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Recomendación UIT-T X.1142

Lenguaje de marcaje de control de acceso extensible (XACML 2.0)

Resumen
El lenguaje de marcaje de control de acceso extensible (XACML) es un tipo de lenguaje XML (lenguaje de marcaje
extensible) que se utiliza para expresar políticas de control de acceso. El control de acceso consiste en decidir si se debe
autorizar el acceso a recursos solicitado y hacer cumplir esa decisión. En la presente Recomendación se define el
XACML básico: la sintaxis del lenguaje, los modelos y el contexto con el modelo del lenguaje de políticas, la sintaxis y
las reglas de procesamiento. En la presente Recomendación se define además el perfil XACML de control de acceso
basado en el cometido jerárquico y básico. Asimismo, se especifica el perfil de recursos múltiple de XACML y un perfil
SAML 2.0 de XACML. Con objeto de mejorar la seguridad del intercambio de políticas basadas en XACML, en esta
Recomendación se especifica también un perfil de firma digital XML XACML para la protección de los datos. Con
miras a proporcionar directrices a quienes apliquen esta Recomendación, se describe un perfil de privacidad.
Desde el punto de vista técnico, la presente Recomendación es equivalente a la norma XACML 2.0 de OASIS y
compatible con ella.

Orígenes
La Recomendación UIT-T X.1142 fue aprobada el 13 de junio de 2006 por la Comisión de Estudio 17 (2005-2008) del
UIT-T por el procedimiento de la Recomendación UIT-T A.8.
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PREFACIO
La UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) es el organismo especializado de las Naciones Unidas
en el campo de las telecomunicaciones. El UIT-T (Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la
UIT) es un órgano permanente de la UIT. Este órgano estudia los aspectos técnicos, de explotación y
tarifarios y publica Recomendaciones sobre los mismos, con miras a la normalización de las telecomunicaciones en el plano mundial.
La Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones (AMNT), que se celebra cada cuatro
años, establece los temas que han de estudiar las Comisiones de Estudio del UIT-T, que a su vez producen
Recomendaciones sobre dichos temas.
La aprobación de Recomendaciones por los Miembros del UIT-T es el objeto del procedimiento establecido
en la Resolución 1 de la AMNT.
En ciertos sectores de la tecnología de la información que corresponden a la esfera de competencia del
UIT-T, se preparan las normas necesarias en colaboración con la ISO y la CEI.

NOTA
En esta Recomendación, la expresión "Administración" se utiliza para designar, en forma abreviada, tanto
una administración de telecomunicaciones como una empresa de explotación reconocida de
telecomunicaciones.
La observancia de esta Recomendación es voluntaria. Ahora bien, la Recomendación puede contener ciertas
disposiciones obligatorias (para asegurar, por ejemplo, la aplicabilidad o la interoperabilidad), por lo que la
observancia se consigue con el cumplimiento exacto y puntual de todas las disposiciones obligatorias. La
obligatoriedad de un elemento preceptivo o requisito se expresa mediante las frases "tener que, haber de, hay
que + infinitivo" o el verbo principal en tiempo futuro simple de mandato, en modo afirmativo o negativo. El
hecho de que se utilice esta formulación no entraña que la observancia se imponga a ninguna de las partes.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La UIT señala a la atención la posibilidad de que la utilización o aplicación de la presente Recomendación
suponga el empleo de un derecho de propiedad intelectual reivindicado. La UIT no adopta ninguna posición
en cuanto a la demostración, validez o aplicabilidad de los derechos de propiedad intelectual reivindicados,
ya sea por los miembros de la UIT o por terceros ajenos al proceso de elaboración de Recomendaciones.
En la fecha de aprobación de la presente Recomendación, la UIT no ha recibido notificación de propiedad
intelectual, protegida por patente, que puede ser necesaria para aplicar esta Recomendación. Sin embargo,
debe señalarse a los usuarios que puede que esta información no se encuentre totalmente actualizada al
respecto, por lo que se les insta encarecidamente a consultar la base de datos sobre patentes de la TSB en la
dirección http://www.itu.int/ITU-T/ipr/.

© UIT 2007
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse por ningún
procedimiento sin previa autorización escrita por parte de la UIT.
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Recomendación UIT-T X.1142

Lenguaje de marcaje de control de acceso extensible (XACML 2.0)
1

Alcance

La presente Recomendación define la versión 2.0 del lenguaje de marcaje de control de acceso extensible (XACML,
extensible access control markup language), un lenguaje común para expresar una política de seguridad. El objetivo de
este XACML es elaborar un lenguaje de política basado en un lenguaje de marcaje extensible (XML, extensible markup
language) que pueda utilizarse con los siguientes fines:
–

Facilitar un método para combinar determinadas reglas y políticas en un conjunto de políticas que se
aplica a una petición de decisión particular.

–

Facilitar un método para definir con flexibilidad el procedimiento mediante el cual se combinan reglas y
políticas.

–

Facilitar un método que permita tratar varios sujetos que actúan en diferentes capacidades.

–

Facilitar un método para fundar una decisión de autorización en los atributos del sujeto y del recurso.

–

Facilitar un método que permita abordar atributos de valores múltiples.

–

Facilitar un método para fundar una decisión de autorización en los contenidos de un recurso de
información.

–

Facilitar un conjunto de operadores lógicos y matemáticos para los atributos del sujeto, del recurso y del
entorno.

–

Facilitar un método para tratar un conjunto distribuido de componentes de política, un método que
permita localizar, recuperar y autenticar dichos componentes.

–

Facilitar un método para identificar rápidamente la política que se aplica a una determinada acción, sobre
la base de los valores de atributos de los sujetos, del recurso y de la acción.

–

Facilitar una capa de abstracción que oculte los detalles del entorno de la aplicación a quienes definen las
políticas.

–

Facilitar un método para especificar un conjunto de acciones que deben llevarse a cabo cuando se aplique
una política.

En esta Recomendación se especifican soluciones XACML para cada uno de esos requisitos. En particular, en la
cláusula 7 se describe el lenguaje XACML básico: los modelos XACML, el modelo de lenguaje de política, la sintaxis
de políticas y las reglas de procesamiento. En la cláusula 8 se define el perfil XACML de control de acceso basado en el
cometido (RBAC, role based access control) básico y jerárquico. En la cláusula 9 se define el perfil de recursos
múltiples XACML. En la cláusula 10 se examinan las tecnologías destinadas a proteger las comunicaciones XACML
mediante la definición del perfil SAML 2.0 de XACML. En la cláusula 11 se aprovechan los aspectos básicos de la
cláusula 10 para elaborar un perfil de firma digital XML para XACML. En la cláusula 12 se examina la combinación de
perfiles XACML definidos en las cláusulas 7 a 11 mediante la elaboración de un perfil de recursos jerárquicos
de XACML. Por último, en la cláusula 13 se examinan cuestiones relativas a la privacidad.
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Referencias

Las siguientes Recomendaciones y otras referencias contienen disposiciones que, mediante su referencia en este texto,
constituyen disposiciones de la presente Recomendación. Al efectuar esta publicación, estaban en vigor las ediciones
indicadas. Todas las Recomendaciones y otras referencias son objeto de revisiones por lo que se preconiza que los
participantes en acuerdos basados en la presente Recomendación investiguen la posibilidad de aplicar las ediciones más
recientes de las Recomendaciones y otras referencias citadas a continuación. La Oficina de Normalización de las
Telecomunicaciones de la UIT mantiene una lista de las Recomendaciones UIT-T actualmente vigentes. El IETF
mantiene una lista de RFC, junto con aquellas que han quedado obsoletas por ulteriores RFC. El W3C mantiene una
lista de las Recomendaciones más recientes y otras publicaciones.
–

Recomendación UIT-T X.811 (1995) ⎜ ISO/CEI 10181-2:1996, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Marcos de seguridad para sistemas abiertos: Marco de
autenticación.

–

Recomendación UIT-T X.812 (1995) ⎜ ISO/CEI 10181-3:1996, Tecnología de la información –
Interconexión de sistemas abiertos – Marcos de seguridad para sistemas abiertos: Marco de control de
acceso.
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–

Recomendación UIT-T X.1141 (2006), Lenguaje de marcaje de aserción de seguridad (SAML 2.0).

–

IETF RFC 822 (1982), Standard for the Format of ARPA Internet Text Messages.

–

IETF RFC 2119 (1997), Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels.

–

IETF RFC 2253 (1997), Lightweight Directory Access Protocol (v3): UTF-8 String Representation of
Distinguished Names.

–

IETF RFC 2256 (1997), A Summary of the X.500 (96) User Schema for use with LDAPv3.

–

IETF RFC 2396 (1998), Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax.

–

IETF RFC 2732 (1999), Format for Literal IPv6 Addresses in URL's.

–

IETF RFC 2821 (2001), Simple Mail Transfer Protocol.

–

IETF RFC 3280 (2002), Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation
List (CRL) Profile.

–

W3C Canonicalization:2002, Exclusive XML Canonicalization Version 1.0, W3C Recommendation,
Copyright © [18 de julio de 2002] World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of
Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University),
http://www.w3.org/TR/xml-exc-c14n/.

–

W3C Datatypes:2001, XML Schema Part 2: Datatypes, W3C Recommendation, Copyright © [2 de mayo
de 2001] World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut National de
Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University), http://www.w3.org/TR/2001/RECxmlschema-2-20010502/.

–

W3C Encryption:2002, XML Encryption Syntax and Processing, W3C Recommendation, Copyright ©
[10 de diciembre de 2002] World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology,
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University),
http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmlenc-core-20021210/.

–

W3C MathML:2003, Mathematical Markup Language (MathML), Version 2.0, W3C Recommendation,
Copyright © [21 de octubre de 2003] World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of
Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University),
http://www.w3.org/TR/2003/REC-MathML2-20031021/.

–

W3C Signature:2002, XML-Signature Syntax and Processing, W3C Recommendation, Copyright ©
[12 de febrero de 2002] World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology, Institut
National
de
Recherche
en
Informatique
et
en
Automatique,
Keio
University),
http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/.

–

W3C XML:2004, Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Third Edition), W3C Recommendation,
Copyright © [4 de febrero de 2004] World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of
Technology, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University),
http://www.w3.org/TR/REC-xml/.

–

W3C XPATH:1999, XML Path Language, Version 1.0, W3C Recommendation, Copyright ©
[16 de noviembre de 1999] World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology,
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University),
http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116.

–

W3C XSLT:1999, XSL Transformations (XSLT) Version 1.0, W3C Recommendation, Copyright ©
[16 de noviembre de 1999] World Wide Web Consortium, (Massachusetts Institute of Technology,
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, Keio University),
http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116.

NOTA – La referencia a un documento en esta Recomendación, en tanto que autónomo, no le otorga el rango de una
Recomendación.

3

Definiciones

A los efectos de la presente Recomendación, se aplican las definiciones que se enumeran a continuación.

3.1

Definiciones importadas

3.1.1

Esta Recomendación utiliza el siguiente término definido en la Rec. UIT-T X.811:
a)

2

Principio.
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3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

Esta Recomendación utiliza los siguientes términos definidos en la Rec. UIT-T X.812:
a)

Información de control de acceso

b)

Usuario.

Esta Recomendación utiliza los siguientes términos definidos en el glosario de servicios web W3C:
a)

Namespace (espacio de nombre)

b)

Esquema XML.

Esta Recomendación utiliza los siguientes términos definidos en IETF RFC 2828:
a)

Acceso

b)

Control de acceso

c)

Punto de administración de políticas

d)

Punto de decisión de políticas

e)

Punto de cumplimiento de políticas

f)

Arquitectura de seguridad

g)

Política de seguridad

h)

Servicio de seguridad.

Esta Recomendación utiliza los siguientes términos definidos en IETF RFC 2396:
a)

Identificador uniforme de recursos (URI)

b)

Referencia de URI.

Esta Recomendación utiliza el siguiente término definido en la firma XML de W3C:
a)

3.2

Objeto de datos.

Definiciones adicionales

3.2.1

acceso: Desempeño de una acción.

3.2.2

control de acceso: Controlar el acceso con arreglo a una política.

3.2.3

acción: Operación efectuada en un recurso.

3.2.4
política aplicable: Las políticas y los conjuntos de políticas que rigen el acceso a una petición de
decisión específica.
3.2.5
atributo: Característica de un sujeto, recurso, acción o entorno a la que puede hacerse referencia en un
predicado u objetivo.
3.2.6
autoridad de atributo (AA, attribute authority): Entidad que vincula atributos a identidades. Esa
vinculación puede expresarse utilizando una aserción de atributo SAML con el atributo Autoridad como expedidor.
3.2.7
decisión de autorización: Resultado de evaluar la política aplicable, que el PDP notifica al PEP. Es una
función cuyo resultado es "Permit" (permitir), "Deny" (denegar), "Indeterminate" (indeterminado) o "NotApplicable"
(no aplicable) y, también puede ser (facultativo), un conjunto de obligaciones.
3.2.8

multiconjunto: Colección desorganizada de valores en la cual puede haber valores duplicados.

3.2.9
condición: Expresión de predicados. Es una función cuyo resultado puede ser "True" (verdadero),
"False" (falso) o "Indeterminate" (indeterminado).
3.2.10

secuencia conjuntiva: Secuencia de predicados combinada mediante la operación lógica 'AND' (Y).

3.2.11

contexto: Representación canónica de una petición de decisión y una decisión de autorización.

3.2.12
función de servicio de contexto: Entidad del sistema que convierte el formato propio de las peticiones
de decisión en la forma canónica de XACML, y convierte la forma canónica XACML de las decisiones de autorización
en el formato propio de la respuesta.
3.2.13

custodio: Entidad a la que se confía cierta información personal.

3.2.14
objeto de datos: Se refiere a un objeto digital que se está firmando. Se hace referencia a un objeto de
datos dentro de un elemento <Reference> utilizando un URI.
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3.2.15

decisión: Resultado de la evaluación de una regla, una política o un conjunto de políticas.

3.2.16
petición de decisión: Petición realizada por un PEP a un PDP para que tome una decisión de
autorización.
3.2.17

secuencia disyuntiva: Secuencia de predicados combinada utilizando la operación lógica 'OR' (O).

3.2.18

efecto: Consecuencia prevista de una regla que se cumple (ya sea "Permit" o "Deny").

3.2.19
entorno: Conjunto de atributos que son pertinentes a una decisión de autorización e independientes de un
sujeto, un recurso o una acción particulares.
3.2.20
política HasPrivilegesOfRole: Tipo optativo de <Policy> que puede ser incluido en un <PolicySet>
de autorización para admitir preguntas acerca de si un sujeto "tiene los privilegios de" un cometido específico.
3.2.21
recurso jerárquico: Recurso que se organiza como un árbol o bosque (gráfico acíclico dirigido) de
determinados recursos llamados nodos.
3.2.22
cometido subalterno: En una jerarquía de cometidos, el cometido A es subalterno con respecto al cometido
B si éste hereda todas las autorizaciones asociadas con el cometido A.
3.2.23
autorizaciones para múltiples cometidos: Conjunto de autorizaciones que el usuario sólo puede obtener si
tiene varios cometidos simultáneamente.
3.2.24
atributo denominado: Ejemplar específico de un atributo, determinado por el nombre y tipo de atributo, la
identidad del titular del atributo (que puede ser de varios tipos: sujeto, recurso, acción o entorno) y (optativamente) la
identidad de la autoridad expedidora.
3.2.25

nodo: Determinado recurso que forma parte de un recurso jerárquico.

3.2.26
obligación: Operación definida en una política o conjunto de políticas que debería realizar el PEP cuando
ejecuta una decisión de autorización.
3.2.27

propietario: Sujeto de información personal.

3.2.28
autorización: Capacidad o derecho para llevar a cabo alguna acción o algún recurso, posiblemente sólo bajo
ciertas condiciones indicadas.
3.2.29
conjunto de <políticas de autorización> (PPS, permission <policy set>): <PolicySet> que contiene
las autorizaciones propiamente dichas asociadas con un determinado cometido.
3.2.30
punto de información de política (PIP, policy information point): Entidad del sistema que actúa como
fuente de valores de atributo.
3.2.31
conjunto de políticas: Una serie de políticas, otros conjuntos de políticas, un algoritmo de combinación de
políticas y (optativamente) un conjunto de obligaciones. Puede constituir un componente de otro conjunto de políticas.
3.2.32

predicado: Afirmación sobre atributos cuya veracidad puede ser evaluada.

3.2.33

recurso: Componente de los datos, del servicio o del sistema.

3.2.34
cometido: Función laboral en el contexto de una organización, con una semántica asociada que describe la
autoridad y responsabilidad conferidas al usuario asignado a ese cometido.
3.2.35
control de acceso basado en el cometido (RBAC, role based access control): Modelo de control de acceso
a los recursos en el que las acciones autorizadas con los recursos se definen según los cometidos y no según las
identidades de los sujetos.
3.2.36
autoridad habilitadora de cometidos: Entidad que asigna atributos y valores de cometido a los usuarios o
habilita atributos y valores de cometido durante una sesión de usuario.
3.2.37
conjunto de <políticas de un cometido> (RPS, role <PolicySet>): <PolicySet> que asocia a los
titulares de un determinado atributo y valor de cometido con un <PolicySet> de autorización que contiene las
autorizaciones propiamente dichas asociadas con ese cometido.
3.2.38
cometido superior: En una jerarquía de cometidos, el cometido A es superior al cometido B si el cometido
A hereda todas las autorizaciones asociadas con el cometido B.
3.2.39

regla: Objetivo, efecto y condición. Es uno de los componentes de una política.

3.2.40

algoritmo de combinación de reglas: Procedimiento para combinar decisiones a partir de numerosas reglas.
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3.2.41

sujeto: Participante cuyos atributos se pueden describir mediante un predicado.

