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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

En los últimos años el estilo de vida de las personas ha cambiado considerablemente 

con la llegada de los smartphones, ya que estos contienen una amplia gama de 

aplicaciones que facilitan múltiples tareas en el área laboral y en la vida cotidiana, 

permitiéndonos guardar información personal o de suma sensibilidad en ellos. 

 

Debido a la información que los Smartphones almacenan, se han convertido en un blanco 

atractivo para los atacantes, colocando en riesgo la disponibilidad, integridad y 

confidencialidad de esta, por ello se vuelve necesario plantear una serie de 

recomendaciones para prevenir incidentes de seguridad. 

 

En este proyecto se presenta una investigación, donde se presenta como resultado una 

serie de recomendaciones y pasos a seguir para evitar incidentes de seguridad en 

dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

 

PALABRAS CLAVE. 
Sandboxing Android, Vulnerabilidad, Android , Dispositivos Móviles, Malware 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRAC 

 

In recent years, people's lifestyles have changed considerably with the arrival of 

smartphones, as they contain a wide range of applications that facilitate multiple tasks in 

the workplace and in daily life, allowing us to store personal or highly sensitive information 

on them. 

 

Due to the information that smartphones store, they have become an attractive target for 

attackers, putting the availability, integrity, and confidentiality of this information at risk. 

For this reason, it is necessary to make a series of recommendations to prevent security 

incidents. 

 

In this project we present a research, this research results in a series of recommendations 

and steps to follow to avoid security incidents in mobile devices with Android operating 

system. 

 

KEYWORDS. 
Android Sandboxing, Vulnerability, Android , Mobile Devices, Malware 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la última década el estilo de vida de las personas ha cambiado abruptamente con la 

llegada de los dispositivos móviles. Para nadie es un secreto que la cotidianidad de la 

vida ya no se concibe sin su uso, lo cual ha cambiado la forma de comunicarse, los 

hábitos de compra, la manera de divertirse e inclusive la forma de generar dinero, 

llevando a que los dispositivos móviles sean un elemento esencial e indispensable en el 

hogar, la oficina, los automóviles, la calle o la universidad, gracias a la amplia gama de 

aplicaciones y su fácil acceso a internet, creciente capacidad de almacenamiento, 

velocidad de procesamiento y las múltiples opciones adicionales como la ubicación en 

tiempo real. Todas estas nuevas acciones han generado el crecimiento de aplicaciones 

y la consolidación de sistemas operativos como el caso de Android, siendo actualmente 

el sistema operativo móvil más usado hasta la fecha según reporta (statcounter, 2019). 

 
Android cuenta con una gran cantidad de aplicaciones gratuitas gracias a la facilidad de 

desarrollo de aplicaciones que ofrece debido a su estructura de código abierto, esto ha 

generado que Android sea el sistema operativo más aceptado por los fabricantes de 

smartphone y usuarios a nivel global, llevándolo a que en los últimos años se posicione 

como el número uno en el mercado (statcounter, 2020). La amplia gama de 

características que ofrece este sistema operativo y la creciente cantidad de usuarios ha 

atraído la mirada de los desarrolladores de malwares quienes han visto un enorme 

potencial en la explotación de estos dispositivos aprovechando las vulnerabilidades de 

seguridad que pueda tener tanto el sistema operativo como los dispositivos, con fines 

maliciosos como el robo de información (Alzaylaee MK, 2019). 

 
La seguridad en android se ve encuentra comprometida por la estructura del sistema 

operativo la cual se basa en un esquema de permisos que restringe el acceso de terceros 

a la información de los usuarios, ya que algunas aplicaciones abusan de los permisos 

que piden para ejecutarse, con esto se puede desarrollar malware que pueden reunir 

información privilegiada de los usuarios sin su consentimiento. Los accesos a 

información pueden llevar a robo de contactos, correos electrónicos. 

 
Con este proyecto se pretende establecer un conjunto de buenas prácticas mediante un 

análisis funcional de la seguridad en el sistema operativo Android, que permita minimizar 

de manera eficaz el robo de información, los accesos no autorizados o espionaje, la 

encriptación o pérdida de información, a causa de la instalación de malware en sus 

aplicaciones o dispositivos móviles. 

 
 

 



 

 
 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Teniendo en cuenta que el sistema operativo Android ocupa alrededor de un 70,68% del 

mercado en sistemas operativos móviles, este sistema operativo se ha convertido en uno 

de los más populares, haciendo a su vez que sea uno de los más atacados. (statcounter, 

2020). Por consiguiente, se debe tener en cuenta la implementación de buenas prácticas 

para evitar cualquier tipo de incidente informático que pueda desencadenar en daño, 

pérdida, o robo de información.  

 
Se tiene en cuenta que la mayoría de los usuarios desconocen las vulnerabilidades a las 

que pueden estar expuestos esto potencia en una gran medida la probabilidad de que 

sean vulnerados, además muchos usuarios ignoran las medidas de seguridad para no 

ser vulnerados, medidas como: 

 

Utiliza redes Wi-Fi seguras: si los usuarios se conectan a redes wifi-protegidas con 

contraseña evitan que los atacantes nos espíen y ejecuten ataques entre el dispositivo 

móvil y el sitio de internet al que se dirigen los usuarios (kaspersky, 2020). 

 
Monitorea tu correo electrónico: Los usuarios deben de tener cuidado con los correos 

electrónicos que recibe ya que los atacantes suelen utilizar este medio para enviar 

archivos o enlaces infectados con malware (kaspersky, 2020). 

 

Descarga aplicaciones solamente de fuentes confiables: verificar que las aplicaciones 

que se descarguen sean confiables y no repositorios de malware para móvil para esto 

descargar las aplicaciones de páginas oficiales y no de páginas poco conocidas 

(kaspersky, 2020). 

 
Instalar una solución de protección antivirus: descargar antivirus para verificar que el 

dispositivo esté, pero principalmente se debe descargar el antivirus de una fuente 

confiable (kaspersky, 2020). 

 
No liberes ni accedas al sistema raíz de tu dispositivo: si se hace esto es más probable 

que sea infectado tu dispositivo por fuentes de terceros (kaspersky, 2020). 

 
Además, las brechas de seguridad no solo se abren por las razones mencionadas 

anteriormente también se debe a que los usuarios no utilizan diversas versiones el 90% 

de los dispositivos con Android utiliza versiones anteriores a Pie y el 61% no corre ni 

siquiera Oreo. La variedad de las versiones que utilizan los usuarios de android vuelve 

al sistema operativo móvil más propenso a ataques. (Bilić, 2020) 

 



 

 
 

     

Ante esta situación, investigadores de la Universidad de Cambridge han expuesto que el 

87 % de todos los teléfonos Android están expuestos a por lo menos una vulnerabilidad 

crítica, cifra respaldada por los datos de Zimperium Labs quienes para principios de 2019 

reportaron que el 95 % de los dispositivos Android pueden ser pirateados usando un 

simple mensaje de texto. En este mismo sentido Apple tampoco es invulnerable, ya que, 

para septiembre, se evidencio que cuarenta de sus aplicaciones estaban infectadas con 

XcodeGhost, teniendo que ser retiradas de la tienda oficial, el XcodeGhost es un tipo de 

malware que convierte los dispositivos Apple en una botnet que se implementa como una 

capa sobre las aplicaciones legítimas lo que dificulta su detección. (Thomas, Beresford, 

& Rice, 2015) 

 

Esta tendencia de inseguridad de los dispositivos móviles sumada a la larga lista de 

vulnerabilidades del sistema operativo Android hace que la información allí contenida 

tenga un gran riesgo de verse comprometida a un ataque informático al ser accedida por 

personas ajenas al dispositivo, por este motivo se debe hacer uso de herramientas 

criptográficas que permitan cifrar la información y así garantizar su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. (INCIBE, 2017). 

 

Figura  1. Detecciones de Malware para Android en 2019. Fuente: ESET. 



 

 
 

 

 

El siguiente gráfico evidencia el nivel de criticidad del sistema operativo Android en la 
última década. 

 

La problemática anteriormente descrita da origen a la pregunta de investigación que 

soporta la presente propuesta: ¿Cómo prevenir incidentes de seguridad en dispositivos 

móviles Android mediante el diseño de una guía de buenas prácticas?  

 

 

 ÁRBOL DE PROBLEMA  

 

 

Con lo mencionado anteriormente en el planteamiento del problema, se construyó un 

árbol de problema el cual muestra los factores que afectan la seguridad del sistema 

Figura  2.Países de Latinoamérica con mayor cantidad de detecciones de Malware. Fuente: ESET. 

Figura  3.Vulnerabilidades de criticidad alta en Android a lo largo de los años. Fuente: ESET. 



 

 
 

operativo Android, junto con las consecuencias que perjudican la integridad de la 

información del usuario. En la Figura 2, se presenta el Árbol de problema de falta de 

conocimientos en seguridad informática es sistemas operativos Android que se plantea 

para esta propuesta.



 

 
 

 

  

Figura  4.Árbol de problema, información en dispositivos móviles. Fuente: Elaboración Propia. 



 

 
 

2 JUSTIFICACIÓN 
 

 

Android es el sistema operativo móvil con mayor número de usuarios en el mundo, sin 

embargo mayoría de sus usuarios no tienen conocimientos de los fallos de seguridad 

que tiene este sistema operativo móvil, en 2019 se registraron 514 fallos de seguridad 

(Bilić, 2020)esto evidencia que los atacantes maliciosos tienen gran ventaja a la hora de 

atacar ya que cuentan con esta gran cantidad de fallos para aprovecharse de ellos y 

poner en riesgo la seguridad de los datos de los usuarios  de Android. Se tiene en cuenta 

también que los usuarios del sistema operativo móvil Android en la mayoría de ocasiones  

no tienen hábitos de seguridad como utilizar redes wifi-seguras, instalar aplicaciones de 

fuentes confiables, no darles permisos a aplicaciones que requieran acceso de más a 

datos del dispositivo, verificar con cuidado los archivos que nos envían en los correos 

electrónicos, utilizar aplicaciones confiables que encripten y protejan nuestra información 

y tener el sistema operativo Android actualizado. 

 
Para los usuarios que desconocen cómo defenderse de los problemas mencionados 

anteriormente, es necesario diseñar una metodología con buenas prácticas con un 

análisis funcional de la seguridad del sistema operativo Android, para que los usuarios 

de este sistema operativo móvil puedan prevenir incidentes que pongan en riesgo la 

integridad de la información que se encuentra en sus dispositivos móviles. La 

metodología se diseñará a partir de un escenario controlado donde se realizarán pruebas 

para la validación instrucciones, malware y vulnerabilidades en un dispositivo móvil que 

tenga sistema operativo Android, donde se obtendrá evidencia científica para diseñar 

una metodología de buenas prácticas. 

 

 

Figura  5.Versiones usadas de android Fuente: Android developers. 



 

 
 

 

 

 

 

Figura  6.Conexiones y adopción a nivel global de smartphones. Fuente : Seguridad, privacidad y protección del 
ecosistema móvil 



 

 
 

Figura  7.Cuota de mercado del sistema operativo en todo el mundo.Fuente:StatCounter. 



 

 
 

 

3 OBJETIVOS 
 

 

 OBJETIVO GENERAL  

 

 

Diseñar una guía de recomendaciones mediante un análisis funcional de la seguridad en 

el sistema operativo Android, para la prevención de incidentes en dispositivos móviles. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

• Identificar el estado de la seguridad en dispositivos móviles relacionado con 
amenazas, riesgos vulnerabilidades e incidentes mediante búsqueda sistemática de 
información en bases de datos de vulnerabilidades.   

 

• Implementar un escenario de pruebas controlado para sistemas operativos Android 
para la validación de incidentes de seguridad mediante diferentes vectores de ataque.  

 

• Proponer recomendaciones de seguridad informática para mitigar los riesgos en 
dispositivos móviles con base a los resultados obtenidos en el escenario de pruebas 
y la evidencia científica. 

    



 

 
 

4 ANTECEDENTES 
 

 

Se presentan estudios como el del articulo Security Metrics for the Android Ecosystem, 

el cual realiza un análisis de la arquitectura del sistema operativo android, que muestra 

métricas que evalúan la seguridad del dispositivo con un sistema de puntuación, para así 

poder desarrollar tácticas de defensas antes los fallos de seguridad de este sistema 

operativo. 

 

El artículo de Toward Engineering a Secure Android Ecosystem A Survey of Existing 

Techniques evalúa sistemáticamente la arquitectura de seguridad de Android y las 

prácticas de seguridad en el ecosistema. Tiene un enfoque en los ataques y defensas 

del malware de Android y las formas que el malware puede adoptar, como rootkit que 

explota las vulnerabilidades del núcleo, dominio web malicioso que abusa de los usos 

indebidos de la capa de sockets seguros (SSL), o simplemente el reempaquetado de una 

popular aplicación para Android. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5 MARCO REFERENCIAL 
 

 

 MARCO CONCEPTUAL  

 

 

El marco conceptual de la investigación se ha enfocado en la presentación de los 

siguientes conceptos, Criptografía, Información Sensible, Malware, y Aplicación Móvil, 

Criptografía simétrica.  

