
Q-Floid: Análisis de Malware en Android por Flujo de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Henry Castellanos Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BOGOTÁ 2015 

 



  2

Q-Floid: Análisis de Malware en Android por Flujo de Datos 

 

 

 

 

 

 

John Henry Castellanos Alvarado 

 

 

 

 

Asesores 

Sandra Julieta Rueda Rodríguez, Ph. D. 

Profesora Asistente, Universidad de las Andes 

Martín Ochoa Ronderos, Ph. D. 

Research Associate, Technical University of Munich 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BOGOTÁ 2015 
 



  3

TABLA DE CONTENIDO 

Índice de Tablas ........................................................................................................................... 5 

Índice de Figuras ......................................................................................................................... 6 

Resumen ...................................................................................................................................... 7 

1.  Introducción ........................................................................................................................... 8 

2.  Descripción del Problema ....................................................................................................... 12 

2.1 Familias de Malware en móviles .......................................................................... 14 

2.2 Tipos de Malware para móviles ........................................................................... 15 

2.3 Antivirus en Android y sus limitaciones ............................................................... 16 

3.  Marco Teórico ........................................................................................................................ 18 

3.1 Análisis de Malware ............................................................................................. 18 

3.1.1 Técnicas de análisis dinámico de malware ............................................ 18 

3.1.2 Estrategias y consideraciones de implementación ................................ 20 

3.1.3 La carrera armamentista del análisis de malware y sus 
consecuencias .................................................................................................... 23 

3.2 Arquitectura del Sistema Android ........................................................................ 25 

3.2.1 Capa de Aplicaciones ............................................................................. 26 

3.2.2 Capa de Framework de Aplicaciones ..................................................... 27 

3.2.3 Capa de Runtime o de Máquina Virtual Dalvik ...................................... 27 

3.2.4 Capa de Código nativo de user-space .................................................... 28 

3.2.5 La capa del Kernel .................................................................................. 28 

4.  Propuesta ............................................................................................................................... 29 

4.1 Descripción de alto nivel ...................................................................................... 29 

4.2 Arquitectura de la solución .................................................................................. 30 

4.2.1 Repositorio de Máquinas Virtuales y Muestras de Aplicaciones ........... 30 

4.2.2 Análisis estático de muestras y selector de máquinas virtuales ............ 33 

4.2.3 Captura y registro .................................................................................. 33 

4.2.4 Depuración de logs y generación de grafos ........................................... 36 



  4

4.2.5 Extracción de características .................................................................. 44 

4.2.6 Análisis y algoritmos de Machine Learning ........................................... 50 

5.  Implementación ..................................................................................................................... 51 

5.1 Framework ........................................................................................................... 51 

5.2 Herramientas ........................................................................................................ 53 

5.3 Interconexión ....................................................................................................... 55 

5.4 Resultados ............................................................................................................ 56 

5.4.1 Resultados de Propuesta de Análisis por Procesos ............................... 57 

5.4.2 Resultados de Propuesta de Análisis de Archivos y Sockets .................. 62 

5.4.3 Combinando grupos de características (Meta-análisis) ......................... 63 

6.  Evaluación .............................................................................................................................. 64 

6.1 Ventajas y limitaciones ......................................................................................... 64 

6.2 Evaluación de seguridad ....................................................................................... 65 

6.2.1 Evaluación de seguridad para análisis de procesos (3 procesos de 
2° generación).................................................................................................... 65 

6.2.2 Evaluación de seguridad para análisis de archivos y sockets ................ 69 

6.3 Evaluación de desempeño y usabilidad ............................................................... 73 

6.4 Comparación ........................................................................................................ 74 

7.  Conclusiones ........................................................................................................................... 77 

7.1 Discusión .............................................................................................................. 77 

7.2 Conclusiones ......................................................................................................... 78 

7.3 Trabajo futuro ...................................................................................................... 79 

Apéndice A: Procesamiento de syscalls ...................................................................................... 81 

Referencias .................................................................................................................................. 87 

 
 

 

 

 



  5

ÍNDICE DE TABLAS 
 
TABLA 1. RESULTADOS DE TEST DE ANTIVIRUS CON MALWARE SUTILMENTE MODIFICADO. ................................................... 17 
TABLA 2. IMÁGENES DE MÁQUINAS VIRTUALES UTILIZADAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN...................................................... 31 
TABLA 3. NÚMERO DE MUESTRAS DE GOODWARE POR TIPO DE APLICACIÓN. .................................................................... 32 
TABLA 4. NÚMERO DE MUESTRAS DE MALWARE POR FAMILIA........................................................................................ 32 
TABLA 5. API LEVELS. ............................................................................................................................................ 33 
TABLA 6. INTERACCIÓN SYSCALLS – FILE DESCRITORS – COMPONENTES DEL GRAFO ........................................................... 42 
TABLA 7. CÁLCULO DIRECTED_QDF EN BYTES ......................................................................................................... 46 
TABLA 8. COMANDOS VBOXMANAGE UTILIZADOS. ...................................................................................................... 53 
TABLA 9. COMANDOS ADB UTILIZADOS. ..................................................................................................................... 54 
TABLA 10. % DE PROCESOS CORRECTAMENTE CLASIFICADOS CON DATASET DE PROCESOS DE SEGUNDA GENERACIÓN................ 59 
TABLA 11. % DE PROCESOS CORRECTAMENTE CLASIFICADOS CON DATASET DE PROCESOS DE TERCERA GENERACIÓN. ................ 59 
TABLA 12. % DE MUESTRAS CORRECTAMENTE CLASIFICADAS CON DATASET DE 2 PROCESOS DE SEGUNDA GENERACIÓN. ............ 60 
TABLA 13. % DE MUESTRAS CORRECTAMENTE CLASIFICADAS CON DATASETS DE MÚLTIPLES PROCESOS DE SEGUNDA Y TERCERA 

GENERACIÓN ................................................................................................................................................ 61 
TABLA 14. DATASETS DE ANÁLISIS DE PROCESOS PROBADOS CON 8 DIFERENTES ALGORITMOS DE MACHINE LEARNING. (VALORES 

CORRESPONDEN A % DE CORRECTA CLASIFICACIÓN) ............................................................................................. 62 
TABLA 15. % DE MUESTRAS CORRECTAMENTE CLASIFICADAS CON DATASET DE PROPUESTA DE ANÁLISIS DE ARCHIVOS Y SOCKETS. 62 
TABLA 16. CARACTERÍSTICAS DE ANÁLISIS DE ARCHIVOS Y SOCKETS PROBADO CON 8 DIFERENTES ALGORITMOS DE MACHINE 

LEARNING. (VALORES CORRESPONDEN A % DE CORRECTA CLASIFICACIÓN) ................................................................ 63 
TABLA 17. MUESTRAS UTILIZADAS PARA ENTRENAMIENTO DE ALGORITMO RANDOM FOREST EN PROPUESTA DE ANÁLISIS DE 

PROCESOS. .................................................................................................................................................. 65 
TABLA 18. MUESTRAS DE APLICACIONES CONOCIDAS UTILIZADAS EN LA FASE DE PRUEBA DEL ANÁLISIS DE PROCESOS. ............... 66 
TABLA 19. MUESTRAS DE APLICACIONES “0-DAYS” UTILIZADAS EN LA FASE DE PRUEBA DEL ANÁLISIS DE PROCESOS. .................. 67 
TABLA 20. MUESTRAS UTILIZADAS PARA ENTRENAMIENTO DE ALGORITMO RANDOM FOREST EN PROPUESTA DE ANÁLISIS DE 

ARCHIVOS Y SOCKETS. .................................................................................................................................... 69 
TABLA 21. MUESTRAS DE APLICACIONES CONOCIDAS UTILIZADAS EN LA FASE DE PRUEBA DEL ANÁLISIS DE ARCHIVOS Y SOCKETS. . 70 
TABLA 22. RESUMEN DE RESULTADOS DE CLASIFICADORES PROPUESTOS PROBADOS CON FAMILIAS CONOCIDAS Y 0-DAYS. ......... 73 
 

  



  6

ÍNDICE DE FIGURAS 
 
FIGURA 1. PARTICIPACIÓN MUNDIAL DE MERCADO DE SMARTPHONES. .............................................................................. 8 
FIGURA 2. LISTA DE PRECIOS PARA EXPLOITS DÍA-CERO EN 2012. ...................................................................................... 9 
FIGURA 3. ¿CÓMO UN CIBERCRIMINAL PUEDE SACAR BENEFICIO ECONÓMICO DE TU SMARTPHONE?...................................... 10 
FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN DE VERSIONES DE ANDROID. .................................................................................................. 12 
FIGURA 5. MUESTRAS DE MALWARE RECOLECTADAS POR SOPHOS. ................................................................................. 13 
FIGURA 6. TOP DE FAMILIAS DE MALWARE EN ANDROID. .............................................................................................. 14 
FIGURA 7. TOP 20 PROGRAMAS MALICIOSOS PARA MÓVILES DETECTADOS POR KASPERSKY. ................................................. 14 
FIGURA 8. TOP AMENAZAS EN ANDROID POR TIPO DE DISTRIBUCIÓN. .............................................................................. 15 
FIGURA 9. ARQUITECTURA DEL SISTEMA ANDROID....................................................................................................... 25 
FIGURA 10. FLUJO DE COMUNICACIÓN DE BINDER. ...................................................................................................... 28 
FIGURA 11. COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN Y SU INTERACCIÓN. .................................................................................... 30 
FIGURA 12. CÓDIGO DE MONITOR.SH. ....................................................................................................................... 34 
FIGURA 13. FLUJOGRAMA DE CAPTURA DE SYSCALLS. ................................................................................................... 36 
FIGURA 14. FLUJOGRAMA DE CLEAN_LOG.PY .............................................................................................................. 38 
FIGURA 15. AJUSTE DE REGISTRO DE SYSCALLS DE VARIAS LÍNEAS A UNA. .......................................................................... 39 
FIGURA 16 . EJEMPLO DE ARCHIVO DE FILE DESCRIPTORS. ............................................................................................. 40 
FIGURA 17. FLUJOGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE GRAFOS POR MEDIO DE SYSCALLS ............................................................ 41 
FIGURA 18. GRAFO “GDW30529” ........................................................................................................................... 43 
FIGURA 19. GRAFO “MLW460”............................................................................................................................... 44 
FIGURA 20. EJEMPLO INTERACCIÓN PROCESO – ARCHIVO/SOCKET ................................................................................. 45 
FIGURA 21. NIVELES EN GRAFO DE PROCESOS. ............................................................................................................ 49 
FIGURA 22. FUNCIÓN GRAPH_GEN() DEL SCRIPT PARS_LOG.PY. ...................................................................................... 52 
FIGURA 23. INTERCONEXIÓN PRINCIPALES COMPONENTES DE LA SOLUCIÓN ...................................................................... 56 
FIGURA 24. GRAFO DE PROCESOS POR GENERACIÓN .................................................................................................... 58 
FIGURA 25. ROC DE ANÁLISIS DE PROCESOS EN DETECCIÓN EN FAMILIAS CONOCIDAS. ........................................................ 67 
FIGURA 26. ROC DE ANÁLISIS DE PROCESOS EN DETECCIÓN EN FAMILIAS 0-DAYS. .............................................................. 68 
FIGURA 27. DETECCIÓN DE MALWARE DETALLADO POR FAMILIAS DEL ANÁLISIS POR PROCESOS. ........................................... 69 
FIGURA 28. ROC DE ANÁLISIS DE ARCHIVOS Y SOCKETS EN DETECCIÓN EN FAMILIAS CONOCIDAS. .......................................... 71 
FIGURA 29. ROC DE ANÁLISIS DE ARCHIVOS Y SOCKETS EN DETECCIÓN EN FAMILIAS 0-DAYS. ................................................ 72 
FIGURA 30. DETECCIÓN DE MALWARE DETALLADO POR FAMILIAS DEL ANÁLISIS DE ARCHIVOS Y SOCKETS. ............................... 72 
FIGURA 31. TIEMPOS DE EJECUCIÓN POR FASES DE LA SOLUCIÓN. ................................................................................... 73 
FIGURA 32. DESEMPEÑO EN FASE “EXTRAYENDO CARACTERÍSTICAS” DE LAS PROPUESTAS ANÁLISIS DE PROCESOS Y ANÁLISIS DE 

ARCHIVOS Y SOCKETS. ................................................................................................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  7

RESUMEN 

Durante los últimos años se ha vivido un incremento vertiginoso en el uso de dispositivos móviles y 
la creación de aplicaciones para diferentes usos, Android es el líder en este campo, lo que ha llamado 
la atención de los ciberdelincuentes, los cuales han encontrado en este mercado un negocio muy 
lucrativo. Cada día los proveedores de soluciones de seguridad reportan la aparición de aplicaciones 
maliciosas tanto en el PlayStore de Google como en tiendas de aplicaciones de terceros, debido a la 
rápida proliferación de estas las soluciones convencionales antimalware basadas en firmas están 
perdiendo la batalla contra las organizaciones cibercriminales. Por lo anterior, en este trabajo 
proponemos implementar el análisis de flujos de volúmenes de información entre entidades del 
sistema como procesos, archivos y sockets para detectar aplicaciones maliciosas en Android. Este 
método, ha sido probado en otras plataformas con resultados favorables. Nuestra propuesta 
plantea dos variantes en el tipo de análisis realizado sobre la información, uno está enfocado desde 
el punto de vista de procesos y el otro en archivos y sockets, posteriormente se implementa el uso 
de algoritmos de machine learning como clasificadores obteniendo resultados de detección de 
malware entre 75% y 100%, con tasas de falsos positivos que van desde el 5% al 20% y detección de 
malware 0-days del 66% para algunas familias. 

Nuestra contribución con esta investigación se basa en ser los primeros investigadores en plantear 
e implementar una solución de detección de malware en Android utilizando análisis basado en 
QDFG (Grafos de Flujo de Datos, por sus siglas en inglés) de entidades del sistema a nivel de kernel, 
evaluando la sensibilidad y confiabilidad de la solución y explorando sus fortalezas y debilidades. 
Otra contribución importante es la ampliación del uso de algoritmos de machine learning en la 
clasificación de malware en Android obteniendo resultados más precisos que propuestas anteriores 
en esta materia. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 
 
Cada vez, los dispositivos móviles cobran mayor importancia en las vidas de las personas. Hoy en 
día, las personas realizan múltiples tareas relacionadas con Internet desde sus Smartphones, estas 
van desde navegar por páginas web y consultar su correo electrónico hasta realizar transacciones 
bancarias, todo desde sus dispositivos móviles. Esto ha ocasionado un aumento vertiginoso en el 
número de equipos móviles en el mundo, alcanzando la asombrosa cifra de 7 mil millones para 
finales del 2013[1]. De acuerdo con el reporte de estadísticas global de redes sociales, digitales y 
móviles de la oficina del censo de los Estados Unidos, la penetración del mercado de los dispositivos 
móviles alcanzó el 92% mundial aproximadamente en febrero de 2014 y se espera que llegue al 
billón de dispositivos para el final del 2017 [2].  
 
Una muy alta tasa de desarrollo y liberación de aplicaciones para dispositivos móviles al mercado, 
así como, la creación de nuevos servicios orientados a móviles, ha ocasionado un incremento en la 
dependencia y confianza de los usuarios en estas nuevas tecnologías. Esto está causando que 
muchas personas confíen su información personal y datos sensibles en este tipo de dispositivos.  
 
La potencia de cómputo, versatilidad, interfaz de usuario amigable y bajo costo, han hecho de 
Android, el sistema operativo en dispositivos móviles favorito entre los usuarios de todo el mundo, 
con más de mil millones de usuarios activos [3], es el líder indiscutible en esta materia. Adicional a 
este factor, estos dispositivos pueden contener información sensible de los usuarios o 
corporaciones, convirtiéndolos en un objetivo interesante para los cibercriminales, esto ha 
conllevado una alarmante proliferación de malware, especialmente desarrollado para comprometer 
este sistema operativo. 
 

 
Figura 1. Participación mundial de mercado de Smartphones.  

Fuente: www.idc.com [25] 

 

De acuerdo con el estudio de participación de mercado para dispositivos móviles elaborado por IDC 
(International Data Corporation) [4], Android conserva el primer lugar, y mantiene una marcada 
diferencia con su competidor más cercano. En el último cuarto del 2014, Android alcanzó el 76.6% 
con alrededor de 290 millones de dispositivos vendidos; en segundo lugar esta IOS de Apple con el 
19.7% del mercado mundial. Estas gráficas confirman porque Android es el sistema operativo (para 
dispositivos móviles) con el más alto número de familias y variaciones de malware presente en 
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aplicaciones maliciosas, este tema será abordado en mayor profundidad en el capítulo 2 del 
documento. 

Refiriéndonos a aplicaciones populares comprometidas o alteradas, Arxan en su reporte del 2014 
[5] reveló que el 97% del top 100 de las Apps pagas de Android y el top 20 de las Apps gratuitas más 
populares han sido hackeadas. Esta es otra manera de como los cibercriminales aumentan sus 
ganancias. La Figura 2 muestra que tan buen negocio resulta el mercado de los exploits de día-cero1 
para los hackers, obteniendo hasta $60.000 por exploits día-cero de Android, en su mayoría 
comercializados en el mercado negro [6]. 
 

 
Figura 2. Lista de precios para exploits día-cero en 2012.  

Fuente: www.forbes.com [6] 

 
El último factor pero no el menos importante es la conciencia del usuario. Los usuarios no tienen 
cuidado con la manera de navegar en Internet o no hacen un uso adecuado de sus dispositivos 
móviles. Comportamientos como ingresar a sitios web de baja reputación o descargar apps desde 
sitios no oficiales, contribuyen a la subcultura del descuido de la seguridad de la información, de 
esta manera están creando un muy atractivo y rentable ambiente para los cibercriminales. La fuga 
de información sensible como datos privados de usuarios o secretos de operación crítica de 
compañías, monetización por medio de mensajes SMS Premium, publicidad o llamadas telefónicas 
y pérdida de información por malware del tipo crypto locker, son amenazas reales y latentes para 
usuarios de dispositivos móviles. 
 
El rango de intereses de un cibercriminal va desde obtener datos personales como contactos, 
eventos de calendario y cuentas de correo hasta robar información financiera como números de 
tarjetas de crédito. La manera como hackers de “sombrero negro” pueden sacar beneficio 
económico de tu Smartphone es mostrada en detalle en la Figura 3. Los riesgos no solo están 
limitados a información personal sino a datos críticos de compañías. Con medidas como BYOD (Trae 
tu propio dispositivo, por sus siglas en inglés) siendo adoptadas por las empresas, nuevos objetivos 
como comprometer más dispositivos móviles, tener acceso a redes corporativas y robar información 
sensible de compañías han aparecido en la mira de los cibercriminales. 
 
 

                                                           

1 Exploits de día-cero: pieza de software que tiene como objetivo la ejecución de código malicioso 
gracias al conocimiento de vulnerabilidades que, por lo general, son desconocidas para la gente y el 
fabricante del producto (fuente: wikipedia). 
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Figura 3. ¿Cómo un cibercriminal puede sacar beneficio económico de tu Smartphone?  
Esta gráfica muestra las diferentes maneras como un cibercriminal puede monetizar un dispositivo móvil comprometido. 

Fuente: Reporte de Amenazas en Seguridad Móvil – Sophos [1] 

 

En la actualidad los mercados de aplicaciones móviles ofrecen soluciones antivirus para Android 
tanto pagas como gratuitas. Estas operan realizando análisis estático de las aplicaciones sobre 
información como el nombre de paquete de la aplicación e información extraída del archivo de 
manifiesto de la misma. Este tipo de soluciones antivirus presentan múltiples limitaciones, por 
ejemplo la que está asociada al principio de Sandboxing de la arquitectura del sistema operativo 
Android, la cual no permite que ninguna aplicación instalada por el usuario (incluyendo aplicaciones 
de antivirus) realice escaneo de las demás aplicaciones durante su ejecución impidiendo detectar 
comportamiento malicioso como la descarga posterior de código malicioso desde Internet. 
Investigadores del Instituto Fraunhofer en Alemania elaboraron un informe[7] en el que 
demostraron como realizando pequeñas modificaciones al código de las aplicaciones maliciosas y al 
archivo de manifiesto de estas, sin modificar el comportamiento de la aplicación podían burlar las 
aplicaciones de antivirus de Android de los 10 proveedores más reconocidos del mercado. 

En su gran mayoría las aplicaciones maliciosas en dispositivos móviles corresponden a troyanos, los 
cuales son desarrollados por parte de cibercriminales que usan como base aplicaciones legítimas. 
Las aplicaciones maliciosas tienen un comportamiento dual ya que en apariencia son benignas pero 
internamente esconden un componente malicioso fuera de la percepción del usuario, esto lo 
podemos concluir ya que se genera un mayor número de procesos, apertura de más archivos, 
sockets y transferencia de un mayor volumen de información. La idea principal de nuestra propuesta 
es implementar un sistema que extraiga la representación del comportamiento de una aplicación 
móvil en un grafo de flujo de datos entre entidades del sistema como procesos, archivos y sockets 
para posteriormente con el uso de algoritmos de machine learning clasificar muestras entre 
goodware y malware. Nuestra propuesta se evalúa desde diferentes aspectos (sección 6), se estudia 
cual conjunto de datos escogido para el entrenamiento de los algoritmos de machine learning arroja 
los resultados más altos en la tasa de detección para malware y goodware, otro aspecto a evaluar 
es cual set de característica de los grafos suministra información más determinante para la correcta 
detección de las muestras, y cómo es la respuesta de la solución en la detección de variaciones de 
malware conocido así como con la aparición de familias de malware y aplicaciones nuevas. 
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Investigadores de seguridad informática de la comunidad han propuesto el estudio de técnicas de 
análisis dinámico[7][8][9][10][11][12] como alternativas a las limitaciones de las soluciones antivirus 
actuales. Entre estas se encuentran propuestas de detección de malware como Crowdroid[8] que 
implementa análisis de llamados del sistema para identificar y clasificar aplicaciones maliciosas, 
cuya fortaleza se basa en la cantidad de usuarios del servicio. Taintdroid[10] que realiza análisis 
dinámico en base al flujo de información sensible para identificar las aplicaciones maliciosas. Por 
último STREAM[9], la cual es una propuesta que implementa algoritmos de machine learning para 
clasificar muestras como maliciosas o benignas. Como estas también hay propuestas que más que 
ser soluciones de detección son herramientas de apoyo que realizan análisis dinámico a aplicaciones 
móviles como Andrubis[11] y Copperdroid[13]. Estas propuestas se abordarán en mayor detalle en 
la sección 6.4 (comparación). 

Las contribuciones de nuestro trabajo de investigación son las siguientes. 

 Es la primera propuesta que explora el análisis de grafos de flujos de datos para la detección 

de  malware en Android. 

 Mejora los resultados de propuestas anteriores en tasas de detección de malware y reduce 

la tasa de falsos positivos para soluciones que implementan algoritmos de machine learning 

para la detección de malware en Android. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Se conoce que Android es el sistema operativo más popular para dispositivos móviles, adicional a 
esto los usuarios y fabricantes de equipos difícilmente mantienen los equipos actualizados 
resultando en una falla de seguridad. El Dashboard de Android de Google [14] muestra como la 
versión Jelly Bean con alrededor del 42%, es la más instalada, en lugar de Lollipop, la versión liberada 
más recientemente que solo llega al 3,3% de todos los dispositivos Android, sin mencionar que un 
poco más del 10% de dispositivos móviles aún mantiene versiones más antiguas. 
 

 
Figura 4. Distribución de versiones de Android.  

Este gráfico muestra de los dispositivos móviles activos registrados con  
Google que porcentaje corresponde a cada versión de Android 

Fuente: http://developer.android.com/ [14] 

 

En los reportes periódicos de seguridad, todos los proveedores de servicios de seguridad y 
laboratorios especializados concuerdan en afirmar que el fenómeno del malware móvil ha 
experimentado una muy rápida propagación, especialmente para Android.  

