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Resumen 

El trabajo fin de grado (TFG) consiste en la generación de una herramienta de Data Leak 

Prevention (DLP), es decir, prevención de fuga de datos. Esta herramienta se desarrolla para 

Windows y su función es conseguir la autoprotección de los documentos.  

El concepto de autoprotección hace referencia a dotar al propio documento de capacidad para 

defenderse por sí sólo de personas no deseadas que quieran acceder al documento, ya sean 

personas sin acceso a él o personas autorizadas pero no confiables.  

Para autoproteger los documentos, éstos deben ser cifrados con una contraseña que ni el emisor 

ni el receptor del documento conozcan, sino que dicha contraseña se genere en base al escenario 

en que se encuentra el sistema en el momento del cifrado/descifrado del documento. Es decir, en 

base a atributos del propio sistema, de la red o de la fecha, por ejemplo.  

Esto se realiza a través de los llamados challenges, piezas de código que analizan tales 

escenarios para dar como resultado una clave. Los challenges son muchos más eficaces a la hora 

de proteger el documento que el típico sistema de credenciales, puesto que si la amenaza es el 

usuario autorizado, conocerá dichas credenciales y por tanto la seguridad que busca una 

herramienta de DLP es nula. 

Además, la herramienta ha de ser capaz de restringir los permisos de edición del documento una 

vez se ha descifrado y se encuentra abierto, como copiar, guardar o imprimir. Se han realizado 

previamente un estudio criptográfico para elegir el tipo de cifrado y un estudio de una técnica 

conocida como hooking, que será útil para restringir los permisos, que se exponen en este 

trabajo. 

Palabras clave 

seguridad, data leak prevention, hooking, hooks, criptografía, inyección DLL. 
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Abstract 

This Final Project (TFG) is based in the development of a Data Leak Prevention (DLP) tool. 

The tool, known as SAD (Documents Selfprotection System), is available for Windows and its 

objective is documents’ selfprotection.  

The selfprotection concept pretends to give the document the capacity to defend itself from non-

desired users, no matter if they are users without access or if they are authorized but non-

trustable.  

To achieve this, the documents must be ciphered with a key that neither the sender nor the 

receiver knows, but such key is generated thanks to the scene that the system is in at the 

cipher/decipher time, i.e., thanks to some attributes of the system itself, of the network or the 

date.  

To get it done, the tool makes use of the challenges, code pieces which analyze those scenes to 

get a key as a result. The challenges are more effective than credentials, because if the threat is 

an authorized user, he will know the credentials and the DLP tool’s security will be useless. 

Additionally, the tool must be able to restrict document’s edit permissions once it has been 

deciphered and it’s opened, such as copy, save or print permissions. A cryptographic study to 

choose the cipher type and a hooking study, to restrict the permissions, have been done and they 

are available in this project. 

Key words 

security, cybersecurity, data leak prevention, hooking, hooks, cryptography, DLL injection. 
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1. Introducción y objetivos. 

1.1. Identificación del problema. 

En Junio de 2013, The Guardian y The Washington Post publican documentos clasificados 

como alto secreto sobre programas de la National Security Agency (NSA) de EEUU. Los 

programas, denominados como PRISM y XKeyscore, recogían informes y documentos en los 

que se muestra, siempre según estos medios informativos, como EEUU espió los teléfonos 

móviles de 35 líderes mundiales. 

Estos documentos llegaron a manos de los medios gracias a Edward Snowden, ex-agente de la 

CIA y ex-informático de seguridad de la NSA. Más allá de la opinión ética de cada uno sobre 

este tema, es evidente que existe un problema actual respecto a la fuga de datos si hasta las 

agencias de inteligencia más importantes del mundo no son capaces de defenderse de la 

amenaza interna que supone la fuga de datos. Este caso fue muy sonado por la crisis mundial 

que podría provocar, pero existen otros casos que incumben, por ejemplo, a los marines de los 

EEUU. Estos salieron a la luz, pero hay otros miles de casos que no se conocen sobre fuga de 

datos y que suponen pérdidas millonarias para las empresas. 

El octavo informe global del Instituto Ponemon y Symantec sobre fuga de datos revelaba que un 

tercio de las fugas en 2013 se debieron al factor humano, con un coste medio mundial de 136 

dólares por empleado al año. 

Por lo tanto, a la hora de proteger documentos no hay que limitarse a tener en cuenta la amenaza 

externa, es decir, la obtención de ellos por personas ajenas a la organización mediante los 

medios que sea. Sino que también hay que defenderse de la amenaza interna, del propio 

empleado de la empresa que puede vender información desde dentro o simplemente marcharse a 

la competencia con los documentos. 

1.2. Objetivos. 

El objetivo principal del proyecto es solucionar este problema y llevar a cabo la idea planteada 

en la patente [1] asociada. Dicha patente busca realizar una herramienta efectiva de DLP (Data 

Leak Prevention), es decir, prevención contra la fuga de datos. Como se ha visto, la fuga de 

datos en las empresas puede ocasionar grandes pérdidas económicas e incluso políticas y, en 

cambio, no existen soluciones eficaces para paliarlas.  

Las herramientas actuales de protección de documentos no están enfocadas  hacia una 

herramienta de DLP, sino que pretenden proteger el documento de la amenaza externa. Pero, si 

el peligro es un empleado de la empresa, la llamada amenaza interna, no existe herramienta para 

protegerse contra la fuga de datos. 

Por ello, la patente propone la solución al problema: una herramienta que proteja documentos 

con una clave que ni el emisor ni el receptor del documento conocen, pero que la herramienta es 

capaz de calcular en el momento de la protección y lectura del documento. Para conseguir esto, 

se introduce el concepto de challenge. Los challenges serán piezas de código encargadas de 

analizar el sistema en el que se ejecuta la herramienta y que servirán para la creación de la clave 

con la que se protege un documento. 
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Cuando un challenge se ejecuta, devuelve un resultado en base a los valores que ha detectado. 

Es decir, es una ejecución sin comprobaciones. Si a la hora de cifrar un documento, un 

challenge ha devuelto el valor ABC, el challenge ejecutado en el momento de descifrar el 

documento no comprobará si el resultado que obtiene es ABC, sino que simplemente devolverá 

el resultado que haya obtenido, sea cual sea. Es más, no sabrá ni que el resultado en el lado 

cifrador fue ABC. 

Además, el proyecto tiene una serie de objetivos secundarios para complementar la seguridad de 

los challenges: 

 Utilizar un algoritmo de cifrado adecuado para la herramienta.  

 Impedir la copia del documento original una vez ha sido descifrado. 

 Mientras el documento se encuentra abierto, bloquear las funciones de compartición del 

sistema como copiar, pegar, imprimir, hacer una captura de pantalla, guardar, etc.  

1.3. Problemática de las herramientas DLP actuales. 

Como se dijo previamente, las herramientas actuales de protección de documentos no están 

enfocadas  hacia una herramienta de DLP, sino que pretenden proteger el documento de la 

amenaza externa, y no de la amenaza interna. 

Estas herramientas toman un enfoque acertado queriendo proteger la información de posibles 

amenazas externas sin importar donde se encuentre dicha información, pero no la defienden de 

los propios empleados autorizados de la organización.  

Se han identificado principalmente dos herramientas que establecen protección contra la 

amenaza externa pero no contra la interna. 

Watchdox. 

WatchDox [2] es una herramienta que busca dar seguridad a la hora de compartir documentos o 

ficheros por internet. Para ello, esta herramienta consta de una serie de usuarios registrados que 

pueden compartir carpetas y documentos con otros usuarios de WatchDox, aplicando permisos 

como sólo lectura, editar, imprimir, etc. 

La protección se basa en que al enviar un documento de un usuario a otro, el segundo no recibe 

el documento sino un enlace para visualizar el documento desde su navegador, al conectarse a la 

página web de Watchdox. Si el usuario destinatario tiene permiso de descarga, se podrá 

descargar el documento a una carpeta sincronizada automáticamente, similar a Dropbox. 

Consideran confiables a los usuarios con acceso. Es decir, que el emisor del fichero tiene que 

ser confiable y el destinatario también si se le da permiso de download. La solución de este 

proyecto se basa justo en lo contrario: ningún usuario es confiable aunque tenga acceso. 

En Watchdox se considera que un usuario con acceso es un usuario confiable. En cambio, la 

herramienta de este trabajo pretende proteger la fuga de datos perpetrada no sólo por terceros a 

los que les llega un documento sino también aquella fuga de datos causada por los propios 

empleados de la empresa. Esta última es la más importante y Watchdox no da solución a este 

problema. 
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Sealpath. 

Sealpath [3] es otra herramienta para el envío de documentos seguros. Al igual que en 

WatchDox, se necesita un usuario registrado, pero la novedad aquí es que no se necesita para 

poder recibir el documento, sino para poder acceder a él.  

SealPath no funciona como una herramienta tipo Dropbox, sino que es más parecida a un 

sistema de firma digital. Con SealPath se pueden proteger ficheros con el usuario que está 

protegiéndolo, y elegir qué usuarios pueden acceder a él (con los permisos que se elijan). Nadie 

más podrá abrir el archivo excepto el que tenga el usuario permitido. Para compartirlo se usa el 

método ordinario, ya sea por pendrives, email… no hay carpeta SealPath. 

Por tanto, esta herramienta mejora a WatchDox en que si el documento llega a malas manos, no 

se podrá abrir excepto si esas malas manos poseen también el usuario y password, que de nuevo 

vuelve a ser el único método de seguridad, basado en las vulnerables credenciales. Ya en la 

patente se advierte de que las passwords son un mecanismo muy endeble si lo que se pretende 

es evitar la fuga de datos.  

