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Tesis Doctoral

Information Leakage and Steganography:
Detecting and Blocking Covert Channels

Autor:
Jorge Blasco Aĺıs
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1. Introducción

Hoy en d́ıa, el patrimonio de una organización no sólo se mide en térmi-
nos de sus posesiones materiales, sino también en términos de la información
que manejan. Los edificios, ordenadores, dispositivos de almacenamiento de da-
tos y redes son activos que proporcionan de los medios para llevar a cabo las
actividades de negocio, pero los activos de información ofrecen oportunidades
y ventajas competitivas para la innovación que pueden traducirse en mayores
ingresos económicos.

Como cualquier otro activo de la organización, la información puede ser
también objeto de amenazas. Estas incluyen los ataques desde el exterior o el
interior de la propia organización. Estos ataques pueden afectar a la disponibi-
lidad, integridad o confidencialidad de los activos de información en poder de la
organización.

Una de las amenazas a las que los activos de información están expuestos es
la fuga de información, una amenaza que conlleva la divulgación no autorizada
de información confidencial. Esto incluye cualquier tipo de información que es
esencial para alcanzar los objetivos de la organización, tales como planos, código
fuente, informes financieros o planes de inversión. Los incidentes de fuga de
información originados desde el interior de las organizaciones son mucho más
graves, de forma general, que los organizados desde el exterior de las mismas
[1]. Además, los usuarios internos son más propensos a cometer cŕımenes que
involucran a los activos de información que la organización posee [2].

El principal desaf́ıo abordado por esta Tesis es analizar y mejorar los meca-
nismos actuales para prevenir la fuga de información maliciosa. Para lograrlo,
esta Tesis Doctoral aborda la seguridad de las técnicas y mecanismos actuales
de protección ante las fugas de información. La seguridad de dichos sistemas
se ha analizado mediante la exploración de diferentes técnicas tales como la
creación de canales encubiertos mediante el uso de la esteganograf́ıa. Si estas
técnicas pueden ser utilizadas con éxito para extraer información de una orga-
nización, será necesario desarrollar nuevos mecanismos para proteger y evitar
los ataques de este tipo. Por lo tanto, y para ofrecer soluciones a los problemas
de seguridad detectados, esta Tesis también se ocupa del diseño y evaluación de
los mecanismos de protección contra los ataques que podŕıan ser utilizados por
los empleados maliciosos para robar información sensible de una organización.

1.1. Preguntas de Investigación

El trabajo descrito en esta Tesis Doctoral aborda la siguiente pregunta de
investigación:

¿Son los sistemas actuales de protección ante fugas de información suficientes
para proteger ante empleados maliciosos que buscan extraer información

sensible de la organización?

Responder a esta cuestión requiere, inevitablemente, explorar las siguientes
preguntas secundarias:

¿Qué tipo de recursos informáticos o no pueden ser utilizados por un
empleado malicioso durante una fuga de información?
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¿Es posible transmitir información de tal manera que la propia transmisión
no sea detectada por los sistemas de prevención de fugas actuales?

¿Es posible utilizar recursos y aplicaciones confiables para perpetrar robos
de información?

¿Es posible controlar los diferentes vectores de fuga para dificultar las
posibles fugas de información a través de los mismos?

En la Sección 5 se describen las respuestas alcanzadas tras la realización de
esta Tesis.

1.2. Contribuciones

El trabajo realizado durante esta Tesis doctoral ha dado lugar a varias con-
tribuciones en el campo de la protección de fugas de información y la estega-
nograf́ıa. La primera contribución de este trabajo es un estudio del estado de
los sistemas actuales de protección ante fugas información. Además, esta Tesis
aporta las siguientes contribuciones:

Un método para transformar el código fuente en texto [3].

Una aplicación de esteganogŕıa para dispositivos de móviles avanzados [4].

Un método para evadir los mecanismos de protección de fuga de informa-
ción a través del uso de aplicaciones de confianza [5].

Un nuevo método para impedir el uso de la creación de canales encubiertos
mediante esteganograf́ıa a través de HTTP [6].

Un nuevo método estegoanaĺıtico para detectar la existencia de informa-
ción oculta en archivos ejecutables [7].

Un conjunto de indicadores y mecanismos que podŕıan utilizarse para
prevenir la fuga de información [5].

1.3. Metodoloǵıa

Las actividades de investigación llevadas a cabo durante la realización de
esta Tesis doctoral se pueden dividir en tres grandes bloques. El primer bloque
comprende el estudio y análisis de las propuestas actuales relativas a la fuga
de información y esteganograf́ıa. Este análisis se ha utilizado como un punto de
partida para el segundo bloque de esta Tesis, que comprende la creación de ata-
ques para eludir las soluciones actuales de protección ante fugas de información.
Este bloque incluye el diseño de métodos esteganográficos y otras técnicas para
evadir los mecanismos de protección ante fugas de información. Por último, el
tercer bloque de este periodo de investigación se ha centrado en el desarrollo
de mecanismos y técnicas para mejorar las actuales técnicas de protección ante
fugas de información con el fin de evitar los ataques previamente diseñados.

Las contribuciones y propuestas de esta Tesis han sido evaluadas mediante
diferentes procedimientos. Los métodos y técnicas esteganográficos propuestas
han sido evaluados en términos de seguridad y robustez. Adicionalmente, la apli-
cación móvil desarrollada durante el transcurso de esta Tesis se ha evaluado en
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términos de eficiencia. Todas las propiedades han sido evaluadas experimental-
mente. Varios estego-objetos fueron creados con ambas herramientas (“CSteg”
y “Hide It In”) y se compararon con modelos de objetos sin información oculta.