 

• Android 

“Es un sistema operativo de código abierto, que tiene su kernel basado en Linux 

y creado principalmente para dispositivos móviles inteligentes, desarrollado por 

Google Inc. Este sistema operativo basa sus aplicaciones en código Java, 

además de esto, el SDK de este sistema operativo se convierte un su principal 

pilar para el desarrollo de Apps por parte de desarrolladores en esta plataforma”. 

(Anirban Sarkar, 2019) 

 

• Malware 

“Es un software o código maliciosos que busca invadir y dañar los sistemas 

operativos. existen múltiples tipos de malware como lo son el Ransomware, 

troyanos, virus y gusanos informáticos”. (Aziz Makandar, 2017)  

 

• Hackeo 

“Hace referencia a todas las técnicas que utilizan en su mayoría los 

ciberdelincuentes para acceder de manera no autorizada a dispositivos digitales 

como equipos de cómputo o teléfonos inteligentes, comprometiendo la 

información encontrada, con el fin de obtener beneficios económicos u otro tipo 

de beneficios”. (Sonali Patil, 2017)  

 

• Kernel  

“Es el núcleo del sistema operativo y es el encargado de gestionar el accedo a 

todos los recursos de hardware del sistema y el acceso a las aplicaciones 

instaladas, además de facilitar la labor a los desarrolladores, permitiendo el uso 

de los componentes de hardware del dispositivo sin acceder directamente a 

estos”. (Mojtaba Bagherzadeh, 2018) 

 

• Vulnerabilidad  

“Las vulnerabilidades son fallos de diseño, malas prácticas o errores de 

configuración o limitaciones en  procedimientos en el sistema que ponen en riesgo 

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información”. (ISO, 2018) 

 



 

 
 

• Amenaza  

“Hace referencia a cualquier acción que pueda generar un efecto potencialmente 

negativo al sistema, aprovechando posibles vulnerabilidades que este contiene. 

Las amenazas pueden provenir de diferentes fuentes, como lo son ataques 

informáticos, negligencia de los usuarios o una mala toma de decisiones tomada 

por instituciones”. (INCIBE, 2017)  

 
  

 MARCO TEORICO  

 

El marco teórico de esta investigación se enfocó en la investigación del funcionamiento 

del sistema operativo Android, tanto de su estructura como de su sistema de seguridad. 

También se tratan temas referentes a malware en dicho sistema operativo.  

 
 
5.2.1 Arquitectura plataforma Android: 

 

La plataforma Android está compuesta por varios componentes, los cuales están organizados 

como capas, siendo la más baja el Linux Kernel y la más alta System Apps. Los componentes 

son mostrados a continuación. (Android, 2020) 

 

 



 

 
 

 

 

• Linux Kernel: Android basa su funcionamiento en el Kernel de Linux, esto le permite 

hacer uso de múltiples funciones pertenecientes a este Kernel, entre ellas se encuentra 

el uso de tiempo de ejecución de Android, la generación de subprocesos y la 

administración de memoria de bajo nivel . (Android, 2020)  

 
Gran parte de las funcionalidades de seguridad de Android, son tomadas del Kernel de 

Linux, estas funcionalidades permiten la comunicación segura entre procesos que se 

ejecutan al tiempo, garantizando la restricción mediante Application Sandbox del código 

nativo perteneciente al Kernel. Todo esto permite que la explotación de las 

vulnerabilidades del sistema no involucre otras aplicaciones, el sistema de Android o el 

dispositivo en su capa de hardware. (Android, 2020) 

 

• Hardware Abstraction Layer (HAL): El HAL está formado por múltiples módulos que 

conforman una biblioteca, cada uno de ellos permite hacer uso de componentes de 

hardware específicos del dispositivo móvil, como lo son el GPS, cámara, micrófono, etc. 

En el momento en que una API pide acceso al hardware del dispositivo, se cargan 

inmediatamente los módulos de biblioteca que el componente requiere para su 

funcionamiento y uso. (Android, 2020) 

 

• Android Runtime (ART): El Android Run Time es el tiempo que cada App y algunos 

servicios del sistema utilizan para su ejecución, haciendo uso de archivos DEX, que 

minimizan y optimizan el uso de memoria por parte de las aplicaciones ejecutadas. 

(Android, 2020)  

 

 

• Native C/C++ Libraries: Gran parte de componentes del sistema como el tiempo de 

ejecución de Android o la capa de abstracción de hardware, hacen uso de código nativo, 

dicho código está escrito en los lenguajes C y C++ que se encuentra en bibliotecas, las 

cuales son usadas por las Apps. (Android, 2020) 

 

Figura  8.Arquitectura del sistema operativo Android. Fuente: Android developers. 



 

 
 

• Java API Framework: Todas las funcionalidades del sistema operativo Android se 

encuentran disponibles mediante API, las cuales están escritas en Java, convirtiéndose 

en las bases principales para el desarrollo de aplicaciones, gracias a la reutilización de 

código y componentes que el sistema proporciona para los desarrolladores (Android, 

2020) 

 
- Los sistemas de vistas para la compilación de IU de las Apps, que incluye 

cuadrículas, listas, cajas de texto, botones y navegadores inteligentes, etc. 

(Android, 2020) 

 

- Proporciona un sistema de notificación que funciona como alerta para que las 

Apps generen avisos en la barra de estado del dispositivo móvil Android. (Android, 

2020) 

 

 

- Hace uso de gráficos y archivos de diseño mediante un administrador de recursos 

de código. (Android, 2020) 

 

- Permite el acceso a una pila de retroceso de navegación común, la cual es 

proporcionada mediante un administrador de actividad. (Android, 2020) 

 

- El acceso a información personal como Contactos o datos propios por parte de 

las Apps, mediante un proveedor de contenido. (Android, 2020) 

 

 

• System Apps: El sistema operativo Android implementa aplicaciones centrales para 

acciones de mensajería, calendario, navegación, entre otras, las cuales vienen por 

defecto. Estas aplicaciones por defecto pueden ser reemplazadas por cualquier otra 

aplicación que el usuario instale y que cumpla la misma función, permitiendo una 

variedad en las aplicaciones y un gran ecosistema de personalizaciones que mejor se 

ajuste a las necesidades de cada usuario, ya que estas aplicaciones tienen acceso a los 

mismos recursos del sistema que usan las aplicaciones que vienen por defecto. (Android, 

2020) 

 

 

 

 

5.2.2 Sistema de seguridad en Sistema Operativo Android  
 

• Application Sandbox: La plataforma Android aprovecha la protección basada en el 

usuario de Linux para identificar y aislar los recursos de la aplicación. Esto aísla las 

aplicaciones entre sí y protege las aplicaciones y el sistema de aplicaciones maliciosas. 

Para hacer esto, Android asigna una identificación de usuario (UID) única a cada 

aplicación de Android y la ejecuta en su propio proceso. (Android, 2020) 

 



 

 
 

Android usa el UID para configurar un Sandbox de aplicaciones a nivel de kernel. El 

núcleo hace cumplir la seguridad entre las aplicaciones y el sistema a nivel de proceso 

a través de las instalaciones estándar de Linux, como las ID de usuarios y grupos que 

se asignan a las aplicaciones. Por defecto, las aplicaciones no pueden interactuar entre 

sí y tienen acceso limitado al sistema operativo. Si la aplicación A intenta hacer algo 

malicioso, como leer los datos de la aplicación B o marcar el teléfono sin permiso, se 

impide hacerlo porque no tiene los privilegios de usuario predeterminados apropiados. 

El entorno limitado es simple, auditable y se basa en la separación de procesos y 

permisos de archivos de estilo UNIX de décadas de antigüedad. (Android, 2020) 

 

Debido a que Application Sandbox está en el núcleo, este modelo de seguridad se 

extiende tanto a código nativo como a aplicaciones de sistema operativo. Todo el 

software que se encuentra sobre el núcleo, como las bibliotecas del sistema operativo, 

el marco de la aplicación, el tiempo de ejecución de la aplicación y todas las aplicaciones, 

se ejecutan dentro del Application Sandbox. En algunas plataformas, los desarrolladores 

están limitados a un marco de desarrollo específico, un conjunto de API o un idioma. En 

Android, no hay restricciones sobre cómo se puede escribir una aplicación que se 

requieren para hacer cumplir la seguridad; a este respecto, el código nativo es tan 

limitado como el código interpretado. (Android, 2020) 

 

Android se basa en una serie de protecciones para aplicar el entorno limitado de la 

aplicación. Estas implementaciones se han introducido con el tiempo y han fortalecido 

significativamente el entorno limitado de control de acceso discrecional (DAC) basado 

en UID original. Las versiones anteriores de Android incluían las siguientes protecciones 

(Android, 2020): 

 

“En Android 6.0, el entorno limitado de SELinux se extendió para aislar aplicaciones a 

través del límite por usuario físico. Además, Android también establece valores 

predeterminados más seguros para los datos de la aplicación: para las aplicaciones con 

targetSdkVersion >= 24, los permisos DAC predeterminados en el directorio de inicio de 

una aplicación cambiaron de 751 a 700. Esto proporcionó valores predeterminados más 

seguros para los datos privados de la aplicación (aunque las aplicaciones pueden anular 

estos valores predeterminados)”. (Android, 2020) 

 

“En Android 8.0, todas las aplicaciones se configuraron para ejecutarse con un seccomp-

bpf filtro que limitaba las llamadas al sistema que las aplicaciones podían usar, 

fortaleciendo así el límite de la aplicación / kernel”. (Android, 2020) 

 

“En Android 9, todas las aplicaciones no privilegiadas targetSdkVersion >= 28deben 

ejecutarse en cajas de arena individuales de SELinux, proporcionando MAC por 

aplicación. Esta protección mejora la separación de las aplicaciones, evita anular los 

valores predeterminados seguros y (lo que es más importante) evita que las aplicaciones 

hagan accesible su mundo de datos”. (Android, 2020) 



 

 
 

 

“En Android 10, las aplicaciones tienen una vista en bruto limitada del sistema de 

archivos, sin acceso directo a rutas como / sdcard / DCIM. Sin embargo, las aplicaciones 

conservan el acceso completo sin procesar a sus rutas específicas del paquete, según 

lo devuelto por cualquier método aplicable, como Context.getExternalFilesDir”. (Android, 

2020) 

 

 

• Application Signing: La firma de aplicaciones tiene como objetivo distinguir a los 

desarrolladores de aplicaciones, de esta manera se certifica la procedencia de la App, 

permitiendo la aceptación o denegación de permisos a nivel de firma. Por este motivo, 

todas las aplicaciones desarrolladas para Android deben llevar la firma del desarrollador, 

dicha firma está cifrada con una clave privada que únicamente el desarrollador conoce. 

(Android, 2020). 

 

- Normal: Este tipo de permisos son asignados por el sistema de manera 

automática, ya que representan un riesgo muy bajo para el usuario, el sistema y 

para otras aplicaciones, a pesar de esto, el usuario puede denegar este tipo de 

permisos. (Android, 2020). 

 

- Dangerous: Los permisos tipo Dangerous por lo general no se otorgan de manera 

automática, ya que, piden el acceso a datos personales o privados del usuario o 

algún tipo de control sobre el dispositivo móvil, representando un riesgo alto tanto 

para el usuario, como para las demás aplicaciones o la información almacenada 

en dicho dispositivo. Este tipo de permisos pide la autorización del usuario antes 

de continuar la instalación. (Android, 2020) 

 

- Signatura: Los permisos tipo Signatura se otorgan única y exclusivamente si la 

firma de la aplicación coincide con el certificado con el que la aplicación solicitó el 

permiso. Estos permisos son otorgados sin la autorización y sin notificar al usuario. 

(Android, 2020) 

 

- SignatureOrSystem: consiste en un tipo de firma que otorga permisos a las 

aplicaciones disponibles dentro de una carpeta dedicada en la imagen de Android 

y que puede estar firmadas con el mismo certificado que declaro el permiso. Esta 

firma dejo de estar disponible desde la API 23, por cual su uso solo es 

recomendable cuando se necesitan aplicaciones integradas en la imagen del 

sistema, ya que el nivel de protección otorgado por el tipo de firma signature el 

cual es lo suficientemente robusto para cubrir las necesidades de permisos a las 

aplicaciones independientemente de donde estén instaladas. (Android, 2020). 

