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RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo aplicar una metodología para el 

análisis del malware que más afecta a dispositivos móviles con sistema operativo 

Android en el Ecuador. El documento se encuentra dividido en cuatro capítulos. 

En el primer capítulo se presentan las tecnologías de malware para dispositivos 

Android revisando estadísticas de años anteriores a este estudio. Se revisan las 

técnicas de análisis de malware que usan compañías de seguridad informática y las 

tecnologías de detección de malware que usan las herramientas antivirus. 

En el segundo capítulo se describe el proceso para obtener un ranking de malware 

que con más frecuencia ataca a dispositivos móviles de la plataforma Android en el 

Ecuador, y se realiza la obtención de cuatro muestras de malware que estén dentro 

del ranking, sobre las que se realizará el análisis. Además se detalla el procedimiento 

de la técnica de análisis escogida para el estudio. 

En el tercer capítulo se realiza el análisis estático y dinámico de las muestras en un 

ambiente seguro. Se evalúan 3 herramientas antivirus frente a las muestras de 

malware. Además se presenta los resultados del análisis de malware y de la 

evaluación de las herramientas antivirus. 

En el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegó en este estudio. 

Finalmente en los anexos se resume el estado actual de la seguridad de los 

dispositivos móviles con plataforma Android en el Ecuador y se presenta un informe 

de buenas prácticas para sus usuarios. 
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PRESENTACIÓN 

 

El crecimiento permanente de dispositivos móviles, sumado a la demanda masiva de 

usuarios que acceden al Internet a través de estos, ha fijado la atención de 

ciberdelincuentes en estos terminales. 

En la actualidad el Ecuador es también un frente de ataque debido a que la mayor 

parte de usuarios no cuentan con herramientas antivirus instaladas en sus terminales 

móviles. 

Los usuarios que hacen uso de herramientas antimalware optan por descargar 

aplicaciones gratuitas, lo que supone vulnerabilidad en el dispositivo ya que pueden 

incluir software malicioso y fallos de seguridad. 

Los dispositivos móviles que sufren ataques quedan susceptibles a experimentar 

pérdidas de información e inclusive daño directo en el software del equipo. 

Con el presente estudio se pretende evidenciar el tipo de amenazas que más afectan 

a los dispositivos móviles con sistema operativo Android en el Ecuador, las 

afectaciones que estas producen y las herramientas disponibles para disminuir la 

vulnerabilidad del dispositivo frente a estos ataques. Para esto se presentará y se 

aplicará una metodología de análisis de malware que es usada por muchas 

compañías de seguridad informática. 

Con esto se pretende reportar a la comunidad involucrada en tecnologías de la 

información, de forma académica las amenazas informáticas en dispositivos móviles 

en el Ecuador y mejorar la cultura de seguridad quienes usan estos terminales, con 

el fin de evitar  poner en riesgo la información personal de sus usuarios y la 

integridad de los dispositivos.  

Con el análisis del comportamiento de las amenazas más recurrentes, se podrá 

establecer recomendaciones de buenas prácticas a los usuarios con el fin de evitar 

vulnerabilidades frente a ataques de malware. 
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CAPÍTULO I 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

1.1 MALWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

Usualmente se piensa en software malicioso como una amenaza para computadores 

de escritorio y laptops. Sin embargo, a medida que los usuarios de la tecnología se 

introducen en un ambiente cada vez más móvil, cibercriminales han fijado su 

atención en teléfonos inteligentes y dispositivos móviles a mayor escala. 

1.1.1 CLASIFICACIÓN DE MALWARE 

La palabra malware es una abreviación de “malicious software” (software malicioso) y 

se refiere a todo tipo de programa informático creado para realizar acciones 

indeseadas o perjudiciales para el usuario de un computador o dispositivo inteligente.   

El malware se presenta en una infinidad de formas por lo que a continuación se 

muestra la clasificación en base a su comportamiento [1]. 

1.1.1.1 Virus 

Son programas con un tipo de código que se replica a sí mismo y se propaga a 

través de un software, su principal objetivo es infectar el sistema operativo. Los virus 

se propagan cuando el usuario ejecuta o acepta de forma inadvertida la instalación 

del software malicioso, mismo  que puede llegar a través de archivos adjuntos de 

correos electrónicos, enlaces maliciosos en internet, compartición de archivos vía 

P2P1, entre otras formas.   

Su funcionamiento inicia cuando se ejecuta un programa infectado con lo que el 

código queda alojado en la memoria RAM del computador. Así el virus infecta de 

manera posterior a archivos ejecutables que sean llamados, añadiendo el código 

malicioso a estos archivos y grabándose en el disco. 

                                                           
1
 P2P (Peer-to-peer): Red de ordenadores que funciona sin clientes ni servidores, únicamente con nodos.
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1.1.1.2 Gusanos 

Tienen también la característica de ser programas auto-replicantes, los cuales no 

infectan a archivos existentes sino se instalan en los computadores y esperan a 

penetrar otros sistemas usando recursos de red para distribuirse.  

Cuando infectan un equipo, intenta obtener las direcciones de otros equipos para 

enviar copias de sí mismo, pudiendo enviar cientos o miles de estas, por lo que su 

propagación es mucho más rápida y pueden causar daños a grandes escalas. 

1.1.1.3 Troyanos 

Son un tipo de malware que se presentan al usuario como software legítimo que al 

ser ejecutado cumplen funciones destructivas como controlar el dispositivo sin ser 

advertido. Son programas que no se difunden solos pero generan gran número de 

infecciones usando herramientas del Internet. 

Los troyanos están clasificados de acuerdo al tipo de acción que realizan en el 

computador [2]. 

1.1.1.3.1 Backdoor  

Este troyano le da al atacante control remoto sobre el computador infectado. Se le 

permite al autor realizar cualquier acción que él desee sobre el computador 

infectado, como envío, ejecución y eliminación de archivos, así como visualización de 

datos o el reinicio del computador. El troyano Backdoor usualmente se usa para unir 

un grupo de computadores infectados con el fin de formar una botnet2 con propósitos 

delictivos.  

1.1.1.3.2 Exploit 

Los exploits son programas que contienen información o código que puede tomar 

ventaja de vulnerabilidades del software de una aplicación que se está ejecutando en 

un computador. 

                                                           
2
 Botnet: Conjunto de ordenadores que pueden ser controlados por su artífice de manera remota. 
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1.1.1.3.3 Rootkit 

Los Rootkits están diseñados para ocultar objetos o actividades en el sistema. El 

objetivo principal es evitar que malware sea detectado, con el fin de incrementar el 

tiempo que dichos programas se ejecutan en un computador infectado. 

1.1.1.3.4 Trojan-Banker 

Es un tipo de troyano creado para robar información de cuentas bancarias, sistemas 

de pago en línea y tarjetas de crédito y débito. 

1.1.1.3.5 Trojan-DDos 

Son programas que dirigen ataques DoS hacia una dirección web objetivo. Además 

del computador atacado se usan muchos más computadores infectados para 

conseguir el propósito. 

1.1.1.3.6 Trojan-Downloader 

Estos troyanos pueden descargar e instalar nuevas versiones de malware en el 

computador. 

1.1.1.3.7 Trojan-Dropper 

Estos programas son usados tanto para instalar troyanos o virus como para prevenir 

la detección de malware. Las herramientas de antivirus usualmente no son capaces 

de detectar todos los componentes de este tipo de troyano. 

1.1.1.3.8 Trojan-Ransom 

Este tipo de troyano puede modificar información y archivos del computador 

infectado de tal manera que no se pueda hacer uso de información específica del 

usuario e inclusive bloquear el inicio de sesión de una cuenta de usuario en el 

computador. Los criminales restablecen el correcto funcionamiento del equipo 

atacado solamente después de pagar el rescate que ellos demandan. 
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1.1.1.3.9 Trojan-SMS 

Los programas Trojan-SMS envían mensajes de texto desde el teléfono móvil 

infectado hacia número de tarifa premium, lo cual representa al usuario pérdida de 

dinero. 

1.1.1.3.10 Trojan-Spy 

Estos programas pueden espiar cómo se usa el computador, capturando la 

información que se ingresa por el teclado, tomando capturas de pantalla o 

consiguiendo una lista de las aplicaciones que se están ejecutando. 

1.1.2 MALWARE PARA ANDROID 

Google y Apple han tomado medidas preventivas, tales como corregir 

vulnerabilidades de sus sistemas operativos o implantar medidas de seguridad en 

sus tiendas oficiales de aplicaciones, para evitar malware en dispositivos móviles iOS 

y Android. Sin embargo, el impacto de malware en estos equipos cada vez es más 

significativo. 

En el año 2012 el 99% del malware diseñado para smartphones detectado por 

Kaspersky Lab fue diseñado para atacar dispositivos móviles con sistema operativo 

Android [3]. En los años siguientes la dinámica en cuanto a porcentaje de ataque a 

los distintos sistemas operativos para móviles se ha mantenido, tal como se verá 

adelante en las estadísticas por año. 

Las razones por las cuales se ha dado este gran crecimiento en malware para 

Android son: 

· La plataforma Android se ha convertido en el sistema operativo más 

propagado para nuevos smartphones. Según la empresa estadounidense de 

investigación de mercados, análisis y consultoría IDC, en el tercer trimestre 

del 2016 Android lidera el mercado de smartphones con una cuota del 86.6%. 

En la tabla 1.1 se observa la cuota de mercado de sistemas operativos para 

smartphones. 
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Periodo 

Android iOS 
Windows 

Phone 
Otros 

2015Q4 79.6% 18.7% 1.2% 0.5% 
2016Q1 83.5% 15.4% 0.8% 0.4% 
2016Q2 87.6% 11.7% 0.4% 0.3% 
2016Q3 86.8% 12.5% 0.3% 0.4% 

Tabla 1.1 Cuota de mercado de sistemas operativos para smartphones [4] 

· La naturaleza de código abierto del sistema operativo Android, la facilidad que 

se brinda a desarrolladores para crear nuevas aplicaciones y la variedad de 

mercados de aplicaciones no oficiales, todo esto tiene influencia en la 

seguridad. 

 1.1.3 MALWARE PARA iOS 

Se ha esperado por mucho tiempo que el sistema operativo iOS de Apple se 

convierta en un objetivo más grande para los cibercriminales. Sin embargo, existen 

algunas características que, por ahora, hacen que iOS sea más seguro que Android; 

entre las cuales están: 

· La tienda de aplicaciones App Store, donde las aplicaciones son estrictamente 

revisadas antes de ponerlas a disposición de los clientes, ha prevenido de 

mejor manera en comparación a la tienda de Google, la propagación de 

infección por malware a usuarios de iOS. La App Store brinda al usuario la 

seguridad que las aplicaciones que descargan han sido validadas por Apple. 

· Apple no permite que las APIs3 estén disponibles para desarrolladores [5], lo 

que supone que el sistema operativo tenga menos vulnerabilidades. 

· La instalación de aplicaciones de fuentes de terceros, lo cual no es legítimo en 

usuarios de iOS, presenta más dificultad y trabajo al momento de llevarse a 

cabo. 

                                                           
3
 API (Application Programming Interface): Es un conjunto de funciones, subrutinas y procedimientos que ofrece 

cierta biblioteca para que pueda ser utilizado por otro software. 
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1.1.4 ESTADÍSTICAS DE MALWARE PARA MÓVILES [6] 

Se presentan las estadísticas de malware obtenidas por Kaspersky, las cuales están 

disponibles en su página web SECURELIST [6]. Se revisarán, por propósito del 

presente trabajo de titulación, únicamente estadísticas de malware para el sistema 

operativo Android.  

1.1.4.1 Estadísticas del año 2012 

La evolución del malware para móviles en 2012 ha sido un asunto predominante 

relacionado con Android. Las amenazas han crecido tanto cualitativa como 

cuantitativamente para Android, llegando a tener el 99% de malware del total 

diseñado para dispositivos móviles. 

En la figura 1.1 Se observa como está distribuido, por plataforma, el malware 

diseñado para equipos móviles. 

 

Figura 1.1 Distribución de malware para móviles por plataforma, año 2012 [7] 

Tres tipos de malware fueron los que más atacaron este año a dispositivos con 

Android: Trojan-SMS, módulos de publicidad y exploits diseñados para obtener 

acceso root4 a los dispositivos. 

Los Troyanos SMS fueron el tipo de malware más difundido, por lo que costosos 

mensajes de texto SMS continuaron siendo la mayor fuente de ingresos para 

cibercriminales de móviles. 

                                                           
4
 Root: Nombre de la cuenta de usuario que posee todos los derechos en todos los modos. 
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A pesar de que el módulo antivirus Google Bouncer fue desplegado para revisar 

todas las nuevas aplicaciones que ingresen en Google Play, el número de programas 

maliciosos en la tienda oficial de Android ha seguido incrementando [7]. 

1.1.4.1.1 Espionaje Móvil 

El número de programas maliciosos que actúan como Trojan-Spy o backdoors se 

incrementó mil veces [7]. Es importante recalcar que se incrementó también el 

número de aplicaciones de monitoreo que apenas se distinguen de malware. 

La amenaza más importante de este tipo estuvo involucrada con un módulo de 

FinSpy [7], una empresa británica  que desarrolla software de monitoreo para 

agencias de gobierno. El módulo funcionaba como un Trojan-spy, y sus 

modificaciones fueron detectadas en todas las plataformas de dispositivos móviles. 

Este malware podía capturar registros de toda la actividad del usuario, obtener su 

ubicación, realizar llamadas ocultas y subir información a servidores remotos. Se lo 

detectó en Agosto del 2012. 

Se cataloga al 2012 como el año de diversificación de malware para móviles. 

1.1.4.2 Estadísticas del año 2013 

No es una gran sorpresa que el malware para móviles se está acercando al 

panorama de PCs en cuanto a modelos de negocio y métodos técnicos, sin embargo, 

la velocidad con que se da este desarrollo es resaltable.  

El troyano Obad fue el descubrimiento más importante, el cual se distribuye de 

distintos métodos entre los cuales está el uso de una botnet ya establecida.  

Las botnets de móviles tienen una gran ventaja sobre las tradicionales ya que los 

dispositivos móviles rara vez se apagan, así se tiene una botnet más confiable en la 

que los nodos están siempre disponibles para recibir instrucciones. 

La tendencia de ataques dirigidos a sistemas operativos móviles no cambió en este 

año [8]. 
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En la figura 1.2 se puede ver como se distribuye el malware diseñado para 

smartphones en las distintas plataformas. 

 

Figura 1.2 Distribución de malware para móviles por plataforma, año 2013 [8] 

El número de modificaciones (19966) de malware para móviles que Kaspersky 

encontró en octubre del 2013  es igual a la mitad de modificaciones de todo el 2012. 

Aun así el número no es comparable con la situación en el mundo de PCs [8]. 

El 62% de aplicaciones maliciosas para móviles de este año fueron parte de botnets 

móviles. 

1.1.4.2.1 Tendencias del año 

· La mayor parte de malware para móviles fueron diseñados principalmente 

para robo de dinero y en segundo lugar para robo de información personal. 

· La mayor parte de aplicaciones móviles maliciosas estuvieron compuestas de 

bots con grandes características. Se anunciaba para un futuro cercano la 

compra y venta de botnets móviles. 

· La banca en línea era claramente un objetivo del malware para móviles. 

Se considera al año 2013 como el inicio de la madurez del malware para móviles. 
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1.1.4.3 Estadísticas del año 2014 

El número de ataques a dispositivos móviles con sistema operativo Android desde 

noviembre del 2013 hasta octubre del 2014 fue cuatro veces el número de ataques 

en los previos 12 meses. 

El 19% de usuarios se encontraron con al menos una amenaza en todo el año. 

El 53% de ataques a Android fueron diseñados para el robo de dinero, mediante 

troyanos SMS y troyanos bancarios. 

Rusia fue el país con el mayor número de usuarios atacados. 

Ningún país de Latinoamérica se situó en el top 10 de países con mayor número de 

usuarios atacados, de igual manera en el top 10 de países con mayor riesgo de 

infección. 

1.1.4.3.1 Troyanos SMS 

Los troyanos SMS siguieron siendo el principal componente en el flujo de malware 

para móviles. Sin embargo se presentó una reducción respecto al año anterior en 

donde se presentó en un porcentaje del 36%. 

En la figura 1.3 se puede observar la distribución de amenazas móviles por tipo de 

malware. 

 

Figura 1.3 Distribución de amenazas móviles por tipos [9] 
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Como Rusia era el país con mayor número de ataques por troyanos SMS, el sistema 

de mensajes pagados cambió, pidiendo una confirmación del usuario posterior al 

envío del mensaje de pago. Como resultado el número de ataques y desarrolladores 

de troyanos SMS disminuyó debido a que pasaron a ser menos lucrativos. 

1.1.4.3.2 Troyanos bancarios móviles 

En el periodo de noviembre del 2013 hasta octubre del 2014 los troyanos bancarios 

aumentaron nueve veces respecto al año anterior. 

En el top de los diez países  con mayor número de ataques por troyanos bancarios 

tampoco se encontraba ningún país de Latinoamérica, Rusia lideraba la lista. 

1.1.4.4 Estadísticas del año 2015 

En el 2015 el volumen de malware para móviles continuó creciendo. Desde el 2004 

al 2013 se detectaron cerca de 200000 muestras de código malicioso para móviles. 

En el 2014 fueron 295539 los nuevos programas detectados mientras que en el 2015 

la cifra ascendió a 884774. 

Ningún país de Latinoamérica se sitúa en el top de 10 países con mayor porcentaje 

de usuarios atacados en este año. 

