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RESUMEN  

En el proyecto “Herramienta de ciberseguridad para la prevención de fugas de información a 
través del correo electrónico en un entorno corporativo”, se pretende buscar una solución a las 
malas prácticas realizadas en las empresas por parte de sus empleados, relacionadas con el 
envío de información confidencial o privada a través de correo electrónico. Estas malas 
prácticas pueden llevar a fugas de información o a ciberataques y con ello, a grandes pérdidas 
económicas.  
Dada la evolución tecnológica que está afectando a nuestra sociedad y el tráfico continuo de 
información a través de Internet mediante el correo electrónico corporativo o los sistemas de 
almacenamiento en la nube, es necesaria la implementación de un ambiente de seguridad e 
integridad para el tratamiento de los datos corporativos confidenciales. Por consiguiente, se 
deben establecer los mecanismos y protocolos de seguridad necesarios para asegurar que la 
información no pueda ser modificada ni robada por parte de atacantes externos o internos. Por 
esta razón, y debido al gran número de casos conocidos actualmente, se desea a través de este 
proyecto rellenar el vacío de seguridad que sufren las empresas en el apartado de las fugas de 
información realizadas tanto por descuidos internos, como por ataques externos. 
Actualmente, existen productos de empresas dedicadas a la ciberseguridad que ofrecen 
diferentes medidas para proteger los puntos de la red de la empresa. Algunos de estos 
productos se reflejan en este documento. No obstante, la mayoría de los productos que se 
comercializan actualmente están destinados a proteger a la empresa de ataques externos, pero 
en general, no protegen de forma adecuada ante ataques internos y fugas de información de sus 
empleados, por ello uno de los principales objetivos de este trabajo será el de evitar los ataques 
internos.  
Para lograrlo se ha desarrollado una herramienta completa de correo electrónico apoyada en un 
servidor de correo que permite proteger los activos de la empresa y la información de sus 
empleados de forma confidencial. A su vez, se ha proporcionado un ambiente de seguridad 
para el envío de información confidencial de tal manera que sea posible garantizar la 
protección de la información que es enviada a través del correo electrónico. Esta herramienta 
se basa en la categorización de la información confidencial y en la protección de los datos 
personales de los empleados, apoyándose en el nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD), aprobado el 14 de abril de 2016 y actualmente vigente. 
Con todo esto, el sistema de correo electrónico garantiza el proteger los activos de la empresa, 
proteger la red ante ataques externos y garantizar el buen uso de los activos corporativos 
solventando así, los vacíos de seguridad que no pueden rellenar las soluciones actuales y 
reforzando los puntos débiles que presentan las actuales herramientas de email corporativas, las 
cuales no tienen ningún mecanismo de protección ante fugas de información, salvo por el 
acuerdo de confidencialidad que se firma con el empleado, quien a pesar del acuerdo, puede 
realizar un mal uso de los activos de las empresas. 
Para solventar estos problemas y otros puntos débiles de las herramientas de correo electrónico 
actuales se buscará dar un paso más allá, planteando la solución de ciberseguridad corporativa 
que se expone a lo largo de este documento.  
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ABSTRACT 

In the project “Cybersecurity tool for the prevention of information leaks through email in the 
corporate environment”, we try to find a solution for bad practices, executed in companies by 
employees related to the sending of confidential or private information through email. These 
practices can carry out information leaks or cyber-attacks and therefore, a great economic loss. 
Given the technological evolution that is affecting our society nowadays and the continuous 
traffic of information through the Internet using the corporate email or cloud storage systems, it 
is mandatory to implement an environment of security and integrity for the treatment of 
confidential corporate data. Therefore, security mechanisms and protocols must be established 
to ensure that the information cannot be modified or stolen by internal or external attackers. 
Consequently, due to the large number of cases currently known, this project aims to fill the 
security gap that companies suffer leak ways as much by internal negligence as external 
attacks. 
Currently, there are companies developing security tools to protect companies’ networks 
points. Some of these products are shown in this project. However, most of these products 
mentioned are intended to protect the company from external attacks, but in general most are 
not adequate to prevent confidential information from internal attacks. 
For this reason, a completely new email tool has been developed, supported by a mail server 
that enables the confidentiality of the company's assets and the information of its employees. 
At the same time, a security environment has been provided to be able to send confidential 
information in such a way that it is possible to guarantee the protection of said information 
through the e-mail. This tool is based on the categorization of confidential information and the 
protection of employee’s personal data, based on the new General Data Protection Regulation 
(GDPR) approved on April 14, 2016 and currently in force. 
With all this, this email system guarantees the protection of the company's assets, protecting 
the network against external attacks and guaranteeing the proper use of corporate assets. With 
the compromise of solving the security gaps that cannot be filled by current solutions and 
reinforcing, the weak points that present current corporate email tools that have no protection 
mechanism to fight information leaks except for the confidentiality agreement signed by the 
employee, who despite the agreement can misuse the companies’ assets. 
To solve these problems and other weaknesses of current e-mail tools, it is necessary to go one-
step further, by proposing the solution through this corporate cybersecurity tool explained 
throughout this project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, el correo electrónico es el medio de comunicación más utilizado en el entorno 
corporativo. Por ello, y dados los últimos casos conocidos de ciberataques, es necesario que las 
empresas dispongan de un ambiente de seguridad para las transacciones a través de este medio 
tan común.  
Con este propósito se ha decidido realizar una herramienta de ciberseguridad capaz de 
anticiparse a las amenazas internas, previniendo las fugas de información y con ello las 
posibles pérdidas que pudiera conllevar para la empresa. 

1.1 Motivación 

En nuestros días existe un vacío de seguridad en la ciberseguridad interna provocado porque 
las empresas de ciberseguridad actuales se centran más en los ataques externos protegiendo la 
red corporativa, pero dados los nuevos ataques centrados en la ingeniería social, es necesario 
concienciar a los empleados de la importancia de la ciberseguridad, así como fortalecer la 
seguridad corporativa frente a los ataques internos. 
Para lograr este objetivo, se ha desarrollado una herramienta vinculada a un servidor de correo 
electrónico, la cual proporciona las garantías de seguridad que precisan las empresas actuales, 
previniendo de ataques internos provocados por los empleados de la empresa y evitando así las 
posibles fugas de información que tanto daño han causado a grandes empresas de la actualidad. 

1.2 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y desarrollar una herramienta de correo 
electrónico que se adapte a la nueva legislación de protección de datos y se pretende mejorar la 
seguridad corporativa eliminando los envíos fraudulentos de emails que puedan realizar los 
empleados de la empresa, evitando así, las fugas de información confidencial. 
Para lograrlo se han definido los siguientes objetivos específicos: 
1. Desarrollar una base de datos con información de los activos confidenciales de la empresa, 

así como con información del usuario que la introdujo, y su responsable en la jerarquía de 
la empresa de acuerdo con el nuevo Reglamento de Protección de Datos. A su vez, cada 
activo confidencial tendrá vinculado una lista de correo a la cual le permitirá el envío de 
ese activo. 

2. Implementar un sistema completo con control de acceso que se apoye en el servidor de 
Gmail al cual se conectará el usuario introduciendo sus credenciales de correo Gmail.  

3. Desarrollar un sistema de correo electrónico vinculado a la cuenta de Gmail que sea capaz 
de procesar la información recibida por el usuario y discernir si se trata de información 
confidencial. 

4. Desarrollar una interfaz gráfica sencilla y amigable para facilitar la interacción del usuario 
con la herramienta. 

5. Englobar los objetivos anteriores en una herramienta que implemente la funcionalidad 
completa del sistema.  
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1.3 Alcance 

El alcance de este trabajo se centrará en implementar un ambiente de seguridad para la correcta 
utilización del correo electrónico corporativo. Por este motivo, se desarrollará un sistema de 
correo electrónico en Java capaz de categorizar y procesar la información confidencial de la 
empresa utilizando una base de datos en Access con objeto de prevenir su fuga mediante la 
intercepción y notificación del correo electrónico. 

1.4 Estructura 

Para terminar este capítulo, a continuación, se refleja la estructura que seguirá este trabajo: 

• El capítulo 2 presenta el estado del arte en el que se engloba el trabajo. Introduce los 
principales ataques corporativos, centrándose en cómo afectan al correo electrónico, 
tras esto se tratan algunas propuestas de ciberseguridad para combatir y defenderse de 
estos ataques. 

• El capítulo 3 completa el estudio del estado del arte, exponiendo las tecnologías de 
protección de la información, se analiza uno de los productos de ciberseguridad más 
completos del mercado y se finaliza con un resumen del nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos. 

• En el capítulo 4 se presentan las especificaciones y restricciones del diseño del sistema 
mediante diagramas de casos de uso y diagramas de secuencia. 

• En el capítulo 5 se presenta la solución propuesta, describiendo detalladamente el 
funcionamiento del sistema mediante diagramas de actividad y de componentes. 

• El capítulo 6 refleja las pruebas realizadas para corroborar el correcto funcionamiento 
del sistema y su robustez ante fallos. 

• El capítulo 7 contiene una estimación económica del presupuesto del proyecto, así 
como del impacto económico que podría llegar a tener.  

• El capítulo 8 concluye el trabajo resaltando los objetivos cumplidos y los resultados del 
obtenidos y presenta posibles trabajos futuros. 
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2. MARCO TECNOLÓGICO 

A continuación, se establecen las que serán las bases de este trabajo. Se ha llevado a cabo un 
análisis completo de las principales amenazas que existen en la ciberseguridad corporativa, 
enfatizando en los ataques más comunes que se pueden sufrir a través del correo electrónico. 
Por otra parte, se ha realizado un estudio de los diferentes mecanismos de defensa contra los 
ciberataques, desde los IRM (Information Rights Management) hasta los DLP (Data Loss 
Prevention), centrándonos sobre todo en los DLP puesto que se encuentran más en la línea de 
este trabajo. Se ha estudiado el nuevo Reglamento de Protección de Datos y cómo se 
complementa con la legislación vigente sobre protección de datos, y finalmente se han 
destacado algunas de las soluciones integrales y proyectos que se comercializan en el mercado 
para conocer en que se está trabajando y cómo es posible mejorar las actuales soluciones. 

2.1 Principales ciberataques corporativos 

Estas principales amenazas potenciales contra el mundo empresarial están detalladas en (1). 
Considerando ataque informático a la acción ejecutada por uno o varios individuos que 
pretenden afectar a las características de los activos de información de una organización. Estos 
ataques se pueden clasificar de diferentes maneras, según la característica de los activos de 
información que se vea afectada, de acuerdo con la capa de arquitectura TCP/IP que afecta o de 
acuerdo al componente del sistema afectado. Dicho lo cual, los principales ataques dirigidos a 
la plataforma de comunicaciones de los sistemas distribuidos son: 
El ataque de Hombre en el Medio o Man in the Middle, el cual es un ataque realizado entre 
dos hosts, muy frecuente en redes LAN conmutadas en donde el atacante que se encuentra en 
la red intercepta el tráfico entre el Gateway y el resto de los ordenadores entre clientes y 
servidor. Para ello, utiliza el envío de mensajes ARP que envenenan las tablas ARP de los Host 
por la ausencia de autenticación. En entornos WAN el atacante podría hacerse efectivo a través 
de la manipulación de las tablas de enrutamiento o a través del uso de servidores proxy. 
Finalmente, estas acciones conllevan el compromiso de la confidencialidad de credenciales, 
archivos adjuntos, consultas SQL, registros de bases de datos, etc. 
El Ataque de repetición se basa en el reenvío de credenciales cifradas previamente obtenidas 
por el agresor como resultado de la intercepción al tráfico de autenticación entre un cliente y el 
servidor legítimo. El atacante no necesita conocer las credenciales en claro, sino que reenvía el 
criptograma o la firma hash. Con ello es capaz de identificarse aun sin saber con exactitud la 
clave o la huella digital del usuario comprometiendo la confidencialidad y el control de acceso. 
El IP y MAC Spoofing, se tratan de un ataque con el firme objetivo de reemplazar o falsificar 
una dirección MA o IP con el fin de dificultar la localización real del host agresor. Existen 
herramientas como SCAPy que permiten componer paquetes IP completos con la dirección 
falsa y herramientas que permiten que esa dirección falsa entre como otra cualquiera al 
sistema. Este tipo de ataque suele llevar consigo una inundación del sistema o Flooding con el 
objetivo de llenar las tablas de conmutación. 
El ataque de Phishing, muy conocido hoy en día, se apoya en tecnología típicamente 
orientada a la WEB. La materialización de este ataque requiere la ejecución de unas acciones 
previas como el Pharming (explotación de una vulnerabilidad en los servidores DNS que 
permite al atacante redirigir un nombre de dominio a otra máquina distinta) para afectar la 
resolución de nombres de la host víctima junto con la puesta en servicio de un servidor WEB 
en el que el agresor publica una versión falsificada del sitio que de ser visitado por el usuario 
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comprometerá la confidencialidad de sus credenciales de acceso e incluso de sus activos de 
información. 
Finalmente, es necesario recalcar las campañas APT como amenaza puesto que esta técnica 
de ciberataque es la más usada actualmente y según (1) es el siguiente paso en la ciberguerra 
corporativa. Esta campaña se trata de una estrategia de ciber espionaje y monitorización 
reduciendo la detección por parte de los sistemas de defensa tradicionales y aumentando la 
explotación de vulnerabilidades en el personal de la compañía. Utiliza técnicas de ingeniería 
social, bots y software de espionaje apoyadas por ordenador y orientadas a los empleados a 
través de redes P2P, descarga de Torrent o programas y de la suplantación de sitios web. 
De manera que el uso de controles y defensas de uso común como firewalls, antivirus, IPS 
(Intrusion Prevention System) pierdan su efectividad debido a que son incapaces de identificar 
la amenaza. 
En la Figura 1 se refleja la efectividad de los ciberataques frente a las defensas convencionales 
que pueden existir en la empresa.  