Para evaluar el uso de aplicaciones de confianza para la fuga de información,
se ha implementado en una hoja de cálculo un ataque que permite evadir los
mecanismos actuales de prevención de fugas de información. Varios aspectos de
la propuesta de evasión han sido evaluados. En primer lugar, se ha realizado una
evaluación de la seguridad (desde el punto de vista del atacante). El objetivo
de esta evaluación ha sido comparar la seguridad de la implementación del
algoritmo propuesto con otras implementaciones de algoritmos criptográficos
estándar. Además, el rendimiento y la eficacia del método de evasión han sido
evaluados. Los tiempos de cifrado de la hoja de cálculo han sido comparados con
los tiempos de cifrado de una implementación de C estándar. La complejidad
en términos de espacio (uso de memoria) se ha obtenido de forma anaĺıtica.
Finalmente, se ha probado experimentalmente el método propuesto contra una
solución comercial DLP (Data Leakage Protection).

Los mecanismos de protección desarrollados para luchar contra la fuga de in-
formación también se han evaluado experimentalmente. El marco para impedir
el uso de la esteganograf́ıa a través del protocolo HTTP ha sido implementado
en Java. En primer lugar, se ha realizado una evaluación estad́ıstica de la can-
tidad de información oculta que podŕıa sobrevivir el proceso de “sanitización”.
A continuación, varios experimentos se llevaron a cabo. En estos, se ocultó in-
formación utilizando varios programas esteganográficos y se subió a Twitter 1.
La técnica estegoanálasis presentada en esta Tesis ha sido evaluada experimen-
talmente mediante el uso de archivos ejecutables incluidos en una distribución
Ubuntu. Estos archivos se han utilizado para ocultar información mediante la
herramienta “Hydan”. Se han comparado el conjunto de archivos ejecutables
con una serie de archivos ejecutables con información oculta a través del test
estad́ıstico χ2. La evaluación experimental ha servido para establecer el umbral
para maximizar la eficacia de la técnica estegoanaĺıtica.

2. Algoritmos Esteganográficos para la Fuga de
Información

Esta Sección presenta algunas técnicas esteganográficas que podŕıan ser uti-
lizadas para evadir los mecanismos actuales de protección ante fugas de informa-
ción. En concreto, se propone un algoritmo esteganográfico para ocultar código
fuente en texto y una aplicación de esteganograf́ıa para dispositivos móviles.

2.1. Transformación de Código Fuente a Texto

En esta Sección, se presenta un sistema esteganográfico para transformar
código fuente en texto. Este modelo podŕıa ser utilizado para transformar pie-
zas de código fuente en texto para ser extráıdo de la organización sin levantar
sospechas en los sistemas de seguridad actuales.

1http://www.twitter.com
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2.1.1. Descripción General

El sistema esteganográfico que se describe en esta Sección no se basa en
los mecanismos estándar de reemplazo de información de “cover”, sino en los
mecanismos de śıntesis de “covers” o encubrimientos [8]. Este enfoque permite
ocultar archivos de cualquier tamaño. El modelo presentado se basa en la pro-
pueta de Martilla [9]. En este caso el sistema esteganográfico requiere de tres
entradas: Una gramática (G), un fichero de texto plano a utilizar como “cover”
(C) y el código fuente a utilizar como secreto (S).

2.1.2. Generación de la Gramática de Ocultación

La gramática de ocultación se utiliza como entrada en el proceso de ocul-
tación de código fuente. Esta gramática generará un archivo ejecutable que se
encargará de leer el secreto y generar texto presuntamente inócuo. Después de
la ocultación, el fichero ejecutable puede ser eliminado.

Sea G = {ΣN ,ΣT , P, S} una gramática libre de contexto describiendo el
lenguaje de programación a ocultar, ΣN = {S,N1, . . . , Nn} es el conjunto de
śımbolos no terminales y ΣT = {t1, t2, . . . , tm} es el conjunto de śımbolos termi-
nales (palabras) que forman parte del lenguaje (en C if, else, while {, }, etc). Sea
P = {P1, P2, . . . , Pk} el conjunto finito de producciones que generan el lenguage
de programación, el proceso de generación de la gramática de ocultación añade
a cada una de las producciones en P una salida para ser ejecutada durante el
proceso de lectura de los ficheros de código fuente. Para generar esa salida, se
utiliza el fichero de texto escogido como “cover” C (Figura 1). Cada uno de los
fragmentos se puede relacionar con un śımbolo terminal por lo que será su salida
en el estego-texto generado. Por esta razón, sólo aquellos C con un número de
fragmentos mayor que el número de terminales en G pueden ser utilizados. No
obstante, no es necesario tener sólo un fragmento por śımbolo terminal. Una
derivación con sólo un śımbolo terminal puede utilizar más de un fragmento de
texto para producir su salida.

Figura 1: Construcción de la gramática de ocultación

2.1.3. Generacion de la Gramática de Recueración

La gramática de recuperación se utiliza para crear un analizador que, leyen-
do un estego-texto C ′, genere el código fuente secreto S. Con el fin de crear
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la gramática de recuperación, la gramática que describe el lenguaje de progra-
mación G y el “cover” C son necesarios. En este caso, los fragmentos f son
extráıdos del archivo de texto y se utilizan como śımbolos terminales de la
gramática. Esto es, mediante G, se crea una nueva gramática libre de contexto
G′ = {ΣN ,Σ

′
T , P, S} con Σ′T = {f1, f2, . . . , fj} y j siendo el número de frag-

mentos de la gramática que se utilizan (incluyendo concatenaciones de śımbolos
terminales y producciones aleatorias). En este caso, el resultado producido por
cada una de las reglas de la gramática incluye los śımbolos terminales del len-
guaje de programación original (Figura 2).

