
 

CONTROL DE ACCESO BASADO EN ATRIBUTOS  

EN UN SISTEMA DE HIPERMEDIA ADAPTATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDRO DANIEL BALLESTEROS RIVEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BOGOTÁ, D. C. 

2008 



CONTROL DE ACCESO BASADO EN ATRIBUTOS  

EN UN SISTEMA DE HIPERMEDIA ADAPTATIVA 

 

 

 

 

PEDRO DANIEL BALLESTEROS RIVEROS 

 

 

 

 

Tesis de Magíster en Ingeniería: Área Sistemas y Computación 

 

ASESOR: 

YEZID ENRIQUE DONOSO MEISEL 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

2008 

 

2 
 



 

CONTENIDO 
ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................. 4 

GLOSARIO.............................................................................................................................. 5 

1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................. 6 

2. OBJETIVOS......................................................................................................................... 9 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO................... 10 

4. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 11 

4.1 Hipermedia Adaptativa................................................................................................... 11 

4.1.1 Generalidades.......................................................................................................... 11 

4.1.2 Hipermedia Educativa.............................................................................................. 12 

4.1.3 Sistemas de información en línea.............................................................................. 13 

4.2 Seguridad Informática .................................................................................................... 15 

4.3 Control de Acceso.......................................................................................................... 16 

4.4 XACML........................................................................................................................ 19 

5. TRABAJOS RELACIONADOS........................................................................................... 25 

5.1 AHAM.......................................................................................................................... 25 

5.2 AHA!............................................................................................................................ 28 

5.2.1 Descripción............................................................................................................. 28 

5.2.2 Arquitectura de AHA!.............................................................................................. 29 

5.2.3 Niveles de adaptabilidad........................................................................................... 31 

5.2.4 Funcionamiento....................................................................................................... 31 

5.2.5 Herramientas para los autores o administradores........................................................ 32 

5.3 Modelo de Control de Acceso Basado en Atributos (ABAC)............................................. 33 

5.4 ABAC con XACML....................................................................................................... 34 

6. SEGURIDAD EN UN SISTEMA DE HIPERMEDIA ADAPTATIVA UTILIZANDO 
CONTROL DE ACCESO BASADO EN ATRIBUTOS............................................................. 38 

6.1 Definición del problema................................................................................................. 38 

6.2 Descripción general de la solución .................................................................................. 38 

6.3 Arquitectura de la solución ............................................................................................. 39 

6.3.1 Modificaciones a AHA! ........................................................................................... 45 

6.3.2 Implementación del Proveedor del servicio................................................................ 46 

3 
 



6.3.3 Implementación del PDP.......................................................................................... 47 

6.3.4 InfoAndes............................................................................................................... 50 

7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.......................................................................... 54 

8. BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................. 56 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Ilustración 1. Hipermedia Adaptativa (2 pág. 2)......................................................................... 11 
Ilustración 2. RBAC Básico. (19 pág. 4) ................................................................................... 17 
Ilustración 3. RBAC Jerárquico. (19 pág. 6).............................................................................. 18 
Ilustración 4. SOD Estático. (19 pág. 9) .................................................................................... 18 
Ilustración 5. SOD Dinámico. (19 pág. 9).................................................................................. 18 
Ilustración 6. SOD Estático. (19 pág. 10) .................................................................................. 19 
Ilustración 7. SOD Dinámico. (19 pág. 10)................................................................................ 19 
Ilustración 8. Modelo del lenguaje de la política. (21 pág. 19) .................................................... 21 
Ilustración 9. Funcionamiento de los componentes de XACML. (21 pág. 17) .............................. 23 
Ilustración 10. Contexto XACML. (21 pág. 18)......................................................................... 24 
Ilustración 11. El modelo AHAM. (23 pág. 3)........................................................................... 25 
Ilustración 12. Extensión del modelo Dexter en AHAM. (24)..................................................... 27 
Ilustración 13. Técnicas de adaptabilidad utilizadas en AHA! (29 pág. 2).................................... 29 
Ilustración 14. Componentes AHA! (29 pág. 2)......................................................................... 32 
Ilustración 15. Modelo de XACML funcionando con ABAC (31 pág. 6)..................................... 35 
Ilustración 16. Diagrama de Secuencia de la aplicación. (31 pág. 8)............................................ 36 
Ilustración 17. Paquete co.uniandes.AHA ................................................................................. 40 
Ilustración 18. Paquete co.uniandes.pep. ................................................................................... 40 
Ilustración 19. Paquete co.uniandes.pdpe. ................................................................................. 40 
Ilustración 20. Diagrama de secuencias..................................................................................... 41 
Ilustración 21. Funcionamiento del sistema. .............................................................................. 42 
Ilustración 22. Componentes del sistema................................................................................... 43 
Ilustración 23. Arquitectura del PAP......................................................................................... 45 
Ilustración 24. XACML Request. ............................................................................................. 48 
Ilustración 25. Solicitud de Política........................................................................................... 48 
Ilustración 26. Entrega de Política al PDP. ................................................................................ 49 
Ilustración 27. XACML Response............................................................................................ 50 
Ilustración 28. Ingreso a InfoAndes. ......................................................................................... 51 
Ilustración 29. Dentro de InfoAndes. ........................................................................................ 52 
Ilustración 30. Acceso denegado............................................................................................... 52 
Ilustración 31. Notas del estudiante........................................................................................... 53 
 

4 
 



GLOSARIO 
 
Acción: Operación que se realiza sobre un recurso. 
AHS: término corresponde a las siglas de las palabras en inglés: Adaptive Hypermedia System . 
Hace referencia a un sistema que implementa los requerimientos especificados por la hipermedia 
adaptativa. 
Algoritmo de combinación de políticas: Procedimiento que se efectúa para combinar las 
decisiones y las obligaciones de varias políticas. 
Algoritmo de combinación de reglas: Procedimiento que se efectúa para combinar las decisiones 
de varias reglas. 
Atributo: Característica de un sujeto, recurso, acción o entorno que puede ser tenida en cuenta para 
según sus valores, tomar decisiones de control de acceso. 
Conjunto de políticas: Es un conjunto de políticas, que tiene además un algoritmo de combinación 
de políticas y opcionalmente una o varias obligaciones. Puede pertenecer a otro conjunto de 
políticas. 
Credencial de autorización o decisión de autorización: El resultado de la evaluación de una 
política en un PDP. Esta credencial es analizada por el PEP para garantizar que es auténtica. 
Efecto: Es la consecuencia esperada de la evaluación de una regla. Sus valores posibles son 
“Permitir” o “Denegar”. 
Entorno de XACML: Es el conjunto de atributos que son relevantes para tomar una decisión de 
autorización y que son independientes de los sujetos, recursos o acciones. 
Manejador del contexto: Es la entidad encargada de convertir solicitudes de decisión del lenguaje 
nativo a XACML y de la misma forma convertir las decisiones de autorización de XACML al 
lenguaje nativo. 
O bjetivo: Es el conjunto de solicitudes de decisión, identificado por la definición de sus sujetos, 
recursos, y acciones que intenta ser evaluado por una regla, política o conjunto de políticas. 
O bligación: Operación especificada en una política o en un conjunto de políticas que debe ser 
llevada a cabo por el PEP adicionalmente a las operaciones normales que se relacionan con una 
decisión de autorización. 
PAP: Este término corresponde a las siglas de las palabras en inglés: Policy Administration Point. 
Es la entidad en donde son escritas las políticas y son puestas a disposición del PDP para su 
consulta. 
PDP: Este término corresponde a las siglas de las palabras en inglés: Policy Decision Point. Es la 
entidad encargada de tomar las decisiones de conceder o denegar el acceso a un recurso por parte de 
un sujeto. 
PEP: Este término corresponde a las siglas de las palabras en inglés: Policy Enforcement Point. Es 
la entidad que lleva a cabo el control de acceso por medio de solicitudes de decisión y decisiones de 
autorización. 
PIP: Este término corresponde a las siglas de las palabras en inglés: Policy Information Point. Es la 
entidad de donde se obtienen los atributos de los actores involucrados en una decisión. 
Política de XACML: Es un conjunto de reglas, que tiene además un algoritmo de combinación de 
reglas y opcionalmente una o varias obligaciones. Puede pertenecer a un conjunto de políticas. 
Recurso: Información, servicio o componente del sistema. 
Regla de XACML: Un objetivo, un efecto, y una condición. Es el componente de una política. 
Solicitud de decisión: Es la solicitud envidada por un PEP a un PDP en búsqueda de una decisión 
de autorización. 
Sujeto de XACML: Un actor cuyos atributos pueden ser referenciados en un predicado. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La importancia que ha tomado Internet en la vida cotidiana de la gran mayoría de personas ha sido 
muy grande, constituyendo todo un fenómeno en el que estamos involucrados todos los habitantes 
del planeta. Esto ha llevado a una gigantesca explosión en la creación de páginas para navegar en la 
gran red mundial, presentando bastantes matices en la presentación de la información y la 
interacción con el usuario. Este proceso creativo propone día a día más y mejores formas de 
comunicación entre sus usuarios, permitiendo que la información fluya libre de limitaciones físicas, 
temporales o mediáticas. 
 
Lo que se nos muestra en la World Wide Web evoluciona constantemente para mostrar al usuario 
final la información requerida, precisa, de la forma que prefiera y con la mayor sencillez posible, 
proporcionando una experiencia agradable y por tanto fructífera. Sin importar la temática de una 
página web, La interacción entre el usuario y el contenido mostrado, debe encaminarse a hacer 
protagonista a la persona que accede a la página. Por eso las tendencias de diseño estético y 
funcional cambian constantemente para alcanzar el equilibrio que brinde al usuario una experiencia 
cada vez mejor. Una de las ramas que ha tenido el factor humano siempre muy presente es la 
hipermedia adaptativa. Sin embargo, la mayoría de aplicaciones que implementan un sistema de 
hipermedia adaptativa han sido desarrollados en proyectos de investigación universitarios o en el 
ambiente académico, mientras que las soluciones comerciales se han caracterizado por su 
practicidad en el asunto, en ocasiones incluyendo componentes adaptativos simples en sus páginas 
que no alcanzan a desarrollar un sistema entero con propiedades adaptativas al usuario. 
 
Por otro lado, en el desarrollo de software se presenta con frecuencia que al abordar la solución a un 
problema se descuidan aspectos elementales para la conexión armónica entre usuario y sistema. 
Uno de los casos en los que ocurre esta irregularidad es el manejo de la seguridad de la  
información, la cual ha llegado a ocupar un lugar secundario dentro de la manipulación de la 
información, pero que es de vital importancia para todos los sujetos que se relacionan con el 
sistema. La seguridad de la  información, que será protagonista en este documento, comprende una 
gran variedad de aspectos a tener en cuenta, los cuales se revisarán y relacionarán con los demás 
componentes de este trabajo. Otro ejemplo del descuido de la interacción entre el usuario y el 
sistema es la falta de estética visual que presentan muchas páginas o aplicaciones, que intentan 
hallar justificación en el buen desempeño de las funciones para las que fueron diseñadas. Hay otros 
ejemplos más como el anterior, que no serán tenidos en cuenta en este documento, pero que son de 
igual importancia para que el usuario tenga una experiencia agradable y funcional con los sistemas 
con los que se relaciona. 
 
Son numerosos los proyectos en el tema de hipermedia adaptativa en los que se refleja la inequidad 
entre sus componentes, teniendo mayor preponderancia la adaptación de la información y dejando 
en un plano secundario aspectos como la estética de la aplicación y la seguridad e la información. 
Hay ocasiones en las que esto no puede permitirse debido al carácter de alguna información que 
exige un cuidado extremo por manejarse en contextos gubernamentales o empresariales. 
 
En virtud de lo anterior, lo ideal es avanzar en el desarrollo de aplicaciones mejores y más 
completas en todos los aspectos, contemplando la mayor cantidad de detalles importantes que no 
hagan perder el rumbo establecido. Esto no quiere decir dejar a un lado aspectos que a primera vista 
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pueden parecer irrelevantes, pero que son rotundos en la composición de experiencias agradables al 
usuario.  
 
Alcanzar esta imparcialidad tiene un alto grado de dificultad, para lo cual se propone su mitigación 
por medio de la integración de varias aplicaciones dedicadas a un área específica, dando cabida de 
esta manera a la generación de un nuevo sistema voluminoso que ataque todos aquellos problemas 
menores a la vez. Afortunadamente para lograr este fin, muchas de las soluciones pequeñas que se  
han mencionado han tenido en cuenta la adaptabilidad que deben tener con otras aplicaciones y por 
esta razón el proceso de integración se torna más sencillo. 
 
Por los motivos presentados anteriormente, surgió la inquietud de llenar los vacíos que existen con 
las aplicaciones que se han desarrollado hasta el momento mediante el proyecto que es tratado en 
este documento. La intención entonces es de dar solución a dos problemas para los cuales las 
aplicaciones que los atacan son muy escasas o incluso nulas. Estos dos asuntos son la adaptabilidad 
a cada usuario y la seguridad (en específico el control de acceso) de la información. Para lograr 
equilibrar la importancia otorgada a uno y a otro, se hará una integración de algunas de las 
respuestas más acertadas en ambos campos. Estas aplicaciones son AHA! y XACML, de las cuales 
se tratará en detalle en este documento. 
 
La propuesta de integración  será explicada en las secciones que siguen, al igual que los resultados 
de su implementación y funcionamiento. Se aspira llegar a obtener un alcance significativo tanto en 
las áreas de adaptabilidad y seguridad, como en las demás áreas de desarrollo de software, ya que se 
hace una propuesta de integración que puede ser implementada igualmente con éxito en otros 
campos. 
  
De la misma manera, el lector de este documento puede involucrarse en la generación de nuevas 
ideas con las que se pueda complementar la solución planteada en este proyecto e incluso continuar 
con este trabajo que sin duda es interesante para su desarrollo en todas las áreas de la informática. 
Estos complementos pueden estar compuestos por componentes estéticos y otros requerimientos no 
funcionales como mejor desempeño en tiempo de ejecución, baja utilización de ancho de banda y de 
recursos en la máquina, etc. 
  
