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En la actualidad los sistemas informáticos están expuestos a todo tipo de software malicioso o de 
captación de información para terceros. En esta política definimos las principales amenazas que se 
focalizan en la actualidad, tal como; 
 

El software malintencionado como pueden ser los virus, gusanos, troyanos, spywares, backdoors, 
etc.-, los cuales suelen denominarse malware.  
 
Cualquier dispositivo físico tecnológico o software dedicado que puede usar un hacker para 
recopilar información, tanto de los equipos del sistema o de la red en general. Dicho dispositivo o 
software puede determinar hábitos de navegación, contraseñas, datos confidenciales bancarios o 
mensajes de correo. Los métodos de infección pueden ser muy variados: una infección asociado a 
la apertura de un archivo adjunto de correo, haciendo clic sobre una ventana de publicidad, 
insertado en otros programas que instalemos de dudosa procedencia ( la instalación de un 
programa ajeno o dependiente de la empresa será instalado única y solamente por el ASRS , en 
todos los casos que se presente esta situación ), metadatos, entre otros. Estos tipos de dispositivos 
o software suelen denominarse Spyware. 
 
Todo tipo de correo electrónico no deseado recibido  procedente de un envió secuenciado, 
automatizado y masivo por parte de un emisor desconocido, realizado a través de servidores 
dedicados especializados para tal fin, definido como Spam. 

 
El ASRS  es el encargado de la instalación, mantenimiento y actualización del software necesario en los 
terminales para minorizar al máximo el riesgo del sistema independientemente del software o medios 
físicos implementados en la red o en el servidor o servidores principales existentes 
 
Así mismo cada Terminal de la empresa será asociado a una ficha única PSI13-A, en la cuál se reflejaran 
todas las instalaciones, mantenimientos y actualizaciones en el periodo de vida del mismo 
 
A continuación definiremos algunas de las principales herramientas que tiene el ASRS a su disposición 
para el empleo en los terminales que tiene a su cargo  
 
AES (Antiespía)  
 
Herramientas para la eliminación de programas espía encontrados. Permiten eliminar el contenido de la 
caché, cookies, historial, etc.-, de los navegadores. Suelen detener procesos de malware instalado, 
restaurar ciertas entradas del registro y reiniciar procesos. Herramienta básica para un sistema. 
 

Herramientas :  
eTrust PestPatrol, http://www.pestpatrol.com/ 
Spybot, http://www.safer-networking.org/es/home/index.html 

 



AURL (Análisis URL) 
 
Herramientas que analizan en tiempo real los resultados de la búsqueda realizada por los navegadores 
Google, Bing, etc , para determinar si las páginas que se muestran son o no seguras y pueden o no 
contener algún tipo de código malicioso. 
 

Herramientas :  
Geotrust, http://www.geotrust.com/?dmn=trustwatch.com 
Linkscanner, http://free.avg.com/ww-es/linkscanner 
URL Void, http://www.urlvoid.com/ 

 
ANM (Anonimizador) 
 
Redes distribuidas de repetidores para tunelizar conexiones TCP. Cada repetidor únicamente tiene 
información del repetidor que le proporciona los datos y al que tiene que enviar los datos, de esta forma 
no se puede deducir la ruta completa que toman los paquetes.  
 
Se suelen cambiar periódicamente los circuitos tomados por los paquetes para así evitar correlacionar las 
conexiones anteriores, empleando pares de claves diferentes por cada tramo a lo largo de la red. Estas 
herramientas aseguran al máximo nuestras comunicaciones TCP preservando dos principios básicos en la 
seguridad de la información, la confidencialidad y la integridad. 

 
Herramientas :  
Google Sharing, https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/googlesharing/ 
Tor, www.torproject.org/ 

 
AF (Analisis Ficheros)  
 
Herramientas que limpian los archivos del software malicioso en general. Suelen analizar las páginas web 
antes de cargarlas para comprobar su seguridad así como protecciones para las redes sociales.  
 

Herramientas :  
Dr.Web, http://online.us.drweb.com/ 
QuickScan, http://www.bitdefender.es/scanner/online/free.html 

 

APR (Análisis de Protocolos) 
 
Herramientas para monitorizar en tiempo real la interfaz de red y así obtener todo tipo de estadísticas de 
lo que tenemos conectado a nuestro Terminal. Estas estadísticas proporcionan información sobre tráfico 
TCP/UDP, número de paquetes recibidos/enviados, contador de bytes, errores IP, por lo que se pueden 
realizar tareas de resolución de problemas como supervisar servicios caídos, detectar ataques y anomalías 
de red, etc.  