 

• Permisos: Los permisos en Android restringen el uso de componentes del sistema, 

controlando el acceso a datos privados del usuario, como archivos multimedia, contactos 



 

 
 

o mensajes de texto. Estos permisos tienen como objetivo proteger la privacidad de 

todos los usuarios Android, ya que, cada aplicación instalada debe solicitar permisos 

que el usuario o el sistema tienen que aceptar para su uso. (Android, 2020) 

Los permisos se clasifican por nivel de seguridad, esto afecta directamente las 

solicitudes de permisos en el tiempo de ejecución de la aplicación. (Android, 2020) 

 

- Permisos normales: Este tipo de Permisos no representan ningún tipo de riesgo 

para la información del usuario, tampoco representa riesgos para las demás 

aplicaciones o para el sistema operativo, ya que piden acceso a información 

secundaria como, por ejemplo, la zona horaria. Los permisos normales son 

declarados en el Manifest de la aplicación, de esta manera el sistema otorga de 

manera automática estos permisos al momento de instalar la App. El usuario no 

tiene ningún tipo de control sobre esta clase de permisos. (Android, 2020) 

 

- Permisos de firma: Los permisos de firma son otorgados al momento de la 

instalación de la aplicación, estos permisos se otorgan de manera automática 

cuando el certificado de la aplicación y la firma de la aplicación coinciden. 

(Android, 2020) 

 

- Permisos peligrosos: Los permisos de este tipo involucran la privacidad de la 

información del usuario, además de afectar directamente datos de 

almacenamiento. Por este motivo, este tipo de permisos son otorgados 

directamente por el usuario y el sistema no permite las funcionalidades que 

requiere el permiso hasta que el usuario la otorgue. (Android, 2020) 

 

- Permisos especiales: Los permisos Sytem_Alert_Window y Write_Settings 

hacen parte de los permisos especiales, ya que no se comportan como permisos 

normales ni como permisos peligrosos, por este motivo, este tipo de permisos 

deben ir declarados en el Manifest de la aplicación. Al momento de la instalación, 

será necesario que el usuario otorgue o deniegue estos permisos, ya que el 

sistema mostrará al usuario la pantalla de administración con la información de 

dicho permiso. (Android, 2020) 

 

 

• Delegación de permisos: Para hacer uso de las funciones restringidas de los 

dispositivos, los desarrolladores deben agregar en el Manifest las etiquetas <uses-

permission>, ya que, las aplicaciones para Android no cuentan con permisos 

predeterminados, por este motivo, no puede tener repercusiones en la experiencia que 

vive el usuario o la información o datos del dispositivo Android. La etiqueta <uses-

permission> hace énfasis en el permiso que la aplicación requiere para su correcto 

funcionamiento. (Android, 2019) 

 

• Android Manifest: Al momento de desarrollar una App, esta debe contener como raíz 

un archivo AndroidManifest.xml, el cual detalladamente la información relevante de la 



 

 
 

aplicación para el sistema operativo Android y para Google Play. Este archivo 

AndroidManifest.xml debe contener una declaración de lo siguiente (Android, 2020): 

 

“El nombre del paquete de la aplicación, que normalmente coincide con el espacio de 

nombres de tu código. Las herramientas de compilación de Android usan esto para 

determinar la ubicación de las entidades de código cuando se compila el proyecto. Al 

empaquetar la aplicación, las herramientas de compilación sustituyen este valor por el ID 

de aplicación de los archivos de compilación de Gradle, que se utiliza como identificador 

único de la aplicación en el sistema y en Google Play”. (Android, 2020) 

 

“Los componentes de la aplicación, que incluyen todas las actividades, servicios, 

receptores de emisiones y proveedores de contenido. Cada componente debe definir 

propiedades básicas, como el nombre de su clase Kotlin o Java. También puede declarar 

capacidades, como las configuraciones de dispositivos que puede manejar, además de 

filtros de intents que describen cómo se puede iniciar el componente”. (Android, 2020) 

 

“Los permisos que necesita la aplicación para acceder a las partes protegidas del sistema 

o a otras aplicaciones. También declara cualquier permiso que otras aplicaciones deben 

tener si quieren acceder al contenido de esta aplicación”. (Android, 2020) 

 

“Las funciones de hardware y software que requiere la aplicación afectan a los 

dispositivos que pueden instalar la aplicación desde Google Play”. (Android, 2020) 

 

 

 

5.2.3 Actualidad Malware móvil  
 

 

Aunque existe una inmensa cantidad de malware para los dispositivos móviles, se 
encuentran en diferentes clasificaciones mencionadas a continuación, dicha 
clasificación: 
 

• Malware Bancario: Para la inserción de este tipo de malware basado en la banca, los 

atacantes tienen en cuenta el incremento en los negocios realizados mediante 

transacciones bancarias o pago de facturas desde los dispositivos móviles. Gran parte 

de estos malware son troyanos que se infiltran de manera sigilosa o mediante engaño 

en los dispositivos, luego de esto, este malware se encarga de la recopilación de 

información de credenciales bancarias, con las que luego el atacante ingresará y 

realizará el robo del dinero almacenado en la cuenta bancaria. (Mohammad Wazid S. 

Z., 2019) 

 



 

 
 

• Ransomware móvil: El ransomware es un tipo de malware encargado de capturar la 

información del usuario, como archivos multimedia, documentos, mensajes, mediante el 

uso de técnicas de cifrado de información, luego de esto, el atacante exige un monto de 

dinero como pago por el rescate de la información encriptada. En caso de que el pago 

no se realice en el tiempo estipulado, los archivos cifrados quedarán bloqueados y el 

usuario perderá dicha información. (Ju-Seong Ko, 2019) 

 

• Spyware móvil: Los Spyware son un tipo de malware que se encarga de espiar la 

actividad de los usuarios, registrando información privada o de suma importancia, como 

lo son credenciales de inicio de sesión de todo tipo de cuentas que se abran desde el 

dispositivo. En muchos casos este malware va incluido en Apps aparentemente 

inofensivas, las cuales recolectan información que posteriormente comercializará. Todos 

los spyware tienen como objetivo realizar negocios con la información recolectada. 

(Huda M. Salih, 2020) 

 

• Malware de MMS: Este malware aparece como una amenaza que explota una 

vulnerabilidad encontrada en la biblioteca que contiene los archivos multimedia de 

Android, permitiendo que los hackers mandaran mensajes de texto infectado con 

malware a cualquier número de teléfono móvil. Independientemente de si lo usuarios 

abren o no el mensaje recibido, el malware MMS podía ejecutarse, permitiendo el acceso 

a la raíz del dispositivo móvil. Aunque este tipo de problema ya se solucionó, trajo a la 

luz los mensajes de texto infectados con malware. (Chetan Kotkar, 2015) 

 

• Adware móvil: Este tipo de malware suele causar bastante molestia a los usuarios, ya 

que se encarga de generar constantemente ventanas que emergen con contenido 

publicitario. Algunos de estos adwares tienen la capacidad de infectar la raíz del 

dispositivo para que descargue otros tipos de adware que abren acceso a ataques de 

robo de información personal. (Joseph Yisa Ndagi, 2019) 

 

• Troyanos : Los malware tipo troyanos, son aplicaciones, documentos o archivos 

aparentemente legítimos e inofensivos que esconden en su interior código malicioso 

representando un alto nivel de agresividad en los dispositivos infectados. Por lo general 

se suelen usar técnicas de ingeniería social para lograr que la víctima contraiga este tipo 

de malware y de los permisos necesarios para que el código malicioso se ejecute y tome 

control o dañe el sistema operativo del dispositivo infectado. (Andrea Atzeni, 2020) 

 



 

 
 

 

 

De las amenazas detectadas en el primer trimestre de 2019, la mayor parte estaba 

formada por aplicaciones RiskTool potencialmente no deseadas. El 29,80%, es decir, 19 

puntos porcentuales menos que el trimestre anterior. Los objetos encontrados con más 

frecuencia pertenecían a las familias RiskTool.AndroidOS.Dnotua, con el 28% de las 

amenazas de esta clase detectadas; RiskTool.AndroidOS.Agent con el 27% y 

RiskTool.AndroidOS.SMSreg con el 16%. 

Figura  9.Número de paquetes de instalación de malware detectados (segundo 
trimestre de 2018 – primer trimestre de 2019).Fuente: kaspersky. 

Figura  10.Distribución por tipo de los nuevos programas móviles detectables (cuarto 

trimestre de 2018 y primero de 2019).Fuente: kaspersky. 

 



 

 
 

6 MARCO LEGAL 

 

 Ley 1581 

 

 

El ministerio de comercio, industria y turismo decretó gracias a la reglamentación legal 

de la ley 1581 expedida en el año 2012,  la protección del derecho a la seguridad de 

datos e información personal, además de permitir la corrección, actualización y 

rectificación de esta información mientras se encuentre guardada en archivos o bases 

de datos. (MINTIC, 2012) 

 

 ISO 27002 

 

 

Mediante la implementación de la ISO 27002, La organización Internacional de 

Normalización (ISO), entrega un estándar para establecer una serie de buenas prácticas 

con el fin de apoyar a las organizaciones mejorando directamente la Gestión de 

Seguridad de Información (SGSI). (ISO, 2013) 

 

 MINTIC 

 

Las políticas de gobierno digital fueron presentadas por el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y Comunicaciones (MINTIC), con el objetivo de fomentar la 

implementación de las tecnologías de la información, para aumentar la innovación y las 

competencias de las personas en entornos digitales de manera segura y responsable. 

(MINTIC, 2020) 

 

 ISO 31000 

 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) fue la encargada de codificar y 

generar una serie de normas para el tratamiento de la gestión de riesgos mediante la 

familia de normas ISO 31000, las cuales corresponden a técnicas para identificar y 

evaluar riesgos positivos y negativos existentes. (ISO, 2018) 

 

 

 

 



 

 
 

7 ESTADO DEL ARTE 

 

 

El proceso de búsqueda de la información parte desde la pregunta ¿Cómo prevenir 

incidentes de seguridad en dispositivos móviles Android mediante el diseño de una guía 

de buenas prácticas?, a partir de esta pregunta se desarrolla la revisión sistemática de 

literatura, la cual funciona como soporte de investigación del presente proyecto. La 

búsqueda se realizó a partir de los criterios de inclusión como  

Palabras clave: Sandboxing Android, Vulnerabilidad, Android, Dispositivos Móviles, 

Malware. La fecha de publicación de la información buscada esta entre 2015 y 2020, los 

idiomas que se seleccionaron para la búsqueda de la información son español e inglés, 

el tipo de información para realizar la filtración de la información fueron artículos, papers, 

conferncias, libros, revistas científicas. Las búsquedas se llevaron a cabo en las bases 

de datos: IEEE Xplore, ACM, Scopus. 

 

 
 

Tabla 1.Criterios de Búsqueda. Fuente: Elaboración Propia 

Palabras Claves Sandboxing Android 

Vulnerabilidad 

Android 

Dispositivos Móviles 

Malware 
Ransomware  
Payload  
Keylogger  
Acces point false  
Phishing     
 

Base de Datos IEEE Xplore 
ACM 
Scopus 

Fecha de Búsqueda 2014-2020 

Tipo Artículos 
Papers 
Conferncias 
Libros 
revistas científicas 

Idioma Ingles 
Español 
 

 

 



 

 
 

Una vez aplicado los criterios de inclusión se realizó la depuración de la información que 

da soporte científico al proyecto, se realiza una revisión minuciosa del título y los 

conceptos que manejan los documentos obtenidos después de que se aplicaron los 

filtros. A continuación, se muestra un diagrama de flujo que describe el proceso de 

búsqueda que se realizó.Depurada la evidencia la siguiente etapa corresponde a un 

nuevo filtro de refinación a partir de la revisión específica y el análisis minucioso del título, 

las palabras claves, el resumen y el contenido, excluyendo, además los documentos 

repetidos, para a su utilización y aplicación en el proyecto. En el siguiente grafico se 

muestra un diagrama de flujo en detalle de la metodología del proceso de búsqueda, el 

cual se describe en el siguiente apartado. 

 

 

 

Figura  11.Diagrama de Flujo del Proceso de Búsqueda. Fuente: Elaboración Propia. 



 

 
 

Tabla 2. Estado del arte. Fuente: Elaboración propia. 