Con el ánimo de tener como hilo conductor dentro del documento a la propuesta general del 
proyecto en el que se ha trabajado durante el último año, se seguirá el siguiente esquema en los 
temas relacionados:  

• Capítulo 2: Se hará la propuesta del objetivo general y de los objetivos específicos del 
proyecto. 

• Capítulo 3: Se dará a conocer el planteamiento del problema y la justificación de este 
proyecto. 

• Capítulo 4: Se expondrá el marco teórico que se tuvo en cuenta, dentro del que entran los 
temas de hipermedia adaptativa, seguridad informática, control de acceso y XACML. 

• Capítulo 5: Se mostrará el estado del arte o el trabajo realizado anteriormente relacionado 
con este proyecto. En esta sección aparece la descripción del modelo AHAM, así como la 
explicación del proyecto AHA!, en lo que se refiere a hipermedia adaptativa. Por otro lado, 
en el tema de seguridad informática y control de acceso, se hará referencia al modelo 
ABAC y una propuesta en la que se  une el modelo ABAC de control de acceso con la 
especificación XACML para su parte práctica. 

• Capítulo 6: Se explicará cómo se enfrenta el problema que se desea atacar con este 
proyecto y cómo se ha forjado la solución con la que se desea resolver el problema del que 
se habló con anterioridad. Se entrará luego en detalle a analizar la solución planteada, 
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describiendo sus componentes y la relación que existe entre ellos. También se revisará la 
arquitectura que tiene el software resultante, así como sus detalles técnicos y de utilización. 

• Capítulo 7: Finalmente se llegará a algunas conclusiones con respecto al trabajo que se ha 
llevado a cabo y propuestas de trabajo futuro en el mismo tema. 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este trabajo diseñar la arquitectura de un sistema de hipermedia adaptativa 
en el que se tenga en cuenta la seguridad, en específico el control de acceso a los recursos, como un 
componente esencial, para lograr de esta forma la solución de varios problemas en un solo 
ambiente. Para alcanzar este objetivo general se han propuesto estos objetivos específicos: 
 

• Proponer una nueva arquitectura que solucione los problemas de adaptabilidad y de control 
de acceso basado en atributos. 

• Integrar correctamente las dos aplicaciones escogidas, AHA! y sunxacml, de tal forma que 
haya una comunicación efectiva entre las dos y solucionen los problemas para los que 
fueron diseñadas. 

• Modificar los aspectos que sean necesarios en las implementaciones que se tomaron como 
base, para agregar la funcionalidad de control de acceso basado en atributos. 

• Crear un ambiente de prueba para garantizar que la aplicación desarrollada cumple con la 
arquitectura propuesta y de esta forma dando cumplimiento a los objetivos trazados. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 
 

Como ya se ha mencionado en la introducción de este documento, existen numerosas aplicaciones 
que han sido elaboradas con el objetivo de adaptar la información a cada usuario que la consulta o 
que interactúa con ella, de forma personalizada. A pesar de ser bastantes, ninguna de ellas ha tenido 
en cuenta como una de sus metas, controlar el acceso sobre los recursos que son utilizados por los 
usuarios. Esta es una situación bastante preocupante, debido a que los principios de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad, con los que se garantiza seguridad en la información, 
son dejados en el olvido, permitiendo que sujetos no autorizados tengan permisos sobre los datos y 
tengan la posibilidad de utilizar los recursos de forma indebida. En consecuencia, se ha generado un 
gran problema en las soluciones de hipermedia adaptativa existentes actualmente, que consiste en la 
ausencia de seguridad en la información que estos sistemas manejan. 
 
Es por este motivo, que se ha visto la necesidad de crear un sistema que pueda solucionar 
simultáneamente los dos problemas planteados. El primero de ellos es el problema de adaptar la 
información a las preferencias de los usuarios de la aplicación y el otro problema es la 
confidencialidad que debe tener la información, de tal forma que se aplique un control de acceso a 
los usuarios que desean hacer uso de ella. Con este trabajo se cubrirá ese vacío que existe 
actualmente, haciendo uso de algunas aplicaciones que han sido creadas para solucionar estos 
problemas, pero de forma independiente. Este proceso será analizado a lo largo de este documento. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

4.1 Hipermedia Adaptativa 
 

4.1.1 Generalidades  

Cuando se habla de hipermedia adaptativa, se hace referencia a la capacidad de un sistema de guiar  
o conducir al usuario a través de la información que éste necesita, de forma automática. Esta 
información tiene a menudo contenidos con texto, video, audio, mapas u otros medios con los que 
se interactúa de forma activa con el usuario, y es por esta razón que el sistema es catalogado como 
de hipermedia (1). 
 
El interés de implementar un sistema con características de hipermedia adaptativa, se genera 
principalmente a raíz de la necesidad que genera una población de usuarios con características 
diferentes, muy marcadas individualmente, de que todos ellos tengan una experiencia satisfactoria y 
personalizada con respecto a la información que se le muestra. Una definición puntual de lo que se  
puede entender por hipermedia adaptativa es: 
 
Por sistemas de hipermedia adaptativa nos referimos a todos los sistemas de hipertexto e 
hipermedia que reflejan algunas características del usuario en el modelo del usuario y aplican este 
modelo para adaptar varios aspectos visibles del sistema al usuario (2 pág. 2). 

Se puede también generalizar los sistemas de hipermedia adaptativa como aquellos que cumplen 
con tres criterios: debe ser un sistema de hipermedia o hipertexto, debe tener un modelo del usuario 
y debe ser capaz de adaptar su hipermedia usando este modelo (2). El proceso que se lleva a cabo  
para lograr la adaptabilidad en el sistema, tiene la estructura presentada en la ilustración 1, que 
sigue el proceso que se explicará más adelante, en el cual el sistema se encarga de recoger 
información sobre el usuario, procesarla y adaptar los contenidos a este perfil en particular. 
 

 
Ilustración 1. Hipermedia Adaptativa (2 pág. 2) 
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Se ha empezado a hablar del concepto de hipermedia adaptativa desde hace bastantes años, 
aproximadamente desde mediados de la década de 1990. Hubo mucho interés desde los primeros 
años de la aparición de la hipermedia el poder dar a cada usuario un tratamiento personalizado, de 
acuerdo con las características y preferencias de cada uno de ellos. Fue en 1996 cuando se dio un 
avance significativo en la investigación de este campo, haciendo que muchas más personas se 
empezaran a involucrar con los proyectos que buscaban avances en el tema. Algunos de los 
detonantes para que se diera este rápido crecimiento, fueron la creación de varios talleres a nivel 
mundial sobre el tema, la publicación de un libro en 1998, numerosas tesis de doctorado cuyo 
objetivo era investigar sobre hipermedia adaptativa y generar nuevas soluciones en el tema, la gran 
popularidad que adquirió la World Wide Web y por consiguiente sus contenidos con hipermedia, 
etc. (3). Hoy en día existe un vasto inventario de aplicaciones y aproximaciones investigativas sobre 
hipermedia adaptativa, logrando de esta forma atacar las debilidades que se han presentado desde 
sus inicios hasta ahora.  
 
De acuerdo con el interés general que se presentó en el mundo entero por realizar avances en 
hipermedia adaptativa, se crearon varias alternativas en el desarrollo de soluciones que se adaptaban 
a las características iniciales propuestas (por Brusilovsky). Dos de las corrientes que más tuvieron 
acogida fueron hipermedia educativa y sistemas de información en línea con componentes de 
hipermedia adaptativa. 
 
Como primera medida se hablará de algunas de las soluciones más significativas en el área de 
hipermedia educativa, pioneras en el desarrollo de otras soluciones en el área de la adaptabilidad al 
usuario. 
 
 
4.1.2 Hipermedia Educativa 

 
La hipermedia educativa adaptativa (AEH, Adaptive Educational Hypermedia) es una de las 
principales aplicaciones que tiene la hipermedia adaptativa, debido a que es naturalmente particular 
e individual el tratamiento que debe tener cada estudiante, sin importar el tema que se está tratando. 
Cada persona tiene un ritmo particular de aprendizaje, así como inquietudes y aportes diferentes e 
igualmente significativos (4). Es por esto que se ha puesto un interés especial en esta área y se han 
generado numerosas implementaciones para buscar una contribución importante en la educación 
utilizando la tecnología de la hipermedia adaptativa. 
En AEH aparece, como en muchas de las demás tendencias en hipermedia adaptativa, la 
visualización de los hiperenlaces de forma diferente según el interés o perfil del usuario actual.  
 

• Una de estas implementaciones y de las más antiguas es ELM-ART (5) cuyo objetivo es 
enseñar las características y uso del lenguaje LISP. En esta página se propone un 
aprendizaje progresivo por módulos, al final de los cuales se realiza un cuestionario sobre 
los temas aprendidos y se procede a continuar con el próximo módulo.  

• Un ambiente virtual de educación para enseñar X3D (6). Esta herramienta permite al 
estudiante indagar sobre el código X3D que se  esconde detrás de un aula de clases real 
mostrada en la pantalla en 3D. El estudiante interactúa con este espacio haciendo clic en 
cualquier objeto mostrado y dependiendo de su nivel de avance en el aprendizaje del 
lenguaje, se muestran o dejan de mostrar segmentos de código del objeto en X3D. 

• TANGOW (7), fue creado en España y facilita la creación de cursos con características 
independientes que los hacen totalmente adaptativos a los estudiantes. Esta labor adaptativa 
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se hace más exhaustiva mediante el manejo de Tareas de aprendizaje y un motor 
especializado que se encarga de administrar estas tareas y mostrarlas al usuario. 

• INSPIRE (8), creado en Grecia, t iene características similares a los demás ambientes de 
hipermedia educativa, como una barra de navegación donde se muestran los temas 
correspondientes al objetivo actual, opción de ir hacia adelante o hacia atrás en estos temas 
y una prueba al finalizar la visualización de los temas de un objetivo para garantizar su 
aprendizaje, entre otros. Algo que lo hace sobresalir entre las demás implementaciones, es 
la capacidad del usuario de adaptar el ambiente según algunas de sus preferencias y no 
dejar únicamente que esta adaptación se haga de forma automática. Llama la atención 
también su interfaz gráfica, mucho más amable y agradable que las de otras alternativas de 
AEH. 

• Knowledge Sea II (9), es una extensión de Knowledge Sea cuyo objetivo es enseñar las 
generalidades del lenguaje C y cómo se utiliza. Se introduce una nueva forma de mostrar 
los contenidos con respecto a las implementadas por los sistemas vistos anteriormente. Esta 
es una forma de navegación horizontal en un mapa en el que aparecen los contenidos que el 
estudiante debe aprender para alcanzar el objetivo académico propuesto. Este mapa expone 
los títulos de los contenidos, diferenciándolos unos con otros por medio de colores que 
indican el nivel de aprendizaje de ese ítem, adaptando la vista al avance de cada alumno 
individualmente. En Knowledge Sea II se adicionó la propiedad de ofrecer información 
sobre el avance de los demás estudiantes en cada tema. 

• ALICE fue implementado utilizando Servlets de Java y el objetivo es dar una introducción 
al usuario sobre la programación en lenguaje Java (10). Al igual que muchos de los demás 
sistemas contemplados anteriormente, en este se utiliza un menú de navegación en la parte 
izquierda de la página, donde aparecen todos los temas que se quieren cubrir. En la parte 
derecha hay un espacio grande donde se muestran los contenidos a aprender. Este sistema 
utiliza enlaces generados dinámicamente, según el nivel de aprendizaje que tiene el usuario. 
A medida que se profundiza en un tema, se muestran enlaces a contenidos de más 
profundidad, lo cual ayuda al estudiante a tener un orden específico de temas, con el que se 
logran mejores resultados en el aprendizaje. 

• De la misma manera, se realizó una aplicación que utiliza la hipermedia adaptativa para 
respaldar la diversidad en los colegios de secundaria de España (11). Ese trabajo se basó en 
TANGOW, otra de las aplicaciones de hipermedia adaptativa, tenida en cuenta antes en este 
documento. El objetivo general era tener en cuenta no sólo los conocimientos que ha 
adquirido el estudiante, sino el proceso de aprendizaje que se ha llevado a cabo. En 
términos generales, se modificó el sistema TANGOW para añadir niveles de dificultad de 
las pruebas. Según el proceso de cada estudiante en particular, se le proponen pruebas que 
se adecúen a su nivel. Se realizaron algunas pruebas con el modelo adaptativo y el modelo 
tradicional, logrando resultados interesantes que ponen en ventaja a los estudiantes que 
utilizaron el modelo adaptativo. 

Luego de haber hecho este recuento por las aplicaciones de hipermedia educativa, vale la pena 
también hacer un recorrido por las soluciones que se han realizado en el área de sistemas de 
información en línea y que han ocupado un lugar importante en la hipermedia adaptativa. 

 
4.1.3 Sis temas de información en línea 
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• ELFI es un sistema elaborado para mostrar información sobre el patrocinio que se  da a  los 
programas de investigación (12). Esta es clasificada de acuerdo con la interacción que los 
usuarios tienen con el sistema, la cual es almacenada siempre para hacer los análisis 
respectivos posteriormente. Para cada programa que tiene patrocinio, existe una vista 
detallada en la que el usuario puede consultar los temas de investigación, el t ipo de 
patrocinio, fechas de iniciación, etc. Los programas patrocinados se clasifican entonces 
como “interesantes” o “no interesantes” para el usuario, teniendo en cuenta un índice que se 
le ha dado a cada uno, derivado de la aplicación de un algoritmo probabilístico. 

•  ScentTrails es una técnica que resalta los enlaces que más interesan al usuario, 
dependiendo de su perfil (13). Esta técnica es utilizada en un motor de búsqueda, en el cual 
aparecen los temas que han sido obtenidos de la búsqueda normal, pero resalta los más 
relevantes agrandando su tamaño y permitiendo al usuario deducir fácil y rápidamente 
cuáles son las páginas que más le interesan. La relevancia de los resultados es obtenida 
mediante la aplicación de algunas fórmulas sobre la matriz obtenida, generando un nuevo 
grupo con los enlaces que tienen más relación con las pistas dadas por el usuario. 