De nuevo se insiste, y es que como en Watchdox, se considera que un usuario con acceso es un 

usuario confiable. Sealpath tampoco da solución a la fuga de datos causada por los propios 

empleados de la empresa. 

1.4. Estado del arte: criptografía. 

Para cumplir el objetivo de utilizar un algoritmo de cifrado adecuado a la herramienta, se ha 

realizado un estudio sobre criptografía para conocer los distintos tipos de cifrados y los 

algoritmos existentes y más seguros [4] [5].  

A medida que se va desarrollando el estudio, se irán tomando decisiones en base a la 

descripción de la herramienta, descartando las opciones que no se adecuan a lo que se busca. 

1.4.1. Métodos criptográficos. 

Existen tres tipos diferenciados de criptografía según el tipo de clave que se utiliza y la manera 

en que se hace.  

 Simétrico.  Se utiliza una misma clave tanto para cifrar como para descifrar. Por lo tanto, 

el emisor cifra un fichero con una clave, y debe proporcionar dicha clave al receptor 

para que pueda descifrar el fichero. 

o Sencillo. Sólo se maneja una clave. 

o Rápido a la hora de cifrar un fichero a varias personas. 

o Algo inseguro. La clave es la misma tanto para emisor como receptor, y si uno 

desvela dicha clave, está desvelando el secreto del otro a su vez. 
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 Asimétrico. En este caso no hay una sola clave, sino una dupla de claves. El escenario 

típico donde se usan las claves asimétricas es el de claves públicas y privadas. Existe 

una clave pública (que se puede desvelar libremente) y una clave privada, que cada 

usuario debe mantener en secreto. El emisor cifraría entonces un fichero con la clave 

pública del receptor, y el receptor descifra dicho fichero con su propia clave privada. 

o Complejo. Se necesita una base de datos con las claves públicas de cada usuario. 

o Lento si hay que cifrar para varias personas. 

o Seguro. Compartir la clave significa compartir tu propia clave privada, que se 

utiliza para abrir cualquier fichero cifrado para ti, por lo que es lógico proteger 

la clave privada de personas ajenas. 

 

 Híbrido. Es el punto medio entre las dos anteriores. En este caso hay tres claves. El 

emisor utiliza una clave simétrica para cifrar un fichero, y cifra dicha clave simétrica 

con la clave pública del receptor. El receptor utiliza su clave privada para descifrar la 

clave simétrica y con ella descifra el fichero. 

o Muy complejo. 

o Útil si se quiere compartir un archivo ya cifrado con usuarios adicionales. 

o Inseguro. La clave importante es la clave simétrica con la que se ha cifrado el 

archivo, si se conoce esa clave, se tiene acceso al archivo aunque no tengas 

acceso por la clave privada. 

Como se ha dicho, la clave no es conocida ni por propio emisor del documento, por lo que no 

tiene sentido escoger una clave asimétrica en este caso. Se podría cifrar y descifrar con distintas 

claves, sin hacer uso de pública y privada, pero lo único se estaría provocando es una mayor 

complejidad de operación, con un mayor tiempo de cifrado y descifrado y claves más largas a 

cambio de ninguna ventaja. 

Al no conocer la clave de cifrado y descifrado y tener que conseguir crear exactamente la misma 

clave con los challenges, tanto al cifrar el documento como al descifrar el fichero SAD, lo 

lógico es optar por la clave simétrica. 

1.4.2. Tipos de cifrado simétrico. 

Dentro del cifrado simétrico, los algoritmos se dividen en dos subgrupos: los de bloques y los de 

flujo. 

El cifrado por bloques se basa en intentar ocultar la relación existente entre el texto en claro, la 

clave y el texto cifrado. Para ello, se divide el documento en varios bloques de un tamaño fijo y 

a cada bloque se le aplica una función de cifrado. 



Jorge Roncero Mayoral 
Desarrollo de un Sistema de Autoprotección de Documentos 

13 

 
Por su parte, el cifrado de flujo consiste en emplear una clave de cifrado de igual longitud que el 

mensaje y aplicando la función XOR entre la clave y el mensaje. Para que este tipo de cifrados 

sea seguro, dicha clave tiene que ser de un solo uso. 

1.4.3. Algoritmos de cifrado simétrico por bloques. 

1.4.3.1. Introducción. 

Desde 1976 se estableció un estándar de cifrado para las comunicaciones, el algoritmo DES. 

Este algoritmo se estuvo utilizando sin ninguna preocupación hasta que empezaron a aparecer 

ataques criptoanalíticos que permitían obtener la clave de cifrado de una forma más rápida que 

por fuerza bruta.  

Posteriormente, en 1998, se fabricó una máquina que permitía conseguir la clave por fuerza 

bruta en menos de tres días debido a la escasa longitud de las claves que emplea. Hoy, con las 

posibilidades computacionales actuales, se podría conseguir en apenas segundos. 

Debido a los ataques previos, en 1997 se inició un concurso en EEUU para elegir el nuevo 

estándar de cifrado avanzado (AES). Los requisitos para poder optar al AES fueron: 

 El algoritmo tenía que ser público y de cifrado en bloques. 

 La longitud de la clave debía ser de 128 bits mínimo, y adaptarse a claves de 192 y 256 

bits. Además, el algoritmo debe permitir poder incrementar el tamaño de la clave según 

las necesidades. 

En dicho concurso, hubo varios finalistas que podrían ser perfectamente hoy el AES puesto que 

eran seguros.  Uno de los aspectos más importantes que se tuvieron en cuenta fue la seguridad 

de los algoritmos, para lo que se llevaron a cabo ataques a los algoritmos finalistas. Los 

resultados de estos ataques dejaron estas impresiones: 

 MARS: tiene un margen de seguridad elevado. Recibió críticas por ser demasiado 

complejo. 

 RC6: tiene un margen de seguridad adecuado. Era mucho más simple que los demás 

finalistas, pero esto le llevó a recibir críticas respecto a la seguridad que ofrece, siendo 

menor que la de los demás. 

 SERPENT: tiene un margen de seguridad alto y una estructura simple. 

 TWOFISH: margen de seguridad alto. Recibió críticas por su complejidad y además se 

sospecha que podría ser sensible a un ataque, aunque no ha sido demostrado. 

 RIJNDAEL: margen de seguridad adecuado. Tiene menos seguridad que el resto de 

finalistas, pero su estructura es bastante simple. 

Aparte de los resultados en seguridad, el otro tema importante en el que se basó la decisión final 

fue la velocidad de ejecución de cada algoritmo tanto en software como en hardware.  
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En software, MARS, RC6 y SERPENT obtenían velocidades similares en todos los tamaños de 

claves. TWOFISH Y RIJNDAEL eran más veloces que sus competidores cuanto menor fuese el 

tamaño de clave. 

Esto no ocurría en hardware, donde RIJNDAEL era superior a todos los demás en la mayoría de 

plataformas. 

Finalmente, el ganador del concurso fue el algoritmo RIJNDAEL, que es el actual algoritmo 

estándar de cifrado avanzado (AES). SERPENT y TWOFISH son perfectamente seguros hoy en 

día, pero son más lentos. Esto significa que se pueden utilizar sin problemas si se desea utilizar 

un cifrado por bloques. 

1.4.3.2. Algoritmo estándar de cifrado avanzado (AES). 

El algoritmo Rijndael, ya conocido como AES, es un sistema de cifrado simétrico  por bloques. 

Su diseño nos permite utilizar claves de longitud variable mientras sea múltiplo de 4 bytes. Las 

claves más utilizadas son las de 128, 192 y 256bits (AES-128, AES-192 y AES-256). También 

se pueden utilizar bloques de tamaño variable mientras sea múltiplo de 4 bytes. Se recomienda 

utilizar bloques de mínimo 128 bits. El algoritmo opera a nivel de byte. 

 

Proceso de cifrado. 

El proceso de cifrado consiste en N rondas de cifrado que pueden variar entre 10, 12 y 14 

rondas para claves de 128, 192 y 256 bits respectivamente. 

 

Figura 1. Proceso de cifrado AES. 

En la figura se distinguen: 

 Una ronda inicial: suma inicial de subclave. 

 n-1 rondas similares de cifrado estándar. 

 Una ronda final diferente a las n-1 anteriores (no tiene la fase de mezcla).  
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 ESTADO es el resultado de cada ronda de cifrado, se almacena en un array de 4 filas de 

4, 6 u 8 bytes cada una (para bloques de 128, 192 o 256 bits respectivamente).  

 En cada ronda estándar se realizan cuatro transformaciones:  

o Sustitución no lineal de los bits de ESTADO.  

o Desplazamiento de las filas de ESTADO cíclicamente con offsets diferentes.  

o Mezcla de columnas: multiplica las columnas de ESTADO módulo x4+1 

(consideradas como polinomios en GF (2^8) por un polinomio fijo c(x).  

o Suma de subclave haciendo un XOR con el ESTADO.  

 Las subclaves se derivan de la clave de cifrado mediante:  

o Expansión de clave.  

o Selección de la clave aplicada a cada ronda de cifrado.  

 

Estructura del algoritmo. 

La estructura del algoritmo parece un poco compleja, pero todo tiene su razón de ser. La 

mayoría de los cifrados simétricos tienen una estructura tipo Feistel. En esta estructura la ronda 

de transformación consiste en separar un bloque en dos partes, e ir conmutándolas aplicándoles 

una función unidireccional. Este tipo de estructura es el que tenía el antiguo DES.  

 

Figura 2. Estructura tipo Feistel. 

