
Seguridad Informática 2º Bach

¿Cómo me protejo?

¿Tienes un antivirus instalado, operativo y actualizado en tu dispositivo?

¿Sabes lo que es un cortafuegos?

¿Eres consciente de que determinados programas, aplicaciones, plugins o complementos instalados a tu
dispositivo se conectan a Internet sin pedirte expresamente permiso?

¿Realizas copias de seguridad de la información almacenada en tus dispositivos?

¿Has oído hablar sobre vulnerabilidades y fallos de seguridad presentes en la mayoría de los sistemas
operativos,  navegadores,  aplicaciones,  plugins,  complementos  o  programas  que  están  en  el  mercado?
¿Sabes que los que tienes instalados en tu dispositivo también presentan estos fallos de seguridad?

¿Cuántas  cuentas  de  usuario  tiene  configuradas  tu  dispositivo?  ¿Dispones  de  cuentas  de  usuario  con
permisos limitados? ¿Usas habitualmente una cuenta de administrador?

¿Qué precauciones tomas para evitar que programas malignos puedan poner en riesgo tu información y tus
dispositivos?

Aunque el riesgo de infección existe y ya sabemos que las consecuencias pueden ser muy diversas y en
ocasiones bastante graves, también existen medidas de protección sencillas que, sin excesiva dedicación ni
esfuerzo, pueden mantenernos a salvo.

En realidad, gran parte de los riesgos pueden evitarse con el empleo de una serie de precauciones básicas, la
toma  de  conciencia  de  los  riesgos  y  amenazas  y  la  aplicación  de  cautela  y  sentido  común  a  nuestras
conexiones y actividades.

Vamos a analizar las  seis medidas clave  que una vez comprendidas y puestas en práctica nos ayudarán a
proteger  nuestra  información  y  nuestros  contenidos  digitales  propios  y  a  mantener  seguros  nuestros
dispositivos.

1. Antivirus
Los  antivirus  son programas que nacieron con el objetivo de detectar y eliminar o inhabilitar programas
malignos y que en la actualidad han evolucionado hacia programas avanzados que no solo buscan y detectan
virus -incluso con análisis en tiempo real, y consiguen bloquearlo- si no que además consiguen desinfectar
archivos y prevenir una infección de los mismos.

Los programas antivirus actuales son también capaces de reconocer otros tipos de malware como spyware,
gusanos, troyanos, rootkits, etc.

A la  hora  de  elegir  nuestro  programa  antivirus  es  recomendable  recabar  información  y  seleccionar  un
antivirus que haya demostrado su capacidad para luchar contra los últimos programas malignos y para ello
resulta importante cotejar opiniones y tests independientes.

Es esencial asumir que no existe un antivirus 100% efectivo  ya que a diario se crean nuevos programas
malignos y nuestro antivirus puede dejar  de proteger el  sistema si no lo mantenemos convenientemente
actualizado.

Los fabricantes de programas antivirus realizan actualizaciones regulares de su software y de su base de
datos  para  lograr  que  el  programa  pueda  combatir  nuevos  virus,  por  lo  que  se  hace  imprescindible
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mantener nuestro antivirus actualizado. Si la actualización se realiza en modo manual debe efectuarse con
alta frecuencia. Muchos expertos sugieren que la frecuencia sea diaria por lo que recomiendan  activar el
modo de actualización automática.

El  funcionamiento básico de los distintos programas antivirus es muy semejante entre unos y otros.  En
general,  comparan el código de los archivos que analizan con el de una serie de patrones de código de
distintos virus (conocidos como firma digital o vacuna) incluidos en su base de datos. Cuando detectan una
anomalía en un archivo, lo separan del sistema y lo bloquean o lo eliminan, según sea el caso.

Recuerda que debes instalar y mantener activo y actualizado un antivirus también en tus dispositivos
móviles. (Tarea 1 en Moodle)

2. Cortafuegos (firewall)
Un cortafuegos (firewall en inglés) es una herramienta o un dispositivo (en ocasiones, un conjunto de 
herramientas y/o un conjunto de dispositivos) configurado para permitir, limitar, cifrar y descifrar el tráfico 
entrante en un sistema de información. Se trata, pues, de una “barrera de fuego”, un filtro de tráfico diseñado 
para bloquear el acceso no autorizado impidiendo que personas no autorizadas tengan acceso de forma 
remota a tu sistema y permitiendo, al mismo tiempo, comunicaciones autorizadas sobre la base de un 
conjunto de normas y otros criterios establecidos.

Del mismo modo, el cortafuegos puede impedir que determinados programas, aplicaciones, plugins o 
complementos instalados en tu dispositivo accedan a Internet sin tu permiso.