3.2.42
objetivo: El conjunto de peticiones de decisión, identificado por definiciones de recurso, sujeto y acción,
que se ha de evaluar aplicando una regla, una política o un conjunto de políticas.
3.2.43
unificación de tipos: Método mediante el cual se "unifican" dos expresiones de tipo. Las expresiones de tipo
se comparan en toda su estructura. Cuando una variable de tipo aparece en una expresión, se "unifica" entonces para
representar el elemento de estructura correspondiente de la otra expresión, ya sea otra variable o una subexpresión.
Todas las asignaciones de variable deben ser coherentes en ambas estructuras. No se logra la unificación si no es
posible armonizar las dos expresiones, porque tienen estructuras disímiles o porque hay conflictos de instanciación,
como cuando una variable necesita representar "xs:string" y "xs:integer".
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Abreviaturas, siglas o acrónimos

A los efectos de esta Recomendación se utilizan las siguientes abreviaturas, siglas o acrónimos.
AA

Autoridad de atributos (attribute authority)

ASP

Proveedor de servicio de aplicación (application service provider)

CA

Autoridad de certificación (certification authority)

CMP

Protocolo de gestión de certificados (certificate management protocol)

CRL

Lista de revocación de certificados (certificate revocation list)

ECP

Cliente/mandatario mejorado (enhanced client/proxy)

HTTP

Protocolo de transferencia de hipertexto (hypertext transfer protocol)

ID

Identificador

IPSEC

Protocolo de seguridad del protocolo Internet (IP SECurity protocol)

LDAP

Protocolo ligero de acceso al directorio (lightweight directory access protocol)

PAP

Punto de administración de la política (policy administration point)

PDP

Punto de decisión de la política (policy decision point)

PEP

Punto de ejecución de la política (policy enforcement point)

PIP

Punto de información de política (policy information point)

PKI

Infraestructura de clave pública (public-key infrastructure)

POP

Prueba de posesión (proof of possession)

PPS

Conjunto de políticas de autorización (permission <policy set>)

RA

Autoridad de registro (registration authority)

RBAC

Control de acceso basado en el cometido (role based access control)

RPS

Conjunto de políticas de cometido (role <policyset>)

RSA

(Algoritmo de clave pública) Rivest Shamir Adleman (Rivest Shamir Adleman (public key
algorithm))

SAML

Lenguaje de marcaje de aserción de seguridad (security assertion markup language)

SP

Proveedor de servicio (service provider)

SSO

Inicio de sesión única (single sign on)

TLS

Seguridad de la capa de transporte (transport layer security)

URI

Identificador uniforme de recursos (uniform resource identifier)

URN

Nombre de recurso uniforme (uniform resource name)

XML

Lenguaje de marcaje extensible (extensible markup language)

XPath

Trayecto XML (XML path)

XSLT

Transformación del lenguaje de hojas de estilo extensible (extensible stylesheet language
transformation)
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5

Convenios

En la presente Recomendación se utilizan algunas palabras clave y formas gramaticales para indicar la cualidad de una
especificación: "debe", "no debe", el verbo en futuro, afirmativo o negativo, "hay que", "debería", "no debería",
"recomendado", "puede" o "podrá" y "facultativo". Todos estos términos se deben interpretar conforme a la norma
RFC 2119.
En esta Recomendación, la expresión "Normativa, pero facultativa" significa que la funcionalidad descrita es facultativa
en cuanto a la conformidad de un sistema con las implementaciones XACML, pero si se afirma que el sistema soporta
la funcionalidad con arreglo a este perfil, es obligatorio implantarla en la forma descrita.
En las descripciones de sintaxis, los elementos entre corchetes angulares ("<", ">") se deben sustituir por valores
apropiados, los corchetes ("[", "]") indican elementos facultativos, los elementos entre comillas son componentes
literales y "*" indica que el elemento precedente puede aparecer varias veces o no aparecer.
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Presentación general

Las "economías de escala" han incitado a los vendedores de plataformas informáticas a elaborar productos con una
funcionalidad sumamente generalizada para que puedan utilizarse en el mayor número posible de situaciones. Tal como
se comercializan, estos productos ofrecen el máximo de posibilidades para acceder a datos y ejecutar programas
informáticos, de tal forma que puedan utilizarse en tantos entornos de aplicación como sea posible, incluidos aquellos
que tienen las políticas de seguridad más permisivas. En el caso más común de una política de seguridad relativamente
restrictiva, es preciso limitar los privilegios inherentes a la plataforma en la configuración.
La política de seguridad de una gran empresa tiene numerosos elementos y muchos puntos de ejecución. Los elementos
de una política pueden estar administrados por los departamentos de sistemas informáticos. personal jurídico y finanzas.
Para hacer efectiva una política se puede utilizar la extranet, el correo, las redes WAN y los sistemas de acceso a
distancia, plataformas que implementan intrínsecamente una política de seguridad permisiva. La práctica habitual es
administrar independientemente la configuración de cada punto de ejecución con miras a implementar la política de
seguridad en la forma más rigurosa posible. Por consiguiente, modificar la política de seguridad es onerosa y poco
fiable. Además, prácticamente es imposible obtener una visión global de las medidas de protección en vigor en toda la
empresa para hacer cumplir la política. También es cada vez mayor la presión ejercida por los consumidores, las partes
interesadas y los organismos reguladores sobre las empresas y los responsables gubernamentales para que se utilicen las
"prácticas más idóneas" en la protección de los activos de información de la empresa y sus clientes.
Por estos motivos, es urgente encontrar un lenguaje común que exprese una política de seguridad. Si se implementa
globalmente en una empresa, ésta, gracias a un lenguaje de política común, podrá administrar el cumplimiento de todos
los elementos de su política de seguridad en todos los componentes de sus sistemas de información. La administración
de una política de seguridad puede abarcar todas las etapas siguientes, o sólo algunas de ellas: redacción, revisión,
prueba, aprobación, expedición, combinación, análisis, modificación, cancelación, recuperación y cumplimiento.
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XACML básico

En esta cláusula se definen los fundamentos del XACML, que incluyen los requisitos de política generales, los modelos,
el contexto general y la sintaxis de política. Se facilitan además algunos ejemplos.

7.1

Antecedentes

Esta cláusula tiene carácter informativo.
Es lógico utilizar el lenguaje XML como base de un lenguaje común de política de seguridad, debido a la facilidad con
que su sintaxis y su semántica pueden ampliarse para admitir los requisitos singulares de una aplicación, y porque es
muy admitido por los principales proveedores de plataformas y herramientas.
7.1.1

Requisitos

Los requisitos básicos de un lenguaje para expresar la política de seguridad de un sistema de información son los
siguientes:
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–

Facilitar un método para combinar determinadas reglas y políticas en un conjunto de políticas que se
aplica a una petición de decisión particular.

–

Facilitar un método para definir con flexibilidad el procedimiento mediante el cual se combinan reglas y
políticas.

–

Facilitar un método que permita tratar varios sujetos que actúan en diferentes capacidades.
Rec. UIT-T X.1142 (06/2006)

–

Facilitar un método para fundar una decisión de autorización para atributos del sujeto y del recurso.

–

Facilitar un método que permita abordar atributos de valores múltiples.

–

Facilitar un método para fundar una decisión de autorización para los contenidos de un recurso de
información.

–

Facilitar un conjunto de operadores lógicos y matemáticos para los atributos del sujeto, del recurso y del
entorno.

–

Facilitar un método para tratar un conjunto distribuido de componentes de política, un método que
permita localizar, recuperar y autenticar dichos componentes.

–

Facilitar un método para identificar rápidamente la política que se aplica a una determina acción, sobre la
base de los valores de atributos de los sujetos, del recurso y de la acción.

–

Facilitar una capa de abstracción que oculte los detalles del entorno de la aplicación a quienes definen las
políticas.

–

Facilitar un método para especificar un conjunto de acciones que deben llevarse a cabo cuando se aplique
una política.

El objetivo de este XACML es expresar estos principios reconocidos en el campo de la política de control de acceso
utilizando un lenguaje que sea una extensión de XML. En las cláusulas siguientes se examinan las soluciones XACML
para cada uno de dichos requisitos.
7.1.2

Combinación de reglas y políticas

La política completa aplicable a una determinada petición de decisión puede estar compuesta por varias reglas o
políticas individuales. Por ejemplo, en una aplicación de privacidad personal, el propietario de la información personal
puede definir ciertos aspectos de la política de divulgación, y la empresa que custodia esa información puede definir
otros. A fin de tomar una decisión de autorización, debe ser posible combinar las dos políticas separadas para formar la
política única aplicable a la petición.
XACML define los tres elementos de política más generales: <Rule>, <Policy> y <PolicySet>. El
elemento <Rule> contiene una expresión booleana que puede evaluarse aisladamente, pero que un PDP no puede tratar
aisladamente. Por lo tanto, no tiene por objeto formar la base de una decisión de autorización por sí misma. Sólo podrá
existir aisladamente en un PAP de XACML, donde puede constituir la unidad básica de gestión y ser reutilizada en
múltiples políticas.
El elemento <Policy> contiene un conjunto de elementos <Rule> y un procedimiento especificado para combinar los
resultados de su evaluación. Es la unidad de política básica utilizada por el PDP y, por lo tanto, se considera que es la
base de una decisión de autorización.
El elemento <PolicySet> contiene un conjunto de elementos <Policy> u otros <PolicySet> y un procedimiento
especificado para combinar los resultados de su evaluación. Es el medio normalizado para combinar políticas separadas
en una sola política combinada.
7.1.3

Algoritmos de combinación

XACML define varios algoritmos de combinación que pueden ser identificados, respectivamente, por un atributo
RuleCombiningAlgId o PolicyCombiningAlgId de los elementos <Policy> o <PolicySet>. El algoritmo de
combinación de reglas define un procedimiento para tomar una decisión de autorización en función de los distintos
resultados de la evaluación de un conjunto de reglas. De modo similar, el algoritmo de combinación de políticas define
un procedimiento para tomar una decisión de autorización en función de los distintos resultados de la evaluación de un
conjunto de políticas. Hay algoritmos de combinación normalizados para los siguientes casos:
–

denegación-prioritaria (ordenada y no ordenada),

–

permiso-prioritario (ordenado y no ordenado),

–

se aplica el primero y

–

sólo una es aplicable.

En el caso del algoritmo "Denegación-prioritaria", si se encuentra un solo elemento <Rule> o <Policy> que produzca
en la evaluación el resultado "Denegación", entonces, independientemente del resultado de la evaluación de los otros
elementos <Rule> o <Policy> en la política aplicable, el resultado combinado será "Denegación".
Del mismo modo, en el caso del algoritmo "Permiso-prioritario", si se encuentra un solo resultado "Permiso", el
resultado combinado será "Permiso".

Rec. UIT-T X.1142 (06/2006)

7

En el caso del algoritmo de combinación "Se aplica el primero", el resultado combinado será el resultado de la
evaluación del primer elemento <Rule>, <Policy> o <PolicySet> en la lista de reglas cuyo objetivo es aplicable a la
solicitud de decisión.
El algoritmo de combinación de políticas "Sólo una es aplicable" sólo se aplica a políticas. El resultado de este
algoritmo combinante garantiza que sólo es aplicable una política o un conjunto de políticas en virtud de sus objetivos.
Si no hay ninguna política o conjunto de políticas aplicables, el resultado es "NotApplicable", pero si hay más de una
política o conjunto de políticas aplicables, el resultado es "Indeterminado". Cuando sólo es aplicable una política o
conjunto de políticas, el resultado del algoritmo combinante es el resultado de la evaluación de la única política o
conjunto de políticas aplicable.
Las políticas y los conjuntos de políticas pueden tomar parámetros que modifican el comportamiento de los algoritmos
combinantes. Sin embargo ninguno de los algoritmos combinantes normalizados es afectado por parámetros.
Los usuarios de esta Recomendación pueden definir sus propios algoritmos combinantes.
7.1.4

Sujetos múltiples

Muchas políticas de control de acceso están basadas en las acciones de más de un sujeto. Por ejemplo, la política que
rige la ejecución de una transacción financiera de alto valor puede exigir la aprobación de varias personas que actúan en
diferentes cualidades. Por lo tanto, XACML reconoce que puede haber más de un sujeto pertinente para una petición de
decisión. El atributo de categoría del sujeto ("subject-category") se utiliza para diferenciar entre sujetos que actúan en
diferentes cualidades. Se especifican algunos valores normalizados para este atributo y los usuarios pueden definir otros
adicionales.
7.1.5

Políticas basadas en atributos de sujeto y recurso

Otro requisito común es basar una decisión de autorización sobre ciertas características del sujeto distintas de su
identidad. Quizá la aplicación más común de esta opción sea el cometido del sujeto. El lenguaje XACML permite este
tipo de procedimientos. Los atributos de sujetos contenidos en el contexto de petición pueden ser identificados por el
elemento <SubjectAttributeDesignator>. Este elemento contiene un URN que identifica el atributo.
Alternativamente, el elemento <AttributeSelector> puede contener una expresión XPath sobre el contexto de
petición para identificar un valor de atributo de sujeto particular por medio de su ubicación en el contexto.
El lenguaje XACML proporciona una manera normalizada de referenciar los atributos definidos en IETF RFC 2253.
Esto tiene por objetivo incitar a los implementadores a utilizar identificadores de atributos normalizados para ciertos
atributos de sujeto comunes.
Otro requisito común es basar una decisión de autorización en una determinada característica del recurso y no en su
identidad. El lenguaje XACML permite este tipo de procedimientos. Los atributos del recurso pueden ser identificados
por el elemento <ResourceAttributeDesignator>. Este elemento contiene un URN que identifica el atributo.
Alternativamente, el elemento <AttributeSelector> puede contener una expresión XPath sobre el contexto de
petición para identificar un valor de atributo de recurso particular por medio de su ubicación en el contexto.
7.1.6

Atributos con múltiples valores

Las técnicas más comunes para comunicar atributos (LDAP, XPath, SAML, etc.) soportan múltiples valores por
atributo. Por consiguiente, cuando un PDP de XACML consulta el valor de un atributo denominado, el resultado puede
contener múltiples valores. Una colección de esos valores constituye un multiconjunto, que se distingue de un conjunto
porque puede contener valores duplicados (un conjunto no). Algunas veces esta situación representa un error. Algunas
veces la regla XACML se satisface si cualquiera de los valores de atributo cumple los criterios expresados en la regla.
El lenguaje XACML proporciona funciones que permiten al autor de una política expresar precisamente cómo el PDP
debería tratar el caso de múltiples valores de atributo. Éstas son funciones de "orden superior".
7.1.7

Políticas basadas en el contenido de un recurso

En muchas aplicaciones es necesario basar una decisión de autorización en los datos contenidos en el recurso de
información para el cual se solicita acceso. Por ejemplo, un componente común de las políticas de privacidad es que una
persona debe estar autorizada a leer registros de los cuales es el sujeto. La política correspondiente debe contener una
referencia al sujeto identificado en el propio recurso de información.
XACML proporciona facilidades para hacer esto cuando el recurso de información puede ser representado como
documento XML. El elemento <AttributeSelector> puede contener una expresión XPath sobre el contexto de
petición para identificar datos en el recurso de información que se habrá de utilizar en la evaluación de política.
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7.1.8

Operadores

Las políticas de seguridad de la información se aplican a los atributos de sujetos, el recurso, la acción y el entorno para
tomar una decisión de autorización. En este proceso de decisión de autorización puede ser necesario comparar o
calcular atributos de muchos tipos diferentes. Por ejemplo, en una aplicación financiera puede ser necesario calcular el
crédito disponible de una persona, sumando su límite de crédito al saldo de su cuenta, y posiblemente habrá que
comparar el resultado con el valor de la transacción. Este tipo de situaciones crea la necesidad de efectuar operaciones
aritméticas sobre atributos del sujeto (saldo de la cuenta y límite de crédito) y del recurso (valor de la transacción).
Aún más común es que una política identifique los cometidos que tienen autorización para realizar una acción
particular. La operación correspondiente consiste en comprobar si hay una intersección no vacía entre el conjunto de
cometidos ocupados por el sujeto y el conjunto de cometidos identificados en la política. De ahí la necesidad de realizar
operaciones de conjuntos.
El lenguaje XACML comprende varias funciones incorporadas y un método para añadir funciones no normalizadas.
Estas funciones podrían estar anidadas para crear expresiones arbitrariamente complejas. Esto se logra con el
elemento <Apply>. El elemento <Apply> tiene un atributo XML llamado FunctionId que identifica la función que
se ha de aplicar al contenido del elemento. Cada función normalizada se define para combinaciones específicas de tipos
de datos de argumento, y también se especifica su tipo de datos que se obtienen como resultado. Por consiguiente, la
coherencia del tipo de datos de la política puede comprobarse en el momento en que se escribe o analiza la política.
Además, los tipos de los valores de datos presentados en el contexto de petición pueden comprobarse con respecto a los
valores previstos por la política para asegurar un resultado predecible.
Además de operadores con argumentos numéricos y de conjuntos, se definen operadores para argumentos de fecha,
tiempo y duración.
También se definen operadores de relación (igualdad y comparación) para diversos tipos de datos, incluidos los
formulados de nombre IETF RFC 822 y X.500, cadenas, URI, etc.
También deben mencionarse los operadores que se aplican a tipos de datos booleanos, que permiten la combinación
lógica de predicados en una regla. Por ejemplo, en una regla puede especificarse que el acceso se permite durante horas
de trabajo Y desde un terminal situado en los locales de la empresa.
7.1.9

Distribución de políticas

En un sistema distribuido puede haber declaraciones de política escritas por varios autores y que se ejecutan en varios
puntos de ejecución. Además de facilitar la compilación y combinación de componentes de política independientes, este
planteamiento permite actualizar las políticas según las necesidades. Las declaraciones de política en XACML pueden
distribuirse de diversas maneras, pero XACML no describe ninguna manera normativa de hacerlo. Sea cual sea el
medio de distribución, se espera de los PDP confirmen si la política es aplicable a la petición de decisión que está
procesando, examinando el elemento <Target> de la política.
Es posible anexar los elementos <Policy> a los recursos de información a los cuales se aplican, pero también pueden
mantenerse en una o varias ubicaciones de donde se recuperan para evaluación. En esos casos, la política aplicable
puede estar referenciada por un identificador o ubicador estrechamente asociado con el recurso de información.
7.1.10

Indización de políticas

Para mayor eficacia de la evaluación y facilidad de gestión, la política de seguridad global de una empresa puede
expresarse como múltiples componentes de política independientes. En este caso, es necesario identificar y recuperar la
declaración de política aplicable y verificar que es la correcta para la acción solicitada antes de evaluarla. Ésta es la
finalidad del elemento <Target> en XACML.
El lenguaje permite dos procedimientos:

7.1.11

1)

Las declaraciones de política pueden estar almacenadas en una base de datos. En este caso, el PDP
debería crear una consulta de base de datos para recuperar sólo las políticas aplicables al conjunto de
peticiones de decisión a las cuales se espera que responda. Además, el PDP debería evaluar el
elemento <Target> de las declaraciones de la política o el conjunto de políticas consultadas.

2)

Otra solución es almacenar en el PDP todas las políticas disponibles y para evaluar sus
elementos <Target> en el contexto de una determinada petición de decisión, a fin de identificar las
políticas y los conjuntos de políticas aplicables a esa petición.

Capa de abstracción

Hay muchas clases de PEP. Por ejemplo, un PEP puede formar parte de una pasarela de acceso a distancia, de un
servidor web o de un usuario-agente de correo electrónico. No es realista esperar que todos los PEP de una empresa
expidan actualmente, o expidan en el futuro, peticiones de decisión a un PDP en un formato común. No obstante, puede
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darse el caso de que una política particular tenga que ser aplicada por múltiples PEP. No sería eficaz forzar a un
redactor de políticas a escribir la misma política de varias maneras diferentes a fin de acomodar los requisitos de
formato de cada PEP. De modo similar, los atributos pueden estar contenidos en varios tipos de sobre (por ejemplo,
certificados de atributo X.509, aserciones de atributo SAML, etc.). Por consiguiente, es necesario tener la petición y la
respuesta del PDP en XACML en un formato canónico. Este formato canónico se llama contexto XACML. Su sintaxis
se define en un esquema XML.
Naturalmente, los PEP conformes a XACML pueden expedir peticiones y recibir respuestas en forma de
contexto XACML, pero si el formato es diferente se necesita una etapa intermedia para convertir entre el formato
petición/respuesta comprendido por el PEP y el formato de contexto XACML comprendido por el PDP.
La ventaja de este procedimiento es que se pueden escribir y analizar políticas independientemente del entorno
específico en el cual se aplican.
Si el formato original de la petición/respuesta está especificado en esquema XML (por ejemplo, un PEP conforme
a SAML), la transformación del formato original en contexto XACML puede estar especificada en forma de
lenguaje XSLT.
De modo similar, cuando el recurso al cual se solicita acceso es un documento XML, el recurso propiamente dicho
puede estar incluido en el contexto de petición, o referenciado por el mismo. Entonces, mediante la utilización de
expresiones XPath en la política permite incluir en la evaluación de política los valores del recurso.
7.1.12

Acciones realizadas junto con la ejecución

En muchas aplicaciones, las políticas especifican acciones que hay que realizar en lugar de acciones que se pueden
realizar o además de las mismas. XACML proporciona facilidades para especificar acciones que deben llevarse a cabo
junto con la evaluación de política en el elemento <Obligations>. No hay definiciones normalizadas de estas
acciones en la versión 2.0 de XACML. Por consiguiente, para una interpretación correcta se necesita un acuerdo
bilateral entre un PAP y el PEP que aplicará sus políticas. Los PEP conformes a v2.0 de XACML denegarán siempre el
acceso cuando no comprendan o no puedan satisfacer todos los elementos <Obligations> asociados con la política
aplicable. Los elementos <Obligations> se devuelven al PEP para su aplicación.

7.2

Modelos XACML

Esta cláusula es informativa.
En las siguientes cláusulas se presentan los modelos de flujo de datos y del lenguaje XACML.
7.2.1

Modelo de flujo de datos

En el diagrama de flujo de datos de la figura 7-1 se indican las principales partes que participan en un dominio
XACML.
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Figura 7-1/X.1142/X.1142 – Diagrama de flujo de datos
NOTA – La utilización de un depósito de datos puede facilitar algunos de los flujos del diagrama, por ejemplo las
comunicaciones entre la función de servicio de contexto y el PIP, o entre el PDP y el PAP. En esta Recomendación no hay
restricciones con respecto a la ubicación de estos depósitos ni se especifica un determinado protocolo de comunicación para
ninguno de los flujos de datos.