Este sistema Feistel, procesa sólo la mitad de los bits de cada bloque, quedando el resto 

inalterados. Esto llevó a pensar a los autores del AES lo que finalmente fue implementado, unas 

capas con distinta utilidad. 

 La capa de mezcla lineal, que garantice una alta difusión de la información a través de 

aplicar varias vueltas o rondas. 

 Una capa no lineal, que permita aplicar propiedades aptas de no-linealidad. 
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 Una capa de adición de clave, que consiste en un simple XOR entre la subclave de cada 

ronda y el ESTADO. 

Aparte de estas rondas, se ha visto en el proceso de cifrado que se emplean una ronda inicial y 

una ronda final. La ronda inicial se utiliza para aplicar una subclave antes de la primera ronda 

estándar. El motivo por el que se aplica esta subclave es para que no se pueda atacar 

directamente a las capas sin conocimiento de la clave. 

En la ronda final, se modifica la capa de mezcla lineal con respecto a las rondas estándar para 

que el algoritmo cifrador y descifrador sean lo más parecido posible. 

Expansión de clave. 

La función de expansión de clave es muy útil, pues nos permite resistencia a ataques en los que 

la clave es conocida por los atacantes. Además, esta función desempeña el papel de eliminar la 

simetría del algoritmo: 

 Simetría en una ronda: La ronda trata todos los bytes de ESTADO de la misma forma, 

pero esta simetría es alterada gracias a las subclaves que se generan cada ronda. 

 Simetría entre rondas: La ronda de transformación se realiza igual siempre, pero lo que 

las diferencia es que se obtienen subclaves que dependen de cada ronda. 

Esta función ha sido diseñada de tal manera que sea sencilla y rápida, y que: 

 Proporcione no linealidad, que no permita determinar diferencias en la subclave de cada 

ronda a partir de diferencias en la clave de cifrado. 

 El conocimiento de parte de la clave de cifrado no permite calcular bits de otras 

subclaves. 

Seguridad del algoritmo. 

Rijndael es el cifrado simétrico por bloques más robusto que se conoce en la actualidad. No 

existe ningún mecanismo comprobado para invertir AES que sea más efectivo que una 

búsqueda de clave por fuerza bruta. Es por ello que la fortaleza reside en la longitud de la clave. 

En el caso de que el atacante conociese el texto en claro y el texto cifrado, tendría que cifrar el 

texto en claro con cada clave posible. Esto significa aplicar el algoritmo 2^(N-1), siendo N la 

longitud de la clave, y como mínimo esto será 2^127, cálculos imposibles con las capacidades 

actuales. 

1.4.4. Algoritmos de cifrado simétrico de flujo. 

1.4.4.1. Introducción. 

Como se ha dicho previamente, los cifrados de flujo consisten en emplear una clave de cifrado 

de igual longitud que el mensaje y aplicar la función XOR entre la clave y el mensaje.  
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En la práctica, no se utilizan claves tan largas como el mensaje, sino que a partir de una clave K, 

de una determinada longitud, se crea una secuencia pseudoaleatoria S, que sí que tiene 

exactamente la longitud del mensaje. 

Para que la clave binaria empleada sea segura, ya que utilizamos un simple XOR con ella, se 

tienen que cumplir dos condiciones: 

 Que la clave sea al menos igual de larga que el mensaje. Se consigue a través de la 

semilla K. 

 Que la distribución de bits de unos y ceros sea uniforme para que sea una secuencia 

pseudoaleatoria. Para ello se tienen que cumplir los postulados de Golomb. 

 

Postulados de Golomb. 

 Postulado de Golomb 1. Deberá existir igual número de ceros que de unos. Se acepta 

como máximo una diferencia igual a la unidad.  

Razón: Si una secuencia S cumple esto, quiere decir que la probabilidad de recibir un 

bit 1 es igual a la de recibir un bit 0. Por tanto, independientemente de los bits 

recibidos anteriormente, será igualmente probable recibir un 1 que un 0. 

 Postulado de Golomb 2. La mitad de las rachas de bits de la secuencia S serán de 

longitud 1, la cuarta parte de longitud 2, la octava parte de longitud 3, etc.  

Razón: Si una secuencia S cumple esto, quiere decir que la probabilidad de recibir un 

bit 1 o un bit 0, después de haber recibido un 1 o un 0, es igual. Es decir, después de 

recibir un 1, es igual de probable que la cadena sea 10 que 11. Lo mismo ocurre con el 

0. 

 Postulado de Golomb 3. La autocorrelación AC(k) deberá ser constante para todo valor 

de desplazamiento de k bits sobre la secuencia S. La autocorrelación AC(k) consiste en 

calcular (A-F)/T, donde A son los bits que coinciden con la secuencia S después del 

desplazamiento, y F son los bits que no coinciden. T es la duración de la secuencia S. 

Razón: Si una secuencia S cumple esto, quiere decir que, independientemente del trozo 

de secuencia elegido por el atacante, no habrá una mayor cantidad de información que 

en la secuencia anterior. Con esta propiedad, será imposible aplicar ataques 

estadísticos. 

El algoritmo de cifrado de flujo más conocido es el RC4, que se emplea en TLS/SSL y en WEP. 

1.4.4.2. Algoritmo RC4. 

El algoritmo RC4 fue diseñado por Ron Rivest en 1987 para RSA Data Security. Su 

implementación es extremadamente sencilla y rápida, y está orientado a generar secuencias en 

unidades de un byte, además de permitir claves de diferentes longitudes. 
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El código del algoritmo no se ha publicado nunca, pero en 1994 alguien difundió en Internet una 

descripción que se ha demostrado que genera las mismas secuencias; este código se conoce 

como ARC4. 

Forma una parte vital del sistema de cifrado SSL, y utilizado por navegadores como Netscape e 

IE. Aunque presenta dos vulnerabilidades: una de ellas si se analizan varios mensajes cifrados 

con la misma clave, y la otra, si no se descartan los primeros bytes de la secuencia creada por 

RC4. Pero como ventaja presenta que es muy rápido, ya que no hay operaciones pesadas. 

RC4 genera una secuencia pseudoaleatoria de bits. Como con cualquier cifrado de flujo, esta 

secuencia puede ser utilizada para el cifrado mediante la combinación con el texto plano usando 

XOR y descifrando de la misma forma. Para generar la secuencia, el algoritmo consta de dos 

partes: 

 A partir de la clave secreta se elige una permutación del grupo simétrico S256, es decir, 

una forma particular de ordenar los números del 0 al 255. 

 Se toma el primer byte del mensaje y se realiza el cifrado efectuando un XOR con una 

parte de la permutación, este proceso se sigue para cada byte del mensaje. 

A la primera parte la conocemos como extensión de clave, la segunda corresponde al proceso de 

cifrado (el proceso de descifrado es igual ya que es un simple XOR). 

 Extensión de la clave en pseudocódigo. 

1. Se inicializan las variables. 

Bucle for (i desde 0 hasta 255) { 

 Posicion i del array state = i 

} 

x=0; 

y=0; 

indice1=0; 

indice2=0; 

indiceXOR=0; 

 

2. Se reordena el array state a partir de la clave inicial. 

Bucle for (i desde 0 hasta 255) { 

 

 indice2 = el resto de dividir (posición indice1 del array key + posición i del array state + 

indice2) entre 256  

 

Intercambiar el byte de la posición i por el byte de la posición indice2 en el array state 

 

indice1 = el resto de dividir (indice1+1) entre LongitudDeLaClave 

} 

 

 Proceso de cifrado en pseudocódigo. 

Bucle for (I desde 0 hasta LongitudDelMensaje){ 

 

X =el  resto de dividir (x+1) entre 256 
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Y =el  resto de dividir (posición x del array state + y) entre 256 

 

Intercambiar el byte de la posición x con el byte de la posición y en el array state 

indiceXOR = el resto de dividir (posición x del array state + posición y del array state) entre 256 

 

posición i del array mensaje = (posición i del array mensaje) XOR (posición indiceXOR del array state) 

} 

 

 Esquema de cifrado RC4. 

 

Figura 3. Esquema de cifrado RC4. 

1.5. Estado del arte: hooking. 

1.5.1. Introducción. 

El hooking está considerado como una de las muchas técnicas malware existentes. Las técnicas 

malware consisten básicamente en herramientas que tienen como objetivo infiltrarse en una 

computadora o sistema de información para obtener información o aprovecharse del usuario. 

Estas técnicas también se pueden utilizar para buenos fines, como la investigación y la 

seguridad; de hecho, casi todos los antivirus del mercado usan técnicas hooking para monitorear 

la maquina donde estén y controlar los programas que se ejecutan en la máquina en la que se 

encuentra instalado. 

Los procesadores X86 de Intel y compatibles tienen 4 niveles de privilegios que son conocidos 

como "anillos" y que abarcan desde el Ring 0 al Ring 3.  

En los sistemas operativos Win32, solamente se hace uso de los niveles de Ring 0 (nivel kernel) 

y de Ring 3 (nivel usuario). A la hora de trabajar con aplicaciones, se está utilizando el Ring 3. 

Cuando un programador desarrolla una aplicación, se utilizan ciertas funciones de las APIs de 

Windows que son las que proveen a la aplicación de funcionalidades del sistema y que permiten 

el correcto funcionamiento de la misma. 
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Si la aplicación necesita acceso privilegiado (modo administrador) para ejecutarse, entrará a 

ejecutarse al Ring 0 y después volverá al nivel de usuario. Es entonces cuando se puede utilizar 

la técnica que se conoce como hooking. 