 

Figura 1 Característica de los ataques dirigidos y persistentes 

Con referencia al robo de datos y amenazas, McAfee expone trimestralmente a través de su 
informe (2) las principales amenazas que sufre el sector de la ciberseguridad recabadas por los 
equipos de McAfee Advanced Threat Research y McAfee Labs. En el informe realizado sobre el 
primer trimestre del año, McAfee ha constatado un aumento en el malware de minería de 
monedas del 629%, hasta los más de 2,9 millones de muestras. A su vez durante este primer 
trimestre salieron a la luz nuevas revelaciones sobre complejas campañas de amenazas 
financiadas por países dirigidas a usuarios y sistemas de empresas de todo el mundo. Estas 
campañas tenían fines económicos, vigilancia, espionaje y hasta subversión política. El 
objetivo de los atacantes era rentabilizar su actividad delictiva con el mínimo esfuerzo, 
empleando el menor número de intermediarios posible y ejecutando sus delitos con la mayor 
rapidez y el mínimo riesgo de resultar comprometidos.  
En el informe se trata el problema del robo de datos avanzados por GhostSecret que alberga 
consecuencias a nivel global. Mandan sus ataques a organizaciones de infraestructuras críticas, 
instituciones financieras, sector sanitario, telecomunicaciones y la industria del 
entretenimiento. Utilizan un implante llamado Bankshot con el objetivo de la recopilación de 
datos de instituciones financieras para posibles golpes futuros. Se inicia a través de un mensaje 
de correo electrónico de phishing selectivo que utilizaba un documento Word, el implante iba 
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incluido en este documento y se activaba cuando el destinatario lo abría, otorgando a los 
agresores acceso remoto completo a los sistemas y redes. 
Finalizar este apartado exponiendo los principales ataques sufridos por empresas según el 
McAfee Labs de junio de 2018 entre los cuales se encuentran algunos de los ataques que se 
pretenden resolver en este trabajo como el acceso no autorizado, el phishing, la filtración o el 
secuestro de cuentas. Una vez vistos en la Figura 2 los diferentes ataques que pueden afectar al 
entorno corporativo se presentarán a continuación algunas de las propuestas que se están 
aplicando para solventar estos problemas de seguridad. 

 

Figura 2 Principales vectores de ataque en 2017-18 

2.2 Principales ataques al correo electrónico 

El correo electrónico es uno de los puntos más vulnerables para atacar a una empresa. Varios 
tipos de ataques de correo electrónico han demostrado ser eficaces para los malhechores. Estos 
ataques requieren recursos mínimos para ponerse en marcha, y a la vez, son difíciles de 
detectar y de combatir. Pero las empresas pueden reducir al mínimo el riesgo de ataques 
basados en correo electrónico con unos controles de seguridad preventivos.  
Los ataques más utilizados coinciden con los ataques vistos en el apartado anterior como el 
correo no deseado (spam), la suplantación de identidad (spoofing), ataques de denegación del 
servicio, phishing y ataques de correo hombre en el medio (Man in the Middle). 
A continuación, se presentarán cómo funcionan estos ataques a través del correo electrónico y, 
tras esto, se presentarán algunas propuestas que se están realizando para combatirlos. 
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2.2.1 Web Spoofing/ Mail Spoofing 

El primer ataque es el Spoofing o suplantación de identidad. Como se explica detalladamente 
en (3), la técnica del Web Spoofing la cual comprende el Mail Spoofing muestra una copia del 
sitio web falseado. Esta copia es generada dinámicamente y no es en ningún caso una copia 
exacta. Aunque visualmente se trata de la misma página, el Spoofing se encarga de modificar 
la información necesaria para conseguir: que la víctima no abandone el mail y que la 
información que consulte o introduzca la víctima sea debidamente registrada. Así, el Spoofing 
necesita tratar dos aspectos básicos: el aspecto que presenta el mail de la víctima y el código 
fuente de la propia página web. 
Para lograr que la falsificación sea lo más parecida posible, es necesario falsear 
fundamentalmente:  

• El título de la ventana 
• La barra de direcciones (con objetivo de alterar cualquier URI que pudiera teclear la 

víctima para salir del mail y conducirle de nuevo al Spoofing)  
• La barra de estado (para que la víctima no vea a donde le dirige continuamente cada 

enlace de la página falsa).  
Todo esto se suele realizar con JavaScript o DHTML. 
En segundo lugar, para tratar el código fuente de la propia página web, el Spoofing necesita 
procesarlo antes de ser transferido a la víctima. Para ello el atacante se encarga de reescribir 
dos elementos fundamentales: enlaces (todos los URI del código deben conducir ahora al 
propio mail Spoofing) y formularios (que se encargarán de conducir a un script para registrar 
los datos introducidos por la víctima). Todo esto puede llevarse a cabo utilizando por ejemplo 
PHP (Hypertext Preprocessor) o CGI (Common Gateway Interface). 

2.2.2 Man in the Middle  
El ataque MITM (Man in the Middle) como se expone en (4), consiste en intervenir la 
comunicación que establecen dos partes entre ellas, sin que éstas puedan percibir la 
intromisión, el atacante puede estar ubicado de forma física o lógica. Un caso práctico de este 
ataque sería el envío de documentos vía correo electrónico entre dos miembros de una empresa 
o diferentes empresas, en el cual hay un tercero en la conversación que sin ser descubierto ha 
escuchado la hora en la cual se realizará un intercambio afectando así a la confidencialidad, de 
esta manera el atacante durante la transmisión del archivo, interceptará la comunicación y 
modificará el documento dañando así su integridad de tal forma que cuando el destinatario lo 
reciba, no percibirá cambio alguno. Por último, si el atacante destruye la información obtenida 
está no llegará a su destino lo cual afectará a su disponibilidad. 

2.2.3 Phishing 
El phishing (5) es un tipo de ataque de ingeniería social que ha existido durante años. Consiste 
en engatusar a la víctima, mediante la suplantación de identidad de fuentes fiables, de modo 
que proporcione voluntariamente información confidencial. La mayoría de estos ataques se 
realizan vía email. Los atacantes pueden enviar millones de emails a listas obtenidas o 
compradas a organizaciones dedicadas a este fin, utilizando diversas técnicas informáticas para 
envío masivo de spam. Utilizan los fallos de diseño en los puertos SMTP, POP3 e IMAP 
debido a que se manejan en texto plano, así el atacante logra enviar emails con procedencia 
engañosa a destinos legítimos, agregando al cuerpo del mensaje una URL con similitud al 
nombre de la página original. El objetivo del correo de dicha URL reside en solicitar 
información de credenciales personales como números de cuentas o información confidencial. 
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En el ejemplo de correo de la Figura 3, se intenta convencer al usuario de que ha ganado un 
premio. Si se observa el asunto se ve que se intenta hacer creer que es un mensaje urgente, 
además, si vemos la URL se llama “friend@firtslevelhosting.com” lo cual es un indicio de 
sospecha de que ese correo electrónico no es legítimo. En el cuerpo del email se ve que 
haciendo clic en alguno de los dos enlaces se puede obtener algún premio por tanto si la 
víctima no examina correctamente el email, es posible que cliquee en alguno de los enlaces y 
caiga en la trampa. 

 

Figura 3 Ejemplo de Phishing email 

2.3 Propuestas de ciberseguridad  

Para contrarrestar los ataques que se presentaron en el apartado anterior, existen una serie de 
contramedidas que ayudan a prevenir y proteger a nuestros equipos. Aunque antes de 
presentarlas, hay que destacar que la mejor prevención es la educación que se debe dar a los 
empleados de la empresa para que eviten en la manera de lo posible ser víctimas de estos 
ataques.  

2.3.1 Contramedidas para protección ante Web Spoofing / Mail Spoofing 

En el caso del Spoofing, en (3) se exponen una serie de contramedidas que permiten proteger a 
la víctima potencial, aunque algunas imitaciones sean prácticamente idénticas a la original. El 
ataque en sí mismo permite reproducir prácticamente todo y es realmente complicado de 
manera sistemática detectar el fraude. Algunas medidas que puede adoptar el usuario para 
defenderse de este ataque son:  

• El desactivar el soporte de Java, JavaScript y ActiveX en su navegador  
• Asegurarse de que la barra de direcciones está siempre visible y muestra el sitio real 
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• Vigilar los cambios que sobre ésta puedan producirse y las acciones que realiza el 
navegador en todo momento. 

• Comprobar el código fuente de las páginas y observar que no se producen reescrituras 
extrañas 

• Personalizar el navegador con algún tipo de fondo especial o tipo de letra 
Esta estrategia de protección puede resultar excesiva para evitar este riesgo, pero constituye la 
forma más segura para protegerse de este tipo de ataque. El soporte de Java, JavaScript permite 
añadir nuevas funcionalidades a las páginas, pero a costa de aumentar el riesgo de este tipo de 
ataques. El desactivar este soporte dejaría al navegador menos capacitado para presentar ciertas 
páginas web, pero mucho más seguro.  

2.3.2 Contramedidas para protección ante Man in the Middle 

El ataque Man in the Middle es difícil de detectar, por ello se debe proteger la información 
transmitida. Como se expone en (4) se utilizan medidas preventivas para evitar este tipo de 
ataque, se recomienda a los usuarios el empleo de claves públicas de cifrado, cifrado de 
información, uso de certificados y firmas digitales. 
Debido a la importancia que tiene actualmente el correo electrónico, para el intercambio de 
información, por ser una herramienta de comunicación rápida, económica, directa y 
personalizada; se ha vuelto un blanco de amenazas que pueden evitarse haciendo uso del 
correo cifrado, que consiste en utilizar un algoritmo de cifrado para transformar el mensaje en 
una representación incomprensible para aquella persona que no cuente con autorización para 
recibir la información. 
Entre los mecanismos más utilizados en la actualidad para el cifrado destacan PGP (Pretty 
Good Privacy) y S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extension) los cuales se detallan 
a continuación: 

• S/MIME: Estándar (6) que usa la criptografía de clave pública para firmar digitalmente, 
encriptar y desencriptar emails. El usuario obtiene una pareja de claves pública-privada 
desde la Autoridad de Certificación. La clave privada debe permanecer oculta al resto 
de usuarios y la clave pública puede ser distribuida al resto de usuarios. 
En el caso de las firmas digitales, el usuario debe firmar el email con su clave privada 
para enviarlo, con ello el receptor será capaz de verificar que la persona que envió el 
correo es quien dice ser. De hecho, cualquier usuario que posea la clave pública será 
capaz de verificar la firma. De esta manera, sólo el propietario de la clave privada podrá 
modificar el email original.  
Por otra parte, si el usuario quiere enviar un mensaje cifrado, deberá cifrar el mensaje 
con la clave pública del receptor. El cual al recibir el correo la desencriptará con su 
clave privada, de tal forma que se asegura la confidencialidad del mensaje.   
La seguridad de este estándar reside en las Autoridades de Certificación puesto que la 
pareja de claves se recibe de ellas. Si la Autoridad Certificadora es lo suficiente segura, 
nuestro correo estará a salvo.  

• PGP: La otra alternativa para el cifrado y firmado de mensajes a través del correo 
electrónico es PGP (7), esta alternativa es más flexible que la anterior puesto que se 
basa en anillos de confianza. Como se ha mencionado anteriormente, el firmado de 
claves nos permite tener la certeza de que el documento está inequívocamente asociado 
a la persona que lo ha firmado.  
Este método se basa en la confianza sobre terceros, los participantes firman entre sí sus 
claves públicas con sus claves privadas, certificando que la pública pertenece a la 
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persona física a la que se atribuye. La persona que firma debe establecer esta 
correspondencia sobre la base de un conocimiento externo, como por ejemplo haberse 
encontrado físicamente con la persona que certifica la clave en el mundo real.  
De este modo se implementa un modelo de confianza descentralizado que contrasta con 
el modelo centralizado basado en PKI. Existen multitud de redes de confianza y un 
usuario puede pertenecer a cuantas desee. El esquema basado en PKI sólo permite que 
cada certificado esté firmado por una única entidad certificadora. El certificado puede 
estar a su vez firmado por otra CA diferente, subiendo en una jerarquía de certificados 
hasta llegar a uno firmado por sí mismo, también llamado raíz. Los certificados raíz 
deben estar disponibles para ser usado por las CA de menor nivel. 

Vistas las dos posibles soluciones, parece interesante la opción de PGP si se tuviera que aplicar 
la solución a una PYME o empresa pequeña puesto que es un mecanismo más flexible frente al 
basado en CAs y puesto que nuestras relaciones empresariales serán con un limitado número 
de clientes es más sencillo el incluirlos en la red de confianza. En el caso de grandes 
compañías se aconsejaría el implantar el método basado en CAs utilizando alguna de la 
Autoridades que se encuentran en el mercado como beTRUSTed, Buypass, Certplus, certSIGN, 
Comodo, Cybertrust, Entrust, GlobalSign, Network Solutions, RSA Security, USERTRUST, 
Verisign, Visa, Wells Fargo.  

2.3.3 Contramedidas para protección ante Phishing 
Ya se ha visto lo que se debe saber a la hora de trabajar en entornos potencialmente peligrosos. 
No hay que olvidar que ser víctimas de un Phishing no es sino la consecuencia de las malas 
decisiones del usuario. Un usuario informado, con los conocimientos necesarios y consciente 
de los peligros, en principio, no debería ser víctima de ningún tipo de Fraude Online. 
Como se expone en (8) lo primero y más importante es que el usuario ha de ser desconfiado en 
lo que a la seguridad se refiere. Es recomendable verificar las fuentes de origen de todas las 
informaciones que lleguen al usuario relativas a cuentas personales bancarias en forma del 
correo electrónico. Mantener un control estricto de todos los movimientos de las cuentas 
bancarias es una buena forma de identificar si ha habido movimientos sospechosos para 
anteponerse a futuros fraudes. En caso de haber detectado un ejemplo de Phishing, es 
recomendable que el usuario conserve el correo, así en caso de volver a recibirlos de la misma 
entidad puede comparar con casos que ya haya recibido.  
A su vez, se debe evitar cualquier dirección web que no se corresponda a un protocolo de 
navegación segura como pueda ser el HTTPS, ya que todas las plataformas de pago online y 
entidad financieras utilizan dicho protocolo en sus webs y el propio navegador muestra 
información al respecto. 

2.4 Conjunto de buenas prácticas para el correo electrónico 

En los apartados anteriores se han reflejado los ciberataques más comunes, como pueden 
afectar esos ataques a través del correo electrónico y las prevenciones y medidas a tomar para 
prevenir en la medida de lo posible esos ataques. No obstante, aunque se proteja correctamente 
nuestra infraestructura de red y preserve la seguridad del correo electrónico, es de vital 
importancia otorgar la formación necesaria a los empleados para que realicen un buen uso de 
las herramientas corporativas. Debido a lo cual a continuación se reflejan un conjunto de 
buenas prácticas, desarrolladas por la empresa de ciberseguridad R3 (9) en las cuales se 
establecen una serie de consejos para el uso correcto del correo electrónico.  
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Así pues, las recomendaciones del R3 Cybersecurity para un uso seguro del correo electrónico 
son: 

• Configurar las medidas de seguridad que provea el servidor: Activar el doble factor de 
autenticación también conocida como 2FA (Two Factor Authetification). Los usuarios 
que tienen activada la doble autenticación tienen que introducir dos claves para acceder 
al servicio. La primera es la contraseña y la segunda es una clave temporal que se suele 
enviar a través del teléfono móvil o de la llave de Google. Los principales servidores 
como Google, Apple o Outlook permiten la verificación en dos pasos. 

