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Resumen—Este  articulo tiene como principal  intención, 

ser una consulta fácil, sencilla y eficaz en las principales 

parámetros de protección en el manejo y uso de celulares 

inteligentes - Smartphone, enfocándose en establecer una 

propuesta explicativa en protección de esta clase de 

dispositivos de manera lógica o digital, basándose en una 

problemática social con cifras cada día más alarmantes en el 

aspecto de incidentes de seguridad como robo, perdida del 

dispositivo entre otros. Este planteamiento se vale de las 

ciencias que direccionan el desarrollo de este tipo de 

tecnologías, entre ellas las telecomunicaciones, sistemas, 

proponiendo procedimientos específicos para la mitigación de 

incidentes de seguridad, por actos de omisión o 

desconocimiento de seguridad en Android. 

 

Índice de Términos—Smartphone, seguridad, 

dispositivos móviles, Android, Malware   

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La percepción del usuario promedio en materia de 

seguridad informática, es tomada en su mayoría por 

simple o indiferencia en el tema, una muestra 

evidente son los usuarios que se preocupan por el 

tipo de APP y modelo del dispositivo, pero dejan en 

segundo plano la seguridad lógica en el momento de 

adquirirlo. Cuando se habla de seguridad en 

dispositivos móviles muchas veces se mantiene el 

foco de atención únicamente en portátiles y tablets, 

sin tener en cuenta los teléfonos inteligentes 

(Smartphone), que a diferencia de los teléfonos 

celulares convencionales, empleados para envío de 

mensajes de texto o realizar llamadas, son 

dispositivos con computadoras integradas que 

cuentan con un sistema operativo que nos facilita la 

administración de diferentes aplicaciones desde un 

solo punto de acceso, como el ingreso a páginas 

                                                           
 

web, envío de correo electrónico, mensajería 

instantánea, configuración de calendario, entre otras 

características. 

 Los Smartphone facilitan el acceso a la 

información en cualquier momento y lugar, 

convirtiéndose en parte de nuestras vidas, pero por 

su característica de portabilidad, pueden estar al 

alcance de manos inescrupulosas o, simplemente, 

quedar olvidados, por lo que se debe adoptar la 

seguridad en estos dispositivos de forma integral, 

anticipándonos a riesgos directamente 

proporcionales con su portabilidad, dado que los 

usuarios no cuentan con una cultura de seguridad.  

Aunque muchos de estos dispositivos son de 

carácter personal, en estos se encuentra información 

que puede ser valiosa para la empresa en la cual el 

usuario labora, por lo que la pérdida de ésta puede 

ser un problema, tanto para las organizaciones como 

para su propietario ya que no solo se encuentra 

información personal, sino que acaban por 

mezclarse datos privados y personales, y terminan 

tratando la información contenida en estos 

dispositivos de igual manera, creando la necesidad 

de prestar atención a este foco de tecnología. 

La manipulación de la información de tipo 

privada o personal en Smartphone, se dimensiona 

cuando su impacto alcanza pérdida anteriormente 

no contemplada por sus usuarios, acción que se 

podría aplicar para todo tipo de clientes, partiendo 

desde el ejecutivo de una compañía hasta el joven 

universitario; situaciones que se están volviendo 

cada vez más intensas, por lo que se hace de vital 

importancia, la proposición de soluciones que 

básicamente adopten los teléfonos inteligentes. 

Hay métodos y herramientas tangibles que 

permiten una mitigación de riesgos a nivel lógico 

operativo en teléfonos Android, atentando con la 

integridad y confidencialidad de la información 
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privada y personal de esta clase de dispositivos, 

estas herramientas pueden ser propias o compradas 

en sitios oficiales. 

 

II. PROBLEMÁTICA ACTUAL  

Aproximadamente desde el año 2004 se ha visto 

la creciente demanda por dispositivos con mayores 

rasgos en avance tecnológico de hardware y 

software, directamente ligado con las ofertas por los 

distintos proveedores y fabricantes de telefonía, con 

nuevas tarifas y ofertas, popularizando en gran 

manera los Smartphone. Debido a este fenómeno en 

el comercio, se ha generado un riesgo directo que en 

un principio fue silencioso y hoy en día ha crecido 

de manera tan gigante que se ha vuelto problemática 

social, con repercusiones constantes. Partiendo de 

ese punto se observa que hay poca, por no decir 

vaga, profundización en el tema de la seguridad y 

riesgo a nivel de estos dispositivos, por lo cual la 

mayoría de usuarios viven con el temor de perder su 

información por medio de malware o acceso físico. 