Figura 2: Construcción de la gramática de recuperación

2.1.4. Ocultando Código Fuente en C

Al igual que en otros lenguajes de programación, C tiene algunas estructuras
que pueden ser más utilizadas que otras. Para impedir el estegoanálisis basado en
el análisis de frecuencia, se han añadido derivaciones al azar a las estructuras de
C más utilizadas. Para seleccionar que producciones necesitan más derivaciones
adicionales, se ha realizado un análisis de las estructuras más utilizadas de un
grupo de archivos de código fuente C con propósitos criptográficos. Este análisis
ha permitido establecer que estructuras necesitan más derivaciones aleatorias.

Además de lo anterior, hay elementos espećıficos del código fuente que no se
pueden ocultar mediante las derivaciones de la gramática. Estos elementos han
sido ocultados mediante otras técnicas:

Los identificadores de variables han sido reemplazados por nombres pro-
pios.

Los literales de tipo String son cifrados mediante un cifrador César simple.

Los literales numéricos han sido transformados en poemas según cada
d́ıgito del literal.

2.1.5. Evaluación

Utilizando una implementación para ocultar código fuente escrito C, se ha
realizado una evaluación experimental del sistema propuesto. En esta evalua-
ción, se han medido la concordancia de los textos generados con el inglés y la
redundancia en los mismos (podŕıa ser utilizada para detectar la existencia de
información oculta).
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En lo referente a la concordancia con el inglés, la Figura 3 muestra los estego-
textos generados mediante párrafos y frases más cercanos al inglés que aquellos
generados mediante palabras.

Figura 3: Comparación de frecuencias de la distribución de digrafos

En lo referente a la redundancia se ha comprobado como los estego-textos
generados mediante párrafos y frases tienen un ratio de compresión mucho mayor
que los generados utilizando palabras, lo que podŕıa ser un indicador de la
existencia de información oculta en los mismos (Figura 4).

Figura 4: Ratio de compresión de los estego-textos generados

2.2. Esteganograf́ıa en Dispositivos Móviles

Con el fin de demostrar la viabilidad del uso de la esteganograf́ıa en disposi-
tivos móviles, se ha desarrollado una aplicación esteganográfica para la platafor-
ma iOS 2. El propósito de esta aplicación es demostrar que es posible ejecutar

2http://www.apple.com/ios/ - Consultado el 08 de abril 2012
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algoritmos esteganográficos en otros dispositivos, y no sólo en equipos de sobre-
mesa. La aplicación desarrollada, llamada “Hide It In” [4], está disponible desde
diciembre de 2010 de forma gratuita en la App Store de Apple.

Ocultación de Imágenes “Hide It In” implementa una versión modifica-
da del algoritmo LSB. La aplicación utiliza archivos PNG como “cover”. Las
imágenes utilizadas como secreto se convierten a JPEG antes de la inserción de
información oculta. Si el secreto es mayor que la capacidad del “cover”, se lleva
a cabo una recompresión JPEG. Estas acciones sobre el secreto y el “cover” se
llevan a cabo debido a las restricciones impuestas por los dispositivos iOS. En el
caso de los dispositivos iOS, si una imagen que se env́ıa a través de la aplicación
de correo es más grande que un determinado umbral (400 KB), el dispositivo
puede pedir al usuario que env́ıe una versión más pequeña (opcional). En tal
caso, la información oculta se pierde.

Cada pixel de la imagen PNG utilizada como “cover” está compuesto por
tres componentes de color y un componente de transparencia, cada uno de ellos
de un byte. La aplicación inserta la información a transmitir en los dos bits
menos significativos de cada componente de color, pero no modifica el canal
de transparencia. Esto es debido a los cambios de compresión realizados por el
sistema iOS, que pueden eliminar la información enviada en ese canal.

Restauración Para extraer el secreto de la estego-imagen, el usuario tiene
que abrir la misma con “Hide It In”. Para ello, sólo es necesario abrir el correo
electrónico que contiene la imagen con la información oculta e introducir la
contraseña utilizada anteriormente. La función de revelación extrae primero los
bits menos significativos de los tres componentes de la imagen y luego descifra
la secuencia de bits generada utilizando la contraseña proporcionada. La imagen
obtenida se puede guardar en la biblioteca de fotos del dispositivo o ser enviada
de nuevo por correo electrónico.

Modo Encubierto En el caso de iOS, realizar una fotograf́ıa con la cámara
del dispositivo obliga al mismo a mostrar una vista con la imagen que la lente
de la cámara está capturando. Aunque este comportamiento es útil para el uso
normal de la cámara, puede ser peligroso para un empleado malicioso utilizando
su teléfono móvil en un entorno hostil. Sin embargo, los marcos actuales de
desarrollo de aplicaciones móviles permiten a los desarrolladores personalizar la
apariencia de sus aplicaciones.

“Hide It In” incluye un modo encubierto que permite tomar imágenes sin
mostrar la vista de la cámara. Para utilizar este modo, el usuario primero tiene
que configurar algunos parámetros por defecto. Estos incluyen la contraseña que
se utilizará durante el cifrado, una dirección de correo electrónico para enviar
el estego-objeto, un asunto, el cuerpo del mensaje de correo electrónico y, por
último, una imagen que se utilizará como “cover” y que también se muestra en
lugar de la vista de la cámara.

