de políticas de control de acceso: se requiere un punto de control que valide y 
decida si un usuario puede emplear el dispositivo el cual está intentando utilizar. 
 

4. Recolección de información: complementar la inspección del entorno es relevante para 

realizar mejores recomendaciones al usuario administrado, además, de identificar 

patrones de conducta de los usuarios, estos podrían eventualmente compartir 

información adicional proveniente de sus redes sociales, calendarios, registro de llamadas 

y cuentas asociadas al sistema, contando con su previa autorización. 

5. Registro y auditoría de eventos: toda acción en cualquier componente que genere alguna 
incidencia en el sistema debe ser almacenado para su futura revisión. 
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4.2.4 Descripción de la solución (Alto nivel) 

Es pertinente identificar donde estaría ubicada la propuesta de solución en el contexto de un 
hogar inteligente, en este entorno encontraríamos un nodo central identificado con el nombre de 
IoT Hub, esta unidad central permite la múltiple conexión de dispositivos que participan en un 
segmento de red, esta unidad central tiene capacidades de enrutamiento y conmutación, siendo 
también la puerta de enlace para conectar la red local doméstica con Internet.  

Es en este nodo donde se conectan, monitorean y gestionan los diferentes dispositivos 
inteligentes que eventualmente estarán presentes en el hogar, por lo tanto, en este componente 
se encontrará el módulo de gestión de control de acceso en el hogar, el cual será el intermediario 
con el cual los usuarios del hogar podrán interactuar con los dispositivos inteligentes conectados, 
donde además el administrador de la red de hogar contará con la gestión de usuarios, dispositivos 
y las funciones de control de acceso. La descripción anteriormente dada se puede apreciar 
visualmente en la Figura 16. 

 

Figura 16. Identificación general de la solución en el contexto de un hogar inteligente. 

 

A continuación, se desglosa el módulo de la gestión de control de acceso en el hogar evidenciado 
en la Figura 16. Los componentes en alto nivel que contiene el módulo en cuestión se pueden 
apreciar en la Figura 17. 
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Figura 17. Componente de gestión de acceso en el hogar (Alto nivel). 
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4.2.4.1 Front-End 

En este componente se encontrará el recurso web con el que interactuarán directamente los 
usuarios del hogar que requieran hacer uso de los dispositivos inteligentes en el entorno. Desde 
esta solución web, un usuario podrá registrarse en el sistema e iniciar una sesión en el mismo con 
el objetivo de interactuar con los diferentes recursos a los que esté autorizado y de ser el caso 
hacer uso del doble factor de autenticación por proximidad, de manera adicional este componente 
de igual forma será el elemento con el que el usuario administrador gestionará tanto los usuarios 
como los recursos del hogar, teniendo a su disposición la manera de gestionar y modificar el 
acceso a los recursos. 

4.2.4.2 Back-End 

Al interior de este componente se encuentra la capa de servicios de la aplicación. Recibe los 
eventos de entrada generados por un usuario desde la solución y contiene la dinámica de gestión 
de estos eventos. Este componente será el encargado de manejar el flujo de proceso tales como 
autenticación, autorización, registro de eventos, respuesta de peticiones, redirección de 
peticiones, consulta de información y manipulación de esta. 

4.2.4.3 Administrador de Políticas de Control de Acceso 

Este elemento permite la creación y administración de las políticas de control de acceso, 
intercepta las peticiones de acceso a un recurso y evalúa si la petición puede ser llevada a cabo, 
evaluación basada en la revisión y verificación de las políticas existentes, y la examinación de los 
valores de atributos correspondientes a las entidades de interés en el flujo. 

4.2.4.4 Sistema Inteligente 

Este elemento será el encargado de examinar el comportamiento y las características de los 
usuarios y dispositivos con el fin de identificar patrones de conducta y su habitual uso de los 
recursos del hogar, además, evaluará la información que los usuarios del sistema eventualmente 
compartan con este, como información adicional proveniente de sus redes sociales, calendarios, 
registro de llamadas y cuentas asociadas al sistema. Lo anterior con el fin de generar 
recomendaciones o modificar el estado del sistema. 

4.2.4.5 Base de Datos 

Este elemento hace referencia a la persistencia que deberá estar presente trasversalmente en el 
sistema, tanto para persistir información relacionada con usuarios y dispositivos, como para el 
almacenamiento de las políticas de control de acceso y el registro de eventos generados por el 
mismo sistema y la interacción de las entidades con este. 



  47 

4.2.4.6 Servidor CoAP 

Al estar en el contexto de Internet de las cosas, se pudo evidenciar en el marco teórico que 
algunos dispositivos presentes en el entorno podrían tener limitaciones en cuanto a recursos, por 
tal motivo es necesario considerar en la solución una herramienta con la que se pueda unificar 
estos dispositivos con el paradigma web previamente definido y ayude con el descubrimiento y 
adición de los mismo al sistema. Es así como se incluye un servidor que contemple CoAP 
(Constrained Application Protocol), el cual es un protocolo de transferencia especializado en web 
para usar con nodos de bajos recursos, proporcionando un modelo de interacción 
solicitud/respuesta entre sus nodos finales, soportando un modelo para el descubrimiento y 
gestión de recursos y servicios expuestos por estos. Este protocolo está diseñado para interactuar 
fácilmente con HTTP con el objetivo de lograr una integración con la Web [32]. 

4.2.4.7 HTTP-CoAP Proxy 

Con el fin de lograr, por medio de un navegador web, el acceso a la gran diversidad de dispositivos 
inteligentes en el hogar (los cuales se conciben como nodos que soportan el protocolo CoAP) y sus 
servicios expuestos, es pertinente considerar un elemento que permita la traducción de peticiones 
HTTP dirigidas a recursos que atiendan peticiones CoAP, por tal motivo este elemento se concibe 
como un proxy. 

4.2.5 Descripción de la solución (Bajo nivel) 

En la presente sección se hará una descripción de bajo nivel de la solución, describiendo de 
manera concisa las funciones desempeñadas por cada componente al interior del sistema, los 
cuales son presentados de manera gráfica en la Figura 18. 
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Figura 18. Componente de gestión de acceso en el hogar (Bajo nivel). 
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4.2.5.1 Front-End 

 
1. Módulo de recomendación 

Este componente es de uso administrativo, por medio de este módulo se le notificará al usuario 
administrador recomendaciones que podría aplicar sobre las entidades del sistema (usuarios y 
dispositivos).  

Recomendación orientada a usuarios 

 

• En el caso de los usuarios estos tienen comportamientos diferentes al interior del hogar, 

un posible escenario de observación es la frecuencia con que una personas visita el hogar, 

si esta frecuencia aumenta se genera una recomendación relacionada a que los privilegios 

de aquel usuario sean elevados, o por el contrario si su frecuencia de visita disminuye que 

estos privilegios sean disminuidos.  

 

• La información obtenida para un usuario desde sus redes sociales puede también sugerirle 

acciones que incidan sobre un usuario, en el caso particular de la fecha de cumpleaños 

puede realizarse recomendaciones ligadas a la modificación del atributo madurez. 

 

Recomendaciones orientadas a dispositivos 

 

• En el escenario de un dispositivo, este puede mostrar inactividad debido a un 

malfuncionamiento, por lo tanto, se le puede alertar y recomendar al administrador que 

es pertinente su revisión.  

 

2. Módulo de Administración de usuarios 

Este módulo es de uso administrativo, las acciones que puede realizar el administrador al interior 
de este módulo se listan a continuación: 

 

• Validar el registro de un usuario nuevo dando así el comienzo de uso del sistema para 

este. La acción de validar significa que el usuario administrador está de acuerdo con el 

registro del nuevo usuario y ha calificado sus atributos. 

• Calificar los atributos de confianza, relación y madurez para un usuario específico 

• Modificar los atributos de confianza, relación y madurez para un usuario específico. 

• Revocar un usuario del sistema, invalidándolo para su ingreso y el uso de cualquier 

dispositivo que esté presente en el hogar. 

 



  50 

 
 

3. Módulo de Administración de Dispositivos 

Este módulo es de uso administrativo, las acciones que puede realizar el administrador al interior 
de este módulo se listan a continuación: 

 

• Validar el registro de un dispositivo nuevo dando así el comienzo la exposición de sus 

recursos hacia los usuarios del sistema. La acción de validar significa que el usuario 

administrador está de acuerdo con el registro del nuevo dispositivo y ha calificado sus 

atributos 

• Calificar los atributos de riesgo de uso, relación mínima y madurez mínima para un 

dispositivo específico. 

• Modificar los atributos de riesgo de uso, relación mínima y madurez mínima para un 

dispositivo específico. 

• Revocar un dispositivo, invalidando su uso por parte de los usuarios presentes en el hogar. 

 
4. Módulo de Asignación de Permisos 

Este módulo es de uso administrativo, permite al usuario definir reglas particulares según la 
estructura definida en la sección 4.2.2, se especifica si alguien tiene permitido o restringido el uso 
sobre algún dispositivo. 

