
Capítulo 3: Análisis de las limitaciones del modelo base 

 

El modelo de Miklau y Suciu es reconocido por permitir la protección y el control de 

acceso de una manera completa, concisa, flexible y segura [4, 5]; sin embargo, presenta 

ciertas características que consideramos que restringen su desempeño y otras que los 

propios autores abiertamente calificaron como deficiencias. En este capítulo exponemos 

las limitaciones del modelo de Miklau y Suciu, presentando en primera instancia aquellas 

que los propios autores identificaron y posteriormente las que hemos localizado a partir 

del estudio presentado en el capítulo 2.  

 

En la sección 3.1 presentamos las limitaciones del modelo base que sus autores 

señalaron. En la sección 3.2 comentamos las limitaciones que hemos identificado sin que 

fueran documentadas por los autores, estas son: la falta de congruencia entre las fórmulas 

de necesidad y las fórmulas llave para elementos específicos y la creación inadvertida de 

una jerarquía de exposición entre elementos ancestros y descendientes en el documento. 

Para poder explicar claramente la jerarquía que detectamos, hemos acuñado dos 

conceptos que presentaremos formalmente en la sección 3.2.2: el grado de exposición y 

la protección específica de cada elemento. 

 

 



3.1 Limitaciones del modelo base identificadas por sus autores 

Miklau y Suciu reconocieron, al presentar su modelo en [1,3], que existían ciertas 

características indeseables en su trabajo que no habían resuelto, estas son: 

• La segunda parte de la propiedad expuesta en el punto 2.7 depende de que cada 

protocolo criptográfico, que haya sido empleado para proteger los elementos del 

árbol,  sea intrínsecamente seguro. 

• Un adversario puede obtener información acerca de los datos protegidos aún sin 

haber logrado descifrar los nodos o invalidar la protección. Puntualmente, el 

adversario puede conocer el número de descendientes cifrados de un nodo y el 

tamaño individual de cada sub-árbol protegido, como se explicó en la sección 2.8, 

y “aprender aspectos de las políticas de seguridad ya que estas dependen de la 

presencia de conjunciones y disyunciones (presentadas como meta-nodos)”[1].  

 

El primer punto se puede considerar inofensivo hoy día gracias al trabajo de Abadi y 

Warinschi [4], en el que se analizó el modelo de Miklau y Suciu desde el punto de vista 

puramente criptográfico y se concluyó que la información protegida de acuerdo al 

procedimiento detallado ahí se podía considerar “secreta desde un punto de vista 

fuertemente computacional” [4].  

El segundo punto que los autores identificaron en su modelo base se refiere a las 

indiscreciones que lo alejan del concepto ideal de “seguridad perfecta”. Las 

consecuencias de estas indiscreciones carecen de un estudio formal hasta el momento en 

el que se escribe este documento. 



3.2 Limitaciones señaladas 

A partir del estudio que hemos presentado en el capítulo 2, hemos encontrado algunas 

características del modelo base que los autores originales no identificaron o no 

documentaron y que, de acuerdo a nuestro punto de vista y a lo que exponemos en esta 

sección, afectan la manera en la que dicho modelo se desempeña. Puntualmente, 

identificamos el concepto de jerarquía que se acepta tácitamente en los datos protegidos y 

que se deriva de un conflicto entre las fórmulas de necesidad y las fórmulas llave 

empleadas en la protección de árboles de documento en el modelo base. 

