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RESUMEN 

El presente trabajo tiene el objetivo de analizar y especificar los 

requisitos de seguridad que debe poseer un dispositivo Smartphone en 

lugares de concurrencia masiva en Guayaquil, donde realizan procesos de 

interconexión de información basados en la seguridad y fiabilidad que debe 

poseer el medio inalámbrico por el cual se lleva a cabo este proceso; 

diversos resultados estadísticos demuestran que los accesos a consultar 

correos, descargar aplicaciones tienen un 56 % de todos los procesos que 

se realizan en un dispositivo, pero solo un 10.7% declara que utiliza un 

antivirus como herramienta de protección y que un 21.7 % bloquea su 

dispositivo después de un periodo de inactividad. 

Para el desarrollo de este estudio se utilizó el método deductivo-inductivo 

para el análisis de las seguridades de los teléfonos inteligentes en 

Guayaquil, además de la encuesta a usuarios de dispositivos móviles para 

saber su criterio sobre las vulnerabilidades y la utilidad de los teléfonos 

inteligentes. Para las pruebas de ataque se utilizó Backdoor en dispositivos 
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Android – por ser los más utilizados – creando una aplicación .apk que 

puede distribuirse con el único requisito de que su víctima este en su misma 

red y man in the middle(MITM) que demostró el peligro latente al conectarse 

en una red libre. 

Entre las conclusiones tenemos que el 90% de quienes tienen un 

Smartphone  se conectan a través de redes wi-fi libres sin tener 

conocimiento de los estándares de seguridad que deben seguir para una 

conexión segura, los modelos s3 son inmunes a ataques .apk. Casi todos 

los Smartphone iPhone y Android son vulnerables a MITM ya que simulan 

una red original donde capturan todo el tráfico que los usuarios comparten. 

Palabras claves: seguridad, conexión, wi-fi, smartphome, ataques 
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ABSTRACT 

The purpose of the study is to analyze and specify the security requirements that 

must have a smartphone device when used in places of mass gatherings in 

Guayaquil. In those locations, interconnection processes based on safety and 

reliability are done by using wireless connection. Statistical data show that to 

access to check e-mail and to download applications constitute around 56% of all 

processes performed on a device. Moreover, just 10.7% of these users reported to 

have used antivirus software as a protection tool and 21.7% have blocked their 

device after a period of inactivity. 

 

In this study, the deductive-inductive method is used for analyzing the smartphone 

security in Guayaquil. A survey of mobile smartphone users was conducted to find 

out their points of views about the vulnerabilities and usefulness of these devices. 

In addition Backdoor was employed in Android devices, the most used, for attack 

testing by creating a .apk application that could be distributed with the unique 

requirement that the victim is connected to the same network and Man-in-the-

middle (MITM) which demonstrated the latent hazard when getting connected to a 

public Wi-Fi network. In conclusion, 90% of those people who possess a 

Smartphone use free Wi-Fi networks without having knowledge about security 

standards required for a secure connection. One of the findings is that the s3 .apk 
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models are immune to attacks. On the other hand, almost all iPhones and Android 

smartphones are vulnerable to MITM because it emulates an original network 

which captures all traffic that users share.  

Keywords: security, connection, Wi-Fi, smartphone, attacks 
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INTRODUCCIÒN 

 

El desarrollo de los teléfonos móviles inteligentes o Smartphones ha sido 

sorprendentemente veloz. Estos equipos tecnológicos, dotados de gran movilidad y 

hardware dedicado son gobernados por sistemas operativos cada vez más 

sofisticados con tendencia a recopilar toda aplicación que se genera en el internet 

como las tiendas de aplicaciones que ofrecen de todo como es: Google Play, SlideMe, 

F-Droid, entre otras. Estas ofrecen una seguridad de nivel riguroso, sin embargo el 

usuario, al utilizar conexiones clandestinas, poco seguras que lo hacen vulnerable, 

tiende a exponer su dispositivo y su propia información generando brechas de 

inseguridad que son analizadas con preocupación. 

La gestión de la seguridad de estos dispositivos se vuelve inapropiada o poco óptima, 

dado por diversos factores como: reproducción de las aplicaciones maliciosas 

(malware) en este tipo de plataformas, acceso por parte de las aplicaciones a datos 

sensibles y gestión en segundo plano siendo estos procesos muchas veces, 

transparente para el usuarios; creando un escenario en el que los dispositivos 

recopilan una gran cantidad de información de carácter personal como contraseñas, 

agenda de contactos, mensajes o correos electrónicos que son de carácter 

confidencial y privado.  

La comunidad científica se ha lanzado a buscar soluciones para reducir esta 

problemática intentando migrar modelos que actúen en entornos de escritorio hacia 

los aplicativos que manejan estos dispositivos, desde alli se han desarrollado 

representaciones de las aplicaciones de Smartphones para, consecutivamente 

manejar técnicas de aprendizaje automático para clasificar las aplicaciones, aunque 

el resultado obtenido no es tan óptimo. Curiosamente, los modelos de escritorio 

funcionan parcialmente por la compatibilidad de hardware que presentan los 

dispositivos móviles. 
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Muy a pesar de que los desarrolladores de software y tecnología inteligente utilicen 

su ingenio y aseguren sus procesos, un sinfín de acciones, tanto de los usuarios como 

de los delincuentes informáticos dan paso a que se utilicen estrategias para alcanzar 

la seguridad deseada sin mucho éxito. Actualmente, los  Smartphones son una 

herramienta trascendental que acopia cantidad de información sensible y se busca, a 

través de esta investigación, probar alternativas para la detección de software dañino 

en Smartphones que permitan obtener un entorno más seguro para el uso de este 

tipo de sistemas.  

Uno de los peores casos reportados en los últimos tiempos es la vulnerabilidad que 

presentan los Smartphone del fabricante HTC donde 18 millones de dispositivos 

estaban expuestos a ser vías de conexión clandestina para obtener  - a través de ellos 

– información del sector empresarial donde estos dispositivos permanecían 

conectados. Quedando en evidencia la necesidad de asegurar al dispositivo no solo 

desde el fabricante o desde el empresario, sino desde el mismo usuario que debe 

tomar las precauciones del caso para disminuir estas vulnerabilidades. 

El diseño de los Smartphone y su vertiginosa introducción al mercado, ha tenido 

grandes consecuencias como aquella que también recorrió el mundo y que se lo 

denominó “Quadrooter” donde la vulnerabilidad provenía del Chip que se utilizaba en 

el dispositivo y desde el cual se tomaba control total del dispositivo haciendo posible 

acciones como encender la cámara y tomar una foto, activar el volumen, encender el 

micrófono y escuchar conversaciones, tomar control del directorio raíz y editar, 

guardar y eliminar archivos. Eran 900 millones de usuarios afectados ya que el 

problema radicaba para aquellos que usaban un Smartphone con sistema Android. 

Para analizar todos los escenarios se debe tener una línea clara de investigación 

enfocada en el desarrollo de soluciones alternativas a estos tipos de ataques, 

conociendo en profundidad el manejo del sistema operativo que tiene el dispositivo, 

los protocolos de seguridad que usan en cada marca y modelo de dispositivo que 

permita construir modelos mejorados como alternativa de solución a estos “huecos” 

del sistema. Para ello se realiza una evaluación absoluta de las soluciones existentes,  

probando con un banco de ataques los mayores activos, amenazas y vulnerabilidades 

que se dan en estos dispositivos y evidenciando que la mayor amenaza se centra en 

el software malicioso o malware, para las que se establecen propuestas de solución 
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basados en tipo de software de la plataforma Android usando métricas aplicadas en 

el área de la inteligencia artificial.



 

4 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I:  

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Hoy en día los teléfonos inteligentes se han convertido en una necesidad de 

comunicación, por lo que millones de usuarios alrededor del mundo utilizan uno. Las 

definiciones entorno al concepto de Smartphone giran basados en las funcionalidades 

que brindan y lo práctico que resulta llevar en un solo sitio la agenda, la lista de cosas 

pendientes, el proyecto, los informes, sus correos, etc, lo sofisticado de encontrar 

cosas y los aplicativos que se pueden instalar para desarrollarte en cualquier medio.  

 

De cualquier manera, se debe tener claro que es un teléfono tradicional y que es 

un teléfono inteligente, debido a que ambos sirven para lo mismo. Incluso los 

teléfonos inteligentes, de categoría económica son mayormente diferenciados desde 

su misma apariencia. Es por ello que mientras los usuarios de todas partes del mundo 

seguían utilizando la comunicación básica con el teléfono celular, Japón se convirtió 

en el primer mercado de telefonía móvil que popularizo el teléfono inteligente 

haciendo un enfoque diferente de cómo llevar la vida moderna, con tantos elementos 

importantes que se manejan a lo largo del día siempre necesitas de la ayuda de 

alguien para ordenar y organizar, una agenda donde planificar las cosas para que su 

día funcione mejor. 
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La importancia de tener un teléfono inteligente radica en la conectividad que 

proporciona, no solo la mejora de las llamadas telefónicas y mensajes de texto sino 

el número de opciones de conectividad disponibles desde donde puede acceder a 

diversas aplicaciones con facilidad, ahorrando dinero en la gestión de tareas, gestión 

bancaria, gestión de negocios y de comunicaciones cuando se tiene un medio nivel 

de movimiento. Existen un conjunto de aplicaciones que se unen a la información de 

datos relativos al entorno, con el fin de facilitar un servicio de valor complementario al 

usuario. Estos servicios nacen de la analogía del Internet, las comunicaciones 

inalámbricas y las tecnologías de posicionamiento, y están combinados a 

percepciones emergentes como la inteligencia ambiental o el espacio inteligente. Sin 

embargo, esto tiene un alto riesgo para el usuario pues se expone libremente toda su 

información en la “nube”.  

 

Las vulnerabilidades que tiene todo teléfono inteligente, pueden ser aseguradas 

usando medidas de protección para el teléfono como: establecer número de pin, 

puede bloquear los números si es necesario, asegurarse con una copia en un sitio de 

la nube, crear contraseñas desde el mismo arranque o patrones que son protocolos 

generales para asegurar su dispositivo. Pero la mayoría de los teléfonos inteligentes 

de las personas tienen una gran cantidad de información sobre el usuario, datos que 

son fáciles de acceder en el caso de estar en manos equivocadas y mal 

intencionadas.  

 

Las estadísticas mundiales indicadas por el Federal Reserve (2014) menciona que 

“el 62% de los propietarios de teléfonos inteligentes no protege con contraseña los 

dispositivos, y el 32% realizan sesiones de manera automática para la banca y sitios 

web financieros”. En estos casos, la pérdida de un teléfono equivaldría a entregar el 

control de la cuenta bancaria a un absoluto extraño, cosa que ocurre de manera 

cotidiana en todas partes del mundo, siendo el factor de desconocimiento sobre las 

conexiones seguras un parámetro determinante de que esto ocurra. 

 

Las aplicaciones bancarias permiten pagar casi todos los servicios, facturas, 

mantener vigiladas las finanzas, transferir dinero y visualizar estados de cuenta sin 

costo alguno. Pero la gran interrogante es ¿Qué tan segura es la conexión?, ¿Qué 

tan arriesgado es el proceso?, ¿tenemos suficiente información sobre estas 
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conexiones?, como usuarios financieros, estamos capacitados para esto? Se destaca 

que estas aplicaciones contienen información sensible acerca de los hábitos de 

consumo que los ladrones virtuales utilizan para no levantar sospechas dentro del 

proceso de seguridad que mantiene el banco o compañía de tarjetas de crédito.  

 

Al igual que los sistemas informáticos los aplicativos de Smartphone usados para 

los procesos de interconexión también son presa fácil de aquellas personas 

denominadas en el mundo informático como: Black Hat hackers, Crackers que son 

personas inescrupulosas, las cuales sustraen, alteran o eliminan información dentro 

de un sistema informático,  también están los métodos de ataques a una red wlan 

como phishing, Web spoofing o email spoofing ,malware, Access point spoofing , man 

in the middle, sniffing que pueden llegar a ocasionar una serie de inconvenientes que 

generalmente son irreversibles. Una persona que quiere entrar en una cuenta de 

manera ilegal, encontrará una manera desde la información proporcionada por esos 

hábitos de consumo, en las referencias de su recorrido, en el acceso a todas sus 

operaciones comerciales, por lo que es imprescindible prohibir el uso de aplicaciones 

de confianza para realizar un seguimiento de los gastos y cuentas. 

GRÁFICO 1 Estadísticas de delitos informáticos 

 

 

Fuente: http://www.fiscalia.gob.ec  

Elaborado por: http://www.fiscalia.gob.ec 

 

Los delitos informáticos van desde transferencia ilícita de dinero, apropiación 

fraudulenta de datos personales, interceptación ilegal de datos, pornografía infantil, 

http://www.fiscalia.gob.ec/
http://www.fiscalia.gob.ec/
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acoso sexual, entre otros que hacen necesario validar las amenazas y el nivel de 

riesgo que se tiene al usar canales de interconexión inalámbricos poco seguros como 

las redes Wi-Fi dentro de los espacios de servicios públicos o dentro de los centros 

comerciales para realizar transacciones bancarias desde nuestros teléfonos móviles. 

Adicionalmente, analizar detenidamente los protocolos de seguridad que están siendo 

implementados en los equipos Smartphone tanto para las plataformas Android, IOS 

o Windows, por parte de los fabricantes; estándares de seguridad implementados por 

parte de las entidades financieras para realizar transacciones de banca móvil y 

configuraciones mínima de seguridad que debe poseer una red inalámbrica para ser 

considerada fiable para realizar este tipo de transacciones. 

 

1.2 SITUACIÓN DE CONFLICTO 

Una de las situaciones conflictivas que se vive a diario con el uso de los teléfonos 

inteligentes es que la seguridad depende mucho de la aplicación y del proceso de 

interconexión que realiza desde un Smartphone. La mayoría de los proveedores de 

banca por Internet invierten mucho en la seguridad de las aplicaciones móviles. Estas 

aplicaciones a menudo tienen limitaciones en la cantidad de dinero que pueden 

transferir para minimizar los riesgos, pero dejan abierta la posibilidad de generar un 

número indeterminado de transacciones por el mismo usuario y en el mismo día. 

 

El sitio web de la BBC (2016) menciona que “hay más de 650.000 aplicaciones 

Android maliciosos existentes. Muchos de ellos son aplicaciones bancarias falsas que 

dicen ser oficial”.  Al igual que una campaña de phishing, estas aplicaciones se ponen 

en varias tiendas de aplicaciones para Smartphone donde esperan a que los usuarios 

entreguen contraseñas. 

 

Es muy importante que las personas, antes de instalar un aplicativo generado 

desde un supuesto sitio seguro y oficial, se aseguren de que la aplicación para los 

procesos de interconexión sea autentica, consultar el sitio web oficial del banco 

llamando a sus teléfonos fijos, contactándose desde otras vías para obtener los 

últimos consejos sobre las descargas con seguridad de la última versión de la 

aplicación de banca que se instalará en su teléfono. El sistema operativo Android 
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requiere controles de seguridad adecuados y las mejores prácticas para mantener la 

seguridad de información. 

 

Sin embargo, el teléfono inteligente puede diseñarse para que sea más seguro 

basándose en TPM para incrustado de chip y almacenamiento seguro, a prueba de 

manipulaciones, asegurando la entrada y la salida de información de manera segura, 

diseñado para aislarse de la manipulación y sin pasar por las aplicaciones artificiales. 

Esto se puede conseguir fácilmente debido al hecho de que el teléfono inteligente no 

es un sistema directo. Las ventajas radican en que el sistema operativo, 

especialmente los controladores de dispositivo, no pueden ser modificados por los 

usuarios, y las aplicaciones no pueden ser arbitrariamente instaladas. Por otra parte, 

el teléfono inteligente tiene el mérito de la movilidad sobre el PC, e incluso el portátil 

es difícil de llevar comparando con un auricular. El subsistema de entrada / salida de 

los teléfonos inteligentes pueden hacerse dignos de confianza por prueba de 

manipulaciones o manipular los mecanismos resistentes lo que hace justificable un 

análisis detallado de todos los protocolos, normas y estándares de seguridad de estos 

dispositivos que la sociedad los utiliza cotidianamente. 

 

1.3 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Todo el tiempo se habla de sistemas de seguridad que sean fiables, pero son pocas 

las empresas del sector comercial que invierten en estos procesos debido a que el 

precio puede ser muy significativo. La banca por su lado, asegura a gran inversión 

puesto que su naturaleza le obliga de cierta manera a cumplir estándares 

internacionales de seguridad. Las causas y consecuencias determinadas son: 
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Tabla 1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Hackers en la nube Robo de identidad y perdida de 

información 

Pishing, hackeo 

 

Transferencias bancarias no autorizadas 

por el usuario 

Sistematización de robo y espionaje 

Conexión poco segura Aplicativos no oficiales 

 Suplantación de sitios 

 Descargas no aseguradas ni validadas. 

Poco presupuesto Conexiones no aseguradas con 

estándares 

Desconocimiento técnico Agujeros de información 

Falta de políticas gubernamentales Delitos informáticos 

Fuente: Levantamiento de información   

Elaborado por: L. Valverde /J. Hungría 

 

Como se puede denotar, existen causas como la falta de conocimiento técnico, 

falta de presupuesto, uso de conexiones inseguras y falta de políticas 

gubernamentales que resultan en delitos informáticos, aplicativos no oficiales, 

sistematización de robo y espionaje, etc. Las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales mantienen normas y encomiendas sobre el uso apropiado de las 

TIC, impidiendo el uso ilícito de las mismas y logrando el máximo beneficio desde 

donde nacen las llamadas Políticas de Seguridad Informática (PSI) como un 

instrumento para concienciar al usuario final del dispositivo sobre el valor y 

sensibilidad de la información y su seguridad, donde se enlazan equipos móviles que 

soportan hardware y software y son la base de las operaciones diarias.  

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Telecomunicaciones 

Área específica: Seguridad en las aplicaciones 

Aspecto: Procesos de interconexión 
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Período: 2016 

Tipo de investigación: Descriptivo e hipotético 

Marco espacial:  Smartphones de la ciudad de Guayaquil 

 

1.4.1. Delimitación espacial 

Se realizará pruebas dentro de la ciudad de Guayaquil, en el campus universitario de 

la carrera de Ingenieria en Networking y Telecomunicaciones. 

 

1.4.2. Delimitación Temporal 

Las pruebas se realizaran por un lapso de 4 semanas. 

 

1.4.3.  Delimitación poblacional 

La población objetivo serán hombres y mujeres mayores de 18 años que tengan un 

dispositivo móvil conectado a una interconexión local e inalámbrica.  

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los Smartphone, ¿cumplen los protocolos de seguridad y fiabilidad al utilizar 

interconexiones inalámbricas disponibles en sitios de concurrencia masiva en 

Guayaquil, para acceder a la navegación y aplicaciones on-line?  

 

1.6 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

La problemática que comprende el presente documento cumple con varios 

parámetros de evaluación, los mismos que se detallan a continuación: 

1.6.1. Delimitado 

Por considerarse una muestra poblacional donde existe una población objetivo que 

utilice Smartphone con conexión inalámbrica dentro del campus universitario dentro 

de la carrera de Ingenieria en Networking y Telecomunicaciones. 
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1.6.2. Evidente 

Dado el adelanto de las tecnologías en información y cambios de paradigmas 

dentro de la sociedad, uno de estos factores es la manera de hacer negocios, desde 

los Smartphone que las personas lo utilizan para realizar transacciones de todo tipo. 

 

1.6.3. Relevante 

Debido a que la sociedad utiliza un dispositivo Smartphone como medio de 

comunicación y hace uso de aplicativos para la cancelación de servicio o cuentas es 

necesario analizar y determinar nuevas alternativas para que los usuarios puedan 

realizar las transacciones sin ningún tipo de riesgo o que este sea mínimo. 

 

1.6.4. Contextual 

A medida que aumentan la cantidad de personas que utilizan los Smartphone para 

esta función, también aumentan los riesgos a los cuales se expone la sociedad. A 

pesar que quienes ofrecen los servicios de pagos on-line tratan de que estas 

transacciones sean más seguras. 

 

1.6.5. Factible 

El presente trabajo se basa en el estudio y análisis de los riesgos que se exponen 

los usuarios al momento de realizar cualquier tipo de transacción. Varias aplicaciones 

utilizan técnicas de cifrado para garantizar la integridad y confiabilidad de la 

información mientras se realiza los procesos de interconexión. Estas técnicas son 

factibles de implementar con una mejora de sus propios códigos. 

 

1.7 ALCANCES DEL PROBLEMA 

Con la realización del presente tema se pretende: 
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 Brindar al usuario de equipos móviles Smartphone un mayor nivel de 

conocimiento enfocado a: control, fiabilidad, seguridad e integridad de 

información al momento de realizar interconexiones o transacciones a través 

de aplicaciones móviles. 

 Hacer énfasis en lo inseguro que puede ser la utilización e instalación de un 

aplicativo descargado desde una fuente externa a las oficiales de descargas 

como el iTunes, App Store, Microsoft aps. 

 Establecer un modelado de políticas de seguridad para dispositivos móviles 

ante posibles ataques que se ejecutan a través de la transferencia de 

información desde el Smartphone hacia el internet u otro dispositivo. 

 Identificar los parámetros de seguridad que utilizan los Smartphone incluidos 

dentro de su sistema operativo para evitar la instalación de aplicaciones 

maliciosas o que no poseen certificaciones de seguridad. 

 Demostrar que tan inseguro es interconectarse a una red pública para realizar 

diversas actividades que conllevan al login de sitios como redes sociales, 

aplicaciones de banca móvil, aplicaciones que permiten llamadas gratuitas, 

entre otros. 

 

1.8 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 Objetivo general 

Analizar y especificar los requisitos de seguridad que debe poseer un dispositivo 

Smartphone en lugares de concurrencia masiva en Guayaquil, donde realizan 

procesos de interconexión de información basados en la seguridad y fiabilidad que 

debe poseer el medio inalámbrico por el cual se lleva a cabo este proceso. 

