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RESUMEN
El uso de los teléfonos inteligentes (smartphones) ha revolucionado el estilo de vida de
muchas personas, esto porque su capacidad de memoria, procesamiento y conectividad, sin
mencionar la flexibilidad que tienen sus sistemas operativos para permitir instalar aplicaciones de
terceros, facilitan muchas tareas a los usuarios.
Existen diferentes sistemas operativos para esta clase de dispositivos, sin embargo, este
trabajo se va a concentrar en Android por su alto crecimiento en el mercado y por ser Open
Source. Android tiene un esquema de seguridad que está basado en el utilizado por Linux. En este,
cada aplicación tiene un id y no tiene acceso a otras aplicaciones a menos que se le entreguen los
permisos necesarios. En Android las aplicaciones obtienen permisos al de ser instaladas, ya que el
usuario al aceptar la instalación, le indica al sistema operativo que puede entregar estos permisos.
El problema es que muchas veces las aplicaciones acceden a recursos que no son
consistentes con su función principal. Por ejemplo, si una aplicación dice ser un wallpaper, no
tiene por qué pedir permisos relacionados con llamadas telefónicas. Otro problema que se
encuentra es que muchas veces el usuario, quien es el que finalmente entrega los permisos, ignora
la lista de permisos que la aplicación solicita o no se percata de que algunos de estos pueden
comprometer al dispositivo o a la información almacenada en este.
Para solucionar este problema se propone realizar un cambio al Package Installer, la
aplicación encargada de instalar aplicaciones en Android, de tal manera que, teniendo en cuenta la
categoría a la cual pertenece una aplicación, los permisos aceptados para dicha categoría y los
permisos peligrosos, se clasifica la aplicación como potencialmente maliciosa o no. El resultado se
despliega en la interfaz gráfica de modo tal que llame la atención del usuario para que este
considere si instalar o no la app.
Al desarrollar la propuesta, se generó un Package Installer con dos listas de permisos:
aceptados por categoría y peligrosos. Además, al instalar cada aplicación el Package Installer
considera otra lista, la lista de permisos pedidos por la aplicación. Con base en estas listas se
realiza la clasificación:
- La aplicación es peligrosa si alguno de sus permisos está presente en la lista de
permisos peligrosos y no está en la lista de permisos aceptados para su categoría.
- No es peligrosa si todos los permisos que pide se encuentran en la lista de permisos
aceptados para su categoría o si la aplicación no pide permisos que se encuentren en
la lista de permisos peligrosos.
La implementación se desplegó en un computador con Ubuntu en el cual se descargó el
código fuente de Android y se ejecutó un emulador del sistema en el cual se obtuvieron los
siguientes resultados:
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Ilustración 1. Resultado del proyecto

Como se puede apreciar en la Ilustración 1, cuando una aplicación es considerada
potencialmente peligrosa, se despliega una advertencia gráficamente llamativa que buscar que el
usuario considere si instalar la aplicación o no. Además, se le muestra al usuario las razones por las
cuales se obtuvo esta clasificación.
Una vez terminado el desarrollo de este proyecto, se evaluó el incremento en el tiempo de
ejecución del Package Installer. A pesar de que se realizan recorridos en tres listas de permisos
(asociados la categoría de la aplicación a instalar, peligrosos y solicitados por la aplicación) el
incremento es mínimo. El incremento en el uso de memoria interna es menor a 1B en tiempo de
ejecución. También es importante tener en cuenta la usabilidad. El diseño de la interfaz sigue los
parámetros establecidos por Android, utilizando el tema que el Sistema Operativo pone por
defecto. El único cambio relevante es la adición de los nombres de las categorías para que el
usuario escoja entre estas a la cual pertenece la aplicación que desea instalar.
La propuesta de este proyecto permite una clasificación confiable al asociar los permisos
de una aplicación con su categoría. Si una aplicación solicita un permiso peligroso, esta no se
clasifica como peligrosa a menos que este permiso sea coherente con respecto a la categoría a la
cual pertenece la aplicación. Sin embargo, si una aplicación un permiso peligroso que no se
encuentra en la lista de permisos permitidos por la aplicación, entonces esta se considera
peligrosa, por esto se espera que en un futuro se tengan en cuenta combinaciones de permisos
para hacer más precisa la clasificación.
Debido a que el usuario es quien entrega los permisos a las aplicaciones, el proyecto busca
llamar la atención del usuario para que este lea y entienda que los permisos que está entregando
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a la aplicación puede afectar su información personal, para esto, cuando la aplicación se clasifica
como peligrosa, se utiliza un cuadro rojo alrededor de la advertencia para que el usuario se
percate del mensaje (como se muestra en la Ilustración 1) y pueda observar los permisos que
solicita la aplicación y así considera si instalarla o no.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
La telefonía móvil ha facilitado muchas tareas de la vida cotidiana, en principio porque
permitió que las personas pudieran tener un medio de comunicación consigo sin estar atados a
una ubicación fija, lo que permitió su movilidad, ser localizadas en cualquier momento; en el caso
de Colombia, no tener que pagar por llamadas a otras ciudades, entre otras ventajas.
A pesar de que su primera función era facilitar la comunicación por voz, los celulares
también implementaron una forma de interacción entre personas vía texto por medio del SMS
(Short Message Service), este servicio permite dejar un mensaje corto en caso de que el usuario
no pudiera atender su teléfono, luego permitieron enviar mensajes multimedia hasta llevar a la
mensajería instantánea.
Así, se fueron agregando funciones, a tal punto que hoy en día, un teléfono móvil puede
conectarse a internet, dejando en un segundo plano las llamadas y centrándose en otro tipo de
servicios orientados a web, por ejemplo los de correo electrónico, los chats, redes sociales, toma
de notas rápidas, juegos, entre muchas otras cosas más, haciendo del celular un centro de
entretenimiento que cabe en el bolsillo.
Es por esto que, los smartphones son una herramienta común entre las personas. Además,
su mercado ha ido creciendo porque su capacidad es comparable a la de un computador,
facilitando muchas tareas. Como bien se sabe, existen diferentes sistemas operativos para estos
dispositivos, siendo Android, iOS, BlackBerry y WindowsPhone los más conocidos. Cada marca
tiene diferentes alianzas o está ligada con una o diferentes empresas, por ejemplo, iOS solamente
se consigue con los iPhone de Apple o el BlackBerry con los celulares hechos por RIM.
Sin embargo, Android y Windows Phone tienen alianzas con una mayor variedad de
empresas, lo que hace que se encuentren en más modelos de celulares, pero entre estos dos, el
que tiene mayor mercado es Android, gracias a sus asociaciones con Samsung, Sony, LG, Motorola,
HTC entre otros.
Como se puede ver en la Tabla 1, Android ha tenido el mayor crecimiento en el mercado
comparado con otros sistemas operativos, esto se debe precisamente a que no se restringe a un
solo proveedor, además no solo se encuentra en celulares de alta gama, sino que también en los
dispositivos de media y baja gama, también cabe resaltar que Samsung con su línea Galaxy S ha
montado competencia directa con el iPhone, lo cual también podría explicar esta diferencia en el
share de las dos plataformas.

Proyecto de Grado

11 de51

Operating System
Android
iOS
Research In Motion
Bada
Symbian
Microsoft
Others
Total

3Q12
Units
122,480.0
23,550.3
8,946.8
5,054.7
4,404.9
4,058.2
683.7

3Q12 Market Share
(%)
72.4
13.9
5.3
3.0
2.6
2.4
0.4

3Q11
Units
60,490.4
17,295.3
12,701.1
2,478.5
19,500.1
1,701.9
1,018.1

3Q11 Market Share
(%)
52.5
15.0
11.0
2.2
16.9
1.5
0.9

169,178.6

100.0

115,185.4

100.0

Tabla 1. MarketShare de Sistemas Operativos para Smartphones en el Tercer Trismestre del 2012 [1].

