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Los virus informáticos son casi como los
biológicos.
Son programas informáticos que buscan alterar
el funcionamiento de cualquier dispositivo
(ordenadores, tabletas, teléfonos móviles, etc.)
con el objeto de hacer daño (desde borrar
información -los primeros-, hasta robarla y
usarla maliciosamente -los actuales-).
Los clasificamos según su forma de operar y su
objetivo.
Evolucionan y cada vez son más sofisticados,
peligrosos y difíciles de detectar y combatir.

QUÉ SON LOS VIRUS
INFORMÁTICOS



No peligrosos:



Peligrosos:

◦ Corrupción o inutilización de archivos, borrado o inutilización
del equipo informático usado (tablet, PC, smartphone…).
◦ Obtención puntual de información crítica para un posterior uso
ilegítimo
 Información personal.
 Contraseñas

◦ Control absoluto del ordenador para así poder:

Usar la webcam sin que seamos conscientes
Suplantar la identidad del usuario.
Utilizar el ordenador de la víctima para realizar ataques a otros ordenadores.
Infectar a otros ordenadores para obtener información de sus usuarios.
Realizar acciones ilícitas que irán asociadas al usuario al estar realizadas desde su
equipo tales como estafas, suscripciones a servicios de pago –en su nombre-,
compras –en su nombre-…
 Enviar publicidad…






Autor no localizado en el servidor. CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1507862

RIESGOS QUE CONLLEVAN



Por acciones directas nuestras…



Por acciones indirectas nuestras…



Indirectamente…

◦ Al acceder a un archivo infectado.
◦ Al visitar una web maliciosa.
◦ Al usar un pen-drive en un equipo infectado.
◦ cuando los delincuentes usan la ‘Ingeniería Social’:
embaucan y manipulan al usuario para conseguir
información que usarán después para infectar y sustraer
información (contraseñas…).
◦ De ordenador a ordenador a partir de uno infectado o
usando internet, siempre aprovechando vulnerabilidades
no corregidas en el sistema operativo, programas,
plugins...

¿CÓMO NOS ‘INFECTAN’?



Al acceder a un archivo infectado:
◦ No abrir nada de lo que no estemos seguros (a
veces nos ofrecen algo atractivo y al hacer click...).



Al visitar una web maliciosa.

◦ Sentido común. ¿Vas por callejones oscuros por la
noche? No, ¿verdad? Pues no te metas en páginas
raras.



Al usar un pen-drive en un equipo
infectado.

◦ Sentido común. Si lo introduces y lo llevas a tu
casa, pásale un antivirus por si acaso.

¿Cómo nos protegemos frente a
acciones directas nuestras?





La ‘Ingeniería Social’ usada por los
delincuentes
no
es
tan
sofisticada,
simplemente ‘duplican’ esos engaños que ya
se usaban antes. El problema es que no
estamos acostumbrados a percibirlos en el
mundo ‘virtual’, tal y como lo haríamos en la
vida real. La única forma de protección es el
sentido común.
Hay muchos tipos de engaños:
◦ Rogues: falsos antivirus
◦ Phishing
◦ Aplicaciones fraudulentas (Sms premium,
suscripciones ocultas…).
◦…

¿Cómo nos protegemos frente a
acciones indirectas nuestras?

Una alerta en el ordenador te pide que
instales ese programa que te va a
proteger y cuando haces click…
 Pero, ¿no tienes ya un antivirus?


Rogues: falsos antivirus



¿Objetivo?

◦ Obtener claves de acceso y contraseñas.



¿Cómo lo hacen?

◦ Copian una página web y mediante Ingeniería
Social (normalmente correo electrónico) te
piden enlazar con esa página copiada, donde
introducirás tus datos de acceso, ya que
piensas que es la original (datos que ellos
guardarán). Después te redirigen (para no
levantar sospechas) a la web original, pero ya
tienen tus datos.
By Beto Hektor - Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32882325

Phishing: vamos de pesca



Aplicaciones fraudulentas
◦ SMS premium: Algunas aplicaciones para
móviles envían mensajes SMS Premium desde
nuestro teléfono sin que seamos conscientes
de ello hasta que recibimos la factura.
◦ Suscripciones ocultas: La publicidad en
juegos gratuitos es habitual y hay casos en los
que al hacer clic en ella el móvil envía el alta a
servicios de pago sin que el usuario sea
consciente de ello.

Aplicaciones fraudulentas
(Sms premium, suscripciones
ocultas…)

Usando un antivirus que esté actualizado.
 Instalando únicamente programas de los
cuales conozcamos su procedencia
(¿dejas entrar por la puerta de casa a
cualquiera? ¡Pues tampoco en tu
ordenador!)
 Instalando las actualizaciones que nos
ofrecen los programas instalados.


¿CÓMO NOS PROTEGEMOS
CUANDO NO SOMOS PARTE
ACTIVA?



Protección contra los Virus informáticos
◦ https://youtu.be/a_jTWUBGVgo
 Licencia de YouTube estándar



¿Malware, virus, spyware, troyano, gusano,
adware, scareware?
◦ https://youtu.be/p7aF4rh-H14
 Licencia de YouTube estándar



Juego: Navegación segura para los niños
◦ http://www.navegacionsegura.com/segur.swf



Juego: Internet seguro para los niños
◦ espanol.att.com/help/internet_safety/just_for_kids/game.swf

ENLACES INTERESANTES



TEXTOS

◦ MONOGRÁFICO PROTECCIÓN ANTE VIRUS Y FRAUDES:

 http://www.chaval.es/chavales/sites/default/files/Monografico%20Proteccion%
20ante%20virus%20y%20fraudes_Red.es.pdf



IMÁGENES:



VÍDEOS



ANIMACIONES

◦ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phage.jpg
◦ https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32882325
◦ https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1507862
◦ YouTube

◦ INTECO: http://www.navegacionsegura.com/segur.swf
◦ ATT: http://espanol.att.com/help/internet_safety/just_for_kids/game.swf
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