El número de malware catalogado como Adware5 y archivos RiskTool detectados 

creció significativamente, mientras que el malware de tipo troyano SMS continuó 

disminuyendo. 

Para la distribución de adware se utilizan técnicas simples como crear aplicaciones 

con íconos y nombres de juegos y aplicaciones populares del mercado. Otra forma 

de distribuir este tipo de malware es adicionando módulos de publicidad a 

aplicaciones legítimas. 

En la figura 1.4 se puede observar la distribución de nuevo malware por tipo en los 

años 2014 y 2015. 

                                                           
5
 Adware: Programas que automáticamente ofrecen publicidad web. 
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Figura 1.4 Distribución de nuevo malware por tipos, año 2014 y 2015 [10] 

1.1.4.4.1 Troyanos bancarios móviles 

En el 2015 se detectaron 2.6 veces menos troyanos bancarios que en el 2014. Sin 

embargo estos programas fueron más eficientes y malignos.  

Una forma de actuar de los troyanos bancarios es con la superposición de una 

ventana de phishing6 a la de la aplicación original solicitando credenciales de la 

cuenta del usuario. 

1.1.4.4.2 Trojan-Ransom para móviles 

En el 2015 el número de familias de Trojan-Ransom se duplicó con respecto al 2014. 

Nuevamente en el top de diez países con mayor número de usuarios atacados por 

este tipo de malware no se encuentra ningún país de Latinoamérica. 

                                                           
6
 Phishing: Término informático para la acción de intentar adquirir información confidencial de forma 

fraudulenta mediante la suplantación de identidad.  
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La familia de troyanos Trojan-Ransom.AndroidOS.Fusob fue la más distribuida en 

Alemania. En la figura 1.5 se puede observar la ventana que despliega el malware de 

la familia Fusob. 

 

Figura 1.5 Ventana desplegada por el troyano Fusob [10] 

Como se observa en la figura 1.5 una forma de actuar de los troyanos bancarios es 

bloquear completamente el dispositivo móvil y pidiendo un rescate para 

desbloquearlo, siempre con un tiempo límite para realizar la transacción. 

1.1.4.4.3 Tendencias del año 

· Cibercriminales usan ventanas de phishing que se superponen a las de las 

aplicaciones originales. 

· Gran crecimiento en el volumen de ransomware. 

· Programas usan permisos de superusuario para desplegar publicidad de 

forma agresiva. 

1.1.4.5 Estadísticas del año 2016 

La principal amenaza para móviles en el 2016 fueron los troyanos de publicidad que 

utilizaban permisos de superusuario en los dispositivos infectados. 
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Se puede observar en la figura 1.6 la distribución de nuevo malware para móviles por 

tipos, en el segundo y tercer trimestre del 2016 

 

Figura 1.6 Distribución de nuevo malware para móviles, trimestre 2 y 3 del 2016 [11] 

En el tercer trimestre del 2016 el software de tipo RiskTool, o aplicaciones legítimas 

que no son potencialmente peligrosas para los usuarios, estuvieron en la cima del 

ranking de objetos maliciosos detectados para dispositivos móviles.   

1.1.4.5.1 Malware de rooteo 

Para obtener permisos de superusuario el malware usa diferentes exploits o 

permisos de superusuario existentes si el dispositivo fue previamente rooteado. 

La mayoría de estos troyanos vienen de las familias Trojan.AndroidOS.Ztorg y 

Trojan.AndroidOS.Iop. 

Este tipo de malware utiliza los permisos de superusuario para dos cosas 

principalmente. La primera es para ocultarse en las carpetas del sistema lo que hace 

su detección y eliminación casi imposible inclusive realizando una restauración a 

valores de fábrica. En segundo lugar  usan los permisos de superusuario para 

instalar e iniciar aplicaciones que despliegan publicidad de forma agresiva.  
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Un dispositivo infectado con una aplicación de seguridad se vuelve casi inusable por 

el gran número de fastidiosa publicidad y aplicaciones instaladas. Estos troyanos son 

difíciles de eliminar y pueden llegar a comprar e instalar de manera silenciosa nuevas 

aplicaciones de Google Play. 

Durante este año se observó que estos troyanos se distribuyeron por Google Play 

Store. En una ocasión los cibercriminales lograron más de 500000 instalaciones de 

este malware desde Google Play a través de la aplicación infectada Pokemon Go 

Guide. 

1.1.4.5.2 Fuente distinta a Google Play Store 

Otra forma interesante de distribuir malware para móviles fue la utilizada con el 

troyano Trojan-Banker.AndroidOS.Svpeng. En este caso, los cibercriminales 

utilizaron la red de publicidad Google AdSense para la distribución del troyano. 

Svpeng puede robar información de tarjetas de crédito del usuario mediante 

ventanas de phishing. 

 1.1.4.5.3 Medidas de seguridad evadidas 

En junio del 2016 se detectó una nueva modificación del troyano 

TrojanBanker.AndroidOS.Gugi con la capacidad de evadir dos nuevas medidas de 

seguridad añadidas en Android 6: solicitud de permisos para la superposición de 

aplicaciones y permisos para actividades peligrosas de aplicaciones usadas para 

llamadas y mensajes de texto SMS. 

1.1.4.5.4 Ransomware para móviles 

El troyano ransomware más popular del 2016 fue el 

TrojanRansom.AndroidOS.Fusob.  

Entre noviembre del 2015 y marzo del 2016 se incrementó 12 veces, luego de lo cual 

volvió a tener una tendencia decreciente. 

Los primeros registros de ransomware operaban cifrando datos del usuario y 

pidiendo un rescate, sin embargo, esto no es aplicable a dispositivos móviles debido 
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a que la mayoría de información se encuentra respaldada en la nube, por lo que los 

cibercriminales han desarrollado ransomware que se superpone a todas las ventanas 

inclusive a las de sistema y así pide el rescate.  

Los troyanos ransomware se encuentran entre el malware de mayor simplicidad 

técnica pero de mayor efectividad por lo que se espera que el desarrollo de nuevas 

modificaciones siga creciendo. 

1.1.5 ATAQUES DE MALWARE A USUARIOS DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN 

AMÉRICA LATINA [12] 

Kaspersky registró ataques de software malicioso para móviles en más de 230 
países en el 2016.  

A continuación en la figura 1.7 se puede observar el porcentaje de usuarios de 
América Latina atacados por malware para dispositivos móviles. 

 

 

Figura 1.7 Geografía de las amenazas móviles (número de usuarios atacados, 2016) [12] 

Se debe tomar en cuenta que el porcentaje se obtiene del número de usuarios 
atacados del total que tienen instalados productos de Kaspersky en sus dispositivos 
móviles. 
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Se puede observar en la figura 1.7 que en la mayoría de países de América Latina, 
incluido Ecuador, el porcentaje de usuarios atacados fue del 10 al 20%. El país de 
esta región que más ataques sufrió en el 2016 fue Venezuela, cuyo porcentaje de 
usuarios atacados fue del 30 al 40%. 

1.1.5.1 Troyanos bancarios móviles 

En el 2016 los troyanos bancarios móviles atacaron a 305543 usuarios de 164 
países. 

En la figura 1.8 se puede ver el porcentaje de usuarios atacados en países de 
América Latina. 

 

 

Figura 1.8 Geografía de las amenazas bancarias móviles (número de usuarios atacados, 
2016) [12] 

En la figura 1.8 se puede observar que en la mayoría de países, incluyendo al 
Ecuador, el porcentaje de usuarios atacados por malware para dispositivos móviles 
fue menor al 0.49% en el 2016. 

1.1.5.2 Trojan-Ransom para móviles 

En 2016 Kaspersky detectó 261214 malware de este tipo, una cifra 8.5 veces mayor 
que la del el 2015, lo que indica un crecimiento impresionante de malware 
extorsionador. 

En la figura 1.9 se puede observar el porcentaje de usuarios atacados por este tipo 
de malware en países de América Latina. 
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Figura 1.9 Geografía de ransomware para móviles (número de usuarios atacados, 2016) [12] 

En la figura 1.9 se puede observar que la mayoría de países de América del Sur, 

incluido el Ecuador, presentan un porcentaje de usuarios atacados por  este tipo de 

malware menor al 0.49%. Sin embargo México presenta un porcentaje de usuarios 

atacados entre el 1 y 1.49%, entrando así en el top 10 de países a nivel mundial con 

más porcentaje de usuarios atacados por este tipo de malware en el 2016. 

1.1.5.3 Pronósticos de ataques cibernéticos en América Latina, 2017 

El año 2016 ha marcado un punto de inflexión en la historia del malware de tipo 

Trojan-Ransom, con un crecimiento constante en el número de familias.  

La calidad del código con que se produce este malware cada vez va mejorando, los 

cibercriminales van corrigiendo errores en sus algoritmos de cifrado. Entre los 

creadores de ransomware no solo se encuentran criminales del viejo mundo sino 

ahora también se encuentran cibercriminales de América Latina y en particular de 

Brasil.  
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En el año 2017 se pronostica tener un gran número de ataques, a dispositivos 

móviles,  de ransomware producidos y ejecutados en la región. Siendo los más 

afectados usuarios de dispositivos móviles basados en Android. 

1.1.6 TECNOLOGÍAS DE HERRAMIENTAS ANTIVIRUS [13] 

Al igual que todo otro tipo de tecnología, la tecnología de código malicioso ha crecido 

volviéndose cada vez más sofisticada y compleja. La industria de herramientas 

antivirus tiene un gran desafío teniendo en cuenta que es más fácil desarrollar nuevo 

software malicioso que detectarlo [13]. 

Las tecnologías empleadas para detectar código malicioso ha ido evolucionando 

teniendo métodos tradicionales, e innovadores utilizados por los productos de 

seguridad. 

1.1.6.1 Detección basada en firmas 

Esta tecnología utiliza aspectos clave de un archivo examinado para crear una huella 

digital estática de malware conocido. La firma puede representar una serie de bytes 

en el archivo así como un hash criptográfico del archivo a sus secciones. Este 

método de detección de malware ha sido un aspecto esencial de las herramientas 

antivirus desde su aparición. Sigue siendo utilizada por algunas herramientas aunque 

su importancia está disminuyendo. 

La mayor limitación de la detección basada en firmas es que, por sí solo, este 

método no es capaz de alertar archivos maliciosos cuyas firmas aún no han sido 

desarrolladas. Es por esto que los atacantes suelen mutar sus programas maliciosos 

manteniendo su funcionalidad mediante el cambio de la firma del archivo. 

1.1.6.2 Detección heurística 

Esta tecnología tiene como objetivo detectar de forma genérica nuevos programas 

maliciosos mediante un análisis estático de los archivos que no han sido detectados 

por firmas, en busca de características sospechosas. En el análisis heurístico se 

examina el código de la aplicación, por cada característica sospechosa encontrada 



19 

 

se aumenta un contador, el cual si supera un umbral cataloga a la aplicación como 

maliciosa. 

El analizador heurístico puede también copiar parte del código de la aplicación dentro 

del buffer7 de emulación que contiene la herramienta antivirus y utiliza técnicas para 

emular la ejecución del archivo y si alguna acción sospechosa es detectada el objeto 

se lo considera como malicioso y se bloquea la ejecución en el dispositivo atacado. 

La mayor desventaja de la heurística es que puede catalogar aplicaciones legítimas 

como maliciosas, teniendo un alto número de falsos positivos8. 

1.1.6.3 Detección basada en el comportamiento 

Esta tecnología observa el comportamiento del programa cuando este se ejecuta, en 

lugar de emular su ejecución solamente. Este enfoque intenta identificar malware 

observando comportamientos sospechosos como desempaquetar código malicioso, 

modificar archivos de sistema o registrar pulsaciones de teclado. El notar estas 

acciones permite a las herramientas antivirus detectar la presencia de malware 

desconocido en sistemas protegidos. Al igual que la heurística, un solo 

comportamiento sospechoso no cataloga al objeto como malware sino un conjunto 

de estos. 

1.1.6.4 Detección en la nube 

Este método identifica malware recolectando información de computadores 

protegidos y lo analiza en la infraestructura del proveedor en lugar de hacer un 

análisis local. 

Esto se realiza capturando detalles relevantes del archivo y del contexto de la 

ejecución en el punto final y enviándolos al motor de la nube para su procesamiento.  

                                                           
7
 Buffer: Espacio de memoria en el que se almacenan datos temporalmente. 

8
 Falso positivo: Detección de un virus por parte de una herramienta antivirus, cuando el archivo no 

corresponde a ningún tipo de malware. 



20 

 

El antivirus local necesita realizar un mínimo procesamiento. Mientras el motor de la 

nube busca patrones relacionados con características de malware y el 

comportamiento mediante correlación de datos de múltiples sistemas.  

La gran ventaja y principal objetivo de la detección en la nube es permitir al usuario 

beneficiarse de las experiencias de otros clientes de su proveedor. 

1.1.6.4.1 Kaspersky Security Network 

Es una infraestructura distribuida y compleja dedicada al procesamiento de flujos de 

datos relacionados con la ciberseguridad, teniendo millones de usuarios voluntarios 

alrededor del mundo. Esto proporciona a Kaspersky Lab’s inteligencia de seguridad 

para cada socio y cliente que esté conectado al Internet, asegurando una reacción 

rápida (inferior a los 45 segundos) y una menor tasa de falsos positivos. 

En base a esta tecnología Kaspersky realiza la detección UDS (Urgent Detection 

System). 

 

Figura 1.10 Kaspersky Security Network en una estación de trabajo 

En la figura 1.7 se puede observar la ventana de Kaspersky Security Center en un 

producto instalado en una estación de trabajo. 
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1.1.7 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE MALWARE [14] 

El propósito de este estudio técnico es poder tener una idea clara de los tipos de 

amenazas a las que están expuestos los usuarios de dispositivos móviles de la 

plataforma Android en el Ecuador. Para este fin es necesario entender cómo opera, 

cómo identificar y como poder contrarrestar  el malware involucrado. 

El análisis de malware es el proceso que nos ayuda a evaluar el potencial daño de la 

muestra, lo que el usuario está comprometiendo, el nivel de sofisticación de un 

intruso, identificar vulnerabilidades y poder rastrear al autor del ataque; por lo cual es 

indispensable contar con metodologías, técnicas y herramientas de análisis. 

Existen dos enfoques fundamentales para el análisis de malware: el análisis estático 

y el análisis dinámico. En el análisis estático se examina el código sin ejecutar el 

malware, mientras que el análisis dinámico implica ejecutar el malware en ambientes 

controlados. El camino más rápido y con resultados confiables usualmente involucra 

la combinación de estos dos métodos. 

1.1.7.1 Crear un ambiente seguro 

Para realizar el análisis de malware, es importante y necesario considerar ciertas 

características para desarrollar las actividades sin riesgos asociados como: infectar 

con malware el equipo o la red en los cuales se está trabajando, averiar las 

herramientas de software que se está utilizando, incluso la posibilidad de que 

cibercriminales puedan ejecutar un ataque tomando control remoto del sistema o 

robar información sensible. 

Para disponer de un mejor análisis, es importante considerar las siguientes 

carácterísticas de seguridad: 

1. Utilizar máquinas virtuales para no comprometer la seguridad de los 

ambientes reales de los que se disponen. 

Esta característica de seguridad dispone de ventajas y desventajas: 
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Ventajas:   

· Seguridad de datos personales. 

· Ejecución controlada del código. 

· Simulación de recursos de sistema operativo y de red. 

· Snapshots (respaldos instantáneos), se pueden obtener y cargarlos 

en caso de que se cometan errores. 

 Desventajas: 

· La virtualzación no es una tecnología perfecta. Existen errores en la 

ejecución de comandos del sistema y conexiones a las redes 

(conexión a Internet). 

· Existe malware que puede detectar que se está ejecutando sobre 

una máquina virtual y con ello tener la capacidad de cambiar su 

comportamiento de tal manera que no se podría detectar amenazas 

y de esa forma afectar en los análisis. 

· Si se disponen de vulnerabilidades de día cero9 se puede averiar el 

equipo en el que se está trabajando con el malware que se está 

analizando. 

2. Utilizar gestor de archivos que no sean estándar, es decir que no sean 

gestores que ejecuten procesos que son normales y que el sistema los 

despliegue sin inconveniente y sin control alguno, con ello se consigue 

garantizar que no se ejecuten procesos maliciosos de forma sigilosa. 

3. Cambiar la extensión del archivo para evitar ejecuciones no planeadas (todas 

las personas cometemos errores).  

                                                           
9
 Vulnerabilidad de día cero: Vulnerabilidad del sistema desconocida por el usuario y el fabricante. 
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4. Si es posible (para el análisis estático), desarrollar el análisis en un diferente 

sistema operativo para el que fue creado el malware. 

1.1.7.2 Análisis estático 

Esta técnica de análisis se considera segura ya que consiste en examinar una 

muestra sin la ejecución del código malicioso.  

El análisis estático presenta las siguientes características: 

· En algunos casos permite determinar si una muestra es maliciosa o 

no en corto tiempo. 

· En un número de casos es posible determinar con precisión la 

funcionalidad de la muestra sin tener que hacer uso de herramientas 

avanzadas. 

· No tiene gran importancia utilizar un ambiente seguro. 

1.1.7.2.1 Técnicas de análisis estático básicas 

· Análisis superficial: búsqueda de virus, extracción de strings y 

búsqueda en Internet para lo cual se recomienda usar distintos 

motores de búsqueda. 

· Análisis de huella digital: hashing, detección del compilador y 

comprobación de firmas. 