• CourseAgent es un sistema adaptativo basado en la comunidad a la que pertenece el usuario 
(14). La aplicación en la que se aplicó este sistema es una página en la que un estudiante 
elige las materias que desea tomar en el periodo académico según el calendario que se 
despliega en la página. Para que el estudiante haga una buena elección, se dan a conocer 
varios datos importantes como el código de la materia, el nombre, fecha, ubicación, 
profesor, etc. El componente adaptativo adicional consiste en dos campos adicionales que 
muestran para ese curso su carga de trabajo y su relevancia dentro de los objetivos de la 
carrera. Esta información es obtenida por medio de la retroalimentación de los estudiantes 
que ya han tomado el curso. 

 
Existen otras ramas en las que se ha desarrollado software para adaptabilidad al usuario, pero 
debido a que no han tenido la misma trascendencia que los vistos anteriormente, no se tendrán en 
cuenta en este documento. Vale la pena resaltar en este momento que las soluciones adaptativas que 
se han desarrollado, son en general producto de proyectos de investigación que se han llevado a 
cabo en universidades o instituciones educativas, mientras que en el ámbito comercial (en el que la 
gran mayoría de ramas temáticas en Internet ha tenido enorme éxito) no ha hallado su mejor bastión 
de desarrollo. 
 
Además de las soluciones mostradas anteriormente de hipermedia adaptativa, en el campo 
comercial existen algunos acercamientos que valen la pena ser tenidos en cuenta, como todos 
aquellos que agregan la palabra my (mi) antes del nombre de la página que se visita, como 
myYahoo, myMsn, myCnn, etc. los cuales almacenan información sobre el usuario para mostrarla de 
acuerdo con sus preferencias. También el caso de eBay (http://www.ebay.com) es interesante, 
debido a que sugiere a sus usuarios libros o artículos que resultan ser atractivos y que en muchas 
ocasiones resultan en la compra de aquellos artículos sugeridos. Estas sugerencias son mostradas a 
partir de compras realizadas por usuarios con características similares al actual, logrando intuir con 
alta probabilidad lo que cada persona desea comprar. 
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4.2 Seguridad Informática 
 

La seguridad informática es un componente fundamental en los sistemas de información en la 
actualidad. Es deseable que en todos los procesos que tienen que ver con intercambio de datos, lo 
hagan de tal forma que todos los sujetos involucrados, tengan la confianza de que esta información 
se utilizará para lo que fue pensado y no para otros fines. La confianza de contar con un sistema 
informático seguro se fundamenta en tres componentes básicos (15): 

• Confidencialidad: Según las definiciones establecidas por la organización de estándares 
internacionales (ISO) se refiere a “asegurar que el acceso a la información es sólo para 
quienes han sido autorizados para ello”. En muchas ocasiones esta aseguración consiste en 
mantener en secreto cierta información o ciertos recursos. Hay mucha información de 
personas, empresas, gobiernos, etc. que se desea que sea guardada en secreto o que su 
acceso sea limitado a determinadas personas. Una forma de garantizar la confidencialidad 
de la información es controlar el acceso que se tiene a la misma, con métodos como la 
criptografía, con la cual se puede cifrar la información de tal forma que no pueda ser 
entendible. 

• Integridad: Es tener una confianza absoluta en la información o en los recursos; en otras 
palabras, prevenir que la información sea alterada sin autorización o de forma inapropiada. 
Hay dos tipos de mecanismos para mantener la integridad uno de prevención y otro de 
detección. El de prevención intenta evitar que sujetos no autorizados modifiquen la 
información, o que se realicen cambios dentro de un contexto fuera de lo establecido. El de 
detección simplemente informa a quien haga uso de la información que ésta ha sido 
modificada, pudiendo no ser confiable a partir de este momento. 

• Disponibilidad: Es poder usar la información o recursos deseados. Concierne a la seguridad 
porque alguien puede deliberadamente generar la denegación del acceso a un recurso o un 
servicio, haciendo que no esté disponible. Los ataques que causan el bloqueo de la  
disponibilidad son llamados ataques de denegación de servicio y son unos de los más 
difíciles de detectar. 

Para considerar que un sistema es seguro, deben existir dentro de éste, políticas y mecanismos de 
seguridad que garanticen el cumplimiento de los tres factores revisados anteriormente. Es de vital 
importancia ahora la distinción entre los siguientes dos conceptos: 

• Política de seguridad: Es una afirmación sobre qué está y qué no está permitido. 
• Mecanismo de seguridad: Es un método, herramienta o procedimiento para hacer cumplir 

una política de seguridad. 
Una vez se tengan establecidas todas las políticas de seguridad que especifiquen todas las acciones 
“seguras” y “no seguras”, por medio de los mecanismos de seguridad se puede prevenir un ataque, 
detectar un ataque o recuperarse de un ataque. La definición de estos tres resultados posibles se  
muestra a continuación: 

• Prevenir un ataque: Significa que el ataque fallará. En la gran mayoría de ocasiones, 
prevenir los ataques resulta demasiado engorroso y puede llegar a interferir con el 
funcionamiento común del sistema. Un ejemplo muy sencillo de una forma de prevenir un 
ataque es el uso de una contraseña, debido a que se previene el acceso al sistema de 
personas no autorizadas. 

• Detectar un ataque: Se utiliza casi siempre cuando un ataque no puede ser prevenido. Un 
ejemplo de cuándo puede ser detectado un ataque es cuando un usuario ingresa una 
contraseña errada tres veces, en ese caso se puede determinar que se está realizando un 
ataque y es reportado para que se tomen las medidas necesarias para mitigarlo. 
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• Recuperarse de un ataque: Existen dos formas de recuperarse. La primera es detener el 
ataque, luego evaluar y reparar los daños causados. Un ejemplo de esta situación es cuando 
un atacante borra un archivo, entonces para realizar la recuperación se restablece el archivo 
de las copias de seguridad. La segunda forma de recuperación es continuar las labores 
normales del sistema mientras el ataque es perpetrado, sin importar su magnitud. Esta 
forma es mucho más complicada debido a que el sistema debe ser tolerante a fallos y a 
ataques, pero brinda mucha más confiabilidad, por eso es utilizada en los sistemas que 
exigen mayor nivel de seguridad. 

 
Los aspectos vistos sobre la seguridad informática, t ienen como objetivo mitigar los riesgos que se  
describen a continuación: 

• Vulnerabilidades: Según la definición de Microsoft (16), una vulnerabilidad de seguridad 
consiste en un defecto de un producto que hace inviable (incluso usado de forma adecuada) 
de prevenir que un atacante cambie sus privilegios dentro de un sistema, controlando sus 
operaciones, manipulando información o adquiriendo niveles de confianza no asignados. 

• Amenazas: Existen también varias definiciones de este término, pero tomaremos la de  
Bishop para este caso (15). Una amenaza es una violación potencial a la seguridad, sin ser  
necesario que ocurra para ser tenida en cuenta como tal. Cuando una amenaza ocurre, es 
llamada ataque. Se divide en cuatro clases: revelación o acceso no autorizado a la 
información; engaño o aceptación de información falsa; interrupción o prevención del 
funcionamiento correcto; y usurpación o control no autorizado de una parte del sistema. 
Existe una gran cantidad de amenazas que cubren una o varias clases, que exigen estrictos 
niveles de seguridad para evitar que se conviertan en ataques, entre las que están la 
repudiación del origen, denegación del servicio, demora en el servicio, denegación de 
recepción, suplantación de identidad, etc. 

 
El objetivo más importante de la seguridad informática es lograr que la información sea utilizada de 
forma correcta, y uno de los mecanismos que permiten que esto ocurra es controlar el acceso a esta 
información por parte de los usuarios. Esto se logra dando la confianza a los usuarios que desean 
asegurar sus datos, de que únicamente los sujetos autorizados tendrán permiso para accederlos, 
mientras que los no autorizados no tendrán permiso. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación 
se hará un recuento del tema de control de acceso, que resulta fundamental para este proyecto. 
 

4.3 Control de Acceso 
 

Como se trató anteriormente, para lograr obtener confidencialidad dentro de un sistema, es 
necesario tener un control de acceso al mismo sistema y a los elementos que lo componen. 
Teniendo en cuenta una definición más formal, se habla de control de acceso cuando se hace 
referencia al proceso de limitar el acceso a los recursos de un sistema sólo a programas, procesos u 
otros sistemas autorizados (17). Se han definido dos tipos de control de acceso: 

• Control de acceso discrecional (DAC, por las siglas en inglés de: Disctretionary Access 
Control): Es la forma de restringir el acceso a los objetos basándose en la identidad y la 
información que posee un usuario, proceso y/o grupos a los que pertenecen. El control es 
discrecional debido a que un sujeto con cierto permiso de acceso está habilitado para 
conceder este permiso (tal vez de forma indirecta) a otro sujeto (17). Este es el t ipo de 
control de acceso utilizado en el sistema operativo Windows, debido a que el propietario de 
un archivo puede otorgar o denegar permisos a otros usuarios o grupos de usuarios (18).  

• Control de acceso obligatorio (MAC, por las siglas en inglés de: Mandatory Access 
Control): Es la forma de restringir el acceso a los objetos basado en la sensibilidad 
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(representada como una “etiqueta”) de la información contenida en los objetos y la 
autorización formal de los sujetos a tener acceso a la información de esa sensibilidad (17). 
El control es obligatorio debido a que el sistema es el que lo hace cumplir y sus valores no 
pueden ser modificados ni por los usuarios (inclusive el propietario) ni por el sistema, sólo 
por un administrador. Esta forma de control de acceso fue propuesta por Bell y LaPadula en 

1975, dentro de su modelo de seguridad, llamada propiedad de la estrella ( ‐property) (18).  

 
A partir de estos tipos de control de acceso, se han construido numerosos modelos que implementan 
DAC, MAC o ambos, dependiendo del contexto para el cual fue diseñado cada uno de ellos. A 
continuación se muestran algunos modelos y su descripción: 

• Control de acceso basado en identidad (IBAC, por las siglas en inglés de: Identity-based 
access control) (18): En este modelo, los permisos para acceder a un recurso son asignados 
directamente al identificador de un usuario. Un ejemplo de este modelo es el uso de Listas 
de control de acceso (ACL, por las siglas de las palabras en inglés: Access Control List), en 
las cuales se relaciona cada usuario con los permisos de acceso sobre los recursos, como 
leer, escribir y ejecutar. Este modelo se hace muy complejo debido a que por cada usuario 
relacionado con un recurso hay que agregar una entrada a la lista, por lo tanto estas listas se 
tornan excesivamente grandes. 

• Control de acceso controlado por el originador (ORG-CON ó ORCON, por las primeras 
letras de las palabras en inglés: Originator Controlled) (15): Este modelo permite que un  
sujeto otorgue permisos sobre un objeto a otro sujeto, únicamente con la aprobación el 
originador o creador de ese objeto. Para este caso no es suficiente con contar con DAC y 
con MAC en el manejo de los permisos y por eso fue necesario crear un nuevo modelo que 
lo soportara. 

• Control de acceso basado en roles (RBAC, por las siglas en inglés de: Role-based access 
control): Este es uno de los modelos más utilizados en las empresas actualmente, por eso en 
este documento se ahondará un poco más en él que los demás modelos. 
Luego de algunas propuestas aisladas de este modelo, en 2000 se realizó una especificación 
formal del modelo auspiciada por el NIST (sus siglas en inglés significan: National 
Institute of Standards and Technology) en la cual se basan las implementaciones actuales 
del  modelo (19). En esta especificación se proponen cuatro niveles, cada uno de ellos para 
un contexto específico: 
1. RBAC Básico: En este nivel se propone el comportamiento de este modelo, el cual se  

basa en que los usuarios son asignados a los roles, a su vez los permisos son asignados 
a los roles y los usuarios adquieren permisos por ser miembros de los roles. La relación 
entre usuarios y roles es de muchos a muchos, es decir, un usuario puede tener muchos 
roles y un rol puede tener muchos usuarios. También debe haber una relación de 
muchos a muchos entre los roles y los permisos. 

 
Ilustración 2. RBAC Básico. (19 pág. 4) 
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2. RBAC Jerárquico: Añade al modelo RBAC Básico la funcionalidad de jerarquía entre 
roles. Esta jerarquía permite que los roles padres adquieran los mismos privilegios que 
los adquiridos por sus roles hijos. Existen dos tipos de modelos, uno que admite 
jerarquías entre roles con un orden arbitrario, y otro que restringe el modelo a aceptar 
jerarquías con estructuras determinadas como árboles y árboles invertidos. 

 
Ilustración 3. RBAC Jerárquico. (19 pág. 6) 

 
 

3. RBAC con restricciones: Añade al modelo RBAC Jerárquico un requerimiento para 
hacer cumplir la separación de responsabilidades (SOD, por las siglas de las palabras 
en inglés: Separation Of Duty). Con SOD se reduce la posibilidad de fraudes y daños 
accidentales, y ha sido una técnica practicada desde hace mucho tiempo, mucho antes 
de la aparición de los computadores. Esto se logra mediante la repartición de la 
responsabilidad y autoridad sobre una labor en varios usuarios. Es más difícil que 
ocurra un fraude debido a que es mucha la gente que debe involucrarse en éste, lo cual 
tiene menos posibilidad de ocurrir que si recae todo en una sola persona. Hay dos 
formas de llevar a cabo SOD, una es de forma estática, en la que las responsabilidades 
siempre son las mismas, y una forma dinámica, en la que las responsabilidades 
cambian cada vez que el usuario inicie una nueva sesión. Las ilustraciones 4 y 5 
muestran su dinámica. 

