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Defiende tu PC: guía de seguridad para ordenadores personales

[Capítulo 1]

Seguridad general

Parches

Cualquier  programa  de  ordenador  necesita  de  actualizaciones
periódicas  para  solucionar  posibles  problemas  que  hayan  podido
descubrirse o ofrecer nueva funcionalidad.  Estas actualizaciones son
especialmente importantes en el sistema operativo, ya que es el que
ofrece los servicios al resto de programas y el que más problemas de
seguridad  puede provocar.  Las  actualizaciones  suelen  ofrecerse  en
forma de parches que solucionan los errores de seguridad que se van
descubriendo. Es muy importante estar al dia de estas actualizaciones
para evitar posibles problemas.

Cada programa dispone de su manera particular de ser actualizado
(sitio donde conseguir los parches, forma de aplicarlos,...) por lo que
será importante conocerla individualmente para poder aplicarla. 

Windows UpdateWindows UpdateWindows UpdateWindows Update

Una manera sencilla de mantener el sistema operativo actualizado es
a través de Windows Update, la web de Microsoft donde, a través de
un  interfaz  web,  podremos  ver  cuales  son  las  actualizaciones  que
tenemos instaladas y las que nos falta por instalar. 
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Defiende tu PC: guía de seguridad para ordenadores personales

Una  vez  entremos  en  esta  página,  haremos  clic  en  Buscar
actualizaciones, momento en el cual se analizará el sistema para ver
que  actualizaciones  son  necesarias  y  podremos  seleccionar
individualmente cuales queremos instalar y cuales no.

Por  defecto,  el  sistema
seleccionará  automática-
mente todas las incluidas en
Actualizaciones  críticas  y

Service  Packs.  Podemos
instalar  el  resto  si  las
seleccionamos  de  la  lista
mediante la opción Agregar.
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Defiende tu PC: guía de seguridad para ordenadores personales

Una  vez  seleccionadas  todas  las  opciones  que  nos  interesen,
pulsaremos   Comprobar  e  instalar  actualizaciones y  finalmente
haremos clic en Instalar ahora. En ese momento, se nos mostrará un
diálogo  donde  aparece  el  estado  actual  de  la  instalación  de  las
actualizaciones.

Una vez finalizado este proceso deberemos reiniciar el ordenador para
que se apliquen todos los cambios. Además, es recomendable volver
a ejecutar este proceso, ya que puede haber nuevas actualizaciones
que  deban  instalarse  a  causa  de  las  que  hemos  instalado
anteriormente.
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Actualizaciones automáticasActualizaciones automáticasActualizaciones automáticasActualizaciones automáticas

Aunque la primera vez que vayamos a instalar actualizaciones para el
sistema  operativo  es  recomendable  hacerlo  a  través  de  Windows
Update, este no es un sistema cómodo de mantenerse al día. Por ello,
podemos  utilizar  el  sistema  de  actualizaciones  automáticas  que
Windows pone a nuestra disposición.

Para activarlas debemos ir a:

Inicio  ->  Configuración  ->  Panel  de  control  ->  Actualizaciones

automáticas
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Defiende tu PC: guía de seguridad para ordenadores personales

En esta pantalla deberemos seleccionar  Mantener mi equipo al día y
en  Configuración deberemos  escoger  entre  las  tres  opciones
disponibles:

• Notificarme antes de que se descargue cualquier actualización y

volver a notificarme antes de que se instalen en mi equipo: Esta
opción nos avisará cuando existan nuevas actualizaciones y nos
permitirá seleccionar cuales queremos descargar y posteriormente
cuales queremos instalar.

• Descargar  automáticamente  las  actualizaciones  y  notificarme

cuando estén listas para instalar: Esta opción nos avisará cuando
las actualizaciones ya estén descargadas y listas para instalarse y
nos permitirá seleccionar cuales queremos instalar.

• Descargar  e  instalar  automáticamente  las  actualizaciones  e

instalarlas  en  la  programación  especificada: Esta  opción  nos
permite  despreocuparnos  totalmente  de  las  actualizaciones  del
sistema operativo,  ya que él  mismo se encargará  de los  nuevos
parches  que  vayan  apareciendo.  Es  recomendable  activarlo  de
forma que compruebe las actualizaciones diariamente.

