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1 RESUMEN 

La nueva generación de tecnologías móviles, y los servicios que permite construir, crean un 
ambiente flexible que puede cambiar rápidamente y de acuerdo con las necesidades. Sin embargo, 
la tecnología y servicios móviles también se han constituido en una preocupación con respecto a la 
seguridad de los datos que los usuarios almacenan en los dispositivos móviles.  

Las causas de la preocupación mencionada son variadas. Primero, los sistemas operativos móviles 
permiten a los usuarios instalar todo tipo de aplicaciones, sin ponderar el origen de las mismas, o 
el conjunto de acciones que podrán ejecutar. La asignación de permisos excesivos constituye un 
gran riesgo para la seguridad de la información. Segundo, el rápido crecimiento de los sistemas 
móviles y sus servicios ha permitido que los individuos usen su plataforma móvil para manejar 
correo electrónico, cuentas bancarias y todo tipo de información sensible, sin las precauciones 
necesarias para evitar  acceso no autorizado a los datos privados. Tercero, los usuarios almacenan 
información de todo tipo, incluyendo datos empresariales y datos personales. Al almacenar los 
datos en el dispositivo, muchas aplicaciones pueden ganar acceso a los mismos y luego enviarlos 
vía internet hacia servidores maliciosos. Cuarto, en muchas ocasiones las aplicaciones acceden a 
recursos que no consistentes con su función principal. Por ejemplo, una aplicación tipo linterna 
solo debería contener el permiso de acceso al flash de la cámara. Sin embargo, puede pedir acceso 
a internet, lista de contactos, y calendario. Finalmente, los proveedores de servicio pueden 
establecer una correspondencia uno a uno entre la identificación de un dispositivo móvil y la 
identidad de un usuario, con los riesgos de privacidad que esto genera.  

La protección de los datos, de los usuarios y las empresas, mientras son almacenados o 
manipulados en dispositivos móviles se ha  convertido en un tema de seguridad esencial. En este 
contexto, Android es uno de los sistemas operativos móviles más usados y más atacados, aunque 
no es el más vulnerable. La arquitectura de seguridad implementada por Android define varios 
componentes diseñados e implementados para garantizar la confidencialidad/privacidad e 
integridad de los datos manejados por el sistema. Sin embargo, el manejo de permisos que ofrece 
Android para controlar acceso de las aplicaciones a los recursos es de granularidad muy gruesa, en 
particular en el caso de acceso a internet (se otorga acceso completo o no se otorga). Si el permiso 
de conexión a internet es concedido a una aplicación particular, dicha aplicación podrá establecer 
conexiones a internet sin ningún tipo de filtro sobre los sitios destino, las condiciones de conexión, 
o el tipo de información que se envía. Además, muchas aplicaciones han empezado a guardar 
datos en el dispositivo y en la nube, manejando construcción y actualización de respaldos de 
forma automática. Este ambiente quita al usuario el poder de decidir cuáles datos, manejados en 
su dispositivo móvil, pueden ser almacenados externamente y bajo qué condiciones.  

Este trabajo propone la extensión del sistema Android actual con componentes que le devuelvan 
al usuario el control en el contexto presentado. La extensión incluye dos componentes centrales.  
Primero, se definen permisos de granularidad más fina para controlar el acceso de las aplicaciones 
a internet. Es decir, se definen permisos que permitan controlar el conjunto de sitios internet a los 
que una aplicación tiene acceso, en vez de otorgar acceso completo o negar dicho acceso, como 
ocurre actualmente. Segundo, se diseña y construye un mecanismo que permita al sistema 
Android  mediar las solicitudes de conexión de las aplicaciones a sitios internet, verificar si la  
aplicación que solicita la conexión tiene permiso de acceso al sitio web al que quiere conectarse, y 
permitir la conexión o negarla de acuerdo con los permisos definidos. Esta extensión permite a un 
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usuario definir el conjunto de permisos de acceso para controlar el flujo de información entre una 
aplicación que corre en un teléfono móvil y una aplicación que corre en un servidor externo.    

El problema tiene dos orígenes principalmente. Primero, el sistema delega a los usuarios las 
decisiones de otorgar permisos a las aplicaciones. Y segundo, la granularidad de los permisos no es 
suficiente en el caso de acceso a recursos de red. Android tiene un esquema de seguridad que está 
basado en el kernel de Linux. En este cada aplicación tiene un ID y no tiene acceso a otras 
aplicaciones a menos que el usuario le otorgue los permisos necesarios.  

Para solucionar el problema se propone una actualización al sistema actual. Se propone la 
creación de una capa intermedia dentro del sistema Android que le permita a un usuario asignar el 
conjunto de permisos de acceso para controlar el flujo bidireccional de información entre una 
aplicación que corre en un dispositivo móvil y una aplicación que corre en un servidor externo.  

La propuesta se implementó por medio de cambios en los paquetes de instalación (apk) y en el 
framework de Android. En cuanto a los paquetes de instalación se adicionaron categorías a los 
permisos ya existentes. En particular, para el permiso de Internet. El propósito de las categorías es 
clasificar los datos privados del usuario en diferentes grupos, informar al usuario en el momento 
de instalación, y de forma más precisa que la actual, los permisos que solicita una aplicación, y 
controlar en tiempo de ejecución el acceso a la información privada.  

En cuanto al framework de Android, la extensión interactúa con diferentes partes del sistema. En 
primer lugar debe manejar el paquete de instalación (apk) donde el PackegeIntaller despliega una 
lista de categorías si el permiso de internet es seleccionado. En la lista el usuario tiene la capacidad 
de seleccionar si comparte todos los permisos y los recursos asociados al mismo. Por ejemplo, 
redes sociales es un permiso para el permiso internet. Y uno de los recursos es Facebook. Con esta 
configuración, el usuario podría otorgar a una aplicación la funcionalidad de internet sin acceso a 
Facebook, solo tendría que otorgar el permiso y la categoría adecuado durante la instalación de la 
aplicación y así denegar o conceder el acceso a ciertos recursos sobre la red.   

Una vez analizamos la implementación, se puede observar que al adicionar una nueva categoría al 
Android Manifest, se extienden los niveles de clasificación de los permisos. Brindando así una 
mejor clasificación de los recursos que están sido utilizados por el dispositivo. Además, se brinda al 
usuario un panorama más detallado en tiempo de instalación sobre los datos que están siendo 
manipulados en el dispositivo por una aplicación. 

Debido a la creciente demanda de las aplicaciones por acceder a datos remotos es necesario que 
el sistema cuente con constante actualización. En principio la decisión de conceder o no un 
permiso sigue estando ligada al usuario, pero en cierta forma es obligado a conocer más sobre los 
datos que una aplicación solicita para su funcionalidad, brindándole conocimiento y control sobre 
la información privada y mayor conocimiento sobre los datos que una aplicación tiene acceso.  

El modelo actual Android asigna los permisos de manera independiente, sin ninguna condición o 
guía alguna. Cuando los permisos son mostrados al usuario, no se brinda suficiente información. 
Por tal razón se extiende el sistema actual de Android adicionando las diferentes categorías para el 
permiso de internet. Muchas aplicaciones utilizan recursos de red que no necesariamente 
necesitan para el funcionamiento de la aplicación. Cuando se expone al usuario las diferentes 
categorías y obligándolo a seleccionar la información, se presta para dar más conocimiento de las 
operaciones de un permiso como internet se encuentra realizando. La extensión al sistema 
permite darle al usuario un mayor panorama como está siendo utilizado el recurso de internet en 
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una aplicación. Pero brinda un mayor conocimiento al usuario de cual información está solicitando 
por el permiso de internet.   
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2 INTRODUCCIÓN 
 

La nueva generación de tecnologías móviles crea una preocupación con respecto a la seguridad de 
la información. Los sistemas operativos móviles pueden correr aplicaciones con diversos 
propósitos: personales, laborales, educativas, para entretención, entre otros. Entre las tareas que 
los usuarios adelantan por medio de plataformas móviles están leer correo electrónico, manejar 
sus cuentas bancarias, y comprar en línea. Una gran cantidad de tareas involucran el manejo de 
información sensible en el dispositivo, como cuenta de usuario y clave para autenticación, o 
números de tarjetas de crédito. Como consecuencia, se ha abierto un nuevo frente de amenazas 
para la seguridad de los datos de los usuarios.  

El mercado de los sistemas operativos móviles y en particular el de los teléfonos celulares 
inteligentes ha crecido considerablemente en los últimos años. De acuerdo con Business Insider 
hay un aproximado número de 900 millones de dispositivos Android activos en el mercado [23]. El 
mercado cubre tanto el uso de dispositivos personales como corporativos: por ejemplo Tigo 
Corporate presenta un conjunto de aplicaciones para el mercado corporativo Android para 
manejar varios servicios remotos; como agentes en línea, logística, y dinero (tigo money), entre 
otros. Estas aplicaciones cumplen con funcionalidades diversas y por ellos requieren múltiples y 
variados permisos para su ejecución, requieren por ejemplo, acceso al GPS, a servicios de 
confirmación y pagos, acceso a información personal y acceso al hardware del teléfono. [24]  

 

Figura 1 - Distribución del mercado de teléfonos celulares. Android© es la plataforma más usada en el 
mercado con el 78.9% de participación, de acuerdo con Statista [25]. 
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Android es una plataforma open-source para dispositivos móviles y tabletas, que ha tenido un 
crecimiento importante en los últimos años. La plataforma ofrece un conjunto de componentes 
que corresponde a capas diferentes de software,  incluye sistema operativo, capa intermedia 
conocida comúnmente como framework, una máquina virtual especialmente desarrollada para 
correr aplicaciones optimizadas para ambientes móviles y aplicaciones de núcleo y de usuario. 
También ofrece un SDK, Software Development Kit, con herramientas para desarrollo del 
framework y de aplicaciones.  

Android implementa varios mecanismos de protección: las aplicaciones corren en un ambiente 
restringido (sandbox), con identificadores de usuario diferente, y tienen un conjunto definido de 
permisos de acceso. Estos mecanismos están diseñados e implementados para permitir al sistema 
ejercer control sobre los recursos a los que cada  aplicación debería tener acceso.  

Android es la plataforma móvil más atacada en el mercado, a pesar de los mecanismos de 
protección que implementa y de no ser la más vulnerable [27], probablemente por ser la más 
usada.  Según el reporte de Symatec Mobile Security la adopción en masa de dispositivos Android 
para el mundo corporativo ha aumentado exponiendo empresas a riesgos nuevos en los 
dispositivos [26].  Entre los problemas de seguridad a los que Android se enfrenta se encuentran: 
delegar a los usuarios la decisión de asignación de permisos, en general los usuarios no entienden 
las consecuencias de la asignación de ciertos permisos, y solo están preocupados por la instalación 
de una aplicación. Esta situación genera otro problema, los programas de malware abusan del 
mecanismo de asignación de permisos para ser instalados con permisos excesivos, ganando así 
acceso a recursos a los que no deberían tener acceso. Por otro lado, Android decidió manejar un 
mercado de aplicaciones libre, los desarrolladores no deben pasar por un proceso de revisión para 
publicar aplicaciones nuevas; pero los desarrolladores de malware abusan de este mecanismo, 
para publicar programas con cargas maliciosas.   

Un problema adicional, y el origen de este trabajo, es que los permisos manejados por Android no 
son suficientemente finos para algunas tareas sensibles. Por ejemplo, el permiso INTERNET da 
acceso completo a la red y no permite al usuario establecer controles sobre el tipo de sitios a los 
que una aplicación puede tener acceso, o el tipo de datos que puede enviar. Al no contar con los 
controles adecuados, la información sensitiva puede correr riesgos de seguridad. En ambientes 
móviles el principal problema es la confidencialidad de información sensible, incluyendo la 
privacidad del usuario.  

Este trabajo propone construir un mecanismo para refinar el control que tiene la plataforma sobre 
los sitios de red a los que las aplicaciones tienen acceso, en vez del acceso completo a la red 
asociado con el permiso INTERNET. El objetivo de la propuesta es dar al usuario y al sistema más 
control sobre los recursos de red (sitios web) a los que una aplicación puede conectarse para 
descargar y enviar información, sin poner en riesgo la navegabilidad y experiencia de usuario. Este 
objetivo se logra exponiendo al usuario información más granular, a nivel de recursos de red, y  
presentando dicha información de manera significativa. Al darle al usuario un panorama más 
granular, él podrá decidir de forma más apropiada sobre los permisos de acceso y recursos de red 
que solicita una aplicación.  

Este documento está organizado de la siguiente manera: En la sección 2 se presenta la 
arquitectura de seguridad de Android y su esquema de administración de permisos en lo 
relacionado con la seguridad de la información de usuario; en la sección 3 se describe el problema 
de seguridad en los dispositivos Android, y la criticidad del problema por la gran acogida de 



Proyecto de Grado      11 de60 

Android en el mercado móvil de aplicaciones. En la sección 4 se analizan trabajos de investigación 
que proponen diferentes mecanismos de seguridad para la protección de los datos y el dispositivo 
y se presentan las ventajas y limitaciones de los mismos. En las secciones 5 y 6 se expone la 
propuesta de solución, un mecanismo para proteger la información del usuario, extendiendo la 
plataforma actual de manejo de permisos y controles de seguridad. Finalmente en las secciones 7 
y 8 se evalúa la propuesta y se presentan conclusiones y trabajo futuro.  
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3 CONTEXTO 

La asignación de permisos excesivos constituye un gran riesgo de seguridad para las aplicaciones y 
la seguridad de la información, casi una cuarta parte de las aplicaciones de Android pueden 
ocasionar problemas de seguridad precisamente a causa de los permisos que solicitan. [3] 

Este problema tiene dos orígenes. Primero, la plataforma delega a los usuarios la decisión de 
asignación de permisos. Segundo, la granularidad de los permisos no es suficiente en el caso de 
acceso a recursos de red.  

Delegación a usuarios. Cuando se instala una aplicación en Android, el programa encargado de la 
instalación despliega la lista de permisos solicitados por la aplicación para que el usuario decida si 
permite o no la asignación de dichos permisos. En múltiples casos se ha encontrado que las 
aplicaciones solicitan permisos que no son necesarios para cumplir con la funcionalidad que 
anuncian. [30] 

Por otro lado, aunque la plataforma despliega comentarios sobre los riesgos de seguridad 
asociados con los permisos, los usuarios no comprenden el significado y alcance de la asignación 
de los mismos.  

Granularidad de permisos. Algunos permisos no son suficientemente granulares, como 
consecuencia no es posible definir de forma precisa el conjunto de recursos a los que una 
aplicación debería (o no) tener acceso. El caso de mayor relevancia para el trabajo propuesto es el 
permiso INTERNET, el cual permite la creación de conexiones a internet sin restricciones.  

Tomando como ejemplo los juegos populares; donde en muchos casos para la publicación de 
puntuaciones o scores requieren la funcionalidad de internet o gestionar las llamadas entrantes y 
hasta modificar el almacenamiento en caso de requerir datos adicionales. Esto lleva a las 
aplicaciones a un nivel diferente donde requieren recursos del dispositivo o datos externos para 
ciertas funcionalidades de las aplicaciones. Existen aplicaciones donde existe flujo de información 
y datos como por ejemplo Facebook y aplicaciones que utilizan los servicios e información del 
mismo. Como por ejemplo el “log in with Facebook”, publicar en el Wall, extraer información de 
perfil o compartir con los amigos. Las cuales pueden llegar a transferir información del usuario 
cuando el mismo no tienen conocimiento de donde y como están usando los datos las 
aplicaciones.  

A continuación se presentan los mecanismos de protección que la plataforma implementa. Si bien 
estos mecanismos son fundamentales para controlar el acceso a la información en el dispositivo 
por parte de las aplicaciones, dichos mecanismos no pueden controlar la problemática de 
seguridad originada por la delegación de asignación de permisos a los usuarios y la falta de 
granularidad asociada con ciertos permisos.   