 

1.8.2 Objetivos específicos 

 Analizar e identificar los parámetros, normativas de seguridad,  las posibles 

vulnerabilidades y amenazas que utilizan los aplicativos que requieran login 

para realizar transacciones en línea. 
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 Analizar y especificar las normativas de seguridad para evitar la pérdida o robo 

de información que aplican los fabricantes de Smartphone dentro de sus 

plataformas Android, IOS, Windows Phone. 

 Determinar los ataques a los que pueden ser sometidos los diferentes equipos 

móviles Smartphone desde el momento que se establece una interconexión 

con una red informática inalámbrica no segura (pública). 

 

1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Según el sitio web de Clarín (2016) menciona que:  

“…hoy en día hay más de mil millones de teléfonos inteligentes en uso en 

todo el mundo. En 2017 esta cifra se habrá duplicado”.  

 

Todos los días, las actividades comerciales se llevan a cabo en los teléfonos 

inteligentes y otros dispositivos móviles. En muchos casos, estos incluyen las 

transacciones financieras, tales como ir de compras o realizar cancelaciones por 

medio digital. Debido al uso del Internet, aplicaciones y técnicas de transmisión. 

 

En comparación con otras plataformas en que se basa el pago electrónico, como 

la PC y la tarjeta inteligente, el teléfono inteligente tiene muchas ventajas, que podrían 

hacer posible llegar a ser vehículo de pago electrónico universal en el futuro. Y como 

tal, debe mantener las seguridades que garanticen que la información que viaja en la 

transmisión sea cifradaencriptado y que llegue a las manos correctas. Los 

computadores de escritorio cumplen con las medidas de protección a base de 

hardware, pero no en el software puesto que no es una plataforma segura para llevar 

a cabo pago electrónico. El robo de identidad y la difusión de virus y otros códigos 

maliciosos ponen de manifiesto la debilidad del computador, por lo que este trabajo 

mantendrá una línea de información relacionada con los dispositivos que brindan 

mayor seguridad, los de mayor riesgo para realizar las transacciones on-line y la 

identificación de amenazas y vulnerabilidades dentro de las interconexiones como de 

los sistemas operativos.  

 

El hecho es que miles de usuarios son afectados por delitos informáticos diariamente 

en el país, esto ha llevado a Ecuador y varios países alrededor del mundo a promover 
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políticas que fomenten una educación para el usuario financiero que mantiene 

transacciones comerciales vía on-line desde un teléfono inteligente y estableciendo 

soluciones alternativas para mejorar el servicio y proteger los derechos de los 

usuarios, acciones en las que van encaminado el presente trabajo, justificándose 

plenamente su pertenencia y su contextualización.  
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CAPÌTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANÁLISIS REFERENCIAL 

Según el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (2013) en su tema 

investigativo denominado “Estudio sobre seguridad en dispositivos móviles y 

Smartphone” indica lo siguiente; 

Los Smartphone se han convertido en un tipo de dispositivo en el que se 

continúa la actividad llevada a cabo en los terminales de sobremesa. En la 

actualidad, tres de cada cinco usuarios dispone de Smartphone y, para 

aprovechar sus capacidades y continuar su actividad en la red, en los móviles 

se sigue consultando el correo (55,9%), descargando aplicaciones (56,4%), etc. 

En consecuencia, con un mayor uso, comienzan a preocuparse por su 

seguridad: 

 

 Se incrementa incesantemente el porcentaje de usuarios que 

acude a repositorios oficiales para descargar aplicaciones (hasta 

un 95,5% este cuatrimestre).  

 

  Igualmente, asciende hasta un 10,7% el porcentaje de usuarios 

que declara utilizar antivirus en su teléfono.  
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  También se incrementa el porcentaje de usuarios que bloquea el 

terminal tras un periodo de inactividad hasta situarse un 21,7%. 

(INTC, 2013) 

 

En conclusión se señala que la mayor parte de la humanidad hace uso de la 

tecnología móvil para el desarrollo de tareas, las compañías fabricantes de 

Smartphone se preocupan cada día más por la seguridad de las aplicaciones y el uso 

de estas. 

 

En el documento de titulación denominado “Características y parámetros de la 

seguridad  para los Smartphone con sistema operativo Android” señala lo siguiente: 

 

Los Smartphone se han convertido en un elemento muy importante para el 

uso de todo tipo de personas, desde solo entrenamiento u ocio, 

escuchando música mientras se hace deporte, hasta ganando tiempo en el 

pago de deudas o la realización de consultas y transacciones a través de 

dichos dispositivos para los ejecutivos o trabajadores de compañías. Al 

hacer estos dispositivos con mejores características como almacenamiento 

o nuevas funcionalidades, también se hace necesario empezar a mejorar 

las barreras de seguridad que son evadidas por los desarrolladores de 

códigos maliciosos. Ya sea colocando más filtros a la hora de subir alguna 

aplicación, o simplemente incentivando al programador a hacer uso de las 

confirmaciones del usuario. (Osorio, 2014) 

 

En la actualidad los dispositivos móviles han evolucionado hasta ser útiles como 

un ordenador personal, esto hace un incremento de uso en diferentes tipos de tareas, 

así mismo se desarrolla el riesgo tecnológico en tareas administrativas. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 QUE ES UN SMARTPHONE 



 

17 

Smartphone es un término inglés que se maneja para especificar a los teléfonos 

inteligente con funcionalidad a la vanguardia, hardware científico y una alta capacidad 

de sistematización. (Tecnologia, 2010) 

 

2.2.2. RED ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN  

Es un conjunto de equipos y sistemas de información interconectados 

electrónicamente.  

2.2.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Es todo dispositivo físico o lógico utilizado para crear, generar, enviar, recibir, 

procesar, comunicar o almacenar, de cualquier forma, mensajes de datos.  

2.2.4. SERVICIO ELECTRÓNICO 

Es toda actividad realizada a través de redes electrónicas de información. 

2.2.5.  COMERCIO ELECTRÓNICO 

Es toda transacción comercial realizada en parte o en su totalidad, a través de 

redes electrónicas de información.  

2.2.6. PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

Conjunto de reglas que permiten gestionar las comunicaciones, diseñadas para 

que el sistema se defienda de cualquier tipo de ataque. (IVOOX, 2016) 

2.2.7. VULNERABILIDAD 

Dependiendo del enfoque que se le dé a la seguridad informática, un sistema 

informático está expuesto al peligro por medio de dos factores: Las amenazas y las 

vulnerabilidades. 

Las vulnerabilidades constituyen el otro factor que pone en peligro la seguridad de 

un sistema, generalmente se cree que una vulnerabilidad es un punto débil de un 

sistema y aunque no es una definición incorrecta, tampoco expresa en su totalidad  lo 

que es una vulnerabilidad. (UNAM, 2016) 
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2.2.8. INTIMIDAD 

El derecho a la intimidad previsto en la Constitución Política de la República, 

para efectos de esta Ley, comprende también el derecho a la privacidad, a la 

confidencialidad, a la reserva, al secreto sobre los datos proporcionados en cualquier 

relación con terceros, a la no divulgación de los datos personales y a no recibir 

información o mensajes no solicitados.  

2.2.9. MENSAJE DE DATOS 

:  Es toda información creada, generada, procesada, enviada, recibida, 

comunicada o archivada por medios electrónicos, que puede ser intercambiada por 

cualquier medio. Serán considerados como mensajes de datos, sin que esta 

enumeración limite su definición, los siguientes: documentos electrónicos, registros 

electrónicos, correo electrónico, servicios web, telegrama, télex, fax e intercambio 

electrónico de datos.  

2.2.10. DATOS PERSONALES 

Son aquellos datos o información de carácter personal o íntimo, que son 

materia de protección en virtud de esta Ley.  

2.2.11. DATOS PERSONALES AUTORIZADOS 

Son aquellos datos personales que el titular ha accedido a entregar o 

proporcionar de forma voluntaria, para ser usados por la persona, organismo o 

entidad de registro que los solicita, solamente para el fin para el cual fueron 

recolectados, el mismo que debe constar expresamente señalado y ser aceptado por 

dicho titular. 

 

2.2.11.1. SEGURIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

La seguridad en los terminales móviles ha sido objeto de exploración. La 

investigación sobre la seguridad de estos conectores ha abarcado variedad de áreas. 

Estos dispositivos móviles incluyen una gran variedad de conectores. Hoy en día se 

los ha definido como tablets y los Smartphones, se incluyen los ordenadores portátiles 

o las Personal Digital Assistants (PDAs). 
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2.2.11.2. SEGURIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO 

La seguridad en los sistemas operativos es uno de los campos más extensos y 

confusos de las ciencias de la computación.  Salter en 1970 enumeró las 9 áreas más 

importantes de la investigación de la seguridad de los sistemas operativos, que 

contenían: 

 

1. Ejercicios de penetración de sistemas.  

2. Estudio de las interfaces de usuario.  

3. Prueba de correctitud.  

4. Modelos matemáticos de protección del núcleo.  

5. Mecanismos de protección.  

6. Seguridad en la comunicación de los datos.  

7. Recursos de base de datos.  

8. Mecanismos de autenticación.  

9. Problemas operacionales del Departamento de Defensa. (J.H. Saltzer, 2003) 

 

2.2.11.3. PRIVACIDAD DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

El acceso de control obligatorio ha sido sinónimo de «flujo de control de 

información» (Information Flow Control (IFC)). De manera similar a la matriz de 

control de acceso del flujo de la información se puede representar como un 

grafo. (Lampson, 2010), los modelos de IFC cuentan con un conjunto de 

sujetos S y de objetos O, siendo representadas las acciones de lectura y 

escritura como flujos (→). Es decir, que si el objeto o ∈ O escribe un objeto s ∈ 

S, se denota s → o, de la misma forma que si lo lee se denota s ← o. De esta 

manera, se conforma un grafo de flujo de información G = (V, E), donde los 

vértices V son la unión de los sujetos y los objetos (V = S ∪ O), y E son los 

flujos. 

 

Los modelos de seguridad asentados en flujos de la investigación rotulan cada 

objeto y cada sujeto con una clase de seguridad. (Dennin, 1976) Formó las clases a 

manera de red. Esta red define los flujos permitidos entre las clases de seguridad. 

(Bell & La Padula, 1990), definen la «seguridad multi-nivel» (Multi-Level Security 

(MLS)), que define las redes de confidencialidad. En MLS, las redes codifican las 
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políticas de seguridad simple no lectura y la «-seguridad» no escritura a través del 

uso de clases de seguridad jerárquicas. 

 

2.2.12. APLICACIONES MÓVILES 

Una aplicación nativa es la que se despliega de manera específica para 

una explícita técnica operativa, llamado Software Development Kit o SDK. 

Cada una de los escenarios, Android, iOS o Windows Phone, poseen un 

método diferente, para que la App esté adecuada en todas las plataformas, 

se debe crear varias apps con el lenguaje del sistema operativo selecto. 

(Talent, 2016) 

 

 Las APPS para iOS se despliegan con lenguaje Objective-C 

 Las APPS para Android se amplían con lenguaje Java. 

 Las APPS en Windows Phone se amplían en .Net 

 

Figura 1: Ventajas e inconvenientes de las App nativa 

 

Fuente:  http://tech.pro/ 

Elaborado por: TechPro 

 

Una aplicación web o web APP es la perfeccionada con lenguajes como es 

el HTML, JavaScript y CSS. La primordial ventaja con relación a la nativa es la 

posibilidad de programar independiente del sistema operativo en el que se empleará 

la aplicación. De esta manera se pueden establecer en otros dispositivos sin tener 

que elaborar varias aplicaciones. (Talent, 2016) 

http://tech.pro/
http://tech.pro/
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Figura 2: Ventajas e inconvenientes de la Web App 

 

Fuente:  http://tech.pro/ 

Elaborado por: TechPro 

 

Una aplicación híbrida es la composición de las dos anteriores, es decir que 

almacena lo principal de cada una de ellas. Las apps híbridas se amplían con 

lenguajes proporcionados de las webabpp, es decir, HTML, Javascript y CSS por lo 

que accede su uso en otras plataformas, pero también se puede acceder a las 

tipologías del hardware del dispositivo. La ventaja principal es que a pesar de estar 

elaborada con HTML, Java o CSS, es posible concentrar los códigos y distribuirla en 

App store. (Talent, 2016) 

 

Figura 3: Ventajas e Inconvenientes de la aplicación híbrida 

 

Fuente:  http://tech.pro/ 

Elaborado por: TechPro 

http://tech.pro/
http://tech.pro/
http://tech.pro/
http://tech.pro/
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2.2.13. ARCHIVOS 

2.2.13.1. ¿QUÉ ES APK? 

Al igual que los sistemas Windows (PC) manejan un archivo .exe para reinstalar 

software, Android hace lo mismo. Un archivo APK es el formato de archivo 

manipulado para el establecimiento de software en el sistema operativo Android. Este 

formato es una variante del formato JAR de Java y se usa para intercambiar e instalar 

módulos empacados para la plataforma Android, tanto Smartphones como tablets". 

La mayor parte de estos son aplicaciones o juegos, que son instalados sin necesidad 

del uso de Google Play, además que no requieren el uso de datos móviles o conexión 

de Wifi. (Donoso, 2016) 

2.2.13.2. ¿QUÉ ES UN ARCHIVO IPA? 

Archivos IPA son programas elaborados para dispositivos iOS de Apple como el 

iPhone, iPod Touch o iPad. Estos archivos se descargan en la Apple iTunes App Store 

y se pueden trasladar a un dispositivo iOS cuando está relacionado a la computadora. 

Estas aplicaciones incluyen juegos, programas, programas de noticias, servicios 

públicos entre otros.  Se almacenan en formato ZIP que se puede abrir con 

descompresión. (Apple, 2015) 

2.2.13.3. ¿QUÉ ES UN ARCHIVO APPX? 

El archivo APPX 8 es una aplicación del paquete de Microsoft Windows. Un 

paquete de aplicaciones es un contenedor basado en el estándar de embalaje 

Convenios abiertos (OPC). OPC define una forma estructurada para almacenar datos 

y recursos para la aplicación mediante el uso de un archivo ZIP estándar. (Filedesc, 

2015) 

 

2.2.13.4. QUE ES UN ARCHIVO APP? 

El archivo APP es una aplicación compilada SymbianOS que es un sistema 

operativo diseñado específicamente como una base para el desarrollo de dispositivos 

inteligentes. (Filedesc, 2015) 
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2.2.14. SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES MÁS UTILIZADOS 

2.2.14.1. ANDROID 

Es un sistema operativo móvil basado en Linux, que junto con aplicaciones 

middleware está orientado para ser manejado en dispositivos móviles como teléfonos 

inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos. Es perfeccionado por la Open 

Handset Alliance, la cual es liderada por Google. Este sistema opera aplicaciones 

como Google Play. Fue avanzado inicialmente por Android Inc., una firma obtenida 

por Google en 2005. Es el principal producto de la Open Handset Alliance, un 

compuesto de fabricantes y desarrolladores de hardware, software y operadores de 

servicio. (Pedrozo P., 2012) 

2.2.14.1.1. CARACTERÍSTICAS 

1. Todas las aplicaciones están escritas en lenguaje de programación Java.  

2.  Marco de trabajo de aplicaciones: Tienen acceso completo a los mismos APIs 

del Frame Work utilizados por las aplicaciones base. La arquitectura está 

bosquejada para facilitar la reutilización de dispositivos; cualquier aplicación 

puede informar sus capacidades y cualquier otra aplicación puede luego hacer 

uso de esas cabidas. Este mismo mecanismo permite que los componentes 

sean reemplazados por el usuario.  

3. Bibliotecas: Android incluye un conjunto de bibliotecas de C/C++ usadas por 

varios componentes del sistema. Estas características se exponen a los 

desarrolladores mediante el marco de trabajo de aplicaciones de Android; 

algunas son: Sistema C library. 

4. Runtime de Android: Android incluye un set de bibliotecas base que 

suministran la mayor parte de los oficios útiles en las bibliotecas base del 

lenguaje Java. Cada aplicación Android tiene su propio proceso. 

5. Dalvik ejecuta archivos en el formato Dalvik Executable (.dex), el cual está 

mejorado para memoria mínima. La Máquina Virtual está asentada en 

registros y corre clases compiladas por el compilador de Java que han sido 

evolucionados al formato. Ex por la herramienta incluida "dx".  
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6.  Núcleo Linux: Android obedece de Linux para los servicios base del sistema 

como seguridad, gestión de memoria, gestión de procesos, pila de red y 

modelo de controladores.  

7.  El núcleo además actúa como una capa de contemplación entre el hardware 

y el resto de la pila de software. (Pedrozo P., 2012) 

2.2.14.1.2. PRIVACIDAD 

Se han manifestado ciertas conductas en dispositivos que limitan la 

privacidad de los usuarios, de modo similar a iPhone, pero ocurre al 

impulsar la opción «Usar redes inalámbricas» en el menú «Ubicación y 

seguridad», avisando que se almacenarán estos datos, y suprimiendo al 

desactivar esta opción, pues se usan como caché y no como log tal como 

hace iPhone. (Pedrozo P., 2012) 

2.2.14.1.3. SEGURIDAD 

 Según un estudio de Symantec de 2011, comparado con el iOS, Android 

es un sistema más vulnerable, debido principalmente a que el proceso de 

certificación de aplicaciones es menos 11 riguroso que el de Apple y el 

esquema de gestión de permisos para éstas, que pone muchas decisiones 

de seguridad importantes en manos del usuario, lo expone a mayores 

riesgos y le hace más atractivo a los ataques de ingeniería social. Sin 

embargo, en base a números absolutos contabilizados de los boletines de 

seguridad de Microsoft, Adobe, Oracle y Apple, el 85% de los agujeros de 

seguridad en 2011 sucedieron en sistemas iOS, pese a que éste posee 

una cuota de mercado inferior a la de Android. (Pedrozo P., 2012) 

2.2.14.2. IOS 

IOS (anteriormente denominado iPhone OS) es un sistema operativo móvil de 

Apple. Inicialmente desarrollado para el iPhone, para después ser usado en 

dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple TV. Apple, Inc. no se consiente la 

instalación de iOS en hardware de terceros.  
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La interfaz de usuario de iOS está establecida en el concepto de administración 

directa, utilizando gestos multitáctiles. Los elementos de control radican en 

deslizadores, interruptores y botones. La respuesta a las órdenes del usuario es 

adyacente y suministrada de una interfaz fácil.  

Apple colocó a DuckDuckGo como buscador, porque éste asegura un 

100% de confiabilidad para el usuario. De hecho, el buscador tiene un 

mecanismo de incognito (parecida a la opción de Chrome) que funciona 

todo el tiempo y que te garantiza que tus búsquedas y descargas sólo sean 

conocidas por ti. Ahora las compras se realizan de una forma los nuevo 

iOS pide la contraseña de seguridad por cada compra de aplicaciones que 

realices. Por lo general, lo mejor es usar la huella digital o el ID. (Pedrozo 

P., 2012) 

2.2.14.2.1. PANTALLA PRINCIPAL 

 La pantalla principal (llamada «SpringBoard») es donde se sitúan los iconos de las 

aplicaciones y el Dock en la parte inferior de la pantalla donde se realizan los anclajes 

de las aplicaciones de uso habitual, asoma al abrir el dispositivo o apretar el botón de 

inicio.  

La pantalla tiene una barra de estado en la parte superior para exponer los 

datos, como hora, batería, y la intensidad de la señal. El resto de la pantalla 

está dedicado a la aplicación actual. Desde iOS 3, se puede permitir  la 

búsqueda a la izquierda en la pantalla inicial, accediendo buscar música, 

videos, aplicaciones, correos electrónicos, contactos y otros archivos. 

(Pedrozo P., 2012) 

2.2.14.2.2. CENTRO DE NOTIFICACIONES 

Con la actualización iOS 5, el sistema de notificaciones se rediseñó por 

completo. Las notificaciones ahora se colocan en un área por la cual se puede 

acceder mediante un desliz desde la barra de estado hacia abajo. Al hacer un 

toque en una notificación el sistema abre la aplicación. La pantalla inicial de iOS 

contiene varias aplicaciones, algunas de las cuales están ocultas por defecto y 

pueden ser activadas por el usuario mediante la aplicación "Configuración", por 

ejemplo, Nike+iPod se debe activar desde tal aplicación. (Pedrozo P., 2012) 
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2.2.14.2.3. TECNOLOGÍAS NO ADMITIDAS 

iOS no permite Adobe Flash ni Java. iOS usa HTML5 como una alternativa 

a Flash. El jailbreak en iOS, es el proceso de remover las limitaciones 

impuestas por Apple en dispositivos que usen el sistema operativo a través 

del uso de kernels modificados. Tales dispositivos incluyen el iPhone, iPod 

Touch, iPad y la Apple TV de segunda generación. El jailbreak permite a 

los usuarios acceder al sistema de archivos del sistema operativo, 

permitiéndoles instalar aplicaciones adicionales, extensiones y temas que 

no están disponibles en la App Store oficial. (Pedrozo P., 2012) 

2.2.14.2.4. JAILBREAK 

El jailbreak es necesario si el usuario quiere establecer software no autorizado por 

Apple. El tethered jailbreak solicita que el dispositivo esté relacionado a un ordenador 

cada vez que se inicie el sistema, un untethered jailbreak permite al terminal iniciar 

sin ninguna asistencia adicional. El Digital Millennium Copyright Act dictamina que 

hacer jailbreak a dispositivos Apple es legal en los Estados Unidos, pero Apple 

anunció que tal práctica invalida la garantía. 

 El BlackBerry SO es un sistema operativo móvil perfeccionado por 

Research In Motion para sus dispositivos BlackBerry. El sistema admite 

multitarea y tiene soporte para diferentes métodos de entrada patrocinados 

por RIM para su uso en computadores, especialmente latrackwheel, 

trackball, touchpad y pantallas táctiles. (Pedrozo P., 2012) 

2.2.14.3. WINDOWS PHONE 

Las seguridades  que utiliza  WINDOW Phone  son las siguientes:  Unified 

Extensible Firmware Interface (UEFI), Trusted Platform Module (TPM), Data 

Execution Prevention (DEP) o ASLR. También se incluye cifrado del dispositivo y filtro 

SmartScreen. 

