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Botnet 
 

Su accionar consiste en formar una red o grupo de computadoras zombis (infectados 

con malware), que son controlados por el propietario de los bots (atacante). Es decir, 

toman control de equipos y los convierten en zombis, pudiendo así propagar virus y 

generar spam. 

Ésta última práctica es la más habitual de un botnet (enviar spam a direcciones de 

correo electrónico para la descarga de ficheros que ocupan gran espacio y consumen 

gran ancho de banda). 

Consejos para prevenir la amenaza: 

 

Mantener las actualizaciones 

Disponer de un firewall y un antivirus 

Instalar programas que sólo provengan de fuentes fiables 

Ocultar nuestra IP (Navegar de forma anónima) 

 

Gusanos 
 

Un gusano (o Worms en inglés) es un malware que tiene la propiedad de duplicarse a 

sí mismo. Utiliza las partes automáticas de un sistema operativo que generalmente 

son invisibles al usuario. 

 

A diferencia de un virus, un gusano no precisa alterar los archivos de programas, sino 

que reside en la memoria y se duplica a sí mismo. Los gusanos casi siempre causan 

problemas en la red (aunque sea simplemente consumiendo ancho de banda), 

mientras que los virus siempre infectan o corrompen los archivos de la computadora 

que atacan. 

 

Los Gusanos son capaces de trasladarse a través de redes de computadores con el 

fin de realizar una actividad concreta incorporada en su código. Aunque su finalidad no 

tiene en principio generar daños en la PC, estos programas pueden instalar un virus, 

instalar un programa que actúe en segundo plano sin conocimiento. 
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Consejos para prevenir la amenaza: 
 

Es importante que el usuario no instale un software que no proceda de una fuente 

fiable, así debe solamente utilizar los servicios de descarga del fabricante o los sitios 

autorizados por el mismo para la obtención de nuevas versiones y actualizaciones.  

Actualizar el antivirus, software de seguridad y 

No abrir correos electrónicos de desconocidos. Podrían contener enlaces o 

archivos nocivos para la PC. 

Keyloggers 
 

Es un tipo de software que registra cada tecla que presionamos en el teclado, para 

posteriormente guardarlas en un archivo y/o enviarlas a través internet. 

 

Permite a quien utiliza esta herramienta tener acceso a información importante de 

otros usuarios (como ser contraseñas, números de una tarjeta de crédito, u otro tipo de 

información privada que se quiera obtener). 

 

Aplicaciones que realizan keylogging pueden ser distribuidas a través de un troyano o 

como parte de un virus o gusano informático. 

Consejos para prevenir la amenaza: 
 

Instalar un programa anti-spyware. Los programas Anti-spyware pueden detectar 

diversos keyloggers y limpiarlos. 

 

Habilitar un cortafuegos o firewall puede resguardar el sistema del usuario, no solo 

del ataque de keyloggers, sino que también puede prevenir la descarga de archivos 

sospechosos, troyanos, virus, y otros tipos de malware. 

 



 

Diseño y Redacción: Juan de Dios Meseguer González, Abogado y Perito Judicial 
www.antpji.com / www.losdelitosinformaticos.com 

Los monitores de red (llamados también cortafuegos inversos) se pueden utilizar 

para alertar al usuario cuando el keylogger use una conexión de red. Esto da al 

usuario la posibilidad de evitar que el keylogger envíe la información obtenida a 

terceros. 

 

Software anti-keylogging. El software para la detección de keyloggers está también 

disponible. Graba una lista de todos los keyloggers conocidos. Los usuarios legítimos 

de la PC pueden entonces hacer,periódicamente, una exploración de esta lista, y el 

programa busca los artículos de la lista en el disco duro. 

 

Pharming 
 

Es el aprovechamiento de una vulnerabilidad en el software de los equipos de los 

usuarios, que permite redirigir un nombre de dominio a otra máquina distinta haciendo 

creer al usuario que el sitio visitado es el original cuando en realidad es una copia del 

mismo. 

 

De esta forma, un usuario que introduzca un determinado nombre de dominio que 

haya sido redirigido, accederá en su explorador de internet a la página web que el 

atacante haya especificado para ese nombre de dominio. 

Consejos para prevenir la amenaza: 
 

Cuando quiera ingresar al sitio web de su banco, digite la url en el navegador, no la 

copie y pegue de algún mail. 

 

Controlar los íconos de seguridad: suele ser un candado en la barra del navegador 

o en que la url comience con https. 

 

Algunos de los métodos tradicionales para combatirlo son la utilización de software 

especializado para la protección DNS (suele utilizarse en los servidores de grandes 

compañías para proteger a sus usuarios y empleados de posibles ataques de 
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pharming y phishing) y el uso de complementos para los exploradores web que 

permite a los usuarios domésticos protegerse de esta técnica. 

