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Resumen — En el siguiente artículo se busca describir y realizar 

un análisis de los diferentes  procesos, sistemas, servicios, herramientas 

y mecanismos de seguridad que se tienen alrededor de cualquier 

aplicación móvil, se analizan las diferentes vulnerabilidades que hoy 

por hoy atacan a estas aplicaciones, se valida como estas 

vulnerabilidades al ser materializadas generan fuertes impactos sobre 

las mismas y al final se buscará un modelo que recopile las posibles 

soluciones basados en recomendaciones, buenas prácticas y 

herramientas tecnológicas del mercado, esto en pro de mitigar al 

máximo los riesgos y el impacto que ellos pueden causar sobre los 

activos involucrados en estas aplicaciones móviles en caso de ser 

materializados estos riesgos, se buscará profundizar un poco en las 

aplicaciones móviles que manejan las entidades financieras, esto es, la 

llamada banca móvil, término muy de moda por estos días y sobre las 

cuales, por el manejo de dinero, está centrado el foco de los piratas 

informáticos.  

 Índice de Términos—Riesgos, vulnerabilidades, impacto, 

aplicaciones móviles, banca móvil. 

 Abstract— In the next article seeks to describe and perform an 

analysis of the different processes, systems, services, tools and security 

mechanisms that are around any mobile application. It will be analyzed 

the different vulnerabilities that currently attack these applications. It 

will be validated how these vulnerabilities generate strong impacts on 

them when they are materialized, and in the end, it will be looked for a 

model that collects the possible solutions based on recommendations, 

good practices and technological tools of the market. This in order to 

mitigate the risks as much as possible and the impact they can cause on 

the assets involved in these mobile applications, if the risk are 

materialized. It will seek to deepen the mobile applications managed 

by financial institutions, that is, the so-called mobile banking, a very 

popular term nowadays, and due to the money management, are the 

focus of the hackers. 

Index Terms—Risks, vulnerabilities, impact, mobile 

applications, mobile banking.  

I. INTRODUCCIÓN 

El término de aplicación móvil o app por sus siglas en inglés, 

surgió hace ya varios años, solo que en algún momento no se le 

dio el contexto correcto, una app no es más que una aplicación 

informática que está diseñada y desarrollada en lenguajes de 

última generación como es el caso de HTML5 y cuyo objetivo 

final es hacerle la vida más fácil al usuario final,  estas 

aplicaciones móviles están construidas para poder ser 

ejecutadas en teléfonos inteligentes, tablets o cualquier otro 

dispositivo móvil, independiente del sistema operativo que 

estos utilicen. 

Actualmente, entre los objetivos o nichos más comunes que 

persiguen estas app, están los financieros a través de acceso a 

diferentes servicios transaccionales, servicios educativos, 

servicios a usuarios con base en sus hábitos, servicios médicos 

y servicios de ocio entre muchos, pero su objetivo principal 

sigue siendo el de permitir un acceso rápido a todos los 

diferentes servicios y funcionalidades para usuarios de 

diferentes puntos del planeta en tiempo real y en horario los 365 

días del año a cualquier hora del día o la noche.  

Dentro de las aplicaciones móviles, una de las de mayor 

actualidad  y mayor auge, es la llamada y conocida banca móvil, 

primero se contextualizará un poco en el concepto de banca que 

es el término que se emplea en el ámbito de las finanzas y de los 

negocios para denominar por un lado, al conjunto de acciones 

económicas que tienen por misión llevar a cabo actividades 

comerciales y por otro lado las actividades financieras como tal.  

Se verá a lo largo del desarrollo del presente artículo cómo 

ha evolucionado el tema de las aplicaciones móviles en el 

mundo y en Colombia, cómo se ha gestionado lo referente al 

riesgo de las mismas, cuáles han sido los mecanismos y 

herramientas desarrollados para mitigar el riesgo y para poder 

contener los ataques de hackers que buscan aprovechar las 

vulnerabilidades de las mismas en pro de obtener beneficios 

monetarios, principalmente de las aplicaciones móviles de los 

bancos y entidades financieras. 

El concepto de banca móvil no es más que el servicio que 

prestan los bancos o entidades financieras, precisamente a 

través de una app instalada en el móvil del cliente, esta 

aplicación le permite al mismo realizar una infinidad de 
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transacciones tanto financieras como administrativas en tiempo 

real y en un horario de 7x24, los 365 días del año. 

Comúnmente, estas aplicaciones son entregadas por la 

entidad financiera a cada uno de sus clientes e instalada por ellos 

en alguno de sus dispositivos móviles, para que a través de ellas 

se realice entre otros servicios como, consulta de saldos, pagos 

en establecimientos, transferencias, pagos de servicios públicos, 

adquisiciones de productos, etc., transacciones muy apetecidas 

por los piratas informáticos en busca de claves, números de 

cuentas, para realizar sus fraudes. 

En la figura 1, se ilustra  la diversidad de apps que 

actualmente se encuentran disponibles en los dispositivos 

móviles.  