Donde se tiene la posibilidad de realizar una eliminación remota de datos de la 

compañía propietaria del dispositivo así como el bloqueo y localización del 

Smartphone si se ha perdido o robado, también contamos con Virtual Smart Cards, 

Information Rights Management (IRM) y mantener el mismo modelo, arquitectura de 

desarrollo y aplicaciones que en el resto de sistemas Windows. 
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El proceso de arranque de Windows Phone está diseñado para evitar cargar 

software peligroso gracias a UEFI y su componente “Secure Boot”. “Secure Boot” está 

destinada a proteger los smartphones contra malware o cualquier otro tipo de 

manipulación. El sistema se iniciará solo si su firma digital mantiene la integridad. 

Si el arranque es seguro, el componente “Trusted Boot” protege el resto 

del proceso de arranque verificando todos los componentes que tienen 

integridad y son de confianza, pero por el contrario, si se encuentra algún 

indicio de archivo manipulado, “Trusted Boot” protege los componentes de 

Windows y evita el arranque de componentes manipulados.(Lumia, 2015) 

Figura 4: Sistemas Operativos 

 

 

Fuente:apuntsbruts.com 

Elaborado por: apuntsbruts.com 

 

2.2.15. VERSIONES DE LAS PLATAFORMAS ANDROID 

2.2.15.1. ANDROID VERSIÓN 1.5 (CUPCAKE) 

 Lanzamiento: Abril de 2009 

 Funcionalidades: Teclado QWERTY virtual, Widgets, captura de video, copy & 

paste, subir videos a YouTube en forma directa. 

 Lo mejor de esta versión: Es ideal para coleccionistas. (Guzmán, 2015) 

Según (OCERT, 2012)  existen dos tipos de vulnerabilidades que afectan a esta 

versión 1.5 Cupcake. Ambas afectan a su conexión a la red mediante una denegación 
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de servicio. Si desean solo ponen las vulnerabilidades y omiten este párrafo 

conectividad del dispositivo al recibir un SMS de contenido malintencionado y que 

causaría una ArrayIndexOutOfBoundsException en la aplicación de llamadas 

android.com.phone. 

La aplicación reiniciará el móvil sin avisar causando esta pérdida de conexión. Por 

eso se considera una vulnerabilidad de denegación de servicio remota.  La segunda 

afecta a la API de la máquina virtual Dalvik pues existe una función que reinicia el 

móvil inmediatamente. Una aplicación descargada podría ejecutar esta función y 

provocar así, también, la pérdida de conexión. 

2.2.15.2. ANDROID VERSIÓN 1.6 (DONUT) 

 Lanzamiento: Septiembre de 2009 

 Funcionalidades: Navegación en Google Maps paso-a-paso, mejora en el 

interfaz de la cámara de foto y video, búsquedas por voz. 

 Lo mejor de esta versión: muy buena relación coste beneficio. (Guzmán, 2015) 

Uno de los apartados que más preocupa de nuestro sistema operativo preferido es 

la gran cantidad de virus, troyanos y vulnerabilidades que encontramos a diario. Un 

tema que pone en peligro a millones de dispositivos y, lo que es más importante, a la 

privacidad de todos los usuarios. Una cuestión que hace que Android sea la 

plataforma móvil con mayor número de amenazas con mucha diferencia. 

2.2.15.3. ANDROID VERSIÓN 2.0/2.0 (ECLAIR) 

 Lanzamiento: Diciembre de 2009 

 Funcionalidades: Zoom digital de la cámara de fotos y video, mejoras en 

Google Maps, nuevo navegador de internet con soporte de video e incluso de 

Flash, salvapantallas animadas. 

 Lo mejor de esta versión: muy robusto y estable. (Guzmán, 2015) 

En el terreno de los dispositivos móviles, las versiones falsas de aplicaciones 

conocidas no dejaron de ser un problema, aunque los ciberdelincuentes dedicados al 

phishing encontraron un nuevo objetivo en los navegadores para móviles. 
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2.2.15.4. ANDROID VERSIÓN 2.2 (FROYO) 

 Lanzamiento: Mayo de 2010 

 Funcionalidades: mejora de memoria, mucho más veloz que las versiones 

anteriores, hotspot WiFi (tethering) incluido, soporte de correo electrónico 

Microsoft Exchange y video llamada. 

 Lo mejor de esta versión: muy estable (Guzmán, 2015)ç 

Presente en solo 0,4% de los smartphones Android, la segunda versión el SO fue 

una de las primeras con soporte a Flash. Una falla en el navegador del sistema 

permite que sites puedan robar datos almacenados en la tarjeta SD de los aparatos. 

Cuando la falla fue descubierta, Google dijo que arreglaría el error en la nueva versión 

del sistema, y solo una fracción de smartphones recibió la actualización. 

2.2.15.5. ANDROID VERSIÓN 2.3 (GINGER BREAD) 

 Lanzamiento: Diciembre de 2010 

 Funcionalidades: Mejora del soporte de video online, mejora de la gestión de 

la energía (y consumo de la batería), mejora del teclado virtual, soporte para 

pagos mediante NFC. 

 Lo mejor de esta versión: abre nuevas posibilidades para usuarios totalmente 

conectados. (Guzmán, 2015) 

Android Gingerbread aún hoy está presente en 7,8% de los smartphones que 

utilizan el SO. La versión fue una de las que más presentó fallas de seguridad. Una 

brecha permite que informaciones importantes, como contraseñas y tokens de 

acceso, sean ingresadas por redes Wi-Fi públicas, así como Informaciones de logins 

de redes sociales como Facebook y Twiter también puedan ser robadas. El error fue 

corregido a partir de la versión 2.3.4. 

Otra vulnerabilidad también fue descubierta en el sistema. Denominada como 

GingerMaster, el error permite que un aplicativo malicioso tenga acceso root al 

aparato y envíe informaciones como número telefónico y credenciales del aparato a 

un servidor remoto. 

2.2.15.6. ANDROID VERSIÓN 3.0/3.4 (HONEY COMB) 
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 Lanzamiento: Enero / Mayo 2011 

 Funcionalidades: Sistema operativo optimizado para tablets, posee plenas 

funcionalidades multitareas (multitasking) para cambiar de aplicaciones en uso 

dejando las demás en espera visibles en una columna, soporte Flash y DivX, 

aparte de los navegadores privados tradicionales integra Dolphin, home page 

personalizable y widgets. 

 Lo mejor de esta versión: optimizado para tablets. (Guzmán, 2015) 

Actualmente el Ice Cream Sandwich está funcionando en 6.7% de los aparatos 

Android. El sistema fue el primero a permitir el desbloqueo del aparato por 

reconocimiento facial. Y es justamente en este recurso que fue encontrada una falla 

grave. El aparato puede ser desbloqueado utilizando solo una imagen de rostro de su 

dueño. 

Otra brecha descubierta en el sistema utiliza mensajes del SMS para engañar a los 

usuarios. Aplicativos mal intencionados pueden enviar SMS para el aparato 

pasándose por otra persona o hasta incluso empresas. Ese ataque, denominado 

como SMshing (Phishing de SMS), puede pedir que usuarios envíen informaciones 

bancarias o de login. 

2.2.15.7. ANDROID VERSIÓN 4.0 (ICE CREAM SANDWICH) 

 Lanzamiento: Cuarto trimestre de 2011, octubre o noviembre. 

 Funcionalidades: Diseñado para todas las plataformas (smartphones, tablets y 

netbooks de todas las medidas), pantalla principal con imágenes 3D, barras de 

estado y widgets redimensionables, reconocimiento facial, mejora de 

reconocimiento de voz; soporte USB para teclados y controles para PS3. 

(Guzmán, 2015) 

 

Actualmente el Ice Cream Sandwich está funcionando en 6.7% de los aparatos 

Android. El sistema fue el primero a permitir el desbloqueo del aparato por 

reconocimiento facial. Y es justamente en este recurso que fue encontrada una falla 

grave. El aparato puede ser desbloqueado utilizando solo una imagen de rostro de su 

dueño. 
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Otra brecha descubierta en el sistema utiliza mensajes del SMS para engañar a 

los usuarios. Aplicativos males intencionados pueden enviar SMS para el aparato 

pasándose por otra persona o hasta incluso empresas. Ese ataque, denominado 

como SMshing (Phishing de SMS), puede pedir que usuarios envíen informaciones 

bancarias o de login. 

2.2.15.8. Android Versión 4.1 (Jelly Bean) 

 

 Lanzamiento: 24 de Julio del 2012  

 Funcionalidades: Agregó una serie de nuevas funciones entre las que 

destacan el soporte de Bluetooth de baja energía, de OpenGL ES 3.0 y 

de resolución 4K.Se incluyen los idiomas hebreo, arabe, 

afrikáans, amhárico, hindi, suajili y zulú.  

 Posee un sistema de localización Wi-Fi en segundo plano, mejoras en la 

seguridad y en la escritura, así como modo de perfiles con acceso restringido. 

(Guzmán, 2015) 

Juntando todas sus actualizaciones, Android Jelly Bean es el que tiene mayor 

participación en el ecosistema de Google. Del total de aparatos, 46% utilizan alguna 

versión de Jelly Bean. 

La brecha de SMishing también fue encontrada en Jelly Bean. Recientemente 

Google afirmó que no lanzará más updates para la versión, colocando en riesgo a 

millones de aparatos. La causa está en WebView, una vulnerabilidad que permite que 

aplicativos abran sites internamente y que puede ser usados para robo de datos. 

2.2.15.9. ANDROID VERSIÓN 4.4 (KIT KAT) 

 

 Lanzamiento: 31 de Octubre del  2013 

 Funcionalidades: Esta versión trae consigo muchas novedades en diseño, en 

funcionalidad y rendimiento. Además, enfatiza por trabajar con sólo 512MB de 

RAM y disminuir el gasto de batería. Desde su lanzamiento, se han lanzado 

cuatro nuevas actualizaciones: "4.4.1", "4.4.2", "4.4.3", "4.4.4". (Guzmán, 2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth_de_baja_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenGL_ES
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_4K
https://es.wikipedia.org/wiki/Afrik%C3%A1ans
https://es.wikipedia.org/wiki/Amh%C3%A1rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Hindi
https://es.wikipedia.org/wiki/Suajili
https://es.wikipedia.org/wiki/Zul%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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Utilizando en 39,1% de los Smartphones Android, Kit Kat vino para corregir una 

serie de fallas en las versiones anteriores. Incluso con el lanzamiento de Android 

Lollipop, Kit Kat aún es considerado como una de las versiones más seguras del 

sistema. Sin embargo, errores en NFC y que modifican el funcionamiento del aparato, 

como un mayor consumo de batería, fueron los errores encontrados en la versión. 

2.2.15.10. ANDROID VERSIÓN 5.0 (LOLLIPOP) 

 Lanzamiento: 12 de Noviembre del 2014 

 Funcionalidades: Optimiza la visualización de efectos y animaciones que 

facilitan una interacción más real. Renova el sistema de notificaciones 

inteligente, soporte para sistemas de 64 bits. (Guzmán, 2015) 

De acuerdo con informaciones de Developer Android, la nueva versión está 

presente en menos del 0,1% de los aparatos con el sistema móvil de Google. Hasta 

el momento, no fueron descubiertas fallas comprometedoras en el sistema. Por eso, 

si tu aparato permite, la mejor opción es actualizarlo para Lollipop. 

 

2.2.15.11. ANDROID VERSIÓN 6.0 (MARSHMALLOW) 

 Lanzamiento: 5 de Octubre del 2015 

 Funcionalidades: Se mejora el apartado de memoria RAM, conectividad 

mejorada, soporte de Hots. (Guzmán, 2015) 

Figura 5: Versiones de Android 

 

Fuente: http://www.economiza.com/2015/08/18/ 

Elaborado por: Economiza.com 
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2.2.16. SOFTWARE INTRUSOS EN LOS DISPOSITIVOS MÓVILES 

2.2.16.1. MALWARE EN DISPOSITIVOS MÓVILES 

Entrar en el mercado de los dispositivos móviles supone un auténtico hito para los 

delincuentes, no sólo por las posibilidades de monetización directa, sino también 

porque la implantación de smartphones y tablets en el mundo empresarial abre 

interesantes puertas al robo de información o acceso a intranets corporativas. 

Hasta la fecha Android acapara el 99% del malware, mientras que para 

iPhone es, por ahora, un problema anecdótico. Viendo el predominio en 

ventas del sistema operativo de Google y la sencillez para infectarlo, 

parece evidente que esta misma tendencia se mantendrá en 2013. 

(S21Sec, 2013) 

Respecto a la tipología del malware, la monetización se basa en el envío 

de SMS Premium o el robo de los datos de contactos y posterior venta. En 

porcentaje de afectación, el componente móvil bancario es muy inferior. 

Sin embargo, es bien sabido que los delincuentes realizan avances según 

van perdiendo cuota de mercado y dado que la mayoría de plataformas de 

banca online han implantado el uso del mTAN (Transaction authentication 

number), parece claro que existirá un incremento en este tipo de malware. 

(S21Sec, 2013) 

Lo que está claro es que se aprecia una mejora en la cantidad y calidad de 

malware para móviles imitando parcialmente al que ya existe en 

plataformas tradicionales. Sin embargo, los antivirus no han tenido una 

excesiva penetración en este mercado debido a las limitaciones de los 

dispositivos. Eso sí, en 2013 crecerán los servicios de antivirus en la nube 

enfocados a dispositivos móviles y, evidentemente el código malicioso se 

irá adaptando. (S21Sec, 2013) 

2.2.16.2. PHISHING 

El phishing se refiere a la captación de datos personales contenidos ya sea en un 

Smartphone o en un computador de manera ilícita. Es uno de los medios comúnmente 

mayores utilizados para el robo de información digital. Su modo operacional consiste 

en enviar una serie de correos electrónicos fraudulentos (spam) a la víctima en 
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cuestión que al momento de abrirlos estos programas tendrán acceso a las claves 

personales,  y otros datos de manera furtiva. La finalidad del phishing es utilizar la 

información recabada para realizar compras por internet, transferencias bancarias o 

retiros de efectivo a nombre de la víctima del fraude. 

Debido a la magnitud de ataques cibernéticos usados con este método los 

diversos proveedores de emails ofrecen protección anti-phishing como 

parte de sus tecnologías de filtros-spam con el objetivo de frenar estas 

irregularidades a través del correo electrónico. Además se puede contar 

con seguridad extra haciendo uso de antivirus dedicadas a filtrar este tipo 

de contenidos, existen diversos sistemas de defensa dedicados a estas 

amenazas que se pueden encontrar como Apps para sistemas Android. 

(Bortnik, 2009) 

 

2.2.16.3. BACKDOORS 

Es una puerta trasera u oculta que permite al creador el acceso a dispositivo de la 

víctima superando todos los protocolos de seguridad implementado en el mismo. 

Permite al autor tener el control total del Smartphone se puede integrar en un virus 

clásico o en una aplicación de manera oculta es muy difícil de detectar. (Inf 315, 

2011) 

 

Casi el 60% del malware móvil, por lo tanto, está formado por backdoors y 

troyanos SMS. Se observa también una evolución de malware muy simple 

a formas más sofisticadas. Los programas backdoors, troyanos de banca 

online y spyware móvil permiten a los cibercriminales conseguir mayores 

beneficios. Además en febrero de 2013, se identificaros más de 12.000 

programas de malware móvil, la primera vez que la muestra mensual 

supera la marca de 10.000. Android sigue siendo el primer foco de ataques 

móviles ya que un 96% del malware móvil se centra en el sistema operativo 

de Google. ( Kaspersky, 2013) 

 

2.2.16.4. TROYANO BANCARIO 

http://www.kaspersky.com/sp/threats_faq#trojan
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 Este tipo de software es muy conocido en la actualidad y es el más utilizado para 

realizar ataques a dispositivos móviles como lo indica su nombre de tipo financiero 

roba toda la información usuarios y contraseñas sobre todo el dinero que alberga tanto 

en las aplicaciones de nuestras entidades bancarias como los navegadores de 

nuestros móviles de la misma manera se puede hacer uso de nuestra tarjeta de 

crédito y débito 

 El 60% de los ataques Android usan malware financiero según kaspersky      

LAB e interpol. 

 En términos absolutos, más de 588.000 usuarios de Android en todo el 

mundo sufrieron malware financiero (Troyano-SMS y Troyano-Bancario) 

durante el periodo analizado. Esta cifra es seis veces mayor que la producida 

el año anterior. 

 En total, el 57,08% de todos los incidentes estaban vinculados a programas 

de malware de la familia de los Troyanos-SMS, diseñados para enviar 

mensajes cortos a números de tarificación especial sin el conocimiento de los 

propietarios. ( Kaspersky, 2013) 

 

 

2.3 MARCO HISTÓRICO 

En los últimos años, los teléfonos inteligentes o Smartphones han supuesto una 

revolución en el panorama tecnológico. Las cifras hablan por sí solas. Según un 

informe de IDC1 existen más de 500, el crecimiento millones de terminales 

gobernados por Android, experimentado por este tipo de dispositivos en el último año 

ha sido de un 54 % más de dispositivos vendidos, siendo especialmente relevante el 

crecimiento del número de unidades vendidas por Samsung, que ha apostado fuerte 

por el sistema operativo Android, y que ha vendido un 275 % más de dispositivos, 

llegando a vender 36 millones de unidades en el último cuatrimestre del año respecto 

al mismo periodo de tiempo que en el año anterior. 

El primer Smartphone fue el IBM Simón elaborado en 1992 y puesto a la venta en 

EEUU entre agosto de 1994 y febrero de 1995, su costo fue de 899 dólares, con una 

interfaz de usuario que no poseía botones físicos y asentados en una pantalla táctil, 

tipo LCD monocromo. Este poseía texto predictivo, agenda, funciones de SMS, correo 
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electrónico, busca (beeper), fax y un módem para conexión a internet, estas funciones 

eran más comunes en una PDA que en un móvil. Mostraba un teclado QWERTY en 

pantalla desde el cual se podían introducir el texto estándar o predictivo. Este fue 

construido por una unión empresarial entre la International Business Machines 

Corporation y la BellSouth Cellular Corporation. 

Figura 6: IBM Simon 

 

Fuente: http://www.economiza.com/2015/08/18/ 

Elaborado por: Economiza.com 

 

El sistema operativo usado por el Simon era ROM-DOS, que tenía 

compatibilidad con MS-DOS y con la arquitectura x86, soportaba formato 

de archivos FAT32, tenía un procesador con un ciclo de reloj de 16 Mhz 

con registros de 16 bit, capacidad de 1 Mega de RAM y 1 Mega de 

almacenamiento con un módem telefónico integrado. (IBM, 2012) 

El primer teléfono que se lo nombro como Smartphone fue el Ericsson GS88, 

apodado 'Pamela', que fue perfeccionado en 1997 por la casa Ericsson, el sistema 

operativo de 16 bit GEOS de GeoWorks, el mismo sistema que se  adaptó en los 

Nokia 9000/9110, traía de serie correo electrónico POP3, SMS, reloj mundial y 

navegador. Este poseía manos libres integradas, módem integrado, puerto de 

infrarrojos, conexión al pc por medio de RS232 y teclado QWERTY físico. 

 

2.3.1. EVOLUCIÓN DEL HARDWARE DE LOS SMARTPHONES. 

La evolución del hardware de los Smartphones viene dada por la miniaturización 

de los elementos electrónicos que lo constituyen y un menor transcurso de producción 
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con menor gasto y mayores resoluciones. Las velocidades de microprocesamiento 

guardan una relación directa con el número de transistores incluidos sobre el chip, y, 

cuanto más pequeño sea el transistor, mayor cantidad de ellos podrá ser guardada 

en un mismo chip. 

 

2.3.2. PROCESADORES EN TELÉFONOS MÓVILES, ARM. 

 El diseño de los procesadores de los Smartphones va parejo al perfeccionamiento 

del concepto multinúcleo y depreciación del proceso de fabricación en nm(1 

manómetro = 0,000000001 metros, 45nm de tamaño en el proceso de fabricación es 

pequeño que 65nm, a menor tamaño menos calor y menor gasto eléctrico, ya que 

acceden a un mayor número de ellos en el chip. En 1983 comenzó a plasmarse la 

idea para desplegar la arquitectura ARM, por parte de la empresa Acorn Computers.  

Finales de los años 80, Apple Computer empezó a trabajar con Acorn en versiones 

del núcleo ARM. Esta empresa se preocupó por que el fabricante de un procesador, 

elaborara los ordenadores también, y se estableció una nueva compañía llamada 

Advanced RISC Machines, esta fue la apoderada del diseño y gestión de las nuevas 

generaciones de procesadores ARM esto fue a principios de los años 90. 

Luego Apple hizo uso de este núcleo ARM 610, como procesador básico para su 

innovador PDA, denominada Apple Newton fabricada  y comercializada por Apple 

Computer  en 1993 y 1998). Por su parte, Acorn lo introdujo en su RISC PC 600. 

Diseño SoC (System-on-a-chip) System-on-a-chip o SoC  en español Sistema en 

un chip,  representa la tendencia cada vez más frecuente, de usar tecnologías de 

producción que completan todos los componentes de un computador o cualquier otro 

sistema informático o electrónico en un único chip.  

Este es un término de lo más común hoy día en los Smartphones, y por buenas 

razones ya que el espacio en ellos es mínimo. Cuando se habla de los 

microordenadores dentro de un Smartphone por lo general se describe al sistema-en-

un-chip (SoC): una combinación que incluye cosas como el/los núcleos del 

procesador, el sistema de gráficos, memoria RAM y, posiblemente, la ROM también, 

controladores de interfaz para USB, tecnología inalámbrica, reguladores de voltaje y 

mucho más.  
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La idea de SoC es que todos los componentes críticos de un dispositivo se 

encuentren en un área relativamente pequeña. Se podría decir con toda tranquilidad 

que ARM es tres cosas a la vez: una empresa, una arquitectura de microprocesadores 

y el núcleo del procesador.  