Phishing 
 

Phishing es un término informático que denomina un tipo de delito encuadrado dentro 

del ámbito de las estafas cibernéticas, y que se comete mediante el uso de un tipo de 

ingeniería social caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma 

fraudulenta. 

 

Lo que se extrae puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de 

crédito u otra información bancaria. El estafador, conocido como phisher, se hace 

pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial 

electrónica, por lo común un correo electrónico, o algún sistema de mensajería 

instantáneo incluso utilizando también llamadas telefónicas. 

 

Al recibir un email o un mensaje a través de un chat en el cual se nos solicite 

información personal financiera o de cualquier índole, es importante que jamás 

respondamos, pero además tampoco debemos clickear en los enlaces que puedan 

aparecer en el mensaje. 

Consejos para prevenir la amenaza: 
 

Las empresas y organizaciones que trabajan dentro del marco legal jamás solicitan 

datos personales, claves o números de cuenta de sus clientes o miembros a través de 

correos electrónicos o mensajes. 

 

Nunca acceder a páginas web comerciales, financieras o bancarias desde un 

enlace que  venga en un correo electrónico, siempre es preferible si se conoce la 

dirección web escribirla directamente en el navegador. 

 

No es recomendable copiar y pegar la dirección de un sitio, ya que las redes de 

phishing operan generando sitios webs falsos, que poseen una apariencia similar  a 

las páginas oficiales de las organización, precisamente para engañarnos. 
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Verificar la legitimidad de un correo que solicite información confidencial, 

estableciendo contacto con la entidad, a través de información previamente conocida, 

como números de teléfono o personal de la organización. 

Rootkits 
 

Un rootkit es un programa que permite un acceso de privilegio continuo a una 

computadora pero que mantiene su presencia activamente oculta al control de los 

administradores al corromper el funcionamiento normal del sistema operativo o de 

otras aplicaciones. 

Por lo general un atacante instala un rootkit en una PC después de haber obtenido un 

acceso al nivel raíz, ya sea por haberse aprovechado de una vulnerabilidad conocida o 

por haber obtenido una contraseña (ya sea por crackeo de la encriptación o por 

ingeniería social). 

Una vez que el rootkit ha sido instalado, permite que el atacante oculte la siguiente 

intrusión y mantenga el acceso privilegiado a la computadora. 

Pese a que los rootkits pueden servir con muchos fines, han ganado notoriedad 

fundamentalmente como malware, escondiendo programas que se apropian de 

los recursos de las computadoras o que roban contraseñas sin el conocimiento de los 

administradores y de los usuarios de los sistemas afectados. 

Consejos para prevenir la amenaza: 
 

La mejor defensa contra los rootkits consiste en prevenir que el atacante acceda a 

la PC. Para esto, es necesario que se instale un firewall que le proteja de accesos no 

autorizados a su ordenador. 

 

Instalar una buena solución antimalware en la computadora y mantenerla 

permanentemente activa y actualizada. 

 

Mantener las aplicaciones instaladas en su ordenador siempre actualizadas, 

instalando los parches de seguridad proporcionados por los fabricantes. 
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Sidejacking 
 

La técnica considerada Sidejacking sucede cuando se copia la información contenida 

en las cookies de una máquina conectada a una misma red (generalmente sucede en 

redes Wi-Fi públicas) para poder acceder a cuentas de la víctima y robar su 

información. 

Esta modalidad de ciber ataque, suele darse en aeropuertos, confiterías, bares, 

restaurants, etc. Y todo lugar público en donde haya redes Wi-fi, y donde se comparta 

la misma red de conexión a Internet.  

Al compartir la red, el atacante se introduce en la computadora de la víctima, para 

tomar posesión de sus cookies y así poder tomar información sobre cuentas, claves, 

etc. 

El atacante escanea y reemplaza las cookies de la víctima con otro sitio web, 

suplantando así la identidad. El usuario sigue usando su sesión sin darse cuenta de 

que otro usuario está también usando la misma. 

Consejos para prevenir la amenaza: 
 

Evitar entrar a cualquiera de tus cuentas de correo electrónico, sitios de compra 

online, redes sociales, a través de un navegador web en una redpública. 

 

Asegúrate de ver HTTPS en la barra de direcciones. Cuando estés conectado a 

una red Wi-Fi pública y tengas que ingresar datos personales a un sitio, observa la 

barra del navegador para ver si hay varios símbolos que denoten que estás con 

conexión segura.  

 

Símbolos como por ejemplo un candado, seguido de las letras HTTPS (siglas de 

HyperText TransferProtocolSecure, Protocolo seguro de transferenciade datos) te 

indican que no habráfuga de datos cuando tengas que utilizarlos. 
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Tabjacking 
El Tabjacking opera sobre las pestañas de los navegadores web, espera a que pase un tiempo 

de inactividad sobre una pestaña que se queda abierta y cambia ésta, más el icono, por otra 

página falsa con apariencia de la web que se está utilizando como Facebook, Twitter, Gmail, 

etc. 

