
PDF generado usando el kit de herramientas de fuente abierta mwlib. Ver http://code.pediapress.com/ para mayor información.
PDF generated at: Mon, 14 Jun 2010 15:22:20 UTC

REDES DE LA
COMUNICACION



Contenidos
Artículos
MANTENIMIENTOS DE LA COMPUTADORAS 1

Red de computadoras 1
Antivirus 9
Virus informático 15
Delito informático 20
Seguridad informática 27

Referencias
Fuentes y contribuyentes del artículo 36
Fuentes de imagen, Licencias y contribuyentes 37

Licencias de artículos
Licencia 38



1

MANTENIMIENTOS DE LA
COMPUTADORAS

Red de computadoras

Este artículo o sección necesita una revisión de ortografía y gramática. Aquí puedes encontrar una
ayuda.
Cuando se haya corregido, borra esta plantilla, por favor.

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red informática, es un conjunto de equipos
conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que comparten
información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.), servicios (acceso a internet, e-mail, chat, juegos), etc.
incrementando la eficiencia y productividad de las personas.
Una red de comunicaciones es un conjunto de medios técnicos que permiten la comunicación a distancia entre
equipos autónomos (no jerárquica -master/slave-). Normalmente se trata de transmitir datos, audio y vídeo por ondas
electromagnéticas a través de diversos medios (aire, vacío, cable de cobre, cable de fibra óptica, etc.).
Para simplificar la comunicación entre programas (aplicaciones) de distintos equipos, se definió el Modelo OSI por
la ISO, el cual especifica 7 distintas capas de abstracción. Con ello, cada capa desarrolla una función específica con
un alcance definido.

Intranet
Una intranet es una red privada donde la tecnología de Internet se usa como arquitectura elemental. Una red interna
se construye usando los protocolos TCP/IP para comunicación de Internet, que pueden ejecutarse en muchas de las
plataformas de hardware y en proyectos por cable. El hardware fundamental no constituye por sí mismo una intranet;
son imprescindibles los protocolos del software. Las intranets pueden coexistir con otra tecnología de red de área
local. En muchas compañías, los "sistemas patrimoniales" existentes que incluyen sistemas centrales, redes Novell,
miniordenadores y varias bases de datos, están integrados en una intranet. Una amplia variedad de herramientas
permite que esto ocurra. La interfaz de entrada común (CGI) se usa a menudo para acceder a bases de datos
patrimoniales desde una intranet. El lenguaje de programación Java también puede usarse para acceder a bases de
datos patrimoniales.
La seguridad en una intranet es más complicada de implementar, ya que se trata de brindar seguridad tanto de
usuarios externos como internos, que supuestamente deben tener permiso de usar los servicios de la red.
Una intranet o una red interna se limita en alcance a una sola organización o entidad. Generalmente ofrecen servicios
como HTTP, FTP, SMTP, POP3 y otros de uso general.
En una intranet se pueden tener los mismos servicios que en Internet, pero éstos sólo quedan disponibles para los
usuarios de esa red privada, no para los usuarios en general.
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Clasificación de redes
• Por alcance:

• Red de área personal (PAN)
• Red de área local (LAN)
• Red de área de campus (CAN)
• Red de área metropolitana (MAN)
• Red de área amplia (WAN)
• Red de área simple (SPL)
• Red de área de almacenamiento (SAN)

• Por método de la conexión:
• Medios guiados: cable coaxial, cable de par trenzado, fibra óptica y otros tipos de cables.
• Medios no guiados: radio, infrarrojos, microondas, láser y otras redes inalámbricas.

• Por relación funcional:
• Cliente-servidor
• Igual-a-Igual (p2p)

Arquitecturas de red.

• Por Topología de red:
• Red en bus
• Red en estrella
• Red en anillo (o doble anillo)
• Red en malla (o totalmente conexa)
• Red en árbol
• Red mixta (cualquier combinación de las anteriores)

• Por la direccionalidad de los datos (tipos de transmisión)
• Simplex (unidireccionales): un Equipo Terminal de Datos

transmite y otro recibe. (p. ej. streaming)
• Half-Duplex (bidireccionales): sólo un equipo transmite a la

vez. También se llama Semi-Duplex (p. ej. una
comunicación por equipos de radio, si los equipos no son full
dúplex, uno no podría transmitir (hablar) si la otra persona
está también transmitiendo (hablando) porque su equipo
estaría recibiendo (escuchando) en ese momento).

• Full-Duplex (bidireccionales): ambos pueden transmitir y recibir a la vez una misma información. (p. ej.
videoconferencia).
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Protocolos de redes

Red Token Ring.

El Protocolo de red o también Protocolo de Comunicación es el
conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u
órdenes durante la comunicación entre las entidades que forman
parte de una red.

Estándares de redes
• IEEE 802.3, estándar para Ethernet
• IEEE 802.5, estándar para Token Ring
• IEEE 802.11, estándar para Wi-Fi
• IEEE 802.15, estándar para Bluetooth
Algunas tecnologías relacionadas: AppleTalk, ATM, Bluetooth,
DECnet, FDDI, Frame Relay, HIPPI, PPP, HDLC

Véanse también: Puente de red, Router, Switch y Hub

Para la disciplina científica y la ingeniería que estudia las redes de ordenadores, una red de ordenadores es el
conjunto de ordenadores conectados junto con un sistema de telecomunicaciones con el fin de comunicarse y
compartir recursos e información.
Expertos en la materia de discusión del establecimiento de una red dicen que si dos ordenadores están conectados
entre sí en forma de medio de comunicaciones constituyen una red. Sin embargo, unos afirman que una red se
constituye de tres ordenadores conectados o más. Por ejemplo, “Telecommunications: Glossary of
Telecommunication Terms (traducido al español ->"Telecomunicaciones: glosario de términos de
telecomunicación")” explica que una red de ordenadores es “una red de los nodos de procesamiento de datos que se
interconectan con el fin de la comunicación de datos”, del término “red” que se define en el mismo documento como
“una interconexión de tres entidades o más que se comunican”. Un ordenador conectado a un dispositivo (e.g.,
conectado a una impresora vía Ethernet, por ejemplo) también puede representar una red de ordenadores, aunque este
artículo no trata de dicha configuración.
Este artículo define que se requiere por lo menos dos ordenadores para formar una red. Las mismas funciones
básicas de este caso se pueden aplicar a redes más grandes.

Componentes básicos de las redes de ordenadores

El ordenador
La mayoría de los componentes de una red media son los ordenadores individuales, también denominados host;
generalmente son sitios de trabajo (incluyendo ordenadores personales) o servidores.

Tarjetas de red
Para lograr el enlace entre las computadoras y los medios de transmisión (cables de red o medios físicos para redes
alámbricas e infrarojos ó radiofrecuencias para redes inalámbricas), es necesaria la intervención de una tarjeta de red
o NIC (Network Card Interface) con la cual se puedan enviar y recibir paquetes de datos desde y hacia otras
computadoras, empleando un protocolo para su comunicación y convirtiendo esos datos a un formato que pueda ser
transmitido por el medio (bits 0's/1's). Cabe señalar que a cada tarjeta de red le es asignado un identificador único
por su fabricante, conocido como dirección MAC (Media Access Control), que consta de 48 bits (6 bytes). Dicho
identificador permite direccionar el tráfico de datos de la red del emisor al receptor adecuados.
El trabajo del adaptador de red es el de convertir las señales eléctricas que viajan por el cable (ej: red Ethernet) o las
ondas de radio (ej: red Wifi) en una señal que pueda interpretar el ordenador.
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Estos adaptadores son unas tarjetas PCI que se conectan en las ranuras de expansión del ordenador. En el caso de
ordenadores portátiles, estas tarjetas vienen en formato PCMCIA. En algunos ordenadores modernos, tanto de
sobremesa como portátiles, estas tarjetas ya vienen integradas en la placa base.
Adaptador de red es el nombre genérico que reciben los dispositivos encargados de realizar dicha conversión. Esto
significa que estos adaptadores pueden ser tanto Ethernet, como Wireless, así como de otros tipos como fibra óptica,
coaxial, etc. También las velocidades disponibles varían según el tipo de adaptador; éstas pueden ser, en Ethernet, de
10, 100 ó 1000 Mbps, y en los inalámbricos de 11 ó 55 Mbps.

Tipos de sitios de trabajo
Hay muchos tipos de sitios de trabajo que se pueden incorporar en una red particular, algo de la cual tiene
exhibiciones high-end, sistemas con varios CPU, las grandes cantidades de RAM, las grandes cantidades de espacio
de almacenamiento en disco duro, u otros componentes requeridos para las tareas de proceso de datos especiales, los
gráficos, u otros usos intensivos del recurso. (Véase también la computadora de red).

Tipos de servidores
En las siguientes listas hay algunos tipos comunes de servidores y sus propósitos.
• Servidor de archivos: almacena varios tipos de archivo y los distribuye a otros clientes en la red.
• Servidor de impresiones: controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la

red, poniendo en cola los trabajos de impresión (aunque también puede cambiar la prioridad de las diferentes
impresiones), y realizando la mayoría o todas las otras funciones que en un sitio de trabajo se realizaría para
lograr una tarea de impresión si la impresora fuera conectada directamente con el puerto de impresora del sitio de
trabajo.

• Servidor de correo: almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones relacionadas con e-mail para los
clientes de la red.

• Servidor de fax: almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras funciones necesarias para la transmisión, la
recepción y la distribución apropiadas de los fax.

• Servidor de la telefonía: realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es la de contestador automático,
realizando las funciones de un sistema interactivo para la respuesta de la voz, almacenando los mensajes de voz,
encaminando las llamadas y controlando también la red o el Internet; p. ej., la entrada excesiva del IP de la voz
(VoIP), etc.

• Servidor proxy: realiza un cierto tipo de funciones a nombre de otros clientes en la red para aumentar el
funcionamiento de ciertas operaciones (p. ej., prefetching y depositar documentos u otros datos que se soliciten
muy frecuentemente). También sirve seguridad; esto es, tiene un Firewall(cortafuegos). Permite administrar el
acceso a internet en una red de computadoras permitiendo o negando el acceso a diferentes sitios web.

• Servidor del acceso remoto (RAS): controla las líneas de módem de los monitores u otros canales de
comunicación de la red para que las peticiones conecten con la red de una posición remota, responden llamadas
telefónicas entrantes o reconocen la petición de la red y realizan los chequeos necesarios de seguridad y otros
procedimientos necesarios para registrar a un usuario en la red.

• Servidor de uso: realiza la parte lógica de la informática o del negocio de un uso del cliente, aceptando las
instrucciones para que se realicen las operaciones de un sitio de trabajo y sirviendo los resultados a su vez al sitio
de trabajo, mientras que el sitio de trabajo realiza el interfaz operador o la porción del GUI del proceso (es decir,
la lógica de la presentación) que se requiere para trabajar correctamente.

• Servidor web: almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras, y demás material Web
compuesto por datos (conocidos colectivamente como contenido), y distribuye este contenido a clientes que la
piden en la red.
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• Servidor de reserva: tiene el software de reserva de la red instalado y tiene cantidades grandes de
almacenamiento de la red en discos duros u otras formas del almacenamiento (cinta, etc.) disponibles para que se
utilice con el fin de asegurarse de que la pérdida de un servidor principal no afecte a la red. Esta técnica también
es denominada clustering.

• Impresoras: muchas impresoras son capaces de actuar como parte de una red de ordenadores sin ningún otro
dispositivo, tal como un "print server", a actuar como intermediario entre la impresora y el dispositivo que está
solicitando un trabajo de impresión de ser terminado.