 

Fig. 1. Auge en el uso de aplicaciones móviles 

Fuente: Documento Auge apps 
 

Es tanto el auge de las aplicaciones móviles que durante los 

últimos 5 años, ha crecido de manera significativa la descarga 

de aplicaciones móviles, ya sean gratuitas o con costo de las 

principales tiendas como son iOS y Google Play y se estima que 

en 2019 llegará a una cifra superior a las 240 millones. 

En la figura 2, se podrá observar el crecimiento de 

descargas, desde el año 2012 al año 2017. 

 

Fig. 2. Estadísticas de descargas últimos años 
Fuente: Adrenalina 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS  

Los sistemas de seguridad utilizados por los procesos de las 

aplicaciones móviles, son básicamente software diseñado para 

proteger tanto a las aplicaciones como al mismo dispositivo de  

hardware que se esté utilizando como medio para acceder a estas 

aplicaciones. 

Una vez se realice el levantamiento de información y 

análisis sobre  las diferentes aplicaciones móviles, sus diferentes 

utilidades y funcionalidades, se identificarán y clasificarán las 

diferentes vulnerabilidades y amenazas que en la actualidad 

atacan de manera permanente a estas aplicaciones y con este 

análisis y clasificación, se buscará diseñar un modelo de sistema 

de seguridad que proteja la triada de la información como lo son 

la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad.  

En conclusión, con los resultados obtenidos de acuerdo al 

análisis y estudio realizado, se buscará modelar un sistema que 

permita garantizar y mitigar los riesgos, este modelo estará 

basado en recomendaciones, buenas prácticas y herramientas 

informáticas que hoy por hoy proliferan en el mercado.  

III. ESTADO DEL ARTE  

El origen de las aplicaciones móviles, se remonta a los años 

90, claro está que no existe un criterio único sobre cuál es el 

origen real de las mismas, es conveniente que se revise de 

primera mano las aplicaciones de videojuegos, tonos de 

llamada, calendario y agenda, implementados hacia los años 90, 

sobre  los denominados teléfonos básicos de pantallas reducidas 

y la mayoría no táctiles. 

El famoso y popular Tetris fue en 1994 el primer juego 

instalado en un teléfono móvil de manufactura danesa, el 

Hagenut mt-2000, tres años más tarde NOKIA lanzó el juego de 

mayor aceptación hasta el momento, el SNAKE, cuyo 

desarrollo se basa en Árcade Blockcade, este juego y sus 

variantes fue preinstalado en más de 350 millones de 

dispositivos móviles de la marca finlandesa.  

En la figura 3, se ilustra cómo se veía en 1994 el Tetris, 

primer juego instalado en un teléfono móvil, nadie imaginaba el 

poderoso avance que se tendría  hasta hoy, año 2018. 

 

Fig. 3. Popular tetris del año 1994 

Fuente: Amazon 

 

Hacia el año 2000, la irrupción tecnológica del WAP 

(protocolo de aplicaciones inalámbricas) permitió una mayor 

capacidad para la descarga de juegos distribuidos por los 

operadores de telefonía con un volumen de negocio era 
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marginal comparado con las video consolas de quinta y sexta 

generación.   

Pero el verdadero auge de las aplicaciones se produjo a partir 

del año 2008 con el lanzamiento del App Store de Apple, la 

publicación del primer SDK para Android y la posterior pero 

casi inmediata inauguración del Android market, renombrado 

en marzo como Google Play tras su fusión con Google Music, 

estrategia para la distribución digital de Google. 

A partir del año 2010, la concepción y arquitectura 

tecnológica de los dispositivos móviles ha modificado de forma 

radical el modo de acceder y navegar por Internet, la 

información está a la mano mientras se viaja en metro, bus, 

avión, carro, es por esto que los desarrolladores web 

modificaron el código de programación para que mediante el 

mismo las páginas se adapten a los diferentes dispositivos 

tecnológicos, en la figura 4, se ilustra como cualquier persona 

puede estar conectado desde cualquier lugar del mundo y desde 

cualquier medio de transporte. 

 

Fig. 4. Aplicaciones móviles desde cualquier lugar 

Fuente: BBC Mundo 
 

En la actualidad, en 2018, aumenta de manera significativa 

el número de empresas que busca conectar a sus usuarios finales 

a través de las aplicaciones móviles, es por eso que Bluumi, una 

consultora tecnológica especializada en transformación digital 

móvil, publica 12 tendencias que de acuerdo a los estudios que 

se han realizado, marcarán las formas de diseñar y desarrollar 

las nuevas apps y así mismo ajustar las ya existentes, lo cual 

claramente se verá durante este 2018. 

Las 12 tendencias que Bluumi plantea son las siguientes: 

- Simplificación del User Journey. 

- Uso de gestos en las apps + animación.  

- Experiencia centrada en el contenido.  

- Las experiencias a pantalla completa.  

- Colores vivos. 

- Experiencias emocionales.  

- Uso del video.  

- Nuevos sistemas de seguridad en Smartphone. 

- Diseño conversacional. 

- Personalización avanzada.  

- Realidad aumentada.  

- Pagos sin efectivo.  

¿Pero qué riesgos trae inmerso todo esto?, son demasiados, 

es por eso que dentro de una de las tendencias claramente se 

habla del tema de seguridad y se menciona la biometría como 

uno de los pilares sobre los cuales se buscará garantizar el 

mecanismo de autenticación y comprobación de identidad.   