Android es un sistema operativo creado por Google y basado en Linux, si bien trae
muchas ventajas, como una gran cantidad de aplicaciones (ofreciendo más de 600.000 en enero
de 2013) y una mayor oferta de apps gratuitas en comparación con iOS, trae desventajas por
ejemplo la gran cantidad de software malicioso que se crea para esta plataforma, así como
aplicaciones que pueden ser potencialmente peligrosas para el dispositivo o para la información
que se almacena en este.
Últimamente el número de ataques a este sistema ha crecido incluso a una tasa mayor a
la de los PCs, con una diferencia del 8% entre las dos plataformas y el “ataque más común en
Android es instalar una aplicación falsa en el dispositivo que envía mensajes de texto a cuentas
premium” [2]. Las personas descargan aplicaciones que han sido promocionadas con correos o
publicidad engañosa. Por ejemplo, si un usuario desea un juego, puede comprarlo u obtenerlo de
la tienda una aplicación que dice ser un juego, pero realmente es malware.
Google y Android decidieron que el mecanismo de distribución y de instalación de
aplicaciones sea libre. Esto permite a terceros la creación y adición a la tienda de apps peligrosas.
La tienda oficial para Android es el Play Store© página web inicial de la tienda, presenta las
aplicaciones distribuidas de diferentes maneras: aquellas exclusivas para tabletas, las
recomendadas para el usuario, las más populares y las aplicaciones que no se encuentran en estos
grupos, se clasifican en diferentes categorías.
Si un desarrollador desea publicar una aplicación en la tienda, esta debe tener un archivo
que especifica qué tipo de recursos del dispositivo va a utilizar (como el teléfono, cámara,
memoria SD, etc), así como a qué versiones del sistema está dirigido. Este archivo se llama
manifest y será explicado en detalle más adelante en este documento. Para publicar la app en la
tienda, su creador debe pagar una cantidad de dinero ($25 USD) [3], subir su programa y en unas
pocas horas ya estará disponible en el Play Store. Cuando un cliente desea descargar el software,
puede observar los permisos especificados en el manifest antes de aceptar la instalación, sin
embargo, muchas veces no se percatan de estos permisos, o no entiende que al aceptarlos, la
aplicación gana acceso a ciertos datos, como la lista de contactos, lo que puede comprometer su
información personal.
Uno de los problemas del esquema de distribución es que la asignación de permisos en
Android recae sobre el usuario. Este documento propone un mecanismo que guíe al usuario de
forma más adecuada, se busca que éste se percate de que puede estar instalando malware. Para
ello se crearán varios perfiles que determinan si una aplicación es peligrosa o no. Para lograrlo, se
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observan los permisos que pide la aplicación y se revisa si estos son coherentes con la función
principal de esta, por ejemplo, si la aplicación dice ser un visualizador de fotografías, no tendría
que pedir un permiso para realizar llamadas.
Con esta idea, se crean dos tipos de listas, una que guarde los permisos que son
aceptados por una categoría y la otra que guarde los permisos peligrosos para todas las categorías.
Entonces, cuando se desee instalar una aplicación, se obtiene su categoría y los permisos que
solicita para luego compararlos con las dos listas. Si los permisos que pide la aplicación pertenecen
a la lista de permisos peligrosos pero no a la lista de permisos aceptados, la aplicación se considera
como potencialmente peligrosa.
Lo que se busca con la creación de perfiles es clasificar la aplicación como
potencialmente maligna o completamente benigna por medio del estudio de sus permisos. Con el
resultado de la clasificación, se busca mostrar una advertencia gráfica para tener la atención del
usuario y que este se percate de que si lo que quiere instalar es peligroso o no, sin perder la
autonomía de decidir si instala la aplicación o no.
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Como se indicó anteriormente, uno de los problemas más grandes que tiene Android, es el
de ataques vía malware, especialmente por medio de programas maliciosos que se hacen pasar
por aplicaciones y que están publicados en la tienda oficial. Para entender un poco mejor el
problema, se debe entender cómo es el sistema en general, cuál es el esquema de seguridad,
cómo se manejan los permisos y privilegios y cómo pueden las apps afectar al equipo.
¿Qué es Android? ¿Cómo está hecho?
La historia de Android comienza con Android. Inc, una pequeña empresa que fue fundada
en California en 2003 y la primera en trabajar en el sistema operativo, que buscaba “diseñar una
plataforma para teléfonos móviles que fuera abierta para cualquier y todos los diseñadores de
software” [4]. Google adquiere esta empresa en el 2005 y continúa con el desarrollo del sistema,
siguiendo la mentalidad open source, esperando que el sistema sea libre y flexible para la creación
de aplicaciones. Con esta propuesta, Google se une a otros fabricantes de teléfonos, compañías de
software, operadores móviles que también buscaban crear un sistema operativo no propietario y
en Noviembre de 2007 fundaron la Open Handset Aliiance (OHA) [5].
Es así como se crearon las alianzas entre Google y compañías como Samsung (con su línea
Galaxy), Motorola (con su línea Droid), Sony (con la línea Xperia), LG (con algunos equipos de la
línea Optimus) y HTC. Este último lanza el primer celular con el sistema operativo, el T-Mobile G1
en el 2008, este contaba con la primera versión del sistema, Android 1.0 y luego pudo ser
actualizado a Android 1.6 (Donut). Han salido 7 versiones del sistema, siendo Jelly Bean el más
reciente. La tabla 2 presenta las diferentes versiones que han sido publicadas y su distribución
hacia Mayo del 2013. Para la realización del proyecto, se va a utilizar Jelly Bean, a pesar de que no
es el de mayor uso, es el más reciente y tiene mucha fuerza en el mercado.

Proyecto de Grado

14 de51

Tabla 2. Distribución de uso de Android [6].

Cada versión trae mejoras en aspectos gráficos, de interacción del usuario y de
compatibilidad para varias aplicaciones. A pesar de esto, todas las versiones comparten la misma
arquitectura que consiste en cinco capas, la primera, a más bajo nivel, corresponde al kernel de
Linux, en el caso de Gingerbread se trata de la versión 2.6, para Ice Cream Sandwich y para Jelly
Bean es la versión 3.0.
La segunda capa consiste de las librerías nativas escritas en C o en C++ y que son utilizadas
en otros componentes. Entre estas se encuentra el manejo de elementos multimedia, gráficos,
seguridad en la red y manejo de exploradores.
La tercera capa que está embebida con la segunda es el Runtime de Android, que contiene
librerías del núcleo de Java, así como la Máquina Virtual (MV) Dalvik. Esta MV se creó
especialmente para escenarios con pocos recursos como memoria RAM o procesamiento. Esta se
utiliza en vez de la tradicional máquina virtual de Java (JVM) porque su formato de código es más
compacto que el la JVM, haciéndolo perfecto para los dispositivos móviles. Teniendo en cuenta
que la mayoría de aplicaciones son hechas en Java, Dalvik transforma el código Java en código byte
propio que luego es transformado en código nativo que finalmente es ejecutado en el kernel.
La cuarta capa consiste en el framework de las Aplicaciones, este está hecho en Java,
“provee abstracciones de las librerías nativas y capacidades de Dalvik a las aplicaciones” [7], cada
aplicación tiene asociada una serie de componentes que luego interactuarán entre sí. Estas
interacciones serán descritas más adelante en el documento.
En la quinta y última capa están las aplicaciones del teléfono. Esta distribución en capas se
puede ver en la Ilustración 2.
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Ilustración 2 Arquitectura de Android [8].

El Kernel de Linux
Linus Torvalds crea Linux en 1991 como un sistema operativo basado en Unix, él publicó
este código en Internet para que fuera un proyecto realizado por una gran cantidad de usuarios. El
desarrollo se centró en el kernel que trata de implementar los servicios que ofrece Unix.
Las versiones de Linux realmente indican la versión del kernel, cada una implementa
mejoras en conectividad o compatibilidad con alguna tecnología, por ejemplo, la versión 0.01 no
permitía conexión a red, mientras que la versión 1.0 lanzada tres años después si, esta versión
también incluye soporte para dispositivos de entrada como los CD_ROM, teclados ymouse, entre
otros. Con la versión 2.0 (en 1996) se reflejan “dos capacidades: el soporte para múltiples
arquitecturas, incluyendo una versión Alpha nativa completamente de 64 bits, y el soporte para
arquitecturas multiprocesador” [9].
Como se indicó anteriormente, Gingerbread y Ice Cream Sandwich son las versiones más
utilizadas de Android y están basadas en los kernels 2.6 y 3.0 respectivamente. La tercera versión,
según Torvalds, es simplemente una forma de cambiar la numeración por el vigésimo aniversario
de Linux y así no manejar números tan grandes como 2.6.40. La versión 2.6 trae muchas mejoras,
entre ellas, y tal vez la más importante en implementación en dispositivos móviles, es el soporte a
micro-controladores, lo que permitió que aumentara su mercado a sistemas integrados que
presentan limitaciones en el hardware, como los celulares y tablets.
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Seguridad en Linux
Tal vez una de las mayores razones por las cuales se reconoce a Linux, es por la percepción
de seguridad que se tiene del sistema. Para poder entender la arquitectura de seguridad de
Android, primero se debe estudiar cómo se implementan las políticas de seguridad en Linux.
En general, Linux mitiga algunos problemas de Unix, por ejemplo, en el caso de la
autenticación, Unix mantenía un archivo de contraseñas que era públicamente legible, en este se
guardaba la contraseña que era modificada con un número aleatorio, así, cuando el usuario iba a
autenticarse, escribía su clave, el sistema la recombinaba con el número aleatorio y la comparaba
con el texto guardado en el archivo. Este esquema traía varios problemas, en principio porque la
contraseña era de máximo 8 caracteres y los valores con los que se recombinaban eran muy
limitados, lo que hacía de esta técnica vulnerable a ataques de diccionario. Linux mejora este
esquema al restringir el acceso al archivo de contraseñas, además de requerir contraseñas con un
mayor número de caracteres, limitar los intentos fallidos de entrada al sistema y aumentar la
cantidad de números con los que se hace la recombinación [9].
Otro problema al que Linux le da solución es al control de acceso a recursos por parte de
las aplicaciones, para esto, existen dos tipos de identificadores, uno de usuario y otro de grupo. A
cada proceso se le asigna un único id de usuario, pero se pueden asignar varios de grupo. También
se aplican identificadores a los objetos del sistema, sin embargo estos solo tienen asociado un id
de grupo. Si un proceso llega a tener el mismo id de usuario que un objeto, entonces tiene
derechos de propietario sobre él, si poseen el mismo id de grupo, el proceso posee permisos de
grupo y si este no es el caso, entonces posee permisos del resto de usuarios. Dependiendo de los
permisos, un proceso puede leer, escribir o ejecutar un objeto. Con este esquema, el kernel
controla quienes tienen acceso a recursos de máquina privilegiados. Sin embargo, existen
procesos propios del kernel que deben acceder a estos recursos, para ello, tienen un identificador
de usuario que se denomina root.
Al tener permisos de root, se tiene acceso a todos los archivos que se encuentran en el
sistema, así como acceso a todos los comandos, lo que le permite modificar el sistema y revocar o
asignar permisos a los otros usuarios, entre otras tareas privilegiadas. Una de las características
que se encuentra en los celulares Android es la capacidad de rootear el teléfono, es decir, obtener
permisos privilegiados, lo que significa que se puede eliminar o mover aplicaciones del sistema,
por ejemplo, mover ciertos programas de la memoria de teléfono a memoria externa.
Linux también ofrece módulos de seguridad que se pueden integrar al kernel, tal vez el
más conocido es SELinux, un proyecto creado por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados
Unidos que implementa una arquitectura que psatisface ciertos requerimientos en seguridad y
ahora es uno de los módulos oficiales que se pueden integrar en las versiones más recientes desde
la 2.6. Con SELinux se busca mejorar el control de acceso por parte de los procesos, utilizando
otras políticas además de la identificación de usuario. Uno de los mecanismos que aplica SELinux
es el MAC, Mandatory Acces Control, que busca minimizar los accesos por parte de los procesos a
los objetos. Para lograrlo, se utiliza una serie de reglas que indican si el proceso tiene las
autorizaciones necesarias para modificar o acceder al objeto. El otro mecanismo utilizado por este
módulo es de un control basado en roles, en el cual, además de definir grupos de usuarios, un
administrador debe definir los permisos asociados a cada grupo. Actualmente, la NSA (National
Security Agency) está trabajando en implementar ELinux para Android, llamándolo SEAndroid [10].
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Arquitectura de Seguridad en Android
La arquitectura de 5 capas que se presentó anteriormente es un punto muy importante
para mantener la seguridad en el dispositivo. Tal y como se ve en la Ilustración 1, en la primera
capa se encuentra el kernel de Linux, este le ofrece a Android varias características que ya se
describieron, como es el modelo de permisos, aislamiento de procesos y control multiusuario. Esto
hace que se protejan los recursos entre diferentes usuarios.
A pesar de no ser un ambiente multiusuario, Android aplica los identificadores de usuario
para sus aplicaciones, así, cada una tiene asociado un único id de usuario y de grupo que no
permite que estos interactúen con otras aplicaciones. Para lograrlo, cada app corre en su propio
proceso dentro del kernel, aislado del resto. Cabe resaltar que, el teléfono, los mensajes de texto,
contactos, entre otros, son considerados programas (predeterminados) dentro del sistema, por lo
que, no pueden ser accedidos por otras aplicaciones.
Es importante resaltar que solamente el kernel y algunas aplicaciones del núcleo tienen
permisos de root, lo cual daría a estas aplicaciones acceso a todos los recursos del sistema. Al igual
que en Linux, Android no detiene a aquellos usuarios con este permiso de realizar modificaciones
en el sistema. Existe un fenómeno que se mencionó anteriormente: “rootear” el teléfono, esto se
hace para desinstalar aplicaciones de los proveedores o poder cambiar el sistema operativo.
La máquina virtual de Dalvik.
Vale la pena recordar que las aplicaciones que se ejecutan en Android están hechas en
Java, esto podría significar que correrían sobre la máquina virtual de Java (JVM Java Virtual
Machine), sin embargo, en Android, estas aplicaciones se despliegan sobre la máquina virtual de
Dalvik (que se encuentra en el Android Framework como se puede ver en la Ilustración 2), porque
esta MV está diseñada para funcionar en escenarios donde los recursos son limitados.
Para un mejor uso de memoria, las aplicaciones Java son compiladas y empaquetadas en
archivos .dex en vez de archivos .jar, esto porque un archivo .dex mantiene variables únicas, es
decir, si existen diferentes clases que utilizan el mismo String, este solo se referencia una vez en el
archivo .dex. Además, organiza los .class de tal manera que no se tiene diferentes espacios para
variables y datos, sino que organiza por tipo todas las variables del programa en un espacio y otros
datos en otro espacio, como se puede apreciar en la ilustración 3.
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Ilustración 3. Estructura de un Archivo Dex [10]

