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Resumen
Cada día, más y más usuarios disponen de teléfono móvil y su utilización se ha
hecho imprescindible en nuestras vidas tanto personal como profesionalmente.
La mayor parte de la población no es consciente de la gran cantidad de datos
personales (posicionamiento GPS, acceso a cámara, contactos, etc) que albergan las
aplicaciones ubicadas en sus terminales. Cierto es que se solicita permiso al usuario,
pero, ¿quién va a negar el permiso de la cámara a Candy Crash?, si no lo aceptas
entonces no te será permitido hacer uso del juego. Cuando el usuario acepta no es
consciente de lo que la aplicación hará con sus datos.
Para proteger estos datos existen mecanismos de seguridad como la fijación de
certificados, capaz de salvaguardar las comunicaciones entre las aplicaciones y los
servidores; pero es cierto que estos servidores son desconocidos para el usuario, así
como la información personal que se transmite a ese servidor.
Este trabajo se enmarca en una línea de investigación desarrollada en el
Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la Universidad Politécnica de
Madrid para conocer lo que hacen las aplicaciones móviles con los datos de los
usuarios. Por norma las aplicaciones cifran sus comunicaciones, esto complica la tarea
de auditar qué datos de los usuarios están trasmitiendo y a quién los están
transmitiendo. La solución que se plantea en este trabajo, consiste en desarrollar
mecanismos que faciliten la auditoría de tráfico cifrado en un entorno de laboratorio.
No solo se ha logrado identificar una mayor cantidad de bibliotecas utilizadas para
la fijación de certificados, sino que además este proyecto ha conseguido mejorar en
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aproximadamente un 30% la cantidad de información descifrada con el módulo nuevo
desarrollado.
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Abstract
Every day, more and more users have a mobile phone and its use has become
essential in our lives both personally and professionally.
Most of the population is not aware of the large amount of personal data (GPS
positioning, camera access, contacts, etc.) that the applications located in their terminals
harbor. It is true that the user is asked for permission, but who is going to deny the
camera permission to Candy Crash? If you do not accept it, then you will not be allowed
to use the game. When the user accepts, they are not aware of what the application will
do with their data.
To protect this data, there are security mechanisms such as the fixing of certificates,
capable of safeguarding communications between applications and servers; but it is true
that these servers are unknown to the user, as well as the personal information that is
transmitted to that server.
This work is part of a line of research developed in the Telematic Systems
Engineering Department of the Polytechnic University of Madrid to find out what mobile
applications do with user data. As a rule, applications encrypt their communications, this
complicates the task of auditing what user data they are transmitting and to whom they
are transmitting it. The solution proposed in this work consists of developing mechanisms
that facilitate the audit of encrypted traffic in a laboratory environment.
Not only has it been possible to identify a greater number of libraries used to set
certificates, but this project has also improved the amount of information decrypted by
approximately 30% with the newly developed module.
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Acrónimos
A continuación, se listan los acrónimos empleados a lo largo del desarrollo del
trabajo.
HTTP

Hypertext Transfer Protocol

SSL

Secure Socket Layer

TLS

Transport Layer Security

HTTPS

Hypertext Transfer Protocol Secure

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

CA

Certification Authority

PKI

Public Key Infrastructure

MiTM

Man in The Middle

APK

Android Package
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Definiciones previas
Se resumen a continuación las definiciones de conceptos utilizados a lo largo del
trabajo desarrollado.
Integridad: este principio básico de la seguridad de la información versa sobre que
los datos que son transmitidos no sean modificados durante el trayecto.
Confidencialidad: principio de la seguridad de la información que consiste en que,
si se interceptan los datos o el mensaje, sea ininteligible, de manera que únicamente los
verdaderos integrantes de la comunicación puedan comprender el contenido del
mensaje.
Autenticidad: este principio consiste en que, al recibir información de alguna de las
partes de la comunicación, ésta sea enviada realmente por ese integrante y no por otra
entidad que no pertenece a la comunicación.
Modelo cliente-servidor: este tipo de arquitectura se basa en que los servicios y
recursos de un determinado software son proporcionados por un servidor y, aquellas
entidades que demandan estos servicios y recursos son los clientes.
HTTP: es un protocolo de comunicación que permite la transferencia de datos e
información comúnmente utilizado en la World Wide Web (www). En la capa de
transporte es soportado por el protocolo TCP y en el nivel de red por el IP. Este protocolo
sigue un modelo cliente-servidor. El cliente realiza peticiones al servidor (request) y el
servidor proporciona recursos y servicios contestando mediante una respuesta
(response). Este protocolo tiene definidos varios métodos para poder realizar las
peticiones y en las respuestas se incluyen códigos para verificar el estado de la
comunicación. El puerto estándar para este protocolo es el 80.
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Ataques Man in The Middle: este ataque se basa en que el atacante se sitúa en
medio de la comunicación entre los integrantes, de manera que todo el tráfico de la
comunicación pasa por el atacante. De esta manera, puede obtener, observar y
modificar la información y reenviarla de nuevo o manipularla de cualquier forma.
SSL/TLS: SSL es un protocolo predecesor del protocolo TLS. Estos protocolos
criptográficos consisten en proporcionar confidencialidad e integridad en las
comunicaciones en una red de comunicación. Tratan de garantizar que la información
que es transmitida por un canal no sea modificada ni interceptada y, que los integrantes
de la comunicación puedan acceder a ella. Tal y como se muestra en [1], estos
protocolos son muy utilizados para la seguridad de las comunicaciones web, pero para
la situación de este proyecto, hay que tener en cuenta que para dispositivos Android se
utilizan estos protocolos para la comunicación cifrada.
HTTPS: protocolo HTTP pero que utiliza el cifrado del protocolo SSL/TLS en las
comunicaciones. El protocolo funciona igual que HTTP, pero la diferencia es que al cifrar
las comunicaciones ya no se pueden realizar ataques estilo MiTM ya que al interceptar
las tramas HTTPS estarían cifradas.
DHCP: por sus siglas en inglés, Dynamic Host Configuration Protocol [2], es un
protocolo de red cuya arquitectura de red es el modelo cliente servidor, el cual tiene
como función asignar direcciones IP a dispositivos de forma dinámica, es decir, sin que
la dirección IP tenga que ser fijada por un usuario. Para ello, se dispone de una lista de
direcciones DHCP que se van asignando en base al uso de cada una de ellas. Además,
se almacenan ciertos parámetros de configuración necesarios para poder llevar a cabo
de forma satisfactoria esta asignación de direcciones, algunos parámetros almacenados
son, por ejemplo, la máquina a la que se asigna la dirección, la IP asignada, la duración
de la asignación de dicha dirección, entre otros parámetros.
Certificados digitales: los certificados en este contexto, hacen referencia a
mecanismos o utilidades a partir de las cuales se puede confirmar la autenticidad de la
información. Además, también se consigue mantener la integridad del mensaje y el no
repudio. Este mecanismo utiliza un par de claves, la clave privada conocida únicamente
por el propio usuario y, la clave pública, que es conocida por todos.
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Autoridad de certificación: son autoridades reconocidas las cuales se encargan
de generar y mantener los certificados digitales ya que de alguna manera se tienen que
comprobar que sean válidos. Para saber si los certificados son válidos, se emplean
cadenas de confianza de tal manera que atravesando certificados se llega al certificado
raíz, y este certificado es el que ha sido generado directamente por una autoridad de
certificación.
Smali: es un lenguaje de bajo nivel basado en el código Dalvik [3]. El lenguaje Dalvik
es el utilizado en los ficheros con extensión “.dex”. Estos archivos contienen gran parte
del código de una aplicación, a excepción de bibliotecas o ficheros del sistema operativo.
Los ficheros “.dex”, forman parte del archivo de la aplicación “.apk”.
Bundle APK: el Paquete de aplicación de Android (Android App Bundle) [4], con
extensión “.aab” es el nuevo formato de carga de una aplicación, en el que se recopilan
todos los recursos y código necesarios para su correcto funcionamiento. A diferencia de
las APKs, los Bundle no son un instalable. Las aplicaciones Bundle dejan que Google
Play genere y firme el APK de cada aplicación. Una aplicación Bundle tiene la base de
la aplicación y por separado se añaden las bibliotecas y archivos correspondientes a
características propias del dispositivo en el que se instalará la aplicación, tales como el
tamaño de la pantalla, idiomas, etc.
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1

Introducción

1.1 Introducción
Cada vez más y más la población hace uso de terminales móviles. De hecho,
habitualmente es más común que en las familias cada uno de los miembros disponga
de un dispositivo móvil y no, por ejemplo, ordenadores de sobremesa o portátiles. En
estos dispositivos se genera, recolecta y almacena grandes cantidades de información
personal del usuario que puede ser solicitada y utilizada por las aplicaciones del móvil.
Según el artículo “Las aplicaciones que deberían preocuparte son estas y no FaceApp”
de Belén Afonso [5], un estudio sobre 36 aplicaciones populares sobre salud demostró
que 33 de ellas transmitían datos privados de los usuarios y 29 vendían los datos a
empresas como Google o Facebook. Con esta información, el lector claramente puede
darse cuenta de que los datos privados de los usuarios que son recogidos por las
aplicaciones pueden acabar siendo utilizados al margen de su control.
Tal y como se comenta en la primera parte de esta introducción, no se puede saber
realmente qué hacen las aplicaciones con los datos de los usuarios ya que van cifradas
y protegidos con mecanismos de seguridad. Es decir, una aplicación puede estar
enviando datos personales sin que el usuario sepa exactamente cuáles ni a dónde.
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En el Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos (DIT) se ha desarrollado
una plataforma que permite auditar aplicaciones móviles para conocer sus
características de privacidad y protección de datos personales. El trabajo se inició con
los Trabajos Fin de Master de Esperanza Zamora [6] y Lucas María Tomé [7]. Continuó
con el Trabajo Fin de Grado de Sergio Framiñán García [8].
Entre las capacidades de la plataforma desarrollada, se encuentra el poder
interceptar las comunicaciones que establecen aplicaciones móviles para poder
determinar si contienen información personal de los usuarios. Ahora mismo, con los
mecanismos ya implementados en la plataforma, se puede hacer incluso cuando las
aplicaciones cifran su tráfico y, en algunos casos, se protegen con mecanismos de
fijación de certificados. Sin embargo, se han detectado otras situaciones en las que no
se ha podido romper el cifrado por utilizar mecanismos avanzados o no conocidos de
fijación de certificados. Por ello, el presente trabajo tiene como objetivo contribuir al
avance de esta línea, para poder aumentar los casos en los que se puedan inspeccionar
las comunicaciones, y con ello tener más certeza sobre el comportamiento de las
aplicaciones respecto al tratamiento de datos personales.

1.2 Objetivos
El principal objetivo de este Trabajo Fin de Master consiste en primer lugar,
investigar y estudiar los diferentes mecanismos de implementación más utilizados y
comunes de protección de comunicaciones, como Certificate Pinning, ya que estos
serán los que aparezcan en la gran mayoría de aplicaciones Android, además, después
de este estudio, se diseñarán soluciones que permitan sobrepasar dichos mecanismos
mediante el empleo de técnicas de instrumentación dinámica de las aplicaciones. A
continuación, se listas los objetivos más concretos.
•

Estudiar y comprender los diferentes ataques que se pueden producir a las
aplicaciones Android mediante el tráfico de red.

•

Analizar las posibles soluciones ya aplicadas a los ataques producidos.

•

Estudio del Certificate Pinning, su funcionamiento e implementación en las
diferentes aplicaciones de sistemas Android.

•

Análisis y estudio de las herramientas más comunes para poder realizar ataques
de tráfico en aplicaciones Android.

•

Estudio e implantación del entorno de trabajo.

•

Selección y estudio de herramientas que se puedan utilizar para sobrepasar el
mecanismo de seguridad Certificate Pinning de Android.
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•

Analizar diferentes aplicaciones que dispongan de soluciones Certificate Pinning
mediante técnicas de instrumentación dinámica para conseguir romper esta
seguridad y, tratar de encontrar patrones para automatizar los ataques.

•

Diseño de posibles soluciones para poder sobrepasar el mecanismo de
seguridad de las aplicaciones Android basado en el método de Certificate
Pinning.

•

Pruebas

del

correcto

funcionamiento

de

los

métodos

o

soluciones

implementadas.
•

Análisis de los resultados obtenidos frente a anteriores propuestas de trabajo
sobre auditoría de tráfico a las aplicaciones Android.

•

Documentación de todo el trabajo realizado.

1.3 Metodología
La metodología que se ha seguido para el desarrollo del proyecto se muestra a
continuación, en el diagrama de flujo, representado las diferentes etapas que se han
seguido a lo largo del proyecto.
Búsqueda de
soluciones en
fuentes

Estudio del
estado del arte

Instalación y
comprensión del
entorno de trabajo

Estudio de
resultados

Diseño de métodos
para
instrumentación
dinámica

Desarrollo de
componentes para
análisis estático

Análisis estático
de aplicaciones

Figura 1.1. Diagrama de flujo del método de trabajo

Las primeras fases han consistido en comprender el estado del arte del trabajo y
configurar e instalar el entorno de desarrollo.
A continuación, el ciclo que se muestra representa la metodología utilizada para
poder llegar a implementar los fragmentos de código que se utilizarán en la
instrumentación dinámica.
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Como se aprecia en la figura, en primer lugar, se realiza un estudio de resultados
obtenidos, a partir de los cuales se puede tratar de realizar búsquedas de
bibliotecas/métodos objetivo partiendo de los resultados de trabajos preliminares
existentes.
La siguiente fase consiste en el análisis estático del código de las aplicaciones de
manera que se consigue comprender el funcionamiento y descubrir los métodos que
implementan la fijación de certificados. A partir de los métodos encontrados se consulta
la documentación de la propia biblioteca, logrando así implementar código concreto que
se utilizará para la instrumentación dinámica mediante la inyección de código con la
herramienta Frida.
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2

Estado del arte

2.1 Introducción
A lo largo de este capítulo se explicarán los conceptos y tecnologías que se han
requerido para poder desarrollar de forma efectiva el proyecto.
En la primera parte, se expondrá el funcionamiento de la estructura de certificados
ya que es objeto de estudio para el proyecto. Se trata de conseguir romper la fijación de
certificados para lo que es necesario ahondar en el concepto de la estructura de los
mismos. Seguidamente se desarrollará la noción de las comunicaciones seguras,
concretamente el estudio se focalizará en la arquitectura TLS/SSL. Es necesario
desarrollar estos conceptos, ya que el trabajo busca sobrepasar estos mecanismos de
seguridad. Continuaremos el estudio de las comunicaciones seguras centrándonos en
el sistema Android, ya que el proyecto se desarrolla sobre éste. Particularmente, se
hace especial insistencia en el mecanismo de fijación de certificados. Se analiza su
funcionamiento y cómo se puede implementar en este tipo de sistema.
Posteriormente se comenta cómo se puede conseguir capturar tráfico entre dos
sistemas diferentes; y por último, se explica de qué modo analizar las aplicaciones
Android, focalizando en el análisis estático y dinámico.
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2.2 Certificados
Los certificados son mecanismos esenciales para poder garantizar la autenticidad
de una entidad y, además, el no repudio. Los certificados se pueden encontrar
comúnmente en navegadores web, pero también se emplean para el acceso a máquinas
mediante SSH, de tal forma que se requiere de un certificado específico para acceder a
los recursos, consiguiendo diseñar mecanismos de control de acceso.
Los certificados tienen una gran importancia ya que, por ejemplo, en el sistema
Android se utilizan certificados específicos que identifican a una aplicación frente a un
servidor determinado, de modo que, si se utilizara un certificado diferente en la
aplicación o en el servidor, éste sería rechazado y no produciría la comunicación
solicitada.
A continuación, se indican los distintos tipos de certificados:
•

Certificado autofirmado: se genera por una entidad que no es una autoridad
certificadora. Debido a esto, no se puede utilizar para autenticar la identidad
real ya que, no es respaldado por ninguna autoridad.

