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Resumen
La edu a ion a distan ia tiene graves de ien ias de seguridad. En este
art ulo se realiza un analisis del estado a tual de la seguridad en la edua ion a distan ia. Tras el estudio de este analisis, los autores extraen la
ne esidad de proponer una nueva arquite tura que enfoque globalmente
la seguridad. La arquite tura propuesta in luye una PKI, una PMI y un
servidor de Sellos de Tiempo, y se basa en la familia de estandares de
seguridad sobre XML. Al apoyarse sobre XML, la arquite tura adopta
las ventajas de esta te nologa onsiguiendo una plena integra ion on la
futura Web semanti a. Como primera aproxima ion a esta arquite tura,
se estudian los requisitos del pro eso de tele-evalua ion y se propone un
proto olo que abarque los requisitos de integridad, no repudio y sellado
de tiempo no ontemplados en su totalidad en trabajos anteriores.
Palabras Clave: Edu a ion a distan ia, tele-evalua ion, autenti a ion y rma digital,
XML, seguridad en redes e Internet.
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Introdu ion

La seguridad es un tema ampliamente onsiderado en todos los aspe tos rela ionados on Internet. La edu a ion a distan ia va web (e-learning) no es la ex ep ion.
Mu hos de los requisitos de seguridad en edu a ion va Web son los mismos que los
requisitos de sistemas e-business, sin embargo no todas las te nologas de seguridad
a tualmente disponibles se han apli ado. Los aspe tos de seguridad que mas se han
desarrollado son los relativos a preven ion de la manipula ion de ontenidos, autenti a ion de usuarios, on den ialidad, priva idad en el aprendizaje, y prote ion de
la propiedad intele tual. Uno de los ampos en el que la investiga ion se ha dejado
en un segundo plano es la realiza ion de examenes y/o erti a iones nales de forma segura. De entre los es enarios posibles [11℄, nos entraremos en los examenes
realizados en entornos ontrolados, para asegurar en ualquier aso la autenti a ion
del usuario ante una ter era persona y la realiza ion del examen en ondi iones de
aislamiento.
Ha iendo un analisis de las solu iones de seguridad que se han desarrollado para la
edu a ion va Web y omparandolas on los requisitos de seguridad de un sistema
de edu a ion va Web, en ontramos que existen graves de ien ias. Las solu iones
propuestas se han entrado en proteger la on den ialidad e integridad del material
edu ativo y su distribu ion. La autenti a ion y ontrol de a eso en estos sistemas
mu has ve es se obtiene simplemente on usuario mas ontrase~na. Los requisitos de
no repudio raramente se ontemplan.
La mejor solu ion propuesta hasta ahora es la utiliza ion de una Infraestru tura de
Clave Publi a, aunque todava no se ha desarrollado un entorno ompleto de edua ion va Web. Ciertamente la PKI solu iona gran parte de los requisitos, pero se
requiere un mayor detalle y espe i a ion de los proto olos a utilizar.
Por otro lado, las ara tersti as de a eso universal, multimedia e hipermedia de
la Web ha en que este sea el medio idoneo a traves del ual va a desarrollarse la
edu a ion a distan ia en el futuro. Y el futuro de la Web esta ligado estre hamente a
la familia de estandares XML (eXtensible Markup Language). Sobre ellos, la organiza ion OASIS esta desarrollando una serie de estandares que de nen los me anismos
que permitan garantizar los requisitos de seguridad en el a eso, tratamiento e in2

ter ambio de do umentos XML.
En este art ulo, se realiza una ompara ion de las solu iones en edu a ion a distan ia va Web existentes en la a tualidad on los requisitos de seguridad para estos
sistemas. A ontinua ion, en la se ion 2, los autores plantean una arquite tura
nueva que mejore las arquite turas existentes. La se ion 3 se entra en el pro eso
de tele-evalua ion, analizando sus ne esidades de seguridad y proponiendo un proto olo que afronta los requisitos de integridad, no repudio y sellado de tiempos. En
la se ion 4, se exponen las on lusiones y amplia iones de este trabajo.
1.1