En cuanto a seguridad, Davilk satisface la necesidad de que cada aplicación se ejecute en
un proceso diferente, para ello, se crean diferentes instancias de la máquina virtual. Para agilizar la
creación de estas instancias, se utiliza el concepto “The Zygote”, un proceso dentro de la máquina
virtual que asume que muchas librerías del core van a ser accedidas por varias aplicaciones,
entonces las mantiene en memoria compartida y solo permite que sean leídas, ninguna aplicación
las puede modificar. Esto hace que se optimice tiempo al no tener que copiar estas librerías
dinámicamente como lo hace la JVM.
Debido a que la máquina corre en un solo proceso del sistema operativo, “posee una capa
adicional para la seguridad, que incluye la separación de procesos y permisos de archivo hacia la
plataforma de Linux” [11], cumpliendo así las políticas de seguridad de Android.
Seguridad de Android a nivel de aplicación.
Las aplicaciones en Android son hechas en Java o en código nativo y para poder instalarlas
se empaquetan en un .apk. Cada aplicación tiene varias partes que son:
 Actividades. Una actividad es cada “pantallazo” de la aplicación que se muestra en el
teléfono. Las apps pueden tener más de una actividad y la terminación de una puede
llevar a la inicialización de otra.
 Servicios. Son componentes que utiliza la aplicación cuando quiere ejecutar algo sin la
interacción del usuario en un tiempo prolongado, es decir, se ejecutan en segundo plano.
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Un ejemplo de servicio es el de actualización de notificaciones en Facebook, está
ejecutándose en segundo plano y no requiere que es usuario interactúe con la aplicación.
Broadcast Receiver. Se encarga de recibir aquellos mensajes que son enviados por otros
procesos.

Otra característica de las aplicaciones es que deben documentar cuáles son sus actividades
y servicios en un único archivo denominado Android Manifest.
Android Manifest.
Todas las aplicaciones de Android deben tener consigo un archivo .xml llamado el Android
Manifest, en este se guarda toda la información necesaria sobre la app que se va a instalar, como
su nombre, sus componentes (las actividades, servicios, que clases implementan estos, etc), la
versión mínima del API que requiere para ejecutar, una lista de librerías y los permisos que
necesita para funcionar.
En este archivo, una aplicación específica los permisos que requiere para su ejecución,
también debe escribir aquellas actividades o servicios que no pueden ser accedidos por otros
procesos. Para cada caso, se tiene un formato:


Si la aplicación necesita un permiso, se utiliza el tag <uses-permission>, así,
al momento de instalar la aplicación, el sistema operativo revisa si dar estos
permisos e incluso le pregunta al usuario si permite la instalación. En caso
afirmativo, se conceden estos permisos. Si los permisos con se conceden, la
aplicación será terminada al tratar de acceder a los otros procesos.



Si por el contrario, la aplicación necesita proteger sus servicios, necesita utilizar el
tag <permission>.

Los permisos que se pueden otorgar están definidos en el objeto Manifest.permission,
disponible en https://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html. Entre
los permisos, se encuentran accesos a la ubicación (ya sea por gps o por proximidad a la torre más
cercana), información sobre la red, wifi, correo de voz, información sobre la batería, bluetooth,
mensajes de texto, teléfono, entre otros.
Sin embargo, muchos de estos permisos piden acceso a componentes que se encuentran
dentro del grupo de APIs protegidas, entre estas se encuentra las funciones de cámara, GPS,
Bluetooth, Teléfono, mensajes de texto e internet (ya sea por wi-fi o por datos). Otros permisos no
existen, como permisos para el manejo de la SIM card. En caso de que una aplicación necesite
permisos para acceder a cualquiera de las APIs protegidas, debe especificarlo en el Manifest.
Android clasifica los permisos en diferentes categorías dependiendo del peligro que cada
permiso puede significar para el usuario. Las categorías que definen según la página
developer.android.com (2013) son:
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Normal: Permisos que no tienen un efecto importante hacia otras aplicaciones, el
sistema o el usuario. Este tipo de permisos son dados automáticamente por el
sistema sin preguntarle al usuario sobre su autorización.

20 de51



Peligroso: Son aquellos permisos que tienen acceso a información del usuario o
que pueden controlar ciertos aspectos del hardware que pueden afectar
negativamente al usuario. Este tipo de permisos necesitan la autorización del
usuario al momento de instalar la aplicación.



Firma: Son permisos que el sistema garantiza solamente si la aplicación que pide
este permiso está firmada con el mismo certificado que la aplicación que declaró
este permiso. Si los certificados coinciden, el sistema da automáticamente el
permiso.



Firma o Sistema: Se dan estos permisos a aquellas aplicaciones que se encuentran
en la imagen del sistema o que cumplen las condiciones del caso anterior.