Nombre Autor Aportes 

Security Metrics for the 
Android Ecosystem 

Thomas, 
Daniel, 
 
Beresford 
Alastair, 
 
Rice 
Andrew 

En el presente documento se realiza un análisis del 
ecosistema y la arquitectura del sistema operativo 
Android, para identificar los fallos que son 
aprovechados por los atacantes para afectar a un 
dispositivo sin necesidad de acceder por un medio 
físico. Los atacantes pueden acceder al dispositivo 
considerando tres vectores de ataque, el vector de 
ataque de instalación, el vector de ataque por 
inyección, el vector de ataque de carga. Además, 
muestran métricas que evalúan la seguridad del 
dispositivo con un sistema de puntuación. Se 
argumenta que el mejor lugar para prevenir los ataques 
es el sandboxing de la aplicación durante ejecución, ya 
que los tres vectores de ataque pueden ser prevenidos 
en este nivel. (Thomas, Beresford, & Rice, 2015) 

Toward Engineering a 
Secure Android 
Ecosystem: A Survey 
of Existing Techniques 

XU 
MENG, 
  
Song 
Mengy Ji, 
 
Chengyu
Shih, 
 
 Yang Lu, 

EL documento reevalúa sistemáticamente la 
arquitectura de seguridad de Android y las prácticas de 
seguridad en el ecosistema. Tiene un enfoque en los 
ataques y defensas del malware de Android y las 
formas que el malware puede adoptar, como rootkit que 
explota las vulnerabilidades del núcleo, dominio web 
malicioso que abusa de los usos indebidos de la capa 
de sockets seguros (SSL), o simplemente el 
reempaquetado de una popular aplicación para 
Android. (XU MENG, 2016) 

Detection and 
Preventivo of Android 
Malware thru 
Permission Analysis 

Tidke 
Sonali 
Kothari, 
 
 Karde 
Pravin P, 
 
Thakare 
Vilas 

Se argumenta que el desconocimiento de medidas de 
seguridad por parte de los usuarios es el punto más 
débil de la seguridad en android debido a esto se 
propone una solución que detecta los permisos 
perjudiciales y que permitirá al usuario deshabilitar 
dichos permisos a través de una aplicación de 
seguridad que clasifica estos en 4 categorías basadas 
en el riesgo que implica. 
READ_PHONE_STATE,RECEIVE_BOOT_COMPLET
ED indica que son peligrosos y están marcados en la 
categoría de color rojo, SEND_SMS, INTERNET están 
marcados como riesgo medio  están marcados en la 
categoría de color amarillo, WAKE_LOCK, 
GET_TASKS son de bajo riesgo están en la categoría 
azul, mientras que los permisos normales son 
marcados con color blanco. (Tidke Sonali Kothari, 
2018) 



 

 
 

Risk Assessment of 
User-Defined Security 
Configurations for 
Android Devices:   
 

Vecchiato 
Daniel,  
 
Vieira 
Marco,  
 
Martins 
Eliane 

propone un enfoque de evaluación de riesgos para los 
dispositivos Android basado en un conjunto de 41 
configuraciones de seguridad recomendaciones. Ese 
conjunto se definió inicialmente sobre la base del 
Centro de Seguridad de Internet (CIS) considerando las 
configuraciones de seguridad que pueden ser definidas 
por los usuarios. Un estudio de caso utilizando la se 
presentan configuraciones de 561 dispositivos Android. 
Resultados muestra que esos dispositivos suelen tener 
importantes y graves problemas de mala configuración 
y que la exposición media de riesgo es muy similar a la 
que plantean los ajustes de fábrica por defecto. 
(Vecchiato Daniel, 2016) 

A Novel Approach to 
Enhance the Security 
of Android based 
Smart phones 

Dar 
Muneer 
Ahmad 

presenta un análisis de la estructura de la seguridad en 
Android y su modelo de seguridad basado en permisos 
que es el núcleo para restringir el acceso a diversos 
datos o en el sistema operativo del Smartphone 
Android. Proponen un sistema llamado "Detección y 
prevención de la marcha, que bloquea las aplicaciones 
que se están ejecutando en Android, en este el usuario. 
Luego se monitoriza los detalles del tiempo de 
ejecución de la aplicación sin afectar el rendimiento 
general de la app. Si la aplicación está tratando de 
hacer alguna actividad maliciosa, no se le permite 
hacerlo el sistema de Detección de Tiempo de Corrida 
y El sistema de prevención detiene la aplicación e 
informa al usuario sobre la actividad maliciosa de la 
aplicación (Ahmad, 2017) 

An insight into the 
security issues and 
their solutions for 
android phones 

Khandelw
al Ankita,  
 
Mohapatr
a A K 

Se argumenta que los atacantes pueden acceder de 
dos maneras a un dispositivo android. La primera es 
hacer que los usuarios descarguen, instalen y ejecuten 
software que contenga códigos no éticos como virus, 
gusanos, y la otra es atacar el dispositivo directamente 
utilizando las vulnerabilidades del software. Este 
documento presenta la evaluación de la seguridad para 
android con una visión general de la arquitectura de 
seguridad además de enumerar las diversas amenazas 
con las que cuentan los dispositivos android y sus 
contramedidas. (Khandelwal Ankita, 2015) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promoting mobile 
computing and 
security learning 
using mobile devices 

You 
Wanqing, 
 
Qian Kai, 
 
 Lo Dan 
Chia-Tien,  
 
Bhattacha
rya 

En este documento, se presenta el desarrollo en 
laboratorios prácticos de informática móvil y seguridad. 
En el laboratorio, se explotan las vulnerabilidades de 
WebView para robar información sensible y cookies por 
lanzando ataques XSS. Luego de realizar las prácticas 
en el laboratorio, se recomienda que los 
desarrolladores de móviles que hagan desarrollos de 
programas de una manera segura evitar que los 
atacantes exploten las vulnerabilidades de aplicaciones 
web que se ejecutan en los dispositivos móviles. 
Además, se recomienda el uso de herramientas como 
Tcpdump, un poderoso capturador y analizador de 
paquetes en línea de comandos, Dex2jar una 
herramienta para revertir el paquete liberado a su 
código original. (Wanqing, y otros, 2015) 

Android (Nougats) 
Security Issues and 
Solutions 

Iqbal 
Shahid,  
 
Yasin 
Amber, 
 
 Naqash 
Talha 

El articulo menciona La causa principal del mal uso de 

los permisos de la aplicación en Android es el ID de 

usuario compartido. Los usuarios no saben qué 

aplicación esta drenando sus datos críticos utilizando el 

agujero de permiso, por lo tanto, se plantea una 

metodología que propone, una herramienta de 

seguridad, basada en android. El procedimiento de seis 

pasos que explica la necesidad y el uso de esta. 

 -Listado de aplicaciones basado en el nombre del 

paquete. 

-Listado de aplicaciones que tienen un ID de usuario 

establecido. 

-Comparación de todas las aplicaciones con el ID de 

usuario compartido       establecido. 

-Listado de aplicaciones finalizadas. 

-Notificar al usuario cuando las aplicaciones intenten 

acceder a otras aplicaciones. 

-A través de la identificación de usuario compartida.  

-Mostrando los recursos que están siendo utilizados por 
las aplicaciones. (Iqbal Shahid, 2018) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Autor Aportes 

DL-Droid: Deep learning 
based android malware 
detection using real 
devices 

Alzaylaee 
MK,  
 
Yerima SY, 
  
S Sezer 

En este artículo, se propone DL-Droid, un 

sistema de aprendizaje profundo para detectar 

aplicaciones maliciosas de Android a través del 

análisis dinámico utilizando la generación de 

entrada con estado. Experimentos realizados 

con más de 30,000 aplicaciones (benignas y 

malware) en dispositivos reales son 

presentados. Además, se llevaron a cabo 

experimentos para comparar el rendimiento de 

detección y la cobertura del código del método 

de generación de entrada con estado con el 

enfoque sin estado comúnmente utilizado 

utilizando el sistema de aprendizaje profundo. 

(Alzaylaee MK, 2019) 

Catering to your 
concerns: Automatic 
generation of 
personalised security-
centric 
descriptions for android 
apps 

Wu T L, 
 
 Tang R, 
 
 Zhang S, 
 
 Wen C 
Paris, 
 
 S Nepa, 
 
 M Grobler, 
 
 Y Xiang 

  El presente artículo desarrolla un esquema 

innovador que ayuda a los usuarios a evitar el 

malware y aplicaciones que violan la privacidad, 

al generar descripciones de seguridad que 

explican la privacidad y la seguridad de aspectos 

relacionados de una aplicación Android en 

términos claros y comprensibles. 

Implementamos un sistema prototipo, 

PERSCRIPTION, para generar descripciones 

personalizadas centradas en la seguridad que 

aprenden automáticamente las preocupaciones 

de seguridad y las preferencias lingüísticas de 

los usuarios para producir descripciones 

orientadas al usuario. Se evalúa el esquema a 

través de experimentos y estudios de usuarios. 

Los resultados demuestran claramente la mejora 

en la legibilidad y el conocimiento de seguridad 

de los usuarios de las descripciones de 

PERSCRIPTION en comparación con los 

generadores de descripciones existentes. (Wu T 

L, 2019) 



 

 
 

Nombre Autor Aportes  

On the Effectiveness 
of Application 
Permissions for 
Android Ransomware 
Detection 

Samah 
Alsogh
yer,   
 
Iman 
Almo
mani 

El presente documento realiza un estudio de las 

diferentes soluciones que se implementan para 

prevenir ataques de ransomware en el sistema 

operativo android, además de hacer un análisis 

profundo de los permisos que este utiliza, 

identificando cuales de estos permisos pueden 

discriminan al ransomware para evitar el daño de los 

dispositivos. (Samah Alsoghyer, 2020) 

Nombre Autor Aportes  

 
Mobile phishing 
attack for Android 
platform 

Nour 
Abura'
ed, 

Hadi 
Otrok, 

Rabeb 
Mizoun
i, 

 
Jamal 
Bentahar 

 

 

Este estudio presenta la documentación de un 

escenario de pruebas en el cual se ejecuta un 

ataque de phishing, describiendo la composición, el 

cómo se propaga, como detectarlo y prevenirlo 

además de señalar las fallas que presenta el 

sistema operativo que facilitan la ejecución de este 

tipo de ataque. (Nour Abura'ed H. O., Mobile 

phishing attack for Android platform, 2014) 

Android Malicious 
Application Detection 
Using Permission 
Vector and Network 
Traffic Analysis 

Satish 
Kandukur
u, 
 
Satish 
Kandukur
u 

 

Se presenta una breve explicación de la arquitectura 

de Android, las estructuras de las aplicaciones 

además de caracterizar el malware y clasificar los 

Payload de este sistema operativo con el fin de 

construir un clasificador de árbol de decisión para 

detectar el malware de Android   basado en el tráfico 

de red y vector de bits. (Satish Kandukuru, 2017) 

Keyloggers software 
detection techniques 

A. 
Solairaj,  
S. C.  
 
Prabana
nd, 
 
J. Matha, 
 
C.Pratha
plairaj,   
 
L. S. 

Se realiza un análisis del funcionamiento de un 

keylogger, definiendo sus características y 

proponiendo una serie de algoritmos y técnicas para 

detectar la existencia de los keyloggers con el fin 

proteger la privacidad y seguridad del usuario. (A. 

Solairaj, 2016) 



 

 
 

 

 

 

 

Vignesh   

Nombre Autor Aportes 

Attack behavioural 
analysis and secure 
access for wireless 
Access Point (AP) in 
open system 
authentication 

Shu-Dong 
Liu, 
 
Yong-lei 
Liu, 
 
Zhi-gang 
Jin 

Un análisis del comportamiento de un ataque AP 

falso, en el cual describe la arquitectura de red de 

802.11 WLAN presentando los problemas de 

seguridad de la autenticación de sistemas 

abiertos y con una implementación de un ataque 

de acces point falso. (Shu-Dong Liu, 2017) 

Advanced social 
engineering attacks 

Katharina 
Krombholz, 
 
Heidelinde 
Hobe, 
 
Markus 
Huber, 
 
Edgar 
Weipp 

Se describen las técnicas de ingeniería social que 

los atacantes implementan para afectar tanto a 

usuarios individuales como a entidades mediante 

ataques con enfoque físico, técnico, sociales y 

sociotécnicos, añadiendo los canales en los 

cuales se propagan estos ataques como correos 

electrónicos, Mensajería instantánea, redes 

sociales, Voz sobre IP, además de clasificar los 

ataques que utilizan estos canales, por ejemplo, 

el phishing. (Katharina Krombholz, 2014) 

The Effect of Common 
Vulnerability Scoring 
System Metrics on 
Vulnerability Exploit 
Delay 

Andrew 
Feutrill,  
 
Dinesha 
Ranathung
a, 
 
Yuval 
Yarom, 
 
Matthew 
Roughan 
 

El presente artículo realiza el estudio de los 

efectos de las métricas CVSS en tiempo real 

hasta en el momento en que un exploit de prueba 

es desarrollado, esto se realiza con el fin de 

demostrar que las métricas CVSS permite 

comprender el retraso en la comprensión de 

exploits permitiendo el desarrollo de parches 

configuraciones y otras medidas. (Andrew Feutrill, 

2018)   



 

 
 

 

Figura  12.Filtraciones del Proceso de Búsqueda. Fuente: 

Elaboración Propia 

 



 

 
 

8 METODOLOGÍA 
 

Para el desarrollo del proyecto, se define una metodología de investigación basada en 

un diseño sistemático, cuyo enfoque nos ha permitido generar estrategias de análisis y 

recolección de información acerca de la seguridad en dispositivos móviles android. 

 

La metodología planteada está basada en diferentes etapas, las cuales facilitan la 

recolección, selección y clasificación de información pertinente, luego de esto, la 

metodología nos permite generar ambientes de prueba controlados en el cual se realizan 

pruebas y se recogen los resultados de estas para la construcción de una guía 

metodológica para la prevención de incidentes informáticos en dispositivos móviles con  

sistema operativo Android. 

 

Figura  13.Etapas Metodológicas. Fuente: Elaboración Propia. 



