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RESUMEN 

El presente Proyecto de Titulación tiene como finalidad ofrecer seguridad a 

los dispositivos móviles con sistema operativo IOS. Hoy en día, los 

smartphones son los dispositivos más utilizados y sin duda cuentan con su 

propio sistema de seguridad, pero realmente no es suficiente. La seguridad 

es un requerimiento fundamental en todo sistema y la necesidad de 

proteger la información aumenta de acuerdo con la importancia de la 

misma, ya que existen datos considerados privados o confidenciales. Por 

esta razón, se realizará un análisis de las diferentes vulnerabilidades que 

existen en la arquitectura de seguridad interna en los dispositivos móviles 

IOS; se utilizarán herramientas de test de intrusión para obtener resultados 

que permitirán recomendar soluciones de seguridad. Además, se pretende 

crear conciencia en cuanto a que no existe un sistema móvil totalmente 

seguro mediante una demostración con un dispositivo iPhone. Con esto se 

proponen implantar mecanismos de defensa que puedan evitar ataques y 

permitan asegurar la información en los dispositivos móviles IOS. 

Palabras claves: Vulnerabilidades, Móviles, Sistema, Seguridad, IOS. 
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ABSTRACT 

The present bachelor degree project is to offer security to mobile devices 

with IOS operating system. Nowadays, smartphones are the most used 

devices and they have certainly their own security system, but it's not 

enough; security is a fundamental requirement in every system and the 

need to protect information increases according to its importance, as it 

contents data considered private or confidential. For this reason, an analysis 

of the different vulnerabilities that exist in the internal security architecture 

in the IOS mobile devices, will be carried out; intrusion test tools will be used 

to obtain results that will allow to recommend Security solutions. In addition, 

it is intended to raise awareness about it doesn’t exist a secure mobile 

system through a n intrusion test over an iPhone. With the results, we 

propose defense mechanisms that can prevent attacks and allow 

information to be secured into IOS mobile devices. 

Key words: Vulnerabilities, mobiles, system, security, IOS 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad nos encontramos en un mundo totalmente tecnológico, en 

el cual los dispositivos móviles son más predominantes evolucionan 

constantemente y a medida que esto ocurre, satisfacen aún más las 

necesidades de movilidad, portabilidad y aplicaciones requeridas para cada 

segmento de consumidores de servicios.  

Este crecimiento de la demanda genera constantemente nuevos 

desarrollos de software y de hardware, originándose debilidades de 

seguridad en los sistemas los cuales pueden ser utilizables por ataques 

informáticos. Esta demanda se ha incrementado en los últimos años de tal 

forma que existen usuarios que utilizan simultáneamente varios 

dispositivos para diferentes funciones.  

Hay estimaciones que indican que en la actualidad existen más de 8257 

millones de dispositivos móviles por lo cual esta cifra supera la población al 

de la población mundial. (GSMA.Intelligense, 2017) 

La mayoría sentimos la necesidad de poseer un dispositivo que nos 

mantenga informados y actualizados, poder tomar fotos o grabar videos, 

disfrutar de juegos que nos entretengan, hacer publicaciones en redes 

sociales sobre lugares que visitamos o simplemente publicar lo que 

pensamos, revisar correos personales, mantenernos comunicados con 

familiares y amigos al instante; para todas esas tareas, contamos con 

diferentes aplicaciones que lo hacen posible. 

Sin duda el sistema operativo para móviles más utilizado a nivel mundial es 

Android, quien cuenta con diferentes funcionalidades e interfaces para el 

usuario; una de las características más atractivas, es el hecho de que es 

de código abierto a diferencia de IOS de Apple.  Apple es una de las marcas 

más valiosas en el mercado, con aproximadamente 700 millones de 

dispositivos corriendo bajo el sistema operativo IOS y se ha convertido en 
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un sistema operativo para dispositivos móviles robusto y maduro, con el 

cual los usuarios pueden almacenar sus archivos de manera confiable y 

segura cifrando la información. (Zamorano, 2013) 

A medida que se desarrollan los sistemas operativos también aumentan los 

intentos de ataques informáticos. Dado que ya se han realizado miles de 

ataques muchos exitosos y otros fallidos, existen cada de más sujetos 

dispuestos a intentarlo nuevamente, ya sea de manera sencilla o compleja. 

A estos atacantes se los conoce con el nombre de Hackers, los cuales son 

individuos que dedican su tiempo a penetrar sistemas informáticos con 

fines propios sin hacer daño. Otro término aplicado en este ambiente y muy 

discutido es el de Cracker, el cual se diferencia del primero debido a que 

este último persigue objetivos ilegales con el fin de sacar beneficio por hurto 

o venta de información, o para provocar un daño en un sistema informático 

de un tercero. Estos dos tipos de intrusión también existen en los 

dispositivos móviles con los mismos fines y con el agravante de que son 

dispositivos más accesibles. 

Por lo tanto, para implementar la seguridad se requieren de mecanismos 

de defensa en los dispositivos móviles que garanticen los principios básicos 

de la infalibilidad informática. La seguridad está basada en normas, 

técnicas y/o actividades determinadas a proteger y prevenir el robo, daño o 

perdida de información y/o recuperarla, en todo sistema informático. 

Nuestro trabajo está enfocado a realizar un análisis de las vulnerabilidades 

en la arquitectura IOS de los teléfonos móviles, ya que es necesario hacer 

uso de buenas prácticas de seguridad para minimizar posibles ataques que 

pongan en peligro la información que contienen. 

El presente proyecto de titulación consta de los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I - EL PROBLEMA: En este capítulo se detallan los diferentes 

escenarios que dan origen a la necesidad de analizar las vulnerabilidades 
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en la arquitectura IOS de los dispositivos móviles, se plantea el problema, 

la ubicación del mismo definiendo nodos críticos, causas, consecuencias, 

su delimitación y evaluación; se define además los objetivos de la 

investigación y la correspondiente justificación e importancia. 

CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO: En esta sección se presenta como 

información previa para el desarrollo de trabajo de titulación, los 

fundamentos teóricos relativos al sistema operativo IOS con antecedentes 

de estudio sobre su arquitectura y definiciones conceptuales de cada tipo 

de vulnerabilidad expuesta. 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION:  Se detalla el 

tipo de investigación a emplear, la población y muestra de estudiantes 

encuestados, el detalle de las encuestas realizadas y el respectivo análisis 

de los datos obtenidos. La encuesta es el instrumento que se utilizará para 

la recolección de información correspondiente al beneficio de analizar las 

vulnerabilidades en la arquitectura de los dispositivos móviles IOS. 

CAPITULO IV – PROPUESTA TECNOLÓGICA: El capítulo comprende la 

propuesta tecnológica, el análisis de factibilidad operacional, técnica, legal, 

económica, etapas de la metodología del proyecto, se define el entregable 

del proyecto, así como los criterios de validación de la propuesta y los 

criterios de aceptación del producto o servicio. Finalmente, se da a conocer 

las conclusiones y recomendaciones que se hayan determinado posterior 

al análisis de la arquitectura de los dispositivos móviles con sistema 

operativo IOS. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

En la actualidad IOS se ha convertido en un sistema operativo para 

dispositivos móviles robusto y maduro, con el cual los usuarios pueden 

almacenar sus archivos de manera segura cifrando la información. Esta 

arquitectura ha evolucionado tanto en los dispositivos como en el sistema 

operativo, pero esto no quiere decir que sea un sistema 100% seguro, en 

realidad existen vulnerabilidades donde los atacantes las explotan para 

beneficio propio aplicando distintos ataques informáticos contra el sistema 

operativo a lo largo de su evolución. 

Existen ataques locales que permiten a un cracker conocer las debilidades 

en el backup del sistema operativo, además la instalación de códigos 

maliciosos permite a los atacantes estudiar la arquitectura de seguridad 

interna del iOS y la ingeniería social que ha permitido desarrollar técnicas 

para la suplantación y robo de identidad. 

Las vulnerabilidades presentes en un dispositivo exponen a la información 

a posibles ataques que atentan a la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la misma que junto con los ataques client-side, ataques 

en redes móviles y Wireless que usan los usuarios maliciosos, permiten 

realizar sustracción de datos sensibles.  

Debido a la falta de conocimiento, las organizaciones confían en los 

sistemas operativos IOS para el manejo de los activos tantos físicos como 

lógicos y no toman en consideración las respectivas medidas de control 

adecuadas para verificar si los procesos están seguros en el IOS. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

Por lo antes expuesto, se entregarán recomendaciones como producto del 

análisis de las vulnerabilidades encontradas en la arquitectura IOS de los 

dispositivos móviles, permitiendo crear mecanismos necesarios para 

resguardar la seguridad de la información, por consiguiente, es importante 

considerar los tres principios fundamentales de la seguridad informática 

para el usuario o empresa, encauzados de la siguiente manera:  

Confidencialidad: Certificar que la información que se maneja en los 

aplicativos móviles sólo sea accesible para aquellos autorizados en este 

caso del usuario. 

Integridad: Asegurar que la información no se modifique ni se altere por 

ningún individuo externo que no corresponda únicamente al usuario del 

dispositivo móvil. 

Disponibilidad: Avalar que la información esté disponible cuándo y dónde 

lo solicite el usuario que está haciendo uso de los aplicativos móviles. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Causas y consecuencias del Problema 

Cuadro N°.  1: 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Desconocimiento de buenas 

prácticas en seguridad móvil 

Vulnerabilidad en los datos y las 

aplicaciones móviles, estas pueden 

estar en riesgo. 

Desatender las vulnerabilidades del 

dispositivo móvil 

Sistema expuesto a recibir ataques 

por parte de hackers o crackers. 
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Fuente: Datos de la investigación realizada 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

En el Cuadro anterior se observan las causas y consecuencias de no tener una 

adecuada seguridad en los dispositivos móviles. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de titulación hace referencia a la seguridad en la arquitectura 

de los dispositivos móviles IOS, obteniendo como resultado un análisis de las 

vulnerabilidades existentes que pueden llegar a comprometer información 

delicada de los usuarios. 

 

Delimitación del Problema 

Cuadro N°.  2 

CAMPO: 
SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y 

APLICACIONES 

ÁREA: Seguridad, Aplicaciones, Redes. 

ASPECTO: Análisis de Seguridad en Móviles.  

TEMA: 

Análisis de vulnerabilidades en la arquitectura de 

seguridad interna IOS integrada en los dispositivos 

móviles Apple para los estudiantes de la Carrera 

Ingeniería en Networking de la Universidad de 

Guayaquil utilizando herramientas de test de 

intrusión. 

Fuente: Jean Carlos Tapia 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

Falta de conocimiento sobre los 

ataques informáticos 

Ausencia de seguridad debido a la 

no implementación de la 

correspondiente defensa.  