Así, cuando un usuario decide instalar una aplicación, se lanza una advertencia sobre los
permisos que requiere la app, si la persona acepta, entonces la aplicación tiene todos los permisos
sobre los procesos que especificó, por ejemplo, el proceso para descargar Angry Birds Seasons se
obtiene lo siguiente:
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Ilustración 4. Visualización de Permisos en el Play Store1

Como se puede ver en la Ilustración 4, antes de descargar la aplicación, el Play Store
advierte sobre los permisos que necesita el juego, dando prioridad a aquellos que implican acceso
a las APIs protegidas para que el usuario los pueda ver. Un cliente debe aceptar todos los permisos
para poder instalar la aplicación, no existe la opción de aceptar algunos permisos y otros no. En
caso de no ver los permisos en el Play Store, el instalador propio del sistema es el encargado de
mostrarle al usuario los permisos que pide la aplicación.
El juego tendrá los permisos hasta el momento de su desinstalación. Si se desea volver a
instalar la aplicación, el sistema volverá a pedir la autorización por parte del usuario.
El Problema.
Con la descripción de la arquitectura de seguridad antes descrita, se puede concluir que
Android provee unas políticas de seguridad que deberían garantizar la protección de aplicaciones
que signifiquen algún riesgo para el usuario (ya sea una pérdida monetaria o de información) ya

1

Esta imagen se tomó de un Samsung Galaxy SIII al momento de descargar Angry Birds Seasons
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que en teoría las aplicaciones no deberían acceder a otras. A pesar de esto, esta plataforma es una
de las más atacadas por malware, tal y como lo muestra Kasperski en su informe anual con la
siguiente gráfica, en donde el 98.96% del malware tiene como objetivo dispositivos con Android:

Gráfica 1. Distribución del malware móvil [13]

Otro problema que se encuentra es que Android le da al usuario el poder de asignación de
permisos a las aplicaciones al momento de instalarlas. Así, una app peligrosa espera que el usuario
acepte la asignación de permisos, o no se percate de los riesgos que implica y la instale. Con los
permisos que le dio el usuario al momento de instalar, la aplicación puede realizar
comportamientos maliciosos como enviar mensajes de texto a números privilegiados, acceder a
internet utilizando plan de datos y no wifi, haciendo que el usuario deba pagar por esto. También
podría acceder a información personal como la lista de contactos o las cuentas que el usuario
tiene en su dispositivo.
Otro de los problemas que se encuentra con el manejo actual de las aplicaciones en
Android, es que solamente se lanza una pequeña advertencia sobre el uso de apps internas que
pueden costarle dinero al usuario así, el Package Installer, el programa que permite la instalación
de las aplicaciones, muestra gráficamente lo siguiente:
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Ilustración 5. Presentación de Permisos al Momento de Instalar una Aplicación [14]

Maps es una aplicación que permite visualizar mapas y con el uso de GPS indica la posición
actual del usuario, entre otras funciones, en teoría, no debería utilizar el servicio de teléfono, sin
embargo, lo hace y como se puede ver en a imagen anterior, lo único que se puede ver en los
permisos es una pequeña advertencia que indica que la aplicación puede utilizar permisos que
pueden costar dinero. A pesar de este riesgo, no se tiene una distinción gráfica que permita al
usuario determinar que la aplicación puede hacerle perder dinero.
La presentación de los permisos, como ya se ha visto en imágenes anteriores, es atómica,
es decir, solamente se presentan los permisos individuales, lo que hace que un usuario no
identifique grupos de permisos que pueden ser peligrosos. Otro aspecto a tener en cuenta es que
la tienda de Google la PlayStore clasifica las aplicaciones en diferentes categorías, esto significa
que, pueden existir permisos que no sean considerados peligrosos o “fuera de lugar” para unas
categorías, pero para otras sí, esto no se tiene en cuenta a la hora de instalar la aplicación, lo que
puede llevar a que el usuario esté aceptando permisos para un tipo de aplicación que no tiene por
qué pedir ese permiso.
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CAPÍTULO 3
PROPUESTA
Como se ilustró en el capítulo anterior, uno de los mayores problemas con relación a la
asignación de permisos en una aplicación Android es que la decisión de otorgar los permisos recae
en el usuario, que, muchas veces no entiende las advertencias relacionadas con tales permisos.
Por ello, se propone diseñar una ayuda gráfica que da información adicional con relación a los
permisos y permite al usuario considerar con más información la instalación de una aplicación.
Para construir esta ayuda, se crearán perfiles de aplicación de acuerdo con la categoría asignada
en el PlayStore. Con base en el perfil y los permisos asociados con el mismo, es posible clasificar
una aplicación como peligrosa o no y avisarle al usuario.
La combinación de ciertos permisos pueda dar una pista de si una aplicación puede ser
perjudicial o no para el dispositivo. Este tema se estudia en el artículo “On Lightweight Mobile
Phone Application Certification” [15], en donde se observa el problema de la asignación de
permisos en las aplicaciones y se aplica el servicio de seguridad de Kirin, que consiste en crear
diversas reglas de seguridad que indican si una aplicación es peligrosa. Cuando se va a instalar una
aplicación, se revisan sus permisos y si estos coinciden con las reglas de seguridad que se
implementaron se clasifica la aplicación como peligrosa. Por ejemplo, si una app pide los
siguientes tres permisos:




PHONE_STATE.
RECORD_AUDIO.
INTERNET.

Se podría suponer que la aplicación podría grabar conversaciones y enviarlas por internet
[15]. De forma parecida, se establecen más reglas de permisos que potencialmente son peligrosos.
La implementación de esta solución se realiza como una aplicación individual, sin modificar ningún
paquete interno de Android o el kernel de Linux.
Al evaluar esta solución, los autores del artículo “On Lightweight Mobile Phone Application
Certification” indican que se probaron 311 aplicaciones del Play Store, de estas, solamente 12 no
pasaron la prueba de seguridad, entre ellas Shazam, una aplicación bastante conocida y cuya
función es la de reconocer una canción que está siendo reproducida al momento de activar la app.
Al revisar las reglas y la aplicación, se descubrió que los tres permisos nombrados anteriormente
son necesarios y que el uso de estos no necesariamente significaba un riesgo, puesto que
necesitaba grabar el audio para poder tener la canción, sin embargo, cuando entraba una llamada
al dispositivo se desactivaba esta acción, lo que significaba que no estaba grabando las
conversaciones del usuario.
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Lo anterior mostró una debilidad en esta propuesta y es que las reglas son muy generales
y no tiene en cuenta el objetivo de la aplicación. Como se demostró con Shazam, no
necesariamente las aplicaciones que piden esos permisos son spyware (software espía).
Esto ocurre porque, esta solución no tiene en cuenta que ciertos tipos de aplicaciones
requieren servicios que, aparentemente pueden ser peligrosos, pero que en su contexto son
necesarias. Este tema se abarca en el artículo A Methodology for Empirical Analysis of PermissionBased Security Models and its Application to Android [16], en donde los autores realizan una
muestra de las 50 aplicaciones gratis más descargadas por cada una las 22 categorías del Android
Market (la tienda oficial en ese entonces) y cuentan la cantidad de permisos únicos por cada
categoría. La tabla 3 muestra los resultados.

Tabla 3. Total de permisos únicos para cada categoría en el Android Market [16].

Cabe aclarar que los permisos que se clasificaron son aquellos que pueden utilizar los
desarrolladores en sus aplicaciones. En esta muestra se obtuvieron 119 diferentes permisos de los
cuales el 31.39% son permisos que los mismo desarrolladores definieron, esta clase de permisos
se crean cuando se utilizan servicios de aplicaciones que son de terceros. Por ejemplo, Facebook
puede definir un permiso que le permite a otras aplicaciones acceder a sus contactos (que se
llamará facebook.contacts), así, si una aplicación B necesita tener acceso a los contactos de
Facebook, en su Manifest debe colocar el facebook.contacts.
Una vez realizaron el estudio de los permisos y su relación con las categorías, Barrera et al.
[16] utilizaron un algoritmo de red neural llamado KKMapa auto-organizador (SOM Self-Organizing
Map) en el cual se obtiene una matriz U que agrupa las categorías según los permisos que piden.
Sus resultados se muestran en la siguiente imagen:
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Ilustración 6. Agrupamiento de Categorías según sus permisos [16]

Con esta matriz, procedieron a realizar una distribución de los permisos según la categoría,
así, encontraron que, por ejemplo, que la solicitud del permiso Acces_cell_id lo solicitaban
aplicaciones que pertenecen a la categoría de Herramientas, Comunicación y Multimedia. Para
poder concluir esto, utilizaron referencias con colores sobre la Matriz presentada en la ilustración
6.

Ilustración 7. Ubicación relativa de permisos [16]

Como se puede apreciar en la Ilustración 7, en la parte superior se encuentran colores
mucho más claros, si se sobrepone sobre la matriz de la ilustración 7, estas zonas claras
concuerdan con las categorías nombradas anteriormente.
Teniendo en cuenta el trabajo de estos dos autores y que la forma en la que se muestran
los permisos al momento de instalar una aplicación en Android no le permite al usuario identificar
las posibles combinaciones de estos que pueden ser peligrosos, se propone realizar un cambio en
la aplicación de Android que se encarga de la instalación de otras aplicaciones, el Package
Installer. Con la modificación, al momento de revisar el APK de una aplicación, el instalador
revisará la categoría de la aplicación y comparará los permisos que aplicaciones de esa categoría
normalmente necesitan y los permisos que la aplicación en cuestión en realidad pide. Si estos
últimos están en una lista de permisos permitidos, según la categoría, entonces la aplicación se
puede clasificar como benigna para el dispositivo. Si en cambio, la aplicación pide permisos que no
son comunes para su categoría, entonces se clasificará como peligrosa.
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Para la creación de los perfiles, se definió una lista de permisos aceptados por categoría,
es decir, se espera que los permisos que se encuentran ahí, sean coherentes con la función general
de esta categoría, así, por ejemplo, aquellas aplicaciones que sean parte de la categoría
comunicación pueden pedir permiso para realizar llamadas (ejemplo: Viber o Skype), sin embargo,
este permiso no tiene sentido si lo pide una aplicación de la categoría Comics.
En principio, para la creación de perfiles se esperaba utilizar el trabajo de Barrera et al.
Con las matrices que indican qué tipo de categoría utiliza un determinado permiso, sin embargo, el
Play Store cambió la lista de categorías y subcategorías, lo cual hace que las matrices no sean
completamente precisas, la lista actual de categorías y subcategorías es:
 Categorías tipo Aplicación:
o Libros y Referencia
o Negocio
o Comics
o Comunicación
o Educación
o Entretenimiento
o Finanzas
o Salud y Fitness
o Librerías y Demo
o Estilo de Vida
o Live Wallpapers
o Media y Video
o Medicina
o Música y Audio
o Noticias y Revistas
o Personalización
o Fotografía
o Productividad
o Compras
o Social
o Deportes
o Herramientas
o Transporte
o Viajes y Local
o Clima
o Widgets
 Categorías tipo Juegos:
o Acción y Arcade
o Cerebro y rompecabezas
o Cartas y Casino
o Casual
o Live Wallpaper
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o
o
o

