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resumen:
La no-interferencia es una propiedad semántica que asigna niveles de
confidencialidad a datos y variables y previene el flujo ilícito de información
desde niveles de alta seguridad a niveles de baja seguridad. El borrado es una
forma de fortalecer la confidencialidad imponiendo niveles más altos de
seguridad, hasta el extremo de requerir la eliminación de toda información de
alta seguridad del sistema. En esta charla, proponemos una técnica de
certificación de la confidencialidad para clases Java que soporta políticas de
no-interferencia y borrado. Esta técnica está basada en la lógica de reescritura
y la abstracción.
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