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SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

¿Qué es un hacker? 

Para entender qué es un “hacker” hay que tener muy presente lo que es un “sistema”. Un sistema es un 

conjunto de individualidades que componen un “todo” uniforme y que la alteración mínima de alguna de 

esas individualidades altera e impacta en el “todo”. Es por ello que existen infinidad de “sistemas”, como 

ser, el sistema solar, el ecosistema, el sistema nervioso central, el sistema auditivo, el sistema educativo, el 

sistema político, el sistema eléctrico, el sistema mecánico, etc. 

 

En este contexto también existen los denominados “sistemas de información”, que no son otra cosa que el 

conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y 

listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad u objetivo. 

 

Saber hackear cualquier sistema es una virtud maravillosa: este verbo representa el acto de dar rienda 

suelta a la pasión, ejercer la curiosidad y comprender como funcionan realmente las cosas. Todo aquél que 

hackea un sistema descubre sus vulnerabilidades precisamente para poder proponer algo superador y 

comparte su conocimiento. 

 

Por ejemplo, entre los mejores médicos del mundo, el prestigioso médico cardiocirujano argentino, Dr. 

René Favaloro, era un “hacker” de la medicina pues, estudiando en profundidad el sistema cardíaco, realizó 

el primer bypass cardíaco en el mundo inventando la técnica de utilizar la vena safena en la cirugía 

coronaria. Un paciente llegaba moribundo y luego de esa intervención salía con más vida que antes. 

 

Otro ejemplo podría ser el de un especialista en motores que puede desarmar hasta la última tuerca de un 

sistema mecánico, desparramar las piezas por una habitación, poder determinar cuál es la que funciona 

defectuosamente, corregir los errores, rensamblar las partes y dejar el sistema mejorado. Podríamos 

mencionar también como hacker a un ingeniero que conoce cada parte del sistema de una planta 

hidroeléctrica, y se obsesiona en mejorarlo y perfeccionarlo cada día yendo a la vanguardia en el mundo, y 

así sucesivamente. 
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A diario la sociedad, los medios de comunicación y prensa, usan mal la palabra “Hacker”, así que vamos a 

aclarar su significado. El termino hacker comenzó en los 1970 entre los científicos del MIT (Instituto 

Tecnológico de Massachusetts) en Estados Unidos. Trasciende a los expertos relacionados en investigación, 

tecnología e informática, para también referirse a cualquier profesional que está en la cúspide de la 

excelencia en su profesión, ya que en la descripción más pura, un hacker es aquella persona que le 

apasiona el conocimiento, descubrir o aprender nuevas cosas y entender el funcionamiento de éstas. 

 

«Hacker, usando la palabra inglesa, quiere decir divertirse con el ingenio [cleverness], usar la inteligencia 

para hacer algo difícil. No implica trabajar solo ni con otros necesariamente. Es posible en cualquier 

proyecto. No implica tampoco hacerlo con computadoras. Es posible ser un hacker de las bicicletas. 

 

Cuando se habla sobre “Hacking” o se menciona la palabra “Hacker” normalmente se suele pensar en 

alguien que tiene profundos conocimientos sobre máquinas que realizan funciones de cómputo y que, 

además son personas que realizan cosas imposibles para el resto de mortales, habitualmente también se 

relacionan con personas que se dedican a realizar estafas a gran escala sobre bancos y/o grandes 

multinacionales, eso para la sociedad moderna, es un hacker. Aunque las líneas anteriores resulten un poco 

molestas para algunos, la realidad es que la cultura del Hacking se encuentra distorsionada por la sociedad 

y se ha ido perdiendo poco a poco la esencia de lo que significa realmente la palabra Hacker gracias a malas 

películas y representaciones aún peores de los medios de comunicación/manipulación donde no se 

diferencia entre un delincuente y un hacker, en muchos casos también se les llama “piratas” siendo un 

término, a mi gusto, bastante ofensivo y agresivo. 

 

Richard Stallman, fundador de la FSF (Free Software Foundation) ha expresado enérgicamente su opinión 

sobre términos como el anterior, indicando que la comunidad de Software Libre y algunos de los más 

destacados Hackers no son “piratas”, ni nada parecido, la definición de un pirata es la de una persona que 

roba, asesina y comete delitos que atentan contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, 

algo que se encuentra muy alejado del verdadero significado de la palabra Hacker. 

 

Un hacker en el ámbito de la informática, es una persona apasionada, curiosa, dedicada, LIBRE, 

comprometida con el aprendizaje y con enormes deseos de mejorar sus habilidades y conocimientos y en 

muchos casos, no solamente en el área de la informática, el espíritu de esta cultura se extiende a 

cualquier área del conocimiento humano donde la creatividad y la curiosidad son importantes. 
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Existen diferentes clasificaciones de Hackers en la medida que esta cultura se ha ido consolidando y 

dando a conocer, estas son: 

1. Black Hats: Se dedican a la obtención y explotación de vulnerabilidades en sistemas de información, 

bases de datos, redes informáticas, sistemas operativos, determinados productos de software, etc. Por 

lo tanto son también conocidos como atacantes de sistemas y expertos en romper la seguridad de 

sistemas para diversos fines (normalmente en busca de sus propios beneficios). 

2. White Hats: Es na hacker dedicado a la corrección de vulnerabilidades de software, definición de 

metodologías, medidas de seguridad y defensa de sistemas por medio de distintas herramientas. Son 

aquellas personas que se dedican a la seguridad en aplicaciones, sistemas operativos y protección de 

datos sensibles, garantizando de esta forma la confidencialidad de la información de los usuarios. 

3. Gray Hats: Se dedica tanto a la obtención y explotación de vulnerabilidades como a la defensa y 

protección de sistemas. Está catalogado como un hacker con habilidades excepcionales y que sus 

actividades se encuentran en algún punto entre las desempeñadas por los white hackers y los black 

hackers. 

4. Hacktivismo: Es cuando el hacker utiliza sus conocimientos para apoyar algún tipo de actividad política 

con fines sociales (frecuentemente relacionadas con la libertad de expresión). Estas tendencias son una 

de las bases principales de grupos de hackers que utilizan sus conocimientos como herramienta contra 

Estados y gobiernos represivos. Intentan promover la libertad en todos los aspectos sin el uso de la 

violencia, solamente con el uso creativo de sus conocimientos en las tecnologías de información. 

5. Crackers: Están en el bando de los Black Hats. Suelen entrar en sistemas vulnerables y hacen daño ya 

sea robando información, dejando algún virus, malware, troyano en el sistema y crean puertas traseras 

para poder entrar nuevamente cuando les plazca. También son Crackers los que diseñan programas 

para romper seguridades de softwares, ampliar funcionalidades del software o el hardware original 

conocidos como Cracks, Key Generators, etc. Esto lo hacen muchas veces mediante ingeniería inversa. 

6. Script Kiddies: Utilizan programas escritos de otros para penetrar algún sistema, red de computadora, 

página web, etc. ya que tiene poco conocimiento sobre lo que está pasando internamente en la 

programación. 

7. Phreaker: Es el Hacker de los sistemas telefónicos, telefonía móvil, tecnologías inalámbricas y el voz 

sobre IP (VoIP) por el placer de manipular un sistema tecnológicamente complejo. En ocasiones 

también para poder obtener algún tipo de beneficio como llamadas gratuitas. 

8. Newbie: El Newbie o el Novato es el que se tropieza con una página web sobre Hacking y baja todas las 
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utilidades y programas a su PC, comienza a leer y ejecutar los programas para ver que hacen. Pocas 

veces logra penetrar algún sistema vulnerable pero luego no sabe qué hacer. Es un principiante 

inofensivo en busca de más información sobre Hacking. A veces se les confunde con un “Lammer” al 

comenzar a presumir sobre sus “nuevas habilidades” adquiridas. 

9. Lammer: Es simplemente aquel que se cree Hacker y no tiene los conocimientos ni la lógica necesaria 

para comprender qué es lo que realmente está sucediendo cuando utiliza algún programa ya hecho 

para hackear y romper alguna seguridad. Es el que ha bajado cientos de libros y videos de sitios donde 

se propaga la piratería de diversos temas de hacking, te lo dice y no ha leído ni visto ninguno, 

solamente almacena convirtiéndose en un “Download Junkie”. Es el que dice “No te metas conmigo o 

te hackeo tu cuenta de Facebook o tu email”. Es el que se cree que todo lo sabe y que programa en 

varios lenguajes. En otras palabras, es un Wanna Be! Quiere ser un Hacker pero le falta mucho para 

llegar a serlo. Es más, si realmente fuera un Hacker no lo estaría presumiendo a todo el mundo. 

 

 

Diferencias entre Penetration Testing y Ethical Hacking 

Pentest. Penetration Testing, también llamados Pentest por su nombre en inglés, son los métodos para 

evaluar la seguridad de los sistemas de cómputo y redes de una empresa y/o institución, para 

comprometer los accesos a los diferentes servicios, aplicaciones, base de datos, servidores, etc., simulando 

los ataques que Hackers externos podrían llevar a cabo a los sistemas de una institución. Esta actividad, 

involucra un análisis activo sobre los sistemas, explotando las vulnerabilidades que se puedan encontrar en 

los mismos. 

 

Las pruebas de penetración sirven para: 

 Identificar las vulnerabilidades de alto riesgo de un sistema. 

 Identificación de las vulnerabilidades que pueden ser difíciles o imposibles de detectar 

 Evaluación de la magnitud de las vulnerabilidades encontradas y los impactos operacionales de ataques 

con éxito. 

 Pruebas a la capacidad de las herramientas para detectar las pruebas y responder a los ataques. 