Carreras
Juegos de Deportes
Widgets

Otro aspecto a tener en cuenta es que Barrera et al. utilizaron los 119 permisos que
encontraron en la clasificación de categorías y permisos únicos (que se aprecia en la Tabla 3) para
la creación de las matrices. Como se mencionó anteriormente existe un porcentaje de estos 119
permisos que no son propios de Android y además en la creación de las matrices se deja por fuera
otros permisos que sí son de Android.
Debido a estos inconvenientes sobre los permisos y el cambio en los nombres y número de
categorías, se crearon los perfiles semiautomáticamente siguiendo la metodología propuesta por
Barrera et al. Es decir, se descargan las aplicaciones más populares por categoría, se cuenta la
cantidad de permisos únicos por cada una y se selecciona un grupo de permisos aceptados por
dicha categoría según el número de aplicaciones que solicitan dichos permisos.
Así mismo, se crea una lista de permisos peligrosos en todos los casos. En esta lista se
encuentran aquellos permisos que dan acceso a la información personal del usuario, como el
acceso a información de cuentas o contactos y aquellos que permiten acciones que pueden
generar un gasto de dinero, por ejemplo, el envío de mensajes de texto o llamadas a números
privilegiados.
Se propone modificar el Package Installer, para que utilice estas dos listas de tal manera
que, cuando el usuario va a descargar la aplicación, le pregunte la categoría a la cual pertenece
esta aplicación. Luego, el instalador extrae los permisos y los compara con las dos listas, en caso
de encontrar permisos que se encuentran en la lista de permisos peligrosos pero no en la lista de
permisos permitidos, entonces se lanza una advertencia que indica que la aplicación es
potencialmente peligrosa. Por otro lado, si una aplicación pide permisos que están en la lista de
permisos peligrosos, pero también se encuentra en la lista de permisos permitidos, no se lanza
dicha advertencia. Existe otro caso en el que la aplicación pide permisos que no son peligrosos, es
decir, no dan acceso a información personal o a servicios con costo a los usuarios, por lo tanto no
se consideran peligrosos. Cabe resaltar que a pesar de que se lance una advertencia sobre el
peligro de la aplicación, el usuario es libre de instalarla o no.
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CAPÍTULO 4
IMPLEMENTACIÓN
Creación de Perfiles
Se crearon dos perfile: aplicación peligrosa y aplicación benigna. Como se indicó
anteriormente, la aplicación que se desea instalar se clasifica en una de estas dos categorías
teniendo en cuenta los permisos que pide en su Android Manifest y la categoría a la cual
pertenece.
Para poder definir qué permisos son válidos para cada categoría y luego utilizarlos para
realizar la clasificación, se procedió a descargar los apks (el archivo de instalación de Android) de
las aplicaciones más descargadas por categoría (entre veinticinco y setenta paquetes por cada
una), cabe resaltar que existen ciertas categorías con un mayor número de aplicaciones que otras,
entonces el número de elementos en la muestra debe ser más alto para estas y así mejorar la
asertividad en la creación de perfiles.
Los apks son una versión comprimida del proyecto, por esto, es necesario descomprimirlos
para obtener la carpeta que contiene el código y el Manifest de la aplicación. Cuando se
descomprimen todos los apks y se obtienen todos los proyectos se procede a extraer el Manifest
de estos y guardarlos en una carpeta.
El Manifest, cómo se mencionó anteriormente, es un archivo XML que contiene
información sobre una aplicación. Declara las actividades, servicios, los permisos que utiliza, la
versión de Android, entre otros. Para extraer los permisos de este archivo, se utiliza DOM
(Document Object Model), una convención que permite leer los archivos XML como árboles, con
esto se obtiene los permisos que se definen con el tag <uses-permission> y se construye una lista
de estos y su frecuencia de uso por las aplicaciones. El siguiente ejemplo ilustra el procedimiento:

Se tienen cuatro aplicaciones: App1, App2, App3 y App4, cada una declara diferentes
permisos de la siguiente manera:
-

App1: Permiso1, Permiso3, Permiso5.

-

App2: Permiso1, Permiso2, Permiso4.

-

App3: Permiso 2, Permiso3, Permiso5.

-

App4: Permiso1, Permiso2.

El archivo resultante tendría el siguiente contenido:
-

Permiso1:3 (Porque tres aplicaciones pidieron este permiso)

-

Permiso2:3

-

Permiso3:2
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-

Permiso4:1

-

Permiso5:2

Con base en la información consolidada, se definen los permisos aceptados por categoría,
el criterio para escogerlos es si el 55% de las aplicaciones que se estudiaron piden este permiso,
entonces es considerado aceptado para la categoría. Por ejemplo, si se tienen 10 aplicaciones y 6
(el 55% de 10 es 5,5, se redondea a 6) de estas piden el permiso1, entonces este es considerado
un permiso aceptado. Con este razonamiento, se evalúan todos los permisos de la lista y aquellos
que cumplen la condición se guardan en un archivo que se nombró: perm<Nombre Categoría>.txt,
este luego será cargado por el Package Installer.
Otro aspecto a tener en cuenta para la construcción de los perfiles son los permisos
peligrosos en cualquier escenario. Android ya cuenta con una lista de estos, son aquellos que
otorgan acceso a la información personal del usuario, que utilizan un servicio o aplicación que
puede significar un costo monetario al usuario o que emplean servicios de APIs protegidas, como
lo es la cámara o el GPS.
La lista de permisos peligrosos se basa en esta idea, sin embargo, se le da importancia a
aquellos que dan acceso a la información personal del usuario, que puede guardar información
sobre su empresa, transacciones, cuentas bancarias, números telefónicos, entre muchos otros en
el dispositivo. Si una aplicación tiene acceso a esta información y no la maneja correctamente
(tiene fugas o envía información a un servidor sin ningún tipo de encripción) terceros pueden
tener acceso a esta y comprometer la seguridad del usuario.
También se da prioridad a aquellos permisos que pueden significas un costo monetario,
porque dependiendo del operador celular y del plan de datos, servicios como llamadas telefónicas
o envío de mensajes tienen un costo alto. Si se instala una aplicación que puede enviar mensajes o
realizar llamadas sin el consentimiento del usuario, entonces consumirían servicios que generarían
una deuda alta para el usuario.
El archivo con los permisos peligrosos contiene los siguientes permisos:


ACCOUNT MANAGER: Permite que las aplicaciones que llamen este permiso,
pueda autenticar cuentas, a pesar de que solamente el sistema puede utilizar este
permiso, es mejor prevenir que cualquier aplicación pida este permiso.



ADD VOICEMAIL: Permite agregar correos de voz al sistema. El hecho de que el
usuario tenga que revisar el correo de voz puede significar que este deba pagar un
cierto costo por este servicio.



BIND APPWIDGET: Permite que una aplicación le informe al servicio de Widgets
que aplicación puede acceder a los datos de los Widgets. Según la página de
Android, muy pocas aplicaciones necesitan de este permiso.



BRICK: Permite deshabilitar el dispositivo.
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CALL PHONE: Permite a una aplicación realizar una llamada sin utilizar la interfaz
de llamada de Android y así el usuario no pude confirmar esta llamada. Esto puede
significar un costo para el usuario.



CALL PRIVILEGED: Al igual que el permiso anterior, permite a una aplicación llamar
a cualquier número sin utilizar la interfaz de llamada.



CHANGE COMPONENT ENABLED STATE: Permite a una aplicación cambiar si un
componente de una aplicación está disponible o no. Esto puede hacer que se
deshabilite un antivirus o un programa de seguridad.



CHANGE NETWORK STATE: Hace que la aplicación pueda cambiar el estado de la
red. Esto puede hacer que se utilice plan de datos sin necesidad, generando costo
al usuario.



CLEAR APP USER DATA: Permite a una aplicación eliminar los datos de usuario.
Esto se considera peligroso en caso de que la aplicación utilice esta función sin
consentimiento del usuario.



CONTROL LOCATION UPATES: Permite habilitar o deshabilitar actualizaciones de
localización desde la radio. Según la página de Android, no es utilizado por
aplicaciones comunes.



DELETE PACKAGES: Permite que una aplicación elimine paquetes (programas)
instalados en el sistema. Esto es peligroso, puesto que puede eliminar programas
de seguridad como Antivirus.



FACTORY TEST: Una aplicación puede ejecutarse como root, lo cual le da muchos
más permisos de los necesarios.



GET ACCOUNTS: Permite obtener la lista de cuentas del servicio de Cuentas, esto
atenta con la información personal del usuario en el teléfono.



HARDWARE TESTS: Permite acceso a los periféricos del hardware, en teoría,
solamente es para probar el hardware y no debería ser utilizado por muchas
aplicaciones.



KILL BACKGROUND PROCESSES: Permite terminar procesos que están corriendo
internamente, esto atenta contra procesos que pueden ser esenciales para el
funcionamiento del dispositivo.



PROCESS OUTGOING CALLS: Una aplicación que pide este permiso puede
monitorear, modificar o abortar llamadas salientes, esto atenta a la privacidad y
libertad del usuario al realizar una llamada.