La arquitectura ARM no es algo en lo que el consumidor se preocupa cuando se 

quiere comprar un nuevo Smartphone, la mayoría de ellos hace uso de la versión de 

arquitectura ARMv7. Su antecesora, la arquitectura ARMv6, se utilizó en los 

procesadores con núcleo ARM11 viejos, que a su vez se utilizaron en SoCs 

anticuados en dispositivos como el HTC Dream (T-Mobile G1, el primer teléfono 

Android) y el iPhone 3G. Actualmente hay dos tipos de procesadores ARM que se 

encuentran ampliamente en uso: el ARM Cortex-A8 y ARM Cortex-A9 MPCore; 

ambos utilizan la arquitectura ARMv7.  

Sin entrar demasiado en detalle técnico, el Cortex-A8 se halla generalmente en 

ejecuciones de un solo núcleo y el Cortex-A9 en dispositivos con hasta 4 núcleos. 

Cortex-A9 y Cortex-A9 MPCore son de las CPU más recientes y, además de ser  

multi-core, son un poco más agiles por MHz de los procesadores Cortex-A8.  

El Samsung Galaxy S II (Dual Core Exynos 4210) y el Samsung Galaxy S III (Quad 

Core Exynos 4212) montan ambos Cortex-A9. Encontrará el procesador ARM Cortex-

A8 dentro de SoCs, como la serie TI OMAP3 y SP5C, y de Samsung: la serie 

(Hummingbird / Exynos 3xxx). El Cortex-A9 se encuentra en la serie TI OMAP4, 

Samsung Exynos 4xxx series, NVIDIA Tegra 2/3 y el A5 de Apple. ARM también 

fabrica la gama de procesadores gráficos de Mali, pero eso pertenece al apartado de 

la GPU.  

En el futuro veremos SoC ARM con el Cortex-A15 MPCore, que supuestamente es 

40% más rápido que el procesador Cortex-A9. Debemos verlos en la serie TI OMAP5, 

Samsung Exynos 5xxx series y en el Tegra "Wayne" que saldrá a finales de 2012 o a 

principios de 2013. En un futuro algo más lejano, se podrán esperar núcleos ARM que 

utilizan la arquitectura ARMv8 que utilizará previsiblemente una arquitectura de 64 

bits en vez de 32. 

2.3.3. PROCESADORES QUALCOMM SNAPDRAGON Y SOCS 
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Qualcomm es un poco diferente a los otros fabricantes SoC, ya que no utilizan las 

referencias de los diseños de ARM en la producción del procesador central. En su 

lugar, toman algunas características de la arquitectura ARM Cortex-A8 y hacen 

mejoras que plasman en su propio procesador Scorpion y CPU Krait. Obviamente, 

esto requiere más investigación y desarrollo que la serie TI OMAP, pero 

aparentemente logran mejor funcionamiento y eficiencia energética en comparación 

con el estándar puro de Cortex-A8. 

 La serie Qualcomm Snapdragon se divide en diferentes versiones. Cada serie está 

numerado de S1 a S4, y cuanto mayor es el número más potente de la serie y las más 

actuales. No hay productos en el mercado que utilizan chip de Qualcomm S4. 

El sistema SoC Snapdragon S1 y S2 son de un solo núcleo único, que van hasta 

los 1,5 GHz, mediante de sus procesadores Scorpion. S1 fue el tipo de procesador 

inicial que se proyectó, se introdujo en el primer lote de teléfonos Windows, 

manejando el procesador de 1 GHz QSD8x50, y en algunos conectores Android como 

el HTC Desire, HTC Droid Incredible, HTC Nexus One y HTC EVO 4G. 

 Los Snapdragon S2 se manejan en una gama mucho más amplia de productos. 

S1 difiere de S2 en que existe un ordenador de gráficos más potente en su interior 

junto con una depreciación en el transcurso de fabricación, de 65 nm a 45 nm, lo que 

ayuda a conservar energía. El procesador de 1 Ghz, MSM8x55, se localiza en una 

amplia gama de productos Android como el HTC Desire HD, HTC Desire S, HTC 

Thunderbolt y casi todos Sony Ericsson Xperia (incluyendo el Xperia Play). 

Con la serie Snapdragons S3 se visualizó desde un solo núcleo a doble núcleo, así 

como una mejora de la GPU. Estos dispositivos se elaboraron utilizando el proceso 

de 45 nm y los núcleos Scorpion utilizan todavía Cortex-A8, a diferencia de otros SoC 

de doble núcleo que utilizan un núcleo más nuevo, el Cortex-A9. Las velocidades van 

de 1.2 a 1.5 Ghz, MSM8x60 S3 se encuentra en productos como el HTC Sensation, 

HTC EVO 3D, HTC Rezound y algunos modelos de Samsung Galaxy S II. 

Aparte de las obvias diferencias en el procesador de cada serie y chips gráficos 

(GPU), junto con los procesos de fabricación cada vez más pequeños, cada serie 

mejora en las otras capacidades tales como la resolución de pantalla y la resolución 

media de la cámara.  
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A continuación se presenta un breve resumen de cada serie en estos aspectos.  

 Snapdragon S1: Soporta hasta pantallas de 720p, 720p reproducción y 

grabación de vídeo 720p. Soporta hasta 12 cámaras megapíxel. Soporta 

HSPA.  

  S2 Snapdragon: Mejora en S2 añadiendo soporte para HSPA+. Mejor GPU.  

 Snapdragon S3: Soporta la resolución WSXGA (1440x900) en su pantalla, 

reproducción de 1080p y grabación de 1080p. Compatible con todas las 

capacidades estereoscópicas 3D, incluyendo cámaras duales, grabación y 

reproducción. Soporta hasta cámaras de 16 MP. Añade soporte Dolby 5.1 de 

sonido envolvente y cancelación de ruido. 

La siguiente serie es la línea Snapdragon S4, en la que pasamos de la 

CPU Scorpion a la CPU Krait de Qualcomm. Krait permite hasta cuatro 

núcleos en el SoC de hasta 2,5 GHz por núcleo, y está hecho con un 

proceso de fabricación a 28nm. S4 también mejora en gran medida las 

capacidades de la GPU y la memoria principal, incluye soporte de LTE 

integrado dentro del SoC, mejora la resolución de pantalla, reproducción a 

1080p y compatibilidad con HDMI, soporta hasta tres cámaras de 20 MP, 

soporta hasta cuatro micrófonos para la cancelación de la/el 

grabación/ruido, soporte de sonido Dolby surround 7.1, WiFi dual-band 

(WIFI n) y Bluetooh 4.0. (Navarro, 2012) 

Figura 7: Gama de Qualcomm Snapdragon S3 

 

Fuente: http://www.economiza.com/2015/08/18/ 

Elaborado por: Economiza.com 

http://www.economiza.com/2015/08/18/
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La serie TI OMAP 3 es un SoC de un solo núcleo, integran un núcleo ARM Cortex-

A8 con velocidades de procesamiento de entre 600 MHz y 1 GHz, y monta una GPU 

PowerVR SGX530 que es la que se detallará en el apartado de GPU. El OMAP34xx 

y OMAP35xx se fabrican utilizando un proceso de 65 nm, y la serie de OMAP36xx 

uno de 45 nm. Los productos que utilizan las antiguas SoCs OMAP34xx incluyen el 

Droid de Motorola y Palm Pre, el 36xx más reciente se presentó en el Motorola Defy, 

Motorola Droid X, Palm Pre 2, Nook Color y Nokia N9. 

1. El OMAP4430 utilizado, por ejemplo, en el LG Optimus 3D y Motorola Droid 

Razr / Bionic. Este SoC tiene una velocidad de reloj de 1,0 o 1,2 GHz y cuenta 

con el chip gráfico PowerVR SGX540 a 304 Mhz.  

2.  El OMAP4460 es una versión mejorada del 4430 que registra entre 1,2 y 1,5 

Ghz de velocidad, con una GPU de hasta 384 MHz. Se utiliza en el Galaxy  

Nexus.  

3.  El OMAP4470 puede ir hasta a 1,8 GHz y cuenta con una GPU mucho más 

potente. Este SoC se ha utilizado en ARCHOS 101XS, SmartDevices T30, 

Kindle Fire HD 8.9", Kobo Arc, Nook HD, BlackBerry Dev Alpha B y Samsung 

Galaxy Premier. 

Figura 8: OMAP,4430 processor 
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Fuente: http://www.economiza.com/2015/08/18/ 

Elaborado por: Economiza.com 

 

2.3.4. SOC EXYNOS DE SAMSUNG 

La gama de SoCs Samsung Exynos es bastante pequeña. Por lo general 

sólo se encuentran chipsets Exynos de Samsung dentro de smartphones 

y tabletas propios de Samsung y de alta gama, con una excepción, la gama 

de productos china Meizu(una compañía que, por ahora, se limita a lanzar 

terminales en territorio asiático). Un ejemplo de esto es el Meizu MX2, un 

terminal preparado para los tiempos que corren. Contará con una pantalla 

de 4.4 pulgadas, con una resolución de 1280×800 píxeles, además de un 

procesador Exynos 4 Quad (Exynos 4412) de cuatro núcleos a 1,6 Ghz. 

Samsung a menudo cae en la tentación de utilizar la gama de Qualcomm, 

donde los chips. (Navarro, 2012) 

El primero de SoC de Samsung, Exynos, fue originalmente conocido como 

el Samsung Hummingbird y lo montaba el original Samsung Galaxy S, es 

ahora conocido como el Samsung Exynos 3310. El Exynos 3310 se produjo 

con un proceso de 45 nm y contiene un procesador ARM Cortex-A8, con 

un solo núcleo de procesamiento de 1,0 GHz junto con un acelerador de 

gráficos PowerVR SGX540 que era muy potente para la época. Exynos 

3310 soporta 1080p de codificación y decodificación, que es algo que los 

SoCs de un solo núcleo de otros fabricantes no son ni compatibles (por lo 

general ya les cuesta procesar la resolución HD Ready 720p). Aunque no 

es una característica muy anunciada en dispositivos como el Samsung 

Galaxy S y el Nexus S, de acuerdo a la hoja de especificaciones que tienen 

realmente la soportan. (Navarro, 2012) 

El Exynos 4210 es la segunda generación de la línea Exynos que con un 

procesador a doble núcleo ARM Cortex-A9, diseño que se combina con un 

arma muy poderosa, la GPU Malí-400 MP4. El SoC fue originalmente 

diseñado para funcionar a 1,0 GHz, pero fue visto por primera vez en 1,2 

GHz en el Samsung Galaxy S II y luego 1,4 GHz en el Galaxy Note. 

También el Exynos 4210 está presente en Samsung Galaxy Tab de 7,7''. 
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No sólo el Exynos de doble núcleo 4210 mejora, en gran medida, la 

velocidad del Exynos 3310, también incluye otras características en el SoC; 

como capacidades de GPS integradas en el 4210, que externamente los 

incorporan los TI OMAP y el Exynos 3310, y una mejorada interfaz módem 

que hace que sea más fácil incorporar diferentes tipos de tecnología 

inalámbrica en el sistema. Al igual que el Exynos 3310, la serie Exynos 4, 

da soporte para codificar y decodificar a Full HD 1080p con salida HDMI 

en el 4210, junto con las capacidades de host USB. NEON también se 

soporta como con el TI OMAP y Snapdragon, pero no en la NVIDIA Tegra 

2. La gama Exynos no tiene soporte para 3D ni en pantallas, ni grabación, 

ni decodificación. De todas formas, no parece afectar al rendimiento 

general en el Galaxy Note que tinene una amplia gama de codecs 

soportados que van bien. (Navarro, 2012) 

2.3.5. ARM Mali GPU 

La sección sobre la GPU Mali va a ser relativamente corta debido a que 

sólo se utiliza en un SoC: el Samsung Exynos 4210, que se puede 

encontras en el Samsung Galaxy S II, Galaxy Note y Galaxy Tab 7.7''. La 

serie Mali es propia de ARM, por lo que deben de ser un compañero ideal 

para los núcleos de procesamiento Cortex utilizados en el chipset Exynos. 

A pesar de que en el papel hay varias GPU Mali, la única que realmente 

se ha utilizado es la de cuatro núcleos Malí-400 MP4 en el Exynos 4210. 

Cuando se dice que la ARM Mali-400 MP4 es "quad-core" no es realmente 

cuatro núcleos de procesamiento como en la PowerVR SGX543MP4, es 

simplemente cuatro procesadores de sombreado de píxeles. Por ello, el 

Mali-400 MP4 no tiene las mismas capacidades gráficas que posee el 

verdadero PowerVR de cuatro núcleos. (Navarro, 2012) 

2.3.6. MEMORIA RAM EN LOS SMARTPHONES 

 La memoria RAM, que es la abreviatura de memoria de acceso aleatorio (Random 

Access Memory), es uno de los componentes críticos del móvil, junto con los núcleos 

de procesamiento de la CPU y GPU. Sin RAM, cualquier tipo de sistema de 

computación sería incapaz de realizar tareas básicas y acceder a los archivos de su 

memoria secundaria sería ridículamente lento. 
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 Este tipo de memoria es un intermediario entre el sistema de archivos, ubicados 

en la ROM (read only memory, es un medio de almacenamiento utilizado en 

ordenadores y dispositivos electrónicos, que permite sólo la lectura de la información 

y no su escritura), y los núcleos de procesamiento, que procesa cualquier tipo de 

información lo más rápidamente posible. Los archivos críticos que necesita el 

procesador se almacenan en la memoria RAM, que siempre ha de estar lista en 

espera de ser leída o escrita.  

Estos archivos críticos para el dispositivo pueden ser: los componentes del sistema 

operativo, datos de aplicaciones y gráficos de un juego, o en general cualquier cosa 

a la que se deba acceder a velocidades mayores que las de acceso a memorias de 

almacenamiento secundario. El tipo de memoria RAM que se utiliza en móviles 

Smartphone es, técnicamente, DRAM (RAM Dinámica). La estructura de la DRAM es 

tal que cada condensador de la placa de RAM almacena un bit, y estos 

condensadores requieren de un constante "refresco" o actualización de los datos que 

están almacenados. El contenido del módulo de memoria DRAM se puede cambiar 

rápida y fácilmente para almacenar diferentes datos. 

 La ventaja que la DRAM tiene frente a la RAM estática (SRAM) es que el 

almacenamiento se puede cambiar para hacer frente a cualquier tarea que el sistema 

esté tratando de realizar. Si un sistema operativo completo pesa, por ejemplo, 2GB 

en disco, no tendría sentido para la RAM archivar todo el peso, sobre todo cuando los 

Smartphones disponen de bajas cantidades de RAM, como 512 MB o menos. La RAM 

es diferente a la memoria de almacenamiento de memoria flash tipo ROM. La ROM 

persiste en el dispositivo aunque la energía se desconecte, cosa que la RAM pierde 

su contenido. Esta RAM también se conoce como memoria volátil, y parcialmente, 

esta forma de trabajar, ayuda a que los tiempos de acceso sean tan rápidos.  

La información de la ROM se debe de pasar a la RAM, y el factor limitador en la 

mayoría de los casos es la velocidad de lectura de la memoria ROM (en los 

ordenadores sobremesa o portátiles se están poniendo de moda los discos duros SSD 

o unidades de estado sólido, que a partir del 2010 la mayoría de ellos utilizan memoria 

flash NAND, la misma que usan los Smartphones). 

2.3.7. EL TAMAÑO Y LA VELOCIDAD 
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Lo que más importa de una memoria RAM en un móvil es el tamaño. Es sencillo, 

más es mejor, ya que cuanto mayor sea la capacidad de la RAM, más datos se 

pueden almacenar para acceder rápidamente a una parte de ellos sin borrar otras. En 

general, no es preocupante el gasto de energía que hace la RAM para funcionar, 

porque es sólo una pequeña fracción del total consumido por el sistema, además es 

fácilmente superada por la pantalla o por el procesador. Con un sistema operativo 

móvil no es común el consumo de cantidades muy grandes de RAM. 

 Por lo general las aplicaciones de smartphone usan una pequeña cantidad de 

memoria RAM (alrededor de 50 MB de media), por lo que muchas de estas 

aplicaciones se pueden ejecutar simultáneamente. El sistema operativo puede decidir 

que procesos suspender o matar y si no están siendo usadas en ese momento, así 

se libera RAM para su usarla en otras aplicaciones. Esta es la razón por la que los 

SO móviles funcionan de manera “fluida” aún cuando los dispositivos donde se 

ejecuten sólo dispongan de 512 MB de RAM.  

Sin embargo, esto no quiere decir que tener grandes cantidades de RAM sea malo. 

En juegos de gran detalle gráfico, como los que son en 3D, se puede consumir 

grandes cantidades de RAM en almacenamiento de gráficos del juego, texturas, 

modelos 3D y el sonido. Si bien tener 512 MB puede parecer suficiente para ejecutar 

aplicaciones básicas de una manera fluida, puede que no sea suficiente para 

almacenar la información de un juego 3D sin tener problemas de lag en los juegos de 

alto requerimiento gráfico. 

La mayoría de los Smartphones tienen un solo canal de memoria en su SoC, como 

el Snapdragon S2, en los S3 se ha optado por RAM de doble canal. Como rara vez 

hay un cuello de botella causado por la RAM, la cantidad de canales puede ser 

ignorada en la mayoría de las circunstancias, la velocidad de reloj es mucho más 

importante para la velocidad. 

Figura 9: Los detalles internos del Motorola Droid Razr, 16 GB de almacenamiento 

secundario en rojo 
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Fuente: http://www.economiza.com/2015/08/18 

Elaborado por: Economiza.com 

 

2.3.8. SOFTWARE DE SEGURIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO 

ANDROID. 

El sistema Android contiene algunas características esenciales para impedir la 

vulnerabilidad de datos existentes en cualquier Smartphone que utilice su sistema. 

La lista de teléfonos móviles que lo utilizan, comprende: 

 Acer 

 Dell 

 Geeksphone 

 General Mobile 

 Haier 

 Huawei 

 HTC 

 Lenovo 

 LG 

 Motorola 

 Philips 

 Samsung 

 Sony 

http://www.economiza.com/2015/08/18
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Android promete escanear y analizar cada aplicación existente en la Google Play 

Store, para impedir software malicioso que intente robar la información personal del 

usuario, como el número cuentas bancarias, datos, contactos, fotografías, entre otros. 

Además cuenta con propiedades para verificar aplicaciones a través de comandos 

que  buscan amenazas de seguridad en el dispositivo. 

Un modo esencial de seguridad que garantice que solo el usuario pueda acceder 

a su información es estableciendo un bloqueo de pantalla. Para este menester se 

pueden seleccionar diversos modos:  

 Patrón de deslizamiento 

 Pin 

 Contraseña 

 Huella digital 

 Reconocimiento facial 

 Patrón visual. 

En caso de pérdida o robo del Smartphone, es posible bloquear el dispositivo, 

hacerlo sonar o borrar tus datos de forma remota. 

Existen otros métodos para potenciar estos recursos de protección de datos. El 

cifrado permite encriptar la información por medio de algoritmos especiales que se 

activan al momento que se apague el dispositivo. Una vez encendido se debe ingresar 

la contraseña que elija el usuario para descifrar la información.  

Este método es famoso para impedir el robo de identidad. También es posible 

descargar aplicaciones especializadas en la seguridad, que detecten malware y 

notifiquen de posibles ataques cibernéticos. 

 

2.3.9. SOFTWARE DE SEGURIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO IOS. 

Sus características son más limitadas, pero es considerado como uno de los 

sistemas operativos más seguros e invulnerables. Es exclusivo para IPhone. Los 

usuarios del sistema IOS pueden privatizar su información mediante contraseñas de 

acceso mediante: 

 Contraseñas numéricas de 6 dígitos. 



 

48 

 Contraseñas biométricas de huella digital 

Se puede contar con los servicios de Icloud, que permiten el control remoto de los 

dispositivos para poder borrar datos, hacer sonar una alarma y visualizar mediante un 

mapa el lugar donde se encuentra el teléfono móvil.La Apple Store cuenta a su vez 

con abundantes aplicaciones fáciles de descargar que incrementen el nivel de 

seguridad de los datos del usuario, impidiendo la pérdida o robo de información y la 

detección de malware. 

2.3.10. SOFTWARE DE SEGURIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO 

WINDOWS PHONE. 

Windows Phone cuenta con características similares al sistema Android 

exceptuando sus limitaciones y novedades en referente a la seguridad del 

Smartphone. Permite utilizar bloqueo de pantallas mediante contraseñas, y adiciona 

una opción especial llamada Encuentra mi teléfono. Se accede a la web, y en caso 

de robo los usuarios pueden visualizar su teléfono móvil en un mapa, enviar un 

mensaje al terminal o bien borrar los datos en remoto. 

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1. PROTOCOLOS DE TECNOLOGÍA INALÁMBRICA -  IEEE 802.11 

El estándar IEEE 802.11 define el uso de los dos niveles inferiores de la 

arquitectura o modelo OSI (capa física y capa de enlace de datos), especificando sus 

normas de funcionamiento en una red de área local inalámbrica (WLAN). 

Los protocolos de la rama 802.x definen la tecnología de redes de área local (LAN) y 

redes de área metropolitana (MAN). 

2.4.1.1. IEEE 802.11a 

802.11a tiene 12 canales, 8 para red inalámbrica y 4 para conexiones punto a 

punto. No puede interoperar con equipos del estándar 802.11b, excepto si se dispone 

de equipos que implementen ambos estándares. 

2.4.1.2. IEEE 802.11b 

Artículo principal: IEEE 802.11b 
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El estándar 802.11b funciona en la banda de 2,4 GHz. La velocidad máxima de 

transmisión con este estándar es de aproximadamente 5,9 Mbit/s sobre TCP y 7,1 

Mbit/s sobre UDP. 