• Escribir en el navegador la web correcta e introducir ahí las claves: El usuario nunca 
debe fiarse de un portal o un correo de los que no esté completamente seguro. Por ello y 
para evitar ataques de Phishing o Spooling el usuario deberá acceder al sitio web oficial 
verificando que posee conexión HTTPS. 

• Usar contraseñas complejas y cambiarlas a menudo: desde el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE) señalan que, para garantizar la seguridad de las contraseñas, 
debe tener más de 8 caracteres, incluir mayúsculas, minúsculas y caracteres numéricos. 
A su vez es necesario cambiar esa contraseña cada 8 meses para mayor seguridad. 

• Cifrar el correo electrónico cuando se trate de información confidencial: Incluir en 
nuestro servidor de correo una aplicación de encriptado como Enigmail, Mailvelope o 
Thunderbird para poder compartir información sensible de forma segura.  

• Desactiva el HTML: Para proteger la información crítica es aconsejable desactivar el 
protocolo HTML para el correo, pues es posible aprovecharse de opciones en 
JavaScript para infectar el equipo del destinatario. Por tanto, se debe verificar que 
utilizamos el protocolo HTTPS a la hora de utilizar el correo electrónico. 

• No abrir correos provenientes de desconocidos: Aunque la mayoría de los proveedores 
incluyen filtros contra spam, es mejor prevenir y desconfiar de los correos que se 
reciben de alguien desconocido. No hay que responder a estos correos ni pinchar en los 
enlaces que contiene ni abrir los ficheros que llevan adjuntos, especialmente aquellos 
emails con doble extensión puesto que se tratan de troyanos o gusanos que harán 
peligrar la seguridad de la empresa. 

• No se deben enviar correos masivos: Si es imprescindible se deberá usar el apartado 
CCO para que las direcciones de los contactos no sean visibles y puedan ser objetivo de 
spam, por ello se habilitará este apartado en la herramienta a desarrollar. 

• No se debe responder a correos spam: Debido a que la interacción con la dirección de 
spam puede confirmar al atacante que nuestra cuenta de correo se encuentra activa. 

• Evitar en la medida de lo posible las WIFI públicas: Se procurará mantenerse alejado 
de las redes públicas puesto que el tráfico de red puede ser interceptado por cualquiera 
de los usuarios conectados a la red y por tanto vulnerar nuestra seguridad. 

A su vez, dada la importancia que adquiere este tema para este proyecto, se pretende hacer 
hincapié en este apartado en la seguridad que ofrecen los actuales servidores de correo 
electrónico. Por ello se ha recurrido a (10) donde se reflejan algunas técnicas para aumentar la 
ciberseguridad de nuestro servidor de correo aumentando su seguridad. 

• La llave de Google: dispositivo USB externo que se conecta al ordenador y a 
dispositivos móviles y permite ejecutar el segundo proceso de autenticación. Por tanto, 
la segunda verificación se realiza introduciendo la llave de Google. El único 
inconveniente que tiene es que sólo funciona con el navegador Google. 

• Cifrar el correo mediante una clave simétrica convirtiendo el mensaje en un conjunto de 
letras, números y caracteres indescifrables empleando protocolos que aseguren que el 
receptor legítimo de esa comunicación pueda descifrar el mensaje. Para ello se utiliza la 
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criptografía asimétrica, método de cifrado de información en el que el usuario tiene dos 
claves: una v clave pública, que el usuario debe dar a cualquier persona con la que se 
quiera comunicar, y una privada, que no debe conocer nadie más que él.  En el caso del 
correo, este sistema permite asegurar que solo el destinatario pueda leerlo y verificar la 
identidad del remitente. 
Para implementarlo, es posible instalar extensiones que se pueden integrar en el correo 
electrónico como por ejemplo Thunderbird.  

• Thunderbird como se relata en (10) es un cliente de correo electrónico multiplataforma 
con soporte nativo para el estándar de cifrado S/MIME detallado anteriormente y posee 
la posibilidad de emplear el estándar OpenPGP. Otra forma de cifrar las 
comunicaciones a través de un servidor de correo como Gmail o Outlook es instalar una 
extensión para el navegador como SafeGmail. 

Si se educa a los empleados en usar correctamente el correo y en seguir estas buenas prácticas, 
aumentaremos la seguridad de nuestra empresa y evitaremos en mayor medida los ataques 
basados en la ingeniería social. Protegiendo así los activos confidenciales y evitando las 
posibles fugas de información. Algunas de estas medidas serán implementadas en la 
herramienta a desarrollar y formarán parte del manual de usuario de nuestro sistema para 
educar a los empleados que utilicen esta herramienta. 
Una vez vistas las principales amenazas del sector y algunos métodos de prevención, a 
continuación, se reflejan las tecnologías de protección de la información utilizadas por las 
empresas del sector de la ciberseguridad. 
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3. TECNOLOGÍAS DE PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Actualmente, la detección de correos falsificados o fraudulentos resulta uno de los problemas 
más importantes para las empresas y se debe evitar en la medida de los posible que estas 
amenazas entren en nuestra bandeja de entrada. En este apartado del trabajo se explicarán las 
tecnologías de protección de la información que se pueden implementar. Estos métodos se 
encuentran orientados a aportar seguridad a las transacciones de correo electrónico, pero desde 
diferentes puntos de vista. En este apartado se detallarán cada una de las técnicas que pueden 
ayudar a proteger nuestra empresa y como protege cada una de ellas. 

3.1 Sender Policy Framework (SPF) 

De acuerdo con el CERT de Seguridad e Industria (11) Sender Policy Framework (SPF) 
consiste en identificar los servidores de correo que pueden enviar mensajes en nombre de ese 
dominio registrando su nombre de dominio (DNS). Este registro otorga información al cliente 
del correo para que compruebe si el servidor que le ha hecho llegar el mensaje está autorizado 
como emisor de correo para el dominio. Este mecanismo se complementa con unos 
calificadores que proporcionan el criterio a aplicar en caso de no cumplirse la condición sobre 
el mecanismo. Estos mecanismos son: all | ip4 | ip6 | a | mx | ptr | exists | include que se 
complementan con los diferentes calificadores: 

• “+” Pass: Los hosts están permitidos. 
• “-“ Fail: Los hosts se deniegan. 
• “~” SoftFail: Los hosts no están autorizados, pero tampoco rechazados ya que no hay 

criterios suficientes. 
• “?” Neutral: No se puede determinar la autorización, por tanto, están aceptados. 
• None: No existe un registro SPF para el dominio especificado. 

Seguidamente, se detalla un ejemplo del formato de los registros SPF. Así pues, los 
mecanismos del registro SPF tendrán la estructura que se refleja en la Figura 4 la cual indica 
que los registros MX (+mx), los registros A (+a) y el rengo IPv4 (+ipv4) estarían permitidos 
como emisores denegando el resto (-all). 

 

Figura 4 Estructura del registro SPF 

3.1.1 SenderId 
Según refleja el CERT de Seguridad e Industria (11) el SenderId es similar al SPF, pero 
extiende el alcance de los identificadores del correo. Así, SPF se fundamenta en la verificación 
de la identidad reflejada en la cabecera mientras que SenderId verifica otros parámetros 
aplicando heurística para extraer el dominio real a partir de las cabeceras Resent, Sender y 
From. El uso del SenderId no es tan extendido como el SPF. 

3.2 Domain Keys Identified Mail (DKIM) 

Domain keys Identified Mail (DKIM) según el blog del CERSI (11) se originó en un borrador 
inicial desarrollado por Yahoo! Denominado DomainKeys, y va más allá en el objetivo de 
validar la autenticidad a través del correo electrónico. 
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DKIM utiliza criptografía de clave pública aportando una firma digital en la cabecera de los 
mensajes de correo enviados desde su dominio. Verificando la firma con la clave pública, el 
cliente es capaz de comprobar que el mensaje procede realmente de su dominio y que no ha 
sido modificado por el camino. En la firma, bajo etiqueta “h=” se indican qué campos de la 
cabecera del mensaje han sido firmados. Los resultados de esa verificación se clasifican según 
el estándar RFC 7001 (12) y en función del resultado de la verificación, el receptor decide 
cómo tratar el correo. 

3.2.1 Dificultades en la validación con SPF y DKIM 
La utilización de estos métodos no asegura completamente la identificación de un correo 
fraudulento debido a: 

• Complejidad de los entornos de algunos emisores: Las grandes empresas y compañías 
utilizan sistemas complejos con multitud de servidores para el envío de correo, 
incluyendo terceras partes. La variabilidad de estos entornos dificulta la tarea de 
asegurar la seguridad y el tratamiento de los mensajes. 

• Flexibilidad de políticas: Cuando un dominio envía correos tanto firmados como no, el 
receptor debe identificar si esos mensajes son legítimos y contemplar con cierta 
flexibilidad cuando un correo no puede ser autenticado. Con este fin el usuario puede 
apoyarse en filtros anti-spam y otras tecnologías, aunque esto no garantice que todo el 
correo pueda ser fraudulento. 

• Falta de feedback: Los emisores de correo por lo general disponen de algún sistema de 
retroalimentación que permita averiguar las causas de la no verificación del correo por 
parte del receptor. 

3.3 Digital Rights Management (DRM) 

La denominación Digital Rights Management (13) se refiere a las tecnologías de control de 
acceso para restringir el uso de la propiedad hardware y el copyright de los trabajos. Engloba 
diversas medidas tecnológicas relativas al control y restricción sobre el uso de contenido en 
medios electrónicos.  
Las medidas tecnológicas en cuestión son aplicadas para prevenir la reproducción no 
autorizada de obras protegidas por los derechos de autor. Sin embargo, cabe destacar que 
dependiendo de los datos e información que se gestione, el titular tiene diferentes derechos 
sobre el mismo. El derecho que tiene el titular de un contenido para poder o no autorizar su 
acceso y uso se define ya sea por la ley aplicable o porque se ha llegado a un tipo de acuerdo 
con un tercero en virtud de algún tipo de Contrato de Compraventa o Cesión de Derechos.  
Con el desarrollo y mejora de los equipos informáticos la copia y el acceso a contenidos no 
autorizados ha sufrido un incremento y hoy en día, las empresas son más conscientes de la 
necesidad de incrementar la seguridad tecnológica para evitar pérdidas por copias no 
autorizadas, fugas de información y accesos no autorizados a diversos servicios. Por tanto, los 
DRM cada día tienen mayor peso ya que se encargan de proteger la integridad de la 
información y seguridad digitales. 
Puesto que este proyecto se centra en el mundo corporativo, nos centraremos en el uso de los 
DRM en el ámbito Industrial.  
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3.3.1 DRM en la Propiedad Industrial 
La Ley de Propiedad Industrial como se expone en (13) establecer que los titulares que 
componen a la propiedad industrial pueden obtener beneficios o explotar sus derechos de 
propiedad industrial, ya sea por sí mismos o a través de terceros. A efectos de que un tercero 
pueda explotar esos derechos, el titular de estos debe transmitir debe otórgaselos según la 
legislación vigente. Cabe destacar que existen otros tipos de contratos como el caso del 
Contrato de Franquicia que implican la autorización de la utilización de la propiedad industrial. 
Y por ello, para preservar el contenido en los medios electrónicos se deben desarrollan los 
DRM, esto es, con el objetivo de que los titulares de información privilegiada o confidencial 
puedan protegerla de la competencia y cuenten con herramientas que puedan preservarla, 
impidiendo el acceso no autorizado a la misma o incluso la copia no deseada. 

3.3.2  Tipos DRM  
A continuación, se detallan diversos sistemas de DRM, por su funcionalidad: 

• Sistemas que los proveedores de contenido pueden utilizar internamente para definir, 
organizar y administrar derechos. 

• Sistemas para distribuir contenido entre los consumidores de forma controlada. 
• Sistemas para administrar acceso de contenido dentro de las empresas e instituciones 

educativas. 
• Sistemas para otorgar licencias y distribuir contenido a otros proveedores de contenido 

de forma controlada. 
• Sistemas para medir el uso de contenido. 

 
Seguidamente, se exponen algunos de los DRM que se aplican en la industria: 

• Identificadores únicos utilizados para evitar el plagio 
• Marcas de agua también para evitar el plagio en documentos 
• Sistemas confiables que son un conjunto de hardware y software para controlar el uso 

del contenido  
• Encriptación, que son sistemas que permiten la interacción de contenido a través de 

claves que solamente tienen emisor y receptor. 

3.3.3 Mercado DRM 
Las soluciones DRM que se encuentran en el mercado se clasifican en: Repositorio Seguro, 
Gestión de derechos, Clasificación y Gateway. 

• Repositorio Seguro: Estas soluciones despliegan un mecanismo de almacenamiento 
para documentos y ficheros. Los ficheros son encriptados para que si el 
almacenamiento resulta comprometido los ficheros no puedan ser leídos. El mejor 
beneficio es que todos los documentos que se comparten entre los participantes pueden 
mantenerse en un solo lugar y es relativamente fácil administrar las claves de cifrado, y 
el firmado de claves. Se pueden implementar una administración de claves muy sólidas 
con almacenamiento de clave HSM. El control de la versión también se ve facilitado 
por tener sólo una copia de un documento en un solo repositorio.  
En algunos casos estas soluciones permiten que los ficheros sean almacenados en 
cualquier parte (Cloud) pero con su gestión desde un centro de datos seguro al cual los 
clientes puedan acceder desde sus dispositivos. Estos despliegues requieren una 
solución de gestión de claves que asegure que las claves se distribuyan de forma segura. 
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Algunos ejemplos de este tipo de Soluciones son: Cryptelo, EMC Syncplicity, GRAU 
data o SecureAge. 

