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RESUMEN 

El presente trabajo propone una Metodología de Trabajo para Evaluación de 

Seguridad Informática en Aplicaciones Móviles Android para su utilización por parte 

de la empresa Yanapti S.R.L. La propuesta tiene como objetivo que los resultados de 

aplicar esta Metodología correspondan con los riesgos de cada una de las 

aplicaciones móviles de los clientes de Yanapti S.R.L. y sus recomendaciones 

contribuyan en la mitigación de dichos riesgos. 

Durante el desarrollo del trabajo se analizaron diferentes metodologías de 

análisis de riesgos, se consultó documentación oficial de OWASP y se aplicaron 

técnicas ya incluidas en la Metodología de Trabajo De Yanapti S.R.L. 

En el primer capítulo se elaboró la fundamentación teórica a ser utilizada para la 

elaboración de la Metodología. Esto incluye un entendimiento del sistema operativo 

Android y las aplicaciones móviles, metodologías de análisis y evaluación de riesgos, 

documentación oficial de OWASP con relación a la Seguridad de Aplicaciones 

Móviles y conceptos sobre los tipos de evaluaciones de seguridad. 

En el segundo capítulo se realizó el diagnóstico de la situación actual de 

Yanapti S.R.L. con relación a su metodología de trabajo para evaluación de 

aplicaciones móviles. Se identifican los aspectos positivos que contiene y se 

seleccionaron aquellos que podrían mejorarse. 

En el tercer capítulo se presentó la propuesta de solución con sus respectivas 

fases y procedimientos a ejecutar. Se describieron también los resultados que se 

generarán y cómo serán presentados al cliente. Se utilizaron los conceptos 
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estudiados en el primer capítulo y se consideró la situación actual identificada en el 

segundo capítulo. 

En el cuarto capítulo se aplicaron tanto la Metodología de Trabajo Propuesta 

como la Metodología de Trabajo de Yanapti S.R.L. sobre un caso de una Aplicación 

Móvil Android. Se compararon los resultados generados por ambas y se validaron los 

cambios esperados. 

Finalmente, se presentaron las conclusiones del trabajo y las recomendaciones 

a ser consideradas por futuros investigadores interesados en la temática. 

  



VI 

 

ABSTRACT 

The present research paper proposes a Work Methodology for Evaluating 

Informatics Security on Android Mobile Applications to be used by the company 

Yanapti S.R.L. The proposal aims that the results of applying this Methodology 

correspond with the risks of each mobile application of Yanapti S.R.L.’s clients, and 

that its recommendations contribute with the mitigation of such risks. 

Throughout the development of this research paper, different risk analysis 

methodologies were analyzed, official OWASP documentation was consulted and 

techniques already included in the Work Methodology of Yanapti S.R.L. were applied. 

In the first chapter, a theoretical foundation was elaborated in order to be used 

for the Methodology elaboration. This included an understanding of Android operating 

system and mobile applications, methodologies for risk analysis and evaluation, 

OWASP official documentation related to Mobile Applications Security, and concepts 

about types of security evaluations. 

In the second chapter, the research paper carried out a diagnosis on the current 

situation of Yanapti S.R.L.’s work methodology for evaluating mobile applications. 

The paper identified the positive aspects of it, and selected those that could be 

improved. 

In the third chapter, the proposed solution was presented with its respective 

phases and procedures to execute. The paper described the results that will be 

generated, as well as how they will be presented to clients. Concepts studied in the 
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first chapter were used, and the current situation identified in the second chapter was 

considered. 

In the fourth chapter, the Proposed Work Methodology as well as the Work 

Methodology of Yanapti S.R.L. were applied on an Android Mobile Application case. 

The results generated by both methodologies were compared and the expected 

changes were validated. 

Finally, the research paper presented its conclusions and recommendations to 

be considered by future researchers interested in this topic. 
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INTRODUCCIÓN 

Las aplicaciones móviles, para las empresas en Bolivia y el mundo, son creadas 

para aportar valor a los negocios. Inicialmente, muchas empresas optan por 

desarrollarlas sobre la plataforma Android para abarcar la mayor cantidad de 

usuarios, ya que es el sistema operativo móvil más utilizado a nivel mundial 

(Statcounter, 2018). Sin embargo, al ser Android el sistema operativo móvil más 

utilizado en el mundo, al mismo tiempo es el principal blanco de ataques informáticos 

(Nokia, 2017). 

Por tal motivo, las aplicaciones móviles pudieran convertirse en un puente para 

realizar ataques informáticos, si no son protegidas adecuadamente. Es por eso que 

las empresas se ven en la necesidad de poner a prueba la seguridad de sus 

aplicaciones móviles, para descubrir cuáles son sus debilidades y así corregirlas 

antes de que sean víctimas de algún incidente de seguridad que afecte a su 

organización o a sus clientes. 

Generalmente, las empresas que buscan evaluar sus aplicaciones móviles 

contratan el servicio de evaluación de vulnerabilidades o pentesting de aplicaciones 

móviles, los cuales son brindados por expertos en seguridad informática. 

Justamente, según expertos, una de las razones por las que Bolivia es víctima de 

delitos informáticos es la falta de testeos de seguridad (Trigo, 2017). 

Para realizar dicho servicio, los expertos en seguridad necesitan utilizar 

metodologías y estándares de seguridad que los guíen durante todo el proceso y les 

brinden resultados de acuerdo al tipo de aplicación que están evaluando. 



15 

 

1. Antecedentes del problema 

En Bolivia, existen empresas que se dedican a brindar servicios que evalúan la 

seguridad de la información de las empresas, tanto de forma organizacional 

(auditorías de sistemas, análisis GAP, análisis de riesgos) como de forma técnica 

(informática forense, ethical hacking, análisis de vulnerabilidades). 

Yanapti S.R.L. es una empresa dedicada a la seguridad de la información y a la 

informática forense desde hace más de 20 años. Uno de los servicios que brinda es 

el pentesting de aplicaciones móviles, el cual, las empresas contratan para evaluar la 

seguridad de sus aplicaciones móviles. Yanapti S.R.L. brinda este servicio a 

empresas de diferentes rubros con aplicaciones móviles diseñadas para distintos 

propósitos, pudiendo ser tan simples como mostrar información, o tan complejas 

como procesar transacciones. 

Cada cliente requiere que su aplicación móvil alcance cierto nivel de seguridad 

en función de su propósito, su importancia o los riesgos a los que está expuesta. 

Para ello requiere identificar sus vulnerabilidades, lo cual le permitirá definir las 

correcciones que debe realizar para alcanzar el nivel de seguridad objetivo. 

Yanapti S.R.L., al utilizar únicamente metodologías estándares que abarcan 

numerosos aspectos de la seguridad de aplicaciones móviles, verifica una lista 

extensa de controles, de los cuales muchos llegan a ser innecesarios para aquellas 

aplicaciones que no requieren un nivel de seguridad elevado. Esto ocasiona que los 

resultados de todas las evaluaciones estén orientados al cumplimiento total de los 

requisitos definidos en un estándar de seguridad, incluso si no son muy relevantes 

para el propósito de la aplicación, siendo que en realidad los clientes esperan 
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resultados que les indiquen las vulnerabilidades que representan los mayores riesgos 

para el negocio, con su respectiva recomendación para subsanar dichas 

vulnerabilidades y así fortalecer la seguridad de sus aplicaciones hasta un nivel que 

ellos consideran aceptable, sin que sea necesario el cumplimiento total y estricto de 

los requisitos de seguridad definidos en estándares. Dicho nivel depende, en su 

mayoría, del nivel de riesgo que cada cliente considera aceptable. 

Para analizar, en el contexto de Yanapti S.R.L., el tema relacionado con la 

evaluación de aplicaciones móviles Android se presenta en el Cuadro No. 1 un 

análisis FODA, que servirá más adelante para identificar las causas de mayor 

incidencia en el problema. 

Cuadro No. 1: Análisis FODA de la empresa Yanapti S.R.L. 

YANAPTI S.R.L. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Las metodologías utilizadas para evaluar la 

seguridad de aplicaciones móviles tienden a 

ser amplias y evaluar aspectos que no son 

aplicables, de forma urgente, al software que 

se está analizando 

Aparición de nuevas vulnerabilidades en 

aplicaciones móviles 

Los clientes de la empresa no tienen la 

posibilidad de elegir el nivel de profundidad 

que requieren en la evaluación de sus 

aplicaciones móviles por desconocimiento 

Incremento de malware y ataques de hackers en 

dispositivos móviles Android 

El tiempo que la empresa puede dedicar a una 

evaluación puede ser excesivo en 

contraposición con la necesidad del cliente 

Avance tecnológico de los dispositivos móviles y 

sus aplicaciones. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Personal capacitado en seguridad de 

aplicaciones móviles 

Existencia de una guía de OWASP que indica 

cuáles son las principales vulnerabilidades en 

aplicaciones móviles, indiferente de la plataforma. 

Calidad en los servicios brindados 

Existen herramientas de software libre que 

permiten analizar la seguridad en aplicaciones 

móviles 
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Seguimiento de mejora continua a sus clientes 
Crecimiento en la demanda de evaluaciones de 

seguridad informática en aplicaciones móviles 

Uso de metodologías estándares para 

evaluaciones de aplicaciones móviles 
Existencia de metodologías de hacking ético 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

A partir del análisis FODA realizado anteriormente, se llegó a la conclusión de 

que una de las causas de mayor incidencia en el problema es el uso, por parte de 

Yanapti S.R.L., de únicamente metodologías estándares que tienden a ser muy 

amplias y evaluar aspectos que no son aplicables de forma urgente a todas las 

aplicaciones móviles de sus clientes, por lo que necesitan ser adaptadas a las 

necesidades y requisitos de seguridad de cada cliente según los riesgos a los que 

están expuestos. 

A continuación, se muestra el diagrama causa-efecto (Figura No. 1), en el cual se 

observa, de manera gráfica, lo explicado anteriormente. 

 

Figura No. 1: Diagrama causa-efecto del problema 

Fuente: Elaboración propia 
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Existen trabajos anteriores que evaluaron la seguridad en aplicaciones móviles 

de distintos tipos y rubros de empresas utilizando distintos criterios y metodologías. 

En uno de ellos se evaluaron aplicaciones móviles de entidades financieras (Poblete 

Rojas, 2016), mientras que en otro se evaluaron aplicaciones móviles clasificadas 

según la función que realizaban (Rubio Matellanes, 2012). En ambos trabajos se 

obtuvo como resultado el nivel de seguridad que tenían en ese momento las 

aplicaciones analizadas, de acuerdo a las vulnerabilidades identificadas. Esto les 

permitió a los autores sugerir cambios en las aplicaciones para reforzar su seguridad. 

2. Planteamiento del problema 

Las Evaluaciones de Seguridad de Aplicaciones Móviles Android que realiza 

Yanapti S.R.L. están basadas únicamente en metodologías internacionales y no 

permiten seleccionar los requisitos de seguridad informática de aplicaciones móviles 

necesarios para medir la protección contra los riesgos más altos a los que están 

expuestas las aplicaciones de cada uno de sus clientes, ocasionando que los 

resultados de dichas evaluaciones estén orientados a medir el porcentaje de 

cumplimiento de un estándar y no así a medir la protección contra los riesgos de la 

aplicación en función del tipo de negocio evaluado y sus características. 

2.1. Objeto de estudio 

Requisitos de Seguridad Informática en Aplicaciones Móviles Android. 

2.2. Campo de acción 

Evaluación de Seguridad Informática de Aplicaciones Móviles Android de 

Yanapti S.R.L. a sus clientes. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Proponer una Metodología de Trabajo para Evaluación de Seguridad 

Informática de Aplicaciones Móviles Android, basado en OWASP Mobile Security 

Project, que permita seleccionar los requisitos de seguridad de aplicaciones móviles 

necesarios para medir la protección contra los riesgos más altos de las mismas para 

los clientes de Yanapti S.R.L. 

3.2. Objetivos Específicos 

1) Identificar los requisitos de Seguridad Informática de Aplicaciones Móviles 

Android para determinar aquellos que serán considerados en la elaboración 

de la propuesta, utilizando como base la documentación de OWASP Mobile 

Security Project. 

2) Diagnosticar la situación actual de la empresa Yanapti S.R.L. con respecto a 

la evaluación de seguridad de aplicaciones móviles Android de sus clientes 

con el fin de identificar los aspectos positivos que actualmente aplican en su 

metodología de trabajo, y los aspectos que se pudieran mejorar. 

3) Elaborar una Metodología de Trabajo para Evaluación de Seguridad Informática 

de aplicaciones móviles Android que permita seleccionar los requisitos de 

seguridad de aplicaciones móviles Android necesarios para medir la protección 

contra riesgos de las mismas para los clientes de Yanapti S.R.L. 

4) Aplicar la Metodología de Trabajo propuesta en aplicaciones móviles Android 

de clientes de Yanapti S.R.L. con el fin de validar los cambios en la evaluación 

de seguridad informática de aplicaciones móviles Android. 
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4. Justificación de la Investigación 

Justificación técnica 

El presente trabajo permitirá incluir diferentes niveles de revisión en la 

evaluación de seguridad informática de aplicaciones móviles Android, que realiza 

Yanapti S.R.L. a sus clientes, tomando en cuenta el nivel de seguridad requerido por 

cada cliente en función de los riesgos más elevados a los que se expone su 

aplicación móvil. Es importante recordar que el nivel de riesgo no es el mismo para 

todos los clientes. Los resultados de la evaluación permitirán sugerir mejoras para 

alcanzar el nivel de seguridad adecuado. A su vez permitirá a Yanapti S.R.L. realizar 

las evaluaciones de seguridad de aplicaciones móviles haciendo uso más óptimo de 

sus recursos. 

Justificación social 

La presente propuesta beneficiará a la empresa Yanapti S.R.L., ya que podrá 

ofrecer un servicio personalizado para cada uno de sus clientes. A su vez reducirá el 

tiempo, costo y dificultad de realizar estas evaluaciones en aplicaciones que 

requieran un nivel básico de seguridad. 

Esta propuesta también será de beneficio para los clientes de Yanapti S.R.L., 

debido a que recibirán un servicio en el cual tendrán la posibilidad de elegir el nivel 

de profundidad de revisión para la evaluación de sus aplicaciones móviles en función 

de sus requerimientos y características de negocio, y a su vez, conocer el nivel de 

riesgo al que está expuesta. 
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A su vez, se podrán crear puntos de referencia para comparar aplicaciones 

móviles en función del rubro de la empresa a la que pertenecen y la sensibilidad de 

las vulnerabilidades que se expongan. Esta comparación de resultados permitiría 

mejorar el nivel actual de seguridad en aplicaciones móviles. 

Justificación económica 

El presente trabajo, al favorecer la identificación de vulnerabilidades de las 

aplicaciones móviles Android, permitirá sugerir cambios que minimizarán la 

probabilidad de ataques informáticos que pudieran resultar en pérdidas monetarias a 

los clientes de Yanapti S.R.L. 

A su vez, permitirá reducir los tiempos de corrección, en caso de que se aplique 

en el proceso inicial de desarrollo de la aplicación, y no a raíz de algún incidente. 

Justificación práctica 

El presente trabajo ayudará a optimizar el proceso de evaluación de 

aplicaciones móviles Android que realiza Yanapti S.R.L. a sus clientes, ya que se 

brindarán diferentes niveles de revisión a las aplicaciones en función de sus 

requerimientos y características de negocio, ofreciendo mayor alcance sólo a las 

aplicaciones que requieran mayores niveles de seguridad según sus riesgos más 

elevados. 

Justificación metodológica 

Este trabajo podrá ser utilizado también, por futuros investigadores, como guía 

para el estudio de otros problemas relacionados con aplicaciones móviles. 
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5. Delimitación o alcance 

Alcance temático: Se estudiará la documentación más reciente de OWASP 

referente a Seguridad Informática en aplicaciones móviles, con enfoque en la 

plataforma Android. 

Alcance espacial: El estudio estará dirigido a la empresa Yanapti S.R.L., y a 

sus clientes actuales y potenciales, ubicados en Bolivia. 

Alcance temporal: La presente investigación se realizará desde Agosto de 

2018 hasta Abril de 2019, tomando en cuenta que la documentación de OWASP que 

se estudiará, los aspectos de seguridad de aplicaciones móviles Android y situación 

de la empresa Yanapti S.R.L., pertenecen a dicho período de tiempo. 

6. Diseño metodológico 

6.1. Tipo de investigación 

Se identifica como tipo de investigación propositiva, puesto que en este trabajo 

se propondrá una Metodología de Trabajo para Evaluación de Seguridad Informática 

en aplicaciones móviles Android para la empresa Yanapti S.R.L. Asimismo se 

identifica, para este trabajo, la investigación aplicada, en tanto una vez realizada la 

propuesta se utiliza la misma para solucionar el problema que se presenta en la 

evaluación de aplicaciones móviles de Yanapti S.R.L. a sus clientes. 

6.2. Formulación de la construcción teórica 

Utilizando la metodología de trabajo propuesta para realizar la evaluación de 

seguridad informática de aplicaciones móviles Android de clientes de Yanapti S.R.L., 

se obtendrán resultados acordes a los riesgos a los que se encuentran expuestas las 
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aplicaciones móviles de cada cliente, lo cual permitirá sugerir mejoras que ayuden a 

fortalecer la seguridad de las mismas y a reducir los niveles de riesgo. 

6.3. Identificación de las variables 

Variable independiente: Requisitos de Seguridad Informática en Aplicaciones 

Móviles Android. 

Variable dependiente: Evaluación de Seguridad Informática en Aplicaciones 

Móviles Android. 

6.4. Conceptualización de las variables 

Realizada la identificación de variables se desarrolló la conceptualización de 

cada una de ellas con definiciones propias realizadas a partir de la sistematización a 

diferentes autores, la cual se muestra a continuación en el Cuadro No. 2. 

Cuadro No. 2. Conceptualización de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Requisitos de Seguridad en Aplicaciones 

Móviles Android 

Conjunto de circunstancias o condiciones necesarias 

para que una aplicación móvil Android sea 

considerada segura, es decir, que alcanza la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información que almacena en el dispositivo donde 

está instalada. (Elaboración propia). 

VARIABLE DEPENDIENTE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Evaluación de Seguridad Informática en 

Aplicaciones Móviles Android 

Proceso que se ejecuta sobre aplicaciones móviles 

Android para: 1) encontrar vulnerabilidades técnicas 

que puedan afectar a su seguridad informática y 2) 

sugerir mejoras para corregir las vulnerabilidades 

(Elaboración propia) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5. Operacionalización de las variables 

A partir de la conceptualización de las variables, se realiza la derivación de 

cada una de ellas en sus respectivas dimensiones e indicadores con el fin de hacer 

medibles los aspectos que componen a las variables. Dicha derivación se muestra a 

continuación en el Cuadro No. 3. 

Cuadro No. 3. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

1. Requisitos de Seguridad 

en Aplicaciones Móviles 

Android 

1.1. Confidencialidad 

1.1.1. Cantidad de requisitos 

considerados para proteger la 

confidencialidad 

1.1.2. Identificación de información 

sensible 

1.1.3. Verificación de permisos 

1.1.4. Verificación de gestión de llaves 

criptográficas 

1.1.5. Verificación de exposición de datos 

sensibles 

1.1.6. Verificación de almacenamiento de 

datos sensibles 

1.2. Integridad 

1.2.1. Cantidad de requisitos 

considerados para proteger la integridad 

1.2.2. Verificación del uso de algoritmos 

de cifrado 

1.2.3. Existencia de validación de datos 

de entrada 

1.2.4. Verificación de protección del 

código fuente 

1.3. Disponibilidad 

1.3.1. Cantidad de requisitos 

considerados para proteger la 

disponibilidad 

1.3.2. Tiempo de disponibilidad de la 

aplicación en el último año 

2.1. Identificación de 

vulnerabilidades 

2.1.1 Cantidad de vulnerabilidades que 

afectan a los riesgos más críticos 
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2. Evaluación de Seguridad 

Informática en Aplicaciones 

Móviles Android 

2.1.2. Cantidad de vulnerabilidades 

encontradas en la aplicación 

2.2. Sugerencias de 

corrección de 

vulnerabilidades 

2.2.1. Cantidad de recomendaciones para 

corregir vulnerabilidades 

2.2.2 Nivel de riesgo que mitigarían las 

recomendaciones 

2.2.3. Cantidad de recomendaciones para 

mitigar los riesgos más altos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

6.6. Matriz de consistencia 

A continuación, en el Cuadro No. 4, se presenta la matriz de consistencia que 

permitirá verificar la consistencia de la lógica interna de la investigación, desde el 

problema de investigación, el objetivo general y la idea a defender, verificando que 

efectivamente están alineados de manera lógica. 

Cuadro No. 4. Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL IDEA A DEFENDER 

Las Evaluaciones de 

Seguridad de Aplicaciones 

Móviles Android que realiza 

Yanapti S.R.L. están basadas 

únicamente en metodologías 

internacionales y no permiten 

seleccionar los requisitos de 

seguridad informática de 

aplicaciones móviles 

necesarios para medir la 

protección contra los riesgos 

más altos a los que están 

expuestas las aplicaciones de 

cada uno de sus clientes. 

Proponer una Metodología de 

Trabajo para Evaluación de 

Seguridad Informática en 

Aplicaciones Móviles Android, 

basado en OWASP Mobile 

Security Project 

Utilizar la metodología de trabajo 

propuesta para realizar la 

evaluación de seguridad 

informática de aplicaciones móviles 

Android de clientes de Yanapti 

S.R.L. 

 

 

  

Los resultados de dichas 

evaluaciones estén orientados 

a medir el porcentaje del 

Permitir seleccionar los 

requisitos de seguridad de 

aplicaciones móviles 

Obtener resultados acorde a los 

riesgos a los que se encuentran 

expuestas las aplicaciones móviles 

PROVOCA PARA PERMITIRÁ 
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cumplimiento de un estándar y 

no así a medir la protección 

contra los riesgos de la 

aplicación en función del tipo 

de negocio evaluado y sus 

características. 

necesarios para medir la 

protección contra los riesgos 

más altos de las mismas para 

los clientes de Yanapti S.R.L. 

de cada cliente, lo cual permitirá 

sugerir mejoras que ayuden a 

fortalecer la seguridad de las 

mismas y a reducir los niveles de 

riesgo. 

Fuente: Elaboración propia 

6.7. Métodos de investigación 

Histórico-lógico: este método permitirá estructurar los fundamentos teóricos 

de manera que se expliquen los inicios de la Seguridad Informática, la evolución que 

ha tenido y sus tendencias a futuro, a manera de identificar las principales 

características y regularidades que permitan realizar la propuesta de solución al 

problema de investigación. 

Análisis documental: a partir de una guía de Análisis Documental elaborada, 

por la autora, se realizará el análisis de la documentación oficial de OWASP 

referente a Seguridad Informática en aplicaciones móviles Android. 

Sistémico: este método orientará a la autora, la forma de organizar la 

propuesta de solución al problema de investigación, definiendo la estructura, 

componentes y relaciones de la Metodología de Trabajo para Evaluación de 

Seguridad Informática en Aplicaciones Móviles Android que permita seleccionar los 

requisitos de seguridad necesarios en las mismas, para los clientes de la empresa 

Yanapti S.R.L., utilizando como base documentación de OWASP Mobile Security 

Project. 

Experimental: Se utilizará la variante pre-experimental con un pre-test y un 

post-test para realizar la validación de la propuesta, demostrando que su aplicación 
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provoca cambios en la Evaluación de Seguridad Informática de aplicaciones móviles 

de Yanapti S.R.L. a sus clientes. 

6.8. Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnicas 

Entrevistas a personal de la empresa Yanapti S.R.L. encargado de realizar los 

trabajos de Evaluaciones de Seguridad: para determinar la situación actual del 

contexto con relación a los Requisitos de Seguridad de aplicaciones móviles Android 

que se tengan definidos en la empresa y el servicio de Evaluación de Seguridad 

Informática de aplicaciones móviles Android de sus clientes. 

Encuestas a potenciales clientes de Yanapti S.R.L. que tengan una aplicación 

móvil Android: para determinar la situación actual del contexto con relación a sus 

requerimientos de seguridad en aplicaciones móviles. 

Instrumentos 

• Guía de análisis documental. 

• Cuestionario de entrevistas a la persona encargada de dirigir los trabajos de 

Evaluaciones de Seguridad. 

• Encuestas a potenciales clientes de Yanapti S.R.L. que tengan una aplicación 

móvil Android. 

6.9. Población y muestra 

Población: La población para las encuestas estará compuesta por potenciales 

clientes de Yanapti S.R.L. que tengan una aplicación móvil Android, la cual consta de 

aproximadamente 35 empresas. 
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Muestra: Se seleccionará la muestra utilizando muestreo aleatorio simple, 

tomando el 25% de la población, es decir, aproximadamente 9 empresas. 
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

1.1. Sistema Operativo Android 

Todas las aplicaciones que se conocen en la actualidad funcionan siempre 

sobre una plataforma, llamada Sistema Operativo. Esto se puede apreciar en 

aplicaciones de escritorio (ofimática, navegadores web, juegos), aplicaciones web 

(portales bancarios, sistemas de mesa de ayuda, buscadores) y por ende en 

aplicaciones móviles (informativas, comerciales, bancarias). 

Según IIEMD – Instituto Internacional Español de Marketing Digital, “Android es 

un sistema operativo compatible con diversos tipos de dispositivos electrónicos y 

móviles, como por ejemplo smartphones, tablets y relojes inteligentes”. Además de 

definirse como un sistema operativo más, Ableson, Collins y Sen (2009) lo definen de 

la siguiente manera: “Android es la primer plataforma de aplicaciones móviles de 

código abierto que tiene el potencial para incursionar significativamente en muchos 

mercados”. Para reforzar esta definición, en la Figura No. 2, según Statcounter 

(2018), se observa que el sistema operativo más utilizado a nivel mundial es Android 

(línea color naranja), lo cual hace que las empresas desarrollen aplicaciones móviles 

para sus negocios sobre esta plataforma con el fin de llegar a la mayor cantidad de 

usuarios posible. 
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Figura No. 2: Mercado de Sistemas Operativos en el Mundo 

Fuente: http://gs.statcounter.com/os-market-share 

Ableson, Collins y Sen (2009) dan a conocer algunas características de este 

sistema operativo, como ser: 

• Es un ambiente de software diseñado para dispositivos móviles. 

• No es una plataforma de hardware. 

• Incluye un Sistema Operativo con kernel basado en Linux, UI enriquecida, 

aplicaciones de usuario final, librerías de código, frameworks de aplicación, 

soporte multimedia, y mucho más. 

• Los componentes del sistema operativo en sí están escritos en C o en C++, 

mientras que las aplicaciones de usuario están escritas para Android en Java. 

Incluso las aplicaciones incorporadas están escritas en Java. 

Android ha sido diseñado para ser un Sistema Operativo abierto, en el sentido 

de que permite aprovechar las características de los dispositivos móviles, como ser: 
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cámara, llamadas, mensajes de texto, ubicación, comunicación por bluetooth y otras 

características. Open Handset Alliance, en su sitio web define lo siguiente: “Android 

fue diseñado desde el inicio para permitir a los desarrolladores crear aplicaciones 

móviles atractivas que aprovechen al máximo todo lo que un teléfono tiene para 

ofrecer. Fue diseñado para ser verdaderamente abierto”. 

Android ha tenido un impacto revolucionario en la industria de los dispositivos 

móviles, a lo largo de los años. El sitio oficial de Android muestra una serie de 

eventos importantes que ocurrieron para llegar a lo que hoy se conoce en la industria 

de los dispositivos móviles. Estos eventos van desde el 2006, cuando los fabricantes 

de dispositivos móviles tenían únicamente como opciones utilizar licencias de 

sistemas operativos de terceros, o desarrollar sus propios sistemas operativos; 2007, 

cuando Android nace como una plataforma de código abierto; 2012, cuando se lanza 

Google Play, la tienda en la cual los desarrolladores pueden distribuir sus 

aplicaciones móviles. La cronología completa de estos hechos se puede consultar en 

el Anexo 2. 

Android ha creado muchas versiones de su sistema operativo incluyendo cada 

vez más funcionalidades y mejoras. Actualmente, la versión más utilizada de Android 

es Nougat, según Android (2018). A continuación, en el Cuadro No. 5 se muestra el 

porcentaje de dispositivos que utilizan cada versión dada de la plataforma Android, 

cuyos datos pertenecen a un periodo de 7 días finalizando el 28 de Septiembre de 

2018: 
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Cuadro No. 5. Versiones de Android 

Version Codename API Distribution 

2.3.3 - 

2.3.7 
Gingerbread 10 0.3% 

4.0.3 - 

4.0.4 
Ice Cream Sandwich 15 0.3% 

4.1.x 

Jelly Bean 

16 1.1% 

4.2.x 17 1.6% 

4.3 18 0.5% 

4.4 KitKat 19 7.8% 

5.0 
Lollipop 

21 3.6% 

5.1 22 14.7% 

6.0 Marshmallow 23 21.6% 

7.0 
Nougat 

24 19.0% 

7.1 25 10.3% 

8.0 
Oreo 

26 13.4% 

8.1 27 5.8% 

Fuente: https://developer.android.com/about/dashboards/ 

En el Anexo 3 se encuentra una breve descripción y características principales 

de cada una de las versiones de Android. 

Según Android, en su sitio oficial, la arquitectura del sistema operativo Android 

está formada por los siguientes componentes: 

1) Framework de Aplicación: El cual es utilizado más frecuentemente por 

desarrolladores de aplicaciones (Android). 

2) Binder IPC: El mecanismo Binder Inter-Process Communication (IPC) permite 

al framework de aplicación atravesar los límites y llamar al código de servicios 

del sistema Android. Esto permite a las APIs del framework de alto nivel 

interactuar con los servicios del sistema Android. A nivel de framework de 

aplicación, esta comunicación está oculta del desarrollador y las cosas 

parecen “solo funcionar” (Android). 
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3) Servicios del Sistema: Son componentes modulares, enfocados tales como 

el Gestor de Ventanas (Window Manager), Servicio de Búsqueda (Search 

Service), o el Gestor de Notificaciones (Notification Manager). La funcionalidad 

expuesta por las APIs del framework de aplicación se comunica con los 

servicios del sistema para acceder al hardware subyacente. Android incluye 

dos grupos de servicios: system (tales como el Gestor de Ventanas y el 

Gestor de Notificaciones) y media (servicios involucrados en reproducir y 

grabar contenido multimedia) (Android). 

4) Hardware Abstraction Layer o Capa de Abstracción de Hardware (HAL): 

Un HAL define una interfaz estándar para ser implementada por los 

fabricantes de software, la cual permite que Android sea transparente en 

cuanto a implementaciones de controladores de bajo nivel. Usar un HAL 

permite implementar funcionalidad sin afectar o modificar el alto nivel del 

sistema. Las implementaciones HAL son empaquetadas en módulos y 

cargadas por el sistema Android en el momento apropiado (Android). 

5) Kernel de Linux: Android utiliza una versión del kernel de Linux con algunas 

pequeñas y especiales adiciones, tales como Low Memory Killer (un sistema 

gestor de memoria que es más agresivo en preservar la memoria), cerraduras 

de vigilia o wake locks (un servicio del sistema gestor de energía), el 

controlador de Binder IPC, y otras características importantes para una 

plataforma móvil embebida (Android). 

La Figura No. 3 muestra de manera gráfica la arquitectura del sistema operativo 

Android. 
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Figura No. 3 Arquitectura del Sistema Operativo Android 

Fuente: https://source.android.com/devices/architecture/ 

En resumen, Android es un sistema operativo móvil de código abierto basado 

en el kernel de Linux. Actualmente es el más utilizado a nivel mundial. Entre los 

componentes que definen su arquitectura, el framework de aplicación es donde 

residen las aplicaciones móviles e interactúan con los diferentes niveles para 

aprovechar las características de hardware de los dispositivos móviles, como ser 
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cámara, ubicación, llamadas, entre otros servicios. El framework de aplicación es el 

nivel de la arquitectura que utilizan los desarrolladores de aplicaciones móviles, de 

manera que los demás niveles son transparentes para este tipo de usuario. 

1.2. Aplicaciones Móviles 

“Una aplicación móvil es un programa de computadoras diseñado para utilizarse 

en teléfonos inteligentes, tablets y otros dispositivos móviles” (Estudio WAM). 

Existen varias formas de desarrollar una aplicación, cada una con diferentes 

características y limitaciones técnicas. Según Cuello & Vittone, 2013, las formas de 

desarrollar una aplicación móvil son las siguientes: 

• Aplicaciones nativas: Desarrolladas con el software que ofrece cada sistema 

operativo a los programadores, llamado SDK (Software Development Kit). 

Cada aplicación se desarrolla específicamente para cada plataforma en el 

lenguaje que utiliza el SDK. Este tipo de aplicaciones están realmente 

integradas al teléfono, lo cual les permite utilizar todas las características de 

hardware del dispositivo, como la cámara y los sensores (Cuello & Vittone, 

2013). 

• Aplicaciones web: Están basadas en HTML, JavaScript y CSS. No se 

emplea un SDK, por lo que se pueden programar de forma independiente al 

sistema operativo. Estas aplicaciones no necesitan instalarse, ya que se 

visualizan en el navegador del teléfono como un sitio web normal. Tienen 

algunas restricciones, ya que no permiten aprovechar al máximo los 

componentes de hardware del teléfono (Cuello & Vittone, 2013). 
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• Aplicaciones híbridas: Son una especie de combinación entre las dos 

anteriores. Se desarrollan utilizando HTML, CSS y JavaScript, y una vez 

terminada se compila o empaqueta de manera que el resultado final es como 

una aplicación nativa. Esto permite que casi con el mismo código se obtengan 

diferentes aplicaciones para cada plataforma. Permiten el acceso a las 

capacidades del teléfono como si fueran aplicaciones nativas (Cuello & 

Vittone, 2013). 

Los tipos de aplicaciones a considerar en la presente investigación serán el tipo 

nativo y el tipo híbrido, ya que el resultado final del desarrollo de ambas es un 

archivo instalable con extensión .apk que funciona sobre la plataforma Android y 

aprovecha las características del sistema operativo. 

Las aplicaciones pueden categorizarse según el propósito para el cual fueron 

desarrolladas, y cada quién puede utilizar su propio criterio para definir estas 

categorías. Por ejemplo, Ditrendia (2018), en su Informe ditrendia: Mobile en España 

y en el Mundo 2018, define las siguientes categorías de aplicaciones: 

• Compras. 

• Música, medios y entretenimiento. 

• Negocios y finanzas. 

• Herramientas y productividad. 

• Noticias y revistas. 

• Deportes. 

• Fotografía. 

• Personalización. 
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• Juegos. 

• Lifestyle. 

De dichas categorías de aplicaciones, se determinó que la categoría con mayor 

crecimiento anual en el mundo son las aplicaciones de compras, como se puede 

observar en la Figura No. 4: 

 

Figura No. 4: Crecimiento Interanual del uso de las aplicaciones móviles 

Fuente: Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 2018 

De manera similar, Nielsen (2011), en su estudio realizado para determinar la 

categoría más popular de aplicaciones móviles en Estados Unidos, definió las 

siguientes categorías: 

• Juegos. 