 
Herramientas :  
IPTraf, http://iptraf.seul.org/download.html 
Network Monitor, http://blogs.technet.com/b/netmon/p/downloads.aspx 
Ntop, http://www.ntop.org/ 

 
AK (Antikeylogger)  
 
Herramientas que proporcionan teclados virtuales para evitar los programas Keylogger (registro de 
pulsaciones del teclado), para aumentar la seguridad en nuestros terminales ante los robos de 
usuario/contraseña tecleados, evitando así usar el teclado físico.  
 
Suelen disponer de sistemas para evitar la captura de pantalla mediante el cambio de disposición del 
teclado, evitando de esta manera las capturas de las coordenadas del ratón. Es recomendable la 
implementación y uso de este software en los departamentos de la empresa que necesiten acceder a 
cuentas bancarias. 
 



Herramientas :  
Neo’s safeKeys, http://www.aplin.com.au/neos-safekeys-v3/neos-safekeys-v3-download 

 

APH (Antiphising) 
 
Herramientas para protegernos de estafas con el objetivo de intentar obtener nuestros datos, claves, 
cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito, identidades, etc., -para luego ser usados de forma 
fraudulenta (Phising).  
 

Herramientas :  
Netcraft, http://news.netcraft.com/ 

 

ARK (Anti-rootkit) 
 
Herramientas que permiten localizar firmas de rootkits. Suelen estar formadas por un conjunto de scripts 
que permiten chequear binarios para detectar modificaciones realizadas, detectar interfaces en modo 
promiscuo, troyanos , detectar modificaciones en ficheros, etc. 
 

Herramientas :  
chkrootkit, http://www.chkrootkit.org/download/ 
Panda Anti-Rootkit, http://download.cnet.com/Panda-Anti-Rootkit/3000-8022_4-
10717196.html 

 
ASM (Antispam) 
 
Herramientas específicas necesarias para controlar el origen de nuestros correos electrónico . Suelen 
instalarse en forma de plug-in en los navegadores y funcionan con los correos Web de Gmail, Windows 
Live Hotmail y Yahoo y clientes de correo como Outlook Express, entre otros. Suelen comprobar si los 
correos recibidos corresponden al origen que debería ser.  
 
Actualmente estos sistemas no pueden confirmar al cien por cien el origen del correo de todas las 
compañías y organismos , basando principalmente su efectividad en utilizar varias técnicas, basadas en 
DNS, checksum, detección de spam, filtros, programas externos, listas negras y bases de datos online. 
 

Herramientas :  
eMail ID, http://free.antivirus.com/email-id/ 
SpamAssassin, http://spamassassin.apache.org/downloads.cgi?update=200806121419 
SpamBayes, http://spambayes.sourceforge.net/ 
Spamihilator, http://www.spamihilator.com/download 

 
AV (Antivirus)  
 
Herramientas imprescindibles para  realizar un escaneo total del Terminal de trabajo, suelen examinar 
ficheros que son objetivo frecuente de virus: sector de arranque (MBR), directorio raíz, etc.-, o escaneo de 
los directorios y ficheros que se le sean especificados. Suelen disponer de protección residente, 
protegiendo contra virus, gusanos y troyanos. 
 

Herramientas :  
Comodo, http://www.comodo.com/ 
iAntivirus, http://www.iantivirus.com/download/ 
Panda Cloud, http://www.cloudantivirus.com/es/ 
Kaspersky, http://www.kaspersky.com/virusscanner 

 

FW (Firewall) 
 
Herramientas altamente configurables que permiten crear gran cantidad de reglas de protección, por 
protocolo, por puerto, por IP., etc.-. Suelen permitir añadir otro tipo de reglas para la descarga de archivos 
adjuntos o de páginas Web específicas, además de monitorizar las conexiones, guardando un histórico de 
las conexiones permitidas y las bloqueadas. 



 
Herramientas :  
agnitum, http://www.outpost-es.com/home/index.html 
Squid, http://www.squid-cache.org/Download/ 
Sunbelt, http://www.sunbeltsoftware.com/Home-Home-Office/Sunbelt-Personal-Firewall/ 
ZoneAlarm, http://www.zonealarm.com/security/es/zonealarm-pc-security-free-
firewall.htm?lid=es 

 
DNIe(Dni eléctrónico) 
 
Software necesario para la implantación del DNI en terminales.  
 

