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Informáticas I 

 

	  2.4 Protegiendo un equipo cuando en la Web 

Existen un muchas vulnerabilidades cuando navegando por la web y 
probablemente has escuchado a todos pero ¿qué significan realmente y cómo 
funcionan? En esta lección que nos cubrirán todo que necesitas saber acerca de los 
virus y los diferentes tipos que existen.  

2.4.1 Malware conceptos 

Malware – corto para software malintencionado es cualquier software utilizado 
para interrumpir, destruir y acceder a información sensible. 

Malware abarca a diferentes tipos de virus incluyendo gusanos y troyanos así como 
Ransomware, Spyware, Adware y Scareware.  

Spyware – tipo de malware instalado en un equipo que recopila información sobre 
el usuario sin su conocimiento.  

Adware – malware que juega, o descargas anuncios automáticamente  

Scamware - esto incluye ventanas emergentes falsas en su computadora diciendo 
que tienes un virus. Esto es sin embargo el virus real, y que quieren comprar su 
"antivirus" para limpiar su sistema. En realidad, su tarjeta sólo robaron por el virus 
antivirus. 

Ransomware – este malware encripta tus archivos y amenaza con eliminarlo dentro 
de una cierta cantidad de tiempo a menos que usted paga. Esencialmente se llevan 
a cabo rescate. 
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Es fácil saber si tienes un virus Antivirus 

• Antivirus le permite saber  
• Aparecen mensajes extraños  
• Bloqueos del equipo con frecuencia  
• Aparecen archivos extraños que no conoces 
• Ordenador se ralentiza y se reduce el espacio de disco duro 
• Programa no funciona como antes 
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2.4.2 Tipos de virus 

  

¿Qué es un virus informático?  

Un virus informático se refiere a un programa que daña a sistemas informáticos y 
destruye o borra los archivos de datos. 

Capacidad de carga -la parte del malware que realmente realiza la acción dañina.  

Tipos de Virus   

• Bomba de tiempo – realiza una actividad en una fecha específica 
 

• Bomba lógica – realiza cuando se realiza una determinada acción	  
	  

• Gusano – llena un ordenador con información autoreplicantes sin la 
necesidad de la interacción humana, ralentiza el sistema. Propagación a 
través de la Internet y redes de área local, se puede propagar a través de 
correos electrónicos, mensajes y chat. Utiliza muchos de sus recursos de red 
ralentizando su conexión	  
 

• Virus del Sector de arranque – infecta el sector de arranque de equipos. 
Cuando el sistema arranca, el virus se carga en memoria y destruye los datos 
en el disco duro.  
 

• Virus de macro – Conecte a través de palabra o de Excel y cuando abrió se 
cargan en la memoria principal. Las macros son normalmente mini-
programas que hacen tediosa tarea simple y fácil de hacer con una sola 
acción.	  

No más común – W97M.Melissa	  

• Caballo de Troya – programa destructivo que pretende ser software o juego 
que usted quiere y puede en serio daño a la computadora por causa de robo y 
pérdida de datos. No se replica.	  
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Keylogger – asociado con troyanos reúnen equipos pulsaciones para 
potencialmente determinar las contraseñas, nombres de usuario, números de 
seguridad social y cualquier otra información crítica que pudo haber sido robado. 

Sitios Web gubernamentales modernos requiere que usted haga clic en lugar de 
escribir la información sensible. 

Algunos virus no robar información pero siguen siendo una intrusión y pueden 
mostrar mensajes en la pantalla como el gusano Happy99. 

 

Aparte de forzar a abrir y permitiendo a extenderse a otros equipos este gusano no 
hace ningún otro daño, y su carga es el mensaje simple y fuegos artificiales que 
aparecen.  

Formas un virus se pueden propagar  

• Archivos adjuntos de correo electrónico 
• USB compartida 
• Compartir archivos como palabra que contengan macros 
• Descarga directa desde la Web 
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2.4.3 Phishing 

Phishing es un engaño diseñado para robar información personal valiosa. 

Los ladrones envían millones de fraude mensajes de correo electrónico que parecen 
provenir de sitios web de confianza como su banco o compañía de tarjeta de 
crédito, el mensaje intenta proporcionar información personal. 

Al igual que la pesca, los estafadores utilizan los mensajes de correo electrónico 
como cebo para atraerte.  

Timos de phishing incluyen logotipos oficial de organización real y otra 
información tomada desde el sitio web legítimo para hacer sus correos electrónicos 
fraudulentos parecen ser más realista. 

Los correos electrónicos contienen amenazas para cancelar su cuenta si usted no 
responde, alerta de intrusión falsa, o incluso intento de recompensa o darte 
exclusivo ofrece. 