• Clima. 

• Redes Sociales. 

• Mapas / Navegación / Búsqueda. 
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• Música. 

• Noticias. 

• Entretenimiento. 

• Banca / Finanzas. 

• Video / Películas. 

• Compras / Ventas al por menor. 

• Comida / Restaurante. 

• Deportes. 

• Productividad. 

• Comunicación (Por ejemplo: Mensajería instantánea, VoIP). 

• Comida / Bebida. 

• Viajes. 

• Salud. 

• Educación / Aprendizaje. 

• Hogar / Cuidado personal. 

Como se puede observar en los ejemplos anteriores, existen diversas 

categorías de aplicaciones móviles, cada una definida por su autor. Para el presente 

estudio, al estar enfocados en aplicaciones móviles pertenecientes a empresas, en el 

Cuadro No. 6 se elaboró una definición de categorías de aplicaciones móviles: 

Cuadro No. 6: Categorías de Aplicaciones Móviles 

Categoría Descripción 

Banca Móvil Aplicaciones pertenecientes a entidades financieras que 

permiten realizar transacciones bancarias. 

Consulta de datos Aplicaciones que permiten consultar datos de cada usuario, 

como ser trámites. 
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Interacción Cliente – Empresa Aplicaciones que permiten a los usuarios finales comunicarse 

con las empresas para solicitar productos y servicios o 

realizar reclamos. 

Comercio Electrónico Aplicaciones destinadas a que el usuario final pueda adquirir 

productos y/o servicios y realizar el pago a través de la 

aplicación utilizando los medios de pago electrónico 

disponibles. 

Interacción Funcionario - Empresa Aplicaciones destinadas a ser utilizadas por funcionarios de 

empresas para gestionar, administrar o realizar procesos de 

negocio. 

Comunicación entre usuarios Aplicaciones destinadas a la comunicación entre usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta definición de categorías permitirá clasificar las aplicaciones según su 

propósito, y así se podrán identificar y agrupar diferentes riesgos a los que están 

expuestas. 

1.3. Seguridad Informática 

Seguridad Informática y Seguridad de la Información son términos similares, 

pero no idénticos, ya que entre ellos existen diferencias en sus significados. 

Según Godoy Lemus (2014), “La seguridad de la información es el conjunto de 

medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos 

que permiten resguardar y proteger la información buscando mantener la 

confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma”. 

Por otro lado, según ISO (como se citó en Misfud, 2012), “La seguridad 

informática consiste en la implantación de un conjunto de medidas técnicas 

destinadas a preservar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la 

información”. 

Como se puede observar, ambos términos buscan proteger la información en 

tres dimensiones: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La diferencia radica 
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en la forma en que se encuentra la información. En Seguridad de la Información, ésta 

puede estar en diferentes medios, como ser: archivos digitales, documentos, 

información hablada y cualquier otra forma en que pudiera presentarse, por lo que la 

Seguridad de la Información busca proteger la misma en todos los medios en que se 

encuentre, mediante medidas preventivas y reactivas en las organizaciones, que van 

desde políticas de seguridad hasta controles informáticos. 

En Seguridad Informática, solo se toma en cuenta la información que se 

encuentra en medios digitales, es decir, en archivos, correos electrónicos, 

dispositivos de almacenamiento, sistemas de información, bases de datos, entre 

otros, por lo que la Seguridad Informática consiste en implementar medidas técnicas 

para protegerla. Estas medidas pueden ser: contraseñas, controles de acceso a 

redes, bloqueo de puertos USB, cifrado de datos, y más. 

La Seguridad Informática se puede implementar también en aplicaciones 

móviles, ya que manejan información tanto del usuario como de la entidad o empresa 

que la brinda. La información se convierte en lo más importante y por tanto se debe 

proteger de acuerdo a la importancia que tenga para la entidad o empresa. La 

seguridad informática sugiere aplicar medidas técnicas, en este caso a las 

aplicaciones móviles, para garantizar que la información esté protegida contra 

amenazas. 

Otra forma de definir la seguridad informática, según (Baca Urbina, 2016) es la 

siguiente: 

La seguridad informática es la disciplina que, con base en políticas y normas 

internas y externas de la empresa, se encarga de proteger la integridad y 
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privacidad de la información que se encuentra almacenada en un sistema 

informático, contra cualquier tipo de amenaza, minimizando los riesgos tanto 

físicos como lógicos, a los que está expuesta. Esta definición se puede 

complementar señalando que en caso de que una amenaza a la seguridad se 

haga efectiva, debe procurar recuperar la información dañada o robada. P.12. 

Las medidas técnicas que se implementan en seguridad informática se deben 

realizar utilizando como base: políticas, normas y procedimientos, que definan las 

medidas técnicas que se aplicarán. 

Las dimensiones de la Seguridad Informática se pueden definir de la siguiente 

manera: 

• Confidencialidad: En todas las etapas del procesamiento de la información, 

ésta se encuentra protegida contra accesos no autorizados (COBIT, como se 

citó en Baca Urbina, 2016). Este criterio es importante, ya que las aplicaciones 

móviles en algún momento pueden manejar datos críticos para la empresa o 

el usuario, datos que podrían generar impactos significativos en el negocio si 

llegaran a ser difundidos a personas no autorizadas. 

• Integridad: “Es la propiedad que busca mantener los datos libres de 

modificaciones no autorizadas. (No es igual a integridad referencial en bases 

de datos.) A groso modo, la integridad es el mantener con exactitud la 

información tal cual fue generada, sin ser manipulada o alterada por personas 

o procesos no autorizados”. (Godoy Lemus, 2014).  El cumplimiento de esta 

característica garantiza que los datos que manejan las aplicaciones móviles 
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sean verdaderos, brindando confianza a los usuarios y consistencia en la 

información. 

• Disponibilidad: “Característica, cualidad o condición de la información de 

encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, 

procesos o aplicaciones. Groso modo, la disponibilidad es el acceso a la 

información y a los sistemas por personas autorizadas en el momento que así 

lo requieran” (Godoy Lemus, 2014). La pérdida o no disponibilidad de la 

información podría ser crítica para cualquier negocio, mucho más si la 

información no logra ser recuperada. Además, los cortes constantes de algún 

servicio también pueden generar molestias en los usuarios y una mala imagen 

para la empresa. 

1.3. Análisis de Riesgos 

Como se ha mencionado anteriormente, la Seguridad Informática consiste en 

proteger la información contra amenazas, minimizando los riesgos. Para cualquier 

empresa es necesario conocer cuáles son las principales vulnerabilidades de sus 

activos de información y cuáles son las amenazas que podrían explotar las 

vulnerabilidades (Gutiérrez Amaya, 2012). Esto permite a las empresas establecer 

las medidas preventivas y correctivas para mejorar su seguridad, asignando de 

manera óptima sus recursos. 

Para lograr una asignación óptima de recursos destinados a minimizar los 

riesgos se utilizan metodologías que se resumen en dos pasos: medir los riesgos 

(análisis) para decidir cómo afrontarlos (gestión) (Giménez Albacete, 2015). 
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El análisis de riesgos, según el método MAGERIT como se citó en Giménez 

Albacete, 2015, “es el proceso sistemático para estimar la magnitud de los riesgos a 

que está expuesta una organización”. 

La gestión de riesgos, según el método MAGERIT como se citó en Giménez 

Albacete, 2015, “es la selección e implantación de salvaguardas para conocer, 

prevenir, impedir, reducir, o controlar los riesgos identificados”. 

El análisis de riesgos permite identificar los elementos que se quieren proteger, 

las amenazas que los pueden afectar, las vulnerabilidades que pueden ser 

aprovechadas para afectarlos, y el impacto que llegaría a ocasionar la 

materialización del riesgo. 

Existen diferentes metodologías para realizar análisis y gestión de riesgos. 

Algunas de ellas son: 

• MAGERIT: Las actividades que se realizan en esta metodología, para el 

análisis de riesgos, se resumen en: (1) Caracterización de los activos, (2) 

Caracterización de las amenazas, (3) Caracterización de las salvaguardas y 

(4) Estimación del estado de riesgo (Gobierno de España. Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas, 2012). Se pueden observar detalles 

adicionales de este método en el Cuadro No. 7. 
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Cuadro No. 7: Método de Análisis de Riesgos según MAGERIT 

MAR – Método de Análisis de Riesgos  

MAR.1 – Caracterización de los activos 

MAR.11 – Identificación de los activos  

MAR.12 – Dependencias entre activos  

MAR.13 – Valoración de los activos 

MAR.2 – Caracterización de las amenazas 

MAR.21 – Identificación de las amenazas  

MAR.22 – Valoración de las amenazas  

MAR.3 – Caracterización de las salvaguardas  

MAR.31 – Identificación de las salvaguardas pertinentes  

MAR.32 – Valoración de las salvaguardas  

MAR.4 – Estimación del estado de riesgo  

MAR.41 – Estimación del impacto  

MAR.42 – Estimación del riesgo  

Fuente: MAGERIT – versión 3.0 - Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 

Información (Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2012) 

• ISO 31000:2018. Lineamientos para la Gestión de Riesgos: En esta guía, 

la gestión de riesgos se basa en principios, un marco y un proceso, los cuales 

están definidos en el mismo documento. El proceso de gestión de riesgos se 

compone de las siguientes etapas: (1) Alcance, Contexto y Criterios; (2) 

Valoración de Riesgos, dentro de la cual se encuentran la Identificación de 

Riesgos, el Análisis de Riesgos y la Evaluación de Riesgos; y (3) Tratamiento 

de Riesgos. En todas estas etapas están presentes la (4) Comunicación y 

Consulta; y el (5) Monitoreo y Revisión. Finalmente se encuentra la etapa de 

(6) Registro y Reporte (ISO, 2018). El proceso, y su relación con los principios 

y el marco, se muestran de forma gráfica en la Figura No. 5. 
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Figura No. 5: Principios, Marco y Proceso de ISO 31000:2018 

Fuente: ISO 31000:2018 - https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en 

• ISO 27005:2011. Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información: 

Esta norma cuenta con 7 pasos: (1) Establecimiento del contexto, (2) 

Identificación del riesgo, (3) Estimación del riesgo, (4) Evaluación del riesgo, 

(5) Tratamiento del riesgo, (6) Aceptación del riesgo y (7) Comunicación del 

riesgo (Espinosa T., Martínez P., & Amador D., 2014). Dichos pasos se 

muestran organizados de forma gráfica en la Figura No. 6. 
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Figura No. 6: Proceso de Gestión de Riesgos según ISO 27005 

Fuente: Gestión de Riesgos tecnológicos basada en ISO 31000 e ISO 27005 y su aporte a la 

continuidad de negocios (Ramírez & Ortiz, 2011) 

• AS/NZS ISO 31000:2009. Principios y lineamientos para la gestión de 

riesgos: Consta de las siguientes fases: (1) Establecer el contexto; (2) 

Valoración del riesgo, dentro de la cual se encuentran la Identificación de 

riesgos, el Análisis de riesgos y la Evaluación de riesgos; y (3) Tratamiento del 

riesgo. A lo largo de estas etapas se desarrollan las etapas de (4) 

Comunicación y Consulta; y (5) Monitoreo y Revisión (Joint Australian New 
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Zealand International Standard, 2009). Como se puede observar, las etapas 

son similares a las de la guía ISO 31000:2018 y el estándar ISO 27005:2011. 

Muchos de estos estándares tienen en común las etapas de Establecer el 

Contexto, Evaluar los Riesgos y Tratar los Riesgos. Estas etapas se explican de 

forma general a continuación: 

1.3.1. Establecimiento del contexto: 

El establecimiento del contexto es la fase inicial de un análisis de riesgos. 

Durante esta fase, se planifica la gestión de riesgos y se identifican aquellos 

elementos externos e internos que pueden afectar al negocio. 

De acuerdo con R. Lizarzaburu, Barriga Ampuero, Noriega, Lopez, & Y. Mejía 

(2017) en su marco de revisión ISO 31000, el establecimiento del contexto se 

resume en las siguientes actividades: 

1) Definición de objetivos y metas de las actividades. 

2) Definición de métodos utilizados en la evaluación de riesgos. 

3) Concretar la forma y el rendimiento cómo se evaluará el nivel de eficacia en la 

gestión de riesgo. 

4) Establecer responsables en el proceso de gestión de riesgo. 

5) Reconocer la relación con otros posibles proyectos. 

Según Lizarzaburu Bolaños & San José Martí (2016), el contexto externo e 

interno se compone de los siguientes elementos: 

• Contexto externo 

a) Ambiente social y cultural 
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b) Ambiente político 

c) Ambiente legal y reglamentario 

d) Ambiente económico y financiero 

e) Ambiente tecnológico 

f) Relaciones con los grupos de interés (stakeholders) externos 

g) Otros grupos que tengan impacto en los objetivos de la organización 

• Contexto interno 

a) Estructura de la organización, funciones y responsabilidades 

b) Políticas, objetivos y estrategias implementadas para alcanzarlos 

c) Capacidad y conocimientos de los recursos humanos 

d) Relaciones con los grupos de interés o stakeholders internos 

e) Otros grupos que tengan impacto en los objetivos de la organización 

Muchas metodologías de análisis de riesgos comparten estos conceptos. El 

establecimiento del contexto, en general, se resume en planificar la gestión de 

riesgos y a su vez realizar un entendimiento del negocio, con el fin de facilitar la 

identificación de los riesgos. 

1.3.2. Evaluación de riesgos 

La evaluación de riesgos, en muchas de las metodologías mencionadas, 

comprende tres sub-fases: 

1) Identificación de riesgos: De acuerdo con el Gobierno de España, Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas (2012), en la metodología Magerit 

3.0 se identifican dos elementos esenciales en un sistema de información, los 

cuales son: 
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• La información que maneja. 

• Los servicios que presta. 

Dichos elementos son los que inicialmente se deben identificar, ya que cada 

riesgo puede afectar a uno o más de estos elementos. Luego de identificar los 

activos, se procede a identificar los riesgos. Joint Australian New Zealand 

International Standard (2009), en su metodología de análisis de riesgos 

AS/NZS ISO 31000:2009 establece lo siguiente: “La identificación exhaustiva 

[de los riesgos] es crítica, debido a que un riesgo que no se haya identificado 

en esta etapa no será incluido en análisis posteriores”. Para realizar la 

identificación de los riesgos se pueden utilizar distintas técnicas y 

herramientas, lo cual dependerá de cada organización, según lo mencionado 

por Joint Australian New Zealand International Standard (2009): “La 

organización debería aplicar herramientas y técnicas para la identificación de 

riesgos que sean adecuadas a sus objetivos y capacidades”. 

Esta etapa debe generar como resultado una lista de activos que el negocio 

requiere proteger, ya sean información o servicios; y una lista de riesgos que 

podrían afectarlos. 

2) Análisis de Riesgos: En esta etapa, según Joint Australian New Zealand 

International Standard (2009), se realiza un entendimiento de los riesgos, con 

el fin de determinar si necesitan ser tratados y cuáles son los tratamientos y 

estrategias más adecuados. En muchas de las metodologías mencionadas 

anteriormente, el análisis de riesgos se realiza tomando en cuenta la 

probabilidad y el impacto. Tal como se menciona en Joint Australian New 

Zealand International Standard (2009): “El riesgo es analizado determinando 
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el impacto y la probabilidad”. Dicho de otra manera: “La importancia de un 

riesgo asociado con un evento bien definido será la combinación de su 

probabilidad y su impacto” (Broadleaf Capital International Pty Ltd, 2007). 

En resumen, el análisis de riesgos es el cálculo de la importancia o criticidad 

de cada uno de los riesgos identificados para luego tomar decisiones para 

mitigarlos. Utilizando datos de probabilidad de ocurrencia de un suceso y el 

impacto que puede ocasionar, se calcula el nivel de riesgo de cada evento, 

para así determinar cuán crítico es para el negocio. 

3) Evaluación de Riesgos: R. Lizarzaburo, Barriga Ampuero, Noriega, Lopez & 

Y. Mejía (2017) mencionan que en esta etapa se determinan qué riesgos se 

deben tratar y priorizar, basando las decisiones de tratamiento en políticas, 

normas y otros reglamentos definidos en la organización. Esta etapa ayuda a 

establecer la prioridad de los riesgos a ser tratados, y cómo serán tratados, 

con base en los niveles de riesgos obtenidos en la anterior etapa. 

1.3.3. Tratamiento de los riesgos 

Según R. Lizarzaburo, Barriga Ampuero, Noriega, Lopez & Y. Mejía (2017), 

existen cinco opciones para tratar los riesgos, las cuales son: 1) Prevenir el riesgo, 2) 

Aceptar el riesgo, 3) Quitar las fuentes del riesgo, 4) Cambiar las posibilidades de 

ocurrencia y 5) Aceptar el riesgo conjunto (con otras partes). 

1.4. Evaluación de Seguridad de Aplicaciones 

Según RAE (2017), evaluar es “señalar el valor de algo”. Para el contexto de la 

presente investigación, se necesita señalar el valor de la seguridad de las 
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aplicaciones móviles, para lo cual se deben establecer métricas que permitan 

comparar y medir resultados. 

“Para proveer datos significativos, las métricas de seguridad de la información 

cuantificables deben estar basadas en metas y objetivos de desempeño de la 

seguridad de la información, y ser fáciles de obtener y factibles de medir” (NIST, 

2008). 

Existen diferentes metas y objetivos de seguridad de la información para cada 

empresa, y para ello existen distintas formas de evaluar la seguridad. 

Según Mendoza (2015), los siguientes métodos pueden utilizarse para evaluar 

la seguridad de la información dentro de una organización: Análisis de brechas (Gap 

Analysis), Evaluaciones de Vulnerabilidades y Pruebas de Penetración. Mendoza 

también menciona que los Modelos de Madurez son una herramienta útil para tener 

criterios objetivos al evaluar la seguridad. 

• Análisis de brechas (Gap Analysis): “Es un estudio preliminar que permite 

conocer la forma en la que se desempeña una organización en materia de 

seguridad de la información, con relación a las mejores prácticas reconocidas 

en la industria” (ISOTools Excellence, 2017). Un análisis de brechas es una 

herramienta que permite a las empresas conocer la diferencia existente entre 

el nivel de seguridad actualmente implementado y el nivel de seguridad que se 

desea alcanzar, generalmente con criterios basados en normas y estándares 

de seguridad de la información. 

• Análisis de Vulnerabilidades (Vulnerability Assessment): Boyce (2001) 

menciona lo siguiente con respecto a Análisis de Vulnerabilidades: 
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La práctica de dirigir un Análisis de Vulnerabilidades en la red para su 

propia Empresa puede ser muy beneficiosa. Puede conducir a descubrir 

exposiciones antes de que potenciales atacantes lo hagan, y ayudar a 

destacar la postura en general en seguridad de la empresa. P. 2. 

Un Análisis de Vulnerabilidades identifica las debilidades de una empresa o 

sistema, mediante las cuales potenciales atacantes podrían ocasionar daño a 

la institución. 

• La prueba de intrusión, test de penetración, o hacking ético: Es un 

procedimiento que se realiza utilizando un conjunto de técnicas y métodos que 

simulan el ataque a un sistema. Los resultados de esta prueba permiten 

evaluar el nivel de seguridad de un sistema informático, red, o aplicación 

(Ramos Ramos, 2013). Este tipo de prueba permite evaluar el sistema, red o 

aplicación desde la perspectiva de un atacante malicioso, lo cual ayuda a 

sugerir mejoras para fortalecer la seguridad informática al descubrir y explotar 

los puntos débiles que pueden ser aprovechados para ocasionar daños al 

sistema. 

Existen metodologías para evaluar la seguridad de la información de las 

empresas, en las cuales se definen los pasos a seguir durante todo el proceso. 

Algunas de ellas son: 

• OSSTMM – The Open Source Security Testing Methodology Manual: “Este 

manual es adaptable para casi cualquier tipo de auditoría, incluyendo test de 

penetración, hacking ético, evaluaciones de seguridad, evaluación de 

vulnerabilidades, equipo rojo, equipo azul, y otros” (Herzog, 2010). En este 
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manual, Herzog (2010) describe 7 pasos para definir una evaluación de 

seguridad, los cuales son: 

1) Definir los activos que se quieren proteger, con el fin de evaluar los controles 

que los protegen para identificar sus limitaciones (Herzog, 2010). 

2) Identificar el área alrededor de los activos que incluye mecanismos de 

protección y los procesos o servicios alrededor, donde toma lugar la 

interacción con los activos, llamado zona de compromiso (Herzog, 2010). 

3) Definir todo lo que se encuentra fuera de la zona de compromiso que sea 

necesario para mantener los activos operativos. A esto se le llama alcance de 

la evaluación (Herzog, 2010). 

4) Definir cómo el alcance interactúa consigo mismo y con el exterior. Estos son 

los vectores. Idealmente cada vector debería ser una evaluación separada 

(Herzog, 2010). 

5) Identificar los equipos necesarios para cada test. Debido a que las 

interacciones pueden ocurrir en varios niveles, se las ha clasificado por 

función como cinco canales (humano, físico, inalámbrico, telecomunicaciones, 

y redes de datos) (Herzog, 2010). 

6) Determinar la información que se quiere recolectar de la evaluación. Esto 

define el tipo de evaluación (blind, double blind, gray box, double gray box, 

tandem y reversal) (Herzog, 2010). 

7) Asegurarse de que la evaluación de seguridad definida cumple con las reglas 

de compromiso, para evitar malos entendidos, conceptos erróneos o falsas 

expectativas (Herzog, 2010). 
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• PTES – Penetration Testing Execution Standard: Es un estándar para test 

de penetración que fue originalmente creado en 2009 por Nickerson et al. 

(Shanley & Johnstone, 2015) y está formado por siete secciones principales, 

las cuales son: 1) Interacciones de Pre-compromiso, 2) Colecta de 

Información, 3) Modelamiento de Amenazas, 4) Análisis de Vulnerabilidades, 

5) Explotación, 6) Post Explotación y 7) Reporte (Nickerson et al, 2014). 

• ISSAF – Information Systems Security Assessment Framework: Intenta 

cubrir todos los posibles dominios de un test de penetración desde la 

concepción hasta la finalización, y se divide en tres fases primarias: 1) 

Planeación y Preparación; 2) Evaluación; y 3) Reporte y Limpieza (Shanley & 

Johnstone, 2015). 

• OWASP – Open Web Application Security Project: Es una organización sin 

fines de lucro que se dedica a desarrollar recursos para la seguridad del 

software (OWASP, 2017). OWASP inicialmente ha desarrollado recursos para 

la seguridad de aplicaciones web. Actualmente tiene desarrollados también 

recursos para la seguridad de aplicaciones móviles. Los recursos para la 

seguridad de aplicaciones móviles están creados bajo otro proyecto llamado 

OWASP Mobile Security Project. 

De las metodologías mencionadas anteriormente, se puede generalizar que en 

sus diferentes fases se busca realizar tres acciones, las cuales podrían denominarse 

objetivos de cada fase: definir el alcance, realizar la evaluación y reportar los 

resultados. 
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1) Definir el alcance: En esta fase se puede incluir todo lo relacionado con 

recolectar información y definir los activos de los cuales se evaluará su 

protección. Antes de realizar la evaluación se busca entender lo que se está 

evaluando. 

2) Realizar la evaluación: En esta fase se podría incluir todo lo relacionado con 

las pruebas manuales y automatizadas para encontrar vulnerabilidades y, de 

ser posible, explotarlas. Esta es la fase en la cual se aplican las herramientas 

del evaluador y se hace uso de sus conocimientos técnicos. 

3) Reportar los resultados: Todo lo realizado en las fases anteriores debe ser 

debidamente documentado, incluyendo recomendaciones para subsanar las 

debilidades encontradas. El documento debe ser presentado a la instancia 

correspondiente de la organización que ha sido evaluada, de manera que 

pueda tomar las acciones correspondientes para mejorar su seguridad. 

Para evaluar aplicaciones móviles existen diferentes tipos de pruebas de 

seguridad. Según Cornell (2014), existen herramientas que realizan los siguientes 

tipos de pruebas: Estático, Dinámico y Forense. 

• Pruebas Estáticas: Las pruebas estáticas, o análisis estático, son las que 

analizan la aplicación mientras está en reposo, ya sea a partir del código 

fuente o el binario de la aplicación (Cornell, 2014). Este tipo de pruebas 

buscan deficiencias en el código fuente de la aplicación, y se pueden realizar 

mediante herramientas automatizadas. 

• Pruebas Dinámicas: Las pruebas dinámicas, o análisis dinámico, permiten 

observar el comportamiento de los sistemas en funcionamiento (Cornell, 
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2014). Existen herramientas que permiten capturar y analizar el tráfico que 

genera la aplicación, así como modificarlo para examinar las respuestas que 

se obtienen y los problemas de seguridad que pudieran existir, lo cual no es 

posible apreciar en un análisis estático. 

• Pruebas Forenses: Este tipo de pruebas permiten examinar los datos que 

deja la aplicación después de ejecutarse (Cornell, 2014). Las pruebas 

forenses son útiles para verificar si los datos sensibles están siendo realmente 

eliminados del dispositivo, por ejemplo: contraseñas. 

1.5. OWASP Mobile Security Project 

Como se mencionó anteriormente, OWASP ha desarrollado recursos para la 

seguridad de aplicaciones móviles bajo el nombre de OWASP Mobile Security 

Project. 

OWASP Mobile Security Project está enfocado en proveer a los desarrolladores 

y equipos de seguridad los recursos necesarios para crear y mantener aplicaciones 

móviles seguras (OWASP, 2017). 

Entre la documentación ofrecida por OWASP Mobile Security Project para la 

seguridad de aplicaciones móviles se encuentran las descritas a continuación. 

1.5.1. Top 10 Mobile Risks 

Es una lista de las amenazas más frecuentes y serias en aplicaciones móviles 

(Mobile Top 10 Project Team, 2014). Esta lista de riesgos ha sido elaborada a partir 

de datos proporcionados por empresas que colaboraron con el proyecto. Mediante el 

análisis de los datos proporcionados, se realizó un debate acerca de las diez 
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categorías de riesgos que se deberían incluir en la lista (OWASP, 2017). Esta lista 

describe para cada riesgo los agentes de amenaza, los vectores de ataque, las 

debilidades de seguridad, el impacto técnico y el impacto al negocio. También 

incluye: una guía para detectar si la aplicación es vulnerable a cada riesgo; cómo 

prevenir el riesgo; ejemplos de escenarios de ataque; y enlaces de referencia. 

La versión más reciente de esta lista, a la fecha, está vigente desde 2016 y 

considera las siguientes categorías de riesgos: 

1) M1 – Improper Platform Usage o Uso Incorrecto de la Plataforma: Esta 

categoría cubre el mal uso de las características de la plataforma o falla al 

usar los controles de seguridad de la plataforma. Puede incluir Android intents, 

permisos de plataforma, mal uso de TouchID, Keychain, o algún otro control 

de seguridad que sea parte del sistema operativo móvil (OWASP, 2017). Las 

plataformas móviles ofrecen a los desarrolladores características que permiten 

que las aplicaciones implementen controles de seguridad. Si estas 

características no son utilizadas de acuerdo a las buenas prácticas, manuales 

y documentación que ofrece cada plataforma móvil, pueden generar riesgos 

de seguridad en las aplicaciones. 

2) M2 – Insecure Data Storage o Almacenamiento Inseguro de Datos: Las 

vulnerabilidades de almacenamiento inseguro de datos ocurren cuando los 

equipos de desarrollo asumen que los usuarios o el malware no tendrán 

acceso al sistema de archivos del dispositivo móvil y posteriormente a 

información sensible almacenada en el dispositivo (OWASP, 2018). Las 

aplicaciones móviles pueden almacenar datos en el dispositivo, y si no son 
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protegidos adecuadamente éstos pueden ser accedidos por agentes no 

autorizados, rompiendo la confidencialidad de la información. 

3) M3 – Insecure Communication o Comunicación Insegura: Este riesgo 

cubre todos los aspectos de obtener datos desde el punto A hacia el punto B, 

pero haciéndolo de forma insegura. Abarca comunicaciones de móvil a móvil, 

de aplicación a servidor, o de móvil hacia alguien más (OWASP, 2017). Si la 

comunicación entre la aplicación móvil y algún otro punto no está protegida 

adecuadamente, los atacantes pueden interceptar el tráfico y obtener la 

información que se está transmitiendo, afectando la confidencialidad de la 

información. 

4) M4 – Insecure Authentication o Autenticación Insegura: Esta categoría 

captura las nociones de autenticación de usuario final o mal manejo de sesión. 

Esto puede incluir: Fallas en identificar al usuario o en mantener la identidad 

del usuario cuando es requerido, debilidad en el manejo de sesión (OWASP, 

2017). La autenticación insegura puede permitir a un atacante suplantar la 

identidad de un usuario, o realizar acciones en la aplicación sin necesidad de 

autenticarse cuando debería. 

5) M5 – Insufficient Cryptography o Criptografía Insuficiente: El código aplica 

criptografía a un activo de información sensible. Sin embargo, la criptografía 

es insuficiente en alguna manera. Se debe notar que todo lo relacionado con 

TLS o SSL va en M3. De igual manera, si la aplicación falla en usar 

criptografía cuando debería, probablemente pertenezca a M2. Esta categoría 

es para debilidades donde se intentó usar criptografía, pero no se hizo de 

manera correcta (OWASP, 2017). En esta categoría se consideran los riesgos 
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de aquellas aplicaciones que a pesar de que utilizan algoritmos de cifrado, 

éstos son débiles y, por tanto, fácilmente vulnerables. 

6) M6 – Insecure Authorization o Autorización Insegura: Autenticación es el 

acto de identificar a un individuo. Autorización es la acción de revisar si el 

individuo identificado tiene los permisos necesarios para realizar la acción 

(OWASP, 2017). En esta categoría se incluyen los riesgos de que usuarios 

autenticados realicen acciones para las cuales no tienen permisos. 

7) M7 – Client Code Quality o Calidad de Código de Cliente: Esta categoría 

abarca problemas de implementación a nivel de código en el cliente. […] 

Captura riesgos de vulnerabilidades como desbordamiento de buffer, 

vulnerabilidades de cadenas de formato, y muchos otros errores a nivel de 

código (OWASP, 2017). Se considera la calidad del código en el lado del 

cliente, ya que los errores que no se manejan debidamente podrían producir 

vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por los atacantes. 

8) M8 – Code Tampering o Manipulación de Código: Típicamente, un 

atacante explota la modificación de código mediante formas maliciosas de las 

aplicaciones alojadas en tiendas de terceros. El atacante también puede 

engañar al usuario a instalar la aplicación mediante ataques de phishing 

(OWASP, 2017). Esta categoría contiene los riesgos de que el código de la 

aplicación sea modificado por algún atacante, para que la aplicación funcione 

para su beneficio propio o de manera malintencionada. 

9) M9 – Reverse Engineering o Ingeniería Inversa: Un atacante típicamente 

descarga la aplicación objetivo desde una tienda de aplicaciones y la analiza 

en su propio ambiente local usando un conjunto de diferentes herramientas 
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(OWASP, 2017). Debido a la naturaleza del código, OWASP considera que la 

mayoría de las aplicaciones son susceptibles a ingeniería inversa y 

recomienda que se realice un análisis en base al impacto potencial que esta 

vulnerabilidad podría ocasionar al negocio, para así tomar la decisión de 

mitigar el riesgo o no. 

10) M10 – Extraneous Functionality o Funcionalidad Extraña: A menudo, los 

desarrolladores incluyen funcionalidades de puerta trasera u otros controles 

de seguridad de desarrollo interno que no están creados para ser liberados en 

un ambiente de producción (OWASP, 2017). Estas funcionalidades que hayan 

sido incluidas sin intención en la aplicación pueden ser encontradas y 

explotadas por los atacantes mediante el análisis de código. 

1.5.2. Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) 

Es un estándar para la seguridad de aplicaciones móviles, que puede ser 

utilizado por arquitectos de software y desarrolladores que buscan crear aplicaciones 

móviles seguras, así como evaluadores de seguridad para asegurar resultados 

completos y consistentes (OWASP, 2018). MASVS ofrece una lista de 

requerimientos de seguridad para aplicaciones móviles, independientemente de la 

plataforma. Los requerimientos están agrupados de manera que se tienen dos 

niveles de verificación de seguridad (L1 y L2) y un conjunto de requisitos de 

resistencia a la ingeniería inversa (MASVS-R) (Mueller & Schleier, OWASP Mobile 

Application Security Verification Standard v1.0, 2018). El nivel 1 (L1) contiene una 

lista de requisitos mínimos de seguridad que debería tener una aplicación móvil en 

general, mientras que el nivel 2 (L2), además de contener los mismos requisitos del 
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nivel 1, contiene requisitos adicionales para reforzar la seguridad de las aplicaciones, 

los cuales son recomendados para aplicaciones que manejan datos sensibles. El 

conjunto de requisitos R, para la ingeniería inversa, son requisitos que pueden ser 

aplicados si la naturaleza de la aplicación requiere que se proteja su código fuente. 

La lista total de requisitos, o controles, se agrupa en ocho categorías, cada una con 

diferentes objetivos, las cuales son: 

1) V1: Requisitos de Arquitectura, Diseño y Modelado de Amenazas: 

Además de los controles técnicos, MASVS requiere que existan procesos que 

garanticen que la seguridad se ha abordado explícitamente al planificar la 

arquitectura de la aplicación móvil, y que se conocen los roles funcionales y de 

seguridad de todos los componentes (Mueller & Schleier, OWASP Mobile 

Application Security Verification Standard v1.0, 2018). Este grupo de 

requerimientos verifica que la seguridad se haya tomado en cuenta desde que 

la aplicación comenzó a planificarse, por tanto, no verifica controles técnicos, 

sino más bien la documentación de la aplicación. 

2) V2: Requerimientos en el Almacenamiento de datos y la Privacidad: Los 

requerimientos de este grupo se centran en la protección de datos sensibles, 

refiriéndose a información de identificación personal, datos altamente 

confidenciales y cualquier otro dato que debe ser protegido por ley o por 

razones de conformidad (Mueller & Schleier, OWASP Mobile Application 

Security Verification Standard v1.0, 2018). El almacenamiento inseguro de 

datos puede facilitar el robo y la fuga de información, lo cual impactaría en la 

confidencialidad de la información, generando daños en la reputación de la 
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aplicación y del negocio, incumplimiento de cláusulas de confidencialidad, mal 

uso de la información obtenida, entre otros. 

3) V3: Requerimientos de Criptografía: El propósito de estos controles es 

asegurarse de que la aplicación utiliza criptografía según las mejores prácticas 

de la industria, incluyendo: Uso de librerías conocidas y probadas; 

Configuración y elección de primitivas criptográficas apropiado; Cuando se 

requiere de randomización se selecciona el generador debido (Mueller & 

Schleier, OWASP Mobile Application Security Verification Standard v1.0, 

2018). La verificación de estos requisitos no solo evalúa si la aplicación 

implementa criptografía, sino que también esté implementada de la manera 

correcta, siguiendo las buenas prácticas de seguridad. 