 
5. Módulo de Registro de Usuario 

Este módulo es de uso general, es el punto de partida para la adición de un usuario al sistema. Un 
nuevo usuario puede registrarse con su nombre, su identificación única, una contraseña y como 
campo opcional su fecha de nacimiento (la cual sería de utilidad para tomar decisiones sobre su 
madurez). Inmediatamente después de registrarse, el usuario no puede ingresar al sistema, este 
debe esperar por la validación y evaluación realizada por parte del usuario administrador en el 
módulo de administración de usuarios, una vez el administrador haya realizado este 
procedimiento, el nuevo usuario podrá ingresar. 

 
6. Módulo de Registro de Dispositivo 

Este módulo es de uso administrativo. Después del descubrimiento de un nuevo dispositivo, los 
servicios de este no estarán expuestos de manera inmediata, el usuario administrador deberá 
validar su agregación y evaluara los atributos correspondientes a su nivel de riesgo de uso, la 
mínima relación esperada de un usuario para su uso y el mínimo nivel de madurez de un usuario 
para emplearlo, después de este procedimiento el dispositivo podrá ser usado por parte de quien 
tenga los suficientes privilegios para hacerlo. 
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7. Módulo de Inicio de Sesión 

Este módulo es de uso general, permite ingresar al sistema por medio del identificador único de 
usuario y la contraseña establecida por este, cabe recalcar que un usuario nuevo podrá ingresar al 
sistema después de que el administrador haya validado su agregación y evaluado sus atributos de 
confianza, relación y madurez. 

 
8. Módulo de Uso de Dispositivo 

Este módulo es de uso general, por medio de este componente un usuario puede interactuar con 
los dispositivos expuestos en el hogar siempre y cuando posea los privilegios necesarios para 
hacerlo o exista alguna política particular para el usuario, dónde se permita o restrinja el uso de 
algún recurso para el usuario en cuestión.  

 
9. Módulo de autenticación por proximidad 

Al ser identificada la necesidad de crear un factor de autenticación con el fin de complementar el 
modelo de control de acceso, este componente soporta la comunicación con el agente de 
proximidad presente en los dispositivos inteligente con el fin de llevar a cabo este proceso 
adicional. 

4.2.5.2 Back-End 

 
1. Lógica de Recomendación 

Este servicio está ligado con el módulo de recomendación en el servidor web y el componente 
inteligente, dado que este componente consulta las recomendaciones que genera el componente 
inteligente, posteriormente las comparte al usuario por medio de alertas en el módulo de 
recomendaciones en la interfaz gráfica. 

 
2. Lógica de Administración de Usuarios 

Este servicio permite que los eventos realizados por el administrador, haciendo uso del módulo de 
Administración de Usuarios desde el navegador, sean persistentes y consistentes de manera 
transversal en el sistema, modificando así la entidad afectada. 

 
3. Lógica de Administración de Dispositivos 

Este servicio permite que los eventos realizados por el administrador, haciendo uso del módulo de 
Administración de Dispositivos desde el navegador, sean persistentes y consistentes de manera 
transversal en el sistema, modificando así la entidad afectada. De igual manera será el encargado 
de gestionar y mostrar al usuario administrador el directorio de recursos que sea comunicado por 
el servidor CoAP.  
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4. Lógica para la Asignación de Permisos 

Este servicio permite que los permisos asignados por el administrador, haciendo uso del módulo 
de asignación de permisos, sean persistentitas para su futura consulta y validación. 

 
5. Lógica de Autorización 

Este servicio es el encargado de interceptar la solicitud de acceso de un usuario a un recurso, 
posteriormente realiza una solicitud de decisión al componente administrador de políticas de 
control de acceso para obtener la decisión de permitir o restringir un acceso. 

 
6. Lógica de Autenticación 

Este servicio es el encargado de confirmar que el usuario que está intentando de ingresar al 
sistema es quien dice ser. Se ha implementado un mecanismo de autenticación tradicional basado 
en información que conoce el usuario que está tratando de acceder al sistema, este emplea su 
identificador de usuario único junto con una contraseña establecida en el momento de su registro. 

Este servicio también atendería las peticiones concernientes al proceso de autenticación basado 
por proximidad necesario para autenticarse directamente con dispositivos que requieran este 
procedimiento. 

 
7. Lógica de Uso de Dispositivos 

Este servicio es el encargado de recibir las peticiones de un usuario hacia un dispositivo, las 
peticiones son interceptadas por el servicio de autorización y dependiendo de la decisión la 
petición se descarta o continua su flujo siendo dirigida al HTTP-CoAP proxy el cual traducirá la 
petición y la enviará al servidor CoAP. 

4.2.5.3 Administrador de Políticas de Control de Acceso 

Este componente tiene las siguientes responsabilidades al interior del sistema: 

 

• Administrar las solicitudes de creación y modificación de políticas de control 

desencadenadas por un evento generado por el usuario administrador desde un 

navegador web donde está empleando el módulo de asignación de permisos. 

 

• Evaluar las peticiones de autorización examinando las políticas actuales y los atributos de 

las entidades afectadas con el fin de tomar la decisión de permitir o restringir el acceso.  

 

• Reunir los valores de los atributos necesarios de las entidades de interés con el fin de 

complementar el proceso de evaluación de las peticiones de autorización descrito en el 

anterior ítem. Específicamente para un usuario son los atributos de confianza, relación y 
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madurez, en el caso de los atributos de un dispositivo son el riesgo de uso, la relación 

mínima para su uso y la madurez mínima para su uso. 

4.2.5.4 Sistema Inteligente 

 
1. Sistema de Recolección de Información 

Este servicio será el encargado de recuperar la información de la base de datos de registro de 
eventos, la información brindada por los usuarios en su momento de registro, los valores de los 
atributos confianza, relación y madurez de los usuarios, y recopilar la información de los usuarios 
proveniente de diversas fuentes autorizadas por estos. 

 
2. Sistema de Recomendación 

La información recopilada por el servicio de recolección de Información será examinada con el fin 
de identificar patrones de comportamiento de los usuarios y así generar alertas de recomendación 
al usuario administrador, con el fin de que este tome decisiones sobre la modificación o no de los 
valores de los atributos confianza, relación y madurez de los usuarios. 

4.2.5.5 Base de Datos 

 
1. Información de Usuarios 

En esta base de datos se va a almacenar información pertinente de un usuario, en primera 
instancia su nombre, identificador único de usuario, contraseña procesada con una función hash, 
sus valores para los atributos de confianza, relación y madurez, su último acceso al sistema, su 
estado en el sistema (válido o inválido) y eventualmente su fecha de nacimiento. 

  
2. Información de Dispositivos 

En esta base de datos se va a almacenar la información pertinente de un usuario, en primera 
instancia su descripción, identificador único de dispositivo y los valores de los atributos riesgo de 
uso, mínima relación de uso, mínima madurez de uso y su estado en el sistema (válido o inválido) 

 
3. Almacén de Políticas de Control de Acceso 

En esta base de datos se almacenarán todas las políticas adicionales creadas por el administrador, 
la cual será consultada por el módulo administrador de políticas de control de acceso. 
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4. Registro de Eventos (Logs) 

Esta base de datos será el destino final de los eventos generados por los servicios relacionados a 
autorización, autenticación y uso de dispositivos, debido a que esta información puede ser un 
insumo relevante de evaluación para el componente inteligente anteriormente descrito. 

4.2.5.6 Servidor CoAP 

 
1. Módulo de Descubrimiento de Dispositivos 

El servidor CoAP será el encargado de descubrir nuevos nodos integrados a la red de hogar, 
creando un directorio de recursos. 

 
2. Módulo de publicación de Servicios de Dispositivos 

El directorio de recursos podrá ser consultado enviando una petición al presente servidor, el cual 
responderá con un listado de recursos para cada elemento y su respectivo identificador de recurso 
uniforme. 

Tanto el descubrimiento como la generación de un directorio de recursos se conciben dado los 
lineamientos establecidos por la Internet Engineering Task Force (IETF) en [32]. 

4.2.5.7 HTTP-CoAP Proxy 

 
1. Módulo de Traducción de Peticiones 

Es crucial tener la capacidad de poder interoperar las funcionalidades de CoAP con HTTP con el fin 
de que los objetos inteligentes se integren a la Web y puedan ser empleados por los usuarios por 
medio de la solución web propuesta, es por esto que se requiere hacer una traducción entre los 
dos protocolos y es pertinente la inclusión de este componente en la solución general. 
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5 IMPLEMENTACIÓN 

 
A continuación, se presentan las herramientas empleadas para llevar a cabo el desarrollo de la 
implementación que soporta el modelo de control de acceso propuesto que permite la interacción 
entre usuarios y los dispositivos inteligentes al interior del hogar. 

5.1 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

5.1.1 Entorno de desarrollo 

Visual Studio Code 

Visual Studio Code es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux 
y macOS. Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, 
finalización inteligente de código y refactorización de código. Es gratuito y de código abierto [33], 
[34]. 