Se expondrá cada uno de los componentes que interactúan con la arquitectura de seguridad de 
Android en las aplicaciones. Para así explicar el proceso de instalación y la verificación de permisos 
al ser lanzada la aplicación y en tiempo de ejecución. Esa descripción brindará una visión más 
detallada de las fallas en los mecanismos actuales de seguridad.  
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3.1 ARQUITECTURA DE SEGURIDAD 

Como se observa en la Figura 2, Android implementa un conjunto de capas de software para el 
manejo de aplicaciones móviles. En la primera capa, el sistema operativo tiene un kernel Linux. El 
kernel de linux provee drivers para el dispositivo, manejo de memoria, conexiones y energía. En la 
segunda capa Android cuenta con librerías para manejo de gráficas, base de datos y navegación, 
las cuales pueden ser usadas por aplicaciones Android por medio del API de Java para Android. 
Además se tienen librerías de java y la máquina virtual Dalvik, Dalvik VM, especialmente diseñada 
para manejo eficiente de aplicaciones móviles; la máquina virtual despliega y traduce java 
bytecode. En la tercera capa se encuentra el framework de aplicaciones, sirve para el manejo de 
interacciones entra una aplicación y los recursos del dispositivo. Finalmente tenemos la última 
capa, las aplicaciones, desarrolladas en Java para ofrecer funcionalidades al usuario.   

 

 

 Figura 2. Android Framework. Vista de jerarquías del framework de Linux. [28]  

La arquitectura de seguridad está apoyada por el sistema operativo (S.O.) con kernel de Linux. El 
S.O. tiene un modelo de permisos basados en identificador de usuario, user ID. También cuenta 
con aislamiento de los procesos por medio de sandboxing, y un mecanismo para permitir la 
intercomunicación segura de aplicaciones, secure IPC. El uso de identificadores de usuario 
diferentes para cada aplicación permite identificar las aplicaciones de forma única y así mismo 
manejar los permisos de acceso de cada. El mecanismo de sandboxing crea una instancia de 
sandbox para correr cada aplicación y media todos los pedidos de la aplicación, prohibiendo 
solicitudes de acceso a recursos sobre los que la aplicación no tiene los permisos requeridos. El 
uso de IPC permite al sistema controlar las comunicaciones entre aplicaciones, permitiendo solo 
aquellas que han sido previamente declaradas.   

Ninguna aplicación tiene permisos por defecto para realizar operaciones que afecten a otras 
aplicaciones, al sistema operativo, o al usuario [4]. Esto incluye leer y escribir información privada 
del usuario, información de otras aplicaciones, y acceso a la red, entre otros. Los permisos son 
asignados a las aplicaciones en el momento de instalación. Además, Android maneja asignación 
estática de permisos y no permite la asignación de permisos a las aplicaciones en tiempo de 
ejecución.  

El sistema está diseñado para que las aplicaciones que se desarrollen no tengan la necesidad de 
entrar en detalles o decisiones que afecten la seguridad de un dispositivo o aplicación, El sistema 
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deja las decisiones de seguridad al usuario.  Por ejemplo un usuario debe asignar permisos a una 
aplicación cuando es instalada.  

El Android Application Sandbox encierra los datos de aplicación y código en ejecución de cada 
aplicación. Sin embargo, el sandbox de cada aplicación no depende de la tecnología en la cual se 
encuentre desarrollada la aplicación. Todas las aplicaciones cuentan con los mismos niveles de 
seguridad antes de ser asignados por el usuario según su archivo Manifest. En tiempo de 
instalación es cuando se pregunta al usuario la asignación de permisos. Antes de este paso todas 
las aplicaciones no cuentan con acceso a ningún recurso.  

Aunque cada aplicación se ejecuta en una Máquina Virtual ( davik VM ), dichas aplicaciones 
pueden comunicarse. Las aplicaciones en Android pueden intercambiar información, gracias al 
esquema que ofrece la plataforma para comunicación entre procesos, InterProcess 
Communications – IPC, y para comunicación con servicios externos, por medio de conexiones a 
internet. Sin embargo, al permitir estas comunicaciones, también se abre una puerta a riesgos y 
vulnerabilidades de la información, principalmente fugas de información y riesgo de la privacidad 
del usuario.  

3.2 USER IDS Y ACCESO DE ARCHIVOS 

Al tiempo de instalación el sistema operativo brinda a cada paquete un ID de usuario (UID) 
distinto, idea similar al uso de identificadores de usuario en Linux. El ID de usuario se convierte en 
la identidad del paquete. Este tiene un tiempo de vida que va hasta la eliminación de la aplicación 
del sistema. En cada dispositivo, el UID es diferente para cada paquete.  

Como los permisos ocurren a tiempo de procesamiento de la instalación. El código de cada 
paquete corre normalmente en un proceso diferente, es decir un UID diferente. En caso contrario 
se puede utilizar un UID compartido. Sin embargo esto debe ser declarado en el archivo Manifest 
de la aplicación. Para el sistema operativo, los paquetes con un mismo UID serán tratados con los 
mismos permisos y accesos como si fueran una misma aplicación.  

Los datos almacenados por las aplicaciones son marcados con un UID. Donde normalmente no 
pueden ser accedidos por otras aplicaciones. Sin embargo existen permisos compartidos, donde 
los datos almacenados por una aplicación son marcados con un UID pero accesibles para otras 
aplicaciones. Esto quiere decir que los archivos son propiedad de una aplicación pero visibles para 
otras.  

3.3 PERMISOS 

Como se mencionó con anterioridad, Android consiste de un framework de aplicación, librerías y 
una máquina virtual ( DALVIK VM ) para ejecutar las aplicaciones. En este ambiente todas las 
aplicaciones corren al mismo nivel y soportadas por el kernel de Linux. Android toma ventaja de 
varias operaciones del sistema, aprovechando el kernel de Linux, Incluyendo el manejo de 
procesos y memoria, la pila de protocolos de red, drivers, hardware y seguridad.  

Android utiliza el concepto de SandBox para fortalecer la separación de aplicaciones, sus 
comunicaciones y la seguridad. Al tener un aislamiento controlado de las aplicaciones se puede 
permitir o denegar el acceso a ciertos recursos del sistema, como los archivos, directorios, redes, 
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sensores y APIs en general. La implementación de este concepto en Android utiliza 
funcionalidades de Linux como process-level security, identificadores de Usuarios y Grupos que 
están asociados con una aplicación, y los permisos u operaciones que se le permiten a una 
aplicación. [30]. 

 

Figura 3. Dos aplicaciones de Android. Cada aplicación corre en un SandBox diferente, soportado con el 
uso de identificadores de usuario diferentes (Linux User ID).  Tomado de [30] 

Las aplicaciones se ejecutan bajo un proceso Linux propio, cada una tiene asignado un 
identificador de usuario (user ID) diferente. Por defecto, las aplicaciones se ejecutan dentro de un 
mismo proceso Sandbox sin ningún permiso asignado. Asi se controla el acceso a los recursos del 
sistema. Sin embargo cada aplicación puede solicitar permisos por medio del archivo Manifest 
propio de cada aplicación.  

Las Aplicaciones de Android pueden permitir el acceso a sus recursos o a otras aplicaciones con: 
a) La declaración de los manifiestos - permisos apropiados.  

b) Correr en el mismo proceso con otras aplicaciones de confianza, compartiendo así el 

acceso a sus datos y el código.  
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Figura 4. Dos aplicaciones de Android. Compartiendo recursos con un mismo user ID. Tomado de  [30] 

Diferentes aplicaciones se pueden ejecutar en el mismo proceso. Para este enfoque, primero se 
debe firmar las aplicaciones utilizando la misma clave privada y a continuación, se debe asignar a 
ellos el mismo ID de usuario de Linux utilizando el archivo Manifest, mediante la definición del 
atributo manifest : sharedUserId con el mismo valor / nombre. 
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Figura 5. Caso de uso - Esquema de áreas de seguridad en las aplicaciones.  Tomado de [30] 

 

 La firma de código es el proceso de generación de claves públicas y privadas y los 

certificados de clave pública, la firma y la optimización de la aplicación. 

 Los permisos son un mecanismo de seguridad de Android para permitir o restringir el 

acceso de las aplicaciones  al API y recursos limitados. Por defecto, las aplicaciones de 

Android no tienen permisos otorgados, lo que son seguras al no permitirles acceder a las 

API o recursos protegidos en el dispositivo. Los permisos deben ser solicitadas, permisos 

personalizados definidos y los proveedores de archivos y el contenido protegido.  

Los permisos que cada aplicación utiliza no se encuentran declarados por defecto en cada 
aplicación. Las aplicaciones deben solicitar al usuario los permisos que necesita en cuanto acceso a 
los recursos compartidos y del usuario. Como los datos e información privada dentro del 
dispositivo. Estos deben estar declarados en el archivo AndroidManifest.xml. 

Cada aplicación debe contar con un archivo AndroidManifest.xml en su carpeta principal de la 
aplicación. El archivo representa información esencial de la aplicación y su funcionamiento dentro 
del SO. Esta información debe ser presentada al sistema android antes de ejecutar el código de 
cualquier aplicación. Se explica el Android Manifest como el archivo que controla y envía 
instrucciones los componentes de alto nivel, dentro de los cuales se encuentran Activities, services 
y broadcast recivers). 
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3.4 APLICACIONES FIRMADAS (APPLICATION SIGNING) 

Todas las aplicaciones de Android son empaquetadas en archivos con extensión .apk y deben estar 
firmadas con la llave privada del desarrollador de la aplicación. Las tareas de autenticación del 
autor y la obtención de la llave pública correspondiente se realizan con base en certificados 
digitales. El certificado no necesariamente debe estar firmado por una entidad certificadora, se 
permite el uso de certificados autofirmados por los desarrolladores [4]. La idea central del 
certificado es identificar y diferenciar a los desarrolladores de las aplicaciones.  

En Google Play las aplicaciones firmadas permiten construir un puente de confianza entre Google 
y los desarrolladores de aplicaciones y un vínculo entre un desarrollador y sus aplicaciones. Las 
firmas también hacen posible verificar la integridad de las aplicaciones, es decir, verificar si las 
aplicaciones han sido modificadas o no.  

Además, la firma asociada con una aplicación puede influir en los permisos de acceso a recursos 
de una aplicación, o dicho de otra manera, las aplicaciones también tienen la posibilidad de 
manejar control de acceso con base en las firmas. Por defecto todas las aplicaciones se ejecutan 
con identificadores de usuario, UID, diferentes, y como consecuencia en sandboxes aislados y sin 
acceso a recursos de otras aplicaciones excepto por medio de un IPC bien definido. [10] Sin 
embargo, también existe la característica del Share UID donde dos o más aplicaciones con la 
misma firma de un desarrollador pueden compartir un mismo SandBox. Esta configuración es 
permitida, si las aplicaciones declaran este propósito en su archivo de configuración: el Android 
Manifest.  

3.5 COMPONENTES DE APLICACIÓN 

Una aplicación Android está compuesta por diferentes paquetes de componentes, existen 4 tipos 
diferentes [1]:  

 Activity es el componente que define la interfaz de una aplicación e interactúa con el 

usuario;  

 Service se utiliza para el procesamiento en segundo plano (Background), es decir, cuando 

una actividad requiere realizar una operación que debe continuar después de que la 

interfaz de usuario desaparece;  

 Content provider se utiliza para almacenar y compartir datos usando una interfaz de base 

de datos relacional;  

 Broadcast receiver actúa de manera similar a un buzón de correo para los mensajes que 

intercambian las  aplicaciones.   

Por ejemplo, considere una aplicación  de reproducción de música para Android, esta puede 
utilizar varios componentes. Existirían Actividades (Activities) para listar las canciones y para editar 
la información de cada canción o listas de reproducción. También debe existir un servicio (service) 
para reproducir la canción con la aplicación de fondo o activa. Existirán Broadcast receivers para 
manejar las llamadas entrantes y manejar los eventos pausar y reanudar canción cuando termine 
una llamada. Y por último debe estar presente un Content provider para el manejo de canciones 
compartidas en el dispositivo. [6] 
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El Android SDK provee una clase básica para cada componente, cada componente tiene un 
método callback que es llamado en diferentes oportunidades dentro del ciclo de vida del 
componente. Cada componente es definido extendiendo la clase base y sobrescribiendo algunos 
métodos. 2-3 líneas adicionales sobre el propósito del callback.  

Tres de los componentes básicos de una aplicación: activities, services y broadcast receivers, se 
activan a través de mensajes, llamados Intents. Los mensajes Intent son una facilidad ofrecida por 
Android para realizar una conexión tardía (Binding) entre los componentes de una aplicación o 
varias aplicaciones [17]. Para efectuar sus operaciones, los intents se basan en los Intent Objects, 
los cuales son estructuras de datos pasivas que guardan información abstracta de una operación 
que va a ser realizada.  
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4 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
  

Hoy día, los usuarios manejan sus dispositivos móviles de tal manera que allí almacenan 
información de todo tipo, incluyendo datos  de sus empresas y datos personales en muchos casos. 
Al almacenar los datos en el dispositivo, su confidencialidad queda en riesgo, pues muchas 
aplicaciones pueden ganar acceso a los mismos y luego enviarlos vía internet hacia servidores 
maliciosos.  

 

Figura 6. Android Security Overview. Tomado de [16]. Diferentes categorías de información sensible, 
Android protege estos tipos de información del acceso por parte de las aplicaciones. El sistema solo 
permite acceso de una aplicación a datos sensitivos, si la aplicación cuenta con los permisos requeridos.  

4.1 DATOS PROTEGIDOS 

La Figura 6 muestra 3 categorías de información sensible almacenada en un dispositivo. La 
información personal se refiere a una variedad de datos sensibles del usuario, como mensajes, 
contactos, y fotos, entre otros. La información sensitiva ingresada por el usuario se refiere al 
acceso a hardware de la aplicación, como cámara, y GPS, entre otros. Por último la Metadata del 
dispositivo se refiere a información de identificación del dispositivo. Las tres categorías de 
información son protegidas por medio de permisos de acceso. [2] 

Android implementa manejo de permisos de acceso, como parte de su arquitectura de seguridad, 
mecanismo que limita el acceso de las aplicaciones a los datos en el teléfono. Las aplicaciones en 
Android no tienen permisos por defecto, como consecuencia, no pueden, por defecto, realizar 
ninguna acción que tenga impacto en los datos del usuario o los datos en el dispositivo. Para usar 
los recursos protegidos, las aplicaciones deben declarar explícitamente, en el momento de 
instalación, los permisos que requieren. Solamente si cuentan con dichos permisos tendrán acceso 
a los recursos protegidos.   

4.2 PROBLEMÁTICA 

El manejo de permisos de Android es de granularidad muy gruesa. Por ejemplo, uno de los 
permisos que las aplicaciones usan, es el permiso de conexión a internet. Si el permiso es 
concedido a una aplicación particular, dicha aplicación podrá establecer conexiones a internet sin 
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ningún tipo de filtro sobre los sitios destino, las condiciones de conexión, o el tipo de información 
que se envía.  

Por otro lado, durante la etapa de instalación una aplicación de malware puede pedir permisos en 
exceso (más de los necesarios para cumplir con sus tareas), incluyendo permisos a recursos 
protegidos. Es común que los usuarios otorguen los permisos porque no entienden el significado 
de los mismos y el riesgo que implican sobre la confidencialidad de sus datos. [13] 

Los factores como el manejo poco refinado de acceso a los recursos de red y la posibilidad de 
acceso excesivo a recursos protegidos, crean una combinación para un ambiente propicio para 
que aplicaciones de malware creen fugas de información.  