Basado en reportes realizados por diferentes empresas especializadas en seguridad informática se 
puede resaltar que en 2012 el número de muestras recolectadas por estas compañías se contaba 
en decenas de miles y se dispararon a centenares de miles para los siguientes periodos como se 
muestra en la Figura 5 extraída del reporte de Sophos. De igual manera, el equipo de seguridad de 
Juniper [2] indica que creció hasta 276.000 muestras para 2013, y el equipo especialista de Fortinet 
que ha dicho haber recolectado un número de 450.000 de muestras de malware para móvil para el 
final del 2013 solo refiriéndose a la plataforma Android. 
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Figura 5. Muestras de Malware recolectadas por Sophos.  

Fuente: Reporte de Amenazas en Seguridad Móvil – Sophos [1] 

Para el inicio del 2014, el proveedor de productos de seguridad Sophos reportó haber recolectado 
más de 650.000 muestras [1]. Durante el mismo periodo de tiempo más de 700.000 muestras de 
malware de Android fueron identificadas por expertos del equipo de seguridad de los laboratorios 
McAfee [15], mientras que, para el segundo cuarto de 2014 investigaciones de seguridad de Trend 
Micro añadieron 589.000 nuevas variaciones de malware a los repositorios de sus productos anti-
malware. 

De acuerdo con el reporte de seguridad hecho por el proveedor de plataformas de seguridad, 
Fortinet [16] en los últimos 3 años (Desde enero de 2011 a enero 2014), un rápido crecimiento en 
muestras de malware se ha observado en Internet, especialmente para plataformas Android. 2013 
puede ser nombrado como el año en que la popularidad del malware de Android explotó, Para 
finales del 2013 Android fue el líder indiscutible en el campo del malware para plataformas móviles 
con el 96,54% de todas las infecciones reportadas. Un comportamiento similar fue resaltado por el 
proveedor de soluciones de seguridad informática Juniper [2], el cual indica que el fenómeno 
malware  ha crecido de un 155% en 2011 a un 614% en 2013, siendo Android la plataforma que 
cuanta con la mayor representación del mercado de malware para dispositivos móviles, pasando 
del 47% en 2012 al 92% en 2013. 
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2.1 FAMILIAS DE MALWARE EN MÓVILES 

De acuerdo con el reporte de seguridad de F-Secure correspondiente al primer cuarto de año del 
2014 Android también es el líder indiscutible con el 99% de todas las familias de malware 
descubiertas [17]. El top de familias de malware del reporte de seguridad “Turning the Tables on 
Cyber Attacks” de Trend Micro se lista en detalles en la Figura 6. 

 
Figura 6. Top de Familias de malware en Android.  

Fuente: Reporte Turning the Tables on Cyber Attacks – Trend Micro [18] 

En el reporte de seguridad de Symantec se puede ver como el número de familias de malware para 
móviles entre 2012 y 2013 han crecido alrededor de un 69% moviéndose de 121 a 204 diferentes 
familias, y tres de cada cuatro de las familias del top 20 del reporte de Securelist de Kaspersky [19] 
están relacionados con Troyanos SMS. (Véase Figura 7 ). 

 
Figura 7. Top 20 programas maliciosos para móviles detectados por Kaspersky.  

Fuente: IT threat evolution Q2 2014 – Securelist [19]. 
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2.2 TIPOS DE MALWARE PARA MÓVILES 

El reporte de seguridad de Juniper del 2013 [2] e investigadores expertos en seguridad de Kaspersky 
[19] concuerdan en que la mayoría del malware es clasificada como aplicación falsa y un amplio 
rango de troyanos. Mientras tanto, el reporte de Trend Micro muestra que gran parte del malware 
(por encima del 80%) se basan en software de publicidad (adware) y abusadores de servicios de 
Premium como servicio SMS Premium. Información adquirida por investigadores expertos en  
seguridad de los Laboratorios de Trend Micro son mostrados en la Figura 8. 

 
Figura 8. Top amenazas en Android por tipo de distribución.  

Fuente: Reporte Turning the Tables on Cyber Attacks – Trend Micro [18] 

En el reporte de seguridad de McAfee correspondiente al primer cuarto del 2014 [15], dice que el 
malware llamado como Android/BadInst.A fue descubierto en el Play Store de Google, esta pieza de 
malware era del tipo downloader, este fue desarrollado para permitir que otras aplicaciones 
descarguen, instalen y ejecuten tareas sin requerir interacción del usuario, esto demuestra que tan 
peligroso pueden ser este tipo de aplicaciones. En el mismo reporte de la compañía especializada 
en seguridad, mencionan Android/Waller.A, el cual es una pieza de software malicioso que busca 
en el dispositivo móvil por cuentas de monedero digital (Digital Wallet) asociadas a este, y en caso 
de encontrarse, este intercepta mensajes de confirmación y transfiere dinero entre la cuenta y el 
servidor indicado por el cibercriminal. 

Recientemente un nuevo tipo de malware conocido como “Ransomware” o “Cryptolocker” ha 
migrado del mundo de los PCs a las plataformas móviles. El primero de este tipo fue descubierto 
por los investigadores de laboratorios Fortinet en 2013, fue identificado como 
Android/FakeDefend.A!tr, y funcionaba de la siguiente manera, primero la aplicación se hace pasar 
por un antivirus, una vez la victima la descarga e instala, esta engaña al usuario mostrándole que ha 
conseguido un virus en el dispositivo, mientras tanto, de manera oculta inicia procesos adicionales 
que se encargan de buscar archivos de respaldo y datos de restauración y procede a eliminarlos, 
después de esto, la aplicación persuade a la víctima a pagar el precio completo por el producto para 
poder eliminar el virus encontrado, una vez la victima paga, el software no realiza ninguna acción 
adicional. La única manera de recuperar el dispositivo es restaurarlo a su configuración de fábrica. 
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Otro caso particular fue estudiado durante el primer cuarto de año del 2014, cuando expertos de 
Securelist de Kaspersky [19] analizaron el primer cryptolocker orientado a dispositivos móviles 
conocido como Trojan-Ransom.AndroidOS.Pletor.a, este fue desarrollado para cifrar todos los datos 
almacenados en la tarjeta SD y la memoria del dispositivo, después este exige una compensación 
económica al usuario para restaurar la información. Para el final del segundo cuarto del 2014, 
investigadores de seguridad de Kaspersky dijeron que al menos 47 variaciones de este malware 
fueron encontradas en internet. 

Finalmente Trend Micro resalta cómo este tipo de malware ha crecido. Muestras como ANDROIDOS 
LOCKER.A y ANDROIDOS LOCKER.HBT [18] han sido capturados en Internet, y algunas han 
evolucionado a software más sofisticado que se comunica con su servidor de Comando y Control a 
través de la red TOR, haciendo más difícil la labor de los investigadores en seguridad de rastrear a 
los cibercriminales. 

2.3 ANTIVIRUS EN ANDROID Y SUS LIMITACIONES 

La diferencia de concepción entre sistema operativo Windows y Android también impacta la manera 
de operar de los Antivirus en ambos sistemas. Mientras en Windows todo el software instalado por 
el usuario se considera confiable, en Android por su principio de Sandboxing, asegura que cada 
aplicación instalada por usuario solo tenga acceso a su propio FileSystem y no a la información del 
usuario ni al de otras aplicaciones, a no ser que sean autorizados por el usuario de manera explícita 
durante su instalación. 

Los antivirus en sistemas operativos Windows tienen la funcionalidad de escáner On-Access, la cual 
consiste en realizar monitoreo en las operaciones de File System y pueden detectar descarga de 
software malicioso al sistema y realizar el bloqueo de este antes de completar su instalación, esto 
no es posible realizarlo en Android ya que las aplicaciones instaladas por el usuario no tienen 
privilegios para realizar monitoreo sobre otras ubicaciones del sistema. 

En Android la infección de un dispositivo es más preocupante que la infección en un sistema 
Windows, esto se debe a que en Android es difícil percibir por parte del usuario la infección de un 
dispositivo. En la gran mayoría de casos esto no impacta el desempeño ni tampoco el 
funcionamiento del mismo, adicionalmente una vez comprometido el dispositivo, la limpieza del 
malware puede implicar la restauración de configuración de fábrica del mismo, ocasionando pérdida 
de información al usuario. 

Los niveles de detección demostrados por los proveedores de productos antimalware para Android 
han sido cuestionados por la comunidad de investigadores en seguridad [7], ya que por las 
características descritas anteriormente, la amenaza que estos productos normalmente detectan 
corresponde a piezas de malware conocido y no muy avanzado. Los métodos de detección actuales 
se basan en detección de nombre de paquetes y alguna información extraída del archivo de 
manifiesto de la aplicación. Cualquier actividad realizada después de la instalación no puede ser 
detectada y por ende tampoco evitada por el antivirus. 

El estudio realizado por el instituto alemán Fraunhofer [7] demuestra como los actuales motores de 
antivirus ofrecidos por los más importantes proveedores pueden ser fácilmente burlados sin 
requerir técnicas avanzadas de ofuscación de código, solo realizando pequeñas modificaciones en 
los atributos del archivo de manifiesto, modificando cadenas estáticas de caracteres en el código o 
renombrando algunos paquetes, conservando el comportamiento malicioso de las muestras.  
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La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos durante la investigación del Instituto Fraunhofer [7], en 
el que se realizaron pruebas sobre 13 de las marcas más reconocidas de antimalware del mercado, 
manipulando muestras de malware de 10 familias diferentes para poner a prueba la efectividad de 
estas soluciones. 

 
Tabla 1. Resultados de test de Antivirus con malware sutilmente modificado.  

Fuente:  Estudio On the Effectiveness of Malware Protection on Android del Instituto Fraunhofer [7]. 

Nuestra propuesta plantea una alternativa diferente a los problemas relacionados con la detección 
de malware en dispositivos móviles. Se implementarán varias de las recomendaciones planteadas 
por el estudio del instituto Fraunhofer [7] como, análisis dinámico de comportamiento de las 
muestras a evaluar, análisis fuera de dispositivo para no impactar los recursos limitados de las 
máquinas que utilizan sistemas Android, técnicas de hooking para capturar el comportamiento de 
la aplicación a analizar e impedir las limitaciones impuestas por el modelo de seguridad y el principio 
de Sandboxing de Android. 
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3 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentarán los temas que componen el marco teórico de nuestra investigación 
como son, información relacionada con análisis dinámico de malware extraída del trabajo de Egele, 
Scholte, Kirda y Kruegel en [20] y la arquitectura del sistema operativo Android con un enfoque 
basado en seguridad extraído del libro “Android Hacker’s Handbook ” [21]. 

3.1 ANÁLISIS DE MALWARE 

El objetivo principal del análisis de malware es entender el comportamiento de una pieza de 
software malicioso. Durante el análisis se responden preguntas como, ¿Cómo se propaga la muestra 
de malware en particular o cuál es su vector de infección? Y determinar exactamente que hace la 
muestra de malware y el nivel de riesgo asociada a esta. Para realizar estos análisis existen dos 
métodos conocidos, análisis estático y análisis dinámico. 

El análisis dinámico consiste en examinar el comportamiento de una muestra mientras es ejecutada 
en un ambiente controlado, en cambio análisis estático se refiere al proceso de analizar un programa 
examinando su código fuente, o una representación binaria de este sin llegar a ejecutarlo. Ambos 
métodos son utilizados por investigadores y analistas de seguridad para entender el 
comportamiento del fenómeno malware y descubrir las tendencias en este campo. A continuación 
nos enfocaremos en los diferentes aspectos relacionados con el análisis dinámico de malware. 

3.1.1 Técnicas de análisis dinámico de malware 

3.1.1.1 Monitoreo a llamado de funciones 

Mientras las funciones facilitan el re-uso de código en los programas, la característica que los hace 
tan llamativos para el análisis de código es que permite una extracción desde los detalles de 
implementación a una representación semánticamente más amplia. Por ejemplo, el algoritmo 
particular que utiliza una función que organiza un dato, puede no ser tan interesante por sí solo. 
Pero desde el punto de vista de análisis de código, esta abstracción puede dar pistas acerca del 
comportamiento general del programa. Una manera de monitorear las funciones que son llamadas 
por un programa es por medio de la intercepción de estos llamados. 

El proceso de interceptar llamados de funciones se conoce como Hooking[20]. El programa 
analizado es manipulado de alguna manera para incluir una función hook, la cual es responsable por 
implementar la funcionalidad para el análisis requerido como registrar los llamados en un archivo 
de log, o analizar parámetros de entrada. 

El software que se encuentra en los sistemas de cómputo puede ser clasificado en dos grandes 
grupos, programas ejecutados en modo-usuario como procesadores de texto, o programas de 
manipulación de imágenes, y el sistema operativo que corre en modo-kernel. Solo programas que 
se ejecuten en modo-kernel pueden tener acceso al sistema, esto impide que procesos de modo-
usuario interactúen directamente con el sistema y su ambiente. Por ejemplo, un proceso de modo-
usuario no puede abrir o crear directamente un archivo, en lugar de esto el sistema operativo provee 
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una interface llamada interface de llamados del sistema (System Call Interface). Utilizando los 
llamados del sistema una aplicación de modo-usuario puede solicitarle al sistema operativo efectuar 
un limitado número de operaciones, como manipulación de archivos o sockets.  

El malware, así como cualquier otra aplicación corriendo en modo-usuario que requiera 
comunicarse con su ambiente tiene que invocar a los respectivos llamados del sistema, esto hace 
especialmente interesante esta interface para el análisis dinámico de malware. Sin embargo existen 
muestras  de malware conocidas que ganan privilegios de modo-kernel. Estas instancias no usan 
necesariamente llamados del sistema y pueden evadir este método de análisis. 

El resultado de este tipo de monitoreo es una traza del llamado de funciones, esta traza consiste en 
la secuencia de funciones que fueron invocadas por el programa analizado, con sus respectivos 
parámetros. Múltiples propuestas existentes toman estas trazas como entrada y extraen una 
representación semántica más amplia del comportamiento del malware, como la propuesta de 
Christodorescu[22] que convierte trazas de llamados de funciones en grafos para posteriormente 
realizar comparaciones entre muestras de goodware y malware, o la propuesta de Xu [23], la cual 
plantea un método para identificar variaciones polimórficas de amenazas conocidas por medio de 
la comparación de trazas de llamados de funciones, o la propuesta de Wüchner, Ochoa y 
Pretschner[24], la cual implementa la detección malware en Windows a partir de grafos de flujo de 
datos basados en capturas de llamados del sistema. Para el caso de Android también hay propuestas 
que han implementado esta técnica como CrowDroid[8] y CopperDroid[13] . Nuestra investigación 
también implementará esta técnica para generar los datos que servirán como insumo al desarrollo 
de nuestra propuesta. 

3.1.1.2 Análisis de parámetros de funciones 

Mientras el análisis de parámetros de funciones en el análisis estático trata de deducir el set de 
posibles valores para estos parámetros, el análisis dinámico de parámetros de funciones se basa en 
los parámetros que son pasados cuando una función es invocada. El registro de parámetros de una 
función y sus valores de retorno permiten realizar una correlación de las funciones que se relacionan 
con los mismos parámetros. Por ejemplo, si el valor de retorno (un file descriptor o manejador de 
archivo) de un SysCall CreateFile es utilizado posteriormente en un SysCall WriteFile, se deduce que 
existe una correlación. Agrupar llamados de funciones en sets coherentes provee  un punto de vista 
diferente del comportamiento del programa. 

3.1.1.3 Rastreo de flujo de información 

Una propuesta alternativa a la del monitoreo de llamado de funciones durante la ejecución de un 
programa, es el análisis de cómo el programa procesa los datos. El objetivo de la técnica por rastreo 
de flujo de información es resaltar los datos interesantes en todo el sistema mientras esta es 
manipulada por el programa. En general, los datos que deben ser monitoreados son especialmente 
marcados con una etiqueta designada, de manera que, donde quiera que los datos sean procesados 
por la aplicación, la etiqueta pueda ser transferida con esta. 

En los sistemas de rastreo de flujo de información dos conceptos son muy importantes, fuentes de 
mancha (taint sources) y sumideros de mancha (taint sinks). Una fuente de mancha es encargada 
de introducir nuevas etiquetas de marca al sistema, mientras que un sumidero de mancha es un 
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componente del sistema que reacciona de una manera específica cuando es estimulada por una 
entrada marcada (con etiqueta). 

Dependiendo de la aplicación analizada, el rastreo de flujo de información puede ser implementado 
en diferentes niveles. Para lenguajes interpretados como JavaScript o Perl, el código de 
instrumentación puede ser agregado al intérprete. Para Rastrear flujos de información en un nivel 
binario, la instrumentación es normalmente hecha en un ambiente en el que se posee el control 
total del proceso a analizar como un emulador completo de sistema, como el propuesto por 
Newsome y Song de la Universidad Carnegie Mellon [25] o Egele y Yin en sus trabajos [26][27], o 
incluso una implementación a nivel de hardware como la propuesta por Venkataramani [28]. En 
Android también se ha explorado este tipo de técnicas de análisis dinámico de malware, como es el 
caso de TaintDroid  [10]. 

3.1.1.4 Rastreo de Instrucciones 

Una valiosa fuente de información que permite a un analista entender el comportamiento de una 
muestra analizada es el rastreo de instrucciones. Esto es sencillamente, la secuencia de 
instrucciones en lenguaje máquina que la muestra ejecuta mientras es analizada. Esta extracción 
puede contener información importante que no está representada en un más alto nivel de 
abstracción. 

3.1.1.5 Puntos de extensibilidad de inicio (Autostart Extensibility Points)  

Los Puntos de extensibilidad de inicio (ASEPs) definen mecanismos en el sistema que le permiten a 
programas ser invocados de manera automática una vez el sistema operativo arranca o cuando una 
aplicación es lanzada. La mayoría de componentes de malware tratan de persistir durante los 
reinicios de un host infectado agregándose a uno de los ASEPs disponibles. Es por esto el interés de 
los analistas en monitorear estos ASEPs cuando una muestra desconocida es analizada, como se 
evidencia en el trabajo desarrollado entre investigadores de Microsoft Corporation y la National 
Taiwan University [29]. 

3.1.2 Estrategias y consideraciones de implementación 

Esta sección describe las diferentes posibilidades de implementar un sistema de análisis dinámico 
de malware, resalta sus fortalezas y cita algunas de sus debilidades. 

3.1.2.1 Análisis en espacio usuario/kernel 

Analizar malware en el espacio-usuario permite a una solución adquirir información como funciones 
invocadas o llamados API. Esta solución también podría fácilmente acceder a todas las estructuras 
de memoria e información de alto nivel suministrada por el sistema operativo. Esto es posible ya 
que el mismo set de APIs, está disponible a la herramienta de análisis, como a las otras aplicaciones 
corriendo en el sistema. La posibilidad de ocultar el componente de análisis cuando este solo corre 
en el espacio de usuario es bastante limitado. Por ejemplo, ocultar un proceso o una librería cargada 
de los demás procesos corriendo en el sistema no es posible desde el espacio-usuario. 
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Esta limitación es solventada cuando el componente de análisis corre en el espacio-kernel. 
Herramientas de análisis con acceso a las funciones del espacio-kernel pueden adquirir información 
adicional como SysCalls invocados, y puede ocultar su presencia de malware que solo se ejecute en 
modo-usuario. Sin embargo, ocultarse de malware que obtiene privilegio de ejecutarse en modo-
kernel es complejo. 

3.1.2.2 Análisis en un emulador 

Ejecutar un malware en un ambiente emulado permite el control de cada aspecto de la ejecución 
del programa. Dependiendo de cuál parte del ambiente de ejecución sea emulado, diferentes tipos 
de análisis pueden ser realizados. A continuación se describen los diferentes tipos de emuladores. 

 

Emulación de CPU y Memoria 

Emular CPU y memoria en un Sandbox permite ejecutar malware sin temor a producir efectos 
negativos sobre el sistema real. Un binario es ejecutado en este Sandbox por medio de la lectura de 
sus instrucciones y desarrollar la operación equivalente en el ambiente virtual emulado. Todos los 
efectos que ocasionan el binario son contenidos por el Sandbox. Aunque existen propuesta que 
implementan el uso de estos ambientes de Sandboxing, el uso más común de esta técnica es en 
productos de motores anti-virus. Muchas soluciones de AV implementan emulación de CPU y 
Memoria para superar los obstáculos impuestos por el empacado y ofuscación de binarios. Para 
analizar una muestra empacada, el motor AV ejecuta la muestra en un ambiente emulado, y verifica 
el contenido descifrado en la memoria en busca de firmas conocidas. 

Para que una muestra de malware pueda detectar que está corriendo sobre un ambiente emulado, 
esta requiere realizar una operación que usa componentes que no son correctamente emulados por 
el sistema, como un bug de CPU. 

 

Emulación completa de sistema 

Un emulador completo de sistema provee la funcionalidad de un sistema de cómputo real, 
incluyendo todos los periféricos requeridos, además de la CPU y la memoria, dispositivos emulados 
como interface de tarjeta de red y almacenamiento. Esta configuración permite instalar un sistema 
operativo propio al sistema emulado. El sistema operativo en el que corre el emulador se conoce 
como guest, mientras que el computador que ejecuta el emulador se llama host. 

Implementar los componentes de análisis como parte del emulador permite que el análisis sea 
realizado de una manera sigilosa, y provee la posibilidad de monitorear el sistema operativo guest, 
así como todas las aplicaciones ejecutándose en este. Sin embargo, una muestra de malware puede 
detectar aún efectos del ambiente emulado o características de las herramientas de análisis y cesar 
de trabajar. Por ejemplo, puede detectar imperfecciones en la implementación de la emulación de 
la CPU para inferir que está corriendo sobre un ambiente emulado, o comparar propiedades del 
sistema como los usuarios logueados con valores conocidos para detectar una herramienta de 
análisis específica. 
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3.1.2.3 Análisis en Máquinas Virtuales 

La idea principal tras la virtualización es que el estado privilegiado de la máquina física no es 
directamente accesible desde cualquier máquina virtual. La noción del estado privilegiado 
observable desde una máquina virtual existe solo virtualmente y es administrado por el monitor de 
máquinas virtuales (VMM) para cumplir las expectativas del sistema guest. En contraste con  los 
emuladores, las arquitecturas de host y guest en máquinas virtuales son idénticas. Esta restricción 
permite al sistema guest ejecutar instrucciones no-privilegiadas en el hardware de host, resultando 
en una mejora en el desempeño.  

De igual manera que los emuladores, las máquinas virtuales proveen un fuerte aislamiento de 
recursos. Normalmente, el componente de análisis es implementado en el VMM o en otra máquina 
virtual haciéndolo imperceptible para los programas analizados. Mientras implementar rastreo de 
instrucciones en un emulador es relativamente sencillo, esto no es así para el caso de máquinas 
virtuales, ya que las instrucciones no-privilegiadas se envían directamente desde la máquina virtual 
al hardware de host sin pasar por el VMM, impidiendo su captura. 

3.1.2.4 Restaurando el ambiente de análisis 

Otro aspecto que puede afectar el diseño de una solución de análisis de malware es la cantidad de 
tiempo que le toma al sistema ser restaurado a un estado limpio. Esto se requiere porque los 
resultados solo pueden ser comparables si todas las muestras son ejecutadas y evaluadas bajo 
condiciones idénticas. Entre mayor sea el número de muestras que requiere ser analizadas, mayor 
es el impacto que tiene este aspecto sobre el diseño de la solución.  

Tres métodos han sido propuestos para llevar a cabo esta tarea, soluciones de software, snapshots 
de máquinas virtuales y snapshots de hardware.  

La solución de Software consiste en tomar una imagen del disco duro que contiene la imagen base 
del ambiente de análisis. Después de cada muestra probada, esta imagen es restaurada desde un 
sistema operativo a prueba de modificaciones como un Live CD de Linux. 

En relación con el segundo método, la mayoría de los VMMs provee mecanismos para toma de 
snapshots del estado actual de la máquina virtual, este método también es soportado por 
emuladores completos de sistema. Este mecanismo puede ser utilizado para reducir el tiempo 
requerido para el análisis de una muestra, ya que no requiere reinicio para restaurar una instancia 
al estado limpio del ambiente de análisis. 