 
Ilustración 4. SOD Estático. (19 pág. 9) 

 

 
Ilustración 5. SOD Dinámico. (19 pág. 9) 



 
4. RBAC Simétrico: Añade al modelo RBAC con restricciones un requerimiento para que 

la asignación de permisos a roles sea determinada de la misma forma como es 
determinada la asignación de usuarios a roles, por medio de una evaluación periódica 
de estas asignaciones y de su reformulación. 

 
Ilustración 6. SOD Estático. (19 pág. 10) 

 
Ilustración 7. SOD Dinámico. (19 pág. 10) 

Uno de los lenguajes con el objetivo de hacer más fácil el proceso de control de acceso que ha 
tenido mayor aceptación en el área de la seguridad informática, es XACML. Esto se debe a que 
utiliza todas las bondades que ofrece el lenguaje XML y que hace mucho más sencillo el manejo de 
la información contenida en políticas. Es por eso que a continuación se hará una descripción de este 
lenguaje, que será utilizado en el proyecto que se trata en este documento. 
 

 

4.4 XACML 
 
El lenguaje XACML (eXtensible Access Control Markup Language) fue creado con el ánimo de 
expresar políticas de autorización en la especificación XML. XACML permite generalizar el uso de 
políticas entre diferentes aplicaciones sin inconvenientes de incompatibilidades. Fue creado como 
un estándar por OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) en 
febrero de 2003. En marzo de 2005 fue aprobada la versión 2.0 del estándar, la cual rige hasta el 
momento (20). 
Los requerimientos básicos para que un lenguaje de políticas exprese políticas de sistemas de 
seguridad de la información, aplicados para el desarrollo de XACML, son: 

• Proveer un método para combinar reglas individuales y políticas en un solo conjunto de 
políticas que aplique a una decisión individual sobre una solicitud. 

• Proveer un método para definir de manera flexible el procedimiento con el cual las reglas y 
las políticas son combinadas. 
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• Proveer un método que soporte muchos usuarios, los cuales pueden actuar con diferentes 
capacidades. 

• Proveer un método que base sus decisiones de autorización en los atributos del sujeto y del 
recurso. 

• Proveer un método que soporte atributos con diferentes valores. 
• Proveer un método que base sus decisiones de autorización en los contenidos de un recurso 

de información. 
• Proveer un conjunto de operadores lógicos y matemáticos que se apliquen a los atributos de 

los sujetos, recursos y del entorno. 
• Proveer un método para manejar un conjunto distribuido de componentes de políticas, el 

cual debe localizar, recuperar y autenticar los componentes necesarios de de una política. 
• Proveer un método que identifique de forma rápida la política que debe ser aplicada a una 

acción, basándose en los atributos de los sujetos, recursos y de la misma acción.  
• Proveer una capa de abstracción que aísle al autor de las políticas de la aplicación que las 

utiliza. 
• Proveer un método para especificar el conjunto de acciones que deben efectuarse con el 

ánimo de hacer cumplir una política. 
 
La especificación técnica de la versión 2.0 de XACML explica detalladamente los componentes del 
lenguaje, así como la relación entre todos ellos y cómo deben aplicarse. También incluye algunos 
ejemplos que ilustran su utilización. A continuación se resaltan los aspectos más importantes 
descritos en las especificaciones básicas de XACML. 
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Ilustración 8. Modelo del lenguaje de la política. (21 pág. 19) 

En los archivos XACML correspondientes a las políticas que se aplican a los recursos, se maneja un 
lenguaje que ha sido expuesto en el documento de especificación de XACML (21). La ilustración 8 
muestra los componentes que han sido establecidos para ese lenguaje, para los cuales aparece una 
revisión a continuación: 

• Conjunto de políticas: Es el conjunto formado por un objetivo, un algoritmo de 
combinación de políticas, un conjunto de políticas y obligaciones. Es la unidad más grande 
que se puede obtener dentro de la cual existen políticas y dentro de éstas, reglas. 
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• Política: Es el conjunto formado por un objetivo, un algoritmo de combinación de reglas, 
un conjunto de reglas y obligaciones. Mediante una política se realiza el transporte entre 
las entidades de las reglas, ya que éstas últimas no pueden aparecer de forma individual. 

• Regla: Es la unidad más básica de una política. Cada regla está compuesta de un objetivo, 
un efecto y una condición. 

• Objetivo: Es un conjunto de recursos, sujetos, acciones y un entorno al cual una regla se 
quiere aplicar. En el caso en el que una regla no tenga un objetivo especificado, aplicará el 
objetivo de la política a la que pertenece. 

• Efecto: Indica la intención del escritor de la regla para cuando la regla tenga un valor 
verdadero. T iene dos valores posibles: permitir o denegar. 

• Condición: Representa una expresión booleana que refina la información sobre a qué va a 
ser aplicada una regla. 

• Sujeto: Etiqueta dentro de la cual se encuentran los atributos de un sujeto, como su nombre, 
ubicación, datos sobre la sesión del sujeto, etc. 

• Recurso: Etiqueta dentro de la cual se encuentran los atributos del recurso al que se refiere 
la política o la solicitud que se está realizando. Dentro de estos atributos se encuentran el 
nombre, ubicación, nombre del archivo, etc. 

• Acción: Etiqueta dentro de la cual se encuentran los atributos de una acción, como su 
nombre, el espacio de nombres donde se encuentra, etc. 

• Entorno: Etiqueta dentro de la cual se definen los atributos del entorno, como la hora 
actual, la fecha actual, etc. 

• Obligación: Es una condición adicional al resultado de la evaluación de la política, que 
debe ser verificada en el PEP y tiene como resultado dos valores: permitir o denegar. 

• Algoritmo de combinación de políticas: Es el método que se emplea para combinar los 
resultados que arrojan las evaluaciones de las diferentes reglas que existen dentro de una 
política y de esta forma devolver la evaluación de la política en conjunto 

• Algoritmo de combinación de reglas: Es el método que se emplea para combinar los 
resultados que arrojan las evaluaciones de las diferentes reglas que existen dentro de una 
política y de esta forma devolver la evaluación de la política en conjunto.  
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Ilustración 9. Funcionamiento de los componentes de XACML. (21 pág. 17) 

Dentro de las especificaciones de XACML, se propuso un modelo de flujo de la información en el 
que se involucran todos los actores propuestos. El funcionamiento de este modelo, el cual aparece 
en la ilustración 9, es el siguiente: 

1. El PAP escribe las políticas y los conjuntos de políticas y las pone a disposición del PDP. 
2. Quien solicita el acceso envía la solicitud al PEP. 
3. El PEP envía la solicitud de acceso al manipulador del contexto, incluyendo opcionalmente 

atributos del solicitante. 
4. El manipulador del contexto crea a partir de la solicitud un archivo XACML contexto y lo 

envía al PDP. 
5. El PDP pide al manipulador del contexto los atributos que se necesitan para tomar la 

decisión del acceso. 
6. El manipulador del contexto solicita los atributos a un PIP. 
7. El PIP obtiene los atributos solicitados de los sujetos, del entorno o del recurso. 
8. El PIP devuelve los atributos solicitados al manipulador del contexto. 
9. El manipulador del contexto puede opcionalmente incluir el recurso en el contexto. 
10. El manipulador del contexto envía los atributos solicitados y opcionalmente el recurso al 

PDP. El PDP evalúa la política. 
11. El PDP devuelve la respuesta en un archivo XACML contexto (incluyendo la decisión de 

autorización) al manejador del contexto. 
12. El manejador del contexto traduce la respuesta contexto al lenguaje del PEP y lo devuelve 

al mismo. 
13. El PEP cumple con las obligaciones. 
14. (No se muestra) Si el acceso es permitido, el PEP permite el acceso al recurso, de lo 

contrario el acceso es denegado. 



 
 
 

 
Ilustración 10. Contexto XACML. (21 pág. 18) 

 
El contexto en el que opera el lenguaje XACML es el que aparece en la parte sombreada de la 
ilustración 10. El manejador del contexto se encarga de que la información que se encuentra en los 
dominios específicos de otras páginas o sistemas que utilizan ésta herramienta para el control de 
acceso de algún recurso, sea traducida a XACML, pueda ser interpretada de forma correcta por el 
PDP y de esta forma pueda informar sobre una decisión tomada. En la ilustración 8 también se 
pueden observar los tres archivos XML que intervienen en el proceso luego de todas las 
transformaciones, y los únicos con los que el PDP interactúa. Estos archivos son: la solicitud de 
acceso al recurso (Request.xml), la política que se aplica al recurso (Policy.xml) y la respuesta con 
la decisión del acceso al recurso (Response.xml). 
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5. TRABAJOS RELACIONADOS 
 
A continuación se presentará un modelo de implementación para aplicaciones de hipermedia 
adaptativa que ha sido de gran aceptación dentro de esta comunidad, y en específico para el 
desarrollo de una de las aplicaciones que se tomará como base para el proyecto que se plantea en 
este documento. 
 
5.1 AHAM 
 
Teniendo en cuenta los avances que ha tenido la hipermedia adaptativa y su gran acogida en 
Internet, se realizó una propuesta de un modelo de aplicación para hipermedia adaptativa (AHAM, 
Adaptive Hypermedia Application Model) siguiendo los lineamientos del modelo Dexter, el cual 
describe una arquitectura que se divide en tres niveles: uno que almacena todos los contenidos y los 
enlaces que existen entre ellos, otro superior en el que se unen estos contenidos y sus respectivos 
enlaces para formar las redes de hipertexto, y un último nivel que se encarga de mostrar al usuario 
los contenidos que ya han sido organizados y obtener del mismo su interacción con el sistema (22). 
El modelo AHAM (23) adiciona algunas cosas al modelo Dexter pero sigue con la misma estructura 
propuesta, debido a que es uno de los mejores que se ha desarrollado en el campo de la hipermedia 
adaptativa y hoy en día continúa siendo una pauta para quienes crean nuevos sistemas en esta área. 
El modelo AHAM tiene los siguientes componentes, que se pueden observar en la ilustración 11: 

 
Ilustración 11. El modelo AHAM. (23 pág. 3) 
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• Capa dentro del componente: Esta capa es la de más bajo nivel y se conserva sin cambios 
con respecto a la planteada en el modelo Dexter. En ambos modelos se dejan abiertas las 
posibilidades de lo que puede incluirse dentro de este nivel, puesto que existe una gran 
versatilidad en cuanto a los tipos de datos que pueden existir allí o la información que 
pueda encerrar. Este se define entonces individualmente para cada implementación del 
modelo en particular, haciendo referencia a los contenidos y la estructura de cada 
componente que hace parte de un nivel superior. 

• Capa de almacenamiento: Este es el nivel que tiene más importancia tanto en el modelo 
Dexter como en el modelo AHAM. Se divide en tres partes, cada una de ellas encargada de 
contener diferente información, tal como se muestra a continuación: 
o Modelo del dominio: En este modelo se encuentra la información sobre los siguientes 

elementos: 
 Componente concepto atómico: Es la unidad más primitiva dentro del nivel de 

almacenamiento. T iene valores de atributos y sus respectivos vínculos, 
pertenecientes a la capa dentro del componente. 

 Componente concepto compuesto: Estos conceptos tienen un atributo llamado 
hijos, el cual en su valor contiene una secuencia de conceptos. Para saber qué 
estructura tienen esos hijos y cuál es el nivel de importancia de cada uno de 
ellos, puede tener un atributo llamado constructor. Hay dos tipos de conceptos 
compuestos: El t ipo abstracto, el cual sólo se compone de hijos que son a su vez 
compuestos también; y el t ipo página, el cual sólo se compone de hijos que son 
conceptos atómicos. 

Ningún componente puede ser hijo de sí mismo. Todo concepto atómico debe ser hijo 
de al menos un componente tipo página. 
 Anchor: Se utiliza para marcar un vínculo entre un componente y un lugar o una 

región dentro del mismo. Para un concepto atómico estos anchor pertenecen a la 
capa dentro del componente. Para un concepto compuesto el anchor indica un 
subcomponente y el lugar o región dentro de ese subcomponente al que se  
refiere el vínculo. 

 Relación entre conceptos: Indica las relaciones que existen entre los diferentes 
conceptos que hay en el modelo. El t ipo más común es el de enlaces entre 
conceptos (utilizado también en el modelo Dexter) que sirve para la navegación 
por hipertextos. En el modelo AHAM se han añadido otros tipos de relaciones 
entre conceptos para ayudar a la adaptabilidad del sistema que lo acoja. Estos 
nuevos tipos de relación son: Prerrequisito, la cual indica cuándo un concepto 
debe haber sido visitado antes de pasar a otro concepto; y el otro tipo es 
Inhibidor, el cual es complementario de Prerrequisito, ya que indica qué tanto 
conocimiento de los conceptos anteriores debe tener el usuario para continuar al 
siguiente concepto. 

o Modelo del usuario: En este modelo se encuentra toda la información sobre los 
conceptos que han sido visitados por el usuario y su interacción con ellos, almacenados 
en una tabla de una base de datos generalmente. Esta información que se recopila de 
forma continua es la que permite adaptar el sistema al usuario, mediante el análisis de 
varios campos en esa tabla. Muchos de los AHS incluyen dentro de estos campos: 
valor de conocimiento el cual indica el nivel de  conocimiento del usuario sobre un 
concepto (el nivel puede ser booleano y sus valores serían lo conoce o no lo conoce, o 
puede ser numérico según la frecuencia de visitas u otros aspectos a evaluar), read el 
cual se utiliza para saber si el usuario ha leído al menos superficialmente un concepto 
(éste campo se utiliza en muchas ocasiones para generar enlaces posteriores al 
concepto que ha sido leído y puede tener valores booleanos o registros de los tiempos 
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en los que el usuario ha tenido acceso), entre otros que son particulares para cada AHS, 
según su forma de adaptar la información. 

o Modelo de aprendizaje: En este modelo es donde se combinan el modelo del dominio y 
el modelo del usuario para dar la funcionalidad adaptativa y a partir de su combinación 
en reglas, determinar cómo debe ser presentada la información. Estas reglas se dividen 
en: 
 Regla pedagógica genérica: Estas reglas están compuestas de una fase en la que 

deben ser aplicadas y un valor booleano que indica si lanzan la aplicación de 
otra regla. Las reglas utilizan y/o modifican los valores que se encuentran en el 
modelo del usuario. La fase indica si la regla debe ser lanzada antes de la 
generación de una página adaptada (pre) o después de la misma (post). 