• Terminal: muchas redes utilizan este tipo de equipo en lugar de puestos de trabajo para la entrada de datos. En
estos sólo se exhiben datos o se introducen. Este tipo de terminales, trabajan contra un servidor, que es quien
realmente procesa los datos y envía pantallas de datos a los terminales.

• Otros dispositivos: hay muchos otros tipos de dispositivos que se puedan utilizar para construir una red, muchos
de los cuales requieren una comprensión de conceptos más avanzados del establecimiento de una red de la
computadora antes de que puedan ser entendidos fácilmente (e.g., los cubos, las rebajadoras, los puentes, los
interruptores, los cortafuegos del hardware, etc.). En las redes caseras y móviles, que conecta la electrónica de
consumidor los dispositivos tales como consolas vídeo del juego está llegando a ser cada vez más comunes.

• Servidor de Autenticación: Es el encargado de verificar que un usuario pueda conectarse a la red en cualquier
punto de acceso, ya sea inalámbrico o por cable, basandose en el estandar 802.1x y puede ser un servidor de tipo
RADIUS.

• Servidor DNS: Este tipo de servidores resuelven nombres de dominio sin necesidad de conocer su dirección IP.

Construcción de una red de ordenadores

Una red simple
Una red de ordenadores sencilla se puede construir de dos ordenadores agregando un adaptador de la red
(controlador de interfaz de red (NIC)) a cada ordenador y conectándolos mediante un cable especial llamado "cable
cruzado" (el cual es un cable de red con algunos cables invertidos, para evitar el uso de un router o switch). Este tipo
de red es útil para transferir información entre dos ordenadores que normalmente no se conectan entre sí por una
conexión de red permanente o para usos caseros básicos del establecimiento de red.
Alternativamente, una red entre dos ordenadores se puede establecer sin aparato dedicado adicional, usando una
conexión estándar, tal como el puerto serial RS-232 en ambos ordenadores, conectándolos entre sí vía un cable
especial cruzado nulo del módem.
En este tipo de red solo es necesario configurar una dirección IP, pues no existe un servidor que les asigne IP
automáticamente.
En el caso de querer conectar más de dos ordenadores, o con vista a una posible ampliación de la red, es necesario el
uso de un concentrador que se encargará de repartir la señal y el ancho de banda disponible entre los equipos
conectados a él.
Simplemente le llega el paquete de datos al concentrador, el cual lo reenvía a todos los equipos conectados a él; el
equipo destinatario del paquete lo recoge, mientras que los demás simplemente lo descartan.
Esto afecta negativamente al rendimiento de la red, ya que solo se puede enviar un paquete a la vez, por lo que
mientras ese paquete se encuentra en circulación ningún otro paquete será enviado.
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Redes prácticas
Redes prácticas constan generalmente de más de dos ordenadores interconectados y generalmente requieren
dispositivos especiales además del controlador de interfaz de red con el cual cada ordenador se debe equipar.
Ejemplos de algunos de estos dispositivos especiales son: los concentradores (hubs), multiplexores (switches) y
enrutadores (routers).
Las características más importantes que se utilizan para describir una red son: velocidad, seguridad, disponibilidad,
escalabilidad y confiabilidad. La consideración de estas características permite dimensionar de manera adecuada una
red de computadoras solucionando las necesidades de los usuarios.
• Velocidad: Es una medida de la rapidez con que los datos son transmitidos sobre la red.
• Seguridad: Indica el grado de seguridad de la red incluyendo los datos que son transmitidos por ella.
• Disponibilidad: Es una medida de la probabilidad de que la red va a estar disponible para su uso.
• Escalabilidad: Indica la capacidad de la red de permitir más usuarios y requerimientos de transmisión de datos.
• Confiabilidad: Es una medida de la probabilidad de falla.

Tipos de redes
• Red pública: una red publica se define como una red que puede usar cualquier persona y no como las redes que

están configuradas con clave de acceso personal. Es una red de computadoras interconectados, capaz de compartir
información y que permite comunicar a usuarios sin importar su ubicación geográfica.

• Red privada: una red privada se definiría como una red que puede usarla solo algunas personas y que están
configuradas con clave de acceso personal.

• Red de área Personal (PAN): (Personal Area Network) es una red de ordenadores usada para la comunicación
entre los dispositivos de la computadora (teléfonos incluyendo las ayudantes digitales personales) cerca de una
persona. Los dispositivos pueden o no pueden pertenecer a la persona en cuestión. El alcance de una PAN es
típicamente algunos metros. Las PAN se pueden utilizar para la comunicación entre los dispositivos personales de
ellos mismos (comunicación del intrapersonal), o para conectar con una red de alto nivel y el Internet (un up link).
Las redes personales del área se pueden conectar con cables con los buses de la computadora tales como USB y
FireWire. Una red personal sin hilos del área (WPAN) se puede también hacer posible con tecnologías de red
tales como IrDA y Bluetooth.

• Red de área local (LAN): una red que se limita a un área especial relativamente pequeña tal como un cuarto, un
solo edificio, una nave, o un avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola red de la localización. Nota:
Para los propósitos administrativos, LANs grande se divide generalmente en segmentos lógicos más pequeños
llamados los Workgroups. Un Workgroups es un grupo de las computadoras que comparten un sistema común de
recursos dentro de un LAN.

• Red de área local virtual (VLAN): Una Virtual LAN ó comúnmente conocida como VLAN, es un grupo de
computadoras, con un conjunto común de recursos a compartir y de requerimientos, que se comunican como si
estuvieran adjuntos a una división lógica de redes de computadoras en la cuál todos los nodos pueden alcanzar a
los otros por medio de broadcast (dominio de broadcast) en la capa de enlace de datos, a pesar de su diversa
localización física. Con esto, se pueden lógicamente agrupar computadoras para que la localización de la red ya
no sea tan asociada y restringida a la localización física de cada computadora, como sucede con una LAN,
otorgando además seguridad, flexibilidad y ahorro de recursos. Para lograrlo, se ha establecido la especificación
IEEE 802.1Q como un estándar diseñado para dar dirección al problema de cómo separar redes físicamente muy
largas en partes pequeñas, así como proveer un alto nivel de seguridad entre segmentos de redes internas teniendo
la libertad de administrarlas sin importar su ubicación física.

• Red del área del campus (CAN): Se deriva a una red que conecta dos o más LANs los cuales deben estar
conectados en un área geográfica específica tal como un campus de universidad, un complejo industrial o una
base militar.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Concentrador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Multiplexor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrutador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Velocidad_de_transmisi%C3%B3n_de_datos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Factor_de_disponibilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalabilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Confianza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IrDA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bluetooth
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=VLAN
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.1Q
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• Red de área metropolitana (MAN): una red que conecta las redes de un área dos o más locales juntos pero no
extiende más allá de los límites de la ciudad inmediata, o del área metropolitana. Los enrutadores (routers)
múltiples, los interruptores (switch) y los cubos están conectados para crear a una MAN.

• Red de área amplia (WAN): es una red de comunicaciones de datos que cubre un área geográfica relativamente
amplia y que utiliza a menudo las instalaciones de transmisión proporcionadas por los portadores comunes, tales
como compañías del teléfono. Las tecnologías WAN funcionan generalmente en las tres capas más bajas del
Modelo de referencia OSI: la capa física, la capa de enlace de datos, y la capa de red.

• Red de área de almacenamiento (SAN): Es una red concebida para conectar servidores, matrices (arrays) de
discos y librerías de soporte. Principalmente, está basada en tecnología de fibra ó iSCSI. Su función es la de
conectar de manera rápida, segura y fiable los distintos elementos de almacenamiento que la conforman.

• Red irregular: Es un sistema de cables y buses que se conectan a través de un módem, y que da como resultado
la conexión de una o más computadoras. Esta red es parecida a la mixta, solo que no sigue con los parámetros
presentados en ella. Muchos de estos casos son muy usados en la mayoria de las redes.

Tipos de WAN
• Centralizado: Un WAN centralizado consiste en una computadora central que esté conectada con las terminales

nodos y/u otros tipos de dispositivos del Terminal.
• Distribuido: Un WAN distribuido consiste en dos o más computadoras en diversas localizaciones y puede

también incluir conexiones a los terminales nodos y a otros tipos de dispositivos del Terminal.

Red interna
Dos o más redes o segmentos de la red conectados con los dispositivos que funcionan en la capa 3 (la capa de la
“red”) del modelo de la referencia básica de la OSI, tal como un router. Nota: Cualquier interconexión entre las redes
del público, privadas, comerciales, industriales, o gubernamentales se puede también definir como red interna.
Estas redes pueden comunicarse al exterior utilizando NAT.

Internet
Una red interna específica, esta basada en una interconexión mundial de las redes gubernamentales, académicas,
públicas, y privadas basadas sobre el Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) desarrollado por
WARRA del departamento de la defensa de los EE.UU. también al World Wide Web (WWW) y designando el
“Internet” con una “I” mayúscula para distinguirlo de otros internetworks genéricos.

Intranet y extranet
Una red interna que se limitan en alcance a una sola organización o entidad y que utilicen el TCP/IP Protocol Suite,
el HTTP, el FTP, y los otros protocolos y software de red de uso general en el Internet. Nota: Intranets se puede
también categorizar como el LAN, CAN, MAN, WAN.
Una configuración común de una LAN es una intranet. Los servidores web intranet difieren de los servidores web
públicos en que estos últimos no tienen acceso a la infraestructura de una empresa sin los permisos y las contraseñas
adecuadas. En una intranet, los servidores web están instalados en la red y la tecnología de navegador se utiliza como
frontal común para acceder a información de tipo financiero o datos basados en texto o gráficos almacenados en esos
servidores.
Una extranet es una intranet parcialmente accesible para los foráneos autorizados. Mientras que una intranet reside 
dentro de un firewall y es accesible solo para las personas que son miembros de la misma empresa u organización, 
una extranet proporciona varios niveles de accesibilidad a los foráneos. Puede acceder a una extranet sólo si dispone 
de un nombre de usuario y contraseña validos y de acuerdo a esta información, se decide que partes de la intranet

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%B3dem
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LAN
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servidores
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Firewall
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puede ver. Las extranets ayudan a extender el alcance de las aplicaciones y los servicios basados en intranet,
asegurando el acceso a empresas y usuarios externos.
Las extranets enlazan clientes, proveedores, socios o comunidades de interés a una intranet corporativa sobre una
infraestructura compartida utilizando conexiones dedicadas.

Clasificación de las redes de ordenadores

Por capa de red
Clasificar según la capa de red en la cual funcionan según algunos modelos de la referencia básica que se consideren
ser estándares en la industria tal como el modelo OSI de siete capas y el modelo del TCP/IP de cinco capas.

Por la escala
Las redes de ordenadores se pueden clasificar según la escala o el grado del alcance de la red, por ejemplo como red
personal del área (PAN), la red de área local (LAN), red del área del campus (CAN), red de área metropolitana
(MAN), o la red de área amplia (WAN).

Por método de la conexión
Las redes de ordenadores se pueden clasificar según la tecnología que se utiliza para conectar los dispositivos
individuales en la red tal como HomePNA, línea comunicación, Ethernet, o LAN sin hilos de energía.

Por la relación funcional
Las redes de computadores se pueden clasificar según las relaciones funcionales que existen entre los elementos de
la red, servidor activo por ejemplo del establecimiento de una red, de cliente y arquitecturas del Par-a-par
(workgroup). También, las redes de ordenadores son utilizadas para enviar datos a partir del uno a otro por el
hardrive.