De igual manera que los snapshots de máquinas virtuales, las soluciones de hardware restauran el 
estado limpio del ambiente de análisis restaurando una imagen, para este caso esta se puede 
encontrar en otro disco duro o un área de trabajo designada. Sin embargo esta técnica requiere del 
reinicio del sistema en cada prueba. 

3.1.2.5 Simulación de Red 

Muestras de malware modernas requieren cierto tipo de acceso a Internet para operar. Por ejemplo, 
una muestra de malware podría descargar componentes adicionales, actualizaciones o datos de 
configuración antes de desarrollar su comportamiento malicioso. La propuesta de tomar las 
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posturas de bloquear todo el tráfico o permitirlo todo puede conllevar resultados indeseados. 
Bloquear todo el tráfico hacia Internet de la muestra evaluada puede resultar en un 
comportamiento incompleto, por ejemplo un gusano de envío de spam que no pueda resolver la 
dirección IP del servidor de correo podría no tratar de enviar ningún correo, impidiendo que el 
comportamiento característico sea monitoreado. Por otra parte permitir el acceso libre a Internet 
de la misma muestra evaluada podría ocasionar que esta participara de una manera activa en una 
campaña de spam, la cual sería una consecuencia indeseable. 

Una de las técnicas más utilizadas es dar acceso a la muestra a una red simulada[30], la cual está 
compuesta por los servicios más comunes, como DNS, mail, IRC, file servers, entre otros. Si la 
simulación es lo suficientemente completa, el malware exhibirá la totalidad de su comportamiento 
malicioso y este podrá ser capturado. Sin embargo, malware que requiera actualizarse a través de 
Internet fallarán, y los bots que esperen instrucciones de su BotMaster parecerán dormidos. 

Otra técnica popular es suministrar acceso filtrado a Internet, esta aplica técnicas que mitigan el 
efecto malicioso del tráfico generado por el malware. Filtrado de tráfico de correo saliente o 
herramientas de detección y prevención de intrusos normalmente proveen esta funcionalidad, 
adicionalmente modelado de tráfico o limitar el ancho de banda, minimiza el efecto negativo en 
Internet de la muestra evaluada. 

3.1.3 La carrera armamentista del análisis de malware y sus consecuencias 

Esta carrera se está llevando a cabo entre autores de malware y analistas de seguridad. En esta 
sección se presentan algunas de las medidas que están aplicando autores de malware para lograr 
que sus muestras evadan las técnicas de análisis, así como las herramientas y técnicas que son 
adoptadas por analistas de seguridad como contramedidas para contrarrestar el efecto nefasto de 
estas. 

3.1.3.1 Código auto-modificable y empacadores 

Históricamente, el malware ha utilizado código auto-modificado para dificultar el trabajo de análisis 
estático de muestras y ocultar su comportamiento malicioso. Aunque al principio, partes auto-
modificadas fueron incorporadas directamente al código del malware, recientemente se ha 
observado que esta funcionalidad se ha cedido a las herramientas de empacado. Un programa 
empacador transforma un ejecutable, en una representación sintácticamente diferente pero 
semánticamente equivalente, esto lo consigue ofuscando o cifrando el binario original y 
guardándolo como un ejecutable nuevo. Una rutina de desempacado es la encargada de restaurar 
los datos a su estado original, esto se realiza sobre la memoria evitando que la versión desempacada 
sea filtrada al disco. Aunque las soluciones basadas en firmas no pueden detectar la amenaza de un 
binario empacado, si pueden identificar cual fue el programa utilizado para empacar la muestra. 

Variantes polimórficas de un binario pueden ser creadas escogiendo llaves aleatorias para su 
cifrado, por otra parte las variantes metamórficas pueden también mutar la rutina desempacada, 
dificultando aún más su detección 
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Contramedidas 

Entender como la rutina de desempacado restaura el binario original en memoria por medio de 
técnicas de ingeniería inversa, permitiendo al analista de seguridad efectuar el mismo 
procedimiento para descargar el binario original al disco y luego analizarlo. 

3.1.3.2 Detección de ambientes de análisis 

Aunque el análisis estático tiene el potencial de cubrir todos los caminos posibles, el análisis 
dinámico sufre del problema de cobertura incompleta de caminos, porque la extracción de 
información se va realizando conforme la muestra se va ejecutando, solo los caminos ejecutados 
son tomados en cuenta. Esto hace que las muestras de malware traten de detectar plataformas de 
análisis, y una vez lo consiguen, pueden dar por terminada la ejecución de la muestra o inhibir el 
comportamiento malicioso. 

Chen en su trabajo[31] muestra como el malware hace uso de múltiples artefactos para detectar 
estos ambientes, por ejemplo en máquinas virtuales consultan información de dispositivos como 
adaptadores de red o discos duros; aplicaciones externas de monitoreo como debuggers, 
herramientas de file-system o monitoreo de registros puede ser identificadas; o detección por 
comportamiento, el tiempo de ejecución de las instrucciones privilegiadas varían entre host reales 
y los que son ejecutados en ambientes virtuales. En el campo de Android, investigadores de la 
Universidad de Columbia[12] demostraron diferentes técnicas que permitían identificar el ambiente 
de análisis por medio de consultas a información del dispositivo móvil como su código IMEI, o 
analizando la información extraída de los sensores del mismo. 

Contramedidas 

Para mitigar las técnicas de detección de ambientes de análisis, analistas de seguridad utilizan dos 
contramedidas principalmente, la primera es detectar cuales diferencias entre el ambiente de 
análisis y un sistema común de cómputo hacen cambiar el comportamiento del malware, eliminar 
esas diferencias y analizar nuevamente la muestra. La segunda contramedida es, por medio de 
técnicas de ingeniería inversa y modificación de binarios, forzar en el código de la muestra que las 
medidas de detección sean ignoradas, y así poder registrar el comportamiento malicioso en su 
totalidad. 

3.1.3.3 Bombas lógicas 

En lugar de detectar el ambiente de análisis, el malware puede implementar el uso de bombas 
lógicas para ocultar su comportamiento malicioso. Por ejemplo, un malware puede solamente 
realizar actividad maliciosa en una fecha específica, si la fecha del sistema infectado es diferente, 
ningún comportamiento malicioso será desplegado. Otro tipo de bomba lógica es la que espera a la 
interacción del usuario, por ejemplo la muestra de malware puede permanecer dormida hasta que 
el usuario no presione ciertas teclas, si la herramienta de análisis no emula la secuencia de teclas 
requeridas no se podrá observar el comportamiento malicioso. Para el ambiente de Android las 
bombas lógicas pueden involucrar lectura de sensores propios del dispositivo y su acción está 
restringida a cierta ubicación física específica. 
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3.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA ANDROID 

La información detallada en este numeral fue tomada del capítulo 2 del libro “Android Hacker’s 
Handbook ” [21] como base de referencia teórica para el desarrollo de nuestra investigación. 

La arquitectura del sistema operativo Android popularmente se conoce como java corriendo sobre 
Linux, pero en realidad es un sistema mucho más complejo. La arquitectura consta de un gran 
número de componentes los cuales pueden ser agrupados en cinco diferentes capas, como se 
observa en la Figura 9. El sistema Android está compuesto por la capa de aplicaciones, la capa de 
Framework de aplicaciones Android, la capa de la máquina virtual Dalvik, la capa de código nativo 
de user-space (librerías) y por último la capa del kernel de Linux. 

 
 

 

Figura 9. Arquitectura del Sistema Android.  
Representación por capas de la arquitectura de Android 

Fuente: http://developer.android.com/images/system-architecture.jpg 

La muy enriquecida API con la que cuenta el sistema Android permite que los desarrolladores 
diseñen aplicaciones que puedan aprovechar la totalidad de las características y funcionalidades con 
las que cuentan los dispositivos móviles, sin requerir que el desarrollador manipule directamente 
los componentes de más bajo nivel, como gestionar las interfaces de usuario, acceder a datos 
compartidos entre aplicaciones y envío de mensajes entre componentes de la aplicación. 

Las aplicaciones y el Framework son desarrolladas en lenguaje de programación Java, y son 
ejecutadas en la máquina virtual Dalvik. Esta máquina virtual fue diseñada especialmente para 
manejar un muy alto nivel de abstracción del sistema operativo corriendo bajo esta. 

La capa más profunda es la del kernel de Linux. Android hizo múltiples modificaciones al kernel, 
incluyendo sus propias políticas de seguridad, drivers y funcionalidades adicionales como cámara, 
GPS, Wi-Fi y otros dispositivos de acceso a red. 
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A continuación se describirán los aspectos más sobresalientes de cada una de estas capas, así como 
aquellos relevantes desde el punto de vista de la seguridad. 

3.2.1 Capa de Aplicaciones 

Las aplicaciones son de dos tipos, aplicaciones pre-instaladas y aplicaciones instaladas por usuario. 
Entre las aplicaciones pre-instaladas se incluyen las propias de Google, las instaladas por el 
fabricante del dispositivo y las suministradas por los proveedores de servicio de telefonía móvil, 
como calendario, e-mail, navegador web y gestor de contactos. Los paquetes de estas aplicaciones 
se encuentran en el directorio /system/app, algunos de estos cuentan con privilegios elevados y 
pueden ser un objetivo que despierta el interés de los cibercriminales. Las aplicaciones instaladas 
por usuario, como su nombre lo indica son directamente instaladas por este, estas pueden ser 
adquiridas por el mercado de aplicaciones Google Play o tiendas de aplicaciones de terceros, pueden 
ser descargadas directamente desde Internet o pueden ser instaladas manualmente haciendo uso 
de pm install o adb install. Los paquetes de estas aplicaciones se encuentran en el directorio 
/data/app. 

Aunque las aplicaciones cuentan con un número considerable de componentes, solo se 
mencionaran los más relevantes para la seguridad. 

 

AndroidManifest.xml 

Este es un componente fundamental de los paquetes de aplicaciones Android (APK). Este archivo 
XML contiene información relevante acerca de la aplicación como, nombre único del paquete, 
información de la versión, Activities, services, Broadcast receivers, definición de permisos, 
información de librerías externas empacadas con la aplicación e información de ID de Usuario 
compartido.  

El archivo de manifiesto, es generado automáticamente por ambientes de desarrollo como Eclipse 
o Android Studio, y es convertido de XML en texto plano a binario XML durante el proceso de 
construcción de la aplicación. 

 

Intents 

Una parte importante de la comunicación entre aplicaciones son los intents, estos son mensajes que 
contienen información acerca de una operación que se requiere sea realizada, cual es la entidad que 
se requiere realice la operación y banderas e información adicional de soporte. Los intents operan 
en conjunto con IPC (Comunicación entre procesos) o RPC (Llamado de procedimiento remoto) 
cuando las aplicaciones quieran comunicarse entre ellas, para invocar funcionalidad externa o 
simplemente compartir información. 
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Activities 

Una activity no es más que una interface de usuario en una aplicación, la clase activity corresponde 
a una ventana con múltiples elementos de interface de usuario. La gestión a bajo nivel de las 
activities es manejada por el servicio Activity Manager, este también es encargado de procesar los 
intents que son enviados para invocar activities. Estas activites son definidos en el archivo de 
manifiesto de la aplicación. 

 

Broadcast Receivers 

Otro componente que interactúa con el IPC son los Broadcast Receivers, estos son comúnmente 
encontrados donde aplicaciones quieren recibir intents que concuerden con criterios 
preestablecidos.  

 

Services 

Los services son aplicaciones sin componentes de interface de usuario que son ejecutadas en 
Background sin importar si el usuario tenga o no interacción con este. Algunos ejemplos típicos son 
SmsReceiverService y el BluetoothOppService. Aunque estos servicios corren fuera de la vista del 
usuario, de igual manera que las activites, estos pueden comunicarse con IPC por medio del envío y 
recepción de intents. 

 

Content Providers 

Content Providers actúan como una interface estructurada a datos compartidos, por ejemplo, el 
Provider de contactos y el Provider de calendario, gestionan repositorios centralizados para 
contactos y calendarios respectivamente, los cuales pueden ser accedidos por aplicaciones que 
cuenten con los permisos apropiados.  

3.2.2 Capa de Framework de Aplicaciones 

Esta capa interactúa entre la capa de Aplicaciones y las Capa de Runtime (o capa de Máquina virtual 
Dalvik), esta se encarga de proveer a los desarrolladores de piezas de software (paquetes y clases) 
para realizar tareas comunes. Estas pueden incluir gestión de elementos de interface de usuario, 
acceso a información compartida y transferencia de mensajes entre componentes  de aplicación, 
este contiene cualquier código que no corresponda a la aplicación que es ejecutado por la máquina 
virtual Dalvik. 

3.2.3 Capa de Runtime o de Máquina Virtual Dalvik 

Dalvik, es una máquina virtual basada en registros que está especialmente diseñada para las 
condiciones de operación de los sistemas embebidos y sus limitaciones, como su baja memoria y las 
velocidades de procesamiento, es por esto que Dalvik sigue las premisas de enfocarse en velocidad 
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y eficiencia. De manera similar a la máquina virtual de Java, Dalvik interactúa con código nativo de 
bajo nivel usando JNI (Java Native Interface), esta permite realizar llamados desde el código Dalvik 
al código nativo y viceversa. 

Uno de los primeros procesos en iniciarse en un dispositivo Android es Zygote. Este es responsable 
de iniciar servicios adicionales y cargar las librerías utilizadas por el Framework de Android. El 
proceso Zygote actúa como cargador de cada proceso Dalvik creando una copia de sí mismo, esto 
incluye las aplicaciones que son ejecutadas por la máquina virtual. Esta característica lo hace un 
componente muy interesante para nuestra investigación.  

3.2.4 Capa de Código nativo de user-space 

Código nativo comprende gran parte del sistema Android. Esta capa está dividida en dos grandes 
grupos, librerías y servicios Core. Las librerías soportan la funcionalidad de bajo nivel requerida por 
el Framework de Android y son accedidas por medio de JNI. Los servicios Core son aquellos que 
configuran el ambiente subyacente del sistema operativo y los componentes nativos de Android.  

3.2.5 La capa del Kernel 

Hace un par de años, Google creó una variación del kernel de Linux orientada a Android con tantas 
modificaciones y adiciones que no era compatible con el árbol base del kernel Linux original. Esto 
incluyen más de 250 parches, que van desde soporte a File systems, cambios en red y gestión de 
memoria. Uno de las modificaciones más importantes para el Kernel de Android fue la inclusión de 
un driver conocido como Binder. Binder es un mecanismo IPC basado en una versión modificada de 
OpenBinder la cual hace parte crucial de la funcionalidad de Android. 

Binder como arquitectura opera en un modelo Cliente – Servidor. Esto permite a un proceso invocar 
métodos en procesos remotos de manera síncrona. La Figura 10 muestra el flujo de comunicación 
de Binder. 

 

 
 

Proceso A PROXY Driver Binder Proceso B con Hilos 

Figura 10. Flujo de Comunicación de Binder.  
Esta figura describe la función de Binder en la comunicación entre dos procesos. 

Fuente: Android Hacker’s Handbook [21]. 
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4 PROPUESTA 

 

El fenómeno de malware en Android ha sido estudiado desde los inicios de la plataforma, se han 
hecho aproximaciones en campos tanto de análisis estático como dinámico obteniéndose una gran 
variedad de resultados. Por parte de los ciber-delincuentes también se han mejorado las técnicas 
de ofuscación para burlar las medidas de detección y sobrepasar los controles propuestos por los 
trabajos de investigadores en seguridad informática y proveedores de productos de seguridad. 

En el contexto de Android se han propuesto diferentes alternativas de análisis dinámico y detección 
de Malware[8], [11], [13], [32], todas con sus ventajas y desventajas (estas serán abordadas en 
detalle en la sección 6.4), sin embargo, hemos querido abordar otra alternativa en este campo la 
cuál fue propuesta por Wüchner, Ochoa y Pretschner [24], [33] y probada sobre ambiente Windows 
con muy buenos resultados. Nuestro planteamiento busca realizar un análisis dinámico de 
comportamiento para realizar la clasificación de aplicaciones benignas (goodware) y aplicaciones 
maliciosas (malware), basándose en QDFG (Grafos de Flujo de Datos) entre diferentes entidades del 
sistema como procesos, archivos y puertos (sockets). Evaluaremos la efectividad de la propuesta 
sobre diferentes familias de malware, así como la tasa de falsos positivos en un conjunto de 
aplicaciones benignas. Basándonos en los resultados obtenidos se concluirá si este método es igual 
de eficiente para Android como lo es para Windows. 

A continuación se describirá a un mayor detalle la solución propuesta, y se mencionarán los 
diferentes elementos que componen la arquitectura, posteriormente se explicará desde un punto 
de vista técnico el modo de operar de la solución en general. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL 

Características particulares del malware en Android, como envío de datos sensibles del dispositivo 
móvil a un servidor remoto, descarga de aplicaciones maliciosas desde Internet o intercepción de 
mensajes de texto entre otros, nos hacen considerar el análisis dinámico de QDFG (Grafos de Flujo 
de Datos) entre entidades del sistema propuesto en [24], como una alternativa viable para la 
detección de malware en dispositivos móviles. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el proceso Zygote ofrece acceso a recursos del sistema 
para los procesos de la máquina virtual Dalvik, procesos entre los que se encuentran las aplicaciones. 
Al capturar el comportamiento de Zygote a nivel del sistema operativo (capa kernel), también se 
capturan las acciones de los procesos correspondientes a las aplicaciones. Zygote es el componente 
encargado de iniciar los procesos que corresponden a las aplicaciones a nivel del sistema operativo. 
A este nivel se pueden capturar el intercambio de información entre las aplicaciones (procesos) y 
las demás entidades del sistema como otros procesos, archivos y sockets. 

La interacción de procesos es capturada y almacenada, posterior a la depuración se organizan los 
logs y son procesados para deducir el volumen de información transferida entre instancias, luego la 
información es almacenada en dos formatos, grafos y log de eventos. Después de esto, se extraen 
las características particulares del grafo, se procesan y son sometidas a algoritmos de clasificación 
de machine learning para determinar si el grafo corresponde a una muestra de malware o 
goodware. 
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4.2 ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 

La Figura 11 muestra los elementos que componen la arquitectura de la solución propuesta, estos 
fueron agrupados en cinco conjuntos principales los cuales serán descritos en mayor detalle a 
continuación. 

 

 

4.2.1 Repositorio de Máquinas Virtuales y Muestras de Aplicaciones 

Este elemento agrupa el conjunto de máquinas virtuales y aplicaciones utilizadas durante la 
implementación de la solución. 

Muestra.APK 
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* Actividad Principal 
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Figura 11. Componentes de la solución y su interacción. 
En esta gráfica se observan los diferentes elementos que componen cada 

una de las fases de la solución así como su interacción. 
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4.2.1.1 Máquinas Virtuales 

Los dispositivos Android fueron emulados como máquinas virtuales utilizando imágenes adquiridas 
del proyecto Android-x86 [34]. Este es un proyecto de código abierto que busca emular dispositivos 
móviles Android en máquinas de arquitectura x86. Se realizaron descargas de múltiples imágenes 
pertenecientes a varias versiones de Android, estas fueron probadas para garantizar su correcto 
funcionamiento, validando la instalación de aplicaciones y su posterior ejecución. Después de 
probar varias imágenes se escogieron cinco de versiones que presentaron comportamiento más 
estable. La Tabla 2 muestra las imágenes escogidas para el desarrollo de la investigación: 

 
NOMBRE MÁQUINA VIRTUAL IMAGEN 

FROYO android-x86-2.2-r2-eeepc.iso 

GINGERBREAD android-x86-2.3-RC1-eeepc.iso 

HONEYCOMB android-x86-3.2-RC2-eeepc.iso 

ICE_CREAM_SANDWICH android-x86-4.0-r1-eeepc.iso 

JELLY_BEAN_MR1 android-x86-4.2-20130228.iso 

Tabla 2. Imágenes de máquinas virtuales utilizadas durante la investigación 

Se  escogieron imágenes de varias versiones de Android ya que las aplicaciones son desarrolladas 
para funcionar mejor en algunas versiones que en otras. 

Después que las máquinas han sido seleccionadas y su correcta funcionalidad probada, se transfiere 
el script monitor.sh a estas y se almacena en la ruta /data/Proydroid/. Este script será utilizado 
posteriormente en tiempo de ejecución para capturar las interacciones entre las entidades del 
sistema. Cuando la máquina se encuentra lista para hacer parte de la solución se toma una imagen 
(snapshot) que será utilizada en el test de cada muestra, esto garantiza que tras la evaluación de 
cada muestra, la máquina virtual se pueda restaurar a su estado inicial y los resultados no estén 
viciados por la instalación de aplicaciones anteriores. 

4.2.1.2 Muestras de Aplicaciones 

Para realizar las pruebas de la solución propuesta se utilizó un set de más de 2200 muestras entre 
goodware y malware.  

El conjunto de muestras de goodware se compone de un total de 887 muestras de diferentes tipos. 
La Tabla 3 lista el número de muestras utilizadas por cada tipo de aplicación. El listado corresponde 
al top de aplicaciones gratuitas más descargadas del Google Play durante el 2013, esta fue 
recopilada por el laboratorio SIIS de La Universidad Estatal de Pensilvania y fueron adquiridas por el 
grupo de investigación COMIT perteneciente al Departamento de Ingeniería de Sistemas y 
Computación de la Universidad de los Andes en el marco de una investigación anterior. 
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TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD 

APP_WALLPAPER 25 FINANCE 25 PHOTOGRAPHY 24 

APP_WIDGETS 25 GAME_WALLPAPER 25 PRODUCTIVITY 25 

ARCADE 26 GAME_WIDGETS 25 RACING 25 

BOOKS_AND_REFERENCE 25 HEALTH_AND_FITNESS 25 SHOPPING 25 

BRAIN 25 LIBRARIES_AND_DEMO 41 SOCIAL 25 

BUSINESS 25 LIFESTYLE 28 SPORTS 25 

CARDS 25 MEDIA_AND_VIDEO 25 SPORTS_GAMES 26 

CASUAL 25 MEDICAL 25 TOOLS 24 

COMICS 25 MUSIC_AND_AUDIO 24 TRANSPORTATION 25 

COMMUNICATION 43 NEWS_AND_MAGAZINES 25 TRAVEL_AND_LOCAL 24 

EDUCATION 26 PERSONALIZATION 25 WEATHER 24 

ENTERTAINMENT 27     

Total 887 

Tabla 3. Número de muestras de Goodware por tipo de aplicación. 

 Las muestras de malware fueron adquiridas del proyecto “Android Malware Genome Project” [35]. 
Este proyecto fue desarrollado por dos investigadores del Departamento de Ciencias de la 
Computación de la universidad estatal de Carolina del Norte y está disponible para investigaciones 
con fines académicos en el campo del estudio del fenómeno malware en Android. Esta colección 
cuenta con más de 1200 muestras de malware perteneciente a diferentes familias ampliamente 
conocidas y estudiadas. 

La Tabla 4 lista el número de muestras utilizadas durante la investigación y las familias a las cuales 
pertenecen. 

 
FAMILIA CANTIDAD FAMILIA CANTIDAD FAMILIA CANTIDAD 

ADRD 22 DroidKungFuSapp 3 LoveTrap 1 

AnserverBot 186 DroidKungFuUpdate 1 NickyBot 1 

Asroot 8 Endofday 1 NickySpy 4 

BaseBridge 120 FakeNetflix 1 Pjapps 56 

BeanBot 8 FakePlayer 6 Plankton 12 

Bgserv 9 GamblerSMS 1 RogueLemon 2 

CoinPirate 1 Geinimi 69 RogueSPPush 9 

CruseWin 2 GGTracker 1 SMSReplicator 1 

DogWars 1 GingerMaster 4 SndApps 10 

DroidCoupon 1 GoldDream 47 Spitmo 1 

DroidDeluxe 1 Gone60 9 Tapsnake 2 

DroidDream 16 GPSSMSSpy 12 Walkinwat 1 

DroidDreamLight 46 HippoSMS 4 YZHC 22 

DroidKungFu1 34 Jifake 1 zHash 11 

DroidKungFu2 30 jSMSHider 16 Zitmo 1 

DroidKungFu3 294 KMin 52 Zsone 12 

DroidKungFu4 192     

Total 1345 

Tabla 4. Número de muestras de Malware por familia. 
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4.2.2 Análisis estático de muestras y selector de máquinas virtuales 

Al programar una aplicación, el desarrollador puede especificar para cuál versión de Android está 
concebida, de igual manera, puede indicar la versión mínima y máxima soportadas, esto se realiza 
ajustando los valores de API Levels en el manifiesto de la aplicación.  La Tabla 5 muestra cómo se 
relacionan los API Level con las diferentes versiones de Android, esto permite a nuestra solución 
determinar cuál máquina virtual se debe encender. 