 Proporcionar evidencias para lograr la mejora de los dispositivos, herramientas, etc. En lo que se refiere 

al personal, seguridad y tecnología. 
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Ethical Hacking. Aquí volveremos a reiterar las diferencias entre hacker y cracker. Mientras el primero es 

un experto en varias ramas técnicas relacionadas con las TIC (programación, redes, sistemas operativos, 

etc.), el cracker es quien viola la seguridad de un sistema informático con fines ilícitos o con un objetivo 

deshonesto y no ético. Por ello se puede decir, que un Hacker Ético es aquel profesional de la seguridad 

que aplica sus conocimientos con fines defensivos y legales; conduciéndose siempre bajo los principios 

esenciales de la seguridad de TI que son: Confidencialidad, Autenticidad, Integridad y Disponibilidad. 

 

Pero realmente la diferencia entre ellos es la siguiente: 

 Los Pentest se llevan a cabo con herramientas específicas y de forma general de descubrimiento en una 

red, ya definido el objetivo y con dispositivos señalados para su análisis. 

 Los Hackeos Éticos, tienen un objetivo en específico, pero con la diferencia que se desconoce el lugar 

donde se encuentra este y se debe llegar al objetivo mostrando toda la evidencia recolectada en el 

camino. 

 

 

Razones para cuidar la seguridad de las computadoras 

Nuestra computadora nos permite estar conectado con el mundo. La usamos para el entretenimiento, las 

compras, las actividades bancarias, el pago de facturas, la conexión con nuestros amigos y familiares a 

través de los sitios de redes sociales y correo electrónico, navegar por Internet, y mucho más.  

 

Debido a que nuestra computadora tiene un papel cada vez más importante en nuestra vida y guardamos 

en ella tanta información personal, es importante mejorar su seguridad para que la misma se encuentre 

protegida. 

 

Los atacantes pueden infectar nuestra computadora con software malicioso, o malware, de muchas 

maneras diferentes. Ellos pueden tomar ventaja de algunos malos hábitos que tengamos al utilizar nuestra 

computadora, como también de las fallas en los programas que utilicemos, además de otras técnicas de 

ataque como la ingeniería social (en el que un atacante convence a alguien para realizar una acción tal 

como abrir un adjunto de correo electrónico malicioso o hacer clic en un enlace que nos lleva a un sitio 

falso). Una vez que nuestra computadora está infectada, los intrusos pueden usar el software malicioso 

para acceder a nuestro ordenador sin nuestro conocimiento para llevar a cabo acciones no deseadas. 
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Pueden robar nuestra información personal, cambiar configuraciones, hacer que la computadora funcione 

en forma errónea, e incluso desde nuestra computadora cometer algún acto que afecte a un tercero. 

 

Estos son algunos de los motivos por los cuales debemos cuidar la seguridad de nuestra computadora y así 

poder mantener una experiencia de uso amigable y sin sorpresas. 

 

A continuación se describen 10 aspectos que podrían mejorar la seguridad de la computadora. Si bien no 

existe una manera de tener un 100% de seguridad, sí se podrá minimizar considerablemente la posibilidad 

de tener algún problema que ponga en riesgo la información. 

 

1. Asegura la Red. 

Una vez que el equipo está conectado a Internet, también está conectado a otros millones de 

computadoras, formando una inmensa red de computadoras por todo el mundo, lo que podría, a su vez, 

permitir que un atacante tenga la posibilidad de conectarse a tu equipo.  

La información viaja por distintos dispositivos hasta llegar a tu computadora, módems, routers, etc. 

Generalmente llega hasta un modem que tienes en tu casa y en muchos casos a un router hogareño que es 

quien te permite finalmente utilizar el servicio de internet. 

Es importante implementar medidas de seguridad lo más lejos de tu computadora, hasta llegar luego a 

implementarlas en forma local en ella. Este principio se llama “defensa en profundidad”, dado que las 

medidas de seguridad se implementan por capas, una tras otra, obteniendo en su totalidad un nivel de 

seguridad superior debido a la suma de todas las medidas de seguridad implementadas. En el caso de una 

computadora hogareña, el primer dispositivo en el cual podemos implementar medidas de seguridad es en 

el router hogareño. 

Las configuraciones por defecto de la mayoría de los routers hogareños ofrecen poca seguridad. Por lo 

tanto debemos nosotros mismos cambiar su configuración para mejorar ciertos aspectos de seguridad. 

Para ello, primero debemos consultar la guía del usuario, que seguramente nos indicará una dirección que 

debemos ingresar en nuestro navegador para poder realizar entre otras cosas, lo siguiente: 

 Configurar la red inalámbrica para utilizar WPA2-AES, esto permite que su información viaje codificada 

(mejora confidencialidad). 

 Cambiar el nombre de usuario de fábrica, si lo permite (consulte la guía del usuario) y contraseña. (La 

contraseña por defecto está incluida en las publicaciones del fabricante y son de fácil acceso.) 

 Cambie el SSID (nombre de la red) por defecto. 
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 De ser posible, puede permitir el acceso únicamente a las computadoras conocidas, a través del filtrado 

de direcciones MAC. 

Es una buena práctica evitar dentro de lo posible, la conexión a redes inseguras, siendo las mismas, 

aquellas que no están bajo nuestra administración. En caso de conectarse, se sugiere que no se realicen 

actividades que puedan exponer nuestra información personal, como por ejemplo: acceso al home-

banking, compras electrónicas, acceso al correo electrónico, redes sociales, etc. 

 

2. Utilizar un firewall 

Un firewall es un dispositivo (o programa) que controla el flujo de información entre tu computadora y el 

exterior, siendo Internet un ejemplo de ello. La mayoría de los sistemas operativos modernos incluyen un 

firewall de software. Además del firewall del sistema operativo, la mayoría de los routers hogareños tiene 

un firewall incorporado. Una vez que el firewall está activado, se pueden establecer reglas para determinar 

el tipo de tráfico, puerto y servicio que deseamos permitir y/o bloquear.  

NOTA: Consulte la guía del usuario para saber cómo configurar los ajustes de seguridad y establecer una 

contraseña fuerte para proteger contra cambios no deseados. Se recomienda verificar periódicamente las 

reglas para mantenerlas actualizadas en base a nuestros requerimientos de conexión. 

 

3. Utilizar un Antivirus y Antispyware 

La instalación de un programa de software antivirus y antispyware y mantenerlo al día es un paso crítico en 

la protección de su computadora (sin importar el sistema operativo que utilice). Muchos tipos de software 

antivirus y antispyware pueden detectar la presencia de malware mediante la búsqueda de patrones en los 

archivos o la memoria de su computadora. Para ello utiliza las firmas de virus proporcionadas por los 

fabricantes. A diario surgen nuevas variantes de malware, por lo tanto el software antivirus será más 

efectivo si las firmas están al día, es decir, si se mantiene actualizado. Muchos antivirus y programas 

antispyware ofrecen actualizaciones automáticas, de ser así, active dicha característica. 

 

4. Instalar sólo el software necesario 

Una computadora puede ser atacada a través de las fallas que pudieran presentarse en el software 

instalado. Por ello, es importante que compruebe si el software que tiene instalado en su ordenador 

realmente lo necesita. Si no sabe lo que hace un software determinado y no lo usa, trate de averiguar cuál 

es el origen y/o motivo por el cual debería mantenerlo instalado. Nunca quite un software, sin antes 

haberse asegurado que no dañará su computadora, dado que podría ser un programa necesario para su 
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correcto funcionamiento. 

De todas formas, siempre se recomienda realizar una copia de seguridad y datos importantes antes de la 

eliminación de software innecesario.  

NOTA: Cuanto más software instale en su computadora, más software deberá mantener actualizado. 

 

5. Deshabilitar los servicios que no necesites 

La computadora utiliza servicios para permitir el funcionamiento de las distintas características. Al igual que 

con el software, cuantos más servicios se encuentren activos en nuestra computadora, más posibilidades 

de afectarnos tendrá un atacante. Es muy importante que piense si realmente necesita un servicio antes de 

activarlo, por ejemplo: compartir archivos, o compartir impresoras. De ser posible, defina el ámbito en el 

cual quiere activar un servicio, siendo las redes públicas un ámbito no recomendable para su activación. 

Dado que los servicios difieren dependiendo de su sistema operativo y muchos de ellos son críticos para el 

funcionamiento de su computadora, siempre es recomendable que investigue acerca del servicio que 

quiere deshabilitar o desinstalar antes de hacerlo, dado que podría afectar negativamente el 

funcionamiento de su computadora. 

 

6. Deshabilitar las características por defecto que no necesites 

Al igual que la eliminación de software innecesario y desactivación de servicios no necesarios, la 

modificación de características por defecto innecesarias, elimina las oportunidades que pudiera tener un 

atacante. Revise las características que se activan por defecto en su computadora y deshabilite o 

personalice aquellas que no necesita o no va a utilizar. Al igual que con los servicios no necesarios, 

asegúrese de investigar estas características antes de inhabilitarlas o modificarlas, dado que podría afectar 

el correcto funcionamiento de su computadora. Un ejemplo muy común es la característica de ejecución 

automática en los sistemas Microsoft Windows, cuando la misma está habilitada, el sistema operativo 

detecta la presencia de medios extraíbles, como CDs y dispositivos de almacenamiento USB, permitiendo 

que se ejecute automáticamente el contenido de los medios, esta acción, en algunos casos, podría permitir 

la ejecución de códigos maliciosos que afecten a nuestra computadora. 

 

7. Utilizar una cuenta de usuario limitada 

En la mayoría de los casos de una infección de malware, el malware puede funcionar sólo bajo los derechos 

de los usuarios que tienen una sesión activa en el sistema. Para minimizar el impacto que el malware 

pudiera provocar, si tiene éxito en la infección de su computadora, considere el uso de una cuenta de 
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usuario estándar o restringida a las actividades para las actividades cotidianas. Y una única cuenta de 

“administrador” (posee los máximos permisos en la computadora) para aquellas ocasiones en las que deba 

instalar o quitar un software o cambiar algún parámetro de la configuración de su computadora. 