• Gestión de derechos: Algunas soluciones adoptan un enfoque gestión de derechos de 
información (IRM) según el cual documentos o archivos de datos se encuentran 
codificados para controlar el acceso. Estas soluciones aplican clasificación de archivos 
codificados para administrar los derechos de acceso de los usuarios a los datos.  
Sólo los usuarios con permisos apropiados tendrán acceso a los ficheros y sólo podrán 
realizar las acciones que tengan permitidas según sus permisos. Las soluciones de 
gestión de derechos normalmente ejercen un alto grado de control sobre documentos de 
un autor determinando con quién se puede compartir un archivo (típicamente confiando 
en un grupo de directorio) y a quién se le permitirá alterar o anotar el documento.  
Estas soluciones se centran en compartir datos, pero de una forma segura, proveen 
acceso controlado a los datos. Algunos de los ejemplos de este tipo de soluciones son: 
Covertix, Druva inSync Prot-On, Exostar o NextLabs. 

• Clasificación: Las soluciones de la gestión de derechos son muy dependientes de una 
clasificación de documentos sólida. Para clientes con infraestructura de información 
significativa clasificar apropiadamente los documentos puede ser una tarea 
desalentadora. Estas implementaciones presuponen un nivel de planificación para 
determinar un modelo de clasificación apropiado y entienden que existe una política 
para controlar las funciones de auto clasificación y de exfiltración. En algunos casos, la 
clasificación será a disposición del autor; en otros casos, los documentos se clasificarán 
según un conjunto de reglas, por ejemplo, todos los documentos de recursos humanos 
se clasifican como “secretos”.  

Algunos vendedores ofrecen auto clasificación, que consiste en establecer un conjunto de 
palabras clave y una inspección de contenido que se puede usar para clasificar documentos 
automáticamente. Con ello, los documentos con información de identificación personal, por 
ejemplo, pueden ser restringidos. Algunos de los ejemplos de este tipo de soluciones son: 
Secure Islands, Exostar o NextLabs. 

• Gateway: Las soluciones de Gateway aplican seguridad de intercambio de datos a 
través de un dispositivo que se ubica entre el usuario y el repositorio de datos y sólo 
permite la comunicación aprobada entre ambos. La tecnología de inspección de 
contenido generalmente se emplea para asegurar que los documentos y archivos 
confidenciales no se pasen externamente y para garantizar que los documentos 
almacenados en la red estén adecuadamente protegidos. El acceso a los repositorios 
puede restringirse a grupos específicos y los PKI (Public Key Infraestructure) se puede 
usar para el control de acceso. Por lo general, los documentos no se cifrarán, ya que la 
puerta de enlace asegura el acceso al repositorio sólo a personas autorizadas. La 
inspección del contenido también es más difícil cuando los datos están encriptados. 
Algunos de los ejemplos de este tipo de soluciones son: Content Keeper y Deep Secure. 

3.3.4 Information Rights Management 
Los derechos al manejo de la información son un subconjunto de DRM que se encargan de 
proteger la información sensible frente a accesos no autorizados . Se conocen también por E-
DRM (Enterprise Digital Right Management). 
Se diseñaron para posibilitar la separación la información creada, vista, editada y distribuida. 
Un sistema IRM típicamente se utiliza para proteger la información en una transacción 
empresa-empresa.  
Las tecnologías IRM tienen características que permiten al propietario de la información 
controlar, gestionar y asegurar la información frente a accesos indeseados.  
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• Encriptación de la Información: Las soluciones IRM utilizan la encriptación para 
prevenir el acceso desautorizado.  

• Gestión de permisos: Una vez que el documento ha sido encriptado contra los usuarios 
desautorizados, un usuario IRM puede aplicar permisos de acceso que permitan o 
denieguen realizar una serie de acciones sobre las piezas de información. Estos 
permisos son estándares y algunos ejemplos son:  

• Protección estricta del uso para prevenir el copy/paste o pantallazos. 
• Modelo de derechos/políticas que permiten mapear de forma sencilla las clasificaciones 

de los negocios. 
• Uso offline permitiendo a los usuarios crear/acceder a los documentos IRM sin 

necesidad de conexión. 

3.4 Data Loss Prevention (DLP) 

La infraestructura DLP, la cual se detalla en (14), ofrece una solución orientada a la protección, 
detección, monitoreo y administración de información sensible basándose en su categorización, 
del medio de almacenamiento y de sus propietarios: 

• Detecta información potencialmente sensible localizándola en su medio de 
almacenamiento, creando un inventario tanto de datos como de sus propietarios con el 
fin de administrar y reforzar el tratamiento de la información. 

• Verifica el modo en que es utilizada la información confidencial por parte de los 
usuarios del sistema y su visibilidad. 

• Preserva la información mediante la aplicación automatizada de políticas de seguridad 
con el fin de proteger los datos por adelantado y evitar así, posibles fugas de 
información. 

• Gestiona políticas globales de sustracción de datos en la organización, identifica 
incidentes de seguridad y realiza informes de manera centralizada por medio de una 
plataforma. 

3.4.1  Funcionamiento del DLP 
La protección de la información confidencial se basa en la clasificación de la información, 
proceso mediante el cual se categorizan los datos para poder ser posteriormente gestionados 
dependiendo de su importancia, ubicación y manipulación: 

• Información sobre el uso: Son los datos accedidos en tiempo real por el usuario, su 
protección se realiza por medio de la instalación de agentes en las estaciones que se 
deben proteger. Los agentes controlan: el acceso a la información protegida, su copia en 
dispositivos externos y su impresión en físico. 

• Información en transmisión: Se trata de los datos que se encuentran en transmisión a 
través de cualquier medio, su protección se realiza implementando dispositivos o 
software que sean capaces de analizar los paquetes de red en busca de patrones, para 
conocer si el contenido de la información transmitida ha sido autorizado o no. 
 Algunos de estos protocolos son continuamente monitoreados como SMTP, HTTP, 
HTTPS o FTP. Con este seguimiento se consigue identificar si un empleado envía 
correos desde su cuenta corporativa hacia cuentas externas con información 
confidencial, la herramienta de DLP bloquea el correo saliente, envía una notificación 
al usuario que ha realizado la infracción y crea un incidente para que los dueños de la 
información sean conscientes de ello. 
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• Información almacenada: Hace referencia a los datos que se encuentran almacenados 
en cualquier medio y que son accedidos de forma esporádica, su protección se realiza 
navegando por los repositorios de datos de la organización. Por ejemplo, los recursos 
compartidos de la organización.  

Gracias a las infraestructuras DLP se puede controlar el flujo de información confidencial entre 
centros de cómputo, plataformas, sistemas, proveedores y usuarios finales. Con ello se redefine 
el flujo de datos confidenciales en los procesos internos con el fin de identificar responsables 
de custodiar la información. Los mecanismos DLP sirven a su vez para monitorizar y proteger 
la información que se publica en los recursos web públicos y ayuda a la implementación de las 
políticas globales de seguridad de la información. 

3.4.2  Tipos de DLP 
Para abarcar la protección en toda la infraestructura de una organización, los productos de DLP 
son ubicados tanto en el perímetro de red, es decir en la frontera donde se delimita el tráfico 
interno de la organización; como en el interior de la red, en los nodos en donde reside la 
información catalogada como confidencial (servidores, equipos, portátiles…). Así, los tipos de 
DLP se pueden clasificar en:  

• DLP de Red: Los cuales se encuentran ubicados en el perímetro de la red o en 
segmentos de red identificados estratégicamente para monitorear el tráfico de datos en 
los puntos críticos. A su vez, se encarga de detectar correos electrónicos, servidores de 
mensajería y servidores web. 

• DLP de Host: Son agentes instalados localmente en los servidores, móviles o portátiles 
orientados a controlar la fuga de información mediante dispositivos de almacenamiento 
externo.  

Las principales empresas líderes en este tipo de Soluciones son CA Tecnologies, McAffee, RSA 
o Trustware entre otras. Estas empresas destacan por la utilización de la categorización 
utilizando el posicionamiento, la estrategia de mercado y la eficacia en el desempeño de 
objetivos.  
Como conclusión, se ha constatado que la solución DLP es capaz de cubrir las necesidades de 
seguridad importantes en las empresas, ya que en la actualidad la información es uno de los 
activos fundamentales y se debe gestionar con cautela para evitar los escenarios de fugas de 
información almacenada en los dispositivos digitales. La principal diferencia de la tecnología 
DLP frente al resto de herramientas de seguridad es la capacidad de analizar distintos 
protocolos y formatos de almacenamiento, siguiendo las políticas de seguridad previamente 
establecidas. Estas políticas no sólo bloquean la impresión o el envío de la información a través 
de Internet, sino que además establece medidas de control para los flujos de datos y notifica a 
los responsables sobre las malas prácticas realizadas conservando un registro histórico. 

3.5 McAfee Total Protection for Data Loss Prevention 

Es importante conocer las soluciones que se están dando en el mercado para la detección de 
fugas de datos, por ello a continuación se ha elegido el producto comercializado por una de las 
mayores empresas del sector para conocer cómo se protege y que se ofrece a las empresas para 
proteger sus datos confidenciales. 
En el resumen proporcionado en la web de McAfee (15) se detalla su solución completa para 
evita las fugas de información.  
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La solución completa de McAfee comienza con el McAfee DLP Discover se encarga de la 
búsqueda de los datos, que representa el primer paso para protegerlos, tras conocer donde se 
encuentran, realiza una solución basada en tres pasos: 

• Inventario: Se crea un inventario de los activos de toda la organización y realiza un 
análisis en los metadatos para mejorar la velocidad. 

• Categorización: Clasifica el contenido en huecos y realiza un análisis del contenido 
clasificado. 

• Solución: Escanea la información clasificada en busca de violaciones de la política, las 
soluciona y registra la información mediante un informe. 

Una vez tenemos clasificada la información, McAfee DLP Prevent refuerza las políticas de 
envío de información a través del correo, mensajes instantáneos, blogs, portales… Con ello 
asegura la información que las empresas desean proteger. Este producto, permite a la empresa 
tomar decisiones para encriptar, redirigir, poner en cuarentena o bloquear y así garantizar el 
cumplimiento de las normas que rigen la privacidad de la información sensible.  
La solución completa de McAfee a su vez es capaz de monitorear y escanear el tráfico en 
tiempo real mediante su producto McAfee DLP Monitor, el cual se encuentra integrado en la 
red realiza un escaneo y un análisis en tiempo real del tráfico de la red, clasificando de forma 
detallada, indexando y almacenando todo el tráfico relevante. Permite aprovechar rápidamente 
el histórico de la información para comprender que datos son sensible, como están siendo 
utilizados, quien los está utilizando y hacia dónde van. Con esto la empresa puede diseñar 
políticas precisas y efectivas permitiendo la anticipación a los ataques que puedan dañar su 
seguridad.  
Finalmente, la solución DLP de McAfee se completa mediante su McAfee DLP Endpoint el 
cual permite monitorear y prevenir la pérdida de datos confidenciales en cualquier parte, en 
casa, en el trabajo, en la nube o en los dispositivos de almacenamiento de recursos corporativos 
compartido.  
En conclusión, McAfee como otros de sus competidores ha desarrollado una solución DLP 
centralizada, integrada y flexible que comprende la encriptación, seguimiento y protección del 
Gateway y permite la monitorización de la información y su seguimiento evitando cualquier 
posibilidad de fuga de información. 

3.6 Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 

La herramienta que se ha diseñado en este proyecto debe ser acorde con la nueva legislación 
sobre protección de datos que entró en vigor en mayo de 2018. Por ello es relevante mencionar 
los nuevos cambios que presenta la nueva ley y sus aplicaciones en el correo electrónico 
corporativo. 
De acuerdo con el Boletín Oficial del Estado que se expone resumidamente en (16). El 
Parlamento Europeo y el Consejo aprobó finalmente el Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD), que, con la aspiración de unificar los regímenes de todos los Estados Miembros 
sobre la materia, ha entrado en vigor el día 25 de mayo de 2016, si bien su cumplimiento sólo 
será obligatorio transcurridos dos años desde dicha fecha (25 de mayo de 2018). Estas son las 
principales novedades que establece la nueva norma en relación con el régimen de la Ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). 

3.6.1 Nuevos Principios 

Principio de Responsabilidad (Accountability). Habrá que implementar mecanismos que 
permitan acreditar que se han adoptado todas las medidas necesarias para tratar los datos 
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personales como exige la norma. Es una responsabilidad proactiva. Las organizaciones deben 
ser capaces de demostrar que cumplen dichas exigencias, lo cual obligará a desarrollas 
políticas, procedimientos, controles, etc. 
Principio de protección de datos por defecto y desde el diseño. Se deberán adoptar medidas que 
garanticen el cumplimiento de la norma desde el mismo momento en que se diseñe una 
empresa, producto, servicio o actividad que implique tratamiento de dato, como regla y desde 
el origen. 
Principio de transparencia. Los avisos legales y políticas de privacidad deberán ser más 
simples e inteligibles, facilitando su comprensión, además de más completos. Incluso se prevé 
que, con el fin de informar sobre el tratamiento de los datos, puedan utilizarse iconos 
normalizados. 

3.6.2 Nuevas obligaciones para empresas, administraciones y otras entidades 
En ocasiones, será obligatorio designar un Delegado de Protección de Datos (DPO), interno o 
externo, que asista a las organizaciones en el proceso de cumplimiento normativo. No obstante, 
la complejidad de la nueva norma hará muy recomendable esta figura en la inmensa mayoría 
de organizaciones. 
En ciertos casos, se deberán realizar Evaluaciones de Impacto sobre la privacidad, que 
determinen los riesgos específicos que supone tratar ciertos datos de carácter personal y 
prevean medidas para mitigar o eliminar dichos riesgos. 
Las Brechas de Seguridad deberán ser comunicadas a las autoridades de control y, en casos 
graves, a los afectados, tan pronto sean conocidas, estableciéndose el plazo máximo de 72 
horas. 
Datos sensibles: Se amplían los datos especialmente protegidos, incluyendo ahora los datos 
genéticos y biométricos. Se incluyen también en esta categoría las infracciones y condenas 
penales, aunque no las administrativas. 
Garantías Adicionales para las Transferencias Internacionales de Datos: Establecimiento de 
garantías más estrictas y mecanismos de seguimiento en relación con las transferencias 
internacionales de datos fuera de la Unión Europea. 
Sellos y Certificaciones: Se prevé que se creen sellos y certificaciones de cumplimiento que 
permiten acreditar la Contabilidad por parte de las organizaciones. 
Sanciones: Las cuantías de las sanciones por incumplimiento de la norma crecen, pudiendo 
llegar a los 20 millones de euros o el 4% de la facturación global anual (no se excluye de las 
multas a las Administraciones Públicas, aunque los Estados Miembros pueden acordarlo así). 

