
Capítulo 1: Introducción 

La actividad humana produce y consume, cada día, inmensas y crecientes cantidades de 

información que normalmente se procesan (manipulan, representan, transmiten y/o 

almacenan) con la ayuda de medios computacionales. Prácticamente todas las actividades 

en la sociedad moderna, tanto las productivas como las administrativas, de servicios e 

incluso las de esparcimiento, producen y consumen de alguna manera, información que 

desde que es generada hasta que se pierde o desecha, es sometida a una serie de 

operaciones y transformaciones tan vasta y tan variada como los contextos a los que 

puede estar asociada.  

 

Dentro de la gran diversidad de tareas humanas en las que la información juega un papel 

primordial, existen aquellas en las que se requiere que se mantengan sobre ella, una o 

varias de las siguientes propiedades relativas a la seguridad: 

 

• Confidencialidad.- garantía de exclusividad en el acceso a los datos para 

los agentes explícitamente autorizados. 

• Integridad.- condición de preservación sin cambios durante el ciclo de 

vida, tránsito u operación de los datos. 

• Autenticidad.- garantía de la verdadera  procedencia de los datos. 

• Disponibilidad.- garantía de accesibilidad a los datos en cualquier 

momento en que sean requeridos por los agentes autorizados para ese efecto. 

 



La tríada conformada por los primeros elementos de la lista anterior (CIA - 

Confidencialidad, Integridad y Autenticidad) es la motivación que ha originado el diseño 

de muchas herramientas (computacionales y no computacionales) a través de la historia, 

y es uno de los conceptos más interesantes del tratamiento de la información [8].  

 

Dada la gran cantidad de actividades humanas que requieren la observación de estas 

propiedades y la gran dificultad que puede representar el conseguirlas (no sólo 

computacionalmente), el hombre ha jugado a lo largo de la historia, una carrera del 

ingenio contra el ingenio. En este juego relativo a la información, por un lado se 

desarrollan mecanismos (herramientas, políticas, etc.) con el fin de proveer cierto grado 

de seguridad y por otro lado se intenta burlar, doblar o romper ese frágil concepto. En 

ocasiones, la dificultad de conseguir el cumplimiento de las propiedades CIA en el grado 

que una tarea específica requiere, provoca que la información no fluya como se esperaría 

entre los diversos agentes que la requieren [1], disminuyendo la eficiencia de la tarea en 

cuestión, con las indeseables consecuencias particulares de cada caso. 

 

La complejidad de garantizar la seguridad requerida crece cuando se trabaja en  sistemas 

distribuidos. Esto se debe a que, normalmente, los sistemas distribuidos requieren una 

mayor tasa de intercambios y comunicación a través de medios poco confiables o 

declaradamente inseguros, que exponen la información a un ataque y ponen en riesgo el 

cumplimiento de las propiedades CIA sobre los datos. Es por esto que los mecanismos de 

consulta, intercambio y almacenamiento de información se hacen, día con día, más 

complejos y hacen uso de más y más elementos y recursos. 



 

1.1 Datos y documentos semiestructurados  

Los datos se entienden como el conjunto de elementos objetivos y manipulables mediante 

las cuales se representan los hechos y la información de manera en que estos puedan ser 

procesados computacionalmente. La información se puede representar de muchas 

maneras y es común que la estructura de la misma, aún dentro de un dominio restringido 

del conocimiento o actividad humana, sea variable o muy compleja. A esto se debe que 

los medios para representar la información en datos tienden a hacerse igualmente 

complejos y variables. Normalmente, asociada a la complejidad intrínseca de la 

información, se debe afrontar la necesidad de intercambio de datos entre diversas 

arquitecturas computacionales; necesidad que, por la multiplicidad de formas en las que 

los propios datos  pueden representarse, puede resultar difícil de satisfacer. 

 

Los documentos semiestructurados son una poderosa herramienta para la representación 

de información, que hoy en día se emplea consistentemente en diversos dominios. Entre 

las características que han ganado fama y popularidad para este tipo de documentos, se 

encuentran el que son auto-descriptivos, que representan los datos en modo texto y que 

ofrecen una gran flexibilidad estructural. Las características de los documentos 

semiestructurados los hacen especialmente útiles en el intercambio de información entre 

sistemas de diferentes arquitecturas. De esta manera, los lenguajes semiestructurados han 

creado un campo de rápido crecimiento y amplio rango de aplicación, sobretodo en el 

dominio de las aplicaciones Web y los sistemas informáticos distribuidos, en donde 



ayudan a simplificar y estandarizar “los procesos de intercambio y adquisición de 

información” [5]. 