En esta amenaza mientras el usuario está concentrado en otro sitio web un código escrito en 

JavaScript detecta ese intervalo y cambia el ícono y el contenido por uno de otro sitio, con la 

intención de robar información confidencial de los usuarios.  

El sitio cambia, pero se ve idéntico a uno popular que el usuario seguramente usa. Así, el 

usuario no se da cuenta que el sitio donde continúa navegando no es ya el original, que está 

siendo  utilizado por el atacante. 

Consejos para prevenir la amenaza: 
 

No abrir mensajes sospechosos, con remitentes desconocidos o servicios en los que no 

estás dado de alta.  

 

Verificar la veracidad de los remitentes de cualquier tipo de mensaje, sea por email, red 

social o mensajero instantáneo. Pregunta a tu amigo si realmente fue él que te mandó ese link 

o al gerente de tu banco sobre cualquier notificación de problema con tu cuenta.  

 

Controlar que el software de seguridadactualizado periódicamente (firewall,antivirus, anti-

spyware, etc.) lo mismo queel navegador, con las últimas actualizacionesinstaladas. 

 

En sitios web que requieran el ingresode usuario y contraseña, siempre verificaque la 

dirección de la página es auténtica.Los candados mostrados a la derecha dela barra de 

direcciones o en el bordeinferior del navegador son una simple ypráctica manera de realizar 

esa verificación. 
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Troyanos 
Los troyanos están diseñados para permitir a un individuo el acceso remoto a un sistema. Una 

vez ejecutado el troyano, se puede acceder al sistema de forma remota y realizar diferentes 

acciones sin necesitar permiso. 

Se presenta como un programa aparentemente legítimo e inofensivo pero al ejecutarlo 

ocasiona daños severos. 

Una de sus principales características es que no son visibles para el usuario. Un troyano puede 

estar ejecutándose en una computadora durante meses sin que el usuario lo perciba. 

Algunas de las operaciones que se pueden llevar a cabo en la pc remota son: 

 Utilizar la máquina como parte de una botnet (por ejemplo para realizar ataques de 

denegación de servicio o envío de spam). 

 Instalación de otros programas (incluyendo malware -otros programas maliciosos). 

 Robo de información personal: información bancaria, contraseñas, códigos de 

seguridad. 

 Borrado, modificación o transferencia de archivos (descarga o subida). 

La mayoría de infecciones con troyanos ocurren cuando se ejecuta un programa infectado con 

un troyano. Estos programas pueden ser de cualquier tipo, desde archivos ejecutables hasta 

presentaciones de fotos.  

Al ejecutar el programa, este se muestra y realiza las tareas de forma normal, pero en un 

segundo plano y al mismo tiempo se instala el troyano. El proceso de infección no es visible 

para el usuario ya que no se muestran ventanas ni alertas de ningún tipo. 

Consejos para prevenir la amenaza: 
 

Disponer de un programa antivirus actualizado regularmente para estar protegido contra 

las últimas amenazas. 

 

Disponer de un firewall correctamente configurado, algunos antivirus lo traen integrado. 
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Tener instalados los últimos parches y actualizaciones de seguridad del sistema operativo. 

 

Descargar los programas siempre de las páginas web oficiales o de páginas web de 

confianza. 

 

No abrir los datos adjuntos de un correo electrónico si no conoces al remitente. 

Virus 
 
Los Virus se presentan como un programa aparentemente legítimo e inofensivo que al 

ejecutarlo ocasiona daños severos. 

 

Los virus tienen por objeto alterar el normal funcionamiento de una computadora, sin el 

permiso o el conocimiento del usuario. Habitualmente reemplazan archivos ejecutables por 

otros infectados con el código de este. Así pueden destruir, de manera intencionada, los datos 

almacenados en una computadora aunque también existen otros más inofensivos, que solo se 

caracterizan por ser molestos. 

 

Los virus tienen, básicamente, la función de propagarse a través de un software, no se replican 

a sí mismos porque no tienen esa facultad como el gusano informático, son muy nocivos y 

algunos contienen además una carga dañina (payload) con distintos objetivos desde una 

simple broma hasta realizar daños importantes en los sistemas, o bloquear las redes 

informáticas generando tráfico inútil. 

 

El funcionamiento de un virus informático es conceptualmente simple. Se ejecuta un programa 

que está infectado, en la mayoría de las ocasiones, por desconocimiento del usuario. El código 

del virus queda residente (alojado) en la memoria RAM de la computadora, aun cuando el 

programa que lo contenía haya terminado de ejecutarse.  