Por topología de la red
Define como están conectadas computadoras, impresoras, dispositivos de red y otros dispositivos. En otras palabras,
una topología de red describe la disposición de los cables y los dispositivos, así como las rutas utilizadas para las
transmisiones de datos. La topología influye enormemente en el funcionamiento de la red.
Las topologías son las siguientes: bus, anillo o doble anillo, estrella, estrella extendida, jerárquica y malla.

Por los servicios proporcionados
Las redes de ordenadores se pueden clasificar según los servicios que proporcionan, por ejemplo redes del almacén,
granjas del servidor, redes del control de proceso, red de valor añadido, red sin hilos de la comunidad, etc.
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Por protocolo
Las redes de ordenadores se pueden clasificar según el protocolo de comunicaciones que se está utilizando en la red.
Ver los artículos sobre la lista de los apilados del protocolo de red y la lista de los protocolos de red.

Véase también
• Red de radio
• Nodo (establecimiento de una red)
• Topología de la red
• Gráfica del ampliador red
• Escalar-libre Diagrama de la red
• Internet
• Historia de Internet
• Simple Network Library

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Red de computadoras.Commons

Bibliografía
• Groth, David; Toby Skandier (2005). “Guía del estudio de redes, cuarta edición”. Sybex, Inc. ISBN

0-7821-4406-3.

Antivirus
Los antivirus son una herramienta simple cuyo objetivo es detectar y eliminar virus informáticos. Nacieron durante
la década de 1980.
Con el transcurso del tiempo, la aparición de sistemas operativos más avanzados e Internet, ha hecho que los
antivirus hayan evolucionado hacia programas más avanzados que no sólo buscan detectar virus informáticos, sino
bloquearlos, desinfectarlos y prevenir una infección de los mismos, y actualmente ya son capaces de reconocer otros
tipos de malware, como spyware, rootkits, etc.

Funcionamiento
El funcionamiento de un antivirus varía de uno a otro, aunque su comportamiento normal se basa en contar con una
lista de virus conocidos y su formas de reconocerlos (las llamadas firmas o vacunas), y analizar contra esa lista los
archivos almacenados o transmitidos desde y hacia un ordenador.
Adicionalmente, muchos de los antivirus actuales han incorporado funciones de detección proactiva, que no se basan
en una lista de malware conocido, sino que analizan el comportamiento de los archivos o comunicaciones para
detectar cuáles son potencialmente dañinas para el ordenador, con técnicas como heurística, HIPS, etc.
Usualmente, un antivirus tiene uno o varios componente residentes en memoria que se encargan de analizar y
verificar todos los archivos abiertos, creados, modificados, ejecutados y transmitidos en tiempo real, es decir,
mientras el ordenador está en uso.
Asimismo, cuentan con un componente de análisis bajo demanda (los conocidos scanners, exploradores, etc.) y
módulos de protección de correo electrónico, Internet, etc.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_radio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nodo_%28establecimiento_de_una_red%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Topolog%C3%ADa_de_la_red
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gr%C3%A1fica_del_ampliador_red
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalar-libre_Diagrama_de_la_red
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_de_Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simple_Network_Library
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Commons-logo.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Commons
http://commons.wikimedia.org/wiki/Computer_network
http://commons.wikimedia.org/wiki/Computer_network
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=1980
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malware
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spyware
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rootkits
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Malware
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heur%C3%ADstica_en_antivirus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=HIPS
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Memoria_de_computadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiempo_real
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internet
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El objetivo primordial de cualquier antivirus actual es detectar la mayor cantidad de amenazas informáticas que
puedan afectar un ordenador y bloquearlas antes de que la misma pueda infectar un equipo, o poder eliminarla tras la
infección.
Actualmente hay una gran variedad de antivirus, pero no todos se asemejan al pretendido por todos: un antivirus
eficaz en todos los sentidos.

Daños y perjuicios
Dado que una característica de los virus es el consumo de recursos, los virus ocasionan problemas tales como
pérdida de productividad, baja en el rendimiento del equipo, cortes en los sistemas de información o daños a nivel de
datos.
Otra de las características es la posibilidad que tienen de ir replicándose en otras partes del sistema de información.
Las redes, en la actualidad, ayudan a dicha propagación.
Los daños que los virus causan a los sistemas informáticos son:
• Pérdida de información (evaluable y actuable según el caso).
• Horas de contención (técnicos de SI, horas de paradas productivas, pérdida productiva, tiempos de contención o

reinstalación, cuantificables según el caso y horas de asesoría externa).
• Pérdida de imagen (valor no cuantificable).
Hay que tener en cuenta que cada virus es una situación nueva, por lo que es difícil cuantificar en una primera
valoración lo que puede costar una intervención.

Métodos de contagio
Existen dos grandes grupos de propagación: los virus cuya instalación el usuario en un momento dado ejecuta o
acepta de forma inadvertida, o los gusanos, con los que el programa malicioso actúa replicándose a través de las
redes.
En cualquiera de los dos casos, el sistema operativo infectado comienza a sufrir una serie de comportamientos
anómalos o no previstos. Dichos comportamientos son los que dan la traza del problema y tienen que permitir la
recuperación del mismo.
Dentro de las contaminaciones más frecuentes por interacción del usuario están las siguientes:
• Mensajes que ejecutan automáticamente programas (como el programa de correo que abre directamente un

archivo adjunto).
• Ingeniería social, mensajes como: «Ejecute este programa y gane un premio».
• Entrada de información en discos de otros usuarios infectados.
• Instalación de software que pueda contener uno o varios programas maliciosos.
• Unidades extraíbles de almacenamiento (USB).

Seguridad y métodos de protección
Existen numerosos medios para combatir el problema. Sin embargo, a medida que nuevos programas y sistemas
operativos se introducen en el mercado, más difícil es tener controlados a todos y más sencillo va a ser que a alguien
se le ocurran nuevas formas de infectar sistemas.
Ante este tipo de problemas, están los softwares llamados antivirus. Estos antivirus tratan de descubrir las trazas que
ha dejado un software malicioso para detectarlo o eliminarlo, y en algunos casos contener o parar la contaminación
(cuarentena).
Los métodos para contener o reducir los riesgos asociados a los virus pueden ser los denominados activos o pasivos.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=USB


Antivirus 11

Antivirus (activo)
Estos programas, como se ha mencionado, tratan de encontrar la traza de los programas maliciosos mientras el
sistema esté funcionando.
Tratan de tener controlado el sistema mientras funciona parando las vías conocidas de infección y notificando al
usuario de posibles incidencias de seguridad.
Como programa que esté continuamente funcionando, el antivirus tiene un efecto adverso sobre el sistema en
funcionamiento. Una parte importante de los recursos se destinan al funcionamiento del mismo. Además, dado que
están continuamente comprobando la memoria de la máquina, dar más memoria al sistema no mejora las
prestaciones del mismo.
Otro efecto adverso son los falsos positivos; es decir, notificar al usuario de posibles incidencias en la seguridad. De
esta manera, el antivirus funcionando da una sensación de falsa seguridad.

Tipos de vacunas
• CA:Sólo detección: Son vacunas que solo detectan archivos infectados sin embargo no pueden eliminarlos o

desinfectarlos.
• CA:Detección y desinfección: son vacunas que detectan archivos infectados y que pueden desinfectarlos.
• CA:Detección y aborto de la acción: son vacunas que detectan archivos infectados y detienen las acciones que

causa el virus
• CB:Comparación por firmas: son vacunas que comparan las firmas de archivos sospechosos para saber si están

infectados.
• CB:Comparación de signature de archivo: son vacunas que comparan las signaturas de los atributos guardados

en tu equipo.
• CB:Por métodos heurísticos: son vacunas que usan métodos heurísticos para comparar archivos.
• CC:Invocado por el usuario: son vacunas que se activan instantáneamente con el usuario.
• CC:Invocado por la actividad del sistema: son vacunas que se activan instantáneamente por la actividad del

sistema windows xp/vista

Filtros de ficheros (activo)
Otra aproximación es la de generar filtros dentro de la red que proporcionen un filtrado más selectivo. Desde el
sistema de correos, hasta el empleo de técnicas de firewall, proporcionan un método activo y eficaz de eliminar estos
contenidos.
En general este sistema proporciona una seguridad donde el usuario no requiere de intervención, puede ser más
tajante, y permitir emplear únicamente recursos de forma más selectiva.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Signature
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Heur%C3%ADsticos
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Copias de seguridad (pasivo)
Mantener una política de copias de seguridad garantiza la recuperación de los datos y la respuesta cuando nada de lo
anterior ha funcionado.
Así mismo las empresas deberían disponer de un plan y detalle de todo el software instalado para tener un plan de
contingencia en caso de problemas.

Planificación
La planificación consiste en tener preparado un plan de contingencia en caso de que una emergencia de virus se
produzca, así como disponer al personal de la formación adecuada para reducir al máximo las acciones que puedan
presentar cualquier tipo de riesgo. Cada antivirus puede planear la defensa de una manera, es decir, un antivirus
puede hacer un escaneado completo, rápido o de vulnerabilidad según elija el usuario.

Consideraciones de software
El software es otro de los elementos clave en la parte de planificación. Se debería tener en cuenta la siguiente lista de
comprobaciones:
1. Tener el software imprescindible para el funcionamiento de la actividad, nunca menos pero tampoco más. Tener

controlado al personal en cuanto a la instalación de software es una medida que va implícita. Así mismo tener
controlado el software asegura la calidad de la procedencia del mismo (no debería permitirse software pirata o sin
garantías). En todo caso un inventario de software proporciona un método correcto de asegurar la reinstalación en
caso de desastre.

2. Disponer del software de seguridad adecuado. Cada actividad forma de trabajo métodos de conexión a Internet
requieren una medida diferente de aproximación al problema. En general, las soluciones domésticas, donde
únicamente hay un equipo expuesto, no son las mismas que las soluciones empresariales.

3. Métodos de instalación rápidos. Para permitir la reinstalación rápida en caso de contingencia.
4. Asegurar licencias. Determinados softwares imponen métodos de instalación de una vez, que dificultan la

reinstalación rápida de la red. Dichos programas no siempre tienen alternativas pero ha de buscarse con el
fabricante métodos rápidos de instalación.

5. Buscar alternativas más seguras. Existe software que es famoso por la cantidad de agujeros de seguridad que
introduce. Es imprescindible conocer si se puede encontrar una alternativa que proporcione iguales
funcionalidades pero permitiendo una seguridad extra.

Consideraciones de la red
Disponer de una visión clara del funcionamiento de la red permite poner puntos de verificación filtrado y detección
ahí donde la incidencia es más claramente identificable. Sin perder de vista otros puntos de acción es conveniente:
1. Mantener al máximo el número de recursos de red en modo de sólo lectura. De esta forma se impide que

computadoras infectadas los propaguen.
2. Centralizar los datos. De forma que detectores de virus en modo batch puedan trabajar durante la noche.
3. Realizar filtrados de firewall de red. Eliminar los programas que comparten datos, como pueden ser los P2P;

Mantener esta política de forma rigurosa, y con el consentimiento de la gerencia.
4. Reducir los permisos de los usuarios al mínimo, de modo que sólo permitan el trabajo diario.
5. Controlar y monitorizar el acceso a Internet. Para poder detectar en fases de recuperación cómo se ha introducido

el virus, y así determinar los pasos a seguir.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Software_pirata
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Firewall
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Formación: Del usuario

Esta es la primera barrera de protección de la red.