NOTA: Si su ordenador es infectado con malware, el mismo posee los permisos que tiene la cuenta que está 

con la sesión activa al momento de la infección. Al igual que con el software, los servicios y las 

características por defecto, sólo utilice los permisos que requiere de acuerdo a las actividades que deba 

realizar. 

 

8. Asegurar tu navegador web 

El navegador web (o browser) es el programa que utilizamos para navegar en internet. Los navegadores por 

defecto incluyen una configuración que no es la más adecuada en los aspectos relacionados con la 

seguridad, por lo tanto, debemos realizar una serie de modificaciones para mejorar dicho aspecto. Asegurar 

el navegador es otro paso crítico en la mejora de la seguridad de su computadora, ya que un creciente 

número de ataques se aprovechan de los navegadores web. Antes de empezar a navegar por internet, 

realice las siguientes modificaciones en su navegador: 

 Desactive el código móvil (es decir, Java, JavaScript, Flash y ActiveX) en los sitios web que usted no está 

familiarizado o no confía. Si bien desactivar este tipo de código en todos los sitios puede mejorar la 

seguridad en forma significativa, los sitios web que visite pueden no funcionar como lo hacen 

normalmente. Existen aplicaciones que evalúan la “reputación” del sitio y pueden ayudarlo a 

determinar si es conveniente acceder o no a un sitio que desconoce. 

 Desactive las opciones para establecer siempre las cookies. Una cookie es un archivo guardado en su 

computadora que almacena datos del sitio web. Los atacantes pueden ser capaces de acceder a un sitio 

que ha visitado (como un homebanking) a través de una cookie con la información de inicio de sesión. 

Para prevenir eso, configure el navegador para que pida permiso antes de generar una cookie o sólo se 

almacenen las de la sesión actual y se borren al cerrar el navegador. 

 Deshabilite las características que lo mantienen con una sesión activa en un sitio o que guardan la 

información que ha cargado previamente, principalmente lo referido a usuarios y contraseñas.  

 De no ser requerido, deshabilite el historial de navegación o defina que se elimine al cerrar el 

navegador. 

 En algunos navegadores se puede utilizar la opción de navegación anónima, para evitar que un sitio 

pueda tomar datos que permitan conocer sus gustos o intereses. 

 

http://www.informaticalegal.com/


 

  

 

 

 

10 

 

@Copyright 2014 Informática Legal - Todos los derechos reservados. El presente material pedagógico se encuentra registrado y protegido por la Ley 
11.723 de Propiedad Intelectual, quedando prohibida su comercialización, distribución, modificación, reproducción total o parcial, o utilización fuera 

de los ámbitos académicos sin la autorización expresa de su titular. 
 

Informática Legal® | Rodríguez Peña 450, 4º A - Buenos Aires, Argentina | www.informaticalegal.com 

Material de Estudio 
U4. Delitos y Seguridad Informática 
Cátedra Miguel Sumer Elías - Versión 2014 

9. Mantener el software actualizado 

La mayoría de los fabricantes de software publican actualizaciones para parchear o corregir 

vulnerabilidades, defectos y debilidades (bugs) en su software. Debido a que los intrusos pueden explotar 

estos errores para atacar su computadora, mantener su software actualizado es importante para ayudar a 

prevenir la posibilidad de ataques y/o infecciones de malware. 

Se recomienda activar las actualizaciones automáticas, en aquellos casos en los cuales los proveedores del 

software lo permitan, y no tendrá que acordarse de hacerlo usted mismo. 

En caso de tener que instalar las actualizaciones en forma manual, siempre verifique la veracidad del sitio 

desde el cual instalará la actualización, dado que es posible que un atacante construya un sitio falso para 

distribuir malware, engañando a los usuarios, ofreciendo la actualización de un determinado software. 

Tal como comentamos anteriormente, todo tipo de software puede tener fallas, dado que el software es 

realizado por personas, y las personas no son perfectas. Por lo tanto es necesario que mantenga 

actualizado todo el software que tiene instalado, dado que no sólo las vulnerabilidades pueden surgir del 

sistema operativo, sino que cualquier programa podría comprometer la seguridad de su computadora de 

presentarse una falla. 

 

10. Incorporar buenos hábitos  

Una cadena siempre se rompe por el eslabón más débil, cuando hablamos de seguridad informática, el 

eslabón más débil suele ser el usuario que utiliza la computadora. Por ello, aunque se implementen todas 

las recomendaciones descritas, lo más importante es que el usuario incorpore buenos hábitos en la 

utilización de la computadora. Dentro de los que se incluyen los siguientes: 

 No confíe en nada que provenga desde internet, al igual que lo pueden engañar en la vía pública, lo 

mismo puede suceder desde internet. 

 No abra archivos adjuntos o haga clic en enlaces a menos que esté seguro de que son confiables, 

incluso si provienen de una persona que usted conoce. En algunos casos el malware se envía en forma 

automática, sin que el usuario lo sepa. 

 Tenga especial cuidado con correos electrónicos con nombres sensacionalistas, que contengan faltas de 

ortografía, o que tratan de inducirlo a hacer clic en un enlace o adjunto (por ejemplo, un correo 

electrónico con un tema como el que dice: "Oye, no vas a creer esta imagen de la que vi en internet! "). 

 Trate de no proporcionar información personal, y de hacerlo, trate de verificar la veracidad del sitio y 

proporcione únicamente la información que considere necesaria (aunque el sitio permita cargar más 

información). 
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 Utilice contraseñas seguras: Las contraseñas que tienen ocho o más caracteres, usan una variedad de 

mayúsculas y minúsculas, y contienen al menos un símbolo y números son mejores.  

 Recuerde cambiarlas periódicamente. Defina contraseñas fáciles de recordar y difíciles de adivinar. 

 No use contraseñas que la gente pueda adivinar como su cumpleaños o el nombre de su hijo. Si tiene la 

posibilidad de definir una “pregunta secreta” asegúrese de que sea secreta, y no algo que alguien que 

lo conoce pueda adivinar. 

 En caso de tener que definir varias contraseñas, trate de no repetir la misma para varios servicios o 

sitios, dado que de verse comprometida estaría poniendo en riesgo todas las cuentas que tengan la 

misma contraseña. 

 

 

Tipos de malware y otras amenazas informáticas 

Malware es el acrónimo, en inglés, de las palabras "malicious" y "software", es decir software malicioso. 

Dentro de este grupo se encuentran los virus clásicos (los que ya se conocen desde hace años) y otras 

nuevas amenazas, que surgieron y evolucionaron, desde el nacimiento de las amenazas informáticas. 

 

Como malware, se encuentran diferentes tipos de amenazas, cada una con características particulares. 

Incluso existe malware que combina diferentes características de cada amenaza. Se puede considerar como 

malware todo programa con algún fin dañino. 

 

Los códigos de Malware más conocidos son los virus, troyanos, gusanos, spywares, rootkit y adware entre 

otros. A continuación veremos sucintamente cada uno de ellos. 
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Virus 

Un virus es un programa informático creado para producir algún daño en el ordenador y que posee, 

además, dos características particulares: pretende actuar de forma transparente al usuario y tiene la 

capacidad de reproducirse a sí mismo. 

Todas las cualidades mencionadas pueden compararse con los virus biológicos, que producen 

enfermedades (y un daño) en las personas, actúan por sí solos y se reproducen (contagian). 

Como cualquier virus, los virus informáticos necesitan de un anfitrión o huésped donde alojarse, y este 

puede ser muy variable: un archivo ejecutable, el sector de arranque o incluso la memoria del ordenador. 

El daño que un virus puede causar también es extremadamente variable: desde un simple mensaje en 

pantalla para molestar al usuario o la eliminación de archivos del sistema, hasta inhabilitar completamente 

el acceso al sistema operativo son algunas de las alternativas conocidas. Los virus pueden infectar de dos 

maneras diferentes. La tradicional consiste en “inyectar” una porción de código en un archivo normal. Es 

decir, el virus reside dentro del archivo ya existente. De esta forma, cuando el usuario ejecute el archivo, 

además de las acciones normales del archivo en cuestión, se ejecutan las instrucciones del virus. La 

segunda forma de infectar consiste en “ocupar el lugar” del archivo original y renombrar este por un 

nombre conocido solo por el virus. En este caso, al ejecutar el archivo primero se ejecuta el malicioso y, al 

finalizar las instrucciones, este llama al archivo original, ahora renombrado. 

Cuando un virus es ejecutado se producen dos acciones en paralelo: el daño en cuestión y la propagación 

para seguir infectando. Esta es la característica primordial de los virus, su capacidad de reproducirse por sí 

mismos: el mismo virus es el que causa el daño y continúa infectando nuevos ordenadores o archivos. 
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A pesar de que hoy en día la principal vía de contagio es a través de Internet, los canales de entrada de un 

virus informático pueden ser variables y se incluyen también los medios de almacenamiento (un disco 

rígido, un diskette, un pen drive, etc.) o una red local (por ejemplo, a través de las carpetas compartidas). 

El surgimiento de los virus informáticos se puede localizar de forma aproximada a comienzos de los años 

’80. Sin embargo, los virus de hoy en día no son los mismos que los de aquel entonces. Estos han 

evolucionado en muchos aspectos y uno de los principales es la capacidad de infectar archivos no 

ejecutables (los programas como .exe, .bat o .com) como por ejemplo los .mp3 o .pdf, entre otros. Se llama 

archivos ejecutables, a aquellos que alojan una aplicación en su extensión. 

Los archivos no ejecutables como los mencionados, también se ejecutan pero utilizando una aplicación 

ajena al archivo en sí mismo. Otra de las características principales que ha evolucionado es la velocidad de 

reproducción. Los nuevos virus aprovechan las conexiones de alta velocidad de Internet para contagiar la 

mayor cantidad de computadoras en el menor tiempo posible. 