1.5.2. Definición. 

El hooking se basa en interceptar las llamadas que hace un programa al sistema operativo pero 

de manera transparente para dicho programa. El programa “infectado” creerá que está enviando 

las llamadas directamente a la API de Windows como se ha explicado previamente, pero 

realmente estará invocando a la API de hooking que se haya inyectado.  

De esta manera, se elige una función determinada a la que se quiera alterar el funcionamiento, 

como por ejemplo, una función que se utilice para listar los procesos del sistema. El objetivo es 

que esa función envíe unos datos alterados y no los procesos reales que se están ejecutando, por 

lo que es necesario que esa función, que pertenecerá a la API de Windows, no sea llamada 

directamente por el programa sino que pase por la API de hooking para poder modificar los 

valores devueltos. 

 

Figura 4. Esquema de hooking. 

Uno de los métodos más usados para efectuar el hooking consiste en inyectar una librería DLL a 

un proceso. Con una API de hooking se pueden inyectar no una, sino todas las APIs del sistema, 

por ejemplo las de manipulación de archivos o las de conexiones de red. 

La manipulación de archivos es el caso de uso que se busca en este proyecto. Poder controlar las 

llamadas que hace un visor de documentos para restringir los permisos del usuario. Así, el 

usuario podría intentar guardar o copiar el documento en claro que se encuentra dentro del 

fichero auto protegido SAD, pero por medio de la API de hooking, que habría inyectado  

previamente una DLL a la herramienta SAD, se podrían alterar dichas llamadas para que no se 

consiga ni copiar ni guardar tal documento. 

1.5.3. Herramientas. 

Para realizar el hooking existen herramientas que facilitan mucho la tarea. 

EasyHook 

EasyHook [6] es la librería que se va a utilizar para la implementación del hooking, una librería 

en C# que facilita la inyección de hooks. Los requisitos para poder utilizar la librería son: 

 Windows 2000 Service Pack 4 o posterior. 
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 Microsoft NET Framework 2.0 Redistributable. 

Entre las características principales, que se pueden obtener de la web de EasyHook, destacan: 

 No tiene excesivas pérdidas de memoria. 

 Se pueden escribir hooks gestionados por el programador. 

 Los hooks se instalan y desinstalan automáticamente. 

 Se permite la inyección de código en procesos de 32 y 64 bits. 

WinAPIOverride 

Esta herramienta [7] es muy potente y tiene muchas funcionalidades, una de ellas y la más 

interesante es la posibilidad de elegir que DLL de Windows y que programa se quiere 

monitorizar. Con ello, se pueden ver y filtrar las funciones a las que llama y toda la información 

que se intercambia entre dicho programa y el sistema operativo. 

Pinvoke 

También hay webs donde mirar información y donde incluso se da el código para poder usar en 

inyecciones a programas, como es el caso de Pinvoke [8]. Este código está en C# por lo que es 

muy adecuado para utilizarlo con EasyHook. 

Msdn 

Otra de las webs que se utilizan es la propia de Microsoft [9]. En ella se encuentra toda la 

información relativa a las funciones que utilizan las DLL de Windows. De aquí se puede sacar 

cómo funcionan, qué parámetros utilizan y cómo se comunican. 

1.5.4. Implementación. 

A continuación, se detallan los pasos que hay que seguir para realizar un hooking con 

EasyHook basado en la técnica de inyectar DLLs. 

1.5.4.1. Registrar la inyección. 

Para poder inyectar las DLL en el proceso ajeno deseado, es necesario utilizar un proceso propio 

que haga dicha función. Por ello, EasyHook facilita un proceso llamado FileMon que se puede 

utilizar como punto de partida para empezar a utilizar la librería. 

.NET Framework proporciona un entorno en tiempo de ejecución denominado Common 

Language Runtime (CLR), que ejecuta el código compilado y proporciona servicios que 

facilitan el proceso de desarrollo. Cada equipo donde se instala el CLR tiene una memoria caché 

de código denominada caché global de ensamblados o Global Assembly Cache (GAC). La GAC 

almacena las librerías compiladas designadas específicamente para ser compartidas por varias 

aplicaciones del equipo. 

Con el siguiente código se registra un hook y su librería DLL asociada. El primer parámetro es 

una cadena para describir lo que hace el servicio, mientras que los otros dos parámetros son 



Jorge Roncero Mayoral 
Desarrollo de un Sistema de Autoprotección de Documentos 

22 

 
rutas de archivo relativas o absolutas referidas a todas las inyecciones que se deben registrar 

temporalmente en el Global Assembly Cache (GAC).  

El CLR sólo busca en los directorios base de la aplicación que se ejecuta y en el GAC de 

Windows, por lo que no tiene un acceso directo a los directorios de EasyHook y las librerías que 

se inyectan. Es por ello que se tienen que registrar en el GAC para poder acceder a dichas 

librerías. 

 

1.5.4.2. Inyección. 

En general, la inyección de una biblioteca es una de las partes más complicadas de cualquier 

hook, pero EasyHook lo simplifica bastante proporcionando tres capas de abstracción (capas 

intermedias para la interacción de dos aplicaciones) sobre la inyección, donde la librería de 

hooking sería la cuarta y última capa: 

 Una primera capa con el código ensamblador.  

 Otra capa con el código de C++ no administrado que ha sido lanzada por la primera 

capa. Esta capa ajusta la variable PATH del objetivo sumando el directorio base de la 

aplicación de la inyección como primera entrada, de esta manera se tiene  acceso a 

cualquier fichero al que también tenga acceso el proceso de inyección. Además, hace la 

llamada a la siguiente capa.  

 Una tercera capa con el código administrado para realizar la inyección. Se encarga de 

reportar errores en caso de fallo y de encontrar el punto de entrada de la librería de 

hooking. También se hace cargo de la extracción del hook y la limpieza de los recursos. 

Se podrá inyectar invocando directamente al programa al que se quiere inyectar el hook. Con el 

siguiente código se puede registrar un hook al programa Editplus. Se lanza el proceso y se le 

dice que la librería que estará inyectada será MFileInject.dll. Esta librería sería la librería de 

hooking y será la que controle a qué funciones se hace hooking. 
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2. Desarrollo de la herramienta. 

2.1. Descripción general de la herramienta. 

Al ejecutar los challenges, la herramienta del usuario emisor creará una clave en base a los 

resultados obtenidos y cifrará el documento. La herramienta del usuario receptor, de igual forma, 

creará también una clave a partir de los resultados de sus challenges y descifrará el documento. 

En este proceso, no se comprueba que la clave sea la misma. Es decir, que si la clave creada no 

coincide con la original, simplemente el documento descifrado estará corrupto, pero en ningún 

momento se hacen comprobaciones que puedan indicar cuál es la clave correcta. 

Con lo anterior, la herramienta protegería de una parte de la fuga de datos. Si un empleado 

abandona la empresa, no podría abrir de nuevo el documento protegido al encontrarse fuera de 

la intranet de la empresa o fuera del rango de fechas, o por no cumplir cualquiera de los otros 

requisitos impuestos por el resto de challenges que protegen al documento. 

A pesar de esto, la fuga de datos tiene otro camino que solucionar y que se ha comentado 

previamente, la venta de información cuando el empleado aún sigue dentro de la empresa y 

tiene acceso al documento descifrado correctamente. Hay que protegerse del usuario autorizado, 

porque estos usuarios son autorizados pero no confiables. Este concepto es importante porque a 

la hora de proteger un documento, se tiende a pensar en protegerlo de personas ajenas que 

consiguen acceso a él o personas que tuvieron acceso a él y lo mantienen en su ordenador 

personal, pero no en empleados que están en la empresa vendiendo información. 

Para tratar de frenar esto, la herramienta no descifrará el documento y lo dejará en su formato 

original, sino que se lo mostrará al receptor en su visor habitual pero con restricciones de 

edición: no podrá copiar, guardar o imprimir dicho documento. Además, tampoco se tendrá 

acceso en disco al documento, solamente al que se encuentra cifrado. 

Es importante resaltar que realmente se han realizado dos funcionalidades en una sola 

herramienta, las cuales se han denominado Tool y Agente.  

La Tool sería la herramienta que utilizaría la parte emisora del documento. 

  

Figura 5. Esquema protección del documento. 
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El Agente, por tanto,  lo utilizaría el receptor.  

 

Figura 6. Esquema lectura del fichero auto protegido. 

Ya que la herramienta está pensada para entornos corporativos, no es conveniente realizar dos 

herramientas por separado, por lo que ambas funcionalidades estarán presentes en una única 

herramienta. 

En el desarrollo de este documento, se exponen ambas funcionalidades por separado para dar 

una mayor claridad a la comprensión de la herramienta. 

2.2. Challenges. 

Como se dijo antes, los challenges son ejecuciones que realiza la herramienta para crear la clave 

de cifrado.  

Estas ejecuciones se corresponden con la obtención de las características propias del escenario 

en el que se encuentra el sistema que tiene instalada la herramienta, como la intranet de la 

empresa; o con datos introducidos por el emisor del documento, como introducir una contraseña 

de usuario y un rango de fechas para poder abrir el documento protegido. En este último caso, el 

receptor no deberá introducir un rango de fechas, sino que la herramienta por sí sola utilizará la 

fecha actual. 

Los challenges pueden incluir, por tanto, parámetros que se encuentren en el escenario o que 

haya introducido el usuario, tales como: 

- Credenciales. No son seguras pero es una seguridad básica añadida. (Disponible en la 

versión 1.0 de la herramienta). 

- Fecha o rango de fechas para la apertura del documento. (Disponible en la v1.0). 

- Número de aperturas. 

