
Capítulo 5: Arquitectura del modelo Kaa 

El modelo Kaa fue construido con base en el trabajo de Miklau y Suciu, por lo que para 

explicar su lógica, estructura y funcionamiento internos tomaremos como guía la 

explicación que hicimos del modelo base en el capítulo 2. Durante este capítulo 

expondremos la clasificación de llaves y los meta-datos que empleamos, en las secciones 

5.1.y 5.2 respectivamente. Presentaremos, en la sección 5.3, nuestra definición del árbol 

de protección y las nuevas fórmulas llave que proponemos para mantener la 

independencia de capacidades al interior de cada elemento. En la sección 5.4 hacemos 

algunas aclaraciones y comentarios sobre la construcción que ofrecimos en 5.3 y las 

consecuencias que genera. Retomamos la función de aceptación y reglas lógicas en la 

sección 5.5, así como la normalización y cifrado de protecciones en la sección 5.6. En la 

sección 5.7 comentamos las reglas de protección. En la sección 5.8  dejamos un poco de 

lado los aspectos puramente teóricos y ofrecemos el procedimiento a seguir para construir 

protecciones siguiendo el modelo Kaa. En la sección 5.9  presentamos nuestra discusión 

de seguridad y, finalmente, en 5.10 comentamos nuestra estimación de desempeño para 

las implementaciones de Kaa. 

 

Es importante asentar que el modelo Kaa es una propuesta de mejora sobre el modelo de 

Miklau y Suciu, y la intención al crearlo no es separarse del trabajo original de estos 

autores sino complementarlo, por lo que una gran parte  de los elementos y  conceptos 

expuestos en [1, 3] serán retomados y utilizados en la forma y espíritu en la que fueron 

originalmente diseñados, mientras que otros serán modificados para tratar de conseguir 

una mejora en el desempeño del modelo resultante. En adelante, cuando se emplee algún 



elemento del trabajo de Miklau y Suciu se hará la aclaración pertinente con el objetivo de 

distinguir las aportaciones de su modelo y del nuestro.  

 

Para trabajar los documentos semiestructurados bajo el modelo Kaa se les  representa 

como árboles en los que, al igual que en el trabajo de Miklau y Suciu, se respeta la 

estructura del documento y todos los nodos corresponden a las etiquetas y valores 

originales. Resulta útil, entonces, emplear los siguientes conjuntos, definidos para el 

modelo de Miklau y Suciu: 

• VALUES ( t ) .- conjunto de valores originales de d (alfabeto de etiquetas de t 

para nodos hoja). 

• NODES ( t  ) .- conjunto de nodos, troncales y hojas, del árbol. 

• EDGES ( t ) .- conjunto de aristas entre los nodos de t. 

• VALUE ( i ) .- etiqueta del nodo i (valor del tag original de d). 

 

Para denotar la jerarquía de los nodos se emplea la notación usada en el modelo base: 

• i  j    para i, j є NODES ( t ), cuando i es ancestro estricto de j. ≺

• i ≺  j    para i, j є NODES ( t ), cuando i es ancestro o el propio j. 

 

Cabe recordar que, como se explicó en la el capítulo 2,  la protección sobre un árbol t, es 

otro árbol en el que los nodos se encuentran protegidos por llaves o conjuntos de llaves  

que controlan a nivel conceptual el acceso a cada nodo y que la protección real se 

implementa mediante procesos criptográficos de una sola llave, por lo que Miklau y 

Suciu propusieron la necesidad normalizar las protecciones antes de cifrarlas realmente. 



La normalización de reglas de protección, de acuerdo a Miklau y Suciu, se puede realizar 

utilizando llaves internas y ciertos meta-nodos (ver sección 2.6). 

 

5.1 Clasificación de llaves 

Miklau y Suciu proponen el uso de tres clases de llaves para los procesos de cifrado (ver 

2.1), éstas se retoman en el modelo Kaa aunque mecanismos alternativos han sido 

propuestos (revisar el trabajo de Abadi y Warinschi [4]): 

• Llaves de intercambio  

XCHGKEY  es el dominio finito de llaves de intercambio 

• Llaves de valor de datos  

DATAVALUE es el dominio de valores de dato 

• Llaves internas 

INNERKEY  es el dominio finito de llaves internas 

El conjunto máximo de llaves, al igual que en el trabajo de Miklau y Suciu es, entonces: 

KEY = XCHGKEY ∪ INNERKEY ∪ DATAVALUE 

 

5.2 Nodos de meta-datos 

Al igual que en el modelo base, en Kaa se añaden meta-nodos para hacer posible la 

normalización de la protección, pero no se limita su empleo a la simple materialización 

de reglas lógicas expuesta en la sección 2.6 sino que se añaden tres tipos de meta-nodos 

más, protected-children, free-children  y local-data, para contener y agrupar los nodos 

descendientes e información local de acuerdo a lo propuesto en la sección 4.2. 



 

En general, los nodos de tm son un subconjunto de la unión de los nodos de t, las llaves 

internas, operadores lógicos y nodos auxiliares derivables del documento original. Más 

formalmente: 

NODES ( tm ) = NODES ( t ) ∪ METADATA  

para  

 METADATA = INNERKEY ∪ AUXNODES ∪ LOPNODES 

Donde  

AUXNODES son todos los nodos auxiliares utilizados para agrupar a los 

descendientes de cada nodo y  

LOPNODES son nodos que representan a los operadores lógicos OR y AND y 

que se utilizan para relacionar los elementos especificados por las reglas lógicas 

de protección. 

 

5.3 Árbol de protección 

Para definir la protección de un árbol t para el modelo Kaa es conveniente recordar lo 

expresado por Miklau y Suciu para su modelo, ya que se retomará una parte de su 

propuesta y se tratarán de resolver las limitaciones expuestas en el capítulo 3.  