 

3.2.1 Fórmulas de necesidad y fórmulas llave 

A lo largo de su trabajo, Miklau y Suciu utilizan dos tipos de expresiones para referirse a 

la protección de un nodo en específico, las fórmulas de necesidad explicadas en la 

sección 2.3 y las fórmulas llave revisadas en la sección 2.10.3; curiosamente, existe una 

diferencia entre la semántica de las dos fórmulas y es importante analizarla ya que  la 

manera en la que se define la protección de cada nodo, así como la relación que guarda 

esta protección con las de sus ancestros es fundamental para el funcionamiento del 

mecanismo protección. Recordemos, de las secciones 2.3 y 2.10.3 respectivamente, que 

Miklau y Suciu definen, para un nodo i,  la fórmula de necesidad como: 

    φi =  ∧ σj       
        j ≺  i  

 



es decir, la conjunción de todas las reglas σ actuantes sobre el nodo i y todos sus 

ancestros, y  la fórmula llave como: 

σi = ∨{∧S | ∃(S → e) ∈ RS, i ≺  e} 

es decir, la disyunción de todas las expresiones S que son suficientes para acceder algún 

descendiente de i y la de  el propio i. 

 

 Cuando Miklau y Suciu explican la intención de la fórmula de necesidad indican muy 

claramente que es, simplemente, reforzar la idea de que “con el fin de alcanzar al nodo i 

desde la raíz, el usuario (que desea acceder a él) necesita satisfacer también todas las 

fórmulas σj, para todos los j  i” [1]; sin embargo, cuando definen la manera en la que se 

construyen las fórmulas llave, que son sobre las que finalmente se realiza la 

normalización y el cifrado del árbol (ver sección 2.10),  Miklau y Suciu utilizan “la 

≺

disyunción de todas las expresiones llave que son suficientes para liberar algún 

descendiente de i” [1], hay que resaltar que se trata de la disyunción de todas las reglas de 

suficiencia1 para todos los nodos descendientes de i.  

Si se analizan las fórmulas de necesidad y las fórmulas llave para dos nodos cualquiera i 

y j, tales que j  i,  se puede ver una diferencia interesante: la fórmula de necesidad de i 

indica que para acceder a él, un usuario 

≺

debería poseer llaves suficientes para liberar 

primero la protección de j, misma que estaría determinada a partir de las reglas σk de 

todos los nodos k tales que  k  j, y que en ≺ ningún momento consideran las reglas de i; 

                                                 
1 Esto se debe al hecho de que el teorema 1 indica que la protección considerada el GLB del PS de la unión 
de reglas de necesidad y de suficiencia sobre la relación de mayor restricción es coincidente con el GLB del 
PS de sólo las reglas de suficiencia si es que el criterio de consistencia se cumple, como se expuso en la 
sección 2.10.3. 



en cambio, la fórmula llave de todo elemento l tal que l  i, incluyendo a j, indica que se 

debe poder liberar a l si el usuario tiene llaves suficientes para liberar a i, en otras 

palabras, las fórmulas llave eliminan la necesidad de poseer las llaves de los ancestros de 

un nodo cuando se quiere acceder él y más bien subordinan la exposición de 

≺

dichos 

ancestros a la posesión de llaves suficientes para cualquier nodo descendiente; lo que 

resulta diametralmente diferente a lo que indicarían las fórmulas de necesidad y da paso a 

la creación de la jerarquía entre nodos que discutimos a continuación. 

 

3.2.2 Jerarquía y control de acceso 

Retomemos, ahora,  la definición de la fórmula llave para un nodo i (revisar la sección 

anterior), es sencillo ver la intuición detrás de la ella: cuando Miklau y Suciu [1] explican 

que cada nodo se protege con la disyunción de todas las expresiones S que son suficientes 

para acceder a algún descendiente de i y al propio i, resulta evidente que su intención es 

permitir que cualquiera que tenga derechos suficientes, es decir, llaves suficientes, para 

acceder a un descendiente de i, pueda descifrar a i y a todo otro elemento e que se 

encuentre en el camino directo de la raíz, que es el punto desde el que la lectura de todo 

documento semiestructurado comienza,  hasta el nodo al que tenga derecho; sin embargo, 

a pesar de que esta manera de proceder parece completamente lógica y adecuada a 

primera vista, su simplicidad esconde una gran suposición que puede no siempre resultar 

conveniente aceptar: aquel que logre acceder a un elemento e habrá logrado revelar el 

contenido de todos aquellos nodos i tales que i ≺  e, incluidos todos aquellos elementos j 

tales que i ≺  j, con excepción de los elementos k tales que i ≺  k y que se encuentren 

protegidos por reglas diferentes a las de i. Dicho de otra manera, dado que el contenido y 



descendientes no implícitamente protegidos de un nodo i se revelan cada vez que algún 

consultante cumple con los requisitos necesarios para acceder a un descendiente 

protegido e de i, mientras que el contenido correspondiente de e no se revela con el 

simple acceso a i, la información de i se encuentra más expuesta que la de e a pesar de 

que las políticas de acceso se expresaron con la misma intención para uno y para otro. 