- Intranet. Incluye servidores DNS, de correo, web o proxys disponibles. (Disponible en 

la v1.0). 

- Fingerprint. Huella presente en el ordenador si pertenece a la organización. (Disponible 

en la v1.0). 

- Parámetros biométricos.  
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- Parámetros característicos del lugar. GPS, presión, temperatura, huella sonora inaudible 

del lugar, etc. 

- Otros parámetros. 

Cabe la posibilidad de que en ciertas organizaciones se requiera incluir challenges especiales 

que no se han nombrado en la lista anterior, por ello, no sólo se trata de que la herramienta lleve 

instalados por defecto una serie de challenges, sino que tiene que ser capaz de permitir la 

importación de challenges personalizados, creados por las propias organizaciones. Para poder 

lograr esto, se ha definido un API que deben seguir todos y cada uno de los challenges, tanto en 

la Tool, como en el Agente. 

2.2.1. API Challenges en la Tool. 

Dentro del API de los challenges, se hace uso de un lenguaje de marcas como XML, ya que es 

muy adecuado para ficheros de configuración de un programa, como es el caso de esta 

herramienta.   

Hay dos funciones que deben implementar los challenges para que sean invocadas por la Tool y 

que se exponen a continuación, más adelante en los sub-apartados se detallan ambas. 

 function getInfo() 

 Devuelve en formato XML información del challenge. 

 
executeParam(_input_ parametros, _input_ nParametros) 

 
Ejecuta el challenge con los parámetros de entrada. 

Devuelve dos cadenas de caracteres: 

 El resultado de la ejecución del challenge (una parte de la clave final). 

 Parámetros necesarios para la ejecución del challenge en el Agente, en formato XML, 

que se incluirán en el fichero autoprotegido .sad en la caja de la Figura 1 llamada 

“Parámetros Challenges”. 

 

getInfo() 

La API en la Tool, como se ha dicho previamente, tiene que permitir la importación de nuevos 

challenges desconocidos aún para el programador de la Tool, por lo que habrá una función 

principalmente informativa, getInfo(), que devolverá una cadena de caracteres en formato XML 

con información como el nombre del plugin (o challenge), una breve descripción sobre qué hace 

dicho plugin, la versión actual, etc.  

Pero, además, este XML debe contener una lista de parámetros que la Tool ha de interpretar 

para convertirlos en una interfaz de usuario adecuada para dicho challenge. Se han definido 

inicialmente tres posibles interfaces que mostrar: 

 Textbox. Un espacio donde rellenar manualmente algún dato, como una contraseña. 

 DateTimePicker. Un calendario en formato gráfico donde se elija una fecha. 
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 OpenFileDialog. El usuario deberá elegir cuál es el fichero de configuración de dicho 

challenge. Algunos challenges pueden necesitar un fichero adicional pre-configurado 

por la empresa donde se fijen unos valores que utilizará la Tool siempre que el 

challenge se ejecute con dicho fichero. Es el caso del challenge de intranet, por ejemplo. 

Este tipo de ficheros también tienen un formato XML y su estructura es la siguiente, 

aunque los campos que acompañan a cada PARAM, como “type”,  no están fijados. 

<CHALLENGECONFIG> 

<PARAM name=”param1” type=”tipo1”></PARAM> 

<PARAM name=”param2” type=”http” port=”80”></PARAM> 

</CHALLENGECONFIG> 

 

La estructura del XML que devuelve getInfo() sí que debe ser igual para todos los challenges, y 

es la que sigue: 

<GETINFO> 

<PLUGIN_NAME> 

Nombre del plugin. 

</PLUGIN_NAME > 

 

<API_RELEASE> 

Versión del API de los challenges. 

</API_RELEASE > 

 

<DESCRIPTION> 

Descripción breve de qué hace el challenge. 

</ DESCRIPTION > 

 

<RELEASE> 

Versión del plugin o challenge. 

</RELEASE > 

 

<PARAM_LIST> 

Parámetros que necesita el challenge para su ejecución y que la  

Tool ha de interpretar transformándolos en una interfaz donde el  

usuario interactúe con la Tool para completar el challenge. El  

campo “type” es el asignado para ello.  

 

  <PARAM type=”calendar” name=”dato1”></PARAM> 

  <PARAM type=”text” name=”dato2”></PARAM> 

            <PARAM type=”file” name=”dato3”></PARAM> 

</PARAM_LIST> 

executeParam(_input_ parametros, _input_ nParametros) 

Una vez el usuario (si era necesario) haya interactuado con las interfaces de usuario y haya 

completado los challenges correspondientes,  la Tool invocará esta función con los parámetros 

asociados a cada challenge. Por tanto, todos los challenges deben implementar esta función para 

su posterior invocación por medio de la Tool. 
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Una vez se haya ejecutado la función, y por tanto el challenge, se tienen que devolver dos 

cadenas como se vio antes: 

 Una cadena de caracteres equivalente al resultado de la ejecución del challenge.  

 Una cadena de caracteres en formato XML que contenga parámetros para la ejecución  

del mismo challenge en la funcionalidad Agente. La estructura de esta cadena será 

como sigue: 

<CHALLENGE name=”challenge1”> 

<PARAM name=”param1”> Valor del parámetro 1 </PARAM> 

<PARAM name=”param2”> Valor del parámetro 2 </PARAM> 

</CHALLENGECONFIG> 

 

2.2.2. API Challenges en el Agente. 

De igual manera, en el Agente se hace uso del XML pero en este caso sólo se utiliza una 

función. 

 function execute(_input_ xml) 

 Ejecuta el challenge con los parámetros que haya dentro del XML. 

 Devuelve una cadena de caracteres con el resultado de la ejecución del challenge (una 

parte de la clave final). 

 

execute(_input_ xml) 

El Agente, una vez haya interpretado el fichero autoprotegido creado por la Tool, invocará a 

cada challenge con su correspondiente fragmento XML. Este fragmento, es el que retornó la 

función del API Tool, executeParam, cuando se creó dicho fichero. 

El challenge se ejecutará entonces con una funcionalidad similar a la que empleó en la Tool, y 

que, de haberse ejecutado de manera correcta, deberá retornar la misma cadena de caracteres 

que entonces. 

2.2.3. Fichero de configuración para los challenges. 

Hay algunos challenges que necesitarán un fichero adicional del que tomar parámetros para su 

ejecución, como, por ejemplo, el challenge de intranet. Es importante resaltar que estos 

parámetros no los elegirá el usuario, como en el caso de la fecha o la password, sino que serán 

propios de la intranet de la empresa y por tanto no son modificables. 

Este fichero será similar en formato al fichero autoprotegido .sad (será un fichero xml), aunque 

sólo contendrá información del challenge que lo necesita, por lo que habrá un fichero de 

configuración independiente por cada challenge con un fichero de configuración asociado. 
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Para el ejemplo de la intranet, según la empresa en la que se vaya a utilizar, los parámetros serán 

diferentes y no pueden ser modificados por los empleados que utilicen la herramienta. Por tanto, 

se necesitará un fichero de configuración predefinido por la empresa para utilizar el challenge. 

Este fichero será de la forma siguiente, en formato xml, con una extensión .sadc: 

 

Como se puede ver, el primer nodo CHALLENGECONFIG, lleva el nombre del challenge 

asociado.  

Los subnodos de éste, PARAM, son los parámetros necesarios para la ejecución del challenge, 

los cuales pueden llevar unas características propias, como name, o type. Estas características no 

están definidas, sino que cada challenge puede implementar las suyas propias en su fichero, con 

tal de que luego se programe correctamente la lectura de dicho fichero en el código del 

challenge en cuestión. 

En el caso particular del challenge de intranet, el type indica si hay que hacer una petición 

HTTP a un servidor, o simplemente un ping (icmp). El port indica el puerto en el que se hace la 

petición HTTP. Y por último, dns indica si es un nombre de host o una IP, es decir, si dns es 

“yes”, hay que realizar una traducción DNS del host dado a una IP correspondiente, y si es “no”, 

no se realiza ninguna traducción. 

2.2.4. Challenge de password. 

La típica comprobación de credenciales simples se realiza mediante este challenge. Tanto el 

emisor como el receptor deben introducir una contraseña o clave secreta que sólo conocen (o 

deberían conocer) ellos.  

Por tanto, la implementación en la Tool y en el Agente es idéntica. Un TextBox en el que 

rellenar tal contraseña. Es importante resaltar, como ya se ha dicho varias veces, que esta 

contraseña no se comprueba si es correcta o no como en otros sistemas. El challenge se ejecuta 

con la contraseña introducida y crea un resultado a partir de ésta, si dicho resultado coincide en 

la Tool y en el Agente, se podrá recuperar el documento (mientras se ejecuten correctamente el 

resto de challenges). 

 

2.2.5. Challenge de verificación de fecha. 

El challenge de fecha tiene dos aplicaciones distintas según se esté cifrando (tool) o descifrando 

(agente). En el primer caso, se elige un rango de fechas para poder abrir el documento. En el 

segundo caso, el challenge cogerá como fecha la del día actual, y sólo se descifrará 

correctamente el fichero si ese día se encuentra dentro del rango elegido cuando se cifró el 

documento. 
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Para realizar estos dos métodos, se ha seguido el API de challenges ya definido previamente. El 

resultado de esto es una librería dinámica (DLL) que realiza una serie de cálculos que se 

explican a continuación. 

En la tool. 

Como se ha dicho, a la hora de cifrar hay que elegir un rango de fechas. Esto se realizará por 

medio de la interfaz gráfica, que tendrá que tener dos DateTimePicker que permitan al usuario 

elegir una fecha inicial y final para la apertura del documento.  