De acuerdo a lo expuesto en la sección 2.3, Miklau y Suciu definen una protección  como 

P =  ( tm, σ ) donde σ es el conjunto de reglas booleanas σi asociada a cada nodo i sobre 

KEY y tm es el árbol de meta-datos generados a partir de la normalización de σ aplicado 

al documento original t.  

Hay que recordar, también de la sección 2.3, que las reglas de σ  siguen la gramática: 



   σ   :     true  |  false  |  k  |  σ∧σ  |  σ∨σ 

donde  

k:  es una llave tal que  k ∈ KEY, 

true:  otorga acceso sin requerir una llave 

false:  restringe el acceso sin excepción 

 

Es evidente, dado lo anterior, que para acceder a un nodo i, se debe contar con un 

conjunto de llaves suficiente para satisfacer σi, sin embargo, lo que no resulta evidente a 

primera vista y, de hecho, se critica del modelo de Miklau y Suciu en la sección 3.2.1 es 

la manera en la que la regla σi afecta la construcción de las reglas σj, de aquellos  j  i, y 

cómo las reglas σ

≺

j afectan a σi. Para resolver las limitaciones analizadas en 3.2.1, el 

modelo Kaa se vale de la reestructuración de nodos esbozada en la sección 4.2 para 

separar las funciones de almacenamiento y protección de la información local y las de 

conformación estructural del árbol. El modelo propuesto indica que para cada nodo i en 

el árbol t se deben proteger bajo un mecanismo los hijos protegidos, los hijos libres bajo 

otro y la información local se debe mantener en otro más, y que cada mecanismo de 

protección debe definirse de acuerdo a la capacidad a la que se asocie. Los mecanismos 

que definimos se componen de meta-nodos y reglas del tipo σ para cada sub-elemento 

específico, por lo que se puede decir que la fórmula σi deja de ser única y evoluciona a la 

asignación de una fórmula llave “nueva” para cada componente reestructurado. Antes de 

exponer formalmente las nuevas llaves conviene aclarar lo que entendemos por varios 

conceptos, primero definimos una fórmula llave local Ξi como: 



La fórmula generada a partir de la disyunción de la conjunción de todas 

las reglas de suficiencia con la conjunción de las de necesidad, 

definidas para el nodo i.  

Recordemos que Miklau y Suciu demuestran en [1] que la protección construida a partir 

de las reglas de suficiencia coincide con aquella elaborada contemplando también las de 

necesidad si éstas son consistentes con las primeras. Por tanto, definimos formalmente: 

Ξi = {∨ {∧S | ∃(S → i) ∈ RS} }∧ {∧S’ | ∃(i → S’) ∈ RN} 

Si el autor no definió ninguna política de acceso para el nodo i, entonces decimos que Ξi 

no existe. 

Ahora, definimos  elementos libres y elementos totalmente libres: 

Un elemento libre es cualquier elemento i que no tiene una fórmula llave local 

asociada. Sii i carece también de descendientes protegidos, es decir, todos los 

nodos m tales que j  m son a su vez elementos libres, i se puede considerar un 

elemento totalmente libre. 

≺

Es obvio, por lo tanto, que un hijo libre será todo hijo que se considere un elemento libre 

y un hijo totalmente libre será todo hijo que sea un elemento totalmente libre. 

 

Entonces, el conjunto de hijos totalmente libres de i está dado por  

FCH(i)  = {j   |   j    es hijo de i    y ∃ m   |   j ≺  m    y   ∃ Ξm } 

 

Requeriremos, más adelante, encontrar para cualquier nodo i el ancestro más cercano al 

que el autor haya asignado alguna política de acceso, para lo que usaremos la función 



Nearest Guarded Ancestor  ( denotada por NGA(i) ). El NGA(i) solamente devolverá el 

ancestro protegido de i más cercano a éste, por ejemplo, si tenemos los nodos protegidos 

{i, j, m}, tales que m es el padre de j y j es el padre de i,  NGA(i) = j. Si, en cambio, no 

existiera una fórmula Ξj, tendríamos NGA(i) = m. 

 

Podemos, ahora, definir las cuatro nuevas fórmulas que resguardarán cada elemento 

reestructurado del árbol t:    

 

• El nodo i ya reestructurado, denotado por i’, que llamaremos nodo contenedor, se 

protege bajo la fórmula ξi’, cuya definición depende de la existencia de la fórmula 

llave local  Ξi: 

Si Ξi no existe: 

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

 

Si Ξi existe: 

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

 

 

• La información local de i se protege bajo la fórmula џ, también condicionada a la 

existencia de Ξi: 

Si Ξi no existe: 



џi = Ξh  |  h = NGA(i) 

Si Ξi existe: 

џi = Ξi   

 

• El meta-nodo que agrupa los hijos protegidos de i se protege con la regla ψi:  

ψi = ∨ ξj      |  j es hijo de i y ∃ Ξj

          j  

Cada hijo protegido, sin embargo, mantendrá su propia fórmula ξj 

 

• El meta-nodo que agrupa a los hijos libres de i se protege bajo la regla µi, 

condicionada a la existencia de Ξi: 

Si Ξi no existe: 

µi  = Ξh  ∨ (   ∨ ξj ) |  h = NGA(i) y j es un hijo libre 
 i  j ≺

Si Ξi existe: 

µi = Ξi  ∨ (   ∨ ξj ) |  j es un  hijo libre 
                i  j  ≺

 
En ambos casos cada hijo libre mantendrá su propia fórmula ξj 

 

De lo anterior se puede comprender que se considera un hijo totalmente libre de i a 

cualquier j, que sea hijo de i y que cumpla la siguiente condición, dependiente, también, 

de la existencia de Ξi: 



Si Ξi no existe: 

ξj = Ξ h  |  h = NGA(j) 

Si Ξi existe: 

   ξj = Ξ i 

 

5.3.1 Ocultamiento y optimización por formula pull-up 

Hay que notar que la fórmula bajo la que se protege la información local está contenida 

en la que protege al meta-nodo de los hijos libres, por lo que, para eliminar la capacidad 

de un atacante de discernir el tamaño de la primera y el del conjunto de los segundos, la 

información local y el meta-nodo free-children se pueden agrupar bajo un tercer meta-

nodo, al que llamamos local-data, de modo que sólo se proteja este con la fórmula µ y al 

liberarse presente los cuerpos cifrados de la información local y del meta-nodo protegidos 

bajo las llaves correspondientes, de manera que el consultante pueda acceder al que le 

corresponda mientras el otro se mantiene protegido tras su fórmula.  