 

 

Troyanos 

El nombre de esta amenaza proviene de la leyenda del caballo de Troya, ya que el objetivo es el de engañar 

al usuario. Son archivos que simulan ser normales e indefensos, como pueden ser juegos o programas, de 

forma tal de "tentar" al usuario a ejecutar el archivo. De esta forma, logran instalarse en los sistemas. Una 

vez ejecutados, parecen realizar tareas inofensivas pero paralelamente realizan otras tareas ocultas en el 

ordenador. 

Al igual que los gusanos, no siempre son malignos o dañinos. Sin embargo, a diferencia de los gusanos y los 

virus, estos no pueden replicarse por sí mismos. 

Los troyanos pueden ser utilizados para muchos propósitos, entre los que se encuentran, por ejemplo: 

 Acceso remoto (o Puertas Traseras): permiten que el atacante pueda conectarse remotamente al 

equipo infectado. 

 Registro de tipeo y robo de contraseñas. 

 Robo de información del sistema. 

Los "disfraces" que utiliza un troyano son de lo más variados. En todos los casos intentan aprovechar la 

ingenuidad del usuario explotando diferentes técnicas de Ingeniería Social. Uno de los casos más comunes 

es el envío de archivos por correo electrónico simulando ser una imagen, un archivo de música o algún 

archivo similar, legítimo e inofensivo. Además del correo electrónico, otras fuentes de ataque pueden ser 

las mensajerías instantáneas o las descargas directas desde un sitio web. 
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Al igual que los gusanos, se pueden encontrar los primeros troyanos a finales de los años ’80, principios de 

los años ’90, de la mano del surgimiento de la Internet. 

 

Tipos de troyanos 

 Backdoors: Otros nombres para estos tipos son troyanos de acceso remoto o puertas traseras. Un 

troyano de estas características, le permite al atacante conectarse remotamente al equipo infectado. 

Las conexiones remotas son comunmente utilizadas en informática y la única diferencia entre estas y 

un backdoor es que en el segundo caso, la herramienta es instalada sin el consentimiento del usuario. 

La tecnología aplicada para acceder remotamente al equipo no posee ninguna innovación en particular 

ni diferente a los usos inofensivos con que son utilizadas estas mismas aplicaciones. Una vez que el 

atacante accede al ordenador del usuario, los usos que puede hacer del mismo son variados, según las 

herramientas que utilice: enviar correos masivos, eliminar o modificar archivos, ejecución de archivos, 

reiniciar el equipo o usos más complejos como instalar aplicaciones para uso malicioso (por ejemplo: 

alojamiento de sitios web de violencia o pedofilia). 

 Keyloggers: Los keyloggers (del inglés Key = Tecla y Log = Registro) son uno de los tipos más utilizados 

para obtener información sensible de los usuarios. Los troyanos de este tipo, instalan una herramienta 

para detectar y registrar las pulsasiones del teclado en un sistema. Pueden capturar información como 

contraseñas de correos, cuentas bancarias o sitios web, entre otras, y por lo tanto atentar contra 

información sensible del usuario. La información capturada es enviada al atacante generalmente, en 

archivos de texto con la información. Estos troyanos, no son una amenaza para el sistema sino para el 

usuario y su privacidad. Los datos recolectados, pueden ser utilizados para realizar todo tipo de 

ataques, con fines económicos o simplemente malignos como modificar las contraseñas de las cuentas 

de acceso a algún servicio. 

 Banker: Los troyanos bancarios tienen como principal objetivo robar datos privados de las cuentas 

bancarias de los usuarios. Utilizan diferentes técnicas para obtener los datos de acceso a todo tipo de 

entidades financieras, algunas de ellas son: reemplazar parcial o totalmente el sitio web de la entidad, 

enviar capturas de pantalla de la página bancaria (útiles cuando el usuarios utiliza teclados virtuales) o 

incluso la grabación en formato de video de las acciones del usuario mientras accede al sitio web. Los 

datos son enviados al atacante, por lo general, por correo electrónico o alojándolos en sitios FTP. 

 Downloader: Este tipo de troyanos tiene como principal función la de descargar otros archivos 

maliciosos. Esta clase de amenazas no hace algún daño en sí, sino que descarga otros archivos 

maliciosos para el ordenador. El troyano se encarga, no solo de descargar el/los archivos, sino también 
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de ejecutarlos o preparar la máquina para su ejecución automática al inicio. 

 Botnets: Los troyanos botnets, son utilizados para crear redes de equipos zombis (botnets). El atacante 

utiliza el troyano (generalmente combinado con herramientas de backdoors) para controlar una 

cantidad importante de ordenadores y así poder utilizarlos para cualquier fin maligno. Pueden ser 

utilizados para enviar spam o para realizar ataques de denegación de servicio (DoS); estos consisten en 

saturar un sitio web generando más accesos y requerimientos de los que puede soportar y provocando 

la baja del servicio. De forma simple: el atacante dispone de miles de ordenadores para utilizarlos como 

él quiera y para los fines que él desee. Utilizar un troyano no es la única forma de crear y controlar una 

red botnet, sino simplemente una de ellas. 

 Proxy: Este tipo de troyanos instalan herramientas en el ordenador que le permiten al atacante utilizar 

la Pc infectada como un servidor proxy. Un proxy es un servidor que da acceso a otros ordenadores a 

Internet a través de él. En este caso, el atacante utiliza el ordenador infectado para acceder a la web a 

través de él, enmascarando su identidad. En resumen, el atacante utiliza el troyano para cometer 

delitos por Internet (envío de spam, robo de información o de dinero) y, si se rastreara el origen del 

ataque, se encontraría la Pc infectada con el troyano. 

 Password Stealer: Los password Stealer se encargan de robar información introducida en los 

formularios en las páginas web. Pueden robar información de todo tipo, como direcciones de correo 

electrónico, logins, passwords, PINs, números de cuentas bancarias y de tarjetas de crédito. Estos datos 

pueden ser enviados por correo electrónico o almacenados en un servidor al que el delincuente accede 

para recoger la información robada. En la mayoría de sus versiones, utilizan técnicas keyloggers para su 

ejecución y son similares a estos. 

 Dialer: Los troyanos "Dialer" crean conexiones telefónicas en el ordenador del usuario, utilizando las 

funcionalidades del módem. Estas conexiones son creadas y ejecutadas de forma transparente a la 

víctima. Generalmente, se trata de llamados de alto costo a sitios relacionados con contenido adulto en 

Internet. Este tipo de troyanos crean un daño económico al usuario, el ordenador no se ve afectado por 

hacer una llamada telefónica. 

 

 

Gusanos 

En términos informáticos, los gusanos son en realidad un sub-conjunto de malware. Su principal diferencia 

con los virus radica en que no necesitan de un archivo anfitrión para seguir vivos. Los gusanos pueden 

reproducirse utilizando diferentes medios de comunicación como las redes locales o el correo electrónico. 
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El archivo malicioso puede copiarse de una carpeta a otra o enviarse a toda la lista de contactos del correo 

electrónico, citando solo algunos ejemplos. 

La segunda diferencia con los virus tradicionales es que los gusanos no deben necesariamente provocar un 

daño al sistema. El principal objetivo de un gusano es copiarse a la mayor cantidad de equipos como sea 

posible. En algunos casos los gusanos transportan otros tipos de malware, como troyanos o rootkits; en 

otros, simplemente intentan agotar los recursos del sistema como memoria o ancho de banda mientras 

intenta distribuirse e infectar más ordenadores. 

Los gusanos aprovechan las vulnerabilidades del sistema para propagarse; tanto de un sistema operativo 

como vulnerabilidades de las aplicaciones. 

Para infectar por primera vez el equipo, estos programas generalmente aprovechan la ingeniería social 

mostrando temas o mensajes atractivos, principalmente si se trata de un mensaje de correo electrónico 

con el gusano adjunto. Una vez que se realizó esta acción, el gusano ya se propaga por los diferentes 

archivos del sistema o por la red a la que está conectado el mismo, siguiendo su propagación por sí solo. 

El surgimiento de estas amenazas puede ubicarse a finales de los años ’80, más precisamente en el año 

1988, cuando apareció el gusano Morris, considerado el primero de su especie. Este, logró colapsar cientos 

de sistemas pertenecientes a ArpaNet (la predecesora de Internet). 

En general, los gusanos son mucho más fáciles de eliminar de un sistema que los virus, dado que no 

infectan archivos. Los gusanos muy a menudo se añaden al inicio del sistema o modifican las claves de 

registro, para asegurarse que serán cargados cada vez que el mismo se inicie. 

 

Tipos de gusanos 

 De correo electrónico. Los gusanos que se envían por correo electrónico son los más antiguos y los más 

populares también hasta el momento. Las técnicas utilizadas son similares a las explicadas en el ítem 

anterior: mensajes atractivos utilizando ingeniería social, envío automático a la libreta de contactos si el 

usuario está infectado y archivos adjuntos por lo general ejecutables. Una de las características 

relevantes es la de suplantar la identidad de un usuario con fines maliciosos, conocida como spoofing. 

De esta forma, el correo llega a través de un remitente conocido por el usuario, solo que este no ha 

enviado el correo de forma voluntaria. Este detalle puede hacer que el usuario confíe en el correo solo 

por los datos de quién lo envía 

 De P2P. Los gusanos también utilizan las redes P2P como medio de transmisión para infectar 

ordenadores. En este tipo de redes (como el Emule o el Kazaa) utilizan nombres atractivos, teniendo en 

cuenta cuáles son las palabras más buscadas en estos servicios. Entre los disfraces más comunes, 
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aparentan ser generalmente cracks de programas, fotos o videos de mujeres famosas o películas 

taquilleras. 

 De páginas web. También es posible descargar un gusano a través de páginas web. Las técnicas 

utilizadas son similares al resto de los tipos de gusanos, utilizando nombres atractivos y creando 

páginas web falsas. Estos gusanos se combinan muchas veces con técnicas de phishing para lograr que 

la víctima ingrese a la página web y descargue el archivo malicioso. 