Estos dos elementos de la interfaz se crearán gracias al análisis del XML creado por getInfo(). 

Una vez se llame a la función executeParam(...) con la fecha inicial y la fecha final como 

parámetros, el procedimiento utilizado para conseguir un resultado adecuado con el que crear la 

clave de cifrado es el siguiente. 

1. Se pasan las fechas, inicial y final, a bits. 

Fecha inicial = 0001111000110010 

Fecha final =   0001111000111110 

2. Se coge la parte común de ambas fechas y se guarda como resultado para el posterior 

cifrado. 

Fecha inicial = 000111100011 0010 

Fecha final =   000111100011 1110 

3. Ahora, hay que guardar la parte final de ambas fechas para pasarla como parámetro en 

la cabecera del fichero auto protegido SAD. Esto es necesario puesto que hay fechas 

fuera del rango que poseen la misma parte común y no deberían ser válidas. 

Fecha inválida  = 000111100011 0000 

Fecha inválida= 000111100011 0001 

Fecha inicial = 000111100011 0010 

Fecha final =   000111100011 1110 

Fecha inválida  = 000111100011 1111 

4. Por tanto, se guardan en el SAD dos parámetros, que serán: 

PARAM min = 0010 = 2 

PARAM max = 1110 = 14 

5. Como los parámetros al guardarlos se guardarán como enteros, es necesario guardar un 

tercer parámetro para saber cuántos bits hay que eliminar para escoger la parte común y 

poder descifrar. 

PARAM mask = 4 
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6. Por último, se devuelve tanto el resultado, que será la parte común que se utiliza para 

crear la clave de cifrado, como el XML que se ha creado con los parámetros. 

RETURN : 

a. Resultado: 000111100011 

b. XML: 

 

En el agente. 

En este caso, simplemente hay que llamar a la función execute(xml), que proporciona el XML 

incluido en el fichero SAD que se guardó a la hora de cifrar. Para conseguir el resultado que 

permita descifrar el documento, se siguen los siguientes pasos: 

1. Analizar el XML como se ha explicado en el apartado 7.1 de este documento. 

2. Calcular la fecha del día actual, que resultará en un valor como el que se veía en la Tool. 

Fecha actual = 0001111000110100 

3. Se comprueba, con ayuda de los parámetros, que los bits finales se encuentren dentro 

del rango correcto de fechas. Para ello, se siguen una serie de pasos: 

a. Se mira el PARAM mask para saber cuántos bits finales hay que elegir. 

b. Se compara que esté dentro del rango:  

PARAM min < bits finales < PARAM max 

2 = 0010 < 0100 < 1110 

c. Si no se cumple la comparación, se modifica la fecha actual por una fecha 

aleatoria (una fecha muy lejana en el tiempo, para que no pueda ser válida), por 

si acaso el resto de bits (la parte común) sí coinciden y se descifrase 

correctamente cuando no debería suceder tal cosa. Si se cumple la comparación, 

se continúa sin modificar nada. 

4. Se cogen el resto de bits, quitándole los bits finales, para descifrar posteriormente. 

a. Fecha actual = 000111100011 0100 

<CHALLENGE name="fecha"> 

  <PARAM name="min">2</PARAM> 

  <PARAM name="max">14</PARAM> 

  <PARAM name="mask">4</PARAM> 

</CHALLENGE> 
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5. Se devuelven estos bits como resultado del challenge. 

RETURN : 

a. Resultado: 000111100011 

2.2.6. Challenge de fingerprint. 

El challenge de fingerprint se basa en comprobar alguna característica implícita en el ordenador 

en el cual se está ejecutando. 

Una empresa puede tener diferentes modelos de PC entre sus empleados, de modo que no sirve 

la comprobación del hardware. Hay que recordar que un challenge no comprueba, sólo se 

ejecuta, de modo que no se puede ejecutar nada parecido a: 

IF (ordenador  ==  A, B o C) THEN es un ordenador correcto. 

Esta sentencia implicaría que los parámetros A, B y C residen dentro del código del challenge, 

por lo que sería una vulnerabilidad. El challenge tendría que ver qué tipo de ordenador es y nada 

más. 

Una organización o empresa puede incorporar diversas marcas en el registro de Windows, 

variables con cierto valor. Eso es lo único que verdaderamente va a caracterizar los ordenadores 

de la organización.  

Alguien que conozca esas “marcas” podría replicarlas en un ordenador ajeno, pero hay que tener 

en cuenta que la robustez del sistema SAD es la suma de la robustez de cada uno de los 

challenges, de modo que este challenge tiene la robustez de una credencial.  

Para este propósito, la organización podría crear una entrada en el registro de Windows 

específica para SAD, como por ejemplo “ALCATEL/SAD”, con un valor cualquiera, ya que se 

usará el mismo para cifrar y descifrar. Lo único que importa es que será una especie de 

contraseña que el empleado no sabe que se está utilizando. Este valor será el resultado del 

challenge. 

2.2.7. Challenge de intranet. 

El challenge de intranet se va a limitar a ejecutar una serie de comprobaciones relativas a 

conexiones con ciertos nombres de dominio, usando determinados protocolos y puertos y el 

resultado de todos esos tests se va a concatenar como resultado del challenge para crear la clave.  

Estas comprobaciones estarán basadas en los parámetros que contiene el fichero de 

configuración del challenge de intranet que se definía en un apartado anterior. 

Primero se caracterizará una intranet, después se verá cómo “mapear” esta caracterización en 

posibles pruebas y, por último, se verá una visión unificada de las pruebas que debe realizar un 

challenge de intranet. 
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Caracterización de una intranet. 

Las características fundamentales que definen una intranet son: 

 El DNS. 

 Acceso a un servidor web de la intranet. 

 Conectividad con un default Gateway (una puerta de enlace predeterminada). 

 Acceso al servidor de correo electrónico. 

Test del DNS. 

La url de la intranet puede ser útil para comprobar el servicio de DNS que resuelve los nombres 

de dominio de la intranet. Por tanto, uno de los parámetros del challenge presentes en el fichero 

de configuración sería la url de la intranet para poder ser resuelta por el DNS. Por ejemplo, al 

realizar un ping a all.alcatel-lucent.com: 

 

El resultado de este test es la IP resuelta y será uno de los resultados que devolverá este 

challenge. 

Acceso al servidor web. 

Este punto simplemente consiste en comprobar que hay un servidor corriendo en la IP que se ha 

obtenido en el test del DNS. Por tanto, es necesario que en el test del DNS se haya obtenido una 

traducción en forma de IP adecuada. 

El test de acceso al servidor web consiste en hacer una request HTTP a dicha IP. Para mejorar 

este test se pueden utilizar varias urls o IPs como parámetros. Algunas existirán y otras no, pero 

si dan timeout significará que no se tiene acceso a la intranet. El resultado de la petición será el 

resultado de este test. Por ejemplo: 

 Si una url existe, la respuesta será del tipo 200. Respuesta del test: 200. 

 Si una url no existe, la respuesta será del tipo 404. Respuesta del test: 404. 

Si se utilizan varias urls, el resultado del test será la concatenación de las respuestas de cada url. 

Conectividad con default gateway. 

El default Gateway que aparece en el ordenador puede ser diferente según se realice la conexión 

a través de un túnel VPN o directamente desde la empresa. Por ello, simplemente se comprobará 

la conexión (mediante ping) a un Gateway ya predefinido por la empresa en el fichero de 

configuración. Este Gateway será accesible desde la oficina y desde casa, aunque se esté 

utilizando un túnel VPN. 
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De igual manera que con el test del servidor web, se utilizará el resultado del ping como 

resultado del test. Además, también se pueden utilizar varios Gateways como parámetros con 

los que se generará una concatenación de resultados del test. 

Acceso al servidor de correo electrónico. 

Una de las características más importantes de una intranet es la conectividad (IMAP o POP) con 

el servidor de correo. Desde internet esta conectividad va a ser solo SMTP (para que el servidor 

reciba correos desde el exterior). El servidor de correo de la empresa puede tener diversos 

parámetros de configuración: 

1. Puerto. Normalmente el puerto IMAP será 993 para comunicación cifrada o 143 no 

cifrada. 

2. Acceso. Puede ser telnet o HTTP. En el caso de Alcatel es HTTP, como se ve en las 

opciones del Outlook. 

 

Para configurar el test de acceso al servidor de correo, habrá que incluir en el fichero de 

configuración todos los parámetros necesarios.  

De nuevo, el resultado de la petición HTTP (en el caso de Alcatel) será el resultado del test. 
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2.3. Protección del documento. Funcionalidad Tool. 

2.3.1. Descripción general de la Tool. 

A la hora de iniciar la herramienta y elegir la funcionalidad Tool, se mostrará una interfaz 

guiada (modo wizard) con los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los challenges que se van a importar a la carpeta destinada a ello. 

 

 

2. Comprobar que los challenges disponibles en la herramienta son correctos. 
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3. Seleccionar los challenges que se van a utilizar para proteger el documento. 

 

4. Introducir (si fuera necesario) los datos necesarios para configurar los challenges. 

 

5. Seleccionar el documento que se quiere proteger. 
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6. Elegir la carpeta de destino donde se guardará el fichero auto protegido. 
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En la Figura 7 se muestra la arquitectura de la herramienta a la hora de proteger un documento. 

Como se puede apreciar, aparecen todos los actores de los puntos anteriores y, además, el 

módulo de cifrado, que no tiene ninguna interacción con el usuario. 

 

Figura 7. Arquitectura de la Tool. 