Raspbian 

Raspbian es un sistema operativo libre y gratuito, es una distribución del sistema operativo 
GNU/Linux basado en Debian y optimizado para el hardware de la Raspberry Pi [35]. 

5.1.2 Desarrollo Front-End 

TypeScript 

TypeScript es un lenguaje de programación libre y de código abierto desarrollado y mantenido por 
Microsoft. Es un superconjunto de JavaScript, que esencialmente añade tipado estático y objetos 
basados en clases [36], [37]. 

Ionic 

Ionic es un SDK de Código abierto para el desarrollo de aplicaciones móviles hibridas. Su versión 
original fue liberada en el 2013 construida sobre AngularJS y Apache Cordova, su más reciente 
versión Ionic 3 está construida sobre Angular. Ionic provee herramientas y servicios para el 
desarrollo de aplicativos móviles híbrido hacienda uso de tecnologías web tales como CSS, HTML5 
y Sass [38], [39]. Aunque su enfoque en primera instancia es el desarrollo de aplicativos móviles, el 
código desarrollado puede ser desplegado como una solución web, dada esta practicidad se toma 
la decisión de emplear este framework debido a que en primer lugar se presenta una solución web 
la cual eventualmente podría evolucionar a un aplicativo móvil con el fin de extender las 
funcionalidades de la solución propuesta. 

Angular 

Angular es un framework para aplicaciones web desarrollado en TypeScript, de código abierto, 
mantenido por Google, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de página única [40], 
[41].  
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5.1.3 Desarrollo Back-End 

Javascript 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos, basado en 
prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico [42].  

Node.js 

Node.js es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, de código abierto, para la capa del 
servidor basado en el lenguaje de programación ECMAScript construido con el motor de JavaScript 
V8 de Chrome [43]. 

Express 

Express se concibe como un framework para la construcción de aplicaciones web basadas en 
Node.js, su propósito general es la construcción de aplicativos web y APIs [44]. 

Passport 

Passport se concibe como un middleware de autenticación para aplicativos basados en Node.js. Se 
identifica que cada aplicación tiene diferentes requerimientos en cuanto autenticación se refiere, 
estos mecanismos de autenticación son identificados como estrategias, concebidas como módulos 
independientes en esta herramienta, permitiendo adaptar cada desarrollo a las necesidades de 
este [45]. 

JSON Web Token (JWT) 

JSON Web Token (abreviado JWT) es un estándar abierto basado en JSON propuesto por IETF (RFC 
7519) para la creación de tokens de acceso que permiten la propagación de identidad y privilegios 
[46], [47], [48]. 

Mongoose 

Mongoose es un marco de JavaScript que se usa comúnmente en una aplicación Node.js con una 
base de datos MongoDB. Se concibe como una herramienta de modelado de objetos, permitiendo 
definir objetos con un esquema fuertemente tipado que a su vez se asignan a un documento en 
MongoDB [49], [50]. 

Node-coap 

Node-coap es un proyecto de código abierto desarrollado en JavaScript y dispuesto como un 
módulo para ser implementado en aplicaciones basadas en Node.js [51]. Esta librería de cliente y 
servidor permite modelar agentes que hagan uso de este protocolo y se construye siguiendo los 
lineamientos planteados por la IETF en [52]. 

WebIOPI 

WebIOPI es un framework REST para la Raspberry Pi que permite controlar los pines de propósito 
general de Entrada/Salida de manera local y remota, permitiendo controlar los dispositivos que 
estén conectados a estos pines. El propósito de incluir esta herramienta es que este framework 
consta con una implementación de CoAP, concebido en esta herramienta como un protocolo 
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adicional para manejar solicitudes REST e interactuar con los dispositivos que se encuentren 
conectados a la Raspberry Pi en los pines de propósito general de Entrada/Salida [53]. 

5.1.4 Almacenamiento 

MongoDB 

MongoDB es un sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos, desarrollado bajo el 
concepto de código abierto, esta concepción de base de datos en lugar de guardar los datos en 
tablas como se hace en las base de datos relacionales, MongoDB guarda estructuras de datos en 
documentos similares a JSON con un esquema dinámico [54], [55]. 

5.1.5 Herramientas de soporte 

Coap-cli 

Coap-cli se concibe como una interfaz de línea de comando para CoAP, construida teniendo como 
base node.js y la librería node-coap anteriormente mencionada. Su importancia radica en que es 
una alternativa liviana para crear peticiones CoAP hacia un servidor que soporte de igual forma 
este protocolo y exponga sus recursos vía servicios REST [56]. 

Copper 

Copper es una extensión de Firefox que permite el acceso directo a los recursos de CoAP desde un 
navegador [57]. 

Postman 

Postman se concibe como una herramienta para hacer peticiones a APIs y generar colecciones de 
peticiones que nos permitan evaluar y validar el comportamiento de las APIs desarrolladas de una 
manera ágil [58]. 

5.2 DESARROLLO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

Tomando como base la arquitectura en la Figura 18, se implementa un prototipo que soporta los 
aspectos principales de la solución (Ver Figura 19) 

En resumen, en el flujo a ser prototipado se puede evidenciar los siguientes aspectos: 
 

• Ciclo de vida parcial de un usuario. 

• Ciclo de vida parcial de un dispositivo. 

• Modelo de mecanismo de control de acceso para soportar diversidad de usuarios. 

• Asignación de políticas específicas de control de acceso. 

• Asignación automática de valores para atributos de usuario. 

• Minimalismo en la interfaz gráfica para el uso de usuarios inexpertos. 

• Simulación de traducción HTTP-CoAP 
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Figura 19. Arquitectura de la implementación 
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5.2.1 Composición lógica del prototipo 

Con base en la Figura 19 y considerando el flujo a ser prototipado definido al inicio de la presente 
sección, a continuación, se describe la composición e interacción lógica entre los componentes 
que estructuran al prototipo, resumida de manera gráfica en la Figura 20. 

 

 

Figura 20. Composición e interacción lógica de los componentes del prototipo 

 

Componente Front-End 

Para el desarrollo del Front-End se crea un aplicativo haciendo uso de Ionic Framework versión 3 
(v3.20.0), este será el componente con el cual los usuarios tendrán un contacto directo. 

• El usuario administrador tendrá acceso a funcionalidades de gestión tales como 
administración de dispositivo, administración de usuarios y asignación de permisos de 
control de acceso. Desde los módulos de administración de usuarios y administración de 
dispositivo, el usuario administrador podrá dar inicio al ciclo de vida de un usuario y de un 
dispositivo, validando su agregación al sistema y estableciendo los valores de confianza, 
relación y madurez en el caso de un nuevo usuario, y riesgo de uso, relación mínima y 
madurez mínima para el escenario de un nuevo dispositivo. De igual manera, el usuario 
administrador podrá crear nuevos permisos donde decidirá que usuario puede incidir 
sobre que dispositivo en el hogar. 

• Cualquier usuario autenticado en el sistema podrá emplear el módulo de uso de 
dispositivos, siendo este último el que le permite a un usuario interactuar con los recursos 
en el hogar. Un usuario podrá usar efectivamente un recurso ahí expuesto solo sí sus 
valores de atributo le otorgan los suficientes privilegios para hacerlo, o si este usuario 
tiene un permiso explícito otorgado por el usuario administrador. 

• Cabe recalcar que existen unos componentes de uso público en el aplicativo, estos serían 
los módulos de registro de un usuario e inicio de sesión, el primero es el punto de inicio 
para el ciclo de vida de un nuevo usuario, y el segundo módulo es el punto de ingreso al 
sistema por parte de los usuarios en el hogar.  
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Cada uno de los componentes anteriormente descritos genera un evento que será escuchado por 
los servicios expuestos en el Back-End, el cual manejará la petición y la resolverá según 
corresponda. 

El componente Front-End fue construido tomando como base el proyecto que se encuentra 
alojado en [59], sustentado con el tutorial encontrado en [60]. 

Componente Back-End 

En cuanto al desarrollo del servidor en el Back-End este se implementa con Node.js (v8.11.1) y 
Express (v4.14.0), este componente manejará los eventos iniciados desde el aplicativo, los cuales 
son dirigidos a los servicios definidos en una API REST en el presente servidor.  

• En el caso del registro de un usuario este componente se encargará de persistir la 
información del nuevo usuario en la base de datos.  

• Para el inicio de sesión, este componente se encargará de verificar la autenticidad de la 
petición del usuario que desea ingresar al sistema, verificando con los datos del usuario 
almacenados en la base de datos. Si el proceso se lleva a cabo con éxito, al usuario se le 
otorga y envía un token JWT, con este token se logra mantener activa la sesión y cada vez 
que el usuario vaya a interactuar con los servicios de este servidor se evaluará la validez de 
este token para proceder con sus nuevas peticiones. 