En este modelo se realizan las siguientes operaciones:
1)

Los PAP escriben políticas y conjuntos de políticas que se ponen a disposición del PDP. Estas políticas o
conjuntos de políticas representan la política global para un determinado objetivo.

2)

El solicitante de acceso envía una petición al PEP.

3)

El PEP transmite la petición de acceso a la función de servicio del contexto en el formato original,
posiblemente con atributos de los sujetos, el recurso, la acción y el entorno.

4)

La función de servicio del contexto construye una petición XACML y la envía al PDP.

5)

El PDP solicita a la función de servicio del contexto otros atributos del sujeto, el recurso, la acción y el
entorno, en su caso.

6)

La función de servicio del contexto solicita los atributos a un PIP.

7)

El PIP obtiene los atributos solicitados.

8)

El PIP devuelve los atributos solicitados a la función de servicio.

9)

La función de servicio puede incluir el recurso en el contexto (es facultativo).

10) La función de servicio del contexto envía los atributos solicitados y puede enviar el recurso (es
facultativo) al PDP. El PDP evalúa la política.
11) El PDP devuelve el contexto respuesta (con la decisión de autorización) a la función de servicio del
contexto.
12) La función de servicio del contexto traduce el contexto respuesta al formato original del PEP y devuelve
la respuesta al PEP.
Rec. UIT-T X.1142 (06/2006)
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13) El PEP satisface las obligaciones.
14) (No se muestra). Si se autoriza el acceso, el PEP permite acceder al recurso. Si no se obtiene
autorización, deniega el acceso.

7.3

Contexto XACML

El lenguaje XACML se puede utilizar en distintos entornos de aplicaciones. El lenguaje básico está aislado del entorno
de aplicación por el contexto XACML como se indica en la figura 7-2. La parte sombreada de esta figura representa el
ámbito de XACML. El contexto XACML se define mediante un esquema XML que constituye la representación
canónica de entradas y salidas del PDP. Los atributos señalados mediante un ejemplar de política XACML pueden
presentarse como expresiones XPath sobre el contexto o como denominadores que identifican el atributo especificando
el sujeto, el recurso, la acción o el entorno y su identificador, el tipo de datos y (es facultativo) el expedidor. La
implementación debe convertir la representación del atributo en el entorno de aplicación (por ejemplo, SAML) y su
representación en el contexto XACML. No entra en el propósito de esta Recomendación especificar cómo ha de hacerse
esta conversión. En algunos casos, por ejemplo SAML, puede hacerse una conversión automática mediante una
transformación XSLT (véase W3C XSLT:1999).

Figura 7-2/X.1142 – Contexto XACML

No es necesario que el PDP opere directamente sobre la representación XACML. Puede operar directamente sobre una
representación alternativa.
7.3.1

Modelo de lenguaje de política

El modelo de lenguaje de política está representado en la figura 7-3. Los principales componentes de este modelo son:
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•

regla;

•

política; y

•

conjunto de políticas.
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Figura 7-3/X.1142 – Modelo de lenguaje de política
7.3.1.1

Regla

La regla es la unidad elemental de la política. Una regla aislada solo es posible dentro de uno de los agentes principales
del dominio XACML. Para intercambiar reglas entre los agentes principales es necesario encapsularlas en una política.
La regla puede evaluarse por su contenido. Los principales componentes de una regla son:
•

un objetivo;

•

un efecto; y

•

una condición.

7.3.1.1.1

Objetivo de una regla

El objetivo determina el conjunto de:
•

los recursos;

•

los sujetos;

•

las acciones; y

•

el entorno.

a los que se ha de aplicar la regla. El elemento <Condition> puede completar la especificación de aplicación del
objetivo. Si la regla se ha de aplicar a todas las entidades de un determinado tipo de datos, no se indica la entidad
correspondiente en el objetivo. Un PDP XACML comprueba si el objetivo corresponde a los atributos de sujeto,
recurso, acción y entorno del contexto de petición. Las definiciones de los objetivos son discretas, lo que permite que el
PDP identifique fácilmente las reglas aplicables.
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El elemento <Target> no tiene que aparecer siempre en una <Rule>. Cuando no aparece, el objetivo de la regla es el
objetivo del elemento progenitor <Policy>.
Algunos formatos de nombre de sujeto y de recursos, y algunos tipos de recursos tienen una estructura interna. Por
ejemplo, el nombre de directorio X.500 y el nombre de IETF RFC 822 son nombres estructurados de sujetos, a
diferencia de un nombre de cuenta, que generalmente no tiene una estructura determinada. Los nombres de caminos y
URI del sistema de archivos UNIX son ejemplos de nombres estructurados. Un documento XML es un ejemplo de
recurso estructurado.
Generalmente el nombre de un nodo (que no es un nodo distal) con formato estructurado también es un ejemplar válido
del nombre. Por ejemplo, el nombre IETF RFC 822 "med.example.com" es un nombre IETF RFC 822 válido que
identifica el conjunto de direcciones de correo que alberga el servidor med.example.com. De la misma forma, el valor
XPath/XPointer //xacml-context:Request/xacml-context:Resource/xacml-context:
ResourceContent/md:record/md:patient/ es un valor XPath/XPointer válido que identifica un conjunto de

nodos de un documento XML.
Se plantean varias preguntas: ¿Cómo ha de interpretar el PDP un nombre que identifica una serie de sujetos o recursos,
en el contexto de una política o de una petición? ¿Representan sólo el nodo identificado explícitamente por el nombre o
todo el subárbol subordinado a ese nodo?
En el caso de los sujetos, dado que no hay una entidad efectiva que corresponda a estos nodos, los nombres de este tipo
siempre se refieren a la serie de sujetos subordinados en la misma estructura al nodo identificado. Por tanto, los
nombres de sujetos que no son distales no deberían utilizarse en las funciones de igualdad, sólo en las funciones de
correspondencia, por ejemplo: "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:rfc822Name-match", pero no con
"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:rfc822Name-equal".
7.3.1.1.2

Efecto

El efecto de una regla indica la consecuencia prevista por el autor cuando el calificativo es "Verdadero" ("True"). Hay
dos valores posibles: "Permit" y "Deny".
7.3.1.1.3

Condición

Es una expresión booleana que precisa las condiciones de aplicación de la regla, además de los predicados del objetivo.
Es facultativo.
7.3.1.2

Política

En el modelo de flujo de datos puede verse que no hay intercambio de reglas entre entidades del sistema. Por tanto, el
PAP combina las reglas en una política, que tiene cuatro componentes principales:

7.3.1.2.1

•

un objetivo;

•

un identificador de algoritmo de combinación de reglas;

•

una serie de reglas; y

•

obligaciones.
Objetivo de la política

Un elemento XACML <PolicySet>, <Policy> o <Rule> contiene un elemento <Target> que especifica el
conjunto de sujetos, recursos, acciones y contextos a los que se aplica. El objetivo (<Target>) del conjunto
(<PolicySet>) o de la política (<Policy>) lo puede declarar la persona que crea el <PolicySet> o la <Policy>,
pero también se puede determinar a partir de los elementos <Target> de los elementos <PolicySet>, <Policy> y
<Rule> que contiene.
Una entidad del sistema que determina así el <Target> no está definida por XACML, pero hay dos métodos lógicos
posibles. En uno de ellos, el elemento <Target> del <PolicySet> o la <Policy> exterior ("componente exterior")
será el conjunto de todos los elementos <Target> de los elementos <PolicySet>, <Policy> o <Rule> indicados
("componentes internos"). En el otro método, el elemento <Target> del componente exterior será la intersección de
todos los elementos <Target> de los componentes internos. Los dos resultados serán muy diferentes: en el primer caso
el elemento <Target> del componente exterior determina la aplicación a todas las peticiones de decisión que coincidan
con el elemento <Target> de uno o más componentes internos; en el segundo caso el elemento <Target> del
componente exterior determina la aplicación únicamente a las peticiones de decisión que coincidan con los elementos
<Target> de todos los componentes internos. Se señala que el cálculo de intersección de una serie de elementos
<Target> probablemente sólo puede hacerse cuando el modelo de datos del objetivo es relativamente sencillo.
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Si el <Target> de una <Policy> lo ha especificado la persona que crea la política, no es indispensable incluir el
elemento <Target> en los elementos <Rule> componentes de <Policy>, si es el mismo. Esos elementos <Rule>
heredan el <Target> de la <Policy> a la que pertenecen.
7.3.1.2.2

Algoritmo de combinación de reglas

El algoritmo de combinación de reglas especifica los procedimientos que se utilizan para combinar los resultados de
evaluación de las reglas componentes, en la evaluación de una política. Es decir, el valor de decisión que aparece en la
respuesta del PDP es el valor de la política determinado por el algoritmo de combinación de reglas. Una política puede
tener parámetros de combinación que modifican la aplicación del algoritmo de combinación de reglas.
7.3.1.2.3

Obligaciones

El autor de una política puede añadir obligaciones.
Cuando un PDP evalúa una política que contiene obligaciones, en la respuesta al PEP devuelve algunas de esas
obligaciones.
7.3.1.3

Conjunto de políticas

Un conjunto de políticas tiene cuatro componentes principales:

7.3.1.3.1

•

un objetivo;

•

un identificador de algoritmo de combinación de políticas;

•

un conjunto de políticas, y

•

obligaciones.
Algoritmo de combinación de políticas

El algoritmo de combinación de políticas especifica los procedimientos que se utilizan para combinar los resultados de
evaluación de las políticas componentes, en la evaluación de un conjunto de políticas. Es decir, el valor de Decision
que aparece en la respuesta del PDP es el resultado de la evaluación del conjunto de políticas, determinado por el
algoritmo de combinación de políticas. Un conjunto de políticas puede tener parámetros de combinación que modifican
la aplicación del algoritmo de combinación de políticas.
7.3.1.3.2

Obligaciones

El autor de un conjunto de políticas puede añadir obligaciones, además de las obligaciones determinadas en las políticas
componentes y los conjuntos de políticas.
Cuando un PDP evalúa un conjunto de políticas que contiene obligaciones, en la respuesta al PEP devuelve algunas de
esas obligaciones.

7.4

Sintaxis de las políticas

Los fragmentos de código que aparecen en las siguientes cláusulas no son normativos.
7.4.1

Elemento <PolicySet>

El elemento <PolicySet> es un elemento de nivel superior en el esquema de política XACML. <PolicySet> es la
suma de otros conjuntos de políticas y políticas. Es posible incluir conjuntos de políticas en un elemento global
<PolicySet>, sea directamente utilizando el elemento <PolicySet> o indirectamente utilizando el elemento
<PolicySetIdReference>. Las políticas pueden incluirse en un elemento global <PolicySet> directamente,
utilizando el elemento <Policy>, o indirectamente con el elemento <PolicyIdReference>.
Un elemento <PolicySet> puede ser evaluado; se utilizará el procedimiento de evaluación definido en esta
Recomendación.
Si un elemento <PolicySet> contiene referencias a otros conjuntos de políticas u otras políticas, en forma de URL,
han de ser referencias que se puedan determinar.
Los conjuntos de políticas y las políticas incluidos en un elemento <PolicySet> se combinarán utilizando el algoritmo
identificado por el atributo PolicyCombiningAlgId. <PolicySet> y <Policy> reciben el mismo tratamiento en
todos los algoritmos de combinación de políticas.
El elemento <Target> determina las características de aplicación del elemento <PolicySet> a una serie de peticiones
de decisión. Si el elemento <Target> incluido en el elemento <PolicySet> coincide con el contexto de la petición, el
PDP podrá utilizar el elemento <PolicySet> para su decisión de autorización.
Rec. UIT-T X.1142 (06/2006)
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El elemento <Obligations> contiene una serie de obligaciones que se imponen al PEP para la decisión de
autorización. Si el PEP no entiende una de estas obligaciones, o no puede cumplirla, actuará como si el PDP hubiera
devuelto un valor de denegación de autorización ("Deny").
<xs:element name="PolicySet" type="xacml:PolicySetType"/>
<xs:complexType name="PolicySetType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:Description" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml:PolicySetDefaults" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml:Target"/>
<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element ref="xacml:PolicySet"/>
<xs:element ref="xacml:Policy"/>
<xs:element ref="xacml:PolicySetIdReference"/>
<xs:element ref="xacml:PolicyIdReference"/>
<xs:element ref="xacml:CombinerParameters"/>
<xs:element ref="xacml:PolicyCombinerParameters"/>
<xs:element ref="xacml:PolicySetCombinerParameters"/>
</xs:choice>
<xs:element ref="xacml:Obligations" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="PolicySetId" type="xs:anyURI" use="required"/>
<xs:attribute name="Version" type="xacml:VersionType" default="1.0"/>
<xs:attribute name="PolicyCombiningAlgId" type="xs:anyURI" use="required"/>
</xs:complexType>

El elemento <PolicySet> es complejo, del tipo de PolicySetType.
El elemento <PolicySet> contiene los siguientes atributos y elementos:
–

PolicySetId [Obligatorio]

Identificador del conjunto de políticas. El PAP debe garantizar que no habrá dos políticas visibles para el PDP
con el mismo identificador. Una solución es utilizar un modelo predefinido URN o URI. Si el identificador
del conjunto de políticas es un URL, es condición que se pueda determinar.
–

Version [Valor por defecto 1.0]

El número de la versión del conjunto de políticas.
–

PolicyCombiningAlgId [Obligatorio]

Identificador del algoritmo de combinación de políticas que se ha de utilizar para combinar
los componentes <PolicySet>,
<CombinerParameters>,
<PolicyCombinerParameters>
y
<PolicySetCombinerParameters>.
–

<Description> [Facultativo]

Descripción del conjunto de políticas en formato libre.
–

<PolicySetDefaults> [Facultativo]

Una serie de valores por defecto que se aplican al conjunto de políticas. El campo de aplicación del elemento
<PolicySetDefaults> ha de ser el conjunto de políticas global.

–

<Target> [Obligatorio]

El elemento <Target> determina las características de aplicación de un conjunto de políticas a una serie de
peticiones de decisión.
El elemento <Target> puede declararlo el autor del <PolicySet>, pero también puede deducirse de los
elementos <Target> de los elemento <Policy> indicados, por intersección o reunión de estos elementos.
–

<PolicySet> [Cualquier número]

Un conjunto de políticas incluido en este conjunto de políticas.
–

<Policy> [Cualquier número]

Una política incluida en este conjunto de políticas.
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–

<PolicySetIdReference> [Cualquier número]

Identificador de un conjunto de políticas que se ha de incluir en este conjunto de políticas. Si
<PolicySetIdReference> es un URL, es condición que se pueda determinar.
–

<PolicyIdReference> [Cualquier número]

Identificador de una política que se ha de incluir en este conjunto de políticas. Si <PolicyIdReference> es
un URL, es condición que se pueda determinar.
<Obligations> [Facultativo]

–

Contiene la serie de elementos <Obligation>.
<CombinerParameters> [Facultativo]

–

Contiene una secuencia de elementos <CombinerParameter>.
<PolicyCombinerParameters> [Facultativo]

–

Contiene una secuencia de elementos <CombinerParameter> asociados a una determinada <Policy> o un
elemento <PolicyIdReference> del <PolicySet>.
–

<PolicySetCombinerParameters> [Facultativo]

Contiene una secuencia de elementos <CombinerParameter> asociados a un determinado <PolicySet> o
un elemento <PolicySetIdReference> del <PolicySet>.
7.4.2

Elemento <Description>

El elemento <Description> contiene una descripción en formato libre de los elementos <PolicySet>, <Policy> o
<Rule>. El elemento <Description> es simple, del tipo xs:string.
<xs:element name="Description" type="xs:string"/>

7.4.3

Elemento <PolicySetDefaults>

El elemento <PolicySetDefaults> especificará los valores por defecto que se aplican al elemento <PolicySet>.
<xs:element name="PolicySetDefaults" type="xacml:DefaultsType"/>
<xs:complexType name="DefaultsType">
<xs:sequence>
<xs:choice>
<xs:element ref="xacml:XPathVersion" minOccurs="0"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <PolicySetDefaults> es complejo, del tipo DefaultsType.
El elemento <PolicySetDefaults> contiene el siguiente elemento:
<XPathVersion> [Facultativo]

–

Versión de XPath por defecto.
7.4.4

Elemento <XPathVersion>

El elemento <XPathVersion> especificará la versión de W3C XPath:1999 que han de utilizar los elementos
<AttributeSelector> y las funciones de la política o el conjunto de políticas basadas en XPath.
<xs:element name="XPathVersion" type="xs:anyURI"/>

El URI para W3C XPath:1999 es "http://www.w3.org/TR/1999/Rec-xpath-19991116". El elemento <XPathVersion>
es necesario si la política o el conjunto de políticas global XACML contienen elementos <AttributeSelector> o
funciones basadas en XPath.
7.4.5

Elemento <Target>

El elemento <Target> identifica la serie de peticiones de decisión que van a ser evaluadas por el elemento progenitor.
El elemento <Target> aparecerá como hijo de un elemento <PolicySet> y <Policy>, y también puede aparecer
como hijo de un elemento <Rule>. Contiene definiciones de sujetos, recursos, acciones y entornos.
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El elemento <Target> ha de contener una secuencia conjuntiva de elementos <Subjects>, <Resources>
<Actions> y <Environments>. La condición de aplicación del progenitor del elemento <Target> a la petición de
decisión es que haya al menos una coincidencia positiva entre cada sección del elemento <Target> y la sección
correspondiente del elemento <xacml-context:Request>.
<xs:element name="Target" type="xacml:TargetType"/>
<xs:complexType name="TargetType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:Subjects" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml:Resources" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml:Actions" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml:Environments" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Target> es complejo, del tipo TargetType.
El elemento <Target> contiene los siguientes elementos:
–

<Subjects> [Facultativo]

Especificación de concordancia de los atributos del sujeto en el contexto. Cuando este elemento no se incluye
tiene que haber concordancia del objetivo con todos los sujetos.
–

<Resources> [Facultativo]

Especificación de concordancia de los atributos del recurso en el contexto. Cuando este elemento no se
incluye tiene que haber concordancia del objetivo con todos los recursos.
<Actions> [Facultativo]

–

Especificación de concordancia de los atributos de la acción en el contexto. Cuando este elemento no se
incluye tiene que haber concordancia del objetivo con todas las acciones.
<Environments> [Facultativo]

–

Especificación de concordancia de los atributos del entorno en el contexto. Cuando este elemento no se
incluye tiene que haber concordancia del objetivo con todos los entornos.
7.4.6

Elemento <Subjects>

El elemento <Subjects> contendrá una secuencia disyuntiva de elementos <Subject>.
<xs:element name="Subjects" type="xacml:SubjectsType"/>
<xs:complexType name="SubjectsType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:Subject" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Subjects> es del tipo SubjectsType complejo.
El elemento <Subjects> contiene el siguiente elemento:
–

<Subject> [Uno a muchos, Obligatorio]

Según se define en 7.4.7.
7.4.7

Elemento <Subject>

El elemento <Subject> contendrá una secuencia conjuntiva de elementos <SubjectMatch>
<xs:element name="Subject" type="xacml:SubjectType"/>
<xs:complexType name="SubjectType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:SubjectMatch" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Subject> es del tipo SubjectType complejo.
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El elemento <Subject> contiene el siguiente elemento:
–

<SubjectMatch> [Uno a muchos]

Una secuencia conjuntiva de correspondencias individuales de los atributos del sujeto en el contexto de
petición y los valores de atributos incorporados.
7.4.8