4) V4: Requerimientos de Autenticación y Manejo de Sesiones: MASVS 

define algunos requerimientos básicos sobre cómo manejar las cuentas y 

sesiones del usuario (Mueller & Schleier, OWASP Mobile Application Security 

Verification Standard v1.0, 2018). Los requerimientos definidos en este grupo 

verifican aspectos relacionados con cuentas de usuario y manejo de sesiones, 

como ser el uso de tokens, doble factor de autenticación, cierre de sesión 

tanto del lado del cliente como del lado del servidor, entre otros. 

5) V5: Requerimientos de Comunicación a través de la red: Los controles 

enumerados en esta categoría tienen por objetivo asegurar la confidencialidad 

e integridad de la información intercambiada entre la aplicación móvil y los 

servicios del servidor (Mueller & Schleier, OWASP Mobile Application Security 

Verification Standard v1.0, 2018). La comunicación a través de la red debe 

estar protegida, dado que el internet no se considera un canal seguro y la 
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información podría ser interceptada por terceros si no se aplican los controles 

recomendados. 

6) V6: Requerimientos de Interacción con la Plataforma: Estos controles 

revisan que se utilicen las APIs de la plataforma y componentes estándar de 

una manera segura (Mueller & Schleier, OWASP Mobile Application Security 

Verification Standard v1.0, 2018). En este grupo de requerimientos se 

considera la interacción entre la aplicación y el sistema operativo, por ejemplo, 

permisos de usuario. También considera que la comunicación entre 

aplicaciones se realice de manera segura. 

7) V7: Requerimientos de Calidad de Código y Configuración del 

Compilador: Estos controles buscan asegurar que se siguieron las buenas 

prácticas de seguridad básicas en el desarrollo de la aplicación y que se 

activaron las funcionalidades “gratuitas” ofrecidas por el compilador (Mueller & 

Schleier, OWASP Mobile Application Security Verification Standard v1.0, 

2018). Prácticas de seguridad recomendadas en todo tipo de desarrollo se 

incluyen en este grupo, como ser el manejo de excepciones, debug 

deshabilitado, y demás aspectos relacionados con el código. 

8) V8: Requerimientos de Resistencia ante la Ingeniería Inversa: La falta de 

estos controles no genera vulnerabilidades – sino que, están pensados para 

incrementar la resistencia contra la ingeniería inversa de la aplicación (Mueller 

& Schleier, OWASP Mobile Application Security Verification Standard v1.0, 

2018). Este grupo de requerimientos es el conjunto de requisitos R 

mencionado anteriormente, los cuales deben ser verificados si la aplicación lo 

requiere de acuerdo a su análisis de riesgo. Este grupo de controles no debe 
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ser el único que se verifica en una aplicación, sino que debe estar combinado 

con el nivel 1 (L1) o nivel 2 (L2), es decir, se debe verificar también el 

cumplimiento de los requisitos mínimos para garantizar el nivel de seguridad 

de la aplicación. 

1.5.3. Mobile Security Testing Guide 

Es un manual comprensible para el testeo de seguridad de aplicaciones 

móviles. Describe procesos y técnicas para verificar los requerimientos listados en 

Mobile Application Security Verification Standard (MASVS), y provee una línea base 

para evaluaciones de seguridad completas y consistentes (Mueller & Schleier, Mobile 

Security Testing Guide Release 1.0, 2018). Esta guía describe aspectos técnicos 

para la verificación de los requisitos de seguridad en plataformas Android e iOS. Se 

incluyen la búsqueda de palabras claves en el código y el uso de herramientas de 

análisis. 

1.5.4. Mobile Security Checklist 

Es una herramienta que contiene la lista de los requerimientos de seguridad de 

MASVS con el fin de marcar si la aplicación que se está evaluando cumple con cada 

requisito. Cada requerimiento contiene enlaces a Mobile Security Testing Guide para 

que el evaluador pueda consultar el procedimiento a seguir para verificar cada 

requisito. 

Los documentos OWASP Mobile Application Security Verificacion Standard 

(MASVS), OWASP Mobile Security Testing Guide (MSTG) y Mobile App Security 

Checklist, utilizan los mismos requerimientos de seguridad. Dependiendo del uso que 
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se les vaya a dar se pueden utilizar individualmente o en conjunto. OWASP Mobile 

Application Security Verification Standard (MASVS), es el documento que define los 

requisitos que deberían cumplir las aplicaciones móviles para alcanzar el nivel de 

seguridad adecuado; OWASP Mobile Security Testing Guide (MSTG), define 

procedimientos (en forma técnica) para verificar los requisitos de MASVS; mientras 

que Mobile App Security Checklist es una herramienta para llevar un control de la 

evaluación y del cumplimiento de la aplicación con los requisitos. La Figura No. 7 

muestra un ejemplo de uso de los documentos al evaluar uno de los requisitos de 

seguridad. 

 

Figura No. 7: Documentación de OWASP sobre Seguridad en Aplicaciones Móviles 

Fuente: https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Mobile_Security_Testing_Guide#How-To 

Otros proyectos de OWASP sobre seguridad en aplicaciones móviles: 
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• M-Tools, contiene una lista de herramientas que permiten aprender a evaluar 

aplicaciones móviles Android e iOS. 

• Secure M-Development, es una lista de recomendaciones para el desarrollo 

de aplicaciones móviles seguras. 

• Top 10 Mobile Controls, es una lista de controles para el desarrollo de 

aplicaciones móviles, la cual fue realizada en colaboración con European 

Network and Information Security Agency (ENISA). 

• M-Threat Model Project, el cual contiene recomendaciones para realizar el 

modelado de amenazas en aplicaciones móviles. Este proyecto fue lanzado 

en febrero del 2013 en su versión beta, y desde entonces no ha tenido 

actualizaciones. 
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CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. Yanapti S.R.L. 

Yanapti S.R.L. es una empresa especializada en seguridad de la información e 

informática forense desde hace más de 15 años. Uno de los servicios que brinda es 

el pentesting de aplicaciones móviles, el cual, las empresas contratan para evaluar la 

seguridad de sus aplicaciones móviles. Yanapti S.R.L. brinda este servicio a 

empresas de diferentes rubros con aplicaciones móviles diseñadas para distintos 

propósitos, pudiendo ser tan simples como mostrar información, o tan complejas 

como procesar transacciones. 

Yanapti S.R.L. tiene la siguiente misión y visión, las cuales se encuentran en su 

sitio web: www.yanapti.com. 

Misión: Hacer más seguro el mundo digital. 

Visión: Ser una empresa líder y altamente confiable en el ámbito de servicios 

en Seguridad de la Información. 

Antecedentes: Yanapti S.R.L. menciona entre sus antecedentes cuando 

organizó el primer evento sobre auditoría de sistemas en 1999, y posteriormente, en 

el año 2001, se llevó a cabo el evento DESEIN – Derecho y Seguridad Informática. 

En adelante se han llevado a cabo eventos en los cuales se ha logrado compartir 

conocimientos y experiencias de la empresa. Entre los eventos que realiza Yanapti 

S.R.L. se encuentran: 

• INFOFOR: Evento dedicado a la Informática Forense. 
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• SEGURYNFO: Evento dedicado a la Seguridad de la Información, que ha 

contado con la visita de muchos especialistas de países vecinos y la 

participación destacada de profesionales bolivianos (Yanapti S.R.L.). 

Servicios: Yanapti S.R.L. actualmente brinda los siguientes servicios: 

• Ethical Hacking: Este servicio consta de Evaluaciones de Seguridad Interna y 

Externa, con objetivos específicos y bajo estándares internacionales. También 

brinda los siguientes servicios similares: Pentesting en Redes WiFi, Pentesting 

en Telecomunicaciones, Análisis de Vulnerabilidades en Aplicaciones, 

Pentesting de Aplicaciones Web, Pentesting de Aplicaciones Móviles y 

Securización de Sistemas (Yanapti S.R.L.). 

• GAP y Adecuación a Circulares ASFI: De acuerdo con Yanapti S.R.L., las 

Circulares ASFI son documentos de orden regulatorio con carácter mandatorio 

en su cumplimiento para instituciones reguladas por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. Yanapti S.R.L. brinda 

asesoramiento para entidades financieras y servicios complementarios para 

establecer su nivel de adecuación y cumplimiento al marco Regulatorio. 

También brinda los siguientes servicios similares: GAP ISO 27001 y GAP 

Análisis PCI DSS (Yanapti S.R.L.). 

• Auditoría de Sistemas: “El servicio de Auditoría de Sistemas comprende el 

estudio de sistemas para gestionar las vulnerabilidades que pudieran estar 

presentes. Las auditorías de sistemas permiten conocer en el momento de su 

realización cuál es la situación exacta de sus activos de información en cuanto 

a protección control y medidas de seguridad” (Yanapti S.R.L.). 
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• Informática Forense: Dentro de esta categoría, Yanapti S.R.L. brinda los 

servicios de: Data Recovery, recuperación de datos para equipos 

corporativos y personas jurídicas; y Derecho Informático, Asesoramiento y 

Seguimiento de procesos judiciales y/o extrajudiciales, Tercerización de 

Servicios Legales, Investigación de Fraudes Informáticos y Procedimientos 

Forenses, Protección de la Propiedad Intelectual y Aseguramiento de la 

Evidencia Digital. 

2.2. Situación Actual de Yanapti S.R.L. 

De acuerdo con la entrevista realizada al Gerente General de Yanapti S.R.L. se 

identifican los siguientes puntos con relación a su metodología de trabajo actual para 

realizar evaluaciones de seguridad en aplicaciones móviles: 

1) Análisis Previo: Actualmente Yanapti S.R.L., previo a iniciar la evaluación de 

seguridad de una aplicación móvil, realiza un análisis de contexto del 

negocio, con el fin de identificar factores como el giro empresarial, la 

regulación existente, los datos involucrados en la aplicación, así como la 

sensibilidad de los mismos, los permisos requeridos para el funcionamiento de 

la aplicación, entre otros datos relevantes. 

2) Requisitos de Seguridad: Los requisitos de seguridad para aplicaciones 

móviles que tienen definidos actualmente en su metodología están basados 

en las dimensiones de la seguridad de la información: confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. Estos requisitos incluyen verificar, por ejemplo: 

uso de certificados digitales y cifrado de datos internos (confidencialidad); 

verificación de funciones hash (integridad); y sincronización de datos tanto en 
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cliente como en servidor (disponibilidad). Los clientes, en algunos casos, 

definen los términos de referencia en los cuales se incluyen aspectos técnicos 

a evaluar. En caso de que éstos términos de referencia no estén definidos por 

el cliente, Yanapti S.R.L. procede a realizar un análisis de contexto del 

negocio y propone al cliente el nivel de seguridad según los riesgos 

identificados. 

3) Metodologías Estándares: La metodología actualmente utilizada por Yanapti 

S.R.L. para evaluar la seguridad de aplicaciones móviles es OWASP Mobile 

Top Ten. 

4) Metodología de Trabajo Actual: Actualmente la metodología de trabajo de 

Yanapti S.R.L. está compuesta por las siguientes fases: (a) Análisis de 

Contexto; (b) Planificación, (c) Selección de Pruebas, (d) Ejecución de 

Pruebas, (e) Análisis de Resultados, (f) Repetición de Pruebas (en caso de ser 

requerido); y (g) Elaboración de Informes. 

5) Duración: En promedio, las evaluaciones de seguridad de aplicaciones 

móviles pueden llegar a durar hasta 3 semanas. 

6) Hallazgos: Los hallazgos de las evaluaciones de seguridad en aplicaciones 

móviles se clasifican según su nivel de riesgo en los siguientes grupos: Muy 

altos, Altos, Medios, Bajos y Muy Bajos. 

7) Recomendaciones: Al culminar la evaluación se elaboran las 

recomendaciones considerando como prioritario al menos el 20% de 

resultados cuyos niveles de riesgo sean los más altos. También se considera 

prioritario el alcance contratado para la evaluación. 
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2.3. Situación Actual de Potenciales Clientes de Yanapti S.R.L. para el 

Servicio de Evaluación de Seguridad de Aplicaciones Móviles Android 

Se realizó una encuesta a un grupo de empresas de diferentes rubros que 

actualmente cuentan con una o más aplicaciones móviles Android, con el fin de 

conocer sus expectativas al contratar un servicio de evaluación de seguridad de 

aplicaciones móviles. Esta información es útil para identificar aspectos que se 

podrían incluir en la metodología de trabajo de Yanapti S.R.L. 

La población total está constituida por aproximadamente 35 empresas, 

seleccionando una muestra para la encuesta de 9 empresas, utilizando muestreo 

aleatorio. 

Los resultados se muestran a continuación: 

Porcentaje de empresas que alguna vez han contratado un servicio de 

evaluación de seguridad para su aplicación móvil: 11,1 %. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, solo el 11,1% de las empresas 

encuestadas ha contratado un servicio destinado a evaluar la seguridad de sus 

aplicaciones móviles. A continuación, en la Figura No. 8, se observa el gráfico que 

representa los resultados de la pregunta: 
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Figura No. 8: Porcentaje de empresas que han contratado servicios de evaluación de seguridad 

para aplicaciones móviles 

Fuente: Elaboración Propia 

Porcentaje de empresas que realizan algún tipo de análisis para definir los 

términos de referencia para contratar el servicio de evaluación de seguridad de 

su aplicación móvil: 44,4%. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que la mayoría de las 

empresas encuestadas (55,6%) no realizan un análisis previo a definir los términos 

de referencia del servicio de evaluación de aplicaciones móviles a contratar. Entre las 

empresas que respondieron que sí realizan algún análisis (44,4%) se observa que 

los tipos de análisis que realizan se concentran en definir el alcance que tendrá la 

evaluación y en identificar los activos en los que se hará mayor énfasis. A 

continuación, en la Figura No. 9, se muestran los resultados en forma gráfica: 
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Figura No. 9: Porcentaje de empresas que realizan algún tipo de análisis para definir los TDRs 

para contratar servicios de evaluación de aplicaciones móviles 

Fuente: Elaboración propia 

Rubro de las empresas encuestadas. 

Los rubros de las empresas encuestadas fueron: Servicios (33,3%), Comercio 

(22,2%), Telecomunicaciones (11,1%), Salud (11,1%), Bancario (11,1%) y Otros 

(11,1%). A continuación, en la Figura No. 10, se muestran los resultados en forma 

gráfica: 
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Figura No. 10: Rubro de las empresas encuestadas 

Fuente: Elaboración Propia 

Categoría de aplicación móvil 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa la siguiente distribución de 

categorías de aplicaciones móviles: 

• Banca Móvil: 11,1% 

• Comercio Electrónico: 11,1% 

• Comunicación entre usuarios: 11,1% 

• Consulta de datos: 11,1% 

• Interacción entre Cliente y Empresa: 55,6% 

• Interacción entre Funcionario y Empresa: 0% 

El grupo más representativo de aplicaciones móviles es el de aquellas 

destinadas para que las empresas interactúen con sus clientes. A continuación, en la 

Figura No. 11, se muestra el gráfico que representa las categorías de aplicaciones 

móviles: 
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Figura No. 11: Categorías de Aplicaciones Móviles 

Fuente: Elaboración Propia 

Requisitos que han sido evaluados en las aplicaciones móviles de las 

empresas encuestadas: 

De la operacionalización de las variables, se consultó a las empresas 

encuestadas acerca de los requisitos que han sido revisados en evaluaciones 

realizadas anteriormente a sus aplicaciones móviles, obteniendo los siguientes 

resultados: 

Requisitos de Confidencialidad, según se muestra en la Figura No. 12: 

• Identificación de Información Sensible: 75% 

• Evaluación de los permisos que solicita la aplicación: 87,5% 

• Verificación de una adecuada gestión de llaves criptográficas: 25% 

• Verificación de exposición de datos sensibles: 50% 

• Verificación de un adecuado almacenamiento de datos sensibles: 62,5% 
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Figura No. 12: Requisitos de Confidencialidad evaluados anteriormente 

Fuente: Elaboración Propia 

Requisitos de Integridad, según se muestra en la Figura No. 13: 

• Verificación de uso de algoritmos de cifrado: 37,5% 

• Existencia de validación de datos de entrada: 75% 

• Protección del código fuente: 25% 
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Figura No. 13: Requisitos de Integridad evaluados anteriormente 

Fuente: Elaboración Propia 

Requisitos de Disponibilidad, según se muestra en la Figura No. 14: 

 

Figura No. 14: Requisitos de Disponibilidad evaluados anteriormente 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estos datos serán utilizados para verificar los cambios que genera la aplicación 

de la Metodología de Trabajo Propuesta en el presente documento. 

Requisitos que las empresas consideran que se deberían evaluar en su 

aplicación móvil: 

Mediante la encuesta realizada se consultaron los requisitos que las empresas 

consideran importantes para evaluar en sus propias aplicaciones móviles. Se 

observa que los requisitos que la mayoría de las empresas considera que se 

deberían evaluar en sus aplicaciones móviles son: 

• Arquitectura, Diseño y Modelado de Amenazas (66.7%) 

• Criptografía (66,7%) 

• Autenticación y Manejo de Sesiones (66,7%) 

• Almacenamiento de Datos y Privacidad (55,6%) 

• Comunicación a través de la Red (55,6%) 

El gráfico que representa los resultados se muestra a continuación en la Figura 

No. 15: 
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Figura No. 15: Requisitos o Aspectos a considerar en evaluaciones de aplicaciones móviles 

Fuente: Elaboración Propia 

 Tipo de resultado que las empresas esperan recibir al concluir la 

evaluación de sus aplicaciones móviles: 

 De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 66,7% de las empresas 

prefiere recibir como informe final de su evaluación una lista de las vulnerabilidades 

encontradas en su aplicación móvil, de acuerdo con su nivel de riesgo, junto con las 

recomendaciones para subsanarlas. A continuación en la Figura No. 16 se observa el 

gráfico que representa los resultados de esta pregunta: 
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Figura No. 16: Tipo de resultado esperado por las empresas 

Fuente: Elaboración Propia 

Vulnerabilidades Altas en aplicaciones móviles: 

Como dato adicional a la encuesta, mediante herramientas automatizadas de 

análisis de código, se procedió a evaluar 36 aplicaciones móviles de Bolivia 

pertenecientes a distintos rubros. Como resultado se obtuvo que el 81% de las 

aplicaciones móviles tiene al menos una vulnerabilidad de nivel alto, cuya 

representación gráfica se muestra en la Figura No. 17. 
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Figura No. 17: Aplicaciones Móviles Android con Vulnerabilidades de Nivel Alto en Bolivia 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4. Interpretación de Resultados 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante la fase de diagnóstico de la 

situación actual se observan los siguientes aspectos positivos: 

• Yanapti S.R.L. realiza un análisis de contexto antes de proceder a evaluar la 

aplicación con el fin de entender al negocio e identificar factores a tomar en 

cuenta durante la evaluación de la aplicación móvil. Esto resulta muy útil para 

aquellas empresas que no realizan ningún análisis antes de contratar el 

servicio. Por otro lado, el 44,4% de las empresas encuestadas ya realiza su 

propio análisis antes de contratar un servicio de evaluación de seguridad de 

aplicaciones móviles, lo cual les permite definir los factores a considerar 

durante la evaluación y presentarlos en forma de Términos de Referencia a la 
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empresa que realizará el servicio, hecho que complementaría el análisis de 

contexto que realiza Yanapti S.R.L. 

• Yanapti S.R.L. considera como requisitos de seguridad la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información, en los cuales se basan las 

pruebas que se realizan durante la evaluación. 

• Su metodología de trabajo está basada en OWASP Mobile Top Ten, 

enfocándose en los riesgos más comunes presentes en aplicaciones móviles. 

• Los hallazgos de la evaluación se clasifican según el riesgo que representan 

para el negocio. El 66,7% de las empresas encuestadas espera recibir este 

tipo de resultado al contratar un servicio de evaluación de seguridad de 

aplicaciones móviles. 

• Las recomendaciones cubren al menos el 20% de los riesgos más altos. 

También se identifican los siguientes aspectos que se podrían mejorar o incluir 

en su metodología de trabajo: 

• El uso de OWASP Mobile Top Ten considera solo los riesgos más comunes 

en aplicaciones móviles, pero asegurarse de que estos riesgos estén 

mitigados implica verificar bastantes aspectos de la aplicación, sin que estos 

estén especificados, lo cual hace que la evaluación dependa mucho de quien 

la esté realizando, pudiendo aplicarse aún verificaciones que no son 

adecuadas para el contexto del negocio, por ejemplo: la verificación de 

resistencia ante ingeniería inversa en una aplicación que sólo brinda 

información. 
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Al utilizar Mobile Application Security Verificacion Standard de OWASP, ya se 

estarían cubriendo los riesgos definidos por OWASP Mobile Top Ten, con la 

diferencia de que permitiría enfocar la evaluación en aquellos requisitos que 

se deberían cumplir para minimizar los riesgos más significativos para el 

negocio en su aplicación móvil. De acuerdo con los resultados de las 

encuestas, los grupos de requisitos que más consideran las empresas son: 

Arquitectura, Diseño y Modelado de Amenazas; Criptografía; y Autenticación y 

Manejo de Sesiones, por lo cual deberían estar considerados en la mayoría de 

las evaluaciones que se realizarán a futuro. 

• Se puede incluir una o más fases para la identificación de riesgos y el cálculo 

de sus niveles para basar la selección de requisitos y pruebas en dichos 

riesgos. Esto se complementará con los términos de referencia cuando sean 

definidos por quienes contratan el servicio. 

• Basando las recomendaciones en documentación de OWASP es posible 

cubrir la mayor parte de los riesgos altos identificados. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO PARA 

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN APLICACIONES 

MÓVILES ANDROID 

Para el presente trabajo se propone una metodología compuesta por tres fases: 

1) Fase 1. Determinación de Alcance: En esta fase se debe realizar un análisis 

de la aplicación móvil para determinar el alcance que tendrá la evaluación y 

los requisitos que serán revisados. 

2) Fase 2. Evaluación de Seguridad de la Aplicación Móvil Android: Se debe 

realizar la evaluación de los requisitos de seguridad identificados en la fase 

anterior. 

3) Fase 3: Documentación y entrega de resultados: Los resultados de la 

evaluación deben ser documentados y presentados a la instancia 

correspondiente del cliente. 

Cada una de las fases está compuesta de tres tipos de elementos: 

1) Entrada: Son los datos e insumos requeridos para procesar en dicha fase. 

Estos pueden ser proporcionados por el cliente u obtenidos por Yanapti S.R.L. 

2) Procesamiento: Son las acciones a realizar utilizando los datos e insumos 

proporcionados en la entrada. 

3) Salida: Son los resultados obtenidos de cada fase a través del procesamiento. 

Estos resultados son los que se deben entregar al cliente. 

Los datos que se generen durante cada fase se colocarán en formularios 

diseñados especialmente para cada conjunto de actividades. Cada formulario tendrá 
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su propio código para identificarlo. A continuación, se explican a detalle cada una de 

las fases anteriormente mencionadas: 

3.1. Fase 1 – Determinación de Alcance 

Para realizar una evaluación de seguridad que permita medir la protección 

contra los riesgos más altos de una aplicación móvil, es necesario identificar y medir 

los riesgos a los que se encuentra expuesta. Para ello, en el presente trabajo, se 

toman como referencia algunas de las fases de la metodología de gestión de riesgos 

AS/NZS ISO 31000:2009. El objetivo de este análisis es determinar cuáles son los 

riesgos más significativos a los que está expuesta la aplicación móvil y en los que se 

debería enfocar la evaluación de la misma. Es por eso que no se toma en cuenta la 

fase de tratamiento del riesgo, ya que no se hará foco aún en las acciones que se 

deberían realizar para mitigar cada uno de los riesgos. En la Figura No. 18 se 

muestra el resumen gráfico de esta fase. 
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Figura No. 18: Fase 1. Determinación de Alcance 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.1. Obtención de Datos de Entrada 

Lo más importante en un análisis de riesgos es la identificación de los riesgos, 

pero éste no es el primer paso. Para poder reconocer un riesgo, es necesario 

conocer previamente lo que está en riesgo (Broadleaf Capital International Pty Ltd, 

2004). La obtención de los datos de entrada para esta fase es similar a realizar un 

análisis de contexto, ya que permiten conocer a la organización y a su aplicación 

móvil para facilitar la identificación de los riesgos. 
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La obtención de estos datos se realizará en dos partes, la primera para 

entender a la organización, y la segunda para entender a la aplicación móvil que se 

evaluará: 

Datos sobre la Empresa: 

1) Misión y Visión: Conocer la misión y visión de la empresa deriva del 

Estándar Australiano AS/NZS 4360:2004, según se explica en Broadleaf 

Capital International Pty Ltd, 2004.  

2) Rubro al que se dedica la empresa: Identificar el rubro al que pertenece la 

empresa permitirá considerar las regulaciones existentes en Bolivia para esa 

empresa. El ignorar estas regulaciones supondría un riesgo de incumplimiento 

que puede estar sujeto a sanciones. Las empresas que pertenecen al mismo 

rubro tienen actividades y servicios en común, los cuales, en caso de estar 

implementados en una aplicación móvil, requieren de ciertos datos para 

funcionar. Dependiendo de las características del rubro de la empresa, éstos 

datos tienen diferentes necesidades de protección. El rubro de la empresa 

también permite al evaluador aproximar la cantidad de usuarios que acceden 

a la aplicación, permitiendo identificar nuevos riesgos relacionados a las 

características del rubro. Para el contexto de la presente investigación se han 

identificado los siguientes rubros de empresas: 

• Transporte: Aquellas empresas que se dedican a brindar servicios de traslado 

de personas u objetos de un lugar a otro. 

• Gobierno: Instituciones que realizan labores de gobierno, por ejemplo, 

alcaldías. 
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• Comercio: Empresas que se dedican a vender productos a sus clientes. 

• Salud: Instituciones dedicadas a brindar servicios de atención médica. 

• Entretenimiento y Deportes: Empresas dedicadas a brindar servicios de 

entretenimiento y actividades deportivas. Por ejemplo: cines y gimnasios. 

• Servicios: Empresas que se dedican a brindar algún servicio a sus clientes. 

• Telecomunicaciones: Empresas que brindan servicios de telefonía, internet, 

televisión por cable y otros relacionados. 

• Bancario: Instituciones que brindan servicios de intermediación financiera y se 

encuentran reguladas por la ASFI. 

• Educación: Instituciones dedicadas a la enseñanza. 

• Otros: Empresas que no se encuentren en ninguno de los rubros anteriores. 

3) Servicios y/o Actividades que realiza la empresa: Conocer las actividades 

que realiza la empresa permitirá tener un mayor entendimiento del negocio y 

así comprender el funcionamiento de su aplicación móvil. 

4) Otros datos de importancia: Se consultarán, si existieran, otros datos 

relevantes acerca de la empresa que pudieran complementar el entendimiento 

del negocio. 

Datos sobre la Aplicación Móvil 

5) Datos de la Aplicación Móvil: Se recolectarán algunos datos que permitirán 

identificar a la aplicación móvil, los cuales serán: 

• Nombre de la Aplicación 

• Nombre del Paquete 

• Versión de la Aplicación 
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• Tamaño de la Aplicación 

• Fecha de Actualización más reciente 

• Versión mínima de Android requerida 

6) Objetivo de la Aplicación Móvil: Este punto es derivado del Estándar 

Australiano AS/NZS 4360:2004, según se explica en (Broadleaf Capital 

International Pty Ltd, 2004). Se considerará el propósito para el cual fue 

desarrollada la aplicación móvil. 

7) Usuarios de la Aplicación Móvil: Las aplicaciones móviles pueden ser 

creadas para ser utilizadas en diferentes escenarios. Cada escenario puede 

presentar diferentes riesgos. Se considerarán los siguientes casos: 

• Personal Interno (BYOD – Bring Your Own Device): El usuario tiene la 

aplicación de la empresa instalada en su dispositivo personal, por tanto, es el 

usuario quien gestiona los controles de seguridad a implementar en su 

dispositivo. 

• Personal Interno (Asignación de un dispositivo de trabajo): El usuario 

tiene la aplicación de la empresa instalada en un dispositivo otorgado por la 

empresa, por tanto, la empresa es quien define los controles a implementarse 

en el dispositivo. 

• Clientes: El escenario más común es que la aplicación móvil esté disponible 

para los clientes de la empresa, según resultados de la encuesta realizada. En 

este caso la empresa no tiene ningún control sobre los dispositivos en los que 

se instale la aplicación y los riesgos son diferentes. 
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8) Mapa de Navegación de la Aplicación Móvil: El mapa de navegación de la 

aplicación móvil permitirá identificar los elementos clave. De acuerdo con el 

Estándar Australiano AS/NZS 4360:2004, según se explica en Broadleaf 

Capital International Pty Ltd (2004), los elementos clave son un conjunto de 

asuntos a ser considerados uno por uno durante la identificación de riesgos. 

De manera similar, el mapa de navegación de la aplicación móvil a evaluar 

tendrá plasmado las opciones disponibles en la aplicación, las cuales podrán 

ser analizadas una por una para identificar sus riesgos. A continuación en la 

Figura No. 19 se observa un ejemplo de Mapa de Navegación. 

 

Figura No. 19: Ejemplo de Mapa de Navegación de una Aplicación Móvil Android 

Fuente: Ramírez Norambuena & Arevalo Gonzales, 2010 
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9) Permisos solicitados: Los permisos que solicita la aplicación son parte de 

los elementos clave que se deben identificar. Se listarán dichos permisos con 

el fin de, posteriormente, identificar los riesgos a los que se expone cada uno 

de ellos. 

10) Términos de Referencia: Los términos de referencia son aquellos requisitos 

a considerar definidos por cada empresa al contratar el servicio de evaluación 

de aplicaciones móviles. En caso de que la empresa haya definido estos 

términos de referencia, serán complementarios a los datos obtenidos durante 

la presente fase. 

Con los datos obtenidos anteriormente se realizarán distintos análisis con el fin 

de obtener resultados que permitan determinar el alcance que tendrá la evaluación 

de la aplicación móvil. 

3.1.2. Análisis de contexto 

Este análisis permitirá identificar aspectos relacionados con el entorno interno y 

externo de la empresa que deberían considerarse durante la evaluación de la 

aplicación. 

1) Análisis de Misión, Visión y Objetivos: Se verificará si el objetivo de la 

aplicación móvil está alineado con la misión y visión de la empresa. La 

aplicación móvil no es el objetivo principal de la empresa, sino que es un 

apoyo para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos. La misión y visión 

se compararán con el objetivo de la aplicación móvil. Este paso permitirá 

verificar que la empresa esté utilizando principios de Gobierno Corporativo de 

TI, porque un apropiado Gobierno Corporativo de TI ayuda a asegurar que las 
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Tecnologías de la Información están siendo utilizadas para contribuir 

positivamente al negocio, a través del alineamiento de las TI con las 

necesidades del negocio (ISO/IEC 38500:2008, pág. 2). 

2) Identificación de Normativa: De acuerdo al rubro al que se dedica la 

empresa, se identificarán las diferentes normativas que regulan las actividades 

de la empresa y que se deberían considerar en la aplicación móvil. 

3) Categorización de la Aplicación Móvil: De acuerdo con el objetivo de la 

aplicación móvil, se identificará la categoría a la cual pertenece la aplicación 

móvil de acuerdo a la siguiente lista: 

• Banca Móvil. 

• Comercio Electrónico. 

• Comunicación entre usuarios. 

• Consulta de datos. 

• Interacción entre Cliente y Empresa. 

• Interacción entre Funcionario y Empresa. 

3.1.3. Identificación de Amenazas 

Con los datos obtenidos en el análisis de contexto se procederá a identificar las 

amenazas a las que se encuentra expuesta la aplicación móvil, para ello se tomará 

en cuenta lo siguiente: 

1) Identificación y Valoración de Activos: Según explica Gobierno de España, 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2012) en su metodología 

Magerit versión 3, un sistema de información tiene dos cosas esenciales: La 

información que maneja y los servicios que presta. Éstos activos serán los 
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únicos a considerar en la aplicación; no se considerarán activos superiores de 

los que puedan depender debido a que el alcance de la evaluación estará 

limitado a la aplicación móvil que se está analizando, y no se encuentran 

incluidos los servidores, software, hardware, personal que maneja la 

información, ni otros. Utilizando el mapa de navegación de la aplicación se 

identificarán dichos componentes o activos en cada una de las opciones 

disponibles: 

• La información que maneja: En cada una de las opciones de la aplicación se 

deberán identificar los datos que componen la información. Éstos pueden 

ser: saldos de cuentas, nombres de usuarios, contraseñas, números de 

teléfono, entre otros que puede manejar la aplicación móvil. Los datos pueden 

ser también aquellos obtenidos mediante los permisos que tiene la aplicación, 

como ser: la ubicación, imágenes de la cámara, SMS, entre otros. 

• Los servicios que presta: Estos servicios pueden encontrarse en cada una 

de las opciones que tiene la aplicación, los cuales pueden ser: consultas, 

transacciones, envío de datos, entre otros. Los servicios también pueden 

hacer uso de los permisos a los que la aplicación tiene acceso, como ser 

enviar SMS, activar la cámara, descargar datos desde internet.  

La identificación de activos se complementará con los términos de referencia, 

en caso de que hayan sido definidos por el cliente. 

Una vez identificados los activos, se procederá a valorar los mismos. La 

valoración de los datos se denominará sensibilidad, y la de los servicios se 

denominará criticidad. Para simplificar este procedimiento, el valor asignado a 

la sensibilidad de los datos estará referido a las dimensiones de 
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confidencialidad e integridad simultáneamente, ya que éstas son típicas de los 

datos, de acuerdo con Gobierno de España, Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (2012). El valor asignado a la criticidad de los 

servicios estará referida a la dimensión de disponibilidad, debido a que es 

típica de los servicios, según Gobierno de España, Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas (2012). Esta simplificación de la valoración se 

realizará debido a que, si una amenaza llega a materializarse sobre el activo, 

significa que ya generó un impacto sobre el mismo, ya sea en una o en todas 

sus dimensiones. Durante esta valoración lo que más interesa es determinar si 

alguna amenaza generaría un impacto significativo sobre el activo, sin 

importar en cuál de las dimensiones. La criticidad de los servicios y la 

sensibilidad de los datos se valorarán mediante una escala cualitativa, con los 

valores: Alto, Medio y Bajo. 

2) Identificación de Amenazas por cada elemento clave: Este punto es 

derivado del Estándar Australiano AS/NZS 4360:2004, según se explica en 

Broadleaf Capital International Pty Ltd (2004). El procesamiento anterior 

generará una tabla donde se muestre la relación entre las opciones 

plasmadas en el mapa de navegación, los datos y los servicios. Con esta tabla 

de relaciones, se identificarán las amenazas de la aplicación para cada una de 

las opciones, tomando en cuenta también la normativa identificada 

anteriormente, la categoría a la que pertenece la aplicación y su objetivo. El 

objetivo es determinar lo que le podría ocurrir al activo en cada opción, ya sea 

dato o servicio, y cuáles de sus dimensiones se verían afectadas. Según 

Gobierno de España, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
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(2012), las dimensiones de confidencialidad e integridad, generalmente son 

características de los datos, mientras que la disponibilidad es, mayormente, 

característica de los servicios. 