Antivirus
Es conveniente disponer de una licencia activa de antivirus. Dicha licencia se empleará para la generación de discos
de recuperación y emergencia. Sin embargo no se recomienda en una red el uso continuo de antivirus.
El motivo radica en la cantidad de recursos que dichos programas obtienen del sistema, reduciendo el valor de las
inversiones en hardware realizadas.
Aunque si los recursos son suficientes. Este extra de seguridad puede ser muy útil.
Sin embargo los filtros de correos con detectores de virus son imprescindibles, ya que de esta forma se asegurará una
reducción importante de decisiones de usuarios no entrenados que pueden poner en riesgo la red.

Firewalls
Filtrar contenidos y puntos de acceso. Eliminar programas que no estén relacionados con la actividad. Tener
monitorizado los accesos de los usuarios a la red, permite asimismo reducir la instalación de software que no es
necesario o que puede generar riesgo para la continuidad del negocio. Su significado es barrera de fuego y no
permite que otra persona no autorizada tenga acceso desde otro equipo al tuyo.

Reemplazo de software
Los puntos de entrada en la red son generalmente el correo, las páginas WEB, y la entrada de ficheros desde discos,
o de PC que no están en la empresa (portátiles...)
Muchas de estas computadoras emplean programas que pueden ser reemplazados por alternativas más seguras.
Es conveniente llevar un seguimiento de cómo distribuyen bancos, y externos el software, valorar su utilidad e
instalarlo si son realmente imprescindibles.

Centralización y backup
La centralización de recursos y garantizar el backup de los datos es otra de las pautas fundamentales en la política de
seguridad recomendada.
La generación de inventarios de software, centralización del mismo y la capacidad de generar instalaciones rápidas
proporcionan métodos adicionales de seguridad.
Es importante tener localizado donde tenemos localizada la información en la empresa. De esta forma podemos
realizar las copias de seguridad de forma adecuada.
Control o separación de la informática móvil, dado que esta está más expuesta a las contingencias de virus.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%A1gina_Web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Backup
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Copia_de_seguridad
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Empleo de sistemas operativos más seguros
Para servir ficheros no es conveniente disponer de los mismos sistemas operativos que se emplean dentro de las
estaciones de trabajo, ya que toda la red en este caso está expuesta a los mismos retos. Una forma de prevenir
problemas es disponer de sistemas operativos con arquitecturas diferentes, que permitan garantizar la continuidad de
negocio.

Temas acerca de la seguridad
Existen ideas instaladas parte por las empresas de antivirus parte en la cultura popular que no ayudan a mantener la
seguridad de los sistemas de información.
• Mi sistema no es importante para un cracker. Este tema se basa en la idea de que no introducir passwords

seguras en una empresa no entraña riesgos pues ¿Quién va a querer obtener información mía?. Sin embargo dado
que los métodos de contagio se realizan por medio de programas automáticos, desde unas máquinas a otras, estos
no distinguen buenos de malos, interesantes de no interesantes... Por tanto abrir sistemas y dejarlos sin claves es
facilitar la vida a los virus.

• Estoy protegido pues no abro archivos que no conozco. Esto es falso, pues existen múltiples formas de
contagio, además los programas realizan acciones sin la supervisión del usuario poniendo en riesgo los sistemas.

• Como tengo antivirus estoy protegido. Únicamente estoy protegido mientras el antivirus sepa a lo que se
enfrenta y como combatirlo. En general los programas antivirus no son capaces de detectar todas las posibles
formas de contagio existentes, ni las nuevas que pudieran aparecer conforme las computadoras aumenten las
capacidades de comunicación.

• Como dispongo de un firewall no me contagio. Esto únicamente proporciona una limitada capacidad de
respuesta. Las formas de infectarse en una red son múltiples. Unas provienen directamente de accesos a mi
sistema (de lo que protege un firewall) y otras de conexiones que realizó (de las que no me protege). Emplear
usuarios con altos privilegios para realizar conexiones tampoco ayuda.

• Tengo un servidor web cuyo sistema operativo es un UNIX actualizado a la fecha. Puede que este protegido
contra ataques directamente hacia el núcleo, pero si alguna de las aplicaciones web (PHP, Perl, Cpanel, etc.) está
desactualizada, un ataque sobre algún script de dicha aplicación puede permitir que el atacante abra una shell y
por ende ejecutar comandos en el UNIX.

Sistemas operativos mas atacados
Las plataformas mas atacadas por virus informáticos son la línea de sistemas operativos Windows de Microsoft.
Respecto a los sistemas derivados de Unix como GNU/Linux, BSD, Solaris, MacOS, éstos han corrido con mejor
suerte debido en parte al sistema de permisos. No obstante en las plataformas derivadas de Unix han existido algunos
intentos que más que presentarse como amenazas reales no han logrado el grado de daño que causa un virus en
plataformas Windows.[1]
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Plataformas Unix, inmunes a los virus de Windows
Un virus informático solo atacará la plataforma para la que fue desarrollado.

Véase también
• Lista de software antivirus
• Heurística en antivirus
• Antispyware
• Aislamiento de procesos (informática)

Enlaces externos
• Microsoft: Ayuda y soporte técnico - Lista de proveedores de software antivirus [2]

• Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad (Información actualizada sobre todas las amenazas que circulan
por la red) del Gobierno de España - Software antivirus [3]

Referencias
[1] « Virus en Linux (http:/ / www. e-ghost. deusto. es/ docs/ articulo. virus. html)».
[2] http:/ / support. microsoft. com/ kb/ 49500
[3] http:/ / cert. inteco. es/ Proteccion/ Utiles_Gratuitos/ Antivirus/

Virus informático

Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o
sección.
En [[|la página de discusión]] puedes consultar el debate al respecto.

Un virus informático es un malware que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de la computadora, sin el
permiso o el conocimiento del usuario. Los virus, habitualmente, reemplazan archivos ejecutables por otros
infectados con el código de este. Los virus pueden destruir, de manera intencionada, los datos almacenados en un
ordenador, aunque también existen otros más inofensivos, que solo se caracterizan por ser molestos.
Los virus informáticos 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 añade el código del virus al programa infectado y se
graba en el disco, con lo cual el proceso de replicado se completa.
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Historia
El primer virus atacó a una máquina IBM Serie 360 (y reconocido como tal). Fue llamado Creeper, creado en 1972.
Este programa emitía periódicamente en la pantalla el mensaje: «I'm a creeper... catch me if you can!» (¡Soy una
enredadera... agárrame si tú puedes!). Para eliminar este problema se creó el primer programa antivirus denominado
Reaper (cortadora).
Sin embargo, el término virus no se adoptaría hasta 1984, pero éstos ya existían desde antes. Sus inicios fueron en
los laboratorios de Bell Computers. Cuatro programadores (H. Douglas Mellory, Robert Morris, Victor Vysottsky y
Ken Thompson) desarrollaron un juego llamado Core War, el cual consistía en ocupar toda la memoria RAM del
equipo contrario en el menor tiempo posible.
Después de 1984, los virus han tenido una gran expansión, desde los que atacan los sectores de arranque de disquetes
hasta los que se adjuntan en un correo electrónico.

Virus informáticos y sistemas operativos
Los virus informáticos afectan en mayor o menor medida a casi todos los sistemas más conocidos y usados en la
actualidad.
Cabe aclarar que un virus informático sólo atacará el sistema operativo para el que fue desarrollado.

MS-Windows
Las mayores incidencias se dan en el sistema operativo Windows debido, entre otras causas, a:
• Su gran popularidad, como sistema operativo, entre los ordenadores personales, PC. Se estima que, en el 2007, un

90% de ellos usa Windows.[cita requerida] Esta popularidad basada en la facilidad de uso sin conocimiento previo
alguno, facilita la vulnerabilidad del sistema para el desarrollo de los virus,[cita requerida] y así atacar sus puntos
débiles, que por lo general son abundantes.

• Falta de seguridad en esta plataforma (situación a la que Microsoft está dando en los últimos años mayor
prioridad e importancia que en el pasado). Al ser un sistema muy permisivo con la instalación de programas
ajenos a éste, sin requerir ninguna autentificación por parte del usuario o pedirle algún permiso especial para ello
(en los Windows basados en NT se ha mejorado, en parte, este problema).

• Software como Internet Explorer y Outlook Express, desarrollados por Microsoft e incluidos de forma
predeterminada en las últimas versiones de Windows, son conocidos por ser vulnerables a los virus ya que éstos
aprovechan la ventaja de que dichos programas están fuertemente integrados en el sistema operativo dando acceso
completo, y prácticamente sin restricciones, a los archivos del sistema. Un ejemplo famoso de este tipo es el virus
ILOVEYOU, creado en el año 2000 y propagado a través de Outlook.

• La escasa formación de un número importante de usuarios de este sistema, lo que provoca que no se tomen
medidas preventivas por parte de estos, ya que este sistema está dirigido de manera mayoritaria a los usuarios no
expertos en informática. Esta situación es aprovechada constantemente por los programadores de virus.

Unix y derivados
En otros sistemas operativos como las distribuciones GNU/Linux, BSD, OpenSolaris, Solaris, Mac OS X y otros
basados en Unix las incidencias y ataques son prácticamente inexistentes. Esto se debe principalmente a:
• Tradicionalmente los programadores y usuarios de sistemas basados en Unix han considerado la seguridad como

una prioridad por lo que hay mayores medidas frente a virus, tales como la necesidad de autenticación por parte
del usuario como administrador o root para poder instalar cualquier programa adicional al sistema.

• Los directorios o carpetas que contienen los archivos vitales del sistema operativo cuentan con permisos
especiales de acceso, por lo que no cualquier usuario o programa puede acceder fácilmente a ellos para
modificarlos o borrarlos. Existe una jerarquía de permisos y accesos para los usuarios.
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• Relacionado al punto anterior, a diferencia de los usuarios de Windows, la mayoría de los usuarios de sistemas
basados en Unix no pueden normalmente iniciar sesiones como usuarios "administradores' o por el superusuario
root, excepto para instalar o configurar software, dando como resultado que, incluso si un usuario no
administrador ejecuta un virus o algún software malicioso, éste no dañaría completamente el sistema operativo ya
que Unix limita el entorno de ejecución a un espacio o directorio reservado llamado comúnmente home.

• Estos sistemas, a diferencia de Windows, son usados para tareas más complejas como servidores que por lo
general están fuertemente protegidos, razón que los hace menos atractivos para un desarrollo de virus o software
malicioso.

• En el caso particular de las distribuciones basadas en GNU/Linux y gracias al modelo colaborativo, las licencias
libres y debido a que son más populares que otros sistemas Unix, la comunidad aporta constantemente y en un
lapso de tiempo muy corto actualizaciones que resuelven bugs y/o agujeros de seguridad que pudieran ser
aprovechados por algún malware.

Características
Dado que una característica de los virus es el consumo de recursos, los virus ocasionan problemas tales como:
pérdida de productividad, cortes en los sistemas de información o daños a nivel de datos.
Una de las características es la posibilidad que tienen de diseminarse por medio de replicas y copias. Las redes en la
actualidad ayudan a dicha propagación cuando éstas no tienen la seguridad adecuada.
Otros daños que los virus producen a los sistemas informáticos son la pérdida de información, horas de parada
productiva, tiempo de reinstalación, etc.
Hay que tener en cuenta que cada virus plantea una situación diferente.

