
Apéndice: ejemplo de protección bajo Kaa 

Para ilustrar el funcionamiento de nuestro modelo, presentamos en esta sección un 

ejemplo simple en el que protegemos un árbol de documento trivial siguiendo los 4 

pasos que introdujimos en la sección 5.8, resaltando la construcción de las fórmulas 

llave. 

Supongamos un árbol  de documento estructurado en cuatro niveles, con 12 elementos 

y respectiva información local, {A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L} y {A.data, B.data, 

C.data, D.data, E.data, F.data, G.data, H.data, I.data, J.data, K.data, L.data}. En el 

primer nivel se encuentra la raíz A, en el segundo los elementos {B, C, D, E}, en el 

tercero se ubican {F, G, H, I, J} y en el cuarto solamente  {J, L}. La raíz tiene, 

evidentemente, 4 hijos, sin embargo, cada uno de estos sólo tendrá un hijo a su vez, 

excepto el elemento E que tendrá por descendientes a I y a J. La figura 8 muestra la 

estructura de nuestro árbol trivial. 

 

Figura 1: Árbol de documento 



Ahora, como primer paso del procedimiento de construcción para nuestra protección, 

definiremos los policy queries necesarios. Dado que la intención de este ejemplo es 

mostrar el funcionamiento de las fórmulas llave ξ, џ, µ, ψ y Ξ y de la reestructuración, 

poco repararemos en la estructura de los policy queries (que no varían respecto al 

modelo base) y emplearemos únicamente políticas de suficiencia con una sola llave 

asociada: 

 

Policy Query 1 

SUFFICIENT 
FOR $x in /doc/A 
KEY getKey(“k6”) 
TARGET $x 

 

Policy Query 3 

SUFFICIENT 
FOR $x in /doc/A/C 
KEY getKey(“k4”) 
TARGET $x 

 

Policy Query 5 

SUFFICIENT 
FOR $x in /doc/A/C/G 
KEY getKey(“k2”) 
TARGET $x 

 

Policy Query 2 

SUFFICIENT 
FOR $x in /doc/A/B 
KEY getKey(“k5”) 
TARGET $x 

 

Policy Query 4 

SUFFICIENT 
FOR $x in /doc/A/B/F 
KEY getKey(“k3”) 
TARGET $x 

 

Policy Query 6 

SUFFICIENT 
FOR $x in /doc/A/E/I/L 
KEY getKey(“k1”) 
TARGET $x 

 
Una vez definidos los policy queries, podemos proceder al segundo paso de nuestro 

procedimiento y asignar las reglas primitivas a partir de estos. Recordemos, de la 

sección 5.8.2, que las reglas primitivas se asignan únicamente a los elementos 

seleccionados en las cláusulas TARGET de los policy queries y que, dado que hemos 
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declarado únicamente políticas de suficiencia, asignaremos solamente reglas del tipo 

{k1, k2, k3, …} → e. 

 

Las reglas primitivas asignadas son: 

rs1 = {k6} → A 

rs4 = {k3} → F 

rs2 = {k5} → B 

rs5 = {k2} → G 

rs3 = {k4} → C 

rs6 = {k1} → L 

 

La Figura 9 muestra la asignación de reglas primitivas sobre cada elemento del árbol de 

documento. 

 

 

Figura 2: Reglas primitivas del modelo Kaa 
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Ahora es el momento de asignar las fórmulas llave ξ, џ, µ, ψ y Ξ y de realizar la 

reestructuración, para lo que primero transformaremos las reglas primitivas a las 

fórmulas llave locales usando la fórmula que presentamos en la sección 5.8.3: 

 

Ξi = ∨{∧S | ∃(S → i) ∈ RS}  

Para todo nodo i. 

 

Dado que sólo hemos considerado una regla primitiva por elemento y solo una llave 

por regla, la asignación es simple: 

 

ΞA = k6

ΞC = k4

ΞG = k2

ΞB = k5

ΞF = k3  

ΞL = k1

 

Si se hubieran definido más de una llave o más de un policy query por nodo protegido, 

la asignación de fórmulas llave locales hubiera resultado igualmente simple, sin 

embargo, se hubiera tenido que prestar atención a relacionar todas las llaves de cada 

policy query en una fórmula conjuntiva y de relacionar, después, todas las fórmulas de 

los policy queries en una fórmula disyuntiva para cada elemento. La Figura 10 muestra 

la asignación de fórmulas llaves locales. 
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Figura 3: Fórmulas llave locales Ξ 
 
 
Es momento, ahora, de calcular las fórmulas ξ para cada elemento. Como expusimos en 

la sección 5.8.3 cuando se habló de la última asignación de llaves, el cálculo de las 

fórmulas llave ξ se debe realizar desde las hojas y hacia la raíz y siguiendo las 

fórmulas: 

ξi’   =  Ξh ∨ (   ∨ ξj ) |  h = NGA(i)  
                       i ≺  j  

o: 

ξi’   =  Ξi ∨ (   ∨ ξj )  
                       i ≺  j  

Dependiendo de la existencia de una fórmula llave local Ξi para cada elemento i. 
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En orden de creación, las fórmulas son: 

ξL   =  k1  por la carencia de descendientes de L y la existencia de ΞL = k1. 

 

ξK   =  k6 debido a que K no tiene descendientes y no existe ΞK, el 

elemento hereda la fórmula llave local de su ancestro protegido 

más cercano, en este caso, ΞA = k6. 

 

ξJ   =  k6 dado que J no tiene descendientes y no existe ΞJ, J hereda la 

fórmula llave local de su ancestro protegido más cercano, es 

decir, ΞA = k6. 