 

La flexibilidad estructural de los lenguajes semiestructurados permite que un documento 

sea extendido en varios momentos, por diferentes agentes, creando diversas 

subestructuras o accediendo a diversos conjuntos de elementos de la estructura 

preexistente sin necesariamente tener que manipularla secuencialmente en su totalidad; a 

este concepto se le conoce como granularidad estructural y es una de las fortalezas que 

más interesa explotar en los lenguajes semiestructurados. 

 

1.2 Esquemas de consulta y diseminación de información 

De acuerdo con Miklau y Suciu [3], la evolución de los esquemas de consulta inició con 

un arreglo en el que los datos, las consultas y su ejecución, residían en el mismo sitio. De 

esa manera, un solo usuario/servidor se encargaba del control de acceso a los recursos y 

resultaba relativamente sencillo mantener cierta seguridad respecto a la información. Más 

tarde, evolucionando hacia el modelo de distribución cliente-servidor, los datos y 

ejecución de consultas se mantuvieron en el servidor mientras el diseño y creación de las 

consultas era delegada al cliente.   

 

El enfoque cliente-servidor tiene que lidiar con los mecanismos necesarios para evitar 

que las consultas revelen al cliente más información de la que debe obtener y al mismo 

tiempo tratar de mantener lo más intacta la privacidad del cliente mientras el servidor 

desmenuza y examina las consultas; sin  embargo, aún resulta relativamente sencillo 



definir un proceso para lidiar con los aspectos de seguridad y control de acceso de alta 

granularidad como es deseable en los documentos XML.  

 

Actualmente, en algunas aplicaciones es necesario mantener los datos y las consultas en 

el cliente, mientras se delega la ejecución a un servicio externo. En este caso, es necesario 

tener cuidado de no permitir que el servicio externo sintetice más información  que la 

necesaria durante la ejecución de consultas específicas; además, existe riesgo cuando las 

consultas mismas involucran datos sensibles y el servicio externo no es completamente 

confiable [3]. 

 

En el extremo opuesto al modelo monolítico, se encuentra el esquema de publicación de 

datos, en el que tras la publicación, el propietario/autor de los datos pierde el control 

tanto del diseño como de la ejecución de consultas. Al carecer de control por parte del 

autor, el diseño y ejecución de consultas pueden llevarse a cabo en dominios de confianza 

más bajos que los deseados, es decir, por agentes que de acuerdo a la intención original 

del autor, no deban tener acceso a la totalidad de los datos. Este caso resulta extremo por 

el hecho de que una vez liberados, los documentos no pueden ser protegidos más allá de 

lo que su propia estructura y contenido logren por sí mismos, no se puede restringir la 

distribución de los documentos ni verificar que las consultas sean correctas o que los 

consultantes sean los indicados. La figura 1 muestra los distintos esquemas de consulta y 

distribución de datos a lo largo del tiempo. 

 



 

Figura 1: Evolución de los esquemas de consulta  
(basado en lo expuesto por Miklau y Suciu en [1]) 

 

Paradójicamente, a pesar de ser mucho más difícil de implementar, el esquema de 

publicación de datos  resulta muy común hoy en día y la mayoría de las aplicaciones que 

lo utilizan hacen uso de documentos semiestructurados, mediante la tecnología XML. Por 

ejemplo, las transacciones de comercio electrónico suelen viajar por medios 

potencialmente inseguros y contener información por demás sensible, sin que el emisor ni 

los receptores legítimos puedan ejercer control sobre ellas. 

 

Aunque se ha realizado mucho trabajo respecto al control de acceso, “la mayor parte de 

los avances han sido desde el punto de vista del sistema de archivos” [1] o de algún otro 

descriptor o controlador externo a los documentos.  Las desventajas de los controles 

externos incluyen que en caso de fallo del sistema, la información que se intenta proteger 

puede quedar expuesta, además de que estos controles requieren más recursos que los 

esquemas de publicación de datos y eliminan algunos de sus beneficios, como la 

simplicidad de distribución de la información. Es decir, para mantener un control de 



acceso sobre cierto repositorio de información, empleando uno de los esquemas externos 

actuales, es necesario apoyarse en un mecanismo dedicado a verificar los derechos de 

consulta de todo aquél que desee acceder a la información almacenada, lo que 

generalmente implica más trabajo que los simples mecanismos de consulta; además, 

generalmente, puede provocar cuellos de botella entre los múltiples clientes y los 

mecanismos de consulta. Se debe a lo anterior que se haya desarrollado la rama del 

control de acceso implementado en la propia estructura y contenido de los documentos, 

es decir, el control de acceso dirigido a la publicación de datos.  