15
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MBSAMBSAMBSAMBSA

Otra herramienta que nos permitirá mantener nuestro sistema al día
es  Microsoft  Baseline  Security  Analizer  (MBSA),  un  software  de
Microsoft  que  nos  comprobará  el  sistema  de  forma  parecida  a
Windows Update. La diferencia entre Windows Update y MBSA es que
el  primero  nos  ofrece  más  actualizaciones  que el  segundo,  ya  que
también nos  da la  posibilidad de instalar  nuevo software,  mientras
que  MBSA se  preocupa  solamente  de  las  actualizaciones  de
seguridad

MBSA nos ofrece las siguientes características:

• Nos  permitirá  buscar  vulnerabilidades  en  las  siguientes
aplicaciones:  Windows (NT,  2000,  XP y  2003),  Internet  Explorer,
Microsoft Office, Windows Media Player, MDAC, la máquina virtual
Java y otras aplicaciones (más orientadas a servidores)

• Comprueba la  configuración y  activación del  Internet  Connection
Firewall.

• Comprueba que la configuración de las zonas de Internet Explorer
sea correcta

• Comprueba que las actualizaciones automáticas estén activadas

• Detecta  servicios  innecesarios  que  tengamos  activados  (por
defecto FTP, Telnet, WWW y SMTP)

• Detecta contraseñas vacías o muy sencillas de adivinar
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Para instalar este programa, debemos acudir a la página del programa
y  descargarlo  desde  allí  (solo  existen  versiones  en  inglés,  francés,
alemán  y  japonés).  Una  vez  instalado  MBSA le  indicaremos  que
escanee  nuestro  sistema  y  este  nos  indicará  todas  las  posibles
vulnerabilidades que haya encontrado, su  importancia y la forma de
solucionarlo.  Para  indicar  la  importancia  de  cada  una  de  las
vulnerabilidades  lo  hará  a  través  de  una  serie  de  iconos  que  nos
indicará en que grado puede afectar al sistema:

En Security Update Scan Results:

 indica que falta una actualización crítica

 indicación no crítica, por ejemplo que el Service Pack instalado no

es el último
 aviso,  suele  indicar  que  no  se  ha  podido  confirmar  si  una

actualización está instalada

En Windows Scan Results:

indica un error de configuración grave

 indica un error no crítico (por ejemplo,  una contraseña que no
expira nunca)

 indica que la comprobación ha sido correcta

 nos da una indicación de una buena práctica que  deberíamos
utilizar

 nos da información sobre la máquina como el sistema operativo
instalado
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Actualizaciones del resto de programasActualizaciones del resto de programasActualizaciones del resto de programasActualizaciones del resto de programas

Además  de  mantener  actualizado  nuestro  sistema  operativo  es
importante,  también,  que  actualicemos el  resto  de  programas  que
estén  instalados  en  nuestro  ordenador,  especialmente  los  que
necesiten acceder a la red para funcionar (por ejemplo, el lector de
correo o el programa de mensajería instantánea).

Para  saber  como  actualizar  estos  programas  deberemos  revisar  la
documentación de cada uno de ellos y comprobar como hacerlo. La
forma habitual,  si  el programa no lleva ya una opción incluida para
actualizarse  automáticamente,  es  visitar  la  página  del  fabricante  y
comprobar si existen nuevas versiones. Si existen, deberemos ver si
hay  algún  requisito  previo  a  su  instalación  (frecuentemente,  es
necesario desinstalar la versión anterior para poder instalar la nueva o
tendremos que hacer copias de seguridad de los datos anteriores).

Muchos programas disponen de listas de correo donde se avisa de la
aparición de nuevas versiones o actualizaciones. Es aconsejable estar
suscrito en estas listas, cuando existan, puesto que es la manera más
rápida de saber cuando debemos actualizarnos.
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Contraseñas

En la mayoría de los casos, la autenticación en los ordenadores (es
decir, demostrar quien somos ante el ordenador para poder acceder a
algún  recurso)  se  hace  a  través  de  contraseñas.  Esto  es  bastante
peligroso, ya que mucha gente no conoce el método para escoger una
buena contraseña y, aunque lo conozca,  la mayoría de personas no
son capaces de recordar una contraseña que sea lo suficientemente
segura.