Métodos de propagación
Existen dos grandes clases de contagio. En la primera, el usuario, en un momento dado, ejecuta o acepta de forma
inadvertida la instalación del virus. En la segunda, el programa malicioso actúa replicándose a través de las redes. En
este caso se habla de gusanos.
En cualquiera de los dos casos, el sistema operativo infectado comienza a sufrir una serie de comportamientos
anómalos o imprevistos. Dichos comportamientos pueden dar una pista del problema y permitir la recuperación del
mismo.
Dentro de las contaminaciones más frecuentes por interacción del usuario están las siguientes:
• Mensajes que ejecutan automáticamente programas (como el programa de correo que abre directamente un

archivo adjunto).
• Ingeniería social, mensajes como ejecute este programa y gane un premio, o, más comunmente: Haz 2 clics y

gana 2 tonos para móvil gratis..
• Entrada de información en discos de otros usuarios infectados.
• Instalación de software modificado o de dudosa procedencia.
En el sistema Windows puede darse el caso de que el ordenador pueda infectarse sin ningún tipo de intervención del
usuario (versiones Windows 2000, XP y Server 2003) por virus como Blaster, Sasser y sus variantes por el simple
hecho de estar la máquina conectada a una red o a Internet. Este tipo de virus aprovechan una vulnerabilidad de
desbordamiento de búfer y puertos de red para infiltrarse y contagiar el equipo, causar inestabilidad en el sistema,
mostrar mensajes de error, reenviarse a otras máquinas mediante la red local o Internet y hasta reiniciar el sistema,
entre otros daños. En las últimas versiones de Windows 2000, XP y Server 2003 se ha corregido este problema en su
mayoría.
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Métodos de protección y tipos
Los métodos para disminuir o reducir los riesgos asociados a los virus pueden ser los denominados activos o pasivos.

Activos
• Antivirus: son programas que tratan de descubrir las trazas que ha dejado un software malicioso, para detectarlo y

eliminarlo, y en algunos casos contener o parar la contaminación. Tratan de tener controlado el sistema mientras
funciona parando las vías conocidas de infección y notificando al usuario de posibles incidencias de seguridad.
Por ejemplo, al verse que se crea un archivo llamado Win32.EXE.vbs en la carpeta C:\Windows\%System32%\ en
segunddo plano, ve que es comportamiento sospechoso, salta y avisa al usuario.

• Filtros de ficheros: consiste en generar filtros de ficheros dañinos si el ordenador está conectado a una red. Estos
filtros pueden usarse, por ejemplo, en el sistema de correos o usando técnicas de firewall. En general, este sistema
proporciona una seguridad donde no se requiere la intervención del usuario, puede ser muy eficaz, y permitir
emplear únicamente recursos de forma más selectiva.

Pasivos
• Evitar introducir a tu equipo medios de almacenamiento extraíbles que consideres que pudieran estar infectados

con algún virus.
• No instalar software "pirata".
• Evitar descargar software de Internet.
• No abrir mensajes provenientes de una dirección electrónica desconocida.
• No aceptar e-mails de desconocidos.
• Generalmente, suelen enviar "fotos" por la web, que dicen llamarse "mifoto.jpg", tienen un ícono cuadrado

blanco, con una línea azul en la parte superior. En realidad, no estamos en presencia de una foto, sino de una
aplicación Windows (*.exe). Su verdadero nombre es "mifoto.jpg.exe", pero la parte final "*.exe" no la vemos
porque Windows tiene deshabilitada (por defecto) la visualización de las extensiones registradas, es por eso que
solo vemos "mifoto.jpg" y no "mifoto.jpg.exe". Cuando la intentamos abrir (con doble click) en realidad estamos
ejecutando el código de la misma, que corre bajo MS-DOS.

Tipos de virus e imitaciones
Existen diversos tipos de virus, varían según su función o la manera en que éste se ejecuta en nuestra computadora
alterando la actividad de la misma, entre los más comunes están:
• Troyano: Consiste en robar información o alterar el sistema del hardware o en un caso extremo permite que un

usuario externo pueda controlar el equipo.
• Gusano: Tiene la propiedad de duplicarse a sí mismo. Los gusanos utilizan las partes automáticas de un sistema

operativo que generalmente son invisibles al usuario.
• Bombas lógicas o de tiempo: Son programas que se activan al producirse un acontecimiento determinado. La

condición suele ser una fecha (Bombas de Tiempo), una combinación de teclas, o ciertas condiciones técnicas
(Bombas Lógicas). Si no se produce la condición permanece oculto al usuario.

• Hoax: Los hoax no son virus ni tienen capacidad de reproducirse por si solos. Son mensajes de contenido falso
que incitan al usuario a hacer copias y enviarla a sus contactos. Suelen apelar a los sentimientos morales ("Ayuda
a un niño enfermo de cáncer") o al espíritu de solidaridad ("Aviso de un nuevo virus peligrosísimo") y, en
cualquier caso, tratan de aprovecharse de la falta de experiencia de los internautas novatos.

• Joke: Al igual de los hoax, no son virus, pero son molestos, un ejemplo: una página pornográfica que se mueve de
un lado a otro, y si se le llega a dar a errar es posible que salga una ventana que diga: OMFG!! [1] No se puede
cerrar!
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Acciones de los virus
Algunas de las acciones de algunos virus son:
• Unirse a un programa instalado en el ordenador permitiendo su propagación.
• Mostrar en la pantalla mensajes o imágenes humorísticas, generalmente molestas.
• Ralentizar o bloquear el ordenador.
• Destruir la información almacenada en el disco, en algunos casos vital para el sistema, que impedirá el

funcionamiento del equipo.
• Reducir el espacio en el disco.
• Molestar al usuario cerrando ventanas, moviendo el ratón...

Véase también
• Antivirus
• Ataques de denegación de servicio
• Ciencias de la computación
• Cortafuegos (informática)
• Cracking (software)
• Criptografía
• Desbordamiento de búfer
• Escáner de puertos
• Exploit
• Hacker (informática)
• Ingeniería social (seguridad informática)
• Keylogger
• Malware
• Packet sniffer
• Phishing
• Puerta trasera
• Rootkit
• Seguridad informática
• Spam
• Troyano (informática)
• War dialing

Enlaces externos
•  Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre Virus informático. Commons
• Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad (INTECO-CERT) del Gobierno de España - Virus y el software

malicioso [2]

• Antivirus [3] en Open Directory Project

Referencias
[1] http:/ / es. wiktionary. org/ wiki/ Wikcionario:Ap%C3%A9ndice:Jerga_de_Internet
[2] http:/ / cert. inteco. es/ homeVirusAct/ Actualidad/ Actualidad_Virus/ ?postAction=getHomeValuesVirusAct
[3] http:/ / www. dmoz. org/ World/ Espa%C3%B1ol/ Computadoras/ Seguridad/ Antivirus/
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Delito informático
Delito informático, crimen genérico o crimen electrónico, que agobia con operaciones ilícitas realizadas por medio
de Internet o que tienen como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Sin
embargo, las categorías que definen un delito informático son aún mayores y complejas y pueden incluir delitos
tradicionales como el fraude, el robo, chantaje, falsificación y la malversación de caudales públicos en los cuales
ordenadores y redes han sido utilizados. Con el desarrollo de la programación y de Internet, los delitos informáticos
se han vuelto más frecuentes y sofisticados.
Existen actividades delictivas que se realizan por medio de estructuras electrónicas que van ligadas a un sin numero
de herramientas delictivas que buscan infringir y dañar todo lo que encuentren en el ámbito informático: ingreso
ilegal a sistemas, interceptado ilegal de redes, interferencias, daños en la información (borrado, dañado, alteración o
supresión de datacredito), mal uso de artefactos, chantajes, fraude electrónico, ataques a sistemas, robo de bancos,
ataques realizados por hackers, violación de los derechos de autor, pornografía infantil, pedofilia en Internet,
violación de información confidencial y muchos otros.

Generalidades
El delito informático incluye una amplia variedad de categorías de crímenes. Generalmente este puede ser dividido
en dos grupos:
1. Crímenes que tienen como objetivo redes de computadoras, por ejemplo, con la instalación de códigos, gusanos y

archivos maliciosos (Spam), ataque masivos a servidores de Internet y generación de virus.
2. Crímenes realizados por medio de ordenadores y de Internet, por ejemplo, espionaje, fraude y robo, pornografía

infantil, pedofilia, etc.
Un ejemplo común es cuando una persona comienza a robar información de websites o causa daños a redes o
servidores. Estas actividades pueden ser absolutamente virtuales, porque la información se encuentra en forma
digital y el daño aunque real no tiene consecuencias físicas distintas a los daños causados sobre los ordenadores o
servidores. En algunos sistemas judiciales la propiedad intangible no puede ser robada y el daño debe ser visible. Un
ordenador puede ser fuente de evidencia y, aunque el ordenador no haya sido directamente utilizado para cometer el
crimen, es un excelente artefacto que guarda los registros, especialmente en su posibilidad de codificar los datos.
Esto ha hecho que los datos codificados de un ordenador o servidor tengan el valor absoluto de evidencia ante
cualquier corte del mundo.
Los diferentes países suelen tener policía especializada en la investigación de estos complejos delitos que al ser
cometidos a través de internet, en un gran porcentaje de casos excede las fronteras de un único país complicando su
esclarecimiento viéndose dificultado por la diferente legislación de cada país o simplemente la inexistencia de ésta.
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Crímenes específicos

Spam
El Spam o los correos electrónicos, no solicitados para propósito comercial, es ilegal en diferentes grados. La
regulación de la ley en cuanto al Spam en el mundo es relativamente nueva y por lo general impone normas que
permiten la legalidad del Spam en diferentes niveles. El Spam legal debe cumplir estrictamente con ciertos requisitos
como permitir que el usuario pueda escoger el no recibir dicho mensaje publicitario o ser retirado de listas de email.

Fraude
El fraude informático es inducir a otro a hacer o a restringirse en hacer alguna cosa de lo cual el criminal obtendrá un
beneficio por lo siguiente:
1. Alterar el ingreso de datos de manera ilegal. Esto requiere que el criminal posea un alto nivel de técnica y por lo

mismo es común en empleados de una empresa que conocen bien las redes de información de la misma y pueden
ingresar a ella para alterar datos como generar información falsa que los beneficie, crear instrucciones y procesos
no autorizados o dañar los sistemas.

2. Alterar, destruir, suprimir o robar datos, un evento que puede ser difícil de detectar.
3. Alterar o borrar archivos.
4. Alterar o dar un mal uso a sistemas o software, alterar o reescribir códigos con propósitos fraudulentos. Estos

eventos requieren de un alto nivel de conocimiento.
Otras formas de fraude informático incluye la utilización de sistemas de computadoras para robar bancos, realizar
extorsiones o robar información clasificada.

Contenido obsceno u ofensivo
El contenido de un website o de otro medio de comunicación electrónico puede ser obsceno u ofensivo por una gran
gama de razones. En ciertos casos dicho contenido puede ser ilegal. Igualmente, no existe una normativa legal
universal y la regulación judicial puede variar de país a país, aunque existen ciertos elementos comunes. Sin
embargo, en muchas ocasiones, los tribunales terminan siendo árbitros cuando algunos grupos se enfrentan a causa
de contenidos que en un país no tienen problemas judiciales, pero sí en otros. Un contenido puede ser ofensivo u
obsceno, pero no necesariamente por ello es ilegal.
Algunas jurisdicciones limitan ciertos discursos y prohíben explícitamente el racismo, la subversión política, la
promoción de la violencia, los sediciosos y el material que incite al odio y al crimen.