Un procedimiento similar se puede aplicar para eliminar la necesidad de cifrar dos 

cuerpos diferentes bajo la misma llave en los casos en los que las dos fórmulas, µ y џ, son 

exactamente iguales; en estos casos, la información local y el meta-nodo free-children se 

pueden agrupar bajo local-data, de modo que sólo se proteja este con la fórmula µ = џ y 

tanto los dos elementos contenidos se dejen sin protección posterior, este segundo tipo de 

optimizaciones fue propuesto por Miklau y Suciu en [1]. 



La figura 7 muestra un nodo i, la reestructuración inicial con las nuevas fórmulas y, 

finalmente, la agrupación de la información local, datos e hijos totalmente libres, bajo 

local-data. 

 

Figura 1: Fórmulas sobre un nodo reestructurado 
 



5.3.2 Separación de capacidades 

La reestructuración y asignación de llaves recién expuestas garantizan que las dos 

capacidades posibles sobre un nodo, el acceso a su información local y el acceso a alguno 

de sus descendientes protegidos, se mantienen independientes en todo momento.  

 

Para hacer evidente la manera en la que las fórmulas y agrupaciones propuestas permiten 

garantizar la separación de capacidades en un nodo explicaremos, ahora, la intuición 

detrás de cada fórmula: 

Fórmula џ:  

Hemos decidido proteger la información local simple de cada nodo, es 

decir, sin considerar a los hijos libres por el momento, bajo la llave Ξ 

ancestral más próxima, ya sea la del propio nodo o la de su ancestro 

protegido más cercano. Lo anterior se debe a que la información local 

debe ser accesible para todo aquél que tenga privilegios suficientes para 

acceder al nodo que la contiene y si éste nodo no requiere, por sí mismo, 

privilegios específicos (no tiene una fórmula Ξ asociada), entonces el nodo 

entero es accesible a cualquiera que pueda acceder a su ancestro protegido 

más cercano. Al proteger la información local de esta manera 

garantizamos que, sin importar que el nodo contenedor que encapsule 

directamente a la información local se pueda liberar con el fin de permitir 

el paso a algún descendiente, como intentaremos más adelante, la 

información local se mantendrá protegida a menos de que el consultante 



posea llaves suficientes para liberar específicamente al ancestro protegido 

apropiado.  

Fórmula µ: 

Para el meta-nodo que agrupa  a los hijos libres de un nodo i construimos 

la nueva fórmula como la disyunción de la fórmula llave local ancestral 

más próxima, ya sea la del propio i o la de su ancestro protegido más 

cercano, con la disyunción de las fórmulas ξ que son suficientes para 

liberar los nodos contenedores de los hijos libres de i; hicimos esto porque 

cada hijo libre puede tener, a su vez, descendientes j con una fórmula llave 

local específica y hemos decidido que estos sean accesibles con sólo la 

posesión de un conjunto de llaves K tal que K╞ Ξj
1

. Definiendo µ de esta 

forma, un consultante puede acceder al conjunto de hijos libres si satisface 

las condiciones necesarias para acceder a i (o, en su defecto,  al ancestro 

protegido más cercano, de manera similar a si estuviera accediendo a la 

información local de i), o bien puede hacerlo si tiene privilegios 

suficientes para acceder a alguno de los descendientes de protegidos de 

alguno de los hijos libres de i. Analicemos más detenidamente el primer 

caso, con un conjunto de llaves suficiente para acceder a la información 

local de i, un consultante puede abrir el meta-nodo correspondiente a los 

hijos libres de este nodo, gracias a la primera parte de la disyunción en µ, 

y puede acceder a cualquiera de los hijos libres gracias a la construcción 

de la fórmula ξ que resguarda a cada uno. En el otro caso, el consultante 

                                                 
1 La razón de esta decisión se expone más adelante, en la sección 4.4, tras haber ofrecido la intuición detrás 
de las fórmulas ξ y ψ, que se construyen bajo la misma línea. 



posee llaves suficientes para acceder a algún descendiente protegido k de 

uno de los hijos libres j de i, gracias a la segunda parte de la disyunción en 

µi

, por lo que los demás hijos 

libres j seguirán protegidos mientras el consultante utiliza al meta-nodo de 

i y al propio j como caminos hacia k. Existe otro caso que se debe 

considerar, aquél en el que el consultante desee llegar a algún 

descendiente m no protegido de algún hijo libre de i, dado que esto 

significa que no habrá fórmula Ξ para ningún elemento en el camino desde 

i hasta el descendiente deseado, todos los elementos que deban usarse 

como camino para llegar a él estarán protegidos por la misma fórmula que 

la información local de i, por lo que el caso se considera trivial y es 

evidente que habiendo logrado acceder hasta los hijos libres de i, sin 

incurrir en el caso anterior, el usuario puede alcanzar a m sin ningún 

problema. Es claro, entonces, que la construcción de la regla µ permite 

tanto el acceso a los hijos libres entendidos como parte de la información 

local de i como el empleo de alguno de ellos como camino hacia algún 

otro descendiente. 

 puede abrir el meta-nodo de hijos libres, sin embargo, sólo la fórmula ξ 

del hijo libre j que es ancestro del descendiente protegido k se puede 

liberar usando el conjunto de llaves el usuario2

 

 

Fórmula ψ: 

                                                 
2 Consideramos, para fines explicativos, que los conjuntos de llaves para cada fórmula en el ejemplo no son 
subconjuntos unos de otros. 