Herramientas :  
ZonaTic, https://zonatic.usatudni.es/aplicaciones/asistente-dnie/descarga 
Ksi, http://www.ksitdigital.com/productos/descargas 

 
FIR (Firma digital) 
 
Herramientas que permiten firmar y validar todo tipo de documentos. Es posible realizar varios tipos de 
firmas, así mismo, es posible utilizar cualquier tipo de certificado electrónico específico incluido el DNI 
electrónico. 
 

Herramientas :  
eCoFirma,http://oficinavirtual.mityc.es/javawebstart/soc_info/ecofirma/index.html 
Gpg4win, http://www.gpg4win.org/ 
Sinadura, http://www.sinadura.net/inicio 
Xolido,http://www.xolido.com/lang/firmaelectronicayselladodetiempo/index.shtml?idboletin
=2298 

 

LM (Limpiador Malware) 
 
Herramientas locales o en línea destinadas a la eliminación de malware en general. Escanean el sistema 
en busca de software malicioso controlando los auto-ejecutables del sistema, monitorizando los 
proveedores de servicios por capas y procesos en ejecución.  
 

Herramientas :  
ActiveScan, http://www.pandasecurity.com/activescan/index/ 
Hijackfree, http://www.emsisoft.com/en/ 
Hijackthis, http://es.trendmicro.com/es/products/personal/free-tools-and-services/ 
Sophos, http://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/sophos-antivirus-for-mac-home-
edition.aspx 

 

API (Monitores) 
 

Herramientas específicas para supervisar y controlar las llamadas a la API realizadas por aplicaciones y 
servicios. Suelen rastrear cualquier API mostrando gran cantidad de información como nombre de la 
función, secuencias,  parámetros de entrada -salida y retornos. 
 

Herramientas :  
ApiMonitor, http://www.rohitab.com/downloads 
Cacti, http://www.cacti.net/download_cacti.php 
Cset, https://www.us-cert.gov/control_systems/csetdownload.html 
Patriot NG,  http://www.security-projects.com/?Patriot_NG 

 
USB (Protección USB) 
 
Herramientas desarrolladas para limitar al máximo cualquier tipo de infección por parte de dispositivos 
extraíbles como discos duros, pendrives, mp3... Dicho software suele crea un fichero autorun.inf o similar 



en el dispositivo y lo protege para que no se pueda modificar ni eliminar, de esa forma, aunque se copie 
un virus en este dispositivo, no se ejecutará de forma automática al conectar el dispositivo a un terminal.  
 
Dicho software impiden la ejecución automática tanto en dispositivos USB como CD/DVD, lo que ayuda 
a frenar la difusión de estos virus que la utilizan. 
 

Herramientas :  
PandaUSB, http://gratis.pandasecurity.com/ 
Rohos, http://www.rohos.com/ 
Truecrypt, http://www.truecrypt.org/downloads 
UsbSafeguard, http://usbsafeguard.altervista.org/download.html 

 

REC (Recuperador de datos) 
 
Herramientas basadas en directorios que supervisan, de forma que cuando se crea o modifica un fichero 
de uno de estos directorios, automáticamente crean una copia en un directorio previamente especificado , 
en otra una unidad de red o un servidor FTP.  
 

Herramientas :  
Autover, http://beanland.net.au/AutoVer/doc.aspx#licence 
Dropbox, https://www.dropbox.com/ 
KLS Mai , http://www.kls-soft.com/klsmailbackup/index. 

 
RECS (Recuperación sistema)  
 
Herramientas software de restauración dónde se "graba" el estado de ciertos ficheros del sistema, de 
forma que si una acción intencionada o fortuita deteriora el sistema, permite la opción de recuperar el 
estado que tenía en uno de esos puntos de restauración. 
 

Herramientas :  
System restore , http://www.thewindowsclub.com/system-restore-manager-for-windows-
released 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utilice esta información para su uso personal o empresarial. No difunda el documento 

manualmente con terceros, ni haga referencias por enlaces, no lo publicite a través de las 
Redes Sociales o cualquier otro medio relacionado, etc.-. El acceso al Blog y los documentos 

adjuntos son privados en la medida de lo posible y son referenciados únicamente por el 
autor  
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