 
VERSION DE  PLATAFORMA API LEVEL NOMBRE DE VERSION 

Android 5.1 22 LOLLIPOP_MR1 

Android 5.0 21 LOLLIPOP 

Android 4.4W 20 KITKAT_WATCH 

Android 4.4 19 KITKAT 

Android 4.3 18 JELLY_BEAN_MR2 

Android 4.2, 4.2.2 17 JELLY_BEAN_MR1 

Android 4.1, 4.1.1 16 JELLY_BEAN 

Android 4.0.3, 4.0.4 15 ICE_CREAM_SANDWICH_MR1 

Android 4.0, 4.0.1, 4.0.2 14 ICE_CREAM_SANDWICH 

Android 3.2 13 HONEYCOMB_MR2 

Android 3.1.x 12 HONEYCOMB_MR1 

Android 3.0.x 11 HONEYCOMB 

Android 2.3.4 
10 GINGERBREAD_MR1 

Android 2.3.3 

Android 2.3.2 

9 GINGERBREAD Android 2.3.1 

Android 2.3 

Android 2.2.x 8 FROYO 

Android 2.1.x 7 ECLAIR_MR1 

Android 2.0.1 6 ECLAIR_0_1 

Android 2.0 5 ECLAIR 

Android 1.6 4 DONUT 

Android 1.5 3 CUPCAKE 

Android 1.1 2 BASE_1_1 

Android 1.0 1 BASE 

Tabla 5. API Levels.  
Fuente: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/uses-sdk-element.html 

Del análisis estático también se extrae la información del paquete y la actividad principal de la 
aplicación, esta se requiere para realizar la instalación y ejecución de la aplicación en el dispositivo 
móvil emulado. 

Después de adquirir la información necesaria, se procede a restaurar la imagen de la máquina virtual 
seleccionada, esta se enciende y se instala la aplicación. 

4.2.3 Captura y registro 

Este componente cumple la función de ejecutar la aplicación bajo unas condiciones preestablecidas, 
capturar los llamados del sistema (Syscalls) y almacenarlos para su posterior procesamiento. La 
Figura 13 muestra el flujograma del componente y la manera cómo interactúan los elementos entre 
sí. 
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El proceso inicia con la máquina virtual encendida y la información de nombre de paquete y 
actividad principal extraídos por el análisis estático realizado por el componente anterior. Antes de 
iniciar la aplicación a evaluar, se ejecuta el script Shell (GNU/BASH) monitor.sh que se encuentra en 
la ubicación /data/proydroid/ de la máquina virtual. Este script consulta los procesos para conocer 
el Identificador (PID) del proceso Zygote, como se describió en el capítulo 3 (el proceso Zygote entre 
otras funciones tiene la responsabilidad de iniciar los procesos de la máquina virtual Dalvik incluidos 
las aplicaciones), una vez se conoce el PID de Zygote, la herramienta origina un número aleatorio 
para identificación de los logs y procede a capturar los Syscalls de este PID. 

Para realizar la captura de los Syscalls, el script hace uso de la herramienta strace. Strace es una 
herramienta propia del sistema operativo utilizada para diagnosticar el funcionamiento de 
programas y aplicaciones a nivel de kernel, este permite capturar los syscalls de un proceso 
específico en tiempo real. El script utiliza strace, captura los syscalls del PID de Zygote y lo almacena 
en un archivo llamado mon_log-[número Aleatorio]. Adicionalmente copia el archivo de file 
descriptors de Zygote y lo renombra como [PID]-zyg_[número Aleatorio].fd, este archivo se requiere 
para el procesamiento de información posterior. Los dos archivos generados son almacenados en la 
ubicación /data/proydroid/ del dispositivo móvil emulado. La Figura 12 muestra el código del script 
Shell monitor.sh. 

 

Figura 12. Código de monitor.sh. 
Este es el script que se ejecuta localmente en el dispositivo móvil para extraer la información requerida 

Después de ejecutar el script, se toma la información del paquete (nombre y actividad principal) y 
se ejecuta la aplicación, esto se hace por medio del comando adb shell am start -n 
[package]/[Actividad Principal], luego de iniciada la aplicación se da comienzo a un temporizador el 
cual controlará la duración del test y captura de logs de la aplicación (este se ajustó a 5 minutos).  

Para obtener condiciones muy cercanas a la ejecución real de la aplicación, se implementó un 
elemento que emula eventos de usuario. Para esto se usó la herramienta de Android “UI/Application 
Exerciser Monkey”, la cual fue desarrollada para probar aplicaciones, esta herramienta genera 
eventos de usuario seudo-aleatorios como clicks, toques en pantalla en ingreso de texto, entre 
otros. Durante el desarrollo de la investigación se evidenció que en ocasiones la herramienta 
Monkey generaba una excepción por algún mal funcionamiento con la aplicación y detenía la 
generación de eventos. Para minimizar estos problemas, el emulador Monkey se ejecuta en 8 
instancias diferentes iniciadas con 30 segundos de diferencias entre ellas, durante los 5 minutos que 
dura la ejecución de la aplicación, cada instancia se configuró para generar 100 eventos seudo-
aleatorios con retardo de 400 milisegundos entre eventos. La herramienta se ejecuta con el 
comando adb shell monkey -p [paquete] –v 100 –throttle 400. 

Después de cumplirse el tiempo de ejecución, se detiene la aplicación con el comando adb shell am 
force-stop [paquete], se detiene la ejecución del script matando el proceso con nombre monitor.sh, 
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y se transfieren los archivos de la ubicación /data/proydroid/ en el dispositivo móvil a la ubicación 
/home/caste/Q-floid/Logs/ en el equipo Host, esto se realiza con la ejecución del comando adb pull 
/data/Proydroid/ /home/caste/Q-floid/Logs. Este elemento adicional a transferir los archivos tiene 
la función de generar un código particular para la muestra, compuesto por 3 caracteres y el número 
aleatorio generado por el script Shell. En la fase de entrenamiento de la solución los 3 caracteres 
son “mlw” para muestras de malware y “gdw” para muestras de goodware. El archivo transferido 
desde el móvil nombrado como “mon_log-[número Random]”, se renombra para usar la nueva 
codificación a “mon_log-[XXX] [número Random]”. El código descrito anteriormente, servirá como 
referencia para la identificación de los logs y archivos generados durante el resto del proceso. 

Luego de transferir y renombrar los archivos se procede a apagar la máquina virtual para continuar 
con el procesamiento de la información extraída. 
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4.2.4 Depuración de logs y generación de grafos 

Este componente está integrado por dos scripts desarrollados en Python clean_log.py y pars_log.py, 
el primero cumple la función de depurar los logs extraídos del dispositivo móvil y el segundo genera 
grafos y logs de fácil interpretación. 

4.2.4.1 Depuración de logs (clean_log.py) 
 

Paquete 

Actividad Ppal 

Inicia Aplicación 

Finaliza Aplicación 

T 
5 min 

[PID]-zyg_[cod].fd 
mon_log-[cod] 

Inicia Emulador 
de Eventos de 

Usuario 

Identifica PID de 
Zygote 

Captura Syscalls del 
PID de Zygote 

Transfiere Logs a 
Maquina Host 

Apaga Máquina 
Virtual 

Almacena 
Logs 

Monitor.sh 

Figura 13. Flujograma de captura de Syscalls. 
Este gráfico describe el proceso completo de captura y registro de eventos de las muestra a evaluar 
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Desde un punto de vista general el script clean_log.py toma el log extraído del dispositivo móvil 
(mon_log-[cod]), y separa entre información útil ([cod]-cleaned.log), e información adicional ([cod]-
rubish.log), basándose en un listado de syscalls interesantes definidas previamente. La Figura 14 
muestra el flujograma detallado del script clean_log.py. 
 
Para realizar la definición de los syscalls interesantes, identificamos cuáles son relevantes para 
nuestra investigación, basándonos en la información suministrada por The Linux man-pages Project 
[36].  A continuación se listan las Syscalls seleccionadas. 

 Syscalls para creación o duplicación de procesos o file descriptors: clone(), fork(), dup(). 

 Syscalls para creación de instancias: open(), socket(). 

 Syscalls para eliminación de instancias: close(). 

 Syscalls para transferencia de información: read(), readv(), pread(), pread64(), write(), 
writev(), recvmsg(), sendto(), recvfrom(). 

 Syscalls para control de comunicación: pipe(), getsockname(), connect(), listen(), accept(), 
execve(). 
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Una vez identificados los syscalls interesantes, se debe realizar un tratamiento adicional sobre este 
log. En ocasiones las operaciones realizadas por los syscalls toman un poco más de tiempo y no se 
registran en una sola línea, entonces el sistema operativo asigna al registro del syscall la etiqueta 
“<unfinished  . . .>” para indicar que esta operación aún no ha sido finalizada, y una vez finaliza, el 
sistema operativo registra el complemento de la operación asignando la etiqueta “<. . .  [syscall] 
resumed>”. Para el posterior procesamiento de logs se requiere que las operaciones estén 

1. [PID]-zyg_[cod].fd 
2. Mon_log-[cod] 

Busca en listado 
de Syscalls 

Organiza Logs 

Syscalls  
Seleccionadas 

1. 'fork‘ 
2. 'clone‘ 
3. 'open‘ 
4. 'close' 

. . . . . 

[cod]-rubish.log 

[cod]-cleaned.log 

¿Syscalls 
interesantes? 

Escribe línea en 
archivo [cod]-

rubish.log 

Almacena línea 
pendiente 

¿Línea 
Completa? 

Escribe línea en 
archivo [cod]-
cleaned.log 

NO 

SI 

SI 

NO 

Figura 14. Flujograma de clean_log.py 
Este flujograma describe el algoritmo empleado para realizar la 

depuración de logs  extraídos del dispositivo móvil 
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registradas en una sola línea, para esto se implementa un algoritmo que realice estos ajustes antes 
de escribir el evento en el archivo de salida [cod]-cleaned.log. La Figura 15 muestra como un log 
extraído del dispositivo móvil, es filtrado y ajustado. 

 

 

4.2.4.2 Generación de Grafos (pars_log.py) 

Este script toma como insumo los archivos [cod]-cleaned.log (generado por clean_log.py), [PID]-
zyg[cod].fd (extraído del dispositivo móvil) y genera los archivos [cod].graphml (grafo con nodos y 
aristas representando el comportamiento de flujo de datos de la muestra) y [cod]_log.out (archivo 
con el registro de eventos de [cod]-cleaned.log, adaptado para una interpretación más fácil). 

La generación de grafos cumple las siguientes condiciones, existen solo cuatro tipos de nodos 
Process, Sockets, Files y Binary. El peso de la arista que comunica a dos nodos corresponde a la 
cantidad de información (en Bytes) transferida entre los nodos, en sentido origen-destino. El peso 
de la arista que conecta dos procesos padre e hijo es uno y tiene sentido padre-hijo. El primer nodo 
del grafo siempre corresponde a un nodo tipo Process que identifica al proceso Zygote. Estos 

Figura 15. Ajuste de registro de Syscalls de varias líneas a una.  
Fuente: Registro de Syscalls de Goodware ENTERTAINMENT/com.xfinity.playnow.apk. 
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cálculos se encuentran en mayor detalle en el apéndice A de este documento con una descripción y 
explicación del procesamiento para cada uno de los syscalls. 

Lo primero que realiza este script es cargar la información del file descriptor del proceso de zygote 
(archivo [PID]-zyg[cod].fd) a una variable tipo diccionario. Los file descriptors son identificadores 
que permiten relacionar las instancias (archivos o sockets) a los procesos que los consultan por 
medio de un número entero único. Los File descriptors del proceso Zygote son extraídos del 
dispositivo móvil en el archivo [PID]-zyg[cod].fd. Estos se requieren porque en los syscalls 
relacionados con duplicación de procesos o generación de procesos, los procesos hijos heredan los 
file descriptors del proceso padre. La Figura 16 muestra la estructura del archivo extraído del 
dispositivo móvil y cómo los file descriptors se relacionan con los archivos y sockets abiertos o 
consultados por el proceso (Zygote para este caso particular). 

 
Figura 16 . Ejemplo de archivo de File descriptors.  

Fuente: 959-zyg_30529.fd  

Después de almacenar los files descriptors del proceso Zygote el script toma el archivo [cod]-
cleaned.log, y procesa cada una de las líneas dependiendo de las syscalls a las que estas 
correspondan, para desarrollar esta funcionalidad en el código del script se implementaron 
funciones por cada tipo de syscall, a las que se les asignó el nombre [syscall]fun. El algoritmo de las 
funciones y su interacción con los grafos y file descriptors se detallan en el apéndice A de este 
documento. 

La Figura 17 muestra el flujograma que describe la interacción entre los syscalls y el grafo, y de qué 
manera este se va creando y modificando a medida que se va procesando el archivo [cod]-
cleaned.log. 
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Syscall perteneciente al 
grupo de transferencia de 

información 

Se aumenta el tamaño 
del nodo en 1 unidad 

¿Nodo existe 
en grafo? 

Se crea nodo con 
tamaño 1 

¿Arista existe 
con 

anterioridad
? 

Se suma al peso de la arista 
el valor de la cantidad de 

información transferida (en 
Bytes) 

NO 

SI 

SI 

NO 
Se crea arista con peso igual 

al valor de la cantidad de  
información transferida (en 

Bytes) 

Figura 17. Flujograma de actualización de grafos por medio de 
syscalls 

Este Flujograma muestra el algoritmo por el cual los syscalls del grupo de 
transferencia de información crean y modifican el grafo 
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La Tabla 6 resume de qué manera los syscalls afectan las variables de File descriptors en el algoritmo 
y  el proceso de generación del grafo resultante. 

 

SYSCALLS 
FILE DESCRIPTORS NODOS ARISTAS 

CREA MODIFICA ELIMINA CREA MODIFICA CREA MODIFICA 

clone - X - X - X - 

fork X - - X - X - 

dup X - - - - - - 

open X - - - - - - 

socket X - - - - - - 

close - - X - - - - 

read - - - X X X X 

readv - - - X X X X 

pread - - - X X X X 

pread64 - - - X X X X 

write - - - X X X X 

writev - - - X X X X 

recvmsg - - - X X X X 

recvfrom - - - X X X X 

sendto - - - X X X X 

pipe X - - - - - - 

connect - X - - - - - 

getsockname - X - - - - - 

listen - - - - - - - 

accept - - - - - - - 

execve - - - X - X - 

Tabla 6. Interacción Syscalls – File Descritors – Componentes del Grafo 

 

Luego de haber comprendido como se realiza el procesamiento de la información recolectada en 
los logs y como esta es convertida en grafos que representan el flujo de información entre entidades 
del sistema, se mostrarán un par de ejemplos de grafos (uno para cada tipo de muestra 
goodware/malware) obtenidos como resultado de este proceso.  

La Figura 18 muestra el grafo identificado como gdw30529, el cual corresponde a la muestra de 
goodware “ENTERTAINMENT/com.xfinity.playnow.apk” sometida a pruebas en ambiente 
virtualizado durante cinco (5) minutos. Este grafo está compuesta por 692 aristas y 421 nodos de 
los cuales, el 55.34% corresponden a procesos, el 42.28% a archivos, 1,66% Pipes 0,48% a Sockets y 
el 0,24% restante a Binarios. 
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El segundo ejemplo se muestra en la Figura 19, este se identifica con el código mlw460 y pertenece 
a la muestra de malware “com.getinfo.phone-1.apk” de la familia DroidDreamLight. Este grafo fue 
generado después de someter la muestra a pruebas en ambiente controlado virtualizado durante 
cinco (5) minutos. Este grafo está compuesto por 847 aristas y 629 nodos de los cuales, el 68.04% 
corresponden a archivos, el 30.21% a procesos, 1.27% a Pipes 0.32% a Sockets y el 0.16% restante 
a Binarios. 

 

 

 

Figura 18. Grafo “gdw30529”  
Ejemplo de Grafo obtenido después de evaluar muestra de goodware 

Muestra: com.xfinity.playnow.apk 
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4.2.5 Extracción de características 

Nuestra investigación se basa en clasificar muestras de aplicaciones de Android entre malignas 
(malware) y benignas (goodware), haciendo un análisis de comportamiento de la transferencia de 
información entre entidades del sistema. 

Para la extracción de características se han planteado dos propuestas alternas. La primera se enfoca 
en los procesos y su interacción con las demás entidades del sistema, y la segunda analiza la muestra 
de manera global evaluando la proporción de información que es compartida por archivos y sockets. 

Para la propuesta de análisis por procesos, se realiza una valoración similar que la propuesta por 
Wüchner, Ochoa y Pretschner para sistemas Windows [24]. Hay procesos que agregan 
comportamiento malicioso a la muestra y otros que presentan un comportamiento neutro. Para 
Android algunos procesos de aplicaciones maliciosas se comportan de manera más activa, 
recopilando información y enviándola a servidores remotos, o capturando mensajes de texto 
entrantes y reenviándolos a otros destinatarios incrementando los valores de Flujo de volumen de 
datos para estos procesos en particular. Estos comportamientos se verían reflejados con este tipo 
de características permitiéndonos detectar las muestras de malware. Como nuestro objetivo es 
realizar el análisis de acuerdo a la transferencia de información entre las entidades del sistema, solo 
se tomaron las que realmente involucran intercambio de información como procesos, archivos y 

Figura 19. Grafo “mlw460”  
Ejemplo de Grafo obtenido después de evaluar muestra de malware 

Muestra: com.getinfo.phone-1.apk 
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sockets. Las características extraídas se pueden clasificar en 3 grupos, directas del proceso, globales 
del proceso y relación con el grafo general. Estas son detalladas a continuación. 

Para la propuesta de análisis de archivos y sockets, como su nombre lo indica se realiza un análisis 
desde el punto de vista de los archivos y sockets, evaluando cuantos procesos envían y reciben 
información de estos, así como el volumen de información transferida. Estas características pueden 
ser utilizadas para la detección de malware ya que existen muestras que tienen doble 
comportamiento, por ejemplo los juegos troyanizados, que deben realizar las conexiones hacia 
sockets correspondientes al juego más las conexiones correspondientes al comportamiento 
malicioso, ocasionando un incremento del número de sockets abiertos y la cantidad de información 
transferida en comparación con el juego real. Esto permitiría la detección de  una aplicación 
maliciosa con el uso de estas características 

4.2.5.1 Características Directas del Proceso. 

Este grupo de características nos permite determinar qué tan activo es un proceso, el volumen de 
información que transfirió directamente y que porcentaje de este volumen equivale a lectura y 
escritura tanto de archivos como de sockets.  

Estas características es extraen analizando el proceso de manera individual, evaluando su 
interacción directa con sockets y archivos, e ignorando su interacción con otros procesos. La Figura 
20, muestra un ejemplo base de interacción entre un proceso y sus entidades del sistema de relación 
directa.  

 

 

FILE 

P12
3 

SOC
KT 

socket:[46979]->54.243.216.159:80 

socket:[50678]->216.52.203.13:80 

"/proc/self/task/3176/schedstat" 

SOC
KT 

FILE 

FILE 

262 

382 

149 

22 

"/data/dalvik-cache/data 
@app@com.scannerradio-
1.apk 
@classes.dex"

632 

56 

"/data/data/com.scannerradio/files/.flurryagent.-6799b881" 

Figura 20. Ejemplo Interacción Proceso – Archivo/Socket 
Ejemplo de la representación gráfica de la interacción (transferencia de 

información) de un proceso con otras entidades del sistema 
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La primera característica denominada “DIRECTED_QDF(Bytes)” (QDF: Quantitative Data Flow) es la 
cantidad de Bytes transferidos directamente entre el proceso y las entidades del sistema, 
incluyendo lectura, escritura de archivos, envío y recepción de mensajes a través de sockets. 

En el ejemplo de la Figura 20 se observa el proceso “P123”, interactuando con cinco (5) entidades, 
tres (3) archivos ("/data/data/com.scannerradio/files/.flurryagent.-6799b881", “/data/dalvik-
cache/data@app@com.scannerradio-1.apk@classes.dex” y "/proc/self/task/3176/schedstat")  y 
dos (2) sockets (socket:[46979]->54.243.216.159:80 y socket:[50678]->216.52.203.13:80).  

Computando los datos de la Figura 20, se obtiene la información descrita en la Tabla 7, de la que 
extraemos el dato de 1503 Bytes para la característica “DIRECTED_QDF(Bytes)”. 

 
ENTIDAD BYTES RECIBIDOS BYTES ENVIADOS TOTAL 

"/data/data/com.scannerradio/files/.flurryagent.-6799b881" 0 56 56 

/data/dalvik-cache/data@app@com.scannerradio-1.apk@classes.dex 632 0 632 

"/proc/self/task/3176/schedstat" 22 0 22 

socket:[46979]->54.243.216.159:80 0 262 262 

socket:[50678]->216.52.203.13:80 149 382 531 

TOTAL INFORMACION TRANSFERIDA 1503 

Tabla 7. Cálculo DIRECTED_QDF en Bytes 

 

Las siguientes características directas calculadas corresponden al total de información transferida 
por el proceso, de esta qué porcentaje corresponde a lectura y escritura en archivo, y qué porcentaje 
corresponde a la información transferida por medio de los sockets. 

�������� ���� ����� ��� (%) =
����� ����� ��í��� ����� ���ℎ����

����� ����� ������������ ��� �� �������
∗ 100 

Para nuestro ejemplo sería: 

�������� ���� ����� ��� (%) =
632 + 22

1503
∗ 100 =  

654

1503
∗ 100 = 43,51% 

 

�������� �� ����� ��� (%) =
����� ����� �������� �� ���ℎ����

����� ����� ������������ ��� �� �������
∗ 100 

Para nuestro ejemplo se aplicaría de la siguiente manera: 

�������� �� ����� ��� (%) =
56

1503
∗ 100 = 3,72% 

 

�������� ���� ������� ��� (%) =
����� ����� ��������� ����� �������

����� ����� ������������ ��� �� �������
∗ 100 

Tomando los datos del ejemplo el valor sería: 
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�������� ���� ������� ��� (%) =
149

1503
∗ 100 =  9,91% 

 

�������� �� ������� ��� (%) =
����� ����� �������� ℎ���� �������

����� ����� ������������ ��� �� �������
∗ 100 

Para nuestro ejemplo el cálculo sería: 

�������� �� ������� ��� (%) =
262 + 382

1503
∗ 100 =  

644

1503
∗ 100 = 42,85% 

Y las últimas características directas computadas son las relacionadas con la cantidad de archivos y 
sockets desde los cuales se recibe y envía información, estas se nombran como:   

 DIRECTED_FROMFILES_QTY 

 DIRECTED_FROMSOCKETS_QTY 

 DIRECTED_TOFILES_QTY 

 DIRECTED_TOSOCKETS_QTY 

4.2.5.2 Características globales del proceso. 

Este grupo de características nos permite determinar qué tan activo es un proceso incluyendo todos 
sus procesos hijos, el volumen de información transferido por todo el grupo de procesos y que 
porcentaje de este volumen equivale a lectura y escritura tanto de archivos como de sockets.  

Estas características hacen referencia a la forma como el proceso evaluado se relaciona con sus 
procesos hijos y la cantidad de información transferida entre todos. 

La primera de estas características es “CHILD_PROCESSES_QTY” esta corresponde al número de 
procesos hijos que son invocados desde el proceso evaluado. Otra característica extraída es 
“GLOBAL_QDF(Bytes)”, este corresponde a la sumatoria en Bytes de los “DIRECTED_QDF” de todos 
los procesos hijos del proceso evaluado. 