• De igual manera, desde el aplicativo, por medio de los módulos de Administración de 
Usuario y Administración de Dispositivo se podrán modificar los atributos de las entidades 
del sistema, por lo tanto, este componente deberá manejar la solicitud de persistir esta 
nueva información.  

• En cuanto a la asignación de permisos por parte del administrador, los nuevos permisos 
generados deberán ser almacenados en el almacén de políticas de control de acceso, el 
cual también se encuentra en la base de datos, la persistencia de este elemento es 
pertinente dada su futura consulta para la toma de decisiones por parte del módulo de 
autorización. 

• Con relación a la petición de uso de un dispositivo, el servidor manipula la petición y la 
traduce a una petición bajo el protocolo CoAP, en este proceso se plantea la simulación de 
un proxy HTTP-CoAP donde se plantea una estrategia estática de mapeo de URI, en este 
escenario se identifica el mismo recurso unívocamente por la misma URI, sin embargo, 
diferente protocolo [61]. Por ejemplo: http://server.example.net/resource y 
coap://server.example.net/resource 

Esta petición es tratada por el módulo implementado con la librería coap-node y dirigida 
hacia el servidor que soporta el protocolo CoAP. 

• De manera complementaria, se aprecia que algunas de los recursos no pueden ser usados 
sino por un usuario legítimo del sistema, además de que esté autorizado para hacerlo. Por 
tal motivo, cada servicio de la API REST solo puede ser utilizado en primer lugar si un 
usuario tiene un token JWT válido, es decir, que se haya autenticado en el sistema. 
Además, el módulo de autorización validará si un usuario en efecto está autorizado a 
invocar los servicios solicitados. Este no es el escenario para iniciar sesión o registrarse en 
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el sistema, ya que estos servicios son expuestos al público, el primero para autenticarse en 
el sistema y el segundo para comenzar su ciclo de vida en éste. 

• Finalmente, como se observa en la Figura 22 los dispositivo en el hogar van a ser 
simulados por medio de LEDs, por lo tanto, este componente en el momento de su puesta 
en marcha simulará internamente la agregación de estos dispositivos simulados, donde 
posteriormente el usuario administrador validará su agregación y les otorgará valores a 
sus atributos. 

El componente Back-End fue construido tomando como base el proyecto que se encuentra alojado 
en [62], complementado con el tutorial encontrado en [63]. 

Servidor CoAP 

Para el servidor CoAP se emplea WebIOPi (v0.7.1 patched [64]) el cual crea una instancia de un 
servidor donde expone los pines de propósito general de Entrada/Salida de una Raspberry Pi por 
medio de una API REST, este atenderá las peticiones CoAP provenientes del componente de Back-
End y dará instrucciones al recurso simulado que se desea incidir. 

Base de Datos 

Para la base de datos se emplea MongoDB (v2.4.10), en esta base de datos se almacenará la 
información relacionada a los usuarios y a los dispositivos. En primera instancia para los usuarios 
se guardará la información que este haya otorgado en la página de registro, de igual manera se 
almacenará los valores que el administrador le haya dado para los atributos de confianza, relación 
y madurez. En el caso de los dispositivos se almacenará el valor otorgado para los atributos riesgo 
de uso, relación mínima y madurez mínima, al igual que la información contemplada en el 
momento de su adición al sistema. De igual manera, se dispondrá de una colección al interior de la 
base de datos que hará el papel de un almacén de políticas de control de acceso 

5.2.2 Composición física de la implementación 

Para ejecutar y evaluar el prototipo se construyó el ambiente que se presenta en la Figura 19. 
Aunque el ambiente incluye el conjunto mínimo de componentes necesarios, nos permite cumplir 
con el objetivo de ejecución y evaluación del prototipo. 

 

 

Figura 21. Composición e interacción física de los componentes del prototipo 
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A continuación, se describe cada uno de los componentes físicos del prototipo, se definen sus 
funciones y su caracterización física. 

Access point 

Función: permitir la conectividad entre los componentes pertenecientes a la red de área local. 

Modelo: Linksys E4200 

Las especificaciones técnicas se encuentran resumidas en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Especificaciones técnicas del Access Point, tomado de [65] 

Computador portátil 

Función: punto directo de contacto con el usuario, desde aquí éste inicia un navegador web e 
ingresa al aplicativo. 

Modelo: ASUS X556UQK 

Las especificaciones técnicas se listan a continuación: 

• Procesador: Intel® Core™ i7-7500U CPU @ 2.70GHz 2.90 GHz 

• Memoria instalada (RAM): 12,0 GB (11,9 GB utilizable) 

• Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64 

• Sistema operativo: Windows 10 
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Raspberry Pi 

Función: alojar los componentes del Front-End, Back-End, la base de datos y el servidor CoAP. 
Además de tener la conexión física de los pines de propósito general de Entrada/Salida GPIO23, 
GPIO24 y GPIO25 (La distribución física de los pines puede ser consultada en [66]) al circuito 
construido sobre la placa de pruebas. (Ver Figura 22). 

Modelo: Raspberry Pi 3 Model B 

Las especificaciones técnicas se listan a continuación: 

• Procesador: Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU 

• Memoria instalada (RAM): 1 GB 

• Sistema operativo: RASPBIAN STRETCH, Versión del Kernel 4.14 

 

 

Figura 22. Conexión entre los pines de propósito general de Entrada/Salida y el circuito construido. 

5.3 CASOS DE USO 

Para esta sección se van a exponer los elementos implementados en el prototipo con los que 
puede interactuar un usuario. 

Ciclo de vida parcial de un usuario 

Se crea un nuevo usuario en el sistema por medio de la interfaz mostrada en la Figura 23 (a). 
Cualquier persona puede registrarse, es por esto que se requiere la validación de un usuario 
administrador. En esta instancia se ingresa la información inicial solicitada por el sistema, nombre, 
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nombre de usuario, contraseña y de manera opcional su fecha de cumpleaños (ver Figura 23 (b)). 
Si el usuario felipe intenta ingresar al sistema este recibirá un mensaje no exitoso (ver Figura 23 
(c)). Lo anterior es debido a que el administrador aún no ha validado su registro ni ha valorado sus 
atributos de usuario. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c)  

Figura 23. Registro de un usuario 

Para que un usuario pueda ingresar al sistema el usuario administrador deberá por medio de las 
opciones administrativas (ver Figura 24 (a)) ingresar a la interfaz de administración de usuarios, 
donde visualizará una lista de los usuarios validados en el sistema y los cuales aún no han sido 
validados.  

Para cada usuario se podrá visualizar los valores actuales de sus atributos, en el caso de un nuevo 
usuario los valores de confianza, relación y madurez serán establecidos por defecto en baja, 
ninguna y niño, respectivamente, lo anterior con el fin de que inicie con los valores mínimos para 
cada atributo y tenga un nivel de privilegios bajo. En el caso del nuevo usuario agregado este 
accedió su fecha de cumpleaños, por lo que el sistema pudo hacer una asignación automática de 
su nivel de madurez (ver Figura 24 (b)). Sin embargo, el administrador deberá validar estos valores 
Figura 24 (c) para cerciorarse de su veracidad y establecer los alores que este estipule. Una vez 
completado este procedimiento, el nuevo usuario podrá ingresar al sistema. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 24. Validación y valoración de los atributos de un nuevo usuario 

Ciclo de vida parcial de un dispositivo 

Después del descubrimiento de un dispositivo, este deberá ser validado y valorado por el 
usuario administrador para que pueda iniciarse su uso. Desde la opción de administración de 
dispositivos encontrada en la página principal del aplicativo (ver Figura 25 (a)) se puede 
acceder al listado de dispositivo descubiertos que han sido validados y valorados por el 
administrador, y cuales aún no han sido validados ni valorados (ver Figura 25 (b)). En este 
escenario se validará y valorará la calefacción, donde se establece que cualquier persona 
puede usarlo y el nivel de madurez necesario es ser un adolescente, adicionalmente, dadas las 
respuestas para evaluar el nivel de riesgo de uso este se establece como bajo (ver Figura 25 
(c)). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 25. Validación y valoración de los atributos de un nuevo dispositivo 
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Modelo de mecanismo de control de acceso y asignación de políticas 

El usuario felipe dado que ha sido validado por el usuario administrador ya puede ingresar al 
sistema y acceder a los dispositivos del hogar (ver Figura 26 (a)). Dado los atributos establecidos 
para el usuario felipe y la calefacción, se puede concluir que este usuario puede emplear la 
calefacción, sin embargo, si se observan los valores de los atributos de la puerta principal (ver 
Figura 25 (b)) este no estaría autorizado a incidir sobre este objeto, felipe observaría un mensaje 
como el que se evidencia en la Figura 26 (b). Si el administrador quisiera que felipe pudiera incidir 
sobre la puerta principal el usuario administrador podría otorgar un permiso particular, 
especificando que el usuario felipe puede usar la puerta principal (ver Figura 26 (c)). 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 26. Mecanismo de control de acceso en funcionamiento 
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6 EVALUACIÓN 

 

6.1 VENTAJAS Y LIMITACIONES 

En cuanto a las ventajas del sistema se identifica que el modelo propuesto ayuda a las personas a 
gestionar el control de acceso a los dispositivos en su hogar. Las decisiones que una persona toma 
en la cotidianidad para permitir el uso de algún recurso pueden ser traducidas gracias al esquema 
técnico producido y a la definición de los modelos establecidos en la propuesta, permitiendo que 
esta toma de decisiones sea aplicable y replicable en su diario vivir. 