 

 
 

• Recolección de Datos: 

 

Se realizó un Análisis y selección de los contenidos teóricos y prácticos que se abordaron 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

 

• Codificación Abierta: 

 

En la etapa de codificación abierta se realizó la recolección de informacion pertinente 

mediante una búsqueda sistemática de informacion en bases de datos bibliográficas 

como IEEE Xplore, ACM,Scopus y bases de datos de vulnerabilidades como NIST.  

 

Luego de realizar esta recolección de informacion pertinente mediante búsqueda 

sistemática, se seleccionó la informacion de mayo utilidad que estuvieran acordes a los 

objetivos del proyecto. 

 

• Codificación Axial: 

 

Se clasificó y organizó la información recolectada, para esto, la información se organizó 

según el nivel de importancia y complejidad que tiene cada uno de los temas que se 

desarrollaron en los aspectos teóricos y prácticos. La secuencia de dichos contenidos 

fue siguiente: 

- Introducción a problemática acerca de las vulnerabilidades en dispositivos móviles 

Android. 

- Justificación. 

- Introducción al Sistema Operativo Android. 

- Estructura del S.O. Android. 

- Esquema de seguridad del S.O. Android. 

- Tipos de Malware móviles. 

- Datos mundiales acerca de malware móvil. 

 
• Entorno de pruebas: 

 

Para la elaboración de las pruebas realizadas en el entorno virtualizado se tuvieron en 

cuenta características como, la usabilidad y la seguridad de las herramientas utilizadas, 

para ello se implementó una estructura estipulada. 

 

Se elaborará un escenario de prueba virtualizado, en donde se realizarán múltiples 

prácticas teniendo en cuenta las siguientes características: 

- Escenario: Escenario de pruebas virtualizado. 

 



 

 
 

- Ataque: Tipo de ataque que se ejecutó en el escenario de prueba con su 

respectiva descripción y vector de ataque. 

 

 

- Requerimientos: 

 

✓ Hardware: hace referencia al equipo que se implementó en la ejecución del escenario 

de pruebas. 

 

✓ Software: hace referencia a las herramientas de software necesarias para la 

ejecución del escenario de pruebas. 

 

- Descripción : se realizó una explicación general de la funcionalidad de la práctica 

y la manera en la que fue desarrollada. 

 

- Vector de ataque: Expone de forma clara la aplicación de técnicas y las 

configuraciones que se deberán llevar a cabo en cada una de las herramientas 

para poder ejecutar el ataque. 

 

- Resultados obtenidos: Se expuso una serie de conclusiones resultantes de cada 

prueba realizada.  

 

- Recomendaciones posteriores: Se detallaron las recomendaciones necesarias 

que deberán tener los usuarios para prevenir los ataques realizados en el entorno 

de pruebas. En algunos casos se hará referencia a pruebas ya enunciadas y 

documentación externa de ser necesario. 

 
• Presentación del Proyecto: 

 

Se presentaron los documentos finales generados con los aspectos teóricos y 

enunciados de las pruebas realizadas en el entorno de prueba virtualizado, así como los 

anexos generados por cada una de las prácticas que fueron propuestas. 

 
  



 

 
 

9 CONTEXTO DE LA SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

 

Este capítulo abarca la caracterización del estado de la seguridad informática en los 

dispositivos móviles con sistema operativo Android, identificando los riesgos, amenazas, 

vulnerabilidades e incidentes mediante la búsqueda sistemática de la información. 

 

 CARACTERIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN ANDROID  

 

 

La seguridad en el sistema operativo Android está compuesta por el Application 

Sandbox, Application Signing, Delegación de permisos, Android Manifest. Con estas 

herramientas Android protege la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información de sus usuarios, la cual puede estar comprometida por diferentes 

vulnerabilidades, amenazas o riesgos que pueden generar diferentes tipos de incidentes. 

(Android, 2020) 

 

9.1.1 Vulnerabilidades  
 

 

Las vulnerabilidades son fallos de diseño, errores de configuración o carencias de 

procedimiento en el sistema que ponen en peligro la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. (ISO, 2018) 

 

Dentro de los fallos o vulnerabilidades más peligrosas de Android, se encuentran los 

siguientes, los cuales fueron elegidos por su nivel de criticidad y actualidad. 

 

 
Tabla 3.Fallos y vulnerabilidades de android. Fuente: NIST(National Institute of Standards and Technology). 

ID Resumen Criticidad Fecha 

CVE-2020-6573 

Usar después gratis en video en 

Google Chrome en Android antes de 

85.0.4183.102 permitía a un atacante 

remoto que había comprometido el 

proceso del renderizador 

potencialmente realizar un escape de 

la caja de arena a través de una página 

HTML diseñada. 

V3.1:9.6 

Critico 

21 de septiembre 

2020 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-6573


 

 
 

ID Resumen Criticidad Fecha 

CVE-2020-0354 

En Bluetooth, debido a que no se 

verifican los límites faltantes se puede 

presentar un desbordamiento de 

escritura, lo cual conlleva a ejecución 

código remota de sin tener que contar 

con privilegios de ejecución, donde 

además no se requiere de interacción 

directa del usuario para la explotación 

de esta vulnerabilidad. Producto: 

Android Versiones: Android-11 ID de 

Android: A-143604331 

V3.1: 9.8 

Critico 

18 de septiembre 

2020 

CVE-2020-0333 

En UrlQuerySanitizer, existe una 

posible validación de entrada 

incorrecta, que conlleva a ejecución 

remota de código sin que se requieran 

privilegios de ejecución, donde 

además no se requiere de interacción 

directa del usuario para la explotación 

de esta vulnerabilidad. Producto: 

Android Versiones: Android-11 ID de 

Android: A-73822755 

V3.1: 

9.8Critico 

17 de septiembre 

de 2020 

CVE-2020-0380 

En allocExcessBits de bitalloc.c, , 

debido a que no se verifican 

correctamente los límites de escritura 

se puede presentar un desbordamiento 

de la misma, que conlleva a ejecución 

remota de código sin que se requieran 

privilegios de ejecución, donde 

además no se requiere de interacción 

directa del usuario para la explotación 

de esta vulnerabilidad. Producto: 

Android Versiones: Android-11 

Android-8.0 Android-8.1 Android-9 

Android-10 ID de Android: A-

146398979 

V3.1: 

9.8Critico 

17 de septiembre 

de 2020 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-0354
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-0333
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-0380


 

 
 

ID Resumen Criticidad Fecha 

CVE-2020-

15670 

Los desarrolladores de Mozilla 

informaron errores de seguridad de la 

memoria presentes en Firefox para 

Android 79. Algunos de estos errores 

mostraron evidencia de corrupción de 

la memoria y suponemos que con 

suficiente esfuerzo algunos de ellos 

podrían haber sido explotados para 

ejecutar código arbitrario. Esta 

vulnerabilidad afecta a Firefox <80, 

Firefox ESR <78.2, Thunderbird 

<78.2 y Firefox para Android <80. 

V3.1: 8.8 

Alto 

1 de Octubre 

2020 

CVE-2019-

16007 

Una vulnerabilidad en la 

comunicación entre servicios de 

Cisco AnyConnect Secure Mobility 

Client para Android podría permitir a 

un atacante local no autenticado 

realizar un ataque de secuestro de 

servicio en un dispositivo afectado o 

causar una condición de denegación 

de servicio (DoS). La vulnerabilidad 

se debe al uso de invocaciones de 

servicio implícitas. Un atacante 

podría aprovechar esta vulnerabilidad 

persuadiendo a un usuario para que 

instale una aplicación maliciosa. Un 

exploit exitoso podría permitir al 

atacante acceder a información 

confidencial del usuario o causar una 

condición de DoS en la aplicación 

AnyConnect. 

V3.1: Alto 
22 de Septiembre 

2020 

CVE-2020-0405 

En NetworkStackNotifier, existe una 

posible omisión de permisos debido a 

un PendingIntent implícito 

inseguro. Esto podría conducir a una 

escalada local de privilegios con los 

privilegios de ejecución del usuario 

necesarios. No se requiere de 

interacción por parte del usuario para 

la explotación. Producto: Android 

Versiones: Android-11 ID de 

Android: A-157475111 

V3.1: 7.8 

Alto 

18 de Septiembre 

2020 

CVE-2020-0319 

En NFC, se presenta desbordamiento 

de escritura debido a una mala 

verificación de límites, lo cual 

conduce a una escalada local de 

V3.1: 7.8 

Alto 

18 de Septiembre 

2020 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-15670
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-15670
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-16007
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2019-16007
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-0405
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-0319


 

 
 

ID Resumen Criticidad Fecha 

privilegios, con compromiso de 

firmware y privilegios de ejecución 

del sistema, no se requiere de 

interacción del usuario para su 

explotación. Producto: Android 

Versiones: Android-11 ID de 

Android: A-137868765 

CVE-2020-0299 

En Bluetooth, existe una posible 

suplantación de los metadatos del 

dispositivo bluetooth debido a la falta 

de verificación de permisos. Esto 

podría conducir a una escalada local 

de privilegios con los privilegios de 

ejecución del usuario necesarios. La 

interacción del usuario no es 

necesaria para la explotación 

Producto: Android Versiones: 

Android-11 ID de Android: A-

145130119 

V3.1: 7.8 

Alto 

18 de Septiembre 

2020 

CVE-2020-0294 

En el administrador de fondos de 

pantalla, existe una posible omisión 

de permisos debido a un 

PendingIntent inseguro. Esto podría 

conducir a la divulgación de 

información local con los privilegios 

de ejecución del usuario necesarios, 

donde, no se requiere de interacción 

del usuario para su explotación. 

Producto: Android Versiones: 

Android-11 ID de Android: A-

154915372 

V3.1: 5.5 

Medio 

18 de Septiembre 

2020 

 

 

9.1.2 Amenazas 

Son acciones que aprovechan las vulnerabilidades del sistema, generando un efecto 

potencialmente negativo, que se puede convertir en ataques al sistema, tales como: robo, 

fraude, virus, malware, inclusive negligencia o malas decisiones institucionales que 

llevan a mal manejo de contraseñas, o a no usar cifrado, también pueden repercutir en 

accidentes físicos como incendios o inuncaciones. (ISO, 2018) 

 

• Fuga de datos: Es causado principalmente por la información y permisos extra 

requeridos por aplicaciones, la información es almacenada en servidores remotos los 

cuales son propensos a recibir ataques, vulnerando la privacidad de la información y 

generando fuga de datos. (kaspersky, 2020) 

 

https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-0299
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2020-0294


 

 
 

• Wi-Fi no seguro: Existen múltiples puntos Wifi-gratuitos no seguros, permitiendo al 

atacante observar y capturar el tráfico de datos generados por el usuario mediante la 

conexión a dicha red, comprometiendo datos personales, cuentas bancarias e 

información sensible. (kaspersky, 2020) 

 

• Suplantación de la Red: Se produce cuando los piratas informáticos instalan puntos 

Wifi-falsos principalmente en lugares públicos de alto tráfico, suplantando redes seguras 

y generando un seguimiento o robo del tráfico de datos de los usuarios conectados a 

este punto de acceso. (kaspersky, 2020) 

 

• Ataques de Phishing: Son ataques basados en engaño por medio de mensajes de 

texto o correos electrónicos los cuales suplantan sitios legítimos capturando las 

credenciales de las cuentas de los usuarios. (kaspersky, 2020) 

 

•  Software Espía: Este tipo de software busca conocer la actividad o paradero del 

usuario, usualmente es instalado cuando los usuarios descuidan sus dispositivos 

móviles, esto abre la oportunidad a los atacantes de instalar el software espía en el 

dispositivo móvil. (kaspersky, 2020) 

 

• Criptografía Rota: Consiste en el uso de algoritmos criptográficos débiles o la no 

implementación de un correcto cifrado por parte de los desarrolladores de las 

aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil, como resultado cualquier atacante 

motivado puede aprovechar las vulnerabilidades para descifrar las contraseñas y 

obtener acceso. (kaspersky, 2020) 

 

• Personas: En un sistema informático las amenazas siempre van a estar representadas 

por personas, debido a que estas las pueden generar intencionalmente como lo hacen 

los crackers o ex empleados de una empresa que pueden conocer los fallos en un 

sistema y aprovecharse de estos para causar daños o inintencionalmente descuidar el 

uso de políticas de seguirad para protegerse así mismo o el sistema de la empresa en 

donde trabaja. (Santos, 2011) 

 

• Manejo Inadecuado de Sesiones: Muchas aplicaciones hacen uso de tokens, los 

cuales permiten a los usuarios realizar múltiples acciones sin verse obligados a volver a 

autenticar su identidad, la amenaza es visible cuando las aplicaciones comparten 

involuntariamente los tokens de sesión con actores maliciosos, los cuales se hacen 

pasar por usuarios legítimos. (kaspersky, 2020) 

 

 

9.1.3 Riesgos 

 

 



 

 
 

Los riesgos son todos aquellos efectos colaterales que puede afectar a un usuario 

después de recibir algún tipo de ataque en donde se ve afectada la confidencialidad, 

integridad, y disponibilidad de la información. (ISO, 2018) 

 

• Fragmentación: el riesgo de la fragmentación en el sistema operativo android aparece 

debido a la variedad de versiones con las que cuenta android, por ende, solo se les da 

soporte a las últimas versiones del sistema operativo y las otras versiones más antiguas 

son más susceptibles a los ataques. (ESET , 2014) 

 

• Sistemas operativos personalizados: otro de los riesgos existentes es la 

personalización del sistema operativo android, el cual consiste en modificar el sistema 

de android ,como lo hace por ejemplo las empresas de telefonía que modifican el 

sistema de android para agregar información de la compañía o instalar aplicaciones , 

incluso los usuarios también pueden modificar el sistema de android por medio de los 

launchers que requieren el rooteo del sistema operativo generando brechas en la 

seguridad del dispositivo. (ESET , 2014) 

 

• Apps en repositorios de tercero: La instalación de apps de sitios no confiables abre 

otro espacio en los riesgos existentes del sistema operativo Android, muchas veces los 

usuarios descargan apps de sitios no oficiales ya que, aunque son pagas allí se 

encuentran de manera gratuita, pero estas apps descargadas de sitios no oficiales 

vienen infectadas con código malicioso que afecta la seguridad del dispositivo android. 