������ ��� (�����) =  � �������� ��� �

�

���

 

� =  {�|� ∈ �������� �� �������� �����} 

De igual manera que las características directas, para las características globales también se 
computan los porcentajes de transferencia de información y la cantidad de entidades involucradas 
con los procesos hijos. 

������ ���� ����� ��� (%) =
∑ ����� ����� ��í��� ����� ���ℎ���� �

�
���

������ ���
∗ 100 
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������ �� ����� ��� (%) =
∑ ����� ����� �������� �� ���ℎ���� �

�
���

������ ���
∗ 100 

 

������ ���� ������� ��� (%) =
∑ ����� ����� ��������� ����� ������� �

�
���

������ ���
∗ 100 

 

������ �� ������� ��� (%) =
∑ ����� ����� �������� ℎ���� ������� �

�
���

������ ���
∗ 100 

4.2.5.3 Características de relación Proceso-Grafo. 

Estas características son las que relacionan el proceso con el grafo general de la muestra. Para estas 
características se tomaron dos medidas ampliamente utilizadas en el estudio de redes sociales como 
Closeness Centrality y Betweenness Centrality. 

Closeness Centrality[37] se define como el inverso de la sumatoria de las distancias desde el nodo 
hacia los demás nodos que componen un grafo conectado. Este valor se puede interpretar que en 
cuanto más cercano es a la unidad, el nodo evaluado es más cercano a los demás. Desde el punto 
de vista de procesos, entre más se acerque este valor a la unidad indica que este proceso tiene más 
interacción con los demás, lo que demuestra interacción con un mayor número componentes del 
dispositivo, esto se presenta por ejemplo en las aplicaciones benignas, las cuales tienen múltiples 
componentes, mientras que los procesos maliciosos desempeñan funciones más puntuales 
manteniendo este valor inferior. 

��(�) =  
1

∑ �(�, �)�
 

Betweenness Centrality[37] se define como el número de veces en las que un nodo sirve como 
puente en el camino más corto de otros dos nodos, esta se puede representar como se muestra a 
continuación. 

��(�) =  �
���(�)

���
�����∈�

 

Donde σst es el número de caminos más cortos entre el nodo s y el nodo t, y σst(v) es el número de 
estos caminos que pasa por el nodo v. este valor se puede interpretar de la siguiente manera, entre 
más cercano sea este a la unidad, indica que el nodo es más importante para la comunicación de los 
demás nodos. De igual manera que la característica anterior los procesos de muestras benignas 
tienen una mayor interacción con los demás elementos del dispositivo, obteniendo este valor 
cercano a la unidad, caso contrario ocurre con los procesos de malware los cuales tienen una menor 
interacción. 

Para el cálculo de estas características se empleó la librería networkx[38] de Python. 
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4.2.5.4 Organización y evaluación de procesos. 

Para realizar un correcto cómputo en la extracción de las características se realizó el siguiente 
procedimiento sobre el grafo de la muestra a analizar. 

Del grafo general se extrae un subgrafo compuesto únicamente por los procesos de la muestra a 
evaluar y la relación entre estos.  

 

Una vez tenemos el subgrafo de procesos, se realiza la agrupación de estos en los diferentes niveles 
como se muestra en la Figura 21, iniciando por la identificación de los procesos que pertenecen al 
nivel 1. Este nivel corresponde a los procesos que no tienen procesos hijos, luego se llena el nivel 2 
con los procesos padres de los procesos del nivel 1, así sucesivamente hasta completar todos los 
niveles, al nivel más alto pertenece el proceso Zygote desde donde se inicia la aplicación. 

Todas las características se calculan iniciando por los procesos de nivel 1 hasta llegar a los procesos 
de los niveles más altos, estas características son almacenadas en archivos de formato CSV para ser 
sometidos posteriormente a algoritmos de Machine Learning. 

4.2.5.5 Características de análisis de archivos y sockets 

Esta propuesta presenta una estructura de características más sencilla que la propuesta basada en 
procesos, es por esto que su tiempo de ejecución también es inferior como se demostrará en el 
capítulo de evaluación. 

Esta propuesta agrupa un conjunto de 10 características, las cuales son: 

Figura 21. Niveles en grafo de procesos. 
Representación gráfica de procesos por niveles de acuerdo a su número de procesos hijos 
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FileCounter y SocketCounter, las cuales almacenan el número de archivos y sockets con los que 
interactúa la muestra analizada. 

Proc2File y QDF_Proc2File, almacena el número de procesos que envían información a archivos y el 
volumen de información enviada respectivamente. 

Proc2Socket y QDF_Proc2Socket, almacena la misma información que el par anterior pero 
relacionado con los sockets. 

File2Proc y QDF_File2Proc, almacena el número de procesos que reciben información desde 
archivos y el volumen de información recibida respectivamente. 

Y por último Socket2Proc y QDF_Socket2Proc, almacena la misma información que el par anterior 
pero relacionado con los sockets. 

Como se mencionó al inicio de esta sección, este grupo de características nos permiten detectar 
muestras de malware ya que de manera comparativa las aplicaciones maliciosas tienen mayor 
transferencia de información e involucran un mayor número de entidades del sistema que sus pares 
benignas, esto es debido al comportamiento malicioso oculto de la vista del usuarios final que tienen 
la mayoría de aplicaciones de malware en Android. 

4.2.6 Análisis y algoritmos de Machine Learning 

Sobre este elemento es donde se realizan las funciones de entrenamiento de los algoritmos de 
Machine Learning y posterior prueba de los modelos obtenidos. El proceso se desarrolla de la 
siguiente manera, se selecciona un conjunto de muestras (más de 1400 muestra para nuestro caso) 
que contengan malware y goodware, luego se dividen en 85/15%. El set correspondiente al 85% es 
utilizado para realizar el entrenamiento del algoritmo y generar el modelo para probar, 
posteriormente el 15% restante, este se utiliza para probar el modelo generado en el proceso 
anterior. 

Los algoritmos utilizados para clasificación y pruebas fueron Naive Bayes y Random Forest, ya que 
de estos arrojaron los resultados más altos en tasa de detección, estos resultados se detallan en la 
sección 5.4. 

Para realizar el entrenamiento de los algoritmos y pruebas de los modelos se utilizó el Framework 
Weka[39] desarrollado por la Universidad de Waikato de Nueva Zelanda. 
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5 IMPLEMENTACIÓN 

 

Este capítulo, aborda los aspectos técnicos relacionados con la implementación de la solución y 
mostrará los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación. 

5.1 FRAMEWORK 

A continuación se listan los diferentes Frameworks utilizados durante la investigación y el desarrollo 
de la solución. 

 

Distribución Santoku 14.04 

Santoku[40], es una distribución de Linux enfocada en seguridad para dispositivos móviles, este es 
un proyecto libre y abierto desarrollado por una comunidad compuesta por profesionales líderes a 
nivel mundial de seguridad móvil. Uno de los principales patrocinadores de esta distribución es la 
compañía viaForensics, su apoyo va desde hosting y hardware hasta apoyo por parte del equipo 
técnico de la compañía. 

Esta distribución incluye herramientas de código abierto para las áreas de análisis forense digital 
móvil, análisis de malware y test de seguridad en aplicaciones móviles. 

 

Androguard 

Androguard[41], es un framework desarrollado en Python para realizar análisis en malware Android, 
este framework cuenta con herramientas que permiten interactuar con el código malicioso de una 
aplicación. En nuestra solución hacemos uso de la herramienta Androlyze, que nos permite realizar 
un análisis estático del código de la aplicación y extraer información como versión en la que debe 
ser ejecutada, el nombre del paquete y la actividad principal, esto nos permite realizar la instalación 
y posterior ejecución de la aplicación. 

La ventaja que Androguard sea desarrollado en Python es que nos facilita el incluir su funcionalidad 
dentro de nuestra solución. En el script Q-floyd.py se incluyó la función apk_get_data(), esta realiza 
el análisis estático del archvio .APK de la aplicación Android a evaluar. Entre la información extraída 
por esta función se encuentran las versiones mínimas, máximas e ideales de SDK bajo la cual fue 
desarrollada la aplicación, luego esto le indica al programa cual es la máquina virtual (Qué versión 
de Android) más indicada para encender. Otra información extraída es la correspondiente al 
paquete y la actividad principal de la aplicación, esta se requiere para la instalación y posterior 
ejecución de la misma. 
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Networkx 

Networkx[38], es un paquete desarrollado en lenguaje Python para la creación, manipulación y 
estudio de redes complejas. Al estar desarrollado en Python nos permite hacer uso de su amplia 
funcionalidad utilizándolo como un módulo externo. Con networkx podemos crear los grafos, 
agregar y modificar nodos o aristas, y usar algoritmos de análisis de grafos como Closeness Centrality 
y Betweenness Centrality. La Figura 22 muestra la función graph_gen() del script pars_log.py, la cual 
está encargada de la generación de grafos partiendo de los logs extraídos del dispositivo móvil. En 
esta función se puede ver el uso de múltiples funciones del módulo networkx como add_node(), 
has_edge() y add_edge() entre otros. 

 

 

 

Weka 

El nombre Weka[39] es una abreviación de  Waikato Environment for Knowledge Analysis. Este es 
un proyecto de software libre desarrollado por el departamento de Ciencias de la Computación de 
la Universidad de Waikato de Nueva Zelanda.  

Weka es un framework desarrollado en java que contiene una colección de algoritmos de Machine 
Learning para tareas de minería de datos. Los algoritmos pueden ser aplicados directamente a un 
dataset o pueden ser invocados desde un programa desarrollado en Java. Weka contiene 
herramientas de pre-procesamiento de datos, clasificación, regresión, clustering, reglas de 
asociación y visualización.  

Figura 22. Función graph_gen() del script pars_log.py. 
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En nuestra investigación Weka es utilizado en la fase de clasificación de las muestras para 
determinar si estas corresponden a goodware o malware. 

5.2 HERRAMIENTAS 

VirtualBox 

La plataforma de virtualización utilizada durante la investigación fue el producto de Oracle llamado 
VirtualBox[42].  Este producto nos permitió desplegar las cinco (5) diferentes versiones de Android 
('JELLY_BEAN_MR1', 'ICE_CREAM', 'HONEYCOMB', 'GINGERBREAD' y 'FROYO') en máquinas 
virtuales, lo cual facilitó la restauración de las máquinas luego de la evaluación de cada muestra y 
permitió automatizar el proceso. 

La interacción entre el programa y VirtualBox se realizó por medio de la interface de línea de 
comandos VBoxManage. VBoxManage nos permite tomar snapshots, restaurar snapshots, 
encender y apagar las máquinas virtuales entre otras funciones. Los comandos de VBoxManage 
utilizados en el script Q-floid.py se listan en la Tabla 8. 

 

COMANDO DESCRIPCIÓN 

vboxmanage snapshot [VM] restorecurrent Restaurar snapshot de una máquina virtual específica (VM) 

vboxmanage startvm [VM] Encender máquina virtual específica (VM) 

vboxmanage controlvm [VM] poweroff Apagar máquina virtual específica (VM) 

Tabla 8. Comandos VBoxManage utilizados. 

Nmap 

Nmap[43] es una herramienta libre, gratuita y de código abierto ampliamente utilizada en procesos 
de descubrimiento de red y auditorías de seguridad. A pesar de la versatilidad de esta herramienta, 
le dimos un uso muy limitado durante nuestra investigación.  

En nuestra solución se utilizó Nmap en conjunto con la herramienta de sistema operativo arp para 
identificar la IP que había tomado el dispositivo móvil (máquina virtual) encendido. Mientras que 
con Nmap se realiza descubrimiento de los dispositivos de red conectados en el mismo segmento 
de la máquina host, con la herramienta arp se identifica la IP a la que corresponde la mac address 
del dispositivo móvil encendido. Los comandos utilizados en el script Q-floid.py fueron. 

nmap -sn 192.168.0.0-50 

arp -a | grep [MAC-address VM] 

 

Adb 

Android Debug Bridge es una herramienta de línea de comandos muy versátil que permite a un host 
comunicarse con dispositivos móviles Android físicos, virtualizados o emulados. Por medio de esta 
herramienta se puede acceder por consola al dispositivo, transferir archivos desde y hacia el 
dispositivo, instalar o ejecutar aplicaciones y hasta cargar una imagen del sistema operativo. La 
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Tabla 9 muestra los comandos utilizados por el script Q-floid.py para comunicarse con el dispositivo 
móvil virtualizado. 

 

 
COMANDO DESCRIPCION 

adb connect [IP address] Conectarse al dispositivo móvil 

adb root Registrarse como root en el dispositivo 

adb shell ls /data/Proydroid/mon_* Listar archivos en el dispositivo 

adb pull /data/Proydroid/ /home/caste/Q-floid/Logs Extraer archivos del dispositivo móvil 

adb install [filepath] Instalar aplicación en dispositivo móvil 

adb shell am start -n [package]/[mainactivity] Ejecutar aplicación en dispositivo 

adb shell sh /data/Proydroid/monitor.sh Ejecutar scripts en dispositivo móvil 

adb disconnect Desconectarse del dispositivo móvil 

adb shell reboot -p Apagar dispositivo móvil 

Tabla 9. Comandos adb utilizados. 

 

Dex2Jar y Jd-gui 

Las herramientas d2j-dex2Jar y jd-gui se encuentran en la distribución de Linux de seguridad móvil 
(santoku). Estas son utilizadas para realizar análisis estático de aplicaciones móviles y reversing 
sobre las muestras de malware para identificar su comportamiento malicioso. d2j-dex2Jar permite 
convertir el archivo compilado .DEX de una aplicación móvil a un archivo .JAR, posteriormente con 
jd-gui se puede visualizar este archivo .JAR para realizar lectura y revisión del código fuente. 

 

Sublime text3 

Subllime Text 3[44] es un editor de texto y editor de código fuente muy poderoso escrito en C++ y 
plugins desarrollados en Python. Aunque es gratis, no es un proyecto de código abierto. Entre las 
características más sobresalientes se encuentran, el soporte de más de 43 diferentes lenguajes de 
programación, la pantalla puede ser subdividida en ventanas más pequeñas, permite editar varias 
ventanas al tiempo, soporte de Plugins, búsqueda dinámica por medio de expresiones regulares y 
múltiples cursores que permiten hacer modificaciones en varias partes del texto al mismo tiempo. 

 

Herramientas Ofimáticas 

Se utilizaron herramientas ofimáticas como Word, Excel y Powerpoint tanto para la elaboración del 
documento, como para el diseño de esquemas y flujogramas, manipulación de características de las 
muestras y organización en el testeo de las muestras evaluadas. 
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Gephi 

Gephi[45] es una herramienta de código abierto para el análisis y visualización de redes escrita en 
Java. Inicialmente, fue desarrollada por estudiantes de la Universidad Tecnológica de Compiègne en 
Francia. Durante nuestra investigación fue utilizada principalmente para visualizar los grafos 
obtenidos de las muestras y realizar sencillos análisis estáticos de estos. Las figuras 19 y 20 fueron 
visualizadas utilizando Gephi. 

5.3 INTERCONEXIÓN 

La investigación se desarrolló utilizando dos (2) equipos de cómputo con las siguientes 
características. 

 

Host1 

CPU: Intel Core2 Duo T7500 (2,2 HGz) 

SO: Lubuntu 14.10 de 32 bits 

Disco: 150 GB 

Memoria: 2 GB 

Este Host cuenta con un repositorio de alrededor de siete (7) Gigabytes de información de muestras 
de aplicaciones entre malware y goodware, también se encuentran las cinco (5) máquinas virtuales 
de las diferentes versiones de Android. Las interfaces de las máquinas virtuales se configuran en 
modo “Bridge”, permitiendo que las máquinas virtuales se conecten al mismo segmento de red del 
equipo host, de esta manera el equipos host se puede conectar a los dispositivos móviles 
virtualizados por medio de la herramienta adb. 

 

Host2 

CPU: Intel Core i7-3537U de 4 núcleos 

SO: Windows 8.1 de 64 bits 

Disco: 450 GB 

Memoria: 8 GB 

Sobre este Host se configuró una máquina virtual en VirtualBox con dos (2) CPUs, y 4GB de Memoria, 
corriendo el sistema operativo Santoku-Linux 14.04. A esta son transferidos los grafos resultantes 
del análisis de muestras de las aplicaciones para su posterior procesamiento. En esta máquina virtual 
se encuentran los scripts de extracción de características, Gephi para visualización de los grafos y 
Weka para el análisis de las características haciendo uso de los algoritmos de Machine Learning. 
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La Figura 23 muestra el esquema de interconexión de los elementos más relevantes de la solución. 

 

5.4 RESULTADOS 

Ya que tenemos dos propuestas y cada una de estas pueden generar varias alternativas de datasets 
que pueden ser a su vez evaluados utilizando varios algoritmos de Machine Learning. Se han 
propuesto un número de casos que nos permitirán seleccionar el dataset y algoritmo que se adecue 
de mejor manera a nuestro objetivo. 

Cada caso será evaluado y se consignará en tablas el porcentaje de muestras correctamente 
clasificado (goodware y malware), como parámetro de medición de la efectividad del algoritmo para 
un dataset en particular. Sobre las tablas se resaltará en color azul las celdas que contengan el mejor 
resultado en cada set de pruebas. 

Los datasets resultantes fueron probados con diferentes tipos de algoritmos de Machine Learning. 
En este documento se consignó la información obtenida utilizando los algoritmos Naive Bayes y 
Random Forest por ser los dos algoritmos de Machine Learning de los que se obtuvieron mejores 
resultados, adicionalmente se experimentó modificando la semilla (Random Seed) entre valores del 
1 al 10 obteniendo pequeñas variaciones en los resultados. Los algoritmos fueron probados con 
métodos como Cross-Validation con 10 y 20 folds, y Percentage Split con 85% de entrenamiento y 
15% de prueba. 

En la fase de entrenamiento de los algoritmos de Machine Learning y resultados preliminares se 
utilizaron un total de 1460 muestras (705 de goodware y 755 de malware), las muestras de malware 
fueron evaluadas de manera estática para garantizar que tuvieran comportamiento malicioso, esto 
se realiza ya que existen muestras que tienen la capacidad de desactivar su comportamiento 
malicioso al identificar un entorno de Sandboxing o virtualizado. 

Host 1 
OS Lubuntu 14.10 Host 2 

OS Santoku 14.04 

Enrutador WiFi 
DHCP Server 

192.168.0.0-50 

Repositorio  
Muestras 

(.APK) 

VM Imágenes  
Android 

VirtualBox [sample].graphml Gephi 

Weka 

Figura 23. Interconexión principales componentes de la solución 
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5.4.1 Resultados de Propuesta de Análisis por Procesos 

En el proceso de evaluación de resultados, se probaron varias alternativas para la organización y 
análisis de las características, todas enfocadas en la interacción de procesos con la transferencia  de 
volúmenes de información.  

Tal como se describió con anterioridad, las características procesadas para esta propuesta son 23 
en total, las cuales se mencionan a continuación: 

CHILD_PROCESSES_QTY, _TOTAL_QDF(Bytes), DIRECTED_QDF(Bytes), DIRECTED_FROMFILES_QTY, 
DIRECTED_FROMFILES_QDF(Pct), DIRECTED_FROMSOCKETS_QTY, DIRECTED_FROMSOCKETS_QDF(Pct), 
DIRECTED_TOFILES_QTY, DIRECTED_TOFILES_QDF(Pct), DIRECTED_TOSOCKETS_QTY, 
DIRECTED_TOSOCKETS_QDF(Pct), GLOBAL_QDF(Bytes), GLOBAL_FROMFILES_QTY, 
GLOBAL_FROMFILES_QDF(Pct), GLOBAL_FROMSOCKETS_QTY, GLOBAL_FROMSOCKETS_QDF(Pct), 
GLOBAL_TOFILES_QTY, GLOBAL_TOFILES_QDF(Pct), GLOBAL_TOSOCKETS_QTY, 
GLOBAL_TOSOCKETS_QDF(Pct), CLOSENESS_CENTRALITY, BETWEENNESS_CENTRALITY, IS_MALWARE 

Una aplicación Android puede llegar a tener muchos procesos, cientos en algunos casos. Esto nos 
llevó a realizar una organización de los procesos que debían analizarse, para esto se definieron 
generaciones de procesos como se describe en la Figura 24.  

Para el análisis y pruebas de los algoritmos de Machine Learning se utilizaron procesos de la segunda 
y tercera generación, acortando el número de procesos a evaluar por el algoritmo de Machine 
Learning y conteniendo información de procesos de generaciones inferiores por medio de las 
características GLOBAL_XX. Para aclarar este punto, nos apoyaremos con la Figura 24 como ejemplo, 
al tomar los procesos de segunda generación (P12, P90, P23 y P76) también se tomaría el 
comportamiento de los procesos restantes, por ejemplo para el caso de P90, entre sus 
características DIRECTED_XX, tendría sus interacciones directas con archivos y sockets, y sobre las 
características GLOBAL_XX, tendría las interacciones de sus procesos hijos (P685, P54 y P123 para 
nuestro ejemplo) con los respectivos archivos y sockets. De igual manera ocurre al evaluar procesos 
de tercera generación (como P98 en nuestro ejemplo), estas características incluirían de manera 
implícita los comportamientos de sus procesos hijos (P224, P22 y P24). 
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En el análisis por procesos no se tomaron en cuenta aquellos que no involucraran intercambio de 
información de manera directa ni por medio de alguno de sus procesos hijos. 

A continuación se mostrarán los resultados obtenidos en cada uno de los casos. 

 

Caso1: Utilizando todos los procesos de Segunda Generación 

Para el primer caso, se utilizaron todos los procesos de segunda generación de las 1460 muestras, 
resultando un dataset de 9341 instancias con 23 atributos. La Tabla 10 contiene los resultados 
(procesos correctamente clasificados incluyendo True Positive y True Negative) de las pruebas 
realizadas con este dataset, para los algoritmos Naive Bayes y Random Forest con los métodos 
Percentage Split y Cross Validation, adicionalmente se calculó el valor promedio obtenido por cada 
combinación algoritmo-método y su desviación estándar. Esto permite identificar cual obtuvo el 
mejor resultado en porcentaje de correcta clasificación. 
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P123 P876 
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Figura 24. Grafo de Procesos por Generación 
Este grafo describe la manera como los procesos fueron organizados por generaciones para realizar un mejor análisis 
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QDFFeatures_2Gen-Full(OnlyYES) 
Random Seed = 

Prom. 
Desv 
Stdr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Percentage 
Split (85%) 

Naive Bayes 57,459 56,031 57,173 57,316 57,887 56,888 56,602 56,388 57,887 59,672 57,330 1,025 

Random Forest 78,087 77,373 77,944 79,515 77,73 77,23 78,658 77,994 78,515 78,444 78,149 0,670 

Cross 
Validation (10 

Folds) 

Naive Bayes 58,195 58,141 58 58,152 58,239 58,238 57,96 58,077 57,874 58,366 58,124 0,148 

Random Forest 78,701 78,16 78,642 78,332 78,439 78,021 78,139 78,653 78,182 78,418 78,369 0,242 

Cross 
Validation (20 

Folds) 

Naive Bayes 58,195 58,13 58,045 58,173 57,927 58,249 57,906 58,216 57,97 58,088 58,090 0,124 

Random Forest 78,493 78,557 78,268 78,225 78,46 78,2 78,225 78,728 78,321 78,61 78,409 0,186 

Tabla 10. % de Procesos correctamente clasificados con Dataset de procesos de segunda generación. 

Para este caso el mejor resultado de clasificación de procesos fue del 79,51% obtenido por el 
algoritmo Random Forest con método Percentage Split y Random Seed de 4, sin embargo tomando 
como referencia el valor promedio el mejor resultado de clasificación fue del 78,41% obtenido por 
el algoritmo Random Forest con método Cross-Validation de 20 folds. 

Este caso plantea un reto mayor ya que el análisis se realiza por proceso y el resultado se obtiene 
de igual manera por proceso, esto requerirá un procesamiento adicional en el que se deduzca 
utilizando un método estadístico la clasificación de la muestra como goodware o malware partiendo 
de estos resultados. 