· Análisis de cabeceras. 

· Análisis de código. 

1.1.7.2.2 Técnicas de análisis estático avanzadas 

· Descifrado. 

· Desmontaje (Disassembly): pueden tomar el código de máquina y 

revertirlo a un nivel más alto (ingeniería inversa). 



24 

 

· Descompilación. 

· Modificación del código. 

1.1.7.2.3 Herramientas para el análisis estático 

· Software antimalware. 

· Detectores y compiladores de archivos. 

· Administradores de archivos. 

· Gestores de formato. 

· Buscadores web. 

· Desensambladores. 

1.1.7.3 Análisis dinámico 

En esta técnica de análisis se examina la muestra mientras el código malicioso es 

ejecutado en un ambiente real o en un ambiente virtual. 

Permite observar el comportamiento de un objeto, lo que incluye: tráfico de red, que 

procesos se inician, que APIs son usadas y que archivos son creados  o eliminados. 

Principales características: 

· Tiene gran importancia el llevarlo a cabo en un ambiente seguro y 

controlado. 

· Es de mucha ayuda utilizar Snapshots. 

· Un análisis avanzado implica el uso de depuradores y simulación de 

servicios de red. 

Las herramientas a utilizar dependen del análisis y de la experiencia en el uso de las 

mismas, las más conocidas son aquellas que realizan supervisión de los procesos de 

sistema y de red como los sniffers de red y de procesos. 

 



25 

 

CAPÍTULO II 

2. SELECCIÓN DE MUESTRAS Y METODOLOGÍA DE 

ANÁLISIS 

2.1 METODOLOGÍA A UTILIZAR [15] 

Para poder estudiar el malware que más afecta a dispositivos Android en Ecuador,  

en primer lugar se consolidará una lista (top) de los diez tipos de malware que más 

impacto tienen en el país. La lista se la obtendrá luego de monitorear la página de 

estadísticas de Kaspersky [16] por un tiempo aproximado de un mes. A continuación 

se obtendrán 4 muestras de malware en base a las que se encuentren en el top de la 

lista y en base a la disponibilidad de las mismas. Se escoge el número de muestras 

(4) tomando en cuenta que el análisis y documentación de cada una de ellas tomará 

aproximadamente 2 semanas, y con esto asegurar el cumplimiento de los plazos 

establecidos para el presente proyecto.  

A continuación, el análisis de las muestras se lo realizará de acuerdo al 

procedimiento [15] que Kaspersky Lab utiliza en sus laboratorios para el análisis de 

malware. Se elige el procedimiento utilizado por Kaspersky Lab ya que se tiene 

acceso a cierta información de sus productos y procedimientos por medio de un 

partner oficial en Ecuador. El procedimiento de análisis sigue los pasos que se 

muestran a continuación: 

Ambiente de pruebas: 

1. Preparar un ambiente de trabajo seguro. 

2. Copiar e instalar en el ambiente de trabajo todas las muestras de malware y 

herramientas para el análisis. 

Análisis estático: 

3. Desempaquetar la muestra de malware. 
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4. Analizar cada uno de los archivos que conforman la muestra con un 

administrador de archivos. 

5. Descompilar el archivo de clases (DEX) de la muestra y analizar el código. 

Análisis dinámico: 

6. Crear un dispositivo móvil virtual apto para la muestra de malware. 

7. Instalar y ejecutar la muestra en el dispositivo móvil virtual. 

8. Analizar los registros generados, directorios creados y ejecución de procesos 

relacionados con la muestra de malware. 

9. Analizar los paquetes de comunicación generados por la muestra de malware.  

 2.1.1 PREPARACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO SEGURO 

Para armar el ambiente seguro de trabajo se iniciará instalando una máquina virtual 

dentro de una PC. Una máquina virtual es la emulación de un sistema informático en 

particular. Las máquinas virtuales operan en base a la arquitectura y funciones de un 

computador real. 

La plataforma que se utilizará para correr un sistema operativo como máquina virtual 

será VMware Workstation [17].  

En la figura 2.1 Se observa la ventana de solicitud de una licencia. Se utiliza la 

licencia de prueba de VMware Workstation 12. 
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Figura 2.1 Prueba de 30 días de VMware Workstation 12 [17] 

Se crea un equipo virtual con las siguientes características: 

· Sistema operativo: Windows 7 Ultimate. 

· Memoria RAM: 4 GB. 

· Disco duro: 100 GB. 

Se elige el sistema operativo Windows 7 porque es el sistema operativo probado más 

estable que aún cuenta con soporte de Microsoft [18]. El equipo real donde se va a 

instalar la máquina virtual es de 8GB por lo que se le asigna 4GB de memoria RAM. 

Se destina un disco duro de 100GB. Estos valores se eligen para asegurar el 

correcto funcionamiento de las herramientas a utilizar así como para asegurar que se 

tenga suficiente espacio para las actualizaciones de Android Studio y para los 

dispositivos móviles virtuales. 

El adaptador de red de la máquina  virtual se manejará en dos configuraciones: 

· Host-Only para el análisis estático. Esta configuración permite crear una red 

privada entre el host y la máquina virtual mediante un adaptador de red virtual. 

De esta manera se consigue tener una red virtual privada para que no se corra 

el peligro de infectar a otros equipos de la red real. Cabe mencionar que con 

esta configuración la máquina virtual no tiene acceso a Internet, lo cual no es 

importante al momento de realizar el análisis estático. 
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· NAT para el análisis dinámico: En esta configuración se utilizan los recursos 

de red propios del host para conectarse a la red externa. Se utiliza esta 

configuración con el fin de poder proveer de conexión a Internet a la máquina 

virtual. La salida a Internet es necesaria para la instalación y actualizaciones 

de Android Studio, para poder monitorear las conexiones de las aplicaciones 

de malware hacia servidores externos, y para poder capturar paquetes de 

salida generados desde los dispositivos móviles virtuales. 

Sobre esta máquina virtual se realizará la búsqueda de las muestras de malware, se 

instalarán todas las herramientas de análisis y se llevará a cabo el estudio de las 

muestras obtenidas.   

2.1.2 PROCESO DE ANÁLISIS ESTÁTICO 

Para el proceso de análisis estático se utilizarán herramientas de software libre y que 

se usan en procedimientos similares por compañías de seguridad como Kaspersky 

Lab. Estas son: 

WinRAR [19]: Es un software compresor de archivos. Se utilizará para 

desempaquetar la muestra de malware. 

apktool [20]: Es una herramienta de ingeniería inversa10 para aplicaciones Android. 

Puede descifrar los recursos a casi su forma original y reconstruirlos después de 

realizar algunas modificaciones. 

Far Manager [21]: Es un programa para administrar archivos en sistemas operativos 

Windows. Trabaja en modo de texto y se utilizará en la visualización de cada uno de 

los archivos luego de desempaquetar el malware. 

dex2jar [22]: Es una herramienta para trabajar con archivos .dex de Android. Con 

esta herramienta se convertirán los archivos “classes.dex” a un formato .jar para 

poder leer las clases del malware en java. 

                                                           
10

 Ingeniería inversa: Es el proceso de obtener información a partir de un producto, esto con el fin de 

determinar de qué está hecho, cómo funciona y cómo fue fabricado. 
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JD-GUI [23]: Es una utilidad gráfica independiente que muestra los códigos fuente 

Java de archivos “.class”. Con esta herramienta se leerán las clases en formato .jar. 

VirusTotal [24]: Es un servicio gratuito, sitio web, que analiza archivos y URLs 

sospechosas permitiendo la detección de todo tipo de malware. Esta herramienta 

servirá para analizar las muestras de malware y URLs sospechosas dentro del 

código, verificando la reputación que tienen estas en las bases de datos de las 

principales empresas de seguridad informática.  

Para explicar el procedimiento de análisis utilizado en el presente proyecto, se 

utilizará la aplicación de Facebook para Android, cuyo paquete es de nombre 

com.facebook.katana. 

Utilizando las muestras de malware y las herramientas de análisis en la máquina 

virtual, se seguirá el siguiente procedimiento: 

2.1.2.1  Desempaquetado de muestras 

Las aplicaciones para Android vienen en formato APK (Android Application Package). 

Un archivo APK normalmente está compuesto de los siguientes directorios y 

archivos: 

· Directorio META-INF, contiene los siguientes archivos:  

o MANIFEST.MF: Archivo manifest, usado para definir datos relativos a la 

extensión y al paquete. 

o CERT.RSA: Certificado de la aplicación. 

o CERT.SF: Lista de recursos. 

· Directorio res: Contiene recursos no compilados en resources.arsc. 

· Directorio assets: Contiene recursos de aplicaciones. 

· Archivo AndroidManifest.xml: Describe el nombre, versión, derechos de 

acceso y archivos de bibliotecas referenciados para la aplicación. 
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· Archivo classes.dex: Clases compiladas en formato dex. 

· Archivo resources.arsc: Contiene recursos precompilados. 

En primer lugar, se desempaqueta la muestra con WinRAR. Se cambia la extensión 

del archivo de .apk a .rar y se descomprime. 

En la figura 2.2 se pueden ver los archivos que se generan después de descomprimir 

la aplicación Facebook. 

 

Figura 2.2 Aplicación de Facebook descomprimida con WinRAR 

A continuación, se procede a descomprimir la muestra con apktool. 

En la figura 2.3 se observa cómo se ejecuta la herramienta por línea de comandos. 

La estructura de la sentencia es la siguiente: apktool d <archivo.apk>. 

 

Figura 2.3 Ejecución de apktool para descomprimir aplicación de Facebook 

En la figura 2.4 se pueden ver los elementos generados al descomprimir la aplicación 

con apktool. 
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Figura 2.4 Aplicación de Facebook descomprimida con apktool 

2.1.2.2 Análisis con administrador de archivos  

Una vez desempaquetada la aplicación, se tienen los archivos que la conforman y se 

procede a analizar cada uno de los archivos con Far Manager, con excepción del 

archivo clases.dex que se analiza más adelante. 

En la figura 2.5 se muestra el archivoAndroidManifest.xml de la aplicación de 

Facebook abierto con Far Manager, en la cual se observa, a manera de ejemplo, que 

la aplicación requiere permisos para utilizar la ubicación del dispositivo mediante la 

sentencia “android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION”. 

  

Figura 2.5 Ejemplo de elemento de aplicación Facebook abierto con Far Manager 
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De esta manera se procede a abrir todos los archivos y analizarlos completamente. 

2.1.2.3 Análisis de archivo de clases   

En esta parte del procedimiento se analiza el archivo classes.dex. Para esto se tiene 

que descompilar este archivo para poder analizarlo con un visor de Java.  

Se descompila el archivo classes.dex con la herramienta dex2jar, obteniendo un 

nuevo archivo con extensión .jar. 

En la figura 2.6 se observa la ejecución de la herramienta dex2jar. La estructura de la 

sentencia es la siguiente: d2j-dex2jar <classes.dex>. Esta operación devuelve como 

resultado un archivo en extensión .jar. 

 

Figura 2.6  Ejecución de dex2jar para descompilar archivo clases.dex 

A continuación, se abre el archivo con extensión .jar con el visor de Java JD-GUI. 

En la figura 2.7 se puede ver la ventana de JD-GUI al abrir el archivo de clases 

descompilado. En la sección izquierda se encuentra el árbol de clases y en la parte 

derecha el detalle de cada una de estas. 

 

Figura 2.7 Lectura de clases de la aplicación Facebook con JD-GUI 
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2.1.3 PROCESO DE ANÁLISIS DINÁMICO 

Para el proceso de análisis dinámico se hará uso de las siguientes herramientas: 

Android Studio [25]: Es el entorno de desarrollo integrado oficial para el sistema 

operativo Android. Dentro de este entorno existe un administrador de dispositivos 

virtuales (AVD), donde se pueden crear dispositivos móviles virtuales, configurando 

parámetros como: tipo de dispositivo móvil, versión de Android, procesamiento de 

video, entre otras. 

Wireshark [26]: Es un analizador de protocolos de red. Con esta herramienta se 

capturará el tráfico producido por la máquina física donde se realiza el análisis, en 

búsqueda de paquetes originados por el malware analizado. 

2.1.3.1 Creación y configuración de dispositivo móvil virtual   

El análisis dinámico se lo realizará en dispositivos móviles virtuales, los que se 

pueden crear, configurar y ejecutar desde Android Studio. 

En la máquina virtual se realiza la instalación de los siguientes componentes de 

Android Studio [25]: 

· Android Studio 2.2.2.0: Entorno de desarrollo integrado oficial para la 

plataforma Android. 

· Android SDK: Kit de desarrollo para programar en Android. 

· Android Virtual Device (AVD): Permite definir características de un dispositivo 

Android para su simulación. 

· HAXM: Administrador de ejecución acelerada de hardware. 

Con estos módulos, más la actualización de la plataforma, se puede ejecutar el 

malware para analizarlo mientras éste funciona. 

En primer lugar, se analiza la aplicación con VirusTotal para poder conocer el nivel 

de API mínimo y objetivo para el que fue desarrollada la aplicación. Con esta 
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información se puede crear un dispositivo móvil virtual adecuado para el análisis de 

la aplicación. 

Versión Nombre API Distribución 

2.3.3 - 2.3.7  Gingerbread 10 1.0% 

4.0.3 - 4.0.4  Ice Cream 
Sandwich 

15 1.0% 

4.1.x  Jelly Bean 16 3.7% 

4.2.x  17 5.4% 

4.3  18 1.5% 

4.4  KitKat 19 20.8% 

5.0  Lollipop 21 9.4% 

5.1  22 23.1% 

6.0  Marshmallow 23 31.3% 

7.0  Nougat 24 2.4% 

7.1  25 0.4% 
Tabla 2.1 Distribución de versiones que se ejecutan en dispositivos para la plataforma 

Android. Febrero del 2017 [27] 

En la tabla 2.1 se puede ver la distribución a nivel global de versiones que se 

ejecutan en dispositivos para la plataforma Android. De acuerdo al nivel de API para 

el que se desarrolló la aplicación se debe elegir la versión de Android para el 

dispositivo móvil virtual. 

Luego de la instalación de Android Studio, se ejecuta la plataforma y se abre el 

administrador de dispositivos móviles virtuales AVD Manager. En la figura 2.8 se 

puede observar la ventana de AVD Manager desde la cual se pueden administrar los 

dispositivos móviles virtuales y crear nuevos. 
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Figura 2.8 Ventana de AVD Manager 

2.1.3.2 Instalación y ejecución de la aplicación en el dispositivo móvil virtual   

Una vez creado el dispositivo móvil virtual adecuado para la muestra. Se ejecuta el 

mismo y se instala y ejecuta la aplicación.  

En la figura 2.9 se puede apreciar la ejecución de la aplicación Facebook luego de 

ser instalada. 

Se mantiene encendido el dispositivo y la aplicación en ejecución para poder realizar 

el análisis dinámico. 

 

Figura 2.9 Ejecución de aplicación Facebook en dispositivo móvil virtual 
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2.1.3.3 Análisis de registros, directorios y procesos relacionados con la aplicación   

Para analizar registros, directorios y procesos que tengan relación con la aplicación 

se utilizan 2 herramientas de Android Studio. 

2.1.3.3.1 Análisis con LogCat   

LogCat es una herramienta de línea de comandos de Android Studio que muestra 

registros de mensajes del sistema, aplicaciones y errores. 

En la figura 2.10 se puede observar como LogCat despliega todos los registros 

generados por el dispositivo móvil. En esta herramienta se pueden realizar filtros por 

procesos tal como muestra la figura. 

 

Figura 2.10 Registros de la aplicación Facebook en LogCat 

2.1.3.3.2 Análisis con Android Device Monitor   

Android Device Monitor es una herramienta autónoma que proporciona una interfaz 

de usuario para varias herramientas de depuración y análisis de aplicaciones de 

Android. 

En la figura 2.11 se puede ver la ventana completa de Android Device Monitor, en la 

cual se puede apreciar que tiene un sin número de secciones tales como LogCat, 

Console, Devices, Threads, Heap, etc. 
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Figura 2.11 Ventana de Android Device Monitor 

Para el análisis se van a usar tres secciones de esta herramienta, las cuales son: 

Devices, File Explorer y LogCat que se encuentran marcadas en la figura 2.11. 

· Devices: En esta sección se pueden apreciar los procesos que se están 

ejecutando en el dispositivo móvil. 

· File Explorer: En esta sección se pueden ver y extraer directorios y archivos 

del dispositivo emulado. 

· LogCat: En esta sección se pueden ver los registros generados por el 

dispositivo. A diferencia de la sección de LogCat antes mencionada, en 

Android Device Monitor se pueden configurar y manejar de mejor forma los 

filtros de búsqueda de registros.  

2.1.3.4 Análisis de paquetes de comunicación    

Para analizar los paquetes generados por la aplicación se utiliza Wireshark. En esta 

herramienta se hace uso de varios filtros tales como “ip contains”, “ip.src”, “ip.addr”, 

“http”, entre otros; con lo cual se puede observar los paquetes generados por el 

dispositivo móvil y más específicamente por la aplicación que se está analizando. 
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En la figura 2.12 se pueden ver los paquetes capturados por Wireshark, utilizando un 

filtro para ver únicamente paquetes generados por Android. La estructura usada en 

este ejemplo es: ip contains “valor”, con lo cual se filtran todos los paquetes que 

contengan en su información la palabra Android. 