Hostigamiento / Acoso
El hostigamiento o acoso es un contenido que se dirige de manera específica a un individuo o grupo con comentarios
derogativos a causa de su sexo, raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, etc. Esto ocurre por lo general en
canales de conversación, grupos o con el envío de correos electrónicos destinados en exclusiva a ofender. Todo
comentario que sea derogatorio u ofensivo es considerado como hostigamiento o acoso.

Tráfico de drogas
El narcotráfico se ha beneficiado especialmente de los avances del Internet y a través de éste promocionan y venden
drogas ilegales a través de emails codificados y otros instrumentos tecnológicos. Muchos narcotraficantes organizan
citas en cafés Internet. Como el Internet facilita la comunicación de manera que la gente no se ve las caras, las
mafias han ganado también su espacio en el mismo, haciendo que los posibles clientes se sientan más seguros con
este tipo de contacto. Además, el Internet posee toda la información alternativa sobre cada droga, lo que hace que el
cliente busque por sí mismo la información antes de cada compra.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spam
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Email
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fraude
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Racismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Subversi%C3%B3n_pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canales_de_conversaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Narcotr%C3%A1fico


Delito informático 22

Terrorismo virtual
Desde 2001 el terrorismo virtual se ha convertido en uno de los novedosos delitos de los criminales informáticos los
cuales deciden atacar masivamente el sistema de ordenadores de una empresa, compañía, centro de estudios, oficinas
oficiales, etc. Un ejemplo de ello lo ofrece un hacker de Nueva Zelandia, Owen Thor Walker (AKILL), quien en
compañía de otros hackers, dirigió un ataque en contra del sistema de ordenadores de la Universidad de
Pennsylvania en 2008.
La difusión de noticias falsas en Internet (por ejemplo decir que va a explotar una bomba en el Metro), es
considerado terrorismo informático y es procesable.

Sujetos activos y pasivos
Muchas de las personas que cometen los delitos informáticos poseen ciertas características específicas tales como la
habilidad para el manejo de los sistemas informáticos o la realización de tareas laborales que le facilitan el acceso a
información de carácter sensible.
En algunos casos la motivación del delito informático no es económica sino que se relaciona con el deseo de
ejercitar, y a veces hacer conocer a otras personas, los conocimientos o habilidades del delincuente en ese campo.
Muchos de los "delitos informáticos" encuadran dentro del concepto de "delitos de cuello blanco", término
introducido por primera vez por el criminólogo estadounidense Edwin Sutherland en 1943. Esta categoría requiere
que: (1) el sujeto activo del delito sea una persona de cierto estatus socioeconómico; (2) su comisión no pueda
explicarse por falta de medios económicos, carencia de recreación, poca educación, poca inteligencia, ni por
inestabilidad emocional.
El sujeto pasivo en el caso de los delitos informáticos puede ser individuos, instituciones crediticias, órganos
estatales, etc. que utilicen sistemas automatizados de información, generalmente conectados a otros equipos o
sistemas externos.
Para la labor de prevención de estos delitos es importante el aporte de los demanificados que puede ayudar en la
determinación del modus operandi, esto es de las maniobras usadas por los delincuentes informáticos.

Regulación por países

Argentina

La ley vigente

La Argentina sancionó el 4 de junio del 2008 la Ley 26.388 (promulgada de hecho el 24 de junio de 2008) que
modifica el Código Penal a fin de incorporar al mismo diversos delitos informáticos, tales como la distribución y
tenencia con fines de distribución de pornografía infantil, violación de correo electrónico, acceso ilegítimo a sistemas
informáticos, daño informático y distribución de virus, daño informático agravado e interrupción de comunicaciones.

Definiciones vinculadas a la informática

En el nuevo ordenamiento se establece que el término "documento" comprende toda representación de actos o
hechos, con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento, archivo o transmisión (art. 77
Código Penal).
Los términos "firma" y "suscripción" comprenden la firma digital, la creación de una firma digital o firmar
digitalmente (art. 77 Código Penal).
Los términos "instrumento privado" y "certificado" comprenden el documento digital firmado digitalmente (art. 77
Código Penal).
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Delitos contra menores

En el nuevo ordenamiento pasan a ser considerados delitos los siguientes hechos vinculados a la informática:
• Artículo 128: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que produjere, financiare,

ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de
un menor de dieciocho (18) años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes
genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de
representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores.

Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a dos (2) años el que tuviere en su poder representaciones de las
descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos de distribución o comercialización.
Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o
suministrare material pornográfico a menores de catorce (14) años.

Protección de la privacidad

• Artículo 153: Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses el que abriere o accediere
indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o
de otra naturaleza, que no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una comunicación electrónica, una
carta, un pliego, un despacho u otro papel privado, aunque no esté cerrado; o indebidamente suprimiere o desviare
de su destino una correspondencia o una comunicación electrónica que no le esté dirigida.

En la misma pena incurrirá el que indebidamente interceptare o captare comunicaciones electrónicas o
telecomunicaciones provenientes de cualquier sistema de carácter privado o de acceso restringido.
La pena será de prisión de un (1) mes a un (1) año, si el autor además comunicare a otro o publicare el contenido de
la carta, escrito, despacho o comunicación electrónica.
Si el hecho lo cometiere un funcionario público que abusare de sus funciones, sufrirá además, inhabilitación especial
por el doble del tiempo de la condena.
• Artículo 153 bis: Será reprimido con prisión de quince (15) días a seis (6) meses, si no resultare un delito más

severamente penado, el que a sabiendas accediere por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la
que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido.

La pena será de un (1) mes a un (1) año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato
informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros.
• Artículo 155: Será reprimido con multa de pesos un mil quinientos ($ 1.500) a pesos cien mil ($ 100.000), el que

hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho
telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el
hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.

Está exento de responsabilidad penal el que hubiere obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés
público.
• Artículo 157: Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro

(4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser
secretos.

• Artículo 157 bis: Será reprimido con la pena de prisión de un (1) mes a dos (2) años el que:
1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de
cualquier forma, a un banco de datos personales;
2. Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos
personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley.
3. Ilegítimamente insertare o hiciere insertar datos en un archivo de datos personales.
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Cuando el autor sea funcionario público sufrirá, además, pena de inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años.

Delitos contra la propiedad

• Artículo 173 inciso 16: (Incurre en el delito de defraudación)...El que defraudare a otro mediante cualquier
técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la
transmisión de datos.

• Artículo 183 del Código Penal: (Incurre en el delito de daño)...En la misma pena incurrirá el que alterare,
destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos; o vendiere, distribuyere, hiciere
circular o introdujere en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños.

• Artículo 184 del Código Penal: (Eleva la pena a tres (3) meses a cuatro (4) años de prisión, si mediare cualquiera
de las circunstancias siguientes):

Inciso 5: Ejecutarlo en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso
público; o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en
edificios o lugares públicos; o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos;
Inciso 6: Ejecutarlo en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de
provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público.

Delitos contra las comunicaciones

Artículo 197: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, el que interrumpiere o entorpeciere la
comunicación telegráfica, telefónica o de otra naturaleza o resistiere violentamente el restablecimiento de la
comunicación interrumpida.

Delitos contra la administración de justicia

Artículo 255: Será reprimido con prisión de un (1) mes a cuatro (4) años, el que sustrajere, alterare, ocultare,
destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente,
registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio
público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo.
Si el hecho se cometiere por imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con multa de pesos
setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil quinientos ($ 12.500).

España
En España, los delitos informáticos son un hecho sancionable por el Código Penal en el que el delincuente utiliza,
para su comisión, cualquier medio informático. Estas sanciones se recogen en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
Noviembre en el BOE número 281, de 24 de Noviembre de 1.995. Estos tienen la misma sanción que sus homólogos
no-informáticos. Por ejemplo, se aplica la misma sanción para una intromisión en el correo electrónico que para una
intromisión en el correo postal.
El Tribunal Supremo emitió una sentencia el 12 de junio de 2007 (recurso Nº 2249/2006; resolución Nº 533/2007)
que confirmó las penas de prisión para un caso de estafa electrónica (phishing).
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México
En México los delitos de revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática ya sean que
estén protegidos por algún mecanismo de seguridad, se consideren propiedad del Estado o de las instituciones que
integran el sistema financiero son hechos sancionables por el Código Penal Federal en el titulo noveno capítulo I y
II.
El artículo 167 fr.VI del Código Penal Federal sanciona con prisión y multa al que dolosamente o con fines de lucro,
interrumpa o interfiera comunicaciones alámbricas, inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o
satelitales, por medio de las cuales se transmitan señales de audio, de video o de datos.
La reproducción no autorizada de programas informáticos o piratería esta regulada en la Ley Federal del Derecho de
Autor en el Título IV, capítulo IV.
También existen leyes locales en el código penal del Distrito Federal y el código penal del estado de Sinaloa.

Venezuela
Concibe como bien jurídico la protección de los sistemas informáticos que contienen, procesan, resguardan y
transmiten la información. Están contemplados en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, de 30 de octubre
de 2001.
La ley tipifica cinco clases de delitos:
• Contra los sistemas que utilizan tecnologías de información: acceso indebido (Art.6); sabotaje o daño a sistemas

(Art.7); favorecimiento culposos del sabotaje o daño. (Art. 8); acceso indebido o sabotaje a sistemas protegidos
(Art. 9); posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje (Art. 10); espionaje informático (Art. 11);
falsificación de documentos (Art. 12).

• Contra la propiedad: hurto (Art. 13); fraude (Art. 14); obtención indebida de bienes o servicios (Art. 15); manejo
fraudulento de tarjetas inteligentes o instrumentos análogos (Art. 16); apropiación de tarjetas inteligentes o
instrumentos análogos (Art. 17); provisión indebida de bienes o servicios (Art. 18); posesión de equipo para
falsificaciones (Art. 19);

• Contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones: violación de la privacidad de la data o información
de carácter personal (Art. 20); violación de la privacidad de las comunicaciones (Art. 21); revelación indebida de
data o información de carácter personal (Art. 22);

• Contra niños y adolescentes: difusión o exhibición de material pornográfico (Art. 23); exhibición pornográfica de
niños o adolescentes (Art. 24);

• Contra el orden económico: apropiación de propiedad intelectual (Art. 25); oferta engañosa (Art. 26).

Estados Unidos
Este país adoptó en 1994 el Acta Federal de Abuso Computacional que modificó al Acta de Fraude y Abuso
Computacional de 1986.
En el mes de Julio del año 2000, el Senado y la Cámara de Representantes de este país -tras un año largo de
deliberaciones- establece el Acta de Firmas Electrónicas en el Comercio Global y Nacional. La ley sobre la firma
digital responde a la necesidad de dar validez a documentos informáticos -mensajes electrónicos y contratos
establecidos mediante Internet- entre empresas (para el B2B) y entre empresas y consumidores (para el B2C).
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Enlaces externos
• Ciberdelincuencia.Org [1] Legislacion y Reportes en Latinoamerica para combatir el cibercrimen
• Delitos Informáticos [2](Mundial)
• Comentario sobre la Ley 26388 [3](Argentina)
• Otro comentario sobre la Ley 26.388 [4](Argentina)
• Anteproyecto aprobado de la Modificación al Código Penal sobre la incorporación de los Delitos Informáticos

[5](Argentina)
• Legislación penal sobre informática en Argentina [6]

• Legislación vigente en España [7] (España)
• Delitos Informáticos [8] (Chile)
• Código Penal Federal [9] (México)
• Ley Especial de Delitos Informáticos [10] (Venezuela)

Véase también
• Ciberacoso
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Seguridad informática

Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías,
prensa diaria o páginas de Internet fidedignas.
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo [1] en su página de discusión pegando: {{subst:Aviso referencias|Seguridad
informática}} ~~~~

La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de información (material informático o
programas) de una organización sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí
contenida, así como su modificación, sólo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los
límites de su autorización.