3.1.4. Análisis de Riesgos 

Una vez identificados las amenazas y los activos, se debe valorar la influencia 

del riesgo sobre cada activo en dos sentidos: probabilidad y degradación, o impacto, 

según indica Gobierno de España, Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas (2012) en su metodología Magerit versión 3. 

Se utilizarán escalas cualitativas debido a que ofrecen mayor agilidad frente a 

los modelos cuantitativos. Por ejemplo, la probabilidad es un valor complejo de 

expresar, dado a que requeriría datos históricos, y cuyo cálculo numérico extendería 

significativamente el tiempo requerido para el servicio de evaluación de aplicaciones 

móviles que brinda Yanapti S.R.L. De acuerdo con Gobierno de España, Ministerio 

de Hacienda y Administraciones Públicas (2012) en su metodología Magerit versión 

3, “Los modelos cualitativos son eficaces relativizando lo más importante de lo que 

no es tan importante”. 

1) La probabilidad: Este valor indica cuán probable es que se materialice una 

amenaza sobre un activo. Dado que en este punto aún no se habrá evaluado 

la aplicación, la probabilidad debe estimarse sin tomar en cuenta las 

salvaguardas que pudieran existir, ya que estas aún no se conocen. Se define 

para esta metodología la siguiente escala cualitativa, la cual tiene asignada 

una puntuación para facilitar su representación y cálculo, y está basada en un 



96 

 

ejemplo disponible en la metodología Magerit versión 3 de Gobierno de 

España, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2012): 

• Muy Bajo: Un evento que es muy poco probable que ocurra, dada la extrema 

complejidad del mismo. Se le asigna 1 punto. 

• Bajo: Un evento muy poco probable que ocurra debido a que el ataque es 

muy complejo de realizar. Se le asignan 2 puntos. 

• Medio: Un evento que podría ocurrir eventualmente, debido a que el ataque 

es difícil de realizar. Se le asignan 3 puntos. 

• Alto: Un evento que podría ocurrir frecuentemente en el medio, dado que el 

ataque es de dificultad media. Se le asignan 4 puntos. 

• Muy Alto: Un evento del que casi se tiene certeza de que ocurrirá en 

cualquier momento, dadas las tendencias actuales y facilidad de ataque. Se le 

asignan 5 puntos. 

2) El impacto: Este valor indica cuánto daño ocasionaría la materialización de 

una amenaza a un activo. Se define para esta metodología una escala 

cualitativa similar a la de la probabilidad, con sus respectivos puntajes para 

facilidad de representación y cálculo: 

• Muy Bajo: La amenaza afecta a un activo no crítico de mínimo valor para la 

aplicación y la organización, y no ocasiona daño significativo. Se le asigna 1 

punto. 

• Bajo: La amenaza afecta a un activo no crítico de poco valor para la 

aplicación y la organización, y no ocasiona daño significativo. Se le asignan 2 

puntos. 
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• Medio: La amenaza afecta a un activo de valor medio para la aplicación o la 

organización, ocasionando daños que afectan a unos pocos usuarios de la 

aplicación móvil. Se le asignan 3 puntos. 

• Alto: La amenaza afecta a uno o más activos de la aplicación, ocasionando 

daños que perjudican a varios usuarios o a alguno de los servicios brindados 

por organización mediante la aplicación. Se le asignan 4 puntos. 

• Muy Alto: La amenaza afecta a uno o más activos críticos de la aplicación, 

ocasionando daños que afectan a los usuarios de la aplicación móvil, a la 

organización o al normal funcionamiento de la aplicación o sus servicios, 

pudiendo a su vez ocasionar incumplimiento de normativa vigente en el país. 

Se le asignan 5 puntos. 

3) Cálculo de Nivel de Riesgo Potencial 

• Nivel de Riesgo Potencial por Amenaza: Este valor se determina, de forma 

numérica, mediante la multiplicación entre la probabilidad y el impacto de cada 

amenaza. De manera similar a lo mencionado por Gobierno de España, 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (2012) en su metodología 

Magerit versión 3, se identificarán cinco niveles de riesgo: 

a) Muy Bajo: De 1 a 3 puntos de riesgo, color verde claro. 

b) Bajo: Mayor a 3 hasta 6 puntos de riesgo, color verde. 

c) Medio: Mayor a 6 hasta 12 puntos de riesgo, color amarillo. 

d) Alto: Mayor a 12 hasta 16 puntos, color naranja. 

e) Muy Alto: Mayor a 16 hasta 25 puntos, color rojo. 

• Gráfico de Nivel de Riesgo Potencial: De forma gráfica, se utilizará una 

matriz de riesgos en donde se ubicarán, según las escalas definidas, la 
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probabilidad y el impacto de cada riesgo para obtener el gráfico de nivel de 

riesgo. En la Figura No. 20 se ilustra el gráfico que será utilizado para esta 

metodología, y los niveles de riesgo. 

 

Figura No. 20: Zonas de Nivel de Riesgo 

Fuente: Elaboración Propia 

• Nivel de Riesgo Potencial de la Aplicación: El nivel de Riesgo Potencial de 

la Aplicación es el Promedio de los Niveles de Riesgo de todas las Amenazas 

identificadas. 
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3.1.5. Evaluación de Riesgos 

Se analizarán los resultados obtenidos anteriormente. 

1) Selección de los riesgos más altos: De acuerdo con lo mencionado por R. 

Lizarzaburo, Barriga Ampuero, Noriega, Lopez & Y. Mejía (2017) en la etapa 

de evaluación de riesgos, en esta etapa se seleccionarán los riesgos más 

importantes para la aplicación móvil y la organización, tomando en cuenta el 

nivel de riesgo aceptable definido por la organización y los términos de 

referencia en caso de que hayan sido definidos, ya que así es como el cliente 

seleccionará el nivel de profundidad necesario para la evaluación. De este 

modo la evaluación de seguridad hará énfasis en los activos expuestos a los 

mayores riesgos. 

3.1.6. Selección de requisitos de seguridad a evaluar 

Utilizando la lista de los riesgos más altos de la aplicación, se seleccionarán aquellos 

requisitos que, de cumplirse, mitigarían dichos riesgos. Estos serán los requisitos que 

se evaluarán para medir la protección contra los riesgos más altos. Los requisitos se 

obtendrán del Mobile Application Security Verification Standard (MASVS) de 

OWASP.  

3.1.7. Elementos de Salida 

Como resultado del procesamiento anterior se obtendrán los siguientes 

resultados: 

1) Datos de la Aplicación Móvil: Datos que identifican a la aplicación móvil, los 

cuales se obtuvieron en la Entrada. 
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2) Relación Mapa de navegación – Datos - Servicios: Mediante la 

identificación de activos se obtendrá una tabla donde se muestre para cada 

opción de la aplicación móvil, los datos que se utilizan y el servicio que se 

brinda. Por ejemplo, suponiendo que en una aplicación móvil se tiene 

implementado un control de acceso, se puede encontrar la opción “iniciar 

sesión en la aplicación”. Esta opción, al ejecutarse, mostraría una pantalla 

donde se deben introducir credenciales de acceso. Los datos que se 

utilizarían en dicha opción serían el nombre de usuario y la contraseña. El 

servicio que se brinda en esta opción sería la autenticación del usuario en la 

aplicación. 

3) Nivel de Riesgo de la Aplicación: Utilizando los valores de nivel de riesgo 

calculados, se realizará una suma para obtener un puntaje de riesgo general 

de la aplicación. Para que sea posible posicionar la aplicación en la escala de 

nivel de riesgos, se calculará el promedio de todos los riesgos, de manera que 

se obtendrá un valor entre 1 y 25 que permitirá calificar el riesgo general de la 

aplicación como Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto o Muy Alto. Este puntaje se 

utilizará para medir posteriormente la protección de la aplicación contra los 

riesgos. 

4) Lista de riesgos más altos: Como resultado de la evaluación de riesgos se 

obtendrá una lista con los riesgos más altos de la aplicación móvil. Esta lista 

contendrá: el riesgo, los activos que afecta, probabilidad, impacto y el nivel de 

riesgo. 

5) Lista de requisitos de seguridad: Los requisitos se obtendrán a partir de la 

lista de riesgos más altos, considerando aquellos que mitigarían algún riesgo. 
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Estos serán los requisitos de seguridad a evaluar para medir la protección 

contra los riesgos. 

3.2. Fase 2 – Evaluación de Seguridad de la Aplicación Móvil Android 

Luego de haber determinado el alcance de la evaluación, y los requisitos a ser 

evaluados se procederá a realizar las pruebas correspondientes para verificar si cada 

uno de los requisitos se cumplen o no. En la Figura No. 21 se observa el gráfico 

resumen de esta fase. 

 

Figura No. 21: Fase 2. Evaluación de Seguridad de la Aplicación Móvil Android 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1. Elementos de Entrada 

En esta fase se recibirán los siguientes insumos: 
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• Lista de riesgos más altos: Obtenida de la fase anterior. 

• Lista de requisitos de seguridad: Obtenida en base a los riesgos más altos 

identificados en la fase anterior, utilizando los requisitos descritos en Mobile 

Application Security Verification Standard de OWASP. 

• Aplicación Móvil: Se obtendrá el archivo .apk de la aplicación móvil para 

realizar las pruebas en él. Este archivo podrá ser descargado desde la tienda 

de aplicaciones en la cual se encuentre publicado, o podrá ser proporcionado 

por el cliente en caso de que no se encuentre en ninguna tienda de 

aplicaciones. 

• Documentación de la Aplicación Móvil: El cliente proporcionará 

documentación sobre la arquitectura, diseño y modelado de amenazas de la 

aplicación. 

Con base en los datos de entrada se procederá a realizar la evaluación de los 

requisitos de seguridad. 

3.2.2. Ejecución de Pruebas 

Las pruebas para cada uno de los requisitos seleccionados se realizarán 

utilizando como guía Mobile Security Testing Guide. Estas pruebas brindarán como 

resultado un listado de los requerimientos que se cumplen y los que no. Los aspectos 

a revisar, de los requerimientos de Mobile Application Security Verification Standard 

serán:  

• Revisión de Documentación: La categoría V1: Requisitos de Arquitectura, 

Diseño y Modelado de Amenazas, contiene requisitos que verifican si la 

aplicación ha sido diseñada considerando la seguridad, por tanto, no se 
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verifica de manera técnica, sino mediante la revisión de la documentación de 

la aplicación móvil. 

• Análisis Estático: La aplicación será sometida a un análisis estático mediante 

herramientas automatizadas. El resultado permitirá obtener una vista inicial de 

las posibles vulnerabilidades que pueda tener la aplicación, las cuales tendrán 

que ser verificadas manualmente para evitar falsos positivos. También se 

aplicará la búsqueda de palabras claves en el código de la aplicación, como 

ser: clases y métodos considerados inseguros, algoritmos de criptografía 

deprecados, entre otros. 

• Análisis Dinámico: Permitirá verificar aquellos requisitos que no se hayan 

revisado durante el análisis estático, a través de observar el comportamiento 

de la aplicación. Para ello se utilizarán, por ejemplo, analizadores de tráfico y 

depuradores de código. 

• Análisis Forense: De ser requerido, permitirá verificar la correcta eliminación 

de los datos sensibles. 

• Pruebas de Ingeniería Inversa: Estas pruebas se realizarán si la aplicación 

lo requiere según el resultado de su análisis de riesgos. Este tipo de pruebas 

permitirán medir la protección de la aplicación contra ataques de ingeniería 

inversa para obtener el código fuente. 

3.2.3. Medición de Protección contra Riesgos 

Luego de realizar las pruebas correspondientes de la aplicación, se habrá 

obtenido una lista de aquellos requisitos que sí se cumplen en la aplicación y 

aquellos que no. Cada requisito verificado contribuye a la mitigación de uno o más 
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riesgos, de manera que, si para uno de los riesgos se cumplen todos los requisitos 

asignados, se minimiza la probabilidad de ocurrencia de la amenaza, reduciendo 

también el nivel de dicho riesgo. Esta probabilidad se denomina Probabilidad 

Residual. En esta fase se calcularán y graficarán nuevamente los riesgos, 

considerando que los requisitos que sí se cumplen reducen la probabilidad de 

ocurrencia de las amenazas. Con los nuevos niveles de riesgo se realizará una suma 

para compararlo con el nivel de riesgo de la aplicación calculado anteriormente, con 

el fin de verificar cuán protegida está la aplicación contra los riesgos identificados. 

La fórmula para calcular la Probabilidad Residual será la siguiente: 

𝑷𝒓𝒆𝒔 𝒊 =

{
 

 𝑷𝒊 − (𝑷𝒊 ∗
𝑹𝒆𝒒𝑪𝒊
𝑹𝒆𝒒𝑬𝒊

) , 𝑷𝒊 − (𝑷𝒊 ∗
𝑹𝒆𝒒𝑪𝒊
𝑹𝒆𝒒𝑬𝒊

) > 𝟏

𝟏, 𝑷𝒊 − (𝑷𝒊 ∗
𝑹𝒆𝒒𝑪𝒊
𝑹𝒆𝒒𝑬𝒊

) ≤ 𝟏

 

 Donde: 

 𝑷𝒊 = Probabilidad de la Amenaza i 

 𝑹𝒆𝒒𝑪𝒊 = Requisitos Cumplidos para la Amenaza i 

 𝑹𝒆𝒒𝑬𝒊 = Requisitos Evaluados para la Amenaza i 

Se debe tomar en cuenta para esta fórmula, que: (a) el resultado no puede 

llegar a ser cero (0), debido a que en ese caso el nuevo nivel de riesgo sería también 

cero y estaría completamente eliminado, siendo que esa situación no existe ya que 

los riesgos nunca desaparecen por completo, incluso si se cumplen todos los 

requisitos seleccionados para ese riesgo, (b) el resultado no puede ser menor a uno 

(1), debido a que al multiplicar por el impacto, estaríamos reduciendo el mismo, 
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siendo que el impacto no puede ser reducido mediante controles preventivos, como 

son los que se están evaluando, sino mediante acciones que traspasen la 

responsabilidad del impacto, como ser, la contratación de seguros, lo cual está fuera 

del alcance de esta metodología. En caso de que el resultado sea menor a uno, se 

colocará directamente uno, es decir, probabilidad Muy Baja. 

3.2.4. Elaboración de Recomendaciones 

Se elaborarán recomendaciones para cada una de las vulnerabilidades 

encontradas. Las recomendaciones estarán basadas en aquellos requisitos que no 

se cumplen y que ocasionan que el riesgo aún esté presente con niveles altos. 

3.2.5. Salida 

Como resultado del procesamiento en esta fase se obtendrá la siguiente 

información: 

• Fichas técnicas de verificación de requisitos de seguridad: Las pruebas 

realizadas para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 

definidos se deberán documentar con el fin de respaldar los resultados 

obtenidos. 

• Cumplimiento de Requerimientos: Después de ejecutar las pruebas 

correspondientes, se obtendrá una lista de verificación (checklist) con los 

requisitos seleccionados para la evaluación, indicando aquellos que sí se 

cumplen y aquellos que no. Mediante esta lista se logrará obtener un 

porcentaje de cumplimiento de los requisitos necesarios para la aplicación 

móvil. 
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• Vulnerabilidades encontradas y sus riesgos: Para cada requerimiento que 

no se cumple existe un riesgo. De la ejecución de pruebas se elaborará una 

lista de las vulnerabilidades encontradas y que ocasionan que el requerimiento 

no se cumpla, así como el riesgo que implica la vulnerabilidad. Estas 

vulnerabilidades se valorarán de acuerdo a la siguiente clasificación, la cual ya 

se encuentra incluida en la Metodología de Trabajo de Yanapti S.R.L.: 

a) VTC. Vulnerabilidad Técnica Comprobada: Este tipo de 

vulnerabilidad es aquella que se ha logrado explotar con éxito durante 

las pruebas. Equivalente a Nivel Alto. 

b) PVT. Potencial Vulnerabilidad Técnica: Aquella vulnerabilidad que 

está presente pero que no se realizó la explotación durante las pruebas 

debido a distintos factores, pero que un atacante externo podría 

explotar si se dieran las circunstancias necesarias. Equivalente a Nivel 

Medio. 

c) OMC. Oportunidad de Mejora Continua: Características de la 

aplicación que no la exponen a amenazas críticas, debido a su poca 

probabilidad de ocurrencia o alta complejidad de explotación, pero que 

podrían tomarse en cuenta para mejorar la seguridad de la aplicación 

móvil o su funcionalidad. Equivalente a Nivel Bajo. 

• Nivel de Protección contra los riesgos identificados: Se obtendrá un valor 

basado en la comparación entre la suma de los riesgos identificados y la suma 

de los nuevos niveles de riesgo considerando la verificación de los requisitos 

de seguridad. Para obtener este valor se tomarán en cuenta los siguientes 

resultados obtenidos: 
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a) Riesgo Potencial: Es el valor obtenido durante el análisis de riesgos, 

el cual representa el nivel de riesgo de la aplicación sin tomar en cuenta 

los controles que tenga implementados. 

b) Riesgo Residual: Es el valor obtenido después de ejecutar las pruebas 

de evaluación de los requisitos seleccionados, el cual representa el 

nivel de riesgo de la aplicación tomando en cuenta los controles que se 

tengan implementados, es decir, la cantidad de requisitos que se 

cumplen o no. 

c) Riesgo Mitigado: Es el valor obtenido al restar el Riesgo Residual con 

el Riesgo Potencial, y representa la cantidad de puntos que se ha 

reducido el nivel de riesgo, o, dicho de otra manera, cuántos puntos de 

riesgo reducen los controles actualmente implementados, respecto del 

Riesgo Potencial. Este valor ayuda en la toma de decisiones del cliente, 

ya que, si es de poco valor, significa que los controles implementados 

actualmente no están protegiendo adecuadamente los datos utilizados 

en la aplicación, lo cual hace que las amenazas aún tengan 

probabilidades altas de materializarse y el cliente deberá implementar 

nuevos controles o mejorar los actuales. Si este valor es satisfactorio 

para el cliente, entonces puede considerar mejorar otros aspectos de la 

aplicación o mantener el nivel de Riesgo Residual, estando al tanto de 

nuevos riesgos que podrían aparecer más adelante. 

• Recomendaciones: Se obtendrán recomendaciones para cada uno de los 

riesgos que se encuentren en niveles superiores a los aceptables por el 

cliente. 
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3.3. Fase 3 – Documentación y Entrega de Resultados 

Una vez terminada la evaluación se documentarán los trabajos realizados y se 

entregarán a la instancia correspondiente de la organización. En la Figura No. 22 se 

muestra el gráfico resumen de la presente fase. 

 

Figura No. 22: Fase 3. Documentación y Entrega de Resultados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.1. Elementos de Entrada 

Se utilizarán todos los datos obtenidos de las fases anteriores para elaborar los 

respectivos documentos para entregar a las instancias correspondientes: 

Fase 1: 

• Relación Mapa de Navegación – Datos – Servicios 

• Nivel de Riesgo de la Aplicación 

• Lista de Riesgos más altos 

• Lista de Requisitos de seguridad 
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Fase 2: 

• Fichas técnicas de verificación de requisitos de seguridad 

• Cumplimiento de requerimientos 

• Vulnerabilidades encontradas y sus riesgos 

• Nivel de Protección contra los Riesgos Identificados 

• Recomendaciones 

3.3.2. Documentación del Alcance de la Evaluación 

Se documentarán todos los pasos realizados para determinar el alcance de la 

evaluación y los requisitos a ser evaluados, con los siguientes puntos: 

• Análisis de Contexto: Información recolectada durante el análisis de 

contexto. 

• Riesgos Identificados: Lista de riesgos identificados en la aplicación. 

• Análisis de Riesgos: Resultados del análisis de riesgos. 

• Evaluación de Riesgos: Riesgos seleccionados para su evaluación y los 

criterios que éstos afectan. 

• Requisitos de Seguridad Seleccionados: Lista de los requisitos de 

seguridad seleccionados para la evaluación, así como los riesgos que 

mitigarían si se verifica su cumplimiento. 

3.3.3. Documentación de la Evaluación de Requisitos de Seguridad 

Se documentarán los procedimientos realizados para evaluar los requisitos de 

seguridad, los cuales estarán detallados en las fichas técnicas. Se organizarán por 
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categorías según la definición de OWASP en Mobile Application Security Verification 

Standard, adjuntando los diferentes tipos de análisis realizados en cada requisito. 

3.3.4. Documentación de Resultados 

Se documentarán los resultados obtenidos de las fases anteriores. Los más 

importantes son los niveles de riesgo, las vulnerabilidades encontradas, el nivel de 

protección contra riesgos y las recomendaciones. 

3.3.5. Salida 

Como resultado se obtendrán los siguientes documentos que serán entregados 

a la instancia correspondiente: 

• Informe técnico: Dentro de este informe se encontrarán detallados todos los 

procedimientos realizados durante ambas fases, y sus resultados. 

• Informe ejecutivo: Dentro de este informe se encontrarán solamente los 

resultados de ambas fases: lista de los riesgos más altos, vulnerabilidades 

encontradas y nivel de protección contra riesgos. 

3.4. Procedimiento 

El procedimiento tiene como objetivo detallar los pasos a seguir para realizar 

una evaluación de seguridad de una aplicación móvil Android de acuerdo a la 

metodología propuesta 

3.4.1. Elementos de Entrada 

A continuación, en el Cuadro No. 8, se detallan los datos de entrada para cada 

una de las fases: 
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Cuadro No. 8: Elementos de Entrada 

Elementos de Entrada 

Fase 1 – Determinación de Alcance 

• Datos sobre la empresa 

o Misión 

o Visión 

o Rubro 

o Servicios y/o Actividades 

o Otros datos 

• Datos sobre la aplicación móvil 

o Nombre de la Aplicación 

o Nombre del paquete 

o Versión de la Aplicación 

o Tamaño de la Aplicación 

o Fecha de Actualización más reciente 

o Versión mínima de Android requerida 

o Objetivo 

o Usuarios 

o Mapa de Navegación 

o Permisos 

o Términos de Referencia 

Fase 2 – Evaluación de Seguridad de la Aplicación Móvil Android 

• Lista de Riesgos más altos 

• Lista de Requisitos de Seguridad 

• Aplicación Móvil 

• Documentación de la Aplicación Móvil 

Fase 3 – Documentación y Entrega de Resultados 

• Datos Fase 1 

o Datos de la Aplicación Móvil 

o Relación Mapa de Navegación – Datos – Servicios 

o Nivel de Riesgo de la Aplicación 

o Lista de Riesgos más altos 

o Lista de Requisitos de Seguridad 

• Datos Fase 2 

o Fichas técnicas de verificación de requisitos de seguridad 

o Cumplimiento de Requerimientos 

o Vulnerabilidades encontradas y sus riesgos 

o Nivel de Protección contra los Riesgos Identificados 

o Recomendaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2. Elementos de Salida 

A continuación, en el Cuadro No. 9, se detallan los elementos de salida que se 

obtienen en cada una de las fases: 
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Cuadro No. 9: Elementos de Salida 

Elementos de Salida 

Fase 1 – Determinación de Alcance 

• Datos de la Aplicación Móvil 

• Relación Mapa de Navegación – Datos – Servicios 

• Nivel de Riesgo Potencial de la Aplicación 

• Lista de Riesgos más Altos 

• Lista de Requisitos de Seguridad 

Fase 2 – Evaluación de Seguridad de la Aplicación Móvil Android 

• Fichas Técnicas de Verificación de Requisitos de Seguridad 

• Cumplimiento de Requerimientos 

• Vulnerabilidades Encontradas y sus Riesgos 

• Nivel de Protección contra los Riesgos Identificados 

• Recomendaciones 

Fase 3 – Documentación y Entrega de Resultados 

• Informe Técnico 

• Informe Ejecutivo 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3. Actividades 

A continuación, en el Cuadro No. 10, se detallan las actividades a realizar 

durante la evaluación: 

Cuadro No. 10: Procedimiento de Evaluación de Aplicaciones Móviles Android 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE APLICACIONES MÓVILES ANDROID 

Nro. Responsable Actividad Formulario 

Fase 1 – Determinación de Alcance 

  Inicio de Fase 1  

A1 Evaluador • Análisis de contexto  

A1.1 Evaluador 

o Obtener Datos de la Empresa 

o Obtener Datos de la Aplicación 

Móvil 

F1.1 – Datos 

Empresa y 

Aplicación 

A1.2 Evaluador 

o Análisis de Misión, Visión y 

Objetivos 

o Identificación de Normativa 

o Categorización de la Aplicación 

Móvil 

F1.2 – Análisis de 

Contexto 

A2 Evaluador • Identificación de Amenazas  
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A2.1 Evaluador 

o Identificación y Valoración de 

Activos 

▪ Información 

▪ Servicios 

o Identificación de Amenazas por 

cada Elemento Clave 

F1.3 – Identificación 

de Amenazas 

A3 Evaluador • Análisis de Riesgos  

A3.1 Evaluador 

o Probabilidad 

o Impacto 

o Cálculo de Nivel de Riesgo 

▪ Nivel de Riesgo 

Potencial por Amenaza 

▪ Gráfico de Nivel de 

Riesgo Potencial 

▪ Nivel de Riesgo 

Potencial de la 

Aplicación 

F1.4 – Análisis y 

Evaluación de 

Riesgos 

F1.5 – Gráfico de 

Nivel de Riesgo 

Potencial 

A4 Evaluador • Evaluación de Riesgos  

A4.1 Evaluador 
o Selección de los Riesgos más 

Altos 

F1.4 – Análisis y 

Evaluación de 

Riesgos 

A5 Evaluador 
• Selección de Requisitos de Seguridad a 

evaluar 

F1.6 – Selección de 

Requisitos de 

Seguridad 

A6 Evaluador Fin de Fase 1 
F1.7 – Resultados 

de Fase 1 

Fase 2 – Evaluación de Seguridad en Aplicaciones Móviles 

  Inicio de Fase 2  

A7 Evaluador • Ejecución de Pruebas  

A7.1 Evaluador 

o Revisión de Documentación 

o Análisis Estático 

o Análisis Dinámico 

o Análisis Forense 

o Pruebas de Ingeniería Inversa 

FTi - Fichas 

Técnicas 

F2.1 – Ejecución de 

Pruebas 

A8 Evaluador • Medición de Protección contra Riesgos  

A8.1 Evaluador 

o Requisitos de Seguridad 

Seleccionados 

o Requisitos de Seguridad 

Evaluados 

o Requisitos de Seguridad 

Cumplidos 

o Cálculo de Probabilidad Residual 

o Cálculo de Nivel de Riesgo 

Residual por Amenaza 

o Cálculo de Nivel de Riesgo 

Residual de la Aplicación 

F2.2 – Medición de 

Protección contra 

Riesgos 
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A8.2 Evaluador 
o Gráfico de Nivel de Riesgo 

Residual 

F2.3 – Gráfico de 

Nivel de Riesgo 

Residual 

A9 Evaluador • Elaboración de Recomendaciones 
F2.4 – Resultados 

Fase 2 

  Fin de Fase 2  

Fase 3 – Documentación y Entrega de Resultados 

  Inicio de Fase 3  

A10 Evaluador 
• Documentación del Alcance de la 

Evaluación 

Formato de Informe 

Técnico 

Formato de Informe 

Ejecutivo 

A11 Evaluador 
• Documentación de la Evaluación de 

Requisitos de Seguridad 

Formato de Informe 

Técnico 

Formato de Informe 

Ejecutivo 

A12 Evaluador • Documentación de Resultados 

Formato de Informe 

Técnico 

Formato de Informe 

Ejecutivo 

  Fin de Fase 3  

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.4. Diagramas de Flujo 

Para cada una de las fases, se diseñó un diagrama de flujo en los cuales se 

muestra la secuencia de actividades a realizar, así como lo elementos de entrada 

requeridos en cada una, y los elementos de salida que se obtienen. 

A continuación, en el Cuadro No. 11, se muestra el diagrama de flujo para la 

Fase 1 – Determinación de Alcance: 
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Cuadro No. 11: Diagrama de Flujo - Fase 1 - Determinación de Alcance 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE 

APLICACIONES MÓVILES ANDROID 

FASE 1 – DETERMINACIÓN DE ALCANCE 

ENTRADA PROCESAMIENTO SALIDA 

   

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, en el Cuadro No. 12, se muestra el diagrama de flujo para la 

Fase 2 – Evaluación de Seguridad de la Aplicación Móvil Android. 
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Cuadro No. 12: Diagrama de Flujo - Fase 2 - Evaluación de Seguridad de la Aplicación Móvil 

Android 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE 

APLICACIONES MÓVILES ANDROID 

FASE 2 – EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE LA APLICACIÓN MÓVIL ANDROID 

ENTRADA PROCESAMIENTO SALIDA 

   

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, en el Cuadro No. 13, se muestra el diagrama de flujo para la 

Fase 3 – Documentación y Entrega de Resultados: 
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Cuadro No. 13: Diagrama de Flujo - Fase 3 - Documentación y Entrega de Resultados 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE SEGURIDAD DE 

APLICACIONES MÓVILES ANDROID 

FASE 3 – DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS 

ENTRADA PROCESAMIENTO SALIDA 

   

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.5. Formularios 

Se diseñaron los siguientes formularios en los cuales se registrarán los datos 

obtenidos de cada una de las actividades de la metodología. 

• Formulario F1.1 – Datos Empresa y Aplicación: A continuación, en el 

Cuadro No. 14, se muestra el Formulario F1.1 – Datos Empresa y Aplicación: 
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Cuadro No. 14: Formulario F1.1 - Datos Empresa y Aplicación 

FORMULARIO F1.1 – DATOS EMPRESA Y APLICACIÓN 

Entrada 

Datos sobre la Empresa 

1) Misión y Visión 

1.1) Misión: 

  

1.2) Visión: 

  

2) Rubro   

3) Servicios y/o Actividades 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

4) Otros datos de importancia   

Datos sobre la Aplicación Móvil 

5) Datos de la Aplicación Móvil 

5.1) Nombre de la Aplicación   

5.2) Nombre del Paquete   

5.3) Versión de la Aplicación   

5.4) Tamaño de la Aplicación   

5.5) Actualización más reciente   

5.6) Versión mínima de Android   

6) Objetivo de la Aplicación Móvil   

7) Usuarios de la Aplicación Móvil   

8) Mapa de Navegación   

9) Permisos Solicitados 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

10) Términos de Referencia 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Fuente: Elaboración Propia 

Instrucciones de llenado: 

El formulario F1.1 está dividido en dos secciones: Datos sobre la empresa y 

Datos sobre la aplicación móvil. 
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Datos sobre la Empresa: Datos que describen a la Empresa propietaria de la 

aplicación móvil que se está evaluando. 

1) Misión y Visión 

1.1) Misión: Colocar la misión de la empresa, la cual a menudo se 

encuentra en el sitio web de la misma. 

1.2) Visión: Colocar la visión de la empresa, la cual a menudo se encuentra 

junto con la misión. 

2) Rubro: Colocar un valor entre las siguientes opciones: 

a) Transporte 

b) Gobierno 

c) Comercio 

d) Salud 

e) Entretenimiento y Deportes 

f) Servicios 

g) Telecomunicaciones 

h) Bancario 

i) Educación 

j) Otros 

3) Servicios y/o Actividades: Colocar los servicios principales que brinda la 

empresa, por ejemplo, venta de productos, y las actividades relevantes que 

realiza como parte de sus servicios, por ejemplo, créditos en productos. 
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4) Otros datos de importancia: Colocar, en caso de existir, datos relevantes 

sobre la empresa, por ejemplo, empresa líder en ventas de algún producto. 

Datos sobre la Aplicación Móvil: Datos que describen a la Aplicación Móvil 

que se está evaluando. 

5) Datos de la Aplicación Móvil: Datos que permiten identificar a la aplicación 

móvil. 

5.1) Nombre de la Aplicación: Colocar el nombre con el cual la aplicación 

aparece en la Play Store de Google. 

5.2) Nombre del Paquete: Colocar el nombre del archivo .apk extraído del 

dispositivo en el cual se instaló la aplicación. Ejemplo de nombre de paquete: 

com.ejemplo.miaplicacion. 

5.3) Versión de la Aplicación: Colocar la versión de la aplicación que se 

está analizando. Se encuentra en la Play Store de Google y en los detalles del 

archivo .apk extraído del dispositivo. 

5.4) Tamaño de la Aplicación: Colocar el tamaño del archivo .apk extraído 

en Kb. 

5.5) Actualización más reciente: Colocar la fecha de la última 

actualización de la aplicación. Esta fecha se encuentra en la Play Store de 

Google, o puede ser proporcionada por el cliente en caso de ser una 

aplicación que aún no se ha lanzado al público. 

5.6) Versión mínima de Android: Colocar la versión mínima de Android 

requerida para instalar la aplicación. Se encuentra en la Play Store de Google, 
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y en el archivo AndroidManifest.xml de la aplicación, extraído al 

desempaquetarla. 

6) Objetivo de la Aplicación Móvil: Colocar el objetivo de la aplicación móvil, el 

cual se encuentra en la descripción de la misma en la Play Store de Google. 

En caso de que no se defina su objetivo en la descripción, colocar el propósito 

principal para el cual la aplicación móvil fue creada. 

7) Usuarios de la Aplicación Móvil: Colocar un valor entre las siguientes 

opciones según corresponda: 

a) Funcionarios (BYOD). Colocar en caso de que los funcionarios utilicen la 

aplicación en sus propios dispositivos. 

b) Funcionarios (Asignación de Dispositivos). Colocar en caso de que la 

empresa otorgue a cada funcionario un dispositivo móvil con la aplicación 

instalada. 

c) Clientes. Colocar en caso de que la aplicación la utilicen los clientes de la 

empresa. 

8) Mapa de Navegación: No se debe colocar ningún valor en el formulario, sino 

que se debe adjuntar el mapa de navegación de la aplicación móvil, ya sea 

proporcionado por el cliente, o creado por el evaluador mediante la 

exploración manual de la aplicación. Se deben incluir en el mapa todas las 

opciones cliqueables y las demás opciones que se muestran al hacer clic. 

También se deben incluir los mensajes de alerta o comportamiento de la 
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aplicación en los casos en que se soliciten datos y éstos no sean ingresados, 

o sean llenados de forma incorrecta. 

9) Permisos de la Aplicación: Colocar, no necesariamente con mucho detalle, 

los permisos que solicita la aplicación al ser instalada. Se pueden encontrar en 

las opciones de configuración del dispositivo donde se encuentra instalada. Si 

se desea detallar, se pueden extraer los permisos del archivo 

AndroidManifest.xml o mediante herramientas, como ser aapt.exe de Android 

Studio. 