•

Certificado raíz: este tipo de certificado es generado por una CA
(Certification Authority), en la cual se puede confiar. A partir de este
certificado fiable, se pueden verificar otros certificados y firmarlos para así,
validar la identidad. Cabe destacar que los certificados raíz son certificados
autofirmados, ya que dependen directamente de las CA y no hay certificados
por encima de ellos.

•

Certificado subordinado: son certificados reconocidos por una o más CA y,
además, son capaces de emitir otros certificados a terceras partes.

•

Certificado externo: este tipo de certificado es reconocido por otro
certificado subordinado de una CA y, además, incluye la firma encriptada con
la clave privada del poseedor del certificado. Esto es necesario para poder
establecer conexiones seguras.

•

Certificado final: este certificado hace referencia a aquellos que se ubican
en entidades finales, tales como páginas web o ciertos dominios de los que
ya no cuelgan más certificados.
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Para poder establecer la confiabilidad entre todos los certificados se construyen las
cadenas de confianza. Estas cadenas establecen las distintas relaciones entre
certificados y la jerarquía de los mismos. De esta manera, la cadena comienza con un
certificado raíz expedido por una Autoridad de Certificación y ésta, a su vez, valida
certificados intermedios hasta llegar al certificado final.
En el siguiente diagrama [9] se muestra dicha estructura.

referencia

Nombre CA
raíz
Clave pública
CA raíz

Propietario

referencia

Clave pública
propietario

Firma de la
CA raíz

Nombre
emisor (CA)

Certificado Raíz
autofirma

Propietario

Firma emisor

Clave pública
propietario

Certificado Intermedio

Nombre
emisor (CA)

firma

Firma emisor

Certificado Final
firma
Figura 2.1. Diagrama de la cadena de
confianza de los certificados

Como se observa en el esquema anterior, los certificados deben incluir cierta
información como la fecha de creación, la autoridad que validó el certificado, la
organización a la que corresponde o el dominio del certificado. Además de esa
información es necesario que el certificado incluya una firma, ya que con ella se podrá
validar la autoridad del certificado. Para este proceso de validación de la firma, se
requiere de la clave pública del propietario del certificado.
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2.3 Comunicación segura: SSL/TLS
Los protocolos SSL (Secure Sockets Layer) y TLS (Transport Layer Security) [10]
permiten a dos entidades (arquitectura cliente/servidor) que se identifiquen y
autentiquen recíprocamente, y así consiguen comunicarse con confidencialidad e
integridad de la información que transmiten. El protocolo SSL es la evolución del
protocolo TLS, cabe destacar que no interoperan entre sí. Estos protocolos proporcionan
seguridad de las comunicaciones mediante Internet, logran que la comunicación entre
cliente y servidor sea segura, mediante la confidencialidad, confiabilidad e integridad.
Seguidamente, se identifican y explican los pasos [11] de ambos protocolos para
establecer la comunicación entre el cliente y el servidor.
1. El cliente envía un mensaje “client handshake” que incluye información sobre
los algoritmos criptográficos (CipherSuite) que se pueden usar y la versión
del protocolo SSL o TLS. También se incluye una ristra de bytes aleatorios
que se utilizarán para posteriores operaciones y, opcionalmente métodos de
compresión de datos.
2. El servidor responde con un mensaje tipo “server handshake” que indica el
conjunto de algoritmos de cifrado que admite de la lista que proporcionó el
saludo del cliente, un identificador de la sesión y otra cadena de bytes
aleatoria. En este mensaje, el servidor envía también su certificado, para que
el cliente pueda verificar la autoría. Opcionalmente, puede enviar una
solicitud de certificado del cliente si es que dispone de uno.
3. El cliente verifica el certificado enviado por el servidor.
4. El cliente envía al servidor la cadena de bytes aleatoria a partir de la cual se
calcula la clave secreta tanto para el cliente como para el servidor, que les
permitirá cifrar los mensajes y así conseguir confidencialidad. Esta ristra de
bytes está cifrada con la clave pública de servidor.
5. Este apartado es opcional ya que solamente se produce si resulta que el
cliente dispone de un certificado y el servidor envió la solicitud. El cliente
envía un conjunto de bytes aleatoria cifrada con la clave privada del propio
cliente, junto con su certificado.
6. El servidor verifica el certificado del cliente, si es que dispone de él y fue
solicitado por el servidor.
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7. El cliente envía un mensaje de finalización al servidor, el cual se cifra con la
clave secreta, demostrando que la parte de la comunicación del cliente está
completada.
8. El servidor envía otro mensaje de finalización al cliente que también se cifra
con la clave secreta, demostrando que esta parte de la comunicación del
servidor está completada.
9. Finalmente, el cliente y el servidor ya pueden intercambiar mensajes
protegidos con cifrado simétrico de forma segura.
En la figura que se muestra a continuación, se representa de forma gráfica el proceso
redactado anteriormente. En la figura se hace uso de la abreviatura OP para indicar que
es un paso opcional, tal y como se explicaba anteriormente.

Saludo del cliente

1

Información criptográfica
6

Verificar certificado
cliente (OP)

Saludo del servidor

3

CipherSuite y certificado servidor
Solicitud certificado cliente (OP)

Verificar certificado

2

4

Intercambio de claves

5

Enviar certificado cliente
(OP)

7

Finalización cliente

8

Finalización servidor

9

Intercambio de mensajes

servidor y
parámetros
criptográficos

Cliente SSL

Servidor SSL
Figura 2.2. Descripción gráfica
del protocolo SSL/TLS
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2.4 Fijación de certificado
Este apartado se centrará exclusivamente en el mecanismo de seguridad de la
fijación de certificados para aplicaciones Android.
Se explica cómo funciona la fijación de certificados y, además, se detallan las
bibliotecas que se utilizan para poder implementar los diferentes mecanismos de fijación
de certificado en las aplicaciones. Junto a cada biblioteca, se añaden los métodos que
se suelen utilizar para realizar el certificate pinning.
El certificate pinning [12] o traducido, fijación de certificados, es un mecanismo a
partir del cual se relaciona un host con su respectiva clave pública de tal manera que
trata de conseguir solucionar o mitigar el problema que se produce en la verificación de
las cadenas de certificados. Por lo general, la confianza en los certificados SSL se
reduce simplemente a los certificados raíz, es decir, se escalan certificados hasta
alcanzar el que es fiable (certificado raíz). Estos certificados vienen por defecto en el
sistema operativo, navegadores y demás dispositivos, pero el problema realmente llega
a la hora de verificar el certificado del propio dispositivo. Únicamente se hacen
comprobaciones de los certificados del servidor.
La fijación de certificados se refiere al proceso por el cual se importan certificados
en el depósito de certificados de confianza de un dispositivo o máquina host, de manera
que no es necesario confiar en los certificados de las CA (Autoridades de Certificación)
y se mitiga el riesgo de que las CA se vean comprometidas.
En el caso de Android, las aplicaciones llevan incluidos desde el código de la propia
aplicación una copia del certificado, de tal manera que se compara este certificado
anclado con el certificado del servidor, para así evitar problemas con la validez de las
CA y de los certificados raíz. Ahora bien, un problema evidente es que es necesario
actualizar los certificados manualmente al caducar.
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En la figura que se muestra a continuación, se representa un esquema del
funcionamiento de la fijación de certificado en un terminal móvil Android que dispone de
una aplicación.
1

SSL/TLS Handshake

2

Envío de certificado

Verificación de la clave fijada
4

3

App

Comienzo de la comunicación

Servidor
Terminal móvil

Certificado
Figura 2.3. Esquema de
funcionamiento certificate pinning

El primer paso, es el “saludo” por parte del terminal indicando que quiere establece
una comunicación con el servidor, esta fase (1), se conoce como SSL/TLS Handshake.
Una vez producido el saludo, el servidor envía su certificado al terminal, fase (2) y este,
verifica que corresponde con el certificado que tiene almacenado mediante el uso de la
clave, fase (3). Cuando ya se ha comprobado la validez del certificado, entonces ya
puede realizarse una comunicación entre el servidor y el terminal móvil, fase (4).
Una de las maneras más comunes de implementar la fijación de certificados es mediante
el uso de métodos de diferentes bibliotecas diseñadas concretamente para esta función.
Es por ello que, en la siguiente tabla se recogen las bibliotecas [13] más comunes con
los métodos más significativos que resuelven el problema de la fijación de certificados
en las aplicaciones Android. Para las clases y los métodos se ha indicado la ruta
completa del paquete con la siguiente notación: para las clases ruta.del.paquete.Clase
y para los métodos ruta.del.paquete.Clase$método.
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Clases y métodos
java.security.cert.CertificateFactory
java.io.FileInputStream
java.io.BufferedInputStream

TrustManager

java.security.cert.X509Certificate
javax.net.ssl.SSLContext
javax.net.ssl.TrustManagerFactory
java.security.KeyStore
com.android.org.conscrypt.TrustManagerImpl

TrustManagerImpl

java.util.ArrayList
com.android.org.conscrypt.TrustManagerImpl$checkTrustedRecu
rsive
android.webkit.WebView
android.webkit.WebView$loadUrl

Android WebViewClient

android.webkit.WebViewClient
android.webkit.WebViewClient$onReceivedSslError
android.webkit.SslErrorHandler
android.net.http.SslError
com.android.org.conscrypt.OpenSSLSocketImpl

OpenSSLSocketImpl Conscrypt com.android.org.conscrypt.OpenSSLSocketImpl$verifyCertificateCh
ain
OpenSSLEngineSocketImpl
Conscrypt

com.android.org.conscrypt.OpenSSLEngineSocketImpl
com.android.org.conscrypt.OpenSSLEngineSocketImpl$verifyCerti
ficateChain
org.apache.harmony.xnet.provider.jsse.OpenSSLSocketImpl

OpenSSLSocketImpl Apache

org.apache.harmony.xnet.provider.jsse.OpenSSLSocketImpl$verif
yCertificateChain

OkHTTPv3

PhoneGap sslCertificateChecker

IBM MobileFirst
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okhttp3.CertificatePinner
okhttp3.CertificatePinner$check
nl.xservices.plugins.sslCertificateChecker
nl.xservices.plugins.sslCertificateChecker$execute
com.worklight.wlclient.api.WLClient
com.worklight.wlclient.api.WLClient$getInstance()
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com.worklight.wlclient.api.WLClient$
pinTrustedCertificatePublicKey
com.worklight.wlclient.certificatepinning.HostNameVerifierWithCe
IBM WorkLight

rtificatePinning
com.worklight.wlclient.certificatepinning.HostNameVerifierWithCe
rtificatePinning$verify

Conscrypt CertPinManager

com.android.org.conscrypt.CertPinManager
com.android.org.conscrypt.CertPinManager$isChainValid
com.commonsware.cwac.netsecurity.conscrypt.CertPinManager

CWAC-Netsecurity

com.commonsware.cwac.netsecurity.conscrypt.CertPinManager$
isChainValid
com.worklight.androidgap.plugin.WLCertificatePinningPlugin

Worklight Androidgap

com.worklight.androidgap.plugin.WLCertificatePinningPlugin$exe
cute

Netty
FingerprintTrustManagerFactory

io.netty.handler.ssl.util.FingerprintTrustManagerFactory
io.netty.handler.ssl.util.FingerprintTrustManagerFactory$checkTr
usted
com.squareup.okhttp.CertificatePinner

Squareup CertificatePinner

com.squareup.okhttp.CertificatePinner$Check
java.security.cert.Certificate
com.squareup.okhttp.internal.tls.OkHostnameVerifier

Squareup OkHostnameVerifier

com.squareup.okhttp.internal.tls.OkHostnameVerifier$verify
java.security.cert.X509Certificate
javax.net.ssl.SSLSession
org.apache.cordova.CordovaWebViewClient
org.apache.cordova.CordovaWebViewClient$onReceivedSslError

Apache Cordova WebView

android.webkit.WebView
android.webkit.SslErrorHandler
android.net.http.SslError

Boye AbstractVerifier

ch.boye.httpclientandroidlib.conn.ssl.AbstractVerifier
ch.boye.httpclientandroidlib.conn.ssl.AbstractVerifier$verify

Tabla 2.1. Bibliotecas de fijación de certificados con métodos característicos
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2.5 Captura de tráfico
El tráfico que se quiere interceptar de las aplicaciones Android, son peticiones o
consultas que se realizan entre la propia aplicación y servidores. Para que estas
consultas se puedan llevar a cabo, es necesario disponer de una conexión a Internet en
el caso de que las conexiones sean HTTP o HTTPS.
La manera más habitual de interceptar tráfico entre dos sistemas es mediante el uso
de un proxy que esté ubicado entre los dos sistemas y así, lograr interceptar las
peticiones que se realizan. Existen muchas herramientas con funcionalidad de proxy.
Las más comunes son Burp Suite [14] y mitmproxy [15]. La principal diferencia entre
ellas es que Burp Suit utiliza un formato de interfaz gráfica, mientras que mitmproxy,
aunque es un proxy que funciona mediante línea de comandos también dispone de
interfaz gráfica web.
En este proyecto, que se basa en los módulos desarrollados anteriormente, se
seguirá utilizando la herramienta mitmproxy que funciona mediante línea de comandos
y esto facilita la implementación del código de los módulos, es decir, como se aplican
diferentes herramientas para acceder al terminal móvil con el uso de comandos, y se
desarrolla código que se inyectará con la ayuda de una herramienta de instrumentación
dinámica, se ha decidido utilizar mitmproxy, ya que, para el desarrollo de este proyecto,
es mejor solución que Burp Suite. Mencionar también que mitmproxy ha desarrollado
una API y una UI Web que facilita la visualización de los mensajes interceptados.
A continuación, se describe el funcionamiento de mitmproxy. Destacar que este
proxy dispone de diferentes funcionalidades y opciones, pero para el desarrollo de este
proyecto las opciones que se han utilizado son mitmdump y mitmproxy con el modo
transparente. Este modo transparente simplemente hace referencia a que la conexión
se redirige directamente a un proxy en la capa de red, esto lógicamente provoca que no
sea necesario realizar configuraciones en el cliente, por ello resulta interesante para
analizar aplicaciones Android.
Mitmproxy es capaz de interceptar tanto comunicaciones HTTP como HTTPS, es
decir, puede obtener el tráfico de la comunicación, pero no puede descifrarlo, por ello
surge la necesidad de este trabajo. El diagrama que se muestra a continuación,
representa el proceso del modo transparente con peticiones HTTP del proxy explicado
previamente.
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Conexión

1

Router

2

Redirección
4

3

Petición HTTP

Petición

mitmproxy

Cliente
Servidor
Transparente
Figura 2.4. Esquema de funcionamiento
mitmproxy modo transparente HTTP

Como se aprecia el cliente envía una petición al servidor, pero esta es interrumpida
por mitmproxy. Una vez redirigida la petición se envía al servidor. Si se requiere de una
conexión HTTPS, es necesario comenzar con los mensajes propios de TLS/SSL, es
decir, el handshake y sus respectivas respuestas.