Para proteger al meta-nodo que agrupa a los hijos protegidos j de cualquier 

nodo i usamos, simplemente, la disyunción de todas las fórmulas que son 

suficientes para liberar el nodo contenedor de dichos hijos protegidos; 

hacemos esto porque es evidente que aquellos hijos a los que un usuario 

no tenga derechos de acceso específicos se mantendrán protegidos tras la 

apertura del meta-nodo y el consultante solamente podrá acceder al hijo 

que le corresponda. 

Fórmula ξ: 

La fórmula que protege cada uno de nuestros nodos i, específicamente, al 

nodo contenedor i’ bajo el que se agrupan los meta-nodos explicados 

anteriormente, se protege bajo la disyunción de la fórmula llave local Ξx 

que habrá de corresponder con la fórmula џ, ya sea que sea la propia Ξi o 

la del ancestro protegido más cercano h, con la disyunción de las fórmulas 

suficientes para liberar a cualquiera de los nodos hijos de i, estrictamente 

son las llaves ξ suficientes para liberar los meta-nodos contenedores 

correspondientes a los hijos de i. Esto se debe a que la intención de la 

protección general de cada nodo necesita poder liberarse para permitir el 

ejercicio de cualquiera de las dos capacidades distinguibles en cada nodo, 

el acceso a la información local y el empleo como ruta hacia cualquier 

descendiente protegido, en otros palabras, el nodo contenedor debe ofrecer 

acceso a todos los meta-nodos cuyas las fórmulas explicamos 

anteriormente: la información local, los hijos protegidos y sus 

descendientes, y los hijos libres y sus descendientes. 



 

Consideremos, a modo de ejemplo para lo recién expuesto, un nodo i cualquiera, con una 

fórmula llave local Ξi calculada a partir de las políticas de acceso definidas por el autor; 

cuando un consultante armado con un conjunto de llaves K tal que K ╞  Ξi, desea 

consultar la información contenida en i debe, primero, alcanzarlo iniciando un recorrido 

desde la raíz del documento hasta este, a lo largo del cual se encontrará con nodos j  i, 

que pueden haber sido protegidos con fórmulas Ξ

≺

j por el autor y  que, durante el proceso 

de protección del documento habrán sido resguardadas por fórmulas ξj. Dada la 

construcción de las reglas ξj, para cada nodo j, sin importar que exista una fórmula Ξj tal 

que K ╞  Ξi,  el poseedor de K podrá abrir el nodo contenedor j, proceder al sub-elemento 

protected-children y revelar su contenido, es decir, los hijos protegidos de j, de los cuales 

seleccionará el apropiado para seguir el camino directo hacia i (que será el único al que 

pueda acceder dado que los demás estarán protegidos con sus propias fórmulas), 

repitiendo el proceso iterativamente hasta alcanzar a i. Una vez en i, el consultante podrá 

emplear K para abrir el nodo contenedor y, liberar la información local, ya sea que tenga 

que liberar primero un sub-elemento local-data o directamente la información de i, para 

cualquiera de los dos casos, gracias a la disyunción en µ sólo se necesitará la satisfacción 

de la fórmula џi.  

Analicemos, ahora, lo ocurrido con todos aquellos nodos j  i. El consultante al tratar de 

alcanzar a i, habrá abierto el nodo contenedor y expuesto los cuerpos cifrados 

correspondientes a protected-children y a local-data o, si este no existe,  a free-children y 

a la información local. Dado que la fórmula µ que protege la información local de j, 

depende únicamente de Ξ

≺

j o, en su defecto de Ξm donde m = NGA(j), si el usuario no 



posee privilegios suficientes para acceder a ella, no podrá hacerlo. Por otro lado, debido a 

que la fórmula џ sólo se puede satisfacer si se ha satisfecho a µ o si se tienen privilegios 

suficientes para acceder a alguno de los descendientes protegidos de los descendientes 

libres de j, en ausencia de estos privilegios tanto la información local como los hijos 

libres de j se mantienen protegidos al utilizarlo como camino hacia uno de los 

descendientes protegidos de uno de sus hijos protegidos. En el último caso, si lo que se 

requirió de j fue utilizarlo como camino hacia uno de los descendientes protegidos de uno 

de sus hijos libres, tanto la información local como los hijos protegidos se mantienen 

seguros, sin embargo, también los hijos libres de j que no son ancestros del i buscado se 

mantienen protegidos, ya que sólo se liberarán si el consultante ostenta los privilegios 

suficientes para acceder a la información local de j. Se puede decir, por lo tanto, que un 

nodo cualquiera empleado como camino hacia alguno de sus descendientes protegidos, ya 

sea descendiente de algunos de sus hijos libres como de alguno de sus hijos protegidos, 

mantienen segura a su información local y a todos aquellos otros hijos que no son 

estrictos ancestros del nodo buscado. 

 

5.4 Aclaraciones sobre el modelo de protección Kaa 

Hemos, hasta aquí, expuesto la definición de cada fórmula y meta-nodo empleado en el 

modelo Kaa, explicado la intuición detrás de cada propuesta y demostrado el 

funcionamiento de cada elemento. Hemos presentado, también, cómo las relaciones que 

proponemos entre las nuevas fórmulas llave evitan las limitaciones del modelo base, sin 

embargo es conveniente  hacer algunas aclaraciones al respecto: 



1. A lo largo del modelo, trabajamos bajo el entendido de que si un nodo tiene una 

fórmula llave local, entonces no requiere satisfacer la de sus padres para liberarse. 