IV. PORQUE OCUPARSE DE APLICACIONES 

MÓVILES 

De acuerdo a los conceptos anteriores, una aplicación móvil 

no es más que un programa de software diseñado para ser 

ejecutado en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos 

móviles, estas aplicaciones le permiten a un usuario cualquiera 

realizar actividades de diferentes tópicos, desde laborales, 

profesionales, transaccionales y hasta de ocio en tiempo real y 

en cualquier momento.  

Existen tres tipos de aplicaciones móviles, Nativas que 

básicamente son las que ofrece cada sistema operativo, por otra 

parte están las aplicaciones Web comúnmente llamadas “web 

apps” y por último las llamadas Aplicaciones Híbridas que son 

una combinación de las dos anteriores. 

Dado el auge de las aplicaciones móviles, en la actualidad el 

número de ataques hacia las mismas se ha incrementado de 

manera notoria, principalmente hacia aquellas apps que 

manejan datos confidenciales, claves y productos financieros 

como tarjetas de crédito y de los cuales los ladrones 

informáticos pueden obtener beneficios monetarios. 

En la figura 5, se podrá observar los principales focos de los 

ciberdelincuentes, los datos sensibles de números de 

identificación, números e información de tarjetas de crédito y 

débitos entre otros. 

 

Fig. 5. Datos sensibles y confidenciales expuestos en apps 
Fuente: BBC Mundo 

 

Solamente en Colombia se habla que durante en al año 2017, 

se registró un total de 198 millones de ataques los cuales 

registran pérdidas de 6.179 millones de dólares, ubicándolo  en 
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el puesto número 5 de los países más afectados a nivel de 

Latinoamérica, ocupando Brasil el puesto número uno.  

Estudios realizados durante el 2017, por la multilatina 

Digiware en los cuales se  monitoreó aproximadamente 13.000 

dispositivos móviles en Latinoamérica, indican que en 

Colombia son generados en promedio 542.465 ataques diarios 

de los cuales el 39.56 los sufre el sector financiero.  

Dado que en su mayoría las entidades financieras vienen a 

diario implementando mecanismos en pro de protegerse y poder 

mitigar el riesgos de los ataques, se viene evidenciando que ante 

esto los ciberdelincuentes han optado por buscar nuevas 

alternativas y se vienen focalizando en otras aplicaciones 

móviles muy populares como son las apps de taxis, apps de 

reservas de hoteles, apps de pagos de multas, apps de Android 

pay y apps de google play market, esto en busca de obtener 

información confidencial y datos bancarios. 

Precisamente y enfatizando en lo que respecta a las apps de 

taxis, se viene utilizando por parte de los ciberdelincuentes el 

virus troyano conocido como facetoken a través del cual se 

roban los datos personales y financieros de los usuarios que 

utilizan de manera frecuente este servicio, el almacenar y 

compartir información sensible en tiempo real genera interés 

para los atacantes y ver como con la misma obtienen lucro que 

en definitiva es lo que buscan.  

En la figura 6, se muestra el crecimiento de los ataques sobre 

dispositivos móviles por parte de los ciberdelincuentes. 

 

Fig. 6. Ataques sobre apps en dispositivos móviles 

Fuente: Portafolio 
 

Frente al aumento de información almacenada y compartida 

dado el auge de las aplicaciones móviles, uno de los ejemplos 

puntuales es que durante los años 2016 y 2017 se tuvo un 

incremento de 40% de suscripciones a SMS, a servicios 

Premium donde el atacante busca que la víctima se suscriba de 

manera inadvertida y genere pagos válidos, el 32% de los 

ataques convierten los dispositivos en zombies y un 28% de 

robo de información es por medio del spyware. 

Ya para finalizar esta fase del artículo, la conclusión es que 

en la actualidad ya no se trata de hackers individuales tratando 

de mostrar su poderío con el conocimiento que tienen y lo que 

pueden lograr, ya se trata de poderosas bandas internacionales 

muy bien organizadas y con un aparato tecnológico bastante 

avanzado. 

V. MALWARE EN APLICACIONES MÓVILES 

A medida que avanzaron los desarrollos de los sistemas 

operativos para las diferentes plataformas, también fueron 

avanzando diferentes tipos de virus, lo que actualmente se 

conoce con el concepto de malware. 

Con la llegada de los primeros celulares, los ataques se 

limitaban a la ingeniería social y posteriormente a través de 

SMS, pero con la llegada de los smartphones y tablets, el 

malware se expandió de manera significativa hacia el mundo de 

la movilidad.  

Una de las plataformas donde es más evidente el malware es 

en Android, claramente por su liderazgo frente a los demás 

competidores, por el vasto conocimiento de sus características 

internas y además porque google desde donde se instalan la 

mayoría de las aplicaciones no seguía de manera radical 

patrones de seguridad, según las estadísticas de ESET, el 90% 

de las amenazas móviles están enfocadas y desarrolladas hacia 

google.   

Para el caso de iOS y Apple, la propagación del malware es 

muy reducida dado lo cerradas que son estas dos plataformas. 