Sin embargo no solo se encuentran las aplicaciones que utilizan mal los recursos del sistema o 
solicitan permisos excesivos que llegan a utilizar. Se encuentra información y recursos sensibles 
del usuario que pueden no ser accedidos directamente utilizando una librería o directamente por 
la aplicación. Con la creciente demanda de aplicaciones en el mercado, se puede observar como 
varias aplicaciones utilizan información del dispositivo o de fuentes externas. ( Acceso libre de las 
librerías y partir el acceso que crea fugas de información ) 

La información del usuario dentro del dispositivo es controlada por los permisos otorgados a la 
hora de instalación. Los recursos pueden ser accedidos por las aplicaciones si el usuario lo permite, 
asignando los permisos solicitados dentro del Android Manifest. Sin embargo existe la posibilidad 
de aplicaciones con acceso a información remota o en diferentes sitios. Un ejemplo sencillo son las 
aplicaciones de redes sociales, donde utilizan información externa del usuario, utilizando servicios 
como “web login” o “login with…”. Estas funcionalidades particulares de muchas aplicaciones 
utilizan este servicio para autenticar a un usuario frente a una aplicación o el dispositivo con datos 
privados externos al dispositivo. En este caso particular la autenticación se realiza en servidores y 
aplicaciones externas al dispositivo, donde no se tiene ningún tipo de filtro de los datos que viajan 
entre el dispositivo y los servidores externos. Los datos que son accedidos pueden ser solo de 
autenticación para utilizar un recuro de la aplicación dentro del dispositivo, pero en la mayoría de 
los casos el primer paso es iniciar una sesión ( log In ) del usuario donde el segundo paso es extraer 
información privada del usuario. Un ejemplo en particular es el log in with Facebook dentro de una 
aplicación. Al iniciar sesión una aplicación puede tener la posibilidad de acceder a todos los datos 
privados que se encuentran en el perfil de una persona. Facebook tiene algunos filtros e particular 
para evitar compartir información no deseada. Sin embargo los filtros siguen dependiendo del 
criterio del usuario.  

Una aplicación para utilizar el web login solo necesita el permiso de internet dentro del 
dispositivo, sin ningún tipo de filtro de los datos que se intercambian con el permiso.  Así, los datos 
del usuario se comparten libremente saliéndose del marco de permisos del sistema. Como 
consecuencia el sistema no tiene control sobre la información que se puede estar intercambiando 
utilizando el mismo permiso.   

Otro ejemplo presentado en DEF CON 21[12], explica cómo existe una debilidad en los dispositivos 
Android en una característica de auto-login. Se encuentra que con el esquema actual de seguridad 
la aplicación utiliza una característica única de login de usuario, donde un atacante puede 
comprometer a toda la información de una organización que utiliza el dominio de Google Apps. Se 
puede observar una vulnerabilidad donde cualquier atacante puede llegar a tener acceso a toda la 
información dentro del Google Cloud. Esta debilidad se encuentra en el “web login “ token usado 
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por el sistema para ingresar a todos los servicios de Google dentro del dispositivo. Este servicio 
puede ser usado para llegar a tener acceso al centro de control de dominio de las Google Apps que 
tenga el usuario.   El conjunto de aplicaciones de Google utilizan un mismo servicio para ganar 
acceso a diferentes sitios. Sin embargo no deja de existir el riesgo de hasta donde se encuentra 
permitido para una o varias aplicaciones utilizar la información que digita o guarda el usuario. En 
este caso particular las aplicaciones pueden utilizar el permiso de tener acceso a internet. Pero el 
Android “weblogin” básicamente utiliza cookies para acceder a todos los servicios de Google. Este 
mismo esquema puede ser usado por varias aplicaciones. No solo para los servicios de Google. 
También aplicaciones que utilizan Facebook, twitter, google+, entre muchos. Donde las 
aplicaciones a la hora de sus instalación solo solicitan el acceso a permisos y estos no son de 
granularidad muy gruesa. Según el presentador del DEF CON 21[12], se utilizó una aplicación de 
prueba llamada stock viewer. Donde se demostraba la forma de introducir un código malicioso 
dentro del google play, la cual lograba tener acceso a los Google Stock Portafolio de cada usuario. 
No obstante se puede observar dentro de este ejemplo que el usuario solo permitió a la aplicación 
el acceso a internet. Donde la aplicación con este solo permiso accedió a una cuenta con 
información externa con información sensible para el usuario.      

Otro ejemplo en el mismo contexto es una aplicación de mensajería iMessege para Android que  
utiliza servidores externos para procesar la información [14]. Esta aplicación que no es autorizada 
(no reglamentada por Apple) se encuentra rompiendo la barrera entre Android y Apple, sin 
embargo los múltiples usuarios que han descargado y utilizado la aplicación reclaman que se está 
propagando malware por medio de la aplicación. Se descubrió que la aplicación logra su 
funcionamiento e integración con los dispositivos apple de una manera relativamente insegura. 
Donde incluye procesamiento de datos en un servidor de terceros a distancia en China. Para los 
usuarios no es claro donde se almacena información relativa a la autenticación y la aplicación 
dentro de la solicitud de permisos en tiempo de instalación solicita el permiso de internet para 
poder enviar mensajes de una plataforma a otra. Sin embargo, los procesos utilizados para enviar 
los mensajes entre las dos plataformas ( IOS y Android ) desconectadas pueden no ser de las 
mejores prácticas.  

Pero para lograr la integración de las dos plataformas como Android y IOS en la aplicación 
iMessage es necesario poseer un Apple ID. Donde todavía no se sabe dónde se está procesando la 
información o si se está guardando en servidores remotos. En la página del desarrollador de la 
aplicación  se explica una nueva versión donde el procesamiento va a ser localizado en el 
dispositivo. Sin embargo se sigue teniendo el mismo problema. Los permisos de la aplicación serán 
mucho más robustos. Pero el grueso de los límites de los permisos de Android no llega  analizar la 
información que está siendo enviada por la aplicación.  

En este contexto, un usuario no tiene mecanismos para definir permisos para manejar el flujo 
bidireccional de información entre el teléfono y una aplicación externa, ni  el almacenaje seguro 
de dicha información. Mientras que la información compartida está controlada por el sistema 
operativo y los permisos asignados, en general los usuarios no pueden controlar lo que pasa con la 
información que se comparte.  

4.3 MANEJO DE PERMISOS 
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Las aplicaciones en Android no tienen permisos por defecto, es decir, por defecto no pueden 
realizar ninguna acción que tenga impacto sobre los datos protegidos. Sin embargo, las 
aplicaciones pueden pedir permisos en exceso en el momento de instalación.  

Las aplicaciones piden permisos declarándolos explícitamente en uno de los archivos de 
configuración de un paquete de instalación: el manifiesto o Android Manifest. Cada aplicación 
debe tener un archivo AndroidManifest.xml, que define varios elementos, además de la 
declaración de permisos pedidos:   

 Nombra el paquete Java para la aplicación. El nombre del paquete sirve como 

identificador único para la aplicación. 

 Describe los componentes de la aplicación; las actividades, servicios, receptores de 

radiodifusión y los proveedores de contenido que componen la aplicación. Nombra las 

clases que implementan cada uno de los componentes y publica sus capacidades (por 

ejemplo, los mensajes Intención que pueden manejar). Estas declaraciones dejan conocer 

al  sistema Android cuáles son los componentes y bajo qué condiciones se puede iniciar. 

 Determina qué procesos serán host de componentes de la aplicación. 

 Declara los permisos que la aplicación debe tener para poder acceder a las partes 

protegidas del API y la interacción con otras aplicaciones. 

 También declara los permisos que otras aplicaciones requieren con el fin de interactuar 

con los componentes de la aplicación. 

 Declara el nivel mínimo de la API de Android que la aplicación requiere. En otras palabras 

es el nivel de actualización de Android mínimo que requiere una aplicación para funcionar. 

( ejemplo: Android API versión 4.0.3 ) 

 Enumera las bibliotecas con las que la aplicación debe estar vinculada. 

 

 

Figura 7. Manifest.xml -  Android [11] La figura muestra un ejemplo de los tags y el esqueleto de un 
archivo Manifest de una aplicación sin ninguna configuración en particular.  
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Todos los elementos que aparecen en el archivo tienen una estructura definida y no es posible 
para los desarrolladores de aplicaciones cambiar convenciones o agregar elementos sobre la 
estructura. Solo los elementos legales dentro del sistema operativo serán válidos en tiempo de 
instalación. Para efectos prácticos, solo los tags  <manifest> y  <application> son requeridos. 
Deben estar presentes y solo deben aparecer una vez en el archivo. Los otros tags pueden tener 
varias apariciones dentro del archivo o ninguna. Sin embargo para que la aplicación tenga algún 
significado deben presentarse algunos.  

 

Figura 8 Arquitectura Android [13]. Muestra los diferentes niveles de arquitectura de seguridad de 
Android. Se pueden observar 3 capas en donde ocurren diferentes chequeos y accesos al API dentro del 

esquema de seguridad.  

 

Los permisos son declarados por fuera del tag de <application> como se puede ver en la (Figura 7) 
Para efectos del SO; un permiso es una restricción que limita el acceso a una parte del código o de 
datos en el dispositivo. Se impone esta limitación o restricción para proteger datos críticos y el 
código que podría ser utilizada para alterar o dañar la experiencia del usuario. Cada permiso es 
identificado por una etiqueta (tag) única. A menudo, la etiqueta indica la acción que está 
restringido. Por ejemplo, como se puede observar en la Figura 7, un recurso o característica  
puede ser protegido por uno o más permisos. Si una aplicación necesita acceso a una función 
protegida por un permiso, se debe declarar que se requiere el permiso con un elemento <uses-
permission> en el archivo Manifest.xml. Entonces, cuando la aplicación se instalada en el 
dispositivo, el programa de instalación determina si procede o no conceder el permiso solicitado 
por el control de las autoridades que firmaron los certificados de la aplicación y en algunos casos 
se pregunta al usuario. 
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Figura 9 Ejemplo de LISTADO permisos de aplicación Android [11] dentro del archivo Manifest. Cada 
permiso que puede o no utilizar la aplicación, es listado de manera individual.  

Una aplicación también puede proteger con permisos sus componentes ( Activities, services, 
recibers, …). La aplicación puede usar cualquier permiso validado registrado dentro del sistema 
Android o registrado en su archivo Manifest.  Los permisos registrados para la aplicación pueden 
ser utilizados por la misma y proteger el acceso a diferentes componentes de la misma aplicación, 
un ejemplo del uso de permisos dentro de la aplicación se puede ver en la figura Figura 9. Sin 
embargo los permisos una vez concedidos por el usuario, no se vuelve a preguntar por estos a lo 
largo de la vida de la aplicación. El usuario es responsable de la configuración y el nivel de acceso 
que tiene la aplicación al dispositivo y la información.  

 

Figura 10 Ejemplo de permisos de aplicación Android [11] dentro del archivo Manifest. Cada permiso que 
puede o no utilizar la aplicación, es listado de manera individual. 

Existen también elementos como <permission-tree> el cual declara un espacio de nombres para 
un grupo de permisos que se define en el código. Al igual que existe un tag <permission-group> el 
cual define una etiqueta para un conjunto de permisos (tanto los declarados en el manifiesto con 
el tag<permission> y los elementos declarados en otra parte). Este tag sólo afecta a cómo se 
agrupan los permisos cuando se le presentan al usuario. El elemento <permission-group> no 
especifica qué permisos pertenecen al grupo, sino que sólo da un nombre al grupo. Para efectos 
de declaración del grupo, un permiso se coloca en el grupo al ser asignando el nombre del grupo al 
atributo permissionGroup del elemento <permission>. Como se puede observar el grupo de 
permisos es solo como una referencia para ser mostrada al usuario. No cumple con ninguna 
funcionalidad técnica.  

En del mercado, la mayoría de aplicaciones tienen privilegios excesivos, por que solicitan permisos 
que no son necesarios para su funcionamiento. Los permisos que una aplicación tiene la capacidad 
de declarar, se pueden encontrar en Manifest.permission. Las aplicaciones tienen la capacidad de 
definir y aplicar sus propios permisos. Por lo tanto hay permisos que pueden variar dependiente 
de la aplicación. Aun asi, la información de seguridad sobre la arquitectura de Android es bastante 
limitada. Esto también puede llegar a incurrir a fallas de seguridad en el desarrollo de aplicaciones.  

Un permiso particular se puede hacer cumplir en un número de lugares durante la ejecución de 
una aplicación: 
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 En el momento de una llamada en el sistema, para evitar que una aplicación ejecute 

ciertas funciones. 

 Cuando se inicia una actividad ( Activity ) para evitar que las aplicaciones pueden lanzar 

actividades de otras aplicaciones.  

 Para enviar y recibir mensajes ( broadcast ). Para controlar quien puede enviar o recibir un 

broadcast.  

 Cuando se quiere acceder a un Proveedor de contenido ( Provider ).  

 Para enlazar o comenzar un servicio.  

Como se puede observar, se tienen diferentes lugares donde se verifican los permisos de los 
usuarios. Sin embargo el usuario no tiene conocimiento de cuando es solicitado un permiso o se 
realiza la validación sobre el sistema y su configuración. Sobre todo para que se solicitó el permiso 
y cuando lo está usando.  

Un ejemplo particular es el “login with Facebook”. Donde algunas aplicaciones descargan librerías 
del API de Facebook para Android sin consultar al usuario. Cuando se utiliza librerías externas, en 
muchas ocasiones solo se solicita el permiso de utilización de la red o internet. Las aplicaciones 
que utilizan recursos de Facebook, en muchas ocasiones utilizan el SDK de Facebook. El SDK no es 
nativo del SO, por lo tanto debe ser instalado en el dispositivo. Básicamente es otra aplicación que 
utiliza recursos compartidos y permisos compartidos entre aplicaciones. El SDK de Facebook utiliza 
la aplicación nativa ( apk ) para proveer soporte de autenticación cuando se presente [18].  

En muchas ocasiones las aplicaciones utilizan librerías y recursos externos a los que el dispositivo 
puede no tener control. Sobre todo el flujo de información con un permiso ya permitido con el 
usuario. En el caso particular de Facebook, los usuarios en otras aplicaciones pueden permitir solo 
el acceso a internet. A pesar de poseer el permiso, pueden estar autenticados en Facebook en otra 
aplicación. Lo cual brinda el acceso toda la información del usuario en un lugar remoto (Facebook). 
Como se mencionó anteriormente, en algunas ocasiones las aplicaciones tienen la posibilidad de 
compartir recursos con un mismo Identificador de aplicación o uno compartido. Si retomamos el 
ejemplo de Facebook, el cual cuenta con un recurso de compartido para varias aplicaciones que lo 
utilizan como el “ log in with Facebook “. En este caso las dos aplicaciones utilizan un permiso 
básico de acceso de internet. Sin embargo el sistema no tiene como proteger la información del 
usuario que puede estar viajando por medio de este permiso.  

Los dispositivos Android en comparación con los dispositivos IOS, pueden instalar aplicaciones de 
otros sitios que no sea pasando por la tienda específica de cada fabricante ( play store / Apple 
store ©). En el caso de Android la calidad del desarrollador y de las tiendas de terceros puede ser 
de poca confianza. El sistema operativo trata a todas las aplicaciones como potencialmente 
peligrosas, y con posibilidad de afectar la experiencia del usuario, por ello, cada aplicación se 
ejecuta en un proceso con un UID con permisos limitados. Es asi que por defecto las aplicaciones 
solo pueden acceder a sus archivos. Además, las aplicaciones están escritas en JAVA y cada 
aplicación se ejecuta en una máquina virtual propia.  

Por otro lado la plataforma Android maneja 3 categorías de permisos. De acuerdo con el nivel de 
riesgo para los datos del usuario. 
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 Los permisos de nivel Normal; los cuales protegen el acceso a los llamados al API. En 

algunos casos puede ser molesto, pero no tienen efectos dañinos sobre el usuario. Por 

ejemplo el permiso SET_WALLPAPER controla la posibilidad del usuario de cambiar el 

fondo de pantalla.  

 Los permisos de clasificación Dangerous, están encargados del control de acceso a 

llamados al API potencialmente peligrosos para el usuario. Como los llamados a compras 

por medio de una aplicación, gastos de dinero o recolección de información personal. Un 

ejemplo simple es solicitar el acceso a la lista de contactos o a los mensajes de texto.  