Los firewall tienen la capacidad de bloquear o permitir la conectividad entre programa e Internet, en 
base a los permisos que especifiquemos desde la configuración interna de estos programas o aplicaciones o 
en la utilidad de gestión de permisos (pueden establecerse excepciones totales o parciales).

Los cortafuegos pueden ser implementados en hardware o software, o en una combinación de ambos y 
con frecuencia se utilizan para evitar que los usuarios de Internet no autorizados tengan acceso a redes 
privadas conectadas a Internet, especialmente intranets. Todos los mensajes que entren o salgan de la intranet
pasan a través del cortafuegos, que examina cada mensaje y bloquea aquellos que no cumplen los criterios de
seguridad especificados.

La mayor ventaja de mantener instalado y activo un cortafuegos es su capacidad para bloquear el acceso a 
personas y/o aplicaciones en base a normas y criterios establecidos impidiendo el tráfico entrante no 
autorizado a un sistema o dispositivo. Sin embargo algunas de sus limitaciones vienen precisamente de ese 
establecimiento de normas y criterios de acceso como es el caso de recibir un ataque informático que utilice 
tráfico aceptado por el cortafuegos (que utilicen, por ejemplo, puertos expresamente abiertos) o de los fallos 
de seguridad de los servicios y protocolos cuyo tráfico esté permitido por lo que es imprescindible la correcta
configuración del firewall para que sea efectivo.

Al tratarse de un filtro de tráfico tampoco podrá actuar ante una amenaza de infección que no pase a través 
de él, como, por ejemplo, las que no provienen de la red (negligencia del usuario, programas malignos que 
llegan mediante archivos y software a través de la red interna o por medios físicos de almacenamiento 
extraíble, ataques internos o falta de precaución ante ataques de ingeniería social…)

Tal y como dijimos para el antivirus, también el cortafuegos debe ser actualizado de forma regular ya que
cada día aparecen nuevas amenazas. (Tarea 2 en Moodle)
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3. Copias de seguridad
Es muy recomendable hacer regularmente copias de seguridad, de respaldo o Backups de los documentos 
importantes, o incluso de todos tus archivos y almacenarlos en medios extraíbles como memorias USB, CDs,
DVDs, Discos duros externos, tarjetas de memoria o servicios en la nube para poderlos recuperar en caso de 
infección por parte de algún malware. Antes de hacer estas copias de seguridad es fundamental asegurarse de
que los archivos a copiar están limpios.

Si has tenido la precaución de realizar copias de seguridad y mantener los backups actualizados no se perderá
la información en el caso de que tu dispositivo resulte infectado y requiera la reinstalación completa e 
incluso te permitirá restaurarlo al estado en que se encontraba antes de la infección.

Existen diversas herramientas gratuitas para hacer y mantener actualizadas las copias de seguridad de tus 
dispositivos, e incluso algunas integradas en las utilidades integradas en el paquete del propio sistema 
operativo como, por ejemplo, Time Machine para Apple. (Tarea 3 en Moodle)

4. Actualizaciones de seguridad

Es habitual que tanto los sistemas operativos como los navegadores, las aplicaciones, los plugins y 
complementos y los programas existentes en el mercado contengan vulnerabilidades y fallos de seguridad 
que, a menudo, son aprovechadas por los ciberdelincuentes para infectar los equipos, a veces sin que el 
usuario tenga que realizar una acción que le haga consciente de ello.

A pesar de que los fabricantes y desarrolladores se esfuerzan en detectar y corregir estas vulnerabilidades y 
fallos de seguridad y ponen a disposición de los usuarios actualizaciones de seguridad que las corrigen, es 
normal que nuestros dispositivos sean en cierta medida vulnerables y resulta fundamental mantenerlos 
actualizado todos los elementos instalados en el dispositivo.

Por diversas razones, como no disponer de una conexión rápida en el momento en que se nos avisa de que 
una nueva actualización está disponible, las prisas o incluso la pereza, o por decisiones del usuario (se elige 
no actualizar en un determinado momento porque estamos desarrollando un proyecto y no queremos 
"arriesgarnos a cambiar nada"), es demasiado habitual dejar para más adelantela actualización de sistemas 
operativos, navegadores, plugins, complementos, programas o aplicaciones instaladas en el dispositivo 
con lo que permanecen expuestos al mantener vulnerabilidades y fallos de seguridad que ya se han resuelto. 
A través de ellos un atacante puede tomar el control remoto de un dispositivo y realizar cualquier acción, 
como por ejemplo instalar malware.