Para el caso de Windows phone, es otra de las plataformas 

que cuenta con mecanismos de seguridad y control de descargas 

bastante fuerte, esto la pone al igual, entre las menos vulnerables 

de cara a los posibles ataques informáticos. 

La propagación del malware hacia dispositivos móviles y 

aplicaciones móviles es mucho menor que la existente hacia otra 

clase de dispositivos como por ejemplo los pc’s, claramente el 

foco es muy diferente, con los ataques hacia las apps no se busca 

el control del software ni del dispositivo, los ataques se centran 

en la búsqueda de información de los usuarios de los móviles, 

información que será utilizada para obtención de beneficios 

monetarios.  

Los ataques hacia los dispositivos móviles y aplicaciones 

móviles iniciaron con mensajes de texto vía SMS, los cuales 

buscaban que los usuarios ingresaran a sitios maliciosos y 

colocaran sus datos personales, los cuales posteriormente serían 

direccionados a un servidor remoto, hoy en día y con el auge de 

las apps, los atacantes buscan que los usuarios instalen 
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aplicaciones móviles que por dentro cuentan con algún tipo de 

malware en busca de sus datos y contraseñas.  

En 2018, las noticias alertan a diario de nuevos ataques, un 

año complicado en materia de ciberseguridad dado que por el 

momento el celular es uno de los dispositivos más vulnerables 

por ser nuestra principal vía de acceso a internet.           

Antes de la revisión de  los tipos de malware que afectan las 

aplicaciones móviles, se revisará su concepto, cuando se hace 

referencia a malware se habla de todo tipo de amenaza 

informática o programas de software malicioso y/o dañino cuyo 

objetivo es infiltrar en busca de información y causar daño, las 

principales formas de malware son las siguientes: 

- Virus. 

- Gusanos. 

- Troyanos. 

- Keyloggers. 

- Botnets. 

- Spyware. 

- Adware. 

- Ramsomware. 

- Scareware. 

Dentro de estas formas de malware, las más comunes que 

atacan y buscan causar impacto sobre las aplicaciones móviles 

son las siguientes:  

- Smishing: Delito o actividad criminal que valiéndose 

de ingeniería social y empleando mensajes de texto 

dirigidos a usuarios de telefonía móvil e  induciéndolos 

a visitar páginas fraudulentas buscan infiltrar en este 

dispositivo en busca de información personal, robar 

datos bancarios, y/o infectar el dispositivo, dado el auge 

de las aplicaciones móviles y el marketing digital está 

muy presente en la actualidad.  

A diferencia del pishing, el smishing utiliza mensajes SMS 

en vez de correos electrónicos 

- Skimming: Este fraude está relacionado con el robo de 

la información concerniente a tarjetas de crédito y 

débito al momento de estar realizando una transacción 

en tiempo real online, acá se busca obtener los datos 

necesarios para reproducir y/o clonar la tarjeta, copian 

de manera fraudulenta la banda magnética que es el sitio 

donde se almacenan los datos sensibles de estos medios 

de pago. 

- Spyware: Software que convierte tu Smartphone en un 

espía a través de la instalación de programas como 

flexispy y mobilespy. 

- XCodeGhost: Virus que ataca y afecta el sistema 

operativo de Apple. 

- Skills: Afecta principalmente a dispositivos con sistema 

operativo Android. 

- Ikee: Virus que afecta a sistema operativo iOS. 

- DroidKungFu: Virus cuyo principal foco es Android, 

muy peligroso, roba datos personales y los envía de 

manera inmediata a los creadores del virus.  

- GingerMaster: Virus que ataca también en su mayor 

parte a dispositivos Android. 

A continuación se presentara una serie de señales que puede 

dar un indicio que un móvil puede estar siendo atacado por un 

virus y que se encuentra infectado:  

- Consumo de batería excesivo.  

- El móvil va muy lento.  

- Consumo excesivo de datos.  

- Pop up en la navegación. 

- Publicidad en la barra de notificaciones. 

- Redirecciones en tu navegación. 

- Aplicaciones no instaladas.        

Si se presenta en un dispositivo móvil alguna de estas 

señales, es importante que se inicie con un proceso de revisión 

en busca del virus o malware y conseguir contrarrestarlo.  

VI. RIESGOS CENTRADOS EN LAS APPS DE  BANCA 

MÓVIL 

Cada día el mundo es más móvil en lo que a procesamiento 

de datos se refiere, no tener que hacer desplazamientos  y poder 

hacer todo con un clic, no filas, no pérdida de tiempo esperando, 

acceso a la información bancaria 7x24, todo esto gracias al 

avance en la tecnología y la búsqueda de hacer todo más fácil, 

pero a la par también todo este avance y vida más fácil trae 

consigo innumerables riesgos, así como se masifican en el 

mundo las apps, también se masifican las técnicas de hacking 

en procura de aprovechar cada una de las vulnerabilidades de 

las mismas en pro de conseguir beneficios, a continuación se 

enumeran los riesgos que se consideran de mayor impacto en 

estas aplicaciones:  

- Pérdida de información sensible por pérdida o hurto. del 

dispositivo móvil. 

- Pérdida económica. 

- Pérdida de reputación.  

- Mal uso de la información por parte de las entidades. 

dueñas de las apps. 