Falta de interés al uso de 

mecanismos de seguridad 

Perdidas de información o archivos 

personales. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Como afecta el análisis de vulnerabilidades en la arquitectura de 

seguridad interna de los dispositivos móviles IOS a fin de promover 

seguridad en los smartphones iPhone?     

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Se presentan los principales aspectos que se han tomado en cuenta para 

la presente evaluación del problema: 

• DELIMITADO:  Este estudio se enfoca exclusivamente a brindar 

información sobre las vulnerabilidades en los dispositivos móviles 

IOS a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil. 

  

• CLARO: Analiza las vulnerabilidades al realizar pruebas de test de 

intrusión para recomendar mejores prácticas para evitar ataques 

informáticos. 

 

• EVIDENTE: sin las propuestas recomendadas en este proyecto, los 

dispositivos con IOS son vulnerables a los ataques informáticos   

 

• CONCRETO: Da a conocer las vulnerabilidades y las herramientas 

que se emplean para obtener la información de forma ilegal 

 

• RELEVANTE: Determina soluciones de seguridad para evitar 

consecuencias graves a futuro. 

 

• ORIGINAL: Cumple con los objetivos específicos y da a conocer 

recomendaciones para los usuarios de Apple. 
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• CONTEXTUAL: Brinda a la población que utiliza dispositivos 

móviles IOS un tema importante y a la vez ofrece mecanismos de 

seguridad para asegurar la información.  

 

• FACTIBLE: El beneficio está enfocado directamente con promover 

seguridad a los dispositivos con IOS populares en la población 

estudiada, por lo que se considera factible nuestra propuesta. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El alcance del presente proyecto se enmarca en el análisis de 

vulnerabilidades en la arquitectura de seguridad interna IOS, utilizando 

herramientas de test de intrusión, para identificar los riesgos y amenazas 

que contiene cada vulnerabilidad detectada y poder tomar los planes de 

acción adecuados para mitigar o controlar riesgos evitando el acceso a la 

información a usuarios no autorizados implementando una buena 

seguridad protegiendo los activos. 

Hoy en día los dispositivos móviles son un elemento indispensable en la 

vida cotidiana de las personas existiendo un uso masivo de los mismos 

para desarrollar diferentes actividades en el ámbito personal como laboral. 

Muchas organizaciones influyen en sus empleados proporcionándoles 

dispositivos para mantener una comunicación constante aumentando su 

uso y creando potenciales problemas de seguridad. 

Los teléfonos celulares están expuestos a problemas de seguridad muy 

similares a los de una computadora, pero se ven agravados debido a que 

cuentan con una mayor comunidad de usuarios. Los datos se encuentran 

comprometidos cada vez más con el dispositivo, el cual presenta 

vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por individuos interesados 
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en el robo de información personal, espionaje, control remoto del 

dispositivo, localización GPS, transmisión de información captada por 

micrófono o cámara, entre otros. 

La problemática presentada en este proyecto está basada en el 

desconocimiento de los problemas de seguridad de los sistemas operativos 

móviles y la falta de información sobre las contramedidas que se pueden 

efectuar para evitar el riesgo de ser vulnerable a un ataque informático. Por 

esta razón se realiza el análisis de diferentes vulnerabilidades presentes en 

la arquitectura IOS con el objetivo de obtener recomendaciones que 

puedan ser aplicadas a los dispositivos móviles permitiendo anular las 

causas del problema y sus consecuencias. 

El análisis aplicado en el proyecto se enfoca a la protección de los recursos 

móviles IOS que estén expuestos a posibles amenazas, para esto se 

realizará una auditoria de seguridad informática sobre smartphones con 

IOS evaluando vulnerabilidades con el fin de detectar fallos del sistema y 

errores de seguridad. Existen diversos tipos de servicios de auditoría, 

nuestro trabajo abarcará el análisis de vulnerabilidades y la descripción del 

test de intrusión o pruebas de penetración. 

Según (Altarejos, 2017, pág. 11) “Un test de penetración se caracteriza por 

tener un objetivo definido que finaliza cuando el mismo es alcanzado o el tiempo 

pautado para el desarrollo del análisis se agota. Es un tipo de análisis de seguridad 

que no solo trata de identificar e informar las debilidades, sino que también intenta 

explotarlas a fin de verificar fehacientemente los niveles de intrusión a los que se 

expone el sistema de información analizado”. 

Se analizará la arquitectura IOS para identificar que capas interactúan entre 

el hardware y las aplicaciones ya que existen capas a nivel superior que se 

basan en las capas inferiores lo cual les permite brindar servicios y 

tecnologías avanzadas. Otro factor importante es el modelo de seguridad 

de IOS, ya que es el proceso de inicialización del firmware que facilita la 

carga de archivos indispensables para el arranque del sistema.  
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Se realizarán ataques a vulnerabilidades en la arquitectura IOS presente 

en los dispositivos móviles con versiones específicas que se detallarán en 

el desarrollo de este documento. Entre los ataques a presentar están: 

Ataque al passcode en IOS, Ataque a la ID de Apple y Jailbreak. 

Para el ataque al passcode en IOS se usarán métodos de explotación de 

vulnerabilidades para obtener el passcode y desbloquear un dispositivo, 

esto es posible debido a que usualmente los usuarios no usan el passcode 

como medida de seguridad para bloquear sus smartphones, por descuido 

o falta de conocimiento sobre seguridad digital; sin embargo, hay quienes 

cuentan con conocimientos avanzados y utilizan sistemas de cifrado 

adicionales, en conjunto con el passcode, para proteger la información. Una 

de las herramientas funcionales para este ataque es Gecko iPhone Toolkit 

el cual es utilizado para iPhone 3GS y 4(GSM). 

En el ataque a la ID de Apple, se explotará el descuido de los usuarios que 

no cierran las aplicaciones ni eliminan la caché de sus dispositivos. Esta 

vulnerabilidad se puede dar por mensaje en la pantalla o por aplicaciones 

abiertas. 

Por último, con el Ataque Jailbreak, se obtendrá acceso al root de los 

dispositivos móviles; aunque en IOS el acceso al sistema operativo por 

parte del usuario se encuentra estrictamente bloqueado. Se analizarán los 

tipos de Jailbreak como: Untethered Jailbreak y Tethered Jailbreak; 

además, se utilizarán herramientas del ataque que dependen de la versión 

de IOS en los dispositivos móviles, ya que las actualizaciones han reparado 

vulnerabilidades anteriores. Entre las herramientas podemos citar: 

RedeSnow, EvasiOn, EvasiOn 7, TaiG Jailbreak para IOS 8.1.3-8 y Pangu 

para IOS 9, 9.01 y 9.02. 

El presente documento pretende servir como guía para conocer las fallas 

de seguridad en los smartphones con sistema operativo IOS, se ejecutarán 

demostraciones prácticas simulando ataques para analizar las 
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vulnerabilidades encontradas. Con esto se revelarán resultados 

verificados, medidas y recomendaciones a tomar para poder realizar 

mejoras e implementar mecanismos de seguridad que brinden una mayor 

protección del sistema.  

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las vulnerabilidades en la arquitectura de seguridad interna IOS 

integrada en los dispositivos móviles Apple para los estudiantes de la 

carrera Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad 

de Guayaquil utilizando herramientas de test de intrusión. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar vulnerabilidades y herramientas que se utilicen para violar 

la seguridad en dispositivos iPhone. 

 

• Realizar pruebas de test de intrusión para reconocer los riesgos y 

amenazas que contiene cada vulnerabilidad detectada en la 

arquitectura de IOS. 

 

• Recomendar soluciones de seguridad que permitan mantener los 

riesgos identificados bajo control. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la actualidad utilizamos nuestros smartphones para realizar distintas 

actividades de las cuales muchas comprenden información delicada para 

quienes realizan transacciones electrónicas o manejan cuentas bancarias, 

incluso información personal a nivel de redes sociales, mensajería o 

llamadas. El presente proyecto se justifica en el hecho de que todo 

dispositivo móvil está obligado a brindar la suficiente seguridad para evitar 

ataques informáticos, ya sean de manera interna o externa, que puedan 

comprometer la información personal. 

No existe un sistema cien por ciento seguro y es el caso de los dispositivos 

móviles IOS, en los cuales existen varias vulnerabilidades que pueden ser 

explotadas por ataques informáticos. Por esta razón, es necesario tener 

conocimiento de buenas prácticas que se puedan emplear como 

mecanismo de defensa para mejorar la seguridad de la información en 

dispositivos con este tipo de sistema operativo. 

Con el respectivo análisis de vulnerabilidades de la arquitectura del sistema 

operativo IOS, se demostrarán los tipos de falencias de seguridad 

presentes en los dispositivos móviles IOS y, basados en el estudio, se 

tomarán los mecanismos de seguridad adecuados para precautelar la 

información de carácter confidencial almacenada en los mismos.  

El beneficio que representa este proyecto es que se centra directamente a 

brindar seguridad a nuestros smartphones IOS procurando un análisis de 

las vulnerabilidades actuales en las diferentes versiones del sistema 

operativo, lo cual servirá de referencia para las personas que usan estos 

dispositivos no solo como almacén de información personal sino también 

como herramientas de trabajo, y que, en ambos escenarios almacenan 

información privada o confidencial.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Actualmente los dispositivos móviles son los aparatos tecnológicos más 

utilizados en el mundo, ya sea que el mismo brinda funciones sencillas o 

complejas de acuerdo con su estructura física o su sistema operativo. El 

presente proyecto se enfocará en analizar las vulnerabilidades en la 

arquitectura interna de los dispositivos móviles IOS y por esta razón, es 

necesario conocer los antecedentes que nos ayudarán a fijar el rumbo de 

estudio. 

Según (Veliz, 2016, pág. 19), indica que: “iOS es el sistema operativo móvil 

de Apple. Se basa en la arquitectura de Mac OS X y ha heredado muchas 

de sus características de seguridad para proporcionar iOS con una base 

sólida de seguridad.” 

IOS es el nombre del sistema operativo desarrollado por la compañía Apple 

Inc. característico de sus dispositivos móviles. Originalmente exclusivo para 

el iPhone, pero actualmente se usa en otros dispositivos como el iPad, que 

es una Tablet, y el iPod touch, que es un reproductor Mp3, ambos 

producidos por la misma compañía; la última versión de iOS presentada 

por la compañía Apple Inc. es la 10.2. 

La seguridad informática constituye un punto crítico en los sistemas de 

información ya que los datos deben de estar protegidos en todo momento, 
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la seguridad en los dispositivos móviles se ha perfeccionado mediante 

parches de seguridad. Pero también, esto ha ocasionado la aparición de 

nuevos ataques y vulnerabilidades que se han sido detectadas por hackers 

y explotadas por crackers.  