 

El interés en controlar el acceso a los datos radica en poder distribuir adecuadamente la 

información, es decir, permitir que todo aquél que tenga derecho a acceder a ella de 

acuerdo los intereses del autor) pueda hacerlo, y evitar que aquellos no autorizados la 

obtengan. Desde un punto de vista ingenuo y simplista, el productor de la información 

podría, como explican Abadi y Warinschi en [4], generar múltiples versiones de un 

documento con contenidos seleccionados para cada grupo de usuarios, de manera que al 

recibir la copia correspondiente, cada interesado tuviera acceso únicamente a aquello a lo 

que legítimamente tuviera derecho; este mecanismo se conoce como el enfoque de 

múltiples vistas y a cada versión depurada se le llama, simplemente, vista. 

El enfoque de múltiples vistas, por su simplicidad aparente, se antoja una buena solución 

al problema de distribución e intercambio de información, sin embargo, se torna 

impráctico si se considera que el número de vistas necesarias puede crecer, enormemente 

incluso si la tarea en cuestión así lo requiere, y el autor se vería obligado a dedicar 

recursos para generar todas las vistas antes de poder hacer disponible la información. Más 



impráctico resulta el hecho de que al haber un cambio en el documento original, el autor 

debe volver a construir todas las vistas necesarias para publicar la última versión, sin 

mencionar el hecho de que la distribución de las vistas debe ser controlada y precisa, ya 

que de lo contrario, el esquema habrá perdido su utilidad y se tendrá información 

desprotegida en manos equivocadas.  

 

“El interés en resolver la cuestión del control de acceso de alta granularidad en 

documentos publicados, especialmente en documentos XML,  ha llevado al desarrollo de 

técnicas muy elegantes basadas en criptografía” [4], que buscan que un documento se 

autoproteja del acceso indebido mediante el cifrado de su contenido; de esta manera, 

dondequiera que vaya el documento, la información ahí plasmada permanecerá oculta 

hasta que aquél que legítimamente pueda utilizarla, es decir, el poseedor de la llave 

apropiada, la libere para consultarla.  

 

La simplicidad de esta segunda solución también es sólo aparente, en realidad, el 

mantener las características propias de los documentos en cuestión, como la granularidad, 

la portabilidad, la variabilidad estructural y demás aspectos interesantes que han hecho a 

XML la herramienta más popular para el manejo de información en sistemas distribuidos, 

requiere mucho cuidado y por lo general no es fácil de conseguir; sin embargo, es cierto 

que la protección criptográfica traslada parte del peso de procesamiento a los 

consultantes, dado que son éstos quienes deben descifrar los nodos que requieren, y 

aligera el trabajo del productor de la información; además, simplifica el proceso de 



actualización y redistribución de los documentos y elimina la necesidad de controlar la 

diseminación de vistas.  

 

De acuerdo con Crampton [5], a pesar de que ha habido un gran interés en el campo del 

control de accesos sobre información publicada por medio de documentos 

semiestructurados, la mayor parte de los trabajos se apoyan y/o desarrollan a partir del 

modelo de la matriz de accesos [6], del cual heredan “problemas de escalabilidad y 

agobio administrativo” [5], lo que los hace poco atractivos en general. Ejemplos de este 

enfoque son el trabajo de Damián et-al [9] y Autor-X, desarrollado por Bertino et-al [10].  

 

Por otro lado, Crampton propone un tratamiento interesante inspirado en el modelo de 

control de acceso basado en roles (RBAC, por sus siglas en inglés) y en la jerarquía que 

mantienen los documentos semiestructurados por su construcción arbórea; sin embargo, 

el propio Crampton reconoce que esta última característica es mejor explotada para 

ofrecer la posibilidad de restricciones más complejas y completas en un tercer enfoque, 

propuesto por Miklau y Suciu [1], que analizaremos a detalle más adelante ya que es el 

punto de partida para el trabajo que hemos desarrollado.  