 

 

Figura 2.12 Captura de paquetes de comunicación con Wireshark 

 

A continuación, se presenta un resumen de las herramientas que se utilizan en la 

metodología para el análisis de malware del presente proyecto: 

Preparación del ambiente de trabajo seguro  

 

· VMware Workstation : Plataforma que se utiliza para correr un sistema 

operativo como máquina virtual en donde se realizará el análisis de las 

muestras de malware. 

 

Análisis estático 

 

· WinRAR: Se utiliza para desempaquetar la muestra de malware. 

· apktool: Es una herramienta de ingeniería inversa para aplicaciones 

Android.  
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· Far Manager: Trabaja en modo de texto y se utiliza en la visualización de 

cada uno de los archivos luego de desempaquetar el malware. 

· dex2jar: Con esta herramienta se convierten los archivos “classes.dex” a un 

formato .jar para poder leer las clases del malware en java. 

· JD-GUI: Con esta herramienta se leen las clases en formato .jar. 

· VirusTotal: Esta herramienta nos ayuda para analizar las muestras de 

malware y URLs sospechosas dentro del código, verificando la reputación 

que tienen estas en las bases de datos de las principales empresas de 

seguridad informática.  

 

Análisis dinámico 

 

· Android Studio: Dentro de este entorno existe un administrador de 

dispositivos virtuales (AVD), donde se pueden crear dispositivos móviles 

virtuales, configurando parámetros como: tipo de dispositivo móvil, versión 

de Android, procesamiento de video, entre otras. 

· Wireshark: Con esta herramienta se captura el tráfico producido por la 

máquina física donde se realiza el análisis, en búsqueda de paquetes 

originados por el malware analizado. 

 

2.1.4 ELEMENTOS A BUSCAR PARA DETERMINAR SI LA MUESTRA ES 

MALICIOSA 

En primer lugar, con la herramienta VirusTotal se analiza la muestra de malware con 

lo que se obtiene información respecto al tipo y nombre de la familia de malware. Se 

busca información referente a la muestra de malware en la web [28] y en los portales 

de las compañías de seguridad informática como Kaspersky [29]. 
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Con la información obtenida acerca de la muestra de malware, se entiende el 

comportamiento para el que está diseñada esta.  

Se buscan registros, procesos, directorios, permisos, actividades, paquetes, líneas 

de código, URLs relacionados a este comportamiento. Por ejemplo, si se trata de un 

Trojan-SMS se buscan líneas de código, permisos y paquetes que hagan referencia 

a la lectura, envío y recepción de mensajes de texto SMS. 

Algunas aplicaciones utilizan empaquetadores de aplicaciones maliciosos. Para 

reconocer que un empaquetador es malicioso tiene que cumplir con una de las 

siguientes condiciones [30]: 

· Detecta que se utiliza un dispositivo virtual11 y no se ejecuta por completo la 

aplicación. 

· El código está escrito en alto nivel y presenta técnicas de ofuscación12. 

Otro indicio que ayuda a determinar si una aplicación puede incidir de manera 

maliciosa, es el tipo de permisos que esta requiere del dispositivo móvil.  

Se cataloga como peligroso a un permiso que cubre áreas donde la aplicación 

requiere datos o recursos que involucren información privada del usuario, o puedan 

potencialmente afectar datos almacenados del usuario o la operación de otras 

aplicaciones. 

En la tabla 2.2 se observa los permisos que son catalogados como maliciosos por 
Android. 

 

 

 

                                                           
11

 Dispositivo virtual: Simula un dispositivo de hardware físico. Incluye todo lo necesario para configurar el 

dispositivo, además del sistema operativo y archivos de configuración.   
12

 Ofuscación: Cambio no destructivo y deliberado del código fuente con el fin de complicar su lectura o 

entendimiento.  
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Grupo de permisos  Permisos 
Calendario READ_CALENDAR 

WRITE_CALENDAR 
Cámara CAMERA 

Contactos 
 

READ_CONTACTS 
WRITE_CONTACTS 
GET_ACCOUNTS 

Ubicación ACCESS_FINE_LOCATION 
ACCESS_COARSE_LOCATION 

Micrófono RECORD_AUDIO 
Teléfono READ_PHONE_STATE 

CALL_PHONE 
READ_CALL_LOG 
WRITE_CALL_LOG 
ADD_VOICEMAIL 
USE_SIP 
PROCESS_OUTGOING_CALLS 

Sensores BODY_SENSORS 
SMS SEND_SMS 

RECEIVE_SMS 
READ_SMS 
RECEIVE_WAP_PUSH 
RECEIVE_MMS 

Almacenamiento READ_EXTERNAL_STORAGE 
WRITE_EXTERNAL_STORAGE 

Tabla 2.2 Permisos catalogados como peligrosos [31] 

 

2.2 OBTENCIÓN DEL RANKING DEL MALWARE QUE MÁS ATACA 

A DISPOSITIVOS MÓVILES CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

EN ECUADOR [16] 

Para la obtención de la lista del malware que más afecta a dispositivos de la 

plataforma Android en Ecuador se hizo uso del sitio oficial de estadísticas de 

Kaspersky, Securelist [16].  
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En la figura 2.13 se puede observar un ejemplo del seguimiento del sitio, donde se 

utiliza un filtro para seleccionar los ataques de malware en Ecuador, y otro para 

mostrar los resultados de las últimas 24 horas. En esta figura se puede observar el 

registro de un tipo de malware que afecta a dispositivos Android. 

 

Figura 2.13 Ventana de estadísticas de Kaspersky del malware que más ataca a Ecuador, 
22 de enero del 2017 [16] 

Se monitoreó este sitio con una frecuencia aproximada de un día a partir del 16 de 

enero del 2017 hasta el 16 de febrero del 2017. Se elige esta frecuencia de 

monitoreo ya que se observa que cada día existen cambios en la lista de malware 

que presenta este sitio. El periodo de monitoreo (1 mes) se estableció ya que en este 

tiempo se logró construir una lista de 10 tipos de malware. 

En la tabla 2.3 se observa el número de veces que se registró cada tipo de malware 

en el periodo de monitoreo del sitio.  

Es importante indicar que se realiza el registro tomando en cuenta únicamente la 

familia de malware sin su variante. 
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Malware Número de días de ataque 

Trojan-SMS.AndroidOS.Gudex 17 

Exploit.AndroidOS.Lotoor 19 

Exploit.AndroidOS.CVE-2012-6422 16 

Trojan-Dropper.AndroidOS.Agent 4 

Backdoor.AndroidOS.Ztorg 2 

Exploit.AndroidOS.CVE-2014-3153 4 

Exploit.AndroidOS.CVE-2012-0056 4 

HackTool.AndroidOS.Whapsni 1 

HackTool.AndroidOS.Wifikill 1 

Exploit.AndroidOS.Stagefright 1 

Tabla 2.3 Frecuencia de ataques de malware a dispositivos Android en Ecuador en el 
periodo de un mes 

Como resultado se tiene el siguiente ranking de malware, mismo que será centro de 

análisis en el presente proyecto: 

1. Exploit.AndroidOS.Lotoor 

2. Trojan-SMS.AndroidOS.Gudex 

3. Trojan-Dropper.AndroidOS.Agent 

4. Exploit.AndroidOS.CVE-2012-6422 

5. Exploit.AndroidOS.CVE-2012-0056 

6. Exploit.AndroidOS.CVE-2014-3153 

7. Backdoor.AndroidOS.Ztorg 

8. HackTool.AndroidOS.Whapsni 

9. HackTool.AndroidOS.Wifikill 

10. Exploit.AndroidOS.Stagefright 
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A continuación, se explica el funcionamiento de cada familia de malware del ranking 

obtenido. [29] [32] 

· Lotoor: Esta familia de malware otorga privilegios de root al usuario en 

dispositivos que ejecutan sistema operativo Android, mediante la explotación 

de una vulnerabilidad en el sistema de seguridad. 

· Gudex: Esta familia de malware se utiliza para enviar mensajes de texto de 

dispositivos móviles infectados a números de tarifa premium que están 

codificados en el cuerpo de la muestra. 

· Agent: Este tipo de malware instala aplicaciones de forma invisible para el 

usuario. Estas aplicaciones están contenidas en el cuerpo del troyano y 

ocultas en el sistema una vez instalado. Las aplicaciones utilizan la publicidad 

como su método de monetización principal. 

· CVE-2012-6422: El malware aprovecha una vulnerabilidad en el sistema que 

permite a los atacantes leer o escribir arbitrariamente en la memoria física y 

ganar privilegios mediante una aplicación fabricada por terceros. 

· CVE-2012-0056: El malware aprovecha una vulnerabilidad en el sistema que 

permite a los usuarios locales obtener privilegios mediante la modificación de 

la memoria de procesos. 

· CVE-2014-3153: El malware aprovecha una vulnerabilidad del sistema para 

obtener privilegios a través de un comando creado. 

·  Ztorg: Esta familia de malware obtiene privilegios de root y se conecta al 

servidor de comando y control del atacante. El malware recopila información 

sobre el dispositivo infectado como contraseñas e historial del navegador y lo 

envía al atacante. Cuando es ordenado por el servidor puede eliminar o 

descargar aplicaciones, incluyendo nuevas versiones de malware. 
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· Whapsni y Wifikill: Estos dos tipos de malware son programas usados para 

crear nuevos usuarios en la lista de usuarios permitidos del sistema, y para 

eliminar información de los registros del sistema con el fin de ocultar la 

presencia del usuario malicioso.  

· Stagefright: El malware aprovecha una vulnerabilidad de Mozilla Firefox para 

Android. Explota esta vulnerabilidad mediante el desbordamiento de búfer, lo 

cual puede provocar una sobrescritura en zonas dedicadas al programa, lo 

que implicaría la posibilidad de alterar el flujo del mismo. 

2.3 OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE MALWARE 

Se busca obtener cuatro muestras de las familias de malware que están en el 

ranking antes indicado.  

Las muestras se obtienen utilizando el motor de búsqueda en la web de Google, y 

para verificar que no se trata de un falso positivo en un inicio se hace uso del sitio 

web VirusTotal [24]. Como resultado este sitio web indica si los distintos proveedores 

de seguridad informática reconocen al archivo como sospechoso y la firma con la 

que lo reconocen. 

La selección de muestras se hizo en base al ranking obtenido, dando prioridad a las 

que se encuentran en el top del ranking. Es importante señalar que no fue posible 

encontrar muestras de todos los tipos de malware que se encuentran en el ranking.  

Con estas muestras se realizará el análisis de malware tanto estático como dinámico 

en el siguiente capítulo. 

2.3.1 EXPLOIT.ANDROIDOS.LOTOOR 

Esta muestra se la obtiene mediante la búsqueda en la web utilizando el motor de 

Google [33]. Se la encuentra con el nombre de App2Card _2.9.5_26June11.apk, 

luego de lo cual se la analiza con VirusTotal. En la figura 2.14 se puede ver que 

varias empresas de seguridad informática reconocen a la muestra como maliciosa y 

se indica el nombre con que cada una de ellas la detecta. 
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Figura 2.14 Análisis de muestra de malware Lotoor en sitio VirusTotal 

2.3.2 TROJAN-SMS.ANDROIDOS.GUDEX 

Esta muestra se la obtiene de la página web Malekal [34]. La muestra se la 

encuentra con el nombre b012eddacf16253ea14697b1eefbde27 y se la analiza con 

VirusTotal. En la figura 2.15 se puede observar la detección de la muestra por varias 

empresas de seguridad informática y el nombre con que la detectan. 

 

Figura 2.15 Análisis de muestra de malware Gudex en sitio VirusTotal  
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2.3.3 TROJAN-DROPPER.ANDROIDOS.AGENT 

Esta muestra se la obtiene del servicio de alojamiento de archivos Dropbox [35]. La 

muestra tiene el nombre de Repane_ADD031D774F67B030CE86718AD95040B, la 

cual se analiza con VirusTotal.  

En la figura 2.16 se puede ver como varias firmas de seguridad informática detectan 

la muestra como maliciosa y el nombre con que la detectan. 

 

Figura 2.16 Análisis de muestra de malware Agent en sitio VirusTotal 

 

2.3.4 BACKDOOR.ANDROIDOS.ZTORG 

Esta muestra se la obtiene de un blog de muestras de malware [36]. La muestra tiene 

el nombre de com.pokemon.gofor.guide.apk, y se la analiza con VirusTotal.  

En la figura 2.17 se puede observar como varias compañías de seguridad informática 

reconocen a la muestra como maliciosa y el nombre con que cada una de ellas la 

detecta. 
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Figura 2.17 Análisis de muestra de malware Ztorg en sitio VirusTotal  

Según lo observado en el análisis de las muestras en el sitio web VirusTotal, las 

muestras corresponden a las mencionadas en la lista del malware que más ataca a 

dispositivos Android en Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

3. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

3.1 ANÁLISIS ESTÁTICO DE MALWARE 

3.1.1 ANÁLISIS DE MALWARE LOTOOR 

3.1.1.1 Información del malware [29] 

Familia Lotoor: Malware condicionalmente malintencionado que otorga al atacante 

privilegios de superusuario en dispositivos con sistema operativo Android mediante la 

explotación de una vulnerabilidad (CVE-2009-1185) en el sistema de seguridad. 

Publicado el 23/09/2010. 

La vulnerabilidad CVE-2009-1185 del sistema permite a los usuarios locales obtener 

privilegios enviando un mensaje NETLINK13 desde el espacio del usuario [32]. 

Se tiene la muestra a ser analizada, identificada por Kaspersky como 

HEUR:Exploit.Linux.Lotoor.aw.  

La nomenclatura para identificar objetos detectados por Kaspersky es la siguiente: 

[Prefijo:]Comportamiento.Plataforma.Nombre[.Variante] [28] 

El prefijo viene establecido de acuerdo a: 

· Detección basada en firmas (sin prefijo). 

· Detección heurística (prefijo HEUR). 

· Detección basada en el comportamiento (prefijo PDM). 

                                                           
13

 Mensaje NETLINK: Diseñado y utilizado para transferir información de red diversa entre el espacio del kernel y 

los procesos del espacio de usuario  
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De acuerdo a este sistema para identificar objetos se tiene que la muestra es 

detectada por heurística, el malware es de tipo Exploit, creada para la plataforma 

Linux, de nombre (familia) Lootor y variante “aw”. 

Según la nomenclatura indicada, esta muestra de malware estaría diseñada para 

operar en sistemas operativos Linux, sin embargo se trata de una aplicación APK 

para Android con lo cual se puede concluir que es una muestra de malware tipo 

cross-platform (multi-plataforma). Este tipo de malware es creado aparentemente 

para atacar una plataforma específica. Aunque, este malware puede actuar en 

distintos sistemas operativos [37].  

3.1.1.2 Desempaquetado de malware 

Se tiene la muestra de nombre App2Card _2.9.5_26June11.apk. Se cambia la 

extensión “.apk” por “.rar” y se descomprime con WinRAR [19].  

En la figura 3.1 se pueden observar los elementos que se generan al desempaquetar 

la muestra. 

 

Figura 3.1 Muestra de malware Lotoor desempaquetada con WinRAR 

En la figura 3.2 se observan los elementos generados al desempaquetar la muestra 

con la herramienta apktool [20]. 
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Figura 3.2 Muestra de malware Lotoor desempaquetada con apktool 

La principal diferencia entre estos dos métodos radica en que el código 

desempaquetado con WinRAR extrae el archivo classes.dex, mientras con apktool se 

muestra una serie de archivos de tipo smali.  

3.1.1.3 Análisis con Far Manager [25] [38] 

Se inicia analizando con Far Manager archivo por archivo, excepto el archivo 

classes.dex que se lo analizará más adelante. 

Se revisarán todos los archivos y se expondrá únicamente lo encontrado como 

sospechoso. 

En la figura 3.3 se observa el archivo AndroidManifest.xml abierto con Far Manager. 

 

Figura 3.3 Archivo AndroidManifest.xml abierto con Far Manager 

En el primer cuadro de selección de la figura 3.3 se puede ver que la aplicación tiene 

herramientas para actividades.  

1 

2 
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android.intent.category.LAUNCHER: Nos indica la descripción de una operación a 

realizar. En este caso la acción incluye la ejecución de actividades como: 

· Error_Tools: Herramienta para corrección de errores. 

· Wipe_Tools: Herramienta para limpiar o borrar datos. 

· Account_Tools: Herramienta para administrar cuentas de usuario. 

· AppTools_BackupRestore: Herramienta para realizar respaldos y 

restauraciones. 

· AppTools_BlockUnblock: Herramienta para bloquear y desbloquear el 

dispositivo. 

En el segundo recuadro de la figura 3.3 se observan los permisos que solicita la 

aplicación, los cuales son: 

· WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Permite que la aplicación escriba en el 

almacenamiento externo. 

· REBOOT: Requerido para poder reiniciar el dispositivo. 

En la figura 3.4 se observa un ejemplo de la estructura de un permiso solicitado por 

la aplicación. 

 

Figura 3.4 Permiso de aplicación para reiniciar dispositivo móvil 

3.1.1.4 Análisis con JD-GUI [25] [38] 

En el archivo classes.dex se tienen todas las clases en un solo archivo, por lo que se 

utiliza este y con la herramienta dex2jar se lo convierte a formato .jar.  

En la figura 3.5 se observan las clases de la muestra de malware visualizadas con 

JD-GUI. 
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Figura 3.5 Clases de la muestra Lotoor visualizadas con JD-GUI 

Se analiza cada una de las clases en busca de segmentos de código con funciones 

maliciosas.  

Las clases que presentaron código malicioso son MainActivity y Utils. A continuación, 

se presenta el detalle de cada una de las clases mencionadas. 
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En la figura 3.6 se puede observar un segmento de la clase de nombre MainACtivity 

que presenta un intento de envío de correo electrónico. 