Introducción
Podemos entender como seguridad un estado de cualquier tipo de información o la (informático o no) que nos indica
que ese sistema está libre de peligro, daño o riesgo. Se entiende como peligro o daño todo aquello que pueda afectar
su funcionamiento directo o los resultados que se obtienen del mismo. Para la mayoría de los expertos el concepto de
seguridad en la informática es utópico porque no existe un sistema 100% seguro. Para que un sistema se pueda
definir como seguro debe tener estas cuatro características:
• Integridad: La información sólo puede ser modificada por quien está autorizado y de manera controlada.
• Confidencialidad: La información sólo debe ser legible para los autorizados.
• Disponibilidad: Debe estar disponible cuando se necesita.
• Irrefutabilidad (No repudio): El uso y/o modificación de la información por parte de un usuario debe ser

irrefutable, es decir, que el usuario no puede negar dicha acción.
Dependiendo de las fuentes de amenaza, la seguridad puede dividirse en tres partes: seguridad física, seguridad
ambiental y seguridad lógica.
En estos momentos la seguridad informática es un tema de dominio obligado por cualquier usuario de Internet, para
no permitir que su información sea comprometida.

Términos relacionados con la seguridad informática
• Activo: recurso del sistema de información o relacionado con éste, necesario para que la organización funcione

correctamente y alcance los objetivos propuestos.
• Amenaza: es un evento que puede desencadenar un incidente en la organización, produciendo daños materiales o

pérdidas inmateriales en sus activos.
• Impacto: medir la consecuencia al materializarse una amenaza.
• Riesgo: Es la probabilidad de que suceda la amenaza o evento no deseado
• Vulnerabilidad: Son aspectos que influyen negativamente en un activo y que posibilita la materialización de una

amenaza.
• Ataque: evento, exitoso o no, que atenta sobre el buen funcionamiento del sistema.
• Desastre o Contingencia: interrupción de la capacidad de acceso a información y procesamiento de la misma a

través de computadoras necesarias para la operación normal de un negocio.
Aunque a simple vista se puede entender que un Riesgo y una Vulnerabilidad se podrían englobar un mismo
concepto, una definición más informal denota la diferencia entre riesgo y vulnerabilidad, de modo que se debe la
Vulnerabilidad está ligada a una Amenaza y el Riesgo a un Impacto.
La información (datos) se verá afectada por muchos factores, incidiendo básicamente en los aspectos de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma. Desde el punto de vista de la empresa, uno de los

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Archivo:Question_book.svg
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayuda:C%C3%B3mo_referenciar
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Verificabilidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Fuentes_fiables
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayuda:C%C3%B3mo_referenciar
http://en.wikipedia.org/wiki/Seguridad_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hardware
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_%28computaci%C3%B3n%29
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problemas más importantes puede ser el que está relacionado con el delito o crimen informático, por factores
externos e internos. Una persona no autorizada podría: Clasificar y desclasificar los datos, Filtrar información,
Alterar la información, Borrar la información, Usurpar datos, Hojear información clasificada.
La medida más eficiente para la protección de los datos es determinar una buena política de copias de seguridad o
backups: Copia de seguridad completa, Todos los datos (la primera vez), Copias de seguridad incrementales, Sólo se
copian los ficheros creados o modificados desde el último backup, Elaboración de un plan de backup en función del
volumen de información generada
• Tipo de copias, ciclo de esta operación, etiquetado correcto. 
• Diarias, semanales, mensuales: creación de tablas.

Objetivos
Los activos son los elementos que la seguridad informática tiene como objetivo proteger. Son tres elementos que
conforman los activos:
Información

Es el objeto de mayor valor para una organización, el objetivo es el resguardo de la información,
independientemente del lugar en donde se encuentre registrada, en algún medio electrónico o físico.

Equipos que la soportan.
Software, hardware y organización.

Usuarios
Individuos que utilizan la estructura tecnológica y de comunicaciones que manejan la información.

Análisis de riesgos
Véase también: Análisis de riesgo informático

El activo más importante que se posee es la información y, por lo tanto, deben existir técnicas que la aseguren, más
allá de la seguridad física que se establezca sobre los equipos en los cuales se almacena. Estas técnicas las brinda la
seguridad lógica que consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos y
sólo permiten acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo.
Existe un viejo dicho en la seguridad informática que dicta: "lo que no está permitido debe estar prohibido" y ésta
debe ser la meta perseguida.
Los medios para conseguirlo son:
1. Restringir el acceso (de personas de la organización y de las que no lo son) a los programas y archivos.
2. Asegurar que los operadores puedan trabajar pero que no puedan modificar los programas ni los archivos que no

correspondan (sin una supervisión minuciosa).
3. Asegurar que se utilicen los datos, archivos y programas correctos en/y/por el procedimiento elegido.
4. Asegurar que la información transmitida sea la misma que reciba el destinatario al cual se ha enviado y que no le

llegue a otro.
5. Asegurar que existan sistemas y pasos de emergencia alternativos de transmisión entre diferentes puntos.
6. Organizar a cada uno de los empleados por jerarquía informática, con claves distintas y permisos bien

establecidos, en todos y cada uno de los sistemas o aplicaciones empleadas.
7. Actualizar constantemente las contraseñas de accesos a los sistemas de cómputo.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lisis_de_riesgo_inform%C3%A1tico
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Elementos de un análisis de riesgo
Cuando se pretende diseñar una técnica para implementar un análisis de riesgo informático se pueden tomar los
siguientes puntos como referencia a seguir:
1.Construir un perfil de las amenazas que esté basado en los activos de la organización.
2.Identificación de los activos de la organización.
3.Identificar las amenazas de cada uno de los activos listados.
4.Conocer las prácticas actuales de seguridad
5.Identificar las vulnerabilidades de la organización.
• Recursos humanos
• Recursos técnicos
• Recursos financieros
6.Identificar los requerimientos de seguridad de la organización.
7.Identificación de las vulnerabilidades dentro de la infraestructura tecnológica.
8.Detección de los componentes claves
9.Desarrollar planes y estrategias de seguridad que contengan los siguientes puntos:
• Riesgo para los activos críticos
• Medidas de riesgos
• Estrategias de protección
• Planes para reducir los riesgos.

Análisis de impacto al negocio
El reto es asignar estratégicamente los recursos para equipo de seguridad y bienes que intervengan, basándose en el
impacto potencial para el negocio, respecto a los diversos incidentes que se deben resolver. Para determinar el
establecimiento de prioridades, el sistema de gestión de incidentes necesita saber el valor de los sistemas de
información que pueden ser potencialmente afectados por incidentes de seguridad. Esto puede implicar que alguien
dentro de la organización asigne un valor monetario a cada equipo y un archivo en la red o asignar un valor relativo a
cada sistema y la información sobre ella. Dentro de los Valores para el sistema se pueden distinguir:
Confidencialidad de la información, la Integridad (aplicaciones e información) y finalmente la Disponibilidad del
sistema. Cada uno de estos valores es un sistema independiente del negocio, supongamos el siguiente ejemplo, un
servidor Web público pueden poseer los requisitos de confidencialidad de baja (ya que toda la información es
pública),pero de alta disponibilidad y los requisitos de integridad. En contraste, un sistema de planificación de
recursos empresariales (ERP),sistema puede poseer alta puntaje en los tres variables. Los incidentes individuales
pueden variar ampliamente en términos de alcance e importancia.

Puesta en marcha de una política de seguridad
Actualmente las legislaciones nacionales de los Estados, obligan a las empresas, instituciones públicas a implantar
una política de seguridad. Ej: En España la Ley Orgánica de Protección de Datos o también llamada LOPD y su
normativa de desarrollo.
Generalmente se ocupa exclusivamente a asegurar los derechos de acceso a los datos y recursos con las herramientas
de control y mecanismos de identificación. Estos mecanismos permiten saber que los operadores tienen sólo los
permisos que se les dio.
La seguridad informática debe ser estudiada para que no impida el trabajo de los operadores en lo que les es
necesario y que puedan utilizar el sistema informático con toda confianza. Por eso en lo referente a elaborar una

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_Org%C3%A1nica_de_Protecci%C3%B3n_de_Datos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LOPD
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política de seguridad, conviene:
• Elaborar reglas y procedimientos para cada servicio de la organización.
• Definir las acciones a emprender y elegir las personas a contactar en caso de detectar una posible intrusión
• Sensibilizar a los operadores con los problemas ligados con la seguridad de los sistemas informáticos.
Los derechos de acceso de los operadores deben ser definidos por los responsables jerárquicos y no por los
administradores informáticos, los cuales tienen que conseguir que los recursos y derechos de acceso sean coherentes
con la política de seguridad definida. Además, como el administrador suele ser el único en conocer perfectamente el
sistema, tiene que derivar a la directiva cualquier problema e información relevante sobre la seguridad, y
eventualmente aconsejar estrategias a poner en marcha, así como ser el punto de entrada de la comunicación a los
trabajadores sobre problemas y recomendaciones en término de seguridad informática.

Las amenazas
Una vez que la programación y el funcionamiento de un dispositivo de almacenamiento (o transmisión) de la
información se consideran seguras, todavía deben ser tenidos en cuenta las circunstancias "no informáticas" que
pueden afectar a los datos, las cuales son a menudo imprevisibles o inevitables, de modo que la única protección
posible es la redundancia (en el caso de los datos) y la descentralización -por ejemplo mediante estructura de redes-
(en el caso de las comunicaciones).
Estos fenómenos pueden ser causados por:
• El usuario: causa del mayor problema ligado a la seguridad de un sistema informático (porque no le importa, no

se da cuenta o a propósito).
• Programas maliciosos: programas destinados a perjudicar o a hacer un uso ilícito de los recursos del sistema. Es

instalado (por inatención o maldad) en el ordenador abriendo una puerta a intrusos o bien modificando los datos.
Estos programas pueden ser un virus informático, un gusano informático, un troyano, una bomba lógica o un
programa espía o Spyware.

• Un intruso: persona que consigue acceder a los datos o programas de los cuales no tiene acceso permitido
(cracker, defacer, script kiddie o Script boy, viruxer, etc.).

• Un siniestro (robo, incendio, inundación): una mala manipulación o una malintención derivan a la pérdida del
material o de los archivos.

• El personal interno de Sistemas. Las pujas de poder que llevan a disociaciones entre los sectores y soluciones
incompatibles para la seguridad informática.

Tipos de amenaza
El hecho de conectar una red a un entorno externo nos da la posibilidad de que algún atacante pueda entrar en ella,
con esto, se puede hacer robo de información o alterar el funcionamiento de la red. Sin embargo el hecho de que la
red no sea conectada a un entorno externo no nos garantiza la seguridad de la misma. De acuerdo con el Computer
Secutiry Institute (CSI) de San Francisco aproximadamente entre 60 y 80 por ciento de los incidentes de red son
causados desde adentro de la misma. Basado en esto podemos decir que existen 2 tipos de amenazas:
• Amenazas internas: Generalmente estas amenazas pueden ser más serias que las externas por varias razones como

son:
-Los usuarios conocen la red y saben cómo es su funcionamiento.
-Tienen algún nivel de acceso a la red por las mismas necesidades de su trabajo.
-Los IPS y Firewalls son mecanismos no efectivos en amenazas internas.
• Amenazas externas: Son aquellas amenazas que se originan de afuera de la red. Al no tener información certera

de la red, un atacante tiene que realizar ciertos pasos para poder conocer qué es lo que hay en ella y buscar la

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Spyware
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manera de atacarla. La ventaja que se tiene en este caso es que el administrador de la red puede prevenir una
buena parte de los ataques externos.