Elemento <SubjectMatch>

El elemento <SubjectMatch> identificará a un conjunto de entidades relacionadas con el sujeto, confrontando los
valores del atributo en un elemento <xacml-context:Subject> del contexto de petición con el valor del atributo
incorporado.
<xs:element name="SubjectMatch" type="xacml:SubjectMatchType"/>
<xs:complexType name="SubjectMatchType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:AttributeValue"/>
<xs:choice>
<xs:element ref="xacml:SubjectAttributeDesignator"/>
<xs:element ref="xacml:AttributeSelector"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="MatchId" type="xs:anyURI" use="required"/>
</xs:complexType>

El elemento <SubjectMatch> es del tipo SubjectMatchType complejo.
El elemento<SubjectMatch> contiene los siguientes atributos y elementos:
–

MatchId [Obligatorio]

Especifica una función de correspondencia. El valor de este atributo debe ser del tipo xs:anyURI y los valores
válidos se indican en 7.6.5.
<xacml:AttributeValue> [Obligatorio]

–

Valor de atributo incorporado.
<SubjectAttributeDesignator> [Definición obligatoria]

–

Se puede utilizar para identificar uno o más valores de atributo en un elemento <Subject> del contexto de
petición.
<AttributeSelector> [Definición obligatoria]

–

Se puede utilizar para identificar uno o más valores de atributo en el contexto de petición. El resultado de
evaluación de la expresión XPath debería ser un atributo en un elemento <Subject> del contexto de petición.
7.4.9

Elemento <Resources>

El elemento <Resources> contendrá una secuencia disyuntiva de elementos <Resource>.
<xs:element name="Resources" type="xacml:ResourcesType"/>
<xs:complexType name="ResourcesType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:Resource" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Resources> es del tipo ResourcesType complejo.
El elemento <Resources> contiene el siguiente elemento:
–

<Resource> [Uno a muchos, Obligatorio]

Véase 7.4.10.
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7.4.10

Elemento <Resource>

El elemento <Resource> contendrá una secuencia conjuntiva de elementos <ResourceMatch>.
<xs:element name="Resource" type="xacml:ResourceType"/>
<xs:complexType name="ResourceType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:ResourceMatch" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Resource> es del tipo ResourceType complejo.
El elemento <Resource> contiene el siguiente elemento:
–

<ResourceMatch> [Uno a muchos]

Una secuencia conjuntiva de correspondencias individuales entre los atributos del recurso en el contexto de
petición y los valores del atributo incorporados.
7.4.11

Elemento <ResourceMatch>

El elemento <ResourceMatch> identificará un conjunto de entidades relacionadas con el recurso, confrontando los
valores del atributo en el elemento <xacml-context:Resource> del contexto de petición con el valor del atributo
incorporado.
<xs:element name="ResourceMatch" type="xacml:ResourceMatchType"/>
<xs:complexType name="ResourceMatchType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:AttributeValue"/>
<xs:choice>
<xs:element ref="xacml:ResourceAttributeDesignator"/>
<xs:element ref="xacml:AttributeSelector"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="MatchId" type="xs:anyURI" use="required"/>
</xs:complexType>

El elemento <ResourceMatch> es del tipo ResourceMatchType complejo.
El elemento <ResourceMatch> contiene los siguientes atributos y elementos:
–

MatchId [Obligatorio]

Especifica una función de correspondencia. Los valores de este atributo deben ser del tipo xs:anyURI, y los
valores válidos se indican en 7.6.5.
<xacml:AttributeValue> [Obligatorio]

–

Valor del atributo incorporado.
<ResourceAttributeDesignator> [Definición obligatoria]

–

Puede utilizarse para identificar uno o más valores del atributo en el elemento <Resource> del contexto de
petición.
<AttributeSelector> [Definición obligatoria]

–

Puede utilizarse para identificar uno o más valores de atributo en el contexto de petición. El resultado de la
expresión XPath debería ser un atributo en el elemento <Resource> del contexto de petición.
7.4.12

Elemento <Actions>

El elemento <Actions> contendrá una secuencia disyuntiva de elementos <Action>.
<xs:element name="Actions" type="xacml:ActionsType"/>
<xs:complexType name="ActionsType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:Action" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Actions> es del tipo ActionsType complejo.
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El elemento <Actions> contiene el siguiente elemento:
–

<Action> [Uno a muchos, Obligatorio]

Véase 7.4.13.
7.4.13

Elemento <Action>

El elemento <Action> contendrá una secuencia conjuntiva de elementos <ActionMatch>.
<xs:element name="Action" type="xacml:ActionType"/>
<xs:complexType name="ActionType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:ActionMatch" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Action> es del tipo ActionType complejo.
El elemento <Action> contiene el siguiente elemento:
–

<ActionMatch> [Uno a muchos]

Una secuencia conjuntiva de correspondencias individuales de los atributos de acción en el contexto de
petición y los valores del atributo incorporado, véase 7.4.14.
7.4.14

Elemento <ActionMatch>

El elemento <ActionMatch> identificará un conjunto de entidades relacionadas con la acción, confrontando los
valores del atributo en el elemento <xacml-context:Action> del contexto de petición con el valor del atributo
incorporado.
<xs:element name="ActionMatch" type="xacml:ActionMatchType"/>
<xs:complexType name="ActionMatchType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:AttributeValue"/>
<xs:choice>
<xs:element ref="xacml:ActionAttributeDesignator"/>
<xs:element ref="xacml:AttributeSelector"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="MatchId" type="xs:anyURI" use="required"/>
</xs:complexType>

El elemento <ActionMatch> es un tipo ActionMatchType complejo.
El elemento <ActionMatch> contiene los siguientes atributos y elementos:
–

MatchId [Obligatorio]

Especifica una función de correspondencia. El valor de este atributo debe ser del tipo xs:anyURI, y los
valores válidos se indican en 7.6.5.
–

<xacml:AttributeValue> [Obligatorio]

Valor del atributo incorporado.
–

<ActionAttributeDesignator> [Definición obligatoria]

Se puede utilizar para identificar uno o más valores atributo en el elemento <Action> del contexto de
petición.
–

<AttributeSelector> [Definición obligatoria]

Se puede utilizar para identificar uno o más valores de atributo en el contexto de petición. El resultado de la
expresión XPath debería ser un atributo en el elemento <Action> del contexto.
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7.4.15

Elemento <Environments>

El elemento <Environments> contendrá una secuencia disyuntiva de elementos <Environment>.
<xs:element name="Environments" type="xacml:EnvironmentsType"/>
<xs:complexType name="EnvironmentsType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:Environment" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Environments> es del tipo EnvironmentsType complejo.
El elemento <Environments> contiene el siguiente elemento:
–

<Environment> [Uno a muchos, Obligatorio]

Véase 7.4.16.
7.4.16

Elemento <Environment>

El elemento <Environment> contendrá una secuencia conjuntiva de elementos <EnvironmentMatch>.
<xs:element name="Environment" type="xacml:EnvironmentType"/>
<xs:complexType name="EnvironmentType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:EnvironmentMatch" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Environment> es de tipo EnvironmentType complejo.
El elemento <Environment> contiene el siguiente elemento:
–

<EnvironmentMatch> [Uno a muchos]

Una secuencia conjuntiva de correspondencias individuales entre los atributos del entorno en el contexto de
petición y los valores del atributo incorporado.
7.4.17

Elemento <EnvironmentMatch>

El elemento <EnvironmentMatch> identificará un entorno, confrontando los valores de atributos en el elemento
<xacml-context:Environment> del contexto de petición con el valor del atributo incorporado.
<xs:element name="EnvironmentMatch" type="xacml:EnvironmentMatchType"/>
<xs:complexType name="EnvironmentMatchType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:AttributeValue"/>
<xs:choice>
<xs:element ref="xacml:EnvironmentAttributeDesignator"/>
<xs:element ref="xacml:AttributeSelector"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="MatchId" type="xs:anyURI" use="required"/>
</xs:complexType>

El elemento <EnvironmentMatch> es del tipo EnvironmentMatchType complejo.
El elemento <EnvironmentMatch> contiene los siguientes atributos y elementos:
–

MatchId [Obligatorio]

Especifica una función de correspondencia. El valor de este atributo debe ser del tipo xs:anyURI, y los
valores válidos se indican en 7.6.5.
–

<xacml:AttributeValue> [Obligatorio]

Valor del atributo incorporado.
–

<EnvironmentAttributeDesignator> [Definición obligatoria]

Se puede utilizar para identificar uno o más valores de atributos en el elemento <Environment> del contexto
de petición.
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–

<AttributeSelector> [Definición obligatoria]

Puede utilizarse para identificar uno o más valores de atributos en el contexto de petición. El resultado de la
expresión XPath debería ser un atributo en el elemento <Environment> del contexto de petición.
7.4.18

Elemento <PolicySetIdReference>

El elemento <PolicySetIdReference> se utilizará para remitir a un elemento <PolicySet> mediante identificador.
Si el elemento <PolicySetIdReference> es un URL, es condición que el resultado sea el elemento <PolicySet>.
Sin embargo, el mecanismo que se utilizará para resolver una referencia a un conjunto de política está fuera del alcance
de la presente Recomendación.
<xs:element name="PolicySetIdReference" type="xacml:IdReferenceType"/>
xs:complexType name="IdReferenceType">
<xs:simpleContent>
<xs:extension base="xs:anyURI">
<xs:attribute name="xacml:Version" type="xacml:VersionMatchType"
use="optional"/>
<xs:attribute name="xacml:EarliestVersion"
type="xacml:VersionMatchType" use="optional"/>
<xs:attribute name="xacml:LatestVersion"
type="xacml:VersionMatchType" use="optional"/>
</xs:extension>
</xs:simpleContent>
</xs:complexType>

El elemento <PolicySetIdReference> es de tipo xacml:IdReferenceType complejo.
IdReferenceType amplía el tipo xs:anyURI con los siguientes atributos:
Version [Facultativo]

–

Una expresión de correspondencia con una determinada versión del conjunto de políticas referenciado.
EarliestVersion [Facultativo]

–

Una expresión de correspondencia con una versión que es la más antigua aceptable del conjunto de políticas
referenciado.
LatestVersion [Facultativo]

–

Una expresión de correspondencia con una versión que es la última aceptable del conjunto de políticas
referenciado.
Un elemento <PolicySetIdReference> podría contener cualquier combinación de estos atributos. El conjunto de
políticas referenciado debe corresponder a todas las expresiones. Si no figura ninguno de estos atributos, entonces es
aceptable cualquier versión del conjunto de políticas. Si hubiera concordancia con varias versiones, se debería utilizar la
más reciente.
7.4.19

Elemento <PolicyIdReference>

El elemento <xacml:PolicyIdReference> se utilizará para hacer referencia a un elemento <Policy> mediante
identificador. Si el elemento <PolicyIdReference> es un URL, es condición que el resultado sea el elemento
<Policy>. No obstante, el mecanismo que se utilizará para resolver una referencia a la política apropiada está fuera del
alcance de la presente Recomendación.
<xs:element name="PolicyIdReference" type="xacml:IdReferenceType"/>

El elemento <PolicyIdReference> es de tipo xacml:IdReferenceType complejo.
7.4.20

Elemento simple tipo de versión (Version type)

Los elementos de este tipo contendrán el número de versión de la política o el conjunto de políticas.
<xs:simpleType name="VersionType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="(\d+\.)*\d+"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

El número de la versión se expresa como una secuencia de números decimales, cada uno de ellos separado por un
punto (.). 'd+' representa una secuencia de una o más cifras decimales.
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7.4.21

Elemento simple de concordancia de versión (VersionMatchType)

Los elementos de este tipo contendrán una expresión regular restringida que corresponde a un número de versión. La
expresión corresponderá a las versiones de la política o el conjunto de políticas referenciadas aceptables, que se pueden
incluir en la política o el conjunto de políticas referenciantes.
<xs:simpleType name="VersionMatchType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value="((\d+|\*)\.)*(\d+|\*|\+)"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

La expresión de correspondencia de versión se forma separando con puntos '.', como la cadena de una versión. Un
número representa una correspondencia numérica directa. El signo '*' significa que cualquier número es válido. El
signo '+' significa que cualquier número es válido, al igual que cualquiera de los números subsiguientes. Así pues, las
cuatro configuraciones siguientes corresponderían a la cadena de la versión '1.2.3': '1.2.3', '1.*.3', '1.2.*' y '1.+'.
7.4.22

Elemento <Policy>

El elemento <Policy> es la entidad más pequeña que se presentará al PDP para su evaluación.
Un elemento <Policy> puede someterse a evaluación, en cuyo caso se utilizará el procedimiento de evaluación
definido en 7.6.10.
Los principales componentes de este elemento son los elementos <Target>, <Rule>, <CombinerParameters>,
<RuleCombinerParameters> y <Obligations> y el atributo RuleCombiningAlgId.
El elemento <Target> define la aplicabilidad del elemento <Policy> a una serie de peticiones de decisión. Si el
elemento <Target> incluido en el elemento <Policy> corresponde al contexto de petición, entonces el PDP podría
utilizar el elemento <Policy> al tomar su decisión de autorización.
El elemento <Policy> incluye una secuencia de opciones entre los elementos <VariableDefinition> y <Rule>.
Las reglas incluidas en el elemento <Policy> deben combinarse mediante el algoritmo especificado por el atributo
RuleCombiningAlgId.
El elemento <Obligations> contiene una serie de obligaciones que el PEP deberá cumplir al tomar la decisión de
autorización.
<xs:element name="Policy" type="xacml:PolicyType"/>
<xs:complexType name="PolicyType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:Description" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml:PolicyDefaults" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml:CombinerParameters" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml:Target"/>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:element ref="xacml:CombinerParameters" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml:RuleCombinerParameters" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml:VariableDefinition"/>
<xs:element ref="xacml:Rule"/>
</xs:choice>
<xs:element ref="xacml:Obligations" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="PolicyId" type="xs:anyURI" use="required"/>
<xs:attribute name="Version" type="xacml:VersionType" default="1.0"/>
<xs:attribute name="RuleCombiningAlgId" type="xs:anyURI" use="required"/>
</xs:complexType>

El elemento <Policy> es del tipo PolicyType complejo.
El elemento <Policy> 0contiene los siguientes atributos y elementos:
–

PolicyId [Obligatorio]

Identificador de política. El PAP debe garantizar que no hay dos políticas visibles para el PDP que tienen el
mismo identificador. Esto puede lograrse siguiendo un esquema URN o URI predefinido. Si el identificador
de política es un URL, es condición que entonces éste podría resolverse.
–

Version [Por defecto 1.0]

El número de version de la política.
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–

RuleCombiningAlgId [Obligatorio]

El identificador del algoritmo de combinación de reglas mediante el cual deben combinarse los componentes
<Policy>, <CombinerParameters> y <RuleCombinerParameters>.

–

<Description> [Facultativo]

Una descripción libre de la política
<PolicyDefaults> [Facultativo]

–

Una serie de valores por defecto para la política. La política que incluye las otras determinará el ámbito del
elemento <PolicyDefaults>.
–

<CombinerParameters> [Facultativo]

Secuencia de parámetros que debe utilizar el algoritmo de combinación de reglas.
<RuleCombinerParameters> [Facultativo]

–

Secuencia de parámetros que debe utilizar el algoritmo de combinación de reglas.
<Target> [Obligatorio]

–

El elemento <Target> define la aplicabilidad de una <Policy> a un conjunto de peticiones de decisión.
El elemento <Target> podría ser declarado por el creador del elemento <Policy>, o bien podría calcularse a
partir de los elementos <Target> de los elementos <Rule> referenciados, por intersección o unión.
–

<VariableDefinition> [Cualquier número]

Definiciones de funciones comunes a las que se puede remitir desde cualquier punto de una regla donde pueda
haber una expresión.
<Rule> [Cualquier número]

–

Una secuencia de reglas que debe combinarse de conformidad con el atributo RuleCombiningAlgId. Deben
considerarse las reglas cuyos elementos <Target> concuerden con la petición de decisión. No se tendrán en
cuenta los que no concuerden.
<Obligations> [Facultativo]

–

Secuencia conjuntiva de obligaciones que debe cumplir el PEP al tomar la decisión de autorización.
7.4.23

Elemento <PolicyDefaults>

El elemento <PolicyDefaults> especificará valores por defecto que se aplican al elemento <Policy>.
<xs:element name="PolicyDefaults" type="xacml:DefaultsType"/>
<xs:complexType name="DefaultsType">
<xs:sequence>
<xs:choice>
<xs:element ref="xacml:XPathVersion" minOccurs="0"/>
</xs:choice>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <PolicyDefaults> es del tipo DefaultsType complejo.
El elemento <PolicyDefaults> contiene el siguiente elemento:
–

<XPathVersion> [Facultativo]

Versión XPath por defecto.
7.4.24

Elemento <CombinerParameters>

El elemento <CombinerParameters> contiene los parámetros para un algoritmo de combinación de políticas o reglas.
Si dentro de la misma política o conjunto de políticas hay múltiples elementos <CombinerParameters>, éstos se
considerarán como un solo elemento <CombinerParameters> que contiene la concatenación de todas las secuencias
de <CombinerParameters> que aparecen en todos los elementos <CombinerParameters> antes mencionados,
conservando el orden de aparición de estos elementos en la concatenación de elementos <CombinerParameters>.
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Cabe señalar que no se han establecido parámetros para ninguno de los algoritmos de combinación especificados
en XACML 2.0.
<xs:element name="CombinerParameters" type="xacml:CombinerParametersType"/>
<xs:complexType name="CombinerParametersType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:CombinerParameter" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <CombinerParameters> es un tipo CombinerParametersType complejo
El elemento <CombinerParameters> contiene el siguiente elemento:
–

<CombinerParameter> [Cualquier Número]

Un único parámetro.
No es obligatorio soportar el elemento <CombinerParameters>.
7.4.25

Elemento <CombinerParameter>

El elemento <CombinerParameter> contiene un único parámetro para un algoritmo de combinación de políticas o
reglas.
<xs:element name="CombinerParameter" type="xacml:CombinerParameterType"/>
<xs:complexType name="CombinerParameterType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:AttributeValue"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ParameterName" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>

El elemento <CombinerParameter> es un tipo CombinerParameterType complejo.
El elemento <CombinerParameter> contiene los siguientes atributos:
–

ParameterName [Obligatorio]

Identificador del parámetro
AttributeValue [Obligatorio]

–

Valor del parámetro.
No es obligatorio soportar al elemento <CombinerParameter>.
7.4.26

Elemento <RuleCombinerParameters>

El elemento <RuleCombinerParameters> contiene los parámetros asociados a una regla particular dentro de una
política para un algoritmo de combinación de reglas.
Cada elemento <RuleCombinerParameters> debe estar asociado con una regla de la misma política. Si hay múltiples
elementos <RuleCombinerParameters> que hacen referencia a la misma regla, éstos se considerarán como un
elemento <RuleCombinerParameters> que contiene la concatenación de todas las secuencias de
<CombinerParameters> que hay en todos los elementos <RuleCombinerParameters> antes mencionados,
conservando en la concatenación de elementos <CombinerParameter> el orden de aparición de los elementos
<RuleCombinerParameters>.
Cabe señalar que no se han establecido los parámetros de ninguno de los algoritmos de combinación de reglas
especificados en XACML 2.0.
<xs:element name="RuleCombinerParameters"
type="xacml:RuleCombinerParametersType"/>
<xs:complexType name="RuleCombinerParametersType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="xacml:CombinerParametersType">
<xs:attribute name="RuleIdRef" type="xs:string" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
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El elemento <RuleCombinerParameters> contiene el siguiente elemento:
–

RuleIdRef [Obligatorio]

Identificador de la <Rule> establecida en la política.
El elemento <RuleCombinerParameters> es facultativo únicamente cuando no se ha implementado el soporte de
parámetros del combinador.
7.4.27