2.6 Ingeniería

inversa

de

las

aplicaciones

Android
El análisis de las aplicaciones Android es un proceso largo y complejo. Durante el
desarrollo de este trabajo, se ha tenido que analizar gran cantidad de código de
diferentes APKs. Un APK es un fichero que empaqueta el código y los recursos
necesarios para la instalación y ejecución de una aplicación.
Para poder comprender el funcionamiento de los mecanismos de seguridad que
implementan los distintos sistemas de fijación de certificado, se ha tratado de simplificar
esta tarea de búsqueda de métodos que implementen certificate pinning, mediante el
desarrollo de sistemas como los que se explican en la sección tres de este mismo
documento, aunque sigue siendo una tarea complicada.
Principalmente, hay cuatro problemas a la hora de tratar de analizar código de
aplicaciones Android:
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El primero de ellos es cómo acceder al código fuente, ya que, se parte del código
compilado (DEX – Dalvik EXecutable).
El segundo es traducir el código a más alto nivel, para ello se traduce al lenguaje
Smali. A priori puede parecer que esto no es un problema, pero es un lenguaje
complicado si no se ha estudiado nunca. Se puede obtener el código Java de la
aplicación, pero es muy probable que se pierda información.
El tercer problema es el gran tamaño y la complejidad de las múltiples clases que se
implementan, resulta muy tedioso analizar y buscar en cada método.
Finalmente, hay que mencionar que muchas aplicaciones aplican técnicas de
ofuscación de código para dificultar aún más la tarea de identificación de clases y
métodos relevantes.
Para facilitar la resolución de los problemas citados anteriormente se proponen
métodos y herramientas. En primer lugar, para obtener APKs, la forma más fácil es
mediante páginas como “APK Pure” [16], simplemente se indica el nombre de la
aplicación a partir de la cual se quiere obtener el APK y se descarga. Una vez hecho
esto, para poder resolver el primer problema indicado, es decir, para poder
desempaquetar y decompilar un APK, se utilizan herramientas como Apktool [17],
además esta misma herramienta permite obtener el .jar (contiene las clases y métodos
en java) del código smali extraído.
Para solventar el problema de la complejidad y extensión del código, se hace una
búsqueda de las clases y métodos más comunes relacionados con la fijación de
certificados y se revisa el código previamente obtenido. En el siguiente capítulo se
detalla el programa generado que simplifica el problema.
En cuanto a la ofuscación del código [18], es un proceso complejo que trata de
acortar los nombres de clases, métodos y variables, logrando que sea muy complicado
entender el código. El proceso de ofuscación comúnmente se realiza mediante
ProGuard y para desofuscar el código es necesario disponer de archivos específicos
como por ejemplo mapping.txt.
El análisis explicado anteriormente, hace referencia al análisis general del código de
una aplicación, es decir, cómo obtener ese código y cómo poder estudiarlo de forma
más sencilla. Por otro lado, se distinguen dos tipos de análisis en la ingeniería inversa:
El análisis estático, que estudia el comportamiento del código sin que se esté
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ejecutando; y, por otro lado, el análisis dinámico, que observa el comportamiento del
código de un programa mientras se está ejecutando.
En este proyecto el análisis estático se ha utilizado para encontrar métodos
concretos de bibliotecas y así implementar mecanismos que se utilizan para el análisis
dinámico, haciendo uso de la herramienta de instrumentación dinámica Frida.
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3

Desarrollo

3.1 Introducción
A lo largo de este capítulo se expone de qué manera se logra desarrollar diferentes
mecanismos para la auditoría de tráfico en aplicaciones Android. Se divide en diferentes
secciones. La primera de ellas, comenta las herramientas que se han utilizado a lo largo
del desarrollo para poder completar los objetivos.
En el segundo apartado se explica el entorno de trabajo en el que se implementan
los mecanismos para la auditoría de tráfico.
En la siguiente sección, se detalla un sistema diseñado para poder identificar el uso
de bibliotecas concretas de fijación de certificados, ya que el código de las aplicaciones
es muy extenso y complejo de analizar.
En el cuarto apartado se describen herramientas que se han utilizado para poder
desarrollar el análisis estático de las aplicaciones. Basándonos en los resultados
obtenidos mediante el programa diseñado en la sección anterior.
Seguidamente, el quinto punto incluye una guía detallada de los diferentes casos o
situaciones que se han encontrado al analizar las aplicaciones, con el objeto de
implementar nuevos mecanismos que rompan la fijación de certificados. En cada caso
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se explica cómo son las modificaciones que se han llevado a cabo para evitar el
elemento de seguridad mencionado previamente.
Se continuará describiendo un componente desarrollado para poder procesar varias
APKs simultáneamente sin tener que ir ejecutándolas de manera individual. Es
necesario esta implementación para poder ahorrar tiempo de análisis y ejecución.
Finalmente se explica el funcionamiento y la configuración de las herramientas
empleadas para la gestión de los registros, que se utilizarán para poder analizar los
resultados obtenidos posteriores a la fase de análisis estático y dinámico.
En el anexo se puede encontrar parte del código implementado, todo el desarrollo
del código está ubicado en un repositorio de Github de la autora que se puede
consultar en la siguiente dirección web https://github.com/Andrewiwich/MT_Androidreverse_engineering.

3.2 Herramientas
En esta sección se indican las herramientas que se han utilizado para poder
desarrollar la implementación de las soluciones sobre la fijación de certificado en las
aplicaciones Android.
•

VirtualBox: es un software de código libre cuya funcionalidad es la de ser un
host hipervisor [19], es decir, permite crear múltiples máquinas virtuales de
diferentes sistemas operativos sin tener que crear particiones o modificar el
propio sistema de la máquina anfitrión. Para el trabajo desarrollado, ha sido
necesario su uso para poder crear dos máquinas virtuales con sistemas
operativos Parrot y Android x86, que permitan realizar el estudio, la
implementación y pruebas necesarias sobre las soluciones a certificate
pinning.

•

Parrot: es un sistema operativo basado en la distribución Debian GNU de
Linux [20]. Este sistema operativo se utiliza como proxy de intercepción
(servidor MiTM), a partir del cual se obtendrá la imagen de Docker (en la que
se encuentra parte del trabajo previo) y con lo que se trabajará para
desarrollar los mecanismos para lograr romper la fijación de certificados. Se
ha escogido este sistema operativo debido a que cuenta con un gran número
de herramientas de seguridad y, está especialmente diseñado para labores
de seguridad informática.
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Android x86: sistema basado en la imagen de un terminal Android [21] de
forma que se puede emular dicho dispositivo. Se utilizará para realizar las
correspondientes pruebas de funcionamiento del bypass de la fijación de
certificados, mediante la instalación de forma remota (desde la máquina
Parrot) de aplicaciones.

•

Docker: es un software de código abierto que trata de agilizar y automatizar
el lanzamiento de aplicaciones en contenedores [22], lo que provoca que se
cree una capa más de virtualización. En este proyecto se utilizará ya que, al
continuar con proyectos anteriores, se almacena toda la plataforma en un
contenedor para facilitar su despliegue. Además de utilizar el contenedor que
ya está propuesto, los cambios que se realicen serán modificados en el
contendor.

•

Adb: Android Debug Bridge, es una herramienta de línea de comandos la
cual permite la comunicación con terminales [23]. Algunas de las acciones
que se pueden realizar con esta herramienta son, por ejemplo, acceder al
terminal, modificar aplicaciones (instalar y desinstalar APKs), eliminar
ficheros, transferencia de ficheros entre la máquina conectada y el dispositivo
Android.

•

Apktool: herramienta que se utiliza para descompilar y así obtener el código
de la aplicación Android [17]. El código que se obtiene a partir de la aplicación
está desarrollado en lenguaje Smali, si se quiere obtener el código de la
aplicación en leguaje Java, serán necesarias otras herramientas. En el caso
de este trabajo, se utilizará Apktool para acceder al código de determinadas
aplicaciones Android para estudiarlo y modificarlo y así, lograr realizar el
bypass de certificate pinning.

•

Mitmproxy: esta herramienta de línea de comandos es un proxy que se
utiliza para interceptar tráfico de las comunicaciones entre diferentes
dispositivos [15]. Además, dispone de interfaz web y de API las cuales
facilitan la visualización del tráfico. En este proyecto se hará uso de esta
herramienta para poder interceptar las comunicaciones entre la máquina
base (Parrot) y el terminal Android x86.

•

Frida: es una herramienta de instrumentación de aplicaciones, [24] mediante
la cual se pueden inyectar scripts en distintos sistemas, lanzar hooks
(ganchos) contra APIs para lograr acceder sin necesidad de tener las

36

Andrea del Nido García
TFM MUCS UPM

Desarrollo de mecanismos para auditoría
de tráfico de aplicaciones Android

credenciales, entre otras funciones. En este proyecto se utilizará Frida para
interceptar llamadas a APIs y reemplazarlas por ejecución de código propio,
y de esta manera conseguir evitar la fijación de certificados en las
aplicaciones de Android.
•

D2j-dex2jar: esta herramienta se utiliza para poder obtener código Java [25],
es decir, “.jar” y “.class” a partir de código smali. Hay que destacar que en
muchas ocasiones es posible que no se realice bien el cambio de smali a
Java, por lo que se puede estar perdiendo información relevante del código
de la aplicación.

•

JD-GUI: es una herramienta de entorno gráfico [26] que muestra código
fuente Java, concretamente de los archivos “.class”. En el proyecto se utiliza
para analizar el código de las APKs. Hay que destacar que se puede perder
información al hacer el cambio de código Smali a Java, pero puede resultar
útil para definir la estructura de métodos y clases de la aplicación.

•

VSCodium: es una bifurcación de la herramienta [27] Visual Studio de
Microsoft y al igual que esta, es un editor de código, permite gestionar y
compilar proyectos de diferentes lenguajes de programación. En el proyecto
se utiliza para poder analizar el código obtenido de las APKs.

•

Ghidra: es un software libre diseñado por la NSA de ingeniería inversa [28]
centrado en el análisis estático del código de programas y aplicaciones. Una
herramienta muy similar es IDA Pro. Se utiliza Ghidra ya que es libre a
diferencia de IDA Pro que si dispone de una versión Freeware pero que es
muy limitada.

•

Filebeat: herramienta cuyo objetivo es reenviar y centralizar los datos de los
registros generados [29]. Filebeat se instala como un agente que interactúa
con otras herramientas con función de servidor cuya función es el procesado
de logs y visualización.

•

Elasticsearch: es un servidor con un motor de búsqueda de texto y de
registros [30] que además dispone de interfaz que procesa ficheros con
formato JSON. Se utiliza para poder localizar e interpretar resultados de logs
obtenidos a partir de herramientas como Filebeat o Logstash. Además, envía
estos resultados a la herramienta de visualización Kibana.
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•

Kibana: esta herramienta se emplea para buscar y visualizar datos [31]
indexados por Elasticsearch. Se encarga de analizar los datos que recibe de
los índices proporcionados por Elasticsearch mediante filtros y creaciones de
gráficos. Es una herramienta de monitorización, administración y análisis de
registros.

En las tablas que se exponen a continuación, se resume para qué parte del proyecto
y en qué plataforma se han utilizado cada una de las herramientas descritas
precedentemente.
Herramienta

Entorno

Función

Docker

Proxy de
intercepción

Contenedor de la
plataforma

Adb

Proxy de
intercepción y
entorno de ejecución

Instalación de
aplicaciones

Apktool

Proxy de
intercepción

Análisis estático

Mitmproxy

Proxy de
intercepción y
entorno de ejecución

Proxy

Frida

Proxy de
intercepción y
entorno de ejecución

Análisis dinámico

D2j-dex2jar

Proxy de
intercepción

Análisis estático

JD-GUI

Proxy de
intercepción

Análisis estático

VSCodium

Proxy de
intercepción

Análisis estático

Ghidra

Proxy de
intercepción

Análisis estático

Filebeat

Proxy de
intercepción

Gestión de logs

Elasticsearch

Proxy de
intercepción

Gestión de logs

Kibana

Proxy de
intercepción

Gestión de logs

Tabla 3.1. Resumen de las herramientas utilizadas
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3.3 Entorno
En este punto se explica y detalla el entorno que se ha desplegado para poder llevar
a cabo el proyecto. Además, se comentará en qué consiste la plataforma en la que se
dispone todo el sistema, cuáles son sus elementos y concretando aquellos en los que
se centra el desarrollo de este trabajo.

3.3.1 Sistemas operativos y despliegue
Se emplean dos sistemas operativos diferentes para el desarrollo de este proyecto.
El primer sistema operativo que se utiliza es Parrot (Linux, de distribución Debian
GNU), este sistema, entre otras cosas, juega el rol de proxy de intercepción, por lo que
alberga los componentes necesarios para interceptar mensajes. Además, alberga
módulos con diferentes funcionalidades (instalación de aplicaciones en el terminal,
análisis estático y dinámico).
El segundo sistema operativo es Android x86, que es el entorno de ejecución de las
aplicaciones que serán analizadas, y su tráfico interceptado por el servidor proxy de la
máquina Parrot. En las siguientes líneas de esta sección se explican las configuraciones
iniciales para poder desplegar el entorno de trabajo.
En la figura que se muestra a continuación, se detalla el entorno de trabajo
establecido.