 

Caso2: Utilizando todos los procesos de Tercera Generación 

Para este caso se utilizaron todos los procesos de tercera generación de las 1460 muestras, 
obteniendo un dataset de 28067 instancias con 23 atributos. La Tabla 11 contiene los resultados 
(procesos correctamente clasificadas incluyendo True Positive y True Negative) de las pruebas 
realizadas con este dataset, para los algoritmos Naive Bayes y Random Forest con los métodos 
Percentage Split y Cross Validation, adicionalmente se calculó el valor promedio obtenido por cada 
combinación algoritmo-método y su desviación estándar. Esto permite identificar cual obtuvo el 
mejor resultado en porcentaje de correcta clasificación. 

 

QDFFeatures_3Gen-Full(OnlyYES) 
Random Seed = 

Prom 
Desv 
Stdr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Percentage 
Split (85%) 

Naive Bayes 46,77 48,408 48,527 50,523 48,147 46,84 47,292 48,028 47,957 48,432 48,092 1,070 

Random Forest 79,43 79,929 79,881 79,097 80,024 78,337 78,646 78,741 79,977 78,765 79,283 0,643 

Cross 
Validation (10 

Folds) 

Naive Bayes 48,394 48,299 48,334 48,363 48,316 48,32 48,284 48,38 48,4 48,356 48,345 0,040 

Random Forest 79,403 79,317 79,314 79,556 79,068 79,502 79,46 79,502 79,054 79,125 79,330 0,188 

Tabla 11. % de Procesos correctamente clasificados con Dataset de procesos de tercera generación. 

Para este caso el mejor resultado en procesos correctamente clasificados fue del 80,02% obtenido 
por el algoritmo Random Forest con método Percentage Split y Random Seed de 5, sin embargo 
tomando como referencia el valor promedio el mejor resultado fue del 79,33% obtenido por el 
algoritmo Random Forest con método Cross-Validation de 10 folds. 

De igual manera que el caso 1, este también plantea un reto mayor para obtener la clasificación 
final de las muestras, ya que los resultados obtenidos también son por procesos y deben ser 
ajustados por muestras. 
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Caso 3: Utilizando dos procesos de Segunda Generación 

En vista de los retos adicionales que se evidenciaron en los dos primeros casos, para los siguientes 
casos se planteó que cada instancia del dataset representaría la información correspondiente a cada 
muestra, de esta manera el resultado de la clasificación correspondería directamente al de la 
muestra evaluada. 

Siendo consecuente con esta idea, este caso plantea analizar los dos procesos de segunda 
generación con mayor información transferida, generando un dataset de 1469 Instancias con 45 
atributos (los 45 atributos corresponden a 22 atributos de cada proceso), en el caso en que una 
muestra solo cuente con un proceso de segunda generación este se repetirá para completar el 
número de atributos que requiere el dataset. La Tabla 12 contiene los resultados (muestras 
correctamente clasificadas incluyendo True Positive y True Negative) de las pruebas realizadas con 
este Dataset, para los algoritmos Naive Bayes y Random Forest con los métodos Percentage Split y 
Cross-Validation, adicionalmente se calculó el valor promedio obtenido por cada combinación 
algoritmo-método y su desviación estándar. Esto permite identificar cual combinación (algoritmo-
método) obtuvo el mejor resultado en porcentaje de correcta clasificación. 

 

QDFFeatures_2Gen-2Prcs-Full-
Rpt(OnlyYES) 

Random Seed = 
Prom 

Desv 
Stdr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Percentage 
Split (85%) 

Naive Bayes 60,633 59,728 57,918 54,298 60,181 61,086 65,158 61,538 66,516 59,276 60,633 3,440 

Random Forest 76,47 80,995 79,638 76,47 74,208 81,9 76,47 82,805 76,018 76,018 78,099 2,965 

Cross 
Validation (10 

Folds) 

Naive Bayes 59,498 59,701 59,905 59,362 59,905 59,973 59,566 59,973 59,633 59,769 59,729 0,213 

Random Forest 79,036 79,511 79,172 78,49 79,104 79,24 79,647 79,511 78,494 78,9 79,111 0,401 

Cross 
Validation (20 

Folds) 

Naive Bayes 59,769 59,973 59,633 59,498 59,837 59,905 60,04 60,176 59,701 59,973 59,851 0,204 

Random Forest 78,97 79,172 80,054 78,494 78,9 78,969 78,9 79,308 78,697 78,969 79,043 0,420 

Tabla 12. % de muestras correctamente clasificadas con Dataset de 2 procesos de segunda generación. 

Para este caso el mejor resultado de clasificación de muestras fue del 82,8% obtenido por el 
algoritmo Random Forest con método Percentage Split y Random Seed de 8, sin embargo tomando 
como referencia el valor promedio el mejor resultado de clasificación fue del 79,11% obtenido por 
el algoritmo Random Forest con método Cross-Validation de 10 folds. 

 

Caso 4: Utilizando varios procesos de Segunda y Tercera Generación 

Como se ha demostrado en los casos anteriores, el mejor resultado de clasificación tanto para 
procesos como para muestras es obtenido por el algoritmo Random Forest con el método Cross-
Validation de 10 folds, para este caso solo se utilizó este algoritmo con este método en particular 
en múltiples Datasets.  

Este caso también plantea el uso de una instancia por muestra y nueve (9) diferentes datasets. De 
dos procesos de segunda generación (45 atributos), tres procesos de segunda generación (67 
atributos) y cinco procesos de tercera generación (111 atributos), así como diferentes alternativas 
para completar los atributos cuando sea necesario con repetición de atributos (dataset finalizado 
en “-Rpt”), llenado de atributos faltantes con ceros (dataset finalizado en “-0”) y llenado de atributos 
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faltantes con -1 (dataset finalizado en “-(-1)”) para los casos que se requiera. Esto se requiere ya 
que todas las instancias de un Dataset deben contener el mismo número de atributos para que 
puedan ser entrenados y evaluados por un algoritmo de machine learning. 

La Tabla 13 contiene los resultados (muestras correctamente clasificadas incluyendo True Positive 
y True Negative) de las pruebas realizadas con los nueve (9) Datasets descritos con anterioridad, 
evaluados con el algoritmo Random Forest y el método Cross Validation (10 folds), adicionalmente 
se calculó el valor promedio de correcta clasificación de cada Dataset y su desviación estándar. Esto 
permite identificar cual obtuvo el mejor resultado en porcentaje de correcta clasificación. 

 

Método: 
Algoritmo de 
ML: Random Seed = Prom 

Desv 
Stdr 

Cross Validation (10 Folds) Random Forest 1 2 3 4 5 

QDFFeatures_2Gen-2Prcs-Full-Rpt(OnlyYES) 79,036 79,511 79,172 78,49 79,104 79,063 0,369 

QDFFeatures_2Gen-2Prcs-Full-0(OnlyYES) 78,713 78,782 79,055 78,097 78,713 78,672 0,351 

QDFFeatures_2Gen-2Prcs-Full-(-1)(OnlyYES) 79,192 78,302 78,918 77,618 79,055 78,617 0,654 

QDFFeatures_2Gen-3Prcs-Full-Rpt(OnlyYES) 80,19 79,986 80,529 80,461 80,597 80,353 0,257 

QDFFeatures_2Gen-3Prcs-Full-0(OnlyYES) 81,177 80,561 81,451 80,15 80,424 80,753 0,542 

QDFFeatures_2Gen-3Prcs-Full-(-1)(OnlyYES) 80,63 80,561 80,63 80,15 79,603 80,315 0,445 

QDFFeatures_3Gen-5Prcs-Full-Rpt(OnlyYES) 75,342 76,507 77,397 75,821 77,055 76,424 0,849 

QDFFeatures_3Gen-5Prcs-Full-0(OnlyYES) 77,002 76,591 76,728 76,317 75,633 76,454 0,521 

QDFFeatures_3Gen-5Prcs-Full-(-1)(OnlyYES) 76,865 76,317 76,933 76,523 76,865 76,701 0,268 

Tabla 13. % de muestras correctamente clasificadas con Datasets de múltiples procesos de segunda y 
tercera generación 

Para este caso el mejor resultado en muestras correctamente clasificadas fue del 81,45% utilizando 
el algoritmo Random Forest con método Cross-Validation de 10 folds y Random Seed de 3, obtenido 
en el dataset “QDFFeatures_2Gen-3Prcs-Full-0(OnlyYES)”, el cual corresponde a tres procesos de 
segunda generación complementados con ceros para los atributos faltantes (casos en los que la 
muestra tenga menos de tres procesos de segunda generación) 

Los Datasets fueron también evaluados con diversos algoritmos de machine learning para 
determinar cuál combinación Dataset-Algoritmo de Machine Learning ofrece los mejores resultados 
en tasa de correcta clasificación tanto de malware como goodware. Entre los algoritmos probados 
se encuentran: Naive Bayes (NB), Bayes Net(BN), Bayesian Logistic Regression(BLR), K-nearest 
Neighbours(KN), Locally Weighted(LW), J48, Random Forest(RF) y Decission Tree(DT). Los resultados 
se observan en la Tabla 14. 

De los resultados obtenidos en la evaluación de los Datasets con diferentes algoritmos de machine 
learning deducimos que los mejores resultados de correcta clasificación de muestras corresponden 
al Dataset de tres procesos de segunda generación complementados con ceros para los atributos 
faltantes, evaluado con Random Forest como algoritmo de Machine Learning, con más del 80% de 
las muestras correctamente clasificadas entre malware y goodware. 
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Algoritmo 

de ML 
Naive 
Bayes 

Bayes 
Net 

Bayesian 
Logistic 

Regression 

K-nearest 
Neighbours 

(IBK) 

Locally 
Weighted 

(LWL) 
J48 

Random 
Forest 

Decision 
Tree 

(BFTree) 
DataSet 
   

Todos los procesos de 
2da Generación 

58,19% 65,11% 55,98% 73,37% 61,99% 73,81% 78,40% 72,41% 

Todos los procesos de 
3ra Generación 

48,34% 61,32% 56,41% 76,86% 57,09% 74,83% 79,33% 70,42% 

2 Procesos de 2da 
Generación 

59,68% 68,37% 52,22% 70,22% 62,63% 72,89% 78,67% 71,80% 

3 Procesos de 2da 
Generación 

61,67% 68,92% 55,10% 69,06% 62,35% 73,51% 80,75% 71,59% 

5 Procesos de 3ra 
Generación 

60,91% 69,81% 52,02% 66,31% 58,38% 70,43% 76,45% 68,99% 

Tabla 14. Datasets de análisis de procesos probados con 8 diferentes algoritmos de machine learning. 
(Valores corresponden a % de correcta clasificación) 

5.4.2 Resultados de Propuesta de Análisis de Archivos y Sockets 

Como se describió con anterioridad en la sección 4.2.5.5 las características procesadas para la 
propuesta de análisis de archivos y sockets son 11 en total, las cuales se mencionan a continuación: 

FileCounter, Proc2File, QDF_Proc2File, File2Proc, QDF_File2Proc, SocketCounter, Proc2Socket, 
QDF_Proc2Socket, Socket2Proc, QDF_Socket2Proc, Is_Malware 

El manejar menos atributos que la propuesta de análisis de procesos (67 vs 11 atributos), hace de esta 
más económica computacionalmente al tener que realizar menor procesamiento tanto para extraer 
las características como para entrenar y evaluar el algoritmo de machine learning. 

Caso 5: Analizando cantidad de archivos y sockets abiertos, y transferencia de 
información entre estos y los procesos 

Para este caso se evaluaron 1460 instancias correspondientes al mismo número muestras con 11 
atributos. La Tabla 15 contiene los resultados (muestras correctamente clasificadas incluyendo True 
Positive y True Negative) de las pruebas realizadas con este Dataset, para los algoritmos Naive Bayes 
y Random Forest con los métodos Percentage Split y Cross Validation, adicionalmente se calculó el 
valor promedio obtenido por cada combinación algoritmo-método y su desviación estándar. Esto 
permite identificar cual combinación (algoritmo-método) obtuvo el mejor resultado en porcentaje 
de correcta clasificación. 

 

Features Files & Sockets 
Random Seed = 

Prom 
Desv 
Stdr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Percentage  
Split (85%) 

Naive Bayes 69,863 64,84 63,927 67,58 68,95 68,493 69,406 71,689 67,123 68,036 67,991 2,303 

Random Forest 84,931 85,388 80,365 85,845 84,018 86,301 83,105 84,018 84,018 86,301 84,429 1,794 

Cross 
Validation  
(10 Folds) 

Naive Bayes 65,89 66,164 66,37 65,959 66,164 66,301 66,712 66,164 66,301 66,164 66,219 0,228 

Random Forest 82,534 83,014 83,151 83,219 83,425 82,534 83,082 83,767 82,945 83,288 83,096 0,376 

Cross 
Validation  
(20 Folds) 

Naive Bayes 66,301 66,301 66,096 65,89 66,164 66,301 66,507 66,164 66,301 66,233 66,226 0,163 

Random Forest 83,219 83,493 84,041 83,835 83,63 83,425 82,945 83,973 83,493 83,425 83,548 0,337 

Tabla 15. % de muestras correctamente clasificadas con Dataset de propuesta de análisis de archivos y 
sockets. 
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Para este caso el mejor resultado de clasificación de muestras fue del 86,3% obtenido por el 
algoritmo Random Forest con método Percentage Split y Random Seed de 6 y 10, tomando como 
referencia el valor promedio el mejor resultado fue de 84,43% también obtenido por el algoritmo 
Random Forest con Percentage Split. 

Este Dataset también fue evaluado con diversos algoritmos de machine learning para confirmar cuál 
de estos ofrece el mejor resultado en tasa de correcta clasificación tanto de malware como 
goodware. Entre los algoritmos probados se encuentran: Naive Bayes (NB), Bayes Net(BN), Bayesian 
Logistic Regression(BLR), K-nearest Neighbours(KN), Locally Weighted(LW), J48, Random Forest(RF) 
y Decission Tree(DT). Los resultados se observan en la Tabla 16. 

 
Algoritmo de Machine Learning 

NB BN BLR KN LW J48 RF DT 

66,7% 70,8% 47,1% 75,7% 63,7% 77,4% 86,3% 75,4% 

Tabla 16. Características de análisis de archivos y sockets probado con 8 diferentes algoritmos de machine 
learning. (Valores corresponden a % de correcta clasificación) 

De los resultados obtenidos en los casos evaluados anteriormente concluimos que Random Forest 
es el algoritmo de machine learning del cual obtenemos los más altos porcentajes de correcta 
clasificación de muestras entre goodware y malware, haciéndolo el algoritmo más adecuado para 
ser utilizado en nuestra propuesta. 

5.4.3 Combinando grupos de características (Meta-análisis)  

Para mejorar la precisión del análisis se combinaron el grupo de características de las dos 
alternativas planteadas anteriormente, inicialmente no se obtuvo mejora significativa. Luego se 
realizó meta-análisis combinando la confianza de los algoritmos de machine learning anteriormente 
para cada una de las propuestas, obteniendo de un vector de 16 características por cada muestra. 
Y al aplicar Random Forest con método de validación 10x cruzada se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

Al optimizar la tasa de detección se logró una tasa del 98% con una tasa de falsos positivos del 3,6%, 
de manera alterna, al optimizar la tasa de falsos positivos, la tasa de detección disminuyó al 92% 
con una tasa de falsos positivos del 0,5%. 
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6 EVALUACIÓN 

 

6.1 VENTAJAS Y LIMITACIONES 

Durante el desarrollo de la propuesta se pudo identificar algunas limitantes de esta, las cuales son 
descritas a continuación. 

Una limitante que tiene nuestra propuesta al igual que muchas de análisis dinámico de malware 
sobre ambientes virtualizados (Sandboxing), es que los autores de malware han dotado a estos 
programas con la capacidad de identificar si están siendo ejecutados en un ambiente de Sandboxing 
o sobre una máquina real[12]. En el caso de Android esto lo consiguen consultando el IMEI del 
dispositivo, leyendo la información del GPS o sencillamente verificando la MAC Address, todas estas 
son consultas muy sencillas que permite que la muestra identifique el entorno en la que se está 
ejecutando e inhiba su comportamiento malicioso, impidiendo que pueda ser correctamente 
clasificado por nuestra solución. Esto fue evidenciado durante el desarrollo de la propuesta con 
familias de malware como BeanBot, DroidDreamLight, KMin, YZHC y DroidKungFu4. 

En Internet se encuentran muestras de malware que solo demuestran su comportamiento malicioso 
luego de la estimulación ocasionada por un evento específico conocidas como “bombas lógicas” por 
ejemplo, la recepción de una llamada, la llegada de un mensaje de texto o el transcurrir de un tiempo 
específico. Esta es otra limitante que presenta nuestra propuesta ya que la muestra es evaluada 
durante un periodo de tiempo de cinco (5) minutos, y si durante este periodo de tiempo no ocurre 
ningún comportamiento malicioso, nuestra solución no podrá clasificarlo como malicioso. 

Otra limitante, pero a nivel operativo de la solución es que se presente un error durante el análisis 
estático preliminar que no permita extraer la información correspondiente a “nombre de paquete” 
de la muestra, impidiendo que esta pueda ser instalada en el ambiente virtualizado. Esto puede 
ocurrir con malware que implemente técnicas de protección contra análisis estático por medio del 
cifrado del código fuente de la muestra[20]. 

Por otra parte, nuestra propuesta también ofrece ventajas claramente identificadas, las cuales 
mencionamos a continuación. 

Al no utilizar firmas o identificación de cadenas de caracteres para realizar la clasificación del 
malware, nuestra propuesta es inmune a técnicas como reorganización de código, cifrado u 
ofuscación de código fuente y cambio de nombre de paquete, a los cuales las soluciones actuales 
de antivirus para dispositivos móviles si son susceptibles[46]. 

Ya que nuestra propuesta implementa algoritmos de Machine Learning puede ser entrenada 
constantemente para mejorar sus niveles de detección, incluyendo en el set de entrenamiento 
familias nuevas de malware (0-days), esto le proporciona una capacidad de adaptabilidad más 
dinámica que las soluciones actuales de protección anti-malware. 

La modularidad de nuestra solución permite que esta pueda ser implementada como una solución 
basada en la nube, facilitando la escalabilidad del sistema. 
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6.2 EVALUACIÓN DE SEGURIDAD 

Para la evaluación desde el punto de vista de seguridad se realizaron dos (2) pruebas. La primera, 
utilizando muestras tanto de goodware como de malware pertenecientes a las mismas familias con 
las que se entrenó el algoritmo de Machine Learning. Para el segundo test se evaluó la capacidad 
de la solución para detectar malware 0-day, y se evaluó el algoritmo con muestras de malware de 
familias que no fueron utilizados en la fase de entrenamiento del algoritmo. 

Estas pruebas fueron realizadas de manera independiente para las dos propuestas de análisis. 

6.2.1 Evaluación de seguridad para análisis de procesos (3 procesos de 2° generación) 

El algoritmo fue entrenado con 1241 muestras (629 de Malware y 612 de Goodware) 
correspondientes a 32 diferentes tipos de aplicaciones goodware y 7 diferentes familias de 
Malware. La Tabla 17 detalla el número de muestras de cada tipo de aplicación utilizada en la fase 
de entrenamiento del algoritmo Random Forest. 

 
GOODWARE MALWARE 

APP_WALLPAPER 22 MUSIC_AND_AUDIO 20 ADRD 16 

APP_WIDGETS 21 PERSONALIZATION 18 AnserverBot 141 

BOOKS_AND_REFERENCE 20 PHOTOGRAPHY 20 BaseBridge 94 

BRAIN 20 PRODUCTIVITY 20 DroidKungFu3 234 

BUSINESS 20 RACING 16 Geinimi 57 

CARDS 15 SHOPPING 19 GoldDream 42 

CASUAL 20 SOCIAL 18 Pjapps 45 

COMICS 20 SPORTS 20     

COMMUNICATION 18 SPORTS_GAMES 20     

EDUCATION 18 TOOLS 18     

GAME_WIDGETS 18 TRANSPORTATION 16     

HEALTH_AND_FITNESS 12 TRAVEL_AND_LOCAL 18     

LIBRARIES_AND_DEMO 19 NEWS_AND_MAGAZINES 21     

LIFESTYLE 22 WEATHER 20     

MEDIA_AND_VIDEO 19 FINANCE 22     

MEDICAL 19 GAME_WALLPAPER 23     

Tabla 17. Muestras utilizadas para entrenamiento de algoritmo Random Forest en propuesta de análisis 
de procesos. 

 

Test1. Evaluar algoritmo con muestras de familias conocidas 

Para este test se seleccionaron muestras de malware pertenecientes a familias utilizadas en la fase 
de entrenamiento. Con la ayuda de Weka se generó un set de 220 muestras (126 malware y 94 
goodware) el cual se lista a continuación.  
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GOODWARE MALWARE 

APP_WALLPAPER 4 MEDICAL 4 ADRD 5 

APP_WIDGETS 3 MUSIC_AND_AUDIO 3 AnserverBot 32 

BOOKS_AND_REFERENCE 5 PERSONALIZATION 3 BaseBridge 25 

BRAIN 2 PHOTOGRAPHY 2 DroidKungFu3 44 

BUSINESS 2 PRODUCTIVITY 3 Geinimi 8 

CARDS 5 RACING 4 GoldDream 1 

CASUAL 5 SHOPPING 2 Pjapps 11 

COMICS 4 SOCIAL 4     

COMMUNICATION 3 SPORTS 2     

EDUCATION 5 SPORTS_GAMES 4     

GAME_WIDGETS 4 TOOLS 2     

HEALTH_AND_FITNESS 4 TRANSPORTATION 3     

LIBRARIES_AND_DEMO 4 TRAVEL_AND_LOCAL 3     

LIFESTYLE 3 NEWS_AND_MAGAZINES 1     

MEDIA_AND_VIDEO 1         

Tabla 18. Muestras de aplicaciones conocidas utilizadas en la fase de prueba del análisis de procesos. 

 

Después de realizar el test con el set de muestras escogido se obtuvieron los siguientes resultados. 

Matriz de Confusión: 

  

Clasificado como: 

a b 

a = Y 101 25 

b = N 21 73 

 

Tasa de Falsos Positivos: 
������ ���������

����� ���������
=

��

�����
= 22,34% 

Tasa de Falsos Negativos: 
������ ���������

����� ���������
=

��

������
= 19,84% 

Tasa de Verdaderos Positivos: 
���������� ���������

����� ���������
=

���

������
= 80,16% 

Tasa de Verdaderos Negativos: 
���������� ���������

����� ���������
=

��

�����
= 77,66% 

Al evaluar estos resultados concluimos que las altas tasas de falsos positivos y negativos se debe a 
la esencia de la gran mayoría de los malware en Android, los cuales corresponden a troyanos, estos 
provienen de aplicaciones benignas las cuales son descargadas y modificadas por cibercriminales 
para incluirles un componente malicioso, este comportamiento dual ocasiona estas tasas en 
clasificadores que emplean algoritmos de machine learning de aprendizaje. 
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Figura 25. ROC de análisis de procesos en detección en familias conocidas. 
Esta gráfica corresponde al ROC del test del algoritmo de Random Forest para la propuesta de análisis de procesos en familias 

conocidas 

 

Test2. Evaluar algoritmo con muestras de Malware 0-days 

Para realizar este test se seleccionaron muestras de malware y goodware de familias que no fueron 
utilizadas en la fase de entrenamiento del algoritmo. El set está compuesto por 43 muestras (21 de 
Goodware y 22 de Malware), distribuidos como lo detalla la Tabla 19. 

 
GOODWARE MALWARE 

ENTERTAINMENT 21 Gone60 9 

    Plankton 11 

    SMSReplicator 1 

    Zitmo 1 

Tabla 19. Muestras de aplicaciones “0-days” utilizadas en la fase de prueba del análisis de procesos. 

Después de realizar el test con el set de muestras escogido se obtuvieron los siguientes resultados. 