 

Figura 3.6 Segmento de código de clase MainActivity 

En el recuadro seleccionado de la figura 3.6 se observan las siguientes sentencias: 

android.intent.action.SEND: Se intenta enviar información desde la aplicación. 

android.intent.extra.EMAIL: Se especifica la dirección de correo electrónico a donde 

se dirige la información a ser enviada. 

android.intent.extra.SUBJECT: Se especifica el asunto. 

android.intent.extra.TEXT: Suministra la información a ser enviada, en este caso el 

archivo antes creado “MyDevice.tar” 

Se puede ver que se envía información sensible del dispositivo a una cuenta de 

correo electrónico de terceros, lo cual es una acción que se cataloga como maliciosa, 

ya que el usuario no autoriza ni visualiza esta operación. 

Además, en la figura 3.7 se visualiza un segmento de la clase de nombre Utils. 
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Figura 3.7 Segmento de código de clase Utils 

En el primer cuadro seleccionado de la figura 3.7 se observa la siguiente sentencia: 

((ScriptRunner)localObject).exec("echo $?\n"): Ejecuta un script que verifica si el 

usuario tiene permisos root.  

En el segundo recuadro seleccionado de la figura 3.7 se observa cómo se valida el 

estado del dispositivo móvil y en función de la variable que se devuelve se indica si el 

usuario tiene permisos root "Root user accepted” o si es que no los tiene "Access 

denied!”. 

Este procedimiento se lo cataloga como malicioso ya que por seguridad de las 

plataformas Android el permiso root viene bloqueado por defecto, esto quiere decir 

que la aplicación necesita de privilegios del usuario para poder realizar actividades 

que pueden violar la seguridad de la plataforma y del usuario. 

3.1.2 ANÁLISIS DE MALWARE GUDEX 

3.1.2.1 Información del malware [29] 

Los programas de este tipo se utilizan para enviar mensajes de texto de dispositivos 

móviles infectados a números de tarifa premium que están codificados en el cuerpo 

del troyano. 

Se tiene la muestra a ser analizada, identificada por Kaspersky como HEUR:Trojan-

SMS.AndroidOS.Gudex.f. 

1 

2 
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Este malware es detectado por heurística, tiene el comportamiento de un troyano 

SMS, fue creado para la plataforma Android, de la familia de malware Gudex y de 

variante “f”. 

3.1.2.2 Desempaquetado de malware 

Se desempaqueta con WinRAR la muestra de nombre  

b012eddacf16253ea14697b1eefbde27. 

En la figura 3.8 se observan los elementos generados al desempaquetar la muestra 

de malware. 

 

Figura 3.8 Muestra de malware Gudex desempaquetada con WinRAR 

3.1.2.3 Análisis con Far Manager [25] [38] 

Se inicia el análisis con Far Manager archivo por archivo, excepto el archivo 

classes.dex que se lo analizará más adelante. 

Se revisan todos los archivos y se expone únicamente lo encontrado como 

sospechoso. 

En la figura 3.9 se observa el archivo AndroidManifest.xml abierto con la herramienta 

Far Manager. 
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Figura 3.9 Archivo AndroidManifest.xml abierto con Far Manager 

Se observa en el recuadro seleccionado de la figura 3.9 las solicitudes de permisos 

de la aplicación: 

· ACCESS_COARSE_LOCATION: Permite que la aplicación acceda a una 

ubicación aproximada. 

· ACCESS_FINE_LOCATION: Permite que la aplicación acceda a una 

ubicación precisa. 

· ACCESS_NETWORK_STATE: Permite que la aplicación acceda a 

información acerca de las redes. 

· ACCESS_WIFI_STATE: Permite que la aplicación acceda a información 

acerca de las redes Wi-Fi. 

· CHANGE_NETWORK_STATE: Permite que la aplicación cambie el estado de 

conectividad de la red. 

· CHANGE_WIFI_STATE: Permite que la aplicación cambie el estado de la 

conectividad Wi-Fi. 

· GET_ACCOUNTS: Permite el acceso a la lista de cuentas del Servicio de 

Cuentas.  
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· GEST_TASKS: Esta constante es obsoleta desde la API nivel 21. Ya no se 

aplica. 

· INTERNET: Permite que las aplicaciones abran conectores de red. 

· READ_CALL_LOG: Permite que la aplicación lea el registro de llamadas del 

usuario. 

· READ_CONTACTS: Permite que la aplicación lea los datos de los contactos 

del usuario. 

· READ_PHONE_STATE: Permite el acceso de sólo lectura al estado del 

teléfono, incluido el número de teléfono del dispositivo, la información actual 

de la red celular, el estado de las llamadas en curso y una lista de todas las 

cuentas telefónicas registradas en el dispositivo. 

· RECEIVE_BOOT_COMPLETED: Permite que la aplicación reciba el 

ACTION_BOOT_COMPLETED que se emite después de que el sistema 

finalice el arranque. 

· RECEIVE_SMS: Permite que la aplicación reciba mensajes SMS. 

· WAKE_LOCK: Permite utilizar PowerManager WakeLocks para evitar que el 

procesador se quede dormido o que la pantalla se atenúe. 

· WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Permite que la aplicación escriba en el 

almacenamiento externo. 

Además proporciona clases para las siguientes actividades: 

· android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED: Acción de difusión que 

alerta a la aplicación cuando el dispositivo ha recibido un nuevo mensaje 

SMS basado en datos. 

· com.android.vending.INSTALL_REFERRER: Es una acción de difusión 

cuando la aplicación es instalada desde Google Play. 
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Con este análisis se puede ver que la aplicación tiene acceso total a información 

sensible y confidencial del usuario. Así como permisos para cambiar la conectividad 

del teléfono, evitar que el teléfono se suspenda y estar alerta a mensajes SMS que 

reciba el teléfono. Lo que hace clara el intento de operación del malware como 

troyano SMS. 

3.1.2.4 Análisis con JD-GUI [25] [38] 

En la figura 3.10 se pueden observar  las clases de la aplicación visualizadas con JD-

GUI. 

 

Figura 3.10 Clases de la muestra Gudex visualizadas con JD-GUI 
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Se analiza cada una de las clases en busca de segmentos de código con funciones 

maliciosas.  

Las clases que presentaron código malicioso son ijhd01rn6bjc0j3667c8c64ga2, 

bgi6m8ih1qgo2cfdin6c0glj, r3abqj2gn1999l61fj4a92ca215  y 

egpfgp8c1j1mgdhqk4690343rb5. A continuación, se presenta el detalle de cada una 

de las clases mencionadas. 

En la figura 3.11 se observa un segmento de la clase ijhd01rn6bjc0j3667c8c64ga2. 

 

Figura 3.11 Segmento de código de clase ijhd01rn6bjc0j3667c8c64ga2 

En el cuadro seleccionado de la figura 3.11 se observa la siguiente sentencia: 

import android.telephony.SmsManager: Se importa la clase pública 

android.telephony.SmsManager. Esta clase administra las operaciones de SMS, 

como el envío de datos, texto y mensajes SMS pdu (mensajes codificados). 

En la figura 3.12 se observa un nuevo segmento de la clase 

ijhd01rn6bjc0j3667c8c64ga2. 

 

Figura 3.12 Segmento de código de clase ijhd01rn6bjc0j3667c8c64ga2 
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En el cuadro marcado de la figura 3.12 se observa lo siguiente: 

SmsManager.getDefault().sendTextMessage(): Se puede ver que se llama al 

administrador de SMS y se intenta enviar un mensaje de texto. 

La estructura para enviar un mensaje de texto en Android es la siguiente: 

sendTextMessage(String destinationAddress, String scAddress, String text, PendingI

ntent sentIntent,PendingIntent deliveryIntent) 

Por lo cual, en esta clase se está intentando enviar un mensaje de texto SMS con las 

siguientes características: 

· Dirección del destino: “e4a0qd7j3m0e17pl319pdl7p”. 

· Dirección de la fuente: ninguna. 

· Información a enviar: 

“bgi6m8ih1qgo2cfdin6c0glj.egpfgp8c1j1mgdhqk4690343rb5().pk757kk3rq51i0

8j5nfkr70180a.get("mi")”. 

· Intento pendiente de envío: ninguno. 

· Intento pendiente de entrega: ninguno. 

El código se encuentra totalmente ofuscado, con el fin que sea difícil interpretarlo y 

dar con la información que se requiere. Sin embargo, en cuanto a la información que 

se envía  está referida la clase bgi6m8ih1qgo2cfdin6c0glj. 

En la figura 3.13 se puede observar un segmento de la clase 

bgi6m8ih1qgo2cfdin6c0glj. 

 

Figura 3.13 Segmento de código de clase bgi6m8ih1qgo2cfdin6c0glj 
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Aquí se puede ver qué parte de la información que se quiere enviar está relacionada 

con la aplicación de Facebook del dispositivo. 

En la figura 3.14 se observa un segmento de la clase r3abqj2gn1999l61fj4a92ca215. 

 

Figura 3.14 Segmento de código de clase r3abqj2gn1999l61fj4a92ca215 

Se puede ver en el cuadro seleccionado de la figura 3.14 que se tiene un nuevo 

intento de envío de un mensaje SMS, esta vez con al destinatario “paramString1” y 

con la información “paramString2”. Estas dos variables hacen referencia a la clase 

egpfgp8c1j1mgdhqk4690343rb5. 

En la figura 3.15 se observa un segmento de la clase 

egpfgp8c1j1mgdhqk4690343rb5 

 

Figura 3.15 Segmento de código de clase  egpfgp8c1j1mgdhqk4690343rb5 

La información de esta clase está representada por una matriz de bytes. Esta 

codificación hace difícil entender la información que se está enviando por SMS.  

Tanto la ofuscación como la codificación son usadas por los atacantes para no 

permitir ser rastreados, o evitar que se descubran los procedimientos maliciosos que 

realizan sus aplicaciones. 

3.1.3 ANÁLISIS DE MALWARE AGENT 

3.1.3.1 Información del malware [29] 

Familia Agent: Después de mostrar un mensaje de error falso, Trojan-

Dropper.AndroidOS.Agent instala las aplicaciones de forma invisible para el usuario. 
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Estas aplicaciones están contenidas en el cuerpo del troyano y ocultas en el sistema 

una vez instalado. Las aplicaciones utilizan la publicidad como su método de 

monetización principal. Publicado el 28/09/2016. 

Se tiene la muestra a ser analizada, identificada por Kaspersky como HEUR:Trojan-

Dropper.AndroidOS.Agent.a 

Este malware es detectado por heurística, tiene el comportamiento de Trojan-

Dropper, fue creado para la plataforma Android, de la familia de malware Agent y de 

variante “a”. Este tipo de malware está diseñado para instalar en forma secreta 

programas maliciosos incorporados en su código a computadoras víctimas; además 

suele guardar un rango de archivos en la unidad de la víctima y los ejecuta sin 

notificación alguna. Tales programas son utilizados por los hackers para: instalar en 

secreto programas de troyanos y / o virus para proteger los programas maliciosos 

conocidos de ser detectados por soluciones antivirus; no todos los programas 

antivirus son capaces de escanear todos los componentes dentro de este tipo de 

troyanos. 

3.1.3.2 Desempaquetado malware 

En la figura 3.16 se observa la muestra de nombre  

Repane_ADD031D774F67B030CE86718AD95040B desempaqueta con WinRAR. 

 

Figura 3.16 Muestra de malware Agent desempaquetada con WinRAR 

3.1.3.3 Análisis con Far Manager [25] [38] 

Se revisan todos los archivos y se expone únicamente lo encontrado como 

sospechoso. 
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En la figura 3.17 se observa el archivo AndroidManifest.xml abierto con Far Manager. 

 

Figura 3.17 Archivo AndroidManifest.xml abierto con Far Manager 

En la selección de la figura 3.17 se observa que la aplicación tiene los siguientes 

permisos: 

· READ_PHONE_STATE: Permite el acceso de sólo lectura al estado del 

teléfono, incluido el número de teléfono del dispositivo, la información actual 

de la red celular, el estado de las llamadas en curso y una lista de todas las 

cuentas telefónicas registradas en el dispositivo. 

· WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Permite que la aplicación escriba en el 

almacenamiento externo. 

En la figura 3.18 se observa el directorio assets, el cual contiene dos aplicaciones de 

formato APK. 

 

Figura 3.18 Directorio assets de la muestra abierto desde Far Manager 

En la figura 3.19 se observa como a estas dos aplicaciones embebidas no se las 

puede desempaquetar con WinRAR. 
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Figura 3.19 Error al desempaquetar muestra embebida en malware Agent con WinRAR 

En la figura 3.20 se observa como con apktool tampoco se pudo desempaquetar las 

aplicaciones embebidas. 

 

Figura 3.20 Error al desempaquetar muestra embebida en malware Agent con apktool 

En la figura 3.21 se puede ver como al abrir las aplicaciones con Far Manager no se 

puede interpretar el código. 

 

Figura 3.21 Lectura de aplicación embebida en malware Agent con Far Manager 
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Como se conoce de la descripción del malware, este instala programas maliciosos 

incorporados en su código. Estos programas son: 

· 1-com.vr.gservice-3-Google Services.apk 

· 2-com.rentgen.body-3-Body Rentgen.apk 

Este tipo aplicaciones al no poder ser analizadas directamente en el análisis estático 

se las tiene que volver a analizar una vez la aplicación principal sea instalada. 

Tal como se mencionó en el primer capítulo: “El camino más rápido y con resultados 

confiables usualmente involucra la combinación de estos dos métodos (análisis 

estático y dinámico).” [14] 

La continuación del análisis estático de esta muestra se seguirá paralelamente con el 

análisis dinámico de la misma en el capítulo siguiente. 

3.1.4.4 Análisis con JD-GUI [25] [38] 

En la figura 3.22 se observa el archivo de clases de la muestra de malware. 

 

Figura 3.22 Clases de la muestra Agent visualizadas con JD-GUI 

Al analizar cada una de las clases se comprueba que el paquete principal solo realiza 

funciones de instalación de las aplicaciones embebidas. Es por esto que estos 

paquetes deben ser analizados una vez sean instalados en los directorios del 

dispositivo móvil. Por tanto el estudio de esta muestra será completado en el análisis 

dinámico de la misma. 
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3.1.3 ANÁLISIS DE MALWARE ZTORG 

3.1.4.1 Información del malware [29] 

Familia Ztorg: Obtiene privilegios de root y se conecta al servidor de comando y 

control del atacante. El malware recopila información sobre el dispositivo infectado 

(contraseñas, historial del navegador, etc.) y lo envía al atacante. Cuando es 

ordenado por el servidor, Ztorg puede eliminar o descargar aplicaciones, incluyendo 

nuevas versiones de malware. Publicado el 30/09/2016. 

Kaspersky identifica a esta muestra como HEUR:Trojan.AndroidOS.Ztorg.ad. Este 

malware es reconocido por heurística, tiene la funcionalidad de un troyano y de 

acuerdo a la publicación de Kaspersky funciona más específicamente como un 

Trojan-Backdoor. Está diseñado para la plataforma Android, es de nombre Ztorg y de 

variante “ad”. 

3.1.4.2 Desempaquetado de malware 

En la figura 3.23 se observa la muestra de nombre  com.pokemon.gofor.guide.apk 

desempaquetada con WinRAR. 

 

Figura 3.23 Muestra de malware Ztorg desempaquetada con WinRAR 

3.1.4.3 Análisis con Far Manager [25] [38] 

Se revisan todos los archivos que componen la aplicación y se expone únicamente lo 

encontrado como sospechoso.  

En la figura 3.24 se observa el archivo AndroidManifest.xml abierto con Far Manager. 
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Figura 3.24 Archivo AndroidManifest.xml abierto con Far Manager 

En el primer cuadro seleccionado de la figura 3.24 se observan los permisos que la 

aplicación requiere: 

· ACCESS_FINE_LOCATION: Permite que la aplicación acceda a una 

ubicación precisa.  

· INTERNET: Permite que las aplicaciones abran conectores de red.  

· ACCESS_COARSE_LOCATION: Permite que la aplicación acceda a una 

ubicación aproximada.  

· READ_PHONE_STATE: Permite el acceso de sólo lectura al estado del 

teléfono, incluido el número de teléfono del dispositivo, la información actual 

de la red celular, el estado de las llamadas en curso y una lista de todas las 

cuentas telefónicas registradas en el dispositivo.  

·  ACCESS_WIFI_STATE: Permite que la aplicación acceda a información 

acerca de las redes Wi-Fi.  

· ACCESS_NETWORK_STATE: Permite que la aplicación acceda a 

información acerca de las redes.  

· CAMERA: Necesario para poder acceder al dispositivo de la cámara. 

1 

2 
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· WRITE_EXTERNAL_STORAGE: Permite que la aplicación escriba en 

el almacenamiento externo.  

· WRITE_SETTINGS: Permite que La aplicación lea o escriba los ajustes del 

sistema. 

En el segundo recuadro de la figura 3.24 se encuentra la siguiente actividad: 

com.facebook.ads.interstitialad: Esta actividad permite conseguir ingresos con la 

aplicación (monetizar), mediante anuncios de Facebook. Los anuncios intersticiales 

son anuncios a pantalla completa, es decir son intrusivos. Este tipo de anuncios se 

suelen mostrar en una transición en la aplicación, como por ejemplo al terminar un 

nivel de un juego [39]. 

3.1.4.4 Análisis con JD-GUI [25] [38] 

En la figura 3.25 se puede ver el archivo de clases. 