 

El virus toma entonces el control de los servicios básicos del sistema operativo, infectando, de 

manera posterior, archivos ejecutables que sean llamados para su ejecución. Finalmente se 
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añade el código del virus al programa infectado y se graba en el disco, con lo cual el proceso de 

replicado se completa. 

 

El nivel de peligrosidad de los virus se establece en función de los daños que es capaz de 

producir en el sistema - desde la aparición de mensajes hasta la total destrucción de la 

información de los equipos infectados y de su velocidad y facilidad de propagación.  

 

Su desarrollo y creación tienen mucho que ver con las vulnerabilidades existentes en el 

software de uso común, por lo que una primera barrera de prevención la encontraremos en 

mantener actualizado y al día, nuestro sistema, además de utilizar herramientas de detección y 

desinfección. 

Consejos para prevenir la amenaza: 
 

No ingresar tu dispositivo de almacenamiento (Pendrive, Disco Externo, etc) en 

computadoras que posean indicios de virus. 

 

No abrir correos electrónicos de desconocidos. Podrían contener enlaces o archivos 

nocivos para la PC. 

 

Es esencial tener actualizado el Sistema Operativo, antivirus y software de seguridad. 
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Consejos de los Ciberexpertos 
 

“Para una navegación segura”, Javier Soria. Consultor de UNISYS 

Para una navegación segura, una buena opción en teleftablets. Es preciso utilizar un navegador 

seguro como el MOCANA Browser, que es gratuito. 

 

Es una herramienta que viene en los despliegues de Mocana para empresas y que puede 

encontrar en: 

https://mocana.com/for-enterprise/secure-browser 

 

Y una opción que hay que tener siempre es una SAND BOX o CAJA DE ARENA para que los 

procesos que estén aislados: 

http://www.programasantivirus.net/como-mantener-tu-equipo-seguro-con-una-sandobox-

caja-de-arena/ 

 
“Gestor de Contraseñas y Navegación mas segura”, Miguel Tuimil. Perito 

Informático 

Lo recomendable es usar un gestor de contraseñas (KeePass) y la aplicación TrueCrypt para 

crear una carpeta encriptada donde se deposite toda la información contable y los respaldos 

de los CRM con la base de datos de los clientes. 

Y para navegar más seguro es recomendable usar: https Everywhere 

(https://www.eff.org/https-everywhere) para forzar la conexión en https. 

“Navegación segura y anónima”, Francisco Nadador. Perito Informático 

Es recomendable para ello usar SPOTFLUX. Se trata de un  programilla gratuito que te permite 

navegar de forma segura y anónima, es decir de forma cifrada (cifra el tráfico).  

Además también bloquea ciertos contenidos que pueden ser malware, así como publicidad y 

esas cosas, tiene una configuración sencilla. 

 

 

 

https://mocana.com/for-enterprise/secure-browser
http://www.programasantivirus.net/como-mantener-tu-equipo-seguro-con-una-sandobox-caja-de-arena/
http://www.programasantivirus.net/como-mantener-tu-equipo-seguro-con-una-sandobox-caja-de-arena/
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“¿Crees que tu Ordenador necesita pasar por la UVI? Manuel García Peral, 

Delegado Provincial en Ciudad Real de ANTPJI. Presidente CLICKASEGURO 

 

 
 
En la mayoría de los casos no es necesario ser un experto en informática ni 

tener unos conocimientos avanzados para darnos cuenta de que algo grave le 

pasa a nuestro ordenador. 

 

¿qué por qué? pues porque no nos funciona como antes, no hace falta que 

venga nadie a decirnos que el ordenador va más lento, se bloquea… lo 

percibimos nosotros mismos. 

 

Muchos usuarios o “asesores” de usuarios no expertos nos pueden decir que el 

ordenador ya está anticuado, que hay que ampliarle la memoria, el disco duro, 

que los nuevos programas necesitan más potencia… en parte pueden tener 

razón, pero podemos realizar unas tareas muy sencillas para intentar poner a 

punto nuestro sistema. 

 
¿Será posible que tengamos un virus? 

 

 
A veces nos referimos a los virus informáticos de nuestros ordenadores en 

primera persona, como si de una gripe se tratara, pero la verdad es que tener 

un virus en el ordenador puede causar muchos más dolores de cabeza, estrés, 

ansiedad y una mezcla de desesperación malhumorada, entre otros síntomas 

que nos hacen sentir que esa infección se a pasado a nuestro riego sanguíneo. 
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A continuación os indicaré una serie de síntomas o indicios que nos pueden 

llevar a pensar que es muy probable que tengamos algún tipo de programa 

maligno en nuestro ordenador, los virus no son la única amenaza por eso 

llamémosles programas maliciosos que nos entorpecen nuestro trabajo y ocio 

(mejor pensar que solo es eso) cuando manejamos el ordenador: 

 

 El inicio de nuestro Windows XP, 7, 8… Mac, Linux… se convierte en 

una espera demasiado prolongada, y darle palmas no funciona verdad? 