Otra ventaja se centra en la utilización de atributos para evaluar y clasificar a las personas. Sin ser 
tan específicos, como para que su aplicación sea inviable y poco escalable; ni tan generales para 
que su aplicación no sea práctica, se logra una combinación de 64 posibles escenarios variando los 
valores de los atributos confianza, relación y madurez, abarcando de esta manera la diversidad de 
usuarios que eventualmente se encuentren en el hogar y acercándose a modelar el contexto social 
en el entorno.  

En cuanto a las limitaciones, se identificó que algunos elementos en el hogar requieren la 
manipulación directa por un humano para que inicie su funcionamiento, para lo que en la 
propuesta de diseño se considera este escenario y se aborda como un factor de autenticación con 
el dispositivo para lograr su uso, sin embargo, es necesario recalcar que este elemento al ser 
contemplado individualmente en los dispositivos se evidencia que debe haber un trabajo 
colaborativo con los fabricantes para su futura concepción. 

6.2 EVALUACIÓN DE USABILIDAD 

6.2.1 Navegabilidad 

Con el fin de evaluar de manera general la usabilidad de la primera versión del aplicativo, se les 
solicitó a cinco personas que usaran la aplicación e indicaran si era de fácil uso, además de indicar 
si entendían el significado de las secciones y las posibles acciones que se podían realizar. A 
continuación, se presenta un resumen de los comentarios realizados por los participantes, y la 
comparación del estado previo y actual de algunas de las pantallas del aplicativo que fueron 
destacadas en la evaluación. 

En la Figura 27 (a) se aprecia la interfaz para al registro de un usuario, donde se resaltó la 
problemática de considerar un correo electrónico como identificador único de usuario, dado que 
un adulto mayor o un niño comúnmente no contaban con una cuenta de correo. Se toma la 
decisión de establecer un nombre de usuario, el cual puede ser creado en el momento del 
registro. La modificación se aprecia en la Figura 27 (b) 
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(a) Antes 

 

(b) Después 

Figura 27. Interfaz de registro de un usuario 

Con relación a la interfaz presentada en la Figura 28 (a), se identifican tres aspectos relevantes que 
debieron ser corregidos. 

• No había una separación clara entre la sección de administración y los recursos del hogar. 

• No era clara la separación entre los elementos con los cuales se podía interactuar e iniciar 

una transición hacia otra pantalla, haciendo que la navegación al interior del aplicativo 

fuera difícil. 

• Las etiquetas usadas en la interfaz no eran dicientes y congruentes con su propósito. 

Debido a los comentarios recogidos, se optó por enmarcar cada opción para facilitar su 
identificación en la interfaz, lo que a la vez permitía la separación entre las opciones 
administrativas y la de los recursos del hogar. Adicionalmente, se cambiaron las etiquetas para 
que estas sean congruentes con lo que quieren comunicar, las modificaciones se aprecian en la 
Figura 28 (b). 

 

(a) Antes 

 

(b) Después 

Figura 28. Interfaz de panel de control y uso de los dispositivos del hogar 
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En la Figura 29(a) y Figura 30(a) correspondientes a las interfaces de administración de dispositivos 
y administración de usuarios, respectivamente, fueron destacadas tres elementos importantes 
que necesitaban ser mejorados. 

• El título de cada pantalla debía ser congruente con el contenido de la pantalla. 

• Los valores para calificar los atributos tanto de los usuarios como de los dispositivos no 

eran entendibles porque estos no eran auto descriptivos y no se entendía su propósito. 

Dado los comentarios, se modificaron los títulos de las pantallas, además, con relación a la 
recomendación realizada sobre la descripción de las etiquetas usadas para la valoración de los 
atributos, se toma la decisión de emplear unas etiquetas más cercanas al contexto cotidiano de un 
usuario. La correspondencia entre los valores para los atributos del modelo de control de acceso y 
su interpretación visual en la interfaz se encuentran en la Tabla 4 (a) para el modelo de un usuario 
y en la Tabla 4 (b) para el modelo de un dispositivo. Las modificaciones realizadas se aprecian en la 
Figura 29 (b) y Figura 30 (b). 

 

(a) 

 

(b) 

Tabla 4. Correspondencia entre los valores para los atributos del modelo y su interpretación visual en la 
interfaz. 

 

(a) Antes 

 

(b) Después 

Figura 29. Interfaz de administración de dispositivos 
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(a) Antes 

 

(b) Después 

Figura 30. Interfaz de administración de usuarios 

6.2.2 Tiempos de respuesta 

De igual forma se evaluó el tiempo de respuesta del servicio correspondiente a la utilización de un 
dispositivo en el hogar, servicio expuesto en el REST API. En la lógica interna de este servicio se 
requiere en primera instancia la evaluación secuencial de las políticas específicas definidas por el 
usuario administrador, y en el caso de no encontrar alguna coincidencia con las entidades 
involucradas, se prosigue con la evaluación de la política por defecto donde se analizan los 
atributos del usuario que está realizando la petición y el dispositivo que desea emplear, lo anterior 
con el fin de tomar la decisión de control de acceso.  

Esta evaluación se realiza con el fin de validar cómo se comporta el servicio ante el crecimiento del 
número de peticiones por parte de los usuarios que se encuentren en el hogar, midiendo así la 
escalabilidad del sistema. En la evaluación se consideran dos dimensiones, incremento de 
peticiones por segundo al servicio e incremento de cantidad de políticas específicas en el almacén 
de políticas, el servicio evalúa las reglas de forma secuencial para tomar una decisión de control de 
acceso, por consiguiente, se estima que el número de reglas en el almacén de políticas influirá en 
el tiempo de respuesta. 

Con relación al incremento de peticiones por segundo al servicio a ser evaluado, se establecen tres 
escenarios de evaluación: 25, 50 y 100 peticiones por segundo. Con respecto al incremento de la 
cantidad de políticas específicas en el almacén de políticas, se definen cuatro escenarios de 
evaluación: 0, 100, 1000 y 10000 políticas. Lo anterior resulta en la definición de una matriz de 
evaluación, donde se consideran en total 12 escenarios de pruebas.  

Cada escenario es evaluado durante dos minutos con el fin de observar y analizar el 
comportamiento del tiempo de respuesta de las peticiones enviadas al servidor. En el caso 
particular donde se presente algún error para alguna petición, la prueba se detiene y se considera 
que el servicio ha sido degradado y no es de utilidad para los usuarios del sistema. 

Los resultados de cada uno de los escenarios planteados se muestran en las siguientes figuras. 
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Figura 31. 25 peticiones por segundo – Ninguna política específica 

 

Figura 32. 25 peticiones por segundo – 100 políticas específicas 

 

Figura 33. 25 peticiones por segundo – 1000 políticas específicas 

 

Figura 34. 25 peticiones por segundo – 10000 políticas específicas 
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Figura 35. 50 peticiones por segundo – Ninguna política específica 

 

Figura 36. 50 peticiones por segundo – 100 políticas específicas 

 

Figura 37. 50 peticiones por segundo – 1000 políticas específicas 

 

Figura 38. 50 peticiones por segundo – 10000 políticas específicas 
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Figura 39. 100 peticiones por segundo – Ninguna política específica 

 

Figura 40. 100 peticiones por segundo – 100 políticas específicas 

 

Figura 41. 100 peticiones por segundo – 1000 políticas específicas 

 

Figura 42. 100 peticiones por segundo – 10000 políticas específicas 
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La Tabla 5 resume los datos estadísticos de cada uno de los doce escenarios evaluados. Se puede 
apreciar que a medida que se incrementa cada una de las dos dimensiones evaluadas, el tiempo 
de respuesta percibido por el usuario se degrada. Adicionalmente, se evidencia que en los 
escenarios relacionados con 100 peticiones por segundo, se detuvo la evaluación tan pronto falló 
una de las peticiones, razón por la cual el número de muestras es menor en comparación con los 
otros escenarios evaluados. (Figura 39, Figura 40, Figura 41 y Figura 42). 