Elemento <PolicyCombinerParameters>

El elemento <PolicyCombinerParameters> contiene los parámetros asociados a una política particular dentro de un
conjunto de políticas para un algoritmo de combinación de políticas.
Cada elemento <PolicyCombinerParameters> debe estar asociado con una política del mismo conjunto de
políticas. Si hay múltiples elementos <PolicyCombinerParameters> que hacen referencia a la misma política, éstos
se considerarán como un elemento <PolicyCombinerParameters> que contiene la concatenación de todas las
secuencias de <CombinerParameters> que hay en todos los elementos <PolicyCombinerParameters> antes
mencionados, conservando en la concatenación de elementos <CombinerParameter> el orden de aparición de los
elementos <PolicyCombinerParameters>.
Cabe señalar que no se han establecido los parámetros de ninguno de los algoritmos de combinación de políticas
especificados en XACML 2.0.
<xs:element name="PolicyCombinerParameters"
type="xacml:PolicyCombinerParametersType"/>
<xs:complexType name="PolicyCombinerParametersType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="xacml:CombinerParametersType">
<xs:attribute name="PolicyIdRef" type="xs:anyURI"
use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

El elemento <PolicyCombinerParameters> es un tipo de PolicyCombinerParametersType complejo.
El elemento <PolicyCombinerParameters> contiene el siguiente elemento:
–

PolicyIdRef [Obligatorio]

Identificador de una <Policy> o el valor de una <PolicyIdReference> del conjunto de políticas.
El elemento <PolicyCombinerParameters> es facultativo únicamente cuando no se ha implementado el soporte de
parámetros del combinador.
7.4.28

Elemento <PolicySetCombinerParameters>

El elemento <PolicySetCombinerParameters> contiene los parámetros asociados a un determinado conjunto de
políticas dentro de un conjunto de políticas para un algoritmo de combinación de políticas.
Cada elemento <PolicySetCombinerParameters> debe estar asociado a un conjunto de políticas del mismo
conjunto de políticas. Si hay múltiples elementos <PolicySetCombinerParameters> que hacen referencia al mismo
conjunto de políticas, éstos se considerarán como un elemento <PolicySetCombinerParameters> que contiene la
concatenación de todas las secuencias de <CombinerParameters>que hay en todos los elementos
<PolicySetCombinerParameters> antes mencionados, conservando en la concatenación de elementos
<CombinerParameter> el orden de aparición de los elementos <PolicySetCombinerParameters>.
Cabe señalar que no se han establecido los parámetros de ninguno de los algoritmos de combinación de políticas
especificados en XACML 2.0.
<xs:element name="PolicySetCombinerParameters"
type="xacml:PolicySetCombinerParametersType"/>
<xs:complexType name="PolicySetCombinerParametersType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="xacml:CombinerParametersType">
<xs:attribute name="PolicySetIdRef" type="xs:anyURI"
use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>
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El elemento <PolicySetCombinerParameters> es del tipo PolicySetCombinerParametersType complejo.
El elemento <PolicySetCombinerParameters> contiene el siguiente elemento:
–

PolicySetIdRef [Obligatorio]

Identificador de un <PolicySet> o el valor de una <PolicySetIdReference> del conjunto de políticas.
El elemento <PolicySetCombinerParameters>es facultativo únicamente cuando no se ha implementado el soporte
de los parámetros del combinador.
7.4.29

Elemento <Rule>

El elemento <Rule> definirá las distintas reglas en la política. Los principales componentes de este elemento son
<Target> y <Condition> y el atributo Effect.
Es posible hacer una evaluación del elemento <Rule>, en cuyo caso se recurrirá al procedimiento de evaluación
descrito en 7.6.9.
<xs:element name="Rule" type="xacml:RuleType"/>
<xs:complexType name="RuleType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:Description" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml:Target" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml:Condition" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="RuleId" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="Effect" type="xacml:EffectType" use="required"/>
</xs:complexType>

El elemento <Rule> es del tipo RuleType complejo.
El elemento <Rule> contiene los siguientes atributos y elementos:
–

RuleId [Obligatorio]

Una cadena que identifica esta regla.
Effect [Obligatorio]

–

Efecto de la regla. El valor de este atributo es "Permitir" o "Denegar".
<Description> [Facultativo]

–

Una descripción de la regla de formato libre.
<Target> [Facultativo]

–

Identifica el conjunto de peticiones de decisión que se va a evaluar aplicando el elemento <Rule>. Si este
elemento se omite, entonces el objetivo de la <Rule> será definido por el elemento <Target> del elemento
<Policy> circundante. Para mayores detalles véase 7.6.6.
<Condition> [Facultativo]

–

Un predicado que debe satisfacerse para que se asigne a la regla su valor Effect.
7.4.30

Tipo simple de EffectType

El tipo simple de EffectType define los valores permitidos para el atributo Effect del elemento <Rule> y para el
atributo FulfillOn del elemento <Obligation>.
<xs:simpleType name="EffectType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Permit"/>
<xs:enumeration value="Deny"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

7.4.31

Elemento <VariableDefinition>

El elemento <VariableDefinition> se utilizará para definir un valor que pueda ser referenciado por un elemento
<VariableReference>. El nombre suministrado para este atributo VariableId no aparecerá en el atributo
VariableId de ningún otro elemento <VariableDefinition> dentro de la política que lo abarca. El
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elemento <VariableDefinition> puede contener un elemento <VariableReference> no definido, pero en tal
caso se deberá definir más adelante el correspondiente elemento <VariableDefinition> en la política que lo abarca.
Los elementos <VariableDefinition> pueden agruparse o ubicarse cerca de la referencia en la política que los
abarca. Para cada elemento <VariableDefinition> puede haber varias referencias, o ninguna.
<xs:element name="VariableDefinition" type="xacml:VariableDefinitionType"/>
<xs:complexType name="VariableDefinitionType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:Expression"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="VariableId" type="xs:string" use="required"/>
</xs:complexType>

El

elemento <VariableDefinition> es del tipo VariableDefinitionType
<VariableDefinition> tiene los siguientes elementos y atributos:

complejo.

El

elemento

<Expression> [Obligatorio]

–

Cualquier elemento de tipo complejo ExpressionType.
VariableId [Obligatorio]

–

Nombre de la definición de la variable.
7.4.32

Elemento <VariableReference>

El elemento <VariableReference> se utiliza para referenciar a un valor definido dentro del mismo elemento
<Policy> circundante. El elemento <VariableReference> hará referencia al elemento <VariableDefinition> al
ser iguales las cadenas del valor de sus respectivos atributos VariableId. El elemento <VariableReference> no
puede corresponder a más de una <VariableDefinition> dentro del mismo elemento <Policy> circundante, pero
podría haber cero o más elementos <VariableReference> que se refieran al mismo elemento
<VariableDefinition>.
<xs:element name="VariableReference" type="xacml:VariableReferenceType"
substitutionGroup="xacml:Expression"/>
<xs:complexType name="VariableReferenceType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="xacml:ExpressionType">
<xs:attribute name="VariableId" type="xs:string" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

El elemento <VariableReference> es del tipo VariableReferenceType complejo, que es del tipo ExpressionType
complejo y es miembro del grupo de sustitución del elemento <Expression>. El elemento <VariableReference>
podría aparecer en cualquier lugar en el que aparezca el elemento <Expression> en el esquema.
El elemento <VariableReference> tiene el siguiente atributo:
–

VariableId [Obligatorio]

El nombre utilizado para hacer referencia al valor definido en un elemento <VariableDefinition>.
7.4.33

Elemento <Expression>

El elemento <Expression> no se utiliza directamente en una política. El elemento <Expression> indica que
aparecerá en su lugar un elemento que amplía el ExpressionType y es miembro del grupo de sustitución del elemento
<Expression>.
<xs:element name="Expression" type="xacml:ExpressionType" abstract="true"/>
<xs:complexType name="ExpressionType" abstract="true"/>

En el grupo de sustitución del elemento <Expression> se encuentran los siguientes elementos:
<Apply>,
<AttributeSelector>,
<AttributeValue>,
<Function>,
<VariableReference>,
<ActionAttributeDesignator>, <ResourceAttributeDesignator>, <SubjectAttributeDesignator> y
<EnvironmentAttributeDesignator>.
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7.4.34

Elemento <Condition>

El elemento <Condition> es una función booleana que se aplica a los atributos o funciones de atributos del sujeto, el
recurso, la acción y el entorno.
<xs:element name="Condition" type="xacml:ConditionType"/>
<xs:complexType name="ConditionType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:Expression"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Condition> contiene un elemento <Expression>, con la restricción de que el tipo de datos que
devuelve <Expression> debe ser "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean".
7.4.35

Elemento <Apply>

El elemento <Apply> indica la aplicación de una función a sus argumentos, con lo que se codifica una llamada de
función. El elemento <Apply> puede aplicarse a cualquier combinación de los miembros del grupo de sustitución del
elemento <Expression>.
<xs:element name="Apply" type="xacml:ApplyType"
substitutionGroup="xacml:Expression"/>
<xs:complexType name="ApplyType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="xacml:ExpressionType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:Expression" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="FunctionId" type="xs:anyURI" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

El elemento <Apply> es de tipo complejo ApplyType.
El elemento <Apply> contiene los siguientes atributos y elementos:
–

FunctionId [Obligatorio]

El identificador de la función que se va a aplicar a los argumentos. En el anexo A se describen las funciones
definidas en XACML.
<Expression> [Facultativo]

–

Argumentos para la función, que puede incluir otras funciones.
7.4.36

Elemento <Function>

El elemento <Function> se utilizará para designar una función como argumento de la función definida por el elemento
progenitor <Apply>. Cuando el elemento progenitor <Apply> es una función multiconjunto de mayor orden, la función
designada se aplica a todos los elementos del multiconjunto o multiconjuntos identificados en los demás argumentos del
elemento progenitor.
<xs:element name="Function" type="xacml:FunctionType"
substitutionGroup="xacml:Expression"/>
<xs:complexType name="FunctionType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="xacml:ExpressionType">
<xs:attribute name="FunctionId" type="xs:anyURI" use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

El elemento <Function> es de tipo complejo FunctionType.
El elemento <Function> contiene el siguiente atributo:
–

FunctionId [Obligatorio]

El identificador de la función.
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7.4.37

Tipo complejo AttributeDesignatorType

El tipo complejo AttributeDesignatorType es el tipo de los elementos que identifican atributos mediante un nombre.
Contiene la información requerida para la correspondencia de atributos en el contexto de petición.
También contiene información para controlar el comportamiento cuando no hay ningún atributo concordante en el
contexto.
Los elementos de este tipo no modifican la semántica de correspondencia de los atributos designados, pero pueden
reducir el espacio de búsqueda.
<xs:complexType name="AttributeDesignatorType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="xacml:ExpressionType">
<xs:attribute name="AttributeId" type="xs:anyURI"
use="required"/>
<xs:attribute name="DataType" type="xs:anyURI" use="required"/>
<xs:attribute name="Issuer" type="xs:string" use="optional"/>
<xs:attribute name="MustBePresent" type="xs:boolean"
use="optional" default="false"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

Un atributo designado concordará con un atributo si concuerda los valores de sus respectivos AttributeId,
DataType y atributos Issuer. El AttributeId del designador de un atributo debe concordar (el mismo URI) con el
AttributeId del atributo. El DataType del designador de un atributo debe concordar (el mismo URI) con el
DataType del mismo atributo.
Si el atributo Issuer está presente en el designador de un atributo, debe corresponder efectivamente al expedidor del
mismo atributo utilizando la función "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal". De no estar
presente el Issuer en el designador del atributo, sólo los atributos AttributeId y DataType regirán la
correspondencia del atributo con el atributo designado.
El <AttributeDesignatorType> contiene los siguientes atributos:
–

AttributeId [Obligatorio]

Este atributo especifica el AttributeId con el que debe concordar el atributo.
–

DataType [Obligatorio]

El multiconjunto que devuelve el elemento <AttributeDesignator> ha de contener valores de este tipo de
datos.
–

Issuer [Facultativo]

Este atributo, si se suministra, especifica el Issuer con el que debe corresponder el atributo.
–

MustBePresent [Facultativo]

Este atributo determina si el elemento devuelve "Indeterminate" o un multiconjunto vacío en caso de que el
atributo designado esté ausente del contexto de petición.
7.4.38

Elemento <SubjectAttributeDesignator>

El elemento <SubjectAttributeDesignator> recupera del contexto de petición un multiconjunto de valores para
un atributo designado de sujeto clasificado. Un atributo del sujeto es un atributo que se incluye en un elemento
<Subject> del contexto de petición. Un sujeto clasificado es un sujeto que se identifica mediante un atributo de una
determinada categoría de sujetos. Un atributo de sujeto clasificado designado es un atributo de sujeto designado para un
determinado sujeto clasificado.
El elemento <SubjectAttributeDesignator> devolverá un multiconjunto que contenga todos los valores de
atributo del sujeto con los que concuerda el atributo de sujeto clasificado. En caso de que no haya ningún atributo
concordante en el contexto, el atributo MustBePresent rige si este elemento devuelve un multiconjunto vacío o
"Indeterminate".
El SubjectAttributeDesignatorType amplía la semántica de correspondencia del AttributeDesignatorType para
reducir el espacio de búsqueda de atributos al sujeto clasificado específico, de forma que el valor del atributo
SubjectCategory de este elemento debe concordar (el mismo URI) con el valor del atributo SubjectCategory del
elemento <Subject> del contexto de petición.
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Si el contexto de petición contiene múltiples sujetos con el mismo atributo XML SubjectCategory, éstos se tratarán
como si fueran un único sujeto clasificado.
El <SubjectAttributeDesignator> puede aparecer en el elemento <SubjectMatch> y puede pasarse al elemento
<Apply> como argumento.
<xs:element name="SubjectAttributeDesignator"
type="xacml:SubjectAttributeDesignatorType"
substitutionGroup="xacml:Expression"/>
<xs:complexType name="SubjectAttributeDesignatorType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="xacml:AttributeDesignatorType">
<xs:attribute name="SubjectCategory" type="xs:anyURI"
use="optional" default="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:accesssubject"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

El elemento <SubjectAttributeDesignator> es de tipo SubjectAttributeDesignatorType. El tipo complejo
SubjectAttributeDesignatorType amplía el tipo complejo AttributeDesignatorType con un atributo
SubjectCategory.
SubjectCategory [Facultativo]

–

Este atributo especifica el sujeto clasificado que es la referencia de concordancia de los atributos de sujeto
designados. De no estar presente el SubjectCategory, se utiliza su valor por defecto
"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:access-subject".
7.4.39

Elemento <ResourceAttributeDesignator>

El elemento <ResourceAttributeDesignator> recupera del contexto de petición un multiconjunto de valores para
un atributo de recurso designado. Un atributo del recurso es un atributo que se incluye en el elemento <Resource> del
contexto de petición. Un atributo del recurso designado es un atributo designado que concuerda con un atributo del
recurso. Se considerará que hay un atributo del recurso designado si hay al menos un atributo del recurso que se ajusta a
los criterios que se establecen más adelante. Un valor de atributo del recurso es un valor que aparece en el atributo del
recurso.
El elemento <ResourceAttributeDesignator> devolverá un multiconjunto que contenga todos los valores de
atributo del recurso con los que concuerda el atributo del recurso designado. En caso de que no haya ningún atributo
concordante en el contexto, el atributo MustBePresent determina si este elemento devuelve un multiconjunto vacío o
"Indeterminate".
La concordancia de un atributo del recurso designado con un atributo del recurso estará basada en la semántica de
correspondencia que se especifica en el tipo complejo AttributeDesignatorType.
El <ResourceAttributeDesignator> puede aparecer en el elemento <ResourceMatch> y puede pasarse al
elemento <Apply> como argumento.
<xs:element name="ResourceAttributeDesignator"
type="xacml:AttributeDesignatorType" substitutionGroup="xacml:Expression"/>

El elemento <ResourceAttributeDesignator> es de tipo complejo AttributeDesignatorType.
7.4.40

Elemento <ActionAttributeDesignator>

El elemento <ActionAttributeDesignator> recupera del contexto de petición un multiconjunto de valores para un
atributo de acción designado. Los atributos de acción aparecen en el elemento <Action> del contexto de petición. Hay
criterios específicos (descritos más adelante) de concordancia de un atributo de acción designado con un atributo de la
acción. Se considerará que un atributo de acción designado está presente si hay al menos un atributo de acción que
coincide con los criterios. Un valor de atributo de acción es un valor que aparece en el atributo de la acción.
El elemento <ActionAttributeDesignator> devolverá un multiconjunto con todos los valores de atributo de
acción con los que concuerda el atributo de acción designada. En caso de que no haya ningún atributo concordante en el
contexto, el atributo MustBePresent determina si este elemento devuelve un multiconjunto vacío o "Indeterminate".
La concordancia de un atributo de acción designado con un atributo de acción estará basada en la semántica de
correspondencia que se especifica en el tipo complejo AttributeDesignatorType.
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El <ActionAttributeDesignator> puede aparecer en el elemento <ActionMatch> y puede pasarse al elemento
<Apply> como argumento.
<xs:element name="ActionAttributeDesignator" type="xacml:AttributeDesignatorType"
substitutionGroup="xacml:Expression"/>

El elemento <ActionAttributeDesignator> es de tipo complejo AttributeDesignatorType.
7.4.41

Elemento <EnvironmentAttributeDesignator>

El elemento <EnvironmentAttributeDesignator> recupera del contexto de petición un multiconjunto de valores
para un atributo de entorno designado. Un atributo de entorno es un atributo que aparece en el elemento
<Environment> del contexto de petición. Hay criterios específicos (descritos por debajo) de concordancia de un
atributo de entorno designado con un atributo de entorno. Se considerará que un atributo de entorno designado está
presente si hay al menos un atributo de entorno que coincide con los criterios. Un valor de atributo de entorno es un
valor que aparece en un atributo de entorno.
Como resultado de la evaluación del elemento <EnvironmentAttributeDesignator> se obtendrá un multiconjunto
con todos los valores de atributo de entorno con los que concuerda el atributo de entorno designado. En caso de que no
haya ningún atributo concordante en el contexto, el atributo MustBePresent determina si este elemento devuelve un
multiconjunto vacío o "Indeterminate".
La concordancia de un atributo del entorno designado con un atributo de entorno estará basada en la semántica de
correspondencia que se especifica en el tipo complejo AttributeDesignatorType.
El <EnvironmentAttributeDesignator> puede pasarse al elemento <Apply> como argumento.
<xs:element
name="EnvironmentAttributeDesignator"
substitutionGroup="xacml:Expression"/>

type="xacml:AttributeDesignatorType"

El elemento <EnvironmentAttributeDesignator> es de tipo complejo AttributeDesignatorType.
7.4.42

Elemento <AttributeSelector>

El elemento <AttributeSelector> identifica atributos mediante su ubicación en el contexto de petición. No es
obligatorio que el sistema soporte el elemento <AttributeSelector>.
El atributo XML RequestContextPath del elemento <AttributeSelector> contendrá una expresión XPath legal
cuyo nodo de contexto sea el elemento <xacml-context:Request>. En la evaluación del elemento
AttributeSelector se obtendrá un multiconjunto de valores del tipo especificado por el atributo DataType del
elemento. Si el DataType especificado en el AttributeSelector es un tipo de dato primitivo (definido en
W3C Schema:2001, W3C Datatypes:2001, 3.2), el valor léxico que devuelve la expresión XPath se convertirá en un
valor del DataType especificado en el <AttributeSelector>. Si se produce un error al convertir el valor devuelto
por la expresión Xpath, por ejemplo si el valor no es un ejemplar válido del DataType, el valor del
<AttributeSelector> será "Indeterminate".
xs:string()
xs:boolean()
xs:integer()
xs:double()
xs:dateTime()
xs:date()
xs:time()
xs:hexBinary()
xs:base64Binary()
xs:anyURI()
Si el DataType especificado en el AttributeSelector no es uno de estos DataTypes primitivos, el
AttributeSelector devolverá un multiconjunto de ejemplar del DataType especificado. Si se produce un error al
convertir los valores devueltos por la expresión XPath al DataType especificado, el resultado del
AttributeSelector será "Indeterminate".
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Cada nodo seleccionado por la expresión XPath especificada debe ser un nodo de texto, un nodo de atributo, un nodo de
instrucción de procesamiento o un nodo de comentario. La representación de cada nodo en cadena de caracteres se debe
convertir en un valor de atributo del tipo de datos especificado, y el resultado del AttributeSelector es el
multiconjunto de valores de atributo generados en todos los nodos seleccionados.
Si el nodo seleccionado por la expresión XPath especificada no es uno de los citados anteriormente (es decir, un nodo
de texto, un nodo de atributo, un nodo de instrucción de procesamiento o un nodo de comentario), el resultado de la
política global será "Indeterminate" y tendrá el siguiente valor StatusCode: "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:
status:syntax-error".
<xs:element name="AttributeSelector" type="xacml:AttributeSelectorType"
substitutionGroup="xacml:Expression"/>
<xs:complexType name="AttributeSelectorType">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="xacml:ExpressionType">
<xs:attribute name="RequestContextPath" type="xs:string" use="required"/>
<xs:attribute name="DataType" type="xs:anyURI" use="required"/>
<xs:attribute name="MustBePresent" type="xs:boolean"
use="optional" default="false"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