Un buen sistema de autenticación debe basarse en combinaciones de
varios factores a la vez: algo que sabemos, algo que tenemos, algo
que  somos,...  Por  ejemplo,  para  identificarnos  en  un  cajero
automático utilizamos dos factores: algo que tenemos (la tarjeta de
crédito) y algo que sabemos (el número secreto o PIN). En el caso de
las contraseñas, solo estamos utilizando uno de los factores, algo que
sabemos, por lo que este debe ser lo más seguro posible.

Como podemos saber si una contraseña es segura? En primer lugar,
debemos saber cuál es la longitud mínima que debe tener para ser
segura. Para ello, veamos un ejemplo práctico.

Hemos  creado  un  total  de  14  usuarios  en  nuestro  sistema  (con
nombre  PASSWORDx,  donde  la  x  corresponde  a  la  longitud  de  la
contraseña), cada uno de ellos con una clave aleatoria formada por
letras  mayúsculas  y  minúsculas.  Para  encontrar  las  contraseñas
usaremos el programa SamInside en su versión de demostración.
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Vemos que al cargar el programa, este directamente ha encontrado
dos de las contraseñas,  la  de longitud uno y la de longitud dos.  Si
ponemos  a  trabajar  al  programa  podemos  ver  cuanto  tarda  en
encontrar el resto.

LongitudLongitudLongitudLongitud TiempoTiempoTiempoTiempo

1,2 Automático

3,4,5,6 < 1:00

10 17:37

13 19:23

14 22:42

9 24:12

11 40:05

8, 12 43:45

7 50:22
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Vemos que las contraseñas de longitud menor que 7 son encontradas
casi instantáneamente, mientras en el resto hay variación entre ellos
sin ajustarse a un orden lógico creciente. Esto es debido a que, por
defecto, Windows 2000 guarda las contraseñas en dos partes, cada
una de ellas de longitud 7 y con todas las letras en mayúsculas, por lo
que  utilizar  passwords  de  entre  7  y  14  caracteres  no  aumenta  la
seguridad (esto solo ocurre en este tipo de sistema, la seguridad del
resto de contraseñas si que mejora si aumentamos la longitud)

Hemos podido comprobar que con un simple ordenador de escritorio
podemos encontrar cualquier contraseña de longitud 7 en menos de
una hora, siempre que esta sólo utilice letras. 
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Veamos una serie de reglas a seguir para conseguir contraseñas más
seguras:

• Utilizar la contraseña más larga posible (como mínimo de longitud
8). Windows acepta contraseñas de hasta 128  caracteres, lo que
deja espacio a la creatividad. No utilizar NUNCA contraseñas de 6
letras o menos.

• Mezclar  letras  mayúsculas  y  minúsculas,  números,  signos  de
puntuación  (puntos,  comas,  paréntesis,...).  Como  más  signos
diferentes se utilicen más difícil será descubrirla..

• No  incluir  información  personal  o  que  pueda  relacionarse  con
nosotros  en  la  contraseña.  No  usar  fechas  de  cumpleaños,
números  de  teléfono,  direcciones,...  pues  son  fácilmente
adivinables.

• No hacer público nuestra contraseña bajo ningún concepto. Nunca
debemos apuntarla en un papel, ni en un post-it, ni en un fichero
que guardemos en el disco.

• No  utilizar  la  misma  contraseña  en  dos  sistemas  diferentes.
Debemos  tener  contraseñas  distintas  en  cada  sitio. Si  no
cumplimos esta regla y alguien descubre nuestra contraseña podrá
utilizarla múltiples veces en diferentes sistemas.

• Cambiar la contraseña regularmente, por ejemplo cada dos o tres
meses,  de forma que si  alguien está  intentando encontrarla  por
fuerza  bruta,  cuando  lo  encuentre,  ya  no le  sirva  puesto  que lo
habremos cambiado.

Cómo escogemos nuestra contraseña para que cumpla estas reglas?
Dependiendo  del  sistema  donde  estemos  trabajando  podemos
escoger dos opciones:
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• En Windows está permitido el uso de espacios en las contraseñas,
de manera que podemos utilizar frases; una sentencia como: “Yo y
mi ontraseña (6756276) no tenemos ninguna relacion!!! - Es una
buena  opcion”  cumple  la  mayoría  de  las  propiedades  que debe
tener una buena contraseña.