 De aplicaciones web. Otra metodología de propagación web, utilizada por los gusanos, es a través de 

vulnerabilidades en las aplicaciones utilizadas. A través de la ejecución de scripts (porciones de código), 

es posible generar una descarga y ejecución del código malicioso, sin necesidad de intervención del 

usuario. Esta técnica se denomina Drive-By-Download, siendo el único paso que realiza el usuario para 

infectarse, el ingreso a una URL con el código malicioso. Estos scripts, se encuentran por lo general 

ofuscados, de forma tal de evitar su detección. 

 De mensajería instantánea. Estos gusanos aprovechan el envío de archivos en el cliente de mensajería 

instantánea. Por lo general, solo afectan a los más populares: el MSN y el Windows Messenger. De esta 

forma, el usuario recibe la opción para transferir un archivo que en realidad es malware. Por lo general, 

estos archivos utilizan nombres atractivos para asegurarse que más usuarios lo descargarán, 

combinando el malware con técnicas de ingeniería social. Por lo general, una Pc que está infectada con 

este tipo de malware, al iniciar sesión en Messenger, automáticamente el código malicioso envía el 

archivo (la invitación para descargar el archivo específicamente) a todos los contactos que tenga el 

usuario conectados. Otra característica es que comúnmente estos archivos son ejecutables (extensión 

.exe o .bat) a pesar de que en el texto de envío figuran como fotos o videos. 

 

 

Spyware 

Los spyware o (programas espías) son aplicaciones que recopilan información del usuario, sin el 

consentimiento de este. El uso más común de estos aplicativos es la obtención de información respecto a 

los accesos del usuario a Internet y el posterior envío de la información recabada a entes externos. 

Al igual que el adware, no es una amenaza que dañe al ordenador, sino que afecta el rendimiento de este y, 

en este caso, atenta contra la privacidad de los usuarios. Sin embargo, en algunos casos se producen 

pequeñas alteraciones en la configuración del sistema, especialmente en las configuraciones de Internet o 

en la página de inicio. 

Puede instalarse combinado con otras amenazas (gusanos, troyanos) o automáticamente. Esto ocurre 
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mientras el usuario navega por ciertas páginas web que aprovechan vulnerabilidades del navegador o del 

sistema operativo, que permiten al spyware instalarse en el sistema sin el consentimiento del usuario. 

No es el objetivo de este tipo de malware, robar archivos del ordenador, sino obtener información sobre 

los hábitos de navegación o comportamiento en la web del usuario atacado. Entre la información recabada 

se puede encontrar: qué páginas web se visitan, cada cuánto se visitan, cuánto tiempo permanece el 

usuario en el sitio, qué aplicaciones se ejecutan, qué compras se realizan o qué archivos se descargan. 

Ciertos spyware poseen características adicionales para conseguir información e intentan interactuar con el 

usuario simulando ser buscadores o barras de herramientas. Con estas técnicas, los datos obtenidos son 

más legítimos y confiables que con otros métodos espías utilizados. 

Otro modo de difusión es a través de los programas que, legítimamente incluyen adware en sus versiones 

gratuitas y ofrecen e informan al usuario de la existencia de esta. Es habitual, aunque no se informe al 

usuario, que también se incluya algún tipo de spyware en estas aplicaciones para complementar con los 

anuncios publicitarios aceptados legítimamente por el usuario. 

Tanto el spyware como el adware forman parte de una etapa posterior en la historia del malware, respecto 

a otros tipos de amenazas como virus, gusanos o troyanos. Los primeros ejemplares de esta amenaza se 

remontan a mediados de los años '90, con la popularización de Internet. Tanto el spyware como el adware, 

no tienen las capacidades de auto-propagación que poseen los virus. 

 

 

Rootkit 

Rootkit es una o más herramientas diseñadas para mantener en forma encubierta el control de una 

computadora. Estas pueden ser programas, archivos, procesos, puertos y cualquier componente lógico que 

permita al atacante mantener el acceso y el control del sistema. 

El rootkit no es un software maligno en sí mismo, sino que permite ocultar las acciones malignas que se 

desarrollen en el ordenador, tanto a través de un atacante como así también ocultando otros códigos 

maliciosos que estén trabajando en el sistema, como gusanos o troyanos. Otras amenazas incorporan y se 

fusionan con técnicas de rootkit para disminuir la probabilidad de ser detectados. 

Los rootkits por lo general, se encargan de ocultar los procesos del sistema que sean malignos. También 

intentan deshabilitar cualquier tipo de software de seguridad. Las actividades ocultadas no son siempre 

explícitamente maliciosas. Muchos rootkits ocultan inicios de sesión, información de procesos o registros. 

Inicialmente los rootkit aparecieron en el sistema operativo UNIX y eran una colección de una o más 

herramientas que le permitían al atacante conseguir y mantener el acceso al usuario de la computadora 
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más privilegiado (en los sistemas UNIX, este usuario se llama *root* y de ahí su nombre). En los sistemas 

basados en Windows, los rootkits se han asociado en general con herramientas usadas para ocultar 

programas o procesos al usuario. Una vez que se instala, el rootkit utiliza funciones del sistema operativo 

para ocultarse, de manera tal de no ser detectado y es usado en general para ocultar otros programas 

dañinos. 

Un rootkit ataca directamente el funcionamiento de base de un sistema operativo. En linux, modificando y 

trabajando directamente en el kernel del sistema. En Windows, interceptando los APIs (Interfaz de 

Aplicaciones de Programación) del sistema operativo. Estas, interactúan entre el usuario y el kernel; de esta 

forma, el rootkit manipula el kernel sin trabajar directamente en él como en el caso del software libre. 

Existen otros tipos de rootkit, que persiguen el mismo fin: ocultar actividades en el sistema. Los 

BootRootkits atacan el sector de arranque y modifican la secuencia de arranque para cargarse en memoria 

antes de cargar el sistema operativo original. Otros rootkits atacan, en lugar del sistema operativo, 

directamente las aplicaciones utilizando parches o inyecciones de código y modificando su comportamiento 

respecto al habitual. 

 

 

Phishing 

El phishing consiste en el robo de información personal y/o financiera del usuario, a través de la 

falsificación de un ente de confianza. De esta forma, el usuario cree ingresar los datos en un sitio de 

confianza cuando, en realidad, estos son enviados directamente al atacante. 

El phishing es una de las técnicas y tipos de Password Harvesting, forma en que se denominan los ataques 

que recolectan contraseñas de los usuarios. En su forma clásica, el ataque comienza con el envío de un 

correo electrónico simulando la identidad de una organización de confianza, como por ejemplo un banco o 

una reconocida empresa. Las características de un correo de phishing son las siguientes: 

 Uso de nombres de reconocidas organizaciones. 

 El correo electrónico del remitente simula ser de la compañía en cuestión. 

 El cuerpo del correo, presenta el logotipo de la compañía u organización que firma el mensaje. 

 El mensaje insta al usuario a reingresar algún tipo de información que, en realidad, el supuesto 

remitente ya posee. 

 El mensaje incluye un enlace. 

El enlace, es un componente importante del ataque. Cuando el usuario hace clic sobre él es direccionado a 

un sitio web, donde podrá ingresar la información solicitada en el correo electrónico. A pesar de que el 
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texto sobre el que usuario haga clic, indique una dirección web válida, el mismo puede direccionar a 

cualquier otro sitio web, en este caso, el sitio falsificado. De esta forma, el correo induce al usuario a 

clickear sobre los vínculos del mensaje. 

Como técnica de Ingeniería Social, el phishing utiliza el factor miedo, para inducir al usuario a ingresar la 

información en el sitio del atacante. Un aviso legítimo de caducidad de información (como contraseñas, 

cuentas de correo o registros personales), nunca alertará al usuario sin el suficiente tiempo para que este, 

gestione las operaciones necesarias en tiempos prudenciales. Mensajes del tipo "su cuenta caducará en 

24hs." o "si no ingresa la información en las próximas horas..." son frecuentemente utilizados en este tipo 

de ataques. 

El sitio web falso es creado utilizando, no solo el logotipo, sino también la estructura, las imágenes, las 

tipografías y los colores de la página original. El atacante intenta crear la página web de forma idéntica a la 

original, para aumentar la eficacia del engaño. 

Prácticamente todos los componentes, del mensaje enviado al usuario, son idénticos a un mensaje legítimo 

del mismo tipo. Reconocer un mensaje de phishing no es una tarea simple para el usuario. Cualquier 

usuario de correo, es una potencial víctima de estos ataques. Entre las principales formas de prevención se 

encuentran: 

 Nunca hacer clic en los enlaces incluidos en los correos electrónicos. Ingresar siempre a la web 

tipeando o copiando la dirección web mencionada en el mail. 

 A pesar de no ser garantía absoluta, verificar la seguridad del sitio, observando el protocolo utilizado 

(debe ser https) y el certificado de seguridad. 

 Corroborar la legitimidad de un correo que solicite información confidencial, estableciendo contacto 

con la entidad, a través de información previamente conocida, como números de teléfono o personal 

de la organización. 

 Revisar periódicamente los sitios web donde se aloja información financiera. 

Este tipo de ataques, comenzaron a suceder a mediados de la década del '90. A partir del año 2000, y con el 

auge de la conectividad, el phishing fue popularizado y comenzaron a surgir nuevos tipos y variantes de 

este fraude. 

 

Otros ataques, derivados del phishing y de características similares, son: 

 Pharming: Consiste en atacar los servidores DNS de un sitio y direccionar el tráfico legítimo a un sitio 

web falsificado. En este caso, cualquier usuario que intente ingresar en el sitio web original, a pesar de 

ingresar correctamente la dirección del sitio web, es direccionado a otro servidor, donde se encuentra 
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alojada la página web del atacante, simulando, como en el phishing, ser la web original. 