 

 Los programas tardan más de lo normal en iniciarse. Las operaciones 

rutinarias se realizan con más lentitud, a veces hasta en ocasiones 

pensamos que no hicimos bien el click o doble click, y abrimos el Word 

entre 5-10 veces. 

 

 Programas que normalmente se comportaban bien, comienzan a 

funcionar de un modo anormal o dejan de funcionar. Lo que a veces 

pensamos que hay que reinstalarlos porque algo se estropeó. 

 

 Desaparecen archivos o aparecen nuevos archivos o directorios de 

origen desconocido. Que a veces pueden tener nombres muy familiares 

o cotidianos precisamente para no levantar sospechas. 

 

 Los archivos son sustituidos por otro desconocido, a veces cambiando el 

icono, la extensión… o el contenido de los archivos tiene datos 

falseados. 
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 Nombres, extensiones, fechas, atributos o datos cambian en archivos o 

directorios que no han sido modificados por nosotros, antes de pensar 

sobre este punto se aconseja hacer un ejercicio de memoria. 

 

 Aparecen mensajes de error no comunes. En mayor o menor medida, 

todos los virus, tienen una tendencia a “colisionar” con otras aplicaciones 

para apropiarse de más memoria, disco, conexión a Internet… 

 
 

 El teclado empieza a escribir lo que no le hemos tecleado. Existen 

algunos virus que definen ciertas teclas, las cuales al ser pulsadas, 

realizan acciones maliciosas y molestas en la computadora. También 

suele ser común el cambio de la configuración de las teclas, por la del 

país donde se programó el virus (y el corrector ortográfico se vuelve loco 

por no entender nuestro castellano castizo por analizarlo con otro 

idioma). 

 

 En la pantalla algo ha cambiado, no está como la dejamos 

personalizada. Muchos de los virus eligen el sistema de video para 

notificar al usuario su presencia. Cualquier desajuste de la pantalla o de 

los caracteres de ésta, nos puede notificar la presencia de un virus. 

 

 

 Se nos reduce el tamaño de la memoria RAM libre de uso. Un virus, al 

entrar al sistema, se sitúa en la memoria RAM, ocupando una porción de 

ella. El tamaño útil y operativo de la memoria se reduce en la misma 

cuantía que tiene el código del virus. Este es de los principales 

problemas de lentitud, errores, bloqueos… 
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 Aparecen programas en memoria desconocidos. El código viral puede 

ocupar parte de la RAM y debe quedar “colgado” de la memoria para 

activarse cuando sea necesario. Esa porción de código que queda en 

RAM, se llama residente y con un administrador de tareas o monitor de 

actividad que analice la RAM puede ser descubierto. 

 

 Nuestro disco cada vez tiene menos espacio disponible y no hemos 

guardado tanta información. Ya que los virus se van duplicando de 

manera continua, es normal pensar que esta acción se lleve a cabo 

sobre archivos del disco, lo que lleva a una disminución del espacio 

disponible por el usuario. 

 

 Y muchos más síntomas como los conocidos pantallazos azules… pero 

creo que es suficiente para que todos nos sintamos identificados con 

alguno o varios de ellos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Y ahora qué hacemos, lo guardamos en un cajón, lo castigamos por 
malo, le rezamos una oración, o lo llevamos a nuestro amigo que sabe 
formatear muy bien? 
 
Nada de lo anterior por favor, antes vamos a intentar montar en nuestra propia 

casa un BOX VITAL para intentar solucionar el problema nosotros mismos. Un 

alto porcentaje de usuarios directamente se pone a formatearlo y reinstalar 

todo de nuevo, esto es matar moscas a cañonazos, aunque alguna vez puede 

ser una opción pero si no hacemos copia de nuestros archivos es probable que 

perdamos archivos de trabajo, fotos de vacaciones, la música que más nos 

relaja…. Sobre todo si no somos organizados a la hora de guardar en el disco. 
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Mejor dejar esto para usuarios expertos, es probable perdamos mucho tiempo 

para que al final empeoremos todo. 

 

Las herramientas y tareas que voy a recomendaros son totalmente gratuitas y 

nunca empeorarán la situación, siempre mejorará todo o parte del problema. 

Como Windows 7 es el más extendido sobre éste haré el ejemplo, aunque 

perfectamente válido para Windows XP (varía muy poco el protocolo de 

actuación), que no todosvais a cambiarlo por el fin del soporte de Microsoft… o 

alguien aún no se ha enterado? 

 
BOX VITAL 

 
Las Tareas planteadas a continuación se deben de realizar en el orden 

descrito, aunque os propongo que realicéis todas para optimizar, siempre algo 

mejorará. 