La norma (ISO 27000.ES, 2012), indica que:  

“Las organizaciones y sus sistemas de información están expuestos a un 

número cada vez más elevado de amenazas que, aprovechando cualquiera 

de las vulnerabilidades existentes, pueden someter a activos críticos de 

información a diversas formas de fraude, espionaje, sabotaje o 

vandalismo.” 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Es indispensable contar con buenas prácticas de seguridad basados en 

normas que permitan una mayor protección del sistema y con ello poder 

evitar que la información que se está utilizando se vea afectada de alguna 

manera. Para poder analizar correctamente la seguridad y los peligros del 

dispositivo móvil es muy importante conocer qué es una amenaza, riesgo y 

vulnerabilidad. 

VULNERABILIDAD  

En informática se llama vulnerabilidad a un fallo o debilidad de los sistemas 

ya que se compromete la seguridad de la información. Los atacantes 

informáticos aprovechan estas oportunidades para obtener datos que le 

sean de importancia, por lo que es indispensable detectar las brechas de 

seguridad y eliminarlas lo antes posible. Las vulnerabilidades son las 

características y condiciones que logran que un sistema sea susceptible a 

sufrir ataques, ya que existen diferentes formas y aplicativos para 

efectuarlo. De esta manera, cada que exista una vulnerabilidad dará origen 



 
 

15 
 

a una o varias amenazas, y por consiguiente se arriesga la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información. (Arteaga, 2017) 

AMENAZA 

Se conoce como amenaza a la acción de explotar una vulnerabilidad con 

la finalidad de atentar contra la seguridad de un sistema informático. Una 

amenaza tiene la capacidad de crear un efecto nocivo a elementos del 

sistema y puede resultar de ataques maliciosos (robo, virus), sucesos 

físicos (incendios, inundaciones) y decisiones institucionales (no usar 

cifrado) internas o externas al tratarse de organizaciones. 

Entre las amenazas más comunes pueden destacar: 

• Malware o código malicioso: Se puede realizar de diferentes 

formas, desde la utilización de virus como troyanos, a ataques 

dirigidos con el objetivo de obtener información o lograr manipular 

un sistema. 

 

• Ingeniería social: Es una técnica que utiliza la persuasión para 

obtener información de la víctima, permite beneficiarse de la 

voluntad de las personas y de la falta de precaución, obteniendo 

datos que pueden ser necesarios para realizar un ataque 

posteriormente. 

 

• APT o Amenazas Persistentes Avanzadas: Son difíciles de 

detectar e incluso prevenir ya que son ataques coordinados 

enfocados a empresas. 

 

• Botnets: Se denomina Botnets al conjunto de máquinas que 

infectadas ejecutan automáticamente programas o aplicaciones. 
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Son manipulados por el atacante y le permite controlar a los equipos 

comprometidos, además de utilizarlos para ataques planeados.  

 

• Redes sociales: compete una amenaza hacia la entidad corporativa 

si no existe un uso controlado de las redes sociales. . 

 

• Servicios en la nube: Es un punto crítico de los avances 

tecnológicos ya que este servicio debe garantizar la seguridad de la 

información y debe mantener disponibilidad en todo momento. 

Consiste en almacenar la información de las empresas en la nube, 

es decir, en un sitio virtual permitiendo simplificar la infraestructura 

interna de la empresa. Por esta razón, se deberá asegurar los datos 

y firmar Acuerdos de Nivel de Servicios que controlen la seguridad 

del servicio. 

 

RIESGO 

Es la probabilidad de que ocurra un problema de seguridad, creándose una 

amenaza que puede producir pérdidas o daños. Este riesgo puede ser 

estimado al determinar que tan probable es que se explote una 

vulnerabilidad, así se obtiene un nivel de impacto el cual dará lugar a 

establecer medidas para minimizar el riesgo. (INCIBE, 2017) 

Al concluir con estas definiciones nos enfocaremos en el sistema operativo 

móvil IOS y la arquitectura de seguridad interna sobre el cual se basa esta 

investigación. 

 

PROBLEMAS DE SEGURIDAD 

Según el libro (Dwivedi, 2012, pág. Cap. 2), “Los principales problemas de 

seguridad que enfrentan los dispositivos móviles son: 
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• La seguridad física de los dispositivos móviles debido al continuo 

incremento de la pérdida y robos. 

• La seguridad en el almacenamiento del dispositivo. 

• Procesos de autenticación fuerte con contraseñas pobres. 

• Soporte a múltiples usuarios con seguridad. 

• Entornos de navegación seguros. 

• Seguridad en sistemas operativos móviles. 

• El aislamiento de las aplicaciones. 

• La divulgación de información. 

• Los Virus, Gusanos, Troyanos, Spyware y Malware. 

• Los procesos de actualización y parcheo de los sistemas 

operativos. 

• El uso y cumplimiento estricto del protocolo SSL. 

• Phishing. 

• Solicitud de falsificación de sitio cruzado. 

• La localización privacidad y seguridad. 

• Drivers de dispositivos inseguros. 

• Múltiples factores de autenticación.” 

Conociendo los problemas que enfrenta la seguridad de los dispositivos 

móviles se obtiene un panorama de puntos que se deben resguardar para 

evitar ataques y minimizar las vulnerabilidades que existen. 

Según (Varillas, 2016), señala que: “Todo usuario de iPhone, iPad o iPod 

Touch debería saber que su dispositivo está gestionado por un software, un 

sistema operativo que se encarga de proveer una serie de servicios al 

sistema y sobre el que se ejecutan las aplicaciones que todos conocemos 

y además controla el uso que estas aplicaciones hacen sobre el hardware. 

Hardware que poco a poco va mejorando de forma incremental cada vez 

que Apple anuncia un nuevo producto, 3D Touch, Touch ID, cámara, flash, 
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etc. Todo esto además de la gestión de la batería, energía, comunicación 

inalámbrica (Wi-Fi, Bluetooth, etc) está gobernado y controlado por iOS.” 

 

iOS 

Es el sistema operativo para los dispositivos móviles de la compañía 

Apple. En un inicio fue exclusivo para el iPhone que es el smartphone de 

Apple, pero en la actualidad también lo utilizan los dispositivos iPod touch 

(reproductor mp3) y el iPad (Tablet de la compañía). (García C. , 2017) 

Fue lanzado el 29 de junio de 2007. Apple presentaba su iPhone, un 

smartphone con pantalla multitáctil con la capacidad de facilitar la 

complejidad de los procesos en el dispositivo de tal forma que cualquier 

persona pueda usarlo. 

IOS es reconocido por ser un sistema complejo en la administración 

de sus usuarios y permisos, entre sus políticas resalta el hecho de que 

prohíbe los privilegios de administrador (root) y únicamente acepta que el 

usuario pueda instalar aplicaciones que sean oficiales de la App Store de 

Apple. Entre otras restricciones, no permite que se instale software de la 

compañía en hardware de otros fabricantes. (Minero, 2015) 

 Posee aplicaciones preinstaladas como Mail, Teléfono, Calendario, 

Safari, Música, Videos, Mensajes, Notas, Mapas, Calendario, FaceTime, 

Game Center, entre otros, dependiendo del dispositivo ya que en el 

presente existen varias versiones. Hoy, el sistema operativo ha 

desarrollado funciones y aplicativos novedosos para los dispositivos 

móviles, como por ejemplo Siri, el cual es un asistente con inteligencia 

artificial que le permite al usuario interactuar por medio de voz y ordenarle 

funciones o tareas específicas. (Alegsa, 2016) 
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ARQUITECTURA DE SEGURIDAD INTERNA IOS 

En el documento IOS Security publicado por Apple se define la arquitectura 

de seguridad del sistema operativo IOS que utiliza el iPhone, iPad e iPod. 

Entre las características que incluye se puede mencionar: 

• La arquitectura del sistema: Indica las bases seguras de la 

plataforma y el hardware del iPhone, iPad y iPod touch. 

 

• Cifrado y protección de datos: Hace referencia a la arquitectura 

y el diseño que se encarga de proteger los datos del usuario 

cuando una persona intenta manipular el dispositivo, incluso 

cuando el dispositivo se pierde o es robado.  

 

• Seguridad de red: Se especifican los protocolos de red para 

autenticación y encriptación de datos propios de la compañía. 

 

• Acceso remoto: Los métodos que impiden el uso no autorizado 

del dispositivo, y que pueden ser eliminado de forma remota en 

caso de pérdida o robo. (Martínez, 2014) 

Con el desarrollo de nuevas versiones de IOS se han creado mejores 

características en seguridad, esto ha permitido aumentar la confianza del 

usuario y la demanda de smartphones con este sistema operativo. 

Todos los dispositivos móviles IOS coordinan hardware, software y los 

servicios que se han diseñado para trabajar conjuntamente, con el objetivo 

de brindar la mejor experiencia al usuario, procurando mantener la 

integridad de los datos en todo momento. Además, protege las acciones 

que el usuario realiza de forma local o en redes externas. 
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Las opciones de seguridad vienen activas por defecto, incluso la 

encriptación del dispositivo y no puede ser configurada ya que se podría 

desactivar por error, todo esto conlleva a una seguridad mayor en 

comparación con otros sistemas operativos para móviles. 

El proceso de arranque del sistema está diseñado de tal forma que todos 

los componentes incluidos en el proceso estén protegidos, así se logra que 

la arquitectura de seguridad interna se mantenga segura y permita 

funciones en segundo plano como actualizaciones sin que estas interfieran 

en la utilización del dispositivo. La adaptación entre el hardware y software 

en los dispositivos móviles IOS garantiza que todos los componentes del 

sistema son de confianza, cada función en el sistema es analizado desde 

el arranque hasta las actualizaciones de software. (García C. , 2017) 

No obstante, a pesar de que IOS supera a otros sistemas operativos para 

móviles, en lo que se refiera a seguridad, se han encontrado brechas de 

seguridad que dan origen a vulnerabilidades. Los atacantes aprovechan 

estos fallos para obtener beneficios propios en su mayoría, pero hay 

quienes intentan penetrar el sistema descubriendo otras formas de hacerlo. 

A continuación, describiremos los ataques que puede sufrir un IOS.  

