Spyware
¿Qué es el “Spyware"?
El término spyware o malware se refiere al software espía que tienen la capacidad de
autoinstalarse en las computadoras personales de los usuarios, con objeto de conocer su
identidad y monitorear su comportamiento, al usar aplicaciones de cómputo o navegar en
Internet. El software espía es capaz de crear bases de datos y proporcionar información,
actualizaciones sobre las preferencias y hábitos personales de los usuarios.
Cualquier aplicación informática de este tipo, recolecta información valiosa de la
computadora desde donde está operando. Este tipo de malware, por lo general se
introduce y opera en el equipo de Cómputo sin que el usuario lo advierta.
También hay espías que entran en las computadoras cuando el usuario acepta las
condiciones de uso de un programa al instalarlo, por lo general ese texto es obviado en la
instalación.
Además de verse vulnerada la privacidad de los usuarios, los Spywares pueden producir
pérdidas económicas, pueden recolectar números de tarjetas de crédito y claves de acceso.
También pueden producir gran deterioro en el funcionamiento de la Computadora: bajo
rendimiento, errores constantes e inestabilidad general.
¿Síntomas del Spyware?
Existen algunos síntomas que indican el tipo de software spyware instalado en el equipo:
o
o
o
o
o

o

Redireccionamiento a sitios Web diferentes a los que se escriben en el
navegador de Web.
Aparición de gran cantidad de ventanas de mensajes emergentes.
Aparición de barras de herramientas en el navegador de Web que el
usuario nunca instaló.
Nuevos íconos en la barra de tareas (parte inferior izquierda de la pantalla).
Fallo al accionar ciertas teclas en el navegador (por ejemplo, que la tecla
Tab no funciona cuando se trata de mover al siguiente campo en una
forma).
Aparición de mensajes, de manera aleatoría, referente a errores de
Windows.

¿Cómo prevenir el spyware?


Para evitar que software de este tipo se instale en el equipo, es necesario seguir
algunas buenas prácticas de seguridad:
o No hacer clic en vínculos que aparezcan en ventanas de mensajes
emergentes.
o Ser cuidadoso al descargar software gratuito.

o
o

No hacer clic en vínculos contenidos en correos electrónicos que ofrezcan
software antispyware.
Ejecutar un navegador de Web que permita el bloqueo de ventanas de
mensajes emergentes y cookies.

