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SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS MÓVILES 



La importancia de los DM 

 Cada vez más empresas y personas emplean estos dispositivos. 

 

 Existe un desconocimiento general de las funciones que realizan estos 

dispositivos. 

 

 El manejo de información confidencial unido la desconocimiento de las 

amenazas que puede haber, puede ocasionar daños a personas u 

organizaciones. 



ERRORES MÁS COMUNES 

 Desconocimiento o uso inadecuado de las funciones del dispositivo. 

 

 Desconocimiento de las amenazas y riesgos. 

 

 Pensar que no se posee nada de valor que pueda motivar un ataque. 

 

 Pensar que el dispositivo que se tiene es invulnerable. 



SITUACIÓN ACTUAL DE MERCADO 

El 18% de los 

españoles ha 

adquirido un 

DM en el año 

2012 

Fuente: INE 2013 



AMENAZAS Y RIESGOS 

2010 2013 

Kasperski 2013 

Datos en cientos de miles de amenazas detectadas. 



ANATOMÍA DE UN DISPOSITIVO MÓVIL 

•Partes de un DM 

 

•Arranque y Particiones. 

 

•El desconocimiento. 

 

•Vulnerabilidades. 

 



PARTES DE UN DM 
- Memorias. 

- Chipset. 

- Cámara Fotos. 

- GPS. 

- GSM, GPRS. 

- WIFI. 

- BLUETOOTH. 

- NFC. 

- Pantalla. 

- Micrófono. 

- Brújula 

 



SECUENCIA DE ARRANQUE 

Al encender el  DM el IPL o Programa de 
Carga Inicial inicializa el micro y la RAM 
cargando en ella el SPL o Programa de 
Carga Secundario. 

 

El SPL impide cambios en la 
configuración del software y hardware 
de arranque.  

 

El SPL carga el RADIO (Firmware) que 
es lo que configura el hardware 
secundario (cámaras, gps etc). 

 

Finalmente se carga la ROM del sistema 
operativo. 

 

Otros arranques: Recovery y FastMode. 

www.emezeta.com 



Sistema Particiones. 

Todos los dispositivos Android 

móviles basan la seguridad de 

los accesos a los datos en un 

sistema de particiones, en el 

que cada partición 

corresponde a un uso. 

 

Mientras que, del lado de la 

aplicación, cada aplicación 

corre sobre lo que podemos 

llamar un espacio aislado de 

disco ISOLATED SPACE, de 

forma que una App nunca 

debería poder leer datos que 

correspondan a otra. 



Desconocimiento 
El uso inadecuado junto con el desconocimiento de las funciones y amenazas son 

la principal causa de fallos en la seguridad informática. 

 

La baja concienciación que existe en las organizaciones frente a los riesgos y 

amenazas hace relativamente sencillo para el atacante acceder a datos 

confidenciales. 

 

El coste de estas acciones puede suponer un daño económico para la 

organización o, incluso, el cierre de la misma. 

 

La base de la seguridad está en la prevención no en el hardware o el software. 

 

El punto débil de un sistema siempre es el usuario. 



Principales desconocimientos de uso. 

GPS / GPRS BT 

WIFI 

 Los datos de geoposicionamiento se 
guardan normalmente en un fichero 
que recoge las “localizaciones 
frecuentes”. 

 Los datos del GPS se enlazan a las 
fotografías tomadas con la cámara 
cuando se habilita el acceso a los 
servicios de localización. 

 Las publicaciones de estado en las 
RRSS llevan parejos también datos 
sobre el GPS. 

 La red GPRS triangula la posición del 
móvil en todo momento, incluso con 
el terminal apagado (Beacon) 

 

 



Principales desconocimientos de uso. 

GPS / GPRS BT 

WIFI 

 BlueTooth es una de las puertas de 

entrada más habituales. 

 Llevar el Bluetooth encendido todo 

el tiempo, aparte del consumo de 

batería, es una invitación a 

cualquier atacante. 