 Regla pedagógica específica: Se comporta de la misma manera que las reglas 
pedagógicas genéricas, pero difieren en que en este tipo de reglas se especifica 
un conjunto de conceptos usados dentro de la ejecución de la regla. 

o Motor adaptativo: Este motor es el que integra los modelos descritos anteriormente 
para, con todos los datos que en ellos se  tienen, adaptar la información y conseguir el 
objetivo de brindar al usuario todas las ventajas de un AHS. Puede funcionar mediante 
scripts de lenguaje CGI, servlets de Java o cualquier otro lenguaje que pueda dar 
soporte a los diferentes servicios que se quieren ofrecer. 

• Capa de ejecución: Esta capa se encarga de la interacción de más alto nivel con el usuario, 
mostrando la información que ya se ha procesado y adaptado, además de recoger la 
información que el usuario inserta para de esta enviarla al motor adaptativo y que de nuevo 
éste devuelva la página que debe ser mostrada. 

 
Ilustración 12. Extensión del modelo Dexter en AHAM. (24) 

El conjunto de todos los elementos vistos anteriormente componen un AHS, el cual generalmente se 
alberga en un servidor como un portal Web, dando funcionalidades educativas, de navegación por 
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Internet, recuperación de datos, etc. En la ilustración 12 se puede apreciar una interpretación gráfica 
sobre la unión de todos los componentes del sistema AHS. 
 
Como resultado de este modelo propuesto, se han desarrollado varias aplicaciones siguiendo su 
especificación. En particular, a continuación se da a conocer uno de los desarrollos en los que más 
se ha trabajado a la fecha y que sigue al pie de  la letra el modelo visto anteriormente, en parte 
porque su gestor principal tuvo también un gran protagonismo en la elaboración y especificación de 
AHAM. 
 
 
5.2 AHA!  
 

5.2.1 Descr ipción 

 
AHA! es un proyecto con políticas de código abierto en el que se  ha venido trabajando desde hace 
bastante tiempo, aproximadamente desde 1996, en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, por 
un grupo de investigación liderado por el Dr. Paul De Bra. El proyecto tuvo como objetivo crear un 
AHS basado en Web que cumpliera con todos los requerimientos establecidos como necesarios para 
ello. Se realizaron algunos adelantos en el desarrollo de la arquitectura, teniendo siempre muy 
claros los objetivos y la organización que debía tener el sistema (25). En 2000 se realiza el primer 
lanzamiento oficial del producto terminado (26). Luego de una continua investigación en el tema, se 
obtuvo un segundo lanzamiento del sistema AHA! en 2002 (27) y finalmente un tercer lanzamiento 
en 2007 (28), al cual sólo se le han hecho algunos pequeños cambios hasta la fecha. Todas estas 
versiones han mantenido la simplicidad en cuanto al manejo y administración, que ya es 
característica a lo largo de todo el proceso. 
 
Las principales técnicas y métodos utilizados en AHA! (29) y mencionados en las especificaciones 
de hipermedia adaptativa (2) son: 

• Un modelo de usuario basado en conceptos: El modelo del usuario es modificado cada vez 
que una página es visitada. El motor de adaptabilidad de AHA! hace que los atributos de 
cada concepto cambien, dependiendo de la interacción del usuario con el sistema. El 
conjunto de todos los conceptos junto con sus atributos (de tipo booleano, entero, cadena de 
caracteres, etc.), componen el modelo del usuario que es alterado constantemente. 

• Ocultar enlaces o resaltar enlaces de forma adaptativa: Los enlaces son mostrados al 
usuario de forma diferente, dependiendo de una señal que indica qué tan apropiados pueden 
ser, tomado del modelo del usuario. Esta señal varía en niveles creados por el autor o 
administrador del sistema. Si el enlace es muy apropiado, se muestra con un color 
llamativo, mientras que si no es apropiado, se muestra con color negro, tal como el resto de 
texto de la página. Pueden existir también niveles intermedios para los cuales pueden existir 
colores que se ajusten a lo que se quiere expresar al usuario. Esta técnica se puede observar 
en la parte derecha de la ilustración 13. 

• Inclusión de fragmentos de forma condicional: En AHA! se creó una nueva etiqueta similar 
a las comunes del lenguaje HTML, <if>. Esta etiqueta permite que el autor de la página 
pueda mostrar o no bloques de información, dependiendo del cumplimiento o no de la 
condición que aparece en esta etiqueta. Estos fragmentos condicionales también pueden ser 
incluidos por medio de la etiqueta <object>, en la que se especifica el concepto que se 
desea incluir y el motor de adaptabilidad se encarga de verificar las reglas asociadas con él. 
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Dependiendo del resultado de la aplicación de esta regla, se muestra o no el objeto. Esta 
técnica se puede observar en la parte izquierda de la ilustración 13. 

 

 
Ilustración 13. Técnicas de adaptabilidad utilizadas en AHA! (29 pág. 2) 

 
 
5.2.2 Arquitectura de AHA! 

 
La arquitectura utilizada en AHA! se ha basado por completo en el modelo AHAM (23) analizado 
anteriormente en este documento. Está compuesto, por lo tanto, por los mismos elementos de 
cualquier otro AHS que siguen el modelo AHAM. A continuación se detalla la correspondencia 
entre aquellos elementos y los propios de AHA! (30): 

• El modelo de dominio está compuesto por un conjunto de conceptos, los cuales están 
asociados con atributos y con reglas para su adaptación. La mayoría de estos conceptos se 
relacionan con páginas. Esta información es almacenada en archivos XML dentro del 
servidor o en una base de datos mySQL, con los siguientes datos (28):  
o Conceptos: Cada uno de los conceptos es almacenado junto 

con los elementos que lo componen, los cuales son: 
 Nombre: Este es un nombre único para cada concepto, 
sin espacios. Cada vez que se quiera hacer referencia 
a un concepto, se hará por medio de este nombre. 

 Descripción: Es un campo opcional dentro del que se puede expresar en 
lenguaje natural el propósito de este concepto, lo cual puede resultar de gran 
ayuda para entender mejor la estructura del modelo del dominio. 

 Recurso: Este campo es válido para los conceptos que tienen una página 
asociada. En él aparece una URI a un archivo local, el cual será el archivo 
XHTML con el que se asocia. 

 Título: Es el nombre utilizado para referirse al concepto en listas generadas 
automáticamente. 

 Jerarquía: Este campo hace referencia a la jerarquía de cada concepto 
dentro del sistema. En él hay tres subelementos que corresponden a nombres de 



otros conceptos según su jerarquía: primer hijo, siguiente hermano y padre. Con 
la jerarquía de todos los conceptos se elabora el árbol de navegación del sistema. 

 Atributos: 
 Nombre: Nombre del atributo, como acceso, conocimiento, visitado, 

interés, etc. 
 Tipo: El tipo del atributo, como booleano, entero, cadena de caracteres, etc. 
 Es persistente: Cada vez que el sistema se adapta al usuario, los atributos 

pueden cambiar también almacenando información sólo temporalmente 
(falso) o pueden ser recordados en el modelo del usuario (verdadero). 
 Es sistema: Es marcado como verdadero si representa un atributo que tiene 

una función especial dentro de AHA! 
 Es cambiable: Indica si el valor del atributo puede ser cambiado o no. 
 Predeterminado: Valor predeterminado que toma el atributo. 

o  
• El modelo de usuario se compone por conceptos con atributos, 

almacenados de una forma similar a como se almacena la 
información del modelo del dominio, en archivos XML o en 
archivos mySQL, según haya sido configurado el almacenamiento 
de la información. Esta información aparece dentro de un 
pseudo concepto llamado personal dentro del cual aparecen los 
siguientes atributos: 
o Nombre: El nombre del usuario final, introducido por él en 

el momento de registrarse en AHA! 
o Correo electrónico: Dirección de correo electrónico 
o Id: Identificación del usuario dentro del sistema. Siempre 

que se haga referencia al usuario, se hará por medio de 
este atributo. 

o Contraseña: La contraseña con la que se autentica el 
usuario. Es guardada en texto claro, lo cual no garantiza 
la confidencialidad en la seguridad del usuario (Bishop, 
2003). 

o Curso: Indica el nombre de la aplicación AHA! que se está 
utilizando, el cual coincide con el nombre del directorio 
en el que se almacena la aplicación dentro del servidor. 

o Título: Es el título de la aplicación AHA! 
o Fondo: Indica la ruta de la imagen que se mostrará al 

usuario durante el uso de la aplicación AHA! 
• El modelo de adaptación corresponde al denominado en AHAM 

como modelo de aprendizaje y está muy ligado en AHA! al 
modelo del dominio. En este modelo residen las reglas que van 
a ser aplicadas a los conceptos para modificar los atributos 
de los mismos en el modelo del usuario (28). Cada regla está 
asociada con un atributo de un concepto, y es ejecutada cada 
vez que este atributo es modificado. Estas reglas están 
compuestas por: 
o Condición: Es una expresión que tiene un resultado 

booleano y es evaluada cada vez que se ejecuta la regla. 
o Acciones-verdadero: Son las acciones que se realizan 

cuando el resultado de la condición es verdadero. Cada 
acción consiste en la asignación de un nuevo valor a un 
atributo de un concepto. 
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o Acciones-falso: Son las acciones que se realizan cuando el 
resultado de la condición es falso. Funciona de forma 
similar a las acciones-verdadero pero en el caso 
contrario. 

o Propagación: Es un valor booleano que indica si la 
ejecución de ésta regla causará la ejecución de más 
reglas. En algunas ocasiones puede evitar ciclos en la 
ejecución de reglas. 

• El motor adaptativo, tomando la información sobre el grado de 
deseabilidad de los conceptos o las páginas obtenida de los 
modelos vistos anteriormente, genera las páginas que serán 
mostradas al usuario de tal forma que éste pueda distinguir 
entre las deseables y las no deseables. Este proceso se 
realiza utilizando los métodos y técnicas de adaptabilidad 
utilizadas por AHA!, revisadas antes en este documento. 

 
 
5.2.3 Niv eles  de adaptabilidad 

 
AHA! permite elegir al autor o administrador de la aplicación 
entre varios niveles de adaptabilidad, los cuales pueden ser 
útiles para variar aún más las posibilidades de interacción con 
los conceptos y en algunos casos personalizar más la experiencia 
de navegación. Estos niveles son (29): 

• Siempre adaptado: Es el comportamiento predeterminado, en el 
cual las páginas siempre son adaptadas al modelo del usuario. 

• Siempre estable: La página se genera la primera vez según el 
estado del modelo del usuario y posteriormente, cada vez que 
se visite de nuevo, se mostrará la misma página sin cambios. 

• Estable en la sesión: La página se genera una vez por cada 
sesión en la que el usuario entre al sistema y permanecerá 
igual durante toda la sesión. Al abrir otra sesión, la página 
se generará de nuevo con respecto al modelo del usuario. 

• Estable según una expresión: Cada página o concepto está 
asociado con una expresión de estabilidad cuyo valor es 
booleano. Mientras que esta expresión permanezca con valor 
verdadero, la página o concepto se mostrará de forma estable. 
Una vez la expresión cambie su valor a falso y la página o 
concepto sea visitado, se volverá a generar de acuerdo con el 
modelo del usuario. 

 
 
5.2.4 Funcionamiento 

 
El motor AHA! funciona sobre un servidor web basado en Java (por ejemplo Tomcat), en donde 
son interpretados los servicios que se desean prestar al usuario. Estos servicios están implementados 
como servlets de Java, los cuales tienen acceso a las páginas web escritas en lenguaje XHTML (27). 
Adicionalmente  hay dos formas de almacenar la información del modelo del usuario, el modelo del 
dominio y el modelo de adaptación, las cuales son una base de datos mySQL y la otra es en 
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archivos XML que se manejan de forma similar a una base de datos. En la ilustración 14 se muestra 
la forma en que se comunican los diferentes componentes de AHA!. Allí se incluye la interacción 
con el autor de las páginas o conceptos y el administrador de las mismas, la cual será tratada con 
detenimiento posteriormente. 
 

 

Ilustración 14. Componentes AHA! (29 pág. 2) 

 

Las páginas de AHA! a las que hacen referencia muchos de los conceptos descritos en el modelo del 
dominio son escritas en lenguaje XHTML, las cuales tienen grandes ventajas frente a las páginas 
web tradicionales, escritas en lenguaje HTML. Una de esas ventajas es que el autor de la página 
puede verificar, en el momento de su creación, si tiene errores debido a que es comprobada con un 
analizador sintáctico de lenguaje XML. Esto conlleva a que más navegadores (por ejemplo los de 
los PDA), tengan la oportunidad de interpretar correctamente el código de la página y sea visible 
con mayor facilidad.  
 
 
5.2.5 Herramientas para los autores o administradores 

 
En las primeras versiones de AHA! la creación de los archivos XML o la interacción con la base de 
datos, según el caso, donde se almacena la información del modelo del dominio y del modelo de 
adaptación debía ser llevada a cabo manualmente por los creadores de la aplicación que se deseaba 
desarrollar. Esto solía ser un procedimiento dispendioso puesto que había que describir uno a uno 
los atributos de cada concepto, junto con todas las reglas que se aplicarían para lograr la 
adaptabilidad al usuario. A partir de la versión 2.0 de AHA!, se añadieron herramientas que hacen 
este proceso mucho más sencillo e intuitivo. Estas herramientas, que pueden ser utilizadas 
únicamente por el creador de la aplicación, son (29), (27): 



• Editor de conceptos: Es un Applet de Java con el cual se crean los conceptos. En él el autor 
llena la información correspondiente a todos los atributos que posee cada uno de los 
conceptos y posteriormente estos datos son almacenados en el modelo del dominio. 