 

ATAQUES A IOS 

Apple se caracteriza por crear un sistema operativo seguro para sus 

usuarios y por esta razón no permite que su código pueda ser manipulado 

por otros desarrolladores. Entre los usuarios de Apple se cree que el 

sistema operativo es robusto y seguro, por lo que se sienten protegidos 

ante virus y vulnerabilidades, pero la realidad es diferente; los atacantes 

cada vez buscan más fallos en la seguridad conociendo que los teléfonos 

están llenos de información. 
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Han surgido varias vulnerabilidades a lo largo de las diferentes versiones y 

cada vez se cubren estas debilidades, pero esta batalla será eterna. Apple 

lo entiende y anunció en una de sus conferencias de seguridad Black Hat 

un programa para que los usuarios puedan enviar fallos encontrados en el 

sistema a cambio de dinero, esta suma alcanza los $50.000 dólares si 

encuentran vulnerabilidades que permitan ejecutar exploits a nivel del 

kernel. (García A. , 2016) 

Haciendo una comparación en cuanto a seguridad, el cifrado incluido en el 

IOS 4 es superior al que hoy en día posee Android 7.0. Desde Android 

Lollipop se mantiene la función de cifrado de datos en el sistema, pero no 

es lo suficientemente excelente como para compararse con IOS. 

Por esta razón no es considerado seguro, además conocemos que existen 

mayor número de vulnerabilidades en Android que en IOS y esto ocurre 

debido a la demanda que tienen los smartphones. 

 

TIPOS DE VULNERABILIDADES 

Las vulnerabilidades generalmente se clasifican en dos tipos: las humanas 

que se dan por desconocimiento de seguridad o por ingeniería social y las 

de sistema operativo o software que en definitiva son fallos del sistema.  

Las vulnerabilidades en IOS más destacadas se encuentran: 

VULNERABILIDAD POR BUFFER OVERFLOW 

Esta vulnerabilidad ocurre cuando se colapsa la cantidad de memoria limite 

al intentar almacenar datos, este fallo hace que la información no se 

transfiera a zonas adyacentes de memoria. También es conocida como 

desbordamiento de buffer. (Monsalves, 2017) 
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VULNERABILIDAD POR APLICACIONES ABIERTAS. 

Los usuarios suelen tener aplicaciones abiertas en sus smartphones, esto 

les permite agilizar sus actividades y mantenerse activos en todo momento. 

Pero esto conlleva a una vulnerabilidad ya que por ejemplo; si el usuario 

tiene la aplicación del correo electrónico abierta para revisar sus correos 

personales constantemente, el atacante puede extraer datos realizando un 

jailbreak y aprovechando que cualquier modificación del sistema operativo 

IOS requiere de la clave asociada a la cuenta, se podría hacer uso de la 

opción “Ha olvidado su Id de Apple” para elegir enviar contraseña por 

correo electrónico; y ya que esta aplicación se encuentra abierta es muy 

fácil obtener la clave. La segunda opción es por medio de una pregunta de 

seguridad, se elige la primera y automáticamente enviará un mensaje a la 

cuenta de correo para reactivar la clave. Al correo llegarán instrucciones 

para modificar la contraseña Id de Apple, se cambia la clave y a 

continuación se accede al dispositivo en el cual se puede realizar un backup 

para su análisis. (Alvarez, 2016) 

 

VULNERABILIDAD POR PASSCODE 

Passcode es el código de acceso que utiliza IOS para acceder a su 

dispositivo, proporciona seguridad y funciona de tal manera que cuando el 

usuario quiere iniciar sesión el passcode verifica si el usuario y contraseña 

ingresado coinciden con los registrados en el sistema.  

Una vez confirmado se envía en tiempo real al teléfono celular del usuario 

un código que sólo es válido para la sesión que se esté iniciando, cuando 

el usuario introduce el código enviado a su celular el acceso queda 

completado. 

Esta función ofrece una de las gamas más amplias de la industria de la 

protección del cliente en autenticación. A continuación, algunos tipos de 

protección que brinda el passcode: 
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• Protección Radius. 

• Protección de Sitios Web. 

• Protección de Aplicaciones en la Nube. 

• Protección de receptores móviles Citrix para dispositivos como 

iPhone y iPad. 

 

QUE HACE EL ATAQUE PASCODE 

Muchos usuarios no utilizan passcode para bloquear sus dispositivos, esto 

solo se dá por un simple descuido o desconocimiento de seguridad digital 

a pesar de que algunos usuarios con conocimientos avanzados utilizan 

sistemas de cifrado en conjunto con el passcode para la protección de 

información. 

La tecnología del doble factor de autenticación se basa en dos elementos: 

la contraseña funciona como el componente de "algo que sabes", y el 

componente de "algo que tienes" que suele ser en forma de token, de 

hardware o de un dispositivo móvil, que tiene un identificador de software 

instalado. 

Dicho sistema es utilizado por SMS PASSCODE, con la ventaja de que 

reemplaza el hardware y supera a otros sistemas anteriores de uso de 

software, basados en dispositivos simbólicos. (PASSCODE, 2016) 

 

ID DE APLPLE 

El Apple ID, es tu nombre de usuario para todo lo que se realiza en 

dispositivos Apple, como comprar aplicaciones, comprar música, el 

gestionar su almacenamiento en la nube, utilizar el servicio de iMessage, 

entre otros. 
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El Apple ID es utilizado para varias cosas y hace que en ocasiones veamos 

que aparece nombrado de diferentes maneras como, por ejemplo, cuenta 

de iCloud, de iChat, de Apple o de iTunes Store, hay que decir que también 

se lo utiliza en Mac para realizar compras de aplicaciones desde la Mac 

App Store y para administrar iTunes. 

Los principales problemas que podemos tener utilizando varios ID de 

Apple es que no podamos acceder a determinados contenidos que 

hayamos comprado. Por eso, desde la compañía recomiendan utilizar un 

único ID y lo más importante de todo es no olvidarse de la clave. 

Creado el Apple ID se puede empezar a sacarle provecho al iPhone como 

realizar compras en la iTunes Store; también se podrá guardar los 

productos que se deseen como (música, libros, aplicaciones o películas) o 

ir añadiendo en el carrito de la compra lo que nos guste, para después 

hacer una única compra, recordamos que para poder comprar se debe 

asociar una tarjeta de crédito a nuestro ID y es importante reconocer que 

este proceso es seguro. 

El Apple ID es el identificador que nos proporciona acceso a servicios como 

iChat, iCloud, el servicio de soporte online en la web de Apple, así como 

acceso para la compra de aplicaciones o productos en la iTunes Store, App 

Store, Mac App Store y Apple Store Online. (Dwivedi, 2012) 

A la llegada de las tiendas de aplicaciones se han vuelto realmente 

imprescindibles y muchos usuarios que compran un dispositivo de Apple o 

lo adquieren de otra persona que ya ha utilizado el dispositivo, deben 

eliminar las cuentas para poder crearlas nuevamente lo que es más 

conveniente que utilizar los códigos del propietario anterior. 
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JAILBREAK 

Realizar un Jailbreak a un dispositivo IOS, es el proceso de romper el Code-

Signing, el cual es la medida de seguridad que aplica Apple para que solo 

se puedan descargar, instalar y ejecutar aplicaciones firmadas por una 

entidad certificadora de confianza, cuya raíz de certificación proviene de la 

propia Apple. 

Un Jailbreak no solo rompe la seguridad de Code-Signing, sino que 

mediante una serie de modificaciones a nivel de kernel, es posible ejecutar 

código sin firmar y tener un acceso completo al sistema de ficheros junto al 

sistema operativo, ya que realmente un Jailbreak es una forma de escalar 

privilegios.  

Hacer un Jailbreak incide en la seguridad del dispositivo aunque muchos 

usuarios domésticos crean que realizar este proceso es solo para liberar el 

terminal y poder instalar en iPhone o iPad aplicaciones no firmadas por 

Apple, como extensiones, tweaks o temas que no estén disponibles a 

través del canal de distribución oficial del fabricante;  incluso el uso que le 

dan muchos usuarios, que es descargar aplicaciones de pago de manera 

gratuita y utilizando repositorios no oficiales, en donde se encuentran 

aplicaciones crackeadas, o dicho de otra manera, apps a las que se las ha 

eliminado la protección o DRM. (Jiménez, 2016) 

El sistema operativo del iPhone, iOS, siempre ha sido mucho más cerrado 

que otros sistemas como Android. Esto se ha esquivado en muchas 

ocasiones mediante la ruptura de las restricciones impuestas por Apple. 

Eso es lo que se conoce como Jailbreak que literalmente significa “ruptura 

de la jaula”, lo que hace referencia al férreo control de Apple con su sistema. 

Aunque pueda parecer redundante, este proceso lo que hace es liberar un 

sistema que está encerrado. IOS tiene muchas virtudes y la octava versión, 

aunque es la más abierta a recursos de terceros hasta este momento, sigue 

sin explotar al máximo el sistema de Apple.  
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Además, la incorporación de un chip NFC abre otra posibilidad de explotarlo 

en Jailbreak para otros usos adicional al de los pagos móviles, entre otras 

características se encuentran: 

Modificación del sistema: iOS es un sistema muy bonito, pero no hay un 

gusto universal para todo el mundo, por lo que con el Jailbreak podemos 

hacer todas las modificaciones pertinentes a nivel estético hasta sentirnos 

verdaderamente a gusto con nuestra interfaz. Sin embargo, no sólo debe 

funcionar a nuestros ojos; si queremos que el sistema trabaje como 

nosotros queremos, el Jailbreak debe jugar un papel principal. Suplir las 

carencias de iOS no es nada sencillo pero los desarrolladores presentes en 

Cydia ponen a nuestra disposición muy buenas herramientas con las que 

realizar estas acciones. 

Descarga de aplicaciones que no han sido aceptadas en la App Store o 

aplicaciones de pago gratuitas: En el caso de las primeras, debemos andar 

con cuidado ya que salvo que sea tipo comercial, puede que hayan sido 

rechazadas por ser peligrosas para nuestro dispositivo. Con respecto al 

segundo grupo, podemos decir que no estamos de acuerdo con la 

descarga de apps de pago de manera gratuita, pero debemos admitir que 

uno de los propósitos más comunes del Jailbreak es descargar apps de esa 

manera. 

Completar con funciones que no están disponibles o están capadas en el 

sistema: Una de las más famosas es el FaceTime 3G, que en principio sólo 

estuvo en Jailbreak hasta que Apple decidió liberarlo en iOS. (iPhoneOSX, 

2014) 

En iOS el acceso al dispositivo o al Sistema Operativo por parte del usuario 

está bloqueado. La instalación de las aplicaciones se basa en la App Store 

de Apple, sin embargo, comunidades on-line realizan estudios para proveer 

de acceso Root en los dispositivos. 
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Existen diferentes razones para utilizar Jailbreak, la principal razón por 

parte de los usuarios de obtener acceso Root desde el dispositivo, se basa 

en incumplir los controles impuestos por la App Store para las aplicaciones. 

Jailbreak, permite instalar aplicaciones no firmadas desde sitios no oficiales 

como por ejemplo Cydia. 