Matriz de Confusión: 

  

Clasificado como: 

a b 

a = Y 6 16 

b = N 4 17 

 

Tasa de Falsos Positivos: 
������ ���������

����� ���������
=

�

����
= 19,05% 

Tasa de Falsos Negativos: 
������ ���������

����� ���������
=

��

����
= 72,73% 

Tasa de Verdaderos Positivos: 
���������� ���������

����� ���������
=

�

����
= 27,27% 
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Tasa de Verdaderos Negativos: 
���������� ���������

����� ���������
=

��

����
= 80,95% 

 

 

Figura 26. ROC de análisis de procesos en detección en familias 0-days. 
Esta gráfica corresponde al ROC del test del algoritmo de Random Forest para la propuesta de análisis de procesos en familias de 

malware 0-days 

Las familias empleadas como muestras 0-days de malware pertenecen a RATs (Troyanos de acceso 
remoto) que solo activan su comportamiento malicioso después de recibir las respectivas órdenes 
del servidor remoto de comando y control, esto hace que hasta ese momento la muestra se 
comporte como goodware y se consiga una clasificación errónea por parte del clasificador, esto 
explica la razón del valor alto en la tasa de falsos negativos obtenidos. El ROC y el AUC (área bajo la 
curva) de este clasificador se muestra en la Figura 26, este demuestra que este clasificador no es 
muy adecuado para la detección de malware 0-days de las familias utilizadas (Gone60, Plankton, 
SMSReplicator y Zitmo) ya que se acerca más al valor de 0,5 (clasificación aleatoria) que al 1,0 
(clasificador ideal). 

En la Figura 27 se muestra el porcentaje de detección por cada una de las familias de malware 
evaluadas, en esta se observan porcentajes interesantes de detección en familias como ADRD, 
DroidKungFu3, AnserverBot y Basebridge, superando el 75%. También se puede resaltar como el 
66,67% de la familia Gone60 fueron detectados siendo que pertenecía al grupo de las familias 
identificadas como malware 0-days, el cual no fue utilizado en el entrenamiento del algoritmo. 
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Figura 27. Detección de Malware detallado por familias del análisis por procesos. 
* Malware 0-days 

6.2.2 Evaluación de seguridad para análisis de archivos y sockets 

El algoritmo fue entrenado con 1241 muestras (647 de Malware y 594 de Goodware) 
correspondientes a 32 diferentes tipos de aplicaciones goodware y 7 diferentes familias de 
Malware. La Tabla 20 detalla el número de muestras de cada tipo de aplicación utilizada en la fase 
de entrenamiento del algoritmo Random Forest. 

 
GOODWARE MALWARE 

APP_WALLPAPER 23 MEDIA_AND_VIDEO 15 ADRD 18 

APP_WIDGETS 21 MEDICAL 18 AnserverBot 141 

BOOKS_AND_REFERENCE 23 MUSIC_AND_AUDIO 21 BaseBridge 100 

BRAIN 17 NEWS_AND_MAGAZINES 20 DroidKungFu3 242 

BUSINESS 20 PERSONALIZATION 18 Geinimi 57 

CARDS 18 PHOTOGRAPHY 19 GoldDream 39 

CASUAL 22 PRODUCTIVITY 18 Pjapps 50 

COMICS 20 RACING 21     

COMMUNICATION 21 SHOPPING 19     

EDUCATION 19 SOCIAL 18     

FINANCE 15 SPORTS 18     

GAME_WALLPAPER 15 SPORTS_GAMES 23     

GAME_WIDGETS 19 TOOLS 15     

HEALTH_AND_FITNESS 12 TRANSPORTATION 11     

LIBRARIES_AND_DEMO 20 TRAVEL_AND_LOCAL 16     

LIFESTYLE 21 WEATHER 18     

Tabla 20. Muestras utilizadas para entrenamiento de algoritmo Random Forest en propuesta de análisis 
de archivos y sockets. 
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Test1. Evaluar algoritmo con muestras de familias conocidas 

Para este test se seleccionaron muestras de malware pertenecientes a familias utilizadas en la fase 
de entrenamiento. Con la ayuda de Weka se generó un set de 219 muestras (109 malware y 110 
goodware) el cual se lista a continuación.  

 
GOODWARE MALWARE 

APP_WALLPAPER 2 MEDIA_AND_VIDEO 5 ADRD 3 

APP_WIDGETS 3 MEDICAL 5 AnserverBot 32 

BOOKS_AND_REFERENCE 2 MUSIC_AND_AUDIO 2 BaseBridge 20 

BRAIN 4 NEWS_AND_MAGAZINES 2 DroidKungFu3 36 

BUSINESS 2 PERSONALIZATION 3 Geinimi 8 

CARDS 3 PHOTOGRAPHY 3 GoldDream 4 

CASUAL 2 PRODUCTIVITY 5 Pjapps 6 

COMICS 4 SHOPPING 2     

EDUCATION 4 SOCIAL 4     

FINANCE 7 SPORTS 4     

GAME_WALLPAPER 7 SPORTS_GAMES 1     

GAME_WIDGETS 3 TOOLS 5     

HEALTH_AND_FITNESS 4 TRANSPORTATION 8     

LIBRARIES_AND_DEMO 3 TRAVEL_AND_LOCAL 5     

LIFESTYLE 4 WEATHER 2     

Tabla 21. Muestras de aplicaciones conocidas utilizadas en la fase de prueba del análisis de archivos y 
sockets. 

Después de realizar el test con el set de muestras escogido se obtuvieron los siguientes resultados. 

Matriz de Confusión: 

  

Clasificado como: 

a b 

a = Y 96 13 

b = N 21 89 

 

Tasa de Falsos Positivos: 
������ ���������

����� ���������
=

��

�����
= 19,09% 

Tasa de Falsos Negativos: 
������ ���������

����� ���������
=

��

�����
= 11,93% 

Tasa de Verdaderos Positivos: 
���������� ���������

����� ���������
=

��

�����
= 88,07% 

Tasa de Verdaderos Negativos: 
���������� ���������

����� ���������
=

��

�����
= 80,91% 

Aunque con esta propuesta las tasas de falsos positivos y negativos disminuyeron en comparación 
con los de la propuesta de análisis de procesos y otras que implementan machine learning para 
detección de malware[9], aún se mantienen altas si tomamos como referente propuestas en otras 
plataformas [24], [32], [33], concluimos que esto se debe al comportamiento dual (benigno y 
malicioso) de los troyanos en Android descrito con anterioridad en la sección 6.2.1.  
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En la Figura 28 se observa el ROC para este clasificador con un índice AUC del 0,91 superior al 0,86 
del clasificador de análisis de procesos en muestras conocidas, esto indica que este clasificador 
(análisis de archivos y sockets) presenta una mayor confiabilidad en la correcta clasificación de 
malware en Android. 

 

Figura 28. ROC de análisis de archivos y sockets en detección en familias conocidas. 
Esta gráfica corresponde al ROC del test del algoritmo de Random Forest para la propuesta de análisis de archivos y sockets en 

familias de malware conocidas 

 

Test2. Evaluar algoritmo con muestras de Malware 0-days 

Para realizar este test se seleccionaron muestras de malware y goodware de familias que no fueron 
utilizadas en la fase de entrenamiento del algoritmo. El set está compuesto por 43 muestras (21 de 
Goodware y 22 de Malware), de igual manera que en el análisis de procesos descritos por la Tabla 
19. 

Después de realizar el test con el set de muestras escogido se obtuvieron los siguientes resultados. 

Matriz de Confusión: 

  

Clasificado como: 

a b 

a = Y 4 18 

b = N 1 20 

 

Tasa de Falsos Positivos: 
������ ���������

����� ���������
=

�

����
= 4,76% 

Tasa de Falsos Negativos: 
������ ���������

����� ���������
=

��

����
= 81,82% 

Tasa de Verdaderos Positivos: 
���������� ���������

����� ���������
=

�

����
= 18,18% 

Tasa de Verdaderos Negativos: 
���������� ���������

����� ���������
=

��

����
= 95,24% 
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De igual manera que en la propuesta de análisis de procesos, la clasificación de muestras 
desconocidas o 0-days en la propuesta de análisis de archivos y sockets presentó una tasa de Falsos 
negativos bastante alta (superior al 80%), concluimos que esto también se debe a las familias de 
malware utilizadas en la prueba, las cuales en su mayoría pertenecen a RATs (Troyanos de acceso 
remoto) los cuales no activan su comportamiento malicioso hasta que no es indicado por el servidor 
remoto de comando y control. Si el comportamiento malicioso no se evidencia durante el tiempo 
de test de la muestra, esta será erróneamente clasificada por el algoritmo generando un elevado 
número de falsos negativos. El AUC de este clasificador (Figura 29) es de 0.73, superior al 0.66 del 
clasificador de muestras 0-days de la propuesta de análisis de procesos, pero no llega a ser tan 
confiable como el 0.91 obtenido con las muestras de familias conocidas. 

 

Figura 29. ROC de análisis de archivos y sockets en detección en familias 0-days. 
Esta gráfica corresponde al ROC del test del algoritmo de Random Forest para la propuesta de archivos y sockets en familias de 

malware 0-days 

En la Figura 30, se muestra el porcentaje de detección por cada una de las familias de malware 
evaluadas con la propuesta de análisis de archivos y sockets. Para esta propuesta se observa una 
mejora en los índices de detección en comparación con la propuesta de análisis de procesos para 
las familias de malware conocido, por otra parte los resultados de detección para familias de 
malware 0-days son muy inferiores siendo del 0% en algunos casos. 

 

Figura 30. Detección de Malware detallado por familias del análisis de archivos y sockets. 
* Malware 0-days 

94,44%
90,63%90,00%

83,33%
75,00%

66,67%
62,50%

22,22%
18,18%

0,00% 0,00%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%



  73

 

 
 Propuesta análisis de procesos Propuesta análisis de archivos y sockets 

 Muestras conocidas  Muestras 0-days Muestras conocidas Muestras 0-days 

Tasa de Falsos Positivos 22,34% 19,05% 19,09% 4,76% 

Tasa de Falsos Negativos 19,84% 72,73% 11,93% 81,82% 

Tasa de Verdaderos Positivos 80,16% 27,27% 88,07% 18,18% 

Tasa de Verdaderos Negativos 77,66% 80,95% 80,91% 95,24% 

AUC(ROC) 0,8694 0,6667 0,9104 0,7316 

Tabla 22. Resumen de resultados de clasificadores propuestos probados con familias conocidas y 0-days. 
Esta tabla resume los resultados obtenidos en tasas detección y evaluación del clasificacdor (AUC) de la prueba de las dos 

propuestas, con muestras pertenecientes a familias conocidas y muestras 0-days. 

Del resumen de resultados consignado en la Tabla 22 podemos extraer las siguientes conclusiones. 
Basándonos en el índice AUC el clasificador que obtuvo mejor resultado es el de la propuesta de 
análisis de archivos y sockets evaluado con muestras conocidas con un valor de 0,91 superior a las 
tres restantes. De igual manera ambas propuestas (análisis de procesos y análisis de archivos y 
sockets) tienen índices AUC inferiores (0,66 y 0,73) en la evaluación con muestras desconocidas o 
0-days demostrando una confiabilidad inferior en la tasa de detección de muestras desconocidas, 
esto se origina por las altas tasas de falsos negativos presente en ambas propuestas, las cuales 
concluimos que se deben a la naturaleza de las muestras utilizadas, estas corresponden a RATs 
(Troyanos de Acceso Remoto), que esperan instrucciones del servidor remoto de comando y control 
para iniciar su comportamiento malicioso, hasta ese momento la muestra se comporta como una 
muestra inofensiva dificultando su correcta clasificación. 

6.3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y USABILIDAD 

Las pruebas de desempeño de la solución se realizaron sobre una máquina con las siguientes 
características. Procesador Intel Core2 Duo (2,2 GHz), Sistema Operativo Lubuntu 14.10, Disco Duro 
de 150 GB y Memoria RAM de 2 GB. 

Se realizaron pruebas de diferentes muestras de aplicaciones entre goodware y malware para tomar 
datos de los tiempos de ejecución en las diferentes fases del sistema. Los rangos de tiempos de cada 
una de las fases se describen en la Figura 31.  

 
Figura 31. Tiempos de Ejecución por Fases de la solución. 

Esta gráfica muestra los rangos de tiempos para cada una de las fases de la solución. 
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La Fase más larga corresponde a “Instalando y probando la aplicación”, esta fase incluye el tiempo 
en el que se ejecuta la aplicación para realizar la captura de los llamados del sistema, en el momento 
de las pruebas este tiempo corresponde a cinco (5) minutos (300 segundos). Las fases “Generando 
grafos” y “Extrayendo Características” tienen tiempos relativos los cuales dependen de la cantidad 
de líneas del log extraído del dispositivo móvil o el tamaño del grafo generado (cantidad de nodos). 
Adicionalmente, el tiempo de la fase “Extrayendo Características” depende de la propuesta 
seleccionada, por ejemplo, para la propuesta de análisis de procesos puede tomar un tiempo entre 
1 y 275 segundos (dependiendo del número de nodos), mientras que para la propuesta de análisis 
de archivos y sockets, esta solo toma de 5 a 60 milisegundos, esto se debe a que el algoritmo  de 
extracción de características de la propuesta de análisis de archivos y sockets es mucho más sencillo. 
La Figura 32, realiza una comparación del desempeño de los algoritmos de extracción de 
características para las propuestas de análisis de procesos, y análisis de archivos y sockets, en base 
al tamaño de los grafos. 

 

 
Figura 32. Desempeño en Fase “Extrayendo Características” de las propuestas análisis de procesos y 

análisis de Archivos y Sockets. 
Estas gráficas realizan un paralelo del desempeño en tiempos de ejecución de la fase de extracción de características paras las dos 

propuestas, en base al tamaño de los grafos. 

Todas estas fases funcionan de manera independiente dentro de nuestra solución, esto ha 
permitido realizar un diseño completamente modular que garantiza la total independencia de cada 
uno de sus componentes. Todo esto permite que nuestra propuesta pueda ser implementada como 
una solución basada en la nube, permitiendo ofrecer servicios por demanda a desarrolladores de 
aplicaciones, usuarios finales y portales de distribución de aplicaciones Android. 

6.4 COMPARACIÓN 

A continuación se nombrarán algunas de las propuestas de clasificación de malware en Android que 
utilizan análisis dinámico y tienen similitudes con la nuestra, se realizará una pequeña descripción 
del funcionamiento y resaltaremos las diferencias principales. 

Una de las primeras propuestas de detección de malware en Android utilizando llamados del 
sistema fue planteada por Burguera y Zurutuza de la Universidad de Mondragón de España y Nadjm-
Tehrani del Linköping University de Suecia bajo el nombre de Crowdroid[8]. La solución requería que 
los usuarios finales instalaran una aplicación en el dispositivo móvil, esta se encargaba de recolectar 
llamados del sistema de todas las aplicaciones en el dispositivo por medio de la herramienta strace 
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en tiempo real. Una vez los datos son recolectados, se enviaba a un servidor remoto para ser 
organizada y clasificada entre logs benignos y malignos.  

La fortaleza y precisión del sistema dependía de la cantidad de usuarios que instalaran la aplicación 
y compartieran los logs con el servidor remoto. Crowdroid al igual que nuestra propuesta usa la 
herramienta strace para capturar los llamados del sistema, sin embargo, nuestra propuesta difiere 
de esta en el tipo de análisis hecho con la información recolectada, nosotros proponemos clasificar 
entre aplicaciones benignas y malignas basándonos en grafos de flujo de volumen de información 
en lugar del conteo de syscalls, adicional a esto, otra gran diferencia es que la precisión de nuestra 
propuesta no depende del número de usuarios que la utilicen. 

Otro método para detección dinámica de malware es propuesto por Park y Reeves de la Universidad 
Estatal de Carolina del Norte [32]. Este se compone de dos partes, la primera consiste en generar 
grafos que describan la relación entre los diferentes objetos de kernel de muestras de malware 
conocidas, y la segunda agrupa los grafos pertenecientes a una misma familia para generar un grafo 
de comportamiento característico para esta en particular. Una vez se tiene definidos los grafos por 
familia, se utilizan algoritmos de isomorfismo para determinar si una muestra corresponde a una 
familia de malware conocida. Nuestra propuesta también utiliza grafos pero representados de otra 
manera, mientras en nuestra propuesta los vértices corresponden a entidades del sistema y las 
aristas a cantidad de información transferida entre estas, en la propuesta de Park y Reeves las aristas 
corresponden a la dependencia de los objetos de kernel entre sí, una ventaja que tiene nuestra 
propuesta sobre esta es que los algoritmos de Machine Learning empleados siempre utilizan el 
mismo número atributos (67 atributos en la propuesta de análisis de procesos y 11 atributos en la 
propuesta de análisis de archivos y sockets), haciendo que el desempeño y el tiempo de análisis 
durante el proceso de clasificación sea constante, a diferencia de las técnicas de detección 
propuestas por Park y Reeves las cuales se van haciendo más costosas a medida que el número de 
familias de malware va creciendo. 

Andrubis[11], es una herramienta basada en web para análisis de aplicaciones Android desarrollada 
por el International Secure Systems Lab. Esta herramienta realiza análisis híbrido (estático y 
dinámico) de las muestras suministradas por los usuarios como sigue, primero Andrubis realiza un 
análisis estático sobre el archivo manifiesto de la muestra suministrada y extrae información como 
permisos, servicios, actividades, nombre de paquete, versión SDK entre otros. Luego realiza un 
análisis dinámico de la muestra ejecutándola en un ambiente controlado y realizando capturas a 
nivel de la máquina virtual Dalvik, del análisis dinámico se extrae información relacionada con 
mensajes SMS, llamadas telefónicas e interacciones con el sistema de archivos. Esta herramienta es 
bastante útil y ha tomado reconocimiento en la comunidad de investigadores de malware pero dista 
de una solución de detección de malware como la desarrollada en nuestra propuesta. 

Investigadores del Royal Holloway University de Londres presentaron en el 2014 CopperDroid[13], 
un sistema de análisis dinámico para aplicaciones Android el cual usa interacciones IPC, RPC y 
objetos Android para reconstruir eventos interesantes. Cooperdroid más que ser una solución de 
detección de Malware es un sistema para extraer información que pueda servir de apoyo para un 
investigador, sin embargo, presenta características similares con nuestra propuesta por lo cual fue 
incluida en esta sección. 

Un punto en común que tiene nuestra propuesta con CopperDroid es que ambas funcionan a nivel 
del kernel, mientras CopperDroid trata de relacionar comportamiento al nivel de kernel con 
funciones ejecutadas en la máquina virtual Dalvik. Nuestra propuesta procesa el comportamiento a 
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nivel de kernel para representar en flujo de información en modo de grafos que posteriormente es 
evaluado por un algoritmo de machine learning clasificando la muestra como goodware o malware. 
CopperDroid implementa un sistema más completo de emulación de eventos en comparación con 
nuestra propuesta, leyendo del archivo de manifiesto e interpretando eventos que activarían un 
comportamiento adicional en la muestra y los emulan sobre el dispositivo con la herramienta 
monkeyrunner, pero no realiza detección de malware. 

Recientemente, los investigadores Dimjasevic, Atzeni y Rakamaric de la Universidad de Utah en 
conjunto con el investigador Ugrina de la Universidad de Zagreb de Croacia, presentaron una 
propuesta de detección de malware en Android basada en llamados del sistema [47]. Sus 
características se basan en grafos de relación de llamados del sistema, la cual toma en cuenta el 
orden en que estos se invocan. Nuestra propuesta es más abstracta (incluyendo los llamados del 
sistema en grafos que describen el intercambio de información entre entidades). Este nivel de 
abstracción permite ser menos susceptible a técnicas avanzadas de ofuscación de comportamiento 
empleados por los desarrolladores de malware[23]. Aunque su repositorio de muestra evaluadas es 
superior al nuestro (alrededor de 12000), la nuestra obtuvo mejores resultados de detección 
(superior al 96%) y tasa de falsos positivos (inferior al 5%). 

Por último, los investigadores Amos, Turner y White del Virginia Tech proponen evaluar la 
efectividad de diferentes algoritmos de clasificación de machine learning en la detección de 
malware en Android, para esto desarrollaron un Framework llamado STREAM[9].  

STREAM converge en varios aspectos con nuestra solución en la implementación de la herramienta 
Monkey para emular eventos de usuario y el uso del framework Weka[39], en el apoyo en la fase de 
clasificación y evaluación. El factor diferenciador entre las dos propuestas radica en las 
características y como estas son extraídas, mientras STREAM toma características extrayendo 
información del uso de batería, memoria, Binder, red y permisos en el archivo de manifiesto de la 
aplicación, nuestra propuesta extrae las características de grafos que representan el 
comportamiento de la transferencia de información entre entidades del sistema. Una desventaja de 
nuestra propuesta es que STREAM fue probado en un set de muestras mayor al nuestro (alrededor 
de 7000 muestras), sin embargo nuestra propuesta logra resultados similares con datasets de 
menor cantidad de atributos, esto mejora el desempeño de la solución, reduciendo los tiempos de 
clasificación y el costo de cómputo exigido. 
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7 CONCLUSIONES 

 

7.1 DISCUSIÓN 

Nuestra solución aborda el problema de detección dinámica de malware de dispositivos Android 
con una nueva alternativa realizando análisis de grafos de flujos de volúmenes de información, esta 
alternativa ha sido probada anteriormente en sistemas Windows con buenos resultados como los 
mostrados por Wüchner, Ochoa y Pretschner [24]. 

Una clara limitante encontrada en nuestra solución, la cual es compartida con la gran mayoría de 
propuestas de detección dinámica de malware en Android[12], es que muchas familias de malware 
implementan técnicas de detección de ambientes de Sandboxing[12], [20] e inhiben su 
comportamiento malicioso dificultando su análisis y correcta detección. Durante el desarrollo de 
nuestra propuesta esto fue evidenciado en las familias BeanBot, DroidDreamLight, DroidKungFu4, 
KMin, YZHC. Es por esta razón que estas familias no fueron tomadas en cuenta en ninguna de las 
fases de prueba de nuestra solución, incluyendo el entrenamiento del algoritmo de Machine 
Learning y la prueba del modelo. 

Ambas propuestas, la correspondiente a análisis de procesos y la de archivos y sockets obtuvieron 
tasas de detección de malware para las familias ADRD, DroidKungFu3, AnserverBot y BaseBridge 
superiores (por encima del 75%), en busca de mejorar los resultados, se combinaron los niveles de 
confianza de los algoritmos de machine learning de ambas propuestas, obteniendo una tasa de 
detección superior (entre 92% y 98%) con tasas de falsos positivos inferiores (entre 3% y 0,5%). En 
comparación con la propuesta STREAM[9] del Virginia Tech la cual también implementa detección 
de malware con algoritmos de machine learning. 

Las bajas tasas de detección para las familias Geinimi y Pjapps en la propuesta de análisis de 
procesos se presentan porque estas familias de malware corresponden a RATs (Troyanos de Acceso 
Remoto) que se comunican con un servidor de comando y control esperando el envío de 
instrucciones para desarrollar su comportamiento malicioso, mientras el malware de las familias 
DroidKungFu, AnserverBot y BaseBridge también corresponden a RATs, pero son más activos desde 
su instalación ya que inician la descarga de payloads desde su servidor de comando y control, para 
la familia ADRD es un troyano que sustrae información del dispositivo tan pronto es instalado. Estos 
comportamientos activos desde la instalación de las muestras hace más factible la detección 
empleando este método. 

Para el test de detección de malware 0-day ninguna de las propuestas con las que se comparó 
nuestra solución[8], [9], [11], [32] realizó esta prueba. De los resultados obtenidos por nuestras 
propuestas, solo la correspondiente a análisis de procesos detectó la familia Gone60 con un 
porcentaje del 66,67%, de esto deducimos que fue posible ya que en su esencia Gone60, es un 
malware que sustrae información del dispositivo y la envía a un servidor remoto, comportamiento 
compartido con la familia del malware ADRD con el que fue entrenado el algoritmo. La detección de 
malware 0-day es un aspecto que puede ser explorado en mayor profundidad por un desarrollo 
futuro de esta línea de investigación en la que se pueden incluir familias nuevas como los 
Ransomware. 
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En la evaluación de falsos positivos nuestra propuesta no logra los valores deseados, que fueron 
obtenidos por propuestas en otras plataformas[24], [32], [33], sin embargo en comparación con 
alternativas de detección de malware por medio de algoritmos de machine learning[9], nuestra 
propuesta obtuvo unas tasas inferiores (20% para análisis de procesos y 5-19% para análisis de 
archivos y sockets) al rango de 16-34% obtenido por STREAM. 