READ CALENDAR: Permite leer los datos del calendario del usuario. Información
personal se puede encontrar en el calendario, por esto se considera peligroso este
permiso.



READ CALL LOG: Permite ver la lista de llamadas perdidas, realizadas o
contestadas.
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READ CONTACTS: Permite leer la información de contactos, lo que puede ser una
invasión a la privacidad del usuario.



READ LOGS: Permite leer archivos de logs que se encuentran en un nivel muy bajo.
Estos pueden tener información personal del usuario, por lo que este permiso se
considera peligroso.



READ PROFILE: Permite a la aplicación leer datos personales del perfil de usuario.



READ SMS: Permite a la aplicación leer los mensajes de texto. Esto puede implicar
leer información como contraseñas, conversaciones, entre otros.



REBOOT: La aplicación puede reiniciar el dispositivo.



RECEIVE MMS y RECEIVE SMS: Permite recibir mensajes multimedia y de texto,
guardarlos o procesarlos.



RECORD AUDIO: Permite grabar audio desde el micrófono de la aplicación.



SEND SMS: Permite a la aplicación enviar mensajes de texto, esto puede significar
costos adicionales al usuario.

Dentro del Package Installer el archivo de permisos peligrosos sigue un formato
permiso:descripción, en donde permiso es la cadena que se encuentra en el Manifest sin el
fragmento android.permission. La descripción es la que se le va a desplegar al usuario, esta va a
estar en un lenguaje no técnico. Un ejemplo de esta lista se puede ver a continuación:

CALL_PHONE:Puede realizar llamadas sin su consentimiento.
BRICK:Puede deshabilitar tu teléfono (será un bonito pisapapeles).
RECORD_AUDIO:Puede escuchar a través del micrófono del teléfono (Puede
escuchar tus conversaciones).

Para desarrollar una aplicación para Android, se recomienda seguir las instrucciones
de la página de Desarrolladores para Android (en http://developer.andoird.com ). Es decir,
descargar un entorno de desarrollo (en esta caso Eclipse) que tiene incluido el SDK (System
Development Kit) y los plugins de Android que le permiten al desarrollador tener una mayor
facilidad al crear aplicaciones para dispositivos. Entre las herramientas disponibles, hay un
emulador de un dispositivo con Android (el usuario puede descargar y escoger qué versión del
sistema desea probar) y un compilador que le permite encontrar errores de código o de
funcionamiento.
Al momento de desarrollar una aplicación, el mismo SDK de Android restringe el uso
de algunos de estos permisos, por ejemplo si una aplicación pide el permiso CALL_PRIVILEGED al
momento de compilarla y ejecutarla en el emulador, este lanza un error que indica que no se
puede ceder ese permiso. A pesar de esta medida que implementa el SDK, se tomó la decisión de
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incluir estos permisos dentro de la lista de permisos peligrosos porque un desarrollador puede
crear una aplicación como si fuera de sistema, evitando así que se muestre el error.
Teniendo en cuenta lo anterior, las aplicaciones se clasifican como:


Peligrosa. Si entre los permisos que se presentan en el Manifest, se encuentra
alguno que también aparezca en el archivo de permisos peligrosos para todas las
categorías y no aparece en la lista de permisos permitidos para la categoría a la
cual pertenece la aplicación.



Benigna. Si todos los permisos que se consideraron peligrosos aparecen en la lista
de permisos permitidos por la aplicación o si dentro de los permisos que se
encuentran en el Manifest no hay ninguno que esté en la lista de permisos
peligrosos.

Comportamiento Modificado del Package Installer.
La Ilustración 8 muestra el funcionamiento del Package Installer a alto nivel. Cuando se
instala una aplicación, el Package Installer extrae los permisos que solicita, los compara con las
listas de permisos aceptados y peligrosos, con base en esto, clasifica la aplicación y despliega el
resultado en la pantalla.

Ilustración 8. Funcionamiento del Package Installer a alto nivel
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Modificación del Package Installer
La aplicación Package Installer es una aplicación del sistema que se encarga de obtener el
apk, extraer su manifest y los permisos que necesita la aplicación en el momento de la instalación.
Como se ha mencionado anteriormente, el package installer despliega en la interfaz gráfica los
permisos y el usuario decide, con base en esta información, si instala o no la aplicación.
Debido a las funciones que tiene el Package Installer, se modifica este paquete para
desplegarle al cliente una advertencia gráficamente llamativa indicando si la aplicación que desea
instalar es peligrosa o no. Para ello, se realizaron los siguientes pasos:
1. Obtención del Package Installer.
2. Modificación del código.
3. Modificación de Interfaz gráfica.
A pesar de que el Package Installer es una aplicación, esta no se obtiene como un apk o
como un proyecto Android que se puede importar a algún ambiente de desarrollo como lo es
Eclipse, ni siquiera si este tiene el plugin de Android. Esto ocurre por las restricciones que el sdk
impone a los permisos que pide el Package Installer, además este paquete requiere recursos que
solamente encuentra si se compila con todo el código de Android. Para obtenerlo, se siguieron las
instrucciones del Android Open Source Project (AOSP), que se encuentra en la página
http://source.android.com.
Las instrucciones de la página de AOSP especifican los requerimientos para construir,
Build, el código de Android: un equipo que tenga como sistema operativo, cualquier distribución
de Linux de 64-bits o Mac OS X ya que por el momento no existe compatibilidad o soporte para
Windows. Hay consideraciones adicionales, por ejemplo, se requiere suficiente espacio para
guardar todo el proyecto (por lo menos 30GB para utilizarlo y 8.5GB para guardarlo) y suficiente
memoria RAM (por lo menos 4GB) para compilar el proyecto y luego desplegarlo en el dispositivo;
también debe contar con Java 1.6 y con otros programas que se especifican en la página de AOSP.
En resumen, para obtener el proyecto, se escoge qué versión del sistema se va modificar,
luego se descarga del repositorio de Android utilizando Git, se compila el programa y se ejecuta el
emulador para verificar el correcto funcionamiento y que no hacen falta componentes. Vale la
pena aclarar que este emulador no es el mismo que se utiliza para Eclipse, ya que este se crea a
partir de la imagen que se construye con el código, por esto es importante la correcta compilación
del programa.
Una vez se ha comprobado que se descargó el código y que funciona correctamente, se
procede a modificar el código, esto se puede realizar en cualquier ambiente de desarrollo, sin
embargo, se recomienda utilizar Eclipse ya que existe el soporte por parte de AOSP para este IDE.
Vale la pena recordar que esta herramienta no se utiliza para compilar o ejecutar el código, sino
que facilita el cambio del código y la verificación de errores de sintaxis.
Entre los cambios que se realizaron al Package Installer, se encuentra la adición de la
carpeta de Assets (se escoge este nombre para seguir con la arquitectura planteada por las
aplicaciones de Android) y dentro de esta carpeta, todos los archivos que contienen los permisos
válidos por categoría, así como los permisos peligrosos para todas las categorías. Debido a que
otras aplicaciones tienen esta carpeta para guardar archivos, no se generaron problemas al
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momento de compilar el proyecto, el siguiente ejemplo ilustra el formato de nombre de los
archivos en esta carpeta:

Carpeta: Assets

permNews&Magazines.txt

Archivos:

permWeather.txt

permArcade&Action.txt

permPersonalization.txt

permFinance.txt

permWidgets.txt

permRacing.txt

permEducation.txt

permBooks&Reference.txt

permPhotography.txt

permHealth&Fitness.txt

permEntertainment.txt

permShopping.txt

permProductivity.txt

permBrain&Puzzle.txt
permLibraries&Demo.txt
permSocial.txt
permBusiness.txt
permLifestyle.txt
permSportsGames.txt
permCards&Casino.txt
permLiveWallpaper.txt
permSports.txt
permCasual.txt
permMedia&Video.txt
permTools.txt
permComics.txt
permMedical.txt
permTransportation.txt
permCommunication.txt
permMusic&Audio.txt
permTravel&Local.txt
permDang.txt
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Antes de explicar los cambios que se realizaron al código, es importante saber cómo es el
manejo de eventos dentro de las aplicaciones en Android; estas tienen dos paquetes, el primero se
guardan aquellas clases Java simples que representan los objetos propios de la aplicación y el
segundo las clases que manejan la interfaz gráfica. Estas clases extienden de la clase Activity de
Android, una clase que implementa métodos para el manejo del ciclo de vida de una pantalla de la
aplicación como el OnCreate() que le permite al usuario inicializar los componentes gráficos en el
momento que se crea la pantalla, así como la inicialización de atributos; el OnDestroy() que
permite la liberación de espacio o la terminación de servicios; el OnPause() que maneja la
aplicación cuando esta se pausa, para salvar el estado, entre otros . Esta clase también maneja los
eventos de diferentes elementos, como los botones o las listas, así como la creación e
inicialización de nuevas actividades.
En un principio, el Package Installer revisa la configuración del dispositivo, es decir, si este
permite la instalación de aplicaciones externas (que no han sido descargadas desde el Play Store) o
no, dependiendo de la configuración despliega un aviso, por ejemplo, que no se permite instalar
aplicaciones que no provienen de la tienda. Si sí lo son, se inicia la instalación para ello se carga el
paquete y se guarda en una variable de tipo Application Info, de esta se obtiene una variable que
contiene la lista de los permisos.
Esta lista es de tipo App Security Permission que ofrece una vista que tiene definido el
título de los permisos y la descripción de los mismos (así, no se debe realizar un recorrido sobre
todos los permisos). Esta vista se agrega a la lista de permisos que se despliegan en la interfaz
gráfica, junto con dos botones, que permiten la cancelación o la continuación con la instalación.
Debido a que esta vista guarda todos los permisos como un solo elemento gráfico y por lo
tanto hay acceso a ellos individualmente, se decide crear un arreglo que guarda los permisos tal y
como se encuentran en el Manifest; en realidad del formato android.permission.<permiso>, se
elimina la cadena android.permission; para poder comparar sus nombres con los que se
encuentran en la lista de permisos peligrosos. Cabe recordar que en este archivo, además del
nombre del permiso, se encuentra una pequeña descripción que es la que se va a desplegar al
usuario (con el formato nombre:descripción).
Los permisos que coincidan entre las dos listas (de permisos peligrosos y los aceptados por
categoría), se guardan en una lista de permisos pedidos por la aplicación y que son peligrosos,
para luego contrastarla con los permisos aceptados y verificar si la aplicación es considerada
maliciosa o no, en caso de serlo, esta lista se utiliza para desplegarle al usuario las razones por las
cuales fue clasificada de este modo. La lista de permisos peligrosos y aceptados por categoría se
carga en memoria para que esta búsqueda de coincidencias sea mucho más rápida.
Para realizar la clasificación, el Package Installer inicia, el evento OnCreate(), despliega al
usuario dos listas, la primera con la categoría principal a la cual pertenece la aplicación a instalar,
es decir, si esta pertenece a Juegos o a Aplicaciones, una vez el usuario escoge una categoría
principal, la aplicación muestra las subcategorías asociadas para que el usuario una escoja y así se
sepa qué archivos se cargan para realizar la clasificación de la aplicación, los pasos para hacerlo
son:
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1.
2.
3.
4.

