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En los últimos años, especialmente con 
la proliferación de los smartphones, 
ha crecido el interés por «rootea r» 
el teléfono y tener el control total 
del mismo. Sin embargo, estas 
manipulaciones tienen su lado 
perverso. A continuación veremos que 
significa rootear, que consecuencias 
tiene y cuales son los peligros que 
conlleva.

¿Qué es «rootear» un 
dispositvo?

La palabra «rootear» proviene de la 
forma inglesa (root), y es heredada de 
los sistemas UNIX. En estos sistemas, 
existe un usuario denominado 
root o superuser, una cuenta de 
usuario que posee capacidades para 
administrar el sistema, equivalente 
a la cuenta administrador de los 
sistemas Windows. Este usuario es 
el que se debe utilizar cuando se 
realizan labores de administración del 
sistema, como por ejemplo instalar 
actualizaciones o gestionar a los 
usuarios del sistema.

En los dispositivos portátiles, como 
por ejemplo los smartphones o las 
tablets, al «rootearlos» se consigue 
el acceso a este usuario y, con ello, 
el control de administración del 
dispositivo. Gracias a ello, el usuario 
tiene un control absoluto sobre el 
dispositivo y puede realizar tareas 
como instalar aplicaciones especiales 
o realizar acciones que no permite el 
sistema operativo por defecto.

Para intentar explicar que 
consecuencias tiene rootear un 
dispositivo, vamos a ver un caso 
práctico: Android. Este sistema 
operativo goza de una gran 
popularidad hoy en día y, al tratarse de 
software libre, existe una gran variedad 
de métodos para conseguir el acceso 
root al sistema, permitiendo, incluso, 
el cambiar el sistema operativo original 
del dispositivo por otro realizado por 
la comunidad. Veamos exactamente 
que implica dar acceso root en estos 
dispositivos.

Caso práctico: Andro id

Antes de entender que implica dar 
acceso root a los dispositivos con 
Android, es necesario entender como 
es la arquitectura del sistema. En la 
Figura 1 podemos ver un esquema de 
la arquitectura del sistema operativo 
Android. En el podemos observar que 
posee un núcleo de Linux, sobre el que 
se asientan un conjunto de librerías, la 
mayoría escritas en C++. A ese mismo 
nivel, podemos observar el runtime de 
Android, donde se alberga la máquina 
virtual de Dalvik. Esta máquina virtual 
es la encargada de llevar a cabo la 
ejecución de las aplicaciones. Sobre 
esta capa de librerías se construyen 
los frameworks que se utilizan para 
el desarrollo y la ejecución de las 
aplicaciones.
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Rootear o no rootear. 
He ahí el dilema

Figura 1
Arquitectura de Andr oid
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Sin embargo, hay otro elemento 
importante en lo que respecta a 
la seguridad de la plataforma: los 
permisos. A la hora de instalar una 
aplicación, para poder ejecutarse, el 
usuario debe aceptar expresamente 
los recursos del teléfono a los que la 
aplicación puede acceder. Android 
utiliza un modelo de lista blanca: 
por defecto, se deniegan todos los 
permisos, siendo el usuario el que 
debe aprobar las excepciones. Es 
decir, si instalamos una aplicación 
que lee los SMS, la aplicación debe 
poder enviar y recibir SMS y acceder 
a la agenda de contactos. Salvo 
excepciones, estos permisos no 
son revisados de nuevo una vez la 
aplicación haya sido instalada en el 
terminal. 

Estos permisos se clasifican en 4 
categorías diferentes en función 
de los recursos a los que acceden: 
normales, peligrosos, firmados y 
sistema. En base a estos permisos 
se muestra al usuario un aviso para 
que esté atento a qué recursos 
pide acceder la aplicación. En total, 
Android cuenta con unos 200 
permisos.

Los permisos son la herramienta 
de seguridad más importante que 
posee el usuario de la plataforma. 
Lamentablemente, la experiencia 
nos enseña que los usuarios no 
hacen caso a las advertencias de 
seguridad. Prueba de ello es que una 
de las primeras muestras de malware 
que apareció para la plataforma 
fue «FakePlayer», un reproductor 
multimedia que enviaba mensajes 
de texto a números premium. A la 
hora de instalar la aplicación, mucha 
gente no caía en el hecho de que 
no es normal que un reproductor 
multimedia necesite acceder al envío 
de mensajes de texto, lo que provocó 
un buen número de infecciones.