Cabe destacar el caso del ransomware WanaCrypt0r (popularmente conocido como Wannacry), programa 
maligno que infectó en pocas horas a millares de dispositivos en todo el mundo explotando una 
vulnerabilidad de Windows cuando ya estaba descrita en el boletín MS17-010 de Microsoft y existía un 
parche disponible que, en caso de actualización, habría protegido a esos dispositivos.(Tarea 4 en Moodle)

5. Limitación de permisos
Una cuenta de usuario es una recopilación de información específica que indica al sistema operativo a qué 
archivos y carpetas puede tener acceso un determinado usuario del equipo y cuáles son los cambios que 
puede realizar en él, concretándose, de este modo, cuáles son sus permisos.

Para usar el ordenador de una manera organizada y segura se recomienda crear una cuenta por cada 
usuario que vaya a utilizar el ordenador con permisos limitados y de forma que cada usuario pueda 
personalizar sus preferencias.
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El usuario de una cuenta puede, por tanto, configurar sus preferencias personales, como el fondo de 
escritorio o el protector de pantalla, personalizándola.

Existen distintos tipos de cuentas de usuario: administrador, estándar, invitado y menor.

Para poder gestionar las cuentas de usuario de un ordenador, crearlas, eliminarlas o cambiar sus 
características es necesario que exista un usuario especial con permisos para administrarlas, ese es el usuario 
administrador.

La cuenta de administrador debe reservarse únicamente para tareas avanzadas, es recomendable que tenga 
contraseña de acceso y debe ser la única con permiso para la instalación y configuración de aplicaciones y 
programas, para la actualización y configuración del sistema operativo, para el formateo del ordenador y los 
discos duros y para la creación y borrado de cuentas de usuario.

La(s) cuenta(s) estándar son las que deben usarse para el resto de usos del equipo: navegación por Internet, 
uso de programas, gestión de archivos y documentos, almacenamiento de información...

La cuenta de invitado suele reservarse para el uso ocasional de usuarios no habituales del equipo.

La(s) cuenta(s) reservada(s) a menores pueden tener un uso restringido y supervisado que se configura 
activando el control parental. Se puede limitar el tiempo que el menor puede hacer uso del ordenador, 
controlar los juegos que puede usar y permitir o bloquear el uso específico de las aplicaciones instaladas en 
el equipo. En su navegación por Internet es posible:

• Acotar el tipo de páginas web que el menor puede visitar, según una clasificación por categorías de 
la aplicación.

• Autorizar o bloquear el acceso a páginas web específicas.
• Obtener un informe de la actividad del menor en la web.(Tarea 5 en Moodle)

6. Precaución. El sentido común
Como decíamos más arriba, la mayor parte de los riesgos pueden evitarse con la aplicación de una serie de 
precauciones básicas y aplicando cautela y sentido común a nuestras actividades y conexiones.

Es necesario comprender que la tecnología evoluciona constantemente y con ella la elaboración de nuevas 
formas de infectar dispositivos electrónicos y engañar a sus usuarios. Esto nos obliga a permanecer en 
alerta y permanentemente informados a través de entidades y servicios de referencia.

A continuación listamos algunas de esas precauciones básicas:

- Sospecha de los mensajes de correo electrónico de remitentes desconocidos y desconfía de correos o 
mensajes extraños aunque provengan de conocidos o amigos. Existen virus que tras infectar un sistema 
envían mensajes fraudulentos a los contactos del correo o de las redes del propietario del dispositivo.

- No accedas a sitios web desde enlaces en correos que te resulten sospechosos. 

- Es importante mantener una actitud vigilante ante invitaciones, ofertas y contactos por atractivos que 
parezcan. Desconfía de los correos electrónicos que te ofrecen un premio o un descuento: son escasas las 
ocasiones en que alguien ofrece algo a cambio de nada.

- Ten en cuenta que los correos electrónicos fraudulentos a menudo incluyen faltas de ortografía, mala 
gramática y/o incluyen fragmentos con una redacción deficiente que recuerda a una traducción automática.
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- Ten cuidado con los correos electrónicos que tratan de apresurarte a la acción. Mensajes como 
"Actualizar ahora o vamos a cerrar su cuenta..." son comunes entre los correos fraudulentos. 

- No incluyas datos personales o sensibles en respuesta a un correo electrónico cuyo remitente desconoces 
o cuando el mensaje te parece raro o sospechoso aunque proceda de alguien conocido. 

- Evita las cadenas de mensajes, ya que éstas son fuente de correo basura (spam) y un modo de 
recopilación de direcciones de correo electrónico que pueden ser utilizadas para enviar correos fraudulentos. 
Para ello, lo mejor es enviar los correos con destinatarios ocultos.

6. Precaución. El sentido común (II)
- No utilices dispositivos o medios de almacenamiento extraíbles de dudosa procedencia o que no sean de 
confianza. Pueden ser una puerta de entrada para programas malignos.