• Creador de grafos: También es un Applet de Java que se utiliza para la creación de las 
relaciones de alto nivel entre los conceptos que ya se encuentran dentro del modelo del 
dominio. Para agregar relaciones entre los conceptos, se ponen a disposición del creador 
varios tipos de relación para generar finalmente un grafo que idealmente tiene a todos los 
conceptos incluidos. Las relaciones quedarán almacenadas en el modelo de adaptación 
como las reglas del sistema. 

• Administrador de la aplicación: Es otro Applet de Java con el cual el autor puede desde un  
lugar remoto conectarse con el servidor donde se encuentra la aplicación AHA! y de esta 
forma subir o bajar los archivos XHTML que corresponden a las páginas de los conceptos o 
archivos que contienen la descripción del modelo del dominio y del modelo de adaptación. 

 

5.3 Modelo de Control de Acceso Basado en Atributos (ABAC) 
 
A raíz de los diferentes problemas y limitaciones que surgieron con la implementación de los 
modelos de control de acceso tradicionales, se propuso un nuevo modelo que permite tener una 
relación más estrecha con los sujetos que interactúan con los recursos que requieren de este control 
de acceso (18). Este modelo basa los permisos que otorga en atributos, los cuales fueron divididos 
en tres tipos para propósitos de control de acceso: 

• Atributos del sujeto: Se define a un sujeto como una entidad (por ejemplo un usuario, una 
aplicación o un proceso) que quiere tener acceso a un recurso. Los atributos que se asocian 
a un sujeto definen su identidad y sus características, ya que se componen de su nombre, 
identificación, organización, cargo en el que se desempeña, profesión, etc. Incluso puede 
tomarse el rol del sujeto como un atributo. 

• Atributos del recurso: Un recurso es una entidad (por ejemplo un servicio web, un  
componente del sistema o la estructura de la información) sobre la que actúa un sujeto. Los 
atributos que definen un recurso son, como los de un sujeto, los que permiten saber sus 
características, tales como su nombre, propietario, ubicación, fecha de creación, etc. 
Cuando se trata de archivos de un computador, servicios web y otros recursos asociados 
con información electrónica, se puede en la mayoría de ocasiones obtener estos atributos de 
la metadata. 

• Atributos del entorno: Describen las características operativas, técnicas y la situación del 
contexto en el que se desarrolla una solicitud de acceso a la información. Dos ejemplos de 
estos atributos son la hora y fecha actual del sistema y el nivel de seguridad del sistema. 

 
La definición formal del modelo de políticas ABAC se compone de los siguientes enunciados (18): 

1. S, R y E son sujetos, recursos y entornos, respectivamente. 

2. SAk (1≤k≤K), RAm(1≤m≤M) y EAn(1≤n≤N) son los atributos pre-definidos para sujetos, 
recursos y entornos, respectivamente. 

3. ATTR(s), ATTR(r) y ATTR(e) son relaciones de asignación de atributos para el sujeto s, 
recurso r y entorno e, respectivamente: 

ATTR(s) ⊆ SA1 × SA2 × … × SAK 
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ATTR(r) ⊆ RA1 × RA2 × … × RAM 

ATTR(e) ⊆ EA1 × EA2 × … × EAN 

También se utiliza la notación de funciones para la asignación de valores a atributos 
individuales, como por ejemplo: 

 Rol(s) = “Consumidor de servicio” 

 PropietarioServicio(r) = “XYZ, Inc.” 

 FechaActual(e) = “01-23-2005” 

4. En su forma más general, una regla de política que decide si un sujeto s t iene acceso a un 
recurso r en un entorno particular e, es una función booleana de los atributos de s, r y e: 

Regla: t iene_acceso(s,r,e) ← ƒ(ATTR(s), ATTR(r), ATTR(e)) 

Dadas todas las asignaciones de los atributos de s, r y e, si la evaluación de la función es 
verdadera, el acceso al recurso es otorgado, de lo contrario es denegado. 

5. Una agrupación de políticas consiste en un número de reglas de políticas, que cubren varios 
sujetos y recursos dentro de un dominio de seguridad. El proceso de decisión de control de 
acceso consiste en la evaluación de reglas de políticas aplicables dentro de la agrupación de 
políticas. 

Un ejemplo de una regla utilizando esta notación, en un contexto del modelo RBAC tradicional es: 

 R1: tiene_acceso(s,r,e) ← (Rol(s) = ‘Administrador’) ∧ (Nombre(r) = ‘AprobarVenta’) 

Utilizando el modelo ABAC se pueden aplicar funciones entre los atributos de sujetos, recursos y 
entornos, como por ejemplo: 

 R2: tiene_acceso(s,r,e) ← (IDUsuario(s) = PropietarioServicio(r)) 

 

5.4 ABAC con XACML 
 

Por medio del modelo ABAC se pueden crear aplicaciones que otorgan los permisos basándose en 
los atributos de los sujetos, recursos y el entorno que están involucrados en el proceso de control de 
acceso. Es un modelo muy efectivo y su flexibilidad lo hace tener una gran ventaja sobre los demás 
modelos de control de acceso. No obstante, t iene una gran debilidad y es que los valores de los 
atributos que se manejan, de todos los individuos involucrados, son revelados durante el proceso. 
En especial llama la atención que atributos privados del sujeto que no se desean publicar o 
compartir públicamente, sean revelados también sin ningún tipo de control. Es por eso que se hizo 
una propuesta de un sistema que utiliza el estándar XACML (tratado anteriormente) implementando 
el modelo ABAC y que combate esta debilidad (31). En este sistema alternativo, cada usuario 
advierte sobre cuáles de sus atributos admite que sean visibles y cuáles prefiere que permanezcan 
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como privados y bajo qué condiciones. Para evitar mayor riesgo de visibilidad de los atributos 
privados de un usuario, se separaron los servicios proveedor del servicio de PDP del mismo lugar. 
Aprovechando esto, se crearon entonces varios PDPs entre los cuales el usuario puede escoger, 
dependiendo de las preferencias de seguridad que tenga en cuanto a los atributos que hace visibles y 
los que hace privados. Para hacer todo el sistema confiable entre sí, se propone implementar una 
infraestructura de llaves públicas (PKI, Public Key Infrastructure). 
 
En la ilustración 15 aparece la arquitectura propuesta por (31), en la que aparecen varios PDPs de 
los que el cliente puede escoger el que más se acomode a sus preferencias de privacidad, labor que 
realiza un nuevo componente en el cliente llamado selector de PDP. Se puede observar que cada 
PDP tiene un certificado de seguridad, el cual le sirve para usar la infraestructura PKI con el 
proveedor del servicio y con el cliente. Lo ideal es que este certificado sea otorgado por varias 
autoridades de certificación (CA, Certificate Authority) para que el proveedor del servicio escoja el 
certificado en el que más confíe. Los pasos que sigue el modelo y que aparecen enumerados en la 
ilustración son los siguientes: 

 

Ilustración 15. Modelo de XACML funcionando con ABAC (31 pág. 6) 

1. El cliente desea tener acceso a un recurso protegido del proveedor del servicio. 

2. El PEP recibe la solicitud y llama al PAP, el cual tiene la política de acceso al recurso. 

3. El PAP lee la política, determina cuáles es el grupo de atributos del sujeto que se necesitan para 
tomar una decisión y le informa al cliente. También se envía la información al cliente sobre las 
autoridades de certificación en las que el proveedor del servicio confía. 

4. El cliente llama al selector de PDP, dándole la información recibida del proveedor del servicio. 



5. El selector de PDP escoge el PDP que cumpla con las especificaciones de seguridad,  
guardando la privacidad de los atributos que se necesitan para tomar la decisión y que el cliente 
prefiere guardar en secreto. Además el PDP que escoja, debe tener certificados emitidos por 
una de las autoridades de certificación en las que confía el proveedor del servicio. 

6. Se envía al PDP escogido la solicitud de acceso al recurso.  

6a. El PDP pide al PIP del cliente los atributos necesarios para la evaluación de la política. 

6b. El PDP pide al PAP del proveedor del servicio la política de acceso al recurso. 

6c. El PDP pide al PIP del proveedor del servicio los atributos del recurso. 

7. El PDP evalúa la política y si la decisión tomada es “Permitir”, genera una credencial de 
autorización y la envía al cliente. 

8. El cliente envía la credencial de autorización al proveedor del servicio. 

9. El PEP verifica la credencial de autorización y concede el acceso del cliente al recurso. 

 

Ilustración 16. Diagrama de Secuencia de la aplicación. (31 pág. 8) 

En la ilustración 16 se muestra el diagrama de secuencia que se lleva a cabo en el sistema explicado 
anteriormente. 
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Este proceso es enriquecido con componentes de la especificación hecha para Web Services de 
XACML, que permiten mejorar el transporte de la información manteniendo siempre los objetivos 
de seguridad propuestos. Esos componentes adicionales no serán tenidos en cuenta en este 
documento debido a  que no tienen relación con la solución que se propone adelante. 
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6. SEGURIDAD EN UN SISTEMA DE HIPERMEDIA ADAPTATIVA 
UTILIZANDO CONTROL DE ACCESO BASADO EN ATRIBUTOS 
 

6.1 Definición del problema 
 
Se ha tomado como referencia una de las plataformas de hipermedia adaptativa más importantes y 
completas que se pueden encontrar y que fue analizada detenidamente con anterioridad, AHA!. Esta 
plataforma, a pesar de brindar un entorno adaptable a las necesidades y gustos del usuario, deja a un 
lado la seguridad que deben tener los recursos manipulados en la plataforma y en otros sitios de 
Internet que necesitan de algún tipo de autenticación. No se contempla en la especificación ni en el 
desarrollo de este proyecto, el uso de algún protocolo o herramienta que permita darle a la 
seguridad sus componentes, la importancia que merece y necesita para funcionar correctamente. 
 
Este problema es mucho más grave si se tiene en cuenta que la adaptabilidad sería ideal si no 
solamente se abarcan los contenidos de la plataforma en la que se encuentra el usuario, sino que 
además se pudiera tener contacto con muchos otros servicios que proveen sitios en Internet de uso  
común, como el correo electrónico, portales educativos, redes sociales, etc. Para lograr una 
adaptabilidad total a las circunstancias actuales del usuario es necesario integrar a la plataforma 
actual de hipermedia adaptativa un componente de seguridad con el que se resuelvan las 
necesidades de autenticación tanto para el acceso a recursos de la misma plataforma, como para el 
acceso a recursos que estén fuera de ella. Adicionalmente, en algunas ocasiones es posible que sea  
atractivo el uso de un método Single sign-on, con el que el cliente se autenticaría con sólo un 
servicio y cada vez que otro servicio requiera la autenticación del cliente, se podría hacer mediante 
mensajes en lenguaje XACML. La implementación de un módulo en los demás servidores para 
interpretar las señales en XACML, se puede realizar de forma fácil y traería muchas ventajas no 
sólo con este sistema, sino con otros de Internet que eventualmente podrían enviar mensajes en 
lenguaje XACML también. 
 
El proceso de desarrollo de software empezó con la especificación de los requerimientos con los 
que debía cumplir la aplicación. Se llegó entonces a proponer los siguientes requerimientos 
funcionales: 

• Autenticar el ingreso de un usuario al sistema. 
• Adaptar la información a las preferencias y conocimientos de cada usuario. 
• Controlar el acceso a los recursos, denegándolo a usuarios no autorizados y concediéndolo a 

usuarios autorizados. 
• Informar al usuario si se ha concedido o denegado el acceso a un recurso requerido. 

De la misma manera, se obtuvieron los siguientes requerimientos no funcionales: 
• Integrar los sistemas AHA! y sunxacml en una nueva aplicación que unifique los servicios 

prestados por ambos sistemas. 
• Utilizar el lenguaje XACML para las transacciones de control de acceso entre los actores 

involucrados en el sistema. 
 

6.2 Descripción general de la solución 
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Teniendo en cuenta el problema planteado anteriormente, se buscó complementar la plataforma 
elegida para que satisfaga las características de ofrecer al usuario un ambiente de hipermedia 
adaptativa, con un componente de confiabilidad en cuanto al control de acceso de los recursos que 
se manejan. Para lograr este objetivo, se hizo uso del estándar XACML propuesto por la 
organización OASIS, el cual fue analizado anteriormente. Al utilizar este lenguaje se hace uso de 
las grandes ventajas que acarrea el uso de XML, como la estructura de árbol jerárquico, la 
semántica correcta que debe tener, el poco espacio que ocupa en memoria, etc. Para la 
incorporación de XACML a la plataforma AHA!, se utilizó la implementación elaborada por la 
compañía Sun Microsystems, Inc. en lenguaje Java y con políticas de código abierto, descrita 
anteriormente. Ese programa se encarga de recibir las peticiones en lenguaje XACML y de acuerdo 
con lo establecido en una política, generar una respuesta con la decisión de conceder o denegar el 
acceso al recurso requerido. 
 
Con el ánimo de conseguir una conexión adecuada entre la parte de hipermedia adaptativa (AHA) y 
la parte de control de acceso a los recursos (sunxacml) se implementaron algunas clases en lenguaje 
Java y se modificaron algunas otras existentes. Aprovechando el manejo que AHA! hace de los 
atributos de cada usuario que se registra en la plataforma, se hace uso de esta información para 
construir las solicitudes que se envían al PEP y al PDP para que se obtenga la respectiva respuesta 
sobre el acceso al recurso requerido. El PEP se encuentra ubicado en un lugar diferente al servidor 
AHA! (31), dando como respuesta la lista de los atributos que necesita el PDP para tomar la 
decisión sobre el recurso.  
 
De esta forma se manejará el componente de autenticación con el usuario desde el portal que 
implementa la plataforma AHA!, mientras que el componente de autorización sobre el acceso a los 
recursos se realiza por medio de los diferentes componentes que se necesitan para hacer uso del 
lenguaje XACML. 
 