 

Figura 3.25 Clases de la muestra Ztorg visualizadas con JD-GUI 

Se revisa información acerca de “com.qihoo.util” y se encuentra que está ligada con 

un servicio de  la empresa Qihoo 360 Technology Co. Ltd, que es una empresa de 

software de seguridad informática con sede central en China. 

El servicio al que está ligada la aplicación es 360 Fortalecimiento de seguridad, que 

son servicios de seguridad para aplicaciones móviles [40]. 

Este servicio encripta el archivo dex, al momento de empaquetar la aplicación, y lo 

guarda en los archivos “libjiagu.so” y “libjiagu_art.so”. Esta es una técnica utilizada 

para proteger las aplicaciones de ser expuestas a procesos de ingeniería inversa 

[41]. 
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En la figura 3.26 se puede ver que el malware analizado contiene el archivo antes 

citado “libjiagu.so”. Con lo que se comprueba que el archivo de clases está 

encriptado por lo cual no se puede tener acceso al código completo de la aplicación. 

 

Figura 3.26 Directorio assets de malware Ztorg abierto con Far Manager 

Al estar el código de la muestra encriptado por un empaquetador de aplicaciones 

dificulta el análisis estático. Sin embargo, en el siguiente capítulo se realizará el 

análisis dinámico de la muestra. 

3.2 ANÁLISIS DINÁMICO DE MALWARE 

3.2.1 ANÁLISIS DE MALWARE LOTOOR 

En primer lugar, e analiza la muestra App2Card _2.9.5_26June11.apk, la cual es 

presentada como una aplicación para mover aplicaciones a la tarjeta SD del 

dispositivo móvil. El análisis se lo realiza con VirusTotal y se tienen los siguientes 

detalles adicionales de la muestra: 

· Paquete principal: com.aps.hainguyen273.app2card 

· El nivel mínimo de API de Android para que la aplicación se ejecute 

(MinSDKVersion) es 4. 

3.2.1.1 Análisis con Android Studio [25] 

3.2.1.1.1 Análisis con Android Emulator 

Para esta muestra, el mínimo nivel de API para que se pueda ejecutar es 4, por lo 

que se crea, con el módulo Android Virtual Device Manager de Android Studio, un 

dispositivo virtual con las siguientes características: 
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· Nivel de API: 10 (Gingerbread). Se trata de escoger un nivel de API cercano al 

mínimo que requiere la muestra. Se escoge Gingerbread dado que las 

versiones anteriores están catalogadas como obsoletas por Android [42]. 

· Modelo: Nexus 4. Se escoge este modelo de teléfono ya que es el dispositivo 

de alta gama que menos recursos consume en la emulación. 

· Procesador: x86. Se escoge este tipo de procesador debido a que tiene mejor 

rendimiento al momento de emular el dispositivo virtual, lo cual lo sugiere la 

misma plataforma Android Virtual Device. 

A continuación, se ejecuta el dispositivo virtual (Android Emulator) y se instala la 

aplicación en el dispositivo.  

En la figura 3.27 se muestran los permisos que requiere la aplicación en el 

dispositivo móvil, los cuales son aceptados por el usuario al momento de la 

instalación. 

 

Figura 3.27 Captura de pantalla permisos malware Lotoor 
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En la figura 3.27 se observa que el único permiso que la aplicación utiliza es 

WRITE_EXTERNAL_STORAGE. No es visible para el usuario el permiso de 

REBOOT encontrado en el análisis estático. 

Luego de la instalación se ejecuta la aplicación. 

En la figura 3.28 se puede observar la ventana de error que despliega la aplicación al 

momento de intentar ejecutarla. 

 

Figura 3.28 Ventana de error malware Lotoor 

La figura 3.28 indica que para poder correr la aplicación instalada es necesario tener 

permisos de root, lo cual no se puede realizar en el emulador de Android. Sin 

embargo, la aplicación se encuentra instalada y se puede continuar con el análisis 

dinámico, debido a que en el momento de la instalación se crearon nuevos 

directorios y archivos de la aplicación, los cuales serán analizados más adelante. 

3.2.1.1.2 Análisis con LogCat 

Se revisa en tiempo real los registros generados por la aplicación en el dispositivo 

móvil virtual. 

La figura 3.29 muestra que la aplicación instalada intentó reiniciar el dispositivo, lo 

cual no se pudo llevar a cabo por la protección de la plataforma de Android utilizada. 

 

Figura 3.29 Registro de intento de reinicio de malware Lotoor en LogCat 

A continuación, en la figura 3.30 se observa en primer lugar el registro del instante en 

que se intenta iniciar la aplicación desde el dispositivo móvil virtual y se deniega el 

acceso al no estar rooteado el dispositivo. 
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En la segunda línea la aplicación reconoce que se está ejecutando en un dispositivo 

móvil virtual. 

 

Figura 3.30 Registro de paquete principal de malware Lotoor en LogCat 

3.2.1.1.3. Análisis de procesos con Android Device Monitor 

Se analizan los procesos que se ejecutan en el dispositivo sin encontrar indicios de 

actividad maliciosa. 

3.2.1.1.4. Análisis de directorios con Android Device Monitor 

Desde Android Studio se ejecuta Android Device Monitor y en la sección File 

Explorer se muestra un explorador de archivos del dispositivo móvil emulado. 

La figura 3.31 indica un directorio creado al instalarse la aplicación. Este directorio 

tiene la ruta system/app2card/settings/. Se extrae la carpeta hacia la máquina virtual 

Windows 7 y se analizan los archivos que contiene. 

 

Figura 3.31 Directorio creado de malware Lotoor 

A continuación, se analizan, uno por uno, los archivos app2card.sh, app2card_off.sh, 

app2card_on.sh, autostart.sh, bootscript.sh, build.info, fixFC.sh sin encontrar 

sentencias maliciosas, indicados en la Figura 3.31. Sin embargo, en el archivo 

getinfo.sh se encuentran sentencias de actividad maliciosa lo cual se expone a 

continuación. 
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· Archivo getinfo.sh 

En la figura 3.32 se observa el archivo getinfo.sh abierto con Far Manager. En este 

se ve como el objetivo de este script es recopilar información del dispositivo como: 

fabricante, modelo, nombre de dispositivo, marca, nombre clave, versión de Android, 

versión de modelo y versión de Android SDK. Esta información la guarda en un 

archivo temporal “$logfile_tmp”. 

 

Figura 3.32 Archivo getinfo.sh abierto con Far Manager 

La sentencia señalada en la Figura 3.32 indica lo siguiente: 

echo “Model: ‘getprop ro.product.model” >> “$logfile_tmp”: En esta sentencia se 

imprime información del modelo del producto en $logfile_tmp. 

A continuación, en la figura 3.33 se puede observar cómo la aplicación recopila 

información del dispositivo. 

 

Figura 3.33 Archivo getinfo.sh abierto con Far Manager 
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Se explica las sentencias señaladas de la Figura 3.33: 

$busybox tar –czf: Instrucción con la cual crea el archivo “MyDevice.tar”. 

$busybox cat: Instrucción en la que concatena el archivo MyDevice.tar con el archivo 

que contiene la información del dispositivo “$logfile_tmp”. 

$busybox cp –f: Con esta instrucción copia el archivo $logfile_tmp a la tarjeta SD, 

forzando la sobrescritura. 

Se verifica con este análisis que la aplicación requiere de permisos de root para 

realizar el proceso malicioso, el cual consiste en recopilar información de dispositivo 

y enviarla hacia fuera, mediante correo electrónico tal como se observó en el análisis 

estático de esta muestra, sin consentimiento del usuario. 

3.2.2 ANÁLISIS DE MALWARE GUDEX 

Se analiza la muestra b012eddacf16253ea14697b1eefbde27, la cual se presenta 

como una aplicación de videos con contenido para adultos. El análisis se lo realiza 

con VirusTotal  y se tienen los siguientes detalles de la muestra: 

· Paquete principal: com.adult.pornohd.mobile 

· El nivel mínimo de API de Android para que la muestra se ejecute 

(MinSDKVersion) es 8. 

· El nivel objetivo de API para ejecutar la muestra es 21. 

3.2.2.1 Análisis con Android Studio 

3.2.2.1.1 Análisis con Android Emulator 

En esta muestra el nivel objetivo de API para su ejecución es 21 por lo que se crea 

un dispositivo virtual con las siguientes características: 

· Nivel de API: 21 (Lollipop) por ser el nivel objetivo para su ejecución.  

 



76 

 

· Modelo: Nexus 4. Se escoge este modelo de teléfono ya que es el dispositivo 

de alta gama que menos recursos consume al momento de realizar la 

emulación. 

· Procesador: x86. Se escoge este tipo de procesador debido a que tiene mejor 

rendimiento al momento de emular el dispositivo virtual, lo cual lo advierte la 

misma plataforma Android Virtual Device. 

A continuación, se instala el malware en el dispositivo móvil virtual. 

En la figura 3.34 se observa la ventana que se despliega al momento de iniciar la 

aplicación, luego de ser instalada. 

  

Figura 3.34 Ventana de malware Gudex en ejecución 

En la figura 3.35 se observan los permisos que el malware requiere del dispositivo 

móvil. 
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Figura 3.35 Permisos de malware Gudex 

3.2.2.1.2 Análisis con LogCat 

A continuación, se revisan los registros generados por la aplicación. 

En la figura 3.36 se puede ver como el paquete principal del malware, 

com.adult.pornohd.mobile, intenta realizar un llamado a la aplicación de Facebook 

(com.facebook.katana). 

 

Figura 3.36 Conexión de malware Gudex con Facebook 

3.2.2.1.3 Análisis de procesos con Android Device Monitor 

Luego de instalar se reinicia el dispositivo y se observan los procesos que se 

ejecutan. 

En la figura 3.37 se puede observar que luego de reiniciar el dispositivo el paquete 

principal del malware, com.adult.pornohd.mobile inicia automáticamente sin ejecutar 

manualmente el malware. 
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Figura 3.37 Paquete principal de malware Gudex 

3.2.2.1.4 Análisis de directorios con Android Device Monitor 

En la figura 3.38 se muestra el directorio data/data/com.adult.pornohd.mobile/.  

 

Figura 3.38 Publicidad de Twitter en malware Android 

Se analizan cada uno de los archivos de este directorio. En los archivos Web Data-

journal, com.adult.pornohd.mobile_preferences.xml y com.crashlytics.prefs.xml no se 

logra encontrar indicios de código malicioso. Sin embargo en los archivos Web Data 

y TwitterAdvertisingInfoPreferences.xml se encuentran sentencias de código 

malicioso, las cuales se exponen a continuación. 

· Archivo Web Data 

En la figura 3.39 se ve el archivo Web Data ubicado en el directorio 

data/data/com.adult.pornohd.mobile/app_webview. 
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En el detalle se observa como el malware instalado está relacionado con la 

recolección de datos de tarjetas de crédito, lo cual pudo ser diseñado para compras 

in-app o para el robo de credenciales bancarias. 

 

Figura 3.39 Archivo Web Data de malware Gudex abierto con Far Manager 

· Archivo TwitterAdvertisingInfoPreferences.xml 

En la figura 3.40 se puede observar el contenido del archivo 

TwitterAdvertisingInfoPreferences.xml que desplega publicidad de Twitter. Esta 

información se encuentra encriptada con el formato de codificación UTF-8. 

 

Figura 3.40 Archivo XML de publicidad de Twitter abierto con Far Manager 

3.2.2.2 Análisis con Wireshark 

Se observa en la figura 3.41 dos paquetes que genera el malware al ser ejecutado en 

el dispositivo móvil. 

 

Figura 3.41 Captura de paquetes generados por malware Gudex con Wireshark 

El primero es un paquete DNS en donde se intenta resolver el nombre del dominio 

api.crazycontent.mobi, del cual no se tiene información en el Internet. 

El segundo es también un paquete DNS que intenta resolver el dominio 

188566.engine.mobileapptracking.com. Este dominio pertenece a la empresa Tune 
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[43] cuyo servicio es medir las instalaciones de aplicaciones para móviles y los 

eventos en la aplicación.  

Este malware no es en sí una aplicación, si no únicamente un paquete que se instala 

en el dispositivo móvil y siempre se está ejecutando, inclusive automáticamente 

desde el encendido. 

3.2.3 ANÁLISIS DE MALWARE AGENT 

Se analiza la muestra Repane_ADD031D774F67B030CE86718AD95040B.apk, la 

cual se presenta como una aplicación para simular un escaneo tipo rayos x del 

cuerpo humano. Se analiza la muestra con VirusTotal y se tienen los siguientes 

detalles de la muestra: 

· Paquete principal: com.vr.installer.scanner 

· El nivel mínimo de API de Android para que la muestra se ejecute 

(MinSDKVersion) es 8. 

3.2.3.1 Análisis con Android Studio 

3.2.3.1.1 Análisis con Android Emulator 

Se crea un dispositivo virtual con las siguientes características: 

· Nivel de API: 10 (Gingerbread). Se trata de escoger un nivel de API cercano al 

mínimo que requiere la muestra. Se escoge Gingerbread porque las versiones 

anteriores están catalogadas como obsoletas por Android [42]. 

· Modelo: Nexus 4. Se escoge este modelo de teléfono ya que es el dispositivo 

de alta gama que menos recursos consume en la emulación. 

· Procesador: x86. Se escoge este tipo de procesador debido a que tiene mejor 

rendimiento al momento de emular el dispositivo virtual, lo cual lo advierte la 

misma plataforma Android Virtual Device. 

A continuación, se instala el malware en el dispositivo móvil virtual, el cual se 

compone de 3 elementos: 
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· Body Rentgen Installer: Es el la muestra principal de malware y sirve como 

instalador de dos módulos adicionales. 

· Google Services: Es una aplicación embebida en la muestra de malware y se 

instala como primer módulo. 

· Body Rentgen: Es el segundo módulo que se instala y que también se 

encuentra dentro del paquete principal de malware. 

En la figura 3.42 se observan los permisos de la aplicación 

Repane_ADD031D774F67B030CE86718AD95040B.apk que una vez instalada tiene 

el nombre de Body Rentgen Installer. 

 

Figura 3.42 Permisos de instalador de malware Agent 

A continuación se observa en la figura 3.43 el proceso de ejecución de la aplicación. 

En la primera ventana de la figura 3.43 se indica la ejecución de la aplicación que 

tiene como nombre Body Rentgen Installer, en esta ventana se indica que para la 

correcta ejecución de la aplicación se tiene que instalar “Google Services”. 

En la segunda ventana se observa la instalación de “Google Services”, que lo hace 

con un paquete propio que viene incluido en el APK de la aplicación. Se ven además 

los permisos que requiere este módulo a ser instalado. Se recalca en esta sección 

los permisos receive SMS y  send SMS messages ya que esto puede significarle un 

costo de dinero al usuario. 
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En la tercera ventana se ven los permisos que requiere el segundo módulo a ser 

instalado. Se trata de la aplicación Body Rentgen. 

 

Figura 3.43 Instalación malware Agent 

3.2.3.1.2 Análisis con LogCat 

Se revisan los registros de LogCat desde la instalación del malware. 

Luego de instalarse Body Rentgen Installer se instala el primer módulo “Google 

Services” cuyo paquete tienen el nombre de com.vr.gservice-1. 

En la figura 3.44 se observa como al instalar “Google Services”, se extraen las clases 

de esta aplicación (data@app@com.vr.gservice-1@base.apk@classes.dex) en el 

directorio /data/dalvik-cache/x86/ del dispositivo móvil virtual. 

 

Figura 3.44 Instalación de “Google Services” de malware Agent 

Luego de esto se instala la aplicación Body Rentgen. 

1 2 3 
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En la figura 3.45 se observa que el paquete com.rentgen.body que pertenece a la 

aplicación Body Rentgen solicita un permiso extra. Se trata del permiso 

RECEIVE_BOOT_COMPLETED que permite a la aplicación conocer cuando el 

dispositivo ha terminado de arrancar completamente para iniciar su ejecución. 

 

Figura 3.45 Permiso de módulo de malware Agent 

Además, en la figura 3.46 se puede ver como Body Rentgen registra actividades de 

tomar información de todos los contactos (getAllContacts) y tomar información de los 

mensajes SMS (getDefaultSMSText). Inclusive indica el tiempo que estas actividades 

toman. 

 

Figura 3.46 Actividad de módulo de malware Agent 

3.2.3.1.3 Análisis de procesos con Android Device Monitor  

Se analizan los procesos iniciados en el dispositivo sin encontrar actividad que se 

pueda catalogar como maliciosa. 

3.2.3.1.4 Análisis de directorios con Android Device Monitor  

En la sección File Explorer de Android Device Monitor se accede a la ruta donde se 

encontró que se descomprimen las clases de las aplicaciones instaladas, esta es 

/data/dalvik-cache/x86/. 

En la figura 3.47 se observa el directorio /data/dalvik-cache/x86/ del dispositivo. 
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Figura 3.47 Clases descomprimidas de malware Agent 

Se encuentran las clases que corresponden a la muestra de malware, las cuales se 

encuentran en el cuadro de selección de la figura 3.47.  

A continuación, se extraen estos archivos para analizarlos. En el archivo 

data@app@com.vr.installer.scanner-1@base.apk@classes.dex no se encuentran 

sentencias maliciosas. Sin embargo en los archivos data@app@com.rentgen.body-

1@base.apk@classes.dex y  data@app@com.vr.gservice-

1@base.apk@classes.dex se encuentran sentencias maliciosas, las cuales son 

expuestas a continuación: 

· Archivo data@app@com.vr.gservice-1@base.apk@classes.dex 

Se puede observar en la figura 3.48 que se involucran a 3 URLs que no son de 

Google.  