 

 

1. VOLVER AL PASADO, si eso es, y sin tener que montarnos en el 

Delorean de Regreso al Futuro. Esta tarea se llama Restaurar Sistema 

para volver a un momento anterior en el tiempo, siempre que esta opción 

esté activada, que por defecto lo está y si el virus no ha pasado por ahí 

será una solución rápida para muchas de las ocasiones. Normalmente 

cuando se cumplen solo alguno o pocos de los síntomas antes indicados. 

 

Hacer click en el botón Inicio. En el cuadro de búsqueda, 

escriba Restaurar sistema y, a continuación, en la lista de resultados de 

búsqueda, haga click en Restaurar sistema.  Si se solicita una 

contraseña de administrador o una confirmación, escribir la contraseña o 

confirmar. Seguir los pasos del asistente (leer todo es importante) para 

elegir un punto de restauración y restaurar el equipo. 
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Esto hará que comience un proceso automático que pasará por un 

reinicio de Windows, puede tardar más o menos en función de los 

cambios que se han realizado en ese tiempo. 

 
 

 
2. ERROR AL VOLVER AL PASADO,  esto indica que no ha sido posible 

realizarse y tenemos varias opciones: 

1. Volver a intentarlo a una fecha más próxima. 

2. Descartar esta solución porque el sistema está dañado y es otro 

síntoma frecuente de que un virus pasó por allí e incluso esté 

acomodado en esa opción. Para lo que es recomendable 

desactivarlo como se indica en la imagen siguiente. Con el 

método más rápido Clic derecho en Equipo -> Propiedades -> 

Protección del sistema, y realizar lo que indica la siguiente 

imagen, y reiniciar inmediatamente para seguir con los siguientes 

pasos. 
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3. ENTRADA AL SUBMUNDO DE WINDOWS, la siguiente tarea 

consiste en iniciar Windows con las funciones y procesos básicos 

para que podamos empezar a utilizar el instrumental de 

emergencia. Aprovechando el anterior reinicio del sistema, 

pulsamos la tecla F8, antes de que aparezca el logotipo de 

Windows, sin miedo a las pantallas negras y es probable que os 

cueste varios intentos por no pulsarla en el momento oportuno. 

 
 
 
Seleccionamos la segunda opción “Modo Seguro con funciones 

de red”, que nos permitirá mantener la conexión a Internet para 

descargar el instrumental, actualizarlo y tareas de análisis. 
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4. BISTURÍ, empezamos con la primera herramienta que nos 

ayudará a encontrar los posibles programas maliciosos y que es 

tras el análisis puede eliminar todos o parte de ellos. Se llama 

Malwarebytes y es una versión gratuita muy últil y fiable. Siempre 

descargar las herramientas de la Web del fabricante, nada de 

utilizar portales de descargas del tipo softonic… a veces puede 

ser una fuente de esos programas maliciosos, barras de 

herramientas, publicidad… 

Enlace directo a la descarga: http://es.malwarebytes.org/mwb-

download/ 

 

 
Si os propone actualizar el fichero de firmas de virus, hacerlo y 

posteriormente realizar un análisis completo como se muestra en 

la imagen. Si al terminar ha encontrado algo infectado, ni que 

decir tiene que  hay que seleccionarlo todo y pulsar el botón 

borrar todo. Esto nos pedirá que reiniciemos inmediatamente, lo 

hacemos yvolvemos a entrar con la opción de F8 como se ha 

indicado antes. 

 

5. TIJERAS Y PINZAS, otra de las herramientas que vamos a 

utilizar es el comando SFC para que Windows escanee y repare 

archivos. Para ejecutar este comando siga los pasos siguientes.  

 Haga clic en Inicio 

  Haga clic en Ejecutar 

http://es.malwarebytes.org/mwb-download/
http://es.malwarebytes.org/mwb-download/


 

Diseño y Redacción: Juan de Dios Meseguer González, Abogado y Perito Judicial 
www.antpji.com / www.losdelitosinformaticos.com 

  Escriba “sfc /scannow” y presione Enter.  

 

Una vez que las recomendaciones dadas más arriba hayan sido 

completadas, Windows verificará que todos los archivos 

protegidos de Windows están intactos.  

 

6. CANDADO, si hemos tenido la mala suerte de infectarnos con el 

conocido virus de la policía (ramsonware) en alguna de sus mas 

dañinas variantes que cifra la información de nuestro ordenador. 

Podemos utilizar una buena herramienta de reparación para estos  

tipos de cryptolocker y que todos nuestros archivos vuelvan a la 

normalidad sin tener que pagar a ninguna mafia y dejarnos 

estafar. 

http://support.kaspersky.com/viruses/utility#rannohdecryptor 

 

7. INSTRUMENTAL DE LIMPIEZA Y SUTURA, ahora nos toca 

realizar los últimos retoques, una limpieza del sistema para 

conseguir una optimización, que pasa por la eliminación de 

archivos innecesarios hasta la limpieza del Registro de Windows 

donde pueden quedar rastros de aplicaciones maliciosas u otras 

que ya no tenemos instaladas. 