• En el resto de sistemas que o bien no aceptan espacios o bien no
aceptan contraseñas de longitud mayor de 14 caracteres podemos
escoger una frase un poco larga y coger la primera letra de cada
palabra. P.ej.:

Todos los passwords que utilizo son seguros al 100 por 100.

Cogemos la primera letra de cada palabra:

T L P Q U S S A 1 P 1

Ahora, mezclamos mayúsculas con minúsculas:

TlpQusSa1p1

Con esto conseguiremos una buena contraseña que será fácil de
recordar.

Cumplir todas estas normas acostumbra a ser una tarea complicada
para  cualquiera,  especialmente  si  necesitamos  tener  multitud  de
contraseñas  diferentes.  Por  ello,  es  aconsejable  el  uso  de  un
Password  Wallet.  Este  tipo  de  programas  nos  permiten  almacenar
todas nuestras contraseñas con su nombre de usuario asociado en un
solo sitio, de forma que siempre estén disponibles y no tengamos que
recordarlas todas. El nombre Password Wallet se refiere al hecho que
viene a ser como un papel que llevamos en nuestra cartera con todas
las  contraseñas  apuntadas  (cosa  que  evidentemente  no  debemos
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hacer nunca),  pero en este caso el  programa protegerá el  resto de
nuestras  contraseñas  con  una  contraseña  maestra  que  nos  dará
acceso  a  las  demás.  Habitualmente,  estos  programas  disponen
también de un generador de contraseñas, de forma que no debamos
preocuparnos nosotros de generar una contraseña segura.

Un Password Wallet bastante interesante (además de ser gratuito y de
código abierto) es KeePass Password Safe.

Este programa nos permite guardar todas nuestras contraseñas en un
solo fichero que se almacenará cifrado con una clave maestra. Solo
introduciendo esta clave seremos capaces de recuperar el  resto de
contraseñas, por lo que es muy importante que la clave maestra sea
muy segura. El propio programa nos ofrece la posibilidad de generar la
clave por nosotros,  asegurándose de que tenga longitud  suficiente;
igualmente  también puede  generar  el  resto  de  contraseñas  que
vayamos a almacenar en el programa.
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Otra posibilidad que nos ofrece  KeePass es el uso de un disco llave
para  proteger  nuestras  contraseñas.  De  este  modo  ni  tan  siquiera
necesitaremos  recordar  la  clave  maestra,  sino  que  los  datos  se
cifraran con una clave que estará almacenada en un soporte externo
(un disco, un CD-ROM,...). No debemos guardar la base de datos en el
mismo soporte en el que guardemos el disco llave, ya que entonces la
protección  sería  nula,  sino  que  debemos  tenerlos  en  soportes
separados y llevar siempre el disco llave con nosotros.

Existe  también  una  versión  para  PocketPC de  KeePass,  que  nos
permite  almacenar  todas  nuestras  contraseñas  en  nuestra  PDA  y
poder llevarlas siempre con nosotros.
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Como no recordar las contraseñasComo no recordar las contraseñasComo no recordar las contraseñasComo no recordar las contraseñas

La  mayoría de navegadores  incluyen  una  función  para recordar  las
contraseñas  de  los  diferentes  sitios  que  visitamos.  Usar  esta
funcionalidad ayuda a no tener que usar la misma contraseña para
cada  sitio  que  visitemos,  evitando  tener  recordar  cientos  de
contraseñas diferentes. Pero esto comporta un serio problema, si el
navegador es capaz de enviar nuestras contraseñas sin que nosotros
tengamos que indicarle nada, porque no pueden hacerlo el resto de
programas?

Existen algunas  aplicaciones  que permiten mostrar  las contraseñas
almacenadas por  nuestro  navegador,  como  Protected  Storage
PassView,  que muestra  las  de Internet  Explorer  y  las  de cliente  de
correo Outlook Express.  