El elemento <AttributeSelector> es de tipo complejo AttributeSelectorType.
El elemento <AttributeSelector> consta de los siguientes atributos:
–

RequestContextPath [Obligatorio]

Una expresión XPath cuyo nodo de contexto es el elemento <xacml-context:Request>. No existe
ninguna restricción a la sintaxis de XPath.
DataType [Obligatorio]

–

El multiconjunto que devuelve el elemento <AttributeSelector> contendrá valores de este tipo de datos.
–

MustBePresent [Facultativo]

Este atributo determina si el elemento devuelve "Indeterminate" o un multiconjunto vacío en caso de que la
expresión XPath no seleccione ningún nodo.
7.4.43

Elemento <AttributeValue>

El elemento <xacml:AttributeValue> contendrá un valor de atributo literal.
<xs:element name="AttributeValue" type="xacml:AttributeValueType"
substitutionGroup="xacml:Expression"/>
<xs:complexType name="AttributeValueType" mixed="true">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="xacml:ExpressionType">
<xs:sequence>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="DataType" type="xs:anyURI" use="required"/>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

El elemento <xacml:AttributeValue> es de tipo complejo AttributeValueType.
El elemento <xacml:AttributeValue> consta del siguiente atributo:
–

DataType [Obligatorio]

El tipo de datos del valor de atributo.
7.4.44

Elemento <Obligations>

El elemento <Obligations> contiene un conjunto de elementos <Obligation>.
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No es obligatorio que el sistema soporte el elemento <Obligations>.
<xs:element name="Obligations" type="xacml:ObligationsType"/>
<xs:complexType name="ObligationsType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:Obligation" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Obligations> es de tipo complejo ObligationsType.
El elemento <Obligations> contiene el siguiente elemento:
–

<Obligation> [Uno a muchos]

Una secuencia de obligaciones.
7.4.45

Elemento <Obligation>

El elemento <Obligation> contendrá un identificador para la obligación y un conjunto de atributos que forman
argumentos de la acción definida por la obligación. El atributo FulfillOn indica el efecto que es el motivo de esta
obligación del PEP.
<xs:element name="Obligation" type="xacml:ObligationType"/>
<xs:complexType name="ObligationType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml:AttributeAssignment" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ObligationId" type="xs:anyURI" use="required"/>
<xs:attribute name="FulfillOn" type="xacml:EffectType" use="required"/>
</xs:complexType>

El elemento <Obligation> es de tipo complejo ObligationType. En 7.6.14 se explica cómo se determina el conjunto
de obligaciones que debe devolver el PEP.
El elemento <Obligation> contiene los siguientes elementos y atributos:
–

ObligationId [Obligatorio]

Identificador de obligación. El PEP interpretará el valor del identificador de obligación.
FulfillOn [Obligatorio]

–

El efecto que es el motivo de esta obligación del PEP.
<AttributeAssignment> [Facultativo]

–

Asignación de argumentos de obligación. El PEP interpretará los valores de los argumentos de obligación.
7.4.46

Elemento <AttributeAssignment>

El elemento <AttributeAssignment> se utiliza para incluir argumentos en las obligaciones. Contiene un
AttributeId y el valor de atributo que le corresponde, mediante la ampliación de la definición del tipo
AttributeValueType. El elemento <AttributeAssignment> se puede utilizar de cualquier forma que resulte
coherente con la sintaxis del esquema, esto es, una secuencia de elementos <xs:any>. Se especificará un valor
comprensible para el PEP, pero sin más precisiones en XACML.
<xs:element name="AttributeAssignment" type="xacml:AttributeAssignmentType"/>
<xs:complexType name="AttributeAssignmentType" mixed="true">
<xs:complexContent>
<xs:extension base="xacml:AttributeValueType">
<xs:attribute name="AttributeId" type="xs:anyURI"
use="required"/>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

El elemento <AttributeAssignment> es de tipo complejo AttributeAssignmentType.
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El elemento <AttributeAssignment> contiene el siguiente atributo:
–

AttributeId [Obligatorio]

El identificador del atributo.

7.5

Sintaxis del contexto

Los fragmentos del esquema en las cláusulas siguientes no son normativos.
7.5.1

Elemento <Request>

El elemento <Request> es un elemento de nivel superior en el esquema del contexto XACML. El elemento
<Request> es una capa de abstracción utilizada por el lenguaje de la política. Para simplificar, esta Recomendación
describe la evaluación de políticas en términos de operaciones sobre el contexto. No es obligatorio que un PDP
conforme represente realmente un ejemplar del contexto en forma de documento XML, pero los sistemas conformes a
XACML deben producir exactamente las mismas decisiones de autorización que en el caso de transformación de todas
las entradas en elementos <xacml-context:Request>.
El elemento <Request> contiene elementos <Subject>, <Resource>, <Action> y <Environment>. Puede haber
múltiples elementos <Subject> y, en algunas circunstancias, múltiples elementos <Resource>. Cada elemento
derivado contiene una secuencia de elementos <xacml-context:Attribute> asociados respectivamente con el
sujeto, el recurso, la acción y el entorno. Estos elementos <Attribute> pueden formar parte de la evaluación de
políticas.
<xs:element name="Request" type="xacml-context:RequestType"/>
<xs:complexType name="RequestType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml-context:Subject" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element ref="xacml-context:Resource" maxOccurs="unbounded"/>
<xs:element ref="xacml-context:Action"/>
<xs:element ref="xacml-context:Environment"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Request> es de tipo complejo RequestType.
El elemento <Request> contiene los siguientes elementos:
–

<Subject> [Uno a muchos]

Especifica información sobre un sujeto del contexto de petición mediante la realización de un listado
secuencial de elementos <Attribute> asociados con el sujeto. Se permiten uno o más elementos
<Subject>. Un sujeto es una entidad asociada con la petición de acceso. Por ejemplo, un sujeto podría ser el
usuario humano que inició la aplicación desde la que se emitió la petición; otro sujeto podría ser el código
ejecutable de la aplicación que debe crear la petición, la máquina en la que se ejecuta la aplicación o la
entidad destinataria del recurso. Los atributos de cada una de esas entidades se deben contener en elementos
<Subject> distintos.
–

<Resource> [Uno a muchos]

Especifica información sobre el recurso o recursos para los que se pide acceso mediante la realización de un
listado secuencial de elementos <Attribute> asociados con el recurso. Puede incluir un elemento
<ResourceContent>.
–

<Action> [Obligatorio]

Especifica la acción solicitada que se va a ejecutar sobre el recurso mediante la realización de un listado de un
conjunto de elementos <Attribute> asociados con la acción.
–

<Environment> [Obligatorio]

Contiene un conjunto de elementos <Attribute> para el entorno.
7.5.2

Elemento <Subject>

El elemento <Subject> especifica un sujeto mediante la realización de un listado secuencial de elementos
<Attribute> asociados con el sujeto.
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<xs:element name="Subject" type="xacml-context:SubjectType"/>
<xs:complexType name="SubjectType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml-context:Attribute" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="SubjectCategory" type="xs:anyURI"
default="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:access-subject"/>
</xs:complexType>

El elemento <Subject> es de tipo complejo SubjectType.
El elemento <Subject> contiene los siguientes elementos y atributos:
–

SubjectCategory [Facultativo]

Este atributo indica el papel que desempeñó el <Subject> progenitor en la formación de la petición de
acceso. Si este atributo no está presente en un elemento <Subject> dado, se utilizará el valor por defecto de
"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject-category:access-subject",
indicando
que
el
elemento <Subject> progenitor representa la entidad responsable en última instancia de iniciar la petición de
acceso.
Si hay más de un elemento <Subject> que contiene un atributo "urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:
subject-category" con el mismo valor, el PDP tratará el contenido de dichos elementos como si
estuvieran contenidos en el mismo elemento <Subject>.
–

<Attribute> [Cualquier número]

Una secuencia de atributos que se aplican al sujeto.
Normalmente, un elemento <Subject> contiene un <Attribute> con el siguiente AttributeId que indica la
identidad del sujeto: "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id".
Un elemento <Subject> puede contener elementos <Attribute> adicionales.
7.5.3

Elemento <Resource>

El elemento <Resource> especifica información sobre el recurso para el que se solicita el acceso, mediante la
realización de un listado secuencial de elementos <Attribute> asociados con el recurso. Puede incluir el contenido
del recurso.
<xs:element name="Resource" type="xacml-context:ResourceType"/>
<xs:complexType name="ResourceType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml-context:ResourceContent" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml-context:Attribute" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Resource> es de tipo complejo ResourceType.
El elemento <Resource> contiene los siguientes elementos:
–

<ResourceContent> [Facultativo]

El contenido del recurso.
–

<Attribute> [Cualquier número]

Una secuencia de atributos del recurso.
El elemento <Resource> puede contener uno o más elementos <Attribute> con el siguiente AttributeId:
"urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:resource:resource-id". Cada uno de esos <Attribute> será una
representación plena y completamente determinada de la identidad del recurso al que se quiere acceder. Si hubiera más
de una de esas representaciones plenas y completamente determinadas, y se especifica algún <Attribute> con ese
AttributeId se determinará un <Attribute> para cada una de las distintas representaciones de la identidad del
recurso. Todos esos elementos <Attribute> deben hacer referencia al mismo ejemplar de recurso. El perfil para un
recurso particular puede especificar una representación normativa única para distintos ejemplares del recurso; en este
caso, cualquier <Attribute> con ese AttributeId utilizará solamente esa representación particular.
Un elemento <Resource> puede contener elementos <Attribute> adicionales.
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7.5.4

Elemento <ResourceContent>

El elemento <ResourceContent> es un marcador conceptual para el contenido del recurso. Si una política XACML
hace referencia al contenido del recurso mediante un elemento <AttributeSelector>, el elemento
<ResourceContent> se deberá incluir en la cadena RequestContextPath.
<xs:complexType name="ResourceContentType" mixed="true">
<xs:sequence>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>

El elemento <ResourceContent> es de tipo complejo ResourceContentType.
El elemento <ResourceContent> permite elementos y atributos arbitrarios.
7.5.5

Elemento <Action>

El elemento <Action> indica la acción solicitada sobre el recurso, mediante la realización de un listado de un conjunto
de elementos <Attribute> asociados a la acción.
<xs:element name="Action" type="xacml-context:ActionType"/>
<xs:complexType name="ActionType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml-context:Attribute" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Action> es de tipo complejo ActionType.
El elemento <Action> contiene el siguiente elemento:
–

<Attribute> [Cualquier número]

Lista de atributos de la acción que se va a ejecutar sobre el recurso.
7.5.6

Elemento <Environment>

El elemento <Environment> contiene un conjunto de atributos del entorno.
xs:element name="Environment" type="xacml-context:EnvironmentType"/>
<xs:complexType name="EnvironmentType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml-context:Attribute" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Environment> es de tipo complejo EnvironmentType.
El elemento <Environment> contiene el siguiente elemento:
–

<Attribute> [Cualquier número]

Una lista de atributos del entorno. Los atributos del entorno son atributos que no están asociados ni con el
recurso, ni con la acción ni con ninguno de los sujetos de la petición de acceso.
7.5.7

Elemento <Attribute>

El elemento <Attribute> es la abstracción central del contexto de petición. Contiene metadatos de atributo y uno o
más valores de atributo. Los metadatos de atributo comprenden el identificador de atributos y el expedidor de atributos.
Los elementos <AttributeDesignator> y <AttributeSelector> en la política pueden utilizar esos metadatos
para hacer referencia a atributos.
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<xs:element name="Attribute" type="xacml-context:AttributeType"/>
<xs:complexType name="AttributeType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml-context:AttributeValue" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="AttributeId" type="xs:anyURI" use="required"/>
<xs:attribute name="DataType" type="xs:anyURI" use="required"/>
<xs:attribute name="Issuer" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

El elemento <Attribute> es de tipo complejo AttributeType.
El elemento <Attribute> contiene los siguientes atributos y elementos:
–

AttributeId [Obligatorio]

El identificador del atributo. XACML reserva varios identificadores para señalar atributos utilizados
habitualmente.
DataType [Obligatorio]

–

El tipo de datos del contenido del elemento <xacml-context:AttributeValue>. Se utilizará un tipo
primitivo definido en la presente Recomendación o un tipo (primitivo o estructurado) definido en un espacio
de nombres declarado en el elemento <xacml-context>.
–

Issuer [Facultativo]

El expedidor de atributos. Por ejemplo, el valor de este atributo puede ser un nombre x500Name que se
vincula a una clave pública, o algún otro identificador intercambiado en un tren de datos diferente entre el
expedidor y la parte confiante.
<xacml-context:AttributeValue> [Uno a muchos]

–

Uno o más valores de atributo. Cada valor de atributo puede tener un contenido vacío, y puede aparecer una
vez o varias veces.
7.5.8

Elemento <AttributeValue>

El elemento <xacml-context:AttributeValue> contiene el valor de un atributo.
<xs:element name="AttributeValue" type="xacml-context:AttributeValueType"/>
<xs:complexType name="AttributeValueType" mixed="true">
<xs:sequence>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>
</xs:complexType>

El elemento <xacml-context:AttributeValue> es de tipo complejo AttributeValueType.
El tipo de datos del elemento <xacml-context:AttributeValue> se especificará utilizando el atributo DataType
del elemento progenitor <Attribute>.
7.5.9

Elemento <Response>

El elemento <Response> es un elemento de alto nivel en el esquema de contexto XACML. El elemento <Response>
es una capa de abstracción utilizada por el lenguaje de la política. Cualquier sistema propietario que utilice XACML
debe transformar un elemento <Response> de contexto XACML en el formato de su decisión de autorización.
El elemento <Response> encapsula la decisión de autorización producida por el PDP. Incluye una secuencia de uno o
más resultados, con un elemento <Result> por cada recurso solicitado. Algunas implementaciones pueden devolver
múltiples resultados, en particular las que soportan el perfil XACML para peticiones de múltiples recursos. No es
obligatorio que el sistema soporte múltiples resultados.
<xs:element name="Response" type="xacml-context:ResponseType"/>
<xs:complexType name="ResponseType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml-context:Result" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
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El elemento <Response> es de tipo complejo ResponseType.
El elemento <Response> contiene el siguiente elemento:
–

<Result> [Uno a muchos]

Un resultado de decisión de autorización.
7.5.10

Elemento <Result>

El elemento <Result> representa un resultado de decisión de autorización para el recurso especificado por el atributo
ResourceId. Puede incluir un conjunto de obligaciones que debe cumplir el PEP. Si el PEP no comprende o no puede
cumplir una obligación, debe actuar como si el PDP hubiera denegado el acceso al recurso solicitado.
<xs:complexType name="ResultType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml-context:Decision"/>
<xs:element ref="xacml-context:Status" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml:Obligations" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ResourceId" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

El elemento <Result> es de tipo complejo ResultType.
El elemento <Result> contiene los siguientes atributos y elementos:
–

ResourceId [Facultativo]

El identificador del recurso solicitado. Si se omite este atributo, la identidad del recurso es la especificada por
el atributo del recurso "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:resource:resource-id" en el
correspondiente elemento <Request>.
–

<Decision> [Obligatorio]

La decisión de autorización: "Permit", "Deny", "Indeterminate" o "NotApplicable".
<Status> [Facultativo]

–

Indica si se han producido errores durante la evaluación de la petición de decisión y, facultativamente,
proporciona información sobre dichos errores. Si el elemento <Response> contiene elementos <Result>
cuyos elementos <Status> son todos idénticos, y el elemento <Response> está contenido en un contenedor
de protocolo que puede transmitir información sobre el estado, esa información de estado común se podrá
colocar en el contenedor de protocolo y este elemento <Status> se podrá omitir en todos los elementos
<Result>.
–

<Obligations> [Facultativo]

Una lista de obligaciones que debe cumplir el PEP. Si el PEP no comprende o no puede cumplir una
obligación, debe actuar como si el PDP hubiera denegado el acceso al recurso solicitado.
7.5.11

Elemento <Decision>

El elemento <Decision> contiene el resultado de la evaluación de la política.
<xs:element name="Decision" type="xacml-context:DecisionType"/>
<xs:simpleType name="DecisionType">
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="Permit"/>
<xs:enumeration value="Deny"/>
<xs:enumeration value="Indeterminate"/>
<xs:enumeration value="NotApplicable"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

El elemento <Decision> es de tipo simple DecisionType.
Los valores del elemento <Decision> tienen los siguientes significados:
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–

Permiso: Se permite el acceso solicitado.

–

Denegación: Se deniega el acceso solicitado.
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7.5.12

–

Indeterminado: El PDP es incapaz de evaluar el acceso solicitado. Los motivos de esa incapacidad son,
entre otros, que faltan atributos, se producen errores al recuperar políticas, se divide por cero durante la
evaluación de la política, se cometen errores de sintaxis en la petición de decisión o en la política, etc.

–

No aplicable: El PDP no tiene ninguna política que se aplique a esa petición de decisión.

