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8. CÓMO PROTEGER TU DISPOSITIVO MÓVIL –  

NIVEL 2 (EN CONTEXTOS MUY SENSIBLES) 
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1.  Resumen ejecutivo 

Después de leer este documento, usted conocerá las mejores prácticas para la protección de 

los datos en sus dispositivos móviles en contextos muy sensibles (cuando sus datos sensibles 

están en riesgo). 

 

 

 

 

2.  Mejores prácticas para una seguridad más avanzada de los dispositivos 

móviles en contextos muy sensibles  

 Anonimato: si está teniendo conversaciones telefónicas sensibles o enviando mensajes 

de texto sensibles, tenga cuidado con la ‘funcionalidad’ de rastreo anteriormente 

mencionada y que todos los teléfonos móviles tienen. Considere adoptar los siguientes 

pasos: 

 Realice llamadas desde diferentes ubicaciones cada vez y elija ubicaciones que no 

estén asociadas con usted. 

 Mantenga el teléfono apagado, con la batería desconectada, vaya al lugar elegido, 

encienda el teléfono, comuníquese, apague el teléfono y desconecte la batería. 

Hacer esto habitualmente, cada vez que tenga que hacer una llamada, significará 

que la red no puede rastrear sus movimientos. 

 Cambie de teléfono y de tarjeta SIM con frecuencia. Rótelas entre amigos o en el 

mercado de productos de segunda mano. 

¿ Por qué es importante proteger sus dispositivos móviles en contextos muy sensibles? 

Dependiendo de su contexto operativo, sus datos sensibles podrían estar en mayor o menor riesgo 

(debido a grupos armados, intervencionismo gubernamental, etc.). Por consiguiente, se debe pensar 

cuidadosamente antes de decidir las medidas adecuadas para proteger cualquier tipo de dato que 

pueda recolectarse a través de teléfonos móviles. 
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 Utilice tarjetas SIM pre-pagadas no registradas si esto es posible en su área. Evite 

pagar por un teléfono o una tarjeta SIM usando una tarjeta de crédito, lo que 

también creará una conexión entre estos artículos y usted. 

 Además, para acceder al contenido en línea de forma anónima, puede utilizar una 

aplicación Android llamada Orbot. Orbot canaliza su comunicación en la Internet a 

través de la red de anonimato de Tor.  

 Escucha oculta: Su teléfono puede configurarse para grabar y transmitir cualquier 

sonido dentro del alcance de su micrófono sin su conocimiento. Algunos teléfonos 

pueden encenderse remotamente y ponerse en acción de esta manera, incluso cuando 

parecieran estar apagados. 

 Nunca permita que personas en las que no confía tengan acceso físico a su teléfono; 

esta es una forma común de instalar software de espionaje en su teléfono. 

 Si está llevando a cabo reuniones privadas e importantes, apague el teléfono y 

desconecte la batería. O no lleve el teléfono con usted si puede dejarlo en un lugar 

donde estará absolutamente seguro.  

 Asegúrese de que cualquier persona con la que se comunique también emplee las 

medidas de seguridad aquí descritas. 

 Además, no olvide que usar un teléfono en público, o en lugares en los que no 

confía, lo hace vulnerable a las técnicas tradicionales de escucha a escondidas, o a 

que le roben el teléfono. 

 Interceptación de llamadas: Típicamente, el cifrado de las comunicaciones de voz (y 

de los mensajes de texto) que viajan a través de la red de telefonía móvil es 

relativamente débil. Existen técnicas baratas que terceros pueden usar para interceptar 

sus comunicaciones escritas, o para escuchar sus llamadas, si están cerca del teléfono y 

pueden recibir transmisiones de este. Y, por supuesto, los proveedores de telefonía 

móvil tienen acceso a todas sus comunicaciones de voz y texto. 

 En la actualidad, cifrar las llamadas telefónicas de modo que ni siquiera el proveedor 

de telefonía móvil pueda interceptarlas es costoso y/o un tanto engorroso desde el 

punto de vista técnico. Sin embargo, se espera que estas herramientas se abaraten 

pronto. Para implementar el cifrado, primero deberá instalar una aplicación de 

cifrado en su teléfono, así como en el dispositivo de la persona con la que planea 

comunicarse. Entonces, tendría que usar esta aplicación para hacer y recibir 

llamadas y/o mensajes cifrados. Actualmente, el software de cifrado solo es 

compatible con algunos modelos de los denominados teléfonos "inteligentes" o 

smartphones. 

 Las conversaciones entre Skype y los teléfonos móviles tampoco están cifradas, ya 

que en algún momento la señal se trasladará a la red móvil, donde NO se tiene 

cifrado. 

 

 Acceso a través de Wifi o datos móviles: Los smartphones le permiten controlar 

cómo accede a la Internet: a través de una conexión inalámbrica proporcionada por un 

punto de acceso (como un cibercafé), o a través de una conexión de datos móviles, 

como GPRS, EDGE o UMTS proporcionada por su operador de red móvil. 
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El uso de una conexión Wifi reduce los rastros de datos que podría estar dejando con su 

proveedor de telefonía móvil (al no tenerlo conectado con su suscripción de telefonía 

móvil). Sin embargo, a veces una conexión de datos móviles es la única forma de 

conectarse. Desafortunadamente, los protocolos de conexión de datos móviles (como 

EDGE o UMTS) no son estándares abiertos. Los desarrolladores independientes y los 

ingenieros de seguridad no pueden examinar estos protocolos para ver cómo están 

siendo implementados por los operadores de datos móviles. 

 

En algunos países, los proveedores de acceso móvil operan bajo una legislación 

diferente a la de los proveedores de servicios de Internet, lo que puede resultar en una 

vigilancia más directa por parte de los gobiernos y los operadores. 

 

Independientemente del camino que tome para sus comunicaciones digitales con un 

smartphone, puede reducir sus riesgos de exposición de datos mediante el uso de 

herramientas de anonimato y cifrado. 

 Cifrado completo del dispositivo: Si su teléfono está “rooteado”, puede considerar la 

posibilidad de cifrar todos los datos guardados o crear un volumen en el smartphone 

para proteger cierta información en el teléfono. 

Luks Manager permite un cifrado sólido, fácil y sobre la marcha de los volúmenes con 

una interfaz fácil de usar. Le recomendamos firmemente que instale esta herramienta 

antes de comenzar a guardar datos importantes en su dispositivo Android y que utilice 

los Volúmenes Cifrados que Luks Manager proporciona para almacenar todos sus datos.  
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