El gobierno Colombiano, en contramedida directa 

a este problema, adopta una serie de prácticas a 

mediados del año 2011 para la construcción y 

puesta en marcha de una estrategia que enfrente 

contrabando de celulares, en modalidad de robo y 

su posterior comercialización. De igual manera este 

movimiento se ve inducido en el gran auge por los 

app’s, aplicaciones para muchos usos hoy en día sin 

los límites en privilegios permitidos, los usuarios 

siguen sin prestarle la atención que merece a este 

tipo de riesgos, evidenciando una vez más las pocas 

prácticas seguras o modelos tangibles, aspectos 

como la falta de conocimiento en no saber lo 

mínimo para evitar la materialización de riesgos. 

A. Guías de protección Móvil  

Una de las mejores guías para la protección de 

esta clase de dispositivos es acogida desde el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 

España - Inteco, en la cual se describen los 

procedimientos y consejos generales que aportan a 

la seguridad móvil. Este enfoque se basa en la 

proposición de un marco en donde aglomere de 

manera ordenada, concisa y fácil la comprensión de 

indicaciones y cuidados mínimos que se deben 

realizar, el punto clave es expandir la limitada 

conciencia en lo referente a seguridad y riesgos 

sobre móviles Android, factores que son de alto 

índice en la mayoría de usuarios. 

B. Ciclo de vida de la conciencia informática 

El modelo de seguridad propuesto, tiene como 

línea base un mejoramiento continuo en la 

conciencia y conocimiento de seguridad de la 

información en las personas del común. 

 

 
Figura 1: Matriz de control de acceso 

 

La confidencialidad y privacidad de datos 

privados del usuario son conceptos aplicados a los 

aspectos, de carácter privado y público que 

involucran la vida personal, intima, social, política, 

sexual, racial, cultural y demás netamente 

perteneciente al dueño del dispositivo, por ende el 

nivel de confiabilidad en la seguridad del 

dispositivo radica en que solo ese dispositivo 

guarde de manera integral la información que solo 

el individuo autorizado deba saber. 

 

III. MALWARE EN ANDROID 

Los dispositivos móviles inteligentes o 

Smartphone requieren de un sistema operativo para 

su funcionamiento. Actualmente existen en el 

mercado sistemas operativos Android, Symbian, 

Windows Windows Mobile, Windows Phone, iOS 

(iPhone), BlackBerry; entre otros.  

A. Android en la mayorías de Smarphones, Por 

qué? 
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Figura 2. Porcentaje de participación por sistema operativo 

 

En el gráfico anterior, muestra el sistema 

operativo que posee más participación en el 

mercado actual de acuerdo al reporte dado por 

Gartner para el cuarto periodo de 2012 es Android, 

con una participación del 70% Android crea un hito 

en la masificación del sistema para teléfonos 

inteligentes a nivel mundial en muchas marcas de 

ensambladoras (Motorola, Asus, Lenovo, Acer, Lg, 

etc). A diferencia de otros tan competentes como 

iOS que esta alrededor del 21 %. 

  En las estadísticas del mes de  mayo de 2013 de 

Google, la distribución JellyBean es la  única 

distribución que gana cuota de mercado, subiendo 

más del 3% en comparación con el mes anterior que 

fue del 25%. Este análisis estadístico se obtuvo a 

partir de los accesos a Google Play por parte de los 

dispositivos móviles, en los cuales se determinó que 

el 26.1% llevan Android 4.1 y el 2.3% la versión 

4.2 para un total de 28.4% de los dispositivos con 

distribución JellyBean. 

La capacidad de Android de ingresar en los 

diferentes continentes y conquistar mercados a nivel 

mundial, se debe básicamente a varios factores: 

 Al ser un SO open source, muchas 

corporaciones de telefonía móvil adoptan 

Android a su ambiente e infraestructura 

ofreciendo gran variedad de productos al 

usuario final en software y hardware 

 El atributo de gratis en las miles de 

aplicaciones en Google Play  

 La capacidad de desarrollar y aportar miles 

de aplicaciones basadas en desarrolladores a 

nivel mundial. 