En  Internet  Explorer,  la  opción  de  recordar  nombres  de  usuario  y
contraseñas es conocida como Autocompletar y podemos encontrarla
dentro del menú Herramientas -> Opciones de Internet en la pestaña
Contenido.  Si  queremos  borrar  las  que  ya  tenemos  almacenadas
podemos  entrar  en  ese  menú  y  pulsar  sobre  Borrar  formularios  y
Borrar  contraseñas.  Posteriormente,  desactivaremos  todas  las
opciones  que  nos  ofrece  Autocompletar,  de  forma  que  no  se
almacene nada que nosotros no queramos.
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Virus

La característica básica de un virus informático es la capacidad de
crear copias de si mismo y replicarse en otros ordenadores. Además
de  ello,  algunos  virus  son  malignos  y  además  de  rutinas  para
reproducirse incorporan otras para destrucción de datos. Los virus no
solamente afectan a los ficheros ejecutables (los típicos .exe) sino que
pueden estar  contenidos en cualquier tipo de fichero que contenga
código que vaya a ser interpretado. Un  ejemplo son los ficheros del
programa  Microsoft  Office,  en  cuyo  interior  puede  haber  macros,
trozos de código que Office ejecuta; estas macros pueden contener
virus y infectar otros archivos, por lo que debemos tener cuidado con
ficheros de cualquier tipo y no solo ejecutables corrientes.

Aunque anteriormente  los  virus  viajaban de un ordenador  a  otro  a
través de disquetes, hoy en día la forma más habitual de reproducción
de estos es a través del correo electrónico. Muchos virus disponen de
la  capacidad  de  buscar  direcciones  de  correo  dentro  de  nuestro
ordenador  (no  solamente  en  la  agenda  de  nuestro  programa  de
correo,  sino  en  cualquier  fichero  del  disco  duro)  y  de  enviarse
automáticamente a esas direcciones. 

Debemos tener una especial  precacución para evitar ser  infectados
por un virus a través del correo electrónico, por lo que nunca debemos
abrir  un fichero que hayamos recibido,  aunque el  remitente sea de
confianza. En primer lugar deberemos asegurarnos que el fichero ha
sido realmente enviado por el remitente; en este caso puede ser muy
útil una simple llamada de teléfono para confirmarlo. En caso de que
no sea posible ponerse en contacto con el remitente, nunca debemos
abrir  directamente  el  fichero  desde  el  programa  de  correo.  Para
asegurarnos de la inocuidad de este, lo guardaremos primero en el
disco y lo escanearemos con un programa antivirus para asegurarnos
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que no está  infectado.  Una vez  lo hayamos comprobado,  podemos
abrir el fichero sin temor a que un virus entre en nuestro ordenador.

De todas formas, no debemos confiarnos nunca, puesto que los virus
no  solo  nos  van  a  llegar  por  correo  electrónico.  Actualmente,  hay
múltiples  maneras  de  recibir  uno:  a  través  de  programas  de
compartición  de  ficheros  (Kazaa,  eMule,...),  bajados  de  la  web,  en
disquete o CD-ROM, a través de programas de mensajería instantánea
(MSN  Messenger,  Yahoo  Messenger,...)  por  lo  que  debemos
comprobar todos los ficheros que lleguen a nuestro ordenador.

Qué antivirus utilizar?Qué antivirus utilizar?Qué antivirus utilizar?Qué antivirus utilizar?

Podemos escoger  entre una gran variedad de antivirus,  algunos de
pago  y  otros  gratuitos.  Cuando  seleccionemos  el  antivirus  que
queremos instalar debemos tener en cuenta varios factores, como el
hecho de que esté mantenido, es decir, que haya gente trabajando en
él y de que las actualizaciones de sus bases de datos de virus sean
frecuentes,  pues  de  nada  nos  servirá  un  antivirus  que  no  pueda
detectar los nuevos especímenes que vayan apareciendo.

Podemos  ver  una  pequeña  comparativa  de  tiempo  de  reacción  de
varios  antivirus  en  Hispasec,  en  la  cual  ClamWin sale  vencedor,
seguido por F-Prot.
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ClamWin es  una
implementación
para Windows de
ClamAV,  un
antivirus  gratuito
y  de  código
abierto;  permite
el  escaneo  de
ficheros  de
nuestro disco y la
actualización
automática de las
bases  de  datos
de virus,  además
de  poderse  integrar  con  el  explorador  de  Windows  para  poder
escanear ficheros desde el menú contextual. Su uso es muy sencillo, y
solo  debemos  seleccionar  el  directorio  o  fichero  que  queremos
escanear y pulsar Scan para que el programa realice su tarea.