 Por último se tiene la clasificación de permisos Signature/System los cuales están 

encargados de regular el acceso a los privilegios más peligrosos. Como los procesos de 

backup, borrar del sistema paquetes de aplicación o instalar nuevas librerías en el sistema. 

Estos permisos son difíciles de obtener: Los permisos de Firma ( signature ) son solo 

concedidos a las aplicaciones que tienen el certificado del fabricante del dispositivo. 

También estos permisos de Firma o de sistema que son concedidos a aplicaciones que son 

alojadas en un sitio especifico del sistema.  

La clasificación de los permisos y como se muestran al usuario son bastante limitados, ya que la 
mayoría de los permisos utilizados por las aplicaciones son de la clasificación Dangerous. Los 
usuarios no conocen la verdadera importancia de una clasificación o la otra.  

Se puede deducir que Android protege al sistema operativo de aplicaciones maliciosas, pero tiene 
una infraestructura limitada para que las aplicaciones se protejan por sí mismas.  

 

4.4 ACCESO A INTERFECTAS API PROTEGIDAS ( EL API ) 

Android provee un API para validar, fortalecer, permitir o revocar permisos en tiempo de 
ejecución o instalación. Los APIs hacen parte del Android.content.Context class, el cual provee 
información global sobre el ambiente de aplicación. Por ejemplo si se quiere manejar los permisos 
de internet de una aplicación, debemos preguntar al API sobre la ejecución.  

 

Figura 11. Manifest.permition.INTERNET - Código de ejecución del llamado al permiso de internet dentro 
del sistema Android.  

El marco del API de Android se compone de dos partes: una librería que reside en cada instancia 
de la máquina virtual para cada aplicación y una implementación de la API que se ejecuta en el 
proceso del sistema. Las librerías del API que acompañan a la aplicación se ejecutan con los 
mismos permisos de la aplicación, es decir, aquellos que se declaran en el Android Manifest. Por 
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otro lado, el API que es implementado en el proceso del sistema no tiene ninguna restricción. Las 
librerías proveen suficientes métodos para la interacción con el API y son controladas por medio 
de tres pasos.  

El mecanismo de validación de permisos esta implementado como parte del proceso del sistema. 
Es este el que se encarga de realizar las demás operaciones o invocaciones a los diferentes lugares 
del API. En Android no existe una política centralizada para el chequeo de permisos cuando el API  
es invocado. Cuando es necesario, la implementación del API llama al mecanismo de validación de 
permisos para comprobar que la invocación de la aplicación tiene los permisos necesarios. 
 

Todas las aplicaciones se ejecutan en un sandbox.  (ver sección  3.1)  De forma predeterminada, 
una aplicación Android sólo puede acceder a una gama limitada de los recursos del sistema. El 
mecanismo de sandboxing gestiona el acceso de las aplicaciones a los recursos que podría utilizar 
de forma incorrecta o maliciosamente y afectar negativamente la experiencia del usuario, la red, o 
los datos en el dispositivo. [2] 

Las restricciones están implementadas de varias formas; algunas funciones están restringidas por 
una falta intencional de APIs para la funcionalidad sensible. Como por ejemplo una aplicación no 
puede manipular la información de la Tarjeta SIM ( SIM card ) directamente. Debe utilizar una 
librería del sistema ( API ) para acceder a la misma. En algunos casos, la separación de funciones 
proporciona una medida de seguridad, como ocurre con el aislamiento de cada aplicación de 
almacenamiento. En otros casos, las API protegidas están destinados para el uso de aplicaciones 
de confianza y protegidos a través de un mecanismo de seguridad como los permisos. Entre los 
APIs protegidos se encuentran funciones populares como de GPS, cámara y red entre otros. Estos 
recursos sólo son accesibles a través del sistema operativo.  

Para hacer uso de las interfaces API protegidas en el dispositivo, una aplicación debe declarar los 
permisos que necesita en su archivo manifest.xml. Al iniciar el proceso de instalación, el sistema 
muestra un cuadro de diálogo al usuario que indica los permisos solicitados y pregunta si desea 
continuar la instalación. Si el usuario continúa con la instalación, el sistema acepta que el usuario 
ha concedido todos los permisos solicitados. El usuario no puede conceder o denegar permisos 
individuales - el usuario debe conceder o denegar todos los permisos solicitados como un bloque.  

Una vez concedidos los permisos, estos permanecen durante el tiempo en que la aplicación se 
encuentre instalada en el sistema. Para evitar las confusiones con el usuario el sistema no vuelve a 
notificar los permisos concedidos a una aplicación.  

4.5 PROVEEDORES DE CONTENIDO 

Los proveedores de contenido manejan los accesos a datos estructurados en el sistema Android. 
Encapsulan los datos y proveen mecanismos para definir la seguridad sobre los datos. [31] los 
contenedores de contenido son las interfaces estándar que conectan los datos en un proceso con 
código corriendo en otro proceso.   

Cuando se quiere acceder a los proveedores de contenido, se debe utilizar el Objeto 
ContextResolver. El ContextResolver actúa como un cliente solicitando al proveedor de contenido 
los datos requeridos. El proveedor de contenido recibe las solicitudes, realiza la acción solicitada y 
retorna el contenido.   
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Android incluye proveedores de contenido que manejan datos, tales como audio, vídeo, imágenes, 
y la información de contacto personal. Estos se encuentran documentados dentro del paquete 
android.provider al cual todas las aplicaciones tienen acceso con los permisos adecuados.  

Los proveedores de contenido presentan los datos a las aplicaciones como tablas pareciéndose al 
esquema de entidad/relación. Una fila representa una instancia de un cierto tipo de datos del 
proveedor, y cada columna de la fila representa una pieza individual de los datos recogidos para 
una instancia. Por ejemplo, uno de los proveedores integrados en la plataforma Android es el 
diccionario del usuario, que almacena la ortografía de las palabras no estándar que el usuario 
desea mantener. (ver Figura 12 ) 

 

Figura 12 – Ejemplo de uso de tabla del diccionario. Tomado de [31]. 

En la Figura 12, cada fila representa una instancia de una palabra que no se podría encontrar en un 
diccionario estándar. Cada columna representa algunos datos para esa palabra, tales como la 
configuración regional en el que se encontró por primera vez. Los encabezados de columna son los 
nombres de columna que se almacenan en el proveedor. Para hacer referencia a la configuración 
regional de una fila, se hace referencia a su columna configuración regional. Para este proveedor, 
la columna _ID sirve como una columna " clave principal " de que el proveedor mantiene 
automáticamente. 

Las aplicaciones acceden a los datos en el proveedor de contenidos a través de un objeto cliente 
llamado ContentResolver. El objeto tienen métodos que proveen funciones para CRUD ( crea, leer, 
actualizar y borrar ) básico.  

El objeto ContentResolver en el proceso de una aplicación  se comunica con el ContentProvider, el 
cual maneja la comunicación por medio de la comunicación entre procesos (inter-process 
communication). El ContentProvider también actúa como una capa de abstracción entre el 
repositorio de datos y los datos en las tablas.  
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5 TRABAJOS RELACIONADOS 

Dentro del marco del problema que se está abordando, se tiene diferentes trabajos que serán 
expuestos más adelante, que tocan temas relacionados con nuestro problema principal. Como se 
explica anteriormente existe una gran problemática entre la asignación de permisos y el alcance 
que estos pueden dar para proteger la información del usuario.  

Los siguientes trabajos tienen problemáticas muy similares al problema que se está abordando en 
este documento. Todos los trabajos tienen en su núcleo del problema la asignación de permisos, el 
desconocimiento del usuario y el alcance de los mismos. En diferentes descripciones de la 
problemática del sistema de seguridad de Android, se encuentra que los permisos tienen una 
granularidad muy gruesa. Donde la información es vulnerable en varios puntos; como la 
interacción entre los componentes de una aplicación, o en otros casos cuando se tienen 
aplicaciones que comparten información y como en nuestro problema que existen aplicaciones 
con información en lugares externos que con un solo permiso (internet) no se tiene ningún tipo de 
filtro de cómo está viajando la información. Por ejemplo el sistema de scAndroid brinda una 
herramienta de certificados que funciona analizando los componentes de una aplicación.  

5.1 SCANDROID 

ScAndroid [34] es una herramienta automatizada para la certificación de seguridad de aplicaciones 
en Android. La herramienta tiene un razonamiento automático sobre las aplicaciones. El análisis 
de scAndroid es modular para permitir un incremento automático de chequeo sobre las 
aplicaciones al momento de la instalación. El programa extrae las especificaciones de seguridad 
del archivo manifest para realizar el chequeo de la información que viaja dentro de la aplicación y 
que este desacuerdo con las especificaciones. Particularmente puede tomar decisiones en cuanto 
a al flujo de información para decidir si una aplicación debe utilizar ciertos permisos, todo esto 
basado en permisos que utilizan otras aplicaciones. Además puede proveer la suficiente 
información de seguridad al usuario para tomar una decisión sobre brindar un permiso a la 
aplicación. Además ScAndroid puede ser utilizado por desarrolladores, la misma tienda y el mismo 
dispositivo. Este provee un sistema de verificación que puede ser utilizado por la tienda y el 
dispositivo para realizar un chequeo de certificados en tiempo de instalación.  

El centro de ScAndroid es un análisis de flujo de datos modular para las aplicaciones de Android, 
diseñado para permitir comprobación incremental de las aplicaciones a medida que se instalan en 
un dispositivo Android. El análisis sigue el flujo de datos a través de los componentes, mientras 
que confían en una semántica subyacente para las aplicaciones de Android. Los flujos de datos 
pueden ser bastante complicados, debido a protocolos sofisticados dirigidos por Android para 
control de rutas entre los componentes.  

ScAndroid formaliza en su diseño un análisis modular del flujo de datos. El cual realiza un 
seguimiento de los datos que viajan entre los componentes de una aplicación. Manteniendo reglas 
abstractas para la toma de decisiones sobre conceder un permiso a la aplicación.  

El trabajo de ScAndroid muestra cómo mecanismos de control de acceso proveen un análisis 
básico sobre la seguridad de las aplicaciones. Sin embargo, los usuarios sin un análisis del flujo de 
datos pueden tener un conocimiento limitado. Scandroid al proveer un análisis del flujo de datos 
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en las aplicaciones Android, y unas semánticas para tomar deciciones automáticas sobre los 
permisos que tiene una aplicación.  

Podemos comparar ciertos aspectos particulares de la problemática expuesta en ScAndroid. Sobre 
todo cuando se está hablando de exponer al usuario información relevante sobre los datos que 
está manejando la aplicación. En el caso particular de Scandroid, se provee un análisis del flujo de 
datos entre aplicaciones. En la extensión propuesta más adelante, hablamos sobre el flujo 
bidireccional de información que puede viajar cuando es concedido un permiso. Como por 
ejemplo el de internet.  

Esta propuesta tiene la ventaja que provee un certificado de seguridad para las aplicaciones 
Android y un sistema de análisis del flujo de dato entre los componentes de una aplicación. El cual 
brinda una ventaja sobre el sistema de seguridad actual. Presenta unos mecanismos de control de 
acceso, que tienen cierto nivel de criterios para conceder o no un permiso. Los criterios se basan 
en la toma de decisiones según el flujo de datos entre los componentes de una aplicación.  

5.2 PARANOID 

Paranoid [33] se centra en la protección de usuarios y organizaciones detectando posibles ataques 
en los teléfonos inteligentes. La propuesta de alto nivel en términos de detección de ataques es un 
servicio extra alojado en la nube ( Cloud service ). En el cual el servicio, por rendimiento en los 
teléfonos inteligentes no se tiene la capacidad de detectar los ataques o de realizar acciones lo 
suficientemente rápidas procesando la información dentro del dispositivo. El consumo de recursos 
puede ser bastante alto al desplegar mecanismos de seguridad dentro del dispositivo. Por ejemplo 
al utilizar un scanner de archivos simple, como el ClamAV en un dispositivo Android puede 
estimarse un tiempo de 20 a 30 minutos para realizar la operación y un consumo de batería de un 
aproximado de 2% a 5%. Paranoid propone una arquitectura donde se replica el dispositivo 
sincronizándolo en la nube. Este se encuentra dentro de un servidor de seguridad para replicar las 
operaciones que se realizan dentro del dispositivo, consumiendo los recursos de la nube. Al 
consumir recursos de la nube, no se tienen las limitaciones que se tienen dentro del dispositivo, 
gracias a esto es posible realizar chequeos de seguridad más minuciosos y estables. Para alcanzar 
la sincronización, se grava el mínimo de operaciones posibles para ser sincronizadas con el 
servidor de seguridad en la nube. Las operaciones una vez son sincronizadas son replicadas en el 
servidor de seguridad. Para así poder detectar y realizar chequeos de seguridad sobre el 
dispositivo. El enfoque  de Paranoid está en conformidad con la tendencia actual de acoger 
actividades en la nube, incluyendo las funciones relacionadas con la seguridad. 

La propuesta de paranoid se compara con la problemática expuesta en el esquema de permisos 
referencia a la sección 4. Paranoid lleva el análisis de las operaciones que están siendo realizadas 
en el teléfono a la nube. De esta forma es más fácil detectar y analizar el flujo de información que 
puede dar un permiso. Por ejemplo, si una aplicación maliciosa pretender tratar de acceder a 
recursos a los cuales no tiene acceso, o es una especia de ataque al dispositivo. El usuario es 
notificado y se comienza con un proceso de backup y recuperación.  Así brinda una ventaja de 
análisis y tiempo al estar en la nueve. Sin embargo esta propuesta difiere de nuestra problemática 
siendo que analiza todas las operaciones no una operación en específica. Como analizar los 
accesos que se pueden dar en sitios en internet, los cuales tienen información privada del usuario.  
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5.3 SEMANTICALLY RICH APPLICATION-CENTRIC SECURITY IN ANDROID ( SAINT ) 

El trabajo de Saint [32] ofrece una infraestructura modificada del sistema Android que gobierna la 
asignación de permisos en tiempo de instalación y utiliza políticas con reglas almacenadas en un 
proveedor de datos. Estas políticas están basadas en los permisos cuando una aplicación se 
encuentra en ejecución.  

 
El documento presenta un framework llamado Saint (Secure Application INTeraction ). El cual 

parte de un grupo de políticas faltantes en el sistema Android.  

1. Permission assignment policy. Las aplicaciones tienen capacidad limitada para controlar los 

permisos con los que acceden a sus interfaces, por ejemplo, por ejemplo tener la 

posibilidad de listas negras para las aplicaciones. 

2. Interface exposure policy. Android provee recursos limitados para controlar como sus interfaces 

son utilizadas con otras aplicaciones.  

3. Interface use policy. Las aplicaciones tienen recursos limitados para seleccionar en tiempo de 

ejecución cuales interfaces van a utilizar.  

Saint extiende la arquitectura segura de Android para cumplir con estas políticas.  Dentro de la 
nueva arquitectura se propone políticas en tiempo de instalación la cual regula la asignación de 
permisos en la cual se protegen las interfaces. También en tiempo de ejecución se proponen 
políticas para la comunicación entre aplicaciones para controlar los llamados entre aplicaciones.  

Las políticas de Saint van más allá de la asignación estática de permisos que se encuentra 
actualmente en Android restringiendo el acceso según se estado en ejecución.    

Políticas en tiempo de instalación 

Las políticas en tiempo de instalación, regulan la asignación de permisos. Más específicamente, si 
una aplicación declara un permiso P, define también las condiciones bajo las cuales se puede 
conceder ese permiso P. El modelo actual de Android asigna los permisos de manera 
independiente, sin ninguna condición o guía alguna. En el caso del usuario, no se brinda la 
suficiente información, sin embargo al controlar las condiciones en las que un permisos es 
otorgado se extiende la funcionalidad y guía al usuario sobre dicho permiso.  