 

Figura 3.48 Clases de “Google Services” de malware Agent abierto con Far Manager 

En la figura 3.49 se observa como las 3 URLs son catalogadas por distintos 

proveedores de seguridad informática como maliciosas. 
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Figura 3.49 Análisis de URLs maliciosas de malware Agent con VirusTotal 

Con esto se puede concluir que el paquete “Google Services” fue modificado o 

creado por el atacante. 

· Archivo data@app@com.rentgen.body-1@base.apk@classes.dex 

En la figura 3.50 se puede ver que el segundo módulo del malware involucra al sitio 

web http://market.cpuresource.ru/vrpanel/sms2013/?page=text. Si bien el dominio 

market.cpuresource.ru ya no existe se puede ver que intenta hacer una conexión con 

un sitio de Rusia y con un perfil en donde se maneja información relacionada con 

mensajes SMS. 
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Figura 3.50 Clases de Body Rentgen de malware Agent abierto con Far Manager 

3.2.4 ANÁLISIS DE MALWARE ZTORG 

Se analiza la muestra com.pokemon.gofor.guide.apk, la cual se presenta como una 

aplicación que sirve como guía para el juego Pokemon GO. Se analiza la muestra 

con VirusTotal y se tienen los siguientes detalles de la muestra: 

· Paquete principal: com.pokemon.gofor.guide.  

· El nivel mínimo de API de Android para que la muestra se ejecute 

(MinSDKVersion) es 8. 

3.2.4.1 Análisis con Android Studio 

3.2.4.1.1 Análisis con Android Emulator 

Se crea un dispositivo virtual con las siguientes características: 

· Nivel de API: 22 (Lollipop). Debido a que la aplicación fue publicada en el 

2016 se utiliza una versión de Android que es de las más utilizadas en el 2017 

[27]. 

· Modelo: Nexus 4. Se escoge este modelo de teléfono ya que es el dispositivo 

de alta gama que menos recursos consume en la emulación. 

· Procesador: arm. Este tipo de procesadores tienen un bajo rendimiento en la 

emulación, lo cual lo advierte la misma plataforma Android Virtual Device. Se 

lo elije debido a que esta aplicación no permite la instalación en un procesador 

x86. 

A continuación, se instala el malware en el dispositivo móvil virtual. Al instalar la 

muestra se instala una aplicación de nombre Guide For Pokemon Go. 
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En la figura 3.51 se observan los permisos que tiene la aplicación en el dispositivo 

móvil. 

 

Figura 3.51 Permisos malware Ztorg 

En la figura 3.52 se puede ver la ventana que se despliega al abrir la aplicación 

Guide For Pokemon Go. 

 

Figura 3.52 Ventana al abrir aplicación de malware Ztorg 

3.2.4.1.2 Análisis con LogCat 

Se revisan los registros de la instalación y  ejecución de la aplicación y se muestra lo 

encontrado como malicioso. 
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En la figura 3.53 se observa como el paquete principal del malware, 

com.pokemon.gofor.guide, intenta establecer conexión con la aplicación de 

Facebook (com.facebook.katana). 

 

Figura 3.53 Actividad del paquete principal del malware Ztorg 

Además, en la figura 3.54 se observa como la aplicación intenta obtener un permiso 

adicional a los que muestra en la información de la aplicación instalada. Se trata del 

permiso BOOT_COMPLETED que es usado para alertar a la aplicación que el 

dispositivo terminó de arrancar para iniciar la ejecución del paquete principal del 

malware automáticamente. 

 

Figura 3.54 Permiso adicional del malware Ztorg 

3.2.4.1.3 Análisis de procesos con Android Device Monitor  

Se analizan los procesos ejecutados en el dispositivo sin encontrar actividad 

maliciosa. 

3.2.4.1.4 Análisis de directorios con Android Device Monitor  

Se analizan los directorios creados al instalar la aplicación y no se encuentran 

archivos que contengan sentencias maliciosas. 

3.2.4.2 Análisis con Wireshark 

Al momento de instalar la muestra de malware no se generan paquetes que intenten 

conectarse con el exterior desde el dispositivo móvil virtual. Sin embargo, una vez 

instalada la aplicación al momento de abrirla se generan inmediatamente 4 paquetes 

de comunicación HTTP.  

En la figura 3.55 se observan los 4 paquetes que se generan al momento de iniciar la 

aplicación. Es importante recalcar que los paquetes son generados al momento de 

únicamente ejecutar la aplicación sin realizar ninguna acción posterior. 
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Figura 3.55 Captura de paquetes de malware Ztorg con Wireshark 

A continuación, se analizan uno a uno los paquetes generados: 

· Primer paquete capturado 

En la figura 3.56 se ve el primer paquete capturado con Wireshark. Se trata de un 

paquete de comunicación por protocolo HTTP. Con el método de solicitud POST se 

intenta transferir información desde el dispositivo móvil hacia el dominio 

s.appjiagu.com. 

 

Figura 3.56 Paquete 1 de malware Ztorg capturado con Wireshark 

· Segundo paquete capturado 

La figura 3.57 muestra el segundo paquete capturado por Wireshark, en donde se 

observa que la comunicación es por protocolo HTTP. Se intenta transferir 

información desde el dispositivo móvil hacia el dominio alog.umeng.com. El detalle 

de la solicitud, “/app_logs”, indica que la información que se envía hacia el servidor 

externo está ligada con los registros del malware. 

1 

2 
3 
4 
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Figura 3.57 Paquete 2 de malware Ztorg capturado con Wireshark 

El dominio alog.umeng.com pertenece a la compañía Umeng, que es una firma de 

análisis de aplicaciones móviles alojada en China. El código malicioso envía 

notificaciones a Umeng donde los atacantes pueden buscar actualizaciones del 

estado de sus aplicaciones. En julio del 2016 se realizaron investigaciones a cuentas 

de la compañía Umeng encontrando la existencia de una campaña que intenta 

rootear miles de dispositivos al día, cientos de los cuales son exitosos. Esta campaña 

de malware ha generado ingresos a los atacantes de hasta 10000 dólares por día 

[44]. 

· Tercer paquete capturado 

Se observa en la figura 3.58 que el tercer paquete capturado intenta transferir 

información desde el dispositivo móvil hacia el dominio a.appjiagu.com. 

 

Figura 3.58 Paquete 3 de malware Ztorg capturado con Wireshark 
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· Cuarto paquete capturado 

En la figura 3.59 se observa que el cuarto paquete intenta transferir información 

nuevamente hacia el dominio a.appjiagu.com. 

 

Figura 3.59 Paquete 4 de malware Ztorg capturado con Wireshark 

A continuación, en la figura 3.60 se observa el análisis de las URLs involucradas en 

los paquetes capturados, en el cual varios proveedores de seguridad informática 

catalogan a estos sitios web como maliciosos. 
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Figura 3.60 Análisis de URLs maliciosas de malware Ztorg con VirusTotal 

3.3 EVALUACIÓN DE HERRAMIENTAS ANTIVIRUS FRENTE A LAS 

MUESTRAS DE MALWARE 

Se evalúan 3 herramientas antivirus frente a las muestras de malware. Para esto se 

descarga desde la tienda oficial de Android, Google Play Store [45], las aplicaciones 

Kaspersky Endpoint Security, Free Antivirus and Security (Sophos) y Antivirus gratis 

de Avast. 

Para las evaluaciones se elige la versión de Android 6.0 (Marshmallow), debido a 

que, según la tabla de distribución de versiones que se ejecutan en dispositivos con 

Android [25] ésta es la versión de Android más utilizada en febrero del 2017. Por lo 

tanto, se utilizan dispositivos móviles virtuales con un nivel de API igual a 23. 

3.3.1 EVALUACIÓN CON ANTIVIRUS KASPERSKY 

La aplicación antivirus instalada tiene las siguientes características: 

· Paquete principal: kes10_10.6.1.88_release.apk 

· Nombre de la aplicación: Kaspersky Endpoint Security 

· Mínimo nivel API para su ejecución: 14 
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Esta aplicación al ser instalada ofrece un tiempo de uso gratuito sin licencia, durante 

este periodo se realiza la evaluación propuesta. 

A continuación, se instala una por una las muestras de malware en el dispositivo. 

· Detección de malware Lotoor 

En la figura 3.61 se puede ver la detección de la muestra de malware Lotoor. Se lo 

detecta con la tecnología UDS (Urgent Detection System), que es una tecnología de 

detección desarrollada por Kaspersky basada en el comportamiento del objeto. Esta 

detección se la realiza en la nube, por medio de Kaspersky Security Network [46]. 

 

Figura 3.61 Detección de malware Lotoor por Kaspersky 

· Detección de malware Gudex 

En la figura 3.62 se observa la detección de la muestra de malware Gudex, en la cual 

no indica el nombre de la aplicación debido a que se trata de una muestra de 

malware que no es un paquete completo de una aplicación, tal como se observó en 

el análisis dinámico de la misma. La detección es realizada con la tecnología UDS de 

Kaspersky. 
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Figura 3.62 Detección de malware Gudex por Kaspersky 

· Detección de malware Agent 

En la figura 3.63 se puede ver la detección de la muestra de malware Agent que se la 

realiza con la tecnología UDS. 

 

Figura 3.63 Detección de malware Agent por Kaspersky 

· Detección de malware Ztorg 

En la figura 3.64 se observa la detección de la muestra de malware Ztorg con 

tecnología heurística.  

 

 Figura 3.64 Detección de malware Ztorg por Kaspersky 
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3.3.2 EVALUACIÓN CON ANTIVIRUS SOPHOS 

La aplicación antivirus instalada tiene las siguientes características: 

· Paquete principal: com.sophos.smsec.apk 

· Nombre de la aplicación: Free Antivirus and Security 

· Mínimo nivel API para su ejecución: 16 

El módulo de antivirus de la aplicación es gratuito indefinidamente. 

A continuación, se instala una por una las muestras de malware en el dispositivo. 

· Detección de malware Lotoor 

En la figura 3.65 se observa la detección de la muestra de malware Lotoor. El prefijo 

“Andr/” indica que se detecta el objeto malicioso con la tecnología de Pre-execution 

de Sophos, la cual emula una pre-ejecución del malware. [47] 

 

Figura 3.65 Detección de malware Lotoor por Sophos 

· Detección de malware Gudex 

En la figura 3.66 se puede ver la detección de la muestra de malware Gudex con la 

tecnología Pre-execution. 
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Figura 3.66 Detección de malware Gudex por Sophos 

· Detección de malware Agent 

En la figura 3.67 se puede observar la detección de la muestra de malware Agent 

con la tecnología Pre-execution de Sophos: 

 

Figura 3.67 Detección de malware Agent por Sophos 

· Detección de malware Ztorg 

En la figura 3.68 se puede observar la detección del malware Ztorg por la tecnología 

Pre-execution de Sophos: 

 

Figura 3.68 Detección de malware Ztorg por Sophos 
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3.3.3 EVALUACIÓN CON ANTIVIRUS AVAST 

La aplicación antivirus instalada tiene las siguientes características: 

· Paquete principal: com.avast.android.mobilesecurity.apk 

· Nombre de la aplicación: Antivirus gratis de Avast 

· Mínimo nivel API para su ejecución: 16 

La funcionalidad de antivirus de esta aplicación es gratuita. 

A continuación, se instala una por una las muestras de malware en el dispositivo. 

· Detección de malware Lotoor 

En la figura 3.69 se puede observar la detección de la muestra de malware Lotoor. 

Se detecta el malware por la base de datos de firmas [48]. 

 

Figura 3.69 Detección de malware Lotoor por Avast 

· Detección de malware Gudex 

En la figura 3.70 se observa la detección de la muestra de malware Gudex por la 

base de datos de firmas. 



98 

 

 

Figura 3.70 Detección de malware Gudex por Avast 

· Detección de malware Agent 

En la figura 3.71 se observa la detección de la muestra de malware Agent por la base 

de datos de firmas de Avast. 

 

Figura 3.71 Detección de malware Agent por Avast 

· Detección de malware Ztorg 

En la figura 3.72 se puede ver la detección de la muestra de malware Ztorg. Por el 

detalle de la detección “RepMalware”, esta se la realiza con la tecnología FileRep 

que usa una base de datos de archivos maliciosos en la nube [49]. 
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Figura 3.72 Detección de malware Ztorg por Avast 

3.4 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA TÉCNICA DE 

ANÁLISIS DE MALWARE EMPLEADA 

Una vez culminado el análisis estático y dinámico de cada una de las muestras, se 

presentan los resultados obtenidos. 

3.4.1 RESULTADOS MALWARE LOTOOR 

En primer lugar se realiza una comparación entre los permisos que requiere el 

malware tanto en el análisis estático y el dinámico, siendo este último lo que el 

usuario acepta al instalar una aplicación. 

En la tabla 3.1 se puede observar la comparación de permisos de este malware. 

Permisos Análisis estático Análisis dinámico 

(Aceptado por el 

usuario) 

WRITE_EXTERNAL_STORAGE SI SI 

REBOOT SI NO 

Tabla 3.1 Comparación de permisos de malware Lotoor 

Se procede a realizar una lista de lo encontrado en el análisis de la muestra de 

malware: 

· Se solicita al dispositivo el permiso de REBOOT para reiniciarlo. Este permiso 

no consta en los que el usuario acepta al momento de instalar la aplicación. 
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· El malware solicita el permiso WRITE_EXTERNAL_STORAGE, que es 

catalogado como permiso peligroso por comprometer los datos almacenados 

del usuario. 

· El malware recolecta información sensible del dispositivo e intenta enviarla 

mediante un correo electrónico a una cuenta personal del atacante. 

· Para la ejecución de la aplicación esta requiere permisos root, lo que implica 

que requiere obtener control privilegiado del dispositivo.  

· El malware reconoce que está trabajando en un dispositivo móvil virtual. Esto 

es usado por los atacantes para controlar la ejecución o no de actividades 

maliciosas. 

La muestra de malware al ser de la familia Lotoor, está diseñada para trabajar con 

permisos privilegiados de usuario. Además, éste generó acciones maliciosas 

adicionales al tipo de malware al que pertenece, tales como recolectar información 

del dispositivo y envío de correo electrónico sin visibilidad ni consentimiento del 

usuario.  

El malware Lotoor representa al usuario la posibilidad de comprometer información 

del dispositivo e información personal como: contactos, mensajes, fotos, 

credenciales, etc.; debido a los permisos de superusuario que puede conseguir el 

atacante. 

3.4.2 RESULTADOS MALWARE GUDEX 

Se comparan los permisos que el malware tiene en el dispositivo móvil. 

Se puede verificar en la tabla 3.2 que los permisos que se encontraron en el análisis 

estático coinciden con los permisos que tiene el malware una vez instalado en el 

dispositivo móvil virtual. 
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Permisos Análisis estático Análisis dinámico 
(Aceptado por el 

usuario) 
ACCESS_COARSE_LOCATION SI SI 
ACCESS_FINE_LOCATION SI SI 
ACCESS_NETWORK_STATE SI SI 
ACCESS_WIFI_STATE SI SI 
CHANGE_NETWORK_STATE SI SI 
CHANGE_WIFI_STATE SI SI 
GET_ACCOUNTS SI SI 
GEST_TASKS OBSOLETA OBSOLETA 
INTERNET SI SI 
READ_CALL_LOG SI SI 
READ_CONTACTS SI SI 
READ_PHONE_STATE SI SI 
RECEIVE_BOOT_COMPLETED SI SI 
RECEIVE_SMS SI SI 
WAKE_LOCK SI SI 
WRITE_EXTERNAL_STORAGE SI SI 

Tabla 3.2 Comparación de permisos de malware Gudex 

Se hace una lista de lo obtenido por el análisis de la muestra de malware: 

· La muestra de malware solicita ocho permisos catalogados como peligrosos: 

ACCESS_COARSE_LOCATION, ACCESS_FINE_LOCATION, 

GET_ACCOUNTS, READ_CALL_LOG, READ_CONTACTS, 

READ_PHONE_STATE, RECEIVE_SMS, WRITE_EXTERNAL_STORAGE. 

Con estos permisos se está comprometiendo información personal del 

Usuario. 

· Se tienen sentencias que tienen como objetivo enviar mensajes de texto SMS 

desde el dispositivo móvil. Se utilizaron para este malware técnicas de 

ofuscación y codificación para ocultar detalles del mensaje a ser enviado 

como destinatario y contenido. 

· El malware intenta realizar una conexión con la aplicación de Facebook. Esta 

actividad está ligada con el contenido del envío de un mensaje de texto SMS.  

· La ejecución del paquete principal del malware se inicia automáticamente con 

el encendido del dispositivo. 
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· Un archivo descomprimido en un directorio del dispositivo móvil hace 

referencia a una página que involucra datos de tarjetas de crédito. 

El análisis de la muestra comprueba que esta busca cumplir las funciones de un 

Trojan-SMS, recopilando información sensible del usuario y enviándola hacia fuera 

del dispositivo mediante SMS. Además dentro de su funcionamiento involucra el 

trabajo con datos de tarjetas de crédito. 

3.4.3 RESULTADOS MALWARE AGENT 

En primer lugar se comparan los permisos obtenidos en el análisis dinámico con los 

obtenidos en el análisis estático. 

En la tabla 3.3 se puede observar que los permisos de la aplicación principal Body 

Rentgen Installer coinciden entre el análisis estático y dinámico. 