Los enlaces a las estafas de phishing podría también se asemejan a eso de la 
verdadera engañar a un ojo distraído. Por ejemplo, Microsoft.com puede cambiarse 
a micosoft.com o mircosoft.com si no te diste cuenta el sutil cambio te podría creer 
usted está en el sitio web real. 

"Phishing" se ha vuelto cada vez más popular porque los recursos técnicos 
necesarios para ejecutar los ataques de phishing pueden ser adquiridos fácilmente a 
través de fuentes públicas y privadas. En otras palabras, "phishing" ha sido 
simplificado y automatizado para permitir el uso para los delincuentes no técnicos.  

La mayoría de las estafas phishing dependen de engañar a un usuario a visitar un 
sitio web malintencionado. Al igual que un pez no es consciente de que se 
encuentran en peligro de ser atrapado, personas no son conscientes de que están 
siendo dirigidos y podría no estar al tanto de los tipos de estafas que existen. 

Para que fraudes de phishing trabajar, una persona debe ser consciente de estas 
políticas que son propensos a ser más susceptibles a las estafas. 

Su conocimiento técnico es irrelevante en fraudes de phishing. 
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Para protegerse del "phishing", estar al tanto de las políticas organizacionales y 
procedimientos para ponerse en contacto con los clientes, especialmente para 
temas relacionados con la investigación de fraude y mantenimiento cuenta. 

Netflix estafa 

1. En esta estafa, un correo electrónico se envía al cliente de Netflix y les 

advierte que se ha detectado actividad inusual en su cuenta y se han visto 

obligados a suspender lo. 

2. El correo electrónico si bien formateada incluso parecería uno de Netflix. 

Además el mensaje, el correo electrónico proporciona un número de teléfono 

y solicitar que lo llamarías para asistencia al cliente. 

3. Cuando está conectado al falso representante de cuenta de Netflix, la 

persona dice que un hacker ha infiltrado en su computadora y su llamada se 

“remita” a un técnico Microsoft. 

4. Entonces este falso técnico pretende eliminar el sistema de intrusión 

mientras se descargan en realidad todos los archivos importantes del 

ordenador. 

5. Luego les cobran por sus servicios y piden que le tomes una foto de su 

identificación y tarjeta de crédito para "prueba de credenciales" y piden qur 

lo pongas en tu computadora. La razón de que esto funciona en la gente es 

que los estafadores seguir un guión como un verdadero técnico. Si una 

persona no conoce las computadoras, van a pensar que esta persona está 
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ayudando, y que la forma en que están haciendo las cosas es el 

procedimiento estándar. 
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Facebook estafa 

1. En la estafa de Facebook, cuentas comprometidas envían mensajes al cuadro 

de mensaje de la gente pretendiendo ser un amigo del destinatario. El 

mensaje dice que casa del remitente está en llamas y quemar al suelo. Hay 

un enlace en el mensaje para que la persona puede ver imágenes del 

incendio. 

2. El mensaje proviene de una cuenta en Facebook secuestrada. Aquellos que 

haga clic en el enlace se llevará a una página falsa de inicio de sesión 

Facebook diseñada para robar sus datos de inicio de sesión reales de 

Facebook. 

3. Si haces iniciar sesión en la página falsa, entonces usted será redirigido a 

otra página que dice que necesita descargar una actualización de YouTube 

para poder ver el video de fuego. 

4. Clic en el enlace "actualizar" instalará un troyano en el equipo. El troyano se 

recopilar información del ordenador y permite a los criminales controlar 

remotamente el ordenador. 
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2.4.4 Métodos de protección 

1. Use un software antivirus  

¿Cómo funciona un antivirus software? 

El software analiza cada archivo en un ordenador y examina su contenido con las 
definiciones de virus almacenadas en su Diccionario de virus. 

El diccionario es un archivo que pertenece al software antivirus que contiene el 
código identificado como un virus. 

Software antivirus también constantemente monitorea la actividad de todos los 
programas. 

Si algún programa intenta escribir datos en un archivo ejecutable, el antivirus 
marca ese programa y lo investiga, este método ayuda con virus desconocidos, sin 
embargo, también puede crear una falsa alarma y gastar recursos en investigar las 
amenazas. 

 

2. No abra archivos adjuntos de correo electrónico que no estabas esperando 
 
Protector contra el spam, debe ser cauteloso de correos electrónicos que 
pedirle que confirme información personal o financiera por Internet, o hacer 
peticiones urgentes de esta información por proporcionarle información 
aterradora y ser cautelosos del remitente. 
 

3. Nunca ingrese información personal en una pantalla emergente o haga clic 
en vínculos desconocidos, nunca sabes donde realmente te llevara. 
 

4. Escanear descargado archivos antes de abrirlos 
 

5. Deshabilitar Macros en Word o Excel 