2.2.1. Evaluación

Las imágenes generadas con “Hide It In” se deben enviar a través de un
dispositivo iOS. En el escenario de fuga de información, un empleado malicioso
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Caracteŕıstica Descripción Umbral

Entroṕıa Entroṕıa de la imagen > 7,982098
Correlación Correlación de los bits de la imagen > -0,001399
Entroṕıa Verde Entroṕıa del componente verde > 7,991523
Entroṕıa LSB Entroṕıa de los bits menos significativos > 6,07

Cuadro 1: Selección de catacteŕısitcas utilizadas para la detección de información
oculta en imágenes de “Hide It In”

que tome una foto de algún secreto con su dispositivo, trataŕıa de enviar un
correo electrónico con la estego-imagen utilizando el mismo dispositivo. En este
caso, el adversario (la organización tratando de evitar fugas de información)
tendŕıa que detectar si la imagen enviada con ese dispositivo incluye o no la
información oculta. Para evaluar la seguridad de “Hide It In” se han utilizado
un conjunto de imagenes tomadas con un iPhone 4. En total, se han utilizado
210 imágenes, de las cuales 145 son imágenes sin información oculta y el resto,
65, son estego-imágenes con información oculta.

Para la detección de imágenes con información oculta se han extráıdo di-
ferentes caracteŕısticas de cada una. En particular se han usado tres tipos de
caracteŕısticas con buenos resultados en el estegoanálisis de algoritmos LSB. En
particular se ha utilizado el “RS Analysis” [10], el “Simple Pair Analysis” [11]
y un conjunto de medidas de aleatoriedad [12]. En total se han extráıdo 120
caracteŕısiticas diferentes.

Los resultados obtenidos tras el análisis de las caracteŕısticas extraidas mues-
tran que 62 caracteŕısticas pueden ser utilizadas por si solas para la detección
de información oculta. La Tabla 1 muestra una selección de las mismas y sus
umbrales.

Además de lo anterior, también se ha realizado un análisis del tiempo ne-
cesario para la ejecución de las diferentes etapas del proceso de ocultación de
información. La Tabla 2 muestra, en media, el tiempo necesario para ocultar
una imagen a través de la aplicacion.

Fase Tiempo medio en milisegundos

Preparación del secreto 460 ms
Preparación del cover 308 ms
AES 10 ms
Inserción del secreto 603 ms
Preparación de la estego-imagen 0 ms
Logs 1 ms

Cuadro 2: Tiempo, en media, requerido en cada fase para ocultar una imagen
utilizando “Hide It In”
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3. Mecanismos de Protección ante el Uso de la
Esteganograf́ıa

En esta Sección se presentan los mecańısmos para evitar el uso de la este-
ganograf́ıa con fines maliciosos. Estos mecanismos podŕıan ser desplegados por
las organizaciones para evitar el uso malintencionado de las técnicas propuestas
anteriormente.

3.1. Estegoanálisis de Hydan

Hydan es una aplición esteganográfica capaz de ocultar información en fi-
cheros ejecutables [13]. Los estego-objectos generados con Hydan tienen exacta-
mente la misma funcionalidad y tamaño que el programa original. Para la ocul-
tación de información, Hydan utiliza la redundancia existente en los conjuntos
de instrucciones de ensamblador. Espećıficamente, Hydan utiliza el concepto
de conjuntos de instrucciones funcionalmente equivalentes. Estos son aquellos
conjuntos de instrucciones en los que se puede utilizar cualquiera de ellas para
obtener un mismo resultado final. Por ejemplo, para añadir cierta cantidad a
un registro del sistema se puede utilizar add, r1, 8 o , de forma equivalente sub,
r1, -8. En este caso, la instrucción add codificaŕıa el valor 1, mientras que sub
codificaŕıa el 0.

Los cambios introducidos por Hydan en el código ensamblador pueden mo-
dificar las diferentes propiedades estad́ısticas de los archivos ejecutables. En
efecto, la mayoŕıa de los compiladores a menudo producen un conjunto similar
de instrucciones. Aśı, si un compilador tiene que seleccionar entre dos instruc-
ciones con la misma funcionalidad, por lo general seleccionará siempre la misma.
Esta propiedad de la mayoŕıa de los compiladores permite construir un perfil del
uso de instrucciones en las diferentes aplicaciones sin información oculta. Los
cambios realizados por Hydan pueden llevar a otra distribución de instrucciones.
Si estos cambios pueden ser generalizados, seŕıa posible detectar si un archivo
ejecutable oculta o no información. El estegoanálisis propuesto se basa en este
enfoque.

3.1.1. Análisis Estad́ıstico de Ficheros Ejectuables

El detector propuesto se basa en la presencia de instrucciones inusuales en
los archivos ejecutables que ocultan información. Se ha realizado un análisis es-
tad́ıstico de un conjunto de 1261 archivos ejecutables obtenidos de las carpetas
/usr/bin y /usr/sbin de una distribución Ubuntu x86. Las diferencias introdu-
cidas por Hydan debeŕıan modificar la distribución de instrucciones dentro de
cada uno de los conjuntos de instrucciones equivalentes. La Figura 5 muestra
la variabilidad de cada conjunto de instrucciones equivalente a lo largo de to-
dos los ficheros analizados (mediante un estad́ıstico χ2). Si en los ficheros sin
información oculta, la distribución de instrucciones equivalentes entre todos los
ficheros analizados no vaŕıa, tampoco debeŕıa variar en los ficheros con informa-
ción oculta. Dado que la ocultación de información śı modifica la distribución
en la selección de instrucciones, se podrá detectar la existencia de información
oculta en los estego-objetos generados por Hydan.
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Figura 5: Estad́ıstico chi-cuadrado medio para cada conjunto de instrucciones
equivalentes

3.1.2. Diseño del Detector

El detector propuesto mide los cambios en la frecuencia de uso de instruc-
cione dentro de cada uno de los conjuntos de instrucciones equivalentes. Estos
cambios, son medidos a través de un estad́ıstico χ2 contra una distribución de
referencia. Matemáticamente, el valor ofrecido por el detector es el expresado
en la ecuación 1.

