Conceptos de Seguridad Informática.
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Agenda
1.- Presentación de la Entidad Pública
RED.ES
2.- Presentación del Centro de Alerta
Temprana sobre Virus y Seguridad
Informática.
3.- ¿Qué es un virus?¿Tipos?¿Efectos?
¿Riesgos? ¿Antivirus? ¿Creadores de
virus? ¿Consejos de protección?.
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1.- ¿Quién es RED.ES?¿Cuales son
sus funciones?
z
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Red.es es una Entidad Pública Empresarial, adscrita al
Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información. Sus funciones son:
a) La gestión del registro de los nombres de dominio bajo el
código de país correspondiente a España (.es).
b) La de observatorio del sector de las telecomunicaciones y
de la sociedad de la información.
c) La elaboración de estudios e informes y, en general, el
asesoramiento de la Administración General del Estado en
todo lo relativo a la sociedad de la información
d) El fomento y desarrollo de la Sociedad de la Información a
través de proyectos tan ambiciosos como “Internet en las
escuelas”, “Digitalización del Patrimonio”, “Internet rural”, etc.

2.- ¿Quién es el Centro de Alerta
Temprana Antivirus (CATA)?
• Red.es a través de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones para la Sociedad de la Información tiene
legalmente encomendadas una serie de funciones para
contribuir al desarrollo de las telecomunicaciones y la
sociedad de la información.
•El Centro de Alerta Temprana Antivirus ve la luz en Julio de
2001 como proyecto de la Entidad Pública Empresarial
Red.es.
• Nace con el objetivo primordial de la concienciación del
usuario en temas de seguridad mediante la prevención frente
a los virus informáticos distribuidos por Internet.
• Es una herramienta clara de difusión de información acerca
de los remedios y soluciones que pueden usarse frente a un
ataque o un contagio.
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3.1.- ¿ Problemática de los virus?
• Imagine que ha aparecido un nuevo
virus de email y que desde su compañía
para intentar frenar la infección cierra el
servidor de correo y … pierde un pedido
muy urgente de su mejor cliente.
• Imagine que envía un email a sus
clientes/colaboradores y éste mail está
infectado con un virus ¿seguirán
confiando en usted y su
empresa/organización/organismo?
5

3.2.- ¿Qué es un virus informático?

• Un virus informático es un programa con la capacidad de
transmitirse entre ordenadores, sistemas y redes, generalmente
sin conocimiento del usuario y con efectos dañinos.
• El virus infecta el sistema al ser ejecutado y para ello se adjunta,
incrusta o adosa a otro programa de confianza ocultando su
código, de manera que cuando el usuario ejecuta el programa
ejecuta el virus e infecta el sistema.
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3.3.- Tipos de virus

• Aunque son numerosos los tipos de virus los que actualmente
están teniendo más incidencia en el mundo de internet y sus
herramientas son del tipo:
• troyano o caballo de Troya es un programa que en su
ejecución realiza tareas no previstas, es decir, tareas ocultas y
malignas que como los troyanos de puerta trasera pueden
llegar a controlar un ordenador o sistema a través de Internet.
• gusano es un virus que se propaga normalmente a través del
correo electrónico, recursos de red compartidos, etc. Se
copian a sí mismos y se extienden por correo y otros medios.
El más famoso ha sido el “I love you” y en el 2003 el “Sobig.F”
ha sido el más extendido.
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3.4.- ¿Qué efectos puede tener un virus?
• Dañar un sistema o un equipo.
• Borrar datos.
• Ataque de denegación de servicios (correo, servidores
Web, etc.).
• Corromper datos (hojas de calculo, documentos, bases
de datos, etc.)
• Robar datos.
• Bloquear acceso.
• Bromas informáticas.
• Falsos mensajes o anuncios.
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3.5.- ¿Dónde hay riesgo de virus?
• En Internet, a la hora de “bajarse” programas,
documentos, archivos, etc, que puedan estar infectados.
• Programas que llevan virus incrustados o adosados y
que al ejecutarlos lanzan el virus e infectan al sistema.
• Correo electrónico. Cuando un correo lleva un virus en
un archivo adjunto y ejecutamos o incluso leemos el mail
corremos el peligro de ser infectados y difundir el virus a
través de nuestras propias direcciones de correo.
• Documentos y hojas de calculo, con los virus de macro
o virus que falsean datos dentro de este tipo de
documentos.
• Disquetes, CD-ROM’s, dvd’s, dispositivos móviles de
almacenamiento como discos duros externos, lapiz usb,
etc.
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3.6.- ¿Qué es un antivirus?
• Es un programa capaz de detectar virus informáticos.
• En base a un patrón es capaz de detectar un virus y desinfectarlo.
• Tipos de antivirus:
• De “escaner”: escanea el sistema y detecta los virus de
acuerdo con la última actualización del programa por lo que
conviene tenerlo actualizado periódicamente (una vez al día).
• De “verificación”: son capaces de verificar que un
documento/archivo ha sido modificado. No necesitan saber
qué tipo de virus ha infectado el sistema pero no son capaces
de verificar si se trata de cambios deseados en un archivo.
• “Heurísticos”: motores basados en métodos matemáticos
heurísticos capaces de detectar virus conocidos o
desconocidos en base a reglas de apariencia y acción.
Necesitan menos periodicidad de actualización.
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3.7.- ¿Quién crea un virus informático?
• El prototipo es un programador que busca la
satisfacción y el reconocimiento de su comunidad
virtual.
• Persiguen la obtención de cierto poder en el
ciberespacio.
• Muchos de ellos actúan sin perseguir un daño
específico.
• Está considerado como un delito informático y esta
penado por la Ley.
•En muchas ocasiones los programadores de virus son
contratados por empresas de seguridad para proteger
sus propios sistemas.
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3.8.- Consejos de Seguridad Informática
Desde el Centro de Alerta Temprana Antivirus queremos hacer una serie de
recomendaciones para mantenerse protegido frente a estos virus. El día 29/10/03
fue publicado en www.alerta-antivirus.es un decálogo de seguridad:
• Tener un antivirus instalado en sus sistema y periódicamente actualizado.
• Tener instalado en sus sistema un cortafuegos (firewall, ya sea hardware o
software) y correctamente configurado.
• Actualizar frecuentemente su sistema operativo y aplicaciones informáticas con
los últimos parches de seguridad.
• Utilice software legal.
• Tenga mucha precaución con el correo electrónico. No abra mensajes
sospechosos (aun conociendo al remitente) y que lleven adjuntos del tipo .exe o
de doble extensión (.txt.vbs, etc.). Vacíe la papelera del correo periódicamente.
• No descargue programas no solicitados por usted mismo desde Internet o de
sitios de confianza.
• Realice copias de seguridad de la información más crítica e importante de su
sistema.
• Mantengase informado en materia de seguridad informática en los diferentes
sitios de seguridad, fabricantes de antivirus y en
www.alerta–antivirus.es
• Ayude a los demás a concienciarse en temas de seguridad.
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www.alerta-antivirus.es

n
consultas@alerta-antivirus.es

sugerencias@alerta-antivirus.es

http://www.alerta-antivirus.es/suscripcion/suscripcion.html

Gracias por su atención
www.red.es
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