Elemento <Status>

El elemento <Status> representa el estado del resultado de la decisión de autorización.
<xs:element name="Status" type="xacml-context:StatusType"/>
<xs:complexType name="StatusType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml-context:StatusCode"/>
<xs:element ref="xacml-context:StatusMessage" minOccurs="0"/>
<xs:element ref="xacml-context:StatusDetail" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <Status> es de tipo complejo StatusType.
El elemento <Status> contiene los siguientes elementos:
–

<StatusCode> [Obligatorio]

Código de estado.
<StatusMessage> [Facultativo]

–

Un mensaje de estado que describe el código de estado.
<StatusDetail> [Facultativo]

–

Información adicional sobre el estado.
7.5.13

Elemento <StatusCode>

El elemento <StatusCode> contiene un valor principal del código de estado y una secuencia facultativa de códigos de
estado secundarios.
<xs:element name="StatusCode" type="xacml-context:StatusCodeType"/>
<xs:complexType name="StatusCodeType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml-context:StatusCode" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="Value" type="xs:anyURI" use="required"/>
</xs:complexType>

El elemento <StatusCode> es de tipo complejo StatusCodeType.
El elemento <StatusCode> contiene los siguientes atributos y elementos:
–

Value [Obligatorio]

Véase la lista de valores de B.8.
<StatusCode> [Cualquier número]

–

Código de estado secundario. Este código de estado califica el correspondiente código de estado de orden
superior.
7.5.14

Elemento <StatusMessage>

El elemento <StatusMessage> es una descripción libre del código de estado.
<xs:element name="StatusMessage" type="xs:string"/>

El elemento <StatusMessage> es de tipo xs:string.
7.5.15

Elemento <StatusDetail>

El elemento <StatusDetail> ofrece información adicional que califica al elemento <Status>.
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<xs:element name="StatusDetail" type="xacml-context:StatusDetailType"/>
<xs:complexType name="StatusDetailType">
<xs:sequence>
<xs:any namespace="##any" processContents="lax" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

El elemento <StatusDetail> es de tipo complejo StatusDetailType.
El elemento <StatusDetail> permite un contenido XML arbitrario.
La inclusión de un elemento <StatusDetail> es facultativa. Sin embargo, si un PDP devuelve uno de los siguientes
valores <StatusCode> definidos en XACML e incluye un elemento <StatusDetail>, se aplican las siguientes
reglas.
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:status:ok

Un PDP no debe devolver un elemento <StatusDetail> cuando el valor de estado sea "ok".
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:status:missing-attribute

Un PDP puede decidir no devolver ninguna información <StatusDetail> o bien devolver un elemento
<StatusDetail> que contenga uno o más elementos <xacml-context: MissingAttributeDetail>.
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:status:syntax-error

Un PDP no debe devolver un elemento <StatusDetail> cuando el valor de estado sea "syntax-error" (error de
sintaxis). Un error de sintaxis puede deberse a un problema con la política que se esté utilizando o con el contexto de
petición. El PDP puede devolver un <StatusMessage> que describa el problema.
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:status:processing-error

Un PDP no debe devolver un elemento <StatusDetail> cuando el valor de estado sea "processing-error" (error de
procesamiento). Este código de estado señala un problema interno en el PDP. Por motivos de seguridad, el PDP puede
decidir no devolver más información al PEP. En caso de error de división por cero u otro error de cálculo, el PDP puede
devolver un <StatusMessage> que describa la naturaleza del error.
7.5.16

Elemento <MissingAttributeDetail>

El elemento <MissingAttributeDetail> transmite información sobre atributos que son necesarios para la
evaluación de la política y que faltaban en el contexto de petición.
<xs:element name="MissingAttributeDetail" type="xacmlcontext:MissingAttributeDetailType"/>
<xs:complexType name="MissingAttributeDetailType">
<xs:sequence>
<xs:element ref="xacml-context:AttributeValue" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="AttributeId" type="xs:anyURI" use="required"/>
<xs:attribute name="DataType" type="xs:anyURI" use="required"/>
<xs:attribute name="Issuer" type="xs:string" use="optional"/>
</xs:complexType>

El elemento <MissingAttributeDetail> es de tipo complejo MissingAttributeDetailType.
El elemento <MissingAttributeDetal> contiene los siguientes atributos y elementos:
–

AttributeValue [Facultativo]

El valor requerido del atributo que falta.
–

<AttributeId> [Obligatorio]

El identificador del atributo que falta.
–

<DataType> [Obligatorio]

El tipo de datos del atributo que falta.
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–

Issuer [Facultativo]

Este atributo, si se suministra, determinará el expedidor requerido del atributo que falta.
Si el PDP incluye elementos <xacml-context:AttributeValue> en el elemento <MissingAttributeDetail>,
se trata de los valores aceptables para ese atributo. Si no se incluyen elementos <xacmlcontext:AttributeValue>, se trata de los nombres de atributos que el PDP no consiguió determinar durante su
evaluación. La lista de atributos puede ser parcial o completa. El PDP no ofrece ninguna garantía de que sea suficiente
con suministrar los valores o atributos que faltan para satisfacer la política.

7.6

Requisitos funcionales XACML

Esta cláusula especifica ciertos requisitos funcionales que no tienen que ver directamente con la producción o el
consumo de un elemento XACML particular.
7.6.1

Punto de ejecución de la política (PEP)

Esta cláusula describe los requisitos para el PEP.
Una aplicación ejerce la función de PEP si mantiene el acceso a un conjunto de recursos y pide al PDP una decisión de
autorización. El PEP debe observar las decisiones de autorización del PDP.
7.6.1.1

PEP de base

Si la decisión es "Permit", el PEP permitirá el acceso. Si la decisión está acompañada de obligaciones, el PEP sólo
permitirá el acceso si comprende cuáles son esas obligaciones, puede cumplirlas y lo hace realmente.
Si la decisión es "Deny", el PEP denegará el acceso. Si la decisión está acompañada de obligaciones, el PEP sólo
denegará el acceso si comprende cuáles son esas obligaciones, puede cumplirlas y lo hace realmente.
Si la decisión es "NotApplicable", no está definido el comportamiento del PEP.
Si la decisión es "Indeterminate", no está definido el comportamiento del PEP.
7.6.1.2

PEP con prioridad a la denegación

Si la decisión es "Permit", el PEP permitirá el acceso. Si la decisión está acompañada de obligaciones, el PEP sólo
permitirá el acceso si comprende cuáles son esas obligaciones, puede cumplirlas y lo hace realmente.
Todas las demás decisiones se traducirán en una denegación del acceso.
NOTA − No se prohíben otras acciones, como la consulta de otros PDP, la repetición de formulaciones/sometimientos de la
petición de decisión, etc.

7.6.1.3

PEP con prioridad al permiso

Si la decisión es "Deny", el PEP denegará el acceso. Si la decisión viene acompañada de obligaciones, el PEP sólo
denegará el acceso si comprende cuáles son esas obligaciones, puede cumplirlas y lo hace realmente.
Todas las demás decisiones se traducirán en un permiso del acceso.
NOTA − No se prohíben otras acciones, como la consulta de otros PDP, la repetición de formulaciones/sometimientos de la
petición de decisión, etc.

7.6.2

Evaluación de atributos

La función de servicio del contexto representa atributos en el contexto de petición, aunque no se hubieran incluido en la
petición de decisión original, y se remite a ellos en la política mediante designadores y selectores de atributo de sujeto,
recurso, acción y entorno. Los atributos designados son los criterios que utilizan determinados designadores y selectores
de atributo de sujeto, recurso, acción y entorno para hacer referencia a determinados atributos en los respectivos
elementos de sujeto, recurso, acción y entorno del contexto de petición.
7.6.2.1

Atributos estructurados

Los elementos <xacml:AttributeValue> y <xacml-context:AttributeValue> pueden contener un ejemplar
de tipo de dato XML estructurado, como <ds:KeyInfo>. La presente Recomendación soporta varias formas de
comparar el contenido de esos elementos.
1)

En algunos casos, esos elementos se pueden comparar utilizando una de las funciones de cadena
XACML, como "string-regexp-match", que se describen más adelante. Para ello es necesario especificar
el siguiente tipo de datos para el elemento: "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string". Por ejemplo,
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un tipo de dato estructurado que en realidad es un ds:KeyInfo/KeyName aparecería en el contexto
como:
<AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
&lt;ds:KeyName&gt;jhibbert-key&lt;/ds:KeyName&gt;
</AttributeValue>

En general, este método no resultará adecuado a menos que el tipo de datos estructurado sea muy simple.

7.6.2.2

2)

Se puede utilizar un elemento <AttributeSelector> para seleccionar el contenido de un subelemento
distal del tipo de dato estructurado mediante una expresión XPath. Posteriormente, ese valor se podrá
comparar utilizando una de las funciones XACML soportadas que resulte adecuada para su tipo de dato
primitivo. Para utilizar este método es necesario que el PDP soporte la función de expresiones XPath
facultativa.

3)

Se puede utilizar un elemento <AttributeSelector> para seleccionar cualquier nodo en el tipo de
dato estructurado mediante una expresión XPath. Posteriormente, ese nodo se podrá comparar utilizando
una de las funciones basadas en XPath que se describen en A.3. Para utilizar este método es necesario
que el PDP soporte las expresiones XPath y las funciones XPath facultativas.

Multiconjuntos de atributos

XACML define conjuntos implícitos de sus tipos de datos. En XACML, un multiconjunto es un conjunto de valores que
son del mismo tipo de datos. Los multiconjuntos de tipos de datos son necesarios debido a que las selecciones de nodos
realizados a partir de un recurso XML o un contexto de petición XACML pueden devolver más de un valor.
El elemento <AttributeSelector> utiliza una expresión XPath para determinar la selección de datos a partir de un
recurso XML. El resultado de una expresión XPath es un conjunto de nodos, que contiene todos los nodos distales
determinados a partir del recurso XML que se ajustan al predicado de la expresión XPath. Teniendo en cuenta las
distintas funciones de indexación que proporciona W3C XPath:1999, se supone que el conjunto de nodos resultante es
el conjunto de los nodos concordantes. La presente Recomendación también define el elemento
<AttributeDesignator> de forma que tenga la misma metodología de correspondencia para los atributos en el
contexto de petición XACML.
Los valores de un multiconjunto no están ordenados, y algunos de ellos pueden estar duplicados. No podrá haber
multiconjuntos que contengan otros multiconjuntos o valores de distintos tipos (es decir, un multiconjunto en XACML
sólo puede contener valores que sean del mismo tipo de datos).
7.6.2.3

Atributos multivalor

Si

un elemento <Attribute> en un contexto de petición contiene múltiples elementos derivados
<xacml-context:AttributeValue>, el multiconjunto de valores resultante de la evaluación del elemento
<Attribute> debe ser idéntico al multiconjunto de valores que se obtiene al evaluar un contexto en el que cada
elemento <xacml-context:AttributeValue> aparece en un elemento <Attribute> separado, cada uno de los

cuales transporta metadatos idénticos.
7.6.2.4

Correspondencia de atributos

Un atributo designado incluye criterios específicos para la concordancia de los atributos en el contexto. Un atributo
determina el AttributeId y el DataType, y un atributo designado también especifica el Issuer. El atributo
designado concordará con un atributo si los valores de sus respectivos AttributeId, DataType y los atributos
opcionales de Issuer concuerdan dentro del elemento particular del contexto – sujeto, recurso, acción o entorno –. El
AttributeId del atributo designado ha de corresponder (el mismo URI) con el AttributeId del correspondiente
atributo del contexto. El DataType del atributo designado ha de corresponder (el mismo URI) con el DataType del
correspondiente atributo del contexto. Si se indica el expedidor en el atributo designado, éste ha de corresponder,
utilizando la función urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-equal, con el Issuer del
correspondiente atributo del contexto. Si no se indica el Issuer en el atributo designado, sólo el AttributeId y el
DataType determinarán la correspondencia del atributo del contexto con el atributo designado, con independencia de si
el Issuer está presente o ausente, o de cuál sea el valor real del expedidor en el correspondiente atributo del contexto.
En el caso de un selector de atributos, la expresión XPath y el DataType determinarán la correspondencia del atributo
con el atributo designado.
7.6.2.5

Recuperación de atributos

El PDP solicitará al controlador o función de servicio del contexto los valores de atributos del contexto de petición. El
PDP indicará los atributos como si estuvieran en un documento físico del contexto de petición, pero el controlador del
contexto debe obtener y proporcionar los valores solicitados por cualquier medio que estime apropiado. El controlador
del contexto devolverá los valores de atributos que correspondan con el designador de atributos o el selector de
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atributos y los reunirá en un multiconjunto de valores con el tipo de datos especificado. Si no hay concordancia con
ningún atributo del contexto de petición, el atributo se considerará ausente. Si el atributo está ausente, el parámetro
MustBePresent determinará si el designador de atributos o el selector de atributos devuelven un multiconjunto vacío
o un resultado "Indeterminate". Si MustBePresent es "False" (valor por defecto), un atributo ausente se traducirá en
un multiconjunto vacío. Si MustBePresent es "True", un atributo será "Indeterminate". Las consecuencias de este
resultado "Indeterminate" dependerán de la especificación de las expresiones, reglas, políticas y conjuntos de políticas
globales. Si el resultado es "Indeterminate", el AttributeId, el DataType y el Issuer del atributo podrán figurar en
la decisión de autorización. No obstante, un PDP puede optar por no devolver esa información por motivos de
seguridad.
7.6.2.6

Atributos del entorno

Si en la petición de decisión se suministra un valor para uno de los atributos del entorno, el controlador del contexto
utilizará dicho valor. De no ser así, el controlador del contexto proporcionará un valor. En el caso de los atributos de
fecha y hora, la semántica del valor suministrado indicará la "fecha y la hora de la petición de decisión".
7.6.3

Evaluación de la expresión

XACML determina expresiones en función de los elementos que se enumeran más adelante, de los cuales los elementos
<Apply> y <Condition> componen expresiones más extensas de forma recursiva. Las expresiones serán válidas si
son del tipo correcto, es decir, si los tipos de cada uno de los elementos contenidos en los elementos <Apply> y
<Condition> corresponden a los respectivos tipos de argumento de la función designada por el atributo FunctionId.
El tipo resultante de los elementos <Apply> o <Condition> será el tipo resultante de la función, que se puede reducir,
mediante unificación del tipo, a un tipo de datos primitivo o a un multiconjunto de un tipo de datos primitivo. Uno de
los resultados de evaluación de XACML "Indeterminate", que se considera como el resultado de una expresión inválida,
o un error operacional ocurrido durante la evaluación de la expresión.
XACML define estos elementos en el grupo de sustitución del elemento <Expression>:

7.6.4

•

<xacml:AttributeValue>

•

<xacml:SubjectAttributeDesignator>

•

<xacml:ResourceAttributeDesignator>

•

<xacml:ActionAttributeDesignator>

•

<xacml:EnvironmentAttributeDesignator>

•

<xacml:AttributeSelector>

•

<xacml:Apply>

•

<xacml:Condition>

•

<xacml:Function>

•

<xacml:VariableReference>

Evaluación aritmética

En IEEE 754 se explica cómo evaluar funciones aritméticas en un contexto y especifican las opciones por defecto para
precisión, redondeo, etc. XACML utilizará esta especificación para la evaluación de todas las funciones de entero y
dobles, aplicando el contexto por defecto ampliado y el principio de doble precisión:

7.6.5

−

banderas: todas puestas a 0,

−

habilitadores de mensajes espontáneos (trap): todos puestos a 0 con excepción del habilitador "divisionby-zero" (división por cero), que se pone a 1,

−

precisión: se pone a la precisión doble designada,

−

redondeo: opción de redondeo de valores mitad al entero par más próximo.

Evaluación de correspondencia

Los elementos de correspondencia de los atributos aparecen en el elemento <Target> de las reglas, las políticas y los
conjuntos de políticas, y son los siguientes:
–

<SubjectMatch>

–

<ResourceMatch>

–

<ActionMatch>

–

<EnvironmentMatch>
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Estos elementos representan expresiones booleanas sobre atributos del sujeto, el recurso, la acción y el entorno,
respectivamente. Un elemento de correspondencia contiene un atributo MatchId que especifica la función que se va a
utilizar para evaluar la concordancia, un <xacml:AttributeValue> y un elemento <AttributeDesignator> o
<AttributeSelector> que definen el atributo del contexto que se va a comparar con el valor especificado.
El atributo MatchId determinará una función que realice la comparación entre dos argumentos, y devolverá un
resultado del tipo "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean". El primer argumento del elemento de
correspondencia especificará el valor del atributo para la función MatchId, y el segundo argumento será un elemento
del multiconjunto devuelto por el elemento <AttributeDesignator> o <AttributeSelector>, tal como se
explica más adelante. El DataType del <xacml:AttributeValue> deberá coincidir con el tipo de datos del primer
argumento previsto para la función MatchId. El DataType del elemento <AttributeDesignator> o
<AttributeSelector> deberá coincidir con el tipo de datos del segundo argumento previsto para la función
MatchId.
Las funciones estándar XACML que cumplen los requisitos para su uso como valor de atributo de MatchId son las
siguientes:
urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:function:-type-equal
urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:function:-type-greater-than
urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:function:-type-greater-than-or-equal
urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:function:-type-less-than
urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:function:-type-less-than-or-equal
urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:function:-type-match

Además, las funciones que están estrictamente dentro de una extensión de XACML pueden aparecer como un valor
para el atributo MatchId, y esas funciones pueden utilizar tipos de datos que a su vez son extensiones, siempre que la
función de extensión devuelva un resultado booleano y sólo tenga como entradas dos tipos básicos. Es necesario que la
función utilizada como el valor para el atributo MatchId se pueda indizar. El uso de funciones no indizables o
complejas puede dificultar la evaluación de peticiones de decisión.
La semántica de la evaluación para un elemento de correspondencia es del siguiente modo. Si se produce un error
operacional mientras se efectúa la evaluación del elemento <AttributeDesignator> o <AttributeSelector>, el
resultado de la expresión completa será "Indeterminate". Si el resultado de la evaluación del elemento
<AttributeDesignator> o <AttributeSelector> es un multiconjunto vacío, el resultado de la expresión será
"False". En los demás casos, la función MatchId se aplicará entre el <xacml:AttributeValue> y cada elemento del
multiconjunto devuelto por el elemento <AttributeDesignator> o <AttributeSelector>. Si el resultado
evaluación de una o más de esas aplicaciones de la función es "True", el resultado de la expresión completa será "True".
En los demás casos, si al menos una de las aplicaciones de la función produce un resultado "Indeterminate", el resultado
será "Indeterminate". Por último, si el resultado de evaluación de todas las aplicaciones de la función es "False", el
resultado de la expresión completa será "False".
Asimismo, es posible expresar la semántica de un elemento de correspondencia del objetivo en una condición. Por
ejemplo, la expresión de correspondencia del objetivo que compara un "Subject-name" (nombre del sujeto) que empiece
con el nombre de "John" puede expresarse del siguiente modo:
<SubjectMatch
MatchId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-regexp-match">
<AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
John.*
</AttributeValue>
<SubjectAttributeDesignator
AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id"
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</SubjectMatch>

La misma semántica de correspondencia puede expresarse también como un elemento <Apply> en una condición
utilizando la función "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:any-of", tal como se indica a continuación:
<Apply FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:any-of">
<Function
FunctionId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function:string-regexp-match"/>
<AttributeValue DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
John.*
</AttributeValue>
<SubjectAttributeDesignator
AttributeId="urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject:subject-id"
DataType="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</Apply>
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7.6.6

Evaluación del objetivo

El valor del objetivo será "Concordancia" ("Match") si todos los sujetos, recursos, acciones y entornos especificados en
el objetivo concuerdan con los valores del contexto de petición. Si alguno de los sujetos, recursos, acciones o entornos
especificados en el objetivo es "Indeterminate", el objetivo será "Indeterminate". En los demás casos el objetivo será
"Discordancia" ("No-match"). El cuadro 7-1 resume las condiciones de correspondencia del objetivo.
Cuadro 7-1/X.1142 – Cuadro de correspondencia del objetivo
Valor de los sujetos

Valor de los recursos

Valor de las acciones

"Concordancia"
"Discordancia"

"Concordancia"
"Concordancia" o
"Discordancia"

"Concordancia" o
"Discordancia"

"Discordancia"

"Concordancia"
"Concordancia" o
"Discordancia"
"Concordancia" o
"Discordancia"

"Concordancia" o
"Discordancia"

"Concordancia" o
"Discordancia"

"Discordancia"

"Concordancia" o
"Discordancia"
"Indeterminate"
Intrascendente
Intrascendente

"Concordancia" o
"Discordancia"
Intrascendente
"Indeterminate"
Intrascendente

Intrascendente

Intrascendente

Valor de los entornos

Valor del objetivo

"Concordancia"
"Concordancia" o
"Discordancia"
"Concordancia" o
"Discordancia"
"Concordancia" o
"Discordancia"

"Concordancia"
"Discordancia"

"Concordancia" o
"Discordancia"
Intrascendente
Intrascendente
"Indeterminate"

"Discordancia"

"Discordancia"

Intrascendente
Intrascendente
Intrascendente

"Indeterminate"
"Indeterminate"
"Indeterminate"

Intrascendente

"Indeterminate"

"Indeterminate"

"Discordancia"
"Discordancia"

Los sujetos, recursos, acciones y entornos coincidirán con valores en el contexto de petición si al menos uno de sus
elementos <Subject>, <Resource>, <Action> o <Environment>, respectivamente, coincide con un valor en el
contexto de petición. El cuadro 7-2 resume las condiciones de correspondencia de los sujetos. Los cuadros de
correspondencia de los recursos, acciones y entornos son similares.
Cuadro 7-2/X.1142 – Cuadro de correspondencia de los sujetos
Valores <Subject>
Al menos uno es "Concordancia"
Ninguno concuerda y al menos uno es "Indeterminate"
Todos "Discordancia"

Valor <Subjects>
"Concordancia"
"Indeterminate"
"Discordancia"