Requisitos de seguridad de un sistema de edu a i
on v
a Web

Se pueden identi ar una serie de requisitos de seguridad de un sistema de edu a ion
va Web. En el proye to SDLearn [4℄ se realiza una ex elente re opila ion de estos,
que se exponen a ontinua ion:
(1) Priva idad y on den ialidad de los datos personales
(2) Seguridad en el uso de los servi ios: autenti a ion y ontabilidad; ontrol de a eso al
sistema entral; sistema de dete ion de intrusos.
(3) Comuni a iones seguras entre el profesorado/ personal de administra ion y los alumnos.
(4) Seguridad en el pago: no repudio del pago; integridad; preven ion del fraude.
(5) Seguridad de los trabajos enviados por los estudiantes: autenti a ion; on den ialidad;
no repudio; integridad.
(6) Seguridad del material del urso: preven ion de a esos no autorizado; preven ion de
distribu ion il ita; ontrol de las li en ias de software.
(7) Certi ados digitales de naliza ion de un urso: veri a ion del entro emisor; veri a ion de la integridad del erti ado.
(8) Con den ialidad de las ali a iones de los estudiantes
(9) Fiabilidad y disponibilidad del sistema entral
(10) Con den ialidad y realiza ion segura de los examenes

Algunos requisitos estan mas desarrollados que otros. La realiza ion de examenes
de forma segura (10) es un tema omplejo sin una solu ion lara todava y al que
dedi aremos nuestra aten ion.
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1.2

Te nolog
as aso iadas

PKI. Las Infraestru turas de Clave Publi a son organiza iones que utilizan riptografa de lave publi a y erti ados digitales para propor ionar seguridad en las
omuni a iones. Cada entidad de la PKI posee un par de laves rela ionadas, una
publi a y otra privada. El erti ado digital es el do umento digital que asegura
que una lave publi a pertene e a un sujeto determinado.
Control de a eso. En mu has o asiones la te nologa de ontrol de a eso mas
utilizada es usuario mas ontrase~na. En otros asos se utilizan PKIs.
XML. XML es un metalenguaje que sirve para de nir lenguajes propios de representa ion de la estru tura de datos, el estandar ha sido desarrollado por World Wide
Web Consortium (W3C). XML ya se esta utilizando para todo tipo de apli a iones
tanto de alma enamiento y a eso a informa ion omo de omuni a ion de datos o
estable imiento de transa iones en Internet.
Est
andares de seguridad sobre XML. La organiza ion OASIS esta realizando
un gran esfuerzo en desarrollar estandares que de nen los me anismos que permitan garantizar los requisitos de seguridad en el a eso, tratamiento e inter ambio
de do umentos XML. Los estandares mas desarrollados hasta el momento son XML
Signature Syntax and Pro essing, XML A ess Control Language y Se urity Assertion Markup Language.
1.3

