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______________________________________________________________ 

 
¿QUÉ SON LOS VIRUS? 

 
 
Un Virus informático es un pequeño programa 
que ha sido diseñado para colarse sin notarse, en 
un ordenador y que tiene la capacidad de 
replicarse y colarse (infectar) en otros 
ordenadores. 
 
Un Virus informático puede corromper cualquier 
aplicación que resida en el ordenador donde se ha 
colado, algunos sólo se replican, otros pueden 
incluso borrar todo el contenido del disco duro, 
muchos utilizan el correo electrónico para 
propagarse a otros ordenadores, otros ralentizan 
la red generando tráfico inútil.  
 
Un Virus se activa en un ordenador cuando un 
usuario ejecuta un programa infectado. En éste 
momento el código del Virus queda residente en la 
memoria principal del ordenador (RAM) tomando 
el control de los servicios básicos del sistema e 
infectado a todo cuando nuevo programa se 
ejecute, es decir, incrusta su  código en el del 
programa que ha sido ejecutado, modificándolo y 
quedando registrado cuando éste es almacenado 
en el disco duro. 
 
En general podríamos resumir que un virus es un 
programa que se caracteriza por ser dañino, se 
auto reproduce, y se instala y propaga 
subrepticiamente. 
 
CLASIFICACIÓN 

 
Los virus informáticos se dividen según sus 
características en: 
 
Macro Virus: Son los que infectan documentos y 
hojas de cálculo, comúnmente documentos en 
Word o Excel. A partir del momento en que se 
empezaron a desarrollar virus en el lenguaje de 
aplicaciones más que en lenguajes sistema 
operativo dependiente, éstos se conocen como 

virus plataforma independiente. Un ejemplo de 
éste tipo de virus es el denominado fujimori. 
 
 
Logic Bomb: Es un programa, o porción de 
programa, que permanece dormido hasta que un 
evento específico lo activa. El evento de activación 
más comúnmente utilizado es la fecha. Un 
ejemplo conocido de éste tipo de virus es el 
denominado viernes 13. 
 
Virus de Red: Son programas que se propagan a 
través de redes locales (LAN) o de Internet. El 
método de propagación puede ser vía recursos 
compartidos (discos o carpetas). Una vez que ha 
conseguido contagiar un  sistema, se propaga 
hacia otro. Un ejemplo de éste tipo de virus es el 
denominado Nimda. 
 
Virus del Sector de Arranque (Boot Sector 
Virus): Son aquellos que alteran o se ocultan en 
el sector de arranque. El sector de arranque es 
donde se inicia la lectura del sistema operativo, 
mediante la inserción del virus en el sector de 
arranque se garantiza que este se carga en la 
memoria principal cada vez que se inicia la 
secuencia de inicio del ordenador. Este tipo de 
virus se propaga a través de los disquetes. Un 
ejemplo de éste tipo de virus es el denominado 
AntiExe. 
 
Virus Cross-site Scripting: Son programas que 
se cuelan en aplicaciones Web. Cuando esto 
ocurre, el virus se propaga a través de los browser 
o navegadores de los usuarios que acceden a esa 
aplicación Web, quedando el virus inoculado en el 
ordenador del usuario. 
 
DIFERENCIAS ENTRE VIRUS, GUSANOS Y 
TROYANOS 
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Un Virus es un programa malicioso que ataca 
programas y ficheros propagándose de un  
ordenador a otro y dejando rastro de su infección 
por donde pasa. Un virus no se activa si no existe 
una acción humana que ejecute el fichero 
infectado. 
 
Un Gusano (Worm) es un programa que se auto 
replica. Este no necesita la acción humana para 
propagarse y generalmente no ataca los ficheros 
de los ordenadores. Los Gusanos sólo atacan la 
red consumiendo el  ancho de banda 
disminuyendo considerablemente el rendimiento 
de la misma. 
 