 La interconexión directa con más del 90% 

de aplicaciones soportadas y avaladas por 

google 

 

B. El talón de Aquiles de Android 

El malware en Android es relativamente nuevo 

a diferencia de los dispositivos no móviles, por lo 

cual requiere especial cuidado y la atención 

necesaria en el manejo de este tipo de software 

malicioso. Android al ser un sistema tan masivo es 

directamente proporcional a nivel de ataques, ya 

que es un ambiente ideal para los intrusos por la 

masificación del código libre en millones de 

móviles, lo que quiere decir que un sistema entre 

más popular sea mayor la probabilidad de ser 

atacado. 

Los vectores de infección en Android se 

caracterizan netamente en las funciones básicas del 

dispositivo para tener siempre una puerta abierta así 

incrementa  el riesgos de infectarse, estos vectores 

se describen como mercados electrónicos 

alternativos ( sitios no oficiales de descarga de 

software), redes inalámbricas públicas, sitios web 

no seguros, roms alternativas. 

 

 
Figura 3. Estado actual de malware en Android 

 

IV. ANDROID Y SUS MÉTODOS DE PROTECCIÓN 

Existen algunos métodos de mitigación de riesgos 

directos en la propagación e instalación de malware 

en nuestros dispositivos Android, se deben dichos 

aspectos básicos de seguridad para contener en un 

gran porcentaje al infección o perpetración de 

nuestro sistema, para ello Android tiene unas 

características básicas de protección y a su vez es 

apoyado con software externo de seguridad. Estos 
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métodos se describen como bloqueo del dispositivo, 

protección de compras, protección a la instalación 

de fuentes no conocidas, software oficiales, cifrado 

de datos, backups periódicos. 

A. Bloqueo del dispositivo 

Uno de los primeros pasos a tener en cuenta es la 

configuración del dispositivo móvil a nivel de 

bloqueo mediante código de acceso, mitigando el 

riesgo de acceso sin autorización al dispositivo.  

Hoy en día las versiones de Android están 

dotadas de elementos para la protección de intrusos 

en el uso del dispositivo, dichos elementos se 

conocen como bloqueo por contraseña o patrón de 

acciones. Estas acciones son de uso necesario y casi 

obligatorio al poseer esta clase de dispositivos, el 

porqué de configurar en primera medida está 

sustentada en la fragilidad de romper la pequeña 

barrera de lo privado a lo público, por lo que es 

importante configurar estas opciones de seguridad  

adicionalmente seguido de un time out máximo a un 

minuto. 

B. Protección de Compras 

En lo posible asignar un código de seguridad para 

comprar en Google, este procedimiento va 

orientado al acceso no autorizado de terceros que 

puedan comprar en el nombre del propietario del 

teléfono. El poner un pin en configuraciones del 

App de Google play nos aseguramos de solicitar un 

código pin cuando se vayan a realizar transacciones 

de compra en nombre de nosotros, siendo una 

medida proactiva aplicada al nivel de seguridad que 

le queramos dar a nuestro manejo de datos y 

compras en nuestro dispositivo móvil. 

C. Protección en la instalación de fuentes no 

conocidas 

Al hablar de la instalación de aplicaciones es 

necesario protegernos de ciertas de ellas aun cuando 

vengan de la tienda autorizada de Google, es bueno 

bloquearles el acceso ya que la mayoría solicitan 

más de los permisos que se requieren para la 

función del mismo software 

No permitir el acceso a partes como mensaje, 

correo o llamadas salientes y en tratantes entre otros 

casos, de esta manera se dispondría de un sistema 

de doble protección, uno para las funciones del 

teléfono y otro para las aplicaciones netamente. 

D. Administrar las aplicaciones instaladas 

Esta función radica propiamente en saber que 

instalamos y de donde se instala. La mayoría de 

aplicaciones pueden pasar por ofertas engañosas, 

aparentando un producto y una función diferente a 

lo que es publicada. Estas pueden contener enlaces 

que redirigen hacia contenido malicioso. 

Una forma de detectar posible aplicaciones falsas 

o engañosas son aquellas que al momento de su 

instalación solicitan permisos más de la cuenta 

cuando su uso no está tan crítico o sustancial en el 

sistema, por ejemplo un fondo de pantalla o una 

aplicación de timbres o alarmas. 

E. Cifrado de Datos 

Un procedimiento como opción de seguridad 

propia de Android consiste en codificación de los 

datos, este método de protección es realmente 

efectivo cuando se llega a perder el teléfono y 

personas no autorizadas intentan acceder a nuestra 

información privada, no obstante es necesario cifrar 

la unidad SD, ya que por lo general es la más 

vulnerable y accesible a la información 

confidencial, por defecto se guardan los datos de 

primer contacto fotos, videos, notas entre otros. 