Docker

Parrot
(proxy)

Red
externa

Red
interna

Internet

Virtual

Android x86
Figura 3.2. Esquema del
entorno de trabajo
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El entorno de trabajo se desarrolla bajo el uso de la aplicación Virtual Box [19], a
partir del cual se han instalado, por un lado el sistema operativo Parrot, que alojará
diferentes módulos, y, por otro lado el sistema Android x86 [21], que es un emulador del
sistema Android y que se utilizará como sistema de pruebas en lugar de un terminal
móvil físico.
La única parte que cabe remarcar sobre la instalación de los dos sistemas en Virtual
Box, son las configuraciones de red ya que como se aprecia en la figura, es necesario
disponer de una red interna y de otra externa. La red interna se utilizará para la
comunicación entre las máquinas de Parrot y Android x86, por tanto, es necesario
establecer direcciones IP de las máquinas en la misma subred, es decir, el adaptador
de red de los dos sistemas tiene que ser del tipo red interna. Por otro lado, la red externa
se empleará para conectar a Internet la máquina Parrot, por lo que es necesario
disponer en este sistema otro adaptador de red. Este adaptador tiene que ser del tipo
puente, para permitir comunicaciones entre las máquinas virtuales a la vez que se
permite la comunicación con internet. En la máquina Parrot se establecerá el proxy
(mitmproxy [15]) a través del cual se conectará la máquina Android x86 de forma que
tendrá acceso a Internet y así, desde el sistema Parrot se captura el tráfico.
Es necesario tener en cuenta que la máquina servidor MiTM, en este caso con
sistema operativo Parrot, dispondrá de dos interfaces de red. Uno en modo puente y
otro en modo red interna. La interfaz de red en modo puente tendrá asignada una
dirección IP por DHCP. En cuanto a la interfaz interna del sistema, tendremos que
asignarle una dirección IP estática, cuya subred sea diferente a la de la otra interfaz.
Respecto a la máquina Android x86, al arrancarla hay que verificar que la conexión
a Internet se produce a través de una interfaz de red en modo DHCP. Para asignar la
dirección IP a esta máquina, se utilizará un fichero de configuración el cual hace uso del
servicio dnsmasq [32]. La herramienta dnsmasq se utiliza desde el sistema Parrot que
al lanzar el servicio de dicha herramienta se asigna al sistema Androidx86 una dirección
IP utilizando el protocolo DHCP.
Por otro lado, para poder hacer uso de los diferentes componentes que permiten
analizar el tráfico de las aplicaciones, es necesario acceder al contenedor en el que se
han desarrollado desde la máquina virtual Parrot, ya que es en esta donde se desarrolla
e implementan los métodos para anular la fijación de certificados de las aplicaciones
Android que estarán situadas en la máquina del entorno de ejecución (Android x86).
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3.3.2 Componentes de las máquinas
Cada una de las dos máquinas descritas en el apartado anterior (el proxy de
intercepción y el entorno de ejecución), disponen de componentes para poder realizar
sus funciones. A continuación, se enumeran y explican los componentes de cada parte
indicando de qué manera se comunican el proxy y el entorno de ejecución.

3.3.2.1. Proxy de intercepción
Tal y como se ha explicado en el apartado previo, el proxy de intercepción tiene
como principal objetivo interferir en la comunicación entre las aplicaciones y los
servidores a los que realiza peticiones. Además, este proxy se encargará de realizar
modificaciones de forma dinámica en la aplicación. Hay que destacar que todo este
sistema está desarrollado como se comenta previamente, en un contenedor, el cual se
divide en componentes. Los componentes que se utilizan en este proyecto son: tráfico,
análisis, registros e intercepción (fijación de certificados).
•

Mitmproxy: es el proxy que se utiliza para poder interceptar las
comunicaciones de las aplicaciones.

•

Frida: esta herramienta se utiliza para poder inyectar código modificado de
las aplicaciones. Lógicamente, se modificará código de las aplicaciones para
lograr la ruptura de la fijación de certificado de la aplicación.

•

Sistema de logs: durante la ejecución de las aplicaciones y las fases de
análisis e intercepción, se generan muchos registros con información
relevante, tales como nombre APK, información sobre bibliotecas de fijación
de certificados, si se ha logrado interceptar el certificado, origen de
comunicaciones de la aplicación, entre otros. Para gestionar estos registros
se hace uso de las herramientas Filebeat, Elasicsearch y Kibana. Se explica
este proceso con más detalle en la sección 4 de “Resultados”.

3.3.2.2. Entorno de ejecución
Este entorno de ejecución Android tiene como principal misión albergar las
aplicaciones que serán objeto de análisis y estudio, además, debe ser capaz de
comunicarse con el proxy y soportar las modificaciones que se realicen en las
aplicaciones que se instalen. Los componentes necesarios para el entorno se indican a
continuación.
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Certificado del proxy: mitmproxy dispone de certificados para poder
interferir en las comunicaciones, es necesario que el entorno de ejecución
incluya el certificado del proxy. Además de ser necesario para que funcione
el proxy, también se utilizará para poder inyectar código mediante Frida como
se explicará en los posteriores apartados.

•

Frida: es necesario que esta herramienta esté instalada en el entorno de
ejecución (la parte del cliente) ya que permite la instrumentación de las
aplicaciones y la suplantación de código.

3.4 Método de identificación de bibliotecas de
fijación de certificados
Uno de los primeros problemas que surgen al comienzo de este proyecto es saber
qué bibliotecas son las que implementan algún tipo de mecanismo de fijación de
certificados. Con varias búsquedas se encontraron bastantes bibliotecas que
implementan el citado método de seguridad, como se puede consultar en [13], pero
entonces, es necesario averiguar si realmente hay aplicaciones Android que hacen uso
de estas bibliotecas. En el capítulo 2 de este documento, “Estado del arte”, se puede
ver una tabla que contiene las bibliotecas encontradas durante el proceso de búsqueda.
Para poder establecer si realmente las bibliotecas encontradas son utilizadas en el
desarrollo de las aplicaciones, se diseñan unos scripts que serán capaces de identificar
si se hace uso de alguna de estas bibliotecas en el código de cada aplicación que se
quiera analizar. Para poder realizar este proceso es necesario disponer de varios APKs
además del código de cada uno. Para ello, se utilizarán técnicas de ingeniería inversa y
mediante el uso de la herramienta Apktool [17], se obtendrá de cada APK el código
smali. Una vez obtenido el código, simplemente será necesario realizar una búsqueda
en el mismo de cada una de las bibliotecas conocidas que implementan la fijación de
certificados para lograr identificar las clases y métodos que utilizan.
El funcionamiento de los scripts es el que se relata a continuación. Por cada APK se
crea un directorio el cual contiene el código de dicha APK. A partir de estos directorios
se crean otro nuevos en los que se almacenarán ficheros en formato json cuyo nombre
será el de la biblioteca que se está buscando y que contendrán los resultados de las
búsquedas. Es decir, habrá ficheros que si no han encontrado ningún resultado de la
búsqueda estarán vacíos. Este proceso lo realizará un fichero en bash llamado
find_libraries_pinning.sh. Posteriormente, mediante otro script en Python llamado
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check_pinning_library.py se analizarán los ficheros json anteriormente creados. Este
script de Python verifica si están vacíos o no, en base a esta comprobación se generan
ficheros en formato CSV que incluyen toda la información acerca de las APKs
analizadas, con sus respectivas bibliotecas, y si se ha encontrado algún indicio de que
el código smali de cada APK tiene alguna de las bibliotecas, se indica en el CSV
mediante la palabra clave “True”; si por el contrario no se ha encontrado nada, entonces
se indicará con “False”. Para unificar estos dos scripts se ha implementado un script en
bash llamado pinning_libraries.sh. Este script tiene como función llamar a los dos
anteriores para así simplemente tener que ejecutar este y que realice todas las
operaciones.
En el siguiente esquema se muestra gráficamente el funcionamiento general de los
scripts explicados anteriormente para lograr identificar bibliotecas que implementen
mecanismos de certificate pinning en el código smali obtenido mediante Apktool [17].

1

pinning_libraries.sh

2

4

find_libraries_pinning.sh

check_pinning_library.py

3

5

Figura 3.3. Esquema del sistema de búsqueda
de bibliotecas con certificate pinning
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3.4.1 Requisitos
Para comenzar, es requerimiento indispensable precisar de un sistema que disponga
de terminal para poder ejecutar el programa. Por otro lado, como ya se mencionó, uno
de los scripts del conjunto del programa está escrito en Python 3, por lo que será
necesario disponer de dicho lenguaje de programación. Además, en el script de Python,
se utilizan dos importaciones de módulos, uno de ellos es os [33] y el otro es csv [34].
Es necesario que estén disponibles estas bibliotecas para poder ejecutar el programa
de forma correcta.
Este programa como ya se explicó en el anterior apartado, hace uso de la
herramienta Apktool [17]. Para que funcione correctamente la herramienta es necesario
pasar como argumento un APK, por lo que se requiere disponer de algún APK antes de
la ejecución del programa. Además, es necesario que el APK esté ubicado en un
directorio con el nombre “APKs” y que se localice en la misma ruta en la que se ubica el
script del programa.
Finalmente, el usuario debe saber que al ejecutar el programa se crearán varios
directorios. Estos directorios se llaman, “Resources” que contendrá otros tres
directorios: “Code”, que incluirá el resultado de la ejecución de Apktool, es decir, el
código de todos los APKs que se encuentren en el directorio “APKs”. En el directorio
“Files” se almacenan aquellos directorios correspondientes a cada APK disponible, que
a su vez tendrán los ficheros json con las bibliotecas encontradas y un fichero CSV con
la información recogida. Por último, habrá otro directorio llamado “Logs”, que
almacenará los diferentes ficheros de log generados por la ejecución del programa.

3.4.2 Ejecución
Como se ha explicado en el apartado anterior, se ha creado un script en bash que
funciona de enlace entre los otros dos, de tal forma que únicamente es necesario
ejecutar este script para obtener los resultados esperados (ficheros CSV) acerca de si
un APK utiliza para su implementación ciertas bibliotecas conocidas de certificate
pinning.
Para ejecutar el script genérico pinning_libraries.sh, es decir, el que devuelve todos
los resultados sin tener que ejecutar ningún otro script; es suficiente con escribir el
comando sudo bash pinning_libraries.sh. Como se aprecia en el comando, es necesario
tener permisos de administrador. En la imagen que se muestra debajo, se indica de
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forma visual cómo se ha de ejecutar la instrucción y cuáles son las primeras líneas que
aparecen al ejecutar el script.

Figura 3.4. Ejecución del script pinning_libraries.sh

Otra opción de ejecución sin necesidad de utilizar el script base pinning_libraries.sh,
sería ejecutar por separado los otros dos scripts, esto puede ser interesante si es
necesario analizar las operaciones que realiza el código de cada uno de los ficheros.
Hay que tener en cuenta que para que funcione el script check_pinning_library.py, es
necesario haber ejecutado previamente el otro script de bash find_libraries_pinning.sh.
Esto se debe a que el script de bash crea unos ficheros con formato json que
posteriormente

recogerá

para

analizar

el

script

de

Python.

Para

ejecutar

find_libraries_pinning.sh, simplemente es necesario escribir en la terminal el comando
sudo bash find_libraries_pinning.sh. La ejecución del otro script requiere tener instalado
Python en el sistema, para lanzar el script hay que lanzar el comando python3
check_pinning_library.py. Como observación, mencionar que en principio se puede
ejecutar también con python en lugar de python3, pero se aconseja utilizar las versiones
más recientes directamente.
En las siguientes imágenes se muestra en primer lugar, la ejecución del comando
que lanza el script find_libraries_pinning.sh y en la siguiente imagen se puede ver el
comando utilizado y el principio de la ejecución del script check_pinning_library.py.
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Figura 3.5. Ejecución del script find_libraries_pinning.sh

Figura 3.6. Ejecución del script check_pinning_library.py

Durante la ejecución del programa se van generando diferentes comentarios
informativos por pantalla para que el usuario pueda saber en qué punto se encuentra
del proceso y, sobre diferentes errores que puedan haber surgido durante la ejecución.
Además, se generan logs con posibles errores surgidos y para almacenar el resultado
de las ejecuciones. Dichos ficheros se pueden encontrar en el directorio Logs.

3.4.3 Salida
Una vez ejecutados los scripts, como se muestra en el esquema de funcionamiento
del sistema en el primer apartado, se obtiene como resultado varios ficheros.
Al ejecutar el script find_libraries_pinning.sh se obtienen varios ficheros en formato
json con las ocurrencias de las bibliotecas encontradas (sí es que se ha hecho uso de
ellas en el desarrollo de la aplicación que se está analizando). En la siguiente imagen
se muestra el contenido de uno de los ficheros. El nombre que recibirá cada uno de
estos ficheros corresponde al nombre de la biblioteca que se está analizando.
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Figura 3.7. Contenido de uno de los ficheros JSON

Por otro lado, el otro script de Python, después de realizar comprobaciones y
determinar si realmente hay bibliotecas o no en el código del APK analizado, crea un
fichero con formato CSV cuyo nombre corresponderá con el del APK analizado. Este
fichero CSV tiene como columnas los siguientes valores: nombre del APK, nombre de
la biblioteca y finalmente el valor “True” si utiliza la biblioteca o “False” si no la utiliza.
En la imagen que se muestra a continuación, se ve el contenido de uno de los
ficheros CSV generados por el sistema desarrollado. Como se aprecia en la imagen, el
APK con el que se ha trabajado para esta demostración es com.facemoji.lite.indian, en
la siguiente columna aparecen los nombres de las bibliotecas con las que se ha probado,
opensslsocketimpl, okhttp3, trustkit y trustmanager. Y en la última columna se indica si
ese APK en concreto tiene o no dichas bibliotecas.