Para esta tarea utilizaremos la herramienta Ccleaner, es una 

utilidad que busca y elimina archivos basura y errores en 

Windows. Con unos pocos click, CCleaner ayuda a recuperar 

espacio en el disco y consigue que tu PC sea más rápido y 

eficiente.  

 

http://support.kaspersky.com/viruses/utility#rannohdecryptor
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Utilizaremos sólo el Limpiador y Registro, con el limpiador no 

puede haber ningún problema, se analiza y después se ejecuta el 

limpiador. Pero con la limpieza del Registro, MUY IMPORTANTE 

guardar un backup (copia de seguridad de la configuración 

actual) cuando nos lo proponga, nunca suele pasar nada,  pero…. 

A veces pasa. 

 

Esta herramienta es útil para realizar una limpieza rápida, pero 

utilizarla sólo ante un problema grave de rendimiento o 

infección a nivel doméstico, no utilizar a nivel empresarial 

que se aconseja recurran a Servicios Informáticos Profesionales. 

 

 
Y bueno ya casi hemos terminado, nos ha llevado algún tiempo pero muchos 

procesos de análisis que pueden durar hasta horas, no creo que nadie piense 

quedarse mirando a la pantalla sin pestañear… entonces si que será necesario 

ir a Urgencias. 

 

Realizado todo lo anterior, os animo que realicéis una importante REFLEXIÓN: 

 

Normalmente y a veces por obligación, tenemos asegurada nuestra vivienda 

con una compañía de seguros, nos cubre robo, incendio, rotura de cristales, 
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daños eléctricos….. ¿y por qué nuestro ordenador no? ¿qué no hay compañía 

que nos asegure nuestro ordenador? 

 
La primera compañía somos nosotros mismos ya que somos la principal 

amenaza, debemos utilizar buenas prácticas en el uso tanto del ordenador, 

como en Internet, es tan sencillo como llevar el sentido común que utilizamos 

en nuestra vida cotidiana aluso de las nuevas tecnologías. ¿O es que no 

forma parte de nuestra vida cotidiana? 

 

Por último, y como mejor recomendación, es contar con las medidas de 

protección adecuadas que nos puede ofrecer un  buen Antivirus, que ya no son 

solo eso, sino un conjunto de herramientas que nos protegen de la mayoría de 

las amenazas de Internet. 

 

¿Gratuito? Pensar que en Internet pocas cosas son gratuitas, aunque a 

veces lo parezcan y contar con un buen Antivirus cuesta pocos Euros al año 

que es mucho menos al valor del tiempo  que invirtáis en realizar la tareas que 

os he recomendado en este artículo.  

 

Como en la vida más vale prevenir que curar.  

 

Hay muchos Antivirus, pero esta es mi recomendación porque lo utilizo yo y 

porque ha sido la primera empresa que comercializó un antivirus para 

Smartphone (no tenéis verdad? Pues un gran error, es tan necesario o más 

como en el ordenador) os lo dejo en un enlace de ESET NOD32 Smart 

Security, dónde podéis aprovechar para probarlo por 30 días gratis y acabar 

de proteger vuestro ordenador. 

http://eset.es/particulares/productos/smart-security/ 

 

 

 

 

http://eset.es/particulares/productos/smart-security/
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“Cuidado con las toolbar / barras “David del Olmo, Director Técnico 

¿De dónde vienen? 
 
Normalmente vienen del programas gratuitos, páginas de descarga (tipo 
softonic)  
 
¿Dónde se colocan?  
 
En la barra superior del navegador  
 
¿Cómo se comporta el navegador?  
 
Empezara a mostrar publicidad no deseada, en algunos casos redirige la 
búsqueda a otro sitio, ralentiza la navegación. 
 
 
 

SE INSTALAN CON EL CONSENTIMIENTO DEL USUARIO 

 

 
 
 
 
 
 



 

Diseño y Redacción: Juan de Dios Meseguer González, Abogado y Perito Judicial 
www.antpji.com / www.losdelitosinformaticos.com 

 
Instalando batterycare (programa gratuito que gestiona las baterías de los 
portatiles”) si le damos a siguiente en esta pantalla instalara amazon 
1button  

 
“TENDREMOS VENTANAS EMERGENTES Y PUBLICIDAD NO 
DESEADA” 
 

 
 
 
“Precauciones para evitar el phising “Antonio Carlos Parra Pérez, Perito 

Informático Judicial 

Internet es para todos, incluyendo nuestros mayores. Estos están descubriendo una infinidad 

de razones por las que utilizar internet beneficiándose así de los recursos en línea que esta nos 

ofrece. Desde mantenerse en contacto con sus familiares residentes en cualquier parte del 

mundo, como el gestionar sus cuentas bancarias a través de herramientas de banca en línea 

que nos ofrecen hoy día todas las entidades bancarias. 