3.6.3 Nuevos derechos para los ciudadanos  
Transparencia e Información. Las organizaciones, al tratar datos personales, deben 
proporcionar más información y de un modo más inteligible, completo y sencillo, lo que 
favorecerá la toma de decisiones por el ciudadano. Se tiene una especial consideración con los 
menores de edad en este punto. 
Consentimiento. El consentimiento para poder tratar datos de carácter personal ha de ser 
inequívoco, libre y revocable y deberá darse mediante un acto afirmativo claro. No se admite 
consentimiento tácito. 
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Derecho al Olvido. Se podrá revocar el consentimiento prestado para el tratamiento de datos 
personales en cualquier momento, pudiendo exigir la supresión y eliminación de los datos en 
redes sociales o buscadores de Internet. 
Derecho a la Limitación del Tratamiento. Permite al ciudadano solicitar el bloqueo temporal 
del tratamiento de sus datos cuando existan controversias sobre su licitud. 
Portabilidad de los Datos. Se permitirá al ciudadano solicitar la transferencia de los datos 
personales de un proveedor de servicios en Internet a otro. 
Denuncias. Se podrán presentar denuncias a través de asociaciones de usuarios. 
Indemnizaciones. Se reconoce la posibilidad de exigir indemnización de daños y perjuicios 
derivados del tratamiento ilícito de los datos personales. 
El responsable del fichero podrá establecer un CANON a la contestación de los ejercicios del 
derecho de acceso, teniendo en cuentas los costes administrativos que ello le suponga. 
No obstante, existen muchos aspectos pendientes de desarrollo y concreción. Las disposiciones 
contenidas en el reglamento son directamente aplicables en cada uno de los Estados Miembros 
y obliga a las empresas privadas e instituciones públicas a afrontar un importante proceso de 
readaptación normativa. Sin embargo, es importante destacar que el RGPD no deroga la LOPD 
y su Reglamento de desarrollo. Simplemente desplaza estas en la medida que sean compatibles 
con él. Por tanto, se suman ambas leyes en la medida que sus normativas no choquen y puedan 
coexistir. 
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4. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 

Las especificaciones de la herramienta de ciberseguridad para prevención de fugas de 
información en un entorno corporativo son las detalladas a continuación:  
Para la base de datos se ha desarrollado como se introdujo en el anteproyecto, una base de 
datos en Access con la información confidencial de la empresa a la cual se encuentra vinculado 
el usuario que la introdujo, su correo electrónico, el responsable del usuario y el correo de su 
responsable. Así en la base de datos se encuentran los nombres de los archivos que se 
consideran confidenciales para la empresa. A su vez se añade una lista de correos electrónicos 
a los cuales se permite el envío de información confidencial. 
Por otra parte, se ha realizado un sistema de correo electrónico en Java desarrollado con el JDK 
1.8 puesto que la versión JDK 1.10 daba problemas con algunas de las funcionalidades del 
sistema como el acceso a la cuenta de Gmail.  
Dentro del sistema de Java se encuentran las diferentes partes que componen el proyecto. Se 
han realizado dos interfaces gráficas desarrolladas con javax.swing (17) una para el control de 
acceso del usuario y otra para el envío de correos. De forma que el usuario pueda interaccionar 
con el sistema de una forma sencilla a través de las interfaces gráficas. 
Para el envío de los correos se ha utilizado la API JavaMail (18), la cual utiliza el protocolo 
criptográfico TLS, que proporciona las comunicaciones seguras por la red y el protocolo para 
transferencia simple de correo (SMTP) que es un protocolo de red utilizado para el intercambio 
de mensajes de correo electrónico. 
A su vez, es necesario vincular la cuenta a algún servidor de correo electrónico. En este caso se 
ha elegido Gmail por su extensión, su uso corporativo y su posible personalización. Para 
realizar este proyecto ha sido necesario dar permiso a aplicaciones externas a través del correo 
de Gmail y permitir la descarga de correo POP y acceso IMAP. Aunque para realizar la 
descarga de correo es necesario deshabilitar el protocolo TLS y al deshabilitarlo se estaría 
poniendo en peligro la plataforma. 
La herramienta de ciberseguridad desarrollada será capaz de interactuar con el usuario, corregir 
los datos introducidos erróneamente y predecir cuándo se ha adjuntado un documento 
confidencial albergado en la base de datos confidencial o cuando se ha copiado parte de ese 
documento en el texto del correo con la firme intención de enviarlo a competidores o filtrarlo 
fuera de la empresa. Será utilizada como un servidor normal de correo electrónico y se podrá 
complementar con los servidores de correo más extendidos como Gmail o Outlook. 
Para reflejar de forma clara las diferentes especificaciones de diseño que ofrece esta 
herramienta se va a recurrir a diagramas UML de diseño. El Lenguaje Unificado de Modelado 
(UML) de acuerdo con (19) fue creado para forjar un lenguaje de modelado visual común y 
semántica y sintácticamente rico para la arquitectura, el diseño y la implementación de 
sistemas de software complejos, tanto en estructura como en comportamiento. UML tiene 
aplicaciones más allá del desarrollo de software. 
Es comparable a los planos usados en otros campos y consiste en diferentes tipos de diagramas. 
En general, los diagramas UML describen los límites, la estructura y el comportamiento del 
sistema y los objetos que contiene. 
UML no es un lenguaje de programación, pero existen herramientas que se pueden usar para 
generar código en diversos lenguajes usando los diagramas UML. UML guarda una relación 
directa con el análisis y el diseño orientados a objetos. 
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4.1 Diagrama de casos de uso 

Este diagrama UML (20) se utiliza para demostrar las diferentes formas que tiene un usuario 
para interactuar con el sistema. En UML, el diagrama de casos de uso puede resumir los 
detalles del sistema de los usuarios (también conocidos como actores) y sus interacciones con 
el sistema. Para diseñar un diagrama de casos de uso se utilizan diferentes símbolos especiales 
y conectores. Se suelen utilizar para ayudar a discutir y representar: 

• Escenarios donde el sistema o la aplicación interacciona con las personas, 
organizaciones o sistemas externos. 

• Los objetivos que el sistema o aplicación permite alcanzar a las entidades involucradas. 
• El alcance del sistema. 

El diagrama de casos de uso no se encarga de detallar profundamente el sistema, sino que 
ofrece una visión de alto nivel del sistema, de las relaciones entre los casos de uso y los actores 
y de los casos de uso que engloba el sistema. 
Con la intención de proveer una visión general del sistema, la Figura 5 muestra los principales 
casos de uso de este proyecto. Como se muestra en la figura existen dos actores involucrados 
en el sistema, el primero es el usuario que será el que envíe el correo electrónico y el segundo 
es la base de datos que deberá contrastar la información del correo electrónico con la 
información confidencial almacenada.  
Por otra parte, las funcionalidades básicas del proyecto son: Iniciar sesión, Enviar correo 
corporativo, Notificar y Comprobar confidencialidad.  
A su vez, en la Tabla 1 se reflejan los actores, funcionalidades y descripción del sistema 
general. 

  

Figura 5 Diagrama de casos de uso general 
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Tabla 1 Diagrama de caso de uso general 

Herramienta de ciberseguridad para el correo corporativo 

Descripción de casos de uso  

Nombre Caso de uso general 

Actores Usuario y BBDD 

Función Categorización y Envío de información confidencial  

Descripción El usuario del sistema debe identificarse previamente antes de usar el 
sistema. Una vez identificado, puede enviar el correo electrónico 
introduciendo los datos dentro de los campos de la interfaz gráfica, los 
cuales serán cotejados con la información de la BBDD. Si estos datos no 
fueran confidenciales se procederá al envío, si no, se notificará al superior 
de la actividad fraudulenta. 

A continuación, se profundizará más en cada uno de los casos de uso del sistema indicando su 
nombre, actores involucrados, función y descripción. Cada uno de los casos de uso de la Figura 
5 se explicarán en las tablas: Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5. 

Tabla 2 Caso de uso de Iniciar Sesión 

Herramienta de ciberseguridad para el correo corporativo 

Descripción de casos de uso  

Nombre Iniciar Sesión 

Actores Usuario 

Función Iniciar sesión con las credenciales del usuario 

Descripción Acceder al sistema de correo vinculado al Gmail introduciendo las 
credenciales del usuario. Si hubiese algún problema con sus credenciales 
se volverán a pedir hasta que el usuario pueda acceder. 

 

Tabla 3 Caso de uso de Comprobar la confidencialidad 

Herramienta de ciberseguridad para el correo corporativo 

Descripción de casos de uso  

Nombre Comprobar la confidencialidad. 

Actores BBDD. 

Función Comprobar que la información del correo electrónico no sea confidencial. 

Descripción La herramienta solicita acceso a la base de datos, la cual compara la 
información contenida en el correo con los datos confidenciales y su 
contenido. 
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Tabla 4 Caso de uso de Notificar 

Herramienta de ciberseguridad para el correo corporativo 

Descripción de casos de uso  

Nombre Notificar. 

Actores N/A 

Función Notificar al superior del intento de fuga de información realizado por un 
usuario 

Descripción Enviar un correo de alerta al responsable del usuario debido a que se ha 
intentado filtrar un documento confidencial. 

 

Tabla 5 Caso de uso de Enviar correo corporativo 

Herramienta de ciberseguridad para el correo corporativo 

Descripción de casos de uso  

Nombre Enviar correo corporativo. 

Actores N/A 

Función Enviar el correo tanto confidencial como no confidencial al destinatario. 

Descripción Enviar el correo tras comprobar si es o no confidencial y si el destinatario 
se encuentra habilitado para el envío o en caso contrario es un intento de 
fuga de información. 

 
La información del caso de uso de Enviar correo corporativo es posible diferenciarla en tres 
casos de uso dependiendo de que al comprobar el contenido del correo o del adjunto, se 
encuentren evidencias de que se está realizando una fuga de información. Por ello, en la Figura 
6 se refleja el caso de uso de Enviar correo corporativo desplegado con los dos sub-casos de 
uso para completar la vista de diseño del sistema. Seguimos manteniendo los dos actores del 
sistema general y los casos de uso de iniciar de sesión y comprobar la confidencialidad. Ambos 
casos de uso mantienen las funcionalidades descritas en la Tabla 2 y 3. En cambio, se deben 
diferenciar dos tipos de envío de correo corporativo, ya que existe para que se envíe el correo 
de forma correcta al destinatario pueden ocurrir dos opciones, o bien el correo no transporta 
ningún tipo de información confidencial ni en el adjunto ni en el contenido del texto, o bien el 
destinatario se encuentra incluido en la lista de correos permitidos. En esta lista se encuentran 
los correos a los cuales se puede enviar el archivo confidencial sin que exista problema de fuga 
de información. Ambos casos se reflejan en la Tabla 6 y en la Tabla 7. 
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Figura 6 Diagrama de casos de uso de Enviar correo corporativo 

Tabla 6 Caso de uso de Enviar correo no confidencial 

Herramienta de ciberseguridad para el correo corporativo 

Descripción de casos de uso  

Nombre Enviar correo no confidencial 

Actores N/A 

Función Enviar el correo no confidencial al destinatario. 

Descripción Enviar el correo tras comprobar que tanto el contenido que se envía, 
como el adjunto que se añade, no son confidenciales. Por tanto, es posible 
mandar el correo al destinatario. 

 

Tabla 7 Caso de uso de Enviar correo confidencial 

Herramienta de ciberseguridad para el correo corporativo 

Descripción de casos de uso  

Nombre Enviar correo confidencial 

Actores N/A 

Función Enviar el correo confidencial al destinatario. 

Descripción Enviar el correo tras comprobar que o el contenido que se envía, o el 
adjunto que se añade, son confidenciales. Por tanto, se procede a 
comprobar que el destinatario se encuentre en la base de datos y como es 
así, se envía el correo al destinatario. 
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4.2 Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia son una solución de modelado dinámico en UML. Se centran 
específicamente en líneas de vida o en los procesos y objetos que coexisten simultáneamente, y 
los mensajes que se intercambian entre ellos para ejecutar una función antes de que la línea de 
vida termine. 
Los diagramas de secuencia pueden ser referencias útiles para empresas y otras organizaciones. 
Se suelen utilizar para: 

• Representar los detalles de un caso de uso en UML 
• Modelar la lógica de una operación, función o procedimiento. 
• Visualizar cómo interactúan los objetos y componentes entre sí para completar un 

proceso. 
• Planificar y comprender la funcionalidad detallada de un escenario. 

En consecuencia, a continuación, se reflejará mediante diagramas de secuencia, algunos de los 
casos de uso vistos anteriormente. 
Se comenzará con la primera actividad que debe realizar el usuario que es el inicio de sesión. 
Para realizar dicha tarea, el usuario arrancará el programa, el cual le recibirá con un panel de 
bienvenida. Tras lo cual, aparecerá la interfaz gráfica de inicio de sesión donde el usuario debe 
introducir sus credenciales vinculadas al correo electrónico de forma correcta. Si no fuese así, 
se solicitará al usuario que vuelva a introducir sus credenciales hasta que logre iniciar sesión.  
Como se refleja en la Figura 7, el usuario solicita el inicio de sesión, se abre la clase Sesión la 
cual incluye el método para conectarse al servidor Gmail, y abre la interfaz gráfica de la clase 
Gráfica. En ella introducirá sus credenciales hasta que sean correctas. Y la variable “resultado” 
sea verdadera. Una vez introducidas las credenciales de forma correcta, se conectará al host de 
Gmail mediante la clase “SMTTransport” y la clase “Session” de la API javax.mail (18). Una 
vez que la conexión se ha establecido, el método “isconnected” será verdadero y se pasará a la 
siguiente interfaz gráfica, donde se procederá al rellenado del correo electrónico. 