El tercer enfoque propuesto por Miklau y Suciu para la publicación de datos, extiende el 

concepto de “protección”  que fue esbozado originalmente por Gifford  [2] como una 

aplicación de la criptografía para el resguardo de objetos en general. 

 



1.3 Criptografía y protección 

De acuerdo con Gifford [2], el cifrado es una transformación mediante la cual un 

elemento de información se modifica para resguardar su contenido; la información antes 

de la transformación se conoce como ‘texto en claro’ o cleartext, y tras ser modificada se 

denomina ‘texto cifrado’ o ciphertext.  La modificación que se realiza al ‘texto en claro’ 

tiene la intención de provocar que éste se vuelva ininteligible, de modo que su contenido 

y significado permanezcan ocultos y seguros hasta que se aplique la transformación 

inversa (descifrado). Las transformaciones se llevan a cabo “desde el espacio de ‘textos 

en claro’ posibles hacia el espacio de ‘textos cifrados’ posibles” [2] y dependen del 

algoritmo de cifrado elegido así como de la llave suministrada a éste, lo que en conjunto 

se conoce como “sistema criptográfico”.  

 

Gifford define un sistema criptográfico ‘perfectamente seguro’ como aquél que genera 

‘texto cifrado’ que no revela más que su propia existencia y tamaño. También afirma que 

la seguridad perfecta es poco práctica y normalmente difícil de conseguir, por lo que se 

acuñó el concepto de ‘computacionalmente seguro’ para denominar a los sistemas en los 

que, aún teniendo “suficiente información teóricamente disponible para romper el 

sistema” [2], la cantidad de cálculos necesarios para hacerlo resulta irracional o 

completamente incosteable.  

 

A diferencia del momento histórico en el que Gifford propuso su idea, cuando los 

avances tecnológicos eran ciertamente más lentos, hoy en día se debe tener cuidado en 

medir la factibilidad de un ataque a un sistema criptográfico. Dado el enorme crecimiento 



que tienen la velocidad y la capacidad de cómputo en la actualidad, un ataque puede 

pasar de ser incosteable o impráctico a ser perfectamente factible en muy poco tiempo. Es 

por esto que la robustez que se requiere de un sistema criptográfico se determina hoy día 

de acuerdo al lapso de tiempo durante el cual la información que se va a proteger se 

considera sensible, de esta manera se pretende garantizar que en el momento en que la 

tecnología provea las herramientas necesarias para debilitar la fortaleza del sistema, la 

información ya habrá perdido su interés y el peligro de que sea revelada sea mínimo o 

completamente nulo. 

 

Gifford tomó en cuenta la posible evolución de los sistemas criptográficos y propuso su 

“modelo de protecciones” [2] de manera que, sin importar las características o el grado de 

evolución de éstos, se pudieran aplicar procesos de cifrado para proveer seguridad a 

diferentes niveles en objetos e información. 

 

1.4 El enfoque basado en protecciones 

En 1981 Gifford [2] propuso un innovador mecanismo que se valía del cifrado para 

proporcionar primitivas de protección y autentificación como el control de acceso y 

control de flujo de información para objetos informáticos. Los objetos cifrados son una 

garantía de que la información y capacidades contenidas en éstos permanecen protegidas 

e inalcanzables en ausencia de un conjunto apropiado de llaves que las liberen, por lo que 

las llaves criptográficas se definieron como la unidad básica de protección. En su trabajo, 

Gifford propuso que conjuntos diversos de llaves podrían ser empleados para acceder a 

diferentes objetos, secciones y capacidades de éstos, para lo que diseñó una concisa serie 



de operadores, incluyendo el OR y el AND lógicos, que al aplicarse a distintas llaves 

criptográficas permiten, como se ejemplificará más adelante, construir estructuras de 

seguridad más completas que las llaves simples; estas estructuras recibieron el nombre de 

“protecciones”. 