D(archivo) =

n∑
i=0

χ2
cjtoi (1)

Donde n es el número de conjuntos de instrucciones equivalentes cuyo chi-
cuadrado medio (en el análisis de ficheros sin información oculta) ha resultado
0. Se ha definido un umbral de detección que maximice la tasa de detección y
permita reducir al mı́nimo la tasa de falsos positivos. Para ello, se han calcula-
do los resultados que el detector ofrece a partir de tres conjuntos de archivos:
un conjunto de archivos sin información oculta, un conjunto de archivos con
información oculta al 40 % de su capacidad y un conjunto de archivos con in-
formación oculta al 80 % de su capacidad. Cada conjunto está compuesto de
1063 archivos ejecutables. El umbral del detector se ha definido como la suma
de la media y desviación t́ıpica de los valores ofrecidos por el detector para los
archivos sin información oculta (Ecuación 2).

T = Meanclean + T.Deviationclean = 0, 000604 + 0, 24571 = 0, 025175 (2)

3.2. Resultados

El detector propuesto ha sido capaz de identificar correctamente los ficheros
con información oculta (Tabla 3). Además, se ha comprobado que definiendo un
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umbral entre 0.1 y 9, la calidad del detector no se veŕıa reducida.

Esperados sin inf. oculta Esperados estego

Detectados sin inf. oculta 1063 0
Detectados estego 0 2126

Cuadro 3: Resultados del detector propuesto

3.3. Eliminación de Canales Encubiertos en HTTP

El objetivo de las técnicas de guarda activo es eliminar el contenido este-
ganográfico sobrescribiendo los posibles portadores de esa información. De esta
manera, el canal encubierto creado por medio de algoritmos esteganográficos
puede ser reducido o inutilizado. La propuesta presentada en esta Sección per-
mite el uso normal de las conexiones HTTP, mientras dificulta la creación de
canales encubiertos a través de la esteganograf́ıa. De esta manera, las orga-
nizaciones pueden evitar el robo de información a través de HTTP. Además,
el sistema propuesto permitiŕıa a los proveedores de servicios asegurar que los
clientes realizar un uso autorizado de sus servicios (es decir, no se utilizan para
almacenar material no autorizado en secreto). Aunque esta propuesta se centra
en HTTP, podŕıa ser fácilmente adaptada a otros protocolos como SMTP, FTP,
etc.

Una vez desplegado en una organización, el modelo propuesto (llamado Ste-
goProxy) impediŕıa el uso de la esteganograf́ıa a través de HTTP. Cada vez que
un mensaje llega a StegoProxy, se fragmenta en varias unidades esteganográfi-
cas. Cada unidad esteganográfica pasa a través de un proceso de sanitización
que puede incluir la ejecución de varios sanitizadores (uno por cada portador
esteganográfico posible). Una vez que todas las unidades esteganográficas han
sido sanitizadas, el mensaje HTTP se reconstruye y se env́ıa al servidor web de
destino.

3.3.1. Componentes

El sistema propuesto está formado de cuatro componentes principales: un
inspector HTTP, detectores esteganográficos, sanitizadores esteganográficos y
un ensamblador HTTP.

Inspector HTTP Este componente analiza los paquetes entrantes y divide
los mensajes HTTP en unidades esteganográficas que posteriormente serán pro-
cesadas. Las diferentes unidades esteganográficas son creadas usando una base
de datos que puede ser ampliada. Estas unidades pueden transportar informa-
ción en más de un portador (por ejemplo, un texto puede incluir información
oculta en el número de espacios que tiene o en el uso de letras mayúsculas).

Detectores Esteganográficos Una unidad esteganográfica puede ser utili-
zada para transmitir información de forma encubierta. Los detectores estega-
nográficos implementan diferentes algoritmos de estegoanálisis. Si un detector
encuentra información oculta en un objeto transmitido, el mismo seŕıa procesado
por el siguiente componente.

12



Sanitizadores Esteganográficos Un sanitizador elimina la información ocul-
ta que pueda ser transmitida a través de un portador espećıfico. Con el fin de
eliminar todas las comunicaciones esteganográficos posibles a través de una uni-
dad esteganográfica se puede implementar más de un proceso de sanitización.
Si un sanitizador incluye más de un proceso de sanitización, éstos deben ser
ejecutados secuencialmente. Los procesos de sanitización deben mantener la
semántica de las unidades esteganográficas de las que eliminan la información
oculta. En caso contrario, la comunicación leǵıtima no seŕıa posible.

Ensambladores HTTP Este componente vuelve a construir el paquete HTTP
en base a las unidades esteganográficas una vez han sido procesadas.

3.3.2. Proceso de Limpieza de Mensajes HTTP

El modelo propuesto permite eliminar contenido esteganográfico de conexio-
nes HTTP entrantes y salientes. En las siguientes ĺıneas se describe el proceso
realizado por StegoProxy (Figura 6):

HTTP  
Message 

Sanitized 
HTTP 

Message 

Inspector	   Assembler	  

… … 

Sanitized Stego-Unit1 

SC1	  

Stego-Unit1 

C1	   Detector1	  

Sanitized Stego-Unit2 

SC3	  

SC2	  

Stego-Unit2 

C3	  

C2	  
Sani7zer2	  Sani7zer3	  

Stego-Uniti 

Cj	  

Ck	  

… 

Sanitized Stego-Uniti 

SCj	  

SCk	  

… Sani7zerk	  Detectorj	   …	  

Sani7zer1	  

true 

false 

Sani7zer1	  

true 

false 

Figura 6: Componentes de StegoProxy y diagrama de funcionamiento

El mensaje HTTP es separado en unidades esteganográficas por el ins-
pector: I(M) = {SU1, SU2, . . . , SUi}. Cada unidad esteganográfica puede
contenter más de un portador SUi = {C1, C2, . . . , Cj}.