2.4.1.3. IEEE 802.11d 

Es un complemento del estándar 802.11 que está pensado para permitir el uso 

internacional de las redes 802.11 locales. Permite que distintos dispositivos 

intercambien información en rangos de frecuencia según lo que se permite en el país 

de origen del dispositivo móvil. 

2.4.1.4. IEEE 802.11e 

La especificación IEEE 802.11e ofrece un estándar inalámbrico que permite 

interoperar entre entornos públicos, de negocios y usuarios residenciales, con la 

capacidad añadida de resolver las necesidades de cada sector. A diferencia de otras 

iniciativas de conectividad sin cables, ésta puede considerarse como uno de los 

primeros estándares inalámbricos que permite trabajar en entornos domésticos y 

empresariales.  

2.4.1.5. IEEE 802.11f 

Es una recomendación para proveedores de puntos de acceso que permite que los 

productos sean más compatibles. Utiliza el protocolo IAPP que le permite a un usuario 

itinerante cambiarse claramente de un punto de acceso a otro mientras está en 

movimiento sin importar qué marcas de puntos de acceso se usan en la 

infraestructura de la red.  

2.4.1.6. IEEE 802.11g 

En junio de 2003, se ratificó un tercer estándar de modulación: 802.11g, que es la 

evolución de 802.11b. Este utiliza la banda de 2,4 Ghz (al igual que 802.11b) pero 

opera a una velocidad teórica máxima de 54 Mbit/s. 

2.4.1.7. IEEE 802.11h 

La especificación 802.11h es una modificación sobre el estándar 802.11 para 

WLAN desarrollado por el grupo de trabajo 11 del comité de estándares LAN/MAN 

del IEEE (IEEE 802) y que se hizo público en octubre de 2003. 802.11h intenta 
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resolver problemas derivados de la coexistencia de las redes 802.11 con sistemas de 

radares o satélites. 

2.4.1.8. IEEE 802.11i 

Está dirigido a batir la vulnerabilidad actual en la seguridad para protocolos de 

autenticación y de codificación. El estándar abarca los protocolos 802.1x, TKIP 

(Protocolo de Claves Integra – Seguras – Temporales), y AES (Advanced Encryption 

Standard, Estándar de Cifrado Avanzado). Se implementa en Wi-Fi Protected Access 

(WPA2). 

2.4.1.9. IEEE 802.11n 

Artículo principal: IEEE 802.11n 

Este trabaja en frecuencia de dos bandas2, 46 Hz y 56hz . La velocidad real de 

transmisión podría llegar a los 600 Mbps (lo que significa que las velocidades teóricas 

de transmisión serían aún mayores), y debería ser hasta diez veces más rápida que 

una red bajo los estándares 802.11a y 802.11g, y unas cuarenta veces más rápida 

que una red bajo el estándar 802.11b. También se espera que el alcance de operación 

de las redes sea mayor con este nuevo estándar gracias a la tecnología MIMO 

(Multiple Input – Multiple Output), que permite utilizar varios canales a la vez para 

enviar y recibir datos gracias a la incorporación de varias antenas (3).  

2.4.1.10. IEEE 802.11w 

Es un protocolo que hace parte de IEEE 802.11 basado en el protocolo 802.11i, 

sirve para proteger redes WLAN contra ataques sutiles en las tramas de gestión 

inalámbricas (WLAN). 

Todavía no concluido. TGw está trabajando en mejorar la capa del control de 

acceso del medio de IEEE 802.11 para aumentar la seguridad de los protocolos de 

autenticación y codificación. 

2.4.2. LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJE DE DATOS 

2.4.2.1. DE LOS MENSAJES DE DATOS 

Capítulo I 



 

51 

PRINCIPIOS GENERALES 

Art.  2.-  Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos.- Los 

mensajes de datos tendrán igual valor jurídico que los documentos 

escritos. Su eficacia, valoración y efectos se someterá al cumplimiento 

de lo establecido en esta Ley y su reglamento. 

Art.  5.-  Confidencialidad y reserva.- Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea 

su forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, 

principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, 

transferencia ilegal de mensajes de datos o violación del secreto 

profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley y 

demás normas que rigen la materia. 

Art.  9.-  Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 

utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del 

uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el consentimiento 

expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar la información a 

compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución 

Política de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o 

transferidos únicamente con autorización del titular u orden de autoridad 

competente.  

 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de 

fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las 

funciones propias de la administración pública, en el ámbito de su 

competencia, y cuando se refieran a personas vinculadas por una relación 

de negocios, laboral, administrativa o contractual y sean necesarios para el 

mantenimiento de las relaciones o para el cumplimiento del contrato. 
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El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio 

del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto 

retroactivo. 

 

2.4.2.2. DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS O 

CONSUMIDORES DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS 

Art. 48.-  Consentimiento para aceptar mensajes de datos.- Previamente a que 

el consumidor o usuario exprese su consentimiento para aceptar registros 

electrónicos o mensajes de datos, debe ser informado clara, precisa y 

satisfactoriamente, sobre los equipos y programas que requiere para acceder 

a dichos registros o mensajes. 

 

El usuario o consumidor, al otorgar o confirmar electrónicamente su consentimiento, 

debe demostrar razonablemente que puede acceder a la información objeto de su 

consentimiento. 

Si con posterioridad al consentimiento del consumidor o usuario existen cambios de 

cualquier tipo, incluidos cambios en equipos, programas o procedimientos, necesarios 

para mantener o acceder a registros o mensajes electrónicos, de forma que exista el 

riesgo de que el consumidor o usuario no sea capaz de acceder o retener un registro 

electrónico o mensaje de datos sobre los que hubiera otorgado su consentimiento, se 

le deberá proporcionar de forma clara, precisa y satisfactoria la información necesaria 

para realizar estos cambios, y se le informará sobre su derecho a retirar el 

consentimiento previamente otorgado sin la imposición de ninguna condición, costo 

alguno o consecuencias. En el caso de que estas modificaciones afecten los derechos 

del consumidor o usuario, se le deberán proporcionar los medios necesarios para 

evitarle perjuicios, hasta la terminación del contrato o acuerdo que motivó su 

consentimiento previo. 

Art. 49.-  Consentimiento para el uso de medios electrónicos.- De requerirse 

que la información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio 
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electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para 

proporcionar o permitir el acceso a esa información, será válido si: 

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal 

consentimiento; y, 

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a 

satisfacción, de forma clara y precisa, sobre: 

 

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no 

electrónicos; 

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias 

de cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de 

cualquier tarifa por dicha acción; 

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su 

consentimiento y para actualizar la información proporcionada; y, 

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el 

consumidor pueda obtener una copia impresa en papel de los registros 

electrónicos y el costo de esta copia, en caso de existir. 

Art. 50.-  Información al consumidor.- En la prestación de servicios electrónicos 

en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus 

derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y su Reglamento.  

Cuando se tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o 

empleados por medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos 

los requisitos, condiciones y restricciones para que el consumidor pueda 

adquirir y hacer uso de los bienes o servicios promocionados. 

La publicidad, promoción e información de servicios electrónicos, por redes 

electrónicas de información, incluida la Internet, se realizará de conformidad 

con la ley, y su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento 

jurídico vigente en el Ecuador. 
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En la publicidad y promoción por redes electrónicas de información, incluida 

la Internet, se asegurará que el consumidor pueda acceder a toda la 

información disponible sobre un bien o servicio sin restricciones, en las 

mismas condiciones y con las facilidades disponibles para la promoción del 

bien o servicio de que se trate. 

En el envío periódico de mensajes de datos con información de cualquier 

tipo, en forma individual o a través de listas de correo, directamente o 

mediante cadenas de mensajes, el emisor de los mismos deberá 

proporcionar medios expeditos para que el destinatario, en cualquier tiempo, 

pueda confirmar su suscripción o solicitar su exclusión de las listas, cadenas 

de mensajes o bases de datos, en las cuales se halle inscrito y que 

ocasionen el envío de los mensajes de datos referidos. 

La solicitud de exclusión es vinculante para el emisor desde el momento de 

la recepción de la misma. La persistencia en el envío de mensajes periódicos 

no deseados de cualquier tipo, se sancionará de acuerdo a lo dispuesto en 

la presente ley. 

El usuario de redes electrónicas, podrá optar o no por la recepción de 

mensajes de datos que, en forma periódica, sean enviados con la finalidad 

de informar sobre productos o servicios de cualquier tipo. 

 

2.4.2.3. COIP 

Art. 178.- Violación a la intimidad.- La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, 

retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes 

de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en 

soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra 

persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. No son aplicables estas normas para la persona 

que divulgue grabaciones de audio y vídeo en las que interviene 

personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con 

lo previsto en la ley 
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Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos.- La persona que, en provecho 

propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, 

archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un 

sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; 

materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la 

intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Si esta conducta se comete por una 

o un servidor público, empleadas o empleados bancarios internos o de 

instituciones de la economía popular y solidaria que realicen intermediación 

financiera o contratistas, será sancionada con pena privativa de libertad de 

tres a cinco años. 

Art. 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona que 

utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de 

telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que 

procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en 

perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona 

alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes 

electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos 

terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. La misma sanción se impondrá si la infracción 

se comete con inutilización de sistemas de alarma o guarda, 

descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas, utilización 

de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos 

de apertura a distancia, o violación de seguridades electrónicas, 

informáticas u otras semejantes 

Art. 191.- Reprogramación o modificación de información de equipos 

terminales móviles.- La persona que reprograme o modifique la información 

de identificación de los equipos terminales móviles, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Art. 192.- Intercambio, comercialización o compra de información de 

equipos terminales móviles.- La persona que intercambie, comercialice o 

compre bases de datos que contengan información de identificación de 
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equipos terminales móviles, será sancionada con pena privativa de libertad 

de uno a tres años. 

Art. 193.- Reemplazo de identificación de terminales móviles.- La persona 

que reemplace las etiquetas de fabricación de los terminales móviles que 

contienen información de identificación de dichos equipos y coloque en su 

lugar otras etiquetas con información de identificación falsa o diferente a la 

original, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Art. 194.- Comercialización ilícita de terminales móviles.- La persona que 

comercialice terminales móviles con violación de las disposiciones y 

procedimientos previstos en la normativa emitida por la autoridad 

competente de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años 

Art. 195.- Infraestructura ilícita.- La persona que posea infraestructura, 

programas, equipos, bases de datos o etiquetas que permitan reprogramar, 

modificar o alterar la información de identificación de un equipo terminal 

móvil, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

No constituye delito, la apertura de bandas para operación de los equipos 

terminales móviles 

 

2.4.3. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

El Art. 66 de la Constitución de la República, en su parte pertinente dispone: 

Se reconoce y garantizará a las personas: 19. El derecho a la protección de 

datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre 

información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. 

La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos 

de información requerirán la autorización del titular y el mandato de la ley. 
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2.5 HIPÓTESIS 

Las interconexiones locales con medios inalámbricos en espacios de acceso libre 

son mayormente inseguras para aquellos dispositivos smartphone que se conectan a 

ellas. 

2.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Procesos de interconexión en el medio local: Acceso libre de la Red wi-fi 

Excelencia UG.  

 Campus universitario: Lugar de concurrencia masiva donde se encuentran 

concentrados los estudiantes de la carrera de Ingenieria en Networking y 

Telecomunicaciones.  

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Concepto Característica 

Marca del 

equipo 

Nombre comercial del 

dispositivo móvil. 

 Samsung 

 iPhone 

Modelo del 

equipo 

Numeración basada en 

las especificación 

técnicas del 

dispositivo. 

 S4, S3, S5 

 4 S. 

Sistema 

operativo 

Aplicación madre que 

utiliza el dispositivo 

móvil que se ejecuta 

para realizar toda 

acción dentro del 

dispositivo 

 Android, iOS, Windows 

Phone 

Seguridad  Valores por defecto del 

equipo. 

 En equipo Samsung se activó 

la característica Origen 

Desconocido. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

Este trabajo de titulación tiene orientación en un enfoque mixto al bosquejar una 

problemática establecida y detectable en el contexto de la exploración. 

Cualitativo: Describió características de la telefonía móvil a través del tiempo y los 

avances que ésta ha desarrollado. 

Cuantitativo: Se hizo uso de las estadísticas que permitieron tener resultados 

críticos que correspondieron al estudio de la seguridad móvil en los usuarios. 

 

3.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Se desarrolló el uso de la investigación de tipo bibliográfica ya que se necesitó de 

consultas y se seleccionaron datos de información de fuentes impresas como libros, 

documentaciones y revistas; que colaboraron con el estudio de la historia y 

acontecimientos más sobresalientes. Y de tipo descriptiva ya que se analiza la 

descripción de los datos obtenidos. 

Se hizo uso también la investigación de campo, que se aplicó en la recolección de 

datos informativos que no se hallaron en las fuentes bibliográficas, donde hubo que 

investigar directamente con fuentes de gran importancia como son personajes 

especializados en la materia y que brindan su colaboración en el desarrollo del tema. 
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La investigación analítica accedió examinar y conocer la situación que se vive en  

la actualidad en el contexto de la telefonía móvil, dando la visibilidad del desarrollo 

del problema. 

La investigación de tipo no experimental se manipuló ya que en el estudio no se 

estableció en variables que dependían una de otra. Solo se estableció en la 

observación directa de la problemática en contexto. 

 

3.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1. DE NIVEL TEÓRICO 

3.2.1.1. MÉTODO HISTÓRICO- LÓGICO 

Esta metodología se manejó en el marco teórico, para poder redactar parte de  la 

historia, los hechos y cambios más significativos que han sufrido estas herramientas 

tecnológicas, lo investigado se vinculó con los apoyos científicos de referencia. 

3.2.1.2. MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

Aplicado en el período de la recolección de los datos, donde se desarrollaron las  

encuestas y estas están demostradas en la tabulación de datos, se evalúan 

cuantitativamente los resultados. 

 

3.2.1.3. MÉTODO  DEDUCTIVO - INDUCTIVO 

El método deductivo parte de un acontecimiento en general a lo particular, es decir 

se realizó un estudio y análisis de los equipos móviles nivel  mundial  para llegar al a 

la referencia local que se ubica en el cantón Guayaquil; estos estudios fueron 

asentados datos reales con respecto al tema y sus contextos, con el fin que 

alcanzarán un estudio científico. El método inductivo se lo realizó de manera 

específica en la seguridad de los teléfonos móviles en la Ciudad de Guayaquil -

Ecuador. 

 

3.2.2. EMPÍRICO 
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3.2.2.1. OBSERVACIÓN 

      Se consideró esencial el análisis a través de la observación, consiguiendo la 

verificación de la realidad del contexto. 

 

3.3 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

 Las técnicas que se manejaron, permitieron recoger datos que se manipularon en 

el instante que se hizo visible la problemática.  

3.3.1. ENCUESTA 

Técnica que permitió obtener información empírica, y ver los diferentes  criterios de 

los involucrados, para lo cual se utilizó  como instrumento de recolección de datos un 

informe de once preguntas objetivas-cerradas de fácil comprensión, estas fueron 

aplicadas a los ciudadanos en el Cantón Guayaquil. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 La población a la cual se encaminó este estudio  es a la población de la 

ciudad de Guayaquil. La población de estudio mencionado anteriormente consta 

según menciona datos estadisticas del INEC (2010) Guayaquil tiene una población 

de 2291.158   la cual sería la población de estudio.  

 

n: Tamaño de la muestra.    

N: Tamaño de la población N=2291.158   

p: Posibilidad de que ocurra un evento, p=0,5    

q: Posibilidad de no ocurrencia de un evento, q=0,5    

E: Error que se considera el 5%, E=0,05    

Z: Nivel de confianza es de 95%, Z=1,96 

 

 

 

 

N=

(N

Np

q 

 

(N-

1) 

E2 

2 

(N-1) E2 

 

Npq 

+ Pq 
Z2 

2´291.158 * 0.5 * 0.5 
N=

(N

Np

q 
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3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Las encuestas fueron recopiladas en el Mall del Sur, en el Malecón y en el campus 

de la carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. Se los realizó a los 

estudiantes que utilizan el servicio de internet en la misma facultad. 

La investigación de mercado en cuanto a marcas, modelos de celulares (Ver 

anexos) se lo investigó a través de fuentes de información de proveedores de partes 

y piezas, de operadoras como Claro, Movistar y CNT para evaluar la tendencia de 

uso de estas. 

La herramienta kali Linux fue la designada para realizar los ataques de prueba 

desde la investigación cualitativa que se realizó evaluando herramientas de auditorías 

de seguridad informática. 

 

3.6. PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS. 

El formato utilizado para la siguiente encuesta, puede ser impreso desde el Anexo 

2: Encuesta. 

3.6.1. Pregunta 1: ¿Qué sistema tiene su Smartphone? 

 

Tabla 2: Sistema  Smartphone 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Android 192 50,00% 

(2´291.158  -1) 0.052 

 
+ 0.5 * 0.5 

1.962 

572789,5 

5727,89 

 

 

N=

(N

Np

q 

 

(N-

1) 

E2 

2 

 

3,8416 
+ 0.25 

N=     384 
 

(N-1) E2 

2 
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ios 154 40,00% 

Windows 38 10,00% 

Total de encuestados  384 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 
 

Gráfico 1: Sistema  Smartphone 

 
Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 50% de los encuestados indican que el 

sistema que tiene sus Smartphone es Android, el 40% de encuestados indican que 

es iOS, mientras que el 10% posee en Windows. 

 

 

  

Android
50%

ios
40%

Windows
10%
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3.6.2. Pregunta 2: ¿Cuál es la marca de su Smartphone? 

Tabla 3: Marca Smartphone 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

Samsung 134 35,00% 

Sony 38 10,00% 

Huawei 38 10,00% 

IPhone 96 25,00% 

Nokia 38 10,00% 

Otros 38 10,00% 

Total de encuestados  384 100,00% 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 
 

Gráfico 2: Marca Smartphone 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 35% de los encuestados indican que la 

marca de su Smartphone es Samsung, el  25% de encuestados indican que es 

IPhone, mientras que el 10% posee Huawei, 10% Sony, el 10% Nokia. 

 

  

Samsung
35%

Sony
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10%
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3.6.3. Pregunta 3: Con qué frecuencia se conecta usted a una red libre 

(wifi público) 

Tabla 4: Wifi público 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 346 90,00% 

Frecuentemente 38 10,00% 

Nunca 0 0,00% 

Total de encuestados 384 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 
Gráfico 3: Wifi público 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 90% de los encuestados indican que la 

frecuencia con que se conectan es siempre, el  10% de encuestados indican 

frecuentemente. 

 

 

 

Siempre
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Frecuente
mente

10%

Nunca
0%
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3.6.4. Pregunta 4: ¿Usted realiza transacciones de suma importancia a 

través de su móvil? 

Tabla 5: Transacciones desde el móvil 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 307 80,00% 

NO 77 20,00% 

Total de encuestados 384 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 
Gráfico 4: Transacciones desde el móvil 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 80% de los encuestados indican que si 

realiza transacciones de suma importancia a través de su móvil, el  20%  indica que 

no. 
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80%

NO
20%
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3.6.5. Pregunta 5: ¿Usted realiza compras haciendo uso de su tarjeta de 

crédito a través de su Smartphone? 

Tabla 6: Compras con tarjeta de crédito 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 115 30,00% 

Frecuentemente 192 50,00% 

Nunca 77 20,00% 

Total de encuestados 384 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  
 

Gráfico 5: Compras con tarjeta de crédito 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 50% de los encuestados indican que 

frecuentemente realizan las compras haciendo uso de su tarjeta de crédito a través 

de su Smartphone, el  30%  indica que siempre, y el 20% indica que nunca. 

 

  

Siempre; 
30,00%; 30%
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50,00%; 50%
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3.6.6. Pregunta 6: ¿Está usted consciente del peligro existente al 

momento de conectarse a las redes? 

Tabla 7: Peligro al conectarse 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 288 75,00% 

NO 96 25,00% 

Total de encuestados 384 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 
Gráfico 6: Peligro al conectarse 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 75% de los encuestados indican que si 

están consciente del peligro existente al momento de conectarse a las redes, el  25%  

indica que no. 
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25%
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3.6.7. Pregunta 7: ¿Conoce usted las posibles consecuencias que se 

pueden dar por hacer uso de una red libre? 

Tabla 8: Consecuencias del uso de redes libres 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 77 20,00% 

NO 288 75,00% 

No me interesa 19 5,00% 

Total de encuestados 384 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 

Gráfico 7: Consecuencias del uso de redes libres 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 75% de los encuestados indican que no 

conocen las posibles consecuencias que se pueden dar por hacer uso de una red 

libre, el  20%  indica que si y el 5% indica que no le interesa. 
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3.6.8. Pregunta 8: ¿Conoce usted las medidas de seguridad estándar 

aplicadas a un Smartphone al conectarse al Internet? 

Tabla 9: Medidas de seguridad Smartphone 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 38 10,00% 

NO 326 85,00% 

No me interesa 19 5,00% 

Total de encuestados  384 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  
 

Gráfico 8: Medidas de seguridad Smartphone 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 85% de los encuestados indican que no 

conocen las medidas de seguridad estándar aplicadas a un Smartphone al conectarse 

al Internet, el  10%  indica que si y el 5% indica que no le interesa. 
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3.6.9. Pregunta 9: ¿Conoce alguien que haya sido víctima de robo de 

información a través de la red? 

Tabla 10: Victimas de robo de información 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 58 15,00% 

NO 326 85,00% 

Total de encuestados  384 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 
Gráfico 9: Víctimas de robo de información 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 85% de los encuestados indican que no 

conocen alguien que haya sido víctima de robo de información a través de la red, el  

15%  indica que  sí. 
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85%
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3.6.10. Pregunta 10: ¿Ha sido víctima de robo de información a 

través de la red? 

Tabla 11: Víctima de robo de información 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 96 25,00% 

NO 288 75,00% 

Total de  encuestados  384 100% 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 
Gráfico 10: Victima de robo de información 

 

Fuente: Encuesta  
Elaborados por: L. Valverde / J. Hungría  

 

Del 100% de ciudadanos encuestados, el 75% de los encuestados indican que no 

han sido víctima de robo de información a través de la red, el  25%  indica que  sí. 