Esto se puede observar en la definición de las fórmulas ξ, џ, µ y ψ, y podría 

parecer extraño si se piensa en la fórmula de necesidad  del modelo base, sin 

embargo no resulta tan sorprendente si tras un breve análisis se recuerda que 

Miklau y Suciu [1] definieron su fórmula llave bajo el mismo concepto. Cabe 

recordar que la fórmula llave es aquella sobre la que se implementa la 

normalización y el cifrado real del documento, es decir, es la fórmula con la que 

Miklau y Suciu protegen realmente la información. Una razón por la que se 

explica este comportamiento en las relaciones de fórmulas entre nodos, es que las 

políticas de acceso se definen, como se argumentó en el capítulo 4, para nodos 

específicos, sin tomar en cuenta explícitamente las relaciones con las fórmulas de 

nodos ancestros o descendientes. Es por lo anterior que en Kaa forzamos a que el 

autor de los documentos haga explícitas, por medio de la declaración de llaves en 

las políticas específicas, las relaciones dependencia que desea que guarden unos 

nodos con otros. De esta forma, el autor tiene la libertad de elegir independencia 

entre nodos, declarando las políticas de acceso de cada elemento sin considerar 

las de sus ancestros o, de elegir dependencia, en diferentes grados, coordinando 

los conjuntos de llaves entre sí.  

 

2. Puede ser, incluso, que aún usando el modelo Kaa, el autor elija implementar una 

protección dependiente al estilo del modelo base; las fórmulas que hemos 

definido se relacionan de tal manera que lo único que debe hacer el autor, es 



declarar las políticas de modo que cumplan el criterio de consistencia que 

definieron Miklau y Suciu. En este caso, el modelo Kaa se estará sub-utilizando, 

pero no ofrecerá ninguna resistencia y el autor tendrá, además de la protección 

“clásica”, la flexibilidad de poder eliminar la dependencia entre nodos en 

cualquier momento.  

 

3. Sabemos que el modelo Kaa podría funcionar correctamente, eludiendo las 

limitaciones del modelo de Miklau y Suciu, aún sin utilizar los meta-nodos 

protected-children y free-children. Esto se debe a que, como se expuso 

anteriormente, la información local de cada elemento se protege para ser accedida 

sólo con el conjunto apropiado de llaves y cada elemento hijo se protege con su 

propia fórmula ξ, que es calculada de acuerdo al estado del elemento respecto a 

sus ancestros y a la situación específica de sus descendientes, lo que mantiene 

seguros a los hijos libres aún si no existieran los meta-nodos de agrupación y el 

nodo contenedor fuera liberado para acceder a los hijos protegidos o viceversa. A 

pesar de lo anterior, decidimos incluir en Kaa los meta-nodos protected-children y 

free-children por dos razones, la primera es esconder el número de hijos en los 

sub-elementos a todo aquél que no tenga derecho a acceder a alguno de ellos y la 

segunda es que al emplearlos es posible realizar un formula pull-up como el 

propuesto por Miklau y Suciu en [1] para evitar cifrados múltiples con la misma 

llave. 

 



5.5 Función de aceptación accp y reglas lógicas 

Dado que el modelo Kaa sigue la manera en la que Miklau y Suciu definieron el 

resguardo de elementos, en cuanto al uso de llaves, en los árboles de documentos, la 

función iterativa accp ( K ) para obtener aquellos nodos de un árbol t que un usuario 

conociendo un conjunto de llaves K tenga derecho a obtener, se mantiene sin alteraciones 

respecto a lo expuesto en la sección 2.4 y 2.5: 

accp ( K ) es el máximo conjunto obtenido de las funciones mutuamente 

recursivas: 

Nh+1 = {i | i ∈ NODES (tm), combine (Mh) ╞ φi}             y 

Mh = K ∪ {value (i) | i ∈ Nh} 

Para las que: 

 N0={} 

 M0=K         y 

combine(M) = M ∪ { r ⊕  r’ | r, r’ ∈ M ∩ INNERKEY } 

Cabe recordar, de la sección 2.5, que la notación: 

   M ╞ φ 

se usa para denotar que un conjunto de llaves M satisfacen una cierta regla perteneciente 

a una protección. 

Para Kaa se mantiene, al igual que en el modelo de Miklau y Suciu, la definición de 

equivalencia entre dos protecciones P y P’ (es decir, P ≡ P’) como: 

P ≡ P’  sii  ∀ K ⊆ XCHGKEY ∪ DATAVALUE, accp (K) = accp’ (K) 

  



5.6 Normalización y cifrado de protecciones 

El modelo Kaa emplea la misma estrategia de reescritura de reglas propuesta por Miklau 

y Suciu para la normalización de una protección, recordemos, de la sección 2.6 la manera 

en la que se trabajan los tipos de reglas lógicas: 

 

k1 ∨ k2      se normaliza creando una llave interna k’ y almacenándola 2 veces, 

una vez bajo k2 y otra bajo k2.  

 

k1 ∨ k2    se normaliza creando dos llaves internas ka y kb, que se almacenan cada 

una bajo una de las llaves originales. Finalmente, el nodo original se 

protege bajo una tercera llave interna, calculada como el XOR de ka 

y kb. 

 

En el modelo Kaa, la construcción del árbol cifrado a partir de una protección 

reestructurada y normalizada P’, en la que cada elemento está protegido por una regla 

atómica, se lleva a cabo de la misma manera que en el modelo de Miklau y Suciu 

(explicada en la sección 2.7), explorando el árbol desde las hojas hacia la raíz en un 

proceso recursivo común modificando cada nodo del árbol de acuerdo a su protección 

específica: 

FREE: Se mantiene en su estado actual (Miklau y Suciu utilizan TRUE para 

denotar esta protección [1]). 

 

FALSE: Se elimina el elemento completo, incluyendo sus descendientes. 



 

kx: Se traduce en un elemento cifrado tras someter el nodo completo, con 

sus descendientes, a un proceso criptográfico usando la llave kx. 