 

Ninguna política específica en el almacén de políticas 

Peticiones por 
segundo 

Número de 
muestras 

Mínimo 
(ms) 

Máximo 
(ms) 

Promedio 
(ms) 

Mediana 
(ms) 

Desviación 
estándar 

25 3000 9 186 19 17 14,9 

50 6000 10 1692 117 41 233,21 

100 1455 848 21021 10381 11317 3342,1 

100 políticas específicas en el almacén de políticas 

Peticiones por 
segundo 

Número de 
muestras 

Mínimo 
(ms) 

Máximo 
(ms) 

Promedio 
(ms) 

Mediana 
(ms) 

Desviación 
estándar 

25 3000 10 380 30 23 31,69 

50 6000 10 1649 136 50 261,67 

100 2043 600 23480 11196 11584 3818,13 

1000 políticas específicas en el almacén de políticas 

Peticiones por 
segundo 

Número de 
muestras 

Mínimo 
(ms) 

Máximo 
(ms) 

Promedio 
(ms) 

Mediana 
(ms) 

Desviación 
estándar 

25 3000 14 395 32 28 31,49 

50 6000 14 2929 318 79 562,57 

100 1322 634 21021 12122 13408 4293,41 

10000 políticas específicas en el almacén de políticas 

Peticiones por 
segundo 

Número de 
muestras 

Mínimo 
(ms) 

Máximo 
(ms) 

Promedio 
(ms) 

Mediana 
(ms) 

Desviación 
estándar 

25 3000 47 1789 191 108 246,05 

50 6000 156 62952 29504 29257 16657,5 

100 1168 540 25511 13812 14027 6158,84 

Tabla 5. Resumen estadístico de los escenarios evaluados 

Se plantea un caso base en un hogar donde habite una familia nuclear compuesta de 2 a 5 
miembros [67]. Tomando el escenario con una mayor cantidad de miembros en el hogar, se 
consideran entonces 5 individuos que interactúan con al menos 500 dispositivos inteligentes en la 
vivienda [2]. En este contexto se podría suponer que cada persona tiene una política específica por 
dispositivo, por lo tanto, en el almacén de políticas habría 2500 políticas específicas. Además, se 
plantea hipotéticamente que cada persona hará una petición solicitando la utilización de un 
dispositivo en el mismo instante. 

El escenario base anteriormente descrito, puede ser cubierto por el escenario evaluado con un 
número de 25 peticiones por segundo y 10000 políticas específicas en el almacén, como se puede 
apreciar en la Tabla 5 en este escenario el 50% de peticiones fueron respondidas en menos de 108 
milisegundos, el porcentaje restante como máximo tomaron menos de 2000 milisegundos para ser 
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respondidas por el servicio, lo que puede ser considerado como un tiempo de respuesta tolerable 
por parte del usuario [68]. Se puede concluir que el prototipo planteado atiende las solicitudes con 
un tiempo de respuesta deseable por el usuario en un escenario que modela un entorno real. 

6.3 EVALUACIÓN DE SEGURIDAD 

A continuación, se mencionan los aspectos de seguridad implementados y aquellos que, 
considerando el alcance planteado para el proyecto, quedan como trabajo futuro. 

Elementos contemplados 

 
1. Se maneja una autenticación tradicional para el ingreso al sistema, donde el mecanismo 

usado por el usuario es la inserción de su identificador único en el sistema y una 

contraseña, este mecanismo es soportado por Passport.js. 

 

2. La contraseña no se almacena en texto plano ni de manera cifrada, se opta por emplear 

bcrypt, una función de hash sobre la contraseña, el resultado producido es almacenado y 

es el que será consultado para la autenticación de un usuario. 

 

3. Cuando un usuario se autentica de manera satisfactoria se le otorga un token JWT, el cual 

le ayudará a mantener la sesión activa y validarlo como usuario legítimo en el momento 

de usar los recursos expuestos en el servidor. 

 

4. Un usuario no puede iniciar sesión en el sistema si el usuario administrador no lo ha 

validado y no le ha asignado valores a sus atributos de confianza, relación y madurez. De 

igual forma, un dispositivo no puede ser usado si el administrador no lo validado su 

agregación al sistema y no le ha asignado valores a sus atributos de riesgo de uso, relación 

mínima y madurez mínima. 

 

5. Todos los servicios expuestos por el API REST están protegidos, es decir, si se hace una 

consulta a estos servicios en primer lugar se verifica que el usuario tenga un token válido, 

después se verifica que el usuario solicitante esté autorizado para usar el servicio de 

interés. 

 

6. Se implementa el modelo de control de acceso basado en atributos, donde existe una 

asignación de atributos para las entidades del sistema, y la verificación de los atributos de 

un usuario es necesaria para validar si tiene permiso de usar un dispositivo en específico 

dependiendo de los atributos de este. 

 

7. Se implementa la agregación de políticas específicas por usuario, donde estas priman 

sobre la política por defecto establecida en el sistema. 
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Trabajo futuro 

 
1. No se establece un canal seguro para la comunicación entre los dispositivos inteligentes y 

el servidor CoAP. En este escenario al emplearse el protocolo CoAP, se debe recalcar que 

no se hace uso del protocolo TCP, dado que CoAP es un protocolo basado en UDP. Por lo 

que no se podría emplear el protocolo TLS, por tal motivo se propone la utilización del 

protocolo DLTS que brinda garantías de seguridad en el canal similares a las de TLS.  En los 

otros componentes que empleen HTTP si se podría implementar el protocolo de seguridad 

de la capa de transporte. 

 

2. Los servicios expuestos por el REST API en el servidor CoAP están públicos, por lo tanto, 

pueden ser consultados si se hacen las peticiones directamente a este. Para este escenario 

es pertinente tomar medidas similares a las consideradas en el Back-End de la solución, 

donde sea necesario la designación de un token para validar la autenticidad de la solicitud. 

De manera adicional, se requiere validar este token perteneciente a un usuario, donde se 

verifique que el usuario pueda usar el recurso según el esquema de autorización definido 

en la propuesta. 

 

3. Aunque se maneja la agregación de políticas específicas que priman sobre la política por 

defecto, no existe un mecanismo que detecte algún conflicto entre las posibles políticas 

establecidas para un usuario, de hecho, para el desarrollo del prototipo solo se verifica la 

primera coincidencia de política específica que tenga el usuario de interés. Este 

mecanismo es necesario y puede ser de ayuda al usuario, ya que evitaría que este 

introdujera escenarios ambiguos al sistema. 

 

4. En la implementación no se desarrollaron los elementos relacionados a la autenticación 

entre el usuario y el dispositivo, este procedimiento podría ser llevado a cabo con 

tecnologías de comunicación de campo cercano, o si se desea abordar desde otra 

perspectiva, canales visuales podrían ser considerados. 

6.4 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

A continuación, se especifican cuáles de los requerimientos definidos en la sección 4.1.3 pueden 
ser apreciados con el prototipo. 

 
1. Requerimientos del ciclo de vida del usuario 

Registro de usuario: el prototipo permite que un usuario puede registrase individualmente en el 
sistema, creando una cuenta con su información personal que lo identificará en el sistema. 
Posteriormente su registro debe ser aceptado por un usuario de altos privilegios, lo anterior con el 
fin de comenzar a usar los recursos del hogar. Ver Requerimiento 1 (R 1). 
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Asignación de políticas de control de acceso al usuario: al interior del prototipo al ser creado un 
usuario es necesario definir los privilegios de éste, lo anterior con el fin de identificar las acciones 
con las que puede incidir sobre los recursos y servicios en el hogar, los privilegios del usuario, dado 
el modelo propuesto, son modelados por la valoración de los atributos confianza, relación y 
madurez, los cuales son evaluados por el usuario administrado. Ver Requerimiento 2 (R 2) 

Modificación de políticas de control de acceso y atributos del usuario: en el prototipo a un 
usuario existente debido a diversas razones se le podría disminuir o aumentar los privilegios 
adquiridos, como estos son modelados con los atributos de confianza, relación y madurez, pueden 
ser modificados por el usuario administrador y así limitar sus privilegios e incidencia sobre los 
recursos del hogar. De manera complementaria, se contempla la posibilidad de realizar políticas 
específicas. Ver Requerimiento 3 (R 3) y Requerimiento 4 (R 4). 

 
2. Requerimientos del ciclo de vida el dispositivo 

Registro de dispositivo: con el prototipo el usuario administrador puede validar y valorar un 
nuevo dispositivo en el sistema, para que este puede comenzar a ser usado por quien tenga los 
privilegios. Ver Requerimiento 7 (R 7). 

Modificación de políticas de control de acceso y atributos del dispositivo: en el prototipo se le 
pueden definir los privilegios requeridos para ser usado un nuevo dispositivo por los usuarios, de 
igual manera debido a diversas razones se le podría tanto aumentar o disminuir los privilegios para 
ser usado por los usuarios, esto es logrado modificando los valores para los atributos riesgo de 
uso, mínima relación y mínima madurez. Ver Requerimiento 8 (R 8), Requerimiento 9 (R 9) y 
Requerimiento 10 (R 10) 

 
3. Requerimiento del Sistema y contexto 

Generación de recomendaciones: durante el ciclo de vida de los usuarios se pudo analizar la 
información descriptiva de un usuario, en el caso particular del prototipo se analiza la fecha de 
cumpleaños de un usuario nuevo recomendando así su nivel de madurez. Requerimiento 14 (R 
14). 