3.6. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS.  

Los resultados de las encuestas realizadas, indican que el 90 % de los usuarios 

con un dispositivo smartphone se conectan a redes inalámbricas desde cualquier sitio 

sin mantener protocolos de seguridad que minimice el riesgo de amenazas y 

vulnerabilidades; un 25% de los encuestados ha sido víctima de robo de información 

desde su smartphone y un 15 % conoce a alguien en su círculo social a quien se le 

hayan robado información a través de su dispositivo móvil. Por tanto, la hipótesis 

planteada en la presente investigación si se cumple. 

SI
25%

NO
75%
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CAPÍTULO IV:  

PROPUESTA 

4.1 PROPUESTA TECNOLÓGICA 

La propuesta busca desarrollar las pruebas pertinentes para demostrar las 

vulnerabilidades existentes en los Smartphone Android al momento en que los 

usuarios hacen mal uso del mismo.  

La ejecución de pruebas con simulación de ataques en los lugares de concurrencia 

masiva es factible debido a que las herramientas a utilizar son de acceso libre y en 

adición, el levantamiento de las encuestas nos proporcionó la información de que el 

90% de los encuestados se conecta a redes inalámbricas púbicas y realizan 

procedimientos importantes a través estas conexiones. 

 

4.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Los lugares donde se ha dispuesto la prueba de ataque son de acceso públicos 

que nos permiten monitorear el comportamiento tanto del usuario, como del 

dispositivo que va a intervenir en la prueba de ataque y que disponen de una conexión 

inalámbrica a internet. En este sentido, según nuestros datos, solo en Guayaquil, el 

50% utiliza Smartphone con plataforma Android del cual el 35% son de marca 

Samsung lo que nos crea un escenario factible para realizar las simulaciones y 

establecer un plan estratégico para mejorar la seguridad de la información contenida 

en los Smartphone.  
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4.2.1. FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Debido a que las pruebas a realizar son ataques a teléfonos móviles de diferentes 

usuarios y el nivel de confianza hacia un desconocido es baja, los usuarios a los que 

se les aplicará la prueba serán de nuestro entorno de confianza para así asegurar la 

factibilidad operativa del ataque y que el usuario acceda a nuestras peticiones. 

Muchas veces, los usuarios no tienen conocimiento de los estándares de seguridad 

que posee el Smartphone, tampoco entienden que pasos deben de seguir para 

asegurar que se cumplan las normas de seguridad al momento de realizar cualquier 

tipo de transacción. Estos temas serán puestos de manifiesto con los usuarios que se 

han prestado para la simulación, haciéndolos participes del presente análisis, lo que 

quedará en evidencia al momento de ejecutar nuestras simulaciones.  

Debido a que los sitios escogidos son lugares que tienen acceso masivo y público, 

aseguramos que por este aspecto también tenemos la factibilidad operacional de las 

pruebas de ataque.  

4.2.1.1. PRUEBA CON BACKDOOR 

 Ataque por medio de una aplicación infecciosa en la misma Lan haciendo 

uso de una herramienta del sistema de kali Linux llamada metasploit. 

 

En el Smartphone realizamos los siguientes pasos que son los mismos pasos que 

realizan la mayoría de los usuarios cuando no pueden acceder a una aplicación:  

1. Desde el Play store lo primero que realizamos es buscar la .apk en Google sin 

saber que esta puede ser un malware, o virus. 

2. En configuraciones en la sección seguridad vamos al apartado 

administración del dispositivo donde está la opción orígenes desconocidos y 

le quitamos el (✓) visto. 
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Lo que hace este segmento es permitir de aquí en adelante instalar cualquier tipo 

de aplicación desde cualquier origen sin necesidad que sea desde la tienda del 

Smartphone. 

Figura 10: Configuración de Smartphone android 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

Figura 11: Activación de orígenes desconocidos  
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

3. Ponemos aceptar en el cuadro de dialogo que nos sale a continuación y ahora 

podemos instalar una apk de cualquier fuente. En la pc con nuestra herramienta 

metasploit lo primero que hacemos es proceder a realizar la aplicación .apk con 

los comandos que se detallan a continuación en la imagen poniendo como 

LHOST=( Gateway de nuestra red) LPORT=(CUALQUIER PUERTO) y con 
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cualquier nombre para nuestro apk en este ejemplo usamos play_store.apk y 

luego de crearla la buscamos en nuestra carpeta home. 

 

 
Figura 12: Creación de la aplicación apk 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

  

Figura 13: Visualización de apk en carpeta personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 
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3.- la aplicación una vez creada podemos distribuirla de cualquier manera ya sea 

enviándola por bluetooth, compartiéndola en dropbox, pasarla por cable al 

Smartphone de nuestra víctima en este caso la enviamos vía bluethoo solo debemos 

asegurarnos que la víctima se encuentre en la misma red que estamos conectados 

nosotros. 

4.-ingresamos a la consola msfconsole levantamos los servicios para poner en 

modo escucha el servidor y solo esperamos que nuestra victima ejecute la aplicación.  

                          Figura 14: Levantamiento del servicio exploid  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

  5.- Al ejecutar la aplicación saldrá started reverse tcp handler on 

10.100.4.64:4444. 

Figura 15: Servicio exploid en modo escucha 
 

Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 
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Figura 16: victima conectada proceso activo 

 

Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

6.- Una vez que el usuario esté conectado tendremos el control absoluto de su 

Smartphone acceso a todo. Sus fotos, contactos, músicas, documentos, etc. Como 

observamos a continuación en las imágenes usando uso de comandos shell.  

 

Figura 17: listado de librerías del Smartphone de la víctima- carpetas del 
Smartphone de la victima 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

  

Podemos realizar uso de todas las funciones del smartphone descargarnos todas las 

imágenes y músicas como vemos a continuación tomamos una foto del Smartphone 

sin que nuestra víctima se diera cuenta. 
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Figura 18: Uso de cámara de manera remota 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

Esta imagen que podemos percibir a continuación  muestra la lista de comandos 

con los cuales podemos ir a las funciones de cámara contactos call. 

Figura 19: funciones que podemos realizar al Smartphone de la victima 

 

    

Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

 

En esta imagen observamos la fotografía tomada guardada en nuestra pc en 

home o carpeta personal. 
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Figura 20: Foto tomada desde el Smartphone de la víctima guardada en 
nuestra carpeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

4.2.1.2. PRUEBA CON MAN IN THE MIDDLE 

 

Este ataque se lo denomina MITM (MAN IN THE MIDDLE) es el más utilizado en los 

cyber ataques y lo realizaremos con la herramienta websploit del sistema operativo 

kali Linux. 

 

Lo primero que realizamos es una  nueva consola es escribir el comando websploit 

y de manera automática entrara a una interfaz como la que veremos a continuación. 
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Figura 21: Vista de la consola websploit de kali linux 

 

Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

Una vez en nuestra consola de websploit podemos observar los distintos módulos 

existentes en esta herramienta esto lo realizamos con el comando show modules 

 

Figura 22: Módulos con los que cuenta websploit 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 
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Figura 23: Listados de los módulos y selección del módulo de red 

 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

 

A nosotros nos interesa el módulo de red Network/mitm que es el que se encuentra 

señalizado en la Figura 23  y para ingresar al módulo hacemos uso del comando 

use network/mitm 

 
Figura 24: Selección del módulo network/mitm 

 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

Una vez dentro del módulo con el comando show options podemos observar los 

parámetros que necesitaremos para realizar el ataque los que nos interesan son 

ROUTER, TARGET, SNIFFER y la Interface para escoger con cual deseamos 

realizar el ataque y los diferentes tipos de sniffers que podemos hacer uso.  
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Figura 25: Muestra de las diferentes opciones y parámetros del módulo. 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

En el parámetro ROUTER hace referencia al Gateway el que vamos a utilizar para 

observar el tráfico. 
Figura 26: Parámetro Router. 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

El parámetro TARGET hace referencia a nuestra víctima es decir hay vamos a 

setear la ip de nuestra victima la podemos conseguir con un simple análisis en la red 

en este caso lo hicimos con ettercap en listado de host. 
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Figura 27: Parámetro Target. 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

El siguiente parámetro es definir el tipo de sniffers que vamos a utilizar en este caso 

es el snnifers drifnet que captura todas las imágenes que ve la víctima. 
 

Figura 28: Parámetro Target. 

 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 
También existen otros tipos de sniffers lo que capturan contraseñas http que es el 
sniffers dsniff, el que captura los link que es urlsnarf. 
 

Figura 29: Tipos de sniffer. 
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Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 
 
Vamos a set los parámetros y para esto necesitamos saber nuestra ip del Gateway 
en este caso usamos el comando ip route show. Una vez que obtenemos la ip la 
definimos con el comando set Router 
 

Figura 30: Comando para determinar la ip del gateway. 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 
Figura 31: Utilización del comando set para determinar la ip. 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 
Nuestra victima utiliza la ip 192.168.100.2 y procedemos a definirla con el comando set 
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Figura 32: Ip del smartphone. 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 
Figura 33: Pantalla de herramienta ettercap listado de host en la red. 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

Figura 34: Definimos la ip de nuestra víctima. 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

A continuación utilizamos la interface wlan0 es decir la red inalámbrica y 

procedemos a correr el ataque. 
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Figura 35: Definimos la interface por la cual vamos a realizar el ataque. 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

Figura 36: El ataque en proceso. 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

 

En este proceso solo tenemos que esperar que nuestra victima observe las imágenes de 

Instagram, google, etc y lo capturamos todo. 
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Figura 37: Nuestra víctima se encuentra revisando su instagram. 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

Figura 38: Nuestra víctima se encuentra revisando su instagram. 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 
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Figura 38: Nuestra víctima se encuentra revisando su instagram. 

 
Fuente: L. Valverde / J. Hungria 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungria 

 

4.2.2. FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Las pruebas de ataque se las realizaron con herramientas como la metasploit que 

es de acceso libre; también se la puede realizar con  androrat que es un troyano que 

nos permite espiar y administrar dispositivos de manera remota sin que el usuario 

perciba el acceso. 

En la actualidad existen mucha forma de penetrar un dispositivo es decir de buscar 

sus vulnerabilidades en nuestro caso podemos nombrar la herramienta metasploit  

que fue la que utilizamos para la demostración de la inseguridad que existe en las 

aplicaciones descargadas de medios no confiables, hay otro tipo de ataque que 

podemos nombrar como adrorat que es un troyano que nos permite espiar y 

administrar el dispositivo de manera remota sin que la víctima pueda percatarse. Este 

tipo de herramienta se utilizan para hacer ataques de penetración a Smartphone 

Android ya que el sistema IOS es más cerrado y los programas que se utilizan para 

este tipo de ataques son de pago y necesita tener un conocimiento alto y Windows ya 

salió del mercado por este motivo ya no tienen actualizaciones. 
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4.2.3. FACTIBILIDAD LEGAL 

La Constitución de la República ampara a los ciudadanos indicando lo siguiente: 

“todos tenemos derecho a la protección de datos de carácter personal, al 

acceso y a la decisión de la información, la distribución o difusión de estos 

datos requerirán la autorización de cada ciudadano”.   

De igual manera en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos en la sección COIP nos indica que: será penalizado cualquiera 

que empleando métodos informáticos, electrónicos o afines violentare claves o 

sistemas de seguridad para obtener información protegida en sistemas de 

información. 

 

4.2.4. FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

En nuestro estudio de la seguridad aplicada a los Smartphone hicimos uso de  la 

herramienta kali Linux que es un sistema operativo open source, pero si deseamos 

hacer otro tipo de demostraciones a otro tipo de Smartphone tendríamos que  habilitar 

características en nuestra herramienta por medio de un pago por las licencia. 

Tabla 12: Sistema  Smartphone 

Materiales  Cantidad PVP unitario Total 

DWA-125  

Wireless Network Adapter 11g/11n, AirPlus N150, 

USB 2.0 - 150Mbps 

2 $15 $30 

Laptop Dell Core i5 1 $750 $750 

Sistema operativo kali Linux 2.0 1 $0 $0 

Fuentes de Investigación libros digitales, plan de 

internet. 

1 $80 $80 

Fuente: Datos del mercado 

Elaborado por: L. Valverde / J. Hungría 

 
 
 

4.7 ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
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En nuestro estudio utilizamos la metodología PMI (Project Management Institute) 

que tiene su reconocimiento por ser una de las asociaciones de profesionales más 

grandes del mundo al contar con medio millón de integrantes e individuos titulares 

con sus certificaciones que reconocen el conocimiento y la competencia en 180 

países. Organización sin fines de lucro que avanza la profesión del direccionamiento 

de proyectos a través de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a 

través de comunidades de colaboración, de un extenso programa de investigación y 

de oportunidades de desarrollo profesional. (PMI, 2016) 

A continuación mencionamos el proceso para la realización de nuestro proyecto  

 Comienzo 

 Planeamiento 

 Realización  

 Observación  

 Finalización  

4.7.1. COMIENZO 

Al dar inicio con este proyecto lo primero fue exponer el problema indicar por qué 

planteamos el tema, redactar la justificación objetivos a nuestro tutor designado 

teniendo conocimiento que el mismo era la autoridad el cual nos daría la aprobación 

para continuar con el proyecto. Nuestro tema es muy importante en la actualidad ya 

que todas las tareas que realizamos hoy en día es por medio de nuestro móvil pago 

de cuentas, compras de entradas para el cine, transferencias, correos etc. ponemos 

nuestros datos en la red sin tener el conocimiento suficiente respecto a la seguridad 

mínima que debemos considerar, nosotros nos preguntamos ¿Los usuarios 

conocerán a que peligros se enfrentan enviando datos confidenciales a través de sus 

Smartphone? Y esta fue la pregunta la cual nos guio a la realización de este estudio 

de comprobar la seguridad aplicada al Smartphone y al medio en el cual se conecta. 

Luego de detallar y dar una breve introducción del tema a continuación lo que hicimos 

fue preparar un cronograma de actividades para las tutorías que se impartirían a lo 

largo del proyecto definimos un horario favorable tanto para nosotros como para 

nuestro tutor y de esta manera se dio inicio al proyecto definiendo el alcance el 

objetivo general y los específicos la fecha de inicio y culminación del mismo. 

4.7.2. PLANEAMIENTO 
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Como todo proyecto debe tener un alcance para de esta manera darle un límite y 

dar a conocer lo que queremos alcanzar con la realización de este proyecto nosotros 

como alcance definimos lo siguiente: 

 Brindar al usuario de equipos móviles Smartphone un mayor nivel de 

conocimiento enfocado a: control, fiabilidad, seguridad e integridad de 

información al momento de realizar interconexiones o transacciones a través 

de aplicaciones móviles. 

 Hacer énfasis en lo inseguro que puede ser la utilización e instalación de un 

aplicativo descargado desde una fuente externa a las oficiales de descargas 

como el iTunes, App Store, Microsoft aps. 

 Establecer un modelado de políticas de seguridad para dispositivos móviles 

ante posibles ataques que se ejecutan a través de la transferencia de 

información desde el Smartphone hacia el internet u otro dispositivo. 

 Identificar los parámetros de seguridad que utilizan los Smartphone incluidos 

dentro de su sistema operativo para evitar la instalación de aplicaciones 

maliciosas o que no poseen certificaciones de seguridad. 

 Demostrar que tan inseguro es interconectarse a una red pública para realizar 

diversas actividades que conllevan al login de sitios como redes sociales, 

aplicaciones de banca móvil, aplicaciones que permiten llamadas gratuitas, 

entre otros. 

 

Una vez determinado el alcance se busca la manera de cumplirlo en un tiempo 

determinado en este caso 4 meses que es la duración del proyecto cuando se cumple 

el alcance y los objetivos se puede indicar que el proyecto fue un éxito. 

4.7.3. REALIZACIÓN 

Para la realización del estudio de seguridad aplicada al Smartphone lo que 

necesitamos es buscar las vulnerabilidades del mismo. Para esto hicimos uso de una 

herramienta software libre llamada Kali Linux 2.0  que es utilizado precisamente para 

auditorias de seguridad para realizar ataques de penetración a sistemas. Lo primero 

que debemos mostrar es que cualquier móvil y medio es inseguro si no se toman las 

debidas precauciones. En este caso realizamos dos ataques haciendo énfasis de 

nuestro tema. En el con el cronograma de trabajo antes de realizar el ataque para la 
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demostración debemos extraer información y esto lo conseguimos de la siguiente 

manera. 

Primero realizamos una encuesta en la ciudad de Guayaquil para de esta manera 

obtener información real acerca de la situación. Lo que las encuestas no demostraron 

es que casi el 90% de usuarios hacen uso de redes wifi libres y que el 85% no tiene 

conocimiento de los estándares de seguridad que deben seguir para tener una 

conexión segura. 

Una vez obtenido los datos importantes y necesarios dimos paso a nuestra 

demostración el primer ataque que hicimos se llama Backdoor (puerta trasera) a 

dispositivos Android por ser los más utilizados en Guayaquil fue realizada a equipos 

de diferentes versiones demostrándonos que solo los s3 son inmunes a este ataque 

durante el ataque se crea una aplicación .apk la misma que se puede distribuir como 

usted desee solo debe percatarse que su víctima se encuentre en su misma red. La 

victima al ejecutar la aplicación dará paso a usted  al manejo absoluto del 

Smartphone. Esto puede suceder cuando se cumplen estas dos condiciones: 

 Cuando se descargan aplicaciones desde orígenes desconocidos o acepta el 

traspaso de aplicaciones por vía bluetooth. 

 Cuando le cambia la configuración de seguridad del Android.  

Muchos de nosotros al ver que no tenemos acceso a una aplicación desde la tienda 

app lo primero que hacemos es descargarla de google sin saber que estamos dejando 

una puerta abierta para quien desee hacer posesión de nuestros datos. 

El segundo ataque que se mostró anteriormente  con (Man in the middle) lo hicimos 

para demostrar el peligro que se corre al conectarse en una red libre de este ataque 

son vulnerables todos los Smartphone iphone, Android etc. Porque al momento de 

conectarse a una red que piensan es la original no saben que están siendo víctima 

de un Ap (Access point) falso y sin saber que todo su tráfico está siendo capturado 

imágenes, contraseñas, etc. 

Sin embargo como vimos anteriormente muchos hacen uso de redes libres sin 

tomar control de los datos que fluyen sobre esta una vez más el no conocimiento de 

los usuarios los hace víctimas de ataques informáticos. 

4.7.4. OBSERVACIÓN 
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Durante la realización del proyecto realizamos muchas correcciones las revisiones 

y observaciones las llevamos a cabo con el tutor, el mismo fue el revisor de las 

pruebas realizadas en la facultad de Networking. Con la realización de este proyecto 

damos a conocer a los usuarios uno de los tantos riesgos que se corre cuando no hay 

suficiente precaución al momento de poner en práctica la seguridad establecida en 

cada tecnología. 

4.7.5.  FINALIZACIÓN 

Para la prueba con Backdoor, tenemos como resultado de este ataque en control 

absoluto de un Smartphone en el cual podemos desde descargar todas sus imágenes 

hasta tomar fotos sin que nuestra víctima se percate. Esta prueba con fines de estudio 

también la realizamos dentro de la misma red LAN pero también se la puede realizar 

desde fuera de la red LAN, la aplicación infecciosa nosotros la enviamos por vía 

bluetooth o hacemos que la descarguen desde Dropbox.  

 

En la prueba con MAN IN THE MIDDLE, nos podemos percatar que para los 

delincuentes informáticos es mucho fácil realizar ataques cuando sus víctimas se 

encuentran en la misma red. En la prueba realizada como estudio solo podemos 

obtener las imágenes que ve nuestra víctima, pero para alguien que se dedica al 

fraude informático puede llegar a obtener mucha información haciendo uso del mismo 

medio como claves de banca móvil, tarjetas de crédito etc. Una red pública es muy 

beneficiosa pero también deberíamos aprender que información revisar y cual no al 

momento de estar conectados en esta.   

 

4.7.6. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

Se validó la propuesta con las pruebas de ataque y encuestas de satisfacción del 

cliente para evidenciar lo funcional que puede ser el implementar los protocolos de 

seguridad en los dispositivos smartphone. 

 

4.7.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
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Se basó en las especificaciones técnicas que tienen los dispositivos móviles a los 

cuales se accedió con los ataques y se evidenciaron vulnerabilidades.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

1. En el análisis de las pruebas realizadas se evidenció que: 

a. La prueba con Backdoor y con MITM resultó en un absoluto control del 

dispositivo smartphone, sin que nuestra víctima se percate de esta 

prueba. Las pruebas se realizaron en la misma red LAN pero también 

se las realizó desde fuera de la red LAN, la aplicación infecciosa se la 

envió por vía bluetooth o hacemos que la descarguen desde Dropbox.  

b. Se demuestra que el usuario es completamente vulnerable a ataques 

siendo el primer filtro de aseguramiento para su propia información. 

c. Los usuarios al encontrar disponibilidad para conectarse a redes 

inalámbricas, lo hacen a la ligera sin tomarse un minuto para reflexionar 

sobre los protocolos de seguridad y los riesgos que ello implica. 

d. En nuestro experimento, encontramos todo al alcance para crear 

potentes archivos virales que causan la liberación total de todo lo que 

contiene el dispositivo.  

e. Los delincuentes informáticos realizan el proceso usando la misma 

tienda del móvil que el usuario utiliza frecuentemente, en especial dentro 

de las plataformas Android, ya que estos pueden llegar a clonar una 

aplicación y de esta manera enmascarar la aplicación maliciosa a este 

peligro nos enfrentamos a diario por lo cual deberíamos aprender a 

reconocer los certificados de seguridad de las aplicaciones.  

f. El iOs es un sistema seguro ya que no permite descargar aplicaciones 

sin hacer ajustes a la configuración de ruta. 
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2. Las normas de seguridad básicas que todo usuario debe considerar son:  

a. El usuario debe asegurarse que la conexión inalámbrica esté cifrada. 

b. Toda operación segura debe aplicar un proceso de usuario o login para 

que las transacciones en línea mediante el dispositivo móvil no sean 

vulnerables.  

c. Preferentemente utilizar la plataforma iOS dado que mantiene normas 

de seguridad que no registran robo o plagio de la información.  

d. Al momento de hacer uso de redes inalámbricas libres tratar en lo 

posible no hacer uso de contraseñas o transacciones de tipos 

financieras. Eso corre por su cuenta y riesgo y no la que el dispositivo 

pueda ofrecerle. 

e. Evitar la exposición de datos de ubicación, teléfono o contraseñas 

fáciles de recordar. 