 

Respetando siempre la gramática de representación de elementos cifrados de Miklau y 

Suciu, expuesta en la sección 2.7.2. Al igual que el modelo que hemos tomado como 

base, Kaa no está atado a ningún algoritmo de cifrado particular, de modo que la elección 

de éste depende de la implementación que se construya y no del modelo en sí, lo que 

permite que, conforme evolucionen las técnicas criptográficas, nuevos algoritmos puedan 

ser usados para proteger los documentos. 

 

5.7 Reglas de protección 

En el modelo Kaa, al igual que en el modelo de Miklau y Suciu [1], el mecanismo 

mediante el cual el autor del documento pueda determinar  las reglas que habrán de 

actuar sobre cada elemento de t, consiste de políticas de acceso que relacionan la 

capacidad de acceso a  uno o varios elementos objetivo con la posesión de una o más 

llaves relacionadas conjuntivamente entre sí como se explicó en la sección 2.9. El modelo 

Kaa retoma las dos clases de políticas posibles en el modelo de Miklau y Suciu: 

• Las políticas de suficiencia.- son todas aquellas cuya satisfacción es credencial 

suficiente para obtener el acceso a lo que se intenta proteger. 

 

• Las políticas  de necesidad.- cuya satisfacción es obligatoria para conseguir el 

acceso al elemento resguardado. 



 

Decimos, entonces, que la regla mínima de suficiencia de un elemento para el modelo 

Kaa es la conjunción de todas las reglas de necesidad actuantes sobre éste. 

 

5.8 Procedimiento de construcción de una protección 

Una vez expuesto el funcionamiento conceptual del modelo Kaa, podemos delinear el 

procedimiento que hemos diseñado para construir protecciones en los cuatro pasos 

siguientes, una vez más, se ha tomado como base  y modelo, conservándolo intacto en 

algunos pasos,  el trabajo de Miklau y Suciu; como antes, los elementos que hemos 

retomado del trabajo de estos dos autores se especifican claramente para distinguirlos de 

nuestras aportaciones. 

 

5.8.1 Definición de políticas de acceso 

Como mecanismo de asignación de políticas de acceso para el modelo Kaa hemos 

adoptado el definido por Miklau y Suciu [1] para su trabajo. La estructura y semántica de 

los policy queries se mantiene como expusimos en la sección 2.10.1: 

 

[SUFFICIENT | NECESSARY] 

FOR… LET… WHERE… 

KEY  [keyExpr1, …] 

TARGET [targetExpr1, …] 

 Donde: 



• SUFFICIENT | NECESSARY determina a cual de las clases pertenece la política. 

• FOR… LET… WHERE… son cláusulas que actúan exactamente como en Xquery 

• keyExpri se entiende como : 

[path-expr] | [getKey(keyName) [keyChain (keyChainName)]] 

Donde: 

o path-expr se refiere a la ubicación de un elemento que habrá de ser usado 

como llave de valor de datos. 

o getKey(keyName) se refiere al uso de una llave de intercambio  

Pueden incluirse tantos keyExpr como se deseen en cada política, pero se debe 

recordar siempre que todas las llaves incluidas en éstas deberán poseerse para 

satisfacer la política específica al momento de consultar el documento protegido. 

• targetExpri es una expresión en XPath que identifica un elemento al que se aplicará la 

política, puede haber tantos elementos targetExpr  como se deseen, pero al menos 

cada política debe contar con uno. 

 

5.8.2 Asignación de reglas primitivas 

A modo de vehículo para llevar las políticas de acceso de múltiples objetivos hacia una 

asignación específica de políticas sobre cada elemento, el modelo Kaa retoma parte del el 

procedimiento ofrecido por Miklau y Suciu [1] para su trabajo: 

Por cada policy query, a cada elemento e seleccionado en la cláusula TARGET se 

asocian las siguientes expresiones o reglas primitivas: 

rs = {k1, k2, k3, …} → e si se trata de una política  SUFFICIENT  

y   



rn = e → { k1, k2, k3, …} si se trata de una política NECESSARY 

Donde las que {k1, k2, k3, …} son las llaves indicadas en la sección KEY de la 

política. 

Si bien retomamos la estructura y semántica de las reglas primitivas de Miklau y Suciu  

(que se explicó en la sección 2.10.2), es importante notar una diferencia fundamental en 

el modelo Kaa, mientras que éstos dos autores asocian las reglas primitivas derivadas de 

cada policy query a cada elemento objetivo y a todos sus elementos descendientes, Kaa 

limita la asignación a los elementos específicamente enumerados en la cláusula TARGET 

de cada policy query sin afectar a sus descendientes, lo que mediante la congruencia con 

la definición de las reglas llave propuestas (delineada en la sección 4.3) evita los 

problemas analizados para las reglas de necesidad y las reglas llave de Miklau y Suciu 

que comentamos en la sección 3.2.1. 

 

5.8.3 Reasignación de reglas de protección y reestructuración 

El corazón del modelo Kaa, que permite evadir las limitaciones del modelo de Miklau y 

Suciu, analizadas en el capítulo 3, se implementa mediante la reasignación de reglas de 

protección, que se basa en lo expuesto en la sección 5.3 y la reestructuración de 

elementos de acuerdo a lo presentado en la sección 4.2. 

 

Como expusimos en la sección 5.3, desde el punto de vista conceptual, en el modelo Kaa 

cada elemento del árbol de documento se descompone en varios sub-elementos con la 

ayuda de meta-nodos y cada nueva sección recibe una nueva fórmula de protección que 

observe las capacidades a las que se subordina el sub-elemento; sin embargo, desde el 



punto de vista práctico, es más sencillo realizar estas tareas por segmentos y 

alternadamente tras haber traducido las reglas primitivas en fórmulas lógicas sobre el 

alfabeto de llaves K. 