El sistema para toma de decisiones se encuentra dentro de lo que se llama el Saint installer. El cual 
basa sus decisiones según un AppPolicy Provider. La cual es una base de datos que contienen 
todas las políticas para un permiso en tiempo de ejecución y en tiempo de instalación.  

Como primer paso para implementar las políticas, el Santi installer extrae los permisos del archivo 
Manifest. Lugo solicitad u consulta al AppPolicy Provider según los permisos que solicita la 
aplicación en su archivo de configuración. El tercer y último paso, es una respuesta si concede los 
permisos según los criterios que se encuentran dentro del provider. En este caso si todas las 
politicas son aceptadas, la aplicación continúa con su proceso de instalación normal. Sin embargo 
en caso que no cumpla con algún criterio debe abortar el proceso. Una vez la aplicación termina su 
instalación, las políticas son adicionadas al AppPolicy Provider.   
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Políticas en tiempo de ejecución 
 

Las política en tiempo de ejecución, regulan la interacción de los componentes de software entre 
las aplicaciones. Cada interacción entre aplicaciones requiere de un llamado ( caller ) de aplicación, 
el cual genera un IPC. En este caso tanto la aplicación que llama como la que es llamada, cuenta y 
reciben un IPC. Este es permitido solo si cumple las condiciones provistas por el AppPolicy 
Provider.  En principio, como primer paso supone una aplicación A, la cual envía un llamado ( caller 
application ) IPC por medio del framework de Android y una aplicación que recibe el IPC. En este 
caso Saint intercepta el llamado IPC antes de la verificación de los permisos. Una vez realizado este 
paso, el software de Saint envía una consulta al AppPolicy Provider, el cual es el encargado de dar 
como respuesta si acepta las condiciones por las cuales se está requiriendo un permiso según el 
estado de la aplicación. En el caso que las condiciones no se cumplan, el sistema de Saint bloquea 
el llamado IPC.  

Las condiciones pueden ser cualquier prueba que retorne un valor booleano (verdadero o falso), 
para que el IPC pueda proceder y seguir por su proceso normal. Por ejemplo también se podría 
tener una condición donde un valor falso pueda permitir que un IPC continúe con su proceso. Un 
ejemplo es podría explicarse con una aplicación de navegación en internet. Donde se tiene 
condiciones de no acceso a los contactos o el dispositivo ( hardware ). Políticas de administración.  

Una política administrativa dicta cómo la política en sí puede ser cambiada. La política intenta 
retener las mejores cualidades de acceso mandatorio. Todas las políticas de aplicaciones se 
encuentran arregladas al tiempo de la instalación y para ser cambiadas debe realizarme por medio 
de una reinstalación o update de la aplicación. El proceso de actualización de la aplicación elimina 
todas las políticas pertinentes e inserta las nuevas en una actualización. 

Para Saint se extiende las políticas en las cuales los permisos deben ser utilizados basados en unas 
políticas. Pero el usuario también tiene la posibilidad de forma arbitraria de cambiar esas políticas 
para que sean aplicadas en cada aplicación. Existe un debate entre dejar o no al usuario poder 
editar una política para el sistema, sin embargo todo puede partir en si el usuario también puede 
evitar una nueva instalación o una actualización. Existen esquemas donde a los usuarios no se les 
permite modificar nada. Y se tienen esquemas de seguridad más claros y definidos. Pero otros 
esquemas le dan la razón al usuario, donde se basan en que el usuario toma la decisión y no el 
sistema. En Saint existe el sistema SanitOverride, el cual permite anular una política dentro de una 
aplicación. Donde incluye una bandera “flag” dentro de su estructura; esta permite tener un 
sistema parecido a una lista de políticas que tienen la bandera activa o no.  
 
La propuesta Saint tiene una similitud en la problemática y nuestra solución se inspira en el tabajo 
de ellos. En un principio maneja la invocación de los permisos y captura los llamados que se 
realizan entre algunos componentes de una aplicación. Donde captura de manera oportuna los 
llamados a permisos analizando el contenido de lo que se está enviando por lo IPC a los diferentes 
componentes. Las políticas que extienden el sistema de seguridad actual también se encuentras 
basadas en lo que se encuentra en el dispositivo. Por ejemplo con el permiso de internet no tiene 
ningún filtro de los datos que viajan bidireccionalmente. Se podría tener políticas sobre el 
permiso. Como limitar el acceso a ciertos lugares o compartir cierta cantidad de datos. Pero en el 
caso de notificar al usuario sobre como las aplicaciones están compartiendo datos queda fuera del 
alcance.   
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5.4 CRÊPE: A SYSTEM FOR ENFORCING FINE-GRAINED CONTEXT-RELATED POLICIES ON ANDROID 

El documento presenta a CRêPE [35], el cual se resume en políticas relacionadas con el contexto ( 
Context Related Policies ). CRêPE actúa como una extensión a los mecanismos de seguridad de 
Android. Permitiendo a los usuarios y otras extensiones confiables para definir políticas 
relacionadas con el contexto. Las cuales pueden ser instaladas, actualizadas y aplicadas en todo el 
sistema hasta en tiempo de ejecución de una aplicación.  

Una política relacionada con el contexto es aplicada de dos formas: una política de control de 
acceso que es aplicada con forma de reglas de acceso. Y una política obligatoria que actúa como 
acciones específicas. Por ejemplo, iniciar o detener una aplicación o  activar o desactivar un 
recurso del sistema).  

Como podrían existir varias políticas y proveedores de contexto, es posible que varios contextos 
tengas políticas cruzadas o mezcladas. Estos contextos los llaman Active Contexts, y las políticas 
correspondientes a estos contextos se llaman Active Policies. De esta forma implementa una 
forma de detectar contextos donde se aplican diferentes políticas dependiendo de los protocolos 
que se están ejecutando por cada aplicación.  

En el sistema CRêPE existen dos puntos de entrada principales para las políticas; Local-
Administrator y Remote Administrator. En el primer caso es una aplicación donde el usuario del 
dispositivo puede manejar CRêPE por medio de una interfaz.  En el caso de remote-administrator 
se permite el manejo remoto para una entidad autorizada utilizando SMS, MMS, Bluetooth y 
códigos QR. Una vez los mensajes se encuentran en el sistema son procesados por un Parser, el 
cual es una aplicación que tiene solo la funcionalidad de parsear los mensajes. El parser tiene 
como único propósito leer los mensajes de políticas que son enviados.  

CRêPE también cuenta con un sistema o capa intermedia  llamada CRêPEManagerSErvice la cual es 
un componente central para el funcionamiento de las políticas y contextos. Es la responsable por 
el manejo general del sistema. CRêPEManagerService recibe una política asociada a un contexto y 
esta es almacenada en una base de datos llamada PolicyandContextDB. También es la encargada 
de detectar los contextos para regular las políticas.  

La problemática expuesta en CRêPE, y la solución que se expone como los componentes y 
operaciones de una aplicación tiene existen frente a un contexto que se podría decir un estado el 
cual cumple ciertas condiciones. Estas reglas son donde se aplicacn ciertas políticas.   

CRêPE tiene unas políticas basadas en los contextos en el que se encuentra una aplicación para 
otorgar un permiso. Un permiso solo es concedido si cumple las condiciones y reglas para el 
contexto en el que se encuentre. A diferente de la extensión propuesta, no se tiene unas reglas 
basadas en el contexto de una aplicación. Se tiene unos controles de acceso a ciertos recursos de 
red que son fijos para cada aplicación. Las configuraciones son declaradas para cada aplicación en 
su archivo Manifest. Mientras no importa el contexto en el que se encuentra un aplicación.  

 

Los trabajos expuestos en esta sección hacen una referencia a diferentes controles para la 
asignación de permisos y la comunicación entre componentes de aplicación. Cada solución tiene 
diferentes arquitecturas para controlar la asignación de permisos y como son utilizados pos las 
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aplicaciones.  La extensión propuesta toma como referencia la arquitectura de Saint para 
implementar controles de acceso cuando el permiso de internet es concedido a una aplicación.  
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6 PROPUESTA 

6.1 DESCRIPCIÓN 

Teniendo en cuenta los detalles explicados en Trabajos Relacionados ( ver Sección 5 ) podemos 
observar que existen diferentes maneras de fortalecer los permisos al instalar y ejecutar una 
aplicación. Los permisos del sistema Android son de granularidad muy gruesa. Cuando una 
aplicación se le brinda el permiso de internet, no se tiene ningún tipo de filtro de donde se está 
accediendo y que datos privados del usuario se están accediendo o compartiendo. Además el 
usuario no tiene conocimiento de al brindarle acceso a internet con un solo permiso toda la 
información que podría estar compartiendo en caso que la aplicación solicite datos externos.  

Este trabajo propone la creación de una capa intermedia que le permita a un usuario asignar el 
conjunto de permisos de acceso para controlar el flujo bidireccional de información entre una 
aplicación que corre en un dispositivo móvil y una aplicación que corre en un servidor externo. Así 
se brinda una mayor información y control al usuario de los datos que están viajando en forma 
bidireccional entre la aplicación y servidores externos. Por ejemplo en el caso de una aplicación 
que contenga perfiles de usuario alimentados de información de redes sociales como Facebook o 
twitter. El cual el usuario puede darle acceso a internet a la aplicación pero selecciona alguna de 
las dos redes sociales para negarle al acceso a perfil privado. En este caso el usuario dentro de la 
aplicación podría utilizar un solo perfil de las dos redes sociales que tiene la aplicación. Por 
ejemplo cuando una aplicación solicita el log in with Facebook o twitter. En este caso el usuario 
tendría la posibilidad de elegir cualquiera de las dos redes sociales, que en estos casos el usuario 
puede decidir si está dispuesto a brindar acceso a una aplicación a sus datos remotos sin no 
permitir o denegar el servicio de internet a la aplicación.   

La capa intermedia actúa en dos frentes principalmente. Uno es cuando la aplicación está siendo 
instalada en el dispositivo y el segundo es cuando la aplicación es lanzada a ejecución. Cuando la 
aplicación es instalada, se mantiene el proceso normal de instalación a excepción si el usuario 
selecciona el permiso de internet. En el caso particular al usuario se le despliega una nueva 
pantalla con los sub-permisos o categorías que tiene la aplicación declarados en su configuración ( 
AndroidManifest ), el usuario tendrá la capacidad de seleccionar cualquier sub-permiso a los 
cuales permite el acceso. Para así brindar un esquema más detallado e informativo de la 
información que está manipulando una aplicación.  

Al proceso actual de instalación de una aplicación se agrega un paso adicional a la asignación de 
permiso. Cuando un permiso tiene declaradas categorías  en el archivo de configuración, las 
categorías son desplegadas al usuario después de aceptar los permisos actuales del sistema.  Para 
así darle la oportunidad al usuario de seleccionar las categorías a las que quiere dar acceso sobre 
un permiso en general.  

Cuando una aplicación es lanzada a ejecución ya tiene unos permisos definidos por defecto en 
tiempo de instalación. Los permisos deben ser verificados en caso que la aplicación requiera 
información externa con el permiso de internet. La idea en tiempo de ejecución es validar los 
recursos sobre los que está operando un sub-permiso. Es decir, cuando una aplicación tiene 
otorgado el permiso de internet pero no a redes sociales. No tiene la posibilidad de acceder a 
ninguna red social registrada en la aplicación. Por ejemplo una aplicación que necesita la 
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información de perfil de un usuario de Facebook. Para solicitar la información primero debe 
realizar un log in with Facebook. En caso se ser negado el acceso a una red social, la aplicación 
contara con el acceso a  internet pero no a las redes sociales registradas en la aplicación.  {  

En tiempo de instalación, al dividir un permiso en diferentes categorías se tiene una forma de 
clasificar los datos o los recursos que están siendo accedidos por la aplicación. Además de brindar 
al usuario un mejor panorama de lo que un permiso está realizando cuando se le otorga acceso.  

6.2 DISEÑO  

 

Para mejorar una parte de la seguridad de Android se deben realizar varios cambios en los 
procesos de instalación y ejecución de una aplicación y en el sistema Operativo. Es necesario para 
efectos prácticos reforzar la seguridad en diferentes momentos de la vida de una aplicación.  Se 
debe realizar el desarrollo de una capa intermedia para efectuar los procesos del fortalecimiento 
de permisos que utilizan las aplicaciones, en especial el permiso de internet. La capa intermedia 
será la encargada de procesar y validar la información entre el sistema Operativo y la aplicación. 
De tal manera que el sistema puede identificar los permisos requeridos por la procesarlos por 
medio de la capa intermedia, la cual tendrá como funcionalidad validar los permisos con cierto 
tipo de reglas dependiendo del permiso que está solicitando. La información que es procesada por 
el sistema está relacionada con los permisos y las categorías que tiene cada permiso. Con la 
extensión se adicionan categorías a los permisos. En las cuales tienen recursos asociados a los que 
se les otorga acceso.  Dentro de la capa intermedia se deben adicionar un subproceso de 
validación de permisos para cada aplicación. Donde el análisis de permisos dependerá del Android 
Manifest y una nueva categoría adicionada al archivo. La cual tendrá como objetivo brindar 
información más detallada sobre cada permiso y cuando es concedido cuales podrían ser las 
implicaciones.    

Dentro de las aplicaciones es necesario realizar un cambio en su estructura básica para que tenga 
un manejo de permisos de mayor granularidad a nivel de aplicación.  

 

Figura 13 Android Permitions Check. Tomado de [20] 

Los permisos como se mencionó anteriormente a nivel de la aplicación comienzan con su 
declaración en el archivo Manifest.xml el cual está siempre presente en todas las aplicaciones 
Android. Para realizar un fortalecimiento a los permisos agregaremos un nuevo elemento ( tag ) 
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para la clasificación adicional de los permisos que ya contiene el sistema operativo ( los permisos 
son aparte de los que se pueden declarar en cada aplicación ). La idea central de adicionar un 
elemento a la estructura básica de la aplicación para tener una mejor descripción y jerarquía sobre 
los permisos que se le preguntan al usuario. Donde se creara una nueva etiqueta que llamaremos 
<permission-class-category>. Esta nueva etiqueta dependerá de los permisos ya existentes. Donde 
será una extensión en la clasificación de los mismos dependiente del permiso que sea utilizado. 
Por ejemplo retomando el ejemplo de Facebook, se tendrá una sub-clasificación del permiso de 
internet donde tendrá un sub-permiso dentro de < permission-class-category > que será llamado 
<social-networks>. La extensión sobre los permisos abrirá una puerta para una sub-clasificación 
dentro de la jerarquía ya existente de chequeo de permisos.  

Los permisos tendrán un nivel más de clasificación donde los grupos de permisos serán clasificados 
dependiendo de la información que manipularan en modo de ejecución.  

Para definir el alcance de la propuesta nos enfocaremos en clasificar los permisos que pueden 
manipular datos e información que no se encuentra dentro del dispositivo. Los permisos que 
pueden manipular datos externos son relativamente pocos, ya que no todos cuentan con este tipo 
de manipulación. Sin embargo la propuesta y la clasificación de otros permisos se pueden 
extender a todos los permisos.  

Para controlar el acceso a la información esta debe ser clasificada dependiendo del tipo de 
información relevante al usuario que se está intercambiando entre un dispositivo móvil y lugares 
remotos. De esta forma se lograra catalogar los datos que viajan en forma bidireccional con 
lugares externos.  

Como se mencionaba anteriormente se pueden clasificar los accesos a recursos datos del 
dispositivo en 3 grandes grupos (ver Figura 6). Esto nos permite darles subcategorías a los 
permisos que existen dentro del sistema. Por ejemplo al tener una clasificación adicional se 
pueden tener subcategorías para el permiso de Internet (Android.permission.INTERNET ). Así 
clasificar la información que puede manipular con este permiso. Como por ejemplo información 
personal, información de usuario, información financiera, banca electrónica, entre otros.  