 

Básicamente el modelo de Miklau y Suciu adapta el concepto de protección de Gifford 

para controlar el acceso a subárboles y nodos específicos de documentos XML; para 

mantener la maleabilidad de los documentos y permitir diferentes tipos de acceso a un 

mismo elemento, Miklau y Suciu proponen resguardar cada nodo (su información,  

descendientes y parámetros) con una fórmula booleana (construida a partir de operadores 

similares a los expuestos por Gifford para relacionar las llaves) sobre un conjunto de 

símbolos {K1, K2… Kn},  que representan llaves criptográficas [3]. Básicamente las 

protecciones requieren un conjunto de llaves {Kx, Ky, Kz…} que satisfagan la fórmula 

booleana apropiada para conceder el acceso a un nodo y sus descendientes; si se quiere 

restringir el acceso a uno o varios descendientes específicos del nodo en cuestión, éstos 

simplemente se deben cifrar con llaves diferentes.  

 

Por ejemplo, una regla de protección (k1 AND k2) OR k3 sobre un nodo i al que cierto 

usuario desea acceder, requiere que éste conozca ya sea la llave k3 o tanto la llave k1 

como la k2, de lo contrario no podrá descifrar el contenido ni los descendientes del nodo 

i. En contraste con una implementación que sólo considera llaves simples, la vinculación 

de varias llaves mediante operadores aumenta la flexibilidad y la libertad del autor de 

documentos para definir restricciones de acceso. 



1.5 Objetivo del documento 

El objetivo de este documento es presentar a Kaa, un modelo de control de acceso, 

basado en protecciones, para la distribución de información bajo el esquema de 

publicación de datos.  

Hemos desarrollado a Kaa con la intención de remediar ciertas limitaciones del modelo 

de Miklau y Suciu [1, 3], basándonos en el trabajo de estos autores pero retomando con 

mayor profundidad la idea de Gifford [2] acerca de proteger diferentes características o 

propiedades de un mismo objeto bajo diferentes llaves. Con el objetivo de presentar lo 

más claramente posible el trabajo que hemos tomado como base y hacer, de esta manera, 

fácilmente entendibles nuestras aportaciones, ofrecemos primero una revisión exhaustiva 

del trabajo Miklau y Suciu [1,3] y luego presentamos nuestra propuesta con la misma 

metodología con la que exponemos la suya, dejando patente cada elemento que hemos 

retomado y cada elemento que hemos desarrollado. 

 

1.5.1 Objetivos específicos 

El primer objetivo específico de este trabajo es presentar a detalle el modelo de Miklau y 

Suciu [1, 3] para ofrecer una base firme sobre la que se puedan estudiar, como segundo 

objetivo específico, aquellas limitaciones que los propios autores reconocieron de su 

trabajo y aquellas que hemos localizado al revisar sus aportaciones. El tercer y último 

objetivo específico que hemos planteado para este documento es presentar, formal y 

detalladamente, los conceptos y estructura del modelo Kaa, así como ofrecer una 

discusión sobre la seguridad y el estimado de desempeño del mismo.  

 



1.6 Plan del documento 

En el Capítulo 2 estudiaremos detalladamente el trabajo de Miklau y Suciu [3] sobre la 

protección de documentos semiestructurados.  

En el Capítulo 3 comentaremos las limitaciones que estos autores reconocieron en su 

trabajo y expondremos ciertas limitaciones en el modelo estudiado que afectan el nivel de 

confidencialidad de la información protegida y que no fueron identificadas por sus 

creadores: la falta de congruencia de las fórmulas de necesidad y las fórmulas llave y la 

creación inadvertida de una jerarquía de grados de exposición entre la información 

contenida en elementos ancestros y elementos descendientes. 

Más adelante, en el Capítulo 4, especificaremos la intuición y funcionamiento general de 

los componentes conceptuales del modelo alternativo que hemos desarrollado y la 

manera en la que evita las limitaciones del modelo del modelo base, manteniendo a la 

vez, las cualidades de éste que lo han definido como uno de las propuestas más 

interesantes para el tratamiento de la seguridad en el contexto de la publicación de datos. 

En el Capítulo 5 explicamos a detalle el modelo alternativo que hemos desarrollado, 

siguiendo la secuencia con la que expusimos el modelo base y ofreciendo, tras haber 

detallado el funcionamiento de los componentes conceptuales, un procedimiento concreto 

para construir protecciones siguiendo nuestro modelo, Kaa. 

En el Capítulo 6 ofrecemos nuestras conclusiones y comentamos las perspectivas y 

trabajo a futuro sobre nuestro modelo. Finalmente, en el apéndice desarrollamos un 

ejemplo simple pero completo en el que exponemos la conformación y relaciones entre 

los principales elementos del modelo Kaa. 
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