 

 

Figura 7 Diagrama de secuencia de inicio de sesión 

Una vez realizado el inicio de sesión, se presentará al usuario la interfaz gráfica para el envío 
del correo electrónico. Dependiendo de las necesidades que tenga el usuario, esta interfaz 
gráfica le permitirá enviar correos electrónicos de diferentes tipos y formatos. A continuación, 
se presentarán los diferentes procesos de envío de emails que pueden realizar los usuarios, 
representando un diagrama de secuencia para cada caso de uso que se definió en el diagrama 
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de casos de uso. Para refrescar lo visto anteriormente, como se estableció en el diagrama de 
casos de uso general, un usuario puede enviar un correo corporativo de dos tipos, confidencial 
y no confidencial. A su vez, si el sistema sospecha de una actividad ilícita o un intento de fuga 
de información, se activará el procedimiento de notificación a un superior y se bloqueará el 
envío de ese correo. Se comenzará explicando el caso de uso más sencillo en el que el usuario 
puede enviar un correo electrónico sin información confidencial de forma completamente 
normal a un destinatario cualquiera.  
Este procedimiento se encuentra reflejado en la Figura 8 donde la clase “Correo” hace 
referencia a la interfaz gráfica para rellenar los campos del correo electrónico. Una vez que el 
usuario ha rellenado correctamente los campos obligatorios que son: el destinatario y el título 
del correo; se procederá a la consulta en la base de datos de información confidencial donde se 
procesará la información escrita en el correo electrónico y si hubiese algún adjunto también se 
cotejará. En este caso estamos ante la opción no confidencial por tanto el método 
“compararBD()” indicará que no hay coincidencias entre lo escrito en el correo y la base de 
datos confidencial además el método parseDoc() examinará el adjunto y comprobará que 
tampoco se encuentre en la base de datos. Una vez corroborada la no confidencialidad del 
correo se procede al envío del correo a través de la clase “SMTPTransport”. Si el correo se 
envió de forma correcta, se notifica al usuario mediante el mensaje “250 OK” que se refleja en 
el diagrama y una vez recibida la confirmación, se finaliza el programa. 

 

 

Figura 8 Diagrama de secuencia de envío no confidencial 

Tras haber representado el caso del envío no confidencial, se explicará a continuación los casos 
en los cuales se maneja información confidencial. Primero se explicará la opción de mandar un 
correo confidencial a un usuario que se encuentra en la lista de destinatarios protegidos. En 
esta lista se encuentran aquellas direcciones de correo a las cuales es posible el envío de algún 
activo confidencial o información contenida en ese activo. Cada archivo contenido en la base 
de datos tiene como mínimo algún correo protegido vinculado.  
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Este procedimiento que se refleja en la Figura 9 es el proceso más delicado e importante puesto 
que de los tres posibles tipos de envío, este es el único en el que el documento confidencial 
saldrá de la base de datos. Para realizarlo, el usuario interactúa con la interfaz gráfica de la 
clase “Correo” e introduce los datos correspondientes. A continuación, se realiza la 
comprobación de la información contenida en el correo electrónico y en el adjunto mediante 
los métodos “compararBD()” y “parseDoc()”. Cualquiera de estos métodos devolverá true al 
comprobar que o bien en el cuerpo del mensaje o bien en el adjunto, se está intentando enviar 
información confidencial.  
Tras corroborarlo, se realiza una consulta a la base de datos para comparar la dirección del 
destinatario frente a la lista de direcciones de correo protegidas que tiene vinculado ese activo. 
Se comprobará en este caso que la dirección del destinatario forma parte de esa lista y por tanto 
se procederá al envío del correo electrónico añadiendo el archivo adjunto. Una vez 
comprobado el correcto envío del mensaje, se finaliza la aplicación. 

 

Figura 9 Diagrama de secuencia de envío confidencial 

Para finalizar la representación de los diagramas de secuencia, falta por representar la 
actuación y prevención de fuga de información para lo cual se utilizará el diagrama 
representado en la Figura 10.  
Gracias a esta operación, la herramienta es capaz de prevenir y anticiparse a la fuga de 
información evitando que se envíe el archivo confidencial y notificándolo al responsable que se 
adjunta en la base de datos. Para ello y como se refleja en la figura, el procedimiento de envío 
de correo es similar al visto anteriormente en el caso del envío confidencial a una dirección 
protegida. El usuario interacciona con la interfaz gráfica, se comprobaría que el correo contiene 
información confidencial, pero, en este caso en el momento de comprobar la dirección del 
destinatario en la base de datos, se verificará que ésta, no se encuentra incluida en la base de 
datos y por tanto se confirmará el intento de fuga de información.  
Una vez detectado, se cancela el envío de ese correo y comienza el procedimiento de 
notificación al superior correspondiente en la jerarquía de la empresa. Por tanto, se cambiará el 
mensaje a enviar por una alerta de seguridad y se enviará este mensaje al responsable del 
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usuario, haciéndole creer a este que el mensaje con la información confidencial ha sido enviado 
correctamente, aunque no haya sido así.  

 

Figura 10 Diagrama de secuencia de Notificar 
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5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

El objetivo inicial de este trabajo era el rellenar el vacío de seguridad actual en la 
ciberseguridad ante ataques internos. Para lograr este objetivo, la herramienta desarrollada 
proporciona los mecanismos de prevención necesarios para contrarrestar los ataques internos 
que puedan provocar una fuga de información confidencial.  

5.1 Visión general del sistema desarrollado 

A lo largo de este apartado, se definirá la solución propuesta para la prevención de fuga de 
información confidencial en las empresas justificando las decisiones tomadas para la 
implementación de la herramienta. Para lograrlo se ha desarrollado una herramienta compatible 
con un servidor de correo electrónico capaz de identificar el uso de información confidencial 
en el correo.  
Se ha elegido el servidor de correo de Gmail frente a otros servidores como Outlook debido a 
que Gmail permite el almacenamiento de hasta 15GB de memoria puesto que se comparte con 
Google Drive. Además, es el sistema más extendido debido a la obligatoria utilización de una 
cuenta Gmail en el caso de utilizar un Smartphone de Android, posee una gran cantidad de 
extensiones las cuales por ejemplo nos pueden permitir cifrar el correo electrónico (Secure 
Mail o Mailvelope), como ya se dijo en este documento. La ventaja más importante, y que 
acabó siendo determinante para su elección fue que su personalización permite conectarse a 
través de herramientas externas como ocurre en este caso. Gracias a su personalización se hace 
posible la conexión a través de la herramienta. No obstante, si la empresa en cuestión lo 
requiriese, sería posible el cambio de servidor a otro, cambiando las características de la 
conexión SMPTP realizada en la herramienta.  
La conexión al servidor de Gmail se realiza de manera transparente al usuario, el cual accederá 
a la herramienta como si se tratase de cualquier servidor de correo electrónico. El usuario es 
capaz de interactuar con el servidor a través de las interfaces gráficas desarrolladas. Se han 
diseñado cuatro interfaces gráficas para facilitar la interacción del usuario con el sistema y 
proporcionar una interfaz de fácil utilización y amigable para el usuario. Estas interfaces 
gráficas se han desarrollado utilizando la API de Java javax.swing que como se define en (17) 
implementa un conjunto de componentes para construir interfaces de uso gráfico (GUIs) 
añadiendo aplicaciones Java de interacción con el usuario y funcionalidades gráficas. Se 
decidió el desarrollo en javax.swing debido a la versatilidad que nos ofrece esta API, y a que 
las posibilidades que tiene permiten realizar las tareas necesarias para conectarse al servidor y 
enviar correos electrónicos. A su vez, es una API completamente compatible con diferentes 
plataformas como Windows, Solaris o Linux por tanto si la empresa utilizase cualquiera de 
estos sistemas, la herramienta sería compatible. Gracias a estas interfaces gráficas, el usuario es 
capaz de iniciar sesión en la aplicación y de enviar correos electrónicos.  
Para el envío de esos correos se ha recurrido a la API proporcionada por Java llamada 
JavaMail, la cual implementa los métodos necesarios para el establecimiento de la conexión y 
posterior envío de emails. El envío de correos lo realiza mediante SMTP como se ha visto 
anteriormente en este trabajo y en el caso de que fuese necesario implementar el procedimiento 
de recepción, podría realizarse tanto con IMAP como con POP3. Si la empresa que utilice este 
producto necesitara la vinculación con la bandeja de entrada, podría realizarse una ampliación 
del sistema utilizando la misma API para descargar los emails de la bandeja de entrada de 
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Gmail, aunque sería necesario el proporcionar los permisos necesarios para acceder a la 
bandeja de entrada. 
Antes de que se produzca el envío del email, se realiza un análisis de los campos introducidos 
por el usuario para comprobar si se está haciendo un uso correcto de la herramienta o si por el 
contrario se está intentado llevar a cabo un ataque interno. Para lo cual la herramienta de 
ciberseguridad recogerá los datos introducidos a través de la interfaz gráfica y los cotejará con 
la base de datos de la empresa. Para realizar esta verificación en la cual reside gran parte de la 
importancia de este sistema se ha utilizado una base de datos utilizando la aplicación de 
Microsoft Access.  
Esta aplicación permite generar una base de datos con múltiples campos que pueden ser 
gestionados por el administrador de la base de datos. Se ha elegido este tipo de base de datos 
debido a que cumplía las restricciones de uso que requería nuestro sistema, que posibilita 
controlar el acceso a la base de datos puesto que es un archivo en sí mismo y gracias a que Java 
tiene una API denominada ucan.access (21) que habilita realizar operaciones sobre la base de 
datos. Esta API permite realizar consultas SQL a la base de datos para seleccionar los campos 
incluidos en ella. Existe la posibilidad de modificar esos campos e incluso de eliminarlos, no 
obstante, se ha considerado que el uso de estas acciones podría repercutir en la seguridad de la 
base de datos. Por ello, se ha decidido no implementar estas acciones para que el usuario no 
pueda modificar los permisos asociados a los activos confidenciales de la empresa. Sólo el 
administrador será capaz de modificar o eliminar esos archivos y los usuarios sólo tendrán 
permisos para añadir nuevos elementos a la base de datos. De esta manera la seguridad de los 
activos confidenciales no se verá afectada. 
Para finalizar la visión general de la solución propuesta, es necesario explicar de forma general 
el procedimiento que realiza internamente la plataforma para averiguar si se está realizando 
una fuga de información. Seguidamente se expondrá los factores que indican a la aplicación 
cuando se está realizando una fuga de datos.  
La herramienta de ciberseguridad recoge los datos de la interfaz gráfica en el momento que el 
usuario pulsa en el botón “Enviar”. Entre esos datos cabe destacar el adjunto, el cual puede ser 
un documento confidencial y el texto del correo electrónico, el cual puede contener parte de un 
documento confidencial, el cual ha podido ser copiado y pegado en el cuerpo del mensaje. 
Estas son las dos formas que tiene el empleado de realizar una fuga de información y como se 
verá más en detalle a lo largo de este apartado, la herramienta de ciberseguridad es capaz de 
procesar esa información y prevenir el ataque interno. 
En los siguientes apartados se detallará más en profundidad cada una de las partes del sistema 
utilizando los diagramas de componentes y se explicará el funcionamiento de la herramienta a 
través de un diagrama de actividades. 

5.2 Diagrama de componentes del sistema 

Para explicar correctamente la solución que se ha alcanzado, se explicará el sistema desde el 
punto de vista de la arquitectura software que lo compone utilizando un diagrama de 
componentes y tras esto, se irá definiendo cada una de las partes más en profundidad.   
El sistema desarrollado se encuentra compuesto por los componentes que se reflejan en la 
Figura 11, como se puede apreciar, es un sistema centralizado en el componente Sesion.java. 
Es en este componente donde se realiza la mayor parte de las operaciones del sistema y es 
donde se invoca al resto de componentes del sistema.  
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Como se dijo en el apartado anterior, el sistema contiene cuatro interfaces gráficas, dos de ellas 
implementadas en el componente Gráfica.java y las otras dos en el Correo.java. el componente 
Gráfica.java se encarga de las interfaces gráficas de bienvenida, la interfaz gráfica de 
bienvenida a la aplicación y la del control de acceso. Por otra parte, Correo.java implementa 
las interfaces de rellenado de la información del correo electrónico y de la confirmación del 
correcto envío del mensaje, finalizando, con este, la aplicación. 
Seguidamente si se observa la Figura 11, el componente BDAccess.java hace referencia al 
enlace con la base de datos, y, por consiguiente, todas las operaciones relacionadas con la base 
de datos utilizarán este componente. Como se atisba en la figura, este componente se encuentra 
enlazado a Correo.java puesto que, en la parte del rellenado del correo electrónico, es el 
momento en el que se consulta la base de datos con el objetivo de discernir si la información 
contenida en el mensaje es o no confidencial. Por ello, las operaciones de la base de datos 
estarán enlazadas con este componente.  
Para concluir este apartado, la herramienta desarrollada se contiene su mayor parte de cómputo 
en el componente de Sesion.java. Este componente es el encargado de establecer la conexión 
con el servidor de Gmail cuando se realiza el acceso al sistema y a su vez se encarga de la 
evaluación del contenido del mensaje para su envío a través del servidor. Aparte de encargarse 
de la conexión y del envío, este componente implementa los mecanismos de comprobación de 
la confidencialidad del contenido del mensaje, así como de la validación del destinatario al que 
se va a enviar el email.  