- Errores técnicos. 

- Robo de identidad.  

- Robo de datos confidenciales.  

- Invasión y acceso al dispositivo móvil. 

- Filtración de datos.  

- Violación de datos móviles.  

VII. VULNERABILIADES EN APLICACIONES 

MÓVILES  

La agilidad en los procesos y la velocidad para ofrecer 

productos y resultados hacia los clientes, se ha convertido en la 
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actualidad en una de las premisas que más preocupan a todas las 

empresas y en especial a las entidades bancarias.  

Sin embargo, esta agilidad en la prestación de servicios 

hacia los clientes lleva de la mano muchos factores de riesgos 

que deben ser analizados y mitigados por las diferentes 

compañías que prestan el servicio de aplicaciones móviles, la 

seguridad para estas aplicaciones debe ir enmarcada sobre los 

tres pilares básicos como son la integridad, la confidencialidad 

y la disponibilidad.  

Las entidades bancarias, precisamente por el volumen 

transaccional que manejan y el número de clientes, son de los 

blancos preferidos por los atacantes informáticos en busca de 

vulnerabilidades que puedan aprovechar para realizar sus 

actividades de fraude como el robo de datos y el acceso no 

autorizado a las cuentas de los clientes.  

La búsqueda del reconocimiento y conocimiento de los 

clientes, conocer su manera de pensar, conocer su manera de 

actuar, conocer sus gustos y todo lo que le pueda interesar en 

esta era digital debe ir muy de la mano de la gestión de la 

seguridad de cara al fraude informático. 

Es muy importante determinar cómo cada empresa en 

particular, trata de lograr este objetivo de conocimiento y con 

qué herramientas y tecnologías cuentan en cada uno de sus 

canales digitales, esto claramente es la base de la seguridad de 

la información de cada uno de sus clientes, revisar también al 

interior de cada empresa que mecanismos está utilizando para 

su reconocimiento con la mayor exactitud y mucho más 

importante cómo la empresa está analizando y gestionando el 

riesgo del fraude informático.  

Pero qué piensan los usuarios finales y/o clientes de los 

protocolos de seguridad que utilizan las empresas en pro de 

proteger su identidad y datos personales a través de cada uno de 

los canales digitales. 

Como respuesta a esta inquietud, primero se debe revisar un 

poco las estadísticas, la mayoría de usuarios posee smartphones 

y dispositivos móviles (91%), seguido de cerca por 

computadores portátiles (83%) y las principales actividades en 

línea que actualmente llevan a cabo los usuarios a través de sus 

dispositivos son entre otras, adquirir bienes y servicios (90%) y 

transacciones financieras (80%). 

Muchas de las organizaciones se preocupan en gran medida 

por los temas de seguridad y procesos de autenticación con 

técnicas y herramientas de última generación, esto es muy 

importante por cuanto de cara a los usuarios genera confianza y 

ellos se sentirán medianamente tranquilos al transar y/o realizar 

cualquier operación a través de esta aplicación móvil, pero acá 

también es importante tener muy claro dos conceptos que van 

muy ligados, seguridad para generar confianza hacia los 

clientes, pero también seguridad para poder alcanzar los 

beneficios esperados como resultado de la actividad del 

negocio, 4 de cada 5 clientes siempre espera que su entidad lo 

proteja y lo respalde en caso de algún fraude.  

Muchos de los usuarios se sienten seguros al momento de 

transar en online y en aplicaciones móviles si visualmente 

encuentran signos que su entidad vive de manera permanente 

preocupada por el tema de la seguridad, controles como 

CAPTCHA, códigos PIN, barreras como “olvidó contraseña”, 

entre otros, son evidencias claras que la entidad dueña de la 

aplicación móvil está muy preocupada por la seguridad.       

VIII. TOP 10 DE OWASP DE VULNERABILIDADES 

EN APLICACIONES MÓVILES  

El top 10 de OWASP sobre vulnerabilidades en aplicaciones 

móviles, fue tratado por Tobias Zander en la conferencia Take 

Off en 2014, este listado es diferente al ya tratado como top 10 

de vulnerabilidades OWASP para aplicaciones web, para el año 

en mención este ranking viene definido de la siguiente manera: 

- M1 Weak Server Side Controls: Corresponde a las 

inyecciones de código, los atacantes buscan 

vulnerabilidades en los servidores para poder 

explotarlas inyectando código malicioso. 

- M2 Insecure Data Storage: Se trata mayormente de 

dispositivos móviles perdidos y/o robados, aunque 

también está la posibilidad de acceder a dichos 

dispositivos sin la necesidad de tenerlos físicamente a 

través de exploits in-the wild y/o distintos códigos 

maliciosos. 

- M3 Insufficiente Transport Layer Protection: 

Cuando se desarrolla una aplicación, normalmente los 

datos son intercambiados entre un cliente y un servidor, 

si la codificación de dicha aplicación es débil, existen 

diversas técnicas para visualizar datos sensibles 

mientras viajan entre el cliente y el servidor.  