Sin embargo, realizar un Jailbreak tiene gran incidencia en la seguridad del 

dispositivo, para un analista forense permite realizar la investigación con 

menor dificultad, la escalada de privilegios permite el acceso directo a los 

datos que se almacenan en la memoria del dispositivo. (Alvarez, 2016) 

 

TIPOS DE JAILBREAK 

Dependiendo de la vulnerabilidad que se va a utilizar para realizar el 

Jailbreak, los efectos se mantendrán o podrán ser temporales en cuanto se 

reinicie el dispositivo, básicamente existen dos tipos de Jailbrek: Jailbreak 

Untethered y Jailbreak Tethered. 

 

JAILBREAK UNTETHERED  

El Untethered Jailbreak  te permite reiniciar, apagar y encender tu 

dispositivo sin ningún problema, ya que  este Jailbreak llega hasta el nivel 

más bajo del sistema operativo iOS y el inicio de iBoot no le afecta y las 

herramientas que usa el Untethered Jailbreak son Redsn0w, Greenpois0n 

y otros; estas herramientas de jailbreak usan un exploit que ignora las 

secuencias de iBoot ya que es muy cotizado por los usuarios y eso dificulta 

conseguirlo; desaparece cuando el dispositivo se reinicia del sistema. 

El Untethered jailbreak es el preferido ya que no requiere conexión a la PC, 

solo para el proceso de jailbreaking inicial y puede reiniciar el iPhone o iPod 
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touch o iPad y todo lo que se requiera hacer sin la necesidad de conectar 

el dispositivo a la PC/Mac para que arranque. (Magaña, 2012) 

 

JAILBREAK TETHERED 

Tethered significa literalmente adjunto y es exactamente lo que es este 

Jailbreak, se trata de un método de nivel más bajo del sistema operativo 

del dispositivo en este nivel está el iBoot ya que no se modifica, y una vez 

realizado un Tethered Jailbreak no se debe reiniciar ni apagar por completo 

el iPhone solo dejarlo en Stand-by, ya que al reiniciarse se ejecuta iBoot y 

se pierde el Jailbreak. 

 Hay que tener en cuenta que con reiniciar el teléfono no se refiere a 

restaurarlo, sino a apagarlo y encenderlo. El primer Jailbreak que se logró 

realizar con este método fue el de Blackra1n por Geohot para el iOS 3.1.2. 

Pero en pocas palabras, este método no se recomienda ya que si el 

teléfono se queda sin batería se apagará y se perderá el Jailbreak, además 

no se podrá iniciar el teléfono hasta realizar el nuevo Jailbreak.  

Debemos tener en cuenta que la ejecución de este Jailbreak no 

desaparecerá cuando el dispositivo se reinicie y solicite la utilización de un 

ordenador y cable para el reinicio del dispositivo, es complicado ya que 

requieren una conexión de PC/Mac para arrancar un dispositivo iOS con 

jailbreak. 

 Jailbreak Tethered ha existido desde hace mucho tiempo y significa lo 

siguiente: que cada vez que se reinicia el iPhone o el iPod touch o la batería 

muere, debemos conectar (por cable) el dispositivo iOS a tu PC/Mac de tal 

manera que el hardware arranque con la ayuda de la aplicación de 

jailbreak. (Merced, 2012)  
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HERRAMIENTAS DE JAILBREAK 

Las herramientas más conocidas para realizar un Jailbreak son: EvasiOn, 

Absinthe y RedsnOw. En internet existen sitios que guían sobre las 

herramientas que se pueden emplear y que funcionan en cada dispositivo, 

entre esos sitios están Jailbreak-me.info y iClarified.com/Jailbreak. 

 

Sitio Web: Jailbreak-me.info 

Figura N°.  1 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

Estos sitios web denominados Jailbreak Wizards son asistentes que 

recomiendan el jailbreak a realizar dependiendo de la versión de IOS, su 

interfaz gráfica facilita identificar el Exploit con solo indicar la versión del 

iPhone. 
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Sitio Web: iclarified.com/jailbreak/ 

Figura N°.  2 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

Sin embargo, existen más herramientas para realizar este proceso; a 

continuación, se muestran las diferentes aplicaciones que se pueden 

utilizar para realizar el Jailbreak y además se indicará las versiones de IOS 

a las que se puede aplicar. 

JailbreakMe: Fue el proyecto de Comex, se basa en explotación mediante 

la visita de un dispositivo a una página web (http://jailbreakMe.com) que 

ataca al sistema y realiza Untethered Jailbreak. En todos los casos se 

requiere que la sesión este abierta para esto es necesario conocer el 

passcode.  

• JailbreakMe para los sistemas IOS 1.1.1 a IOS 2.0.  

• JailbreakMe 2.0 Star para IOS 3.1.2 a IOS 4.0.1.  

• JailbreakMe 3.0 Saffron para IOS 4.3 a IOS 4.33 y para iPhone 4 

CDMA. 

http://jailbreakme.com/
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Purplera1n: Herramienta de Jailbreak para iPhone 3GS con IOS 3.0 

creada por Geohot. No requiere passcode. 

Spirit: Realiza Jailbreak Tethered, requiere utilizar passcode y iTunes. 

Creada por Geohot para los dispositivos IOS 3.1.2 a IOS 3.2. 

Blacka1n: Es la evolución de purplera1n también es de Geohot para 

iPhone 3G/3GS. 

Limera1n: Realiza Jailbreak Tethered de Geohot en dispositivos 3GS, 

iPhone 4 y iPad 1. No requiere passcode, es el Exploit base para todos los 

Jailbreak con terminales con chipset A4. 

GreenPoisOn: Usa el Exploit SHATer en el BootRom que Apple descubrió 

en el chip A5 antes de sacarlo, lo que hubiera permitido hacer Jailbreak en 

todos los equipos con A5 en arranque y sin passcode. Soporta iPad 1, 

iPhone 3GS y los iPhone 4. 

Absinthe: Esta herramienta funciona en dispositivos A5, es decir, funciona 

con iPhone 4S y con iPad 2 y soporta las versiones de IOS 5 a 5.1.1 

requiere que el sistema esté conectado a un sistema pareado o tener el 

passcode del terminal antes de hacer el Jailbreak para parearlo. 

EvasiOn: Herramienta para hacer Jailbreak en dispositivos IOS 6 a 6.1.2 y 

se basa en exploits descubiertos por los evad3rs. Se requiere tener el 

passcode antes de hacer el proceso ya que los exploits se lanzan con IOS 

arrancado. 

 RedsnOn: es la herramienta de Jailbreak por excelencia para terminales 

iPhone 6GS, iPhone 4 e iPad1, aunque a día de hoy soporta el Exploit 

Corona para iPhone 4S, iPad 2 y 3. Permite hacer Tethered y Untethered 

Jailbreak de IOS 3 a IOS 5.1.1. En IOS 6 permite hacer solo Tethered. 

Evaluando las diferentes opciones a bien de realizar un jailbreak un auditor 

podría utilizar RedsnOn si el terminal es un iPhone 3GS o tiene un chip A4 

siempre funcionará el jailbreak, no requiere de passcode y se podrá 
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acceder a los datos. Otro análisis es que si el dispositivo es un iPhone 4S, 

iPhone 5 o un iPad 2, iPad 3, iPad 4 habrá que utilizar EvasiOn o Absinthe 

y se requiere del passcode para acceder a los datos. (Jiménez, 2016) 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

La finalidad del proyecto es brindar conocimiento a los estudiantes de la 

carrera ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad 

de Guayaquil sobre las vulnerabilidades que existen en los dispositivos 

móviles IOS. El presente análisis nos ofrece la posibilidad de identificar 

fallos de seguridad y de esta manera dotar de mecanismos de seguridad a 

los smartphones para evitar pérdidas de información y brindar la 

confiabilidad requerida. 

 

 

FUNDAMENTACION LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

CAPITULO SEXTO  

DERECHO DE LIBERTAD  

Art. 66. Donde se reconoce y garantiza a las personas lo siguiente: 

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, procedimientos, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la 

autorización del titular o el mandato de la ley.  
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

SECCIÓN SEXTA  

Art 178: Violación a la intimidad. - 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 video, objetos postales, información contenida en 

soportes informáticos, comunicación privada o reservada de otra persona 

por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años. 

 

CAPITULO 4: LEGISLACION EN EL ECUADOR SOBRE INGENIERÍA 

SOCIAL Y TIPOS DE ATAQUES INFORMÁTICOS  

 

SECCIÓN NOVENA  

Artículo 185.- Extorsión:  

La persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un 

tercero, obligue a otro, con violencia Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos 82 o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio 

jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionado 

con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES. 

La presente ley especial de telecomunicaciones tiene por objeto normar en 

el territorio nacional la instalación, operación, utilización y desarrollo de toda 

trasmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e 

información de cualquier naturaleza por hilo, radioectricidad, medios 

ópticos u otros sistemas electromagnéticos. 
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Se consideran infracciones el ejercicio de actividades o la prestación de 

servicios sin la correspondiente concesión o autorización, así como la 

utilización de frecuencias radioeléctricas sin permiso o en forma distinta de 

la permitida, el ejercicio de actividades o la prestación de servicios que no 

correspondan al objeto o al contenido de las concesiones o autorizaciones, 

la conexión de otras redes a la red de telecomunicaciones sin autorización 

o en forma distinta a la autorizada o a la previsto en esta ley y sus 

reglamentos, entre otras como lo dice el art. 28 . 

La persona natural o jurídica que incumpla cualquiera de las infracciones 

señaladas en el art.28 será sancionada por las autoridades con una multa 

de uno hasta cincuenta salarios mínimos vitales generales, la suspensión 

temporal de los servicios, la suspensión definitiva del servicio y la 

cancelación de la concesión o autorización y negativa al otorgamiento de 

nuevas multas. 

 

CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

Las siguientes leyes son cuando se aplican ataques informáticos que 

pueden ser basados en ataques de fuerza bruta o ingeniería social. 

Articulo 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 trasferencia no consentida de viene, 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. 
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Articulo 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 de libertad de 

uno a tres años. 

 

Articulo 192.- Intercambio, comercialización o compra de información de 

equipos terminales móviles: 

La persona que intercambie comercialice o compre bases de datos que 

contenga información de identificación de equipos terminales móviles, ser 

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

 

Articulo 193.- Reemplazo de identificación de terminales móviles: 

La persona que reemplace las etiquetas de fabricación de los terminales 

viles que contienen información de identificación de dichos equipos y 

coloquen en su lugar otras etiquetas con información de identificaciones 

falsas o diferentes a la original, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. 