Solu iones en la seguridad de la edu a i
on v
a Web

A ontinua ion realizaremos un breve repaso de las solu iones propuestas para edua ion va Web, omparando on los requisitos de seguridad expuestos en la se ion
1.1 y ha iendo hin apie en la realiza ion de examenes.
Universitat Oberta de Catalunya UOC. Podemos onsiderar la Universidad
Oberta de Catalunya [10℄ omo un ejemplo de la Universidad a traves de Internet.
El usuario mediante un identi ador y ontrase~na a ede al Campus Virtual. El
me anismo de evalua ion es ontinuado a traves de la entrega periodi a de ejer iios va orreo ele troni o. Para aprobar la asignatura se debe realizar siempre un
examen presen ial.
Mu hos de los requisitos no se ontemplan. En estos sistemas existe un ontrol de
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a eso y autenti a ion mediante usuario y ontrase~na. El resto de requisitos no
estan ontemplados.
P
aginas Web dinami as: WEBTEST, Hot Potatoes, TexToys, ... Otra
de las solu iones ampliamente utilizada es la realiza ion de pruebas de tipo objetivo mediante paginas HTML que in luyen odigo JavaS ript on formularios. Los
resultados son enviados a un servidor Web donde son pro esados, o el resultado es
pro esado dire tamente por el odigo insertado en la pagina Web. Tres herramientas
representativas son WEBTEST, Hot Potatoes y TextToys [2℄.
Estas te nologas utilizadas sin omplementar on otras son laramente inseguras y
deberan utilizarse al menos on me anismos de ontrol de a eso y autenti a ion y
ifrado de la omuni a ion.
Coimbra. En [11℄ se des ribe Coimbra, un sistema para distribu ion segura de
ontenidos digitales multimedia on el n de prevenir el a eso no autorizado y simultaneamente la distribu ion il ita de los ontenidos. La informa ion esta ifrada
al des argarla un liente y para des ifrar el ontenido es ne esario one tarse al servidor mediante usuario y ontrase~na. En [12℄ se realiza una propuesta para espe i ar
sen illamente reglas de ontrol de a eso de manera similar a omo se espe i an en
el estandar XACML.
Estas solu iones empiezan a tener en uenta los requisitos de seguridad omo los
requisitos (2) y (6), pero no se ontemplan el resto, por ejemplo el (10).
Testing Open Framework - Cipress. En [5℄ se proponen dos solu iones para dos
es enarios de sistemas de edu a ion va Web: Testing Open Framework y Cipress.
La primera solu ion es una arquite tura para la realiza ion de ejer i ios dise~nada
para integrarse en un sistema de edu a ion a distan ia para entornos abiertos - omo
Internet- y, teniendo en uenta la seguridad. Las fun ionalidades que propor iona
son la entrega segura del material del ejer i io, la evalua ion segura de los resultados,
ontrol able del tiempo, re ono imiento y evalua ion de las a iones del usuario, y,
por ultimo, rea ion y entrega de informa ion de realimenta ion. La segunda soluion es el sistema CIPRESS que asegura la on den ialidad del material edu ativo,
y de esta manera propor iona prote ion de los dere hos de autor frente a la opia
y distribu ion ilegal. CIPRESS es una extension del sistema operativo que utiliza
te ni as de ifrado junto on te ni as de mar as de agua.
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Cipress es similar a Coimbra y por tanto es una buena solu ion ante la seguridad
del material del urso. Testing Open Framework se entra uni amente en la realiza ion de ejer i ios de forma segura, y la solu ion que propone es muy interesante
y efe tiva. Sin embargo, esta solu ion no debera ser utilizada en examenes nales
y ne esita ontrastar los resultados on ejer i ios presen iales, ya que hay requisitos
que no ontempla omo el no repudio. Hay que tener en uenta ademas que no es
una solu ion global para la seguridad de los entornos de edu a ion va Web.
PKI omo ne esidad en la Universidad Virtual (Podesta y Meinel). Podesta
y Meinel [8℄ proponen el uso de la PKI omo parte fundamental de una universidad
virtual. Los erti ados de una PKI propor ionaran autenti a ion de ada re urso
de la universidad, rma digital de los do umentos, ifrado de los datos y sellos de
tiempo en los heros. Con esto se posibilitara una solu ion single sign-on para
el a eso a todos los re ursos del ampus; la on den ialidad y la autenti a ion en
el inter ambio de informa ion; y, en el envo de ejer i ios mediante el orreo ele troni o, el no repudio (del autor del ejer i io enviado por orreo), la autenti a ion
y la integridad. La implementa ion onsidera una Autoridad de Certi a ion, un
Servidor de Dire torio y un Servidor de Sellado de Tiempo. La rma digital sera el
me anismo para probar la autenti idad respe to al origen de los datos, veri ar su
integridad y asegurar no repudio en el envo. El sellado de tiempos garantizara un
ontrol able de tiempos de las ondi iones de entrega de enun iados y re ep ion de
ejer i ios ontestados.
Esta aproxima ion nos pare e que es la ade uada, aunque los autores no detallan los
pro edimientos ne esarios para que todos los requisitos de [4℄ se ontemplen. En la
se ion 3 se detallara el pro edimiento de tele-evalua ion que los autores proponen.
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Arquite tura propuesta

Nosotros queremos avanzar un paso mas proponiendo la utiliza ion de Infraestru turas de Clave Publi a sobre XML para resolver la seguridad de la edu a ion va
Web. Desarrollar la edu a ion va Web sobre XML es una solu ion ade uada para
satisfa er tanto los requisitos multimedia y de futuro desarrollo de la Web omo para
resolver los requisitos de seguridad ne esarios, utilizando para ello los estandares de
6