Figura 3.8. Contenido de un fichero CSV generado por el sistema
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3.5 Análisis estático de aplicaciones
Con el programa que se ha explicado en el apartado anterior se consigue saber qué
bibliotecas se utilizan para la fijación de certificados, siendo estas las más comunes o
de las más conocidas hasta el momento. Una vez hecho esto, el siguiente paso a seguir
es analizar el código de aquellas aplicaciones de las que no se ha logrado descifrar las
comunicaciones con los métodos ya implementados. Para analizar cómo funcionan las
aplicaciones, se realiza un análisis estático, tanto del código Smali de la aplicación como
del código Java.
El código Smali de la aplicación se obtiene directamente del APK utilizando la
herramienta Apktool. Si se ha hecho uso del programa desarrollado en este proyecto,
se habrá generado directamente el código Smali, ya que es necesario para realizar la
búsqueda de bibliotecas. En otro caso, si no se hace uso del programa, simplemente
hay que ejecutar el siguiente comando para obtener el código Smali.
apktool d <ruta_APK>

Después de ejecutar ese comando se habrá creado un directorio con todo el código
Smali de la aplicación. Para visualizar el código se utilizan herramientas como
VSCodium, esta viene instalada por defecto en el sistema Parrot. Una vez que
disponemos del código Smali y lo podemos visualizar correctamente, hay que ir
realizando búsquedas de términos que se hayan descubierto con el programa. De esta
manera se llega a obtener las funciones y métodos concretos que se están utilizando
para aplicar la fijación de certificados.
Por otro lado, se puede hacer uso del código en Java del APK ya que se distinguen
mejor las clases y funciones implementadas. El problema es que se puede perder
información o incluso no se puede llegar a transformar correctamente todo el código
Smali a Java. Esto simplemente se ha utilizado para tratar de obtener un esquema del
desarrollo del código. Para obtener el código Java a partir del Smali se utiliza la
herramienta d2j-dex2jar mediante el comando que se muestra seguidamente y, para
visualizar el código Java se ha utilizado la herramienta JD-GUI.
d2j-dex2jar <ruta_APK>
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Por último, indicar que se pueden realizar modificaciones del código de la aplicación
de manera estática. Para ello es necesario realizar las modificaciones pertinentes del
código y después firmar la aplicación de nuevo. Las modificaciones del código se
pueden hacer directamente desde VSCodium aunque es complejo ya que todo el código
es Smali, o también se puede modificar haciendo uso de herramientas dedicadas a
análisis estático como Ghidra o IDA Pro.
En el caso de este proyecto, se ha utilizado Ghidra pero debido a que el trabajo se
centra en la instrumentación dinámica, únicamente se ha hecho uso de esta herramienta
para averiguar cómo funciona el código de determinadas aplicaciones y así, conseguir
desarrollar mecanismos que se utilicen de forma dinámica.
Con Ghidra se pueden buscar condicionales en el código que se utilicen para
comprobar la validez de los certificados y modificarlos de manera que siempre se
cumpla el condicional y así se dé por válido el certificado. El problema de este método
es que no se puede realizar de forma dinámica, es decir, en tiempo de ejecución de la
aplicación, ya que, como se comentó anteriormente, una vez que se ha modificado el
código de la aplicación hay que volver a compilar, generando de nuevo el APK y firmar
la aplicación. Por ello, en este proyecto no se ha indagado más allá, simplemente se ha
hecho uso de herramientas de análisis estático para poder identificar métodos de
bibliotecas con las que posteriormente desarrollar técnicas de instrumentación
dinámica.

3.6 Método de inyección de código
Una vez que ya se ha conseguido averiguar qué aplicaciones son las que incluyen
mecanismos de certificate pinning y, sobre todo, se ha podido averiguar qué biblioteca
en particular utilizan, el siguiente paso consiste en modificar el código de aquellos
métodos que se utilicen para la fijación de certificados.
Para inyectar posteriormente el código cambiado, se hace uso de la herramienta
Frida, de tal forma que, teniendo el servicio levantado, únicamente es necesario indicar
el fichero (pinning_cases.js), escrito en Java Script, que contiene los casos detectados
de certificate pinning con el código modificado para que al lanzar el proxy, y mediante el
uso de esta herramienta de instrumentación dinámica, se modifique el código de la
aplicación en tiempo de ejecución.
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El primer apartado de esta sección, desarrolla mecanismos que se han empleado
para inyectar código modificado de tal forma que se intercepte el certificado fijado en la
aplicación. Concretamente, se hace referencia a los casos de bibliotecas nuevas
descubiertas.
En el siguiente apartado, se detallan los mecanismos de inyección de código para el
caso de bibliotecas ya conocidas pero cuyos métodos implementados anteriormente no
eran capaces de interceptar el certificado fijado en ciertas aplicaciones. Por ello, se
desarrollan nuevos métodos.
Un aspecto importante que hay que tener en cuenta es el tipo de APK con el que se
realizan las pruebas de los mecanismos diseñados para evitar la fijación de certificados.
En este proyecto se han distinguido dos tipos de APKs diferentes. El primer tipo son las
APKs simples, son aquellas que únicamente disponen de un único fichero a partir del
cual se instala la aplicación en el entorno de ejecución, actualmente ya existe un módulo
capaz de automatizar este proceso. El segundo tipo de APK que se ha analizado durante
el desarrollo del trabajo, son las Bundle APKs [35]. Este tipo de APK se diferencia del
anterior en que se incluye todo el código compilado y los recursos de una aplicación, sin
embargo, la generación de la firma y certificado de la aplicación es delegada al servicio
de Google Play. Además, resulta que para poder instalar estos paquetes con la
herramienta adb, es necesario utilizar un comando específico y también modificar los
scripts que interceptan las comunicaciones. Ya que no se puede indicar un APK
concreto, ahora es el paquete de la aplicación el que se debe instalar, que son múltiples
ficheros.
adb install-multiple file1 file2

El código de los componentes de instrumentación dinámica que se ha desarrollado
se encuentra en el anexo de este documento. Únicamente aparece el de aquellas
bibliotecas con las que se ha podido comprobar que se descifran las comunicaciones.

50

Desarrollo de mecanismos para auditoría

Andrea del Nido García

de tráfico de aplicaciones Android

TFM MUCS UPM

3.6.1 Caso

1:

Inyección

de

código

con

nuevas

bibliotecas
Este caso hace referencia a la situación en la que se han detectado nuevas
bibliotecas que implementan métodos de fijación de certificados en aplicaciones Android
[13]. Es cierto que hay muchas aplicaciones que no implementan estas bibliotecas
porque son más recientes, pero, aun así, se han llevado a cabo mecanismos capaces
de modificar el código para romper la fijación de certificados.
A continuación, se indican las bibliotecas nuevas con una descripción del proceso
seguido para poder evitar la fijación de certificados.
•

OpenSSlSocketImpl Conscrypt: la modificación del código consiste en
crear mediante Frida un nuevo socket SSL. Además, con la función
verifyCertificateChain, que tiene una lista de los certificados válidos y que, si
el certificado no está se lanza una excepción; se utiliza con Frida de tal forma
que se sustituyen los valores de la función y si se consigue interceptar el
certificado, se imprime un mensaje indicándolo. Por el contrario, si no se
consigue interceptar, se envía un mensaje indicando que no se hace uso de
esta biblioteca.

•

OpenSSlEngineSocketImpl Conscrypt: el mecanismo desarrollado que
utiliza Frida funciona de la misma manera que el apartado anterior,
simplemente se realizar una sobreescritura del mismo método en el que se
trata de comprobar los certificados y el método de autenticación, de forma
que si se consigue interceptar el certificado se envía un mensaje a los
registros. Si no se consigue realizar esta modificación, entonces se envía un
mensaje al registro indicando que no se utiliza esta biblioteca.

•

OpenSSlSocketImpl Apache Harmony: muy similar a los dos métodos
anteriores con la diferencia de que cambia la biblioteca empleada. Con Frida
se

consiguen

pasar

otros

parámetros

diferentes

a

la

función

verifyCertificateChain de forma que, si se está utilizando esta biblioteca, se
puede interceptar la fijación de certificados. Se envía al log un mensaje de
que se ha interceptado correctamente o, por el contrario, de que no se ha
detectado el uso de esta biblioteca en la aplicación.
•

PhoneGap sslCertificateChecker: en este caso lo que se modifica es el
método execute de la clase sslCertificateChecker. En definitiva, lo que se
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hace con Frida es tratar de obviar las huellas del certificado que se quiere
utiliza de manera que, lo que realmente acaba haciendo la función es imprimir
un mensaje evitando que salte una excepción por error de conexión no
segura.
•

IBM MobileFirst: en primer lugar, se obtiene mediante una variable el Activity
de la aplicación. Después, lo que se hace es modificar la función de la clave
pública del certificado (pinTrustedCertificatePublicKey) de forma que si se
intercepta se envía al registro un mensaje indicándolo.

•

IBM WorkLight: en esta modificación con Frida lo que se hace es cambiar la
función que comprueba el nombre del servidor y también el certificado que
se utilizará. De esta forma, lo único que hace es imprimir un mensaje en el
log indicando si se ha interceptado o si no se usa esta biblioteca en la
aplicación.

•

Conscrypt CertPinManager: en esta situación con en otras previas, lo que
hace la función isChainValid es comprobar la validez de los certificados de
manera que si no es válido se lanza una excepción. Mediante Frida se logra
que se modifique la función y que, en el momento en el que se intenta
comprobar el certificado, lo que hará realmente la función con esta
modificación es imprimir un mensaje sin llegar a lanzar la excepción.

•

CWAC-Netsecurity: el funcionamiento es el mismo que el de la biblioteca
anterior. Se utiliza el método isChainValid pero de la propia biblioteca.
Utilizando Frida se modifica la función de manera que lo único que hará será
enviar un mensaje y se saltará la excepción que es lo que hace que se
rechace el certificado no válido.

•

Worklight Androidgap: este caso es similar al de PhoneGap, la biblioteca
utiliza un método execute que cumple funciones similares a las del caso ya
mencionado. Frida realiza cambios muy parecidos a los descritos
previamente de forma que se evita que se lance la excepción, consiguiendo
así interceptar la fijación.

•

Netty FingerprintTrustManagerFactory: el mecanismo que se implementa
con Frida consiste en modificar el método checkTrusted, de manera que se
cambia el funcionamiento normal, es decir, verificar que es un certificado de
confianza pasando a la función un string que indica el tipo (cliente o servidor)
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y una cadena que es el certificado. La modificación consiste en incluir los
propios parámetros obtenidos de la aplicación, logrando cambiar el
comportamiento de la función y haciendo que se imprima un mensaje que
indique si se ha interceptado la fijación.
•

Squareup CertificatePinner: se modifica el comportamiento del método
check que comprueba que los certificados sean válidos, de manera que lo
que se consigue con Frida es evitar que salte la excepción o error cuando la
función trata de verificar que el certificado es correcto. Realmente lo que hace
Frida es lanzar un mensaje por pantalla.

•

Squareup OkHostnameVerifier: esta biblioteca se modifica de la misma
manera que la explicada anteriormente. La diferencia es que utiliza un
método llamado verify, pero la funcionalidad es la misma que la comentada
en la biblioteca Squareup CertificatePinner.

•

Android WebViewClient: el método que se modifica es onReceivedSslError.
Este método se emplea para notificar a la aplicación errores en el certificado
SSL. Con Frida se modifica de forma que el método no sea capaz de lanzar
la excepción y simplemente, se enviará un mensaje indicando que se ha
interceptado la fijación del certificado, si es que se ha utilizado esta biblioteca
en la aplicación que se está analizando. Otro fragmento de código del
componente de auditoría consiste en hacer uso del método loadUrl,
consiguiendo que Frida lance un mensaje evitando que se realice la conexión
entre la aplicación que se está ejecutando y el servidor correspondiente a la
aplicación.

•

Apache Cordova WebViewClient: el mecanismo que se utiliza en esta
biblioteca para evitar la fijación, es igual que el explicado en la anterior
biblioteca. Se varía el método onReceivedSslError consiguiendo que se
intercepte la fijación y el método imprimirá un mensaje con el serultado.

•

Boye AbstractVerifier: mediante la función verify, se comprueba la validez
de un certificado, si resulta que no es válido se produce un error en el método.
Con la modificación de Frida se consigue acceder en tiempo de ejecución
modificando los parámetros de entrada del método logrando interceptar el
mecanismo de fijación de certificado. Lo que devolverá realmente la función
es un mensaje por pantalla o a los registros, en vez de lanzar la excepción
de la validación del certificado.
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3.6.2 Caso 2: Inyección de código nuevo de bibliotecas
ya conocidas (APKs simples)
Este segundo caso se refiere a la situación en la que ya se habían desarrollado
métodos para evitar certificate pinning con bibliotecas conocidas, pero, en determinadas
aplicaciones no se logró interceptar el certificado. Es decir, se registró que se hacía uso
de una biblioteca concreta pero los métodos diseñados con Frida para romperla no eran
eficaces.
Por este motivo, en esta sección se indicarán esas bibliotecas y además los
mecanismos nuevos que se han diseñado a partir de los cuales se logra romper la
fijación de certificados, consiguiendo descifrar las comunicaciones. Se han realizado
pruebas con los dos tipos de APKs descritos anteriormente y no es necesario cambiar
el código implementado para inyectar las modificaciones con la herramienta de
instrumentación dinámica Frida, es decir, se utiliza el mismo código para los dos tipos
de APKs. Únicamente afecta a las bibliotecas no al proceso de instalación de las
aplicaciones en el entorno de ejecución.
•

TrustManager [36]: la nueva implementación que se ha desarrollado para
lograr evitar la fijación de certificados consiste en utilizar el propio certificado
del proxy, en este caso se ha utilizado el de mitmproxy. Es necesario que el
certificado del proxy esté en el terminal ya que la aplicación obtiene el
certificado de allí. Con este certificado crearemos un TrustManager que son
objetos en los que las aplicaciones confían para almacenar los certificados,
que, además, dependen de una clave, la cual se almacena en KeyStore. Una
vez construido el TrustManager con el certificado del proxy, simplemente
será necesario iniciar el contexto SSL con el nuevo trustmanager que hemos
creado. La función implementada lanzará un mensaje si consigue interceptar
el mecanismo de fijación de certificados de la aplicación. Además, si
realmente se consigue interceptar, se podrán visualizar las comunicaciones
descifradas de la aplicación.

•

TrustManagerImpl: para esta biblioteca se ha modificado el código que se
inyecta

con

Frida.

Concretamente

se

ha

modificado

la

función

checkTrustedRecursive. Esta función verifica una lista de certificados de
forma recursiva por lo que simplemente basta con que Frida imprima un
mensaje en el momento en el que se va a verificar el certificado. Este
mensaje será indicativo de que se ha logrado saltar el certificado. Si no se
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consigue es que entonces la aplicación no usa esa biblioteca o la utiliza, pero
con otras funciones no identificadas aún.
En la tabla que se muestra a continuación, se indican las bibliotecas que ya se utilizaban
previamente, en la fase anterior a la realización de este proyecto y, las bibliotecas que
se han añadido nuevas. Además, en las bibliotecas de resultados previos se indica con
que se han implementado métodos nuevos para lograr su funcionamiento.