10) Términos de Referencia: En caso de que el cliente haya definido Términos 

de Referencia, colocarlos puntualmente en este apartado. 

• Formulario F1.2 – Análisis de Contexto: A continuación, en el Cuadro No. 

15, se muestra el Formulario F1.2 – Análisis de Contexto: 

Cuadro No. 15: Formulario F1.2 - Análisis de Contexto 

FORMULARIO F1.2 – ANÁLISIS DE CONTEXTO 

Procesamiento 

1) Análisis de Misión, Visión y 

Objetivos 

¿El objetivo de la aplicación 

móvil está alineado con la 

misión y visión de la 

empresa? 

  

2) Identificación de Normativa 

1. 

2. 

3. 

4. 

3) Categoría de la Aplicación 

Móvil   

Fuente: Elaboración Propia 
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Instrucciones de llenado: 

1) Análisis de Misión, Visión y Objetivos: Comparar la Misión y Visión con el 

Objetivo de la Aplicación Móvil y colocar un valor entre las siguientes opciones 

según corresponda: 

a) Si: Cuando el objetivo de la aplicación móvil aporta de alguna manera a 

cumplir la misión de la empresa y a alcanzar su visión. 

b) No: Cuando el objetivo de la aplicación móvil no aporta a cumplir la misión 

de la empresa ni a alcanzar su visión. 

2) Identificación de Normativa: De acuerdo con el rubro identificado para la 

empresa, colocar normativas vigentes que regulen dicho rubro y que sean de 

interés para el propósito de la aplicación móvil, las cuales pueden ser leyes, 

decretos, resoluciones, entre otros. 

3) Categoría de la Aplicación Móvil: Colocar un valor entre las siguientes 

opciones según corresponda: 

a) Banca Móvil: Cuando la aplicación pertenezca a una entidad financiera y 

permite realizar transacciones bancarias. 

b) Comercio Electrónico: Cuando la aplicación esté destinada a que el usuario 

final pueda adquirir productos y/o servicios y realizar el pago a través de la 

aplicación utilizando los medios de pago electrónico disponibles.  

c) Comunicación entre usuarios: Cuando la aplicación esté destinada a la 

comunicación entre usuarios. 
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d) Consulta de datos: Cuando la aplicación permita consultar datos de cada 

usuario, como ser trámites. 

e) Interacción entre Cliente y Empresa: Cuando la aplicación permita a los 

usuarios comunicarse con la empresa para solicitar productos y servicios o 

realizar reclamos. 

f) Interacción entre Funcionario y Empresa: Cuando la aplicación esté 

destinada a ser utilizada por funcionarios de la empresa para gestionar, 

administrar o realizar procesos de negocio. 

• Formulario F1.3 – Identificación de Amenazas: A continuación, en el 

Cuadro No. 16, se muestra el Formulario F1.3 – Identificación de Amenazas: 

Cuadro No. 16: Formulario F1.3 - Identificación de Amenazas 

FORMULARIO F1.3 – IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Procesamiento 

Identificación y Valoración de Activos 6) Identificación 

de Amenazas por 

cada elemento 

clave 

1) Listado 

de 

Opciones 

2) Información 3) Sensibilidad 4) Servicios 
5) 

Criticidad 

1. 
1.   1.   A1 

2.   2.   A2 

2. 
3.   3.   A3 

4.   4.     

3. 
5.   5.     

6.   6.     

4. 
7.   7.     

8.   8.     

5. 
9.   9.     

10.   10.     

Fuente: Elaboración Propia 

Instrucciones de llenado: 

El formulario F1.3 contiene los apartados de Identificación y Valoración de 

Activos e Identificación de Amenazas por cada elemento clave. 
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Identificación y Valoración de Activos: Se identificarán los activos esenciales 

de la aplicación, los cuales pueden ser de tipo Información o Servicios. Para cada 

activo se valorará su Sensibilidad (si es de tipo Información) o su Criticidad (si es de 

tipo Servicio). 

1) Listado de Opciones: Colocar las opciones que se muestran en el Mapa de 

Navegación. Las opciones son las acciones que se pueden realizar en la 

aplicación, por ejemplo, Inicio de Sesión, Realización de Reclamos, entre 

otros. 

2) Información: Para cada una de las opciones, identificar la información que se 

utiliza, por ejemplo, nombre de usuario, contraseña, ubicación, entre otros. 

3) Sensibilidad: Para cada elemento de tipo Información, colocar una de las 

siguientes opciones de valoración, considerando simultáneamente su 

confidencialidad e integridad: 

a) Alta 

b) Media 

c) Baja 

4) Servicios: Para cada una de las opciones, identificar los servicios que brinda 

la aplicación, por ejemplo, inicio de sesión en la aplicación, ubicación del 

usuario con respecto a sucursales del cliente, entre otros. 

5) Criticidad: Para cada elemento de tipo Servicio, colocar una de las siguientes 

opciones de valoración, considerando la disponibilidad del mismo: 

a) Alta 
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b) Media 

c) Baja 

6) Identificación de Amenazas por cada Elemento Clave: Para cada una de 

las opciones, colocar las amenazas que se identifiquen. Cada opción puede 

estar expuesta a más de una amenaza. Puede haber amenazas que no estén 

asociadas a una sola opción, sino a toda la aplicación, las cuales pueden 

colocarse al final, sin que corresponda a ninguna de las opciones de la 

aplicación, por ejemplo, ingeniería inversa y manipulación de código. 

• Formulario F1.4 – Análisis y Evaluación de Riesgos: A continuación, en el 

Cuadro No. 17, se muestra el Formulario F1.4 – Análisis y Evaluación de 

Riesgos: 

Cuadro No. 17: Formulario F1.4 - Análisis y Evaluación de Riesgos 

FORMULARIO F1.4 – ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Procesamiento 

Análisis de Riesgos Evaluación de 

Riesgos 

1) 

Amenazas 

2) 

Probabilidad 
3) Impacto 4) Nivel de Riesgo 

7) Selección de los 

Riesgos más altos 

A1   0   0   0   

A2   0   0   0   

A3   0   0   0   

   0   0   0   

   0   0   0   

   0   0   0   

   0   0   0   

   0   0   0   

 

    

5) Sumatoria 

de Riesgos 0  
 

    

6) Nivel de Riesgo 

Potencial Promedio  

 
      0  

Fuente: Elaboración Propia 
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Instrucciones de llenado: 

El formulario F1.4 contiene los apartados de Análisis de Riesgos y Evaluación 

de Riesgos. 

Análisis de Riesgos: Procedimiento para calcular el Nivel de Riesgo Potencial 

Promedio de la Aplicación. 

1) Amenazas: Colocar las amenazas identificadas en el formulario F1.3, en su 

descripción completa, o una denominación corta correspondiente a cada 

amenaza, por ejemplo, A1 para la Amenaza 1: Robo de Contraseñas. 

2) Probabilidad: Para cada una de las amenazas, colocar una valoración de la 

probabilidad de ocurrencia de la misma en forma cualitativa. Esta probabilidad 

debe estimarse sin tomar en cuenta las salvaguardas que estén 

implementadas. Para cada valor cualitativo, colocar también el valor numérico 

correspondiente. Colocar un valor entre las siguientes opciones: 

a) Muy Bajo = 1 punto 

b) Bajo = 2 puntos 

c) Medio = 3 puntos 

d) Alto = 4 puntos 

e) Muy Alto = 5 puntos 

3) Impacto: Para cada una de las amenazas, colocar una valoración cualitativa 

del impacto que ocasionaría sobre los activos involucrados, así como su valor 

numérico correspondiente. Colocar un valor entre las siguientes opciones: 

a) Muy Bajo = 1 punto 
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b) Bajo = 2 puntos 

c) Medio = 3 puntos 

d) Alto = 4 puntos 

e) Muy Alto = 5 puntos 

4) Nivel de Riesgo: Para cada una de las amenazas, con los valores numéricos 

de probabilidad e impacto calcular el valor numérico del nivel de riesgo 

mediante la siguiente fórmula: 

𝑹𝒊 = 𝑷𝒊 ∗ 𝑰𝒊 

Donde: 

𝑹𝒊 = Nivel de Riesgo de la Amenaza i 

𝑷𝒊 = Probabilidad de la Amenaza i 

𝑰𝒊 = Impacto de la Amenaza i 

Colocar el valor cualitativo del Nivel de Riesgo según la siguiente escala de 

acuerdo a cada resultado obtenido: 

a) Muy Bajo: De 1 a 3 puntos de riesgo, color verde claro. 

b) Bajo: Mayor a 3 hasta 6 puntos de riesgo, color verde. 

c) Medio: Mayor a 6 hasta 12 puntos de riesgo, color amarillo. 

d) Alto: Mayor a 12 hasta 16 puntos, color naranja. 

e) Muy Alto: Mayor a 16 hasta 25 puntos, color rojo. 

5) Sumatoria de Riesgos: Colocar la suma de todos los resultados de Nivel de 

Riesgo mediante la siguiente fórmula: 



129 

 

𝑹𝒂𝒑𝒑 =∑𝑹𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

 Donde: 

 𝑹𝒂𝒑𝒑 = Nivel de Riesgo Total de la Aplicación 

 𝑹𝒊 = Nivel de Riesgo de la Amenaza i 

 𝒏 = Cantidad de Amenazas 

6) Nivel de Riesgo Potencial Promedio: Colocar el promedio de los Niveles de 

Riesgo calculados mediante la siguiente fórmula: 

�̅�𝒂𝒑𝒑 =
∑ 𝑹𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

 Donde: 

 �̅�𝒂𝒑𝒑 = Nivel de Riesgo Potencial Promedio de la Aplicación 

 𝑹𝒊 = Nivel de Riesgo de la Amenaza i 

 𝒏 = Cantidad de Amenazas 

Evaluación de Riesgos: Procedimiento para determinar la importancia de cada 

uno de los riesgos. 

7) Selección de los Riesgos más Altos: Para cada uno de los Riesgos, colocar 

un valor entre las siguientes opciones: 
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a) Aceptable: El nivel de riesgo puede ser asumido por la empresa por tener 

un valor por debajo de lo considerado como riesgoso. Este valor puede ser 

determinado por el cliente, o de acuerdo al criterio del evaluador. 

b) No Aceptable: El nivel de riesgo está por encima de lo considerado como 

riesgoso y debe ser considerado en la evaluación para determinar si 

existen salvaguardas que lo reduzcan. 

• Formulario F1.5 - Gráfico de Nivel de Riesgo Potencial: A continuación, en 

el Cuadro No. 18, se muestra el Formulario F1.5 – Gráfico de Nivel de Riesgo 

Potencial: 
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Cuadro No. 18: Formulario F1.5 - Gráfico de Nivel de Riesgo Potencial 

FORMULARIO F1.5 – GRÁFICO DE NIVEL DE RIESGO POTENCIAL 

Procesamiento 

Im
p

a
c

to
 

Muy Alto      

Alto      

Medio      

Bajo      

Muy Bajo      

 

Niveles de RIesgo 
Rojo = Muy Alto 
Naranja = Alto 
Amarillo = Medio 
Verde = Bajo 
Verda Claro = Muy 
Bajo 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

  Probabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Instrucciones de llenado 

Para cada Amenaza, ubicar la fila de su probabilidad y la columna de su 

impacto y colocar el identificador de la amenaza en la celda donde ocurre la 

intersección. Por ejemplo, para una Amenaza A1 con Probabilidad Alta e Impacto 

Medio, se ubicaría como se indica en la Figura No. 23: 
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Figura No. 23: Ejemplo de Gráfico de Nivel de Riesgo 

Fuente: Elaboración Propia 

• Formulario F1.6 – Selección de Requisitos de Seguridad: A continuación, 

en el Cuadro No. 19, se muestra el Formulario F1.6 – Selección de Requisitos 

de Seguridad: 

 

 

 

Muy Alto

Alto

Medio A1

Bajo

Muy Bajo

N iveles de R Iesgo

Rojo = M uy Alto

Naranja = Alto

Amarillo  = M edio

Verde = Bajo

Verda Claro = M uy 

Bajo

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

Im
p

ac
to

Probabilidad
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Cuadro No. 19: Formulario F1.6 - Selección de Requisitos de Seguridad 

FORMULARIO F1.6 – SELECCIÓN DE REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Procesamiento 

Listado de Requisitos 

1) Riesgos 

que 

Mitigaría 

2) 

Seleccionad

o 

V1: Requisitos de Arquitectura, Diseño y Modelado de Amenazas 

V1.1 
Todos los componentes se encuentran identificados y 

asegurados que son necesarios 
    

V1.2 

Los controles de seguridad nunca se aplican sólo en el lado del 

cliente, sino que también en los respectivos servidores 

remotos. 

    

V1.3 
Se definió una arquitectura de alto nivel para la aplicación y los 

servicios y se incluyeron controles de seguridad en la misma. 
    

V1.4 
Se identificó claramente la información considerada sensible en 

el contexto de la aplicación móvil. 
    

V1.5 

Todos los componentes de la aplicación están definidos en 

términos de la lógica de negocio o las funciones de seguridad 

que proveen. 

    

V1.6 

Se realizó un modelado de amenazas para la aplicación móvil y 

los servicios en el que se definieron las mismas y sus 

contramedidas. 

    

V1.7 
La implementación de los controles de seguridad se encuentra 

centralizada. 
    

V1.8 

Existe una política explícita para el manejo de las claves 

criptográficas (si se usan) y se refuerza su ciclo de vida. 

Idealmente siguiendo un estándar del manejo de claves como 

el NIST SP 800-57. 

    

V1.9 
Existe un mecanismo para imponer las actualizaciones de la 

aplicación móvil. 
    

V1.10 
Se realizan tareas de seguridad en todo el ciclo de vida de la 

aplicación. 
    

V2: Requerimientos en el Almacenamiento de datos y la Privacidad 

V2.1 

Las funcionalidades de almacenamiento de credenciales del 

sistema son utilizadas para almacenar la información sensible, 

como credenciales del usuario y claves criptográficas. 

    

V2.2 
No se escribe información sensible en los registros de la 

aplicación. 
    

V2.3 
No se comparte información sensible con servicios externos 

salvo que sea una necesidad de la arquitectura. 
    

V2.4 
Se desactiva el caché del teclado en los campos de texto 

donde se maneja información sensible. 
    

V2.5 
Se desactiva el portapapeles en los campos de texto donde se 

maneja información sensible. 
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V2.6 
No se expone información sensible mediante mecanismos 

entre procesos (IPC). 
    

V2.7 

No se expone información sensible como contraseñas y 

números de tarjetas de crédito a través de la interfaz o capturas 

de pantalla. 

    

V2.8 
No se incluye información sensible en los respaldos generados 

por el sistema operativo. 
    

V2.9 
La aplicación remueve la información sensible de la vista 

cuando la aplicación pasa a un segundo plano. 
    

V2.10 
La aplicación no conserva la información sensible en memoria 

más de lo necesario y la memoria es limpiada luego de su uso. 
    

V2.11 

La aplicación obliga a que exista una política mínima de 

seguridad en el dispositivo, como que el usuario deba 

configurar un código de acceso. 

    

V2.12 

La aplicación educa al usuario acerca de los tipos de 

información personal que procesa y de las mejores prácticas en 

seguridad que el usuario debería seguir al utilizar la aplicación. 

    

V3: Requerimientos de Criptografía 

V3.1 
La aplicación no depende de únicamente de criptografía 

simétrica con "claves a fuego". 
    

V3.2 
La aplicación utiliza implementaciones de criptografía 

probadas. 
    

V3.3 

La aplicación utiliza primitivas de seguridad que son apropiadas 

para el caso particular y su configuración y sus parámetros 

siguen las mejores prácticas de la industria. 

    

V3.4 
La aplicación no utiliza protocolos o algoritmos criptográficos 

que son considerados deprecados para aspectos de seguridad. 
    

V3.5 
La aplicación no reutiliza una misma clave criptográfica para 

varios propósitos. 
    

V3.6 
Los valores aleatorios son generados utilizando un generador 

de números suficientemente aleatorios. 
    

V4: Requerimientos de Autenticación y Manejo de Sesiones 

V4.1 

Si la aplicación provee acceso a un servicio remoto, un 

mecanismo aceptable de autenticación como usuario y 

contraseña es realizado en el servidor remoto. 

    

V4.2 

Si se utiliza la gestión de sesión por estado, el servidor remoto 

usa tokens de acceso aleatorios para autenticar los pedidos del 

cliente sin requerir el envío de las credenciales del usuario en 

cada uno. 

    

V4.3 

Si se utiliza la autenticación basada en tokens sin estado, el 

servidor proporciona un token que se ha firmado utilizando un 

algoritmo seguro. 

    

V4.4 
Cuando el usuario cierra sesión se termina la sesión también 

en el servidor. 
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V4.5 Existe una política de contraseñas y es aplicada en el servidor.     

V4.6 
El servidor implementa mecanismos, cuando credenciales de 

autenticación son ingresadas una cantidad excesiva de veces. 
    

V4.7 
Las sesiones y los tokens de acceso expiran luego de un 

tiempo predefinido de inactividad. 
    

V4.8 

La autenticación biométrica, si hay, no está atada a un evento 

(usando una API que simplemente retorna "true" o "false"). Sino 

que está basado en el desbloqueo del keychain (iOS) o un 

keystore (Android). 

    

V4.9 
Existe un mecanismo de segundo factor de autenticación (2FA) 

en el servidor y es aplicado consistentemente. 
    

V4.10 
Para realizar transacciones o acciones que manejan 

información sensible se requiere una re-autenticación. 
    

V4.11 

La aplicación informa al usuario acerca de los accesos a su 

cuenta. El usuario es capaz de ver una lista de los dispositivos 

conectados y bloquear el acceso desde ciertos dispositivos. 

    

V5: Requerimientos de Comunicación a través de la red 

V5.1 
La información es enviada cifrada utilizando TLS. El canal 

seguro es usado consistentemente en la aplicación. 
    

V5.2 

Las configuraciones del protocolo TLS siguen las mejores 

prácticas o tan cerca posible mientras que el sistema operativo 

del dispositivo lo permite. 

    

V5.3 

La aplicación verifica el certificado X.509 del servidor al 

establecer el canal seguro y solo se aceptan certificados 

firmados por una CA válida. 

    

V5.4 

La aplicación utiliza su propio almacén de certificados o realiza 

una fijación del certificado o la clave pública del servidor y no 

establece una conexión con servidores que ofrecen otros 

certificados o clave por más que estén firmados por una CA 

confiable. 

    

V5.5 

La aplicación no depende de un único canal de comunicaciones 

inseguro (email o SMS) para operaciones críticas como 

registros o recuperación de cuentas. 

    

V5.6 
La aplicación sólo depende de bibliotecas de conectividad y 

seguridad actualizadas. 
    

V6: Requerimientos de Interacción con la Plataforma 

V6.1 La aplicación requiere la mínima cantidad de permisos.     

V6.2 

Toda entrada del usuario y fuentes externas es validada y si es 

necesario sanitizada. Esto incluye información recibida por la 

UI, y mecanismo IPC como los intents, URLs y fuentes de la 

red. 

    

V6.3 

La aplicación no exporta funcionalidades sensibles vía 

esquemas de URL, salvo que dichos mecanismos estén 

debidamente protegidos. 
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V6.4 

La aplicación no exporta funcionalidades sensibles a través de 

mecanismos IPC salvo que los mecanismos estén debidamente 

protegidos. 

    

V6.5 
JavaScript se encuentra deshabilitado en los WebViews salvo 

que sea necesario. 
    

V6.6 

Los WebViews se encuentran configurados para permitir el 

mínimo de los manejadores (idealmente, solo https). 

Manejadores peligrosos como file, tel y app-id se encuentran 

deshabilitados. 

    

V6.7 

Si objetos nativos son expuestos en WebViews, verificar que 

solo se cargan JavaScripts contenidos del paquete de la 

aplicación. 

    

V6.8 
Serialización de objetos, si se realiza, se implementa utilizando 

API seguras. 
    

V7: Requerimientos de Calidad de Código y Configuración del Compilador 

V7.1 La aplicación es firmada y provista con un certificado válido.     

V7.2 

La aplicación fue liberada en modo release y con las 

configuraciones apropiadas para el mismo (ej. non-

debuggable). 

    

V7.3 
Los símbolos de debug fueron removidos de los binarios 

nativos. 
    

V7.4 
La aplicación no contiene código de prueba y no realiza log de 

errores o mensajes de debug. 
    

V7.5 
Todos los componentes de terceros se encuentran identificados 

y revisados por vulnerabilidades conocidas. 
    

V7.6 
La aplicación captura y maneja debidamente las posibles 

excepciones. 
    

V7.7 Los controles de seguridad deniegan el acceso por defecto.     

V7.8 
En código no administrado, la memoria es pedida, usada y 

liberada de manera correcta. 
    

V7.9 
Funcionalidades de seguridad gratuitas se encuentran 

activadas. 
    

V8: Requerimientos de Resistencia ante la Ingeniería Inversa 

V8.1 

La aplicación detecta y responde a la presencia de un 

dispositivo rooteado, ya sea alertando al usuario o finalizando 

la ejecución de la aplicación. 

    

V8.2 

La aplicación previene el debugging o detecta y responde al 

debugging de la aplicación. Se deben cubrir todos los 

protocolos. 

    

V8.3 
La aplicación detecta y responde a modificaciones de 

ejecutables y datos críticos de la propia aplicación. 
    

V8.4 
La aplicación detecta la presencia de las herramientas de 

ingeniería reversa o frameworks más utilizados. 
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V8.5 
La aplicación detecta y responde al ser ejecutada en un 

emulador. 
    

V8.6 
La aplicación detecta y responde ante modificaciones de código 

o datos en su propio espacio de memoria. 
    

V8.7 

La aplicación implementa múltiples mecanismos de detección 

para los puntos del 8.1 al 8.6. Nótese que a mayor cantidad y 

diversidad de mecanismos usados, mayor la resistencia. 

    

V8.8 
Los mecanismos de detección disparan distintos tipos de 

respuestas, incluyendo respuestas retardadas y silenciosas. 
    

V8.9 

La ofuscación es aplicada a las defensas del programa, lo que 

a su vez impide la des-ofuscación mediante el análisis 

dinámico. 

    

V8.10 

La aplicación implementa un “enlace al dispositivo” utilizando 

una huella del dispositivo derivado de varias propiedades 

únicas al mismo. 

    

V8.11 

Todos los archivos ejecutables y bibliotecas correspondientes a 

la aplicación se encuentran cifrados, o bien los segmentos 

importantes de código se encuentran cifrados o empaquetados. 

De este modo el análisis estático trivial no revela código 

importante o datos. 

    

V8.12 

Si el objetivo de la ofuscación es proteger el código propietario, 

se utiliza un esquema de ofuscación que es apropiado tanto 

para la tarea particular como robusto contra los métodos de 

des-ofuscación manual y automatizada, considerando la 

investigación publicada actualmente. La eficacia del esquema 

de confusión debe verificarse mediante pruebas manuales. 

Tenga en cuenta que las características de aislamiento 

basadas en hardware son preferibles a la ofuscación siempre 

que sea posible. 

    

Fuente: Elaboración Propia. Requisitos obtenidos de OWASP Mobile Application Security 

Verification Standard (MASVS) 

Instrucciones de llenado 

1) Riesgos que Mitigaría: Para cada uno de los requisitos, colocar el o los 

riesgos que ayudaría a mitigar en caso de que el requisito se cumpliera. 

Colocar la descripción completa, o su identificador, ejemplo: A1. En caso de 

que no cubra ninguno de los riesgos, dejar en blanco. 

2) Seleccionado: Para cada uno de los requisitos, colocar un valor de entre las 

siguientes opciones según sea el caso: 
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a) Si: en caso de que el requisito aporte a la mitigación de al menos uno de 

los riesgos. 

b) No: en caso de que el requisito no aporte a mitigar ninguno de los riesgos. 

• Formulario F1.7 – Resultados de Fase 1: A continuación, en el Cuadro No. 

20, se muestra el Formulario F1.7 – Resultados de Fase 1: 

Cuadro No. 20: Formulario F1.7 - Resultados de Fase 1 

FORMULARIO F1.7 – Resultados de Fase 1 

Salida 

1) Relación Mapa de Navegación - Datos - Servicios 

Listado de Opciones Información Sensibilidad Servicios Criticidad 

1) 
1)   1)   

2)   2)   

2) 
3)   3)   

4)   4)   

3) 
5)   5)   

6)   6)   

4) 
7)   7)   

8)   8)   

5) 
9)   9)   

10)   10)   

2) Nivel de Riesgo Potencial Promedio de la Aplicación  0 

3) Lista de Riesgos Más Altos 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

4) Lista de Requisitos de 

Seguridad 

  

  

  

  

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



139 

 

Instrucciones de llenado 

1) Relación Mapa de Navegación – Datos – Servicios: Colocar los datos 

obtenidos en identificación de activos, los cuales se encuentran en el 

formulario F1.3 

2) Nivel de Riesgo Potencial Promedio de la Aplicación: Colocar el resultado 

del Nivel de Riesgo Potencial Promedio de la Aplicación, el cual se calculó en 

el formulario F1.4. Colocar el valor cualitativo y numérico. 

3) Lista de Riesgos Más Altos: Colocar las amenazas que se identificaron en el 

formulario F1.4 con Nivel de Riesgo No Aceptable. 

4) Lista de Requisitos de Seguridad: Colocar los requisitos marcados como 

Seleccionados en el formulario F1.6. 

• Formulario F2.1 – Ejecución de Pruebas: A continuación, en el Cuadro No. 

21, se muestra el Formulario 2.1 – Ejecución de Pruebas: 

Cuadro No. 21: Formulario F2.1 - Ejecución de Pruebas 

FORMULARIO F2.1 – EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

Procesamiento 

Listado de Requisitos 
1) 

Cumple 

2) 

Comentario

s 

3) 

Vulnerabilidade

s 

V1: Requisitos de Arquitectura, Diseño y Modelado de Amenazas 

V1.1 
Todos los componentes se encuentran 

identificados y asegurados que son necesarios 
      

V1.2 

Los controles de seguridad nunca se aplican 

sólo en el lado del cliente, sino que también en 

los respectivos servidores remotos. 

      

V1.3 

Se definió una arquitectura de alto nivel para la 

aplicación y los servicios y se incluyeron 

controles de seguridad en la misma. 
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V1.4 

Se identificó claramente la información 

considerada sensible en el contexto de la 

aplicación móvil. 

      

V1.5 

Todos los componentes de la aplicación están 

definidos en términos de la lógica de negocio o 

las funciones de seguridad que proveen. 

      

V1.6 

Se realizó un modelado de amenazas para la 

aplicación móvil y los servicios en el que se 

definieron las mismas y sus contramedidas. 

      

V1.7 
La implementación de los controles de 

seguridad se encuentra centralizada. 
      

V1.8 

Existe una política explícita para el manejo de 

las claves criptográficas (si se usan) y se 

refuerza su ciclo de vida. Idealmente siguiendo 

un estándar del manejo de claves como el 

NIST SP 800-57. 

      

V1.9 
Existe un mecanismo para imponer las 

actualizaciones de la aplicación móvil. 
      

V1.10 
Se realizan tareas de seguridad en todo el 

ciclo de vida de la aplicación. 
      

V2: Requerimientos en el Almacenamiento de datos y la Privacidad 

V2.1 

Las funcionalidades de almacenamiento de 

credenciales del sistema son utilizadas para 

almacenar la información sensible, como 

credenciales del usuario y claves 

criptográficas. 

      

V2.2 
No se escribe información sensible en los 

registros de la aplicación. 
      

V2.3 

No se comparte información sensible con 

servicios externos salvo que sea una 

necesidad de la arquitectura. 

      

V2.4 

Se desactiva el caché del teclado en los 

campos de texto donde se maneja información 

sensible. 

      

V2.5 

Se desactiva el portapapeles en los campos 

de texto donde se maneja información 

sensible. 

      

V2.6 
No se expone información sensible mediante 

mecanismos entre procesos (IPC). 
      

V2.7 

No se expone información sensible como 

contraseñas y números de tarjetas de crédito a 

través de la interfaz o capturas de pantalla. 

      

V2.8 
No se incluye información sensible en los 

respaldos generados por el sistema operativo. 
      

V2.9 

La aplicación remueve la información sensible 

de la vista cuando la aplicación pasa a un 

segundo plano. 
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V2.10 

La aplicación no conserva la información 

sensible en memoria más de lo necesario y la 

memoria es limpiada luego de su uso. 

      

V2.11 

La aplicación obliga a que exista una política 

mínima de seguridad en el dispositivo, como 

que el usuario deba configurar un código de 

acceso. 

      

V2.12 

La aplicación educa al usuario acerca de los 

tipos de información personal que procesa y 

de las mejores prácticas en seguridad que el 

usuario debería seguir al utilizar la aplicación. 

      

V3: Requerimientos de Criptografía 

V3.1 
La aplicación no depende de únicamente de 

criptografía simétrica con "claves a fuego". 
      

V3.2 
La aplicación utiliza implementaciones de 

criptografía probadas. 
      

V3.3 

La aplicación utiliza primitivas de seguridad 

que son apropiadas para el caso particular y 

su configuración y sus parámetros siguen las 

mejores prácticas de la industria. 

      

V3.4 

La aplicación no utiliza protocolos o algoritmos 

criptográficos que son considerados 

deprecados para aspectos de seguridad. 

      

V3.5 
La aplicación no reutiliza una misma clave 

criptográfica para varios propósitos. 
      

V3.6 

Los valores aleatorios son generados 

utilizando un generador de números 

suficientemente aleatorios. 

      

V4: Requerimientos de Autenticación y Manejo de Sesiones 

V4.1 

Si la aplicación provee acceso a un servicio 

remoto, un mecanismo aceptable de 

autenticación como usuario y contraseña es 

realizado en el servidor remoto. 

      

V4.2 

Si se utiliza la gestión de sesión por estado, el 

servidor remoto usa tokens de acceso 

aleatorios para autenticar los pedidos del 

cliente sin requerir el envío de las credenciales 

del usuario en cada uno. 

      

V4.3 

Si se utiliza la autenticación basada en tokens 

sin estado, el servidor proporciona un token 

que se ha firmado utilizando un algoritmo 

seguro. 

      

V4.4 
Cuando el usuario cierra sesión se termina la 

sesión también en el servidor. 
      

V4.5 
Existe una política de contraseñas y es 

aplicada en el servidor. 
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V4.6 

El servidor implementa mecanismos, cuando 

credenciales de autenticación son ingresadas 

una cantidad excesiva de veces. 

      

V4.7 
Las sesiones y los tokens de acceso expiran 

luego de un tiempo predefinido de inactividad. 
      

V4.8 

La autenticación biométrica, si hay, no está 

atada a un evento (usando una API que 

simplemente retorna "true" o "false"). Sino que 

está basado en el desbloqueo del keychain 

(iOS) o un keystore (Android). 

      

V4.9 

Existe un mecanismo de segundo factor de 

autenticación (2FA) en el servidor y es 

aplicado consistentemente. 

      

V4.10 

Para realizar transacciones o acciones que 

manejan información sensible se requiere una 

re-autenticación. 

      

V4.11 

La aplicación informa al usuario acerca de los 

accesos a su cuenta. El usuario es capaz de 

ver una lista de los dispositivos conectados y 

bloquear el acceso desde ciertos dispositivos. 

      

V5: Requerimientos de Comunicación a través de la red 

V5.1 

La información es enviada cifrada utilizando 

TLS. El canal seguro es usado 

consistentemente en la aplicación. 

      

V5.2 

Las configuraciones del protocolo TLS siguen 

las mejores prácticas o tan cerca posible 

mientras que el sistema operativo del 

dispositivo lo permite. 

      

V5.3 

La aplicación verifica el certificado X.509 del 

servidor al establecer el canal seguro y solo se 

aceptan certificados firmados por una CA 

válida. 

      

V5.4 

La aplicación utiliza su propio almacén de 

certificados o realiza una fijación del certificado 

o la clave pública del servidor y no establece 

una conexión con servidores que ofrecen otros 

certificados o clave por más que estén 

firmados por una CA confiable. 

      

V5.5 

La aplicación no depende de un único canal de 

comunicaciones inseguro (email o SMS) para 

operaciones críticas como registros o 

recuperación de cuentas. 

      

V5.6 
La aplicación sólo depende de bibliotecas de 

conectividad y seguridad actualizadas. 
      

V6: Requerimientos de Interacción con la Plataforma 

V6.1 
La aplicación requiere la mínima cantidad de 

permisos. 
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V6.2 

Toda entrada del usuario y fuentes externas es 

validada y si es necesario sanitizada. Esto 

incluye información recibida por la UI, y 

mecanismo IPC como los intents, URLs y 

fuentes de la red. 

      

V6.3 

La aplicación no exporta funcionalidades 

sensibles vía esquemas de URL, salvo que 

dichos mecanismos estén debidamente 

protegidos. 

      

V6.4 

La aplicación no exporta funcionalidades 

sensibles a través de mecanismos IPC salvo 

que los mecanismos estén debidamente 

protegidos. 

      

V6.5 
JavaScript se encuentra deshabilitado en los 

WebViews salvo que sea necesario. 
      

V6.6 

Los WebViews se encuentran configurados 

para permitir el mínimo de los manejadores 

(idealmente, solo https). Manejadores 

peligrosos como file, tel y app-id se encuentran 

deshabilitados. 

      

V6.7 

Si objetos nativos son expuestos en 

WebViews, verificar que solo se cargan 

JavaScripts contenidos del paquete de la 

aplicación. 

      

V6.8 
Serialización de objetos, si se realiza, se 

implementa utilizando API seguras. 
      

V7: Requerimientos de Calidad de Código y Configuración del Compilador 

V7.1 
La aplicación es firmada y provista con un 

certificado válido. 
      

V7.2 

La aplicación fue liberada en modo release y 

con las configuraciones apropiadas para el 

mismo (ej. non-debuggable). 

      

V7.3 
Los símbolos de debug fueron removidos de 

los binarios nativos. 
      

V7.4 
La aplicación no contiene código de prueba y 

no realiza log de errores o mensajes de debug. 
      

V7.5 

Todos los componentes de terceros se 

encuentran identificados y revisados por 

vulnerabilidades conocidas. 

      

V7.6 
La aplicación captura y maneja debidamente 

las posibles excepciones. 
      

V7.7 
Los controles de seguridad deniegan el acceso 

por defecto. 
      

V7.8 
En código no administrado, la memoria es 

pedida, usada y liberada de manera correcta. 
      

V7.9 
Funcionalidades de seguridad gratuitas se 

encuentran activadas. 
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V8: Requerimientos de Resistencia ante la Ingeniería Inversa 

V8.1 

La aplicación detecta y responde a la 

presencia de un dispositivo rooteado, ya sea 

alertando al usuario o finalizando la ejecución 

de la aplicación. 

      

V8.2 

La aplicación previene el debugging o detecta 

y responde al debugging de la aplicación. Se 

deben cubrir todos los protocolos. 

      

V8.3 

La aplicación detecta y responde a 

modificaciones de ejecutables y datos críticos 

de la propia aplicación. 