El único inconveniente de  ClamWin es que no es capaz de escanear
los  ficheros  cuando  accedemos  a  ellos,  sino  que  tenemos  que
indicarle  expresamente  que  queremos  escanearlos.  Esta
funcionalidad  puede  ser  muy  útil,  evitando  que los  virus  lleguen  a
grabarse en nuestro disco. Si queremos un antivirus que implemente
esto,  Grisoft ofrece  una  versión  gratuita de  su  antivirus  AVG que
implementa esta protección en tiempo real.

Finalmente,  para  las  ocasiones  en  las  que  no  dispongamos  de  un
antivirus a mano, no podamos instalar programas en un ordenador o
deseemos asegurarnos realmente que un programa no está infectado,
en  la  página  de  VirusTotal  (http://www.virustotal.com )  nos
ofrecen  la  posibilidad  de  enviar  un  fichero,  que  será  escaneado
mediante varios antivirus y nos mostrará el resultado de esos análisis.
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Dialers

Un tipo especialmente deleznable de software que se puede instalar
en  nuestro  ordenador  son  los  programas  conocidos  como  dialers.
Estas  aplicaciones  intentan  apoderarse  de  nuestra  conexión  a
Internet,  cambiando  el  número  de  teléfono  al  que  llamamos  para
acceder a la red por un número con tarificación especial (un 803 o
806). De esta forma estaremos gastando mucho más dinero cuando
estemos conectados, dinero que irá a parar a los bolsillos de quien
controla ese número.

Estas aplicaciones suelen aparecer cuando en alguna página se nos
ofrece algún "recurso gratuito", bien puede ser imágenes, programas,
MP3s, etc... Para conseguir este recurso se nos pedirá que instalemos
una  aplicación   y  dispondremos  de  acceso  a  los  ficheros.  Esta
aplicación será la que nos modificará el acceso telefónico. A veces,
estos dialers pueden llegar a instalarse automáticamente en nuestro
ordenador aprovechando vulnerabilidades del navegador.

Estos  dialers solo  funcionan  con  los  usuarios  que  se  conectan  a
Internet a través de un módem, por lo que si nos conectamos a través
de ADSL o cable no tendremos problemas (aunque debemos vigilar
igual, ya que si se instalan cabe la posibilidad de que activemos sin
darnos cuenta la conexión a través del modem).

Afortunadamente, en España, el 21 de julio de 2004 se publicó una
Orden  del  Ministerio  de  la  Presidencia  de  forma  que  para  poder
conectarnos a través de uno de estos números de teléfono debemos
darnos  de  alta  previamente,  por  lo  que  poco  a  poco  este  tipo  de
programas  tenderá  a  desaparecer,  aunque  siempre  podemos
encontrarnos alguno que utilice números de otro país. 
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Podemos comprobar  si  tenemos instalado algún dialer  examinando
las  conexiones  de  acceso  telefónico  que  tenemos  instaladas  y
asegurándonos que el  teléfono  indicado  corresponde al  de nuestro
ISP.

Para evitar que nos afecten los dialers podemos instalar Custodio Net
que nos protege de conexiones telefónicas no deseadas.

Si  tenemos  instalado  el  sistema  operativo  Windows  XP  también
podemos evitar que se añadan nuevas conexiones haciendo que el
fichero  c:\Documents  and  Settings\All  Users\Datos  de
programa\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rashphon e.

pbk  sea de sólo lectura.

Con esto evitaremos que nos lleguen unas facturas telefónicas muy
abultadas (al menos, las debidas a los dialers)
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Spyware

El  spyware es  cualquier  tipo  de  programa  que  registra  alguna
actividad  en  nuestro  ordenador  para  después  enviarla  sin  nuestro
consentimiento. La actividad registrada puede ser de cualquier tipo:
las páginas por las que navegamos, los teclas que pulsamos,...