Por cada portador en cada unidad esteganográfica, se comprueba si existe
información oculta a través de los detectores desplegados. Si SD(Cj) =
verdadero o SD(Cj) no existe, se ejecuta el sanitizador para el portardor
Cj .

13



• Aplicar el sanitizador Sj a la unidad esteganográfica para eliminar el
presunto contenido esteganográfico: Sj(SUi) = Sj({C1, C2, . . . , Cj}) =
{C1, C2, . . . , Sj(Cj)} = {C1, C2, . . . , Cj−1}.
• Una vez la unidad esteganográfica SUi ha pasado por todos los proce-

sos de sanitización, de acuerdo a sus portadors, se obtiene la unidad
esteganográfica sin información oculta SSUi.

Una vez se han sanitizado todas las unidades esteganográficas se compone
de nuevo el mensaje HTTP y se env́ıa a su destino:A(SSU1, SSU2, . . . , SSUi) =
Ms

3.3.3. Evaluación

Con el fin de evaluar esta propuesta, se ha implementado el modelo propuesto
como un proxy HTTP. Esta implementación, en Java, es una prueba de concepto
y no se centra en proporcionar un rendimiento óptimo 3.

Se han realizado diferentes pruebas con cinco imágenes diferentes. Para cada
imagen, se ha ocultado un mensaje al azar usando “Steghide” y “Outgues”.
Además, se ha insertado información oculta en las distintas cabeceras enviadas
en los mensajes HTTP. Las imágenes generadas se han subido a Twitpic con el
proxy activo.

Todas las imágenes enviadas a Twitpic se han descargado más tarde para
comprobar si el contenido oculto segúıa existiendo. No fue posible extraer el
contenido oculto de ninguna de las imágenes enviadas a través StegoProxy. La
información transmitida dentro de las cabeceras HTTP se perdió debido a la
operación de reescritura de cabeceras realizada por el sanitizador de cabeceras
HTTP. Los resultados muestran que StegoProxy es capaz de eliminar el con-
tenido oculto de las imágenes transmitidas a través de la red sin necesidad de
interrumpir las comunicaciones HTTP. Sin embargo, el proceso de sanitización
incrementó significativamente el tiempo necesario para enviar las imágenes a
Twitpic (en más de 4 segundos para las imágenes más grandes).

Aunque este resultado puede reducir la viabilidad del enfoque propuesto, las
imágenes utilizadas en los experimentos eran imágenes de alta resolución de has-
ta 2,5 MB. Imágenes más pequeñas reduciŕıan la cantidad de tiempo requerido
para la sanitización. Además, una programación orientada a la eficiencia o el uso
de máquinas dedicadas podŕıan mejorar los resultados medidos por un amplio
margen. Es también importante observar que StegoProxy podŕıa desplegarse en
varias máquinas para mejorar su rendimiento.

4. Uso de Aplicaciones Confiables para la Fuga
de Información

Las aplicaciones de hojas de cálculo permiten el uso de las celdas para llevar
a cabo manipulación de datos, cálculos a través de fórmulas y representación
de los mismos para diferentes fines: matemáticas, estad́ıstica, administración,
etc. El método de evasión presentado en esta Sección se basa en el uso de las
celdas de una hoja de cálculo para crear cifradores modernos. Esta propuesta

3StegoProxy está disponible en http://stegoproxy.sourceforge.net/
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no se basa en el uso de “‘Visual Basic Scripts”, ya que su ejecución puede
ser fácilmente bloqueada por los administradores del sistema. Esta técnica de
evasión DLP dificulta la detección de los empleados maliciosos, pues se necesita
la clave secreta para revelar la verdadera naturaleza de la información extráıda.

4.1. Implementación de Operaciones Básicas

Las aplicaciones de hojas de cálculo como Microsoft Excel operan con núme-
ros decimales y no incluyen soporte para operaciones binarias tales como rotacio-
nes, sumas bit a bit, etc. Los cifradores estándar utilizan este tipo de operaciones
de forma común, por lo que es necesario transformar las operaciones binarias
en decimales para poder implementarlas en una hoja de cálculo. Un ejemplo de
ello seŕıa la implementación de la función de desplazamiento binario.

Una operación de desplazamiento es equivalente a la multiplicación o división
por 2b, siendo b el número de posiciones a desplazar. Si A es el número a des-
plazar, un desplazamiento hacia la derecha puede definirse como en la Ecuación
3.

A >> b =
A

2b
(3)

Esto se podŕıa implementar a través de la siguiente fórmula en Excel:

=COCIENTE(A;POTENCIA(2;b))

Mientras TEA trabaja con enteros de 32 bits, AES trabaja con enteros de 8
bits. Esto significa que para la implementación de estos algoritmos en una hoja
de cálculo las celdas representarán números de 32 y 8 bits respectivamente.

Para la generación de las diferentes ĺıneas de código necesarias, bastará con
anidar las diferentes formulas requeridas. Además, para generar las diferentes
rondas, bastaŕıa con copiar y pegar las celdas con las operaciones de una de las
rondas.

