
 

 

 

 

 

Los usuarios de ordenador, a menudo, reciben notificaciones para actualizar sus programas. Sin 
embargo, la llegada y popularización de los sistemas operativos móviles ha hecho más dinámico y 
frecuente este “proceso de actualización”. Además, no llevar a cabo las actualizaciones puede ser 
sinónimo de exponernos a serios problemas de seguridad. 

Si tienes un teléfono inteligente o tableta, ya sea Android, Windows Phone o iOS, estarás 

acostumbrado a recibir varias notificaciones cada semana para actualizar una o más aplicaciones 

de tu dispositivo móvil. Ya nos hemos acostumbrado, pero, ¿sabías que actualizamos el software 

móvil casi 40 veces más que el del ordenador, aproximadamente?  

 

 

 

 

 

 

La corrección de errores “bugfixes” en las aplicaciones, de la mano de actualizaciones, no sólo 

afecta a funciones y características que, antes de la actualización, funcionaban de forma 

incorrecta. De hecho, en su gran mayoría son correcciones de “puertas traseras” y agujeros de 

seguridad que, suponen una vulnerabilidad para el usuario.  

Por ello, aunque la actualización de una aplicación aparente “no traer nada nuevo”, es 

fundamental aprovechar las actualizaciones que a través de las tiendas oficiales de aplicaciones - 

Si no actualizas tus aplicaciones, puedes poner en 

peligro tu privacidad. 

 

Móviles y Aplicaciones 

Las actualizaciones que constantemente recibimos, no sólo son para introducir 

nuevas características y funciones, lo cual es importante, sino también para 

introducir constantes mejoras en la seguridad, la estabilidad y el rendimiento de 

las aplicaciones. 

 



Fuente:  http://www.adslzone.net/2014/11/12/si-actualizas-tus-aplicaciones-

puedes-poner-en-peligro-tu-privacidad/ 

 

 

 

Google Play Store en Android y App Store en iOS- distribuyen los 

desarrolladores. De hecho, es igual de importante instalar estas 

actualizaciones tan pronto como están disponibles y nosotros 

“preparados” con nuestra conexión WiFi. 

 

En el caso de Android, y su tienda oficial de aplicaciones Google, 

recientemente se añadió una ventana desplegable en la que, ahora sí, los 

desarrolladores pueden informar en cada nueva actualización sobre los 

cambios que han llevado a cabo sobre su aplicación. De esta forma, 

aunque el usuario no vaya a percibir ninguna modificación en el uso 

normal de la aplicación, sí puede conocer la importancia de la 

actualización. 

En cualquier caso, igual que siempre es recomendable saber qué permisos solicita una aplicación, 

es fundamental acogernos a las periódicas actualizaciones, más aún en el caso de servicios de 

mensajería instantánea, servicios de almacenamiento en la nube, clientes de correo electrónico y 

aplicaciones similares en las que, en caso de no actualizar, podríamos estar exponiéndonos a 

riesgos sobre nuestra privacidad. Y, sobre todo, ¿qué hay de las aplicaciones de bancos y otros 

servicios financieros? 
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