
LOS VIRUS INFORMÁTICOS ALCANZAN 

UN RÉCORD HISTÓRICO EN 2011 

U n i v e r s i d a d  Te c n o l ó g i c a  
 d e  T u l a  -  Te p e j i .  

R  e  c  o  m  e  n  d  a  c  i  o  n  e  s  :  

1- Instalar solo un antivirus. 
2- Actualizar el antivirus y el sistema 
operativo. 
3- Analizar periódicamente las unidades 
locales y externas. 

4- No descargue ni ejecute, archivos 

adjuntos en su correo electrónico. 

5- No abrir enlaces engañosos de     

premios y/o regalos cuando navega en 

internet. 

6- Instalar utilerías como anti-spam,  

filtros, parches, firewall, etc. 

7- Evitar los programas P2P como Ares. 

8- Rechazar archivos no solicitados en 

los mensajeros instantáneos. 

9- Compartir  carpetas de maneara ocul-

ta o con permisos por usuario,   nunca 

de manera abierta. 

10- Escanee su equipo con antivirus en 

línea. 

11- Utilizar contraseñas fuertes de al 

menos 15 caracteres. 

12- Realiza periódicamente respaldos 

de su información. 

La amenaza informática parece mantener su ritmo imparable.  

 

Según el Informe Anual de Malware 2011       

publicado ayer por la empresa española Panda 

Security, sus laboratorios detectaron 25 millones 

de nuevos ejemplares de malware con una    

media diaria de 55.000   nuevos  casos. Sin   

duda, los hackers de todo el mundo han  tenido 

un año prolífico en la creación de virus           

informáticos. 

 

La cifra, según explican en Panda, es un 166% superior a la  registrada 

en el conjunto de los 20 años anteriores. La compañía precisa que   

hasta 2010 había analizado 15 millones de modelos diferentes de este 

tipo de amenazas. El crecimiento ha sido   exponencial porque hasta 

2007 la empresa había almacenado dos millones de ejemplares de 

malware. 

 

La categoría de malware predominante durante 2011 fue la de los    

troyanos bancarios, con un 66% del total. Estos expertos explican que 

estos virus "están principalmente orientados a obtener beneficios    

económicos, bien sea a través del robo de datos bancarios o            

información de otro tipo, y siguen  constituyendo una forma fácil y   

rápida de conseguir dinero para los ciberdelincuentes". Es por eso que 

hacemos las siguientes recomendaciones: 

Febrero del 2012 

soporte@uttt.edu.mx 

T  e  c  n  o  l  ó  g  i  c  a  s  

http://tecno-net.blogspot.com/2010/01/los-virus-informaticos-alcanzan-un.html
http://tecno-net.blogspot.com/2010/01/los-virus-informaticos-alcanzan-un.html