La amenaza informática del futuro
Si en un momento el objetivo de los ataques fue cambiar las plataformas tecnológicas ahora las tendencias
cibercriminales indican que la nueva modalidad es manipular los significados de la información digital. El área
semántica, era reservada para los humanos, se convirtió ahora en el núcleo de los ataques debido a la evolución de la
Web 2.0 y las redes sociales, factores que llevaron al nacimiento de la generación 3.0.
• Se puede afirmar que “la Web 3.0 otorga contenidos y significados de manera tal que pueden ser comprendidos

por las computadoras, las cuales -por medio de técnicas de inteligencia artificial- son capaces de emular y mejorar
la obtención de conocimiento, hasta el momento reservada a las personas”.

• Es decir, se trata de dotar de significado a las páginas Web, y de ahí el nombre de Web semántica o Sociedad del
Conocimiento, como evolución de la ya pasada Sociedad de la Información

En este sentido, las amenazas informáticas que viene en el futuro ya no son con la inclusión de troyanos en los
sistemas o softwares espías, sino con el hecho de que los ataques se han profesionalizado y manipulan el significado
del contenido virtual.
• “La Web 3.0, basada en conceptos como elaborar, compartir y significar, está representando un desafío para los

hackers que ya no utilizan las plataformas convencionales de ataque, sino que optan por modificar los
significados del contenido digital, provocando así la confusión lógica del usuario y permitiendo de este modo la
intrusión en los sistemas”, La amenaza ya no solicita la clave de homebanking del desprevenido usuario, sino que
directamente modifica el balance de la cuenta, asustando al internauta y, a partir de allí, sí efectuar el robo del
capital”.

Para no ser presa de esta nueva ola de ataques más sutiles, Se recomienda:
• Mantener las soluciones activadas y actualizadas.
• Evitar realizar operaciones comerciales en computadoras de uso público.
• Verificar los archivos adjuntos de mensajes sospechosos y evitar su descarga en caso de duda.

Tipos de Virus
Los virus se pueden clasificar de la siguiente forma:
• Virus residentes
La característica principal de estos virus es que se ocultan en la memoria RAM de forma permanente o residente. De
este modo, pueden controlar e interceptar todas las operaciones llevadas a cabo por el sistema operativo, infectando
todos aquellos ficheros y/o programas que sean ejecutados, abiertos, cerrados, renombrados, copiados, Algunos
ejemplos de este tipo de virus son: Randex, CMJ, Meve, MrKlunky.
• Virus de acción directa
Al contrario que los residentes, estos virus no permanecen en memoria. Por tanto, su objetivo prioritario es
reproducirse y actuar en el mismo momento de ser ejecutados. Al cumplirse una determinada condición, se activan y
buscan los ficheros ubicados dentro de su mismo directorio para contagiarlos.
• Virus de sobreescritura
Estos virus se caracterizan por destruir la información contenida en los ficheros que infectan. Cuando infectan un
fichero, escriben dentro de su contenido, haciendo que queden total o parcialmente inservibles.
• Virus de boot o de arranque
Los términos boot o sector de arranque hacen referencia a una sección muy importante de un disco (tanto un disquete
como un disco duro respectivamente). En ella se guarda la información esencial sobre las características del disco y
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se encuentra un programa que permite arrancar el ordenador.
• Virus de macro
El objetivo de estos virus es la infección de los ficheros creados usando determinadas aplicaciones que contengan
macros: documentos de Word (ficheros con extensión DOC), hojas de cálculo de Excel (ficheros con extensión
XLS), bases de datos de Access (ficheros con extensión MDB), presentaciones de PowerPoint (ficheros con
extensión PPS), ficheros de Corel Draw, etc. Las macros son micro-programas asociados a un fichero, que sirven
para automatizar complejos conjuntos de operaciones. Al ser programas, las macros pueden ser infectadas.
• Virus de enlace o directorio
Los ficheros se ubican en determinadas direcciones (compuestas básicamente por unidad de disco y directorio), que
el sistema operativo conoce para poder localizarlos y trabajar con ellos.
• Virus cifrados
Más que un tipo de virus, se trata de una técnica utilizada por algunos de ellos, que a su vez pueden pertenecer a
otras clasificaciones. Estos virus se cifran a sí mismos para no ser detectados por los programas antivirus. Para
realizar sus actividades, el virus se descifra a sí mismo y, cuando ha finalizado, se vuelve a cifrar.
• Virus polimórficos
Son virus que en cada infección que realizan se cifran de una forma distinta (utilizando diferentes algoritmos y
claves de cifrado). De esta forma, generan una elevada cantidad de copias de sí mismos e impiden que los antivirus
los localicen a través de la búsqueda de cadenas o firmas, por lo que suelen ser los virus más costosos de detectar.
• Virus multipartites
Virus muy avanzados, que pueden realizar múltiples infecciones, combinando diferentes técnicas para ello. Su
objetivo es cualquier elemento que pueda ser infectado: archivos, programas, macros, discos, etc.
• Virus de Fichero
Infectan programas o ficheros ejecutables (ficheros con extensiones EXE y COM). Al ejecutarse el programa
infectado, el virus se activa, produciendo diferentes efectos.
• Virus de FAT
La Tabla de Asignación de Ficheros o FAT es la sección de un disco utilizada para enlazar la información contenida
en éste. Se trata de un elemento fundamental en el sistema.Los virus que atacan a este elemento son especialmente
peligrosos, ya que impedirán el acceso a ciertas partes del disco, donde se almacenan los ficheros críticos para el
normal funcionamiento del ordenador.

Técnicas para asegurar el sistema
• Codificar la información: Criptología, Criptografía y Criptociencia, contraseñas difíciles de averiguar a partir de

datos personales del individuo.
• Vigilancia de red. Zona desmilitarizada
• Tecnologías repelentes o protectoras: cortafuegos, sistema de detección de intrusos - antispyware, antivirus, llaves

para protección de software, etc. Mantener los sistemas de información con las actualizaciones que más impacten
en la seguridad.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Criptolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Criptograf%C3%ADa
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_detecci%C3%B3n_de_intrusos
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Consideraciones de software
Tener instalado en la máquina únicamente el software necesario reduce riesgos. Así mismo tener controlado el
software asegura la calidad de la procedencia del mismo (el software obtenido de forma ilegal o sin garantías
aumenta los riesgos). En todo caso un inventario de software proporciona un método correcto de asegurar la
reinstalación en caso de desastre. El software con métodos de instalación rápidos facilita también la reinstalación en
caso de contingencia.
Existe un software que es conocido por la cantidad de agujeros de seguridad que introduce. Se pueden buscar
alternativas que proporcionen iguales funcionalidades pero permitiendo una seguridad extra.

Consideraciones de una red
Los puntos de entrada en la red son generalmente el correo, las páginas web y la entrada de ficheros desde discos, o
de ordenadores ajenos, como portátiles.
Mantener al máximo el número de recursos de red sólo en modo lectura, impide que ordenadores infectados
propaguen virus. En el mismo sentido se pueden reducir los permisos de los usuarios al mínimo.
Se pueden centralizar los datos de forma que detectores de virus en modo batch puedan trabajar durante el tiempo
inactivo de las máquinas.
Controlar y monitorizar el acceso a Internet puede detectar, en fases de recuperación, cómo se ha introducido el
virus.A

Algunas afirmaciones erróneas comunes acerca de la seguridad
• Mi sistema no es importante para un cracker

Esta afirmación se basa en la idea de que no introducir contraseñas seguras en una empresa no entraña riesgos pues
¿quién va a querer obtener información mía?. Sin embargo, dado que los métodos de contagio se realizan por medio
de programas automáticos, desde unas máquinas a otras, estos no distinguen buenos de malos, interesantes de no
interesantes, etc. Por tanto abrir sistemas y dejarlos sin claves es facilitar la vida a los virus.
• Estoy protegido pues no abro archivos que no conozco

Esto es falso, pues existen múltiples formas de contagio, además los programas realizan acciones sin la supervisión
del usuario poniendo en riesgo los sistemas.
• Como tengo antivirus estoy protegido

En general los programas antivirus no son capaces de detectar todas las posibles formas de contagio existentes, ni las
nuevas que pudieran aparecer conforme los ordenadores aumenten las capacidades de comunicación, además los
antivirus son vulnerables a desbordamientos de búfer que hacen que la seguridad del sistema operativo se vea más
afectada aún.
• Como dispongo de un firewall no me contagio

Esto únicamente proporciona una limitada capacidad de respuesta. Las formas de infectarse en una red son múltiples.
Unas provienen directamente de accesos al sistema (de lo que protege un firewall) y otras de conexiones que se
realizan (de las que no me protege). Emplear usuarios con altos privilegios para realizar conexiones puede entrañar
riesgos, además los firewalls de aplicación (los más usados) no brindan protección suficiente contra el spoofing.
• Tengo un servidor web cuyo sistema operativo es un Unix actualizado a la fecha

Puede que este protegido contra ataques directamente hacia el núcleo, pero si alguna de las aplicaciones web (PHP,
Perl, Cpanel, etc.) está desactualizada, un ataque sobre algún script de dicha aplicación puede permitir que el
atacante abra una shell y por ende ejecutar comandos en el unix.

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Web
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Organismos oficiales de seguridad informática
Existen organismos oficiales encargados de asegurar servicios de prevención de riesgos y asistencia a los
tratamientos de incidencias, tales como el CERT/CC [2] (Computer Emergency Response Team Coordination
Center) del SEI [3] (Software Engineering Institute) de la Carnegie Mellon University el cual es un centro de alerta y
reacción frente a los ataques informáticos, destinados a las empresas o administradores, pero generalmente estas
informaciones son accesibles a todo el mundo.

Véase también
• Zona desmilitarizada
• Antivirus
• Backup remoto
• Bluejacking
• Biometría
• Precauciones recomendables al usar el correo electrónico
• Criptografía
• Derecho de las TICs
• Esteganografía
• Economía de seguridad informática
• Firewall
• Ingeniería social
• ISO/IEC 27001
• Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal de España
• Privacidad
• Seguridad de la información
• Seguridad en Internet
• Wifi

Enlaces externos
Wikilibros
•  Wikilibros alberga un libro o manual sobre Seguridad informática.
• CriptoRed [4] Red Temática de Criptografía y Seguridad de la Información (más de 400 documentos, libros,

software y vídeos freeware)
• ArCERT [5] Coordinación de emergencias en redes teleinformáticas que afecten a la Administración Pública de la

Argentina.
• INTECO-CERT [6] Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad (Información actualizada sobre todas las

amenazas que circulan por la red) del Gobierno de España, para entidades y usuarios con conocimientos medios /
avanzados.

• OSI [7] Oficina de Seguridad del Internauta (Información de seguridad informática usuarios noveles) del Gobierno
de España.

• Personajes de la Seguridad Informática [8]

• Sitio sobre seguridad informática en castellano [9]

• [10] Elementos de diseño de análisis de riegos informáticos
• D.I.M.E. [11] Dirección de Informática del Ministerio de Economía.
La nueva tecnologia avanxa la verdad es que antes era todo mucho peor y ahora los nenes y las nenas somos
totalmente libres para buscar un secreto un amigo o un amor escrito por rosa la osa amorosa
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