 

HIPÓTESIS 

El análisis de las vulnerabilidades en la arquitectura de seguridad interna 

de los dispositivos IOS reducirá la probabilidad de experimentar o sufrir 

ataques informáticos tales como borrado de información o accesos no 

autorizados en los smartphones con sistema operativos IOS, además de 

elevar la protección de los datos personales utilizando mecanismos de 

defensa y buenas prácticas para mantener la seguridad, integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información del usuario. 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE INDEPENDIENTE: La arquitectura de seguridad interna en 

dispositivos móviles IOS. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Las vulnerabilidades en los smartphones. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

ARQUITECTURA: Conjunto de procesos internos que conforman un 

sistema. 

SEGURIDAD:  protección de la integridad y la privacidad de cierta 

información que puede estar almacenada de diferentes formas. 

INFORMACIÓN: datos personales que tienden a ser importantes para el 

usuario. 

ATAQUES: propósito de perjuicio hacia una persona con el fin de causar 

algún tipo de daño de forma maliciosa para obtener información de algún 

usuario. 

VULNERABILIDAD: inseguridad que se encuentra en algún sistema 

informático permitiendo violar la integridad de acceso de datos. 

AMENAZA: intimidación potencial que causa daños accediendo a la 

privacidad de datos. 

RIESGO: probabilidad de lo expuesto algún tipo de amenaza de análisis 

informático. 

JAILBREAK: Proceso de romper la seguridad de un sistema.  

MECANISMOS: Herramientas o prácticas que permitan resguardar la 

seguridad y se eviten vulnerabilidades en la misma. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

La modalidad de investigación utilizada es la aplicada, debido a que se 

emplearán conocimientos prácticos para brindar mayor seguridad a los 

dispositivos móviles. 

La investigación aplicada trata de crear conocimiento con aplicación directa 

a los problemas de la comunidad, básicamente se enfoca en los hallazgos 

tecnológicos de la investigación ocupándose del proceso de enlace entre 

la teoría y el producto. (Lozada, 2014, pág. 1) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación utilizada es la investigación explicativa, ya que 

persigue acercarse al problema e intenta establecer las distintas causas del 

mismo 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN  

Para llevar a cabo la investigación del problema vigente se deben 

considerar los objetos, personas, eventos, situaciones y necesidades 

inmersas previamente. La población considerada para analizar el tema 
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expuesto comprende a los estudiantes de la Carrera Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de Guayaquil. Es 

evidente que la mayoría de las personas utilizan Android, pero también 

utilizan móviles IOS, de ahí la importancia del proyecto de ofrecer 

información sobre los ataques y concientizar sobre las vulnerabilidades que 

existen en estos dispositivos y que podrían afectar a los usuarios. Además, 

se propone recomendar buenas prácticas que permitan mejorar la 

seguridad de los smartphones con sistema operativo IOS 

 

Cuadro Distributivo de la Población 

Cuadro N°.  3 

POBLACIÓN CANTIDAD 

Estudiantes de la Carrera Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones 
155 

TOTAL 155 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

  

MUESTRA 

La población tomada en cuenta para el proyecto es de 155 estudiantes de 

la Carrera Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, debido a que 

sobrepasa las 100 personas aplicaremos la siguiente fórmula para calcular 

la muestra. 

 

 𝒏 =  
𝒎

𝒆𝟐(𝒎 − 𝟏) + 𝟏
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Cuadro Distributivo de la Muestra 

Cuadro N°.  4 

MUESTRA CANTIDAD 

Estudiantes de la Carrera Ingeniería en 
Networking y Telecomunicaciones 

100 

TOTAL 100 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

 

 

m = Tamaño de la población (155) 

e = Error de estimación (6%) 

n = Tamaño de la muestra (100) 

 

𝑛 =  
155

(0.06)2(155 − 1) + 1
 

𝑛 =  
155

(0.0036)(154) + 1
 

𝑛 =  
155

0.554 + 1
 

𝑛 =  
155

1.5544
 

𝑛 = 100 
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INSTRUMENTOS DE REDOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICA: 

La técnica utilizada para la recolección de datos es la de campo, 

concretamente mediante una encuesta de diez preguntas realizadas a 100 

estudiantes de la carrera Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

(CINT) de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas (FCMF) de la 

Universidad de Guayaquil (UG). 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

El instrumento utilizado para producir información es el cuestionario, la 

encuesta utiliza esta herramienta el cual es un documento que recopila 

información mediante preguntas sencillas aplicadas a la muestra con el 

objetivo de obtener una opinión. El cuestionario es fiable debido a que es 

impersonal y está libre de influencias como en otros instrumentos de 

investigación.  

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las encuestas se realizaron en las instalaciones de la Carrera Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones en las aulas 310,311,312 a los cursos 

N6K, N6J y N6l respectivamente, el viernes 18 de agosto del 2017 en 

horario de 18:00 a 19:00 a 100 estudiantes de la Carrera. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Una vez realizada la encuesta, se analizaron los resultados y se detalla lo 

siguiente: 
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Pregunta N° 1 

¿Que sistema operativo utiliza su smartphone? 

 

Distribución de resultados Pregunta 1 

Cuadro N°.  5 

Opción Cantidad Porcentaje 

ANDROID 65 65% 

IOS 29 29% 

WINDOWS PHONE 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

 

Pregunta 1 

Gráfico N°. 1 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

 

Análisis: Como se esperaba el índice de usuarios que utilizan Android fue 

mayor abarcando el 65% de los estudiantes encuestados. El 29% utilizan 

IOS y el 6% restante Windows Phone. 

 

65%

29%

6%

¿Que sistema operativo utiliza su 
smartphone?

ANDROID

IOS

WINDOWS
PHONE
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Pregunta N° 2 

¿Está usted de acuerdo de que la seguridad en los smartphones es un 

punto crítico y delicado en estos días? 

 

Distribución de resultados Pregunta 2 

Cuadro N°.  6 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 91 91% 

NO 5 5% 

ME ES INDIFERENTE 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

Pregunta 2 

Gráfico N°. 2 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

Análisis: El 91% de los estudiantes encuestados están de acuerdo con que 

la seguridad en los smartphones es importante ya que estos dispositivos 

manipulan información de sus usuarios. El 5% de los encuestados 

contestaron que la seguridad no es un tema delicado y para el 4% le es 

indiferente la seguridad de los dispositivos móviles.   

91%

5% 4%

¿Está usted de acuerdo de que la 
seguridad en los smartphones es un 

punto crítico y delicado en estos días?

SI

NO

ME ES INDIFERENTE
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Pregunta N° 3 

¿Cree usted que los dispositivos móviles con Sistema Operativo IOS 

son vulnerables a ataques informáticos comparado con los 

dispositivos Android? 

Distribución de resultados Pregunta 3 

Cuadro N°.  7 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 39 39% 

NO 33 33% 

ES IGUAL 26 26% 

DESCONOZCO 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

Pregunta N° 3 

Gráfico N°. 3 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 
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Análisis: Sumando las respuestas SI y ES IGUAL se aprecia que 

aproximadamente el 65% de los estudiantes consideran que los 

dispositivos móviles IOS y Android son vulnerables ante ataques 

informáticos. Además, es notable que el 26% de los encuestados opinan 

que IOS no es vulnerable debido a su arquitectura de seguridad y 

mecanismos de defensa que los hace robustos. 

 

 

Pregunta N° 4 

¿Que vulnerabilidades conoce y considera que expone a los 

dispositivos IOS? 

 

Distribución de resultados Pregunta 4 

Cuadro N°.  8 

Opción Cantidad Porcentaje 

Vulnerabilidad por 

aplicaciones abiertas 
42 42% 

Vulnerabilidad por 

Passcode 
7 7% 

Vulnerabilidad por ID de 

Apple 
15 15% 

Desconozco 36 36% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 
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Pregunta N° 4 

Gráfico N°. 4 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

Análisis: El 42% de los encuestados consideran que la vulnerabilidad por 

aplicaciones abiertas es la que más conocen y además que expone a los 

dispositivos IOS. Pocos conocen las demás vulnerabilidades presentadas 

y el 36% desconoce el tema lo cual preocupa ya que la falta de 

conocimiento conlleva a ser vulnerable ante cualquier ataque malicioso a 

sus dispositivos móviles.  

Pregunta N° 5 

¿Conoce usted lo que es un Jailbreak?  

Distribución de resultados Pregunta 5 

Cuadro N°.  9 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 11 11% 

NO 89 89% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

42%

7%15%

36%

¿Que vulnerabilidades conoce y considera 

que expone a los dispositivos IOS?

Vulnerabilidad por
aplicaciones abiertas

Vulnerabilidad por
Passcode

Vulnerabilidad por ID de
Apple

Desconozco
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Pregunta N° 5  

Gráfico N°. 5 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados no conocen que es un Jailbreak. 

Uno de los objetivos de este proyecto es ofrecer información sobre las 

herramientas más utilizadas para comprometer sistemas móviles. Es 

importante conocer que Jailbreak es el proceso de romper las medidas de 

seguridad en smartphones, logra ejecutar códigos sin firmar o certificar. 

Además, permite tener acceso completo al sistema de ficheros y sistema 

operativo. 

 

Pregunta N° 6 

¿Cree usted necesario implementar mecanismos de seguridad 

adicionales para fortalecer la protección de información en los 

dispositivos móviles?      

 

 

24%

66%

¿Conoce usted lo que es un 
Jailbreak? 

SI

NO
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Distribución de respuestas Pregunta 6 

Cuadro N°.  10 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 77 77% 

NO  18 18% 

ME ES INDIFERENTE 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

Pregunta N° 6  

Gráfico N°. 6 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados el 77% considera necesario 

implementar mecanismos de seguridad que aporten a la seguridad de los 

datos del usuario en dispositivos móviles, con esto se procura crear 

conciencia para resguardar la información utilizando métodos adicionales a 

los que vienen por defecto instalados en el smartphone. 

77%

18%

5%

¿Cree usted necesario implementar 
mecanismos de seguridad adicionales 

para fortalecer la protección de 
información en los dispositivos 

móviles?     

SI

NO

ME ES INDIFERENTE
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Pregunta N° 7 

¿Con la implementación de parches de seguridad y mecanismos de 

defensa en móviles, considera usted que estos son más robustos y 

resistentes ante cualquier ataque?  

Distribución de respuestas Pregunta 7 

Cuadro N°.  11 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 63 63% 

NO 36 36% 

DESCONOZCO 1 1% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

Pregunta N° 7 

Gráfico N°. 7 

  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

Análisis: El 63% de los estudiantes consideran que con la implementación 

de parches de seguridad y mecanismos de defensa en móviles estos 

63%
36%

1%

¿Con la implementación de parches de 
seguridad y mecanismos de defensa en 

móviles, considera usted que estos son más 
robustos y resistentes ante cualquier 

ataque? 

