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Introducción
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Tecnologías habilitantes

Diversidad y complejidad Elementos de HTML, Scripts, etc.

Consecuencias

Riesgo a la privacidad del usuario Subrepticio, no hay consentimiento

Identificación y seguimiento en la web (Web Tracking)

Recolección de datos de un dispositivo Reconocimiento unívoco 



Objetivo

Desarrollar un prototipo de aplicación para detección de

técnicas de identificación y seguimiento de usuarios en la web,

mediante la comprobación de criterios que determinan la

existencia de esta práctica.
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Estado del arte: Clasificación de técnicas de seguimiento

5

Técnicas de seguimiento e identificación de usuarios en la web

Con estado (stateful) Sin estado (stateless)

Dependientes del almacenamiento

 Cookies HTTP
 Caché HTTP: ETags
 Almacenamiento web: 

localStorage y sessionStorage
 LSO – Flash cookies
 Supercookies o evercookies.
 Cookies de origen y de terceros
 Sincronización de cookies

Fingerprinting pasivo

 Cabeceras HTTP
 Dirección IP

Fingerprinting activo

 JavaScript
   o Objetos navigator  y screen 
   o Canvas
   o WebGL
   o WebRTC
   o Audio
   o Batería
   o Extensiones del navegador
 Plugins
   o Flash
   o Java
   o Silverlight



Estado del arte: Atributos de una huella

La combinación de distintos atributos del entorno del usuario

puede dar lugar a una huella de alta precisión.

Una forma de evaluar la importancia de los atributos en una huella

consiste en calcular los valores de entropía de Shannon H(x).

Atributos con altos valores de entropía:

 Lista de plugins.

 Lista de fuentes.

 User Agent.

 Resolución de pantalla y profundidad de color.

 Canvas.
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Diseño y desarrollo: Selección de técnicas
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Técnicas seleccionadas en función de:

La presencia de la técnica en la web según estudios previos.

El valor de entropía del atributo que permite extraer la técnica.

Objetos Informativos Canvas

Canvas-Fuentes WebRTC

H(Lista de Plugins) = 0,8171

Presencia: 1,010%*4

H(Fuentes) = 0,8171

Presencia: 1,98%*5

H(Hash Canvas) = 0,4912

Presencia: 3,91%*5

H(IP) = 0,9413

Presencia: 0,42%*5

1 Panopticlick, 2 AmIUnique, 3 Blakemore,     
4 Khademi et al., 5 Englehardt y Narayanan

* 10.000 sitios web



Diseño y desarrollo: Diseño 
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 Figura. Componentes de la aplicación prototipo.



Demo de la herramienta





Pruebas y resultados: General
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Características de las pruebas:

Dos conjuntos basados en Alexa y Majestic Million

Primeros 1.000 sitios web

Dominio .es

Sitios que emplean alguna técnica de fingerprinting:

Alexa: 55 (5,5%)

Majestic Million: 26 (2,6%) 



Pruebas y resultados: Por técnicas
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Pruebas y resultados: Por categorías
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Categorías de sitios web con más presencia de fingerprinting:

Noticias y medios

Viajes y reservas

Tienda en línea

Sitios web en categorías sensibles:

Universidades y centros 

de formación
BancaGobierno y política

http://deusto.es
http://eae.es

http://pp.es
http://red.es

http://www.mc-mutual.com
http://www.zal.es

http://www.efeagro.com

http://openbank.es

http://deusto.es/
http://eae.es/
http://pp.es/
http://red.es/
http://www.mc-mutual.com/
http://www.zal.es/
http://www.efeagro.com/
http://openbank.es/


Conclusiones
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Los resultados obtenidos permiten validar, en primer lugar, la

factibilidad técnica de la herramienta.

Resultados contrastables y congruentes.

Canvas es la técnica más empleada, seguida de Objetos

Informativos, WebRTC y por último, Canvas-Fuentes.

Un sitio web puede emplear diversos scripts para aplicar diversas

técnicas de fingerprinting.

La herramienta puede ayudar a incrementar la conciencia y

conocimiento sobre las prácticas de fingerprinting en la web.
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