Un sujeto, recurso, acción o entorno corresponderá con un valor en el contexto de petición si el valor de todos sus
elementos <SubjectMatch>, <ResourceMatch>, <ActionMatch> o <EnvironmentMatch> respectivamente, es
"True".
El cuadro 7-3 resume las condiciones de correspondencia del sujeto. Los cuadros de correspondencia del recurso, la
acción y el entorno son similares.
Cuadro 7-3/X.1142 – Cuadro de correspondencia del sujeto
Valores <SubjectMatch>
Todos "True"
Ninguno "False" y al menos uno "Indeterminate"
Al menos uno "False"

7.6.7

Valor <Subject>
"Concordancia"
"Indeterminate"
"Discordancia"

Evaluación de VariableReference

El elemento <VariableReference> hace referencia a un único elemento <VariableDefinition> contenido en el
mismo elemento <Policy>. Un elemento <VariableReference> que no indica ningún elemento
<VariableDefinition> particular dentro del elemento global <Policy> es una referencia indefinida. Las políticas
con referencias indefinidas no son válidas.
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Cuando aparezca un <VariableReference>, será como si el texto del elemento <Expression> definido en el
elemento <VariableDefinition> reemplazase al elemento <VariableReference>. Cualquier esquema de
evaluación que conserve esta semántica es aceptable. Por ejemplo, es posible hacer una evaluación de la expresión en el
elemento <VariableDefinition> y registrar el valor resultante en memoria intermedia (cached) para múltiples
referencias sin ninguna consecuencia (es decir, el valor de un elemento <Expression> permanece invariable durante
toda la evaluación de la política). Esta característica es una de las ventajas de XACML como lenguaje declarativo.
7.6.8

Evaluación de la condición

El valor de la condición será "True" si no se ha incluido el elemento <Condition>, o si el resultado de su evaluación
es "True". Su valor será "False" si el resultado de evaluación del elemento <Condition> es "False". El valor de la
condición será "Indeterminate" si el resultado de la evaluación de la expresión contenida en el elemento <Condition>
es "Indeterminate".
7.6.9

Evaluación de la regla

Una regla tiene un valor que se puede calcular mediante la evaluación de su contenido. La evaluación de la regla
implica realizar evaluaciones separadas del objetivo y la condición de la regla. El cuadro 7-4 resume las condiciones de
verificación de la regla.
Cuadro 7-4/X.1142 – Cuadro de verificación de la regla
Objetivo
"Concordancia"
"Concordancia"
"Concordancia"
"Discordancia"
"Indeterminate"

Condición
"True"
"False"
"Indeterminate"
Intrascendente
Intrascendente

Valor de la regla
Efecto
"NotApplicable"
"Indeterminate"
"NotApplicable"
"Indeterminate"

Si el valor del objetivo es "Discordancia" o "Indeterminate", el valor de la regla será, respectivamente, "NotApplicable"
o "Indeterminate", sea cual sea el valor de la condición. Por lo tanto, en estos casos no es necesario evaluar la
condición.
Si el valor del objetivo es "Concordancia" y el valor de la condición es "True", el efecto especificado en el elemento
global <Rule> determinará el valor de la regla.
7.6.10

Evaluación de la política

El valor de una política tan sólo se determina mediante su contenido, que se compara con el contenido del contexto de
petición. El valor de una política se determinará mediante la evaluación del objetivo y las reglas de la política.
Para determinar la aplicabilidad de una política se evalúa su objetivo. Si en la evaluación del objetivo se obtiene
"Concordancia", el valor de la política se determinará mediante la evaluación de las reglas de la política, de
conformidad con el algoritmo de combinación de reglas especificado. Si en la evaluación del objetivo se obtiene
"Discordancia", el valor de la política será "NotApplicable"; y si se obtiene "Indeterminate", será "Indeterminate".
El cuadro 7-5 resume las condiciones de verificación de la política.
Cuadro 7-5/X.1142 – Cuadro de verdad de la política
Objetivo

Valores de las reglas

Valor de la política

"Concordancia"

Al menos un valor de la regla es su Efecto

Especificado mediante el algoritmo de combinación
de reglas

"Concordancia"
"Concordancia"

Todos los valores de la regla son "NotApplicable"
Al menos un valor de la regla es "Indeterminate"

"NotApplicable"
Especificado mediante el algoritmo de combinación
de reglas

"Discordancia"
"Indeterminate"

Intrascendente
Intrascendente

"NotApplicable"
"Indeterminate"

El valor "Al menos un valor de la regla es su Efecto" significa que o bien no se ha incluido el elemento <Rule>, o bien
hay una de las reglas de la política (o varias) que se aplica a la petición de decisión (es decir, que origina en respuesta el
valor de su "Efecto"). El valor "Todos los valores de la regla son "NotApplicable'" se utiliza si ninguna de las reglas de
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la política se aplica a la petición, y ninguna origina en respuesta un valor de "Indeterminate". Si no hay ninguna regla de
la política que se aplique a la petición, pero una o más reglas devuelven un valor de "Indeterminate", el resultado de la
evaluación de las reglas será "Al menos un valor de la regla es 'Indeterminate'".
Si el valor del objetivo es "Discordancia" o "Indeterminate", el valor de la política será respectivamente
"NotApplicable" o "Indeterminate", sea cual sea el valor de las reglas. Por lo tanto, en estos casos no es necesario
evaluar las reglas.
Si el valor del objetivo es "Concordancia" y el valor de la regla es "Al menos un valor de la regla es su Efecto" o "Al
menos un valor de la regla es 'Indeterminate'", el algoritmo de combinación de reglas especificado en la política
determinará el valor de la política.
Obsérvese que ninguno de los algoritmos de combinación de reglas definidos en la presente Recomendación tiene
parámetros. Sin embargo, los algoritmos de combinación que están normalizados sí pueden tomar parámetros. En tales
casos, los valores de esos parámetros asociados con las reglas deben tenerse en cuenta cuando se evalúe la política. Es
necesario, pues, que los parámetros y sus tipos estén definidos en la especificación del algoritmo de combinación. Si la
implementación soporta los parámetros del combinador y se crea una política que incluye este tipo de parámetros,
deberán suministrarse los valores de los parámetros para la implementación del algoritmo de combinación.
7.6.11

Evaluación de un conjunto de políticas

El valor de un conjunto de políticas se determina mediante su contenido, que se compara con el contenido del contexto
de petición. El valor de un conjunto de políticas se determinará mediante la evaluación del objetivo del conjunto de
políticas, las políticas y los conjuntos de políticas, de conformidad con el algoritmo de combinación de políticas
especificado.
Para determinar la aplicabilidad de un conjunto de políticas se evalúa su objetivo. Si al evaluar el objetivo se obtiene
"Concordancia", el valor del conjunto de políticas se determinará mediante la evaluación de las políticas y conjuntos de
políticas que constituyen el conjunto de políticas, de conformidad con el algoritmo de combinación de políticas
especificado. Si en la evaluación del objetivo se obtiene "Discordancia", el valor del conjunto de políticas será
"NotApplicable"; y si se obtiene "Indeterminate", será "Indeterminate".
El cuadro 7-6 resume las condiciones de verificación del conjunto de políticas.
Cuadro 7.6/X.1142 – Cuadro de verificación del conjunto de políticas
Objetivo

Valores de las políticas

Valor del conjunto de políticas

"Concordancia"

Al menos un valor de las políticas es su Decisión

Especificado mediante el algoritmo de combinación
de políticas

"Concordancia"

Todos los valores de las políticas son
"NotApplicable"

"NotApplicable"

"Concordancia"

Al menos un valor de las políticas es
"Indeterminate"

Especificado mediante el algoritmo de combinación
de políticas

"Discordancia"

Intrascendente

"NotApplicable"

"Indeterminate"

Intrascendente

"Indeterminate"

El valor "Al menos un valor de las políticas es su Decisión" se utilizará si no hay ninguna política ni conjunto de
políticas contenidas o referenciadas, y cuando haya una política o conjunto de políticas (o varias) dentro del conjunto de
políticas o referenciadas por éste que sea aplicable a la petición de decisión (es decir, que origina en respuesta un valor
determinado por su algoritmo de combinación). Se utilizará el valor "Todos los valores de las políticas son
'NotApplicable'" si no hay ninguna política ni conjunto de políticas dentro del conjunto de políticas o referenciados por
éste que sean aplicables a la petición, y cuando no haya ninguna política ni conjunto de políticas dentro del conjunto de
políticas o referenciados por éste que originen en respuesta un valor de "Indeterminate". Si no hay ninguna política ni
conjunto de políticas dentro del conjunto de políticas o referenciados por éste que sean aplicables a la petición, pero una
o más políticas o conjunto de políticas originen en respuesta un valor de "Indeterminate", el resultado de evaluación de
las políticas será "Al menos un valor de las políticas es 'Indeterminate'".
Si el valor del objetivo es "Discordancia" o "Indeterminate", el valor del conjunto de políticas será respectivamente
"NotApplicable" o "Indeterminate", sea cual sea el valor de las políticas. Por lo tanto, en estos casos no es necesario
evaluar las políticas.
Si el valor del objetivo es "Concordancia" y el valor de las políticas es "Al menos un valor de las políticas es su
Decisión" o "Al menos un valor de las políticas es 'Indeterminate'", el algoritmo de combinación de políticas
especificado en el conjunto de políticas determinará el valor del conjunto de políticas.
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Obsérvese que ninguno de los algoritmos de combinación de políticas definidos por XACML 2.0 tiene parámetros. Sin
embargo, los algoritmos de combinación que no están normalizados sí pueden tener parámetros. En tales casos, los
valores de esos parámetros asociados con las políticas deben tenerse en cuenta cuando se evalúe el conjunto de
políticas. Es necesario, pues, que los parámetros y sus tipos estén definidos en la especificación del algoritmo de
combinación. Si la implementación soporta los parámetros del combinador y se crea una política que incluye este tipo
de parámetros, deberán suministrarse los valores de los parámetros para la implementación del algoritmo de
combinación.
7.6.12

Recursos jerárquicos

Con frecuencia un recurso se organiza como una jerarquía (por ejemplo sistema de ficheros, documento XML).
XACML proporciona varios mecanismos facultativos para soportar los recursos jerárquicos que se presentan en esta
Recomendación.
7.6.13

Decisión sobre autorización

Con respecto a una solicitud de decisión, el PDP consiste en un algoritmo que combina varias políticas y en una serie de
políticas y/o conjuntos de políticas. El PDP devolverá un contexto de respuesta como si hubiese evaluado un único
conjunto de políticas consistente en dicho algoritmo de combinación y el conjunto de políticas y/o conjuntos de
políticas.
El PDP debe evaluar el conjunto de políticas como se especifica en 7.4 y en 7.6. El PDP debe devolver un contexto de
respuesta con un elemento de <Decision> cuyo valor será "Permitir", "Denegar", "Intedeterminate" o
"NotApplicable".
Si el PDP no puede tomar una decisión, entonces se devolverá un elemento <Decision> "Indeterminate".
7.6.14

Obligaciones

Una política o conjunto de políticas puede contener una o más obligaciones. Cuando se evalúa dicha política o conjunto
de políticas, la condición para elevar una obligación al siguiente nivel de la evaluación (la política que incluye o que
remite a ésta, el conjunto de políticas o la decisión de autorización) es que el efecto de la política o conjunto de políticas
que están siendo evaluados corresponda al valor del atributo FulfillOn de la obligación.
Como resultado de dicho procedimiento, no se devolverá ninguna obligación al PEP si las políticas o conjuntos de
políticas en las que se basan no son evaluadas, o bien si el resultado de evaluación es "Indeterminate" o
"NotApplicable", o si la decisión derivada de la evaluación de la política o conjunto de políticas no corresponde a la
decisión resultante de la evaluación de un conjunto de políticas que incluye los otros.
Si se considera que la evaluación del PDP es un árbol de conjuntos de políticas y políticas, cada una de las cuales
devuelve "Permitir" o "Denegar", entonces el conjunto de obligaciones devueltas por el PDP al PEP sólo incluirá las
obligaciones asociadas con trayectos en los que se obtiene, en todos los niveles de evaluación, el mismo efecto que
devuelve el PDP. Cuando no se pueda admitir ninguna falta de determinismo, se deberá utilizar un algoritmo de
combinación determinístico, por ejemplo el algoritmo denegación prioritaria por orden.
7.6.15

Tratamiento de las excepciones

XACML especifica el comportamiento para el PDP en las siguientes situaciones.
7.6.15.1 Funcionalidad no soportada
Si el PDP intenta evaluar un conjunto de políticas o una política que contienen un tipo de elemento o una función
opcionales que el PDP no soporta, entonces el PDP devolverá el valor de <Decision> "Indeterminate". Si se devuelve
también un elemento <StatusCode>, entonces su valor será "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:status:
syntax-error" (elemento no soportado) o "urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:status:processing-error"
(función no soportada).
7.6.15.2 Errores de sintaxis y de tipo
Si el PDP de XACML evalúa una política que contiene una sintaxis que no es válida, cuando recibe una petición de
decisión, el resultado de esa política será "Indeterminate" con valor de StatusCode:
"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:status:syntax-error"

Si el PDP de XACML evalúa una política que contiene tipos de datos estáticos que no son válidos, cuando recibe una
petición de decisión, el resultado de esa política será "Indeterminate" con valor de StatusCode:
"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:status:processing-error"
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7.6.15.3 Atributos que faltan
Si el contexto de petición no contiene atributos concordantes con alguno de los designadores o seleccionadores de
atributos de la política, el valor del elemento <Decision> será "Indeterminate". Si en este caso se proporciona además
un código de estado, entonces se utilizará el valor:
"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:status:missing-attribute",

a fin de indicar que se necesita información adicional para alcanzar una decisión definitiva. En este caso, el elemento
<Status> puede enumerar los nombres y los tipos de datos de cualquier atributo de los sujetos, el recurso, la acción o
el entorno que el PDP precisa para poder tomar una decisión. Un PEP puede volver a presentar un contexto de petición
más completo cuando recibe un elemento <Decision> "Indeterminate" con un código de estado:
"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:missing-attribute",

añadiendo valores de atributo para los nombres de atributo enumerados en la respuesta anterior. Cuando del PDP
devuelve un elemento <Decision> "Indeterminate" con un código de estado:
"urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:missing-attribute",

no debe enumerar los nombres ni los tipos de datos de ningún atributo del sujeto, el recurso, la acción o el entorno para
los que se proporcionaron valores en la solicitud original. Obsérvese que esta condición obliga al PDP a devolver
finalmente una decisión de autorización "Permitir", "Denegar" o "Indeterminate" con otro código de estado, como
respuesta a cada una de las sucesivas peticiones más detalladas.

7.7

Puntos de extensibilidad XACML

Esta cláusula describe, a título informativo, los puntos del modelo y esquema XACML en los que se pueden añadir
extensiones.
7.7.1

Tipos de atributo XML extensibles

Los siguientes atributos XML poseen valores que son URI. Estos pueden ser extendidos mediante la creación de nuevos
URI asociados con nueva semántica para dichos atributos.

7.7.2

–

AttributeId,

–

DataType,

–

FunctionId,

–

MatchId,

–

ObligationId,

–

PolicyCombiningAlgId,

–

RuleCombiningAlgId,

–

StatusCode,

–

SubjectCategory.

Atributos estructurados

Los elementos <xacml:AttributeValue> y <xacml-context:AttributeValue> pueden contener un ejemplar
de un tipo de datos XML estructurado. A continuación se enumeran algunas técnicas que requieren extensiones
XACML:
1)

Para un determinado tipo de datos estructurado, una comunidad de usuarios XACML puede definir
nuevos identificadores de atributos para cada subelemento distal del tipo de datos estructurado que sea
conforme a uno de los tipos de datos primitivos definidos en XACML. Mediante estos nuevos
identificadores de atributos, los PEP o las funciones de servicio de contexto utilizados por la citada
comunidad de usuarios pueden asimilar los ejemplares del tipo de datos estructurado a una secuencia de
elementos <Attribute> individuales. Cada uno de estos elementos <Attribute> puede compararse
mediante las funciones definidas según XACML. Cuando se utiliza este método, el tipo de datos
estructurado nunca aparecerá como tal en un elemento <xacml-context:AttributeValue>.

2)

Una comunidad de usuarios XACML puede definir una nueva función que puede usarse para comparar
un valor del tipo de datos estructurado con cualquier otro valor. Este método sólo puede ser utilizado por
los PDP que soportan la nueva función.
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7.8

Conformidad

El lenguaje XACML define varias funciones de uso un tanto especial, que no son de aplicación obligatoria para que la
implementación sea conforme a esta Recomendación.
La presente cláusula enumera aquellas partes de esta Recomendación que deben incluirse en la implementación de
un PDP para que el sistema sea conforme a la norma XACML v2.0.
NOTA – "M" significa de implementación obligatoria. "O" significa facultativo.

7.8.1

Elementos del esquema

La implementación debe soportar aquellos elementos del esquema marcados con "M".
Nombre del elemento
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M/O

xacml-context:Action
xacml-context:Attribute
xacml-context:AttributeValue
xacml-context:Decision
xacml-context:Environment
xacml-context:MissingAttributeDetail
xacml-context:Obligations
xacml-context:Request
xacml-context:Resource

M
M
M
M
M
M
O
M
M

xacml-context:ResourceContent
xacml-context:Response
xacml-context:Result
xacml-context:Status
xacml-context:StatusCode
xacml-context:StatusDetail
xacml-context:StatusMessage
xacml-context:Subject
xacml:Action
xacml:ActionAttributeDesignator
xacml:ActionMatch
xacml:Actions
xacml:Apply
xacml:AttributeAssignment
xacml:AttributeSelector
xacml:AttributeValue
xacml:CombinerParameters
xacml:CombinerParameter

O
M
M
M
M
O
O
M
M
M
M
M
M
O
O
M
O
O

xacml:Condition
xacml:Description
xacml:Environment
xacml:EnvironmentMatch
xacml:EnvironmentAttributeDesignator
xacml:Environments
xacml:Expression
xacml:Function

M
M
M
M
M
M
M
M

xacml:Obligation
xacml:Obligations
xacml:Policy
xacml:PolicyCombinerParameters
xacml:PolicyDefaults
xacml:PolicyIdReference
xacml:PolicySet

O
O
M
O
O
M
M
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Nombre del elemento

M/O
O
M
M
M
M
M
M
O
M
M
M
M
M
M
O

xacml:PolicySetDefaults
xacml:PolicySetIdReference
xacml:Resource
xacml:ResourceAttributeDesignator
xacml:ResourceMatch
xacml:Resources
xacml:Rule
xacml:RuleCombinerParameters
xacml:Subject
xacml:SubjectMatch
xacml:Subjects
xacml:Target
xacml:VariableDefinition
xacml:VariableReference
xacml:XPathVersion

7.8.2

Prefijos de identificador

Los siguientes prefijos de identificador se reservan para el XACML.
Identificador
urn:oasis:names:tc:xacml:2.0
urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:conformance-test
urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:context
urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:example
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:function
urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:function
urn:oasis:names:tc:xacml:2.0:policy
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:subject
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:resource
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:action
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:environment
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:status

7.8.3

Algoritmos

La implementación debe incluir los algoritmos de combinación de reglas y políticas asociados a los siguientes
identificadores marcados con la letra "M".
Algoritmo

M/O

urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:deny-overrides
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:policy-combining-algorithm:deny-overrides
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:permit-overrides
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:policy-combining-algorithm:permit-overrides
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:rule-combining-algorithm:first-applicable
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:policy-combining-algorithm:first-applicable
urn:oasis:names:tc:xacml:1.0:policy-combining-algorithm:only-one-applicable
urn:oasis:names:tc:xacml:1.1:rule-combining-algorithm:ordered-deny-overrides
urn:oasis:names:tc:xacml:1.1:policy-combining-algorithm:ordered-deny-overrides
urn:oasis:names:tc:xacml:1.1:rule-combining-algorithm:ordered-permit-overrides
urn:oasis:names:tc:xacml:1.1:policy-combining-algorithm:ordered-permit-overrides
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M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
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