Las aplicaciones en Android se 
ejecutan sobre una instancia de 
la maquina virtual de Dalvik. Esta 
máquina virtual tiene, entre otros 
objetivos, aislar la ejecución de 
las aplicaciones entre ellas. Esta 
medida hace que cada una de las 
aplicaciones se ejecuten con sus 
propios recursos. Cada aplicación 
corre en su propia máquina virtual y 
con su propio identificador de usuario. 
Este identificador, denominado UID, 
se utiliza en sistemas UNIX para 
identificar a los distintos usuarios 
del sistema. A todos los recursos de 
la aplicación se les asigna el mismo 
UID, de manera que no tiene permiso 
para acceder a los recursos de otra 
aplicación, salvo que esta dé el 
consentimiento expreso para ello. 
Con este esquema, que podemos ver 
en la Figura 2, se cumple el modelo 
de separación de privilegios desde el 
diseño. 

Figura 2
Ejecución de aplicaciones en Andr oid

Figura 3
Captura de pantalla del programa de control 

de permisos LBE Privacy Guard. Con esta 
aplicación podemos controlar el acceso de las 

aplicaciones a los recursos del dispositivo



Además, existen herramientas, 
para dispositivos «rooteados», que 
avisan al usuario cada vez que una 
aplicación intenta acceder al usuario 
administrador, como por ejemplo 
«SuperAgent». Sin embargo, recientes 
investigaciones llevadas a cabo por el 
equipo del S3Lab han demostrado que 
es un sistema fácilmente eludible, y 
han sido capaces de asignar permisos 
de administrador a las aplicaciones sin 
el consentimiento del usuario.

#rootearEldilema

«Rootear» el teléfono otorga un 
gran poder al usuario, y permite 
la inst alación de aplicaciones que 
permiten realizar tareas avanzadas con 
el dispositivo. Pero todo gran poder 
conlleva una gran responsabilidad. 
Por ello, lo más importante es tener 
claro cuales son las consecuencias 
de modificar el software del 
dispositivo, tanto a nivel de garantía 
de fabricante (muchos fabricantes 
revocan la garantía si detectan que se 
ha modificado el software), como a 
nivel de seguridad. Por ello, nuestra 
recomendación es mirar bien las 
consecuencias de «rootear» el teléfono 
y en base a ello tomar la decisión.

¿Y tú que opinas?

«Rootear» el dispositivo 
Android ¿qué consecuencias 
tiene?

Como  hemos visto antes, «rootear» el 
dispositivo significa, literalmente, dar 
acceso con usuario de administración 
al dispositivo. Esto rompe el modelo 
de ejecución de aplicaciones que 
hemos visto anteriormente, ya que, 
si una aplicación se ejecuta con 
permisos de administrador, es capaz 
de modificar cualquier cosa del resto 
de aplicaciones, así como modificar 
aspectos sensibles del sistema. Por 
poner un ejemplo, desde una consola 
conectada a un dispositivo, con un 
usuario administrador es posible 
ejecutar el comando «rm -rf /», que 
elimina de forma recursiva, y sin hacer 
preguntas, el contenido de todo el 
teléfono desde la raíz del sistema. Es 
decir, borra el teléfono entero. Bajo la 
arquitectura de seguridad de Android 
en un dispositivo sin «rootear», esta 
ejecución no sería posible.

Sin embargo, un teléfono «rooteado» 
permite un mayor control sobre el 
mismo. Existen aplicaciones que 
analizan todo el tráfico de salida de 
datos y que permiten avisar al usuario 
cada vez que una aplicación intenta 
acceder a información sensible, 
como pueden ser contactos de la 
agenda o mensajes SMS. Este tipo de 
aplicaciones no pueden funcionar en 
un teléfono sin «rootear», ya que no 
puede acceder a los componentes del 
sistema necesarios para poder llevar a 
cabo su labor.

Figura 4
Captura de pantalla de SuperAgent, aplicación que permite gestionar 
que aplicaciones tienen priviliegios de administrador en el dispositivo
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