Dentro  del  spyware,  uno  de  los  tipos  menos  peligrosos  pero  más
molestos es el conocido como adware, el cual nos muestra ventanas
con publicidad,  normalmente relacionada con aquellas páginas que
estamos visitando. Otros tipos de spyware son mucho más peligrosos,
ya  que  pueden  capturar  nuestras  contraseñas,  nuestras  cuentas
bancarias,...  y  transmitirlas  posteriormente  a  quien  controle  ese
programa.

Como entra el spyware en nuestro ordenadorComo entra el spyware en nuestro ordenadorComo entra el spyware en nuestro ordenadorComo entra el spyware en nuestro ordenador

Estos  programas  pueden  entrar  de  diversas  formas  a  nuestro
ordenador.  Las más comunes son acompañando a algún programa
que instalemos o bien a través de nuestro navegador si este no es lo
suficientemente seguro.

Existen multitud de programas que llevan incorporado algún tipo de
spyware. Por ejemplo, muchas de las aplicaciones de compartición de
ficheros (como muchas de la versiones de Kazaa) llevan incorporados
módulos que nos muestran publicidad, no solo dentro del programa
sino  también  en  ventanas  externas  cuando  el  programa  no  está
funcionando. Estos módulos son a veces opcionales y piden permiso
para ser instalados, pero otras veces se instalan automáticamente en
nuestro  sistema sin  que nos  demos cuenta.  Es  importante  cuando
instalemos  algún  programa  en  nuestro  ordenador  comprobar  las
opciones que seleccionamos para la instalación y asegurarnos que se
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instala  solamente  aquello  que  nos  interesa  y  no  otros  programas
adicionales;  para  ello,  es  recomendable  leerse  las  licencias que
incorporan estos y ver si en alguna de las clausulas nos indica todo lo
que se va a instalar en nuestro ordenador.

Otra forma que tiene el spyware para entrar en nuestro navegador es
a  través  del  navegador.  Podemos  ver  un  ejemplo  en
http://www.freescratchandwin.com  (se  recomienda  no  entrar
en esta  página bajo ningún concepto).  En la  página nos ofrecen la
posibilidad de jugar a una especie de lotería que nos permitirá ganar
dinero  y,  para  ello,  nos  piden  que  nos  instalemos  una  pequeña
utilidad para poder jugar.

Si  entramos  en  la  página  de  Download  now y,  dependiendo  de  la
configuración de nuestro navegador, se instalará el programa o nos
aparecerá una ventana pidiendo permiso para instalarlo.
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Si damos permiso para instalar el programa, este se descargará en
nuestro ordenador y nos instalará diversos ficheros que modificarán el
comportamiento de nuestro ordenador.  A partir de ese momento, la
página de inicio de nuestro navegador se modificará para apuntar a
http://www.xzoomy.com  (no  entrar  en  esta  página)  y
periódicamente  se  abrirán  ventanas  en  nuestro  escritorio
mostrándonos publicidad.
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Podemos ver que estas ventanas se muestran sin barra de título, de
forma  que  sea  más  difícil  cerrarlas  (podemos  hacerlo  pulsando
simultaneamente las teclas ALT y F4), además de mostrarse repetidas
veces si no las vamos cerrando, de forma que podemos acabar con el
escritorio lleno de ventanas que no nos dejan trabajar con normalidad
en nuestro ordenador.

Como librarnos del spywareComo librarnos del spywareComo librarnos del spywareComo librarnos del spyware

Existen  dos  aplicaciones  básicas  para  librarnos  de  este  tipo  de
programas: Ad-aware  y Spybot.

Ad-awareAd-awareAd-awareAd-aware

Este programa nos permite eliminar de nuestro ordenador multitud de
parásitos,  tanto  spyware como  dialers,  troyanos,...  Una  vez
descargado e instalado el  programa debemos comprobar si  existen
actualizaciones de su base de datos, cosa que podemos hacer desde
el mismo programa con la opción  Check for updates now. Una vez
actualizados  los  ficheros  necesarios,  procedemos  a  comprobar
nuestro sistema y Ad-aware buscará rastros de ficheros sospechosos
en nuestro disco.
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Una vez se haya acabado el  análisis  de nuestro sistema,  podemos
seleccionar  todo  lo  que  queremos  borrar  y  Ad-aware lo  borrará
dejando nuestro ordenador limpio de spyware.
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