 

Transformación de reglas primitivas a fórmulas llave 

El primer paso para construir la protección es obtener fórmulas llave locales a partir de 

las reglas primitivas de cada elemento original de t. Para lograr esto, utilizamos de 

manera limitada el teorema 1 de la sección 2.10.3 para obtener la siguiente fórmula de 

conversión3: 

Ξi = ∨{∧S | ∃(S → i) ∈ RS} 

 

Reasignación de fórmulas llave 

Como segundo paso se calcularán las reglas ξi para cada elemento i ∈ NODES(t) aunque 

i no se haya convertido formalmente, aún, en un nodo contenedor. Si se revisa la sección 

5.3 se puede notar que la fórmula ξi se calcula a partir únicamente de las fórmulas ξj de 

todos los i  j y de la fórmula Ξ actuante sobre el nodo i, es por esto que el hecho de que 

la reestructuración interna de cada nodo no se haya efectuado aún, resulta irrelevante para 

este paso. El cálculo de las fórmulas ξ se realiza, como resulta evidente por su definición 

formal, mediante un proceso transversal recursivo estándar, comenzando por las hojas y 

ascendiendo por niveles hasta la raíz.  

≺

 

                                                 
3 La justificación del modo de empleo del teorema 1 para obtener la fórmula de traducción se encuentra 
más adelante, en la sección 4.10 



Reestructuración interna de los elementos y última asignación de fórmulas llaves 

Una vez calculadas las fórmulas ξ es posible agrupar a los descendientes de cada nodo de 

acuerdo a ellas,  insertar los meta-nodos correspondientes y derivar y asignar las llaves џ, 

µ y ψ necesarias. 

Para cada elemento es necesario añadir, como hijos, los meta-nodos protected-children y 

free-children, tras haber hecho esto, se debe seleccionar a aquellos descendientes que 

tengan asociada una fórmula Ξ,  agruparlo bajo el meta-nodo protected-children y 

finalmente para terminar de procesarlo, asignarle la fórmula ψ de acuerdo a lo expuesto 

en la sección 5.3. Los descendientes sobrantes de la lista del nodo analizado se deben 

agrupar bajo el meta-nodo free-children y, como última modificación a éste, se le debe 

asociar la fórmula µ apropiada. La información local debe ser protegida, entonces, bajo la 

fórmula џ y agrupada, junto con el meta-nodo free-children, bajo un nuevo meta-nodo 

local-data, que, tras haber recibir a sus dos nuevo hijos, deberá ser protegido bajo 

fórmula µ. 

 

5.8.4 Normalización y cifrado del documento 

Una vez realizados los procesos anteriormente descritos, sólo resta la protección ha sido 

creada y sólo resta normalizarla, cifrarla y distribuir las llaves apropiadas para que los 

usuarios puedan consultarlo. La normalización se realiza sobre las fórmulas ξ, џ, µ, y ψ 

siguiendo el procedimiento que se expuso en la sección 4.6.  

 



5.9 Discusión de seguridad 

En el modelo Kaa, la construcción de la protección retoma sin alteración, del modelo de 

Miklau y Suciu [1], los conceptos de satisfacción de un conjunto de reglas R por una 

protección P, expuesto formalmente en la sección 2.10.3 como: 

 

Se dice que una protección P satisface a un conjunto de reglas R, (denotado por 

RP ), si: 

∀ rs ∈ R | rs = S → e, entonces e ∈ accp(S)  

y 

∀ rn ∈ R | rn = e → S y ∀ K | e ∈ accp(K), entonces  S ⊆ K 

 

Es decir, RP  si satisface toda regla de suficiencia rs y toda regla de necesidad 

rn dentro de R. 

 

El concepto de PS(R) como: 

 El conjunto de todas las protecciones P que satisfacen el conjunto de reglas R 

 

La relación de mayor restricción entre dos protecciones P y P’ como: 

“Dadas dos protecciones P y P’ sobre el mismo árbol de meta-datos tm, P es más 

restrictiva de P’, expresado como la relación de preorden P«P’, si para todos los 

nodos i ∈ NODES(tm), se mantiene la implicación lógica  φi ╞ φ’i ” [1], vale la 

pena recordar que φi denota la regla de necesidad del elemento i, como se expuso 

en la sección 2.3. La reflexividad y transitividad se cumplen para este tipo de 



relaciones, por ejemplo si se tienen tres protecciones P, P’ y P’’ de modo que 

P«P’ y P’«P’’, entonces P«P’’ [3]. 

 

Y, finalmente, el límite inferior de PS(R) como GLB(PS(R)). 

 

Dado lo anterior, podemos modificar la intención del teorema 1 (ver sección 2.10.3) para 

aplicarlo directamente a cada elemento del árbol t por separado, en vez de al árbol 

completo, haciendo de cuenta que se aplica directamente a un árbol completo 

conformado únicamente por un nodo, de manera que obtenemos que para cada uno de los 

elementos que la fórmula llave local  está definida por: 

Ξi = {∨ {∧S | ∃(S → i) ∈ RS} } ∧ {∧S’ | ∃(i → S’) ∈ RN} 

Lo que al eliminar la segunda parte de la conjunción global, por tratarse la revisión del 

teorema de consistencia del modelo base, aplicado a las políticas de acceso de el nodo i 

específico; se puede expresar como: 

Ξi = ∨{∧S | ∃(S → i) ∈ RS}         (1) 

Nótese que ésta fórmula es únicamente la simplificación de la definida por Miklau y 

Suciu en el teorema 1 considerando que se aplica a pequeños árboles de un solo nodo: 

σi = ∨{∧S | ∃(S → e) ∈ RS, i ≺  e} 

Lo que, instanciado para el caso en el que i = e, se puede reescribir: 

σi = ∨{∧S | ∃(S → e) ∈ RS, i ≺  e | i = e} 



si se toma en cuenta que el único “descendiente o el mismo” de i será el propio i, por lo 

que sustituirse cada ocurrencia de e por una de  i  

σi = ∨{∧S | ∃(S → i) ∈ RS, i ≺  i } 

y finalmente eliminar la relación de “ancestro o el mismo” para obtener la fórmula (1) 

como la expusimos inicialmente. 