Autenticación de usuarios: por medio de un mecanismo tradicional de usuario y contraseña, se le 
permite al usuario autenticarse en el sistema y poder usar las funcionalidades que ahí se 
presentan. Ver Requerimiento 16 (R 16). 

6.5 TRABAJO RELACIONADO 

En esta sección se identifican algunos trabajados de investigación relacionados al presente 
proyecto, se dividen en cinco temas de interés. 

Preferencias de usuario y generalidades de seguridad 

En el trabajo llamado “Access Control for Home Data Sharing: Attitudes, Needs and Practices” [22] 
se sitúan en un contexto de hogar, donde identifican que el contenido digital ha tenido mayor 
acogida en los hogares, aumentando su interés en los usuarios de compartir el contenido entre 
múltiples dispositivos, sin embargo, nace la problemática de cómo controlar el contenido de los 
usuarios y como estos permiten el acceso a sus datos por parte de otras personas. En este artículo 
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desarrollan un estudio para identificar los modelos mentales que tienen las personas en cuanto a 
los conceptos de seguridad y modelos de control de acceso se refiere, como resultado plantean en 
sus descubrimientos una serie de lineamientos de diseño para la implementación de un sistema de 
control de acceso en un entorno de hogar.   
 
De igual manera en el trabajo titulado “Toward strong, usable access control for shared distributed 
data” [69] identifican que una persona produce cada vez más información digital incrementando 
también la criticidad en establecer un modelo de control de acceso a esta información. Se 
identifica que estas personas normalmente son usuarios inexpertos y las propuestas actuales de 
control de acceso pueden fallar debido a su manera ineficiente de proteger la información o la 
estructuración de políticas puede llevar a la confusión del usuario, por lo que es necesario 
soluciones intuitivas para el usuario que proporcionen correctamente seguridad a sus recursos. 
 
De manera complementaria en el estudio titulado “Security and privacy issues for an IoT based 
smart home” [70] se aprecia que en el contexto de hogar es un entorno creciente para la 
implementación de soluciones que mejoren la experiencia de usuario al momento de usar los 
recursos existentes en el entorno, sin embargo, se identifica que estos recursos están expuestos a 
ataques debido a la heterogeneidad de la arquitectura de red, la cual incrementa la superficie de 
ataque, en este trabajo de investigación se introduce un conjunto de amenazas que pueden ser 
encontrados al interior de un hogar inteligente, insumo a ser considerado si se desea plantear e 
implementar una propuesta al interior de un hogar inteligente, como es en el caso del presente 
proyecto de investigación.  
 
Aunque en [22], [69] y [70], específicamente no se discutan propuestas de mecanismos de control 
de acceso aplicados sobre dispositivos inteligentes en un hogar, es importante recalcar el 
contexto, donde usuarios inexpertos al interior de un hogar quieren proteger y compartir sus 
recursos de una manera intuitiva, además, de identificar una gama de posibles ataques en este 
contexto, por esta razón, estos trabajos son relevantes dado que sus propuestas y hallazgos se 
alinean al objetivo del presente trabajo de investigación, identificando lineamientos de diseño 
aplicables en el presente proyecto.  
 
Específicamente de [22] se extraen premisas de diseño, tales como la que los usuarios tengan la 
capacidad de definir políticas de acceso que acaten múltiples niveles de granularidad, de acuerdo 
con las preferencias del usuario. Otra idea acatada es la de adecuar los modelos de seguridad 
propuestos de acuerdo a los modelos mentales de los usuarios y no en el sentido contrario. 
 
Relacionado con la temática de control de acceso y preferencias del usuario, se identifica 
adicionalmente una investigación relevante para este estudio. En la investigación “Access Right 
Assignment Mechanisms for Secure Home Networks” [8] se enuncia que proveer acceso a los 
recursos del hogar a visitantes es un desafío relevante para la academia, principalmente por la 
heterogeneidad y complejidad de los recursos del hogar, la diversidad de los visitantes y la 
inexperiencia en temas relacionados de seguridad para el administrador del hogar. Además, se 
percibe que esta investigación es útil como base teórica, donde se rescata la identificación por 
parte de los autores de las problemáticas en un contexto de hogar inteligente, las cuales fueron el 
sustento de la sección 2.1. 
 
 
  



  79 

Ciclo de vida de un dispositivo 

En el artículo “AoT: Authentication and Access Control for the Entire IoT Device Life-Cycle“ [9] se 
menciona la necesidad de mecanismos robustos de control de acceso y autenticación a medida 
que la demanda en dispositivos inteligentes aumenta, ya que los mecanismos tradicionales no 
suplen o no son escalables a las necesidades crecientes debidos al entorno heterogéneo del 
internet de las cosas.  

Esta investigación introduce el concepto de ciclo de vida orientado a los dispositivos donde se 
describe cómo este debe ser agregado, desplegado y posteriormente revocado de la red de hogar, 
donde se define en cada etapa la manera en que este va a ser usado, tanto por otros dispositivos 
en el segmento de red como por los usuarios del hogar. 

El trabajo realizado en [9] complementó el presente trabajo de investigación dado que gracias a 
este se identificó la necesidad de contemplar no solo el ciclo de vida de un usuario sino el de un 
dispositivo, debido a que es pertinente considerar la diversidad de estos y considerar esta premisa 
como una característica de diseño.  

Adicionalmente, al igual que en [9] se contempla el uso de un modelo de control de acceso basado 
en atributos, aunque se difiere en la definición de estos atributos. Finalmente, se identifica que 
esta propuesta no contempla la diversidad de usuarios en el hogar, el cual es el elemento 
diferenciador del presente trabajo de investigación. 

Consciencia del contexto 

En el artículo “Access Right Assignment Mechanisms for Secure Home Networks” [8] se propone 
un sistema llamado CARA (Clairvoyant access right assignment). Este sistema genera políticas de 
control de acceso con la identificación de la relación del administrador con los visitantes por 
medio de la consulta del registro de llamadas y su interacción en redes sociales. El sistema realiza 
este procedimiento de manera automática gracias a la información recolectada del contexto, lo 
que simplifica la asignación de políticas de control de acceso, ayudando así a la gestión que debe 
hacer el usuario, sin embargo, no hay propuesta relacionada a un sistema de autenticación, ya que 
la ausencia de este inhabilita el esquema de control de acceso.  

Como aspecto negativo, se recalca que su propuesta aborda parcialmente la problemática 
relacionada a la diversidad de usuarios que eventualmente pueden estar presentes en un hogar 
junto con su contexto social, a diferencia de nuestra solución, la cual puede proveer una 
combinación de escenarios donde se pueden enmarcar los diferentes posibles usuarios. 

Esquemas de autenticación y conciencia del entorno 

En la tesis doctoral titulada “A dynamic trust-based context-aware secure authentication 
framework for pervasive computing environments” [24] se plantea que los mecanismos 
tradicionales de control de acceso y de autenticación no consideran el entorno, por lo que las 
políticas no se adaptan a un contexto variable. En un entorno con tecnologías ubicuas se debe 
considerar diversos requerimientos de seguridad como los anteriormente nombrados, escenario 
en el cual tener conciencia del entorno es ideal, ya que la obtención de información proveniente 
de este entorno puede desembocar en la toma de decisiones dinámicas, adaptativas y autónomas, 
por tal razón se identificó la necesidad de considerar la inclusión de un componente inteligente en 
la propuesta de diseño, ya que de esta manera se podría llegar a la toma de decisiones de manera 
dinámica y a la generación de recomendaciones que ayuden al usuario en su gestión del hogar. 
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Adicionalmente, se observa que esta investigación se enfoca en proponer un modelo de 
autenticación basado en la valoración de confianza hacia un usuario, sin embargo, aunque en el 
presente trabajo de investigación se toma la premisa de la inclusión del atributo de confianza, esta 
consideración no es para lograr un esquema de autenticación sino para modelar un usuario y 
enmarcarlo en nuestro esquema de control de acceso. Por lo tanto, aunque la valoración de 
confianza está presente en ambos proyectos, difieren en su utilización. 
 
En el trabajo titulado “A Context-Aware Authentication Framework for Smart Homes” [71] se 
introduce un framework que busca la protección de los dispositivos inteligentes en un hogar 
contra el acceso de usuarios no autorizados, abarcando un contexto local y remoto. Los usuarios, 
dispositivos y políticas pueden ser configurados de tal manera que se cree un sistema que permita 
la autenticación de un usuario y el otorgamiento de permisos basados en información contextual 
sin la necesidad de proveer algún tipo de credenciales. Este framework también monitorea todas 
las actividades relacionadas a peticiones de servicios y accesos en el sistema, con el fin de 
establecer patrones de uso y detectar posibles anomalías como ataques de fuerza bruta al interior 
del sistema.  
 
Se puede percibir que es una propuesta con algunos elementos de diseño similares a la planteada 
en el presente trabajo de investigación, sin embargo, existe un gran diferenciador no contemplado 
en nuestra propuesta. Es pertinente recalcar que nuestra solución no contempla un modelo de 
amenazas externo, lo cual puede ser identificado como trabajo futuro para complementar esta 
investigación. 
 