- M4 Unintended Data Leakage: Las aplicaciones 

móviles tienen que interactuar con sistemas operativos, 

infraestructuras digitales, hardware nuevo, etc. que no 

son propiedad de los desarrolladores, por lo que no 

pueden controlar cambios y/o fallas que estén por fuera 

de sus aplicaciones. En este sentido es posible que se 

pierdan datos si no se realizan evaluaciones para 

entender cómo las aplicaciones interactúan con todos 

los elementos de los dispositivos.  

- M5 Poor Authorization and Authentication: Existen 

patrones de autenticación considerados inseguros y que 

deben ser evitados. Algunos ejemplos son: 

“Recuérdame” (cuando existe la opción de que la 

aplicación guarde la contraseña de forma automática), 

la falta de tokens de seguridad, etc.  

- M6 Broken Cryptography: En algunas ocasiones, los 

métodos de encriptación de datos se vuelve una práctica 

casi obsoleta. Crear y utilizar su propio algoritmo de 
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encriptación y utilizar algoritmos desfasados son 

ejemplos de malas prácticas. 

- M7 Client Side Injection: Siempre y cuando exista una 

posibilidad de que usuarios externos, internos y la 

aplicación misma puedan enviar datos no confiables al 

sistema, un atacante podría inyectar exploits sencillos a 

las aplicaciones móviles, lo que causa un potencial 

riesgo de robo de información.  

- M8 Security Decisions Via Untrsuted Inputs: Para 

entender mejor este caso, se tiene que entender el 

concepto IPC (Comunicación entre procesos). Los 

procesos   entre aplicaciones y sistemas operativos 

comparten espacios de memoria para permitir la 

comunicación y sincronización entre los mismos. Para 

minimizar los riesgos de ataques, la aplicación móvil 

debería permitir solamente comunicación con otras 

aplicaciones confiables, las acciones sensibles deberían 

requerir la interacción del usuario, la información 

sensible no debería ser enviada a través de IPC.  

- M9 Improper Session Handling: El manejo incorrecto 

de la información es muy similar a la autenticación 

débil (M5). Es tan importante manejar bien la sesión 

una vez abierta como establecer la misma sesión. Si no 

se aplican cuidados sencillos pero importantes como 

validar la sesión a nivel de servidor y no solamente a 

nivel de cliente, establecer un tiempo de expiración de 

sesión o la creación de tokens seguros puede que 

terceros no autorizados accedan a la información de 

otros usuarios.  

- M10 Lack of Binary Protections: La falta de 

protección a nivel binario facilita el ataque a través de 

ingeniería inversa. Si un programador no es creador del 

código de su programa a nivel binario y no lo tiene 

protegido, un atacante puede fácilmente buscar fallas en 

el código, copiarlo, hacer cambios menores y revender 

una aplicación móvil nueva como si fuese suya.  

Toda la lista de vulnerabilidades mencionadas anteriormente 

como el top 10 de las vulnerabilidades de aplicaciones móviles, 

claramente pueden ser evitadas y/o mitigadas si se aplican de 

manera correcta los controles y las recomendaciones 

mencionadas, aunque muchas veces son obviadas por temas de 

tiempo, costos y otros factores y con el tiempo saldrán más 

costosas que haber implementado la solución desde un inicio en 

el diseño de la aplicación.     

IX. MODELO DE SEGURIDAD PARA APLICACIONES 

MÓVILES 

Al igual que en la mayoría de dispositivos conectados a  

internet, para el caso de los dispositivos de telefonía móvil, la 

tasa de delitos cibernéticos crece año tras año,  delitos como el 

acceso no autorizado son de los más comunes para estas 

aplicaciones. 

En cuanto a seguridad, es importante que las aplicaciones 

móviles que manejan datos personales y financieros cuenten con 

estándares de seguridad muy altos para que así sus usuarios y/o 

clientes se sientan tranquilos y utilicen con toda confianza 

dichas aplicaciones.      

Se buscara proponer un modelo de cara a mitigar la 

propagación de ataques informáticos sobre las diferentes 

aplicaciones móviles al igual que sobre los dispositivos móviles 

que las contienen, este modelo se basa en tres pilares:  

- Recomendaciones.  

- Buenas prácticas.  

- Herramientas Informáticas.  

Se presenta a continuación la recopilación de una serie de 

recomendaciones de cara a minimizar los riesgos inherentes a 

las aplicaciones y dispositivos móviles:   

- Nunca dejar el dispositivo desbloqueado. 

- Proteger el móvil con un código de seguridad. 

- Actualizar de manera periódica el software de su 

dispositivo. 

- Tratar de no utilizar redes WI FI no seguras.  

- Tener mucho cuidado al descargar aplicaciones que no 

provengan de sitios seguros.  

- Verificar de manera periódica la configuración de su 

dispositivo móvil. 

- No descargar apps fuera de la Google Play store o de 

sitios oficiales. 

- No confiar en enlaces enviados SMS o correo 

electrónico. 

- No utilizar tarjetas de memoria sin que previamente 

hayan sido analizadas. 

- Mantener buenos hábitos en el manejo de dispositivos 

móviles. 

- Ser escéptico e incrédulo para descargar y/o abrir 

enlaces que lleguen vía correo electrónico o vía SMS, 

ante la duda es mejor no hacerlo.  

- Hacer uso responsable de los dispositivos móviles. 