 

Para explicar el concepto de exposición de los elementos y porqué consideramos que 

existe una jerarquía de grados de ésta en el modelo de Miklau y Suciu proponemos los 

conceptos de grado de exposición y de protección específica, que se explican a 

continuación: 

 

La protección específica se define como el conjunto de todas las reglas declaradas 

por el autor para un cierto nodo. En el modelo de Miklau y Suciu esto sería el 

conjunto de todas las reglas primitivas asociadas a un nodo a partir de los policy 

queries cuya cláusula TARGET indicara el nodo específico, cabe recordar que 

sólo existen dos clases de policy queries, los de necesidad y los de suficiencia, y 

que su semántica es constante sin importar a qué nivel en el árbol se encuentre el 

elemento al que se apliquen.  

 

 

Usando el concepto de protección específica se puede definir ahora el grado de 

exposición como:  



La cardinalidad del conjunto de protecciones específicas suficientes para liberar 

un elemento. Para todo elemento e que no tenga una protección específica 

asociada, de acuerdo a la construcción de la protección definida por Miklau y 

Suciu, el consultante debería solamente satisfacer las reglas del elemento padre i, 

de modo que e heredaría intacto el grado de exposición de i. 

 

Si adoptamos la idea de que entre más maneras de conseguir algo existan, menos seguro, 

o más expuesto, se le considerará, podemos decir que el grado de exposición más bajo, o 

grado 0, es en el que no existe manera de liberar al elemento y el contenido de este 

permanecerá confidencial e inalcanzable por siempre. Exactamente por encima de éste se 

encuentra el grado 1, en el que solamente existe una protección específica capaz de 

liberar el elemento; más arriba se encuentra el grado 2, en donde cualquiera de dos 

protecciones específicas es suficiente y así en adelante. A partir de aquí se identificará el 

grado de exposición de un elemento i cualquiera por ED(i) = c, donde c es algún número 

natural.  

 

Cabe resaltar que el número de reglas primitivas asociadas a las protecciones específicas 

resulta intrascendente para este análisis, toda vez que esta discusión se centra en la 

relación de grados de exposición entre nodos y ancestros, no en la complejidad de las 

políticas de acceso de los nodos específicos, por lo que el autor puede asociar nuevas 

políticas de acceso a elementos previamente protegidos sin afectar su grado de 

exposición. Tomando en cuenta lo anterior, se puede decir que el grado de exposición de 



un elemento sólo se ve afectado con la variación en la cantidad de sus descendientes 

protegidos. 

 

A modo de ejemplo se puede tomar un árbol t con sólo 3 elementos, una raíz A con solo 

un hijo B y solo un nieto C, todos protegidos específicamente por un conjunto de reglas: 

SA, SB, y SC, respectivamente. De acuerdo con Miklau y Suciu, tras construir la protección 