(ESET , 2014) 

 

• Filtración de apps en el repositorio oficial: La filtración de apps que contienen código 

malicioso en repositorios oficiales se genera debido a que es muy sencillo subir las apps 

a estos repositorios ya que supone que estos sitios son confiables entonces muchos 

usuarios descargan estas apps antes de que se percaten. (ESET , 2014) 

 

• vulnerabilidades en el software: hace referencia a las amenazas latentes del sistema 

operativo android, como debilidades propias del sistema ,aplicaciones o incluso las 

herramientas que son propias del sistema operativo. (ESET , 2014) 

 

9.1.4 Incidentes  
 

 

Los incidentes en la seguridad informática hacen referencia a múltiples eventos o 

sucesos que ocurren de manera repentina, los cuales ponen en riesgo la 

confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la información que el usuario almacena 

en el sistema de su dispositivo. (ISO, 2018) 

 



 

 
 

• Robo de Información: cuando se efectúa el robo de informacion relevante debido a una 

infección por virus o malware en el sistema operativo, trae como consecuencia el robo 

de diferentes tipos de archivos multimedia, documentos importantes, registros y 

credenciales que han sido guardados en el dispositivo móvil generando una violación a 

la intimidad del usuario. En el caso de las empresas, el robo de la informacion se efectúa 

principalmente en bases de datos de clientes, información financiera y documentación 

técnica. (ISO, 2018) 

 

• Perdida de Informacion Relevante: en el momento en que un ataque de malware 

elimina los datos almacenados en el disipativo móvil, las consecuencias se verán 

reflejadas en la relevancia que tenga la informacion para el usuario. Si los archivos 

eliminados no son de gran relevancia para el usuario, es posible que el impacto 

ocasionado por el ataque se mínimo . Las consecuencias de la eliminación de 

determinados archivos pueden generar la perdida de archivos multimedia, documentos 

importantes, registros y credenciales que han sido guardados en el dispositivo móvil. 

(kaspersky, s.f.) 

 

• Inserción de Malware: ocurre en el instante en que el atacante explota una 

vulnerabilidad del sistema o de una app que se está ejecutando, de tal manera en que 

un código malicioso se ejecute y repercuta en la confidencialidad, integridad, y 

disponibilidad de la información del dispositivo. (kaspersky, s.f.) 

 

• Manejo Remoto de Dispositivos: el manejo remoto del dispositivo se da cuando el 

atacante aprovecha una vulnerabilidad del sistema operativo otorgándole el control total 

de dicho dispositivo de manera remota permitiéndole acceder a contraseñas y datos no 

aplicaciones bancarias para la transferencia de dinero  o corromper servicios mediante 

agentes no deseados en cuentas móviles, tarjetas de crédito, igualmente se busca 

secuestrar sesiones para acceder el correo electrónico, o las redes sociales. (Kaspersky, 

2018) 

 

• Espionaje: se da cuanto el usuario tiene instalado en su dispositivo móvil una app 

maliciosa sin su consentimiento, trayendo como consecuencia que el atacante pueda 

ver todas las acciones que realiza el usuario en su dispositivo móvil , además de hacer 

uso de los componentes de camara micrófono y GPS para violar la privacidad del dueño 

del dispositivo. (kaspersky, 2019) 

 

• Secuestro de información: Este tipo de ataque se realiza por medio de un software 

malicioso denominado ransomware, mediante el cual se infecta un equipo para encriptar 

la información y solicitar un rescate generalmente en bitcoins. Este malware 

generalmente es usado por los cibercriminales a través de enlaces falsos en mensajes 

de correo electrónico, mensajería instantánea o sitios web maliciosos. (kaspersky, s.f.) 



 

 
 

 

 

10 ESCENARIO DE PRUEBAS 
 

 

Para los ataques realizados al sistema operativo android se diseñó un escenario de 

pruebas controlado, haciendo uso de la versión android 8.1 mediante la instalación del 

software de Android Studio versión 4.0 que permite la creación de emuladores de 

dispositivos android con diferentes versiones. Ademas del escenario de pruebas virtual, 

se hizo uso de dispositivos reales con las versiones de android 7.1.1 y 5.1. Los ataques 

se ejecutaron mediante el sistema operativo Kali Linux versión 5.7.0 que se instaló 

mediante una máquina virtual creada con el software VirtualBox versión 6.1. 

 

 

 DISEÑO 

 

 

Este escenario de pruebas controlado en sistemas operativos Android se diseñó para la 

validación de incidentes de seguridad mediante diferentes vectores de ataque, 

implementando diferentes herramientas que facilitaron la ejecución de las pruebas 

realizadas. 

 

Para empezar, se instaló en un ordenador VirtualBox 6.1, que es un software para 

ejecutar máquinas virtuales(mirar anexo 1, instalación de VirtualBox).Después de la 

instalación del VirtualBox se creó una máquina virtual con el sistema operativo Kali Linux 

5.7.0(mirar anexo 2, creación de una máquina virtual e instalación de Kali Linux).Como 

siguiente paso se instaló en el ordenador del escenario de pruebas Android Studio 

Figura  14.Herramientas del escenario de pruebas. Fuente: 
Elaboración propia. 



 

 
 

4.0(mirar anexo 3, instalación de Android Studio) para generar un emulador de un 

dispositivo android 8.1(Ver anexo 4, creación de emulador android). 

Ademas del uso de herramientas virtuales se implementaron dispositivos físicos de 

marca Huawei y motorola, con versiones de android 5.1 y 7.1.1 respectivamente. 

 

 

 

 VALIDACIÓN DE INCIDENTES 

 

Para la validación de incidentes se tuvieron en cuenta los vectores de ataque más 

frecuentes en Android, realizando los ataques mediante las herramientas del sistema 

operativo Kali Linux a dispositivos virtuales y físicos con sistema operativo android.  

 

Figura  15.Diseño de escenario de pruebas. Fuente : Elaboración propia. 

Figura  16.Incidentes en android Fuente: Elaboración 
propia. 



 

 
 

10.2.1          Phishing 

 

 

10.2.1.1 Descripción 
 

“Es un ataque que tiene como objetivo robar información de la víctima mediante la 

falsificación de un sitio legítimo, con el objetivo de hacer que la víctima ingrese sus 

credenciales en un sitio falso y posteriormente las credenciales son robadas”. (Nour 

Abura'ed H. O., Mobile Phishing Attack for Android Platform, 2014) 

 

 

 

 

 

Figura  17.sitio de phishing.Fuente:Elaboracion propia 



 

 
 

10.2.1.2 Vector de ataque  

 

 

El vector de ataque utiliza la ingeniería social para que se ejecute manera más efectiva. 

La ingeniería social permite recolectar la información de una posible víctima de sitios web 

y redes sociales mediante técnicas de osint, tales como: transacciones y pagos, uso de 

aplicaciones, direcciones de correo electrónico, números de identificación, números de 

teléfono etc. (Nour Abura'ed H. O., Mobile Phishing Attack for Android Platform, 2014) El 

ataque puede presentarse por medio de un correo electrónico, mensaje de texto, 

mensaje de WhatsApp o Facebook, el cual contiene un mensaje engañoso acompañado 

de un link que , al ser abierto por la víctima, es redireccionado a una página falsa alojada 

en el servidor del atacante. 

 

Usualmente estas páginas falsas suplantan paginas legitimas, cuando la víctima ingresa 

sus credenciales, dicha informacion es enviada textualmente al servidor del atacante. 

 

La página falsa esta alojada en un servidor que por lo general es de propiedad del 

atacante así cuando la víctima ingresa sus credenciales en el servidor del atacante 

quedara registrada la información. Existen muchos sitios de phishing, en 2018 se 

registraron más 647,592 sitios según Anti-Phishing Working Group. (Nour Abura'ed H. 

O., Mobile Phishing Attack for Android Platform, 2014) 

 

Los ataques de phishing suelen contener mensajes engañosos, utilizando diferentes 

tipos de argumentos para que la víctima ingrese a una dirección web adjunta, la cual 

suplanta a un sitio legítimo, forzando al usuario a ingresar sus credenciales de forma 

inmediata ya que advierte de repercusiones si esto no se hace. (incibe, 2014) 

Entre excusas frecuentadas por los atacantes se encuentra la siguientes: 

 

- “Problemas de carácter técnico”. (incibe, 2014) 

- “Recientes detecciones de fraude y urgente incremento del nivel de seguridad”. 

(incibe, 2014) 

- “Nuevas recomendaciones de seguridad para prevención del fraude”. (incibe, 

2014) 

- “Cambios en la política de seguridad de la entidad”. (incibe, 2014) 

- “Promoción de nuevos productos”. (incibe, 2014) 

- “Premios, regalos o ingresos económicos inesperados”. (incibe, 2014) 

- “Accesos o usos anómalos a tu cuenta”. (incibe, 2014) 

- “Inminente desactivación del servicio”. (incibe, 2014) 



 

 
 

- “Falsas ofertas de empleo”. (incibe, 2014) 

Tabla 4.clasificación de ataques de ingeniería social con phishing. Fuente : Advanced social engineering attacks. 

Phishing 

Chanel E-mail X 

Instant Messenger X 

Telephone VoIP X 

Social Network X 

Cloud X 

Website X 

Physical X 

Operation Human X 

Software X 

Type Physical  

Technical  

Social  

Socio-technical X 

 

10.2.1.3 Resultados obtenidos  

 

 

Teniendo en cuenta la informacion recolectada de investigada el ataque de phishing 

realizado en el escenario de pruebas (Ver anexo 5 ataque de phishing), se puede concluir 

que: 

- Los dispositivos móviles que usan android que no cuentan con antivirus 

exponiéndose mayormente  a ataques de phishing, ya que los antivirus tienen la 

capacidad de detectar sitios web falsos que suplantan a los sitios web legítimos, 

bloqueando el acceso a estos y previniendo el robo de credenciales.  

 
- La no revisión y la no verificación de los links o páginas web, suele ser uno de los 

principales causantes de robo de credenciales por ataques de phishing. 

 
- Los ataques de phishing son más efectivos cuando el atacante obtiene mediante 

ingeniería social informacion de su víctima, de esta manera puede generar un 

mensaje engañoso personalizado de mayor interés para la víctima, 

persuadiéndolo para que acceda al link adjunto. 

 
- El phishing es unos de los ataques más comunes dirigidos a dispositivos móviles 

ya que, según informes de tendencias de actividad de phishing en el 2020 se han 

producido hasta el momento 312.766 sitios de phishing. (apwg.org, 2020) 

 

 



 

 
 

10.2.1.4 Recomendaciones   

 

 

Existen múltiples aspectos para la prevención de los ataques de phishing, ya que en su 

mayoría suele darse por acciones del usuario ya que descosen las posibles 

consecuencias que puede generar este tipo de ataques en los dispositivos móviles. 

Entre las recomendaciones para evitar ser víctima de los ataques de phishing se 

encuentran: 

- Tener instalado un antivirus en el dispositivo móvil el cual tenga la capacidad de 

detectar y bloquear sitios de phishing. 

 

- Realizar previamente la verificación de la legitimidad del sitio web comparando el 

enlace de la página original de la entidad con el enlace adjunto en el mensaje. 

 

- Ingresar credenciales e informacion personal únicamente en sitios confiables. 

 

- No ingresar a direcciones contenidas en SMS, correo electrónico, WhatsApp, 

Facebook u otras redes sociales a menos que provenga de una fuente 100% 

confiable. 

 
- En el caso de empresas, se recomienda generar políticas de seguridad de datos 

e instruir a los empleados del peligro del phishing, para evitar que terceros roben 

las credenciales de algún empleado y puedan acceder a informacion relevante de 

la empresa. 