 

Figura 11 Diagrama de componentes del sistema 

5.3 Diagrama de actividad 

Para conocer el funcionamiento de la herramienta se ha decidido recurrir a un diagrama de 
actividad en el cual se describirán los casos de uso vistos en el apartado de las restricciones del 
diseño. El diagrama de actividad descrito en la Figura 12 ayudará a comprender mejor la 
secuencia de procesos y decisiones que se toman a lo largo de la ejecución del programa.  
El programa comienza con el mensaje de bienvenida a la aplicación (ver Figura 14) que 
direcciona al usuario directamente a la interfaz gráfica de inicio de sesión (ver Figura 15). Una 
vez en la interfaz gráfica se solicitan las credenciales al usuario y hasta que no las introduzca 
correctamente, no podrá entrar en la herramienta. Esta interfaz gráfica se encuentra vinculada 



Herramienta de ciberseguridad para prevención de fugas de información en un entorno corporativo 

 

UPM-ETSIST-Proyecto Fin de Grado  41 

 

con el servidor de Gmail por tanto se deben introducir las credenciales propias de este servicio 
de correo.  
Seguidamente, al usuario se le mostrará la interfaz gráfica de envío del correo (ver Figura 16), 
si el usuario no introduce ningún destinatario o no introduce un título para el correo 
electrónico, se mostrará en la interfaz gráfica un mensaje de error, imposibilitando el envío del 
email y solicitando la comprobación de los campos introducidos.  
Una vez comprobado el correcto rellenado de los campos, el usuario pulsará el botón “Enviar”, 
y comenzará el procesado de la información introducida de manera transparente al emisor del 
correo. Primeramente, se realiza una verificación del contenido del mensaje, así como de su 
adjunto para comprobar si se trata de información confidencial. Para ello se coteja la 
información introducida con la información almacenada en la base de datos (Ver Figura 13) si 
se descubre que la información contenida en el email forma parte de algunos de los activos de 
la base de datos se procederá a la comprobación del destinatario. Por otra parte, si se concluye 
que el email no tiene información confidencial, se procederá al envío normal del correo 
electrónico mostrando al confirmarse el correcto envío la interfaz de envío confirmado (ver 
Figura 17). 
Si, por el contrario, es necesaria la comprobación del destinatario, se accederá de nuevo a la 
base de datos en busca de las direcciones protegidas a las cuales se permite el envío de 
archivos confidenciales. Si, se identifica que la dirección del destinatario se encuentra entre las 
direcciones protegidas, se procederá al envío del correo electrónico, pero, si por el contrario no 
se encontrase esa dirección dentro de la base de datos, se cancelará el envío del email y se 
pondrá en práctica el procedimiento de notificación al superior correspondiente. Evitando de 
esta manera la fuga de información. 
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Figura 12 Diagrama de Actividad del Sistema 

5.4 Base de datos 

La base de datos de archivos confidenciales es una parte fundamental de la solución propuesta, 
por ello se ha creído necesario detallar su contenido y que permisos tiene cada tipo de usuario 
para dejar esclarecer cómo se relaciona con el sistema y los permisos que tiene cada tipo de 
usuario. 
Esta herramienta se compone de una base de datos con información confidencial de la empresa. 
A su vez cada activo empresarial tiene vinculado: un usuario el cual introdujo el archivo en la 
base de datos, un responsable recogido de la jerarquía general de la empresa que deberá vigilar 
la actuación de los empleados que tenga a su cargo y será la persona a la cual se notifique en 
caso de que el usuario realice un intento de fuga de información. Por último, se compondrá de 
una lista de correos electrónico a los cuales sea posible enviar los archivos que tengan 
vinculados y contendrá un grupo de palabras clave resumiendo el contenido del archivo. 
Para el correcto desarrollo de la herramienta se debe tener especial cuidado en los accesos a la 
base de datos empresarial, debido a dos motivos fundamentales. El primero es que esta base de 
datos contiene los archivos confidenciales de la empresa, por tanto, se debe ser cauteloso a la 
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hora proporcionar el acceso a estos datos. El segundo motivo es que no se permite el cambio de 
relaciones entre los contenidos de la base de datos. En el caso de que este sistema se implante 
en una empresa, los empleados no tendrán acceso a la información relativa a las relaciones 
entre los usuarios y los responsables, de tal manera que no puedan introducir el responsable 
que deseen ni modificar el actual.  
Por tanto, los usuarios sólo tienen permisos para introducir nuevos archivos en la base de datos 
y no podrán cambiar a su responsable asignado. De eso se encargará la aplicación obteniendo 
la información de la jerarquía empresarial. Para que quede más clara la imagen de lo que 
podría ser un ejemplo de la base de datos sería la reflejada en la Figura 13 que se ve a 
continuación (La información reflejada es completamente imaginaria y no se corresponde con 
la realidad para mantener la privacidad de sus usuarios y contenidos). 

 

Figura 13 Representación de la BBDD 

5.5 Interfaces gráficas utilizadas en la herramienta 

Para finalizar la explicación de la solución propuesta, en este pequeño apartado se reflejarán las 
interfaces gráficas desarrolladas con la API javax.swing que componen la herramienta. Su 
representación se presentará en el orden en el que aparecen en ejecución para poder visualizar 
las etapas por la que pasará el usuario. 
La herramienta comienza con la interfaz gráfica de bienvenida que se representa en la Figura 
14, la cual direccionará al usuario a la interfaz gráfica de inicio de sesión (ver Figura 15). 

 

 

Figura 14 Interfaz gráfica de bienvenida 

Una vez accionado el botón se dirigirá automáticamente al usuario a la Figura 15 donde cómo 
se puede ver se le requerirá que introduzca su usuario y contraseña de Gmail. Si no lo hiciese 
correctamente, se mostrará un mensaje de error que se verá en el apartado de resultados. 
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Figura 15 Interfaz gráfica de inicio de sesión 

Una vez introducidas correctamente, se direccionará al usuario a la interfaz gráfica de envío del 
correo electrónico, donde podrá rellenar los campos necesarios para realizar el envío del email. 
Como ya se dijo en apartados anteriores, hay dos campos obligatorios en esta interfaz gráfica 
que son: la dirección del destinatario, reflejada en la Figura 16 como “Para:” y el Título 
reflejado como tal en la Figura 16. Si estos campos no están rellenos, se mostrará un error en la 
interfaz imposibilitando el envío del email.  

 

Figura 16 Interfaz gráfica de envío de correo electrónico 

Finalmente, una vez realizado el envío del correo electrónico tanto si se ha notificado a su 
superior como si se ha enviado de forma correcta se le mostrará al usuario (ver Figura 17) la 
confirmación de que el envío del email se ha realizado con éxito. Con ello, el usuario no podrá 
ser capaz de distinguir, en el caso de que haya filtrado información, si se ha logrado realizar la 
filtración con éxito o si ha sido identificado.  
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Figura 17 Confirmación de envío 

Con la definición de las interfaces gráficas de la herramienta finaliza la descripción de la 
solución propuesta al problema de las fugas de información en las empresas a través del correo 
electrónico. Para resumir la propuesta, se ha desarrollado una herramienta capaz de anticiparse 
a las malas prácticas de los empleados y con poder para reaccionar ante ataques internos, e 
identificar a los agresores internos que se puede tener en una organización. Para lo cual se ha 
generado un sistema con posibilidades de utilización en una empresa real utilizando la base de 
datos empresarial y adaptando la herramienta a las necesidades empresariales. 
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6. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Este capítulo describe de manera sistemática las pruebas realizadas sobre el diseño y solución 
propuesta para comprobar su correcto funcionamiento. Se ha comenzado el estudio de 
rendimiento definiendo los errores previstos que puede causar el usuario, estos errores se han 
diseñado para proteger las comunicaciones vía email.  
Seguidamente se han definido las posibles transferencias de información entre dos actores en 
un entorno empresarial, comprobando que el resultado del envío del email concuerda con las 
reglas definidas en la plataforma para evitar las fugas de información. 
A lo largo de este apartado verificaremos que las reglas se han definido correctamente y que 
utilizando nuestra herramienta podremos asegurar la integridad de la información sensible de la 
compañía. 

6.1 Error en el inicio de sesión 

La primera prueba realizada se trata del intento erróneo de inicio de sesión. Como se observa 
en la figura 18, el usuario ha introducido mal la contraseña de inicio de sesión activando el 
mensaje que se observa en la figura 18 y denegando el acceso a la herramienta. El usuario 
deberá volver a introducir las credenciales correctamente para conectarse al servidor de Gmail. 

 

Figura 18 Error de inicio de sesión 

Una vez realizado el acceso a la plataforma de forma correcta, seguidamente se detallarán los 
problemas que se puede encontrar el usuario al no introducir correctamente los campos en la 
interfaz gráfica de envío de correo. 

6.2 Error en la dirección destino 

En la figura 19, se observa el mensaje de error que le aparecerá al usuario al introducir mal la 
dirección de correo del destinatario o directamente al no introducirla. Si no se introduce 
correctamente se imposibilitará el envío del correo. 
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Figura 19 Error al introducir el destinatario 

6.3 Error en el título 

A su vez, en la Figura 20, se representa el otro error capaz de rescindir el envío del email al no 
introducir un Título en el correo electrónico. Este campo se ha diseñado como obligatorio para 
esta herramienta y por ello no se posibilitará el envío sin su rellenado. 

 

Figura 20 Error al introducir el título 



Herramienta de ciberseguridad para prevención de fugas de información en un entorno corporativo 

 

UPM-ETSIST-Proyecto Fin de Grado  48 

 

Con esto, se cierra el apartado de los posibles errores de introducción de información en la 
plataforma. A continuación, se detallará como actúa la plataforma de acuerdo a los diferentes 
casos de envío de emails. 

6.4 Envío de correo no confidencial  

En la Figura 21 se refleja el primer caso de envío de correo electrónico. Se observa que se 
envía el email a la dirección rubenmarroig@hotmail.es con título “Prueba Correo no 
confidencial sin adjunto”.  

 

Figura 21 Envío de correo no confidencial 

Como resultado, en la Figura 22 se ha representado el correo recibido por el usuario en 
cuestión y como se puede atisbar no hay problema alguno con el correo ya que es un correo no 
confidencial y no tiene por qué saltar ninguna alarma. 

 

Figura 22 Resultado correo no confidencial sin adjunto 
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6.5 Envío de correo no confidencial con adjunto no confidencial 

En la Figura 23 se refleja el caso de envío de correo electrónico no confidencial con adjunto. 
Se observa que se envía el email a la dirección rubenmarroig@hotmail.es con título “Prueba de 
envío de información no confidencial con adjunto no confidencial”. Como novedad, este 
correo incluye un adjunto que no se encuentra contenido en la base de datos confidencial de la 
empresa y por tanto no hay problema con su envío.  

 

Figura 23 Envío de correo no confidencial con adjunto no confidencial 

Como resultado, en la Figura 24 se ha representado el correo recibido por el usuario en 
cuestión y como se puede atisbar no hay problema alguno con el correo ya que es un correo no 
confidencial y no tiene por qué saltar ninguna alarma y como se puede comprobar, incluye el 
archivo adjunto en cuestión. 

 

Figura 24 Resultado del envío no confidencial con adjunto no confidencial 
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6.6 Envío de correo confidencial con archivo confidencial a dirección no 
protegida 

En la Figura 25 se refleja el caso de envío de correo electrónico confidencial con adjunto 
confidencial. Se observa que se envía el email a la dirección rubenmarroig@hotmail.es con 
título “Prueba de envío confidencial con adjunto confidencial”. Como novedad, este correo 
incluye un adjunto que se encuentra contenido en la base de datos confidencial de la empresa 
y por tanto provocará que este correo no se pueda enviar debido a que la dirección del 
destinatario no se encuentra entre las direcciones protegidas a las que se puede enviar este 
archivo. 

 

Figura 25 Envío de correo confidencial con adjunto confidencial a dirección no protegida 

Como resultado, en la Figura 26 se ha representado el correo recibido por el responsable del 
usuario en cuestión y como se puede atisbar, salta la alarma de seguridad. A su vez, el 
destinatario del mensaje no lo recibirá. 

 

Figura 26 Alerta de seguridad por el envío de correo confidencial a dirección no protegida 

6.7 Envío de correo confidencial con adjunto a dirección protegida 

En la Figura 27 se refleja el caso de envío de correo electrónico confidencial con adjunto 
confidencial a dirección protegida. Se observa que se envía el email a la dirección 
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rubenmarroig@hotmail.es con título “Prueba de envío confidencial con adjunto confidencial 
a dirección protegida”. Como novedad, este correo incluye un adjunto que se encuentra 
contenido en la base de datos confidencial de la empresa, pero como el destinatario se 
encuentra incluido en la base de datos como usuario protegido, se permitirá el envío de la 
información con el archivo adjunto. 

 

Figura 27 Envío de correo confidencial con adjunto a dirección protegida 

Como resultado, en la Figura 28 se ha recibido el correo en la dirección del usuario sin 
problema ya que es un correo confidencial pero el destinatario se encuentra protegido. 
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Figura 28 Resultado del envío de información confidencial con adjunto a protegido 

6.8 Envío de correo confidencial sin adjunto  

En la Figura 29 se representa el caso de envío de correo electrónico confidencial sin adjunto 
confidencial a dirección no protegida en el que el usuario a copiado parte del contenido de 
algún documento confidencial con la esperanza de no ser detectado por el sistema. Se observa 
que se envía el email a la dirección rubenmarroig@hotmail.es con título “Prueba de envío 
correo confidencial sin adjunto”. 

 

Figura 29 Prueba de envío correo confidencial sin adjunto 
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El resultado, reflejado en la Figura 30 es la alarma ante fugas de información bloqueando el 
envío de la información perteneciente al documento confidencial. 

 

Figura 30  Resultado del envío de correo confidencial sin adjunto 

6.9 Envío de información confidencial sin adjunto a usuario protegido 

En la Figura 31 se detalla el caso de envío de correo electrónico confidencial sin adjunto 
confidencial a dirección protegida en el que el usuario a copiado parte del contenido de algún 
activo confidencial con la esperanza de no ser detectado por el sistema. Se observa que se 
envía el email a la dirección r.marroig@alumnos.upm.es con título “Envío de información 
confidencial sin adjunto a usuario protegido”.  

 

Figura 31 Envío de información confidencial sin adjunto a protegido 

El resultado, reflejado en la Figura 32 es la correcta recepción del correo lo cual cumple con 
lo esperado puesto que esta dirección se encuentra dentro de las direcciones protegidas de la 
base de datos. 
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Figura 32 Resultado del envío de información confidencial a protegido 

6.10 Envío confidencial a usuario protegido y no protegido 

Para finalizar el apartado de las pruebas del sistema, la Figura 33 detalla el caso de envío de 
correo electrónico confidencial tanto a una dirección protegida como una dirección no 
protegida. Se observa que se envía el email a las direcciones r.marroig@alumnos.upm.es y 
rubenmarroig@hotmail.es con título “Prueba envío de información cuentas protegidas y no 
protegidas”. Se espera que el usuario protegido reciba correctamente el archivo adjunto y el 
usuario no protegido salte la alarma de seguridad.  
 

 
Figura 33 Envío confidencial a cuenta protegida y no protegida 

El resultado, reflejado en la Figura 34 es la correcta recepción del correo por el usuario 
protegido lo cual cumple con lo esperado. Por otra parte, en la Figura 35 se observa que el 
usuario no protegido ha hecho saltar la alarma y no ha recibido el correo electrónico. 
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Figura 34 Resultado en cuenta protegida 

 

Figura 35 Resultado en cuenta no protegida 

Con esta última prueba se ha testeado el funcionamiento completo de la herramienta y se ha 
comprobado su correcto funcionamiento. Como se demuestran en las figuras anteriores, el 
procesamiento y verificación desarrollado en la plataforma satisface las diferentes 
posibilidades de envío de información. Se ha comprobado mediante estas pruebas que los 
resultados del sistema cumplen con las expectativas esperadas.  