 Se puede ganar acceso “root” al 

DM. 

 La desventaja es que el atacante 

debe de estar cerca físicamente 

para realizar el ataque. 

 

 



Principales desconocimientos de uso. 

GPS / GPRS BT 

WIFI 

 WIFI es el mayor peligro pues es al 

que más expuestos están los DM. 

 Conectarse a un WIFI no 

controlado, por ejemplo una 

cafetería, entraña un riesgo muy 

elevado. 

 Se puede ganar acceso “root” al 

DM. 

 No sabemos qué puede haber en 

esa red. 

 

 



Vulnerabilidades 
Acceso físico al terminal. 

 

Múltiples formas desde la pérdida o robo del terminal, servicios técnicos, 
actualizaciones de sistema no firmadas etc. 

 

Por ejemplo es posible eliminar el PIN de un iPhone 3G con un simple cable USB y 
sin que se nos pida autenticación en ningún momento. 

 

“Removing iPhone 3G[s] Passcode and Encryption”. Jonathan Zdziarski. YouTube.  

URL: http://www.youtube.com/watch?v=5wS3AMbXRLs  

 

Instalación de software tipo “Mobile Spy” que permite utilizar el terminal 
atacado como punto de escucha de conversaciones.  

 



Vulnerabilidades 
Sistemas Operativos. 

 

Los fabricantes no publican siempre las vulnerabilidades de sus S.O.  

 

Es importante mantener el HW siempre con las últimas versiones de S.O. y 

Firmware (Fabricante). 

 

No delegar en el usuario el actualizar los DM, crear un procedimiento para esto 

en la organización de seguridad. 

 

 

 



Vulnerabilidades 

Información Confidencial. 

 

Un DM almacena grandes cantidades de información, acceso a correo electrónico, 

perfiles de redes sociales, contactos, calendario,  

 

SpyPhone es un software que permite acceso a esta información. 

 

“iPhone Privacy”. Nicolas Seriot. Black Hat DC 2010.  

URL http://seriot.ch/resources/talks_papers/iPhonePrivacy.pdf   



Vulnerabilidades 

Comunicaciones 

 

Múltiples frentes: GPRS, BlueTooth, WIFI, RFID, NFC…  

 

BlueTooth y WIFI son el más expuesto y el más habitual. 

 

Es relativamente simple copiar claves de emparejamiento de BT. 

 

“Guía CCN-STIC-418: Seguridad en Bluetooth”. CCN-CERT.  

URL: https://www.ccn-cert.cni.es - Herramientas – Series CCN-STIC   

 



Vulnerabilidades 
Comunicaciones 

 

Dentro de WIFI tenemos exposición a todos los tipos de ataques clásicos basados en 
TCP/IP como DDOS, SPOOFING, PHISSING, etc. 

 

Es trivial obtener la IP/Mac de un dispositivo conectado a un WIFI mediante captura 
pues se envía en cada trama de datos. 

 

Seguridad de Puertos (APPs). Cifrado. 

 

Fallos en algunos fabricantes: Asignar una MAC al BlueTooth y la siguiente al WIFI:  

00:01:02:0A:0B:0C BT 

00:01:02:0A:0B:0D WIFI 

Esto pone muy fácil un ataque MITM. 

 



Vulnerabilidades 
Comunicaciones 

 

Las redes GSM tienen gran cantidad de vulnerabilidades. 

 

Por ejemplo controlar remotamente un iPhone mediante SMS  

 “Fuzzing the Phone in your Phone”. C. Miller, C. Mulliner. Blackhat USA 2009.  

URL: http://www.blackhat.com/presentations/bh-usa-09/MILLER/BHUSA09-Miller-FuzzingPhone-
PAPER.pdf   

 

Uso de OTA (Over the Air) que es un sistema que emplean las operadoras para configurar 
remotamente el terminal. 