 

 

10.2.2          Acces Point Falso 
 

 

10.2.2.1 Descripción  
 

 

Los acces point inalámbricos (AP) son utilizados a menudo por usuarios que se conectan 

a ellos  mediante sus dispositivos móviles, Lo cual ha generado un aumento en la 

popularidad de las redes WLAN(Wireless Local Área Network), esto ha generado un 

aumento en el riesgo de ataques de seguridad a través de redes inalámbricas, ya que se 

puede establecer un acces point falso en sitios de alta concurrencia suplantando acces 

point legítimos con el objetivo de espiar el tráfico de datos de los usuarios conectados, 

hacer ataques de phishing e infectar a los usuarios conectados. (Kuo Fong Kao, 2014) 



 

 
 

 

 

 

10.2.2.2 Vector de ataque  
 

 

Un ataque de acces point falso puede ejecutarse de distintas maneras, ya sea utilizando 

herramientas que automatizan su creación o configurando manualmente la tarjeta de red 

para crear el acces point (Ver anexo 6 crear manualmente un acces point falso). (Shu-

Dong Liu, 2017) 

 

Después de la creación del acces point falso, el atacante puede realizar configuraciones 

para manipular el tráfico de las victimas que se conectan a este acces point, permitiendo 

suplantar nombres de dominio de un sitio web junto a sus direcciones IP de destino en 

un servidor determinado, reemplazándolas con la dirección IP de un servidor bajo el 

control del atacante. Luego de esto, el atacante puede crear archivos en el servidor bajo 

su control con nombres que coinciden con los del servidor de destino, estos archivos 

suelen estar infectado con código malicioso, como gusanos o virus informáticos, además 

de abrir paso a la ejecución de ataques de phishing (Ver anexo 6 para ejecución de 

ataque de acces point falso). (Shu-Dong Liu, 2017) 

 

Antes de generar un acces point falso el atacante elige la red que quiere suplantar o un 

sitio con alta concurrencia en el cual pueda generar un acces point falso que no requiera 

de autenticación para los dispositivos que quieran conectarsePara generar un acces 

point falso el atacante configura su tarjeta de red mediante un archivo hostapd.conf el 

cual modifica las configuraciones de la tarjeta de red para volverla un acces point, 

agregando un nombre de red , tipo de autenticación , el canal y los mensajes broadcast. 

(Shu-Dong Liu, 2017) 

 

Ya que el acces point falso es un tipo de ataque frecuente, se puede caracterizar teniendo 

en cuenta su vector de ataque, esto facilita la detección de estos puntos de acceso. 

 

Figura  18.Escenario de un Acces Point Falso. Fuente: hackers.weebly.com. 



 

 
 

- Una de las características principales del acces point falso, es que este no cuenta 

con una clave de autenticación para conectarse, permitiendo el acceso a un mayor 

número de personas.  

 
- Uno de los escenarios más comunes para ejecutar este ataque es ubicar el acces 

point falso en un lugar público, ya que los atacantes prefieren estos sitios por la 

alta aglomeración de personas que suele concurrir diariamente, aumentando la 

posibilidad de éxito del atacante.  

 
- Cuando el objetivo de un acces point falso es suplantar una red, usualmente este 

punto de acceso falso está configurado con el mismo nombre de la red legitima 

que el atacante quiere suplantar. 

 
- Mediante el uso de un acces point falso el atacante puede tener acceso completo 

al tráfico de red de los usuarios que se conecten a esta. 

 
- Ademas de observar todo el tráfico de la víctima, el acces point falso abre una 

puerta para realizar diferentes ataques como el phishing e inserción de malware. 

 
- La intensidad generada por un acces point falso usualmente es menor que la señal 

generada por el acces point legitimo debido a la distancia que hay entre este punto 

de acceso y la víctima. 

 

 

10.2.2.3 Resultados obtenidos  
 

 

Una vez realizada la investigación y las pruebas acerca del funcionamiento y uso del 

acces point falso, se generan las siguientes conclusiones: 

 

- Este tipo de ataque se ha vuelto muy popular y eficiente ya que es de difícil de 

detectar y las herramientas para su detección tienen un costo elevado, abriendo 

una brecha de seguridad que permite la ejecución de múltiples ataques, como lo 

son el phishing y la inserción de malware, entre otros. 

 

- El avance tecnológico y la creación de nuevas herramientas informáticas, ha 

facilitado la creación y configuración de los access point falsos, automatizando 

este proceso y evadiendo los conocimientos técnicos necesarios para la ejecución 

de este ataque. 

 

- La falta de conocimiento acerca de los ataques de acces point falsos, genera una 

mayor probabilidad de éxito, ya que, cuando una persona observa un punto de 



 

 
 

acceso abierto suele conectarse a este desconociendo las amenazas existentes 

al realizar esta acción. 

 

 

10.2.2.4 Recomendaciones  
 

 

Existen múltiples recomendaciones para la detección de acces point falsos las cuales 

pueden prevenir este tipo de ataques , dicha recomendaciones van dirigidas a usuarios 

comunes y a empresas. 

- Una de las características principales para la detección de suplantación mediante 

acces point falso, es la verificación de la dirección mac del acces point al cual se 

está conectado. 

 

- Se recomienda a los usuarios configurar su access point de la tal manera que 

oculte la informacion de la red, denegando a los atacantes el nombre del acces 

point legítimo y evitando a su vez la suplantación de la red. 

 

- Se recomienda tener un monitoreo constante las ip proporcionadas por el acces 

point al cual se frecuenta, ya que, un cambio brusco en la ip proporcionada puede 

significar una posible suplantación mediante un acces point falso. 

 

- Es de vital importancia evitar la conexión a redes de acceso abierto si se 

desconoce la procedencia de dicho acces point, ya que pudo haber sido creada 

con el objetivo de realizar ataques de acces point falso. 

10.2.3          Android Debug Bridge 
 

 

10.2.3.1 Descripción  
 

Android Debug Bridge (adb) consiste en una herramienta la cual a través de una consola 

de línea de comandos o shell que permite la comunicación con un dispositivo móvil, dicha 

herramienta permite realizar diversas acciones en dicho dispositivo mediante el comando 

adb, tales como: instalar o depurar apps. (Android , 2020) 

 

A su vez Android Debug Bridge además de ser una herramienta para desarrolladores y 

para dar soporte técnico, también representa un riesgo para los usuarios android, ya que 

proporciona mediante puertos una conexión TCP/IP que permite al atacante acceder al 



 

 
 

dispositivo de manera remota, otorgando un completo control de este(mirar anexo 7,  

android debug bridge ). (Android , 2020) 

 

 

 

10.2.3.2 Vector de ataque  
 

 

Para la ejecución de este ataque es esencial que el dispositivo tenga activada la opción 

de desarrollador, lo cual es posible mediante ayuda de terceros que tengan acceso a 

dicho dispositivo móvil, siendo de suma importancia el uso de técnicas de ingeniería 

social para lograr este paso. También es necesario que el atacante cuente con 

información básica del dispositivo como lo es la dirección ip que le asigna la red a la cual 

está conectado. 

 

Luego de obtener esta informacion, el atacante ejecuta la herramienta adb mediante el 

comando adb connect junto con la dirección ip del dispositivo y el puerto(el rango de 

estos esta entre el 5555 y 5585) en el cual se va a establecer la conexión remota, por lo 

general el puerto por defecto es el 5555. 

 

Como complemento para facilitar el manejo remoto del dispositivo, el atacante puede 

hacer uso de herramientas como SCRCPY que permite emular dispositivos móviles 

desde el equipo que perpetua el ataque, además de mostrar en tiempo real todas las 

acciones que la víctima realice desde el dispositivo al cual se tiene conexión remota. 

 

Una vez ejecutada la herramienta de emulación, el atacante puede realizar cualquier tipo 

de acción como lo son: 

 

Figura  19.Ejecucion de ADB y SCRCPY de manera remota. Fuente: Elaboración propia. 



 

 
 

- instalación de apps maliciosas. 

 

- Obtención de credenciales de cuentas bancarias , correos electrónicos etc. 

 

- Tener acceso la informacion personal y sensible del usuario como notas o archivos 

multimedia. 

 

- Acceder a recursos del hardware como GPS, camara y micrófono del dispositivo. 

 

- Pude poner al dispositivo en diferentes estados como lo es el modo avión o incluso 

apagarlo por completo. 

 

- Pude ejecutar distintos comandos a nivel de shell de Unix. 

Android debug bridge fue creado para desarrolladores y para dar soporte técnico también 

abre paso a una vulnerabilidad que hace parte del sistema y entrega un control total de 

este. Los ataques para explotar esta vulnerabilidad se caracterizan por: 

 

- Es necesario tener acceso físico al dispositivo de la víctima para activar el modo 

adb , ya que sin esto nos es posible ejecutar el ataque. 

 

 

- Este ataque se caracteriza por tener el control del dispositivo a nivel de comandos 

shell. 

 

- La ejecución de este ataque permite un completo espionaje en tiempo real. 

 

 

- Para ejecutar este ataque se requiere que el atacante esté conectado en la misma 

red de la víctima.  

 

- En versiones anteriores a Android 4.1 está disponible de manera predeterminada 

la pantalla de opciones para desarrolladores. (Android , 2020) 

 

-  En versiones posteriores a Android 4.2 se debe habilitar el modo adb de manera 

manual. (Android , 2020). 

 

- Para la versión android 11 y posteriores no es necesario conectar el dispositivo 

primeramente con un cable USB a un equipo para definir un puerto , como se hace 

en las versiones de android 10 y versiones anteriores. 

 

 

10.2.3.3 Resultados obtenidos  
 



 

 
 

- Existen múltiples vulnerabilidades en el sistema operativo android las cuales dejan 

expuesta a cierto grado la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información alojada en dispositivo móvil, entre estas vulnerabilidades se 

encuentra La explotación de la vulnerabilidad Android Debug Bridge abriendo 

camino a uno de los ataques de mayor control en el sistema operativo android. 

 

- Los dispositivos móviles con sistema operativo android cuentan con múltiples 

componentes de hardware como lo son la camara, GPS y micrófono, dichos 

componentes pueden ser usados por los atacantes para la labor de espionaje 

mediante la explotación de Android Debug Bridge, ya que, este ataque permite el 

acceso a todos estos recursos. 

 

- Android se caracteriza por ser un sistema operativo móvil de código abierto siendo 

versátil y disponiendo de una serie de herramientas como lo es el Android Debug 

Bridge, que otorga a los desarrolladores de apps un alto control a nivel de shell. 

Aunque la opción de Android Debug Bridge fue creada con el propósito de dar 

soporte y ayudar a los desarrolladores de android a mejorar la experiencia de este 

sistema operativo, también se presenta como una vulnerabilidad con alto atractivo 

para los hackers de sombrero negro. 

 

 

10.2.3.4 Recomendaciones   
 

 

Android debug bridge consiste en una herramienta para tomar control sobre el dispositivo 

y en manos de un atacante puede representar una gran amenaza, sin embargo, pueden 

tomarse ciertas recomendaciones para evitar incidentes por la explotación de esta 

vulnerabilidad. 

 

- Una de las recomendaciones principales para evitar la explotación de esta 

vulnerabilidad, es la no activación del modo adb a menos que sea necesario 

realizar pruebas con proyectos propios, en este caso es importante no olvidar 

desactivar el Android Debug Bridge. 

 

- Teniendo en cuenta que es necesario el acceso físico para activar el modo Android 

Debug Bridge en el dispositivo móvil ,se recomienda mantener un alto nivel de 

seguridad para evitar que terceros accedan al dispositivo y activen el modo adb. 

 

- Para explotar la vulnerabilidad de Android Debug Bridge, es necesario que el 

atacante esté conectado a la misma red de la víctima, debido a esto se 

recomienda monitorear constantemente los dispositivos conectados a la red wifi 

que se frecuenta, al encontrar un dispositivo desconocido se le debe denegar el 



 

 
 

acceso a esta red ,además de limitar el acceso únicamente a los dispositivos con 

direcciones mac reconocidas y registradas en el acces point. 

 

- A medida que aparecen nuevas versione de android se incorporan parches de 

seguridad y diferentes configuraciones de fábrica, por este motivo se recomienda 

mantener un sistema operativo android actualizado, que cuente con una versión 

mayor a la 4.1, debido a que en esta versión y en versiones anteriores el Android 

Debug Bridge viene activado por defecto. 

 

 

10.2.4           Keylogger  
 

 

10.2.4.1 Descripción  
 

Existen múltiples herramientas que facilitan la tera de espionaje en los dispositivos 

móviles, una de las más conocidas es el uso del Keylogger, el cual permite realizar un 

seguimiento y registrar cada pulsación en el dispositivo móvil, a menudo sin el permiso 

ni el conocimiento del usuario. (Mohammad Wazid A. K., 2013) 

 

  

10.2.4.2 Vector de ataque   
 

 

Un keylogger para android, se basa en software, y aunque se pueden generar codios 

maliciosos con este fin, existen herramientas de este tipo legales usadas para control de 

TI y de descarga en play store para entornos personales o profesionales. Sin embargo, 

suelen ser usados para atacar a usuarios a modo de spyware para capturar información 

Figura  20.Captura de pulsaciones de teclado. Fuente: Elaboración propia. 