2.3.2. Creación de una clave única. 

Es seguramente la parte más importante de la Tool puesto que es en lo que se basa el proyecto: 

los challenges. Los challenges, o más bien los resultados de su ejecución, se concatenarán, 

creando una clave única que tendrá que ser reproducida por el Agente para recuperar el 

documento original. 

Hay que tener en cuenta que no sólo hay que elegir adecuadamente los challenges que se van a 

utilizar, sino que éstos tienen que estar desarrollados correctamente para que la clave creada a 

partir de su ejecución coincida con la clave recuperada en el Agente. Un simple defecto en uno 

de los challenges supondrá una clave errónea y nunca se podrá leer el documento protegido. 

Obtener la clave de 256 bits 

La Tool, una vez haya ejecutado todos los challenges, concatenará todos sus resultados para 

formar así una cadena de caracteres característica del escenario en el que se encuentra el usuario.  

En el análisis criptográfico se hablaba de que era recomendable utilizar una clave de 256 bits, y 

la concatenación de los challenges puede que cumpla este requisito o que incluso lo supere, pero 

también puede quedarse corto. Es por ello que esta concatenación no se utilizará como la clave 

definitiva, sino que se utilizará como semilla para crear una clave de 256 bits exactos con la 

ayuda de un generador de números pseudo-aleatorios. 



Jorge Roncero Mayoral 
Desarrollo de un Sistema de Autoprotección de Documentos 

38 

 

 

Figura 8. Generación de la clave de 256 bits. 

Debido a las limitaciones de los compiladores, sólo se pueden utilizar números enteros de 64 

bits como máximo. Para saltarse esta limitación y poder utilizar los 256 bits recomendados, se 

utiliza una librería de licencia libre que permite manejar números enteros de los bits que se 

necesitan en el proyecto e incluso mayores.  

Esta librería, conocida como GNU Multiple Precision arithmetic library (GMP) [10], 

implementa generadores de números pseudo-aleatorios de grandes longitudes, por lo que es 

adecuada para el propósito del proyecto. 

En concreto, el algoritmo que incluye por defecto la librería y que se ha utilizado en el 

desarrollo del proyecto es el Mersenne-Twister [11], que es el algoritmo más utilizado para 

generar números pseudo-aleatorios, ya que lo utilizan lenguajes como Ruby, C  y C++. 

El resultado tras utilizar la librería será que ahora la cadena de caracteres, concatenación de los 

resultados de los challenges, cumplirá el requisito de los 256 bits y se podrá proceder con el 

cifrado del documento. 

2.3.3. Cifrado del documento. 

Como se ha visto en el estado del arte de criptografía, hay diversas maneras de cifrar un fichero 

de manera segura. Todo depende de cómo funcione el programa en el que se quieran 

implementar, ya que algunos tipos de cifrado serán más adecuados que otros en algunas 

situaciones y viceversa. 

Para el desarrollo de la herramienta SAD, hay que tener en cuenta algunas características 

importantes: 

 Cada documento se cifrará con una clave única, que solo se reproducirá en el proceso 

de descifrado. No existirán nunca dos documentos que se hayan cifrado con la misma 

clave. 

 No se cifrará un documento con varias claves diferentes. 

Teniendo en cuenta las características expuestas, que cada clave se utilice en sólo un fichero 

permite el uso de RC4, ya que como se decía en el estado del arte, RC4 era vulnerable si se 

utilizaba la misma clave para cifrar varios ficheros distintos, pero en este caso no ocurre así.  

El cifrado RC4 es más rápido que los cifrados por bloques y, por la característica que posee 

SAD de los challenges, permite crear una clave diferente para cada documento sin temor a que 

el algoritmo sea endeble. Para descifrar el documento, sólo habría que aplicar el mismo proceso, 

descifrando correctamente el documento si los challenges devuelven exactamente el mismo 

resultado que en el caso del cifrado. 
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Una clave a partir de 128 bits no es posible de obtener por fuerza bruta hoy en día (utilizando la 

computadora actual con mayor capacidad de operaciones por segundo [12] se requerirían 

2*10^17 años, 200 mil billones de años), pero de cara a posibles avances tecnológicos, 

actualmente se recomienda utilizar claves de 256 bits, que es la que se utilizará en SAD. 

En resumen, se va a utilizar el cifrado de flujo RC4, que simplemente se encargará de extender 

la clave de 256 bits (creada a partir de los challenges) a una clave de igual longitud que el 

documento que se va a cifrar. Una vez extendida la clave, se aplica una operación OR exclusivo 

(XOR) entre la clave extendida y el documento, y se obtiene el documento cifrado. 

 

Figura 9. Esquema de cifrado del documento. 

2.3.4. Creación de un fichero auto protegido. 

Para finalizar el proceso de proteger un documento, se decide crear un fichero con una extensión 

propia (.sad), al que se le denomina como fichero autoprotegido o fichero SAD.  

Este fichero SAD es en esencia un fichero con formato XML que contiene datos relevantes para 

el Agente, para los challenges del Agente y el documento cifrado.  

El documento cifrado, que en este momento se encuentra en binario, se decide transformarlo a 

base64 [13] para que al incluirlo en el fichero SAD sea posible abrirlo con un procesador de 

texto y visualizar su contenido de una manera limpia y clara. Es importante destacar que el uso 

de base64 incrementa el tamaño del documento en un 33%, ya que por cada 3 bytes originales 

ahora se tendrán 4 bytes. A pesar de este incremento, se ha optado por esta decisión por el 

tamaño moderado de los documentos y porque las posibilidades de hoy en día, tanto en 

capacidad de los ordenadores como de ancho de banda, provocan que este incremento del 

tamaño apenas tenga un impacto negativo. 

Como se ha dicho al principio de este apartado, el fichero SAD contiene tres partes 

diferenciadas en su interior, como se apreciaba en la Figura 1. 
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 Cabecera SAD. Es un nodo XML que contiene información relativa tanto a la Tool 

utilizada para proteger el documento (versión) como al documento que se ha protegido 

dentro del fichero SAD (tamaño).  

<SAD_HEADER> 

              <PARAM name=”Tool_Version” type=”txt” >1.0</PARAM> 

 <PARAM name=”fileSize”  type=”number” >123311</PARAM> 

</SAD_HEADER> 

 Parámetros Challenges. En el API de los challenges se vio que la ejecución de estos 

devuelve, además de un resultado para crear la clave, un fragmento XML para incluir en 

el fichero autoprotegido. Estos fragmentos van justo a continuación de la cabecera SAD 

con la misma etiqueta, por lo que puede haber varios nodos que comienzan con 

<CHALLENGE> en un fichero, cada uno con su campo “name” correspondiente. 

 Documento Cifrado.  El fichero SAD posee un último fragmento XML que contiene el 

documento cifrado en base64. Este fragmento debe incluir la extensión original del 

documento para que el Agente lo asocie con un visor determinado. 

<CIPHEREDFILE name=”documento1” type=”pdf”>          

TWFuIGlzIGRpc3Rpbmd1aXNoZWQsIG5vdCBvbmx5IGJ5IGhpcyByZWFzb24sIGJ1dCBieS

B0aGlzIHNpbmd1bGFyIHBhc3Npb24gZnJvbSBvdGhlciBhbmltYWxzLCB3aGljaCBpcyBhIG 

</CIPHEREDFILE> 

2.4. Lectura del documento protegido. Funcionalidad Agente. 

2.4.1. Descripción general del Agente. 

El uso de la herramienta en modo Agente es algo más sencillo para el usuario, ya que a la hora 

de manejar un fichero auto protegido no hay que elegir que challenges se quieren usar, sino que 

hay que limitarse a completar los que están asociados al fichero que se desea abrir. 

 

Figura 10. Arquitectura del Agente. 
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La herramienta SAD tendrá asociada la extensión .sad para que simplemente haya que hacer 

doble click en el fichero que se quiere abrir sin necesidad de abrir la herramienta y elegir el 

fichero. Una vez se hace doble click en el fichero y se ha abierto la herramienta en modo Agente, 

aparecerá un asistente en modo wizard al igual que ocurría en la Tool, pero con los siguientes 

pasos:    

1. Ventana con los challenges que necesita el fichero para ser abierto y los challenges que 

hay importados. Si faltase alguno de los challenges, se proseguiría con el paso 2. Si no, 

directamente con el 3. 

2. Importar los challenges que faltan para poder abrir el fichero SAD. 

3. Rellenar (si fuera necesario) uno por uno los requerimientos de los challenges que tiene 

asociados el fichero SAD en su interior. 

4. Ventana con el progreso de lectura del fichero. 

5. Se abrirá el visor asociado a la extensión original del documento. 

Para poder llevar a cabo la lectura del fichero SAD, es necesario el uso de algunos módulos 

diferentes a los que se encontraban en la Tool. 

En la Figura, se presenta la arquitectura que posee el Agente y que se va a detallar en los 

próximos apartados. 

Nota: el artefacto “Deny Read” hace referencia a la protección en disco del documento original. 

2.4.2. Interpretación del fichero autoprotegido. 

Para que el Agente pueda recuperar el documento que hay dentro del fichero SAD tiene que ser 

capaz de interpretar todo el fichero entero, puesto que, como se vio en el apartado de la creación 

del fichero, el fichero contiene unas cabeceras con información tanto del documento original 

como de los challenges que se han de utilizar. 

El Agente leerá completamente el fichero SAD y entonces procederá de la siguiente manera: 

1. Analizará la cabecera SAD para saber que versión de Tool se ha usado y comprobar si 

es compatible. Si no fuese compatible, se abortaría el proceso. 