 

ξI   =  k1 ∨ k6 dado que J tiene como descendiente a L, que está protegido por      

ξL =  k1, y no existe ΞI, se hace la disyunción con la fórmula llave 

local del ancestro protegido más cercano, en este caso, ΞA = k6. 

 

ξH   =  k6 a causa de que H tiene de descendiente a K, que está protegido 

por  ξL   =  k6, y no existe ΞH, se realiza la disyunción con ΞA = 

k6, la fórmula llave local del ancestro protegido más cercano, que 

en este caso,  es igual a ξL. 

 

ξG   =  k2  ya que G no tiene descendientes y ΞG = k2. 

 

ξF   =  k3  dado que F no tiene descendientes y ΞF sí existe y es igual a k3. 
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ξE   =  k1 ∨ k6 dado que E tiene de descendiente a I (que está protegido por       

ξI   =  k1 ∨ k6) y no existe ΞE, se hereda la fórmula llave local del 

ancestro protegido más cercano, que en este caso es A y cuya 

fórmula llave local está contenida en ξI. 

 

ξD   =  k6 dado que D no existe ΞD y tanto la fórmula ξH (donde H es su 

único descendiente) como la fórmula llave local de su ancestro 

protegido más cercano, que en este caso es A, son iguales a k6. 

 

ξC   =  k2 ∨ k4 dado que G, el único descendiente de C, está protegido por         

ξG   =  k2    y   ΞC sí existe y es ΞC = k4. 

 

ξB   =  k3 ∨ k5 dado que F, el único descendiente de B, está protegido por         

ξF   =  k3    y   ΞB sí existe y es ΞB = k5. 

 

Finalmente: 

ξA   =    k1 ∨ k2 ∨ k3 ∨ k4 ∨ k5 ∨ k6

dado que ΞA = k6 y los descendientes de A están protegidos por   

ξB   =  k3 ∨ k5,          ξC   =  k2 ∨ k4,      ξD   =  k6     y     ξE   =  k1 

∨ k6. 

 

En la Figura 11 presentamos la asignación de las reglas ξ sobre el árbol de documento. 
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Figura 4: Fórmulas ξ del modelo Kaa 
 

Una vez calculadas las fórmulas ξ, se puede proceder a insertar los meta-nodos 

protected-children, free-children y local-data, con lo que la asignación de llaves se 

completa y ya sólo resta normalizar y cifrar el documento. Recordemos que el meta-

nodo protected-children se debe proteger bajo la fórmula ψ, que es la disyunción de las 

fórmulas ξ de todos los hijos que tengan asociada una fórmula Ξ, mismos que, 

evidentemente, deben ser reagrupados como hijos de este meta-nodo. El meta-nodo 

free-children debe agrupar a todos los hijos que no hayan cumplido el criterio para 

pertenecer a protected-children y debe ser protegido bajo la fórmula µ, es decir, la 

disyunción de las fórmulas ξ de los hijos sin fórmula llave local. Finalmente, la 

información local debe ser protegida bajo џ, que puede ser la fórmula llave local del 

nodo en cuestión o de su ancestro protegido más cercano, si es que la primera no existe. 
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Para terminar, la información local y el meta-nodo free-children se agrupan bajo local-

data y se protege con la fórmula µ.  Dado que estas reestructuraciones se realizan para 

cada nodo, pero siempre con base en las fórmulas ξ, resulta más demostrativo 

presentarlas gráficamente en la Figura 12 que detallarlas narrativamente. 

 

Figura 5: Reestructuración y asignación final de reglas en Kaa 
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Finalmente, el documento está listo y sólo debe normalizarse como Miklau y Suciu 

definieron para su modelo, de modo que el meta-árbol se pueda someter al cifrado real. 

 

Una vez detallada la protección de cada elemento y sub-elemento del árbol de 

documento, podemos comentar los puntos interesantes por los que lo escogimos para 

explicar el procedimiento de Kaa: 

 

1. Se puede observar que aquellos subárboles conformados únicamente por 

elementos cifrados son accesibles a cualquier nivel con la posesión de las llaves 

suficientes para cada elemento, mientras que la información de los elementos 

empleados como camino se mantiene protegida. Por ejemplo, si se posee la 

llave k2, se puede liberar A, el meta-nodo protected-children de  A, el nodo C, su 

meta-nodo protected-children y, finalmente, liberar tanto a G como a su 

información local. Sin embargo, tanto la información local de C, como la de A 

mismo, queda resguardada tras las llaves µ y posteriormente џ, de modo que no 

se presenta la jerarquía de grados de exposición como en el modelo base. 

 

2. En los casos en los que un hijo libre tiene, a su vez, un descendiente protegido, 

como es el caso de E y L, las llaves suficientes para liberar a L bastan para 

liberar el camino hasta él, pasando por los meta-nodos local-data y free-

children y los nodos contenedores ancestro; sin embargo, dado que la 

información local de los ancestros está protegida además por las fórmulas џ, 

ésta permanece siempre resguardada. Por ejemplo, con la llave k1 es posible 
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liberar el camino hasta el elemento L mas no es posible conocer la información 

local del elemento E ni la de I, ya que éstas requieren la posesión de la llave k6. 

 

3. Finalmente, podemos observar que con la posesión de la llave k6 se puede 

acceder a todos los descendientes libres de A y a su información local, pero 

incluso el número y tamaño de los descendientes protegidos de éste permanecen 

ocultos, lo que mitiga la indiscreción del modelo base a este respecto. 
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