Las subcategorías de cada permiso para la etiqueta <permission-class-category>. Estarán asociadas 
dependiendo del permiso. Por ejemplo en el caso de internet se puede categorizar las 
subcategorías en: <banking>, <social>, <finance>, <kids>, entre otros. La información referente a 
cada uno de las etiquetas podrá ser elegida por el usuario y podrá ser informado del nivel de 
acceso con el cual puede contar un permiso.  

Para generalizar la nueva etiqueta dentro del Android manifest, debemos generalizar una 
estructura de datos para identificar más fácilmente los permisos dentro del tag < permission-class-
category >. Para este caso vamos a implementar unas categorías base las cuales pueden ser 
aplicables a cualquier tipo de permiso que manipule datos o información del usuario:  

 <personal info> 

 <contacts info> 

 <authentication> 

 <social-networks> 

 <banking> 

 <financial> 
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 <other> 

 <critical> 

 <kids> 

 <games> 

 <business> 

 <health> 

Al contar con esta estructura se pueden definir protocolos para informar al usuario que 
información está manejando la aplicación con cada permiso. Esta estructura pretende ser un 
modelo para implementación. El caso ideal es tener una categoría para cada tipo de dato que se 
maneja en una aplicación, sin embargo esto puede convertir el sistema en un dispositivo que solo 
solicita permisos. Esto puede convertir la instalación y facilidad de utilización del sistema en un 
sistema de verificación de permisos. Para efectos técnicos de la propuesta, tomaremos como 
ejemplo el permiso de internet, ya que es uno de los más utilizados y por donde más se puede 
filtrar datos e información del usuario en las diferentes categorías. 

En la Figura 14 Esquema general de la capa intermedia a adicionar al actual Sistema de permisos del 

android OS-4.0.3 se expone el modelo del diseño de la arquitectura de la extensión propuesta. En 
la arquitectura se propone una capa intermedia, que actúa como mediador entre la instalación de 
una aplicación y las categorías propuestas y también para el funcionamiento de la aplicación con 
las nuevas categorías. Las nuevas categorías actúan como una extensión al sistema de permisos. 
Actuando como una clasificación de acceso a los recursos que se encuentren en cada categoría. Se 
puede explicar que un permiso contiene una subcategoría, la cual en su contenido tiene un 
recurso específico al cual se puede tener acceso.   
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Figura 14 Esquema general de la capa intermedia a adicionar al actual Sistema de permisos del android OS-4.0.3 
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El esquema general de la nueva configuración de permisos se puede observar en la Figura 15. 
 

 

Figura 15 – Esquema de permisos para suplir la actualización. 

 

6.3 ASPECTOS ADICIONALES  
 
 
Como segundo componente de la implementación tendremos una capa intermedia alojada en la 
capa de framework de aplicación. Esta será la encargada de interpretar los mensajes o llamados 
para la instalación de una aplicación. Como a nivel de aplicación extendemos la estructura básica 
del archivo Manifest. Es necesario realizar cambios en el proceso de instalación de la aplicación y 
el proceso de instalación de los permisos.   

Para no dañar la estructura básica del sistema operativo. Realizaremos una extensión de la 
verificación de permisos interceptando los mensajes o llamados desde la capa de la aplicación al 
framework de aplicación. De esta forma realizaremos el procesamiento de la nueva etiqueta para 
ser traducida a los permisos dados por el sistema operativo.   

Para realizar el análisis de permisos es necesario agregar una extensión al chequeo de permisos. La 
idea central es por medio de los Intents, capturar los llamados y realizar el chequeo de permisos y 
traducirlos a los permisos del sistema operativo. Cuando la aplicación realiza un binding entre los 
procesos de aplicación y los procesos del sistema es cuando la capa intermedia debe realizar el 
chequeo y validación de los nuevos permisos. En la Figura 13 se puede ver un ejemplo de cómo es 
el Binding entre los procesos de aplicación y del sistema.  

Por ultimo debemos realizar cambios en los procesos y protocolos que tiene el sistema para 
realizar la validación de la nueva etiqueta de permisos dentro de la estructura básica. Como 
primer lugar se debe realizar cambios dentro del Package Manager y el Package Parser el cual es el 
encargado de la verificación de los permisos.  

Dentro de los métodos del Package Manager tenemos:  

public abstract int checkPermission (String permName, String pkgName). [22] 
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El método debe ser modificado adicionándole un arreglo o un apuntador de referencia con los 
nombres asociados a <permissions-classification> del permiso. Los permisos se dirigen al 
framework de aplicación y luego al System Kernel. Para esto se cuenta con las librearías que el 
sistema operativo y el API ofrece. Existen diferentes clases como privadas, públicas y ocultas para 
realizar las diferentes validaciones. Donde debemos realizar la modificación y adición de métodos 
para cumplir con los nuevos protocolos.  

Como se explicaba anteriormente los llamados al API de Android desde la aplicación ocurren 
desde el proceso del sistema. Por tal manera debemos realizar los cambios necesarios en el 
sistema y sus librerías en el módulo de chequeo de permisos. Donde adicionaremos y 
modificaremos los métodos relativos al proceso de validación.  

Al realizar los cambios en la estructura básica de las aplicaciones y al adicionar los métodos y 
librerías necesarias para el chequeo de los nuevos niveles de permisos, sería posible lograr una 
implementación de refuerzo en el sistema de seguridad de Android para algunos de los permisos. 
Sobre todo para los permisos que manejan datos e información del usuario en sitios remotos.  

En general la mayoría de aplicaciones que utilizan internet, deben acceder a datos e información 
del usuario que no se encuentra en el dispositivo. Para esto debe implementar un sistema granular 
sobre los permisos ya existentes.  

La validación de los permisos ocurre en diferentes momentos en la vida de una aplicación. Como 
primer lugar se encuentra el tiempo de instalación y en segundo se encuentra la ejecución de la 
aplicación. Para detectar los casos de chequeo de permisos debe interceptar los llamados y 
validarlos por medio de una base de datos o un Data Provider. Estos almacenan la información de 
cada aplicación y las subcategorías de cada permiso.  

En el caso del permiso de internet, tenemos varias categorías o <permission-class-category> para 
definir la granularidad del permiso y el permiso brindado a la aplicación. En otras palabras si 
tenemos un conjunto de permisos. Donde de cada elemento del conjunto se tiene un subconjunto 
de permisos. Se deben establecer algunas reglas o políticas para ser implementadas y brindar o no 
el acceso a una aplicación o servicio para su funcionamiento. Donde un permiso puede existir 
como un único elemento, pero también puede existir con un subconjunto de permisos que no 
impiden el funcionamiento principal, sino lo extienden de una manera más granular.  

El permiso de categoría principal si es negado no es necesario negar los otros. Una condición 
invariante es que debe existir la categoría principal para que todos los otros permisos puedan 
existir. Por ejemplo en el caso del permiso de internet, si es negado, no debe por qué tener acceso 
a ninguna red social, ya que para acceder a estas debe pasar por alto del permiso padre. Pero un 
permiso de la subcategoría si podría ser negado mientras que otros sub-permisos o el permiso 
padre no es negado.  

Para efecto de la propuesta se expone al usuario una serie de Activitys ( screens )para brindarle  al 
usuario un mejor panorama del permiso que está otorgando y las implicaciones que podría tener. 
Para así, suponer que el usuario tiene el suficiente criterio para seleccionar y compartir el flujo 
bidireccional de información con diferentes aplicaciones externas que cuentan con el permiso de 
acceso a internet.  
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Por ejemplo en caso de instalar una nueva aplicación que requiera el permiso de internet, pero 
que en su interior tiene una funcionalidad de logeo con Facebook ( log in with Facebook ), se debe 
informar al usuario sobre el potencial de riesgos que puede implicar.  

El proceso normal de una aplicación seria el siguiente:  
1. Autorización de descargar e instalar la aplicación.  

2. Una vez descargada solicita los permisos descritos dentro de su archivo Manifest.  

3. Extrae la información de permisos y los pregunta al usuario clasificándolos en los 3 grupos 

de potencial de impacto sobre el OS.  

4. Si el usuario acepta los permisos a aplicación es instalada completamente.  

Para efectos de la propuesta, entro del manifest deben estar los subgrupos del permiso que 
solicita. En esta caso redes sociales, especificando Facebook. Se debe tener por defecto el permiso 
de internet, pero al usuario se le explica el potencial uso de las redes sociales y la información que 
puede manejar de manera extensa. Así se le brinda al usuario más conocimientos para tomar una 
decisión. Sobre las aplicaciones instaladas.  

Con el crecimiento del uso de aplicaciones en dispositivos móviles, se encuentran muchos temas 
relacionados con la seguridad de los dispositivos e información. Donde se exponen diferentes 
temas de seguridad en dispositivos móviles. Se han propuesto diferentes modelos, técnicas, 
desarrollos, aplicaciones y algoritmos que pueden resolver algunos de los riesgos que se tienen en 
la protección de la información.  
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7 IMPLEMENTACIÓN 

Para desarrollar una aplicación Android, se recomienda seguir las instrucciones de la página para 
desarrolladores ( http://developer.android.com ). Es necesario un entorno de desarrollo SDK 
(system Development Kit) con las extensiones necesarias para ejecutar la aplicación en los 
emuladores. También es necesario contar con el código fuente de Android con las especificaciones 
mínimas para compilar el código fuente del sistema operativo. Para ejecutarlo se deben seguir las 
instrucciones de la página oficial de Android source code ( http://source.android.com ). [1]. 
Además, se usó el sistema Android OS-4.0.3 (Jelly Bean).  

La solución se diseñó e implementó como una extensión al sistema Android actual con dos 
componentes fundamentales. El primer componente maneja la asignación de permisos en el 
momento de instalación de una aplicación. El segundo componente intercepta todos los pedidos 
de conexión de una aplicación a un sitio en internet. Si la aplicación que hace el pedido tiene los 
permisos apropiados para conectarse, el componente permite la conexión, y la niega en caso 
contrario. Para efectos prácticos las actualizaciones (updates) de una aplicación se tomaran como 
una  instancia de una nueva instalación de la aplicación.  

A continuación se mencionan los pasos principales ejecutados por la extensión:  
1. Validar las categorías asociadas a la aplicación con los que se encuentran en la extensión 

de Android. ( validación con el proveedor de Contenido ) 

2. Registrar los permisos asociados a una aplicación en una base de datos SQLite. (Provider)  

3. Validar los permisos cuando una aplicación es lanzada en ejecución.  

4. Bloquear el acceso en caso que un recurso se encuentre marcado o registrado como 

bloqueado (FLAG de bloque). ( ej: en el caso de un recurso como un url, se niega el acceso 

a dicha url ) 

7.1 PROVEEDOR DE DATOS DE LAS APLICACIONES Y LAS CATEGORÍAS (PROVIDERS) 

El proveedor de datos ( Provider ) brinda apoyo a las operaciones de instalación y ejecución para la 
extensión. El proveedor de datos tiene dos funcionalidades básicas:  

1. Almacenar los datos de categorías definidos dentro del sistema Android definidos por la 
extensión. El proveedor de datos tiene almacenadas las categorías con su descripción. 
Cuando una aplicación está siendo instalada en el sistema, los datos del archivo Manifest 
son comparados con los datos del provider. El sistema compara las categorías registradas 
en el sistema con las que se presentan en la configuración de la aplicación.   

2. Registrar las aplicaciones con la información de sus categorías. De esta forma cuando una 
aplicación es lanzada en ejecución. La información sobre las categorías y los recursos a las 
que tiene acceso se pueden encontrar en el proveedor de datos.  

El proveedor de datos es incorporado dentro de la capa intermedia del sistema Android como uno 
de los elementos de la extensión. En una manera similar al proveedor de datos de calendario y los 
contactos dentro del dispositivo. Que se encuentran como proveedores de datos diferentes al de 
la extensión. La información de cada aplicación con los recursos asociados a cada categoría se 
almacena en una base de datos SQLite, la cual es la base de datos por defecto en Android.  Las 

http://developer.android.com/
http://source.android.com/
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bases de datos del proveedor de datos de la extensión se encuentran almacenadas en los 
directorios del sistema. ( ../data/system/ ) 

Más importante el proveedor es el punto donde se encuentra la información de las categorías y los 
recursos donde una aplicación tiene acceso. Cuando una aplicación está siendo instalada el 
PackegeInstaller envía información a la capa intermedia sobre el paquete que está siendo 
instalado.  La información contenida en el archivo de configuración (AndroidManifest) de la 
aplicación se valida contra la información contenida en el proveedor de datos, de tal forma se 
reconoce las categorías definidas por la extensión y los recursos que solicita la aplicación dentro 
de las categorías al sistema.  

Una vez las categorías a las que tiene acceso la aplicación son seleccionadas por el usuario se 
almacenan en el proveedor de datos. Esto sucede en la clase GrantActivity.java dentro del 
packegeInstaller. La cual es la encargada de desplegar los permisos y realizar la operación de 
enviar los permisos otorgados por el usuario a la capa intermedia, la cual se encargara de 
persistirlos en el proveedor de datos.  

Las categorías a las que una aplicación tiene acceso son registradas en el proveedor de datos. 
Cuando la aplicación está siendo ejecutada, se realiza una verificación sobre las categorías y los 
recursos a los cuales una aplicación tiene acceso.  

 

Figura 16 – Modelo de Datos del provider de la extensión.  

 

Como se puede observar en la Figura 16, se expone el modelo de datos del proveedor. En primer 
lugar tenemos una tabla “permission” para identificar a cuál permiso se hace referencia. Sin 
embargo para la implementación tendremos solo registrado el permiso de acceso a internet. La 
segunda tabla que se puede observar “ permission-class-category” contiene la información 
respectiva de las categorías. Los atributos de la tabla son los siguientes: id: identificador, name: 
nombre de la categoría ( ej: social-networks ), label:nombre recurso y reference: el cual hace 
referencia a la ruta del recurso asociado. Los atributos son los que la extención define que 
contiene información relativa para exponer al usuario según cada categoría.  
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Las otras dos tablas (app_info, app_info_has_permission-class-category) contienen información 
relativa a los datos de la aplicación cuando es instalada en el sistema. Cuando la aplicación es 
instalada y las categorías con los recursos seleccionados. Se registra la información del paquete de 
la aplicación y su identificador en el sistema con las categorías declaradas en el archivo manifest.   

 

 

Figura 17 – Código en la Clase GrantActivity para adicionar las categorías aceptados por el usuario. 

 

La Figura 17 muestra el fragmento de código que se adicionó para implementar la adición de las 
categorías. El PackegeIntaller envía la información a la extensión, la cual se encarga de persistir las 
categorías en la base de datos del Provider.  

7.2 TIEMPO DE INSTALACIÓN 

En el proceso de instalación actual, el usuario selecciona la aplicación que quiere descargar y el 
sistema determina la url donde está almacenada la aplicación seleccionada. A continuación se 
descarga la aplicación y se procesa el paquete. Los encargados del procesamiento son objetos de 
las clases PackageManager y PackageParser, implementadas en el sistema. En estos pasos el 
sistema extrae todos los datos y configuraciones para la nueva aplicación. 

Para manejar las categorías y los recursos asociados al permiso de internet, primero se realizaron 
modificaciones al esquema definido para el Android Manifest. Como se mencionó anteriormente, 
el Manifest es un archivo XML que contiene información sobre la aplicación, declara sus 
actividades, servicios, los permisos que utiliza, y la versión de Android, entre otros. Para extraer 
los permisos de este archivo, el sistema utiliza DOM ( Document Object Model ), es una 
convención que permite leer archivos XML como árboles. El tag que define los permisos es <uses-
permission>. La extensión adiciona el nuevo tag <permission-class-category) para  definir las 
nuevas categorías. (Ver Figura 18 )  

Los nuevos Tags permiten definir las categorías que definen un control de acceso a internet más 
refinado. Estos Tags se definen de la siguiente forma; dentro del Tag del permiso para conceder 
acceso a internet <Android.permission.INTERNET> se extienden las categorías en las cuales se 
clasifican los datos del usuario. (ver Figura 18) 

El nuevo tag dentro del archivo manifest se identifica con el nombre <permission-class-category> 
en cual tiene un label “Android:name” que lo identifica que está asociado con el permiso de 
internet, como se puede observar en la Figura 18. Dentro del tag <permission-class-category> se 
encuentran los tags asociados a cada una de las categorías de clasificación de los datos del 
usuario. Como por ejemplo, <social-networks>, <banking>, <financial>, entre otras. Las 
información dentro del tag de categoría tiene los siguientes atributos: un nombre, que sirve para 
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identificar al recurso ( ejemplo: Android:name =”Facebook”), seguido por una descripción 
(Android:label=”_DESC”) y la ruta especifica de acceso al recurso( Android:resource=”_URL” ). 