4.2. Evaluación

Se ha realizado una evaluación formal y una experimental del método de
evasión propuesto. En lo referente a la evaluación formal, se ha concluido que
las transformaciones realizadas por el cifrador implementado en las celdas del
programa debe cumplir dos condiciones:

1. En primer lugar, para poder recuperar la información original debe ser
necesaria la utilización de una contraseña.

2. Debe generar elementos que no sean reconocidos como sensibles.

La primera de las condiciones se conseguiŕıa mediante la implementación
de un algoritmo seguro (como es el caso de AES), mientras que la segunda
se conseguiŕıa mediante la implementación de modificaciones adicionales que
aseguren que la información no es reconocida como sensible por los patrones
actuales.

Adicionalmente, se ha comprobado experimentalmente que las operaciones
de cifrado realizadas mediante la utilización de la hoja de calculo descrita en esta
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Sección son mucho más lentas que las mismas realizadas desde implementaciones
estándar en C. Estos resultados junto con la incapacidad de cifrar información
binaria hacen que este tipo de método de evasión sea solo utilizable para pe-
queñas cantidades de información textual, no pudiéndose utilizar para extraer
información binaria.

4.3. Mejoras Propuestas a las Soluciones DLP Actuales

La medida de evasión propuesta en esta Sección se ha ejecutado con éxi-
to contra una solución comercial para la prevención de fugas de información
(TrenMictro LeakProof). Para evitar la detección de este tipo de mecanismos
de evasión se proponen las siguientes contramedidas:

Identificación de este tipo de hojas de cálculo como malware. Esta acción
podŕıa implementarse a través de sistemas de detección de intrusiones o
sistemas antivirus.

Detección de información cifrada siendo extráıda de la organización. Este
tipo de propuesta debeŕıa distinguir entre el tráfico cifrado leǵıtimo y aquel
tráfico ileǵıtimo.

Detección de acciones anómalas dentro de aplicaciones confiables. Este
procedimiento seŕıa similar al propuesto por [14], pero aumentando la
granularidad de las acciones a analizar.

Implementación de nuevos modelos de seguridad como el coloreado de
procesos. Este tipo de mecanismos hacen que los procesos adquieran y
transmitan los colores que definen la confidencialidad de la información
que manejan.

5. Conclusiones

Los empleados maliciosos son una preocupación cada vez mayor para las
organizaciones debido a los daños que son capaces de infligir sobre los diferentes
activos de la misma. En este sentido, el robo de información es una de las ac-
ciones más dañinas que suelen ser cometidas por éstos. El robo de información
sensible no sólo produce grandes pérdidas económicas y problemas de compe-
titividad, sino que también pone en peligro la viabilidad de las organizaciones
[15].

Esta Tesis, ha estudiado el riesgo creado por los empleados maliciosos sobre
la confidencialidad de los activos de información. En particular, esta Tesis se
refiere a la seguridad de los documentos e información confidencial a la que el
propio empleado tiene ya acceso. Aunque los empleados requieren de acceso a
estos activos para realizar sus tareas cotidianas, su extracción fuera del ámbito
y control de la organización no debe ser permitida por la poĺıtica de seguridad
definida por la organización.

Para abordar este problema, primero se ha analizado la seguridad de las pro-
puestas actuales para evitar la fuga de información. Durante este estudio, los
canales encubiertos creados por medio de la esteganograf́ıa y el uso malicioso de
aplicaciones de confianza han sido identificados como medios de extracción de
información no tenidos en cuenta por las soluciones actuales. Para demostrar el

16



riesgo de robo representado por la esteganograf́ıa y las aplicaciones de confianza,
se han desarrollado ataques a los mecanismos de protección de fugas de infor-
mación (y más espećıficamente las soluciones DLP). Además, los mecanismos
para evitar estos ataques también han sido desarrollados. De hecho, el uso de
técnicas de guarda activo y las técnicas de estegoanálisis han sido estudiadas
como herramientas para impedir el uso de la esteganograf́ıa. Finalmente, esta
Tesis ofrece una serie de recomendaciones para evitar la fuga de información a
través del uso malicioso de aplicaciones de confianza.

La ĺınea de investigación indicada anteriormente se describió en forma de
preguntas de investigación en la Sección 1.1. Como parte del resultado de es-
ta Tesis, se ha dado respuesta a cada una de las preguntas de investigación
propuestas.

Pregunta 1

¿Qué tipo de recursos informáticos o no pueden ser utilizados por un empleado
malicioso durante una fuga de información?

Se define un vector de fuga como cualquier medio por el cual puede un
activo de información puede ser revelado a usuarios no autorizados. Cualquier
mecanismo perteneciente a un sistema informático que permita transmitir la
información fuera del control de la organización debe ser considerado como un
vector de fuga. En concreto, en esta Tesis se han identificado los siguientes
vectores de fuga:

Red de datos.

Impresoras.

Almacenamiento portátil.

Dispositivos móviles avanzados.

Estos vectores de fuga podŕıan ser utilizados por un empleado malicioso
para extraer información sensible de una organización. Aunque por lo general
son monitorizados por las soluciones de DLP, no consideran la existencia de
canales encubiertos.

Pregunta 2

¿Es posible transmitir información de tal manera que la propia transmisión no
sea detectada por los sistemas de prevención de fugas actuales?

Debido a la arquitectura de las soluciones DLP actuales, la información no
identificada como sensible no es monitorizada, pudiendo ser transmitida sin
generar alarmas. Los mecanismos utilizados por las soluciones DLP actuales
para la identificación de información sensible son el uso de palabras claves, el
reconocimiento de patrones, las marcas de agua y la identificación de similitudes
entre documentos [16].