3. Los ataques a los que pueden ser sometidos los usuarios de dispositivos 

móviles son: malware, backdoor, mitm, phishing. Desde la misma red LAN o 

fuera de la red. Con sistemas operativos basados en iOS, Android u otros. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

1. Es importante que los usuarios de dispositivos smartphones, conozcan  

funcionamiento de herramientas de seguridad y lo pongan en práctica, así se 

disminuiría el riesgo de amenaza en que pudiera caer el dispositivo al navegar 

y no ser víctima de ataques informáticos. Tales como: 

o Mantenerse alerta cuando se conecte desde redes LAN e inalámbricas. 

o Evitar el uso de transferencias de archivos desde bluetooth o el uso de 

aplicaciones como Dropbox.  

o Evitar que su teléfono tenga abierta las opciones de accesibilidad tanto 

de GPS, Bluetooth y wi-fi.  

o Constatar que la conexión inalámbrica que vaya a usar, sea cifrada o 

tenga usuario y clave proporcionados por el mismo Administrador del 

sitio.  
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o Evitar los sitios inseguros de internet como aquellos que presentan 

información publicitaria y comercial de ofertas o similares.  

o Aprender sobre la identificación de certificados de seguridad y su 

manejo apropiado dentro de las transacciones on line.  

o Evitar las transacciones comerciales desde sitios que parezcan 

inseguros. Es preferible que visite las oficinas físicas de la empresa. 

o Evitar el cambio de protocolos de seguridad que trae el teléfono de 

manera predeterminada. 

2. Las recomendaciones a seguir en el uso de su móvil son: 

o Implementación correcta de la seguridad en su dispositivo permitirá 

tener una navegación segura y confiable desde cualquier conexión.  

o Siempre que en un dispositivo móvil se aplican las normas de seguridad, 

se reducirá el riesgo de volverse vulnerable para ataques informáticos. 

o Las normas de seguridad aplicadas como guía para el usuario tendrá 

muy en cuenta las recomendaciones a tomar para evitar la malversación 

de la información por su medio móvil. 

3. Se propone también tres herramientas,  las mismas que se encuentran en la 

tienda de cada plataforma de Smartphone: Android, IOS y Windows Phone. 

o Utilizar aplicativos como el Anti Spy Mobile (APP – APK) que detectan 

el espionaje de información dentro del dispositivo Smartphone con 

sistema operativo Android. 

o Utilizar aplicativos como el NowSecure (APP – APK – IPA) que permite 

verificar las vulnerabilidades que posee nuestro dispositivo móvil a 

través de una interfaz amigable y comprensible compatible para 

dispositivos Android y IPhone. 

o Utilizar aplicativos como el ESET Mobile Security (APPX) que es un 

antivirus que detecta software o ejecuciones maliciosas dentro del 

Smartphone con sistema operativo Windows Phone. 
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ANEXOS  

Teléfonos Samsung 

Tabla 13: Galaxy I7500 

GALAXY (I7500) 

Junio 2009 
CPU: 528 megahercios (MHz)  
Android 1.6  
Memoria interna: 8 gigabytes (GB)  
Capacidad de memoria microSD: max. 32 
GB  
Pantalla: 3.2 pulgadas  
Tecnología de pantalla AMOLED  
Resolución de pantalla: 480x320  
Cámara: 5 megapíxeles (MP)  
Peso: 114 gramos  
Batería: 1.140 miliamperios-hora (mAh)  

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

Tabla 14: Galaxy I5700 

GALAXY LITE/SPICA (I5700) 

Noviembre 2009 
CPU: 800 MHz  
Versión de Android: 2.1  
Memoria: 200 megabytes (MB)  
Capacidad de memoria microSD: máx. 32 
GB, 1 GB incluido  
Pantalla: 3,2 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 480x320  
Cámara: 3,2 MP  
Peso: 124 gramos  
Batería: 1500 mAh  

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

  



 

 

Tabla 15: Galaxy  I900 

GALAXY S (I9000) 

Junio 2010 
CPU: 1 gigahercio (GHz)  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 512 MB RAM + 8GB  
Capacidad de memoria microSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 4 pulgadas  
Tecnología de pantalla: AMOLED  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP + cámara frontal VGA 
Peso: 119 gramos  
Batería: 1500 mAh  

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 16: Galaxy I 5800 

GALAXY 3 (I5800) 

Julio 2010 
CPU: 667 MHz  
Versión de Android: 2.2  
Memoria interna: 170 MB  
Capacidad de memoria MicroSD: max. 32 
GB, 1 GB incluido  
Pantalla: 3,2 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 400x240  
Cámara: 3,2 MP  
Peso: 109 gramos  
Batería: 1500 mAh 

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

  

  



 

 

Tabla 1713: Galaxy 550 

GALAXY 550 

Septiembre 2010 
CPU: 600 MHz  
Versión de Android: 2.2  
Memoria interna: 170 MB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB, 1 GB incluido  
Pantalla: 2,8 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 320x240  
Cámara: 2 MP  
Peso: 106 gramos  
Batería: 1200 mAh   

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 18: Galaxy Tab P 1000 

GALAXY TAB (P1000) 

Septiembre 2010 
CPU: 1 GHz  
Versión de Android 2.3  
Memoria interna: 512 MB RAM + 16 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 7 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 1024x600  
Cámara: 3.2 MP + 1.3 MP  
Peso: 380 gramos  
Batería: 4000 mAh  

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Tabla 19: Galaxy Tab Wifi P1010 

GALAXY TAB WIFI (P1010) 

Septiembre 2010 
CPU: 1 GHz  
Versón de Android: 2.3  
Memoria interna: 512 MB RAM + 16 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 7 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 1024x600  
Cámara: 3.2 MP + 1.3 MP  
Peso: 380 gramos  
Batería: 4000 mAh  

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 2014: Galaxy 551 I5510 

GALAXY 551 (I5510) 

Diciembre 2010 
CPU: 667 MHz  
Versión de Android: 2.2  
Memoria interna: 160 MB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB, 1 GB incluido  
Pantalla: 3,2 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 400x240  
Cámara: 3,2 MP  
Peso: 117 gramos  
Batería: 1200 mAh   

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 22: Galaxy S Armani-Edition I9010 

GALAXY S ARMANI-EDITION (I9010) 

Diciembre 2010 
CPU: 1 GHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 512 MB RAM + 16 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 4 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP  
Peso: 123 gramos  
Batería: 1650 mAh  

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla23: Galaxy Nexus S I 9023 

GALAXY NEXUS S (I9023) 

Diciembre 2010 
CPU: 1 GHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 512 MB RAM + 16 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 4 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super Clear LCD  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP + cámara frontal VGA  
Peso: 140 gramos  
Batería: 1500 mAh  

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

  



 

 

Tabla 24: Galaxy S Super Clear LCD I9003 

GALAXY S SUPER CLEAR LCD (I9003) 

Enero 2011 
CPU: 1 GHz  
Versión de Android: 2.2  
Memoria interna: 512 MB RAM + 4GB  
de memoria MicroSD max. 32 GB  
Pantalla: 4 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super Clear LCD  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP + cámara frontal VGA 
Peso: 130 gramos  
Batería: 1650 mAh  
 

 

  

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 25: Galaxy Fit S 5670 

GALAXY FIT (S5670) 

Febrero 2011 
CPU: 600 MHz  
Versión de Android: 2.2  
Memoria interna: 160 MB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB, 2 GB incluido  
Pantalla: 3,3 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 320x240  
Cámara: 5 MP  
Peso: 108 gramos  
Batería: 1350 mAh  

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

  



 

 

Tabla 26: Galaxy mini S 5570 

GALAXY MINI (S5570) 

Febrero 2011 
CPU: 600 MHz  
Versión de Android: 2.2  
Memoria interna: 160 MB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB, 2 GB incluido  
Pantalla: 3,14 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 320x240  
Cámara: 3,2 MP  
Peso: 109 gramos  
Batería: 1200 mAh   

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 27; Galaxy Ace S 5820 

GALAXY ACE (S5830) 

Febrero 2011 
CPU: 800 MHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 150 MB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB, 2 GB incluido  
Pantalla: 3,5 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 480x320  
Cámara: 5 MP  
Peso: 113 gramos  
Batería: 1350 mAh  
  

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

  



 

 

Tabla 28: Galaxy Gio S 5660 

GALAXY GIO (S5660) 

Marzo 2011 
CPU: 800 MHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 150 MB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB, 2 GB incluido  
Pantalla: 3,2 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 480x320  
Cámara: 3,2 MP  
Peso: 102 gramos  
Batería: 1350 mAh  
 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 29: Galaxy S2 I9100 

GALAXY S2 (I9100) 

Mayo 2011 
CPU: 1.2 GHz de doble núcleo  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 16 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 4,27 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED 
Plus  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 8 MP + 2 MP  
Peso: 116 gramos  
Batería: 1650 mAh  

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

  



 

 

Tabla 30: Galaxy S Plus I 9001 

GALAXY S PLUS (I9001) 

Junio 2011 
CPU: 1.4 GHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 512 MB RAM + 8GB 
Capacidad de memoria microSD: máx. 32 GB  
Pantalla: 4 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP + cámara frontal VGA 
Peso: 119 gramos  
Batería: 1650 mAh  
 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 3115: Galaxy s Wifi 4.0 

 

GALAXY S WIFI 4.0 

Julio 2011 
CPU: 1 GHz  
Versión de Android: 2.2  
Memoria interna: 8 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 GB  
Pantalla: 4 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super Clear LCD  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 3,2 MP + cámara frontal VGA 
Peso: 121 gramos  
Batería: 1200 mAh  
Precio lanzamiento: 229 EUR 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 3216:Galaxy S Wifi 5.0 

GALAXY S WIFI 5.0 

Julio 2011 
CPU: 1 GHz  
Versión de Android: 2.2  
Memoria interna: 8/16 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 GB  
Pantalla: 5 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 3,2 MP cámara frontal VGA +  
Peso: 182 gramos  
Batería: 2500 mAh   

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

Tabla 33: Galaxy Y S5360 

GALAXY Y (S5360) 

Agosto 2011 
CPU: 832 MHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 150 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 GB, 2 
GB incluidos  
Pantalla: 3 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 320x240  
Cámara: 2 MP  
Peso: 98 gramos  
Batería: 1200 mAh  

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 34: Galaxy Y X cover S 5690 

GALAXY XCOVER (S5690) 

Octubre 2011 
CPU: 800 MHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 160 MB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 GB, 2 
GB incluidos 
Pantalla: 3,65 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 480x320  
Cámara: 3,2 MP  
Peso: 136 gramos  
Batería: 1500 mAh  
Característica especial: móvil outdoor, resistente 
al agua hasta un metro profundidad. 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 35: Galaxy w I1850 

GALAXY W (I8150) 

Octubre 2011 
CPU: 1.4 GHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 512 MB RAM + 4GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 GB  
Pantalla: 3.7 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP + cámara frontal VGA 
Peso: 115 gramos  
Batería: 1500 mAh   

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 
  



 

 

Tabla 36: Galaxy W I 8150 

GALAXY W (I8150) 

Octubre 2011 
CPU: 1.4 GHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 512 MB RAM + 4GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 GB  
Pantalla: 3.7 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP + cámara frontal VGA 
Peso: 115 gramos  
Batería: 1500 mAh  

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 37: Galaxy Pro B5510 

GALAXY Y PRO (B5510) 

Octubre 2011 
CPU: 832 MHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 4 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB, 2 GB incluidos  
Pantalla: 2,6 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 320x240  
Cámara: 3,2 MP  
Peso: 109 gramos  
Batería: 1200 mAh  
Característica especial: teclado QWERTY 

 

 

  

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

  



 

 

Tabla 38: Galaxy RI9103 

GALAXY R (I9103) 

Octubre 2011 
CPU: 1 GHz de doble núcleo Tegra2 +  
Android: 2.3  
Memoria interna: 4 GB  
de memoria MicroSD max. 32 GB  
Pantalla: 4.2 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super Clear LCD  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP + 1.3 MP  
Peso: 135 gramos  
Batería: 1650 mAh   

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 39: Galaxy nexus I9250 

GALAXY NEXUS (I9250) 

Noviembre 2011 
CPU: 1,2 GHz Dual-Core 
Versión de Android: 4.0  
Memoria interna: 1 GB RAM + 16 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: -  
Pantalla: 4,65 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED 
HD  
Resolución de pantalla: 1280x720  
Cámara: 5 MP + 1.3 MP  
Peso: 138 gramos  
Batería: 1750 mAh  
Característica especial: el primer 
smartphone con Android 4.0 (Ice Cream 
Sandwich) y pantalla AMOLED HD 

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

  



 

 

Tabla 40: Galaxy Note N 700 

GALAXY NOTE (N7000) 

Noviembre 2011 
CPU: 1,4 GHz Dual-Core 
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 1 GB RAM + 16 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 5.3 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED 
HD  
Resolución de pantalla: 1280x800  
Cámara: 8 MP + 2 MP  
Peso: 178 gramos  
Batería: 2500 mAh  
Precio lanzamiento: 699 EUR  
Característica especial: escritura con lápiz 
opcional, reconocimiento de escritura 

 

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

Tabla 41: Galaxy S Wifi 3.6 

GALAXY S WIFI 3.6 

Diciembre 2011 
CPU: 1 GHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 8 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 3,65 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 480x320  
Cámara: 2 MP + cámara frontal VGA 
Peso: 109 gramos  
Batería: 1500 mAh  
Característica especial: media player sin 
3G 

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

  



 

 

Tabla 42: Galaxy Y Duos 

GALAXY Y DUOS 

Enero 2012 
CPU: 0,83 GHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 160 MB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 3,14 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 320x240  
Cámara: 3,2 MP  
Peso: 109 gramos  
Batería: 1300 mAh  
Característica especial: ranura para una 
segunda tarjeta SIM 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 43: Galaxy Ace 2 

GALAXY ACE 2 

Febrero 2012 
CPU: 0,8 GHz Dual-Core 
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 2 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 3.8 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP + 0.3 MP  
Peso: 118 gramos  
Batería: 1500 mAh   

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 



 

 

Tabla 44: Galaxy Beam 

GALAXY BEAM 

Febrero 2012 
CPU: 1 GHz Dual-Core 
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 8 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 4 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP + 0.3 MP  
Peso: 143 gramos  
Batería: 2000 mAh  
Característica especial: proyector integrado 

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

Tabla 45: Galaxy Mini 2 

GALAXY MINI 2 

Febrero 2012 
CPU: 0.8 GHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 4 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 3,27 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 480x320  
Cámara: 3 MP  
Peso: 107 gramos  
Batería: 1300 mAh 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

  



 

 

Tabla 46: Galaxy S Wifi 4.2 

GALAXY S WIFI 4.2 

Mayo 2012 
CPU: 1 GHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 8 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 4.2 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 800x400  
Cámara: 2 MP + 0.3 MP  
Peso: 118 gramos  
Batería: 1500 mAh  
Precio lanzamiento: 189 EUR  
Característica especial: media player sin 
3G 

 

 

Fuente:investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 47: Galaxy S Wifi 5.0 Dab + 

GALAXY S WIFI 5.0 DAB+ 

Marzo 2012 
CPU: 1 GHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 8 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 5 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 800x400  
Cámara: 3.2 MP + 0.3 MP  
Peso: 118 gramos  
Batería: 2500 mAh  
Característica especial: media player sin 3G, 
compatible con radio digital (DAB +) 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 
  



 

 

Tabla 48: Galaxy Pocket 

GALAXY POCKET 

Marzo 2012 
CPU: 0,83 GHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria: 3 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 2.8 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 320x240  
Cámara: 2 MP  
Peso: 97 gramos  
Batería: 1200 mAh 

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 
  



 

 

 

Tabla 49: Galaxy S2 I9100G 

GALAXY S2 (I9100G) 

Abril 2012 
CPU: 1,2 GHz Dual-Core 
Versión de Android: 4.0  
Memoria interna: 1 GB RAM + 16 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 4,27 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED 
Plus  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 8 MP + 2 MP  
Peso: 116 gramos  
Batería: 1650 mAh  
Característica especial: una versión 
reducida del modelo Galaxy S2 (i9100) sin 
un número de modelo propio. 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 50: Galaxy Ace plus 

GALAXY ACE PLUS 

Abril 2012 
CPU: 1 GHz Dual-Core 
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 512 MB RAM + 3 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 3,65 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 480x320  
Cámara: 5 megapíxeles  
Peso: 115 gramos  
Batería: 1300 mAh   

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 51: Galaxy S2 LTE 

GALAXY S2 LTE 

Mayo 2012 
CPU: 1,5 GHz Dual-Core 
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 1 GB RAM + 16 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 4.5 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED 
Plus  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 8 MP + 2 MP  
Peso: 142 gramos  
Batería: 1850 mAh  
Característica especial: con LTE (Long 
Term Evolution), sucesor de UMTS 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 
Tabla 52: Galaxy S3 

GALAXY S3 

Mayo 2012 
CPU: 1.4 GHz Quad-Core  
Versión de Android: 4.1  
Memoria interna: 1 GB RAM + 16/32/64 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: 64 GB  
Pantalla: 4.8 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED  
Resolución de pantalla: 1280x720  
Cámara: 8 MP + 1.9 MP  
Peso: 133 gramos  
Batería: 2100 mAh 

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 53: Galaxy S Advance 

GALAXY S ADVANCE 

Junio 2012 
CPU: 1 GHz Dual-Core  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 768 MB RAM + 8GB  
Capacidad de memoria microSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 4 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP + 1.3 MP  
Peso: 120 gramos  
Batería: 1500 mAh 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 54: Galaxy S duos 

GALAXY S DUOS 

Agosto 2012 
CPU: 1 GHz Dual-Core 
Versión de Android: 4.0  
Memoria interna: 512 MB RAM + 4GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 4 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP  
Peso: 120 gramos  
Batería: 1500 mAh 

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

  



 

 

Tabla 55: Galaxy Y S5360 

GALAXY Y (S5360) HELLO KITTY 

Septiembre 2012 
CPU: 0,83 GHz  
Versión de Android: 2.3  
Memoria interna: 160 MB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 3 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 320x240  
Cámara: 2 MP  
Peso: 98 gramos  
Batería: 1200 mAh  
Precio lanzamiento: 229 EUR  
Singularidad: versión Hello Kitty del Galaxy 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 56: Galaxy S3 LTE 

GALAXY S3 LTE 

Septiembre 2012 
CPU: 1.4 GHz Quad-Core  
Versión de Android: 4.1  
Memoria interna: 1 GB RAM + 16 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: 64 GB  
Pantalla: 4.8 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED  
Resolución de pantalla: 1280x720  
Cámara: 8 MP + 1.9 MP  
Peso: 133 gramos  
Batería: 2100 mAh  
Característica especial: versión LTE del S3 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 57:  Galaxy Note 2 

GALAXY NOTE 2 

Septiembre 2012 
CPU: 1.6 GHz Quad-Core  
Versión de Android: 4.1  
Memoria interna: 2 GB RAM + 16/32/64 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: 64 GB  
Pantalla: 5.5 pulgadas  
Tecnología de pantalla: HD Super 
AMOLED  
Resolución de pantalla: 1280x720  
Cámara: 8 MP + 1.9 MP  
Batería: 3100 mAh  
Característica especial: stylus integrado 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 58: Samsung Galaxy music 

  SAMSUNG GALAXY MUSIC 

Octubre 2012 
CPU: 0,85 GHz  
Versión de Android: 4.0  
Memoria interna: 512 MB RAM + 4GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 3 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 320x240  
Cámara: 3 MP  
Peso: 107 gramos  
Batería: 1300 mAh 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 59: Galaxy Note 2 

GALAXY NOTE 2 

Septiembre 2012 
CPU: 1.6 GHz Quad-Core  
Versión de Android: 4.1  
Memoria interna: 2 GB RAM + 16/32/64 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: 64 GB  
Pantalla: 5.5 pulgadas  
Tecnología de pantalla: HD Super AMOLED  
Resolución de pantalla: 1280x720  
Cámara: 8 MP + 1.9 MP  
Batería: 3100 mAh  
Característica especial: stylus integrado  

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 
Tabla 60: Galaxy Note 2 LTE 

GALAXY NOTE 2 LTE 

Noviembre 2012 
CPU: 1.6 GHz Quad-Core  
Versión Android: 4.1  
Memoria interna: 2 GB RAM + 16 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 64 GB  
Pantalla: 5.5 pulgadas  
Tecnología de pantalla: HD Super AMOLED  
Resolución de pantalla: 1280x720  
Cámara: 8 MP + 1.9 MP  
Peso: 182 gramos  
Batería: 3100 mAh  
Precio lanzamiento: 749 EUR  
Característica especial: radio LTE, por lo 
demás, idéntico al Galaxy Note 2 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 61: Galaxy S3 mini 

GALAXY S3 MINI 

Noviembre 2012  
CPU: 1 GHz Dual-Core 
Versión de Android: 4.1  
Memoria interna: 1 GB RAM + 16 GB  
Capacidad de memoria MicroSD:máx. 32 GB  
Pantalla: 4 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP + 0.3 MP  
Peso: 111 gramos  
Batería: 1500 mAh 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 62: Galaxy S4 

GALAXY S4 

Marzo 2013 
CPU: 1.9 GHz quad-core (u octa-core)  
Versión de Android: 4.2.2  
Memoria interna: 2 GB RAM + 16/32/64 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 64 GB  
Pantalla: 4,99 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED  
Resolución de pantalla: 1920x1080  
Cámara: 13 MP + 2 MP  
Peso: 130 gramos  
Batería: 2600 mAh 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 63: Galaxy S2 plus I9105P 