Cuando el sistema procesa el archivo manifest realiza una validación de los datos contenidos en el 
archivo. Para verificar la información contenida dentro del tag <permission.class.category> , se 
debe consultar el provider de la extensión. El provider contiene información de clasificación de 
cada una de las categorías y los recursos asociados. Es decir contiene información asociada al 
contenido de los tags internos al <permission-class-category>, como “name”, “label” y “resource”.  

Una vez la información contenida en el archivo Manifest es validada frente al sistema se continúa 
con el proceso de instalación. Para incluir las modificaciones dentro del archivo AndroidManifest 
es necesario hacer cambios al sistema core de Android. En particular al Aplication Installer y a los 
manejadores de paquetes (apk), como PackageManager y PackageParser.  

 

Figura 18 – Ejemplo de archivo Android Manifest XML con las categorías de clasificación de la 

información del usuario dentro del tag de permiso de acceso internet. 

 

Inmediatamente después del parsing del archivo Manifest, el sistema examina cada tag de 
categoría, para luego ser comparando con los que se encuentran registrados en el proveedor de 
datos de la extensión. Una vez el paquete (apk) de instalación es analizado, se despliega al usuario 
la pantalla de asignación de permisos para que el usuario indique si acepta o no los permisos 
requeridos por la aplicación. Si acepta el permiso de internet, se despliega una nueva ventana con 
las diferentes categorías asociadas al tag <permission-class-category> declaradas en el Manifest. 
Brindándole información específica al usuario de los potenciales riesgos de seguridad que puede 
tener cada recurso dentro de cada categoría.  

Para implementar este procedimiento es necesario realizar cambios al Package Installer, 
adicionando un nuevo fragmento de código para el chequeo de permisos e introduciendo 3 
funcionalidades:  

1. Despliegue de una nueva ventana y los recursos asociados a las categorías. 

2.  Consulta y validación de los permisos en el Content Provider.  

3. Persistir la información de las categorías de permisos en el Content Provider.  



Proyecto de Grado      48 de60 

Cuando un usuario selecciona alguna de las categorías y concede acceso a un recurso, la extensión 
se encarga de registrar estos datos en el Provider de la solución. La información registrada será 
usada en el futuro para validar el acceso a direcciones url, que representan sitios web.  

Para explicar los cambios que se realizaron al código es necesario entender el manejo de eventos 
en Android. Las aplicaciones tienen dos paquetes, el primero guarda las clases Java simples que 
representan los objetos propios de la aplicación y el segundo las clases que manejan la interfaz 
gráfica. Estas clases extienden de la clase Activity del framework de Android, la cual esta 
implementada para el manejo de ciclos de vida de una pantalla ( ventana ) en la aplicación. [29]  El 
PackegeInstaller inicia su funcionamiento con el método onCreate(), que le permite al sistema 
iniciar los componentes gráficos en el momento de creación. Así como iniciar los métodos 
OnDestroy() que permite la liberación del espacio o la terminación de los servicios; OnPause() que 
maneja la aplicación cuando está en pausa, para salvar el estado, entre otros. La clase 
packegeInstaller también maneja los eventos de diferentes elementos, como los botones o las 
listas y así como la creación e inicialización de nuevas actividades. [1] 

En un principio, el Packege Installer revisa si es posible instalar la aplicación en caso que no 
provenga directamente del google play. En dado caso que la configuración del dispositivo no lo 
permita, notifica al usuario con un mensaje. Si se permite la instalación, se carga toda la 
información del paquete (apk) en una variable para poder leerla cuando sea necesario.  

Los permisos de la aplicación se encuentran en una lista con tipo de dato AppSecurityPermissions 
que ofrece una vista que tiene definido el título del permiso y la descripción. Esta vista es agregada 
a la lista de permisos que se despliegan en la interfaz gráfica, junto con los botones de acciones 
para continuar o cancelar la instalación de una aplicación. Si uno de los permisos de la aplicación 
es internet, entonces la vista se extiende con la lista de categorías.  

Las categorías son validadas antes de ser desplegadas al usuario, la validación consiste en verificar  
que existan dentro del proveedor de contenido ( Provider ). Una vez las categorías son validadas 
por medio del packageManager con el método CheckPermitionCategory (permissionID int), se 
despliega al usuario la lista de categorías. Si el usuario acepta las categorías. Son persistidas en el 
proveedor de contenido. Cada categoría contiene un FLAG (habilitado/deshabilitado) que es 
donde se valida el acceso a un recurso dentro de la categoría.  

7.3 TIEMPO DE EJECUCIÓN Y VALIDACIÓN DE PERMISOS 

Las adiciones al sistema y el fortalecimiento de los permisos ocurren en diferentes etapas de la 
ejecución y vida de una aplicación. Para integrar la solución se implementaron varias interacciones 
con el sistema de permisos y los proveedores de Contenido ( Content Providers ). A continuación 
se describe cada una de estas interacciones, haciendo énfasis en las modificaciones necesarias 
para administrar el sistema de permisos con la extensión propuesta.  

Cuando se inicia una aplicación en el sistema el PackageManager verifica los permisos asociados a 
dicha aplicación. Este procedimiento fue actualizado para poder manejar las categorías nuevas. 
Para lograr este objetivo se extendió el código del packageManager así: si la aplicación cuenta con 
el permiso de internet se deberá consultar el Provider de la extensión que debe contener las 
categorías y las url específicas.  
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Además, cuando la aplicación se está ejecutando, se debe realizar un chequeo de los permisos 
aceptados para la ejecución normal de la aplicación. Cuando una aplicación solicita un recurso, el 
Package Manager verifica si la aplicación tiene el permiso que le da acceso al recurso.  

Cuando una aplicación es lanzada en ejecución, el sistema siempre solicita y agrega la información 
a la variable mPm de tipo PackageManager. En la implementación de la clase PackageManager, se 
tiene un método llamado public abstract int checkPermission (String permName, String 
pkgName). [22] En el cual se agregó el código para realizar la validación de permisos con sus 
respectivas categorías. ( ver Figura 19 ) 

 

 

Figura 19 – código para verificar cuando se está solicitando el acceso a internet por una aplicación. 

La verificación de un permiso se da cuando una aplicación está solicitando al sistema acceso de 
red. Esta acción invoca al componente ConnectivityManager, el cual es parte del framework de 
Android frameworkandroid.net.ConnectivityManager. Cuando una aplicación solicita acceso a una 
cierta URL, el sistema llama al método checkPermission() del PackageManager que valida si la 
aplicación tiene el permiso de internet y las categorías necesarias.  

Para facilitar la búsqueda de las urls a las que tiene acceso la aplicación, los métodos de validación 
retornan listas con URL a las que la aplicación tiene acceso. Así, si una aplicación trata de 
conectarse a internet, el sistema corre automáticamente el ConnectivityManager y este último 
valida la solicitud ( request ) de cada url.  

7.4 PRUEBAS 

Para realizar las pruebas del sistema implementado se desarrolló una aplicación de prueba. La cual 
tiene dos propósitos: (1) probar la instalación de una aplicación con las nuevas categorías en el 
archivo Manifest y (2) probar los controles de acceso en tiempo de ejecución.  

La aplicación de prueba tiene una estructura básica para realizar la verificación de permisos en la 
arquitectura extendida con los componentes que permiten el manejo de categorías para el 
permiso internet. La aplicación tiene como propósito realizar la prueba del nuevo sistema de 
seguridad implementado.  

En tiempo de instalación se requiere comprobar la correcta instalación de la aplicación 
adicionando los nuevos controles de seguridad sobre el permiso de internet sin impactar la 
usabilidad del sistema. Con esta prueba se pretende desplegar al usuario las nuevas categorías 
sobre el permiso de internet y darle la flexibilidad de seleccionar la categoría de redes sociales con 
el recurso de facebook. Específicamente, se quiere comprobar los resultados de las siguientes 
tareas:  
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1. Manejo de la estructura modificada del AndroidManifest. 

2. Procesamiento del AndroidManifest con las categorías en el tag <permission-class-
category> 

3. Verificación de las categorías con el Provider.  

4. Desplegar al usuario las categorías, después de ser seleccionado el permiso de internet.    

5. Persistir la información de la aplicación en el provider con los recursos y categorías 
asociados.  

Cuando la aplicación es lanzada a ejecución se requiere comprobar el cumplimiento de los 
permisos y categorías de acceso que se seleccionaron en tiempo de instalación.  

7.4.1 Instalación  

En primer lugar tenemos la instalación de la aplicación y la validación de permisos. En la 
instalación se realiza una prueba de validación del permiso de internet, el cual está asociado a las 
nuevas categorías sobre el mismo permiso. Una vez el usuario concede el permiso de internet, se 
despliega una nueva ventana, en la cual el sistema operativo pregunta cuales categorías se 
encuentran asociadas con la aplicación. Las declaraciones de los nuevos grupos de permisos se 
asocian al permiso de internet, en donde bajo el permiso de internet, se encuentran las categorías 
declaradas en la nueva estructura del Android Manifest de la aplicación. (Ver Figura 20) 

 

Figura 20 – Pantallazo de ventana de permisos después de seleccionar el permiso de internet.  
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Los permisos que se despliegan están asociados a redes sociales. Para efectos prácticos se prueba 
el acceso a internet para tener acceso a Facebook (www.facebook.com) por medio de la 
aplicación. En donde se realizara un “log in with Facebook” para efectos prácticos de prueba de 
concepto.  

La primera prueba se realiza cuando un usuario niega el acceso a internet probando que sin este 
permiso, el acceso a la red es completamente nulo desde la aplicación. Es decir no es posible 
conectarse a la red y mucho menos a las redes sociales.  

Como segunda prueba la aplicación será instalada con permiso de acceso a internet pero no a la 
categoría de redes sociales (Facebook, twitter, Instagram, entre otras). Como primer caso de 
implementación se comprueba el acceso a internet accediendo por medio de la aplicación a una 
página en general. En este caso la aplicación solicita acceso a una URL que contiene información 
que se puede solicitar por la aplicación y desplegarla en pantalla. La url especifica contiene un 
archivo xml que tiene información de prueba. En este caso la aplicación test extrae información de 
una página remota que está en un archivo XML remoto. ( En una url especifica ). La aplicación 
solicita acceso a una url, lee la información remota y despliega la información en la pantalla de 
dispositivo.  

7.4.2 Ejecución  

El segundo caso de la aplicación test se tiene un botón para desplegar un visor web ( WebView ) 
dentro de la aplicación, el cual está solicitando la apertura de la página web de Facebook ( 
http://www.facebook.com ). Según el resultado obtenido en las dos pruebas anteriores se puede 
comprobar el acceso a internet por medio de la aplicación. Sin embargo para poder realizar la 
prueba satisfactoria de conexión a internet pero no a redes sociales, el usuario en tiempo de 
instalación debió negar el acceso a redes sociales pero habilitando el permiso de internet. (ver 
sección 7.2). En caso que el sub permiso (categoría) de internet (redes sociales) sea negado. La 
aplicación despliega un mensaje de “recurso denegado” cuando un recurso de datos externos de 
redes sociales sea solicitado por la aplicación.  

 

 

 

http://www.facebook.com/
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8 EVALUACIÓN 

Muchos trabajos sobre la seguridad de Android o en dispositivos móviles, están centrados en la 
asignación de permisos a las aplicaciones. Por ejemplo la propuesta de Paranoid ( ver sección 5.2 ), 
duplica el dispositivo en la nube para poder realizar un análisis detallado de las operaciones del 
dispositivo sin consumir los recursos del móvil. Pero deja por fuera el análisis granulado de la 
información que puede estar manipulando el dispositivo en tiempo real. El trabajo de ScAndroid ( 
ver sección 5.1 ) , verifica que los permisos y los protocolos se mantengan cuando se envían datos 
entre los componentes o los procesos de una aplicación. Pero no se encuentra un análisis de la 
información que puede estar o no compartiendo al conceder un permiso.  

El sistema Saint ( ver sección 5.3 )presenta una modificación a la arquitectura de Android para 
implementar políticas en tiempo de instalación que regulan la asignación de permisos. Más 
específicamente, una aplicación declara un permiso cumpliendo las condiciones bajo las cuales se 
puede conceder ese permiso. Las políticas de Saint se asignan basadas en firmas, configuraciones y 
de contexto, las cuales se encuentran almacenadas en una base de datos que llaman app policy 
provider. Cuando una aplicación está siendo instalada el sistema Saint, procesa los permisos del 
archivo Manifest y para cada permiso consulta la base de datos de políticas. La base de datos de 
políticas una vez recibe la información, envía una respuesta para cada permiso solicitado según 
una seria de condiciones.  El propósito de Saint es regular la asignación de permisos por una serie 
de reglas y la interacción de los componentes en una aplicación.  

El modelo actual Android asigna los permisos de manera independiente, sin ninguna condición o 
guía alguna. Cuando los permisos son mostrados al usuario, no se brinda suficiente información. 
Sin embargo en el Sistema Saint para controlar las condiciones en las que un permiso es otorgado, 
extiende la funcionalidad de la asignación de permisos con políticas para otorgar permisos a base 
de reglas. La arquitectura de la propuesta que este documento describe está basada en la 
arquitectura Saint, sin embargo la diferencia entre la solución Saint y la extensión propuesta existe 
en donde el sistema Saint ofrece políticas ( a base de reglas ) sobre las cuales un permiso puede 
ser concedido, es decir Saint propone ciertas políticas o reglas para conceder o no un permiso. Por 
ejemplo en el caso de conceder el permiso de internet pero no a redes sociales. Con el esquema 
de Saint el permiso de internet solo puede ser concedido si también es concedido el permiso de 
acceso a redes sociales. En el caso de la extensión que se propone, la diferencia es que se puede 
conceder el permiso de internet y negar el de redes sociales. Además de adicionar un control de 
acceso al recurso de red social cuando la aplicación está siendo ejecutada.  

Los dispositivos móviles en muchas ocasiones solicitan información de sitios externos sin la previa 
autorización del usuario. Pero también existen los casos que el usuario no tiene el conocimiento 
de que su información está viajando libremente entre el dispositivo y servidores remotos.  

La solución propuesta pretende principalmente proteger los datos privados del usuario y brindar 
las suficientes herramientas para el manejo controlado de datos.  Las aplicaciones acceden a 
servicios de red cuando el permiso de internet e concedido por el usuario. Según lo que se puede 
observar, al adicionar una nueva categoría al Android Manifest, se extienden los niveles de 
clasificación de los permisos. Brindando así una mejor clasificación de los recursos que están 
siendo utilizados por el dispositivo. Además se brinda al usuario un panorama más detallado en 
tiempo de instalación sobre los datos que están serán manipulados en el dispositivo por una 
aplicación.  



Proyecto de Grado      53 de60 

La solución se podría extender a todos los permisos, sin embargo no todos tienen la necesidad de 
extraer información de sitios remotos. Para lograr mantener un nivel de seguridad sobre la 
privacidad de los datos es necesario extender el esquema de implementación a todos los permisos 
que tengan dentro de su operación el manejo de datos o conexiones a sitios remotos. Para si 
brindar una solución completa para todo el marco de permisos y no solo el permiso de internet.  