6.3 Arquitectura de la solución 
 
Para lograr obtener la plataforma deseada que brindara los beneficios de la adaptabilidad de la 
información para el usuario, además del componente adicional de autorización basado en atributos 
se tuvieron que llevar a cabo varias modificaciones a las implementaciones tomadas como base, 
además de adicionar muchos otros elementos nuevos que garantizan el funcionamiento completo y 
correcto de la plataforma según las especificaciones expuestas anteriormente. Estos pasos que se  
siguieron fueron los siguientes: 

• Modificación de código en la plataforma AHA para adaptarla a las nuevas funcionalidades 
de control de acceso. 

• En el mismo servidor, creación de nuevos elementos (Selector de PDP, convertidor de 
atributos AHA a atributos XACML y procesador léxico para generar e interpretar archivos 
XACML) para interactuar con el PEP y el PDP. 

• Creación de un servicio remoto en el cual funciona el PEP y los componentes adicionales 
para que funcione correctamente. 

• Creación de servicios remotos en los cuales funcionan los PDP que pueden ser escogidos 
según las preferencias del usuario. 

• Conexión de la plataforma con el recurso requerido (en caso de ser permitido su acceso) 
 
La ejecución de estos pasos implicó la generación de nuevas clases y la modificación de algunas 
otras. En las ilustraciones 17, 18 y 19 se mostrarán los diagramas de clases correspondientes a estas 
clases y su respectiva ubicación. 
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co.uniandes.AHA

ConvAHA2XACML

11

 
Ilustración 17. Paquete co.uniandes.AHA 

En el servidor AHA! se creó un nuevo paquete llamado co.uniandes.AHA con la clase 
ConvAHA2XACML, cuyos detalles serán dados posteriormente. También en el servidor AHA! se 
modificó la clase Get, que no aparece en el diagrama. 
 

PEP PAP

co.uniandes.pep

1 1

 
Ilustración 18. Paquete co.uniandes.pep. 

En un servidor diferente se crearon dos clases, PEP y PAP en el paquete co.uniandes.pep. Ellas son 
las encargadas de administrar y hacer cumplir las políticas asociadas con los recursos. Se entrará en 
detalle sobre sus características más adelante. 
 

PDPE

co.uniandes.pdpe

1

 
Ilustración 19. Paquete co.uniandes.pdpe. 

En otro servidor se encuentra la clase PDPE, dentro del paquete co.uniandes.pdpe. Sus 
características se tratarán más adelante en este documento. 
 
Dentro de la especificación se elaboró también el diagrama de secuencias que corresponde al 
funcionamiento del sistema. Este diagrama de secuencias es el que se muestra en la ilustración 20. 

40 
 



Usuario Servicio AHA !

Get

DM

Busca el concept

UM

Pide el UM

AM

Pide el AM

concept s en DM

Se almacena el UM

Reglas es tablecidas en el AM

Página htt p

PEP

Solicit ud de Attr ibutes & CA's

{Si el recurso necesita de autent icación
se hace uso de XACML para ello}

Adapt a la información

PDP

XACML Reques t

PIP Client PI P Resource

Att r ibute query

Att ribut e query

Attr ibute

A ttr ibute

PAP

Policy  Request

Policy

Aut horizat ion Token (XACML Response)

Get  Req Att r & CA's

Req At trs & CA's

Req.  Attr ibut es & CA's

A uthorization Token

Recurso

 
Ilustración 20. Diagrama de secuencias. 

 
En la ilustración 21 se pueden apreciar los pasos que sigue el sistema implementado para lograr el 
objetivo de control de acceso sobre un recurso, a manera de complemento de los diagramas 
mostrados anteriormente. El esquema utilizado es muy similar a la propuesta analizada 
anteriormente en la que se utiliza XACML con el modelo ABAC (31), adicionando los nuevos 
componentes correspondientes al sistema AHA!. A continuación se describen las acciones de cada 
paso: 

1. Desde el lado del cliente, que se encuentra dentro del sistema AHA!, se envía una petición 
de acceso a un recurso que generalmente se encuentra en un lugar diferente. 

2. En el lado del proveedor del servicio, el PEP recibe la petición del cliente y contacta al PAP 
preguntando los atributos que se necesitan para la evaluación de la política. 

3. El PAP consulta los atributos (proceso que se analizará en detalle posteriormente) e informa 
al PEP los datos recuperados. 
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Ilustración 21. Funcionamiento del sistema. 

4. A su vez el PEP envía la información sobre los atributos que se requieren para evaluar la 
política al cliente, en el servidor de AHA! 

5. En el sistema AHA! se hace la traducción al contexto XACML, se escoge el PDP que se 
ajusta a las características del usuario y finalmente se envía una solicitud XACML de 
acceso al recurso al PDP escogido. 

6. El PDP contacta al PAP que está en el lado del proveedor del servicio para preguntar la 
política que se debe aplicar para el recurso solicitado. 

7. El PAP consulta la política correspondiente (proceso que se analizará posteriormente) y 
devuelve al PDP el archivo de la política para que la aplique. 

8. El PDP evalúa la política. En caso de que el resultado sea “Permitir”, emite una credencial 
de autorización dentro de una respuesta XACML que envía al cliente. 

9. El cliente desempaqueta la credencial de autorización y la envía al PEP que se encuentra en 
el proveedor del servicio. 

10. El PEP verifica la credencial de autorización y concede el acceso al recurso solicitado. 
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El proceso que se explicó anteriormente se puede apreciar de una forma más sencilla y gráfica en la 
ilustración 22, que se muestra a continuación. 

Usuario

Servidor AHA!

PDP

Proveedor del Servicio

PEP

PAP

Políticas

Recurso

Solicitud de Recurso

Atributos
Asociados con el recurso

Información sobre
Políticas

Mensajes en lenguaje
XACML

Políticas para
Tomar la decisión

Concede o deniega
El acceso al recurso

 
Ilustración 22. Componentes del sistema. 

 
Debido a que la forma de almacenar las políticas no fue establecida de forma precisa en la 
propuesta que se ha tomado como referencia, se hicieron algunas adiciones en la parte del 
proveedor del servicio de tal forma que la administración de políticas sea sencilla y organizada. 
Dentro de esta adición se encuentra el uso de una base de datos con la que se relacionan los datos de 
las políticas. Además se propone el almacenamiento de todos los archivos de políticas en un 
directorio común, el cual debe estar bajo unas estrictas medidas de seguridad. 
 
La base de datos propuesta se compone de tres tablas: 

• Tabla de políticas: En esta tabla se encuentra la información relacionada con cada una de 
las políticas, en las siguientes columnas: 

o Id_pol: Es un número que sirve para identificar cada política. Actúa como la llave 
primaria de la tabla. 

o Recurso: En esta columna aparece el nombre del recurso cuyo acceso está protegido 
con la política a la que se refiere el campo actual de la tabla. En el caso de esta 
implementación, este campo corresponde al nombre del concepto del contexto AHA!, 
que tiene una restricción de acceso. 

o Archivo: Es el nombre del archivo que contiene la política o el conjunto de políticas 
que debe ser aplicado para otorgar o denegar el acceso al recurso. 

• Tabla de atributos: En esta tabla se encuentra la información relacionada con cada uno de 
los atributos que el sujeto debe informar al PDP para que se pueda tomar una decisión 
sobre la política a evaluar. Contiene las siguientes columnas: 
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o Id_atr: Es un número que sirve para identificar cada atributo. Actúa como la llave 
primaria de la tabla. 

o Atributo: Nombre del atributo del sujeto, el cual puede ser necesitado o no dentro de la 
evaluación de una política. 

• Tabla de asociación entre políticas y atributos: No aparece en la ilustración. Sirve como 
tabla de asociación entre las dos anteriores, debido a que la relación entre ellas es de 
muchos a muchos. Se compone de dos columnas: 

o Id_pol: Identificador de una política, el cual debe aparecer en la Tabla de políticas. 

o Id_atr: Identificador de un atributo, el cual debe aparecer en la Tabla de atributos. 

El proceso que se lleva a cabo en el proveedor del servicio, específicamente en el PAP, t iene dos 
componentes, los cuales aparecen en la ilustración 23. Uno se realiza cuando son solicitados los 
atributos que se requieren para la evaluación de una política y otro cuando es solicitada la política 
correspondiente al acceso a un recurso. En el primer caso, los pasos que se realizan son: 

1. Llega una solicitud de parte del PEP para preguntar por los atributos necesitados. 
2. El PAP se conecta con la base de datos para enviar la consulta. 
3. En la consulta se involucran las tres tablas existentes en la base de datos, primero para 

consultar el identificador de la política correspondiente al recurso al que se desea obtener 
acceso, luego para consultar en la tabla de asociación los atributos que corresponden a esa 
política y por último en la tabla de atributos para saber el nombre de los atributos que se 
requieren. 

4. Se envía la lista de los nombres de los atributos que se necesitan para la evaluación de la 
política. 

5. Esta misma lista es enviada al PEP, el cual se encargará de informarlo respectivamente al 
cliente. 

Los siguientes pasos corresponden al segundo caso: 
6. Llega una solicitud de parte del PEP preguntando por la política que se debe aplicar. 
7. El PAP se conecta con la base de datos para enviar la consulta. 
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Ilustración 23. Arquitectura del PAP. 

8. En la consulta sólo se involucra la tabla de políticas, recuperando el nombre del archivo que 
contiene la política o conjunto de políticas correspondiente al recurso que se está pidiendo. 

9. Con el nombre del archivo que contiene la política o el conjunto de políticas, éste es 
buscado y recuperado en el directorio de políticas. 

10. El archivo que contiene la política o el conjunto de políticas es enviado al PAP. 

11. Este mismo archivo es enviado al PEP, el cual hará lo propio con el PDP. 

 

6.3.1 Modificaciones  a AHA! 

 
Para lograr incorporar los nuevos componentes de seguridad al modelo de hipermedia adaptativa, se 
tuvieron que hacer algunos cambios a la implementación AHA!, los cuales serán explicados a 
continuación. Lo primero que se hizo fue agregar un atributo a todos los conceptos existentes en la 
base de datos mySQL. En la tabla llamada attribute, se guardan los nombres de los atributos que 
debe tener cada concepto. Allí se agregó para cada uno de los conceptos un nuevo atributo de tipo 
booleano llamado authentication, cuyo valor indicará si para tener acceso a este concepto es 
necesario solicitar el permiso correspondiente al proveedor del servicio. Existe otra tabla en la base 
de datos llamada profrec en la cual aparecen los valores de todos los atributos, relacionados con 
cada uno de los usuarios. En esta tabla se asignaron los valores de authentication a cada concepto 
existente en el sistema (excepto personal). A algunos de ellos se les asignó el valor verdadero y a 
otros falso. 

 
Para soportar los cambios que se hicieron en la base de datos, se hicieron modificaciones en una de 
las clases implementadas en Java en el modelo AHA!. La clase modificada fue Get.java, la cual se 
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encarga de recibir las peticiones del usuario (realizadas, como su nombre lo indica, con el método 
GET de HTTP) e interpretarlas para mostrar al cliente la página que desea consultar. Debe existir 
una interpretación a la solicitud, debido a que no es una petición común HTTP, sino que se hace en 
términos de conceptos. Es por eso que la clase Get.java debe buscar en la base de datos cuál es la 
página que corresponde, además de utilizar las demás clases (que entre todas componen el motor 
adaptativo) para adaptar a su perfil la página que el usuario quiere ver. Esta clase fue modificada 
para permitir dar soporte al nuevo atributo que se otorgó a los conceptos, referente a la 
autenticación. Si el concepto al que el usuario desea tener acceso tiene una restricción de 
autenticación, debe realizarse un proceso adicional al común, con el cual se establece una 
comunicación con el PEP en el lado del proveedor del servicio. En esta comunicación no se maneja 
lenguaje XACML sino que simplemente se envía el nombre del concepto al que se desea tener 
acceso y se recibe del PEP la lista de atributos que se deben enviar al PDP para su evaluación. La 
comunicación con el PDP para obtener el permiso de acceso al recurso se realiza mediante una 
nueva clase que se explicará en detalle a continuación. 

 
En el servidor AHA! se creó un nuevo paquete de clases llamado co.uniandes.AHA, en el cual se 
implementó desde ceros una nueva clase llamada ConvAHA2XACML.java. Esta clase se encarga 
de convertir la información del formato AHA! al contexto XACML, enviar la solicitud al PDP. 
Luego de esto, recibe la credencial de autorización expedida por el PDP en caso de ser permitido el 
acceso y le pasa esta información a la clase Get.java para que ésta envíe la credencial al PEP. La 
solicitud XACML se elabora como un archivo XML en el que se adicionan los atributos necesitados 
para evaluar la política, lo cual se hace teniendo en cuenta la lista enviada por la clase Get.java. 
Posteriormente se explicará cómo se realizó la implementación del PEP y del PDP. 

 
Fue necesario adicionalmente incluir dentro de las librerías que utiliza el sistema para compilar 
todas las clases que lo componen, varias librerías para soportar las adiciones y modificaciones que 
se realizaron. Estas librerías son: commons-httpclient-3.1.jar (32) y commons-codec-1.3.jar (33). La 
primera librería fue utilizada para realizar peticiones Http usando el método POST, las cuales son 
enviadas al PEP y al PDP para poder incluir toda información, la cual por medio de un método 
GET no podría ser enviada. La segunda librería es utilizada por la primera para codificar y 
decodificar su información. 
 
Las demás implementaciones se llevaron a cabo fuera de lo correspondiente al servidor AHA! y se 
explicarán a continuación. 
 