 

Aclarado lo anterior, podemos concluir que cada fórmula Ξ es, de acuerdo al teorema 1 y 

la demostración que de él hacen Miklau y Suciu en [1], individualmente segura y 

correcta, con lo cual y retomando como argumento el análisis que hicimos en la sección 

5.3 de las relaciones entre las fórmulas ψ, µ, џ y ξ construidas a partir de las fórmulas Ξ 

recogidas de cada elemento, podemos decir que nuestro modelo produce protecciones que 

evitan las limitaciones del modelo de Miklau y Suciu discutidas en el capítulo 3 mientras 

conservan las características de seguridad que se consideran adecuadas de dicho modelo. 

 

5.10 Estimación de desempeño 

Dado que nuestro objetivo en el presente trabajo es construir, exponer y fundamentar el 

modelo conceptual Kaa y no realizar una implementación del mismo, nos limitamos a 

estimar el desempeño de futuras implementaciones del modelo haciendo un análisis de 

las características que podrían afectar un factor fundamental en el posible uso de Kaa, 

que no variará fácilmente conforme se desarrollen nuevas tecnologías de procesamiento o 

cifrado, esto es: el tamaño de los documentos protegidos bajo el modelo. 

 



Es evidente que el principal determinante del tamaño de un árbol t’ en el que se haya 

implementado una protección bajo el modelo Kaa, es el tamaño del árbol t original, por 

tanto, nuestra estimación se expone en porcentajes de espacio en vez de cantidades 

específicas. 

 

En su trabajo, Miklau y Suciu [3] resaltan un hecho que es fundamental también para 

Kaa: los algoritmos de cifrado en general, especialmente los algoritmos simétricos más 

conocidos, como el AES, DES, etc. [8] Entregan un ‘texto cifrado’ del mismo tamaño 

que el ‘texto en claro’ que reciben para procesar, por lo que, inocentemente, se podría 

pensar que el único incremento de tamaño de t’ respecto a t, sería el derivado del empleo 

y adición de meta-nodos y llaves internas; sin embargo, el espacio de meta-nodos y llaves 

internas resulta insignificante cuando se comprende que se tiene que considerar que la 

salida de los procesos criptográficos es una secuencia de bits que no se pueden 

representar en modo texto hasta no haber recibido un post-procesamiento que consiste en 

representar las secuencias de bits en caracteres de 6 bits, es decir, en texto base 64. El 

problema con el post-procesamiento en nuestro contexto es que los caracteres en XML se 

representan usando una codificación de 8 bits, por lo que, al representar los caracteres 

correspondientes a cualquier bloque de información cifrada en XML, se tienen dos bits 

desperdiciados, por decirlo de alguna manera; esto significa que al representar en XML 

cualquier bloque cifrado y post-procesado, su tamaño se eleva al 133% de lo que era 

cuando salió del proceso criptográfico simple. Aunque el 33% más de espacio requerido, 

por bloque cifrado, pueda parecer aceptable a primera vista, se debe recordar que tanto en 

el modelo de Miklau y Suciu como en Kaa, en muchas ocasiones los bloques cifrados 



están anidados en otros bloques cifrados, por lo que en cada nivel se incrementa un 33% 

del tamaño acumulado; considerando lo anterior, Miklau y Suciu propusieron combinar 

procesos de compresión con optimización de reglas como el formula pull-up, comentada 

en la sección 5.3.1. Ya sea que se utilicen o no las optimizaciones propuestas, se puede 

hacer un estimado del incremento en el tamaño de cada nodo en el modelo Kaa respecto 

al cifrado bajo el modelo de Miklau y Suciu. Recordemos que de acuerdo a la asignación 

de nuevas llaves que propusimos al interior de cada nodo, se añade un nivel de cifrado 

intermedio entre el nivel de los descendientes protegidos, los libres y la información local 

y el nivel del nodo original. Es decir, en el modelo de Miklau y Suciu cada nodo se cifra 

una sola vez junto con todos sus hijos protegidos, los libres y la información local; en 

Kaa, los hijos protegidos, los libres y la información local se cifran una vez, cada uno por 

separado, lo que prácticamente equivale a haberlos cifrado todos en conjunto, sin 

embargo, una vez hecho esto, efectivamente se cifran todos en conjunto bajo el nodo 

contenedor, por lo que se puede hablar de dos cifrados anidados por nodo, cada uno con 

su correspondiente incremento en el volumen de salida. 

Dado lo anterior, se puede decir que el tamaño total de cada nodo en el modelo Kaa se 

incrementa aproximadamente en un 33% respecto al tamaño que hubiera tenido de 

haberse cifrado con el modelo de Miklau y Suciu. De acuerdo a los experimentos de estos 

autores respecto a la optimización de protecciones en su modelo, gracias a la compresión 

el incremento puede ser considerablemente menor e incluso generar volúmenes de salida 

iguales o menores que los de los documentos originales, sin embargo, la prueba de estas 

optimizaciones para el modelo Kaa queda fuera del alcance de este trabajo por radicar en 

la implementación más que en el modelo conceptual.  



 

5.11 Conclusión 

Hemos presentado los componentes del modelo Kaa y mostrado la manera en la que las 

fórmulas llave interiores preservan la privacidad de la información local de cada 

elemento aún  cuando éste sea utilizado como camino hacia alguno de sus descendientes. 

Podemos decir, por lo tanto, que nuestro modelo produce protecciones evitando las 

limitaciones del modelo de Miklau y Suciu que discutimos en el capítulo 3 mientras 

mantiene las características que le ganaron popularidad al modelo base. 
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