 

8.1 VENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA SOLUCIÓN 

VENTAJAS: 
 Debido a la utilización de categorías para cada permiso, se notifica al usuario sobre 

diferentes categorías de datos que está manejando una aplicación a la hora de instalar una 

aplicación. En comparación con la implementación original, esto representa una ventaja, 

ya que el usuario se percata de cual información puede estar compartiendo con terceros.  

 Las categorías brindan un mejor conocimiento al usuario de los datos que está 

compartiendo con la aplicación.  

 El usuario tiene la posibilidad de decisión de permitir o no el acceso a datos privados con 

las categorías que se encuentran bajo el permiso de internet.  

 La categorización de información sobre el permiso de internet brinda un mejor 

conocimiento sobre los datos que viajan dentro del dispositivo y servidores remotos.  

 El usuario no pierde autonomía sobre la instalación de una aplicación. En cualquier 

momento puede continuar el proceso o cancelarlo.  

 La aplicación puede funcionar con acceso a la red, con recursos limitados. Es decir cuando 

se niega un permiso que se encuentra bajo el permiso de internet, solo se niega el acceso 

a una URL.  

DESVENTAJAS: 
 Existen millones de aplicaciones que tienen como parte de su funcionamiento utilizar y 

consumir recursos de la red. La mayoría de estos recursos son datos privados del usuario 

ubicados en servidores remotos. La clasificación en categorías sobre el permiso de 

internet, brinda un esquema donde se clasifica los datos privados del usuario que sirven 

como control de acceso. sin embargo, las categorías se diseñaron de una manera que 

lograra satisfacer la mayoría de los casos. Dentro de la solución puede existir el caso que 

alguna URL o solicitud de recurso de red no se encuentre dentro de los listados contenidos 

en el proveedor de contenido. 

 Tal vez una de las desventajas más claras de la solución es que el usuario es quien en 

últimas debe seleccionar las categorías a la cual la aplicación puede tener acceso. El 

usuario puede equivocarse o simplemente no saber cuáles datos en realizad desea 

compartir con una aplicación. Lo que puede llevar a que se produzcan denegación a 

servicios o funcionabilidad nula de la funcionalidad de una aplicación. Sin embargo, este  
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mecanismo para asignación de permisos es igual al definido por Android (sin la extensión), 

por lo que el problema no empeora.  

 Existen muchas aplicaciones que dependen de datos externos para cumplir con su 

funcionalidad. Por ejemplo la aplicación popular Candy Crush Saga, depende 100% de 

información que comparte de Facebook. En el caso de brindar el permiso de internet pero 

no de redes sociales, se reduciría la funcionalidad de la aplicación. 

 La solución puede extenderse a más permisos, pero se debe tener en cuenta la usabilidad 

a la hora de asignar categorías para cada permiso. Para que el proceso no sea largo y 

fastidioso para el usuario, donde la instalación de una aplicación lleve a mirar y seleccionar 

elementos de largas listas de permisos.  

 La propuesta extiende la seguridad de Android incluyendo más controles de acceso a 

recursos. Sin embargo es necesario proteger con la seguridad de Android los nuevos 

controles de acceso incluidos al sistema operativo..  

 

EVALUACIÓN DE USABILIDAD. 

Android mantiene un estándar de ser lo más amigable y funcional posible. El objetivo fundamental 
es cumplir con la funcionalidad sin tener impacto en la facilidad de uso para el usuario. Para ser 
consistentes con este objetivo, la extensión propuesta no debe  afectar de forma negativa la 
experiencia del usuario.  

En cuanto al proceso de instalación la extensión delega una nueva tarea al usuario: si la aplicación 
tiene el permiso de internet, el usuario debe seleccionar las categorías correspondientes, además 
de la acción actual para otorgar los permisos. Así, el proceso de instalación modificado despliega al 
usuario, en una lista, las nuevas categorías para el manejo de datos de las categorías.  

En cuanto a la ejecución de una aplicación, la extensión no crea nuevas tareas para el usuario. Se 
supone que los permisos fueron otorgados en tiempo de instalación y aceptados por el usuario. El 
sistema Android se encarga de la verificación usual de permisos, y al incluir la extensión también 
se encarga de verificar si una aplicación tiene las categorías necesarias para obtener acceso a una 
dirección url específica.  

En algunos casos, el manejo de las categorías puede ocasionar que las aplicaciones pierdan 
algunas funcionalidades. Por ejemplo, para el caso de la aplicación Candy Crush [36] se puede 
realizar log in with facebook o twitter. La aplicación se autentica con alguna de las dos redes 
sociales y solicita información sobre el perfil de usuario. Si el usuario llega a negar el acceso a 
cualquiera de las dos redes sociales, por ejemplo twitter, la aplicación solo podría realizar el “log in 
with facebook” para solicitar la información de perfil.  
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9 TRABAJO FUTURO Y CONCLUSIONES  

9.1 DISCUSIÓN 

Las categorías y los recursos asociados a cada permiso, requieren de una actualización regular. Es 
decir, una categoría <bancaria> puede que cambie el recurso (url) que quiere utilizar por medio de 
la red. También que en el futuro emerja una nueva red social, que deba ser agregada a la categoría 
de <social networks>. Las categorías expuestas en la extensión, clasifican los datos privados del 
usuario que se encuentran en lugares remotos. Con las categorías se implementa controles de 
acceso para las aplicaciones que consumen servicios de la red. Sin embargo puede que las 
categorías necesiten actualizaciones al igual que los recursos que utiliza cada categoría. Por 
ejemplo, en la categoría <social-networks> puede que existan las redes sociales más populares 
registradas en los dispositivos, pero a futuro pueden existir nuevas redes sociales.  

Los recursos asociados con un permiso pueden ser divididos en categorías, sin embargo, hay 
permisos que no comparten información privada del usuario Como por ejemplo 
android.permission.SET_ALARM o android.permission.SET_TIME. Los permisos como actualizar la 
alarma o el reloj son permisos que pueden pasar inadvertidos por la solución propuesta, ya que no 
hay necesidad de clasificar los recursos en categorías.  

Con creciente demanda de servicios que las aplicaciones pueden proveer a los usuarios. En el solo 
caso de las redes sociales, se puede hablar de las populares como Facebook, twiiter, Instagram, 
google+, pero existen muchas otras que también cuentan con información sensible y privada de 
los usuarios. Es por tal razón, el sistema cuenta con una actualización constante. 

Como segunda limitación tenemos la extensión de un sistema de seguridad cuando el permiso de 
internet es concedido a una aplicación. Existen más permisos que pueden trabajar con datos 
privados del usuario. Como por ejemplo bluetooth o cuando se conectan dos dispositivos por 
medio de usb. Prácticamente cualquier interfaz del dispositivo que comparte datos puede enviar y 
recibir información.  La propuesta solo aplica para el servicio de internet cuando el permiso es 
concedido a la aplicación. Sin embargo existe otro tipo de información relativa al usuario, como 
por ejemplo archivos.    

Otra limitación que tiene la extensión, es la utilización de un solo protocolo sobre la red. Con la 
definición de las categorías, se propone en bloquear el acceso a ciertos lugares remotos que 
trabajan sobre los protocolos de la web, como http o https. Dejando por fuera otros protocolos 
como la transferencia de archivos ( FTP ).   

 

9.2 TRABAJO FUTURO 

La solución propuesta expone una problemática del permiso de Internet. Sin embargo la solución 
propuesta es el principio de una extensión robusta sobre el sistema Android. En primer lugar la 
solución solo se expone para el permiso de internet, cuando el permiso de internet es concedido 
por el usuario, se clasifica la información privada del usuario solicitada por la aplicación en 
diferentes categorías. Estas categorías clasifican la información para determinar un recurso sobre 
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el permiso de internet. El recurso puede ser una URL de una red social ( ej: www.facebook.com ) o 
una entidad bancaria.  La información sobre las categorías y los respectivos recursos se encuentra 
almacenada en un Proveedor de datos ( provider ), el cual brinda el servicio para actualizar los 
recursos sobre cada categoría que tiene un permiso.  

Asimismo la solución se puede extender a todos los permisos, sin embargo es necesario analizar 
las categorías propuestas, para ver si satisfacen a todos los permisos. Para cada permiso se debe 
definir unas categorías, para así analizar si el diseño propuesta satisface a todos los permisos que 
utilizan datos del usuario, que no necesariamente pueden ser datos privados.   

El sistema se puede mejorar en varios aspectos, como trabajo futuro se puede entender el 
Android manifest para generar categorías no solo a permisos diferentes de internet. Como se 
mencionó anteriormente, la extensión se implementó solo para el permiso de internet sobre los 
protocolos de htpp y https. En necesario realizar una implementación sobre otros protocolos 
soportados por el dispositivo, como por ejemplo FTP.  

Con la definición de categorías para clasificar los datos del usuario. Se tiene una implementación 
de controles de acceso a la información por medio de los recursos que necesita cada categoría. 
Pero para trabajo futuro, se puede extender las diferentes categorías a datos que no 
necesariamente sean datos privados del usuario. Cada permiso tiene unas categorías diferentes 
dependiendo de la información que se puede manejar con ese permiso.  

La arquitectura sobre el proveedor de datos funciona para todos los permisos. Pero dependiendo 
de la información de las categorías que se quiere almacenar es necesario actualizar el modelo de 
datos de Provider.  También la capa intermedia puede suplir la mayoría de los servicios en tiempo 
de instalación y ejecución. Sin embargo, la implementación tiene métodos específicos para 
manejar el permiso de internet y las URL que se solicitan acceso cuando una aplicación tiene 
aprobado el permiso de internet. 

Otro punto importante es la actualización de las categorías, permisos y recursos asociados. Como 
trabajo futuro se debe buscar la forma de actualizar automáticamente las categorías de permisos. 
En la propuesta se mencionan algunos ejemplos relacionados con las redes sociales, sin embargo 
es necesaria una actualización constante en los dispositivos sobre los recursos asociados a estos 
permisos ( ejemplo: las urls de las redes sociales ). Un acercamiento de propuesta para la 
actualización, seria un sistema central de sincronización para todos los dispositivos. El sistema se 
encargara de sincronizar los sistemas operativos dependiendo de la última versión de 
actualización. Las versiones de actualización se validan con el sistema central dependiendo de un 
archivo que mantiene un record ( log ) de cambios que se encuentra en cada dispositivo. Esta 
forma de actualización, los recursos asociados a los permisos y categorías siempre se encuentran 
actualizados.  

El sistema de validación del dispositivo deberá preguntar al usuario el modo de actualización para 
los datos relacionados a las categorías al iniciar una configuración del dispositivo por primera vez; 
donde pregunta al usuario si desea actualizar por medio de conexión Wi-fi, datos ( 3G ), o por USB. 
De esta manera los datos de los permisos y recursos asociados se mantienen actualizados de una 
manera relativamente sencilla y transparente para el usuario.  

Para finalizar el trabajo Futuro es necesario cubrir un punto mencionado en la sección 8.1 
(desventajas). El punto menciona la desventaja de la seguridad sobre la propuesta descrita en este 
documento.  

http://www.facebook.com/
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La propuesta descrita en este documento fortalece la seguridad de Android adicionando controles 
de acceso a recursos, en especial el permiso de internet. Sin embargo a realizar cambios en el 
sistema operativo. Pueden surgir nuevas vulnerabilidades y riegos para el sistema operativo y las 
nuevas funcionalidades. El límite de la propuesta actual, no cubre el refuerzo de seguridad sobre la 
extensión descrita. Sin embargo, para el trabajo de implementar seguridad sobre las nuevas 
funcionalidades, son necesarios los siguientes aspectos: 

a. Controles de Acceso sobre el Content Provider que tiene las categorías, recursos y 
permisos.  

b. Control de cambios sobre el Content Provider.  

c. Chequeos de seguridad sobre el proceso de instalación para instalar los permisos 
asociados al packageIntaller.  

d. Chequeos de Seguridad al lanzar a ejecutar una aplicación y la validación de los recursos a 
los cuales tiene acceso.  

e. Validación de los recursos asociados a la aplicación en tiempo de ejecución.  

f. Respaldos ( backups ) del Content Provider en caso de falla.  

g. Seguridad de los componentes asociados al PackageInstaller y Package Manager. 

h. Controles de Acceso a los componentes de Aplicación que solicitan acceso a recursos de 
Internet.  

9.3 CONCLUSIONES 

Después de analizar diferentes propuestas para reforzar el sistema Android se expone una 
solución para la protección de los datos del usuario cuando no se encuentran en el dispositivo y 
son accedidos por medio del dispositivo cuando se concede el permiso de internet.  

Este documento presenta una solución para proteger la privacidad de los datos del usuario que se 
encuentran en lugares diferentes al dispositivo y son accedidos por medio de aplicaciones 
Android. Los datos son accedidos por los dispositivos móviles sin tener ningún tipo de control. Las 
aplicaciones consumen diferentes servicios de internet, pero en muchos casos los usuarios no 
tienen conocimiento de cómo está siendo utilizada la información o donde está siendo 
almacenada. Por tal razón es necesario generar controles de acceso para la información que viaja 
con el permiso de internet.  

La solución se direcciona por las limitaciones que tiene el sistema Android a la hora de instalar 
aplicaciones y al conceder permisos como el de internet. Cuando un usuario otorga el permiso de 
internet a una aplicación, es un permiso que tiene una flexibilidad muy grande cuando comparte 
datos que no se encuentran en el dispositivo.  

La mayoría de aplicaciones se liberan de servicios de procesamiento de datos, almacenamiento, 
autenticación, entre otros por tal razón, existen muchas aplicaciones que solicitan de varios 
servicios sobre la red, pero el usuario no tiene el suficiente conocimiento sobre los datos que 
viajan de manera bidireccional cuando concede el permiso de internet a una aplicación.   
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Se presenta una arquitectura con controles de acceso a la información remota que es solicitada 
cuando el permiso de internet es otorgado la aplicación. La arquitectura está integrada con el 
sistema de Android, para así disminuir el impacto de acceso a información sin la autorización del 
usuario. Los datos privados del usuario se clasifican en categorías, lo cual permite agrupar los 
diferentes tipos de información que un usuario puede poseer por fuera del dispositivo. Además 
que, con las categorías se clasifican los diferentes recursos de red (urls) que el usuario se 
encuentra utilizando por cada aplicación.  

Muchas aplicaciones utilizan recursos de red que no necesariamente necesitan para el 
funcionamiento de la aplicación. Al exponer al usuario diferentes categorías y obligándolo a 
seleccionarlas, se presta para dar un mayor conocimiento de las operaciones que se realiza una 
aplicación cuando se otorga el permiso de internet. La extensión al sistema permite darle al 
usuario un mayor panorama como está siendo utilizado el recurso de internet en una aplicación.  

La propuesta brinda una solución a una de muchas vulnerabilidades que todavía existen en el 
sistema Android. La propuesta es el principio de una solución que se podría extender a todos los 
permisos. Sin embargo no todos los permisos pueden manejar las mismas categorías de datos 
como son clasificadas en la solución propuesta. Para estos casos se debe analizar cada uno de los 
permisos y cuales datos podrían ser manipulados al conceder un permiso.   

Al utilizar la solución propuesta se tiene un mayor control sobre la información que viaja del 
dispositivo Android a lugares remotos y en sentido contrario. El framework de Android se puede 
extender para soportar un modelo de permisos de una granularidad más fina sobre el permiso de 
internet. Lo cual para el sistema Android presenta una mejora sin reducir la usabilidad de la 
plataforma o sobre las aplicaciones.  

Entre más avanza la tecnología de los dispositivos móviles, las aplicaciones tienden a suministrar 
más servicios para los usuarios. Los usuarios pueden utilizar los dispositivos móviles para realizar 
transacciones bancarias, acceder a datos privados en entidades financieras o incluso compartir 
información privada que se encuentre en diferentes lugares, como autenticación frente a las redes 
sociales. Las aplicaciones deben desarrollarse de una manera más segura y con los controles de 
acceso necesarios para proteger la información del usuario que puede ser accedida desde el 
dispositivo Android.    
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