Pero muchas personas mayores pueden tener dificultades para adaptarse a un estilo de vida 

cada vez más en línea. A diferencia de nuestros jóvenes, ellos no han crecido utilizando 

Internet desde su infancia y pueden estar menos familiarizados con los conceptos básicos de 

seguridad en línea. Si no está familiarizado con este territorio, la frontera digital podría ser un 

lugar potencialmente peligroso para usted. 

Afortunadamente, hay un montón de directrices para mejorar la seguridad personal en 

Internet. Consejos como éstos pueden ser útiles para los novatos de Internet, o pueden servir 

como un recordatorio útil para cualquier persona que simplemente necesita un curso de 

actualización. 
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Proteja su identidad. El fraude de identidad es un delito grave y mucho más común de lo que 

nos podemos pensar. Según diversos estudios sobre este tema indican, que en Internet se 

produce un robo de identidad cada tres segundos. La buena noticia es que siguiendo unas 

simples directrices de seguridad, usted puede reducir su probabilidad de convertirse en 

víctima de estos robos de identidad. 

A veces, compartimos información personal en línea que nos solicitan en infinidad de webs, ya 

que no somos conscientes de que toda información facilitada es sensible. Siempre se debe 

tener cuidado con cualquier sitio web o de correo electrónico que le pide su información 

personal. Recuerde, facilitar información tal como, como su número de seguridad social (por 

Ej, al solicitar un puesto de trabajo), fecha de nacimiento o simplemente la dirección de 

nuestro domicilio son valiosas para los delincuentes, ya que puede ayudarles a acceder a sus 

cuentas electrónicas. 

La regla principal es “No compartir demasiada información”. La información que publique en 

línea puede afectar potencialmente la seguridad física de su hogar. Por ejemplo, un mensaje 

de medios sociales que dice:  

"Me marcho de vacaciones en un crucero de 7 días por el Mediterráneo!!! ", puede estar 

indicando, "¡Atención ladrones : Mi casa estará vacía durante 7 días. " Esto puede ser 

doblemente peligroso si usted ha indicado su dirección en su perfil. 

Otro punto a tener muy en cuenta es la  ingeniería social. La ingeniería social es la forma que 

tienen los delincuentes cibernéticos para solicitar información de sus potenciales víctimas. En 

un ataque de ingeniería social, el delincuente cibernético a menudo se hará pasar por un 

amigo o miembro de la familia de este y le hará una solicitud de amistad, de información o 

incluso de dinero, fingiendo estar atrapado en una situación extrema. 

Si recibe una solicitud de este tipo, llame al amigo o familiar de este que parece estar 

enviándole esta solicitud para confirmar su legitimidad antes de enviar cualquier información o 

dinero. Tenga cuidado con realizar una transferencia bancaria de emergencia antes de 

comprobar telefónicamente la veracidad de la petición, posteriormente a su envío sería muy 

difícil de rastrear, y son a menudo el método preferido de pago para los delincuentes y, 

recuerde, no envíe dinero sin verificar el destinatario. 

Al igual que la ingeniería social, los ataques de “Phishing” son utilizados por los delincuentes 

para solicitar la información sensible. A menudo vienen en forma de correos electrónicos que 

parecen provenir de una entidad bancaria (incluyendo logotipos, teléfonos de contacto, etc..), 

de un negocio u otra fuente legítima por medio del cual, intentaran, que les suministre 

información personal o incluso que haga clic en un enlace, diciendo cosas como:  

"Su tarjeta está a punto de ser cancelada o ha sido bloqueada temporalmente" u otro caso 

podría ser: 
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  "Usted ha ganado …… haga click en el siguiente enlace para que le enviamos su regalo a 

casa".  

Recuerde una entidad bancaria o una empresa legítima jamás le pedirá que proporcione su 

información personal a través de un canal de correo electrónico no seguro. 

Si un correo electrónico le parece sospechoso, bajo ningún concepto debe abrirlo. Llame a la 

empresa que supuestamente envió el mensaje, pero asegúrese de buscar el número en otro 

sitio web o en la guía telefónica. No utilice ningún número suministrado por el correo 

electrónico, ya que esto puede ser parte de la estafa. En caso de duda, sea precavido. 

El uso de los recursos en línea de forma segura puede abrir muchas puertas nuevas para las 

personas mayores, y deben aceptarlo como un recurso muy valioso. Puede proporcionar 

entretenimiento, ayudar a sus amigos a mantenerse en contacto y simplificar la vida cotidiana. 

El empleo de unas simples precauciones puede ayudarnos a aprovechar todas las posibilidades 

que internet nos ofrece, sin comprometer nuestra seguridad seguridad. 

Ejemplo de Phishing: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