Concluimos que esto, se debe a que en el caso de las aplicaciones móviles, existen aplicaciones 
benignas que tienen comportamientos similares a aplicaciones maliciosas, como acceso a contactos, 
cuentas de correo, lectura de información del dispositivo y transferencia de información hacia sitios 
remotos a través de Internet. Otro aspecto que afecta los niveles altos de falsos positivos está 
relacionado con el origen de gran parte de las muestras de malware, muchos de estos troyanos se 
originan de aplicaciones genuinas las cuales son modificadas para incluir componentes maliciosos 
adicionales, esto ocasiona que al realizar el entrenamiento de los algoritmos de machine learning 
de las muestras de malware se incluyan características de goodware ocasionando la alta tasa de 
falsos positivos en la fase de prueba del modelo del algoritmo de machine learning. Esto abre otra 
alternativa para trabajos futuros que lleven a mejorar las tasas de falsos positivos en esta solución, 
modificando las características extraídas o realizando otro tipo de análisis sobre los grafos. 

Para los casos de las familias de Malware SMSReplicator y Zitmo no podemos concluir que tan 
efectiva es nuestra propuesta ya que el repositorio de malware utilizado solo cuenta con una 
muestra de cada familia, la discusión de estas familias en particular quedaría abierta para futuras 
investigaciones. 

Desde el punto de vista de desempeño la propuesta de análisis de archivos y sockets ofrece ventajas 
sobre la propuesta de análisis de procesos, al implementar menor número de característica y un 
método de extracción más sencillo. En comparación con STREAM[9] la propuesta de análisis de 
archivos y sockets ofrece ventajas de desempeño en la fase de entrenamiento y prueba de los 
algoritmos de machine learning al utilizar características con menor número de atributos (11 
atributos de nuestra propuesta vs 37 atributos en propuesta STREAM). 

La contribución más importante de este trabajo de investigación radica en ser el primero que aplica 
detección de malware en Android con análisis basado en QDFG (Grafos de Flujo de Datos, por sus 
siglas en inglés), demostrando que este puede ser empleado de manera efectiva para la detección 
de malware obteniendo resultados cercanos al 100% para familias como ADRD y DroidKungFu, este 
enfoque fue propuesto anteriormente para Windows en [24], [33]. Otra contribución importante de 
nuestra investigación es que mejora los resultados de detección y falsos positivos en el uso de 
algoritmos de machine learning aplicados a malware en Android, en comparación con trabajos 
realizados en esta materia con anterioridad como STREAM[9]. 

7.2 CONCLUSIONES 

Conocimos la complejidad de las aplicaciones Android vistas desde el kernel del Sistema Operativo, 
esto lo evidenciamos con los grafos de gran tamaño generados durante el desarrollo de nuestra 
investigación, adicionalmente también exploramos la clara división entre la capa de Aplicaciones y 
la capa de kernel. Evidenciamos como los componentes de la capa de aplicación como activities, 
intents, services y recievers no son identificables de manera sencilla desde la capa de kernel por 
medio de llamados del sistema. 
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Evidenciamos la complejidad de la definición en sí del termino malware en ambiente Android, desde 
el punto de vista de comportamiento de una aplicación en ocasiones no se identifica si corresponde 
a goodware o malware debido a que comparten características similares como acceso a información 
sensible como datos de contacto o información interna del dispositivo, acceso a información de 
geolocalización o envío y recepción de datos a través de Internet. Esto lo evidenciamos con las tasas 
elevadas de falsos positivos que van desde 4,76% hasta 22,34%, obtenidas por ambas propuestas 
abordadas durante el desarrollo de la investigación. 

Con este trabajo de investigación queremos contribuir en la expansión del uso de algoritmos de 
Machine Learning para la detección de malware en Android, realizando análisis de grafos de flujo 
de información entre entidades del sistema y planteando diversas alternativas de pre-
procesamiento de datos para el uso de estos algoritmos, reconociendo en este un campo con 
enorme potencial que ha despertado el interés y ha tomado fuerza dentro de la comunidad de 
investigadores en seguridad de la información.  

7.3 TRABAJO FUTURO 

Este trabajo de investigación abre múltiples alternativas para continuar, que pueden ser tomadas 
por investigadores o entusiastas en seguridad de la información para ser desarrolladas en ambientes 
de academia por estudiantes de maestría o aspirantes a doctorado, o por parte de investigadores 
pertenecientes a la industria. Algunas de estas ideas se describen a continuación. 

Como trabajo futuro se puede plantear la mejora de las máquinas virtuales de Android haciéndolas 
más fieles a los dispositivos móviles incluyendo emuladores de sensores como GPS, acelerómetros 
o giroscopios entre otros, o modificación de información estática del dispositivo móvil como código 
IMEI o MAC Address. Estas mejoras volverían inútiles las técnicas de detección de Sandboxing[12] y 
permitiría que un mayor número de muestras puedan ser evaluadas y clasificadas correctamente. 

También se pueden Incluir a la solución imágenes de la versión de Android 5.x (Lollipop) como 
máquina virtual para evaluar el comportamiento de muestras programadas para ser ejecutadas en 
esta versión. 

Ampliar el pool de aplicaciones a evaluar con fuentes como contagio mobile[48] y virustotal[49], 
esto permitirá incluir nuevas muestras de malware y entrenar el algoritmo con un universo más 
diverso de aplicaciones. 

Otra alternativa sería implementar un software desarrollado en Java que permita automatizar la 
interacción con la API de Weka agilizando los procesos de entrenamiento de algoritmos y prueba de 
modelos, así como extracción de métricas y almacenamiento de historial. 

En el estudio del uso de algoritmos de Machine Learning en detección de malware en Android se 
propone realizar un estudio de validación de atributos que permita determinar cuáles de estos 
suman valor a la solución y cuales no, de esta manera poder realizar una selección más precisa a la 
hora de evaluarlos.  

Adicionalmente también se propone realizar una evaluación uniendo las características de ambas 
propuestas (análisis de procesos y análisis de archivos y sockets) y sometiéndolas a diversos 
algoritmos de machine learning, esto porque en los resultados obtenidos durante esta investigación 
se observaron comportamientos complementarios, en los que una propuesta era mejor que la otra. 
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Por último se pueden explorar nuevas alternativas incluyendo algoritmos de Data Mining y Pattern 
Mining sobre los grafos extraídos en esta solución para evaluar la viabilidad, desempeño y precisión 
de estos.  
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APÉNDICE A: PROCESAMIENTO DE SYSCALLS 

 

Syscalls de creación, duplicación de procesos o file descriptors. 

Este grupo incluye las syscalls clone(), fork() y dup(). El syscall clone(), genera un nuevo proceso 
“hijo” del proceso que lo invoca. El proceso hijo hereda el mismo listado de file descriptors del 
padre, lo cual indica que si en un proceso hijo se abre un nuevo archivo, este queda 
automáticamente abierto también en el padre ya que ambos procesos se referencian a los mismos 
file descriptors. A nivel del grafo, se crea un nuevo nodo tipo Process y una arista en sentido proceso 
padre – proceso hijo con peso unitario (1). El syscall clone() tiene la siguiente sintaxis: 

[PID]   [Timestamp] clone(child_stack=[espacio en memoria], flags=[banderas]) = [PID proceso nuevo] 

El siguiente es un ejemplo del syscall clone() tomado de una muestra usada durante la investigación. 
3106 21:45:10.957963 clone(child_stack=0x8d766ef0, flags=CLONE_VM|CLONE_FS|CLONE_FILES| 
CLONE_SIGHAND|CLONE_THREAD|CLONE_SYSVSEM|0x400000) = 3152 

Este log es modificado y escrito al archivo de salida [cod]_log.out de la siguiente manera. 

event*CloneProcess|time*21:45:10.957963|PID*3106|Child_PID*3152 

El syscall fork() es semejante al anterior, este duplica el proceso que lo invoca, una diferencia 
importante es que en el caso de fork(), el proceso padre e hijo no comparten los mismos file 
descriptors, en el momento de la creación del nuevo proceso, se realiza una copia de los file 
descriptors del padre y a partir de este momento se comportan como file descriptors 
independientes, la apertura o cierre de un archivo en uno, no afecta al otro. A nivel de grafos el 
comportamiento es el mismo descrito con anterioridad. El syscall fork() tiene la siguiente sintaxis: 

[PID] [Timestamp] fork() = [PID proceso nuevo] 

El siguiente es un ejemplo del syscall fork() tomado de una muestra utilizada durante la 
investigación. 

959 21:45:34.904430 fork()            = 3166 

Este registro es modificado para ser escrito en el archivo [cod]_log.out como sigue. 

event*CreateProcess|time*21:45:34.904430|PID*959|Child_PID*3166 

El syscall dup() realiza la copia de un file descriptor y lo asigna a un identificador de file descriptor 
libre perteneciente al mismo proceso, este syscall no realiza ninguna operación a nivel de grafos. El 
syscall dup() tiene la siguiente sintaxis: 

[PID] [Timestamp] dup([#file descriptor origen]) = [# file descriptor nuevo] 

El siguiente es un ejemplo del syscall dup() tomado de una muestra utilizada durante la 
investigación. 

3106 21:44:44.984267 dup(43)           = 44 

A este syscall no se le realizó representación en el archivo [cod]_log.out.  
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Syscalls para la creación y eliminación de instancias. 

A este grupo pertenecen los syscalls open(), socket() y close(). El syscall open(), cumple la función 
de abrir un archivo y vincularlo a un identificador único de file descriptor del proceso que lo invoca. 
Este syscall no genera ninguna modificación en el grafo ya que no implica transferencia de 
información entre instancias. El syscall open tiene la siguiente sintaxis: 

[PID]   [Timestamp] open(“[Ruta de archivo]”, flags) = [# File descriptor] 

El siguiente es un ejemplo del syscall open() tomada de una muestra usada durante la investigación. 

3122 21:45:02.013495 open("/dev/urandom", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 55 

Este log es modificado y escrito al archivo de salida [cod]_log.out de la siguiente manera. 

event*OpenFile|time*21:45:02.013495|PID*3122|Filename*"/dev/urandom" 

El syscall socket() genera un socket para comunicación y asigna un identificador único de descriptor, 
perteneciente al proceso que lo invoca, el dominio describe el tipo de socket abierto, estos pueden 
ser, sockets de comunicación local como de protocolo de Internet (IP) entre otros. Este syscall no 
genera ninguna acción sobre el grafo ya que no implica la transferencia de información entre 
instancias. El syscall socket() tiene la siguiente sintaxis: 

[PID]   [Timestamp] socket([dominio],[tipo],[protocolo]) = [# descriptor] 

El siguiente es un ejemplo del syscall socket() tomado de una muestra usada durante la 
investigación. 

3122 21:44:59.836153 socket(PF_INET6, SOCK_STREAM, IPPROTO_IP) = 46 

Este log es modificado y escrito en el archivo de salida [cod]_log.out de la siguiente manera. 

event*OpenSocket|time*21:44:59.836153|PID*3122|SocketDomain*socket:->PF_INET6 

El syscall close() se relaciona con el cierre de un archivo o un socket y la liberación de su respectivo 
identificador de descriptor, en nuestro algoritmo esto se representa con la eliminación del 
identificador del descriptor relacionado con dicho archivo o socket. A nivel de grafo este syscall no 
genera alteración ya que no involucra transferencia de información entre instancias. El syscall close() 
tiene la siguiente sintaxis: 

[PID]   [Timestamp] close([# id descriptor]) = [0 cierre exitoso o -1 error] 

El siguiente es un ejemplo del syscall close() tomado de una muestra usada durante la investigación. 

3122  21:45:03.251174 close(56)         = 0 

 

Syscalls para transferencia de información. 

A este grupo pertenecen los syscalls read(), readv(), pread(), pread64(), write(), writev(), recvmsg(), 
sendto() y recvfrom(). La manera como estos syscalls modifican el grafo fue descrita en la Figura 17, 
de la sección 4.2.4.2. 
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Los syscalls read(), readv(), pread() y pread64() leen hasta un número máximo de bytes de un file 
descriptor específico. Los syscalls tienen la siguiente sintaxis. 

[PID]   [Timestamp] read([# file descriptor], [buffer], [max bytes]) = [bytes leídos] 

[PID]   [Timestamp] pread64([# file descriptor], [buffer], [max bytes], [desfase]) = [bytes leídos] 

Los siguientes ejemplos son tomados de una muestra utilizada durante la investigación. 

3113 21:45:07.374683 read(56, "com.google.android.music:main\0\0\0", 32) = 32 

3194 21:45:50.011924 pread64(35, "\0\0\0\3\0\0\0\t\0\0\0\0\0\0\0\0", 16, 24) = 16 

Los logs son modificados y escritos al archivo de salida [cod]_log.out como sigue. 

event*ReadFromFile|time*21:45:07.374683|PID*3113|File*"/proc/self/cmdline"|ToReadBytes*32|BytesRead*32 

event*ReadFromFile|time*21:45:50.011924|PID*3194|Filename*"/data/data/com.xfinity.playnow/databases/virtu
ososdk.db"|ToReadBytes*16|BytesRead*16 

Los syscalls write() y writev() escriben hasta un número máximo de bytes desde un buffer al archivo 
correspondiente al file descriptor. Los syscalls tienen la siguiente sintaxis. 

[PID]   [Timestamp] write([# file descriptor], [buffer], [max bytes]) = [bytes escritos] 

[PID]   [Timestamp] writev([# file descriptor], [buffers], [# de buffers a escribir]) = [bytes escritos] 

El siguiente ejemplo es tomado de una muestra utilizada durante la investigación. 

3246 21:46:33.370955 write(24, "3246", 4) = 4 

3248 21:46:16.475280 writev(3, [{"\3", 1}, {"dalvikvm\0", 9}, {"WAIT_FOR_CONCURRENT_GC blocked 3ms\0", 35}], 
3) = 45 

El log es modificado y escrito al archivo de salida [cod]_log.out como sigue. 

event*WriteToFile|time*21:46:33.370955|PID*3246|File*"/dev/cpuctl/apps/tasks"|BytesWritten*4 

event*WriteToFile|time*21:46:16.475280|PID*3248|File*/dev/log/main|BytesWritten*45 

Los syscalls recvmsg() y recvfrom() son utilizadas para recibir mensajes desde los sockets o desde 
algunos archivos. Estos syscalls cumplen la siguiente sintaxis. 

[PID]   [Timestamp] recvmsg([# id descriptor], [estructura msghdr], [flags]) = [bytes recibidos] 

[PID]   [Timestamp] recvfrom([# id descriptor], [buffer], [tamaño del buffer], [flags], [direccción de origen], [tamaño 
de la dirección de origen]) = [bytes recibidos] 

Los siguientes son ejemplos tomados de una muestra usada durante la investigación. 

959   21:45:57.789366 recvmsg(23, {msg_name(0)=NULL, msg_iov(1)=[{"8\n--runtime-init\n--setuid=10064\n--
setgid=10064\n--mount-external-multiuser\n--target-sdk-version=6\n--setgroups=50064,3003,1028\n--nice-
name=com.getinfo.phone\nandroid.app.ActivityThread\n.android.onetimeinitializer\nandroid.app.ActivityThrea
d\n8\n--runtime-init\n--setuid=10044\n--setgid=10044\n--mount-external-multiuser\n--target-sdk-version=14\n--
setgroups=50044,3003,1015,1028\n--nice-name=com.android.vending\nandroid.app.ActivityThread\n8\n--
runtime-init\n--setuid=10055\n--setgid=10055\n--mount-external-multiuser\n--target-sdk-version=11\n--
setgroups=50055,3003,1015,1028\n--nice-name=com.noshufou.android.su\nandroid.app.ActivityThread\n8\n--
runtime-init\n--setuid=10059\n--setgid=10059\n--mount-external-multiuser\n--target-sdk-version=17\n--
setgroups=50059,3002,1028\n--nice-name=com.android.voicedialer\nandroid.app.ActivityThread\n8\n--runtime-
init\n--setuid=10062\n--setgid=10062\n--mount-external-multiuser\n--target-sdk-version=16\n--
setgroups=50062,3003,1015,1006,1028\n--nice-
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name=com.google.android.youtube\nandroid.app.ActivityThread\n8\n--runtime-"..., 3174}], msg_controllen=0, 
msg_flags=0}, MSG_NOSIGNAL) = 182 

2936 21:42:20.441569 recvfrom(35, "nysv\0\0\0\0ÿ\223ïÿ=\0\0\0Ø\31\0\0", 20, MSG_DONTWAIT, NULL, NULL) 
= 20 

Los logs son modificados y escritos al archivo de salida [cod]_log.out de la siguiente manera. 

event*GetFromSocket|time*21:45:57.789366|PID*959|Socket*socket:[4086]|BytesGot*182 

event*ReceiveFromFile|time*21:42:20.441569|PID*2936|File*"/proc/stat"|ToReadBytes*NULL|BytesRead*20 

El syscall sendto() es utilizado para transferir un mensaje a un socket. Este cumple la siguiente 
sintaxis. 

[PID]   [Timestamp] sendto([# id descriptor], [buffer], [tamaño del buffer], [longitud del mensaje], [flags], [direccción 
de destino], [tamaño de la dirección de destino]) = [bytes enviados] 

El siguiente es un ejemplo tomado de una muestra utilizada durante la investigación. 

3061 21:43:20.780748 sendto(26, "0bee", 4, 0, NULL, 0) = 4 

El log es modificado y escrito en el archivo de salida [cod]_log.out como sigue. 

event*SendToSocket|time*21:43:20.780748|PID*3061|Socket*socket:->@"jdwp-control"|BytesWritten*4 

 

Syscalls para el control de comunicación. 

A este grupo pertenecen los syscalls pipe(), connect(), getsockname(),listen() y execve(). 

El syscall pipe() es utilizado para comunicación entre procesos, este syscall genera un par de file 
descriptors en el cual uno actuara como buffer de escritura y otro como buffer de lectura, esta 
syscall trabaja en conjunto con read() y write() para lectura y escritura de datos respectivamente. 
Este syscall no genera modificación en el grafo. Pipe() tiene la siguiente sintaxis. 

[PID]   [Timestamp] pipe([# file descriptor1, # file descriptor2]) = [0 exitoso o -1 error] 

El siguiente ejemplo es tomado de una muestra utilizada durante la investigación. 

2942 21:42:44.227906 pipe([27, 28])    = 0 

El log es modificado y escrito al archivo de salida [cod]_log.out como sigue. 

event*OpenPipe|time*21:42:44.227906|PID*2942|Pipename*pipe:27-28 

El syscall connect() se encarga de conectar un socket asociado a in id descriptor a una dirección de 
destino determinada. En nuestro algoritmo este syscall modifica el nombre asignado al socket el 
cual es mapeado posteriormente al grafo, pero no genera ninguna modificación sobre el tamaño o 
cantidad de los nodos o aristas. Connect() tiene la siguiente sintaxis. 

[PID]   [Timestamp] connect([# id descriptor1], [parámetros dirección destino], [longitud dirección destino]) = [0 
exitoso o -1 error] 

El siguiente ejemplo es tomado de una muestra utilizada durante la investigación. 
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3104 21:44:38.008222 connect(49, {sa_family=AF_INET6, sin6_port=htons(80), inet_pton(AF_INET6, 
"::ffff:54.243.216.159", &sin6_addr), sin6_flowinfo=0, sin6_scope_id=0}, 128) = 0 

El log es modificado y escrito en el archivo de salida [cod]_log.out como sigue. 

event*ConnectToSocket|time*21:44:38.008222|PID*3104|SocketDomain*socket:[59053]->54.243.216.159:80 

El syscall getsockname() devuelve la dirección a la que está conectado un socket identificado por 
un número de id descriptor específico. De igual manera que el syscall anterior, este solo modifica el 
nombre asignado al socket en la variable de tipo diccionario de file descriptors, no realiza 
directamente ninguna modificación en el grafo. Getsockname() cumple la siguiente sintaxis. 

[PID]   [Timestamp] getsockname([# id descriptor1], [parámetros dirección destino], [longitud dirección destino]) = 
[0 exitoso o -1 error] 

El siguiente ejemplo es tomado de una muestra utilizada durante la investigación. 

3104 21:44:38.097629 getsockname(49, {sa_family=AF_INET6, sin6_port=htons(59053), inet_pton(AF_INET6, 
"::ffff:192.168.0.21", &sin6_addr), sin6_flowinfo=0, sin6_scope_id=0}, [28]) = 0 

El log es modificado y escrito en el archivo de salida [cod]_log.out como sigue. 

event*GetSocketName|time*21:44:38.097629|PID*3104|SocketDomain*socket:[59053]->54.243.216.159:80 

El syscall listen() marca un socket identificado con un número de descriptor como un socket pasivo, 
esto indica que el socket recibirá conexiones de entrada. En nuestro algoritmo este syscall solo se 
utiliza de manera informativa para identificar fácilmente en el log de salida el cambio de estado del 
socket. Este syscall tiene la siguiente sintaxis. 

[PID]   [Timestamp] listen([# id descriptor1], [capacidad de la cola de entrada]) = [0 exitoso o -1 error] 

El siguiente ejemplo es tomado de una muestra utilizada durante la investigación. 

3120 21:44:17.293138 listen(47, 50)    = 0 

El log es modificado y escrito al archivo de salida [cod]_log.out como sigue 

event*ListeningOnSocket|time*21:44:17.293138|PID*3120|Socket*socket:[42976]->PF_INET6|Upto(Bytes)*0 

El syscall execve() este syscall cumple la función de ejecutar un programa indicado. En nuestro 
algoritmo este syscall no modifica las variables de file descriptors, pero sobre el grafo si genera un 
pequeño cambio, crea un nodo tipo “Binary” con tamaño de una unidad, también genera una arista 
con peso de una unidad. Execve() tiene la siguiente sintaxis. 

[PID]   [Timestamp] execve([programa a ejecutar], [argumentos], [variables de entorno]) = [0 exitoso o -1 error] 

El siguiente ejemplo es tomado de una muestra utilizada durante la investigación. 

3137 21:44:16.159674 execve("/system/bin/getprop", ["/system/bin/getprop", "lpa.decode"], 
["force_s3tc_enable=true", "PATH=/vendor/bin:/system/sbin:/system/bin:/system/xbin:/sbin", 
"LD_LIBRARY_PATH=/vendor/lib:/system/lib", "ANDROID_BOOTLOGO=1", "ANDROID_ROOT=/system", 
"ANDROID_ASSETS=/system/app", "ANDROID_DATA=/data", "ANDROID_STORAGE=/storage", 
"ASEC_MOUNTPOINT=/mnt/asec", "LOOP_MOUNTPOINT=/mnt/obb", 
"BOOTCLASSPATH=/system/framework/core.jar:/system/framework/core-
junit.jar:/system/framework/bouncycastle.jar:/system/framework/ext.jar:/system/framework/framework.jar:/system
/framework/telephony-common.jar:/system/framework/mms-
common.jar:/system/framework/android.policy.jar:/system/framework/services.jar:/system/framework/apache-
xml.jar", "EXTERNAL_STORAGE=/storage/emulated/legacy", "EMULATED_STORAGE_SOURCE=/mnt/shell/emulated", 
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"EMULATED_STORAGE_TARGET=/storage/emulated", "ANDROID_PROPERTY_WORKSPACE=8,60448", 
"ANDROID_SOCKET_zygote=9"]) = 0 

El log es modificado y escrito al archivo de salida [cod]_log.out como sigue. 

event*BinaryExec|time*21:44:16.159674|PID*3137|BinaryFile*"/system/bin/getprop" 
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