      

V8.4 

La aplicación detecta la presencia de las 

herramientas de ingeniería reversa o 

frameworks más utilizados. 

      

V8.5 
La aplicación detecta y responde al ser 

ejecutada en un emulador. 
      

V8.6 

La aplicación detecta y responde ante 

modificaciones de código o datos en su propio 

espacio de memoria. 

      

V8.7 

La aplicación implementa múltiples 

mecanismos de detección para los puntos del 

8.1 al 8.6. Nótese que a mayor cantidad y 

diversidad de mecanismos usados, mayor la 

resistencia. 

      

V8.8 

Los mecanismos de detección disparan 

distintos tipos de respuestas, incluyendo 

respuestas retardadas y silenciosas. 

      

V8.9 

La ofuscación es aplicada a las defensas del 

programa, lo que a su vez impide la des-

ofuscación mediante el análisis dinámico. 

      

V8.10 

La aplicación implementa un “enlace al 

dispositivo” utilizando una huella del 

dispositivo derivado de varias propiedades 

únicas al mismo. 

      

V8.11 

Todos los archivos ejecutables y bibliotecas 

correspondientes a la aplicación se encuentran 

cifrados, o bien los segmentos importantes de 

código se encuentran cifrados o 

empaquetados. De este modo el análisis 

estático trivial no revela código importante o 

datos. 
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V8.12 

Si el objetivo de la ofuscación es proteger el 

código propietario, se utiliza un esquema de 

ofuscación que es apropiado tanto para la 

tarea particular como robusto contra los 

métodos de des-ofuscación manual y 

automatizada, considerando la investigación 

publicada actualmente. La eficacia del 

esquema de confusión debe verificarse 

mediante pruebas manuales. Tenga en cuenta 

que las características de aislamiento basadas 

en hardware son preferibles a la ofuscación 

siempre que sea posible. 

      

Fuente: Elaboración Propia. Requisitos obtenidos de OWASP Mobile Application Security 

Verification Standard. 

Instrucciones de llenado: 

1) Cumple: Para cada requisito evaluado, colocar un valor de las siguientes 

opciones según corresponda: 

a) Si: Cuando el requisito se cumple en su totalidad.  

b) No: Cuando el requisito no se cumple. 

c) No Aplica: Cuando el requisito no se verificó por algún motivo, por ejemplo: 

no fue seleccionado, o la aplicación no utiliza los elementos involucrados 

en este requisito. 

2) Comentarios: Colocar notas relevantes relacionadas al requisito. 

3) Vulnerabilidades: Para cada requisito, colocar las vulnerabilidades 

identificadas durante la verificación del mismo. Pueden encontrarse más de 

una vulnerabilidad en la verificación de un mismo requisito. Cada 

vulnerabilidad tiene una codificación de acuerdo a su nivel de severidad, que 

puede tomar los siguientes valores: 

a) VTC. Vulnerabilidad Técnica Comprobada: Explotada con éxito durante las 

pruebas. Equivalente a Nivel Alto. 
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b) PVT. Potencial Vulnerabilidad Técnica: Vulnerabilidad presente pero que 

no se realizó la explotación durante las pruebas debido a distintos factores, 

pero que un atacante externo podría explotar si se dieran las 

circunstancias necesarias. Equivalente a Nivel Medio. 

c) OMC. Oportunidad de Mejora Continua: Características de la aplicación 

que no la exponen a amenazas críticas, debido a su poca probabilidad de 

ocurrencia o alta complejidad de explotación, pero que podrían tomarse en 

cuenta para mejorar la seguridad de la aplicación móvil o su funcionalidad. 

Equivalente a Nivel Bajo. 

• Formulario F2.2 – Medición de Protección contra Riesgos: A continuación, 

en el Cuadro No. 22, se muestra el Formulario F2.2 – Medición de Protección 

contra Riesgos: 
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Cuadro No. 22: Formulario F2.2 - Medición de Protección contra Riesgos 

FORMULARIO F2.2 – MEDICIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

Procesamiento 

1) 

Lista

do 

de 

Ame

naza

s 

2) 

Requisit

os de 

Segurid

ad 

Seleccio

nados 

3) 

Requis

itos de 

Seguri

dad 

Evalua

dos 

4) 

Requis

itos de 

Seguri

dad 

Cumpli

dos 

5) 

Requisit

os de 

Segurid

ad No 

Cumplid

os 

6) 

Probabilida

d 

7) 

Probabilid

ad 

Residual 

8) 

Impacto 

9) Nivel de 

Riesgo 

Residual 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

           

10) 

Sumat

oria de 

Riesgo

s 

 

           

11) Nivel de 

Riesgo 

Residual 

Promedio 

             
Fuente: Elaboración Propia 

Instrucciones de llenado: 

1) Listado de Amenazas: Colocar todas las amenazas identificadas, las cuales 

se identificaron en el formulario F1.3. 
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2) Requisitos de Seguridad Seleccionados: Para cada amenaza, colocar la 

cantidad de requisitos de seguridad seleccionados para mitigarla. Estos datos 

se encuentran en el formulario F1.6. 

3) Requisitos de Seguridad Evaluados: Para cada amenaza, colocar la 

cantidad de requisitos de seguridad que fueron evaluados de los 

seleccionados para esa amenaza. 

4) Requisitos de Seguridad Cumplidos: Para cada amenaza, colocar la 

cantidad de requisitos de seguridad que se verificaron que sí se cumplen, de 

los evaluados para esa amenaza. 

5) Requisitos de Seguridad No Cumplidos: Para cada amenaza, colocar la 

cantidad de requisitos de seguridad que se verificaron que no se cumplen, de 

los evaluados para esa amenaza. 

6) Probabilidad: Para cada amenaza, colocar el valor cualitativo y numérico de 

su probabilidad, los cuales se colocaron en el formulario F1.4. 

7) Probabilidad Residual: Para cada amenaza, calcular el valor de la 

probabilidad residual en base a los requisitos de seguridad que sí se cumplen 

para esa amenaza, utilizando la siguiente fórmula: 

𝑷𝒓𝒆𝒔 𝒊 =

{
 

 𝑷𝒊 − (𝑷𝒊 ∗
𝑹𝒆𝒒𝑪𝒊
𝑹𝒆𝒒𝑬𝒊

) , 𝑷𝒊 − (𝑷𝒊 ∗
𝑹𝒆𝒒𝑪𝒊
𝑹𝒆𝒒𝑬𝒊

) > 𝟏

𝟏, 𝑷𝒊 − (𝑷𝒊 ∗
𝑹𝒆𝒒𝑪𝒊
𝑹𝒆𝒒𝑬𝒊

) ≤ 𝟏

 

 Donde: 

 𝑷𝒊 = Probabilidad de la Amenaza i 
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 𝑹𝒆𝒒𝑪𝒊 = Requisitos Cumplidos para la Amenaza i 

 𝑹𝒆𝒒𝑬𝒊 = Requisitos Evaluados para la Amenaza i 

Redondear el valor numérico obtenido a dos decimales y colocar su valor 

cualitativo de acuerdo a la siguiente escala: 

a) Muy Bajo: 𝑷𝒓𝒆𝒔 𝒊 = 𝟏 

b) Bajo: 𝟏 < 𝑷𝒓𝒆𝒔 𝒊 ≤ 𝟐 

c) Medio: 𝟐 < 𝑷𝒓𝒆𝒔 𝒊 ≤ 𝟑 

d) Alto: 𝟑 < 𝑷𝒓𝒆𝒔 𝒊 ≤ 𝟒 

e) Muy Alto: 𝟒 < 𝑷𝒓𝒆𝒔 𝒊 ≤ 𝟓 

8) Impacto: Para cada amenaza, colocar el valor cualitativo y numérico de su 

impacto, los cuales se colocaron en el formulario F1.4. 

9) Nivel de Riesgo Residual: Para cada amenaza, calcular el valor numérico del 

Nivel de Riesgo Residual mediante la siguiente fórmula: 

𝑹𝒓𝒆𝒔 𝒊 = 𝑷𝒓𝒆𝒔 𝒊 ∗ 𝑰𝒊 

 Donde: 

 𝑹𝒓𝒆𝒔 𝒊 = Nivel de Riesgo Residual de la Amenaza i 

 𝑷𝒓𝒆𝒔 𝒊 = Probabilidad Residual de la Amenaza i 

 𝑰𝒊 = Impacto de la Amenaza de i 

Colocar el valor cualitativo de acuerdo a la siguiente escala según cada 

resultado obtenido: 
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a) Muy Bajo: De 1 a 3 puntos de riesgo, color verde claro. 

b) Bajo: Mayor a 3 hasta 6 puntos de riesgo, color verde. 

c) Medio: Mayor a 6 hasta 12 puntos de riesgo, color amarillo. 

d) Alto: Mayor a 12 hasta 16 puntos, color naranja. 

e) Muy Alto: Mayor a 16 hasta 25 puntos, color rojo. 

10) Sumatoria de Riesgos: Calcular la suma de los Niveles de Riesgo Residual 

mediante la siguiente fórmula: 

𝑹𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒑𝒑 =∑𝑹𝒓𝒆𝒔 𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

 

 Donde: 

 𝑹𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒑𝒑 = Nivel de Riesgo Residual de la Aplicación 

 𝑹𝒓𝒆𝒔 𝒊 = Nivel de Riesgo Residual de la Amenaza i 

 𝒏 = Cantidad de Amenazas 

11) Nivel de Riesgo Residual Promedio: Calcular el promedio de los Niveles de 

Riesgo Residual de todas las amenazas mediante la siguiente fórmula: 

�̅�𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒑𝒑 =
∑ 𝑹𝒓𝒆𝒔 𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
 

 Donde: 

 𝑹𝒓𝒆𝒔 𝒊 = Riesgo Residual de la Amenaza i 

 𝒏 = Cantidad de Amenazas 
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• Formulario F2.3 - Gráfico de Nivel de Riesgo Residual: A continuación, en 

el Cuadro No. 23, se muestra el Formulario F2.3 – Gráfico de Nivel de Riesgo 

Residual: 

Cuadro No. 23: Formulario F2.3 - Gráfico de Nivel de Riesgo Residual 

FORMULARIO F2.3 – GRÁFICO DE NIVEL DE RIESGO RESIDUAL 

Procesamiento 

Im
p

ac
to

 

Muy Alto      

Alto      

Medio      

Bajo      

Muy Bajo      

 

Niveles de RIesgo 
Rojo = Muy Alto 
Naranja = Alto 
Amarillo = Medio 
Verde = Bajo 
Verda Claro = Muy 
Bajo 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

  Probabilidad Residual 

Fuente: Elaboración Propia 

Instrucciones de llenado 

Para cada Amenaza utilizar el Nivel de Riesgo Residual, calculado en el 

formulario F1.3, ubicar la fila de su probabilidad residual y la columna de su impacto 

y colocar el identificador de la amenaza en la celda donde ocurre la intersección. Por 
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ejemplo, para una Amenaza A1 con Probabilidad Residual Bajo e Impacto Medio, se 

ubicaría como se indica en la Figura No. 24: 

 
Figura No. 24: Ejemplo de Gráfico de Nivel de Riesgo Residual 

Fuente: Elaboración Propia 

• Formulario F2.4 – Resultados Fase 2: A continuación, en el Cuadro No. 24, 

se muestra el Formulario F2.4 – Resultados Fase 2: 

 

Muy Alto

Alto

Medio A1

Bajo

Muy Bajo

N iveles de R Iesgo

Rojo = M uy Alto

Naranja = Alto

Amarillo  = M edio

Verde = Bajo

Verda Claro = M uy 

Bajo

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

Im
p

ac
to

Probabilidad Residual
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Cuadro No. 24: Formulario F2.4 - Resultados Fase 2 

FORMULARIO F2.4 – Resultados Fase 2 

Salida 

1) Fichas Técnicas de Verificación de Requisitos de Seguridad (Documento Word) 

Cumplimiento de Requerimientos 

2) Requisitos Seleccionados:  

3) Requisitos Verificados 4) Requisitos Cumplidos 5) % de Requisitos Cumplidos 

   

6) Vulnerabilidades 

encontradas 

7) 

Requisitos 

que no se 

cumplen 

8) Amenazas que implica 

9) Nivel 

de 

Riesgo 

10) 

Recomendaciones 

V1         

V2         

V3         

V4         

V5         

Nivel de Protección contra los Riesgos Identificados 

11) Riesgo Potencial 12) Riesgo Residual 13) Riesgo Mitigado 

  0   0 0 

Fuente: Elaboración Propia 

Instrucciones de llenado: 

1) Fichas Técnicas de Verificación de Requisitos de Seguridad (Documento 

Word): Adjuntar fichas técnicas documentadas en un archivo, las cuales 

describen los procedimientos realizados para verificar cada requisito. 

2) Requisitos Seleccionados: Colocar la cantidad de requisitos que fueron 

seleccionados para las pruebas en el formulario F1.6. 

3) Requisitos Evaluados: Colocar la cantidad de requisitos que fueron 

evaluados mediante las pruebas. Este valor se encuentra en el formulario 

F2.2. 

4) Requisitos Cumplidos: Colocar la cantidad de requisitos que se verificaron 

que sí se cumplen. Este valor se encuentra en el formulario F2.2 
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5) % de Requisitos Cumplidos: Calcular el porcentaje de requisitos evaluados 

que sí se cumplen, mediante la siguiente fórmula: 

%𝑹𝒆𝒒𝑪 =
𝑹𝒆𝒒𝑪 ∗ 𝟏𝟎𝟎

𝑹𝒆𝒒𝑬
 

Donde: 

𝑹𝒆𝒒𝑪 = Cantidad de Requisitos Cumplidos 

𝑹𝒆𝒒
𝑬

 = Cantidad de Requisitos Evaluados 

6) Vulnerabilidades encontradas: Colocar las vulnerabilidades que se 

identificaron durante las evaluaciones. 

7) Requisitos que no se cumplen: Para cada vulnerabilidad, colocar la 

identificación del o los requisitos que no se cumplen debido a la misma. 

8) Amenazas que implica: Para cada vulnerabilidad, colocar las amenazas que 

fueron identificadas que se podrían materializar debido a la misma. Las 

amenazas se encuentran relacionadas al requisito que no se cumplió. 

9) Nivel de Riesgo: Para cada vulnerabilidad, colocar el nivel de riesgo más alto 

de las amenazas que implica. 

10) Recomendaciones: Para cada vulnerabilidad, elaborar una recomendación 

técnica para solucionarla. 

11) Riesgo Potencial: Colocar el valor numérico y cualitativo del Nivel de Riesgo 

Potencial Promedio de la Aplicación, calculado en el formulario F1.4. 



155 

 

12) Riesgo Residual: Colocar el valor numérico y cualitativo del Nivel de Riesgo 

Residual Promedio de la Aplicación, calculado en el formulario F2.2. 

13) Riesgo Mitigado: Calcular el valor del Riesgo Mitigado mediante la siguiente 

fórmula: 

𝑹𝒎 = �̅�𝒂𝒑𝒑 − �̅�𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒑𝒑 

Donde: 

�̅�𝒂𝒑𝒑 = Riesgo Potencial Promedio de la Aplicación 

�̅�𝒓𝒆𝒔 𝒂𝒑𝒑 = Riesgo Residual Promedio de la Aplicación 

3.4.6. Estructuras de Informe 

• Fichas Técnicas: Para cada grupo de requisitos de seguridad se elaborará 

una ficha técnica que contendrá los procedimientos realizados para validar 

cada uno de los requisitos, manteniendo el formato utilizado actualmente por 

Yanapti S.R.L., como se observa en el Cuadro No. 25:   

Cuadro No. 25: Formato de Fichas Técnicas 

Descripción [GRUPO DE REQUISITOS] No. Correlativo FTV i 

OBJETIVO 

[Objetivo del Grupo de Requisitos] 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

FTV i.1 [Requisito 1] 

FTV i.2 [Requisito 2] 

FTV i.3 [Requisito 3] 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Fuente: Yanapti S.R.L. 
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• Estructura de Informe Técnico: El Informe Técnico tendrá la estructura que 

se muestra en la Figura No. 25: 

 
Figura No. 25: Estructura de Informe Técnico 

Fuente: Elaboración Propia. Formato obtenido de Yanapti S.R.L. 

• Estructura de Informe Ejecutivo: El Informe Ejecutivo tendrá la estructura 

que se muestra en la Figura No. 26: 
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Figura No. 26: Estructura de Informe Ejecutivo 

Fuente: Elaboración Propia. Formato obtenido de Yanapti S.R.L. 
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CAPÍTULO IV: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

Para validar que la metodología propuesta produce cambios en los resultados 

de las evaluaciones de seguridad de aplicaciones móviles Android, se evaluó una 

aplicación móvil utilizando la metodología de trabajo actual de Yanapti S.R.L. y la 

metodología de trabajo propuesta en el presente documento, con el fin de comparar 

los resultados que produce cada una de ellas. 

La idea a defender del presente trabajo define lo siguiente: “Utilizando la 

metodología de trabajo propuesta para realizar la evaluación de seguridad 

informática de aplicaciones móviles Android de clientes de Yanapti S.R.L., se 

obtendrán resultados acordes a los riesgos a los que se encuentran expuestas las 

aplicaciones móviles de cada cliente, lo cual permitirá sugerir mejoras que ayuden a 

fortalecer la seguridad de las mismas y a reducir los niveles de riesgo”. 

Con la aplicación de la presente metodología de trabajo propuesta se pretende 

alcanzar los siguientes puntos: 

• Obtener resultados acordes a los riesgos a los que se encuentran 

expuestas las aplicaciones móviles de cada cliente: Las vulnerabilidades 

que se identifiquen como resultado de la evaluación deben estar directamente 

relacionadas con alguno de los riesgos que se hayan considerado en la 

aplicación móvil. 

• Sugerir mejoras que ayuden a fortalecer la seguridad de las mismas y a 

reducir los niveles de riesgo: Para cada vulnerabilidad identificada, se debe 

sugerir una corrección o mejora que contribuya a la mitigación del riesgo, o 

riesgos, a los que está relacionada la vulnerabilidad. 
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4.1. Caso Aplicación Móvil de tipo Interacción entre Cliente y Empresa 

4.1.1. Análisis de la Variable Independiente: Requisitos de Seguridad en 

Aplicaciones Móviles Android 

La metodología de trabajo de Yanapti S.R.L. tiene definidos los requisitos de 

seguridad que se evaluarán, mientras que la metodología de trabajo propuesta define 

los requisitos en función de un análisis de riesgos. Se muestra, a continuación, el 

procedimiento realizado por cada una de las metodologías para definir los requisitos 

a ser evaluados en el presente caso. A su vez, se muestra un análisis de las 

dimensiones e indicadores de la variable independiente. 

• Selección de Requisitos de Seguridad 

a) Metodología de trabajo de Yanapti S.R.L.: Se define, de forma 

predeterminada, la verificación de los 10 requisitos de seguridad 

definidos en OWASP Top Ten Mobile Risks 2016, los cuales se 

validaron mediante herramientas automatizadas. Además, se 

incluyeron 6 requisitos adicionales, los cuales se verificaron mediante 

pruebas manuales. El total de requisitos seleccionados y evaluados 

mediante la metodología de trabajo de Yanapti S.R.L. fue de 16, los 

cuales se muestran a continuación en el Cuadro No. 26: 
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Cuadro No. 26: Requisitos de la Metodología de Trabajo de Yanapti S.R.L. 

Listado de Requisitos de Seguridad 

C
o

n
fi

d
e

n
c

ia
li
d

a
d

 

In
te

g
ri

d
a

d
 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

OWASP Mobile Top 10 2016 

Uso inapropiado de la plataforma Si Si  

Almacenamiento inseguro de datos Si Si  

Comunicación insegura Si Si  

Autenticación insegura Si Si  

Criptografía insuficiente Si Si  

Autorización insegura Si Si  

Calidad de código del cliente Si  Si 

Manipulación de código  Si  

Ingeniería inversa Si Si Si 

Funcionalidad extraña Si Si Si 

Pruebas Manuales 

Verificación de permisos Si Si  

Cifrado de datos durante su envío por la red Si Si  

Ataques de fuerza bruta Si  Si 

Parametrización de contraseñas Si   

Conexiones salientes de la aplicación Si   

Validación de entrada de datos  Si Si 

Cantidad de requisitos 14 12 5 

Total de requisitos verificados 16 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Metodología de trabajo propuesta: De acuerdo con la metodología de 

trabajo propuesta en este documento, la selección de requisitos es 

variable para cada aplicación móvil y depende de un análisis de 

riesgos. Como primer paso en el análisis de riesgos se identificaron las 

opciones que tiene la aplicación, mediante un Mapa de Navegación. A 

continuación, se colocaron en un cuadro: 1) todas las opciones 

disponibles en la aplicación; 2) los datos que se manejan en cada una 

de las opciones y; 3) los servicios que se brindan en ellas mediante el 

Formulario F1.3 – Identificación de Amenazas. En el Cuadro No. 27 se 
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observa parte del formulario (algunos datos se encuentran 

enmascarados con fines de confidencialidad). 

Cuadro No. 27: Formulario F1.3 – Identificación de Amenazas – Aplicación Móvil Evaluada 

FORMULARIO F1.3 – IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Procesamiento 

Identificación y Valoración de Activos 6) Identificación de 

Amenazas por 

cada elemento 

clave 

1) Listado de 

Opciones 
2) Información 

3) 

Sensibilidad 
4) Servicios 

5) 

Criticidad 

1) 

******************** 

******************** 

******************** 

******************** 

1) Celular Media --- --- 

R1) Introducción 

de datos de 

contacto inválidos 

2) Correo 

electrónico 
Media --- --- 

R2) Introducción 

de datos de 

contacto ajenos 

2) **************** 

****************** 

****************** 

****************** 

3) Número de 

Atención al 

Cliente de 

************ 

Baja 

1) Atención al 

Cliente vía 

telefónica 

Baja  --- 

3) Ubicación de 

Sucursales 

4) Mapa de 

Sucursales 
Baja 

2) Ubicación 

del Cliente 

con relación a 

las 

sucursales 

Baja 
R3) Simulación de 

ubicaciones falsas 

5) Ubicación 

del Usuario 
Media --- --- 

R4) Mal 

funcionamiento de 

la aplicación 

4) Puntos de 

Pago 

6) Lista de 

Puntos de 

Pago 

Baja --- ---  --- 

5) Registrarse 

7) C.I. Alta 

3) Registro 

del usuario 

en el sistema 

Media 

R5) Fuga de la 

información 

registrada 

8) Celular Media --- --- --- 

9) ********** Alta --- --- --- 

10) Email Media --- --- --- 

6) **************** 

11) Usuario Media 

4) Ingreso del 

usuario al 

sistema 

Media 

R6) Captura de 

usuario y 

password 

12) Password Alta --- --- 

R7) Robo de 

sesiones de 

usuarios 
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R8) Ataque de 

fuerza bruta a 

cuentas de 

usuarios 

7) Recuperar 

password 

13) Celular Media 

5) 

Recuperación 

de password 

Media 

R9) Robo de 

cuenta mediante 

recuperación de 

password 

14) Correo 

electrónico 
Media --- --- --- 

8) 

********************* 
15) Cámara Media 

6) 

**************** 
Baja 

R10) Acceso a 

permisos 

innecesarios 

     

R11) Inyección 

mediante entradas 

de datos 

      

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar, para cada uno de los activos, ya sean datos 

o servicios, se define la sensibilidad o criticidad del mismo, con el fin de 

facilitar la identificación de riesgos. 

Para cada una de las opciones de la aplicación se identificaron las 

amenazas, y a su vez, el nivel de Riesgo Potencial de la aplicación en 

general sin tomar en cuenta la existencia de salvaguardas, los cuales 

se validarán durante la evaluación. Este cálculo de nivel de riesgo se 

colocó en el Formulario F1.4 – Análisis y Evaluación de Riesgos, según 

se muestra en el Cuadro No. 28. 
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Cuadro No. 28: Identificación y Cálculo de Riesgos 

FORMULARIO F1.4 – ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Procesamiento 

Análisis de Riesgos 
Evaluación de 

Riesgos 

1) Amenazas 

2) 

Probabilida

d 

3) Impacto 
4) Nivel de 

Riesgo 

7) Selección de 

los Riesgos 

más altos 

R1) Introducción de datos de 

contacto inválidos 
Medio 3 

Muy 

Bajo 
1 

Muy 

Bajo 
3 Aceptable 

R2) Introducción de datos de 

contacto ajenos 
Bajo 2 Bajo 2 Bajo 4 Aceptable 

R3) Simulación de 

ubicaciones falsas 

Muy 

Bajo 
1 

Muy 

Bajo 
1 

Muy 

Bajo 
1 Aceptable 

R4) Mal funcionamiento de la 

aplicación 
Alto 4 Medio 3 Medio 12 No Aceptable 

R5) Fuga de la información 

registrada 
Alto 4 Alto 4 Alto 16 No Aceptable 

R6) Captura de usuario y 

password 
Alto 4 

Muy 

Alto 
5 

Muy 

Alto 
20 No Aceptable 

R7) Robo de sesiones de 

usuarios 
Medio 3 Alto 4 Medio 12 No Aceptable 

R8) Ataque de fuerza bruta a 

cuentas de usuarios 

Muy 

Alto 
5 Alto 4 

Muy 

Alto 
20 No Aceptable 

R9) Robo de cuenta mediante 

recuperación de password 
Alto 4 Alto 4 Alto 16 No Aceptable 

R10) Acceso a permisos 

innecesarios 
Alto 4 Bajo 2 Medio 8 No Aceptable 

R11) Inyección mediante 

entradas de datos 

Muy 

Alto 
5 Alto 4 

Muy 

Alto 
20 No Aceptable 

    
5) Sumatoria 

de Riesgos 
132 

 

    
6) Nivel de Riesgo 

Potencial Promedio 

 

    Medio 12  

Fuente: Elaboración Propia 

Tomando en cuenta los riesgos más altos identificados en la aplicación, 

es decir aquellos de nivel Medio en adelante, se seleccionaron 41 

requisitos de seguridad, obtenidos de OWASP Mobile Application 

Security Verification Standard, de los cuales se lograron verificar 37, 

debido a que para validar algunos de ellos era necesario contar con 
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recursos adicionales de parte del cliente. Cada uno de los requisitos 

tiene asignado al menos un riesgo, lo cual significa que el cumplimiento 

de ese requisito contribuiría a la mitigación del riesgo, ya que se 

consideraría una salvaguarda implementada. Los riesgos asignados a 

cada requisito se muestran en el Anexo 6. Los requisitos que fueron 

seleccionados para la evaluación se muestran a continuación en el 

Cuadro No. 29: 

Cuadro No. 29: Requisitos verificados mediante la metodología propuesta 

Listado de Requisitos de Seguridad 

C
o

n
fi

d
e

n
c

ia
li
d

a
d

 

In
te

g
ri

d
a

d
 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

V1: Requisitos de Arquitectura, Diseño y Modelado de Amenazas 

V1.1 
Todos los componentes se encuentran identificados y asegurados 

que son necesarios 

Si Si  

V1.2 
Los controles de seguridad nunca se aplican sólo en el lado del 

cliente, sino que también en los respectivos servidores remotos. 

Si Si Si 

V1.4 
Se identificó claramente la información considerada sensible en el 

contexto de la aplicación móvil. 

Si Si Si 

V1.5 
Todos los componentes de la aplicación están definidos en términos 

de la lógica de negocio o las funciones de seguridad que proveen. 

Si Si  

V1.6 
Se realizó un modelado de amenazas para la aplicación móvil y los 

servicios en el que se definieron las mismas y sus contramedidas. 

Si Si Si 

V1.9 
Existe un mecanismo para imponer las actualizaciones de la 

aplicación móvil. 

  Si 

V2: Requerimientos en el Almacenamiento de datos y la Privacidad 

V2.1 

Las funcionalidades de almacenamiento de credenciales del sistema 

son utilizadas para almacenar la información sensible, como 

credenciales del usuario y claves criptográficas. 

Si Si  

V2.2 No se escribe información sensible en los registros de la aplicación. Si   

V2.3 
No se comparte información sensible con servicios externos salvo 

que sea una necesidad de la arquitectura. 

Si Si  

V2.4 
Se desactiva el caché del teclado en los campos de texto donde se 

maneja información sensible. 

Si   

V2.5 
Se desactiva el portapapeles en los campos de texto donde se 

maneja información sensible. 

Si   
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V2.6 
No se expone información sensible mediante mecanismos entre 

procesos (IPC). 

Si Si  

V2.7 
No se expone información sensible como contraseñas y números de 

tarjetas de crédito a través de la interfaz o capturas de pantalla. 

Si   

V2.8 
No se incluye información sensible en los respaldos generados por el 

sistema operativo. 

Si   

V2.9 
La aplicación remueve la información sensible de la vista cuando la 

aplicación pasa a un segundo plano. 

Si   

V2.10 
La aplicación no conserva la información sensible en memoria más 

de lo necesario y la memoria es limpiada luego de su uso. 

Si Si  

V3: Requerimientos de Criptografía 

V3.1 
La aplicación no depende de únicamente de criptografía simétrica 

con "claves a fuego". 

Si Si  

V3.2 La aplicación utiliza implementaciones de criptografía probadas. Si Si  

V3.3 

La aplicación utiliza primitivas de seguridad que son apropiadas para 

el caso particular y su configuración y sus parámetros siguen las 

mejores prácticas de la industria. 

Si Si  

V3.4 
La aplicación no utiliza protocolos o algoritmos criptográficos que son 

considerados deprecados para aspectos de seguridad. 

Si Si  

V3.5 
La aplicación no reutiliza una misma clave criptográfica para varios 

propósitos. 

Si Si  

V3.6 
Los valores aleatorios son generados utilizando un generador de 

números suficientemente aleatorios. 

Si Si  

V4: Requerimientos de Autenticación y Manejo de Sesiones 

V4.1 

Si la aplicación provee acceso a un servicio remoto, un mecanismo 

aceptable de autenticación como usuario y contraseña es realizado 

en el servidor remoto. 

Si   

V4.2 

Si se utiliza la gestión de sesión por estado, el servidor remoto usa 

tokens de acceso aleatorios para autenticar los pedidos del cliente 

sin requerir el envío de las credenciales del usuario en cada uno. 

Si   

V4.3 

Si se utiliza la autenticación basada en tokens sin estado, el servidor 

proporciona un token que se ha firmado utilizando un algoritmo 

seguro. 

Si Si  

V4.4 
Cuando el usuario cierra sesión se termina la sesión también en el 

servidor. 

Si   

V4.5 Existe una política de contraseñas y es aplicada en el servidor. Si  Si 

V4.6 
El servidor implementa mecanismos, cuando credenciales de 

autenticación son ingresadas una cantidad excesiva de veces. 

Si  Si 

V4.7 
Las sesiones y los tokens de acceso expiran luego de un tiempo 

predefinido de inactividad. 

Si   

V5: Requerimientos de Comunicación a través de la red 

V5.1 
La información es enviada cifrada utilizando TLS. El canal seguro es 

usado consistentemente en la aplicación. 

Si Si  
 

V5.2 

Las configuraciones del protocolo TLS siguen las mejores prácticas o 

tan cerca posible mientras que el sistema operativo del dispositivo lo 

permite. 

Si Si  



166 

 

V5.3 

La aplicación verifica el certificado X.509 del servidor al establecer el 

canal seguro y solo se aceptan certificados firmados por una CA 

válida. 

Si Si  

V5.4 

La aplicación utiliza su propio almacén de certificados o realiza una 

fijación del certificado o la clave pública del servidor y no establece 

una conexión con servidores que ofrecen otros certificados o clave 

por más que estén firmados por una CA confiable. 

Si Si  

V5.6 
La aplicación sólo depende de bibliotecas de conectividad y 

seguridad actualizadas. 

Si Si  

V6: Requerimientos de Interacción con la Plataforma 

V6.1 La aplicación requiere la mínima cantidad de permisos. Si Si  

V6.2 

Toda entrada del usuario y fuentes externas es validada y si es 

necesario sanitizada. Esto incluye información recibida por la UI, y 

mecanismo IPC como los intents, URLs y fuentes de la red. 

Si Si Si 

V7: Requerimientos de Calidad de Código y Configuración del Compilador   

V7.6 
La aplicación captura y maneja debidamente las posibles 

excepciones. 

  Si 

Cantidad de requisitos 34 23 8 

Total de requisitos verificados 37 

Fuente: Elaboración Propia 

• Cantidad de requisitos considerados para proteger la Confidencialidad, 

Integridad y Disponibilidad: Cada requisito seleccionado se enfoca en 

proteger una o más dimensiones de la Seguridad de la Información. En el 

Cuadro No. 30 se muestra la comparación en cantidad de requisitos que 

protegen cada una de las dimensiones, de acuerdo a los definidos en la 

Metodología de trabajo de Yanapti S.R.L. y la Metodología de Trabajo 

Propuesta. 

Cuadro No. 30: Cantidad de Requisitos por Dimensión 

Dimensión Metodología de Trabajo de 

Yanapti S.R.L. 

Metodología de Trabajo 

Propuesta 

Confidencialidad 14 34 

Integridad 12 23 

Disponibilidad 5 8 

Fuente: Elaboración Propia 

• Dimensión de Confidencialidad:  A continuación, se muestra el análisis de 

cada uno de los indicadores de la dimensión de confidencialidad. 
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a) Identificación de información sensible: La metodología de trabajo de 

Yanapti S.R.L. no incluyó entre sus requisitos la identificación de 

información sensible. Por otro lado, la Metodología propuesta realizó la 

identificación de la información y servicios que se utilizan en cada una 

de las opciones de la aplicación. Los datos obtenidos se muestran a 

continuación en el Cuadro No. 31. 

Cuadro No. 31: Identificación de Información Sensible 

Identificación de Información Sensible 

Metodología de trabajo de Yanapti S.R.L. Metodología de trabajo Propuesta 

No se realizó la identificación de información 

sensible 

Sensiblidad Alta: 

7) C.I. 

9) ************ 

11) Password 

Sensibilidad Media: 

5) Ubicación del Usuario 

8) Celular 

10) E-mail 

11) Usuario 

15) Cámara 

Datos sensibles identificados: 0 Datos sensibles identificados: 8 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Verificación de Permisos: Esta prueba se incluye en ambas 

metodologías. En el Cuadro No. 32 se muestra la comparación de esta 

prueba. 
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Cuadro No. 32: Comparación de la Prueba de Verificación de Permisos 

Prueba de Verificación de Permisos 

Metodología de Trabajo de Yanapti S.R.L. Metodología de Trabajo Propuesta 

Se identificaron los permisos a los que solicita 

acceso la aplicación, los cuales se obtuvieron en 

Información de Aplicación en Ajustes del 

Teléfono. 

Se identificaron los permisos a los que solicita 

acceso la aplicación, los cuales se obtuvieron 

mediante herramientas de consola de Android 

Studio. 

Se identificaron aquellos permisos 

aparentemente innecesarios, de los cuales la 

aplicación no hace uso. 