2. Analizará cada nodo con la etiqueta <CHALLENGE> y dentro de éstos buscará el 

campo “name” de dicha etiqueta para saber qué challenges se han utilizado al proteger 

el documento. 

3. Cuando sepa que challenges se han utilizado, almacenará los fragmentos XML de cada 

challenge por separado para utilizarlos como parámetros de la función de ejecución de 

los challenges que se vio en el API. 

4. Por último, recuperará el contenido del documento cifrado y guardará la información 

sobre la extensión original de éste para su posterior visionado. 

 



Jorge Roncero Mayoral 
Desarrollo de un Sistema de Autoprotección de Documentos 

42 

 

2.4.3. Reproducción de la clave única. 

Al igual que en la Tool, los resultados concatenados de la ejecución de los challenges se 

utilizarán como semilla para generar exactamente la misma clave única que se creó a la hora de 

proteger el documento. 

 

Figura 11. Reproducción de la clave de 256 bits. 

Para que esto ocurra, los resultados de los challenges del Agente deben ser idénticos a los 

resultados que se dieron en la Tool. Hay que tener en cuenta que, como se dijo previamente, los 

challenges han de estar programados correctamente para que se puedan repetir situaciones 

similares.  

Hay que recordar de nuevo, pues es muy importante, que aunque la clave generada sea errónea, 

el proceso del Agente sigue de igual manera que si la clave fuese correcta, puesto que uno de los 

requisitos más vitales de SAD es la falta de comprobaciones. Simplemente se descifra con la 

clave generada erróneamente y el documento obtenido estará corrupto. Para el usuario, tiene que 

ser totalmente desconocida la causa por la que el documento se ha descifrado corrupto, y eso se 

consigue sin hacer ninguna comprobación. 

 

Figura 12. Reproducción errónea de la clave de 256 bits. 

El caso más complejo de reproducción de resultados de los challenges es el de verificación de 

fechas como veremos luego, pues se ha de capturar un rango de valores en la Tool pero sólo se 

usará un valor en el Agente, y si ese valor está dentro del rango, el resultado debería ser el 

correcto. El resto de challenges, al ser similares en uso en ambas funcionalidades, no deberían 

entrañar ningún problema, pero esto se verá más adelante en otro apartado donde se detalla el 

funcionamiento de cada challenge. 

2.4.4. Descifrado del documento. 

De igual manera que en el proceso de cifrado, se utilizará el algoritmo RC4. El proceso de 

descifrado tiene la misma pinta, pero con los actores intercambiados. Esto se debe a que la 

operación de cifrado, el OR exclusivo, es perfectamente reversible. Lo único que hay que hacer 

es realizar de nuevo esta operación entre el documento obtenido del fichero SAD y la clave 

única que devuelven los challenges. 
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Figura 13. Esquema de descifrado del documento. 

 

2.4.5. Protección de los permisos del visor. 

Si se ha conseguido descifrar correctamente el documento contenido en el fichero SAD, se 

mostrará dicho documento con el visor asociado correspondiente (Microsoft Word, Adobe 

Reader, etc).  

Por tanto, tras haber protegido adecuadamente el documento en el transcurso entre el emisor y el 

receptor, sería un terrible error dejar el documento desprotegido aunque el usuario que lo está 

visualizando haya conseguido traspasar los challenges. Como ya se ha dicho anteriormente, este 

usuario está autorizado, pero no es confiable.  

Es por esta razón que hay que seguir protegiendo el documento. Para ello, el Agente se ayuda de 

la técnica de hooking. Así, aunque el documento se encuentre abierto y sea visible por el usuario, 

los permisos del visor como copiar, guardar, copiar al portapapeles o imprimir se encontrarán 

bloqueados.  

Aunque no se va a incluir el código al completo de cómo realizar una librería hook puesto que 

entraña bastante dificultad y no es necesario para entender el hook, sí que se incluye a 

continuación la función que elimina los permisos correspondientes.  

Para el ejemplo, se ha elegido la función que elimina el permiso de impresión del Editplus, ya 

que apenas son tres líneas pero posee el concepto que se quiere transmitir sobre hooking. 

Cuando el usuario hace click en la opción de Imprimir en el Editplus, se le muestra una nueva 

ventana con la impresora a elegir y las opciones para la impresión que va a realizar. El método 

de hooking que se va a mostrar consiste en no mostrar dicha ventana para que el usuario no 

pueda imprimir. Hay que recordar que esto se consigue una vez el Editplus ha sido inyectado 
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con la DLL de hooking que se ha creado y que el Agente introduce a la hora de llamar al visor 

correspondiente, en este caso el Editplus. 

Cuando el Editplus quiere mostrar la ventana de impresión no crea una ventana propia, sino que 

llama a una función de Windows que le facilita una ventana de impresión por defecto. Esta 

función se encuentra dentro de una DLL de Windows, comdlg32.dll. La función es PrintDlg, y 

el parámetro de entrada y salida que posee es un puntero a la estructura de la ventana de 

impresión que Windows muestra. 

 

Es necesario importar en la librería de Hook la función original ya que para el correcto 

funcionamiento del hook hay que llamar siempre a la función original de Windows aunque se 

modifiquen previamente los parámetros con los que se llama o se modifique posteriormente el 

resultado. En este caso se va a modificar el parámetro de entrada. 

 

Como se puede observar en el fragmento de código anterior, dentro de la función “falsa” de 

PrintDlg, se está invocando a la función PrintDlg original con un puntero null, por lo que no se 

recupera el puntero a la estructura que contiene a la ventana de impresión. Por último, la función 

“falsa” devuelve el resultado de la función original, por lo que el visor, en este caso el Editplus, 

sigue funcionando correctamente, pero no ha mostrado la ventana de impresión, que era el 

objetivo del hooking. 

2.4.6. Protección del documento en disco. 

Para que un visor pueda mostrar un documento, éste debe encontrarse en claro en algún lugar 

del disco duro del ordenador. Mediante la técnica de hooking, se consigue que el usuario no 

pueda recuperar el documento original por medio del visor. Pero, como el documento original 

se encuentra en disco, podría copiarlo mediante el gestor de archivos y poseer así el documento 

en cualquier lugar, sin necesidad de pasar los challenges. 

Con el objetivo de solucionar este problema se realizan una serie de medidas tras descifrar el 

documento: 

1. El documento original que necesita el visor se guarda en una carpeta temporal de 

Windows. Con esta medida se consigue: 
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a. Proteger el documento de un posible apagón del ordenador, puesto que los 

sistemas Windows borran el contenido de las carpetas temporales tras cada 

reinicio. 

b. Crear el documento en una carpeta desconocida para el usuario medio, que 

pensará que el visor está mostrándole el fichero SAD como por “arte de magia” 

y no el documento original que se encuentra en otro lugar. 

2. Una vez el visor tiene abierto el documento, se quita el permiso de lectura de Windows 

de dicho documento. Este permiso es el que se encuentra en la ventana de propiedades 

de cualquier fichero en un sistema Windows.  

 

Para ello, hay que realizar dos pasos: 

a. Denegar el permiso mediante código tras la apertura del documento por parte 

del visor. 

b. Comprobar periódicamente (un período de tiempo relativamente pequeño, 

alrededor de 100ms) que el permiso de lectura sigue denegado. Si se detecta 

que se ha quitado el permiso, es muy probable que el usuario haya encontrado 

el documento original y haya querido quitar el permiso para poder copiarlo, por 

lo que simplemente se cierra el visor y se borra el documento original. 

  



Jorge Roncero Mayoral 
Desarrollo de un Sistema de Autoprotección de Documentos 

46 

 
  



Jorge Roncero Mayoral 
Desarrollo de un Sistema de Autoprotección de Documentos 

47 

 

3. Resultados y conclusiones. 

El resultado final del trabajo es una herramienta eficaz para prevenir la fuga de datos producida 

fundamentalmente por la amenaza interna, que tiene su punto fuerte en la sustitución del sistema 

vulnerable de credenciales por un sistema robusto basado en los challenges.  

Aunque la patente define un descifrado en memoria volátil y no en disco, la implementación de 

un descifrado en esta memoria es muy compleja en Windows, ya que no hay tantas facilidades 

para crear ficheros en RAM como en Linux, donde es relativamente sencillo. Esto habría 

deparado en la utilización de aplicaciones de terceros que crean discos en RAM, que además de 

poco práctico resultaría poco eficaz puesto que esos discos también serían accesibles por el 

usuario que está descifrando el documento.  

Por ello, se optó por el descifrado en disco, y por tanto la herramienta SAD tiene una 

vulnerabilidad aún por resolver, ya que la protección en disco del documento no es del todo 

segura. Si por ejemplo, un usuario autorizado perteneciente a la organización y malintencionado 

quisiera conseguir el documento original, tras ejecutar correctamente los challenges y abrir el 

documento, podría apagar el ordenador con un “botonazo”. Después, accedería al disco duro 

desde un sistema operativo distinto a Windows, como un Linux Live USB o de otra forma, y el 

documento estaría aún en el disco duro, puesto que al no iniciarse Windows, el documento aún 

no se ha borrado de la carpeta temporal. 

Por tanto, aunque la herramienta es muy segura puesto que no existen usuarios confiables, tiene 

un punto débil que habría que solucionar en futuras actualizaciones del software. 

La herramienta SAD, a pesar de ello, ofrece más seguridad que el resto de aplicaciones DLP y 

que ya se encuentran en el mercado, por lo que es un indicio de que puede ser una buena apuesta 

de futuro. Prueba de ello es que estando en fase de desarrollo, ya hay clientes interesados en 

empezar a utilizar el sistema para proteger sus documentos, como Metro Bilbao. 
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