Un Troyano es un programa que aparenta ser un 
software interesante o de utilidad, de una fuente 
legítima pero que en realidad lo que hace es 
causar daños una vez que éste es instalado. 
Algunos Troyanos sólo causan bromas como crear 
iconos tontos sobre el desktop, pero otros pueden 
borrar y destruir ficheros del ordenador, así como 
dejar una puerta abierta a usuarios maliciosos 
para acceder al ordenador personal permitiéndole 
el acceso a la información que en éste resida. A 
diferencia de los Virus y Gusanos, el Troyano no 
se reproduce mediante la infección de otros 
ficheros ni se auto replica, pero pueden ser 
utilizados para insertar virus. 
 
¿QUÉ ES UN VIRUS HOAX? 

 
Un Virus Hoax es un email cuyo mensaje 
advierte falsamente de la existencia de un Virus e 
incita al que lo recibe a que reenvie el email a su 
lista de contactos para advertirles.  
 
Un Hoax generalmente no causa daño, más que 
la preocupación que les genera a las personas que 
reciben el mensaje y que no son capaces de 
diferenciar la veracidad de la misma. Sin 
embargo, ha habido hoax que le indican al 
receptor que debe borrar un fichero del sistema y 
es la acción en si efectuada por el usuario, la que 
causa el daño. 
 
¿CÓMO COMBATIMOS LOS VIRUS, GUSANOS Y 
TROYANOS? 

 
Existen varias acciones que deben llevarse a cabo 
para prevenir el ser atacado por algún virus y ser 
coparticipe en la propagación de los mismos, 
como lo son: 
 

• Mantener el Sistema Operativo actualizado 
(sobre todo si es Microsoft Windows). 

• Instalar un Software Antivirus (es un programa 
que realiza una búsqueda de Virus en el disco 
duro, y demás unidades, de Virus y los 
remueve), conviene que el Antivirus escogido 
también tenga la capacidad de efectuar 
búsquedas de Virus en el email y ficheros que 
deseemos descargar desde Internet. 

• Asegurarse de mantener actualizado el 
Software Antivirus. 

• Instalar un Firewall (el firewall es un sistema 
que previene el uso y acceso no autorizado del 
ordenador). 

• No abrir emails de desconocidos, ni ejecutar 
ficheros anexos desconocidos. 

• Asegurarse que el  software de email instalado 
en su ordenador, no muestre imágenes ni abra 
ficheros anexos automáticamente. 

• Evitar utilizar las aplicaciones de ficheros 
compartidos peer to peer (P2P), como lo son 
emule, kaaza, limewire, etc. que generalmente 
no tienen protección antivirus. 

• Hacer reenvios seguros de email, es decir, 
asegurarse de lo que estamos enviando y no 
hacerse eco de cadenas de email. Cuando 
deseemos enviar un email a más de una 
persona conviene utilizar la opción copia oculta 
(CCO). pigeon hole 

• Mantener actualizadas las copias de seguridad 
de nuestro ordenador, esto es especialmente 
útil cuando todas las medidas preventivas han 
fallado y hemos sido infectados, a fin de poder 
restablecer toda la información del ordenador. 

• Mantener un CD de Sistema (aquel desde el 
cual el ordenador es capaz de arrancar) 
protegido contra escritura. 

 
MÉTODOS DE RECUPERACIÓN DE VIRUS 

 
Una vez que hemos sido infectados por un Virus, 
se debe actuar inmediatamente para intentar 
minimizar el daño sufrido y evitar que se siga 
propagando por la red. Se recomiendo efectuar los 
pasos siguientes: 
 
1. Aislar el ordenador, es decir desconectarlo de 

la red. 
2. Eliminar el Virus del  ordenador mediante la 

ejecución de un programa antivirus. Se 
recomienda detectar el tipo de virus, si es un 
troyano conviene instalar el  parche asociado 
al troyano para eliminar vulnerabilidades de 
acceso no autorizado al ordenador. 
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3. Restaurar la información del ordenador, 
dependiendo de la magnitud del daño bastará 
con restaurar los ficheros afectados o necesitar 
recuperar toda la información, llegando incluso 
el caso de ser necesario formatear el disco 
duro y reinstalar todas las aplicaciones 
nuevamente. 

 
ENLACES DE INTERÉS 

 
Virus Informático

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_inform%C3%A1tico
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