seguridad sobre XML.
Una Infraestru tura de Clave Publi a propor iona los me anismos para obtener onden ialidad, autenti a ion, integridad y no repudio. Esto afrontara los requisitos
(1), (3), (4), (5), (7), y (8) y par ialmente, si onsideramos una solu ion single
sign-on, los (2) y (6). El requisito (9) debe ha erse frente on otros metodos fuera
del al an e de este trabajo, y el requisito (10) requiere, ademas de los me anismos
provistos por la PKI, de pro edimientos espe i ados espe ialmente mediante un
proto olo de tele-evalua ion segura.
Por otro lado, onsideramos que la solu ion de los requisitos (2) y (6) debera
afrontarse on una nueva perspe tiva. En lugar de onsiderar ontrol de a esos, la
arquite tura podra omprender tanto una PKI (Infraestru tura de Clave Publi a)
omo una PMI (Infraestru tura de Gestion de Privilegios), mas un servidor de Sellado de Tiempos. Esta PMI se o upara de autorizar las a iones de las entidades de la
arquite tura y por tanto de ontrolar los a esos al sistema. Con esto obtendramos
una arquite tura global de seguridad para desarrollar la edu a ion a distan ia va
Web en entornos ontrolados. Para omplementar esta arquite tura, sera ne esario
desarrollar una serie de proto olos que espe i quen omo llevar a abo los servi ios
del sistema.
La utiliza ion de XML para implementar la PKI y la PMI nos propor ionara
las siguientes ventajas.
- Portabilidad de los datos de seguridad XML sobre ualquier plataforma
- La informa ion de seguridad puede mantenerse omo parte onstituyente de los datos
- Flexibilidad y extensibilidad de los estandares de seguridad
- Flexibilidad propor ionada por el mismo XML
- Integra ion on la futura Web semanti a [1℄
- Rede ni ion de los estandares /me anismos de seguridad existentes sobre la misma base
(XML): mayor fa ilidad de dise~no, desarrollo y mantenimiento de apli a iones teniendo en
uenta la seguridad desde el prin ipio
- Estandares no propietarios, on soporte de la omunidad interna ional
- Integra ion on Java
- Considera ion desde el prin ipio de los on eptos de multimedia y web dinami a
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3

Integridad, no repudio y sellado de tiempo

La realiza ion de examenes nales va Web o tele-evalua ion de forma segura es el
aspe to que mas falta por de nir dentro del ampo de la seguridad en edu a ion
va Web. Este pro eso ne esita de los servi ios de autenti a ion, autoriza ion, integridad, on den ialidad, no repudio y sellado de tiempos. Por su omplejidad, los
autores pensamos que ne esita que se de na un proto olo de tele-evalua ion. Los
requisitos de esta arquite tura de tele-evalua ion y los servi ios de seguridad aso iados seran los de la tabla siguiente:

Servi ios

Requisitos profesor

Requisitos alumno

Autenti a ion

A eso al sistema
Firma del enun iado y ondi iones y Firma de las ali a iones
Veri a ion de la autenti idad de los
do umentos enviados por el alumno

A eso al sistema
Firma del enun iado ontestado y ondiiones
Veri a ion de la autenti idad de los
do umentos rmados por el profesor

Autoriza ion

Poner enun iado del examen
Estable er alumnos autorizados, fe ha,
hora de omienzo y dura ion
Corre ion y ali a ion de examenes
ontestados

A eso al enun iado en las ondi iones
Contesta ion y envo del examen ontestado
A eso a su ali a ion

Con den ialidad

Enun iado, totalidad de enun iados ontestados, ali a iones

Enun iado ontestado

Integridad

Enun iado, ondi iones de a eso y entrega
Veri a ion de do umentos enviados por
el alumno

Enun iado ontestado

Publi a ion de enun iado, ondi iones y
notas
Re ep ion del enun iado y ondi iones

Re ep ion del enun iado y ondi iones

Publi a ion del enun iado y notas
Re ep ion del enun iado ontestado

A eso al enun iado
Envo del enun iado ontestado

No repudio

Notara
(sellado de tiempos)
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Veri a ion do umentos
profesor

rmados por

Envo del enun iado ontestado

Pre isamente la integridad y el no repudio debe estable erse todava en el pro eso
ompleto de tele-evalua ion, resultando fundamental para llevar a abo un examen
va web ade uadamente. Tanto para el no repudio del origen omo para el no repudio
de la re ep ion, la rma digital mas los sellos de tiempo son la solu ion. Continuando on el planteamiento expuesto en la se ion 2, utilizaramos el estandar de rma
digital XML Signature Syntax and Pro essing [3℄.
Como ventajas de utilizar el estandar de rma digital XML sobre otros estandares
de rma digital y a pesar de existir me anismos omo SSL (o HTTP-S) para proteger la transmision de los datos [9℄ podemos desta ar dos. La primera de ellas es
la portabilidad de la rma digital, que en este aso va entrelazada on los mismos
datos. De esta manera, la rma es parte onstituyente de los datos, no es un fragmento extrado del ujo de red que se pierde al ir atravesando las distintas apas
de proto olos. La segunda de ellas, es la exibilidad de la rma digital XML que
permite, entre otras variantes, varios rmantes en un mismo do umento, la rma de
distintas partes de un do umento, y la rma de do umentos distintos y partes de
do umentos distintos tambien, ademas de poder in luir sellos de tiempo.
A ontinua ion nos entraremos en la des rip ion del proto olo de tele-evalua ion
que proponen los autores.
3.1

