
Capítulo 6: Conclusiones 

En este documento hemos estudiado y revisado el trabajo de Miklau y Suciu [3] que 

intenta ofrecer un mecanismo por el cual la información representada en documentos 

semiestructurados pueda ser distribuida y almacenada de manera segura apoyándose en 

técnicas criptográficas. Derivado del estudio, hemos encontrado y expuesto ciertas 

limitaciones en el modelo de estos autores, que afectan el nivel de confidencialidad de la 

información protegida mediante su modelo; estas limitaciones son, principalmente, 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. 

 

Con la intención de ofrecer una alternativa que evite las limitaciones del modelo de 

Miklau y Suciu y al mismo tiempo mantenga la flexibilidad y fortaleza que caracterizan 

dicho trabajo, hemos desarrollado un modelo que, basándose en la propuesta de estos dos 

autores, retoma con un poco más de profundidad la idea de Gifford [2] acerca de proteger 

diferentes características o propiedades de un mismo objeto bajo diferentes llaves. De 

esta manera, Kaa, el modelo propuesto, elimina la jerarquía tácita del modelo base y 

ofrece mayor flexibilidad para la protección de información, como presentamos en las 

secciones 5.3 y 5.4, al tiempo que mantiene la misma fortaleza de privacidad que el 

trabajo de Miklau y Suciu.  

 

Respecto a la composición del modelo Kaa, hemos especificado la intuición y 

funcionamiento de cada componente conceptual y hemos generado, como consecuencia, 



un procedimiento detallado para generar protecciones sobre documentos 

semiestrucurados, que, esperamos, permitirá la construcción eficiente de 

implementaciones del modelo. 

 

6.1 Trabajo a futuro y trabajo relacionado 

Basándose en nuestras aportaciones, sería interesante que se realizara un estudio formal 

de técnicas específicas de optimización mediante compresión de texto, de modo que se 

contrarrestara el incremento de tamaño en los documentos protegidos, como propusieron 

Miklau y Suciu para su modelo [1]. Existen líneas de desarrollo que se siguen para 

ofrecer mecanismos de protección en la publicación de datos pero que observan con más 

detenimiento aspectos que el modelo Kaa, así como el modelo de Miklau y Suciu, no 

contemplan, ejemplo de esto puede ser el trabajo de Crampton [5] en donde se intenta 

simplificar el trabajo de los consultantes al limitar el número de llaves que éstos deben 

poseer para acceder a la información protegida, sin embargo, a cambio de esta 

simplicidad se sacrifican otros aspectos que nosotros hemos considerado más relevantes, 

como es la flexibilidad de asignación de políticas y la privacidad en la información local 

de cada elemento. 
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