- Ser muy consientes al navegar por internet, tener 

precaución de los sitios donde se ingresa. 

- No entregar o enviar contraseñas mediante mensajes de 

texto. 

- No realizar transacciones y/o consultas financieras 

desde el móvil, en redes wifi públicas. 

Se presenta a continuación la recopilación de una serie de 

buenas prácticas, que también ayudará en la búsqueda de como 

minimizar los riesgos inherentes a las aplicaciones y 

dispositivos móviles, la mayoría de las mismas, están enfocadas 

en caso de pérdida o en caso de hurto del dispositivo móvil: 

- Utilizar contraseñas de desbloqueo, para nada es 

recomendable que con solo deslizar los dedos sobre la 

pantalla del móvil, este quede desbloqueado, cualquiera 
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que lo haga quedará inmediatamente con acceso al 

mismo. 

- En caso de no contar con huella dactilar, es importante 

al menos utilizar el llamado patrón de desbloqueo, 

aunque al igual es recomendable cambiarlo de manera 

frecuente, sobre todo por las huellas dactilares que 

quedan en el mismo de tanto utilizarlo. 

- Utilizar navegación oculta, esto  ayuda a que quien vea 

el historial de navegación no sepa que páginas web han 

sido visitadas, mitiga aunque no evita en algo la 

probabilidad de riesgo de saber que se ha hecho y por 

donde se ha navegado. 

- Instalar una app antirrobo, este tipo de aplicaciones lo 

que permite es ubicar el móvil en caso de extravío y en 

caso de robo permite de manera remota bloquearlo, 

borrar datos de la tarjeta de memoria, hacerlo sonar en 

caso que solo este refundido, permite grabar, sacar 

fotos, etc.  

- Redes wifi, mucho cuidado con las redes públicas, es 

como tener un hacker en potencia y aun cuando ayudan 

en esos momentos en los cuales se carece de datos, se 

debe ser muy precavidos a la hora de exponer al riesgo 

cualquier tipo de información confidencial y sensible. 

- Descargar apps sin control, es otro peligro latente y un 

riesgo que se corre al no descargar de páginas conocidas 

y de tiendas que brinden una garantía que lo que se está 

bajando no sea malware o ningún virus. 

- Realizar backups de manera periódica. 

- Buscar la forma de cifrar la información delicada. 

- Monitorizar el uso de recursos de los dispositivos 

móviles. 

- Instalar antivirus específicos acorde a la plataforma y 

sistema operativo que se tenga instalado en el 

dispositivo móvil. 

- Verificar la información de procedencia de las 

aplicaciones móviles que se deseen instalar. 

- Actualizar las versiones del sistema operativo. 

- Instalar parches. 

- Utilizar directamente el navegador cuando se tengan 

dudas del enlace al que se va a ingresar, este debe 

aparecer con las letras HTTPS, lo cual indica que se está 

utilizando un protocolo de seguridad valido, adicional 

el color verde en la barra de direcciones y un icono con 

forma de candado son indicios que la página es legítima. 

- Utilizar contraseñas seguras combinando letras 

mayúsculas, minúsculas y números. 

- No compartir demasiada información en las redes 

sociales.   

A continuación se mostrará la recopilación de una serie de 

herramientas informáticas de cara a minimizar los riesgos 

inherentes a las aplicaciones y dispositivos móviles:   

- Utilizar un bloqueo añadido para apps delicadas 

haciendo uso de las aplicaciones que se encuentran en 

el mercado y que se utilizan para imponer contraseñas 

o patrones de desbloqueo a ciertas apps que se tienen 

instaladas en los móviles y que se consideran como de 

mayor riesgo, en caso de pérdida, robo o hackeo del 

aparato móvil., se pueden utilizar para las redes 

sociales, apps bancarias, o las que se consideren 

necesarias. 

- Entre las aplicaciones más conocidas que existen 

actualmente en el mercado y pueden dar una mano en 

temas de seguridad con los aparatos móviles se tiene 

Applock o cerradura, de la cual se tienen muchas 

versiones que pueden ser descargadas de manera gratis 

desde play store y al ser configuradas actúan como una 

clave adicional. 

- Para el caso de aplicaciones de la banca móvil, una de 

las formas de asegurar la aplicación, es que un mismo 

usuario solo la pueda descargar y registrar en un único 

aparato móvil y que la entidad cuente con las llamadas 

notificaciones a través de SMS o de PUSH que alerten 

al propietario del dispositivo de cualquier cambio que 

se de en el registro de la aplicación. 

De cara a las apps de las entidades financieras, la seguridad 

de las transacciones monetarias que se ejecutan desde cualquier 

lugar del mundo y la transmisión de la información financiera 

de forma inalámbrica y a distancia, son de los retos más 

complejos que deben ser abordados conjuntamente por los 

desarrolladores de software de aplicaciones móviles, 

proveedores de servicios de red y los departamentos de 

tecnología y seguridad de las entidades financieras. 

Entre los aspectos más importantes a ser considerados por 

una infraestructura segura de cara a una aplicación de banca 

móvil, se tienen los siguientes: 

- Tarjetas Inteligentes, para el caso de aplicativos móviles 

como la llamada WALLET (Billetera). 