SI

NO

DESCONOZCO
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sistemas son resistentes a cualquier ataque. Sim embargo, es 

comprensible que el 36% de los encuestados opinen que no, ya que en 

realidad no existe un sistema totalmente seguro siempre existirán formas 

de penetrar la seguridad.  

Pregunta N° 8 

Teniendo en cuenta que IOS ofrece mayor seguridad a sus usuarios. 

¿Qué sistema operativo móvil prefiere al momento de adquirir un 

smartphone?  

Distribución de respuestas Pregunta 8 

Cuadro N°.  12 

Opción Cantidad Porcentaje 

ANDROID 56 56% 

IOS 41 41% 

WINDOWS PHONE 0 0% 

ME ES INDIFERENTE 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

Pregunta N° 8  

Gráfico N°. 8 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 
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Análisis: Aun teniendo como referencia que IOS promete mayor seguridad 

a sus usuarios la mayoría de los encuestados consideran que prefieren 

Android al momento de adquirir un smartphone. Es evidente que se 

requiere de seguridad, pero la comodidad que brinda Android induce a dar 

prioridad a otras funcionalidades en vez de tomar en cuenta la seguridad 

de la información en los dispositivos móviles. 

 

Pregunta N° 9 

¿Conoce usted mecanismos de seguridad en móviles, que aseguren 

los datos y brinden protección de acceso o antirrobo de información?  

Distribución de respuestas Pregunta 9 

Cuadro N°.  13 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 16 16% 

NO 84 84% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

Pregunta N° 9 

Gráfico N°. 9 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 
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Análisis: El 84% de los encuestados confirman desconocer de 

mecanismos de seguridad que brinden seguridad a los dispositivos móviles, 

esto ocurre por la falta de interés o desconocimiento sobre el tema ya que 

ciertamente existen varias opciones y métodos para asegurar los datos.  

 

Existen herramientas que brindan protección de acceso a los smartphones, 

así como antivirus y aplicaciones de autenticación por patrón o contraseña, 

entre otros. 

 

Pregunta N° 10 

¿Estaría dispuesto(a) a pagar por software o aplicaciones de terceros 

que le permitan aumentar la seguridad en su dispositivo móvil? 

 

 

Distribución de respuestas Pregunta 10 

Cuadro N°.  14 

Opción Cantidad Porcentaje 

SI 55 55% 

NO 38 38% 

ME ES INDIFERENTE 7 7% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Jean Carlos Tapia 
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Pregunta N° 10 

Gráfico N°. 10 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

Análisis: Se puede concluir que en su mayoría las personas han 

considerado que es una necesidad importante mantener buena seguridad 

en los smartphones, ya que al estar dispuesto a pagar por un servicio de 

seguridad adicional en los dispositivos móviles se afirma que se está 

haciendo conciencia sobre las vulnerabilidades que existen y que pueden 

dar origen a ataques informáticos. 
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VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Considerando la información obtenida mediante la encuesta se puede 

determinar que la seguridad en los dispositivos móviles es importante 

teniendo en cuenta que constituye un punto crítico en la actualidad debido 

a la gran demanda que tienen los smartphones hoy en día. Finalmente, los 

resultados de la encuesta realizada a los cien estudiantes de la Carrera 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Universidad de 

Guayaquil, validan el análisis de seguridad efectuado, ya que se ha 

motivado a los estudiantes a utilizar mecanismos de defensa y buenas 

prácticas que le permitan elevar la protección de sus datos en sus móviles 

y además, la mayoría está de acuerdo con que esta iniciativa reduce las 

probabilidades de sufrir ataques y minimizar las vulnerabilidades 

expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El análisis de la arquitectura de seguridad interna IOS permitirá elevar el 

nivel de seguridad en los smartphones, concientizando a las personas de 

que existen vulnerabilidades en los dispositivos móviles. El usuario puede 

llegar a correr peligro debido a que usualmente nuestros smartphones 

manipulan información delicada; tal como: cuentas bancarias, redes 

sociales, contactos, ficheros, aplicaciones de oficina, conexiones remotas 

y autenticaciones a puntos de acceso. 

Este proyecto se fundamenta en las diferentes investigaciones realizadas 

sobre este particular para conocer las vulnerabilidades encontradas en el 

sistema operativo móvil IOS, así como las herramientas y técnicas para 

realizar ataques de robo de información y accesos no autorizados.  

Nuestra propuesta es realizar pruebas de test de intrusión para identificar 

los riesgos y amenazas de una vulnerabilidad en IOS se podrá detectar que 

tan intrusivo y comprometedor puede ser un ataque. Además, se 

recomendarán soluciones de seguridad para aumentar la protección en los 

dispositivos de manera que permitan mitigar las amenazas y mantener bajo 

control los riesgos antes posibles ataques. 

Uno de los objetivos de este trabajo es dar a conocer a las personas sobre 

las vulnerabilidades a las que están expuestas sus smartphones y aunque 

el objeto de este proyecto es el IOS, los demás sistemas operativos móviles 
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también son vulnerables a los mismos ataques en mayor o menor grado. 

Consideramos factible conocer sobre este tema el cual es importante ya 

que las tecnologías avanzan y así debería suceder con la seguridad de 

estos sistemas.   

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El análisis de vulnerabilidades en IOS de este proyecto se considera 

factible ya que constituye una acción importante para la sociedad, 

brindando conocimientos adicionales sobre un tema crítico que afecta a 

muchas personas y empresas por hacer vulnerables datos confidenciales 

en algunos casos o hacerlos propenso a los efectos de la ingeniería social. 

Debido a esto consideramos que este estudio tiene un impacto a nivel 

mundial y es viable nuestra propuesta para cualquier persona que desee 

verificar las vulnerabilidades de una empresa o área privada a través de las 

herramientas mostradas en este documento 

 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

Al brindar conocimiento sobre las vulnerabilidades existentes en el sistema 

operativo móvil IOS los usuarios podrán hacer uso de buenas prácticas 

para aumentar la seguridad en sus smartphones. Es indudable el apoyo de 

las personas que tuvieron un acercamiento al tema mediante la encuesta 

realizada sobre impulsar mecanismos adicionales para maximizar la 

seguridad de los dispositivos móviles. Varias personas aseguraron que iban 

a implementar alguna protección de sus smartphones ahora que conocen 

del tema. 
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Este proyecto es técnicamente factible ya que para realizar el análisis de 

vulnerabilidades en los sistemas operativos móviles IOS se utilizaron 

herramientas de software libre accesibles en la web, con las cuales se 

efectuaron los test de intrusión. Las conclusiones son resultados de los 

ataques efectuados y las recomendaciones surgen de las investigaciones 

y resultados obtenidos, juicio de expertos que han servido de material 

bibliográfico para este estudio y de las experiencias al elaborar este 

proyecto. 

FACTIBILIDAD LEGAL 

El presente proyecto es desarrollado con fines educativos. Al realizar los 

ataques se podría estar involucrado en una violación de derechos ya que 

de alguna manera alteramos el sistema operativo móvil de Apple Inc. para 

obtener información. Pero nos alineamos a concientizar a la sociedad 

acerca de las vulnerabilidades que existen y recomendar soluciones para 

aumentar la seguridad. La documentación del proyecto se encuentra citada 

de manera adecuada para no afectar derechos de autor. 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

El proyecto es económicamente factible ya que no incurre en gasto 

económico. El software para realizar el test de intrusión es libre y las 

pruebas se aplicarán a un smartphone con sistema operativo IOS propio de 

los autores del proyecto. 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para desarrollar el presente proyecto de titulación se ha utilizado la 

metodología Magerit la cual, nos permite realizar un proceso de gestión de 
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análisis de riesgos en activos de información, para brindar las posibles 

soluciones de seguridad.  

Se presentan las etapas de la metodología en el siguiente gráfico: 

 
Metodología Magerit 

Figura N°.  3 

 

Fuente: http://asicmvr.blogspot.com/2015/10/resumen-argumentativo-magerit.html 

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 

 

 

PROCESOS DE LA INFORMACIÓN: Se realiza la toma de datos de los 

temas a tratar en cuanto a riesgos y amenazas que originan las 

vulnerabilidades en los dispositivos móviles, este levantamiento de 

información brinda las directrices del proyecto.  

DIMENSIONAMIENTO Y ESTABLECIMIENTO DE PARAMETROS: 

Luego de la toma de información se estableció el alcance del proyecto en 

el cual se establecieron los parámetros que orientaron el desarrollo de este 

trabajo. 

http://asicmvr.blogspot.com/2015/10/resumen-argumentativo-magerit.html
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ANÁLISIS DE ACTIVOS: Los activos a analizar son los dispositivos 

móviles con sistema operativo IOS, se efectúa un diagnostico a la 

seguridad para comprobar que impacto tiene una vulnerabilidad ante un 

ataque malicioso. 

ANÁLISIS DE AMENAZAS: Al analizar los activos se encontraron 

vulnerabilidades que pueden afectar a los usuarios, existen ataques que 

aprovechan estas vulnerabilidades para comprometer los datos de 

dispositivos móviles. Se efectúa el análisis de estas amenazas para 

determinar el nivel de riesgo. 

ESTABLECIMIENTO DE VULNERABILIDADES: Se realizaron varias 

investigaciones sobre las vulnerabilidades más conocidas en los 

dispositivos móviles IOS, para de esta forma conocer sus características y 

fallas en estos sistemas. 

ESTABLECIMIENTOS DE IMPACTOS: Las pruebas de test intrusión 

realizadas permitieron determinar el impacto de los ataques a los 

smartphones, con esto se exponen las conclusiones y se recomiendan 

soluciones para minimizar estas vulnerabilidades. 

ANÁLISIS DE RIESGOS INTRINSECOS: Evidentemente la falta de 

precaución sobre temas de seguridad en dispositivos móviles es un riesgo 

potencial que puede llegar a producir daños a las personas.  

INFLUENCIA DE SALVAGUARDIAS: Las medidas recomendadas 

permiten aumentar la seguridad en los smartphones, estos mecanismos de 

defensa adicionales aseguran la protección de los datos aún más y 

haciendo uso de las buenas prácticas expuestas se mantendrá un alto nivel 

de protección. 

ANÁLISIS DE RIESGO EFECTIVO: Se estiman los problemas que existen 

al materializarse las amenazas. El atacante obtendría información sobre 
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contraseñas, redes sociales, ficheros, aplicaciones abiertas, correos 

electrónicos, autenticaciones a puntos de acceso y demás incluyendo robo 

de datos de información personal para suplantación de identidad. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: Al realizar el análisis de las vulnerabilidades 

existentes se evalúan los riesgos mediante dos parámetros, los cuales son: 

la magnitud de la pérdida o daño, y la probabilidad de que ocurra la pérdida 

o daño. La magnitud puede llegar a ser muy perjudicial ya que existen 

usuarios que manejan información delicada y el robo de estos datos podría 

causar serios problemas. Por otro lado, la probabilidad de que ocurra es 

alta ya que basta con que un atacante tenga los medios y herramientas 

para realizar estos ataques aprovechando las vulnerabilidades.  

