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El uso de tablets, smartphones y
celulares es cada vez más común y está
incorporado en nuestra vida cotidiana

S

i tenemos un dispositivo móvil
(tablet, smartphone, celular, etc.)
probablemente:

Lo llevamos a los lugares que frecuentamos
– nuestra casa, trabajo, escuela,
restaurante, cine, ómnibus, metro, etc.
Guardamos allí información personal,
como horarios, listas de contactos,
llamadas realizadas y mensajes recibidos

Frecuentamos lugares donde siempre hay
alguien usando un dispositivo móvil, ya
sea para tomar fotos, acceder al correo
electrónico, leer noticias o comentar sobre
lo que está haciendo
Si nos identificamos con uno o más de estos
comportamientos, es importante que tengamos
conciencia de los riesgos que puede implicar el uso
de dispositivos móviles de manera de poder tomar
las precauciones apropiadas.

Guardamos allí información de trabajo
y/o lo utilizamoss para acceder a nuestro
e-mail profesional
Buscamos innovaciones tecnológicas,
como nuevos recursos, aplicaciones,
modelos u opciones de uso
Tratamos de estar conectados, ya sea para
estar al tanto de lo que está ocurriendo o
para publicar información

Dispositivos móviles:
Movilidad con seguridad

Riesgos
principales

Los dispositivos móviles tienen funcionalidades similares a las de una
computadora personal, pero también presentan los mismos riesgos. Además, poseen características
que los pueden volver aun más atractivos para las personas malintencionadas. Estos riesgos incluyen:
Filtrado de información
información almacenada en los dispositivos, como mensajes SMS, listas de contactos,
calendarios, historial de llamadas, fotos, videos, contraseñas y números de tarjetas de
crédito, todos ellos pueden ser recogidos indebidamente
los dispositivos móviles tienden a ser descartados y reemplazados rápidamente, sin antes
eliminar los datos almacenados en los mismos
Mayor posibilidad de pérdida y robo
gracias a su tamaño reducido y al alto valor económico que pueden llegar a tener,
debido al estatus que simbolizan y por su uso constante, los dispositivos móviles se
pueden perder u olvidar con facilidad o pueden llamar la atención de los ladrones
Invasión de la privacidad
dado que están siempre a mano, alguien puede tomarnos una foto y publicarla sin
nuestro conocimiento o permiso
Instalación de aplicaciones maliciosas
entre la infinidad de aplicaciones disponibles, algunas pueden tener errores de
implementación, pueden no ser confiables, o pueden haber sido específicamente
desarrolladas para ejecutar actividades maliciosas
Propagación de código malicioso
podemos recibir mensajes con códigos maliciosos. Si no tenemos cuidado, éstos pueden
infectar nuestros equipos, recoger nuestros datos, participar de ataques en internet y
contribuir a la propagación de spam

Cuidados
a tener en cuenta

Antes de adquirir un dispositivo móvil:
Observar los mecanismos de seguridad que ofrecen los diferentes modelos
y fabricantes
escoger el que nos parezca más seguro
En caso de optar por un modelo usado, restablecer la configuración original o “de
fábrica” antes de empezar a utilizarlo
No adquirir dispositivos que hayan sido desbloqueados ilegalmente (jailbreak)
o cuyos permisos de acceso hayan sido modificados
además de ser ilegal, esto podría violar los términos de la garantía y comprometer
la seguridad o el funcionamiento del aparato
Al usar el dispositivo móvil:
Instalar un programa antivirus antes de instalar cualquier tipo de aplicación
Instalar también otros mecanismos de seguridad, como antispam, antispyware
y antimalware
no olvidar actualizarlos
Mantener la seguridad
con las versiones más recientes de todos los programas instalados
instalando todas las actualizaciones
No seguir enlaces recibidos por medio de mensajes electrónicos (SMS, e-mails,
redes sociales, etc.)
desconfiar de los mensajes que recibimos, aunque hayan sido enviados por un conocido

Mantener el control físico del dispositivo
principalmente en lugares considerados de riesgo
tratar de no dejarlo sobre la mesa y tener cuidado con los bolsos y carteras en los
lugares públicos
Proteger nuestras constaseñas
utilizar contraseñas bien elaboradas
de ser posible, configurar el dispositivo para que acepte contraseñas complejas
(alfanuméricas)
utilizar contraseñas largas y con diferentes tipos de caracteres
no utilizar:
secuencias de teclado
datos personales, como nombres, apellidos o fechas importantes
información personal que se pueda obtener fácilmente
Proteger nuestra privacidad
tener cuidado:
al publicar datos con geolocalización
al permitir que una aplicación acceda a nuestros datos personales
Proteger nuestros datos
configurar:
una contraseña de bloqueo en la pantalla de inicio
para que el dispositivo solicite el código PIN
realizar respaldos periódicos
almacenar la información sensible en formato encriptado
si la comunicación incluye datos confidenciales, utilizar una conexión segura