- Ten precaución al ejecutar software procedente de Internet. Es importante asegurarse de que proceden 
de algún sitio de confianza. El mismo tipo de precaución debe tenerse al conectar a nuestro dispositivo 
cualquiera de estas fuentes de almacenamiento extraíbles.

- Lleva a cabo instalaciones seguras a través de sitios oficiales de descarga. Descarga programas y 
aplicaciones sólo desde páginas oficiales o da prioridad a estas fuentes sobre las descargas software en redes 
P2P, en las que es realmente difícil, cuando no imposible, conocer su verdadero contenido ni su procedencia. 
Del mismo modo, descarga contenidos sólo desde páginas web oficiales y de confianza. Antes de abrirlos, 
procede a su análisis con un antivirus.

- No accedas a páginas sospechosas ni hagas clic en enlaces extraños.

- No proporciones información personal, especialmente de naturaleza económico-financiera.

- Comprueba a qué sitio web te redirige un enlace antes de abrirlo. Evita navegar por páginas web de dudosa
reputación o sospechosas. Ten precaución con los enlaces cortos (tipo bit.ly; goo.gl;) antes de acceder a ellos
ya que pueden dirigir a páginas web fraudulentas que contienen malware.

- Asegúrate de que estás en el sitio web en el que quieres estar. Cuando se visita una página web es 
recomendable comprobar que es realmente el sitio al que querías acceder. Observa la dirección web. La URL
debe comenzar por https y debe mostrar un candado a la izquierda en la barra de direcciones. Si se hace 
clic sobre el candado, la URL también deberá estar bien escrita.

- Lleva a cabo una buena gestión de contraseñas. Utiliza contraseñas diversas, robustas, secretas y 
exclusivas para cada uno de los servicios que utilizas. Cambia periódicamente las contraseñas utilizadas. 
También es muy recomendable cambiar periódicamente la contraseña de la clave wifi de nuestro router.

- Toma precauciones al utilizar dispositivos públicos y conectarse a redes wifi públicas. Es 
recomendable no utilizar redes wifi públicas para acceder a servicios de redes sociales, correo electrónico o 
realizar cualquier otro tipo de trámite que requiera de intercambio de información privada y, en particular, 
información de naturaleza económico-financiera tales como banca electrónica o realización de pagos 
mediante tarjeta de crédito...No puedes saber quién está conectado a una red pública ni con qué intenciones 
y, en ocasiones, la falta de medidas de seguridad facilita a los ciberdelincuentes obtener la información que 
se maneja.

- Si estás utilizando un ordenador público elige la opción de navegación privada.
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- Cifra la información sensible como medida de protección para que sólo puedan acceder a ésta las 
personas autorizadas que dispongan de la clave de descifrado. 

- Dedica el tiempo necesario para comprender y configurar adecuadamente los ajustes de privacidad en 
las redes sociales. (Tarea 6 en Moodle)

Crea tu reto final
A lo largo de este tema hemos visto las seis medidas claves que debemos conocer, comprender y poner en 
práctica para proteger nuestra información y mantener seguros nuestros dispositivos.

Ha llegado la hora de enfrentarnos al reto y convertirnos en garantes de nuestra seguridad.

1. Crea

Te proponemos que, tras reflexionar sobre los contenidos de este tema, diseñes una estrategia de protección 
ante los programas malignos y que la plasmes en tu placa de sheriff digital. En cada punta debes concretar 
una de las seis medidas de protección básicas que hemos visto y explicar brevemente porqué es importante. 
Puedes hacerlo de muchas maneras.

Aquí te damos algunas ideas:

- Usando como base la placa de sheriff digital diseñada para este tema. Para ello puedes descargar y 
cumplimentar el formulario de este PDF o modificar la imagen base usando algún tipo de herramienta 
online como Glogster.

- Diseñando tu propia placa de sheriff digital. Son muchas las técnicas que puedes usar para este propósito, 
tanto manuales como mediadas por aplicaciones tecnológicas. ¡Abre tu estuche físico o virtual y pon a 
trabajar tu creatividad visual! Puedes usar Gimp, SketchBook o Piktochart por ejemplo o dibujarla a mano y 
fotografiarla.

- Creando una imagen interactiva con alguna aplicación web como Genially.

Recuerda que, en todos los casos, tu placa de sheriff digital debe estar en la web y disponer de una URL 
pública.
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http://enlinea.intef.es/assets/courseware/5066845c2bd1756240cd780100d1d0e0/asset-v1:INTEF+ProteccionDIG+2020_ED2+type@asset+block/FormularioSheriff.pdf
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