Se elaboró un cuadro en donde se colocó la 

descripción del permiso (según documentación 

oficial de Android), la clasificación del permiso 

(Normal, Dangerous, Signature, 

SystemOrSignature, definido en documentación 

oficial de Android), y el posible uso de este 

permiso en la aplicación. 

 Se marcaron aquellos permisos aparentemente 

innecesarios. 

Fuente: Elaboración Propia 

c) Verificación de Gestión de llaves Criptográficas: Se utilizaron 

diferentes requisitos en ambas metodologías, los cuales se muestran 

en el Cuadro No. 33. 

Cuadro No. 33: Requisitos de Verificación de Gestión de llaves Criptográficas 

Verificación de Gestión de llaves Criptográficas 

Metodología de Trabajo de Yanapti S.R.L. Metodología de Trabajo Propuesta 

Comunicación Insegura La aplicación no depende de únicamente de 

criptografía simétrica con "claves a fuego". 

Criptografía Insuficiente La aplicación utiliza implementaciones de 

criptografía probadas. 

Cifrado de datos durante su envío por la red La aplicación utiliza primitivas de seguridad que 

son apropiadas para el caso particular y su 

configuración y sus parámetros siguen las 

mejores prácticas de la industria. 

 La aplicación no utiliza protocolos o algoritmos 

criptográficos que son considerados deprecados 

para aspectos de seguridad. 

 La aplicación no reutiliza una misma clave 

criptográfica para varios propósitos. 

 Los valores aleatorios son generados utilizando 

un generador de números suficientemente 

aleatorios. 

Requisitos basados en OWASP Top Ten Mobile 

Risk 

Requisitos basados en OWASP Mobile 

Application Security Verification Standard 

Fuente: Elaboración Propia 
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d) Verificación de Exposición de Datos Sensibles: Los requisitos 

definidos por cada metodología, para verificar la exposición de datos 

sensibles, se muestran a continuación, en el Cuadro No. 34. 

Cuadro No. 34: Requisitos de Verificación de Exposición de Datos Sensibles 

Verificación de Exposición de Datos Sensibles 

Metodología de Trabajo de Yanapti S.R.L. Metodología de Trabajo Propuesta 

Comunicación insegura 
No se escribe información sensible en los 

registros de la aplicación. 

Autenticación insegura 

No se comparte información sensible con 

servicios externos salvo que sea una necesidad 

de la arquitectura. 

Criptografía insuficiente 
Se desactiva el caché del teclado en los campos 

de texto donde se maneja información sensible. 

Autorización insegura 
Se desactiva el portapapeles en los campos de 

texto donde se maneja información sensible. 

Cifrado de datos durante su envío por la red 
No se expone información sensible mediante 

mecanismos entre procesos (IPC). 

Conexiones salientes de la aplicación 

No se expone información sensible como 

contraseñas y números de tarjetas de crédito a 

través de la interfaz o capturas de pantalla. 

 
No se incluye información sensible en los 

respaldos generados por el sistema operativo. 

 

La aplicación remueve la información sensible 

de la vista cuando la aplicación pasa a un 

segundo plano. 

 

La aplicación no conserva la información 

sensible en memoria más de lo necesario y la 

memoria es limpiada luego de su uso. 

 

La información es enviada cifrada utilizando 

TLS. El canal seguro es usado 

consistentemente en la aplicación. 

 

Las configuraciones del protocolo TLS siguen 

las mejores prácticas o tan cerca posible 

mientras que el sistema operativo del dispositivo 

lo permite. 

 

La aplicación verifica el certificado X.509 del 

servidor al establecer el canal seguro y solo se 

aceptan certificados firmados por una CA válida. 

 

La aplicación utiliza su propio almacén de 

certificados o realiza una fijación del certificado 

o la clave pública del servidor y no establece 

una conexión con servidores que ofrecen otros 

certificados o clave por más que estén firmados 

por una CA confiable. 
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La aplicación sólo depende de bibliotecas de 

conectividad y seguridad actualizadas. 

Requisitos basados en OWASP Top Ten Mobile 

Risk 

Requisitos basados en OWASP Mobile 

Application Security Verification Standard 

Fuente: Elaboración Propia 

e) Verificación de Almacenamiento de Datos Sensibles: Ambas 

metodologías incluyen requisitos para verificar la forma de almacenar 

los datos sensibles de la aplicación. En el Cuadro No. 35 se muestran 

los requisitos de cada metodología. 

Cuadro No. 35: Requisitos de Verificación de Almacenamiento de Datos Sensibles 

Verificación de Almacenamiento de Datos Sensibles 

Metodología de Trabajo de Yanapti S.R.L. Metodología de Trabajo Propuesta 

Almacenamiento inseguro de datos 

Las funcionalidades de almacenamiento de 

credenciales del sistema son utilizadas para 

almacenar la información sensible, como 

credenciales del usuario y claves criptográficas. 

 No se incluye información sensible en los 

respaldos generados por el sistema operativo. 

Requisitos basados en OWASP Top Ten Mobile 

Risk 

Requisitos basados en OWASP Mobile 

Application Security Verification Standard 

Fuente: Elaboración Propia 

• Dimensión de Integridad: A continuación, se muestra el análisis de cada uno 

de los indicadores de la dimensión de integridad. 

a) Verificación del Uso de Algoritmos de Cifrado: En ambas 

metodologías se definen requisitos para verificar el uso de algoritmos 

de cifrado, tanto simétricos como asimétricos. Estos requisitos se 

observan a continuación en el Cuadro No. 36. 
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Cuadro No. 36: Requisitos de Verificación del Uso de Algoritmos de Cifrado 

Verificación del Uso de Algoritmos de Cifrado 

Metodología de Trabajo de Yanapti S.R.L. Metodología de Trabajo Propuesta 

Comunicación insegura La aplicación no depende de únicamente de 

criptografía simétrica con "claves a fuego". 

Criptografía insuficiente La aplicación utiliza implementaciones de 

criptografía probadas. 

Cifrado de datos durante su envío por la red La aplicación utiliza primitivas de seguridad que 

son apropiadas para el caso particular y su 

configuración y sus parámetros siguen las 

mejores prácticas de la industria. 

 La aplicación no utiliza protocolos o algoritmos 

criptográficos que son considerados deprecados 

para aspectos de seguridad. 

 La aplicación no reutiliza una misma clave 

criptográfica para varios propósitos. 

 Los valores aleatorios son generados utilizando 

un generador de números suficientemente 

aleatorios. 

 La información es enviada cifrada utilizando 

TLS. El canal seguro es usado 

consistentemente en la aplicación. 

 Las configuraciones del protocolo TLS siguen 

las mejores prácticas o tan cerca posible 

mientras que el sistema operativo del dispositivo 

lo permite. 

 La aplicación verifica el certificado X.509 del 

servidor al establecer el canal seguro y solo se 

aceptan certificados firmados por una CA válida. 

 La aplicación utiliza su propio almacén de 

certificados o realiza una fijación del certificado 

o la clave pública del servidor y no establece 

una conexión con servidores que ofrecen otros 

certificados o clave por más que estén firmados 

por una CA confiable. 

 La aplicación no depende de un único canal de 

comunicaciones inseguro (email o SMS) para 

operaciones críticas como registros o 

recuperación de cuentas. 

 La aplicación sólo depende de bibliotecas de 

conectividad y seguridad actualizadas. 

Requisitos basados en OWASP Top Ten Mobile 

Risk 

Requisitos basados en OWASP Mobile 

Application Security Verification Standard 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Verificación de Existencia de Validación de Datos de Entrada: A 

continuación, en el Cuadro No. 37, se muestran los requisitos 

verificados en ambas metodologías. 

Cuadro No. 37: Requisitos de Validación de Datos de Entrada 

Verificación de Existencia de Validación de Datos de Entrada 

Metodología de Trabajo de Yanapti S.R.L. Metodología de Trabajo Propuesta 

Validación de Entrada de Datos Toda entrada del usuario y fuentes externas es 

validada y si es necesario sanitizada. Esto 

incluye información recibida por la UI, y 

mecanismo IPC como los intents, URLs y 

fuentes de la red. 

Prueba diseñada por Yanapti S.R.L. 
Requisito basado en OWASP Mobile Application 

Security Verification Standard 

Fuente: Elaboración Propia 

c) Verificación de Protección del Código Fuente: La metodología de 

Yanapti S.R.L. define requisitos para verificar la protección del código 

fuente, sin embargo, la Metodología de Trabajo Propuesta no incluye 

este tipo de verificación, debido a que no corresponde con ninguno de 

los riesgos identificados. Dichos requisitos se muestran en el Cuadro 

No. 38. 

Cuadro No. 38: Requisitos de Verificación de Protección del Código Fuente 

Verificación de Protección del Código Fuente 

Metodología de Trabajo de Yanapti S.R.L. Metodología de Trabajo Propuesta 

Manipulación de código  

Ingeniería inversa  

Requisitos basados en OWASP Top Ten Mobile 

Risk 

No se definen requisitos de verificación de 

protección del código fuente, debido a que no se 

identifican riesgos significativos que podrían 

afectar a la aplicación mediante ataques al 

código fuente. 

Fuente: Elaboración Propia 

• Dimensión de Disponibilidad: Se define como indicador la verificación del 

tiempo de disponibilidad de la aplicación durante un periodo de tiempo (por 



173 

 

ejemplo, un año), sin embargo, ninguna de las metodologías contempla este 

requisito. En su lugar se definen otros requisitos, los cuales se muestran en el 

Cuadro No. 39. 

Cuadro No. 39: Requisitos de Disponibilidad 

Requisitos de Disponibilidad 

Metodología de Trabajo de Yanapti S.R.L. Metodología de Trabajo Propuesta 

Calidad de código del cliente Los controles de seguridad nunca se aplican 

sólo en el lado del cliente, sino que también en 

los respectivos servidores remotos. 

Ingeniería inversa 

 

Se identificó claramente la información 

considerada sensible en el contexto de la 

aplicación móvil. 

Funcionalidad extraña 

 

Se realizó un modelado de amenazas para la 

aplicación móvil y los servicios en el que se 

definieron las mismas y sus contramedidas. 

Ataques de fuerza bruta 

 

Existe un mecanismo para imponer las 

actualizaciones de la aplicación móvil. 

Validación de entrada de datos Existe una política de contraseñas y es aplicada 

en el servidor. 

 El servidor implementa mecanismos, cuando 

credenciales de autenticación son ingresadas 

una cantidad excesiva de veces. 

 Toda entrada del usuario y fuentes externas es 

validada y si es necesario sanitizada. Esto 

incluye información recibida por la UI, y 

mecanismo IPC como los intents, URLs y 

fuentes de la red. 

 La aplicación captura y maneja debidamente las 

posibles excepciones. 

Requisitos basados en OWASP Top Ten Mobile 

Risk 

Requisitos basados en OWASP Mobile 

Application Security Verification Standard 

Fuente: Elaboración Propia 

El resumen comparativo de la variable Requisitos de Seguridad en Aplicaciones 

Móviles se muestra a continuación en el Cuadro No. 40. 
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Cuadro No. 40: Resumen de Indicadores de la Variable Independiente - Requisitos de 

Seguridad en Aplicaciones Móviles Android 

Variable Independiente: Requisitos de Seguridad en Aplicaciones Móviles Android 

DIMENSIONES INDICADORES 

METODOLOGÍA DE 

TRABAJO DE 

YANAPTI S.R.L. 

METODOLOGÍA  DE 

TRABAJO 

PROPUESTA 

1.1. 

Confidencialidad 

1.1.1. Cantidad de 

requisitos considerados 

para proteger la 

confidencialidad 

Se seleccionaron 14 

requisitos 

Se seleccionaron 34 

requisitos 

1.1.2. Identificación de 

información sensible 
No realizado 

Se identificaron: 

8 elementos sensibles 

1.1.3. Verificación de 

permisos 
Realizado Realizado 

1.1.4. Verificación de 

gestión de llaves 

criptográficas 

Se verificaron 3 

requisitos 

Se verificaron 6 

requisitos 

1.1.5. Verificación de 

exposición de datos 

sensibles 

Se verificaron 6 

requisitos 

Se verificaron 14 

requisitos 

1.1.6. Verificación de 

almacenamiento de datos 

sensibles 

Se verificó 1 requisito 
Se verificaron 2 

requisitos 

1.2. Integridad 

1.2.1. Cantidad de 

requisitos considerados 

para proteger la integridad 

12 23 

1.2.2. Verificación del uso 

de algoritmos de cifrado 

Se verificaron 3 

requisitos 

Se verificaron 12 

requisitos 

1.2.3. Existencia de 

validación de datos de 

entrada 

Se verificó 1 requisito Se verificó 1 requisito 

1.2.4. Verificación de 

protección del código 

fuente 

No realizado No realizado 

1.3. Disponibilidad 

1.3.1. Cantidad de 

requisitos considerados 

para proteger la 

disponibilidad 

5 8 

1.3.2. Tiempo de 

disponibilidad de la 

aplicación en el último año 

No realizado No realizado 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2. Análisis de la Variable Evaluación de Seguridad de Aplicaciones 

Móviles 

• Dimensión Identificación de Vulnerabilidades: A continuación, se describen 

los indicadores de la dimensión de Identificación de Vulnerabilidades. 

a) Cantidad de vulnerabilidades encontradas en la aplicación: La 

distribución de vulnerabilidades encontradas en la aplicación por ambas 

metodologías se muestra a continuación en el Cuadro No. 41. 

Cuadro No. 41: Resumen de Vulnerabilidades Identificadas por cada Metodología 

Vulnerabilidades Identificadas 

 Metodología de Trabajo de 

Yanapti S.R.L. 

Metodología de Trabajo 

Propuesta 

VTC. Vulnerabilidades 

Técnicas Comprobadas 
4 14 

PVT. Potenciales 

Vulnerabilidades Técnicas 
3 0 

OMC. Oportunidades de 

Mejora Continua 
7 3 

Total de Vulnerabilidades 14 17 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Cantidad de vulnerabilidades que afectan a los riesgos más altos: 

Las vulnerabilidades de tipo VTC y PVT se consideran de mayor 

impacto para la aplicación analizada, por lo cual éstas serían las que 

afectan directamente a los riesgos. A continuación, en el Cuadro No. 42 

se muestran las cantidades para cada Metodología. 
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Cuadro No. 42: Vulnerabilidades que afectan a los Riesgos más Altos 

Vulnerabilidades que afectan a los Riesgos más altos 

 Metodología de Trabajo de 

Yanapti S.R.L. 

Metodología de Trabajo 

Propuesta 

VTC. Vulnerabilidades 

Técnicas Comprobadas 
4 14 

PVT. Potenciales 

Vulnerabilidades Técnicas 
3 0 

Total 7 14 

Fuente: Elaboración Propia 

• Dimensión Sugerencias de Corrección de Vulnerabilidades: A 

continuación, se describen los indicadores de la dimensión de Sugerencias de 

Corrección de Vulnerabilidades. 

a) Cantidad de Recomendaciones para corregir las Vulnerabilidades: 

En ambas metodologías se realizaron recomendaciones para cada una 

de las vulnerabilidades, tanto VTC, PVT y OMC, tomando en cuenta las 

buenas prácticas recomendadas en los estándares de OWASP Mobile 

Security Project. El resumen se muestra en el Cuadro No. 43. 

Cuadro No. 43: Cantidad de Recomendaciones de cada Metodología 

Cantidad de Recomendaciones 

 Metodología de Trabajo de 

Yanapti S.R.L. 

Metodología de Trabajo 

Propuesta 

Para Vulnerabilidades tipo 

VTC 

4 Recomendaciones para 4 

Vulnerabilidades 

14 Recomendaciones para 14 

Vulnerabilidades 

Para Vulnerabilidades tipo 

PVT 

2 Recomendaciones para 3 

Vulnerabilidades (Una de ellas 

corresponde a 2 vulnerabilidades) 

No aplica debido a que no se 

identificaron Vulnerabilidades de 

este tipo 

Para Vulnerabilidades tipo 

OMC 

7 Recomendaciones para 7 

Vulnerabilidades 

3 Recomendaciones para 3 

Vulnerabilidades 

Total 13 Recomendaciones 17 Recomendaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

b) Nivel de Riesgo que Mitigarían las Recomendaciones: Cada 

metodología tiene un enfoque diferente con respecto a la mitigación del 
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riesgo. La comparación entre ambas metodologías se muestra a 

continuación en el Cuadro No. 44. 

Cuadro No. 44: Nivel de Riesgo que Mitigarían las Recomendaciones 

 Nivel de Riesgo que Mitigarían las Recomendaciones 

 Metodología de Trabajo de 

Yanapti S.R.L. 

Metodología de Trabajo Propuesta 

Cálculo del Nivel de 

Riesgo 

Este cálculo se realiza tomando 

en cuenta la cantidad de 

vulnerabilidades y el tipo al que 

pertenece cada una. Para el caso 

actual, el Nivel de Severidad es 

de 25 puntos. Este puntaje se 

puede comparar con los 

resultados de otras evaluaciones, 

pero no se tiene definida una 

escala cualitativa que permita 

determinar cuan riesgosa es una 

aplicación. 

Este cálculo se realiza durante la fase 

de Determinación de Alcance, en la 

cual se identifican los riesgos y se 

realiza la ponderación, dependiendo 

de su nivel. Para el caso actual, éste 

valor es de 12 (Nivel Medio). 

Luego de realizada la identificación 

de vulnerabilidades, el Nivel de 

Riesgo se vuelve a calcular en 

función de los requisitos que sí se 

cumplieron, y los que no, para 

determinar cuan protegida está la 

aplicación contra los riesgos. Para 

este caso, éste valor es de 11.36 

(Nivel Medio). 

Mitigación de Riegos En el caso óptimo de que se 

aplicaran todas las 

recomendaciones, el puntaje de 

la aplicación bajaría hasta 0 

puntos. Este resultado se puede 

validar ejecutando nuevamente 

las pruebas ya realizadas. 

En el caso óptimo de que se 

aplicaran todas las recomendaciones, 

el riesgo de la aplicación bajaría 

hasta 3.45 (Nivel Bajo), tomando en 

cuenta que el impacto de cada riesgo 

se mantiene y solo se disminuiría su 

probabilidad hasta el valor más bajo 

posible, el cual es 1 (Muy Bajo), 

nunca 0. Este resultado permite 

considerar que el riesgo no puede 

desaparecer completamente, pero sí 

se puede minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de la amenaza. El Riesgo 

mitigado sería de 7.91. 

Fuente: Elaboración Propia 

El resumen comparativo de la variable Evaluación de Seguridad Informática en 

Aplicaciones Móviles Android se muestra a continuación en el Cuadro No. 45. 
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Cuadro No. 45: Resumen de Indicadores de la Variable Dependiente - Evaluación de Seguridad 

Informática en Aplicaciones Móviles Android 

Variable Dependiente: Evaluación de Seguridad Informática en Aplicaciones Móviles Android 

DIMENSIONES INDICADORES 
METODOLOGÍA DE 

TRABAJO DE 
YANAPTI S.R.L. 

METODOLOGÍA  DE 
TRABAJO 

PROPUESTA 

2.1. Identificación 
de 
vulnerabilidades 

2.1.1 Cantidad de 
vulnerabilidades que afectan a 
los riesgos más críticos 

Se identificaron 7 
vulnerabilidades 

Se identificaron 14 
vulnerabilidades 

2.1.2. Cantidad de 
vulnerabilidades encontradas 
en la aplicación 

Se identificaron 14 
vulnerabilidades en 

total 

Se identificaron 17 
vulnerabilidades en 

total 

2.2. Sugerencias 
de corrección de 
vulnerabilidades 

2.2.1. Cantidad de 
recomendaciones para corregir 
vulnerabilidades 

Se realizaron 13 
recomendaciones 

Se realizaron 17 
recomendaciones 

2.2.2 Nivel de riesgo que 
mitigarían las 
recomendaciones 

En el caso óptimo de 
aplicar todas las 

recomendaciones, el 
factor de severidad 
se reduciría de 25 a 

0 puntos 

En el caso óptimo de 
aplicar todas las 

recomendaciones, el 
riesgo bajaría de 11.36 
a 3.45 puntos. Riesgo 

mitigado de 7.91 

2.2.3. Cantidad de 
recomendaciones para mitigar 
los riesgos más altos. 

Se realizaron 13 
recomendaciones 

Se realizaron 17 
recomendaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

4.1.3. Comparación de Resultados 

De acuerdo a los puntos que se quieren alcanzar con la presente metodología, 

se realizó una comparación entre los resultados de ambas, con el fin de validar los 

cambios deseados en la Evaluación de Seguridad Informática de Aplicaciones 

Móviles Android. 

• Obtener resultados acordes a los riesgos a los que se encuentran 

expuestas las aplicaciones móviles de cada cliente: Se tiene definido que 

para que se cumpla este punto “Las vulnerabilidades que se identifiquen 

como resultado de la evaluación deben estar directamente relacionadas con 

alguno de los riesgos que se hayan considerado en la aplicación móvil”. A 

continuación, en el Cuadro No. 46, se muestran las vulnerabilidades 
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identificadas como resultado de cada una de las metodologías y su relación 

con cada uno de los riesgos. 

Cuadro No. 46: Vulnerabilidades Identificadas en cada Metodología 

Vulnerabilidades Identificadas 

Metodología de Trabajo de Yanapti S.R.L. Metodología de Trabajo Propuesta 

Vulnerabilidad Riesgo Nivel Vulnerabilidad Riesgo Nivel 

VTC 1: Borrado 

de datos 

inseguro 

Recuperación de 

información 

confidencial del 

dispositivo 

Alto VTC 1. 

Credenciales 

almacenadas en 

texto plano 

R6) Captura 

de usuario y 

password 

Muy Alto 

VTC 2: Envío de 

credenciales en 

texto plano 

Robo de 

credenciales 

Alto VTC 2. Usuario y 

password 

codificados en 

base64 se 

muestran en el 

logcat 

R5) Fuga de la 

información 

registrada 

R6) Captura 

de usuario y 

password 

Muy Alto 

VTC 3: Envío de 

credenciales en 

URL, codificadas 

en Base64 

Robo de 

credenciales 

Alto VTC 3. 

Portapapeles 

activado en 

campos donde el 

usuario ingresa 

sus datos 

R5) Fuga de la 

información 

registrada 

Alto 

VTC 4: Servidor 

vulnerable a 

ataques de 

fuerza bruta 

Robo de cuentas 

de usuario 

mediante 

password 

cracking 

Alto VTC 4. Capturas 

de Pantalla 

muestran datos 

personales del 

usuario 

R5) Fuga de la 

información 

registrada 

Alto 

PVT 1: Uso de 

ADB Backup 

Recuperación de 

información 

confidencial de la 

aplicación 

Medio VTC 5. Datos 

sensibles del 

usuario son 

exportados 

mediante 

backups de la 

aplicación 

R5) Fuga de la 

información 

registrada 

R6) Captura 

de usuario y 

password 

Muy Alto 

PVT 2: No 

protección de 

capturas de 

pantalla 

Obtención de 

información 

sensible 

mediante 

capturas de 

pantalla 

Medio VTC 6. La 

aplicación 

mantiene visibles 

los datos cuando 

pasa a segundo 

plano 

R5) Fuga de la 

información 

registrada 

Alto 
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PVT 3: No 

protección de 

pantallas de la 

aplicación 

cuando está en 

segundo plano 

Obtención de 

información 

sensible 

mediante 

capturas de 

pantalla cuando 

la aplicación está 

en segundo 

plano 

Medio VTC 7. 

Aplicación envía 

datos en texto 

claro 

R5) Fuga de la 

información 

registrada 

R6) Captura 

de usuario y 

password 

Muy Alto 

OMC 1: Acceso a 

ubicación 

simulada 

Falsificación de 

ubicación en la 

aplicación 

Bajo VTC 8. Envío de 

credenciales en 

cada solicitud al 

servidor 

R7) Robo de 

sesiones de 

usuarios 

Medio 

OMC 2: No usar 

código de 

verificación de 

instalación 

La aplicación 

funcionaría 

incluso si fue 

instalada desde 

repositorios no 

oficiales, con 

posibilidad de 

contener código 

malicioso 

incrustado 

Bajo VTC 9. Envío de 

credenciales en 

URL, codificadas 

en base64 

R7) Robo de 

sesiones de 

usuarios 

Medio 

OMC 3: No 

verificación de 

privilegios del 

sistema o 

ejecución de 

“root” 

La aplicación 

funcionaría en 

dispositivos 

rooteados, lo 

cual permitiría su 

análisis 

Bajo VTC 10. No se 

identifica una 

política de 

contraseñas, ni 

opciones para 

modificar la 

contraseña 

R9) Robo de 

cuenta 

mediante 

recuperación 

de password 

Alto 

OMC 4: No 

detección de 

emulador 

La aplicación 

funcionaría en 

emuladores, lo 

cual permitiría su 

análisis 

Bajo VTC 11. No se 

implementan 

mecanismos 

contra ataques 

de password 

cracking 

R8) Ataque de 

fuerza bruta a 

cuentas de 

usuarios 

Muy Alto 

OMC 5: 

Permisos 

innecesarios en 

la aplicación 

Acceso de la 

aplicación a 

permisos que no 

se utilizan o son 

potencialmente 

peligrosos 

Bajo VTC 12. 

Permisos 

innecesarios en 

la aplicación 

R10) Acceso a 

permisos 

innecesarios 

Alto 

OMC 6: La 

aplicación no 

cuenta con una 

opción para el 

cambio de la 

contraseña 

Uso de la misma 

contraseña de 

por vida, 

facilitando que 

un atacante la 

pueda averiguar 

Bajo VTC 13. La 

entrada del 

usuario no es 

validada en 

cliente y servidor 

R11) Inyección 

mediante 

entradas de 

datos 

Muy Alto 
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OMC 7: No 

validación de 

ingreso de 

caracteres 

especiales y 

longitud de 

campos 

La aplicación 

podría generar 

errores 

Bajo VTC 14. 

Aplicación se 

cierra cuando 

ocurre una 

excepción 

R4) Mal 

funcionamiento 

de la 

aplicación 

Alto 

   OMC 1. 

Información 

sensible no 

identificada 

  

R5) Fuga de la 

información 

registrada 

 

Alto 

   OMC 2. No se 

dispone del 

modelado de 

amenazas 

R4) Mal 

funcionamiento 

de la 

aplicación  

 Alto 

   OMC 3. Clases 

que 

probablemente 

no se utilizan en 

la aplicación 

    

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en el cuadro anterior, cada una de las 

vulnerabilidades identificadas en la metodología de trabajo de Yanapti S.R.L. 

tiene su propio riesgo, el cual se determina como consecuencia de la 

existencia de la vulnerabilidad. Por otro lado, las vulnerabilidades identificadas 

en la Metodología de Trabajo Propuesta están relacionadas con los riesgos 

que ya fueron identificados en el análisis de riesgo previo a la ejecución de las 

pruebas, por tanto, más de una vulnerabilidad está relacionada con el mismo 

riesgo (o riesgos), facilitando así la identificación de las vulnerabilidades que 

afectan a la aplicación con el mismo riesgo. Cabe mencionar también que 

dichos riesgos han sido incluidos en función de lo que es importante y 

necesario proteger para la aplicación analizada, de manera que para otra 

aplicación móvil estos riesgos no serán los mismos y podrán variar en función 

de sus necesidades en seguridad informática. 
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Para representar este resultado, la metodología de trabajo de Yanapti S.R.L. 

calculó el Nivel de Severidad de la aplicación, el cual se muestra a 

continuación en el Cuadro No. 47. 

Cuadro No. 47: Cálculo del Nivel de Severidad según metodología de Yanapti S.R.L. 

Cálculo del Nivel de Severidad 

Vulnerabilidades Cantidad Factor de Severidad Producto 

Nivel alto 4 3 12 

Nivel medio 3 2 6 

Nivel bajo 7 1 7 

Nivel de Severidad 25 

Fuente: Elaboración Propia 

Este resultado permite comparar el estado actual de la aplicación con futuras 

evaluaciones. 

Por otro lado, la Metodología de Trabajo Propuesta obtuvo como resultado el 

porcentaje de requisitos cumplidos, basado en la cantidad de requisitos a los 

que se lograron aplicar las pruebas. El resultado se muestra en el  

Cuadro No. 48: 

Cuadro No. 48: Cumplimiento de Requisitos según Metodología propuesta 

Cumplimiento de Requisitos 

Requisitos Seleccionados 41  

Requisitos Verificados 37  

Requisitos Cumplidos 5/37 13.51 % 

Fuente: Elaboración Propia 

A su vez, la Metodología de Trabajo Propuesta calculó también el nuevo nivel 

de riesgo de la aplicación, basado en la cantidad de requisitos cumplidos para 

cada riesgo, según se muestra en el Cuadro No. 49: 

Cuadro No. 49: Comparación de Nivel de Riesgo 

Medición de Protección contra Riesgos 

Riesgo Potencial Riesgo Residual Riesgo Mitigado 

Medio 12 Medio 11.36 0.64 

Fuente: Elaboración Propia 
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Este cálculo se utiliza para medir cuan protegida se encuentra la aplicación 

ante los riesgos que la rodean. También puede utilizarse para futuras 

comparaciones entre el estado actual de la aplicación y un estado en el que se 

hayan aplicado las recomendaciones brindadas. Para este último caso, si se 

están considerando los mismos riesgos y están presentes con la misma 

magnitud, es posible utilizar el mismo análisis de riesgos inicial como punto de 

partida, y aplicar la verificación de los mismos requisitos para obtener el nuevo 

resultado. 

Considerando las comparaciones anteriores, se demuestra que la Metodología 

de Trabajo Propuesta identifica vulnerabilidades que están directamente 

relacionadas con uno o más riesgos que han sido considerados previamente 

en la aplicación móvil. Además, se demuestra que los resultados están 

representados de manera que es posible observar el riesgo mitigado 

actualmente por los requisitos que sí se cumplen, mostrando así cuán 

protegida se encuentra la aplicación contra los riesgos identificados en la 

primera fase de la Metodología Propuesta. 

• Sugerir mejoras que ayuden a fortalecer la seguridad de las mismas y a 

reducir los niveles de riesgo: Se tiene definido que para demostrar este 

punto: “Para cada vulnerabilidad identificada, se debe sugerir una corrección o 

mejora que contribuya a la mitigación del riesgo, o riesgos, a los que está 

relacionada la vulnerabilidad”. A continuación, en el Cuadro No. 50, se 

muestran las recomendaciones realizadas para cada una de las 

vulnerabilidades identificadas en cada metodología. 
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Cuadro No. 50: Recomendaciones para cada Vulnerabilidad 

Recomendaciones para cada Vulnerabilidad 

Metodología de Trabajo de Yanapti S.R.L. Metodología de Trabajo Propuesta 

Vulnerabilidad Recomendación Vulnerabilidad Recomendación 

VTC 1: Borrado 

de datos 

inseguro 

Se recomienda evitar el uso 

del procedimiento file.delete() 

para eliminar archivos con 

información confidencial. 

VTC 1. 

Credenciales 

almacenadas en 

texto plano 

Se recomienda no almacenar 

credenciales de usuario en el 

dispositivo en texto plano. Se 

recomienda el uso de las 

clases KeyStore o KeyChain 

de Android, las cuales 

proveen el cifrado de datos 

en el dispositivo. Se 

recomienda que la clave a 

ser utilizada, junto con estas 

clases, sea la que utiliza el 

usuario para bloquear su 

pantalla, y no una clave 

"codificada" en el código de 

la aplicación. 

VTC 2: Envío 

de credenciales 

en texto plano 

Se recomienda implementar 

el uso de certificados digitales 

y el protocolo HTTPS para el 

intercambio de información 

entre la aplicación y el 

servidor, con el fin de que los 

datos se encuentren cifrados 

en la red. 

VTC 2. Usuario 

y password 

codificados en 

base64 se 

muestran en el 

logcat 

Se recomienda no enviar 

parámetros, como usuario y 

contraseña, en las URLs, ya 

que éstos están siendo 

reflejados en la salida de logs 

de la aplicación. El algoritmo 

base64 es  fácilmente 

decodificable, por lo que no 

es recomendable para ocultar 

información sensible. 

VTC 3: Envío 

de credenciales 

en URL, 

codificadas en 

Base64 

Se recomienda evitar el envío 

de credenciales en la URL. A 

pesar de estar codificadas en 

base64, este algoritmo es 

fácilmente descifrable. 

VTC 3. 

Portapapeles 

activado en 

campos donde 

el usuario 

ingresa sus 

datos 

Se recomienda desactivar el 

portapapeles en campos 

donde el usuario ingresa sus 

datos. 

VTC 4: Servidor 

vulnerable a 

ataques de 

fuerza bruta 

Se recomienda implementar 

un mecanismo en el servidor 

para controlar la cantidad de 

intentos fallidos permitidos 

para el inicio de sesión, con 

el fin de evitar los ataques de 

fuerza bruta. 

VTC 4. 

Capturas de 

Pantalla 

muestran datos 

personales del 

usuario 

Se recomienda utilizar 

FLAG_SECURE en pantallas 

donde se muestra 

información sensible del 

usuario, para prevenir que la 

información aparezca en 

capturas de pantalla. 
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PVT 1: Uso de 

ADB Backup 

Se recomienda desactivar el 

uso de ADB Backup en la 

aplicación, ya que mediante 

este método se podría 

recuperar información 

sensible de la aplicación si se 

tiene acceso físico al 

teléfono. 

VTC 5. Datos 

sensibles del 

usuario son 

exportados 

mediante 

backups de la 

aplicación 

Se recomienda no almacenar 

credenciales de usuario en 

Shared Preferences, ya que 

se almacenan en texto plano 

y pueden ser recuperados 

mediante backups de la 

aplicación. Si se desea 

desactivar la opción de 

backup de la aplicación, se 

recomienda colocar el 

atributo allowBackup al valor 

false, en el archivo 

Android_Manifest.xml. 

PVT 2: No 

protección de 

capturas de 

pantalla 

Se recomienda implementar 

la protección de los datos en 

pantalla y campos de datos 

de la aplicación. 

Se recomienda implementar 

la protección de los datos en 

pantalla y campos de datos 

de la aplicación. 

VTC 6. La 

aplicación 

mantiene 

visibles los 

datos cuando 

pasa a segundo 

plano 

Se recomienda ocultar la 

información sensible cuando 

la aplicación se encuentre en 

segundo plano. Esto puede 

realizarse estableciendo la 

bandera FLAG_SECURE en 

el código en pantallas donde 

aparezca información 

sensible. 

PVT 3: No 

protección de 

pantallas de la 

aplicación 

cuando está en 

segundo plano 

VTC 7. 

Aplicación envía 

datos en texto 

claro 

Se recomienda implementar 

criptografía en la aplicación 

para proteger la información 

sensible. Utilizar algoritmos 

de cifrado estándares y las 

funciones de seguridad que 

ofrece la plataforma. 