De manera adicional, en ese framework se aborda un componente de autenticación, por medio de 
bluetooth con el cual se puede identificar la localización de un usuario y así otorgarle acceso al 
sistema, similar a la propuesta realizada en la sección de diseño de este documento, sin embargo, 
difiere en que en este trabajo se propone la implementación de un agente receptor en cada 
dispositivo inteligente, con el fin de que el usuario se autentique directamente con el dispositivo 
que desea manipular. 
 
En el trabajo titulado “Context-Aware Authentication Framework” [72] han descrito un modelo de 
autenticación que usa información contextual proveniente del entorno, además, su propuesta 
utiliza como medio de autenticación la lectura de un código QR generado por el servidor de 
autenticación propuesto en su solución, en primera instancia se consideró este mecanismo para su 
inclusión en el diseño, sin embargo, se optó por la opción de un factor de autenticación por 
proximidad.   
 
El principal diferenciador con nuestra propuesta es el modelo de control de acceso empleado, en 
[72] se usa un modelo basado en roles a diferencia del modelo basado en atributos del presente 
trabajo de investigación, una propuesta basada en un modelo definido por atributos puede 
flexiblemente proveer diferentes escenarios de respuesta dado a que las decisiones que se toman 
pueden ser definidas dependiendo de la combinación entre los diferentes atributos que sean 
considerados en el sistema para cada una de las entidades en el mismo, descripción favorable para 
la heterogeneidad que se evidencia en el contexto de interés. 
Implementaciones en el mercado 
 
Actualmente se encuentra una solución llamada openHAB [73], basado en el proyecto Smart 
Home de Eclipse [74]. openHAB es un solución de software desarrollado en Java que pretende 
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integrar múltiples sistemas de domótica que permiten automatizar distintas funciones del hogar, 
estas funcionalidades pueden ser activables a través de un aplicativo móvil. Sin embargo, 
openHAB no soporta múltiples usuarios, por lo que tampoco tiene implementado un modelo de 
control de acceso diferenciador por tipo de usuarios sobre la variedad de dispositivos, y 
finalmente tampoco contempla información contextual para extender sus funcionalidades. 
 
En la Tabla 6 se puede apreciar una comparación entre los trabajos relacionados mencionados en 
la presente sección. 
 

 

Tabla 6. Comparación entre los trabajos relacionados 
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7 CONCLUSIONES 

7.1 DISCUSIÓN 

Actualmente vemos un incremento en el número de dispositivos inteligentes en el contexto del 
Internet de la cosas, muchos dispositivos se han desarrollado para hogares inteligentes, 
concibiendo además un amplio rango de servicios para este entorno, lo anterior debido al 
crecimiento y esfuerzo dedicado en IoT, la reducción de costos, la cantidad de fabricantes 
ampliando su portafolio de productos y servicios, el aumento en la conciencia del consumidor 
relacionada con la disponibilidad de dispositivos inteligentes para el hogar y la creciente 
importancia de la supervisión remota y la automatización del hogar. 

Aunque el futuro de los hogares inteligentes es prometedor, este ambiente tecnológico es 
heterogéneo, independiente y distribuido; diversos dispositivos se comunicarán entre sí, 
almacenarán información altamente sensible y serán utilizados de manera local o remota. Es como 
en este escenario aún hay algunos desafíos técnicos que deben ser abordados para lograr una 
sinergia entre conveniencia y seguridad al interior del hogar. 

Uno de las desafíos técnicos son las preferencias de control de acceso por parte de los usuarios, 
estas preferencias pueden llegar a ser dinámicas, diversas y dependientes del contexto. Algunos 
modelos planteados pueden requerir reglas detalladas, haciendo que su aplicación sea inviable, 
poco escalable y su uso por parte de los usuarios no sea posible. En el contexto de hogares 
inteligentes, donde hay presencia de una diversidad de entidades, los usuarios desean proteger 
sus recursos de algún uso indebido por alguien no deseado, sin embargo, es una difícil labor si se 
toma en cuenta la diversidad de entidades en el entorno y la experticia técnica de quien 
administra el control de acceso, lo que propiciaría un ambiente para que individuos no autorizados 
logren influir en la red doméstica obteniendo un acceso ilegítimo sobre los recursos de este 
entorno. 

Es así como se deben enfocar esfuerzos compartidos por parte de la academia y la industria, para 
abordar estos retos técnicos, con el fin de que el usuario final disfrute con tranquilidad de los 
recursos y servicios expuestos en su hogar de una manera práctica, conveniente y segura. 

7.2 CONCLUSIONES 

 
1. Las interacciones sociales son complejas de modelar y enmarcar concretamente con un 

modelo estático, debido a que las relaciones interpersonales pueden ser dinámicas e 

impredecibles, llevando a que los modelos propuestos en este contexto deben responder 

a esta necesidad y es por esto que los atributos considerados en el presente estudio 

debían tener la facilidad de ser modificados, moldeándose a las circunstancias del 

contexto.  

 

2. Se pudo evidenciar que no hay un comportamiento y opinión concreta en cuanto a la 

evaluación del nivel de riesgo de uso para los diferentes recursos que pueden estar 

presentes en un hogar inteligente. Se concluye que la apreciación de riesgo de uso puede 

diferir debido al componente subjetivo introducido por cada persona. Como consecuencia, 
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las herramientas deben incluir mecanismos que permitan a los usuarios incorporar o 

definir dichas preferencias. 

 

3. Al interior de un hogar inteligente un usuario común no cuenta con los medios ni las 

habilidades técnicas para definir y gestionar el control de acceso hacia los dispositivos de 

su hogar dada la variedad tanto de dispositivos inteligentes y personas que eventualmente 

estén presentes en el hogar, por esta razón esfuerzos adicionales deben ser enfocados en 

la concepción de componentes de seguridad que sean fáciles de usar. 

7.3 TRABAJO FUTURO 

En primer lugar, se identificó que algunos elementos en el hogar requieren la manipulación directa 
por un humano para que inicie su funcionamiento, es el caso de un televisor, una lavadora o una 
estufa. En estos escenarios, aunque a un usuario no se le permita el uso de estos dispositivos por 
medio de los valores asignados en sus atributos de confianza, relación o madurez, o incluso no se 
le permita explícitamente por medio de la definición de una nueva política, este usuario podrá ser 
capaz de manipular directamente el dispositivo, dar inicio con el botón de encendido/apagado y 
podrá emplear sus funcionalidades. 

Aunque en la propuesta de diseño se considera este escenario y se aborda un mecanismo de 
autenticación basado en proximidad directamente con los dispositivos, no fue planteado en el 
alcance de este proyecto, por lo que en el prototipo no se implementa algún módulo para la 
simulación de esta situación, sin embargo, su implementación es necesaria. Es pertinente recalcar 
que este elemento al ser contemplado individualmente en los dispositivos se destaca que debe 
haber una colaboración con los fabricantes para su futura concepción. 

Segundo, en el diseño de propuso un componente inteligente que evaluara y validara información 
recolectada del entorno. Aunque en el prototipo se tomaron algunas decisiones basadas en 
información brindada por el usuario, se podrían aplicar técnicas más avanzadas para el 
reconocimiento de patrones de comportamiento al interior de un hogar o evaluar las interacciones 
entre los usuarios con el fin de generar recomendaciones que tengan como objetivo final la 
modificación de los atributos de un usuario para que el modelo evolucione y represente las 
variaciones que se den en la realidad. 

Tercero, en la propuesta de diseño se aborda la gestión del hogar en un escenario local, sin 
embargo, no se contempló la gestión del hogar de manera remota, por lo tanto, la adecuación del 
modelo propuesto en el presente trabajo de investigación con un modelo de amenaza externa es 
de interés con el fin de lograr la completitud de la gestión del hogar en los diferentes escenarios 
de la cotidianidad, posibilitando por ejemplo, que un usuario administrador que se encuentre por 
fuera de su hogar pueda acceder remotamente a la red de hogar y manipular los recursos ahí 
expuestos. 

Finalmente, cuando se realizó la encuesta se identificó que algunos encuestados manifestaron la 
posible ocurrencia de escenarios atípicos que deben ser considerados, sin embargo, no pueden ser 
enmarcados de manera adecuada en el presente modelo propuesto. Un escenario identificado fue 
el caso en el que se encuentren solamente el adulto administrador y un niño en el hogar, el adulto 
tenga un accidente o urgencia de salud y quede inhabilitado para realizar cualquier acción. El niño 
es el único que podría asistirlo, sin embargo, no podría abrir la cerradura del hogar para buscar 
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ayuda, o en un caso más restrictivo no podría llamar por teléfono para solicitar auxilio en el hogar. 
Estos escenarios inusuales son de interés de investigación y complementarían el presente trabajo 
de investigación. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO A – ENCUESTA 
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