 

 
 

confidencial, como credenciales de inicio de sesión, información bancaria, entre otras  

que posteriormente se envía a terceros para su explotación. (Mohammad Wazid S. Z., 

2019) 

 

Los keyloggers al ser una herramienta de software con un mismo propósito, tienen 

múltiples características que permiten su clasificación como keylogger. Entre las 

características más destacadas de un keylogger se encuentran: 

 

- El keylogger tiene la capacidad de cambiar su icono por el de una calculadora o 

calendario haciendo pasar por una app inofensiva con el objetivo de dificultar la 

detección del keylogger en el dispositivo móvil. 

 

- Una de las características principales de un keylogger, es la capacidad de 

monitorear las cadenas de texto pulsadas desde el táctil, haciendo un seguimiento 

detallado al teclado virtual del dispositivo móvil. 

 

- Al momento de capturar las cadenas de texto el keylogger tiene la capacidad de 

almacenar la informacion en archivos de texto plano para posteriormente ser 

enviado a terceros. 

 

- Los keylogger se caracterizan por estar clasificados como software tipo 

espía(spyware).  

10.2.4.3 Conclusiones 
 

 

Luego de realizar la respectiva investigación y la puesta en marcha de la instalación del 

keylogger en el entorno de prueba(ver anexo 8 funcionamiento de un keylogger), se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

- Ademas de tener la capacidad de capturar las cadenas de texto , múltiples 

variantes de este spyware permiten el acceso remoto del dispositivo mediante 

puertos para la conexión TCP/IP que facilitan el acceso al atacante.  

 

- Existen múltiples métodos para introducir un keylogger sin el consentimiento del 

usuario, entre estos se encuentran el acceso físico al dispistivo, la inserción 

mediante una página web maliciosa, atacando el canal de descarga de una 

aplicación legitima, o insertando el spyware en dicha app (Mohammad Wazid S. 

Z., 2019) 

 

- Una vez se instala el keylogger de un usuario sin su consentimiento, es difícil 

detectarlo, ya que, este tipo de spyware cuenta con la capacidad de cambiar su 



 

 
 

icono haciéndose pasar por una aplicación inofensiva e incluso ocultarse, de tal 

manera que no quede a simple vista. 

 

 

10.2.4.4 Recomendaciones  
 

 

Debido a que los keylogger generan una gran amenaza para la informacion tanto de 

usuarios normales como de empresas, vulnerando la privacidad de la informacion, 

facilitando el espionaje y robo de credenciales, se generan recomendaciones de buenas 

prácticas para evitar la inserción de este tipo de spyware en dispositivos móviles con 

sistema operativo android.  

 

- Una de las maneras más sencillas de instalar un keylogger es mediante el acceso 

físico al dispositivo, por este motivo se recomienda tener un alto nivel de seguridad 

en el dispositivo móvil para evitar la instalación de este tipo spyware. 

 

- Una de las maneras de detectar un keylogger es estar monitoreando 

constantemente los procesos y las aplicaciones ejecutadas en primer plano en el 

dispositivo móvil. 

 

- En el caso de empresas, se recomienda realizar una copia de seguridad y 

posteriormente una limpieza completa del dispositivo semanal o mensualmente 

de tal manera que se elimine cualquier tipo de keylogger que haya adquirido el 

dispositivo móvil. 

 

- Debido a que los keyloggers pueden venir ocultos en una app legitima, Se 

recomienda descargar apps únicamente de sitios confiables. 

 

10.2.5          Ransomware 
 

 

10.2.5.1 Descripción  
 

 

Existen diferentes tipos de malware entre lo más peligrosos se encuentra el ransomware, 

que es un tipo de malware que bloquea el acceso al sistema e impide el ingreso a la 

informacion que el usuario almacena en su dispositivo móvil. (Ju-Seong Ko, 2019)  

 



 

 
 

10.2.5.2 Vector de ataque   
 

 

El ransomware es un tipo de malware clasificado entre los troyanos el cual entra al 

dispositivo mediante el uso de técnicas de ingeniería social, que buscan persuadir a la 

víctima para que abra archivos desconocidos, descargue aplicaciones de sitios no 

oficiales o ingrese a páginas webs no seguras que se encuentran infectadas con este 

malware.  

 

A diferencia de los otros malware que se mantienen ocultos luego de ingresar al 

dispositivo móvil , el ransomware busca llamar la atención del usuario, tomando el control 

del sistema de tal manera en que bloquea la pantalla o secuestra la informacion mediante 

uso de algoritmos criptográficos. 

 

En el momento en el que el ransomware toma el control del dispositivo, este muestra un 

mensaje de amenaza pidiendo una suma de dinero por el rescate de la información 

encriptada o el desbloqueo del dispositivo. (Ju-Seong Ko, 2019) 

 
El ransomware es considerado uno de los ataques más peligrosos, debido a sus 

capacidades para tomar el control del dispositivo móvil y dejar inhabilitado al usuario. 

Aunque existen diferentes tipos de ransomware pueden ser clasificados teniendo en 

cuenta las siguientes características: 

 

- Es insertado mediante usos de ingeniería social involucrando directamente una 

acción del usuario para que el ataque sea efectivo. 

 

- El código de los ransomware incluye métodos criptográficos para cifrar la 

informacion y métodos que bloquean los botones del dispositivo móvil para evitar 

que cierren el mensaje de amenaza o se retorne al menú. 

 

- Los pagos para el rescate de la informacion o desbloqueo del dispositivo se 

realizan en criptomonedas o tarjetas de créditos ya son métodos de pago difíciles 

de rastrear. 

 

- Entre los algoritmos de cifrado que más se utilizan para este tipo de ataque son el 

RSA,RC4 y AES. 



 

 
 

 

10.2.5.3 Conclusiones  
 

 

Luego de realizar la respectiva investigación y pruebas acerca del funcionamiento del 

malware tipo ransomware, se tiene como resultado una serie de conclusiones que 

evidencian el impacto que tiene este tipo de ataque los dispositivos móviles con sistema 

operativo android. 

 

- En el caso de las empresas un ataque efectivo de ransomware puede generar 

perdidas monetarias debido a que se vulnera la confidencialidad , integridad y 

disponibilidad de la informacion almacenada en el dispositivo móvil. 

 

- Debido a que el ataque de ransomware no puede ser efectivo sin previas acciones 

de la víctima, el uso de métodos de ingeniería social son de suma importancia ya 

que aumenta la efectividad del ataque. 

 

- Existen múltiples medios por los cuales se puede adquirir un malware tipo 

ransomware los principales medios son, entre los principales medios se 

encuentran archivos adjuntos en correos electrónicos, apps infectadas, SMS 

engañosos con enlaces a páginas que contienen ransomware. 

 

 

10.2.5.4 Recomendaciones 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Aunque el ransomware es uno de los ataques más fuertes, existen múltiples 

recomendaciones a tener en cuenta para evitar cualquier tipo de variante relacionado 

con este malware. 

- Mantener un antivirus con la capacidad de detectar este tipo de malware para 

evitar posibles incidentes. 

 

Figura  21.Informacion de dispositivo infectado con ransomware. Fuete: Elaboración propia. 



 

 
 

- Realizar constantemente copias de seguridad de la informacion almacenada en el 

dispositivo móvil. 

 

- Utilizar herramientas de criptografía para cifrar la informacion del dispositivo móvil 

evitando las extorciones relacionadas con hacer público el contenido 

 

- Mantener actualizado el sistema operativo android del dispositivo móvil ya que los 

parches de seguridad solventan múltiples vulnerabilidades del sistema. 

 

- En caso de que el ataque se efectué no se debe pagar ningún rescate, ya que el 

atacante una vez reciba el dinero desaparecerá sin dar ningún tipo de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

11 GUÍA DE RECOMENDACIONES 
 

 

 Descripción 

 

 

Teniendo en cuenta los múltiples incidentes de seguridad en el sistema operativo Android 

y luego de una caracterización completa de la seguridad en dicho sistema operativo, se 

desarrolla una guía de recomendaciones que contiene una serie de recomendaciones 

mediante un análisis funcional de la seguridad en el sistema operativo Android, dirigida 

a todo tipo de usuarios, con el fin de tomar métricas de seguridad para evitar pérdida o 

robo de información, espionaje, inserción de malware o cualquier incidente que puede 

vulnerar la seguridad de la información en los dispositivos móviles Android.(Ver anexo 9 

Guía metodológica) 

 

 Diseño 

 

 

Para el diseño de esta guía de recomendaciones se tuvo en cuenta las normas Iso 27002, 

los resultados obtenidos en el escenario de pruebas y la investigación acerca de la 

caracterización de seguridad en Android. Luego de esto, se tomó la información 

recolectada para dar forma a la guía de recomendaciones. Esta guía está diseñada de 

tal manera que los usuarios Android comprendan el funcionamiento de la seguridad en 

dicho sistema operativo y cómo prevenir incidentes de seguridad en Android. 

 

 Apartados 

 

 

Para el desarrollo de los apartados de esta guía, se tuvieron en cuenta una serie de 

pasos que contempla una introducción, un glosario, una caracterización de la seguridad 

de Android y una serie de recomendaciones dirigidas a todo tipo de usuario Android, todo 

esto con el fin de facilitar la comprensión del funcionamiento del sistema operativo 

Android y de las medidas a tener en cuenta para evitar incidentes de seguridad en dicho 

sistema operativo. 

 

 



 

 
 

 Como está definida 

 

 

Esta guía de recomendaciones está definida mediante el uso de múltiples normativas y 

recomendaciones para los usuarios Android. 

 

 Publico dirigido 

 

 

Ya que el sistema operativo Android abarca la mayor parte de la cuota de mercado de 

sistemas operativos móviles, es usado tanto de manera personal como de manera 

empresarial, por este motivo la guía de recomendaciones se encuentra dirigida a todo 

tipo de usuarios Android, con el objetivo de prevenir y mitigar incidentes en dicho sistema 

operativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

12 CONCLUSIONES  
 

 

Luego de culminar con el proyecto propuesto, surgen una serie de conclusiones 

resultantes de la retroalimentación obtenida durante cada etapa del proyecto, 

clasificándose por objetivo propuesto. 

 

 

 Objetivó 1  

 

 

Al realizar el desarrollo del proyecto, se puede concluir que el contexto de la seguridad 

en los dispositivos móviles Android es sumamente robusto, por este motivo es necesario 

realizar una investigación detallada de los diferentes conceptos que dan origen a la 

seguridad informática, para luego proceder a realizar una caracterización completa de la 

seguridad en dicho sistema operativo. 

 

 

 Objetivó 2 

 

 

El uso e implementación de máquinas virtuales y emuladores permiten ejecutar código 

malicioso limitando los efectos de los ataques realizados, esta evidencia constata que el 

entorno virtualizado es seguro y permite la ejecución de diferentes vectores de ataque 

de manera controlada para su posterior estudio. 

 

Al observar el comportamiento de los diferentes vectores de ataque en el entorno de 

prueba virtualizado, se evidencian las características de cada vector, permitiendo realizar 

un estudio detallado del funcionamiento de cada uno de ellos, para posteriormente 

generar una serie de recomendaciones con las que los usuarios pueden prevenir 

incidentes en los dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

 

 

 Objetivó 3 

 

 

Debido a la falta de cultura acerca de la seguridad informática en el sistema operativo 

Android, es de suma importancia generar recomendaciones para prevenir incidentes en 



 

 
 

dicho sistema operativo, ya que estos dispositivos son manejados por usuarios generales 

y empresariales, almacenando información sensible. 

Ya que Android cuenta con múltiples vulnerabilidades existentes, es necesario realizar 

constantemente auditorias para validar el cumplimiento de políticas de seguridad 

adoptadas por los usuarios, y de esta manera evitar que estos busquen rutas fáciles que 

expongan la privacidad, confidencialidad y disponibilidad de la información personal o 

empresarial guardada en los dispositivos móviles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13 RECOMENDACIONES PARA EL FUTURO 
 

El presente trabajo de grado abre espacio a futuras investigaciones, ya que la 

metodología propuesta puede ser implementada para realizar estudios de seguridad 

informática en múltiples plataformas existentes, además de abrir una puerta exhaustivas 

investigaciones que den como resultado un mal de buenas prácticas o un estudio 

detallado para cualquier tipo de plataforma dirigido a cualquier tipo de usuario. 

 

En los trabajos futuros se contempla la implementación en 15 a 20 empresas pequeñas 

de la guía de recomendaciones planteada, para posteriormente medir la efectividad de 

las recomendaciones y realizar una retroalimentación con el fin de generar una segunda 

versión con los ajustes necesarios para mejorar la seguridad informática en el sistema 

operativo Android.  

 

Para el desarrollo de versiones futuras del trabajo planteado, se recomienda la 

implementación de un escenario de pruebas mixto, enfocado a dispositivos físicos, 

aplicando diferentes técnicas y múltiples vectores de ataque existentes en Android y 

otros sistemas operativos. 
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