Pt, C tendría una expresión llave constituida únicamente por su protección específica, 

mientras que B estaría resguardada tras la disyunción de su protección específica con la 

de C; para terminar, A estaría resguardado tras la disyunción de su protección específica 

con la de B y la de C. Se puede decir entonces que los grados de exposición de los 

elementos son: ED(A)=3,  ED(B)=2 y ED(C)=1, siendo este último es el elemento más 

resguardado y el primero el más expuesto. Si a este árbol se añadiera un elemento no 

protegido, las expresiones llave se mantendrían intactas así como los grados de 

exposición, en cambio, si se añadiera un elemento protegido, se afectarían las expresiones 

llave y, por lo tanto, los grados de exposición de todos aquellos nodos ancestros del 

nuevo elemento. Por ejemplo, si se añadiera un elemento  D no protegido como 

descendiente directo de C, las expresiones llave tanto de C como de A y B se 

mantendrían sin cambio y los grados de exposición permanecerían como ED(A)=3, 

ED(B)=2 y ED(C)=1, esto es porque el nuevo elemento D no tendría una protección 

específica asociada. Si al árbol se añadiera ahora un quinto elemento E, como 

descendiente directo de B y se determinaran ciertas reglas de protección al nuevo 

elemento, entendidas en conjunto como la protección específica de E, los grados de 



exposición de todos los nodos i tales que i≺E crecerían en uno, es decir, se obtendría: 

ED(A)=4, ED(B)=3, ED(C)=1 y  ED(E)=1. 

 

Se puede decir entonces que, por la manera en la que se ha definido el grado de 

exposición de los elementos, para cualesquiera dos nodos i, e, tales que i ≺  e,  SD(i) >= 

SD(e) y por lo tanto, la información contenida en i estará más expuesta que la contenida 

en e.  

Es evidente que esta relación de grados de exposición entre nodos y ancestros se deriva 

directamente de la manera en la que Miklau y Suciu definieron la estructuración de las 

expresiones llave para nodos con descendientes protegidos; más aún, se puede decir que 

es natural que hayan elegido esta manera de permitir el descubrimiento o descifrado de 

los “caminos” hacia cada nodo resguardado porque en cualquier estructura de árbol, para 

llegar a un elemento diferente de la raíz se debe de pasar primero por ésta y por todos los 

nodos que se encuentren en el camino de ésta hacia el nodo objetivo; sin embargo, lo que 

se afirma que no resulta natural es el hecho de que la información de un nodo ancestro 

vea un incremento en su grado de exposición por cada nodo protegido que se encuentre 

en alguno de sus subárboles. El argumento en el que se basa la afirmación anterior es que 

las políticas de acceso se definen por separado para cada nodo, sin que haya una 

distinción explícita entre los grados de exposición de la información contenida en unos y 

otros que se derive, siquiera, del número de descendientes protegidos que los elementos 

puedan llegar a tener; las protecciones específicas actúan directamente sobre información 

local de cada nodo y sobre cada uno de sus descendientes no protegidos, sin embargo por 



la manera en la que Miklau y Suciu estructuraron las protecciones, éstas también afectan 

las condiciones de confidencialidad de la información en sus elementos ancestro. 

 

3.3 Conclusión 

El modelo de Miklau y Suciu presenta ciertas características que, de acuerdo a lo que 

hemos presentado en este capítulo, se pueden considerar limitaciones en cuanto a la 

utilidad, flexibilidad o seguridad que ofrece. Específicamente, la falta de discreción en el 

número y tamaño de los subárboles protegidos se puede considerar como una carencia en 

cuanto a la seguridad ofrecida por el modelo, dado que lo aleja discretamente del 

concepto de seguridad perfecta. Por otro lado, y tal vez con un mayor impacto en su 

desempeño, el modelo base crea inadvertidamente una jerarquía de grados de exposición 

entre los elementos ancestros y descendientes de los árboles protegidos, degradando el 

nivel de privacidad de cada elemento conforme crecen sus subárboles. Estas limitaciones 

son, sin embargo, remediables desde nuestro punto de vista y son el punto de partida, así 

como la motivación, del modelo alternativo que hemos desarrollado, mismo que 

expondremos en los capítulos 4 y 5.   

 


	Capítulo 3: Análisis de las limitaciones del modelo base
	3.1 Limitaciones del modelo base identificadas por sus autor
	3.2 Limitaciones señaladas
	3.2.1 Fórmulas de necesidad y fórmulas llave
	3.2.2 Jerarquía y control de acceso

	3.3 Conclusión