Proto olo de tele-evalua i
on

El profesor se autenti a y es autorizado para poner un enun iado de examen y las
ondi iones de realiza ion del mismo en el servidor. Este enun iado se mantendra
on den ial hasta el ini io del examen mediante ifrado y ontrol de autoriza ion en
el a eso. Tanto el enun iado omo las ondi iones iran rmados utilizando la rma
digital XML, ya que on esta aseguramos el no repudio del ontenido, la autentiidad y la integridad. Al alma enarse en el servidor las ondi iones y el enun iado
rmados, se emitira un sello de tiempos para asegurar la publi a ion de estos en una
fe ha on reta.
El examen se realizara en un entorno ontrolado (aula o entro remoto), para asegurar la autenti a ion fsi a del alumno y el he ho de que este realiza el examen sin
la olabora ion de ter eras partes [13℄. Una persona debera identi ar al alumno y
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vigilar el pro eso. As mismo todas las omuni a iones entre las partes impli adas
se realizaran ifradas.
En la fe ha y hora a ordada, el alumno a edera al sistema para obtener el enun iado. El servidor le autenti ara y autorizara para ello. Una vez obtenido el enun iado
del examen, el alumno podra veri ar la autenti idad e integridad del enun iado y
las ondi iones del examen, validando para ello la rma del profesor.
El alumno rmara el resumen del do umento re ibido y se emitira un sello de tiempo
sobre este. El sello se enviara al servidor, obteniendo de esta manera la on rma ion
de la re ep ion del enun iado y la fe ha en la que el alumno omienza el examen.
El alumno ontesta el examen y una vez lo ha terminado, lo rma y se emite un
sello de tiempo sobre el resumen del examen rmado. Este sello se enva al servidor
junto on el examen rmado.
El servidor veri ara la autenti idad e integridad del enun iado ontestado, y del
sello de tiempo. Ademas se omprobara que la entrega se ha realizado en el tiempo
a ordado. Los examenes se alma enaran ifrados y solo podra a eder a ellos el
profesor para su orre ion.
Se veri ara que todo el pro eso ha sido orre to y el profesor ali ara ada uno
de los examenes. Las notas de ada alumno rmadas por el profesor seran enviadas
al mismo y se autorizara uni amente al alumno el a eso a su propia nota.

4

Con lusiones

Las solu iones a tuales para la edu a ion a distan ia va Web no abar an todos los
requisitos de seguridad ne esarios. Sobre todo, en lo referente a tele-evalua ion, ya
que no se espe i a la realiza ion de examenes nales que evaluen ompletamente
los ono imientos adquiridos por el alumno, y no tan solo la entrega de ejer i ios
par iales. Al haberse desarrollado uni amente solu iones par iales, no se han ontemplado omo debera los requisitos de integridad, no repudio y sellado de tiempo
en el pro eso ompleto de tele-evalua ion.
La solu ion propuesta por los autores de este trabajo, no solo realiza un estudio de
uales son los requisitos del pro eso de tele-evalua ion sino que propone un proto olo
que los aborda.
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El proto olo de tele-evalua ion se enmar a dentro de una arquite tura de edu a ion
va Web que tambien proponen los autores. Esta arquite tura ontempla la in lusion
de una PKI, una PMI y un servidor de Sellos de Tiempo, y estara desarrollada ompletamente sobre los proto olos XML de seguridad. Esta arquite tura mejora las
arquite turas existentes hasta ahora dando un nuevo enfoque al ontrol de a esos
mediante la in lusion de la PMI para gestionar autoriza iones. El he ho de desarrollarse sobre XML provo a que la solu ion adopte las ventajas propias de esta familia
de lenguajes, onsiguiendo una arquite tura extensible e integrada plenamente en la
Web futura.
Dentro de los futuros trabajos, los autores implementaran el proto olo propuesto y
desarrollaran en mas profundidad la arquite tura global de edu a ion a distan ia. Se
integraran los otros estandares de seguridad sobre XML en el pro eso y me anismos
de autenti a ion que utili en tarjetas inteligentes para transportar los erti ados.
Las ne esidades de seguridad en la edu a ion a distan ia va Web son una uestion
abierta que hay que afrontar uanto antes, puesto que ada vez son mas las ne esidades de la so iedad en esta materia.
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