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Motivación

Proteger datos de posibles virus y gusanos.

¿Dónde se deben respaldar los datos de manera que estos
problemas no los afecten?

¿Quién debe hacerlo?

Solución centralizada es compleja y de alto costo.



Propuesta

Sistema distribuido de respaldo de datos.

Definido por un protocolo que garantiza ciertas propiedades.
1 Privacidad
2 Integridad
3 Disponibilidad
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Enfoque

Virus y gusanos afectan a conjuntos de usuarios que comparten
parte de su configuración.

Discriminar entre usuarios, encontrar conjunto de usuarios que
entre ellos no compartan configuración.
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Fases

Fase de Respaldo

1 Cliente: Generación de mensaje backup y env́ıo.
2 Servidor: Verifica y guarda.
3 Servidor: Genera aviso (announce).

Fase de Eliminación

1 Cliente: Generación de mensaje eliminar y env́ıo.
2 Servidor: Verifica y elimina.

Fase de Recuperación

1 Cliente: Espera announce.
2 Cliente: Generación de mensaje de petición y env́ıo.
3 Servidor: Verifica y env́ıa datos al cliente.
4 Cliente: Verifica y guarda datos al cliente.
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Protocolo Básico

Passphrase del usuario permite generar claves de firmas y
clave de encriptación.

Los datos se encriptan durante la fase de respaldo y se
desencriptan en la fase de recuperación.

Todos los mensajes entre los participantes son firmados y
verificados.

Limitaciones:

◦ Usuario necesita recordar una passphrase.

◦ Funciona bajo gusanos fail-stop.
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Protocolo Avanzado

Dispositivo adicional f́ısicamente protegido, smartcard .

Supuesto clave: Infección detectable en un peŕıodo fijo de
tiempo.

Dispositivo auxiliar se utiliza sólo para actualizar las claves al
principio de cada peŕıodo.

Fase de respaldo y eliminación requiere tres peŕıodos
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Análisis de protocolos

Universal Composability (UC): Modelo matemático propuesto
por Ran Canetti en 2000.

Modo de demostrar seguridad en protocolos criptográficos.

Permite especificar propiedades de seguridad y demostrarlas
en escenarios concurrentes.



Resultado

Teorema 1

Si los canales de comunicación son autentificados y el adversario es
de tipo fail-stop y ataca por vulnerabilidad en algún atributo,
entonces el protocolo básico cumple las propiedades de seguridad.

Teorema 2

Si los canales de comunicación son autentificados y el adversario es
de tipo fail-corrupt y ataca por vulnerabilidad en algún atributo,
entonces el protocolo avanzado cumple las propiedades de
seguridad.

⇒

Los protocolos cumplen con estándares altos de seguridad.
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Disponibilidad

Considerar adversario realista que toma ventaja.

Clasificar usuarios según comportamiento.

Propuesta mecanismo de contabilidad digital, requiere banco.

El cliente “paga” por backup, el servidor da garant́ıa, requiere
árbitro.

Por analizar,

◦ ¿Cuánto vale la garant́ıa?

◦ Entidades centralizadas: Banco-Árbitro.

◦ Distinguir entre nuevos usuarios y usuarios maliciosos.

◦ Usuarios con mucho espacio centralizan el dinero.



Resultado

1 Demostración de Teorema 1 y Teorema 2.

2 Ejemplo de demostración para sistemas distribuidos de uso
común.

3 Estudio preliminar del uso de reputación para prevenir mal
comportamiento.

4 Implementación del protocolo básico.



DEMO


Finaldemo.swf
Media File (application/x-shockwave-flash)




Trabajo Futuro

Extender la implementación actual al protocolo avanzado.

Diseñar e implementar un sistema de reputación.

Distribuir aviso de fallas, problema de los late-commers.
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