Permisos Análisis 
estático 

Body 
Rentgen 
Installer 

Análisis 
dinámico 
(Aceptado 

por el 
usuario) 

Body 
Rentgen 
Installer 

Análisis 
dinámico 
(Aceptado 

por el 
usuario)  

Body 
Rentgen 

Análisis 
dinámico 
(Aceptado 

por el 
usuario)  
Google 

Services 

READ_PHONE_STATE 

 
SI SI NO SI 

WRITE_EXTERNAL_STORAGE 

 
SI SI NO NO 

CHANGE_NETWORK_STATE NO NO SI SI 
ACCESS_NETWORK_STATE NO NO SI SI 
VIBRATE NO NO SI NO 
WAKE_LOCK NO NO SI NO 
RECEIVE_SMS NO NO NO SI 
SEND_SMS NO NO NO SI 
RECEIVE_BOOT_COMPLETED NO NO SI SI 

Tabla 3.3 Comparación de permisos de malware Agent 

 

 

 



103 

 

Se realiza una lista con lo encontrado en el análisis de la muestra de malware: 

· La muestra de malware solicita cuatro permisos catalogados como peligrosos,  

los cuales son: READ_PHONE_STATE, WRITE_EXTERNAL_STORAGE, 

RECEIVE_SMS y SEND_SMS. Con estos permisos se compromete 

información personal del usuario y datos almacenados en el dispositivo móvil. 

· La muestra tiene 2 paquetes adicionales embebidos los cuales se instalan en 

el dispositivo. Uno de estos paquetes lo muestra como el paquete de “Google 

Services”, sin embargo este involucra URLs que no son de Google y que 

están registradas como maliciosas. 

· La otra aplicación embebida involucra una URL relacionada con mensajería 

SMS, recolecta información de los contactos almacenados en el dispositivo 

móvil e información de la aplicación de mensajes SMS. 

Con el análisis se comprueba que la muestra de malware realiza la acción de un 

Trojan-Dropper que es instalar programas maliciosos en el dispositivo infectado. 

Además realiza acciones maliciosas como recolectar información del dispositivo, 

intentar comunicarse con sitios web maliciosos y relacionados con manejo de 

mensajes SMS. 

El malware Agent provoca fuga de información del usuario como: contactos, estado 

del teléfono e información de la mensajería SMS. 

3.4.4 RESULTADOS MALWARE ZTORG 

En primer lugar se realiza una comparación entre los permisos que solicita la 

aplicación en el análisis estático con los permisos solicitados en el análisis dinámico. 

En la tabla 3.4 se puede observar la comparación de los permisos identificados en el 

análisis estático con los identificados en el análisis dinámico.  
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Permisos Análisis estático Análisis dinámico 
(Aceptado por el 

usuario) 
ACCESS_FINE_LOCATION SI SI 
INTERNET SI SI 
ACCESS_COARSE_LOCATION SI SI 
READ_PHONE_STATE SI SI 
ACCESS_WIFI_STATE SI SI 
ACCESS_NETWORK_STATE SI SI 
CAMERA SI SI 
WRITE_EXTERNAL_STORAGE SI SI 
WRITE_SETTINGS SI SI 
READ_EXTERNAL_STORAGE NO SI 

Tabla 3.4 Comparación de permisos de malware Ztorg 

Se realiza una lista con lo encontrado en el análisis de la muestra de malware: 

· La muestra de malware solicita 6 permisos catalogados como maliciosos, los 

cuales son: ACCESS_FINE_LOCATION, ACCESS_COARSE_LOCATION, 

READ_PHONE_STATE, CAMERA, WRITE_EXTERNAL_STORAGE y 

READ_EXTERNAL_STORAGE. Estos permisos comprometen información 

personal del usuario y datos almacenados en el dispositivo, sin embargo, 

estos son concedidos por el usuario al momento de iniciar la instalación. 

· La aplicación está desarrollada para desplegar publicidad intrusiva con 

anuncios de Facebook. 

· El archivo de clases de la muestra de malware se encuentra encriptado por lo 

cual no se puede tener acceso al código completo de la aplicación. 

· La aplicación intenta obtener un permiso adicional a los que muestra en la 

información de la aplicación instalada. Se trata del permiso 

BOOT_COMPLETED que se utiliza para verificar que el teléfono arrancó 

completamente.  

· Se logran capturar cuatro paquetes generados por la muestra de malware 

inmediatamente al ejecutar la aplicación instalada. Estos paquetes son usados 

para transferir información del dispositivo a sitios exteriores que son 
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catalogados como maliciosos. Uno de estos sitios está involucrado en una 

campaña de ataque masivo a dispositivos de la plataforma Android, 

generando para los atacantes un valor aproximado de 30000 dólares por mes.   

Con el análisis de esta muestra se puede validar el funcionamiento del malware. Al 

ser un troyano del tipo Backdoor, la aplicación establece comunicación con sitios 

externos maliciosos, pudiendo ceder el control total del dispositivo a los 

ciberdelincuentes.  

El malware Ztorg compromete información del dispositivo y del usuario como: 

ubicación, estado del teléfono, logs recolectados por la aplicación, etc. Existiendo 

también la posibilidad de que el atacante consiga permisos de superusuario.  

3.4.5 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS 3 HERRAMIENTAS 

ANTIVIRUS 

Con los resultados obtenidos en la evaluación de las herramientas antivirus frente a 

cada muestra de malware se realiza una tabla comparativa para el análisis. 

A continuación, se puede ver en la tabla 3.5 que las tres herramientas antivirus 

detectaron todas las muestras de malware. De igual manera, todas las herramientas 

antivirus evaluadas detectan las muestras de malware inmediatamente después de 

culminar la instalación. 

Parámetro Kaspersky Sophos Avast 
Detección de 
muestras de 
malware 

Lotoor 
Gudex 
Agent 
Ztorg 

Lotoor 
Gudex 
Agent 
Ztorg 

Lotoor 
Gudex 
Agent 
Ztorg  

Tiempo de 
detección 

Inmediatamente 
después de la 

instalación 

Inmediatamente 
después de la 

instalación 

Inmediatamente 
después de la 

instalación 
Tecnologías de 
detección 

Urgent Detection 
System y 
Heurística 

Pre-execution Bases de datos de 
firmas y FileRep 

Acción 
automática  

Ninguna Ninguna Ninguna 

Acción manual Eliminar/Omitir Permitir/Desinstalar Ignorar/Resolver 
Tabla 3.5 Tabla comparativa de desempeño de las herramientas antivirus 



106 

 

Se usan técnicas para la detección de malware basadas en comportamiento, firmas y 

heurística. Cada herramienta usa tanto métodos convencionales, como la detección 

basada en firmas, así como también tecnologías propias de cada proveedor de 

seguridad informática.  

Ninguna de las herramientas evaluadas toma una acción automática con la muestra 

de malware detectada. Todas despliegan una ventana alertando al usuario que se ha 

detectado un objeto malicioso y presenta 2 opciones a tomar. Una de las opciones 

consiste en ignorar la alerta y continuar con la ejecución de las aplicaciones, 

mientras la otra presenta como solución la desinstalación de la aplicación infectada 

instalada. 

Es importante mencionar que las herramientas antivirus Sophos y Avast trabajan 

indefinidamente sin licenciamiento.  
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 CONCLUSIONES 

· Se verificó en el presente estudio que el análisis estático de malware es un 

procedimiento seguro, ya que no se necesita ejecutar la muestra para 

examinarla, con lo que no se pone en riesgo el ambiente en el cual se trabaja. 

· El análisis estático ejecutado en el presente proyecto permitió determinar si 

una muestra es maliciosa o no, en un periodo de tiempo más corto que en el 

análisis dinámico en la mayoría de muestras. 

· El análisis estático ejecutado en el presente proyecto permitió determinar y 

validar la funcionalidad de la muestra,  sin hacer uso de herramientas 

avanzadas de análisis. 

· Al momento de desempaquetar una aplicación de Android existen varias 

herramientas. En el presente estudio las herramientas utilizadas se eligieron 

tomando en cuenta la profundidad de análisis que se requería, de acuerdo al 

alcance del proyecto, y el tiempo que se dispuso para el estudio. 

· El 50% del malware del top 10 que con más frecuencia ataca a dispositivos 

móviles en Ecuador es del tipo Exploit. Por este motivo se vuelve 

indispensable mantener al sistema operativo de los dispositivos móviles 

actualizado para evitar que los cibercriminales tomen ventaja de las 

vulnerabilidades de la versión de Android que se utilice. 

· Las actividades que realizan los diferentes tipos malware que más impacta a 

dispositivos Android en Ecuador involucran: recolección y envío de datos del 

dispositivo e información personal hacia cuentas de correo o páginas web 

externas, envío de mensajes de texto SMS y obtención de privilegios de root 

en el dispositivo. Todo sin consentimiento del usuario. 
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· El malware analizado casi en su totalidad es multi-propósito. Es decir están 

diseñados para realizar varios tipos de actividades maliciosas y en algunas 

ocasiones  pueden operar en distintas plataformas. 

· Existe malware que se distribuye por tiendas oficiales, en este caso Google 

Play Store. Por esto el descargar e instalar aplicaciones de tiendas oficiales no 

es garantía de contar con aplicaciones seguras. 

· La metodología utilizada (análisis estático y dinámico) es aplicable a cualquier 

tipo de muestra para cualquier plataforma. 

· Existe una gran variedad de herramientas de análisis; para el presente estudio 

todas las herramientas que se usaron tanto en el análisis estático (WinRAR, 

apktool, Far Manager, dex2jar, JD-GUI, VirusTotal) como en el análisis 

dinámico (Android Studio, Wireshark) y en la evaluación de herramientas 

antivirus (Kaspersky Endpoint Security, Free Antivirus and Security (Sophos), 

Antivirus gratis de Avast) fueron gratuitas o versiones de prueba. 

· Todas las herramientas antivirus evaluadas reconocieron cada una de las 

muestras inmediatamente después de su instalación, cada una con 

tecnologías y nomenclatura de detección del malware propias. Dos de estas 

herramientas son gratis ilimitadamente por lo que no es necesario disponer de 

dinero para brindar protección a un dispositivo móvil frente al malware Lotoor, 

Gudex, Agent y Ztorg. 

· Se pudo comprobar con cada muestra de malware la congruencia entre los 

resultados del análisis y la descripción de la familia de malware brindada por 

proveedores de seguridad informática. 

 

 

 

 



109 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda como trabajo futuro al presente proyecto realizar el estudio del 

tipo de malware Ransomware que a nivel mundial está teniendo un impacto 

importante en dispositivos móviles y estaciones de trabajo. Involucrando gran 

flujo de dinero al momento de gestionar el rescate de información. 

· Para el estudio de seguridad de aplicaciones móviles, se recomienda realizar 

el análisis en un ambiente virtual y físico, ya que muchas aplicaciones están 

diseñadas para no ejecutarse o ejecutarse parcialmente cuando reconocen un 

ambiente virtual. 

· Se recomienda para el estudio de malware tener herramientas de seguridad 

instaladas en el host que aloja el ambiente seguro de análisis, ya que aún 

siendo un ambiente aislado, se pueden presentar afectaciones directas a la 

integridad del host. 

· Se recomienda a los usuarios de dispositivos móviles con plataforma Android 

en el Ecuador utilizar herramientas antivirus, dado que éstas previenen la 

ejecución de las principales aplicaciones maliciosas encontradas para el 

Ecuador. 
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A. ANEXO A 

ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD DE LOS DISPOSITIVOS 

MÓVILES CON PLATAFORMA ANDROID EN ECUADOR 

De acuerdo al proyecto presentado en este documento, se realiza un resumen en el 

que se muestra el estado actual de la seguridad de dispositivos móviles con 

plataforma Android. Se intenta así presentar una lista de los métodos que con más 

frecuencia son utilizados  actualmente por los cibercriminales para atacar al 

dispositivo. 

La lista se realiza en base al ranking obtenido del malware que con más frecuencia 

ataca a dispositivos móviles Android en Ecuador, así como en el análisis de 4 

muestras de este ranking que se realizó en el presente estudio. 

· La actividad más frecuente entre las 10 familias de malware es atacar 

vulnerabilidades del sistema operativo del dispositivo para obtener privilegios 

de root. Una vez conseguidos los privilegios para en el dispositivo, el atacante 

puede realizar un sinnúmero de acciones como manipular archivos e 

información del usuario, conectarse a un servidor de comando y control, 

instalar aplicaciones para desplegar publicidad e incluso instalar nuevo 

malware. 

· El envío de mensajes de texto SMS desde el dispositivo es otro método que 

varias familias de malware utilizan. Los mensajes SMS pueden tener 

información sensible del dispositivo y del usuario así como información con la 

que se intenta realizar suscripciones a números de tarifa Premium que 

significan una pérdida de dinero para el usuario. 

· El despliegue de publicidad intrusiva es también utilizado por el malware que 

se estudió. Esto puede llegar a representar al usuario la imposibilidad de 

utilizar el dispositivo debido a la gran cantidad de ventanas a pantalla 

completa desplegadas. 
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· La actividad que también se registró con más frecuencia fue la recolección de 

información del dispositivo y del usuario. Dicha información puede ser utilizada 

para validar si el dispositivo cumple ciertas condiciones para ser atacado y 

para robo de información privada. 

Se concluye que actualmente el malware que más ataca al Ecuador tiene como 

objetivos principales ganar privilegios de root en el dispositivo, recolectar información 

sensible del dispositivo y del usuario y enviar mensajes de texto SMS. 

Para los atacantes poder introducir y ejecutar el malware en el dispositivo, estos 

aprovechan tanto vulnerabilidades en la seguridad del sistema operativo como en el 

usuario. 
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B. ANEXO B 

INFORME DE BUENAS PRÁCTICAS DIRIGIDA A USUARIOS DE 

DISPOSITIVOS MÓVILES DE LA PLATAFORMA ANDROID 

Una vez identificado el tipo de malware que con más frecuencia ataca a dispositivos 

móviles de la plataforma Android en Ecuador, además de su análisis en detalle de 

código y comportamiento y conociendo el estado actual de la seguridad de los 

dispositivos se genera una lista de recomendaciones dirigida a los usuarios de 

dispositivos móviles para prevenir ataques de malware. 

El objetivo principal de este informe es sugerir a los usuarios de dispositivos móviles 

con plataforma Android en el Ecuador una serie de consejos de seguridad para evitar 

ataques de malware a sus dispositivos comprometer, evitando así comprometer 

información personal e información e integridad del dispositivo. 

A continuación se presentan consejos útiles para el fin indicado: 

· Cifrar información confidencial. Si el dispositivo móvil tiene herramientas 

propias de encriptación estas tienen que ser utilizadas. En el caso de ser 

víctima de malware que recopila y envía información, los cibercriminales no 

podrán acceder a la información personal si esta se encuentra encriptada. Si 

no se dispone de herramientas propias del dispositivo móvil se puede recurrir 

a herramientas disponibles en las tiendas oficiales de aplicaciones. 

· Monitorear el comportamiento de las aplicaciones. Tener en cuenta los 

requerimientos de permisos de las aplicaciones y las solicitudes en ejecución, 

para evitar conceder privilegios y permisos catalogados como peligrosos. 

· Proteger el dispositivo móvil. Hoy en día los smartphones son equipos 

potentes con un gran número de funcionalidades por lo que presentan muchos 

riesgos. Es necesario utilizar un programa anti-malware de reputación en cada 

dispositivo móvil y asegurarse de que las bases de datos antivirus se 

actualicen periódicamente. 
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· Tener en cuenta los riesgos de rootear el dispositivo. Aunque el usuario se ve 

tentado por los beneficios de este procedimiento, tales como acceder a 

aplicaciones o servicios específicos, esto disminuye la seguridad y representa 

mayor vulnerabilidad del sistema frente a ataques. Para ayudar a mantener el 

dispositivo seguro no se lo tiene que rootear. 

· Mantener el sistema operativo actualizado. Las actualizaciones automáticas 

del sistema operativo del dispositivo móvil pueden estar bloqueadas por el 

fabricante  del teléfono, por el proveedor móvil o manualmente por el usuario. 

El no actualizar el sistema operativo Android representa potencial 

vulnerabilidad frente a exploits. Se recomienda activar la actualización 

automática. 

· Instalar aplicaciones de fuentes de confianza. Antes de descargar una 

aplicación se recomienda buscar información de la misma y del creador. Es 

recomendable también mantener siempre desactivad la opción de “Orígenes 

desconocidos” para evitar instalar aplicaciones que no sean de Google Play 

Store. En caso de descargar una aplicación de una tienda no oficial se tiene 

que analizarla con una herramienta anti-malware antes de instalarla. 

· Respaldar la información. Es un procedimiento fácil de realizar y gran parte de 

dispositivos tienen herramientas propias para esto. Así se previene perder 

información accidentalmente, por robo del dispositivo o por robo mediante la 

ejecución de malware. 

· Siempre cerrar sesión de sitios bancarios y de compras en línea. Con esto se 

previene que cierto tipo de malware realice compras en línea automáticamente 

y sin consentimiento y conocimiento del usuario.  

· No realizar compras en línea mediante conexiones públicas Wi-Fi. Es la mejor 

manera de resguardar las transacciones ya que no se evita la exposición a los 

riesgos de seguridad que implica una red pública. 
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Es importante seguir estas recomendaciones para evitar ser víctima de ataques de 

malware. Sin embargo, es necesario estar alertas siempre a toda actividad 

relacionada con el dispositivo móvil ya que así como los esquemas de seguridad 

evolucionan también lo hace el diseño de malware. 

 

 