GALAXY S2 PLUS (I9105P) 

Marzo 2013 
CPU: 1,2 GHz Dual-Core 
Versión de Android: 4.2  
Memoria interna: 1 GB RAM + 8GB  
Capacidad de memoria microSD: máx. 64 GB  
Pantalla: 4,27 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED Plus  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 8 MP + 2 MP  
Peso: 121 gramos  
Batería: 1650 mAh 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 64:  Galaxy x cover 2 

GALAXY X COVER 2 

Marzo 2013 
CPU: 1 GHz Dual-Core 
Versión de Android: 4.1  
Memoria interna: 1 GB RAM + 4GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 4 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP + 0.3 MP  
Peso: 149 gramos  
Batería: 1700 mAh  
Precio lanzamiento: 379 Euro  
Característica especial: aguanta pequeñas 
caídas e inmersiones 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 65: Galaxi fame 

GALAXY FAME 

Marzo 2013 
CPU: 1 GHz  
Versión de Android: 4.1  
Memoria interna: 512 MB RAM + 4GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 64 
GB  
Pantalla: 3.5 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 480x320  
Cámara: 5 MP + 0.3 MP  
Peso: 120 gramos  
Batería: 1300 mAh 

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 
Tabla 66:Galaxy Young dous 

GALAXY YOUNG DUOS 

Marzo 2013 
CPU: 1 GHz  
Versión de Android: 4.1  
Memoria interna: 768 MB RAM + 4GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 64 
GB  
Pantalla: 3,27 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 480x320  
Cámara: 3,2 MP  
Peso: 112 gramos  
Batería: 1300 mAh 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 67: Galaxy young 

GALAXY YOUNG 

Abril 2013 
CPU: 1 GHz  
Versión de Android: 4.1  
Memoria interna: 768 MB RAM + 4GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 64 
GB  
Pantalla: 3,27 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 480x320  
Cámara: 3,2 MP  
Peso: 112 gramos  
Batería: 1300 mAh  

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 
Tabla 68: Galaxy note 8.0 

GALAXY NOTE 8.0 

Abril 2013 
CPU: 1.6 GHz Quad-Core  
Versión de Android: 4.2  
Memoria interna: 2 GB de RAM + 16/32 GB  
Capacidad de memoria MicroSD: máx. 64 
GB  
Pantalla: 8 pulgadas  
Tecnología de pantalla: TFT  
Resolución de pantalla: 1280x800  
Cámara: 5 MP + 1.3 MP  
Peso: 340 gramos  
Batería: 4600 mAh 

 

  

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 69: Galaxy express 

GALAXY EXPRESS 

Abril 2013 
CPU: 1,2 GHz Dual-Core  
Versión de Android: 4.1  
Memoria interna: 1 GB RAM + 8GB  
Capacidad de memoria microSD: máx. 32 
GB  
Pantalla: 4.5 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED 
Plus  
Resolución de pantalla: 800x480  
Cámara: 5 MP + 1.3 MP  
Peso: 138 gramos  
Batería: 2000 mAh 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 70: Galaxy S4 mini 

GALAXY S4 MINI 

Junio 2013 
CPU: 1.7 GHz (Dual-Core)  
Android 4.2  
Memoria interna: 1.5 GB RAM + 8GB  
Capacidad de memoria microSD: máx. 64 
GB  
Pantalla: 4.3 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED  
Resolución de pantalla: 960x540  
Cámara: 8 MP  
Peso: 107 gramos  
Batería: 1900 mAh  
Característica especial: versión reducida 
del Galaxy S4, con una pantalla más 
pequeña y características más débiles 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 71: Galaxy S4 active 

GALAXY S4 ACTIVE 

Junio 2013 
CPU: 1.9 GHz (Quad-Core)  
Versión de Android: 4.2  
Memoria interna: 16 GB  
Capacidad de memoriaMicroSD:máx.64 GB  
Pantalla: 5 pulgadas  
Tecnología de pantalla: Super AMOLED  
Resolución de pantalla: 1920x1080  
Cámara: 8 MP  
Peso: 107 gramos  
Batería: 1900 mAh  
Característica especial: Smartphone con 
certificado IP67 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

  

Tabla 72: Samsung Galaxy S4 

Samsung Galaxy S4 

Marzo 2013 
CPU:Octa core: 1.6 GHz Quadcore   
Versión de Android:4.4.2  
Memoria interna: 16 GB (9,27 GB 
disponibles) 32 GB 
Capacidad de memoriaMicroSD:64 GB 
Pantalla: 5 pulgadas 
Tecnología de pantalla: Full Hd Super 
AMOLED  
Resolución de pantalla: 1080×1920  
Cámara: 13 MP  
Peso: 130 gramos  
Batería: 2600 mAh  

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 73: Samsung Galaxy S5 

Samsung Galaxy S5 

Marzo 2014 
CPU:5 Octa 5422 32 bits Quad-core 1.9 
GHz 
Versión de Android:4.4.2  
Memoria interna: 16 GB (9,27 GB 
disponibles) 32 GB 
Capacidad de memoriaMicroSD:64 GB 
Pantalla: 5 pulgadas 
Tecnología de pantalla: Full Hd Super 
AMOLED  
Resolución de pantalla: 1080×1920  
Cámara: 13 MP  
Peso: 130 gramos  
Batería: 2600 mAh  

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 74: Samsung Galaxy S6 

Samsung Galaxy S6 

Marzo 2015 
CPU: Samsung Exynos 7420 Octa Core  
Versión de Android:6.0.1  
Memoria interna: 16 GB (9,27 GB 
disponibles) 32 GB 
Capacidad de memoriaMicroSD:no 
compatible 
Pantalla: 5 pulgadas 
Tecnología de pantalla: Super AMOLED 
multitouch de resolución de 1440x2560 
QHD de 5.1 pulgadas con 577 
pppResolución de pantalla: 1080×1920  
Cámara: 16 MP  
Peso: 138 gramos  
Batería: 2,550 mAh 

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 75: Samsung Galaxy S7 

Samsung Galaxy S7 

Marzo 2016 
CPU: Exynos 8890 
Versión de Android:6.0.1  
Memoria interna: 16 GB (9,27 GB 
disponibles) 32 GB 
Capacidad de memoriaMicroSD:no 
compatible 
Pantalla: 5 pulgadas 
Tecnología de pantalla: Super AMOLED 
multitouch de resolución de 1440x2560 
QHD de 5.1 pulgadas con 577 
pppResolución de pantalla: Super 
AMOLED 2560x1440 Quad HD 
Cámara: 16 MP  
Peso: 152 gramos  
Batería: 3000 mAh 

 

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Teléfonos IPhone 

Tabla 76: Iphone 3G 

IPhone 3G 

Julio  2008 
CPU: Samsung ARM1176JZF-S(412MHz)  
Sistema: iOS 4.2.1  
Memoria interna: 8 GB y 16 GB 
Capacidad de memoriaMicroSD: 128 MB 
Pantalla: 3.5 pulgadas 
Tecnología de pantalla:  LCD TN 
capacitiva 3,5",  
Resolución de pantalla: 480x320 píxeles, 
163 ppp 
Cámara: 2 MP  
Peso: 133 gramos  

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 



 

 

Tabla 77: Iphone 3Gs 

IPhone 3Gs 

Junio 2009 
Sistema: Mac OS X v10.4.11 
Memoria interna: 8 GB y 16 GB 
Capacidad de memoriaMicroSD: 128 MB 
Pantalla: 3.5 pulgadas 
Tecnología de pantalla:  LCD TN 
capacitiva 3,5",  
Resolución de pantalla: 480x320 píxeles, 
163 ppp 
Cámara: 3.15 MP  
Peso: 135 gramos  

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 78: Iphone 4 

IPhone 4G 

Junio 2010 
Sistema: Mac OS X v10.4.11 
Memoria interna: 8 GB y 16 GB 
Capacidad de memoriaMicroSD: 128 MB 
Pantalla: 3.5 pulgadas 
Tecnología de pantalla:  LCD TN 
capacitiva 3,5",  
Resolución de pantalla: 640 x 960 pixeles, 
3.5 pulgadas 
Cámara: 5  MP  
Peso: 137 gramos  

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 79: Iphone 4 S 

IPhone 4S 

Octubre 2011 
Sistema: iOS 5 
Memoria interna: 8 GB y 16 GB 
Capacidad de memoriaMicroSD: 16/32/64 
MB 
Tecnología de pantalla:  LCD TN 
capacitiva 3,5",  
Resolución de pantalla: 640 x 960 pixeles, 
3.5 pulgadas 
Cámara: 8 MP  
Peso: 140 gramos   

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 80: Iphone 4S 

IPhone 4S 

Octubre 2011 
Sistema: iOS 5 
Memoria interna: 8 GB y 16 GB 
Capacidad de memoriaMicroSD: 16/32/64 
MB 
Tecnología de pantalla:  LCD TN 
capacitiva 3,5",  
Resolución de pantalla: 640 x 960 pixeles, 
3.5 pulgadas 
Cámara: 8 MP  
Peso: 140 gramos   

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 81: Iphone 5 

IPhone 5 

Septiembre 2012 
Sistema: iOS 6 
Memoria interna: 1 GB RAM procesador 
Apple 6 
Capacidad de memoriaMicroSD: 16/32/64 
MB 
Tecnología de pantalla:  LCD TN 
capacitiva 3,5",  
Resolución de pantalla: 640 x 1136 pixeles, 
4.0 pulgadas 
Cámara: 8 MP  
Peso: 112 gramos  

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 
Tabla 82: Iphone 5S 

IPhone 5S 

Septiembre 2013 
Sistema: iOS 7 
Memoria interna: 1 GB RAM procesador 
Apple 64 Gb 
Capacidad de memoriaMicroSD: no 
Tecnología de pantalla:  LCD TN 
capacitiva 3,5",  
Resolución de pantalla: 640 x 1136 pixeles, 
4.0 pulgadas 
Cámara: 8 MP  
Peso: 112 gramos. 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 83: Iphone 5 c 

IPhone 5c 

Septiembre 2013 
Sistema: iOS 6 
Memoria interna: 1 GB RAM  
Capacidad de memoriaMicroSD: no 
Tecnología de pantalla:  LCD TN 
capacitiva 3,5",  
Resolución de pantalla: 640 x 1136 pixeles, 
4.0 pulgadas 
Cámara: 8 MP  
Peso: 112 gramos 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 84: Iphone 6 

IPhone 6 

Septiembre 2014 
Sistema: iOS 8 
CPU: Dual core 1.4 GHz  
Memoria interna: 1 GB RAM  
Capacidad de memoriaMicroSD: no 
Tecnología de pantalla:  LCD TN 
capacitiva 3,5",  
Resolución de pantalla: 640 x 1136 pixeles, 
4.0 pulgadas 
Cámara: 8 MP  
Peso: 129 gramos  

 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 



 

 

Tabla 85: Iphone 7  

IPhone 7 

Septiembre 2014 
Sistema: iOS 10 
CPU: Dual core 1.4 GHz  
Memoria interna: 3 GB RAM  
Capacidad de memoriaMicroSD: no 
Tecnología de pantalla:  LCD TN 
capacitiva 3,5",  
Resolución de pantalla: cristal de zafiro 
Cámara: 8 MP  
Peso: 129 gramos  

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Teléfonos Windows Phone 

Tabla 86: 7.0.0 

7.0.0 

11 de octubre de 2010 
Nombre clave "Fotón". Versión inicial de 
Windows Phone, con bastantes carencias. 
Primera versión de Windows Phone 
Primera generación de Sistema Operativo 
Windows Phone 7 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 
Tabla 87: 7.1.0 

7.1.0 

23 de marzo de 2011 
Nombre clave "Fotón". Versión inicial de 
Windows Phone, con bastantes carencias. 
Primera Actualización de Sistema 
Operativo Windows Phone 7. 

 

 Fuente: investigativa 

Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 
Tabla 88: 7.5.0. 



 

 

7.5.0 

27 de septiembre de 2011 
Nombre clave "Mango". Trajo más de 500 
nuevas características como multitarea, un 
nuevo sistema de búsqueda, integración 
con Twitter, LinkedIn, Office y SkyDrive 
(ahora OneDrive); grupos de contactos, 
mejoras en el GPS e Internet Explorer 9 
Segunda Actualización de Windows Phone 
7. 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 89: 7.5.1 

7.5.1 

30 de septiembre de 2012 
Nombre clave "Tango". Nombre oficial de la 
actualización "Refresh". Fue uno de los 
requisitos de Nokia en su acuerdo con 
Microsoft. Está enfocada a minimizar los 
requisitos del sistema operativo para 
adaptarlo a terminales de menor coste. 
Anunciada en el Congreso Mundial de 
Teléfonos del 2012 en Barcelona, trae 
nuevas funciones pero también limitaciones 
(para los terminales de gama baja). 
Tercera actualización de Windows Phone 
7. 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

Tabla 90: 7.8.0 

7.8.0 

30 de enero de 2013 
Desplegada en enero del 2013, fue la 
tercera y última actualización de Windows 
Phone 7 y se trae características similares 
a Windows Phone 8. Trae mejoras como la 
nueva interfaz de usuario y fondos 
personalizados para la pantalla de bloqueo. 
Luego de Windows Phone 7.8, Microsoft se 
centró en desarrollar Windows Phone 8. 
Ningún teléfono con la séptima versión de 
este sistema operativo, puede actualizarse 
a Windows Phone 8. 
Cuarta actualización de Windows Phone 7. 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

Tabla 91: 8.0.0 



 

 

8.0.0 

Diciembre de 2012 
Nombre clave "Apollo". Presentado a finales 
de 2012 y disponible únicamente para nuevos 
dispositivos debido a un cambio de kernel (de 
Windows CE a Windows NT). 
Segunda Versión de Windows Phone. 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

Tabla 92: 8.0.1 

8.0.1 

Diciembre de 2012 
Se incluye la posibilidad de mantener encendido 
el Wi-Fi aún con la pantalla bloqueada. 
Primera actualización de Windows Phone 8 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Tabla 93: 8.0.2 

8.0.2 

Agosto de 2013 
Incluye Radio FM (en todos los modelos 
excepto en los Nokia Lumia 620 y Samsung 
Ativ S), soporte para los nuevos protocolos 
CardDAV y CalDAV de Google, mejoras del 
HTML5 en Internet Explorer 10 y la solución al 
problema de la carpeta "Otros", que hasta ese 
momento podía llegar a ocupar varios 
gigabytes en los modelos con más memoria 
interna. 
Segunda Actualización de Windows Phone 8. 

 

 

 

 
Fuente: investigativa 

Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 
 

  

8.0.3 



 

 

Tabla 94: 8.1.0 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Enero de 2014 
Trae soporte para procesadores quad-core, 
para pantallas FullHD 1080p con una nueva 
fila de Live Tiles, modo de conducción, nuevas 
funciones de accesibilidad, mejoras en la 
función "compartir conexión", tonos 
personalizados, bloqueo de rotación de 
pantalla, más mejoras relacionadas con el 
almacenamiento y la carpeta "Otros", cierre de 
aplicaciones desde la vista de multitarea y 
mejoras en las conexiones Wi-Fi y Bluetooth. 
Tercera Actualización de Windows Phone 8. 

 

8.1.0 

14 de abril de 2014 
Se despliega durante principios de verano 
de 2014. Entre sus características más 
relevantes, se encuentran: 
Centro de notificaciones. 
Asistente de voz: Cortana (disponible por el 
momento solo en inglés)7 
Sensor de Wi-Fi, Sensor de datos y Sensor 
de batería. 
Aplicaciones que vienen en el paquete de 
instalación, como: Salud y ejercicios, 
Comida y bebida, Viajes y Mapas (esta 
última compite con Here Maps, la cual es la 
aplicación de mapas de Nokia). 
Mejoras en la pantalla de inicio: posibilidad 
de agregar fondos de pantalla y una tercera 
columna de Tiles. 
Tercera versión de Windows Phone. 

 



 

 

Tabla 95: 8.1.1. 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 
 
 

Tabla 96: 8.1.2 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8.1.1 

14 de agosto de 2014 
Esta versión incluye: 
Carpetas vivas en la pantalla de inicio. 
Mejoras en Internet Explorer. 
Cortana en más idiomas. 
Mejoras en el Centro de Notificaciones. 
Live tile para música, tienda, sensor de 
batería, etc. Entre otras. 
Primera actualización de Windows Phone 
8.1 

 

8.1.2 

2 de marzo de 2015 
Última versión de Windows Phone que 
incluye: 
Configuraciones: ahora están divididas por 
categorías. 
Idiomas: 3 nuevos añadidos del sureste 
asiático. 
Segunda actualización de Windows Phone 
8.1  



 

 

Teléfonos Sony 

Tabla 97: Xperia sony 

 

 
 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

Tabla 98: XperiaTM XA Ultra 

Fuente: investigativa 

Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

XperiaS 

Enero de 2012 

Red: 2G (GSM) 3G 

Cámara: 12 mpx (4000 x 3000) 

Video: Si, 1080p@30 fps, Enfoque 
automático continuo, Luz de 
video, Estabilizador de 
vídeo 

Pantalla: 4.3" (720 x 1280 pixeles) 

Medidas: 128 x 64 x 10.6 mm 

Peso: 144 gr. 

Sistema: Android OS 

  

 

 

XperiaTM XA Ultra 

Febrero de 2016 
Procesador MediaTek Helio P10 

CPU Cortex A53 

Núcleos 8 

Velocidad 2 GHz 

GPU Mali-T860 

Memoria RAM 2 GB 

Memoria Interna 16 GB 
Sistema operativo Android 

Version SO Android 6.0 Marshmallow 

Cámara principal 

 



 

 

 

Teléfonos Alcatel 

Tabla 99: Alcatel OT-891 Soul 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resolución 13 megapíxeles 

Flash Flash LED 

Video Full HD 1080p 

Cámara frontal 

 Resolución 8 megapíxeles 

Flash Sin Flash 

Vídeo Full HD 1080p 

Alcatel OT-891 Soul 

Febrero de 2011 

Red: 2G (GSM) 3G 

Cámara: 2 mpx (1600 x 1200) 

Video: Si 

Pantalla: 2.8" (320 x 240 pixeles) 

Medidas: 0 x 0 x 0 mm 

Sistema: Android OS 
 

 



 

 

Tabla 100: Alcatel One Touch Idol 3 (4.7) 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

Teléfonos Huawey 

Tabla 101: Huawey U8220 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados por: L. Valverde/ J. Hungria 

 

 

 

Alcatel One Touch Idol 3 (4.7) 

Marzo de 2015 

Red: 2G (GSM) 3G 4G 

Cámara: 13 MP mpx () 

Video: 1080p@30fps 

Pantalla: 4.7" (720 x 1280 pixeles) 

Medidas: 134.6 x 65.9 x 7.6 mm 

Peso: 110 gr. 
 

 

Huawey U8220 

Agosto de 2009 

Tamaño pantalla 3.5 pulgadas 

Táctil sí 

Tipo capacitiva 

Tecnología tft 

Resolución 320x480 píxeles 

Colores 256 k 

Densidad de píxeles 165 pp 

Megapíxeles 3.15 mp 

Resolución 2.592x1.944 píxeles 

 



 

 

 

Tabla 102: Huawey Mate 8 

 

Fuente: investigativa 
Elaborados L. Valverde / J. Hungría  

 

  

Huawey Mate 8 

Noviembre de 2015 
Capacidades Disponibles: 32GB 

Capacidad Extra: *Expandible hasta 

128 GB con tarjeta MicroSD 

Wifi: Si 

Bluetooth: Si 

HotspotWiFi: Si 

GPS: Si 

CámaraPosterior: 16 Megapixeles 

CámaraFrontal: 8 Megapixeles 

VídeoCámara: Si 

SMS: Si 

RedesSociales: Si 

Procesador: 2.3+1.8 GHz Octa Core 

Batería: 2 días de duración. 

Máxima seguridad en tu información 

Con el sensor ultra rápido y seguro de 

huellas digitales podrás cifrar todo tu 

contenido en tiempo real y evitar que 

cualquiera acceda al contenido de la 

tarjeta sin una contraseña. 

 



 

 

ANEXO PREGUNTAS  

 Encuesta realizada a 128 personas en el Mall del Sol en el norte de 

Guayaquil 

 Encuesta realizada a 128  personas en la Facultad de sistemas y Networking  

centro de Guayaquil 

 Encuesta realizada a 128 personas en el Mall del Sur de Guayaquil 

 Edades de 18-35 años de edad 

 

1. Que sistema tiene su  Smartphone?     

 Android 

 IOS 

 WINDOWS PHONE 

2. Cuál es la marca de  su  Smartphone?  

 Samsung  

 Sony  

 Huawei  

 IPhone  

 Nokia  

 Otros 

 Cual usa______________ 

3. Con que frecuencia se conecta usted a una red libre (wifi público)? 

 Siempre 

 Frecuentemente 

 Nunca 

4. Usted realiza transacciones de suma importancia a través de su dispositivo 

móvil? 

 Si  

 No 

5. Usted realiza compras haciendo uso de su tarjeta de crédito a través de su 

Smartphone? 

 Siempre  

 Frecuentemente  

 Nunca 

6. Está usted consciente del peligro existente al momento de conectarse a las 

redes ? 

 Si 

 No  

7. Conoce usted las posibles consecuencias que se pueden dar por hacer uso 

de una red libre? 

 Si 

 No 



 

 

No me interesa  

8. Conoce usted las medidas de seguridad estándar aplicables a un Smartphone 

al conectarse al internet? 

 Si 

 No  

 No me interesa  

9. Es recomendable realizar transacciones que impliquen usuarios y contraseñas 

dentro de una red pública? 

 Si 

 No  

10. Conoce a alguien que haya sido víctima de robo de información a través de la 

red? 

 Si 

 No  

11. Ha sido   víctima de robo de información a través de la red? 

 Si 

 No  

 