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

Los entregables del proyecto corresponde a dos anexos en los cuales se 

detallan los procedimientos para realizar un test de intrusión hacia un 

dispositivo móvil con sistema operativo IOS; los dos anexos contienen los 

procedimientos para tratar de realizar un ataque a un IPhone permitiendo 

obtener su información interna. Para la intrusión se preparó el iPhone con 

Jailbreak de manera que se permitieran privilegios de root que por defecto 

no se permiten en IOS. La instalación de la herramienta Pangu la cual nos 

permite realizar el Jailbreak se encuentra detallada en el Anexo 1, y para la 

demostración de vulnerar al dispositivo se utilizó el servicio SSH para 

ingresar al sistema del iPhone, el cual se detalla en el Anexo 2. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para validar la propuesta del presente proyecto se tomaron en cuenta los 

criterios de las personas encuestadas, los cuales fueron cien estudiantes 



 
 

60 
 

de la Carrera Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la 

Universidad de Guayaquil. La mayoría de las personas consideran 

necesario implementar mecanismos de seguridad adicionales para 

fortalecer la protección de la información en sus dispositivos móviles y, 

además, una gran parte de los encuestados aseguran estar dispuestos a 

pagar por software o aplicaciones de terceros que les permitan aumentar 

la seguridad de sus smartphones. Con esto se comprueba la validación y 

aceptación de la propuesta de este proyecto. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Los criterios e indicadores de la propuesta corresponden al alcance del 

proyecto. A continuación, la matriz con los requerimientos de aceptación.  

 

Criterios de Aceptación del Proyecto 

Cuadro N°.  15 

INDICADORES ESTRATEGIAS 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Evaluación del 

dispositivo 

Fortalecer la seguridad de los 

dispositivos móviles. 
60% 

Diagnóstico y 

preparación 

Identificar vulnerabilidades y 

definir el ataque. 
100% 

Simulación de 

Ataques 

Efectuar ataque para determinar 

eficiencia del mismo. 
100% 

Resultados de 

Ataques 

Mediante los resultados se estima 

el impacto y recomiendan 

soluciones. 

100% 

Fuente: Datos de la Investigación.  

Elaborado por: Jean Carlos Tapia 
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CONCLUSIONES 

 

• Se identificaron varias vulnerabilidades tanto físicas como lógicas y 

existen diversas formas de explotarlas. Una de las vulnerabilidades 

y la más conocida es el Jailbreak, esta otorga privilegios de root en 

los iPhone y se analizaron diferentes herramientas para realizarlo, lo 

cual dependerá de la versión de IOS que utilice el dispositivo. 

 

• Con las pruebas de Test de Intrusión realizadas se comprobó que 

IOS tiene fallas de seguridad, ya que al realizar el Jailbreak se abren 

las puertas a múltiples funciones. En la demostración aprovechamos 

este permiso para instalar el servicio SSH y así tener acceso remoto 

a el dispositivo iPhone y a sus archivos de manera inalámbrica. Este 

proceso puede llevarse a cabo sin el consentimiento del usuario, 

incluso sin darse cuenta para efectos de hacking y en muchos casos 

es sencillo realizarlo en cuestión de minutos. 

 

• Al intentar vulnerar la seguridad de IOS nos encontramos con casos 

en los que no se pueden aplicar ciertos procedimientos. No todas las 

herramientas funcionan y se debe a que ya que se han 

implementado mecanismos de seguridad ante los diversos fallos. 

Esta circunstancia nos permitió recomendar soluciones que 

permitan mantener los riesgos identificados bajo control. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Evitar prestar el iPhone a otras personas ya que existe la posibilidad 

que tengan malas intenciones y lo más importante evitar instalar 

aplicaciones desconocidas. Mantener la opción “Buscar mi iPhone” 

activada en el dispositivo para bloquearlo de forma remota o 

encontrarlo en caso de robo o perdida. 

 

• Instalar la última versión de IOS 10.3.3, no existe Jailbreak para esta 

versión. Se dice que se liberará Jailbreak para las dos versiones 

anteriores 10.3.1 y 10.3.2 que por el momento no cuentan con 

Jailbreak. Esta recomendación es para el caso de quienes no 

necesiten los privilegios de root, ya que como se estudió este 

proceso salta la seguridad de IOS y permite configurar el dispositivo. 

Evitar activar el servicio SSH a menos que se lo requiera, y en el 

caso de utilizarlo se recomienda cambiar la contraseña de root la 

cual por defecto es “alpine”. 

 

• Utilizar antivirus nunca está de más potenciar la seguridad, Apple 

cuenta con amplia gama de antivirus: Norton, Avira, McAfee, 

Kaspersky, entre otros. Se debe actualizar los sistemas operativos 

de los dispositivos, no ignorar ninguna de las actualizaciones que 

lanza la compañía. Por último, gestionar bien las cuentas y no entrar 

a sitios o enlaces desconocidos o de dudosa procedencia. 
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ANEXOS 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ANEXO 1 
INSTALACIÓN DE LA HERRAMIENTA 

PANGU Y JAILBREAK A IPHONE 4 

GSM 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

INSTALACION DE LA HERRAMIENTA PANGU 1.2.1 Y JAILBREAK A 

IPHONE 4 GSM CON IOS 7.2.1 

 

Para realizar el Jailbreak en iPhone 4 GSM con IOS 7.2.1 utilizaremos el 

programa Pangu 1.2.1, el cual nos permite otorgar privilegios al móvil con 

el fin de permitir instalar aplicaciones no permitidas por los desarrolladores 

de Apple. 

 

INSTALACIÓN DE PANGU 1.2.1 

Descargamos el instalador de la página http://en.7.pangu.io/ para la 

plataforma Windows, y ejecutamos como administrador el setup. 

 

La primer pantalla que visualizaremos es la siguiente, se muestra un 

mensaje de error al no detectar iTunes, al conectar el dispositivo al PC 

indicará que necesita descargar iTunes como requisito para administrar el 

dispositivo. En la nota se aconseja realizar un backup del sistema para 

tener respaldo ante algun problema. 

 

http://en.7.pangu.io/


 
 

 
 

EJECUCION DEL JAILBREAK 

Una vez descargado iTunes en el PC y al detectar el iPhone se procede a 

seleccionar la opción Jailbreak. 

 

Al empezar el proceso, la aplicación indica unos pasos a seguir en el 

dispositivo para continuar, los pasos son: Ir a configuraciones seleccionar 

Adjust the system date y colocar la fecha 2 June 2014.  

 



 
 

 
 

Una vez configurados esos parámetros empieza el Jailbreak. 

 

En el Iphone aparecerá el icono de Pangu y se debe seleccionar para 

continuar. 

 

 

 



 
 

 
 

En este momento se reiniciará el dispositivo no se debe desconectar del 

PC. 

 

 

Finalización del Jailbreak. 

 

 



 
 

 
 

Al concluir con el Jailbreak se reiniciará el dispositivo y podremos notar que 

se instaló la aplicación Cydia, la cual es la tienda alternativa de aplicaciones 

para IPhone. 

  

Al finalizar este proceso, se logró lo que comúnmente se denomina “abrir 

la jaula” ya que se obtienen privilegios de root en el dispositivo y se puede 

hacer uso de aplicaciones con las que no se contaba en iPhone. Cydia 

permite descargar temas, juegos, y funciones con restricción en la 

arquitectura de seguridad interna en IOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ANEXO 2 
INTRUSIÓN VIA SSH A IPHONE 

UTILIZANDO JAILBREAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTRUSIÓN VIA SSH A IPHONE UTILIZANDO JAILBREAK 

Para realizar el acceso SSH ejecutamos la aplicación Cydia. En la páguina 

principal se pueden encontrar algunas “Guias para usuarios”, entre ellas se 

explica como acceder via acceso remoto mediante la aplicación  OpenSSH 

y los pasos a seguir. 

  

Se utiliza el navegador de Cydia para buscar la aplicación OpenSSH y se 

realiza la instalación.  

 



 
 

 
 

Al terminar la instalacion automaticamente se genera la opción SSH en 

Ajustes, en la cual se debe activar el servicio. 

    
Es todo el proceso que se necesita para tener acceso vía SSH. A 

continuación, se muestran las pruebas de acceso desde tres aplicaciones 

diferentes. 

 

PRUEBAS DE ACCESO SSH A IPHONE 

 

Utilizando PuTTy: Esta herramienta nos permite diversos tipos de 

conexión para esta prueba utilizaremos la conexión SSH. Necesitaremos la 

dirección IP del dispositivo. 

 



 
 

 
 

Al acceder nos solicitará el usuario y la contraseña, por defecto estos 

parámetros son “root” y “alpine” respectivamente. Al final podemos 

constatar el acceso remoto al dispositivo iPhone. 

 

 

Utilizando SSH en Kali Linux: en esta parte utilizaremos el sistema 

operativo Kali Linux el cual brinda un repositorio amplio de herramientas de 

Test de Intrusion. Necesitaremos el servicio ssh para el acceso remoto, se 

ejecuta el comando ssh root@ y la direccion IP del iPhone. 

 

A continuacion solicitará la clave de root, escribimos “alpine” y tendremos 

acceso SSH al dispositvo. Se muestra cel acceso a las fotos almacenadas 

en el iPhone. 

 

 



 
 

 
 

Utilizando Remmina: Esta herramienta con interfaz gráfica se instala en 

plataformas Linux, y permite la conexión remota a otros dispositivos a 

través de varios protocolos.  

Para instalar en Kali ejecutamos el comando “apt-get install remmina” y 

para iniciarla la aplicación ejecutamos “remmina”. 

 

Se abrirá la interfaz gráfica de remmina, se muestra la pantalla principal y 

a continuación seleccionamos la opción Nuevo  

 

 



 
 

 
 

Se muestran cinco opciones de conexión, para esta demostración 

seleccionaremos SFTP-Transferencia segura de archivos. Este método de 

conexión nos permitirá descargar los archivos del iPhone. 

 

En servidor colocamos la direccion ip del iPhone y seleccionamos Connect. 

 



 
 

 
 

Iniciará la conexión y solicitará la contraseña SSH, colocamos “alpine”. 

 

 

Al conectarnos tendremos acceso a todos los directorios del dispositivo, 

podremos descargar sus archivos para analizarlos según el objetivo de 

quien lo realice. 

 