6.11 Primera prueba de ataque a la herramienta de ciberseguridad 

Para comprobar la fiabilidad del sistema, se realizaron ataques para evaluar la fortaleza de la 
herramienta desarrollada. Aunque el usuario no conoce el contenido exacto de la base de datos. 
El único ataque que podría quebrantar la seguridad de la herramienta se fundamenta en las 
palabras clave definidas para cada documento. Como se ha explicado anteriormente en este 
documento, cada archivo contenido en la base de datos tiene una serie de palabras claves que 
definen la información confidencial que contiene el archivo.  
Para que salte la alarma y se intervenga el correo electrónico es necesario que el correo 
electrónico contenga al menos dos palabras claves de las contenidas en la base de datos. En el 
ataque que se expondrá a continuación, el usuario envía un correo con dos palabras clave 
asociadas a otro archivo de la base de datos. Ese archivo a su vez tiene como destinatario 
protegido al receptor malicioso al que se quiere enviar el correo malicioso. Con esto, el usuario 
aprovecha la información protegida de otro fichero para llevar a cabo la fuga de información.  
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Cabe destacar que, aunque se espera que este ataque sea satisfactorio, en una situación real, no 
se permitiría al usuario acceder a la información de otros archivos de la base de datos, y con 
ello este ataque no surtiría efecto alguno.  
Con el objetivo de ofrecer un ejemplo de ataque más claro, a continuación, se refleja en la 
Figura 38la información que se tenía en la base de datos en el momento del ataque.  

La información relevante en este caso será el proyecto4 del cual se utilizará las palabras clave 
para realizar la fuga de información a la dirección de destino rubenmarroig@hotmail.es. 

 

Figura 36 Información en la base de datos 

En el ataque realizado a la herramienta de seguridad reflejado en la Figura 37, el infractor 
utiliza la información de la base de datos de la Figura 36 en su favor para cometer una fuga de 
información. El objetivo de la fuga es enviar información del fichero prueba1.doc a la 
dirección de correo rubenmarroig@hotmail.es. El infractor aprovecha que esa dirección de 
correo es una dirección protegida para el archivo “proyecto4” y conociendo las palabras clave 
vinculadas con ese archivo, es capaz de enviar la información confidencial contenida en 
prueba1.doc añadiendo entremedias de la información confidencial las palabras “big data” y 
“machine learning” que identifican que el correo es confidencial pero como si se estuviese 
enviando información del “proyecto4”.  

mailto:rubenmarroig@hotmail.es
mailto:rubenmarroig@hotmail.es
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Figura 37 Primera prueba de ataque a la herramienta 

Por tanto, la herramienta identifica el correo como confidencial, pero identifica que el 
contenido del mensaje forma parte de “proyecto4” y no de “prueba1.doc” y por ello como se 
refleja en la Figura 38, logra que se envíe la información confidencial de “prueba1.doc”. 
Logrando con éxito la fuga de información.  
Sin embargo, remarcar que, en una situación real, el usuario no tendría visibilidad de la 
información de los otros archivos de la base de datos. Sólo el administrador puede conocer esa 
información para salvaguardar la información de la base de datos y sus archivos 
confidenciales. Concluyendo, este ataque no surtiría efecto. 

 

Figura 38 Resultado de la primera prueba de ataque 

6.12 Segunda prueba de ataque a la herramienta de ciberseguridad 

En el ataque que se representa a continuación, se van a proceder de forma similar al anterior, 
pero, en este caso se introducirán algunas palabras clave del archivo del que se va a intentar 
filtrar la información.  

Por tanto, la herramienta debería responder ante el ataque y evitar la fuga de información.  
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Así pues, se procederá de igual manera, de acuerdo con la Figura 39, se desea enviar un correo 
con información confidencial a la dirección rubenmarroig@hotmail.es utilizando las palabras 
clave de “proyecto4” para enviar parte de la información de prueba1.doc. Sin embargo y como 
se ha indicado anteriormente, se introducirán en el mensaje algunas de las palabras clave de 
prueba1.doc para ver si enviando información realmente confidencial la herramienta intercepta 
el ataque y protege al sistema de la fuga. 

 

Figura 39 Segunda prueba de taque a la herramienta 

Como se observa en la Figura 40, la fuga ha sido fallida puesto que al contener las palabras 
clave vinculadas al archivo prueba1.doc, la herramienta intercepta el ataque y evita la fuga de 
información.  

 

Figura 40 Resultado de la segunda prueba de ataque 

Por tanto, aun intentando realizar una fuga de información utilizando las palabras clave de otro 
fichero, al utilizar información relacionada con las palabras clave del fichero confidencial se 
evita la fuga de información lo cual reduce drásticamente el daño que puede generar este tipo 
de ataques a la herramienta. 
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6.13 Resumen de las pruebas realizadas 

Para finalizar en la tabla 8 se expone de forma resumida los tipos de pruebas y ataque 
realizados con el objetivo de sintetizar las fortalezas y posibilidades de mejora de la 
herramienta.  
Cabe destacar la fortaleza de la herramienta la cual consigue atajar los ataques internos de robo 
de información y la eficiencia que mantiene cuando realiza la clasificación del correo y 
identifica que carece de información crítica.  
Se han desarrollado multitud de pruebas para corroborar el correcto funcionamiento de la 
herramienta que se exhiben a continuación. La herramienta funciona perfectamente ante 
cualquier envío no confidencial y ante cualquier envío de información confidencial que exhiba 
los patrones corrientes.  
La posibilidad de mejora que alberga la herramienta se refleja en la prueba de ataque 1 en la 
cual se explotan los conocimientos de la base de datos confidencial para aprovechar las 
palabras clave que tiene vinculado otro documento para enviar información sensible. 
A su vez, es importante destacar que se ha preferido un falso positivo de fuga de información 
frente a un falso negativo, por ello es posible que, en algún correo, si se enviase información 
que casualmente coincidiese con la información confidencial de otro documento, el sistema 
saltará y se evitará su envío. 

Tabla 8 Resumen de pruebas 

Pruebas Destinatario  Confidencial Adjunto Esperado Resultado Resultado 

Envío correo no confidencial  Protegido NO NO Envío Envío Correcto 

Envío correo no confidencial  No Protegido NO SI Envío Envío Correcto 

Envío correo no confidencial  Protegido NO SI Envío Envío Correcto 

Envío correo no confidencial  No Protegido NO NO Envío Envío Correcto 

Envío correo confidencial  Protegido SI SI Envío Envío Correcto 

Envío correo confidencial  No Protegido SI SI No Envío No Envío Correcto 

Envío correo confidencial  Protegido SI NO Envío Envío Correcto 

Envío correo confidencial  No Protegido SI NO No Envío No Envío Correcto 

Prueba de ataque 1 Protegido SI NO Envío Envío Fallo 

Prueba de ataque 2 Protegido SI NO No Envío No Envío Correcto 

Prueba de ataque 3 No Protegido SI NO No Envío No Envío Correcto 
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7. PRESUPUESTO 

Este capítulo presenta un pequeño análisis desde un punto de vista económico estableciendo 
una estimación del presupuesto del proyecto y del impacto que podría conllevar. 
Primeramente, es necesario calcular el número de horas que han sido necesarias para realizar 
este proyecto.  La realización de este proyecto comenzó con la investigación exhaustiva sobre 
las tecnologías de protección, las amenazas y las soluciones actuales que servirían de base para 
su desarrollo. Tras esto, se investigó la mejor manera de implementar la relación entre el 
núcleo del programa y el correo electrónico común, es decir la relación con el servidor de 
correo. Al mismo tiempo se estudió los diferentes activos que debían formar parte de la base de 
datos confidencial.  
Una vez que se hubo decidido los elementos que tendría la herramienta, se comenzó el 
desarrollo del sistema. Esta tarea se subdividió en pequeñas sub-tareas: Lo primero era realizar 
la base de datos y su interacción con el sistema realizando las pruebas que fuesen pertinentes 
para comprobar su correcto funcionamiento. En el momento que se hubo asegurado el correcto 
funcionamiento de la base de datos, se desarrolló las interfaces gráficas y la interacción del 
usuario con la herramienta. 
Finalmente, se incluyeron los diferentes módulos desarrollados y se realizaron los test 
necesarios de la herramienta en su conjunto. Concluyendo con la redacción del trabajo y 
documentación. La suma total del tiempo dedicado a la elaboración de este proyecto alcanza 
las 360 horas. Los tiempos dedicados a cada una de las actividades se reflejan en el diagrama 
de Gantt de la Figura 36. 

 

Figura 41 Diagrama de Gantt del proyecto 

Por otra parte, habría que sumar al coste del número de horas de realización del proyecto el 
curso formativo que se deberá impartir a los empleados de la empresa. El precio de este curso 
puede oscilar entre 290-380€/empleado. Además del curso de formación será necesario otorgar 
las licencias necesarias para el uso de Microsoft Access cuyo precio asciende a 3.4€ por 
usuario/mes. Aplicando ambos costes indirectos y añadiendo un precio/hora de 10€/h, el precio 
total del proyecto el primer año para una pyme de unos 100 empleados se refleja en la Tabla 8 
y alcanzaría los 37.680€. 
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Tabla 9 Presupuesto total del proyecto 

Coste Total del Proyecto(€) 

Horas trabajadas 3.600€ 

Cursos formativos 30.000€ 

Licencias necesarias 4.080€ 

TOTAL 37.680€ 

 

Para tener una idea de cómo se enmarca la inversión que supondría el presupuesto de este 
proyecto, se ha recurrido a la herramienta que proporciona la empresa Kaspersky donde es posible 
comparar el presupuesto en seguridad con el del resto de empresas del mercado. Aplicando los 
filtros a nuestro proyecto, la calculadora de Kaspersky IT Security indica en (22) que 37.680€ es 
una inversión por debajo de la media de empresas del mismo calibre las cuales se enmarcan como 
refleja la Figura 37 entorno a los 200.000€.  

 

Figura 42 Comparación presupuesto en ciberseguridad 
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Finalmente, a lo largo de este apartado se resumirán las conclusiones a las que se ha llegado 
con este proyecto y se introducirán algunas propuestas para los futuros trabajos. 

8.1 Conclusiones 

La motivación principal para el desarrollo de este trabajo fue el vacío de seguridad que existe 
actualmente en las herramientas de ciberseguridad, las cuales son incapaces de anticiparse al 
uso indebido del correo electrónico por parte de sus usuarios. Actualmente vivimos en la 
llamada sociedad de la información, donde esta juega un papel esencial en las actividades 
económicas. La protección de la información confidencial como los proyectos o los activos es 
una parte crucial en el presente y en el futuro de las empresas. Por ello la empresa debe invertir 
capital en protegerse frente a la competencia y atacantes maliciosos que puedan utilizar sus 
propios proyectos contra ella. Hoy en día el objetivo esta puesto sobre los empleados y los 
fallos que pueden cometer. Por consiguiente, se ha implementado esta herramienta reduciendo 
las posibilidades de realizar una filtración y protegiendo así, la seguridad de los activos.  
En este proyecto se ha desarrollado una herramienta de ciberseguridad capaz de prevenir los 
ataques internos que pueden costar grandes pérdidas económicas a la empresa. La herramienta 
diseñada es capaz de notificar el intento de fuga de información y actuar ante él, impidiendo 
que se envíe el email, evitando así la fuga de información. 
Esta herramienta se ha diseñado para actuar ante la ingeniería social que hoy en día es una de 
las metodologías que explotan los atacantes para llevar a cabo las fugas de información. Para 
comprobar la culminación del proyecto, es importante comprobar los objetivos que se 
pretendían alcanzar con este proyecto para proveer de un entorno seguro a la empresa.  
Se ha desarrollado una base de datos confidencial con información de los activos 
confidenciales de la empresa. Estos activos se encuentran vinculados a un empleado para poder 
identificar al infractor e informar a sus superiores. Por otra parte, se han añadido un grupo de 
palabras clave relacionadas con el contenido del archivo que nos ayudarán a identificar las 
filtraciones. Si se descubre un envío fraudulento se revisa la lista de correos incluida en la base 
de datos a los cuales está permitido el envío de información confidencial y si el destinatario no 
está incluido se notificará. Como resultado final se protegen los activos contenidos en la base 
de datos, la información de sus remitentes y en el caso de ataque interno se bloquea la fuga de 
información protegiendo la empresa. 
Se ha implementado un sistema con control de acceso apoyado en el servidor de correo de 
Gmail para realizar la autenticación del usuario de tal manera que se pueda proteger el acceso a 
la herramienta. Gracias a este método de autenticación, se protege al sistema de ataques de 
suplantación de identidad.   
Finalmente, como núcleo del sistema se ha diseñado un algoritmo de decisión capaz de 
identificar un envío fraudulento con información confidencial y apto para validar las 
direcciones de los destinatarios contrastando la información contenida en la base de datos. Este 
algoritmo permite identificar el ataque interno a través del archivo adjunto o de la información 
contenida en el texto del fichero y permite cotejar los destinatarios con los destinatarios 
protegidos de la base de datos. Por tanto, es el máximo responsable del correcto 
funcionamiento de la herramienta y de la seguridad de los activos empresariales. 
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Como conclusión, las fugas de información siempre han sido un gran problema en términos de 
competencia y pérdidas para las empresas, puesto que los competidores del sector pueden 
aventajarse utilizando los activos de la empresa propietaria. Gracias a este trabajo se erradican 
los problemas derivados de las malas prácticas de los empleados y se refuerza la protección de 
los activos de las empresas eliminando los ataques internos que se pudieran sufrir. 

8.2 Trabajos futuros 

Como trabajos futuros, en primer lugar, podría considerarse la implementación de la 
herramienta en una empresa real para conocer de primera mano su funcionamiento y acogida 
por los usuarios.  
Uno de los mayores problemas que se ha encontrado en la realización de este trabajo ha sido en 
la parte de la descarga de información del correo electrónico y los permisos necesarios para 
llevarla a cabo. Por ello, sería conveniente investigar otra forma de acceder a la bandeja de 
entrada para realizar una herramienta de envío y recepción segura. 
Otra posibilidad vinculada con la anterior sería utilizar el procesamiento del texto que ya viene 
incluido en este proyecto para evitar y proteger a los usuarios ante ataques de phishing, 
utilizando algún método parecido al filtro antispam que implementan actualmente los 
servidores de correo.  
Con el objetivo de aumentar la seguridad, podría ser interesante el añadir una segunda 
verificación mediante la llave de Google u otro mecanismo de doble autenticación como se ha 
visto en este trabajo. 
A su vez, la flexibilidad de este sistema permite incluir nuevas capas de seguridad y de cifrado. 
Por consiguiente, podría seguir aumentándose la seguridad del sistema cifrando por ejemplo el 
archivo adjunto o el texto del mensaje mediante AES. 
Finalmente, otro posible proyecto futuro sería el investigar los diferentes modelos de gestión 
de claves como PGP o Autoridades de Certificación para implementarlos en una empresa. Con 
la gestión de claves apropiada podría fortalecerse el envío de correos confidenciales a 
destinatarios protegidos si fuese necesario. 
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