 

Actualmente es muy sencillo comprar una estación 2G y simular un repetidor telefónico, esto 
permite interceptar de forma simple comunicaciones de voz pues el cifrado de 2G hace tiempo 
que es público. 

 

“GSM: SRSLY?”. Karsten Nohl. 26th Chaos Communication Congress (CCC). 27 de diciembre 2009. 
  

 

 

 



Vulnerabilidades 

Aplicaciones 

 

Las aplicaciones contienen todo tipo de datos de acceso: correo, RRSS, Banco 

etc. 

 

La interconexión entre redes sociales personales y profesionales en el mismo 

terminal puede provocar filtraciones de información. 

 

Markets de Apps no oficiales, ROMS no oficiales, JailBreaking. 

 

Malware y Troyanos en general. 

 

Acceso a discos duros de tipo Cloud. 



Vulnerabilidades 

Casos Reales. 

 

Durante 2008 y 2009 Vodafone distribuyó el HTC Magic en Europa con tarjetas SD 

infectadas por el software cliente de la Botnet “Mariposa / Butterfly” la mayor 

en su tipo descubierta hasta 2010. 

 

Al conectar el móvil al PC, el malware se instalaba en el PC lo que aumentó la 

eficacia del ataque. 

 

El ataque fue descubierto cuando el virus infectó un ordenador de la OTAN en 

París al conectar un empleado su móvil personal en el equipo de la oficina. 



Vulnerabilidades 

Casos Reales II. 

 

Durante 2009 en Holanda, un atacante escaneó los 

datos de una operadora en busca de usuarios de 

iPhone con jailbreak. 

 

El Jail de iPhone emplea SSH para la conexión. 

 

Las claves de OpenSSH por defecto son root y 

alpine. 

 

El gusano Ikee (2009) infectaba el dispositivo 

cambiando el fondo de escritorio por el cantante 

Rick Asley. 



Vulnerabilidades 

Casos Reales II. 

 

Posteriormente, y tras la publicación de la 

vulnerabilidad, un nuevo virus (DEH) que 

aprovechaba esta provocó enormes daños al: 

 

Cambiar la clave alpine y descargar más virus 

desde un servidor remoto. 

 

Enviaba toda la información guardada. 

 

Realizaba un phising para usuarios de banca 

electrónica según el país del móvil (ING – Holanda, 

HBSC – UK, etc) 



Medidas de Prevención 

Evitar accesos no autorizados a los dispositivos y protegerlos con PIN u otras 

medidas de acceso. 

 

Actualizar siempre los SO y los Firmwares a la última versión. 

 

Eliminar siempre todos los datos de navegación, contraseñas etc de forma 

automática cuando se termina la sesión. 

 

No mezclar para uso personal y profesional los terminales. 

 

Deshabilitar el WIFI y el BlueTooth. 



 Ataque SSH iPhone 

Objetivo: Ganar control sobre el dispositivo. 

 

Previo: iPhone con JailBreak. 

1 - Detectar 



 Ataque SSH iPhone 
2 – Puerto 22 



 Ataque SSH iPhone 
3 –Datos de Interés 

Keylogger 

Algo muy interesante, iOS almacena en texto plano una especie de registro 

con las palabras 

usadas: 

/private/var/mobile/Library/Keyboard/es_ES-dynamic-text.dat 



 Ataque SSH iPhone 
3 –Datos de Interés 

Navegador Web (Safari) 

/private/var/mobile/Library/Safari: 

En el archive History.plist podemos ver todo el historial del navegador. 



 Ataque SSH iPhone 
3 –Datos de Interés 

WhatsApp almacena la información en iOS en una base de datos SQLite que se 

encuentra en la siguiente ruta con lo que cualquiera podría ver con quién 

hemos chateado, lo que hemos escrito etc.  

Para abrir la base de datos he utilizado SQLite Manager 

/private/var/mobile/Applications/(cadena que 

varía)/Documents/ChatStorage.sqlite. 



Gracias por venir!! 