Técnicas tales como la criptograf́ıa y la esteganograf́ıa permiten modificar
la información de tal manera que el resultado de las modificaciones ya no es
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identificado como sensible. Aunque existen técnicas que podŕıan ser utilizadas
para detectar el uso de la criptograf́ıa, su detección y la diferenciación de tráfi-
co cifrado leǵıtimo puede ser un reto y no ha sido explorado en profundidad.
Además, las técnicas de esteganograf́ıa pueden generar objetos aparentemente
inócuos que no son detectados como sensibles.

En esta Tesis se han presentado dos algoritmos esteganográficos que podŕıan
ser utilizados por un empleado malicioso para el robo de información sensible.
En primer lugar, se ha propuesto y evaluado un algoritmo que transforma código
fuente en texto presuntamente inócuo [3]. El uso de este algoritmo es especial-
mente adecuado en entornos de desarrollo de software. En segundo lugar, se
ha propuesto y evaluado (en términos de seguridad y eficiencia) una aplicación
esteganográfica para dispositivos móviles [4].

Pregunta 3

¿Es posible utilizar recursos y aplicaciones confiables para perpetrar robos de
información?

Aunque la esteganograf́ıa y la criptograf́ıa se puedan utilizar para la fuga
de información, el uso de aplicaciones que implementen técnicas referentes a las
mismas se puede evitar mediante la restricción de la ejecución de aplicaciones.
Sin embargo, los empleados siguen teniendo acceso a un gran conjunto de apli-
caciones para completar sus tareas de negocio. Como se muestra en esta Tesis,
estas aplicaciones, cuyo uso no está restringido, se pueden utilizar para facilitar
la fuga de información, atacando aśı la confidencialidad de información sensible.

En esta Tesis, se presenta un esquema para filtrar información utilizando
aplicaciones de confianza [5]. El ataque se construye sobre aplicaciones de hojas
de cálculo, de uso común dentro de las organizaciones. La aplicación de hoja de
cálculo se utiliza para construir un programa de cifrado. La información cifrada
puede ser extráıda sin riesgo de ser detectado. La seguridad y el rendimiento
del sistema propuesto han sido evaluados. Además, este método de evasión ha
sido evaluado con éxito contra una solución DLP comercial.

Pregunta 4

¿Es posible controlar los diferentes vectores de fuga para dificultar las posibles
fugas de información a través de los mismos?

Aunque las respuestas a las preguntas anteriores, muestran que es posible
extraer la información maliciosa de una organización protegida por una solución
DLP, también se han estudiado los mecanismos para evitar los ataques que se
presentan.

Las técnicas de estegoanálisis y guarda activo pueden ser desplegadas para
dificultar el uso de la esteganograf́ıa dentro de la organización [17]. Además de
las evaluaciones de seguridad de los sistemas de esteganográficos propuestos,
también se ha descrito una técnica para detectar información oculta dentro
de archivos ejecutables [7]. La propuesta es capaz de detectar con un 100 %
de precisión estego-objetos generados mediante Hydan. Esta Tesis también ha
abordado el uso de técnicas de guarda activo para evitar la existencia de canales
encubiertos en las comunicaciones de red [6] (con un enfoque espećıfico sobre
HTTP).
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Además, se han ofrecido un conjunto de recomendaciones para mejorar las
soluciones DLP actuales. La implementación de estas recomendaciones en las
soluciones DLP actuales queda como parte del trabajo futuro a abordar.

Pregunta de Investigación Principal

¿Son los sistemas actuales de protección ante fugas de información suficientes
para proteger ante empleados maliciosos que buscan extraer información

sensible de la organización?

Las contribuciones de esta Tesis han demostrado que los mecanismos ac-
tuales DLP no responden plenamente a todos los posibles ataques que puedan
comprometer la confidencialidad de la información sensible. Propuestas ante-
riores en el campo de la detección de fugas de información suelen abordar este
problema de forma general, y no analizan los posibles comportamientos diferen-
tes que el empleado malicioso puede adoptar. Además, las propuestas actuales
que abordan la fuga de información sólo atienden el problema de la violación de
restricciones de necesidad de conocimiento [18, 19].

Las acciones no controladas por parte de los empleados aumentan el riesgo
de sufrir pérdidas de información. La mayoŕıa de los mecanismos de protección
de fugas actuales no tienen en cuenta el uso malicioso de aplicaciones estega-
nográficas para ocultar información sensible en objetos presuntamente inócuos.
Además, el uso malicioso de dispositivos móviles y aplicaciones de confianza no
se tiene en cuenta en ningún caso. De esta manera, los empleados maliciosos
podŕıan utilizar los medios anteriores para extraer, inadvertidamente, informa-
ción de una organización supuestamente protegida.

Sin embargo, es posible impedir los mecanismos anteriores de extracción de
información sensible por parte de empleados maliciosos. Las técnicas de este-
goanálisis y técnicas de guarda activo podŕıan ser utilizadas para detectar y
evitar el uso de la esteganograf́ıa en el interior de las organizaciones. Mientras
el estegoanálisis se puede utilizar para detectar la presencia de información ocul-
ta que se transmite a través de vectores de fuga, las técnicas de guarda activo
permiten eliminar la posible información oculta que se transmite fuera de la
organización. Adicionalmente, existen un conjunto de mejoras que podŕıan im-
plementarse en las soluciones DLP actuales. Estas incluyen, el aumento de la
granularidad en el análisis de las acciones de los usuarios, la utilización de un sis-
tema para detectar un comportamiento anormal en el interior de aplicaciones de
confianza y la mejora de los sistemas IDS para detectar archivos maliciosos que
pueden ser utilizados para convertir aplicaciones de confianza en aplicaciones
criptográficas o esteganograficas.
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