OMC 1: Acceso 

a ubicación 

simulada 

Se recomienda retirar este 

permiso de la aplicación, ya 

que es utilizado para 

propósitos de testing 

VTC 8. Envío de 

credenciales en 

cada solicitud al 

servidor 

Se recomienda implementar 

la gestión de sesión, ya sea 

basada en estados, o basada 

en tokens sin estado, de 

manera que se utilice un ID 

de sesión, el cual puede ser 

almacenado en una cookie 

en el lado del cliente, o un 

token firmado por el servidor, 

para evitar enviar las 

credenciales cada vez que el 

usuario solicite acceder a un 

recurso, ya que esto 

facilitaría a los atacantes el 

poder capturar la 

credenciales mediante 

sniffing de red. 
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OMC 2: No 

usar código de 

verificación de 

instalación 

Se recomienda implementar 

la verificación de la fuente de 

instalación. 

VTC 9. Envío de 

credenciales en 

URL, 

codificadas en 

base64 

Se recomienda no enviar 

parámetros, como usuario y 

contraseña, en las URLs, ya 

que éstos pueden ser 

capturados y decodificados 

fácilmente. 

OMC 3: No 

verificación de 

privilegios del 

sistema o 

ejecución de 

“root” 

Se recomienda configurar la 

aplicación para detectar si se 

está ejecutando en 

dispositivos rooteados. 

VTC 10. No se 

identifica una 

política de 

contraseñas, ni 

opciones para 

modificar la 

contraseña 

Se recomienda implementar 

la opción de cambiar la 

contraseña del usuario, ya 

que las contraseñas 

autogeneradas no siempre 

son fáciles de recordar. A su 

vez, se recomienda 

implementar una política de 

contraseñas que exija al 

usuario ciertos parámetros 

para elegir su contraseña. De 

acuerdo con las buenas 

prácticas de OWASP se 

recomienda que la 

contraseña tenga las 

siguientes características: 

Longitud 

- Mínimo 10 caracteres 

- Máximo 128 caracteres. La 

longitud máxima no debería 

ser demasiado corta debido a 

que los usuarios no podrían 

crear passphrases. 

Complejidad 

Al menos tres de las 

siguientes reglas: 

- Al menos una letra 

mayúscula (A-Z) 

- Al menos una letra 

minúscula (a-z) 

- Al menos un número (0-9) 

- Al menos un caracter 

especial. 
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OMC 4: No 

detección de 

emulador 

Se recomienda configurar la 

aplicación para detectar si se 

está ejecutando en un 

emulador. 

VTC 11. No se 

implementan 

mecanismos 

contra ataques 

de password 

cracking 

Se recomienda implementar 

mecanismos en el servidor 

que eviten que los usuarios 

realicen una cantidad 

excesiva de intentos fallidos 

de inicio de sesión, ya que 

podría tratarse de un ataque 

de fuerza bruta a alguno de 

los usuarios. Se recomienda 

implementar una cantidad 

máxima de intentos fallidos 

de inicio de sesión. 

OMC 5: 

Permisos 

innecesarios en 

la aplicación 

Se recomienda analizar si 

todos los permisos 

actualmente requeridos son 

utilizados dentro de la 

aplicación y retirar aquellos 

que no aportan funcionalidad 

a la aplicación. 

VTC 12. 

Permisos 

innecesarios en 

la aplicación 

Se recomienda retirar el 

permiso 

ACCESS_MOCK_LOCATIO

N, ya que éste es un permiso 

utilizado con propósitos de 

testing. Se recomienda 

analizar la necesidad de 

incorporar los permisos de 

******** y ********. 

OMC 6: La 

aplicación no 

cuenta con una 

opción para el 

cambio de la 

contraseña 

Se recomienda implementar 

una opción en la aplicación 

que permita al usuario 

cambiar su contraseña, 

además de implementar 

políticas para elegir la 

contraseña, como ser la 

longitud minima, inclusión de 

mayúsculas y minúsculas, 

caracteres alfanuméricos y 

caracteres especiales. 

VTC 13. La 

entrada del 

usuario no es 

validada en 

cliente y 

servidor 

Considerar que la entrada del 

usuario puede ser maliciosa, 

e implementar mecanismos 

para validar que sea la 

entrada que se espera, tanto 

del lado del cliente como del 

servidor. Evitar que el 

servidor envíe detalles de los 

errores generados. 

OMC 7: No 

validación de 

ingreso de 

caracteres 

especiales y 

longitud de 

campos 

Se recomienda implementar 

restricciones en los tipos de 

caracteres que se permiten 

ingresar en los campos, así 

como la longitud máxima de 

los campos. 

VTC 14. 

Aplicación se 

cierra cuando 

ocurre una 

excepción 

De acuerdo a las prácticas 

recomendadas por OWASP, 

la aplicación no debería 

cerrarse al ocurrir una 

excepción, sino que debe 

llegar a un punto en el que 

indica al usuario que no 

puede continuar, y no proveer 

ninguna información en los 

mecanismos de logs. 

Referencia: 

https://github.com/OWASP/o

wasp-

mstg/blob/master/Document/

0x05i-Testing-Code-Quality-

and-Build-Settings.md 
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  OMC 1. 

Información 

sensible no 

identificada 

Se recomienda identificar la 

información que se maneja 

dentro de la aplicación y 

ponderarla en función de su 

criticidad para el usuario y 

para el negocio, con el fin de 

tener claro cuáles son los 

datos que deben estar 

protegidos en la aplicación. 

  OMC 2. No se 

dispone del 

modelado de 

amenazas 

Se recomienda realizar un 

modelado de amenazas, con 

el fin de identificar los riesgos 

que podrían materializarse en 

la aplicación, para aplicar las 

correspondientes 

contramedidas. Se puede 

utilizar el documento de la 

evaluación como base. 

  OMC 3. Clases 

que 

probablemente 

no se utilizan en 

la aplicación 

Si bien, no se encuentra 

dentro de los requisitos 

seleccionados para la 

evaluación, se recomienda 

retirar el código no utilizado 

en la aplicación. 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en el cuadro anterior, en ambas metodologías se 

realizan recomendaciones para corregir cada una de las vulnerabilidades. Sin 

embargo, en la metodología de trabajo de Yanapti S.R.L., cada una de las 

recomendaciones mitigan el riesgo que genera la vulnerabilidad, pero no 

necesariamente es un riesgo que afecta en gran manera a la aplicación, ya 

que estos riesgos no fueron considerados antes de realizar la ejecución de las 

pruebas, sino que son consecuencia de cada vulnerabilidad. 

Por otra parte, la Metodología de Trabajo Propuesta basa sus 

recomendaciones en cada vulnerabilidad que está relacionada con cada 

riesgo considerado antes de realizar la ejecución de las pruebas, por lo que 
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las recomendaciones mitigarían los riesgos a los que están relacionadas cada 

vulnerabilidad. 

A partir del nivel de riesgo identificado en la Metodología de Trabajo 

Propuesta, luego de realizadas las pruebas, es posible calcular la mitigación 

de los riesgos en el caso óptimo en que se cumplieran todos los requisitos 

seleccionados, es decir, en el caso óptimo en que se aplicaran todas las 

recomendaciones. Este resultado considera el hecho de que los riesgos no se 

eliminan completamente, por tanto, el riesgo nunca será cero (0). Este 

resultado se puede observar en el Cuadro No. 51. 

Cuadro No. 51: Resumen de Medición del Riesgo Óptimo 

Resumen de Medición del Riesgo Óptimo 

Riesgo Potencial Riesgo Residual Riesgo Óptimo 
Riesgo Óptimo 

Mitigado 

Medio 12 Medio 11.36 Bajo 3.45 7.91 

Fuente: Elaboración Propia 

Por tanto, se demuestra que las recomendaciones generadas mediante la 

Metodología de Trabajo Propuesta contribuyen a la mitigación de los riesgos a 

los que está relacionada cada vulnerabilidad. Además, la Metodología de 

Trabajo Propuesta permite determinar el nivel de riesgo óptimo que puede 

tener la aplicación en caso de que se aplicaran todas las recomendaciones, es 

decir, en caso de que se llegara al cumplimiento de todos los requisitos 

seleccionados. 
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CONCLUSIONES 

1) Mediante la elaboración de la fundamentación teórica se identificaron como 

requisitos de Seguridad Informática de Aplicaciones Móviles Android aquellos 

definidos en el estándar OWASP Mobile Application Security Verification 

Standard. Este documento, agrupa un conjunto de requisitos de seguridad 

para cada aspecto de la aplicación móvil, a diferencia de OWASP Top Ten 

Mobile Risks, el cual verifica sólo los riesgos más frecuentes en aplicaciones 

móviles. El documento OWASP Mobile Application Security Verification 

Standard se puede utilizar en conjunto con la guía Mobile Security Testing 

Guide y la lista de verificación Mobile Security Checklist, ambos de OWASP. 

En la elaboración de la metodología se utilizan los requisitos definidos en 

OWASP Mobile Application Security Verification Standard, los cuales se 

seleccionan a través de un proceso de análisis de riesgos para identificar 

cuáles de ellos se verificarán durante la evaluación. Estos requisitos abarcan 

numerosos aspectos de la aplicación, que al utilizarse en conjunto con 

OWASP Mobile Security Testing Guide brindan al evaluador los detalles 

necesarios que se deberían revisar en la aplicación para garantizar que la 

aplicación está protegida contra las amenazas identificadas. 

2) Durante el diagnóstico de la situación actual de la empresa Yanapti S.R.L. se 

identificó que su metodología de trabajo posee aspectos positivos como: el 

uso de OWASP Top Ten Mobile Risks, análisis de contexto del negocio, y la 

clasificación de las vulnerabilidades. Sin embargo, también posee aspectos a 

mejorar, como ser: el uso de OWASP Mobile Application Security Verification 
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Standard, la identificación de los riesgos más significativos para el negocio y 

selección de los requisitos acorde a los riesgos identificados. La metodología 

propuesta ha permitido incluir dichos aspectos de mejora, de manera que sea 

posible enfocar la evaluación hacia los riesgos más significativos de las 

aplicaciones móviles. 

3) La Metodología de Trabajo Propuesta incluye en una de sus fases la selección 

de los requisitos de seguridad necesarios para la aplicación que se está 

evaluando en función de los riesgos a los que se expone, la cual permite 

asociar cada requisito con los riesgos de la aplicación, de manera que los 

resultados permiten mostrar el nivel de protección contra los riesgos 

específicos de la aplicación. Además, se detalla el procedimiento para realizar 

la medición de la protección contra riesgos en la aplicación, a través del 

cálculo del Nivel de Riesgo Mitigado, el cual se obtiene comparando el Nivel 

de Riesgo Potencial con el Nivel de Riesgo Residual después de la 

evaluación. 

4) Se observa que durante la aplicación de la Metodología de Trabajo Propuesta 

se produjeron cambios en los resultados, mejorando la selección de pruebas a 

ser ejecutadas en la aplicación. Los resultados de aplicar estas pruebas 

generan una lista de vulnerabilidades, de modo que cada una está relacionada 

con uno o más riesgos de la aplicación, además de estar clasificadas por 

niveles. Para cada vulnerabilidad se elaboró su respectiva recomendación. Se 

observa también que las recomendaciones permiten, en caso de ser aplicadas 

en su totalidad, reducir el nivel de riesgo de la aplicación hasta el valor mínimo 
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posible sin llegar a ser cero (0), tomando en cuenta que los riesgos no 

desaparecen completamente. 
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RECOMENDACIONES 

Con el fin de que exista una mejora continua de la Metodología de Trabajo 

Propuesta, se recomienda a futuros investigadores probar diferentes metodologías 

de análisis de riesgo, a fin de que los riesgos identificados y sus niveles de riesgos 

sean los más adecuados para la aplicación que se está evaluando y el negocio. 

Como segunda recomendación, las pruebas a realizarse para la verificación de 

los requisitos no deben limitarse a las que están definidas en Mobile Security Testing 

Guide, sino que el evaluador puede aportar con su experiencia y conocimiento e 

incluir pruebas adicionales que permitan verificar si el requisito realmente se cumple. 

La metodología también podría ser utilizada en aplicaciones de otras 

plataformas, como iOS y Windows Phone. En este caso, la fase de evaluación 

deberá repetirse para cada plataforma, ya que se estarían analizando paquetes 

diferentes, y puede que un requisito se cumpla en uno, pero no en el otro. Esto 

resultaría en diferentes niveles de riesgo para cada plataforma. 

Se recomienda también aplicar el ciclo de mejora continua de Deming en la 

Metodología propuesta, con el fin de incrementar, a futuro, la calidad del servicio de 

evaluación de aplicaciones, así como de los resultados obtenidos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía de Análisis Documental 

Objetivo: Identificar los requisitos de Seguridad Informática de Aplicaciones 

Móviles Android para determinar aquellos que serán considerados en la elaboración 

de la propuesta, utilizando como base la documentación de OWASP Mobile Security 

Project. 

Criterios de Análisis: 

• Explicación del funcionamiento interno del sistema operativo Android, 

con el objetivo de identificar los componentes con los que interactúan las 

aplicaciones móviles. 

• Clasificación de las aplicaciones móviles según los tipos de información 

que pueden almacenar, procesar y transmitir, para establecer una 

clasificación, ya sea propia o de un tercero, para considerar en la 

metodología. 

• Explicación de los criterios de Seguridad de la Información en General 

(Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad) para determinar el impacto 

que podría generar la falta de alguno en una aplicación móvil. 

• Explicación de las metodologías de análisis de riesgos, para determinar 

las fases que tienen en común y que se podrían considerar en nuestra 

evaluación. 

• Explicación de las bases para evaluar la seguridad de aplicaciones en 

general, para establecer las fases a considerar en nuestra evaluación. 
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• Explicación de los criterios utilizados por estándares para evaluar la 

seguridad de aplicaciones móviles, para definir cómo serán utilizados en 

la propuesta. 

Fuentes de información primarias consultadas: 

• Documentación Oficial de Android. 

• Metodologías Estándares de Análisis de Riesgos. 

• Metodologías Estándares de Evaluación de Seguridad de la Información. 

• Documentación Oficial de OWASP Mobile Security Project. 
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Anexo 2. Impacto de Android a lo largo de los años 

- 2006: Los fabricantes de smartphones tienen pocas opciones. Los 

fabricantes que desean construir un smartphone tienen solo dos costosas 

opciones: pagar para licenciar un sistema operativo o desarrollar el suyo 

propio. 

- 2007: Android es establecida como una plataforma de código abierto. 

Google ayuda a formar la Open Handset Alliance y establece Android como 

una plataforma de código abierto que cualquiera puede descargar, modificar, 

e instalar en cualquier dispositivo móvil gratuitamente. 

- 2008: Se lanza Android Cupcake. Android se actualiza con el lanzamiento 

de Cupcake, la cual permite a los fabricantes de dispositivos como HTC y 

Samsung, así como a los operadores como T-Mobile y Deutsche Telekom a 

empezar a personalizar la apariencia y sensación de sus teléfonos. 

- 2009: Emergen plataformas alternativas basadas en Android. Se lanza 

CyanogenMod, el primer sistema operativo alternativo basado en Android 

creado utilizando el código fuente libre de Android. Mientras tanto, las 

plataformas cerradas aún no permiten diferenciaciones significativas. 

- 2010: Android diversifica el mercado de los smartphones. Google anuncia 

en una reunión de accionistas que Android está siendo usado en 34 tipos de 

dispositivos móviles en 49 países, dando a los usuarios de smartphones 

más dispositivos para elegir que los que antes hubieron. 



204 

 

- 2011: Android se vuelve amigable para las tablets. Android lanza Android 

3.0 Honeycomb, un diseño amigable para las tablets para la plataforma. 

Poco tiempo después, Amazon lanza la tablet Kindle Fire, la cual corre sobre 

Fire OS, basado en Android. Subsecuentemente, Amazon se convierte en el 

tercer vendedor más grande a nivel mundial en el primer cuarto del 2016. 

- 2012: Se lanza Google Play. Android Market es renombrada y relanzada 

como Google Play. Tal como su predecesor, Google Play permite a los 

desarrolladores distribuir sus aplicaciones en cuestión de horas, en 

oposición a las plataformas cerradas, que toman días para aprobar tan sólo 

una aplicación. 

- 2013: Facebook crea su propia experiencia Android. Facebook lanza 

Facebook Home, un lanzador personalizado para Android basado en 

aplicaciones de Facebook. Con este lanzador, Facebook News Feed se 

convierte en la experiencia de pantalla de inicio para seleccionar dispositivos 

Android. 

- 2014: Android se mueve más allá de los dispositivos móviles. Audi, GM, 

Google, Honda, Hyunday y NVIDIA anuncian Open Automotive Alliance 

(OAA) para ayudar a traer la plataforma Android a los autos. Más de 45 

marcas de autos líderes ahora son miembros. 

- 2015: Los smartphones se vuelven más asequibles que nunca. Gracias a los 

innovadores fabricantes, dispositivos Android de menos de 50 $US están 

más disponibles. Tales smartphones asequibles aún no están disponibles en 

plataformas cerradas. 
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- 2016: Una década de innovación conduce a más opciones. Hoy en día, 

cerca de 1300 marcas han desarrollado más de 24000 dispositivos Android. 

Entre 2015 y 2016, los fabricantes han lanzado más de 600 dispositivos. 

Adicionalmente, hay ahora docenas de tiendas de aplicaciones Android y 

múltiples tiendas de aplicaciones regionales. 

Fuente: https://www.android.com/everyone/ 
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Anexo 3. Versiones de Android 

• Android 1.6 – Donut: Esta versión trajo consigo la implementación de la Caja 

de Búsqueda Rápida. También plantó las semillas para que Android viniera en 

todas las formas y tamaños – mientras tanto, Android Market apareció. 

• Android 2.1 – Eclair: Con esta versión, las pantallas de alta densidad 

mostraron maravillosos fondos de pantalla vivos que responden al toque. Se 

incorporó la navegación giro a giro e información de tráfico en tiempo real. 

• Android 2.2 – Froyo: Esta versión reveló teléfonos más rápidos que podían 

ser controlados por el sonido de la voz y capacidades de punto de acceso que 

aseguraban estar siempre conectado a donde el usuario vaya. 

• Android 2.3 – Gingerbread: Esta versión hizo la experiencia de Android más 

simple y rápida tanto para usuarios como para desarrolladores. Los juegos 

alcanzaron nuevas alturas, la batería duraba más y el soporte para NFC 

generó una categoría nueva de aplicaciones. 

• Android 3.0 – Honeycomb: Esta versión marcó el comienzo de la era de las 

tablets con un diseño de interfaz flexible que muestra imágenes más grandes 

y navegación en pantalla sin costuras. 

• Android 4.0 – Ice Cream Sandwich: Esta versión subió la apuesta en 

personalización y control de usuario – permite entallar la pantalla de inicio, 

definir cuánto de datos usar e instantáneamente compartir contenido cuando 

el usuario lo requiera. 
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• Android 4.1 – Jelly Bean: La inteligencia impregnó todas las facetas de Jelly 

Bean las cuales marcaron el inicio en la era de la asistencia móvil 

personalizada con Google Now. También hizo las notificaciones más 

procesables y permitió que un dispositivo pueda trabajar con múltiples cuentas 

de usuario. 

• Android 4.4 – KitKat: Esta versión ayudó a que el usuario tenga las cosas 

hechas con tan solo el sonido de su voz – solo debía decir “Ok Google” para 

iniciar la búsqueda por voz, enviar un mensaje, obtener indicaciones o incluso 

reproducir una canción. Y cuando el usuario utiliza su dispositivo 

manualmente, un nuevo inmersivo diseño lleva el contenido a la pantalla 

central. 

• Android 5.0 – Lollipop: Android llega para pantallas grandes y pequeñas – 

desde teléfonos y tabletas hasta relojes, TVs y autos. Lollipop tiene un audaz 

estilo visual y la fluida respuesta táctil de Material Design. 

• Android 6.0 – Marshmallow: Accesos directos fáciles a respuestas cortas 

con Now on Tap, la vida de la batería puede durar más y nuevos permisos de 

aplicaciones que otorgan mayor control. 

Fuente: https://www.android.com/history/#/marshmallow 

• Android 7.0 – Nougat: Se incorporan mejoras en la duración de la batería de 

los dispositivos, reduciendo el consumo de RAM y optimizando el 

funcionamiento de las aplicaciones en segundo plano. Incluye algunos 
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cambios en los permisos. Permite compartir archivos entre aplicaciones. 

Mejora la accesibilidad del dispositivo para usuarios con visión baja o dañada. 

Fuente: https://developer.android.com/about/versions/nougat/android-7.0-

changes 

• Android 8.0 – Oreo: Permite iniciar actividades en modo picture-in-picture 

(PIP). Incluye notificaciones rediseñadas, framework de autocompletado, 

fuentes descargables, soporte para múltiples pantallas, entre otras 

características. 

Fuente: https://developer.android.com/about/versions/oreo/android-8.0 

• Android 9.0 – Pie: Esta versión de Android se adapta al uso del teléfono, 

aprendiendo las preferencias del usuario. Incluye batería y brillo adaptables, 

que permite optimizar el uso de la batería y el brillo en función de las 

preferencias del usuario durante el uso del teléfono; acciones de aplicaciones, 

lo cual predice las acciones que realizará el usuario para obtener acceso más 

rápido; herramientas para establecer el límite de uso de las aplicaciones 

definidas por el usuario. 

Fuente: https://www.android.com/versions/pie-9-0/ 
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Anexo 4. Cuestionario al Gerente General de Yanapti S.R.L. 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la empresa Yanapti S.R.L. con 

respecto a la evaluación de seguridad de aplicaciones móviles Android de sus 

clientes con el fin de identificar los aspectos positivos que actualmente aplican en su 

metodología de trabajo, y los aspectos que se pudieran mejorar. 

Justificación: La persona a quien va dirigido el cuestionario es el líder de las 

consultorías y servicios que brinda la empresa Yanapti S.R.L. 

Preguntas: 

Etapa de Planificación 

• Previo a evaluar la seguridad de una aplicación móvil, ¿Se realiza algún 

análisis que permita determinar el nivel de seguridad que debería tener la 

aplicación? 

o Sí. ¿Qué tipo de análisis realizan? 

o No. ¿Por qué? 

• ¿Siempre se evalúan los mismos requisitos de seguridad en todas las 

aplicaciones móviles? 

o Sí. ¿Cuáles son para proteger la confidencialidad? ¿Integridad? 

¿Disponibilidad? 

o No. ¿Cómo eligen los requisitos a evaluar? 
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• ¿El cliente siempre define los términos de referencia para evaluar su 

aplicación móvil al contratar el servicio? (Ej.: Criptografía, Autenticación, 

Ingeniería Inversa, etc.) 

o Siempre. ¿Se limita la evaluación a los términos de referencia 

definidos por el cliente? 

o No siempre. ¿Cómo se definen los términos de referencia o 

criterios de evaluación en este caso? 

• ¿Bajo qué metodologías o estándares internacionales realizan 

actualmente sus evaluaciones de seguridad de aplicaciones móviles? 

• ¿Cuáles son las fases que consideran para realizar una evaluación de 

seguridad de una aplicación móvil? 

Etapa de Evaluación 

• En promedio ¿Cuánto dura una evaluación de aplicación móvil? 

• ¿Qué técnicas se utilizan para verificar los requisitos? (Ej.: Análisis 

Manual, Estático, Dinámico, Herramientas Automatizadas) 

• ¿Cómo se clasifican los hallazgos de la evaluación? (Ej.: Alto, Medio, 

Bajo) 

Resultados 

• ¿Las recomendaciones son elaboradas para cada una de las 

vulnerabilidades encontradas incluyendo las menos relevantes? 

• Otros datos de interés.  
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Anexo 5. Encuesta para Potenciales Clientes de Yanapti S.R.L. para el servicio 

de Evaluación de Aplicaciones Móviles Android 

Objetivo: Diagnosticar la situación actual de la empresa Yanapti S.R.L. con 

respecto a la evaluación de seguridad de aplicaciones móviles Android de sus 

clientes con el fin de identificar los aspectos positivos que actualmente aplican en su 

metodología de trabajo, y los aspectos que se pudieran mejorar. 

Población: Potenciales clientes de Yanapti S.R.L. que tengan una aplicación 

móvil Android, aproximadamente 60 empresas. 

Muestra: Se seleccionará utilizando muestreo aleatorio simple, tomando el 25% 

de la población, es decir, aproximadamente 15 empresas. 

Justificación: Los potenciales clientes brindarán información acerca del 

servicio que esperan recibir al contratar una evaluación de seguridad de aplicaciones 

móviles, con el fin de identificar aspectos que se podrían incluir en la metodología. 

Preguntas: 

• ¿A qué rubro pertenece su empresa? 

o Transporte 

o Gobierno 

o Comercio 

o Salud 

o Entretenimiento y/o Deportes 

o Servicios 
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o Telecomunicaciones 

o Bancario 

o Educación 

o Otro ¿Cuál? 

• ¿A cuál de las siguientes categorías considera que su aplicación móvil 

pertenece? 

o Banca Móvil 

o Comercio Electrónico 

o Comunicación entre usuarios 

o Consulta de datos 

o Interacción entre Cliente y Empresa 

o Interacción entre Funcionario y Empresa 

o Otro. ¿Cuál? 

• ¿Cuál es la expectativa de uso de su aplicación móvil? 

o De 1 a 100 usuarios 

o De 101 a 1.000 usuarios 

o De 1.001 a 10.000 usuarios 

o De 10.001 a 100.000 usuarios 

o Más de 100.000 usuarios 
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• ¿Alguna vez su empresa contrató un servicio de evaluación de seguridad 

para su aplicación móvil? 

o Sí. 

o No. 

o Desconozco. 

• Previo a contratar un servicio de evaluación de seguridad de su 

aplicación móvil, ¿Realizan algún tipo de análisis para definir los 

términos de referencia, es decir, para determinar los requisitos de 

seguridad a evaluar? 

o Sí. ¿Qué tipo de análisis realizan? 

o No. 

• De acuerdo con evaluaciones de seguridad anteriores ¿Cuáles de los 

siguientes requisitos de confidencialidad se han evaluado en su 

aplicación móvil? (Puede seleccionar más de uno) 

o Identificación de información sensible. 

o Evaluación de los permisos que solicita la aplicación. 

o Verificación de una adecuada gestión de llaves criptográficas 

o Verificación de exposición de datos sensibles 

o Verificación de un adecuado almacenamiento de datos sensibles 

o Otros ¿Cuáles? 
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• De acuerdo con evaluaciones de seguridad anteriores ¿Cuáles de estos 

requisitos de integridad se han evaluado en su aplicación móvil? (Puede 

seleccionar más de uno) 

o Verificación de uso de algoritmos de cifrado estándar 

o Existencia de validación de datos de entrada 

o Protección del código fuente 

o Otros ¿Cuáles? 

• De acuerdo con evaluaciones de seguridad anteriores ¿Cuáles de estos 

requisitos de disponibilidad se han evaluado en su aplicación móvil? 

(Puede seleccionar más de uno) 

o Porcentaje de disponibilidad de la aplicación en un determinado 

tiempo 

o Respaldo (Backups) de información en la aplicación 

o Otros ¿Cuáles? 

• ¿Cuáles de estos aspectos considera que se deberían evaluar a futuro 

en su aplicación móvil? (Puede seleccionar más de uno) 

o Arquitectura, Diseño y Modelado de Amenazas (Verificar que la 

seguridad se ha considerado desde la planificación de la 

aplicación) 

o Almacenamiento de datos y privacidad 

o Criptografía 
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o Autenticación y Manejo de Sesiones 

o Comunicación a través de la red 

o Interacción con la Plataforma o Sistema Operativo 

o Calidad del Código y Configuración del Compilador 

o Resistencia ante Ingeniería Inversa 

o Otro(s) ¿Cuál(es)? 

• ¿Qué resultado esperaría de una evaluación a su aplicación móvil? 

o Resultados con lista de vulnerabilidades: alto, medio, bajo (según 

su nivel de riesgo) y sus recomendaciones. (Ejemplo: 

Vulnerabilidad 1: Nivel Medio, Recomendación: Implementar …) 

o Resultados indicando una comparación contra un estándar de 

buenas prácticas o normativa vigente y recomendaciones para el 

cumplimiento total. (Ejemplo: Cumplimiento: 75 %, falta cumplir: 

R1, R2, …) 

o Otro. ¿Cuál? 
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Anexo 6. Requisitos Seleccionados con sus respectivos Riesgos a mitigar 

Listado de Requisitos de Seguridad Riesgo que Mitiga 

V1: Requisitos de Arquitectura, Diseño y Modelado de Amenazas 

V1.1 
Todos los componentes se encuentran identificados y asegurados 

que son necesarios 

R10) Acceso a permisos 

innecesarios 

V1.2 
Los controles de seguridad nunca se aplican sólo en el lado del 

cliente, sino que también en los respectivos servidores remotos. 

R9) Inyección mediante 

entradas de datos 

V1.3 
Se definió una arquitectura de alto nivel para la aplicación y los 

servicios y se incluyeron controles de seguridad en la misma. 

R9) Inyección mediante 

entradas de datos 

V1.4 
Se identificó claramente la información considerada sensible en el 

contexto de la aplicación móvil. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

V1.5 
Todos los componentes de la aplicación están definidos en términos 

de la lógica de negocio o las funciones de seguridad que proveen. 

R10) Acceso a permisos 

innecesarios 

V1.6 
Se realizó un modelado de amenazas para la aplicación móvil y los 

servicios en el que se definieron las mismas y sus contramedidas. 

R4) Mal funcionamiento 

de la aplicación 

V1.7 
La implementación de los controles de seguridad se encuentra 

centralizada. 

R11) Inyección mediante 

entradas de datos 

V1.8 

Existe una política explícita para el manejo de las claves 

criptográficas (si se usan) y se refuerza su ciclo de vida. Idealmente 

siguiendo un estándar del manejo de claves como el NIST SP 800-

57. 

R6) Captura de usuario 

y password 

V1.9 
Existe un mecanismo para imponer las actualizaciones de la 

aplicación móvil. 

R4) Mal funcionamiento 

de la aplicación 

V1.10 
Se realizan tareas de seguridad en todo el ciclo de vida de la 

aplicación. 

R4) Mal funcionamiento 

de la aplicación 

V2: Requerimientos en el Almacenamiento de datos y la Privacidad 

V2.1 

Las funcionalidades de almacenamiento de credenciales del 

sistema son utilizadas para almacenar la información sensible, 

como credenciales del usuario y claves criptográficas. 

R6) Captura de usuario 

y password 

V2.2 No se escribe información sensible en los registros de la aplicación. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V2.3 
No se comparte información sensible con servicios externos salvo 

que sea una necesidad de la arquitectura. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V2.4 
Se desactiva el caché del teclado en los campos de texto donde se 

maneja información sensible. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V2.5 
Se desactiva el portapapeles en los campos de texto donde se 

maneja información sensible. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 
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V2.6 
No se expone información sensible mediante mecanismos entre 

procesos (IPC). 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V2.7 
No se expone información sensible como contraseñas y números 

de tarjetas de crédito a través de la interfaz o capturas de pantalla. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V2.8 
No se incluye información sensible en los respaldos generados por 

el sistema operativo. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V2.9 
La aplicación remueve la información sensible de la vista cuando la 

aplicación pasa a un segundo plano. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

V2.10 
La aplicación no conserva la información sensible en memoria más 

de lo necesario y la memoria es limpiada luego de su uso. 

R6) Captura de usuario 

y password 

V3: Requerimientos de Criptografía  

V3.1 
La aplicación no depende de únicamente de criptografía simétrica 

con "claves a fuego". 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V3.2 La aplicación utiliza implementaciones de criptografía probadas. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V3.3 

La aplicación utiliza primitivas de seguridad que son apropiadas 

para el caso particular y su configuración y sus parámetros siguen 

las mejores prácticas de la industria. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V3.4 
La aplicación no utiliza protocolos o algoritmos criptográficos que 

son considerados deprecados para aspectos de seguridad. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V3.5 
La aplicación no reutiliza una misma clave criptográfica para varios 

propósitos. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V3.6 
Los valores aleatorios son generados utilizando un generador de 

números suficientemente aleatorios. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V4: Requerimientos de Autenticación y Manejo de Sesiones 

V4.1 

Si la aplicación provee acceso a un servicio remoto, un mecanismo 

aceptable de autenticación como usuario y contraseña es realizado 

en el servidor remoto. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

V4.2 

Si se utiliza la gestión de sesión por estado, el servidor remoto usa 

tokens de acceso aleatorios para autenticar los pedidos del cliente 

sin requerir el envío de las credenciales del usuario en cada uno. 

R7) Robo de sesiones 

de usuarios 
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V4.3 

Si se utiliza la autenticación basada en tokens sin estado, el 

servidor proporciona un token que se ha firmado utilizando un 

algoritmo seguro. 

R7) Robo de sesiones 

de usuarios 

V4.4 
Cuando el usuario cierra sesión se termina la sesión también en el 

servidor. 

R7) Robo de sesiones 

de usuarios 

V4.5 Existe una política de contraseñas y es aplicada en el servidor. 

R9) Robo de cuenta 

mediante recuperación 

de password 

V4.6 
El servidor implementa mecanismos, cuando credenciales de 

autenticación son ingresadas una cantidad excesiva de veces. 

R8) Ataque de fuerza 

bruta a cuentas de 

usuarios 

V4.7 
Las sesiones y los tokens de acceso expiran luego de un tiempo 

predefinido de inactividad. 

R7) Robo de sesiones 

de usuarios 

V5: Requerimientos de Comunicación a través de la red 

V5.1 
La información es enviada cifrada utilizando TLS. El canal seguro 

es usado consistentemente en la aplicación. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

 

V5.2 

Las configuraciones del protocolo TLS siguen las mejores prácticas 

o tan cerca posible mientras que el sistema operativo del dispositivo 

lo permite. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V5.3 

La aplicación verifica el certificado X.509 del servidor al establecer 

el canal seguro y solo se aceptan certificados firmados por una CA 

válida. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V5.4 

La aplicación utiliza su propio almacén de certificados o realiza una 

fijación del certificado o la clave pública del servidor y no establece 

una conexión con servidores que ofrecen otros certificados o clave 

por más que estén firmados por una CA confiable. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V5.5 

La aplicación no depende de un único canal de comunicaciones 

inseguro (email o SMS) para operaciones críticas como registros o 

recuperación de cuentas. 

R9) Robo de cuenta 

mediante recuperación 

de password 

V5.6 
La aplicación sólo depende de bibliotecas de conectividad y 

seguridad actualizadas. 

R5) Fuga de la 

información registrada 

R6) Captura de usuario 

y password 

V6: Requerimientos de Interacción con la Plataforma 

V6.1 La aplicación requiere la mínima cantidad de permisos. 
R10) Acceso a permisos 

innecesarios 

V6.2 

Toda entrada del usuario y fuentes externas es validada y si es 

necesario sanitizada. Esto incluye información recibida por la UI, y 

mecanismo IPC como los intents, URLs y fuentes de la red. 

R11) Inyección mediante 

entradas de datos 

V7: Requerimientos de Calidad de Código y Configuración del Compilador 

V7.6 
La aplicación captura y maneja debidamente las posibles 

excepciones. 

R4) Mal funcionamiento 

de la aplicación 

 