Al instalar aplicaciones:
Intentar obtener las aplicaciones de fuentes
confiables, como las tiendas oficiales o los sitios
de los fabricantes
Escoger aplicaciones comprobadas y con
una gran cantidad de usuarios
Antes de instalar una aplicación, verificarla
con un antivirus
Observar si los permisos de ejecución son
coherentes con la finalidad de la aplicación
por ejemplo, la aplicación de un juego no
necesariamente necesita acceder a nuestra lista de
llamadas
Al acceder a una red:
Tener cuidado al utilizar redes Wi-Fi públicas
deshabilitar la opción de conexión automática
Mantener las interfaces de comunicación, como bluetooth, infrarrojo y Wi-Fi,
deshabilitadas
habilitarlas solo cuando sea necesario
Configurar la conexión bluetooth para que el dispositivo no pueda ser identificado
(o “descubierto”) por otros dispositivos
Al deshacerse de un dispositivo móvil:
Eliminar toda la información almacenada
Restablecer la configuración de fábrica

En caso de pérdida o robo:
De ser posible, configurar previamente el aparato:
de manera de poder localizarlo/rastrearlo y bloquearlo en forma remota, mediante
servicios de geolocalización
de manera que la pantalla muestre un mensaje (y aumentar así las probabilidades de
su devolución)
de manera que aumente el volumen o salga del modo silencioso (para facilitar así su
localización)
de manera que los datos se borren después de un determinado número de intentos de
desbloqueo fallidos
cuidado con esta configuración: especialmente si hay niños pequeños a quienes les
guste “jugar” con el dispositivo
Informar al operador y solicitar el bloqueo del número (chip)
Informar a la empresa donde trabajamos, en caso que en el dispositivo haya
contraseñas profesionales
Cambiar las contraseñas que puedan estar guardadas en el dispositivo
Bloquear las tarjetas de crédito cuyo
número esté almacenado en el
dispositivo
Activar la localización remota,
si es que está configurada
de ser necesario, borrar
remotamente la información
guardada en el dispositivo
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La Cartilla de Seguridad contiene más información sobre los
cuidados a tener en cuenta para proteger los dispositivos móviles:
http://cartilla.cert.br/

CERT.br es el Centro de Estudios, Respuesta y Gestión de Incidentes de Seguridad en Brasil.
Desde 1997, este grupo es responsable de gestionar los incidentes de seguridad que
involucran redes conectadas a Internet en Brasil. El Centro también desarrolla actividades
de análisis de tendencias, capacitación y concientización, con el objetivo de aumentar los
niveles de seguridad y la capacidad de gestión de incidentes en Brasil. Más información en
http://www.cert.br/.
El Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR - NIC.br (http://www.nic.br/) es una
entidad civil sin fines de lucro que implementa las decisiones y proyectos del Comité Gestor de
Internet en Brasil. Las actividades permanentes de NIC.br incluyen coordinar el registro de nombres
de dominio - Registro.br (http://www.registro.br/), estudiar y gestionar los incidentes de
seguridad en Brasil - CERT.br (http://www.cert.br/), estudiar e investigar tecnologías de redes y
operaciones - CEPTRO.br (http://www.ceptro.br/), producir indicadores sobre las tecnologías de la
información y la comunicación - CETIC.br (http://www.cetic.br/) y alojar las oficinas de W3C en Brasil
(http://www.w3c.br/).
El Comité Gestor de Internet en Brasil coordina e integra todas las iniciativas de
servicios de Internet en el país, promoviendo la calidad técnica, la innovación y la
difusión de los servicios ofrecidos. Con base en los principios de multilateralidad,
transparencia y democracia, CGI.br representa un modelo de gobernanza
de Internet multisectorial, con participación efectiva de todos los sectores de la sociedad
en sus decisiones. Una de sus formulaciones son los 10 Principios para la Gobernanza y
el Uso de Internet (http://www.cgi.br/principios). Más información en http://www.cgi.br/.

La traducción de la Cartilla de CERT.br es financiada por:
Internet Society es una organización global dedicada a asegurar que Internet siga siendo
abierta, transparente y definida para que todos podamos disfrutar de ella. Internet Society es
la principal fuente independiente mundial de confianza sobre políticas, estándares tecnológicos
y desarrollo futuro de Internet. Más información en http://www.internetsociety.org/es
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