Cargar los permisos permitidos por la categoría que se escogió.
Cargar los permisos peligrosos para todas las aplicaciones.
Cargar los permisos propios de la aplicación.
Verificar qué permisos pedido por la app se encuentran en la lista de permisos
peligrosos y guardarlos en una lista.
5. Se comprueba si los permisos en esta lista se encuentran en la lista de permisos
aceptados para la categoría, en caso de encontrar un permiso que no esté en esa lista,
se clasifica la aplicación como peligrosa.
6. Se despliega en la interfaz el resultado de la clasificación, de tal manera que el usuario
pueda decidir si instalar o no la app.

Resultados
El desarrollo de este proyecto se realizó en Windows, descargando el PackageInstaller
como una aplicación individual, para luego importarlo a un Eclipse que tiene el plugin de Android,
sin embargo, se obtuvieron muchos errores de compilación, especialmente de librerías faltantes o
que no se reconocían, por esta razón, se migró a la plataforma Linux y el proyecto se desarrolló en
un Ubuntu 12.04 LTE de 64 bits siguiendo las instrucciones de descarga de AOSP. Se utilizó Eclipse
con el plugin de Android para la modificación del código y de la interfaz gráfica.
Las primeras pruebas se realizaron en un emulador de Jelly Bean, con 500MB de RAM y
una sdCard de 1GB. La siguiente ilustración presenta los resultados:

Ilustración 9. Modificación al Package Installer 1
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En la ilustración 9 se puede apreciar la primera de las modificaciones que se realizaron al
Package Installer, aquí, el usuario debe escoger si su aplicación es un juego o no, en cualquier
caso, se despliega la lista de subcategorías correspondiente.

Ilustración 10. Modificación al Package Installer 2

En el caso anterior, la aplicación no es de tipo juego por esto, se obtiene la Ilustración 10
con todas las subcategorías asociadas a la categoría Aplicación, una vez el usuario escoge la
subcategoría que desea, ésta se guarda en una variable y se carga la lista de permisos permitidos
por esa subcategoría, la lista de permisos peligrosos y realiza la clasificación de la aplicación.
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Ilustración 11. Modificación al Package Installer 3

Por otro lado, si se tiene una aplicación de tipo juego, entonces la lista de subcategorías que se
despliega es la que se muestra en la ilustración 11.
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Ilustración 12. Modificación al Package Installer 4

Para el caso de Skype, una aplicación de tipo Comunicación, en la ilustración 12 se puede
apreciar el resultado de la clasificación: Aplicación Peligrosa. En la imagen se aprecia el mensaje
advirtiéndole al usuario del resultado de la clasificación, esta se encierra en un cuadro rojo para
llamar la atención, además provee información adicional sobre lo que puede realizar la app de
acuerdo a sus permisos. Para el caso de una aplicación benigna, se tiene el siguiente resultado:
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Ilustración 13. Modificación al Package Installer 5.
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CAPÍTULO 5
EVALUACIÓN
Ventajas y Limitaciones de la Solución.
Ventajas:
- Debido al uso de perfiles, el Package Installer muestra al usuario una advertencia
gráfica clara indicando si la aplicación que desea instalar es considerada peligrosa o
benigna. En comparación con la implementación original del instalador, esto
representa una ventaja, ya que el usuario se percata de las posibles acciones
perjudiciales que puede la aplicación puede realizar.
- El usuario no pierde autonomía sobre qué instalar o no, ya que, a pesar de que se
muestra una advertencia sobre el peligro, aún se tienen las opciones de aceptar
(continuar) o cancelar la instalación.
- El diseño de los perfiles no tiene en cuenta solo los permisos que pueden ser
potencialmente peligrosos, también tiene en cuenta la categoría a la cual pertenece la
aplicación, esto le agrega un poco de precisión a la clasificación. Por ejemplo, si una
app es de tipo comunicación se espera que pueda leer los contactos o realizar
llamadas, esto no ocurre con un objeto de tipo comic.
- La lista de los permisos permitidos por cada categoría se consolidó con base en una
selección de aplicaciones más descargadas, esto puede significar que se obtiene una
lista confiable, porque se parte del supuesto que estas aplicaciones no contienen
material perjudicial y pueden dar un ejemplo claro de qué tipo de permisos se piden.
Desventajas:
- Tal vez una de las desventajas más claras de esta solución es que el usuario es quien
debe escoger la categoría a la cual pertenece la aplicación, este puede equivocarse o
simplemente no saber cuál es la categoría, lo que puede llevar a que se produzcan
falsos positivos o falsos negativos.
- La lista de permisos aceptados por categoría se formó a partir de una muestra de
aplicaciones, esto puede generar imprecisiones. Pueden existir un gran número de
aplicaciones que no están en el grupo de la muestra y que solicitan permisos que no
alcanzaron a clasificar en la lista de permisos permitidos. Si se desea tener una lista
precisa, se recomienda hacer un estudio de todas las aplicaciones o de las aplicaciones
en categoría para agregar aquellos permisos válidos, que las aplicaciones de la
muestra no tienen.
- Una de las condiciones para que la aplicación sea clasificada como peligrosa es que
dentro de su lista de permisos, solicite al menos un permiso que se encuentre en la
lista de permisos peligrosos y no en la lista de permisos aceptados por su categoría.
Esto puede generar falsos positivos porque puede que el permiso que hizo que la
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aplicación se clasificara como peligrosa, sea necesario para el correcto funcionamiento
de la misma y sea maliciosa.

Evaluación de desempeño.
Para clasificar una aplicación como peligrosa o benigna, se realiza recorridos y búsquedas
en por lo menos tres listas, esto hace que el tiempo de ejecución sea mayor que a implementación
original. La complejidad de la solución es de orden O(n3) dónde n es el tamaño de la lista más
larga, esto se da porque el programa, para cada permiso que la aplicación solicita, busca si este se
encuentra en la lista de permisos peligrosos y en la lista de permisos aceptados por la categoría. A
pesar de esto, al ejecutar la solución en el emulador, el tiempo percibido por el usuario es mínimo.
Otro aspecto a analizar es el uso de memoria interna por parte de la aplicación, la mayor
preocupación fue escoger la manera en la cual se guardaría la lista de permisos. Se decidió guardar
todos los permisos en archivos de texto, uno por cada categoría y otro para la lista de permisos
peligrosos. Cuando se va a instalar una aplicación y se conoce su categoría, se busca el archivo con
los permisos asociados con dicha categoría junto con el archivo de la lista de permisos peligrosos y
se carga la información de estos dos en memoria RAM. La ventaja de esta estrategia es que los
archivos de texto no consumen mucha memoria interna del dispositivo y el usuario no percibe
cambios en la rapidez de la aplicación
La carpeta del proyecto, con todos los archivos de permisos para todas las categorías y los
peligrosos pesa aproximadamente 5.2 kB. Al momento de ejecutar la aplicación, esta tiene un
tamaño menor a un 1B tal y como lo demuestra la imagen a continuación.