- ID/Contraseña seguras para acceder a las aplicaciones 

en caso que el dispositivo sea hurtado. 

- Alertas y/o mensajes que notifiquen a los mails de los 

clientes de las transacciones realizadas desde su 

dispositivo móvil. 

- Encriptación de los datos que viajan a través de redes 

inalámbricas. 

- Contraseñas de uso único, las llamadas OTP por sus 

siglas en inglés y que una vez utilizadas caducan. 

- Utilizar tecnología biométrica. 

- Cifrado potente a través de certificados SSL. 

Otra manera de buscar proteger la información almacenada 

en los aparatos móviles y a la vez promover estándares de 

seguridad, se da a través de las siguientes recomendaciones: 
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- Que el ingreso a aplicaciones web se haga a través de 

navegadores que cumplan estándares por ejemplo como 

TLS 1.2 como es el caso de los siguientes: 

• Chrome versión 22 o superior.  

• Firefox versión 27 o superior.  

• Internet explorer versión 11 o superior.  

• Edge versión 11 o superior.  

• Safari versión 7 o superior. 

X. CONCLUSIONES 

El auge de las aplicaciones móviles es hoy por hoy uno de 

los aspectos más relevantes en cuanto a avances tecnológicos, 

sus grandes ventajas y beneficios hacen que su utilización 

aumente de manera significativa. 

Este auge trae consigo aparte de los grandes beneficios, 

grandes riesgos que a la par de los beneficios deben ser tratados 

con la importancia que revisten. 

Las pequeñas, medianas y grandes empresas dueñas y 

promotoras de los apps, deben preocuparse de manera 

significativa por la mitigación de cada uno de los riesgos de sus 

aplicaciones. 

En cuanto a la seguridad en las aplicaciones móviles no 

basta solamente con tener las mejores herramientas del 

mercado, el mejor software de encripcion, los mejores 

certificados digitales, es de vital importancia la sensibilización 

de los usuarios para que hagan de manera responsable el mejor 

uso de sus dispositivos móviles. 

El concepto de seguridad de cara a las aplicaciones móviles 

va muy de la mano de la edad de las personas; los llamados 

millenials son menos tolerantes a barreras de seguridad, los 

jóvenes son propensos a utilizar las aplicaciones móviles que 

menos restricciones tengan. 

La evolución digital es una realidad, la tecnología apoya a la 

misma en cada uno de sus aspectos, pero la verdadera moneda 

es la confianza. 

El avance tecnológico y la implementación de la inteligencia 

artificial  serán claves de cara a los mecanismos de seguridad 

implementados para las aplicaciones móviles, la biometría será 

fundamental en la forma de autenticar a los clientes sin ponerlos 

a pasar por barreras de seguridad, las cuales claramente no son 

muy bien recibidas por algunos de ellos.  

A la par de los mecanismos de seguridad para lograr la 

autenticación de los clientes, esos mismos mecanismos de 

seguridad, se vuelven vulnerabilidades, solicitar datos secretos 

al cliente para corroborar su autenticidad se volverá en contra 

del mismo en caso de caer esta información en manos de los 

ciberdelincuentes.  

De acuerdo a la conclusión anterior, se podrá también decir 

que en la actualidad se pone en auge el concepto de “fraude 

sintético”, esto es combinar por parte de los cibercriminales 

información real más información falsa y crear de esta manera 

una identidad totalmente nueva. 

A medida que aumenta el auge de la utilización de las 

aplicaciones móviles, aumenta también el auge de 

vulnerabilidades y riesgos inherentes a ellos y por ende la 

seguridad siempre debe ir de la mano de este progreso. 

Asumir el riesgo en niveles aceptables es otra de las políticas 

que muchas empresas implementan de cara al tema de la 

seguridad en sus aplicaciones móviles, cuenta en muchas 

ocasiones más la satisfacción del cliente que enfocarse en la 

detección de los fraudes. 

Las contraseñas continúan siendo una de las principales 

herramientas de autenticación, aun por encima de otras 

herramientas más sofisticadas. 

En contrapuesta a la conclusión anterior, las contraseñas, las 

preguntas de seguridad y los OTP, son considerados como de 

mayor riesgo y generación de vulnerabilidades que son de fácil 

obtención y ataque por parte de los ciberdelincuentes. 

La falta de recursos y presupuesto son los eslabones que las 

empresas colocan como trabas para abordar los temas de 

seguridad de una manera más eficiente. 

Las empresas se preocupan mucho por la implementación de 

los controles para mitigar el riesgo, aunque también les 

preocupa que su utilización indebida o de manera exagerada las 

pueda hacer caer en los llamados falsos positivos y/o falsos 

negativos. 

Siempre tratar de encontrar un equilibrio entre la gestión del 

fraude vs la experiencia del cliente, esto es, buscar equilibrio 

entre la seguridad y los beneficios esperados de acuerdo a la 

actividad del negocio, para esto es muy importante el apoyo de 

tecnologías de la información, quienes tienen el conocimiento 

técnico de posibles soluciones que aporten a este factor, buscar 

invertir en herramientas de cara a mitigar los riesgos de fraude, 

por ejemplo, la utilización de la huella dactilar para 

autenticación.         
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