 Pharming local: al igual que en el caso anterior, este ataque modifica la información DNS, solo que en 

este caso, las modificaciones son realizadas en el equipo de la víctima a través del archivo hosts. Este, 

almacena la relación de nombres y direcciones IP. Es claro que modificar un DNS local es más simple 

que atacar los servidores DNS de Internet y el ordenador de un usuario final posee menos medidas 

preventivas que un servidor web. 

 Vishing: El atacante falsifica el identificador de llamadas utilizando las comunicaciones VoIP del 

ordenador. En este ataque, la diferencia radica en el medio a través del cual la víctima es contactada. 

Otra técnica de este mismo ataque, utiliza el mismo medio que el phishing tradicional (correo 

electrónico) y el usuario es enlazado a un número telefónico donde se falsifica la atención al cliente de 

cierta organización y se solicita el ingreso de información personal a través del teléfono. 

 Smishing: Se llama así, al phishing por SMS. El usuario es contactado a través de un mensaje de texto 

en su celular y es invitado a contactar telefónicamente a la organización, para verificar sus datos 

personales. 

 

 

Adware 

Adware (contracción de ADvertisement - anuncio - y softWARE) es un programa malicioso, que se instala en 

la computadora sin que el usuario lo note, cuya función es descargar y/o mostrar anuncios publicitarios en 

la pantalla de la víctima. 

Cuando un adware infecta un sistema, el usuario comienza a ver anuncios publicitarios de forma 

inesperada en pantalla. Por lo general, estos se ven como ventanas emergentes del navegador del sistema 

operativo (pop-ups). Los anuncios pueden aparecer incluso, si el usuario no está navegando por Internet. 

El adware no produce una modificación explícita que dañe el sistema operativo, sino que sus consecuencias 

afectan al usuario. En primer término, porque es una molestia para la víctima que el sistema abra 

automáticamente ventanas sin ningún tipo de orden explícita. Por otro lado, el adware disminuye el 

rendimiento del equipo e Internet, ya que utiliza, y por ende consume, procesador, memoria y ancho de 

banda. 

Frecuentemente, las mismas publicidades ejecutadas por el malware, ofrecen al usuario la posibilidad de 

pagar una suma de dinero a cambio de no visualizar más los anuncios en su pantalla. Muchas empresas 

utilizan el adware como forma de comercializar sus productos, incluyendo la publicidad no deseada en sus 

versiones gratuitas y ofreciendo las versiones pagas sin el adware. En este caso, existen usuarios que 

http://www.informaticalegal.com/


 

  

 

 

 

22 

 

@Copyright 2014 Informática Legal - Todos los derechos reservados. El presente material pedagógico se encuentra registrado y protegido por la Ley 
11.723 de Propiedad Intelectual, quedando prohibida su comercialización, distribución, modificación, reproducción total o parcial, o utilización fuera 

de los ámbitos académicos sin la autorización expresa de su titular. 
 

Informática Legal® | Rodríguez Peña 450, 4º A - Buenos Aires, Argentina | www.informaticalegal.com 

Material de Estudio 
U4. Delitos y Seguridad Informática 
Cátedra Miguel Sumer Elías - Versión 2014 

aceptan el adware a cambio de utilizar la aplicación sin costo alguno. 

Por lo general, el adware utiliza información recopilada por algún spyware para decidir qué publicidades 

mostrar al usuario. Estas dos amenazas frecuentemente se las observa trabajando en forma conjunta. 

 

 

Hoax 

Un hoax (en español: bulo) es un correo electrónico distribuido en formato de cadena, cuyo objetivo es 

hacer creer a los lectores, que algo falso es real. A diferencia de otras amenazas, como el phishing o el 

scam; los hoax no poseen fines lucrativos, por lo menos como fin principal. 

Los contenidos de este tipo de correos son extremadamente variables. Entre otros, podemos encontrar 

alertas falsas sobre virus y otras amenazas, historias solidarias sobre gente con extrañas enfermedades, 

leyendas urbanas o secretos para hacerse millonario. 

Existen una serie de características comunes a la mayoría de los hoax que existen en la red, y cuyo 

conocimiento, pueden ayudar al usuario a detectar este tipo de correos: 

 Están escritos de forma desprolija, sin firma y con redacción poco profesional. 

 Invitan al usuario a reenviar el correo a sus contactos, conformando lo que se conoce como cadena de 

mails. 

 El remitente, es alguien de confianza. Esto se debe simplemente a que el reenvío de esta amenaza está 

dado voluntariamente por víctimas que ya han creído el contenido del correo. 

 Por lo general, no poseen información específica de ubicación temporal. De esta forma, al ser el 

contenido atemporal, la difusión del mensaje se puede dar por tiempo indeterminado. 

 Algunos de ellos, indican un beneficio o donación por cada vez que se reenvíe el mensaje. 

 

Al no ser económicos los objetivos de los hoax, existen otras motivaciones para lanzar este tipo de correos, 

entre las que se encuentran: 

 Generar Miedo, Inseguridad y Duda (FUD en sus siglas en inglés) en los receptores. 

 Armar bases de direcciones de correo electrónico. Esto se debe a que muchos clientes de correo 

electrónico, copian la lista de correos histórica en el cuerpo del mensaje. En un hoax se pueden llegar a 

encontrar cientos de direcciones de correo para enviar spam. 

 Alimentar el ego del creador. Muchos hoax no persiguen otro fin que la alegría del inventor por ver "su" 

correo dando vueltas por la red. 

 Confundir al lector. 
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Se conoce como el primer hoax por e-mail al "Good Times", correo enviado desde el año 1994, cuyo 

contenido indicaba la presencia de una amenaza que aparecía adjunta a un correo electrónico cuyo asunto 

era justamente "Good Times". Las advertencias indicaban no descargar el archivo adjunto al mensaje ya 

que este podía reescribir todo el disco rígido y el usuario perdería toda su información. Como cierre, al pie 

del correo se leía la inscripción "Sea cuidadoso y reenvíe este mail a todos sus conocidos". Desde la fecha 

del lanzamiento del hoax no se ha encontrado virus alguno que responda al nombre y características del 

mencionado en el bulo. 

Ciertos hoaxes pasan años distribuyéndose por la red, con picos de alto tráfico luego de etapas de poca 

difusión. Esto se debe a que la misma depende exclusivamente del usuario y de cuánto este cree o no en el 

contenido de los correos con estas características. Entre los hoax más famosos se pueden encontrar aquel 

que alerta sobre el cierre de hotmail, otro que menciona que el MSN se volverá pago o uno que indica que 

Bill Gates está repartiendo su fortuna con cualquier usuario que reenvíe el correo electrónico. 

Aunque no persigan fines económicos o extremadamente dañinos, no es prudente subestimar esta 

amenaza. Han existido casos en donde el contenido del correo ha hecho que el receptor borrara los 

archivos de su sistema. Ante la duda, existen bases de datos confiables en Internet para identificar si un 

correo ya fue detectado como hoax. 

 

 

Spam 

Se denomina spam al correo electrónico no solicitado enviado masivamente por parte de un tercero. En 

español, también es identificado como correo no deseado o correo basura. 

Es utilizado, por lo general, para envío de publicidad, aunque también se lo emplea para la propagación de 

códigos maliciosos. Además de los riesgos que representa el spam para el envío de contenidos dañinos, y 

de la molestia que causa al usuario recibir publicidad no deseada; también existen efectos colaterales de su 

existencia, como la pérdida de productividad que genera en el personal la lectura de correo, y el consumo 

de recursos (ancho de banda, procesamiento, etc.) que generan este tipo de correos. 

La cantidad de spam ha ido en aumento con el pasar de los años, y es de esperar que esta tendencia 

continúe. También se han modificado las características de dichos correos. Inicialmente, el spam fue 

utilizado para enviar mensajes en formato de texto. Sin embargo, con la creación de filtros anti-spam se 

comenzaron a identificar este tipo de mensajes, y posteriormente, el spam evolucionó a correos con 

imágenes o contenido HTML. Respecto al porcentaje, algunos estudios afirman que entre un 80-85% del 

correo electrónico es correo basura. Algunas fuentes han aventurado valores superiores, llegando al 95%. 
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Aunque en ciertos países existe legislación que prohíbe el envío de este tipo de correos, las posibilidades 

tecnológicas para establecer infraestructuras en diversos lugares del mundo, dificultan que el problema sea 

erradicado solo con legislaciones locales. 

La principal barrera de protección son las herramientas antispam. De todas formas, también es importante 

que los usuarios no reenvíen correos en cadena, utilicen la opción de copia oculta (para no difundir sus 

direcciones de correo) y no publicar la dirección de correo en foros o sitios web. 

Aunque el spam visto con mayor frecuencia es el realizado vía correo electrónico, también se pueden 

observar mensajes de spam en foros, comentarios en blogs o mensajes de texto, entre otros. 

 

 

Scam 

Scam es el nombre utilizado para las estafas a través de medios tecnológicos. A partir de la definición de 

estafa, se define scam como el "delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante 

engaño y con ánimo de lucro; utilizando como medio la tecnología". 

Los medios utilizados por los scam, son similares a los que utiliza el phishing; aunque el objetivo no es 

obtener datos sino lucrar de forma directa a través del engaño. 

Las técnicas utilizadas principalmente, para engañar al usuario, son el anuncio de una ganancia 

extraordinaria o las peticiones de ayuda caritativa. 

En el primer caso aparecen, por ejemplo, los anuncios de empleo con rentabilidades inesperadas o el 

premio de una lotería o juegos de azar. En estos casos, para convertir el ataque en una estafa, se le solicita 

al usuario que haga una entrega de una pequeña suma de dinero (en comparación con la supuesta 

ganancia ofrecida) para poder verificar algunos datos o cubrir los costos de envío y administración del 

dinero obtenido. 

El segundo caso, y el más común, es el correo solicitando una donación al usuario, para una obra caritativa. 