Ilustración 14. Tamaño del Package Installer en el emulador

Debido a que la lista de permisos se mantiene en memoria para una mayor rapidez a la
hora de realizar la clasificación de la aplicación, el consumo de RAM va a ser mayor, lo cual puede
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ser perjudicial puesto que los celulares de gama media o baja con Jelly Bean no poseen tanta
memoria y es crucial el manejo de recursos, sin embargo, al realizar las pruebas en el emulador
(con memoria de 500MB) se encontró que la aplicación modificada ocupa 6.2 MB de memoria, lo
cual no representa un uso muy drástico. Esto se puede evidenciar en la siguiente ilustración:

Ilustración 15. Uso de memoria por el Package Installer

Evaluación de usabilidad.
Uno de los objetivos de la aplicación es lograr una interfaz amigable y funcional que alerte
al usuario sobre una posible aplicación maliciosa. En términos de usabilidad, esta no cambia de la
versión propuesta por Android, con la excepción de que el usuario debe escoger la categoría de la
app que desea instalar, pero esto es hecho de tal manera que la lista se despliegue con una letra
clara, legible y cómoda para el usuario.
Como se apreció en los resultados de la aplicación, el cuadro rojo alrededor del resultado
de la clasificación es una alerta gráfica que hace que el usuario se interese y desee observar la
advertencia y las razones por las cuales la aplicación es considerada peligrosa.
Soluciones Similares
Como se mencionó anteriormente Enck et al. trabajaron en una herramienta que
determina si una aplicación es peligrosa o no, para ello, se basaron en las reglas de Kirin que
establecen que las aplicaciones no deberían utilizar ciertos permisos, por ejemplo, el permiso
SET_DEBUG_APP que se encuentra en ciertas APIs ocultas que no pueden ser accedidas por
cualquier persona, hace que exista una primera regla de seguridad y es que terceros no utilicen
este tipo de permisos.
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También utilizan otra regla de mitigación que consiste en bloquear las aplicaciones que
utilicen cierta combinación de permisos, ya que puede significar que la aplicación por detrás está
realizando otra actividad que no deberían, por ejemplo, y como se explicó anteriormente, si una
aplicación utilizar los permisos PHONE_STATE, RECORD_AUDIO e INTERNET se puede considerar
que la aplicación es un tipo de spyware. Siguiendo este orden de ideas, Enck et al. Crearon las
siguientes reglas, en las cuales las aplicaciones no pueden tener el permiso o los permisos:
1. SET_DEBUG_APP
2. PHONE_STATE, RECORD_AUDIO e INTERNET
3. PROCESS_OUTGOING_CALL, RECORD_AUDIO e INTERNET
4. ACCESS_FINE_LOCATION, INTERNET y RECEIVE_BOOT_COMPLETE
5. ACCESS_COARSE_LOCATION, INTERNET y RECEIVE_BOOT_COMPLETED
6. RECEIVE_SMS y WRITE_SMS
7. SEND_SMS y WRITE_SMS
8. INSTALL_ SHORTCUT y UNISTALL_SHORTCUT
9. SET_PREFERRED_APPLICATION
En comparación con la aplicación desarrollada, la propuesta por Enck et al. presenta una clara
ventaja y es que entre sus reglas incluyen conjuntos de permisos que pueden significar un peligro
en vez de clasificar la aplicación por solo un permiso que parece ser peligroso. Sin embargo, la
modificación del Package Installer que se hizo en este proyecto presenta una ventaja y es que
tiene en cuenta la categoría a la cual pertenece la aplicación. Por esa razón, por ejemplo, una
aplicación de tipo Música puede pedir los permisos establecidos en la regla 2 y no ser maliciosa
pero aplicando las reglas de Kirin se obtendrá que sí. El Package Installer modificado sí tiene en
cuenta el grupo de permisos que son coherentes con la categoría, lo cual la lleva a ser más precisa.
Otra gran diferencia que se encuentra entre las dos soluciones es que Enck et al. Hicieron de
su proyecto una aplicación particular. Este proyecto hizo una modificación del Package Installer,
propio del sistema operativo que hace que se revisen todas las aplicaciones que se instalen.
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CAPÍTULO 6
TRABAJO FUTURO Y CONCLUSIONES
6.1

Discusión

Tal y como se explicó en el capítulo anterior, el alcance de la propuesta tiene varias
limitaciones. La primera es consecuencia del mecanismo usado para la creación de las listas de los
permisos aceptados por categoría; como se indicó en un principio, se tomó una muestra de entre
25 y 70 aplicaciones por cada categoría, se revisan los permisos más utilizados y esos se
almacenan en la lista. La lista puede no ser completamente precisa debido a la gran cantidad de
aplicaciones que existe en la tienda, puede que un permiso no haya sido clasificado como
permitido para la categoría porque no aparece en las 25 apps seleccionados, pero que la mayoría
de las aplicaciones que se encuentran fuera de esta muestra sí soliciten dicho permiso.
La segunda limitación se debe a la técnica para asignación de categoría a las aplicaciones,
Como en el archivo Manifest no se encuentra un tag que contenga esta información, se tuvo que
mostrar una lista de categorías en la interfaz, para que el usuario sea quien la escoja. Como se
mencionó anteriormente, puede que este no sepa con claridad a cuál categoría pertenece la
aplicación (pudo escogerla entre las aplicaciones sugeridas por la tienda) o puede equivocarse al
seleccionarla. Este es un punto débil porque a partir de la categoría se sabe con qué permisos
comparar y clasificar así la aplicación, si ésta es errónea, el perfil de la aplicación también lo será.
Otra limitación se debe a la creación de la lista de permisos peligrosos. En la solución
planteada, esta lista es única para todas las categorías, sin embargo, esta puede no abarcar todas
las aplicaciones que sean de alguna manera peligrosas. Como se evidenció con el trabajo de Enck
et al., pueden existir combinaciones de permisos (que no necesariamente están en la lista de
permisos peligrosos) que son maliciosas.
Finalmente, el Package Installer solamente se despliega cuando se está instalando un
programa de un tercero que no ha sido descargado del Play Store, esto significa una vulnerabilidad
porque el descargar la aplicación de la tienda no es garantía de que esta no sea maliciosa.
6.2

Trabajo futuro

Como trabajo futuro, se espera extender la propuesta para resolver las limitaciones
descritas en la sección anterior. En primera instancia, se podría crear una lista de permisos
aceptados por categoría que no dependa tanto de las aplicaciones, es decir, crear una lista con
base en un estudio metódico de la categoría como tal y no de las aplicaciones. Así, por ejemplo, si
se tiene la categoría “Comunicación” se tendrían permisos como envío de mensajes, llamadas de
teléfonos, acceso a internet, así las aplicaciones más descargadas no lo pidan.
Otro aspecto en el cual se puede trabajar consiste en la creación de los perfiles peligrosos,
para ello, se observaría cual es el comportamiento de las aplicaciones que son maliciosas, así, si se
toma una muestra de aquellas apps que se saben con certeza que son peligrosas, se observaría
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qué tipo de permisos o grupo de permisos solicitan y con base en esto se crearían grupos de
permisos peligrosos en vez de una lista individual. Esta idea es basada en el trabajo que busca
clasificar las aplicaciones utilizando las reglas de seguridad de Kirin, con una ventaja: el uso de las
categorías de las aplicaciones, así se tiene una clasificación más exacta sobre cuáles aplicaciones
son peligrosas y cuáles no.
Uno de los aspectos cruciales para la solución propuesta es el de conocer la categoría de la
aplicación, sin embargo, esta información la provee el usuario cuando va a iniciar la instalación de
una aplicación, es por esto que esta categoría no siempre va a ser la correcta. Se necesita un
mecanismo para que sea la aplicación la que provea esta información, para ello, se podría incluir
un tag dentro del manifest que indique la categoría o que la tienda de alguna forma entregue esta
información.
6.3

Conclusiones

Android es un sistema operativo para celulares que, si bien es open source, y por tanto ha
sido evaluado, y hereda ciertas características de seguridad de Linux, aún es un objetivo muy
apetecido por creadores de malware, siendo el S.O para el cual hay un mayor número de software
malicioso. Esto ocurre porque los recursos como teléfono, cámara, internet, gps, entre otros, se
pueden acceder fácilmente si se tienen los permisos necesarios, las aplicaciones pueden utilizar
estos servicios para realizar tareas perjudiciales, por ejemplo espionaje o envío de spam, y los
usuarios son los responsables de asignar los permisos.
Otra razón por la cual el número de malware en Android es alto, es por el mecanismo de
publicación de estas aplicaciones en el Google Play. Como no es controlado, permite una fácil
distribución de las aplicaciones maliciosas. Otro aspecto que también influye en la cantidad de
software malicioso es que el usuario instala este tipo de aplicaciones confiando que, por provenir
de la tienda, no representan peligro.
Sin embargo, este esquema trae ciertas ventajas, por ejemplo, si una aplicación no pide los
permisos necesarios, se le niega el acceso o el uso de servicios de las APIs asociadas a estos, sin
embargo, si la aplicación solicita permisos que realmente no necesita, igual tiene acceso a recursos
que pueden comprometer la información y la seguridad del usuario.
Como se ha mencionado anteriormente, el usuario es quien decide delegarle los permisos
a las aplicaciones al momento de instalar. El Package Installer de Android le despliega los permisos
al usuario en la interfaz gráfica, sin embargo, es común que el usuario ignore este mensaje o
simplemente no se imagine que la aplicación puede llegar a tener un comportamiento que puede
afectar de alguna manera al dispositivo o a la información de este.
El uso de una advertencia gráfica, como el manejo del color rojo, puede alertar al usuario
sobre lo que pasa con la instalación. Al utilizar esto en la solución propuesta, cuando una
aplicación es considerada peligrosa, el usuario va a observar las razones por las cuales su app
puede ser potencialmente maliciosa, haciendo que considere la opción de instalarla o no.
Se tiene en cuenta la categoría de la aplicación porque a partir de esto se pueden buscar
incoherencias en cuanto los permisos que solicita la app a instalar. Sin embargo, al ser el usuario
quien escoge la categoría, este puede ser un punto de falla para la asignación del perfil de la
aplicación, dando como resultado falsos positivos o falsos negativos.
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El uso de listas de permisos peligrosos y aceptados es un acercamiento válido para lo que
busca este proyecto, porque por medio de ellos tiene información adicional acerca del
funcionamiento general de las aplicaciones pertenecientes a una categoría, y por consiguiente se
tiene una aproximación de los permisos que solicitan generalmente. Así, al momento de realizar
una instalación se puede observar si existe una anomalía entre los permisos que solicita la app a
instalar y se le alerta al usuario.
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