 
6.3.2 Implementación del Prov eedor  del serv icio 

El proveedor del servicio que necesita una autorización para tener acceso, se implementó como un 
servicio Http al cual se puede tener acceso desde la World Wide Web. Se compone de dos clases 
codificadas en lenguaje Java, que son las siguientes: 
 
La primera clase fue llamada PEP.java y es la encargada de recibir las peticiones Http, tal como se 
indicó anteriormente. Dentro de esta clase se hace la distinción entre tres posibles tipos de petición: 
petición de atributos para evaluar una política (realizada por el cliente desde el sistema AHA!), 
petición de un archivo de política o conjunto de políticas (realizada por el PDP) o petición de un 
recurso mediante una credencial de autorización expedida por un PDP (realizada también por el 
cliente desde el sistema AHA!). En los primeros dos casos se envía un mensaje al PAP y en el 
tercero simplemente se concede el acceso al recurso si el certificado es válido, devolviéndolo por 
medio de una respuesta Http. La forma de identificar de qué caso de ellos se trata cuando llega una 
petición Http, es por medio de la primera línea que se envía por medio del método POST (al igual 
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que la demás información), en la que se que se enviará la acción que se desea tomar. Si en esta línea 
está escrito: “name=’accion’”, significa que a continuación se especificará cuál de los tres casos es. 
En el primer caso, la línea enviada dirá: “accessRequest”, en el segundo caso la línea dirá: 
“política”, y en el tercer caso dirá: “authzToken”. En las líneas siguientes se podrá leer la 
información que corresponde a cada caso y con ella se harán las operaciones respectivas. 
 
La segunda clase que reside en este servidor fue llamada PAP.java. Su labor es básicamente realizar 
la conexión con la base de datos que tiene la información de las políticas, tal como se ilustró y 
explicó con anterioridad.  
 
Se tuvieron que incluir varias librerías para la compilación de estas dos clases. Estas librerías son: 
commons-httpclient-3.1.jar (32), commons-codec-1.3.jar (33), servlet.jar de J2EE (34) y mysql-
connector-java-5.1.6-bin.java  (35). Las dos primeras librerías se utilizan para enviar mensajes Http 
por medio del método POST, la librería servlet.jar se utiliza para poder compilar la clase PEP.java, 
la cual es una extensión de la clase HttpServlet y finalmente la librería de conexión entre la clase 
PAP.java y la base de datos MySQL. 
 
 
6.3.3 Implementación del PDP 

Al igual que el proveedor del servicio, fue implementado como un servicio Http para facilitar su 
acceso y comunicación con los demás componentes del sistema. Sólo se compone de una clase 
implementada durante este proyecto, llamada PDPE.java (no podía llamarse PDP.java porque ya 
existe una clase con ese nombre en la implementación de sunxacml). En esta clase se recibe el 
archivo XML que envía el cliente dentro del sistema AHA!, el cual contiene una solicitud XACML 
para obtener acceso a un recurso. Se busca entonces dentro de esta solicitud cuál es el recurso al que 
se quiere tener acceso y esta información es enviada al PEP, el cual, por medio del proceso visto 
anteriormente busca cuál es la política o el conjunto de políticas que corresponden a este recurso y 
lo devuelve al PDP. Una vez se tenga toda esta información, dentro de la clase se crea un objeto de 
tipo PDP (incluido en la implementación de sunxacml) al cual se le indica que evalúe la solicitud 
que ha llegado con la política o el conjunto de políticas que le corresponde. Con la decisión que se 
ha tomado se elabora el archivo de respuesta XACML (en caso de ser “Permitir” se entiende como 
una credencial de autorización) y se envía de nuevo al cliente, quien se encargará de seguir con el 
proceso. 
 
En la ilustración 20 se puede observar el diagrama de secuencia que se sigue para lograr obtener la 
decisión sobre el acceso que el usuario desea sobre el recurso. A continuación se mostrará la 
señalización en lenguaje XACML que se utiliza en las operaciones que lo requieren. 
 

47 
 



Servidor AHA! PDP

XACML Request

 
Ilustración 24. XACML Request. 

En este procedimiento se envía un documento con los siguientes componentes: 
 
<Request xmlns="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:context"> 
  <Subject> 
    <Attribute AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id"     
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
      <AttributeValue>Identificador del Usuario</AttributeValue> 
    </Attribute> 
    Más atributos si se requieren 
  </Subject> 
  <Resource> 
    <Attribute AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:resource:resource-id" 
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
      <AttributeValue>Identificador del recurso</AttributeValue> 
    </Attribute> 
    Más atributos si se requieren 
  </Resource> 
</Request>  

Una vez haya sido ingresada la petición, el PDP pide al PAP la política respectiva, como lo indica 
la ilustración 26. 

PDP PAP

Solicitud de Política

 
Ilustración 25. Solicitud de Política. 

En este paso no se envía código XACML, sino que simplemente dentro del mensaje Http se le 
indica al PAP cuál es el recurso del que se está pidiendo la política. El PAP con esta información 
busca en la base de datos el archivo correspondiente y lo devuelve como lo indica la ilustración 27. 
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PDP PAP

Política

 
Ilustración 26. Entrega de Política al PDP. 

La política que viaja del PAP al PDP t iene los siguientes componentes básicos: 
 
<Policy xmlns="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:policy" PolicyId="xacmlpolicy1" 
RuleCombiningAlgId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:first-
applicable"> 
  <Target> 
    Componentes del objetivo general de la política, si los tiene 
  </Target> 
  <Rule Effect="Permit" RuleId="IDRegla"> 
    <Target> 
      <Subjects> 
        <Subject> 
          <SubjectMatch MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-  
equal"> 
            <AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
              Valor que se va a comparar con los datos del usuario 
            </AttributeValue> 
            <SubjectAttributeDesignator AttributeId="Identificador del atributo 
del sujeto que va a ser comparado" 
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
          </SubjectMatch> 
    Más comparaciones si se necesitan 
        </Subject> 
        Más sujetos si se necesitan 
      </Subjects> 
      <Resources> 
        <Resource> 
          <ResourceMatch MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-
equal"> 
            <AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
              Nombre del recurso al que se quiere tener acceso 
            </AttributeValue> 
            <ResourceAttributeDesignator AttributeId="Identificador del recurso 
al que el usuario desea acceder" 
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
          </ResourceMatch> 
        </Resource> 
        Más recursos si se necesitan 
      </Resources> 
      <Actions> 
        Acciones a ejecutar, si se quieren especificar 
      </Actions> 
    </Target> 
  </Rule> 
  Más reglas si así lo indica la política 
</Policy> 
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Servidor AHA! PDP

XACML Response

 

Ilustración 27. XACML Response. 

Finalmente, la decisión del PDP es enviada al servidor AHA! y es utilizada como credencial de 
autorización para tener acceso al recurso solicitado. Esta respuesta tiene un contenido similar al 
código mostrado a continuación.  
 
<Response> 
  <Result ResourceID="Nombre del recurso"> 
    <Decision> 
      Decisión tomada (Permit, Deny, NotApplicable o Indeterminate 
    </Decision> 
    <Status> 
    <StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:status:ok"/> 
    </Status> 
  </Result> 
</Response> 
 
 
6.3.4 InfoAndes  

Se realizó una aplicación de ejemplo para probar los resultados obtenidos, la cual fue llamada 
InfoAndes. Su funcionalidad se basa en brindar a la comunidad de la Universidad de los Andes un  
portal en el cual se pueda tener acceso a varias de las páginas que son de uso común, como el 
correo, Sicua, Registro, biblioteca, etc. El acceso a estos recursos se puede realizar directamente, 
según las características actuales del usuario. Por ejemplo, si se encuentra dentro del campus (lo 
cual se identifica con la dirección IP, que se puede generalizar como 157.253.*.*), tendrá un acceso 
inmediato a los recursos de la biblioteca o del directorio de personas de la comunidad uniandina. 
También se puede agregar adaptabilidad según la hora del día en la que se realiza la consulta, y en 
general se pueden aprovechar muchas de las ventajas que ofrece el lenguaje XACML en cuanto a 
control de acceso. 
 
InfoAndes se muestra como una página cuyo primer pantallazo, que es de autenticación, se muestra 
a continuación en la ilustración 28. 
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Ilustración 28. Ingreso a InfoAndes. 

 Una vez la persona haya ingresado al sistema, se muestran en la parte izquierda todas las páginas a 
las que tiene acceso, y dependiendo de sus atributos actuales, serán mostradas o no. 
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Ilustración 29. Dentro de InfoAndes. 

En este ejemplo, se presenta dentro del menú de opciones, la consulta de alguna información sobre 
el estudiante. Una de las opciones mostradas dentro del menú de consulta, es consultar las notas del 
estudiante. Si el usuario hace clic en esa opción y no tiene los permisos para tener acceso, será 
mostrado un aviso como el que aparece en la ilustración 30. 
 

 
Ilustración 30. Acceso denegado. 

De lo contrario, la información sobre las notas que lleva el estudiante durante su carrera, serán 
desplegadas como lo muestra la ilustración 31. Esta prueba se realizó cambiando el fondo de la 
ventana, para mostrar cómo puede verse de una forma diferente la interfaz, según las preferencias 
del usuario. 
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Ilustración 31. Notas del estudiante. 

Con este ejemplo sencillo se hicieron pruebas al sistema implementado, obteniendo resultados 
satisfactorios con respecto a los objetivos propuestos al inicio del proyecto. 
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

La propuesta que se desarrolló en este trabajo se basó en la integración de dos aplicaciones 
diferentes, ambas con distribución libre de código abierto y que por aparte están encaminadas a 
resolver problemas diferentes relacionados con el manejo de la información. Estas dos herramientas 
son AHA! y XACML (en específico su implementación sunxacml). La primera tiene como objetivo 
mostrar al usuario la información contenida en páginas de hipermedia adaptada a su perfil, de tal 
forma que éste tenga una experiencia de navegación personalizada. La segunda tiene como objetivo 
controlar el acceso a recursos mediante el lenguaje XML con algunas extensiones. 
 
El problema que existía y para cuya solución fue elaborada la aplicación descrita en este trabajo, fue 
principalmente que en cada una de esas implementaciones por aparte se realizaba una labor muy 
específica que no lograba satisfacer todos los requerimientos que existen en la construcción de todo 
un sistema. Por un lado se tenía una aplicación que mostraba la información de forma adaptada, 
pero sin tener en cuenta la privacidad de los datos que se intercambiaban entre los participantes del 
proceso. La otra implementación cumplía la labor de control de acceso de forma correcta, pero 
siempre debe estar acompañada del complemento que permita aplicar este componente de seguridad 
en algún entorno específico. 
 
Luego del desarrollo de esta integración y por lo tanto la generación de una nueva aplicación, se 
pudo observar que los objetivos planteados inicialmente fueron cumplidos con éxito, debido a que,  
en términos generales, el nuevo sistema permite abarcar la parte de hipermedia adaptativa con el 
usuario, además de brindar una confianza sobre los elementos sensibles a la privacidad, 
garantizando así la autenticación, integridad y disponibilidad de la información. La autenticación se 
logra por medio del control de acceso ejercido para cada uno de los elementos privados, la 
integridad por el almacenamiento de la información en la base de datos MySQL y la creación de 
nuevas páginas con autenticación del autor y disponibilidad por tratarse de un servidor web Apache, 
el cual se  encarga de ofrecer un sistema robusto y de fácil acceso. Los resultados fueron 
satisfactorios además por la gran compatibilidad que se  originó debido a que la implementación de 
todos los componentes fue realizada en el lenguaje Java y esto permitió una fácil integración entre 
estos. 
  
En cuanto al modelo ABAC, se realizó un buen trabajo de reutilización de recursos, debido a que 
los atributos de cada concepto, dentro de los que está incluido el correspondiente a cada usuario, 
fueron utilizados para generar las peticiones XACML desde el lado del cliente, ahorrando tiempo 
para recuperar esta información el usuario.  
 
La utilización de servlets en Java y publicados en un servidor Tomcat para el PDP y el PEP, 
también fue de gran ayuda para evitar la creación de nuevos protocolos de comunicación con los 
que se logre el entendimiento y correcta interpretación de la información entre todos los 
componentes del sistema. Adicionalmente, debido a que todos los datos viajan por el puerto 80, no 
hay restricciones de firewalls o de routers que impidan el flujo normal de la información. 
 
De la misma manera, existe una inmensa ventaja al hacer uso del lenguaje XACML para el control 
de acceso. Debido a que esta es una implementación de la especificación XML, pero en general 
t iene sus mismas características, existen procesadores de texto que clasifican la información 
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contenida en los archivos de este tipo, reduciendo tiempo en la implementación de estos parsers, 
que pueden llegar a tener un alto grado de complejidad. En este caso se hizo uso de la reutilización 
de código que está disponible para todos los desarrolladores de software. 
 
Una de las conclusiones que también se puede obtener de este trabajo es que el modelo ABAC 
ofrece grandes ventajas de flexibilidad y adaptabilidad a las circunstancias del entorno que se 
maneja y de los actores relacionados con una operación de control de acceso. Estas ventajas pueden 
ser utilizadas por los desarrolladores que deben hacer sistemas más complejos para satisfacer las 
necesidades de personas, empresas y gobiernos en seguridad, que cada vez son más exigentes. En 
contraste, el modelo RBAC que fue revisado también, no posee estas características, lo cual lo 
relega cada vez más en el avance de la tecnología. 
 
Finalmente se puede concluir que el trabajo ha sido fructífero, ya que se ha creado una nueva 
aplicación que funciona de forma correcta y que ha logrado dar solución igualmente apropiada a los 
dos problemas que se querían atacar, uno de adaptabilidad y el otro de control de acceso. 
 
 
7.1 Trabajo futuro 

 
Debido a que los dispositivos móviles son cada vez más comunes, es deseable que se tome este 
trabajo como una base, para lograr brindar a un usuario con este tipo de dispositivo las mismas 
ventajas obtenidas con la aplicación obtenida, es decir, que la información sea adaptable a cada 
usuario y adicionalmente que se pueda aplicar el modelo ABAC sin importar el lugar en el que la 
persona se encuentre o el dispositivo que utilice. 
 
Igualmente sería deseable que se logren capturar más datos del usuario que logren elaborar una idea 
más acertada sobre lo que la persona realmente quiere y el entorno sea totalmente individual. 
Información como tamaño de las ventanas, ubicación de los textos e imágenes, tamaño de la fuente, 
etc. son algunas de las pistas con las que se puede lograr mayor adaptabilidad y una mejor 
experiencia del usuario que utiliza la aplicación. 
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