Los contenidos más generales hacen referencia a países de extrema pobreza (generalmente de África), a 

personas enfermas o a catástrofes internacionales. El correo invita a la víctima a hacer un depósito o envío 

de dinero a fin de colaborar con la causa caritativa. Esta técnica de ingeniería social ataca la bondad de las 

personas y su interés por ayudar. 

Los scam son una amenaza constante para el usuario y cientos de ellos rondan la red cada día. Sin embargo, 

luego de algún desastre (terremoto, inundación, guerra, hambruna) con algún impacto mediático 

considerable, aumenta notablemente la cantidad de correos scam que circulan por la red. 

Estas estafas han tenido finales menos felices que la pérdida de dinero, con casos de individuos 
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desaparecidos o secuestrados, que han viajado al extranjero para encontrarse con el "benefactor". En casos 

menos extremos, muchas personas han perdido miles y miles de dólares en estos fraudes. 

Algunos consejos para evitar estas estafas: 

 Los e-mails que solicitan donativos y que no han sido solicitados casi siempre son fraudulentos 

particularmente aquellos que aparecen rápidamente después de un desastre. Las instituciones 

benéficas legítimas en general envían e-mails solicitando donativos a personas que han optado de 

forma explícita recibir e-mails de dicha organización. 

 No deje que le confunda el aspecto. Los e-mails pueden parecer legítimos copiando los gráficos y el 

lenguaje legítimo de una organización. 

 Si tiene dudas respecto a la legitimidad del correo, vaya directamente al sitio web de la organización y 

encuentre las formas de donar desde allí. Considere también, las posibilidades de averiguar la 

veracidad de la institución benéfica. 

 No haga click en links: aquellos que vienen en los e-mails pueden conducirlo a sitios web "simulados" 

que fingen la apariencia de una organización genuina. 

 

 

PayLoad 

PayLoad es una función adicional que posee cierta amenaza en particular. La traducción exacta del inglés, 

es más precisa respecto a su definición: "carga útil". Refiere a acciones adicionales, incluidas en virus, 

gusanos o troyanos; como por ejemplo robo de datos, eliminación de archivos, sobre-escritura del disco, 

reemplazo del BIOS, etc. 

Un payload no es necesariamente maligno, sino que refiere también a efectos secundarios nocivos para el 

ordenador. 

 

 

Ransomware 

El ransomware es una de las amenazas informáticas más similares a un ataque sin medios tecnológicos: el 

secuestro. En su aplicación informatizada, el ransomware es un código malicioso que cifra la información 

del ordenador e ingresa en él una serie de instrucciones para que el usuario pueda recuperar sus archivos. 

La víctima, para obtener la contraseña que libera la información, debe pagar al atacante una suma de 

dinero, según las instrucciones que este disponga. 

El pago generalmente es indicado a través de un depósito bancario, luego del cuál el atacante envía las 

http://www.informaticalegal.com/


 

  

 

 

 

26 

 

@Copyright 2014 Informática Legal - Todos los derechos reservados. El presente material pedagógico se encuentra registrado y protegido por la Ley 
11.723 de Propiedad Intelectual, quedando prohibida su comercialización, distribución, modificación, reproducción total o parcial, o utilización fuera 

de los ámbitos académicos sin la autorización expresa de su titular. 
 

Informática Legal® | Rodríguez Peña 450, 4º A - Buenos Aires, Argentina | www.informaticalegal.com 

Material de Estudio 
U4. Delitos y Seguridad Informática 
Cátedra Miguel Sumer Elías - Versión 2014 

contraseñas para descifrar la información del disco duro. En las primeras versiones, los métodos de cifrado 

utilizados fueron de lo más precarios y recuperar la información era una tarea viable sin entregar el dinero 

al atacante. Sin embargo, el ransomware es una amenaza cuyo desarrollo es paralelo a los nuevos métodos 

de cifrado y su gravedad, por lo tanto, aumenta proporcional al desarrollo de la criptografía. 

El ataque, en el común de los casos, ataca solo a ciertos archivos; siendo los principales afectados los de 

ofimática, como procesadores de texto, hojas de cálculo o diapositivas. También las imágenes y correos 

electrónicos son considerados prioritarios para el común de los ataques. 

El nombre proviene del término sajón "Ransom" que define la exigencia de pago por la restitución de la 

libertad de alguien o de un objeto, es decir, un secuestro. De todas formas, también se suele denominar a 

estos ataques como criptovirus. 

El nacimiento de este ataque data del año 1989, cuando vía correo postal fueron distribuidos a empresas 

farmacéuticas, diskettes que supuestamente contenían información respecto al HIV. Al ejecutar los 

archivos que este contenía, se producían los efectos del ataque: la información del ordenador era cifrada y 

la víctima podía observar una serie de instrucciones y requerimientos para recuperar sus datos, que 

incluían la entrega de dinero al atacante. 

A pesar que la defensa proactiva de malware, es la principal barrera de defensa con la que cuenta el 

usuario para prevenir esta amenaza; otro método de minimizar los daños por parte del usuario, es la 

creación de backups periódicos de los datos del ordenador. 

 

 

Rogue 

Rogue es un software que, simulando ser una aplicación anti-malware (o de seguridad), realiza justamente 

los efectos contrarios a estas: instalar malware. Por lo general, son ataques que muestran en la pantalla del 

usuario advertencias llamativas respecto a la existencia de infecciones en el equipo del usuario. La persona, 

es invitada a descargar una solución o, en algunos casos, a pagar por ella. Los objetivos, según el caso, 

varían desde instalar malware adicional en el equipo para obtener información confidencial o, 

directamente, la obtención de dinero a través del ataque. 

En cualquiera de los casos, es un ataque complementado por una alta utilización de Ingeniería Social, 

utilizando mensajes fuertes y exagerando las consecuencias de la supuesta amenaza. Vocabulario informal, 

palabras escritas en mayúscula, descripción detallada de las consecuencias, e invitaciones a adquirir un 

producto, son algunas de las principales características de esta amenaza. 

Muchas variantes de rogue, además, simulan hacer un escaneo del sistema, con barra de progreso incluida 
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y minuciosos detalles respecto a la extensa cantidad de amenazas que se encuentran en el ordenador. Los 

resultados nunca son alentadores y obviamente siempre se encuentra un número de amenazas 

importantes para el ordenador y, además, se detallan las peligrosas consecuencias de no solucionar el 

problema con rapidez. 

Para detectar este ataque, como usuario, es importante tener en cuenta que los mensajes de amenazas en 

nuestro ordenador deben prevenir únicamente de la solución anti-malware que esté instalada y que, por lo 

general, las empresas de seguridad no utilizan carteles extremadamente llamativos y poco formales para 

indicar la presencia de amenazas. 

 

Fuente: http://www.eset-la.com/centro-amenazas/amenazas 
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El arma infalible: la Ingeniería Social 

Por Cristian Borghello (ESET Latinoamérica). Lunes 13 de abril del 2009 

El ser humano suele pecar de vanidoso, lo que con frecuencia le impide ver lo sencillo que puede resultar 

que lo engañen. Éste sentimiento de omnipotencia oculta lo obvio: sabe algo que, por algún motivo, puede 

ser útil para alguien más. 

 

Introducción 

La seguridad de la información se encuentra estrechamente ligada a la vanidad humana. En el ambiente 

informático, es muy conocido el dicho “una computadora apagada es un computadora segura”. Ahora bien, 

si la computadora está apagada, ¿quién es el objetivo? El usuario. No hay un solo sistema en el mundo que 

no dependa de un ser humano, lo que conlleva una vulnerabilidad independiente de la plataforma 

tecnológica. 

Por eso, la Ingeniería Social continúa siendo el método de propagación de ataques informáticos más 

utilizado por los creadores de malware, quienes aprovechan las ventajas de cualquier medio de 

comunicación para engañar a los usuarios y lograr que éstos terminen cayendo en una trampa que suele 

apuntar a un fin económico. 

La Ingeniería Social puede definirse como una acción o conducta social destinada a conseguir información 

de las personas cercanas a un sistema. Es el arte de conseguir de un tercero aquellos datos de interés para 

el atacante por medio de habilidades sociales. Estas prácticas están relacionadas con la comunicación entre 

seres humanos. 

Entonces, a raíz de variados tipos de engaños, tretas y artimañas se apunta a que el usuario comprometa al 

sistema y revele información valiosa a través de acciones que van desde un clic hasta atender un llamado 

telefónico y que pueden derivar en la pérdida de información confidencial –personal o de la empresa para 

la que el usuario trabaja- o, peor aún, en ponerla en manos de personas maliciosas que buscan un rédito 

económico. 

En palabras de Kevin Mitnick, uno de los personajes más famosos del mundo por delitos utilizando la 

Ingeniería Social como principal arma: "usted puede tener la mejor tecnología, firewalls, sistemas de 

detección de ataques, dispositivos biométricos, etc. Lo único que se necesita es un llamado a un empleado 

desprevenido e ingresar sin más. Tienen todo en sus manos". 

Toda persona padece las mismas debilidades dentro y fuera del sistema informático o de la red de trabajo. 

En este sentido, las técnicas de engaño conocidas mundialmente y vigentes desde los inicios de la 

humanidad, sólo deben ser adaptadas al nuevo medio por el cual las personas maliciosas apuntan a 
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concretar sus ataques. La efectividad de tal adaptación es complementaria con el aprovechamiento, para su 

explotación, de cualidades propias del ser humano como, por ejemplo: credulidad, inocencia, curiosidad, 

ambición, desconocimiento, confianza, modos de relacionarse con otros, gusto por el morbo, etc. 

Si bien parece poco creíble que con sólo preguntar por la información que a uno le interesa se obtenga lo 

que se desea; esta técnica puede resultar de una efectividad absoluta, si la persona con fines maliciosos se 

gana la confianza de la víctima a la que intenta engañar. 