Hay que tener en cuenta que una vez cifrado 

nuestro dispositivo se accederá a los datos con una 

contraseña dada por nosotros, este procedimiento 

tiene un aspecto bastante crítico, ya que una vez 

cifrado nuestro teléfono la información es 

irrecuperable en caso de pérdida de la clave o si el 

procedimiento es cancelado este es irreversible, 

perdiéndose todos los datos almacenados en el 

móvil. 

Para cifrar nuestro dispositivo deberemos ir a la 

sección seguridad > ajustes y seleccionamos 

cifrado. 

F. Backups Periódicos 

Al realizar copias de seguridad periódicas, 

disminuye en un gran porcentaje el riesgo de perder 

por completo la información de nuestro teléfono. 

Esto consiste en realizar una copia básica de nuestro 

celular en un ordenador o en Los servidores de 

Google con una cuenta ya creada, permiten realizar 

backups en la nube, en la parte de menú > ajustes > 
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privacidad. Otra opción es una herramienta muy 

conocida llamada Dropbox, la cual nos puede 

administrar nuestros archivos. 

G. Redes Inalambricas Desconocidas 

Cuando encontremos conexiones inalámbricas en 

modo abierto hay que tener especial cuidado, 

podríamos ser víctimas de una honeypot, el cual 

radica en una trampa de sniffer. Este punto de 

acceso falso es un cazador de tramas el cual 

funciona escuchando todo nuestro tráfico y por ende 

todos nuestros datos como contraseñas y 

conversaciones están expuestos. Esta técnica 

realmente es peligrosa cuando accedemos a nuestras 

cuentas personales o páginas de carácter 

confidencial como nuestro correo o una cuenta 

bancaria. 

H. Actualizaciones 

Las actualizaciones es un método de protección 

bastante crítico en cualquier sistema, ya que evita y 

corrige fallos en la seguridad encontrados en 

programas o en los sistemas operacionales, estos 

bugs son errores de programación que se corrigen 

en la liberación de versiones actualizadas y que se 

obtienen atreves de mejoras en el software o 

correcciones de los errores. El riesgo consiste en 

que si no se actualizan dichos programas se está 

expuesto a la explotación de esa vulnerabilidad por 

un malware o exploit creado específicamente para 

este tipo de error.  

 

V. APLICACIONES EXTERNAS – PENTEST 

En sitios alternos se pueden encontrar software 

para pruebas de pentest y hacking desde android, en 

lo posible realizar las pruebas en ambientes 

experimentales, a continuación se tendrán en cuenta 

algunas de las aplicaciones más utilizadas para un 

pentest en Android. 

 Net Tool: Una herramienta gratuita que 

contiene una gran cantidad de herramientas 

de red, se pueden utilizar varios comandos 

como netstra netcfg, etc. Esta herramienta 

puede trazar rutas, escaneo de puertos e 

inclusive Wake on Lan. 

 Overlook Fing: Herramienta que permite ver 

los puertos abiertos y equipos que están 

conectado en nuestra red. 

 Penetrate: Esta herramienta permite calcular 

las claves de algunos routers en base a su 

dirección Mac. Entre ellos están Dlink, 

Thomson, Discus, etc. 

 Android Scripting Engine (FREE): Esta 

herramienta permite la integración de 

lenguajes de programación como python, 

ruby, lua, Shell 

  

VI. CONCLUSIONES 

El desarrollo de este articulo permitió indagar y 

ahondar más en el conocimiento de riesgos directos 

y amanezcas latentes que afecten nuestra integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información 

en teléfonos inteligentes con sistema operacional 

Android 4.2.2, a raíz de incidentes desencadenados 

derivados del el gran problema de proliferación de 

malware en esta plataforma especifica. 

No obstante se plantean controles a manera de 

generar disminución en la materialización de 

riesgos, dichos controles aumentarían en un nivel 

significativo las capas de protección y el manejo de 

nuestra información protegida de terceros o 

personal no autorizado. 

Enfocados en el marco teórico de los tres pilares 

de la seguridad de la información y la norma iso 

27001, se diseñó unas pautas concretas e 

información relevante sobre cómo protegernos para 

que esta fuera enfocada en la generación de 

conocimiento y conciencia en seguridad así 

disminuyendo la cantidad de incidentes por mal uso 

o por desconocimiento de este tipo de tecnología. 
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