Bibliotecas previas

Bibliotecas nuevas

Trustmanager

Android WebViewClient

Okhttp3

OpenSSLSocketImpl Conscrypt

Truskit

OpenSSLEngineSocketImpl Conscrypt

TrustmanagerImpl

OpenSSLSocketImpl Apache

Appcelerator

PhoneGap sslCertificateChecker
IBM MobileFirst
IBM WorkLight
Conscrypt CertPinManager
CWAC-Netsecurity
Worklight Androidgap
Netty FingerprintTrustManagerFactory
Squareup CertificatePinner
Squareup OkHostnameVerifier
Apache Cordova WebView
Boye AbstractVerifier

Tabla 3.2. Resumen de bibliotecas previas y de las bibliotecas nuevas
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3.7 Método de ejecución de múltiples APKs
La finalidad de este método es conseguir ejecutar múltiples APKs sin tener que estar
ejecutándolas individualmente. La necesidad de tener que implementar este sistema
surge al analizar múltiples APKs para comprobar el funcionamiento de los métodos
descritos en el anterior apartado. Lógicamente, es muy costoso tener que ir ejecutando
el script para cada APK. El mecanismo implementado lo único que hace es llamar al
script traffic.py que es el que se encarga de instalar la aplicación en el entorno de
ejecución, realizando las fases I y II. La primera fase consiste en iniciar la aplicación y
capturar tráfico sin realizar ninguna acción en la misma. En la segunda fase se captura
el tráfico generado en la aplicación mediante el uso de unos mecanismos denominados
monkeys que de forma aleatoria realizan ciertas operaciones tales como pulsar botones,
rellenar campos, etc.
Siguiendo con el programa desarrollado, se llama a traffic.py en un bucle de forma
que se le pasan como argumento las APKs que estén en un directorio concreto que se
especifica en el propio programa.
Un aspecto importante a tener en cuenta sobre este programa es que, no puede ser
utilizado para ejecutar un conjunto de Bundle APKs ya que, el fichero que se utiliza para
automatizar el proceso de instalación y ejecución de aplicaciones (traffic.py) solamente
está diseñado para el tipo de APKs simples. La instalación de las aplicaciones bundle
requiere la instalación manual, no se puede realizar mediante el programa.

3.8 Gestión de registros
En este subapartado se explica cómo se ha configurado la gestión de registros y las
herramientas utilizadas para ello. Es necesario tener un buen sistema de gestión de logs
ya que, el sistema desarrollado genera una gran cantidad de información cada vez que
se analiza el tráfico de las aplicaciones. Para facilitar la visualización de los resultados
mediante filtros y gráficos, se ha hecho uso de las herramientas Filebeat, Elasticsearch
y Kibana.
Filebeat es necesario ya que la plataforma que incluye el sistema de análisis de
tráfico está diseñada en un contendor. Con Filebeat se envían los registros obtenidos a
la herramienta Elasticsearch la cuál procesa los logs. Una vez que han sido procesados,
éstos son enviados a la herramienta de visualización Kibana, que permite filtrar y
generar gráficos con los registros obtenidos.
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El sistema de gestión de registros se divide en dos secciones, el servidor y el agente.
El agente estará formado por Filebeat el cual se deberá instalar en el proxy de
intercepción, es decir, en el contenedor que incluye el módulo de tráfico y análisis.
Además, en este contenedor se almacenarán los logs de resultados obtenidos al instalar
cada APK en el terminal y al ejecutar los casos de fijación de certificados para lograr
romperlo. El agente ya está instalado en el contendor por lo que, lo único que hay que
hacer es modificar la dirección IP del fichero de configuración de Filebeat, este fichero
se llama filebeat.yml y se encuentra en la ruta /etc/filebeat.
Una vez que se ha verificado que el fichero de configuración es correcto,
simplemente hay que iniciar el servicio mediante el comando service filebeat start. Para
comprobar el estado del servicio se puede utilizar el comando service filebeat status. Si
surge algún problema al tratar de arrancar el servicio puede ser debido a que se escribió
el fichero de configuración de filebeat con permisos diferentes. Bastará con cambiar los
permisos y volver a ejecutar el comando mencionado para que arranque definitivamente
el agente.
En la imagen que se muestra a continuación, se observa el error mencionado y el
funcionamiento del comando para visualizar el estado del agente.

Figura 3.9. Error al arrancar el servicio Filebeat

La otra sección del sistema de gestión de registros es el servidor. Para poder instalar
el servidor, que incluye las herramientas de Elasticsearch y Kibana, es necesario
disponer del contenedor que se ha diseñado concretamente para esta plataforma.
Mediante Docker compose se obtiene acceso al servidor, pero antes de nada hay que
instalar dicho servicio, tal y como se ve en la siguiente imagen.

Figura 3.10. Instalación de docker compose

57

Desarrollo de mecanismos para auditoría

Andrea del Nido García

de tráfico de aplicaciones Android

TFM MUCS UPM

Una vez instalado Docker compose, simplemente hay que levantar el servicio. Para
ello, dirigirse al directorio en el que se encuentra la carpeta que contiene el contenedor
con Elasticsearch y Kibana y ejecutar el comando sudo docker-compose up.

Figura 3.11. Comando para levantar el servidor del sistema de logs

Es posible que de un error al tratar de lanzar el servidor. Si esto ocurre, simplemente
será necesario modificar los permisos al directorio esdata01.
Para acceder vía web a Elasticsearch, bastará con poner http://localhost:9200,
también es posible indicar la IP de la máquina en vez localhost o el nombre del equipo.
En la siguiente imagen se muestra cómo se visualiza Elasticsearch.

Figura 3.12. Interfaz web de Elasticsearch

Para acceder a Kibana, hay que añadir la dirección http://localhost:5601, o con la
dirección IP o nombre de la máquina correspondiente. A continuación, se muestra una
imagen de cómo se visualizaría Kibana.
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Figura 3.13. Interfaz web de Kibana

El siguiente paso que hay que seguir para poder gestionar los registros recibidos es
crear un index pattern en Kibana. Una vez hecho esto, desde el apartado Discover que
se encuentra en el menú lateral izquierdo, accedemos al index creado de manera que
se actualizará con los registros nuevos. Además, desde esta interfaz se puede filtrar por
campos concretos de los logs. También es posible realizar gráficos en función de
diferentes parámetros que se hayan diferenciado en los registros generados.
A continuación, se muestra una imagen en la que se ve el apartado Discover, en el
que se han filtrado los registros según la biblioteca detectada.

Figura 3.14. Visualización de logs en Kibana con filtro según bibliotecas detectadas
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4

Resultados

4.1 Introducción
En esta sección se muestran los resultados que se han obtenido a partir de las
diferentes implementaciones sobre los casos de inyección de código, para evitar así la
fijación de certificados en el terminal. Hay dos fases, en la primera de ellas se analizan
los resultados del estudio preliminar, sobre unas pocas aplicaciones que se han
escogido sabiendo qué bibliotecas fallan y, además, en el entorno de ejecución virtual.
En la segunda fase, se analizan los resultados de un estudio sobre mil aplicaciones
lanzadas en un terminal físico.
La primera fase se ha dividido en subapartados, en función del caso de estudio que
se ha considerado en cada momento. En primer lugar, se detallan los resultados
obtenidos respecto al caso de la inyección de código que evite el certificate pinning en
nuevas bibliotecas descubiertas. En segundo lugar, se analizan los resultados obtenidos
acerca del caso en el que ya se conocen las bibliotecas que implementan la fijación de
certificados, pero anteriormente no se consiguió romper el certificado, concretamente
en el caso de APKs simples. Finalmente, se analizan los resultados obtenidos del último
caso, el cual se parte de las bibliotecas ya conocidas y se diseñan nuevos métodos para
romper la fijación de certificados, pero en Bundle APKs.
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En la segunda fase se obtienen resultados mucho más concluyentes respecto a la
mejora del estado inicial ya que, el análisis se realiza con la herramienta Kibana sobre
el lanzamiento de mil aplicaciones en un terminal físico.
Se analiza el avance y además se especifica el tipo de datos que se ha conseguido
obtener a partir de las comunicaciones que se han logrado descifrar, concretamente el
tipo de información de identificación personal.
También se consigue obtener información acerca del dominio con el que se entabla
la comunicación. Esto es relevante para saber a dónde se dirige la información
descifrada y, además, se puede utilizar como medida para comparar la mejora entre el
módulo nuevo y el antiguo.

4.2 Análisis de resultados de la inyección de
código (primera aproximación)
En este apartado se exponen y analizan los resultados obtenidos tras haber
establecido y probado los mecanismos del capítulo 3, los cuales inyectan código en las
aplicaciones utilizando la herramienta Frida.
Para comenzar las pruebas y comprobar la validez de los mecanismos
implementados se han seleccionado varias aplicaciones de las cuales ya se tenían
resultados previos (APKs simples), de manera que se comprobó que con las
implementaciones previas no se consiguió romper la fijación de las bibliotecas que ya
estaban diseñadas. Se ha analizado otras tres aplicaciones del tipo bundle APKs. Para
seguir validando los mecanismos desarrollados, se analizaron posteriormente más
aplicaciones, todas ellas del tipo APK simple.
Hay que añadir que, para facilitar la fase de análisis y comprensión de los resultados,
se han utilizado herramientas de gestión de registros que se han explicado en el capítulo
3. Se ha considerado necesario diseñar esta fase ya que los scripts empleados para la
fase de tráfico e intercepción de comunicaciones muestran sus resultados en logs.
Gracias a las herramientas de gestión de registros es más sencillo analizar los
resultados obtenidos acerca de los mecanismos implementados.
En la tabla siguiente se recogen las aplicaciones a partir de las cuales se han
realizado las pruebas indicando, además, el tipo de APK correspondiente. Remarcar
que las aplicaciones que se muestran en esta tabla son las correspondientes a las que
se utilizaron en un primer análisis como aproximación, para comprender mejor los tipos
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de APKs y para verificar en aplicaciones más concretas el funcionamiento de los
mecanismos desarrollados.
Aplicación

Tipo de APK

Trasladar a iOS

Simple

Block Puzzle

Simple

Chinchón

Simple

GO Security

Simple

Deckboard

Simple

QR Code Reader

Simple

Backgrounds

Bundle

Zombie Tsunami

Bundle

Retrica

Bundle

Tabla 4.1. Resumen de las aplicaciones analizadas

A continuación, se recogen en la siguiente tabla los datos obtenidos como resultado
de aplicar los mecanismos diseñados y explicados en el capítulo 3, para poder saltar la
fijación de certificados. La tabla se divide en cuatro columnas, la primera de ella hace
referencia al nombre de la aplicación con la que se han probado los mecanismos
implementados. La segunda, indica las bibliotecas que se han conseguido detectar para
una aplicación en concreto. La siguiente columna muestra los resultados previos, es
decir, se indica con

si con los mecanismos que ya estaban implementados

previamente (antes de este proyecto) fueron capaces de interceptar el certificado, por el
contrario, con

se indica que no se consiguió romper la fijación de certificados.

La última columna utiliza los mismos símbolos que la anterior, con la diferencia que en
esta se representan los resultados actuales, conseguidos con los nuevos mecanismos
desarrollados para, lograr interceptar las bibliotecas que implementan métodos de
certificate pinning. Otro aspecto a tener en cuenta es que se han diseñado nuevos
métodos basados en bibliotecas que antes de este proyecto no se habían considerado,
por esto, en la tabla se representa con

en aquellos casos en los que no se

había contemplado la nueva biblioteca. No se contabiliza como un fallo o error al tratar
de interceptar el certificado.
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Bibliotecas
detectadas

Aplicación

Intercepta
conexión
protegida
(resultados
previos)

Intercepta
conexión
protegida
(resultados
actuales)

Trustmanager
Block Puzzle

TrustmanagerImpl
Android WebView
Trustmanager

Chinchon

TrustmanagerImpl
Android WebView
Trustmanager

GO Security

TrustmanagerImpl
Android WebView
Trustmanager

QR Code Reader

TrustmanagerImpl
Android WebView
Trustmanager
TrustmanagerImpl

Backgrounds
Android WebView
Okhttp3
Tabla 4.2. Resultados tras aplicar mecanismos de instrumentación dinámica

La tabla mostrada anteriormente, hace referencia a un primer conjunto pequeño de
aplicaciones, a partir de las cuales se comenzó a realizar pruebas sobre el
funcionamiento de los nuevos mecanismos.
A continuación, se muestra otra tabla con más resultados de los mecanismos con
otras aplicaciones. Esta tabla resume el análisis en una fase posterior, es decir, se
habían desarrollado más en profundidad las implementaciones necesarias que utiliza
Frida para inyectar código y se ha analizado de forma estática el código de varias
aplicaciones que fallaban al tratar de interceptar la fijación del certificado para poder
descifrar la comunicación.
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Aplicación

Bibliotecas
detectadas

Intercepta conexión
protegida
(resultados previos)

Intercepta conexión
protegida
(resultados
actuales)

Trustmanager
APUS

TrustmanagerImpl
Android WebView
Trustmanager

Baidu
SearchBox

TrustmanagerImpl
Android WebView
Okhttp3
Trustmanager

ColorNote

TrustmanagerImpl
Android WebView

Tabla 4.3. Resultados de mecanismos de instrumentación del segundo conjunto de
aplicaciones

Resumen del significado de los símbolos de las tablas:
→ No se consigue interceptar la fijación de certificados.
→ No se desarrollan métodos para esa biblioteca.
→ Se consigue interceptar la fijación de certificados.
Las aplicaciones que se han indicado en las tablas anteriores funcionan con
normalidad, es decir, se han conseguido instalar en el entorno de ejecución de tal forma
que se ha comprobado el funcionamiento de los mecanismos desarrollados para romper
la fijación de certificados. Sin embargo, ciertas aplicaciones que se han seleccionado
para comprobar el funcionamiento de los componentes de código de auditoría
implementados, en el proceso del análisis no se han conseguido obtener resultados.
En el proceso de análisis de los resultados ciertas aplicaciones no se lograron
instalar correctamente o una vez instaladas, al tratar de ejecutarlas se detienen y se
cierran. Lo más probable es que esto se deba a que algunas aplicaciones son capaces
de detectar que están siendo ejecutadas en una máquina virtual, o por limitaciones de
características necesarias para la aplicación, por ejemplo, al tratar de activar la cámara
y no poder la aplicación no funciona correctamente.
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En la tabla que se muestra a continuación, se indican las aplicaciones que se ha
detectado que tienen problemas en la instalación o ejecución por lo que, no se ha podido
realizar una comprobación de los métodos de inyección de código, pero si se han
conseguido detectar las bibliotecas que se utilizan en el código de cada aplicación.
Aplicación

Bibliotecas detectadas
Trustmanager

Trasladar a iOS

TrustmanagerImpl
Android WebView
Trustmanager

ASUS Router

TrustmanagerImpl
Android WebView
Trustmanager

Deckboard

TrustmanagerImpl
Android WebView
Trustmanager

Car Driving School Simulator

TrustmanagerImpl
Android WebView
Trustmanager

Barcode Scanner

TrustmanagerImpl
Android WebView
Trustmanager

Zombie Tsunami

TrustmanagerImpl
Android WebView
Trustmanager

Retrica

TrustmanagerImpl
Android WebView

Tabla 4.4. Conjunto de aplicaciones que no se ha podido realizar instrumentación
dinámica por fallo de instalación o ejecución
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Para facilitar el análisis de los resultados obtenidos, se muestra a continuación varios
gráficos.
En el primer gráfico se representa el total de aplicaciones que se han analizado con
los componentes de código de auditoría de tráfico implementados y explicados en el
capítulo anterior, respecto a las aplicaciones que realmente se pudieron probar y
aquellas que fallaron en la instalación o en la ejecución.