Así entonces, la Ingeniería Social, se centra en lograr la confianza de las personas para luego engañarlas y 

manipularlas para el beneficio propio de quien la implementa. La persuasión es una habilidad clave, ya que 

el secreto no está en preguntar sino en la forma de realizar la pregunta. 

Este “arte de engañar” puede ser utilizado por cualquiera, desde un vendedor que se interesa en averiguar 

las necesidades de sus compradores para ofrecerles un servicio, hasta creadores de malware y atacantes 

que buscan que un usuario revele su contraseña de acceso a un determinado sistema. Más allá de las 

coincidencias, o no, en el límite de lo éticamente correcto, todo intento de obtener información 

confidencial para un uso inapropiado, resulta una actividad altamente cuestionable. 

En el mundo de la seguridad de la información, el “arte de engañar” es utilizado para dos fines específicos, 

principalmente: 

1. El usuario es tentado a realizar una acción necesaria para vulnerar o dañar un sistema: esto ocurre 

cuando el usuario recibe un mensaje que lo lleva a abrir un archivo adjunto, abrir la página web 

recomendada o visualizar un supuesto video. 

Un caso de “éxito” de este tipo de infecciones es el gusano Sober que, mediante un sencillo mensaje, logró 

ser el de mayor propagación del año 2005. Este malware alcanzó una distribución masiva con asuntos de 

correos tales como “Re:Your Password” o “Re:Your email was blocked”. 

2. El usuario es llevado a confiar información necesaria para que el atacante realice una acción fraudulenta 

con los datos obtenidos. Este es el caso del Scam y el Phishing, en los que el usuario entrega información al 

delincuente creyendo que lo hace a una entidad de confianza o con un pretexto de que obtendrá algo a 

cambio, generalmente un “gran premio”. 

Estos casos evidencian otra importante característica de la Ingeniería Social: la excelente relación 

costo/beneficio obtenida con su aplicación, la convierte en una técnica de lo más seductora: con sólo una 

llamada telefónica, un correo electrónico o un mensaje de texto vía SMS el atacante puede obtener acceso 

a información valiosa del usuario, la empresa o incluso acceder a una red de sistemas. 

Si bien se podría entrar en particularidades según cada caso, es fundamental comprender que no hay 

tecnología capaz de proteger contra la Ingeniería Social, como tampoco hay usuarios ni expertos que estén 
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a salvo de esta forma de ataque. La Ingeniería Social no pasa de moda, se perfecciona y sólo tiene la 

imaginación como límite. 

Así mismo, existe una única y efectiva forma de estar prevenido contra ella: la educación. No se trata aquí 

de una educación estrictamente técnica sino más bien una concientización social que permita al usuario 

estar prevenido y alerta para evitar ser un blanco fácil de este tipo de ataques. 

Cualquier atacante con algo de experiencia puede engañar con facilidad a un usuario ingenuo. Si éste, en 

cambio, se encuentra debidamente capacitado e informado podrá descubrir la treta y evitarla. Además, la 

educación de los usuarios suele ser una importante técnica de disuasión. 

 

La Ingeniería Social aplicada al malware 

La Ingeniería Social es ampliamente utilizada por creadores de malware y delincuentes informáticos debido 

al alto nivel de eficacia logrado engañando al usuario. 

Es en la preparación de un engaño en particular, donde la Ingeniería Social comienza a ser aplicada por 

parte los creadores de códigos maliciosos y otro tipo de atacantes. Cuanto más real parezca el mensaje, 

más confiable sea la fuente y más crédulo sea el usuario, mayores posibilidades tendrá el atacante de 

concretar con éxito sus propósitos y llevar a cabo la reproducción del malware. 

 

1. Noticias sobre catástrofes 

La lluvia de correos sobre las tormentas en Europa del 2007 confirma la efectividad de la Ingeniería Social: 

la ingenuidad y la morbosidad humana fueron utilizadas como vehículos para la propagación de una de las 

principales epidemias de los últimos años. Esas tormentas fueron el inicio de una familia de malware 

conocida como Nuwar (o Gusano de la Tormenta), que utilizó cientos de asuntos y mensajes distintos 

durante dos años para formar una gran Botnet con millones de usuarios infectados. 

Incidentes de este tipo, junto con acontecimientos de relevancia para una sociedad en particular, o para el 

mundo en general, son utilizados constantemente por los creadores de malware con varios fines. En el 

pasado se han encontrado gusanos de correo electrónico que eran enviados como adjuntos de mensajes 

que pretendían contener fotos o videos de catástrofes naturales (el Tsunami del 2004, Katrina en el 2005), 

atentados terroristas (Las Torres Gemelas en el 2001, Atocha en Madrid en el 2004, etc.) y guerras (Invasión 

de Iraq en el 2003, etc.), la ciberguerra entre Rusia y Estonia en 2007 o contra Georgia en 2008, noticias 

falsas creadas para estos fines en 2009, etc. 

Muchas personas sienten curiosidad por las imágenes o videos de situaciones como las anteriores y, por 

ello, son ampliamente utilizados como recursos para engañar a los usuarios y llevarlos a infectarse con 
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distintos tipos de malware. 

Esto no es todo. A lo largo del tiempo, fraudes informáticos de todo tipo se han valido de la buena voluntad 

de los usuarios para llevar efectivizar estafas de diversa índole. En cada una de las situaciones antes 

descriptas, siempre ha habido ejemplos de engaños por correo electrónico u otro medio, en los que se 

busca lograr que una persona, con interés en donar dinero para ayudar a los afectados, termine 

depositándolo en la cuenta del inescrupuloso responsable del fraude. 

 

2. Famosos 

Los programadores de malware también se valen de personajes famosos y políticos para lograr que sus 

ceraciones se propaguen engañando a los usuarios desprevenidos o demasiado curiosos. 

A lo largo de la historia del malware, existen casos en los que se menciona a cantantes (Michael Jackson, 

Britney Spears, etc.), actrices y/o actores (Jennifer López o Angelina Jolie, por ejemplo), deportistas (Anna 

Kournikova) y personalidades mundialmente reconocidas (Bill Gates, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, 

etc.); entre muchos otros. 

Muchos de estos códigos maliciosos no hacen más que lograr repercusión en la prensa, como los 

recordados casos en que se hacía mención a la fallecida Lady Di o a Britney Spears o el aún mencionado 

Kamasutra (que en realidad es el gusano VB.NEI, Nyxem o Blackmal; según la casa antivirus) cuya mayor 

propagación fue a través de las noticias, en lugar de utilizar los equipos informáticos de los usuarios. 

Existen otros casos de gusanos de correo electrónico que, apoyándose en mensajes atractivos al usuario y 

la mención de un famoso, logran una gran reproducción a través de la red (correo, mensajería, P2P, etc.). 

Actualmente, las redes sociales vienen cobrado relevancia al reproducir este tipo de amenazas con 

supuestas imágenes o videos de personalidades famosas, que en realidad terminan descargando todo tipo 

de malware. 

 

3. Marcas y eventos conocidos 

Una de las prácticas más usuales es el aprovechamiento de la confianza que el usuario tiene en alguna 

empresa o marca reconocida. 

El uso de nombres de compañías u organizaciones no sólo se aplica al malware adjunto a mensajes de 

correo electrónico, sino también en troyanos, phishing y scam. 

Una práctica altamente frecuente para la propagación de gusanos y otros códigos maliciosos, tiene como 

base el envío de mensajes como si proviniesen de una reconocida empresa de software, con información 

sobre una supuesta vulnerabilidad y asegurando que el archivo adjunto o el enlace es un parche de 
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seguridad crítico. 

En muchos de los casos de utilización de marcas, los creadores de códigos maliciosos incluyen una leyenda 

al pie del correo electrónico informando que el mismo ha sido analizado por algún antivirus reconocido y 

que está libre de malware con el objetivo de darle una mayor credibilidad al mensaje. 

También suelen registrarse casos en los que hay un aprovechamiento de eventos como el mundial de 

fútbol, los juegos olímpicos o el Super Bowl estadounidense, por mencionar algunos. 

Muchos de estos mensajes, cuando son enviados masivamente a través del correo electrónico, suelen estar 

armados en formato HTML o texto enriquecido, incluyendo logos y el formato típico de la empresa u 

entidad organizadora del evento. 

En el caso del Scam y el phishing, la metodología es similar, diferenciándose en que no se suelen incluir 

archivos adjuntos. Además, los mensajes creados para favorecer el phishing suelen utilizar nombres de 

compañías relacionadas con el ambiente financiero (bancos, tarjetas de crédito, etc.), sitios de Internet 

reconocidos (como Google, Yahoo!, PayPal, eBay, etc.), compañías de telefonía y muchas otras. 

Dado que la mayoría de las empresas y organizaciones tienen políticas de uso en las que explican que no 

enviarán mensajes de correo electrónico con archivos adjuntos, los usuarios nunca deben hacer caso a este 

tipo de mensajes. 

 

Conclusión 

Los casos de Ingeniería Social son tan diversos como inabarcables. Este texto no pretende desarrollarlos en 

su totalidad, sino informar a los usuarios sobre algunas de las metodologías más frecuentes con las que se 

presenta. 

Los nombres de figuras o empresas conocidas y las noticias de importancia utilizadas para fraguar el 

engaño se actualizan constantemente, así como se renuevan los temas a los que se recurre para generar 

confianza en el usuario. El desconocimiento y la curiosidad son las vulnerabilidades que la Ingeniería Social 

explota. 

Por eso es importante que los usuarios se informen y eduquen. No todo aquello que es recibido por 

Internet, desde cualquier medio, es fidedigno y, si no fue solicitado, hay grandes posibilidades de que se 

trate de un malware o de un intento de engaño. 

Paradójica y lamentablemente la vanidad humana no permite ver que el hombre es el elemento 

permanente y más débil en todo sistema. El usuario es el objetivo y el medio para acceder al equipo, por lo 

que es sumamente importante la capacitación para entender que todo usuario es un eslabón en la cadena 

de la seguridad. 
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