Aplicaciones analizadas
Éxito instalación/ejecución
Error instalación/ejecución

Total

15 100%

Éxito

8

53%

Error

7

47%

Figura 4.1. Gráfico de aplicaciones utilizadas para la
instrumentación dinámica

En los gráficos que se muestran a continuación, se representan las bibliotecas cuyo
uso ha sido detectado en el conjunto de aplicaciones utilizadas para la comprobación
de los mecanismos desarrollados. En cada uno de los gráficos, por cada biblioteca se
señala la cantidad total de apps que la usan, el porcentaje de éxito en la intercepción de
la fijación del certificado y el porcentaje de fallos, es decir, las veces que se detectó el
uso de la biblioteca, pero no se consiguió descifrar tráfico con la inyección de código
modificado.
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TrustmanagerImpl

Trustmanager

Éxito descifrado

Éxito descifrado

Fallo descifrado

Fallo descifrado

Total

8

100%

Total

8

100%

Éxito

4

50%

Éxito

8

100%

Error

4

50%

Error

0

0%

Okhttp3

Android WebViewClient

Éxito descifrado

Éxito descifrado

Fallo descifrado

Fallo descifrado

Total

8

100%

Éxito

1

12%

Error

7

88%

Total

2

100%

Éxito

2

100%

Error

0

0%

Figura 4.2. Resultados de aplicar la instrumentación
dinámica a las bibliotecas encontradas

Como se observa en los gráficos anteriores, para las bibliotecas TrustmanagerImpl
y Okhttp3 de todas las aplicaciones que se ha encontrado que utilizan dichas bibliotecas,
en el 100% de los casos se ha logrado interceptar y descifrar las comunicaciones. Para
la biblioteca Trusmanager solamente se ha logrado descifrar las comunicaciones de la
mitad de las aplicaciones que utilizan esa biblioteca. Finalmente, para el caso de Android
WebView, únicamente se ha podido obtener tráfico descifrado de una de las
aplicaciones.

67

Andrea del Nido García

Desarrollo de mecanismos para auditoría
de tráfico de aplicaciones Android

TFM MUCS UPM

En el gráfico que se muestra seguidamente, se representa el resultado total del
análisis sobre las aplicaciones que se han podido instalar y ejecutar con normalidad.

Análisis total de resultados

Éxito total descifrado
Error total descifrado

Total

26 100%

Éxito 15

58%

Error 11

42%

Figura 4.3. Gráfico con el análisis total de resultados obtenidos a partir de las
implementaciones de instrumentación dinámica

Como se ve en la figura de las 26 apariciones de distintas bibliotecas en el total de
aplicaciones probadas, se ha conseguido descifrar la comunicación en 15 de ellas, es
decir, el 58% de las comunicaciones ahora sí que se pueden descifrar, gracias a los
mecanismos implementados que impiden la fijación de certificados. Además, hay que
tener en cuenta que con las implementaciones que ya estaban desarrolladas
previamente no se conseguía descifrar nada de estas aplicaciones. Se ha logrado una
gran mejora al pasar de 0% a 58% de comunicaciones descifradas.

4.3 Análisis de resultados de la inyección de
código (prueba mil aplicaciones)
En una segunda fase de análisis de los nuevos métodos implementados, se ha
realizado pruebas masivas a un conjunto de mil aplicaciones, además, estás
aplicaciones han sido instaladas en un entorno de ejecución real, en un terminal móvil
físico. De esta manera se consigue obtener un análisis más exhaustivo de las mejoras
implementadas y de las aplicaciones cuyas comunicaciones no se han podido descifrar.
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Debido a que se requiere mucho tiempo para ejecutar en la plataforma las mil
aplicaciones, capturar y analizar el tráfico de las mismas, se han lanzado varios
conjuntos de aplicaciones, de tal forma que en cada uno de los conjuntos suele haber
del orden de 185 aplicaciones que se tratan de instalar en el terminal y que se analizan.
En esta sección se detalla el análisis de los resultados de las pruebas comparando el
módulo antiguo (en el que se tienen menos casos para evitar la fijación de certificados)
y el módulo nuevo.
A lo largo de la sección se hace referencia al caso nuevo o caso antiguo. El caso
antiguo incluye los resultados obtenidos con un módulo pre-existente en la plataforma
de pruebas que presentaba limitaciones en cuanto al número de métodos de fijación de
certificados que era capaz de sobrepasar. El caso nuevo incluye los resultados del
trabajo realizado, que incorpora nuevas formas de sobrepasar la fijación de certificados.
Además, se hace referencia a las intercepciones, con este término nos referimos a
aquellos paquetes de tráfico de red que se han conseguido capturar cuando una
aplicación se comunica con un servidor. Lo importante de estas intercepciones es lograr
descifrar el contenido de los paquetes de red y para ello se ha mejorado el módulo preexistente, añadiendo nuevos casos capaces de descifrar paquetes que rompen la
fijación de certificados de las aplicaciones.
Para obtener los resultados del funcionamiento de los módulos y poder analizarlos,
se ha utilizado la herramienta de gestión de registros Kibana, cuyo funcionamiento fue
explicado en el capítulo previo. Una vez accedido a Kibana es necesario filtrar la
información relevante para este trabajo para poder realizar el análisis. Debido a esto, se
indican a continuación los campos más importantes añadiendo una breve explicación.
•

Módulo: este filtro es esencial para poder distinguir entre los dos módulos,
el antiguo y el nuevo, teniendo en cuenta que en este trabajo se ha
desarrollado el módulo nuevo.

•

Aplicaciones instaladas con éxito: con este parámetro se consigue
averiguar la cantidad de aplicaciones que realmente se han conseguido
instalar. Es relevante ya que puede darse el caso de que no se hayan
instalado la misma cantidad de aplicaciones en el módulo antiguo que en el
nuevo.

•

Fases: en este campo distinguimos dos tipos de fases. La fase 1 consiste en
que una vez que ya esté instalada la aplicación, tratar de abrir la aplicación.
La fase 2, interactúa con la aplicación directamente utilizando un monkey.
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Los monkeys son mecanismos que de forma aleatoria ejecutan acciones en
la aplicación y con ello, se puede lograr que envíen peticiones de red. Este
parámetro es necesario tenerlo en cuenta ya que únicamente las
aplicaciones que pasen estas dos fases de forma exitosa serán aquellas a
las que se les aplique los métodos para saltar la fijación de certificados, ya
sea con el módulo nuevo o con el antiguo.
•

Intercepciones: con este campo nos referimos a aquellos paquetes de
tráfico de red enviados por una aplicación que se han conseguido capturar
por el módulo nuevo o antiguo, es decir, que se ha logrado romper la fijación
de certificados para una biblioteca concreta que implementa este mecanismo
de seguridad.

•

Setup: este parámetro hace referencia a la cantidad de bibliotecas que se
han detectado en un paquete de red, pero este parámetro únicamente indica
la detección del uso de la biblioteca. No indica que se haya conseguido
descifrar o romper el certificado.

•

Tipo de conexión: con este campo se detectan que peticiones de red utilizan
protocolos HTTP y cuales HTTPS. Este dato es importante para el análisis
ya que se puede averiguar si con los métodos desarrollados se consigue
romper la fijación de certificados, a pesar de tratarse de una conexión
HTTPS.

•

Bibliotecas: aquí se recogen las bibliotecas que implementan métodos de
fijación de certificados. Se pueden registrar las que realmente se utilizan en
las aplicaciones y las que no.

•

Dominios: este valor se consigue obtener a partir del módulo nuevo y
antiguo. Hace referencia a los nombres únicos de sitios de Internet, a estas
direcciones son a las que se envían las peticiones de red de las aplicaciones.
Este parámetro se obtiene con los módulos que evitan la fijación de
certificados ya que, las bibliotecas que emplean este método de seguridad
requieren del dominio, por lo que a partir del módulo y al interceptar el
paquete, se puede conseguir el dominio al que va dirigida la transmisión.

•

Información personal: una vez que se ha logrado interceptar el paquete de
red y se ha descifrado mediante el módulo nuevo o antiguo, esta información
descifrada pasa a otro módulo diferente que se encarga de clasificar la
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información recogida en base a si es personal o no como, por ejemplo, el
identificador del dispositivo.
En la siguiente tabla se indica la cantidad de aplicaciones que se ha logrado instalar
correctamente, las conexiones HTTPS y HTTP detectadas y las que han pasado
exitosamente la fase 1 y la fase 2.

Total de apps con éxito de
instalación

Módulo antiguo
898

Módulo nuevo
892

Total conexiones HTTPS

92.078 (833 apps)

94.371 (847 apps)

Total conexiones HTTP

7.209 (65 apps)

5.019 (45 apps)

Total de apps que han
pasado la Fase 1

898

892

Total de apps que han
pasado la Fase 2

897

890

Tabla 4.5. Diferenciación entre fases e instalación de las aplicaciones en cada módulo.
Estos datos son relevantes para poder seleccionar las aplicaciones que realmente
se instalan y de las que se logra capturar tráfico. Con esto se pretende cercar más los
datos correctos para el análisis y, como se verá más adelante, las intercepciones y
paquetes de tráfico descifrados.
Hay que destacar que algunas de las aplicaciones que dan fallo de instalación, se
intentarán instalar de nuevo más adelante, esto puede dar lugar al éxito o fracaso de la
instalación de la aplicación.
En total se han tratado de instalar más de mil aplicaciones, pero como se observa
en la tabla, solamente menos de mil lo han hecho correctamente (898 para el módulo
antiguo y 892 para el módulo nuevo). En el anexo de este documento se puede
encontrar una tabla de algunas de las aplicaciones que no se han instalado.
Un aspecto importante es la cantidad de conexiones HTTPS y HTTP, ya que con los
mecanismos desarrollados se logra descifrar la comunicación basada en estos dos
protocolos. Como se muestra en la tabla, hay un gran número de conexiones, esto se
debe a que una aplicación lógicamente hace más de una petición de red, por eso los
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datos mostrados son mucho mayores. Además, entre paréntesis, se indica la cantidad
de aplicaciones que transmiten la información dependiendo del tipo de conexión.
Que difiera la cantidad de conexiones HTTPS y HTTP entre los módulos, se debe
principalmente a que en el módulo nuevo se detectan más bibliotecas y se consigue
descifrar más tráfico, como se explicará más adelante, y, por ende, se producen más
conexiones de red (el módulo antiguo tiene en total 99.287 y el nuevo 99.390). Además,
hay que tener en cuenta un factor clave durante todo el proceso de análisis, el uso de
monkeys, que como ya se ha explicado previamente, sus acciones son aleatorias, lo
que influye claramente en los resultados (puede ser que el monkey realice menos
acciones que conlleven el envío de peticiones HTTPS/HTTP).
Como se explica al comienzo de esta sección, un parámetro importante es la
cantidad de intercepciones que se tienen en cada módulo. Con este dato se puede saber
el tráfico que se ha conseguido descifrar con los mecanismos de cada módulo que evitan
la fijación de certificados.
En la siguiente tabla se muestran los resultados recogidos. Observando la tabla, se
ve que el módulo nuevo intercepta más peticiones de red y esto se debe a que en este
módulo se implementa más mecanismos para evitar la fijación de certificados. Con todo
ello, se calcula que el módulo nuevo descifra aproximadamente un 30% más de las
peticiones de red respecto al módulo antiguo.
Tráfico interceptado módulo antiguo →
15,947

Tráfico interceptado módulo nuevo →
20,387

Diferencia aproximada de un 30% de mejora en conexiones descifradas
Tabla 4.6. Resumen de la mejora de descifrado del módulo nuevo.

Para profundizar más en el análisis de las aplicaciones en las que se ha logrado
romper la seguridad de la fijación de certificados, a continuación, se muestran dos
gráficos, el de la izquierda correspondiente al módulo antiguo y el de la derecha al
módulo nuevo. Estos gráficos incluyen información referida a las bibliotecas que se han
logrado modificar mediante los módulos, es decir, aquellas bibliotecas que aplican
mecanismos para lograr la fijación de certificados pero que gracias a los módulos se
modifican una vez que se ejecuta la aplicación, rompiendo así la fijación de certificados.
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MÓDULO ANTIGUO

MÓDULO NUEVO

Squareup
Okhttp3-lista
trustmanager

Okhttp2 4.04%

0.79%

OkhostnameVerifier

7.89%

9.05%

0.14%

Okhttp
Otros 0.73%

Trustmanager
(ANDREA) 6.87%
Android
WebViewClient
(ANDREA)
11.2%

TrustmanagerImp 82.91%

TrustmanagerImp
Figura 4.4. Gráfico con las bibliotecas

(ANDREA) 76.35%

interceptadas diferenciando entre módulos.

Estos gráficos se han hecho a partir del total de las intercepciones conseguidas en
cada módulo, 15,947 en el módulo antiguo y 20,387 en el módulo nuevo. En el gráfico,
cada biblioteca se representa con un color diferente, de forma que claramente se
observa que para el nuevo módulo se detectan más bibliotecas o las mismas, pero con
diferentes métodos implementados que logran descifrar más comunicaciones. En el
gráfico del módulo nuevo se ha representado una pequeña porción de las bibliotecas
interceptadas con la etiqueta “Otros”. Las bibliotecas que se incluyen en esta
denominación son: trustmanager (0.37%), trustmanagerImp (0.25%), Squareup
OkhostnameVerifier{2} (0.11%) y okhttp3-lista (0.02%).
Con los gráficos anteriores, se analiza y llega a la conclusión de que se ha logrado
descifrar más bibliotecas diferentes, que antes no se podían o simplemente no se había
detectado el uso de dicha biblioteca, como es el caso de Android WebViewClient.
Aunque tal y como se ve en los gráficos, hay bibliotecas que se repiten en los dos
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módulos, en el módulo antiguo se ha logrado descifrar más comunicaciones, por
ejemplo, en el caso de la biblioteca TrustmanagerImp, resulta que con el módulo nuevo
se ha conseguido modificar esta biblioteca en tiempo de ejecución con un método nuevo
(en el gráfico denominado TrustmanagerImp(Andrea) para diferenciar del método del
módulo antiguo) en 15,565 peticiones de red; mientras que en el módulo nuevo
únicamente se ha podido romper en 13,222 peticiones. Esta es una clara diferencia
entre la mejora del módulo nuevo respecto al antiguo, en el estudio de una biblioteca en
particular. Hay que tener en cuenta que se han instalado menos aplicaciones en el
módulo nuevo y, sobre todo, hay menos aplicaciones que han pasado las dos fases. Por
este motivo, los porcentajes pueden variar levemente, pero, aun así, seguirá habiendo
mejora en el módulo nuevo, debido a que la falta de aplicaciones se ha producido en
este último.
Estos gráficos también ayudan a ver qué bibliotecas son las que se han detectado
realmente en las aplicaciones. Todas las demás bibliotecas comentadas en el capítulo
2 de este documento no han sido detectadas con los mecanismos desarrollados. Esto
no quiere decir que no se utilicen, puede darse la situación de que se estén utilizando
pero que los métodos desarrollados en el módulo nuevo no hayan sido capaces de
detectar su uso.
En los métodos desarrollados del módulo nuevo, además de identificar la biblioteca
que implementa la fijación de certificados y de tratar de modificar el código que lo
implementa de manera dinámica, se consigue obtener el dominio al que va dirigido el
paquete de tráfico interceptado. Por este motivo, otro parámetro relevante que se puede
utilizar para detectar la eficacia del nuevo módulo, es mediante la cantidad de dominios
que se logran detectar. Además, conocer el dominio al que se dirigen las peticiones de
red de una aplicación móvil es un dato fundamental para poder averiguar otros datos
relevantes, por ejemplo, el país al que se envía la información.
En la tabla que se muestra seguidamente, se indican la cantidad de dominios que
se han detectado para los dos módulos. Estas cifras son elevadas ya que las
aplicaciones realizan varias peticiones de red, y muchas de ellas al mismo dominio
repetidas veces. Como se aprecia en la tabla, a pesar de disponer de menos
aplicaciones instaladas en el módulo nuevo, se obtienen más dominios, con lo que se
mejora en aproximadamente un 26% la cantidad de dominios identificados. Este
resultado indica una mejora más del módulo nuevo frente al antiguo.
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Dominios detectados módulo antiguo →
111,753

Dominios detectados módulo nuevo →
143,343

Diferencia aproximada de un 26% de mejora en dominios detectados
Tabla 4.7. Diferencia entre los dominios detectados de los dos módulos.

La siguiente tabla muestra un resumen de la cantidad de aplicaciones que se han
instalado correctamente y cuáles son las que han pasado tanto la fase 1 como la fase
2, comentadas al principio de esta sección. Además, se indica la cantidad de
aplicaciones en las que se ha logrado descifrar completamente teniendo en cuenta las
bibliotecas estudiadas, lógicamente cabe la posibilidad de que se implementen otras
bibliotecas desconocidas y este aspecto no se tiene en consideración. También se
indican las aplicaciones en las que no se ha logrado descifrar nada, la cantidad de
aplicaciones en las que se ha mejorado el descifrado en comparación con el módulo
antiguo y, finalmente, la cantidad de aplicaciones en las que se ha descubierto el uso
de bibliotecas que en el módulo antiguo se había indicado que no se utilizaban. Los
resultados sobre las aplicaciones descifradas, no descifradas, las que mejoran, las que
se quedan igual y las nuevas bibliotecas descubiertas se han obtenido en función de las
aplicaciones que han logrado pasar las dos fases, ya que esta es la manera en la que
se comprueba que la aplicación está funcionando realmente y, por lo tanto, el módulo
es capaz de capturar tráfico.
Módulo antiguo

Módulo nuevo

Total de apps instaladas
correctamente

898

892

Total de apps que han pasado la
Fase 1 y 2

897

890

Apps descifradas por completo

0

123 (14%)

Apps no se ha descifrado nada

120 (14.8%)

70 (8.6%)

Apps que MEJORAN del módulo
nuevo al antiguo

-

443 (50%)

Apps que se quedan igual

-

317 (35.7%)

Apps en las que se descubren
nuevas bibliotecas

-

101 (11.3%)

Tabla 4.8. Resumen del análisis comparando los módulos.
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Los resultados representados en la anterior tabla se han calculado en base al total
de las aplicaciones instaladas que han logrado pasar las dos fases de cada uno de los
módulos, aunque la diferencia entre las aplicaciones instaladas no es muy grande si es
cierto que las cifras y porcentajes representados en la tabla mejorarían, pero levemente.
Un dato que resalta en la tabla es el del caso en el que para el módulo antiguo no
se ha logrado descifrar por completo una aplicación. Analizando los resultados del
módulo antiguo, se puede observar que en la mayoría de las aplicaciones aparece la
biblioteca Android WebViewClient pero el módulo no es capaz de romper el certificado,
a pesar de que sí detecta el uso de la biblioteca. En el módulo nuevo, por el contrario,
sí que se logra romper en muchos casos la fijación de certificados implementado por
esta biblioteca, lo que provoca que se consigan descifrar por completo más aplicaciones.
Respecto al apartado “Apps descifradas por completo” que aparece en la tabla se
refiere a las bibliotecas probadas con los métodos desarrollados, es decir, cabe la
posibilidad de que la aplicación implemente más mecanismos de fijación de certificados
con otras bibliotecas y que se oculte más información personal.
La información personal identificable (PII), según el NIST [37] es la información de
un individuo almacenada o disponible en una organización, incluyendo información que
se puede utilizar para identificar a ese individuo. La información personal identificable
es otro aspecto fundamental a tener en cuenta en la fase de análisis ya que, este tipo
de datos se logra obtener a partir de los paquetes de red descifrados mediante el módulo
nuevo. Además, este tipo de información es parte del objeto de este trabajo, es decir,
conseguir averiguar qué tipo de información envían las aplicaciones a los servidores y
para ello, se precisa del módulo desarrollado en este trabajo.
La tabla que se muestra a continuación recoge un resumen de los distintos tipos de
información personal que se ha logrado obtener a partir de las comunicaciones
descifradas, evitando la fijación de certificados. Esta información se consigue mediante
otro módulo diferente que no se ha gestionado en este trabajo, pero, básicamente lo
que hace dicho módulo es identificar a partir de la información de un paquete de red
descifrado, qué información es del tipo personal identificable.
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Tipos de información de
identificación personal encontrados
Identifier_Ad_ID
Cookie
IMEI
SIM
IMSI
SSID, BSSID conexión abierta
Localización Wifi MAC
Email
MAC dispositivo
Hardware ID

Ciudad
Localización GPS
Edad
Nombre del bluetooth de ubicación
MAC Router
SSID, BSSID conexión cerrada
Localización Wifi SSID, BSSID
ZIP
GSF ID
Nombre de contacto

Tabla 4.9. Resumen de la información personal encontrada.

Respecto a los datos representados en la tabla anterior, cabe destacar que
Identifier_Ad_ID hace referencia a los identificadores de anuncios de un usuario como,
por ejemplo, el ID de anuncios de Google. Además, este tipo de información personal
identificable es el más detectado en los dos módulos. En cuanto al termino GSF ID, este
identificador se utiliza para identificar a un usuario de Google Play.
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5

Conclusiones y
líneas futuras
Como conclusión cabe destacar que se ha logrado mejorar sustancialmente el nivel
de cobertura de los mecanismos de auditoría de tráfico cifrado en aplicaciones Android,
al aumentar el porcentaje de aplicaciones a las que se intercepta y descifra el tráfico.
Este hecho es de gran relevancia ya que, de esta manera, se puede llegar a saber si
envían información personal y a dónde lo hacen. Sobre los datos que envían las
aplicaciones, se puede determinar información esencial de los usuarios o de sus
dispositivos, tales como: credenciales, identificador del dispositivo móvil, contactos, etc.
Respecto a los objetivos propuestos en el primer capítulo, a continuación, se indica
si se ha logrado cumplir o no, y de qué manera.
•

Se ha cumplido el objetivo de estudiar y comprender los diferentes ataques que
se pueden producir a las aplicaciones Android mediante el tráfico de red,
centrando principalmente en el ataque MiTM.
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•

Se han analizado las posibles soluciones ya aplicadas a los ataques producidos.

•

Se ha estudiado y comprendido el funcionamiento de la fijación de certificados.
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Se ha hecho un amplio estudio de las herramientas más comunes y utilizadas
para poder interceptar tráfico y para la ingeniería inversa. Herramientas como
mitmproxy, Frida, Ghidra entre otras.

•

Se ha logrado implantar correctamente el entorno de trabajo con lo que conlleva
previamente su estudio. Además, se han implementado más módulos del
entorno de los que se esperaban inicialmente, por ejemplo, el módulo de gestión
de registros.

•

Se han seleccionado y estudiado herramientas que se puedan utilizar para
sobrepasar el mecanismo de seguridad Certificate Pinning de Android. Esto ha
implicado también comprender las bibliotecas que implementan funciones para
la fijación de certificados.

•

Se han analizado diferentes aplicaciones que dispongan de soluciones
Certificate Pinning mediante técnicas de instrumentación dinámica para
conseguir romper esta seguridad y, tratar de encontrar patrones para
automatizar los ataques. Para analizar las aplicaciones se ha recurrido al análisis
estático, empleando herramientas como Apktool, VSCodium y Ghidra.

•

Se han desarrollado varios programas que facilitan la búsqueda de mecanismos
basados en la fijación de certificados que son utilizados en las aplicaciones
Android.

•

Se han diseñado diferentes soluciones que han sobrepasado el mecanismo de
seguridad de las aplicaciones Android basado en el método de Certificate
Pinning. Se ha mejorado el porcentaje de tráfico descifrado respecto al punto de
partida inicial.

•

Se han hecho diferentes pruebas del correcto funcionamiento de los métodos o
soluciones implementadas. Cabe destacar que para ciertas aplicaciones los
métodos desarrollados no han logrado romper la fijación de certificados, a pesar
de detectar el uso de la correspondiente biblioteca. Esto se debe principalmente
a que se ha personalizado el desarrollo de los métodos de la fijación de
certificados para esas aplicaciones y, no se ha logrado particularizar tanto el
método de intercepción.

•

Se han comparado los nuevos resultados con los que ya se tenían previamente
a este trabajo y, se ha logrado una gran mejoría del descifrado de las
comunicaciones obteniendo aproximadamente un 30% de mejora.

•

Se ha documentado correctamente todo el trabajo que se ha ido realizando.
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Para poder lograr mejorar los métodos que evitan la fijación de certificados del
módulo antiguo, se ha seguido un ciclo de ingeniería inversa de las aplicaciones,
comenzando por la identificación de bibliotecas más utilizadas, siguiendo con el análisis
estático de las aplicaciones y finalmente, diseñando nuevos métodos que mejorar el
descifrado de las comunicaciones, los cuales se han puesto en marcha mediante el
análisis dinámico.
Con todo ello, en la fase de análisis de los resultados se han empleado herramientas
de gestión de registros para obtener resultados concluyentes. El análisis de las mil
aplicaciones ha concluido que el módulo nuevo desarrollado puede conseguir descifrar
aproximadamente un 30% más de las comunicaciones, comparando con el módulo
antiguo.
A pesar de haber logrado mejorar el punto de partida del sistema, hay que mencionar
que sobrepasar la fijación de certificados es complejo y requiere mucho tiempo. También
hay que tener en cuenta que cada aplicación está implementada de una manera, se ha
tratado de generalizar los casos de instrumentación dinámica, pero, es verdaderamente
complejo ya que cada aplicación utiliza métodos y bibliotecas diferentes.
En cuanto a las líneas futuras, se puede superar los porcentajes que se han
obtenido, ahora bien, este proceso comienza con particularizar mucho más respecto a
las implementaciones propias de cada aplicación.
También la utilización de los monkeys, cuyo sistema es aleatorio y no está muy
desarrollado, provoca que muchas veces falle o sea necesario hacer clic en algún botón
de la aplicación para que se comience a generar tráfico. Se podría mejorar este sistema
para que resulte mucho más efectivo.
Otra posible mejora está relacionada con el tipo de APK que se analiza. Como se ha
explicado en los capítulos anteriores, se ha trabajado con APKs simples y con bundle
APKs. Se ha conseguido automatizar el proceso de instalar las APKs simples y analizar
el tráfico de estas aplicaciones, sin embargo, en el caso de las bundle APKs es
necesario instalarlas a mano utilizando la herramienta adb. Se podría mejorar el sistema
añadiendo algún mecanismo que sea capaz de automatizar este proceso.
Finalmente, indicar que, al trabajar con una máquina virtual (Androidx86) en lugar de
trabajar con un terminal físico como entorno de ejecución, se tienen muchas limitaciones
ya que algunas aplicaciones son capaces de detectar que están siendo ejecutadas en
una máquina virtual o porque requieren de hardware propio de un dispositivo móvil que
la máquina virtual no puede proveer. Por todo esto, se podría intentar diseñar
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mecanismos que engañen a las aplicaciones Android haciendo creer que están
realmente en un terminal físico Android.
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Anexos
I.

Componentes de instrumentación dinámica

En este anexo se incluye parte del código del componente de instrumentación
dinámica que se ha desarrollado para lograr descifrar las comunicaciones. El código que
se muestra está escrito en el lenguaje JavaScript ya que, Frida que es la herramienta
de instrumentación dinámica, utiliza este lenguaje de manera que, consigue modificar el
código original de la aplicación por el que se muestra aquí (con el que se impide la
fijación de certificados) de forma dinámica, es decir, en tiempo de ejecución.
En este anexo únicamente se indican los métodos implementados que han tenido
éxito en alguna de las bibliotecas detectadas. En el capítulo 3 se encuentra una breve
descripción sobre las implementaciones que se han realizado.
TrustManagerImpl
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TrustManager

Android WebView

Okhttp3
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Aplicaciones con fallo de instalación.

En la siguiente tabla se han indicado algunas de las aplicaciones que se han
instalado únicamente en uno de los módulos. Hay que destacar que los resultados
presentados en los apartados anteriores, se ha tenido en cuenta la falta de estas
aplicaciones, a pesar de que estén únicamente en uno de los dos módulos.
Módulo antiguo

Módulo nuevo

com.justeat.app.es

com.gm.crimecity.grandtown.gangstertheft
com.google.android.youtube
com.playrix.gardenscapes
org.jitsi.meet

Tabla 5.1. Aplicaciones que fallaron en la instalación comparando entre módulos.

Como se menciona en el capítulo de análisis, se han logrado instalar más
aplicaciones en el módulo antiguo que en el nuevo. Esto influye levemente en los
resultados presentados, pero a pesar de esto, se ha logrado mejorar la cantidad de
tráfico descifrado con el módulo nuevo, tal y como hemos visto con los datos
presentados en este apartado.
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