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2.1.- Introducción a internet

Internet es el nombre de un grupo de recursos de información a escala mundial. Estos recursos son tan amplios que
están más allá de lo que podamos imaginar, de hecho se puede considerar como un ambiente caótico de ordenadores.
Internet se asemeja a la anarquía en el sentido filosófico de la palabra. Internet permite viajar en el ciberespacio usando
cualquier tipo de ordenador, ya sea por ejemplo, un compatible PC, un Apple o una estación de trabajo Sun.

El origen de internet proviene de una serie de redes de ordenadores desarrollados en la década de 1970. Comenzó con
la red denominada Arpanet, gestionada por el Departamento de Defensa de EE UU. Posteriormente fue ampliada,
dando lugar a lo que hoy conocemos como internet. En España se introdujo a partir de la Red Iris, actualmente
perteneciente a la empresa pública Red.es. Podemos darnos cuenta de como ha evolucionado la tecnología si
consideramos que la primera red experimental, se creó en el año 1969 y sólo incluía cuatro ordenadores, y 13 años
después, con la llegada del PC de IBM, empezaron a difundirse las redes con cientos de ordenadores.

Sería un error, sin embargo, considerar internet solamente como una red de ordenadores, o un grupo de redes
conectadas entre sí. Las redes de ordenadores son simplemente el medio que transporta la información, que es lo
más útil de internet. internet permite comunicarse y participar a millones de personas en todo el mundo y también el
compartir información.

Para acceder a los recursos que se ofrecen mediante internet no es necesario conocer ningún lenguaje de
programación, ni tan siquiera conocer en detalle el sistema operativo bajo el que trabaja nuestro ordenador o el resto
de ordenadores de la red. El término red significa la unión de dos o más ordenadores entre sí. Hay un gran número de
razones que justifican la existencia de internet, las dos más importantes son:

Permitir comunicarse a los usuarios

Compartir recursos (Por ej:, el antiguo proyecto Seti de búsqueda de vida extraterrestre, que actualmente se ha
englobado en otro proyecto, BOINC, auspiciado por la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos,
que engloba múltiples proyectos con grandes necesidades de cálculo).

Una red de área local (LAN) es una red en la que los ordenadores se conectan directamente, normalmente con algún
tipo de cable (aunque se están imponiendo las redes inalámbricas Wifi). WAN también conocidas como MAN) es una
red de ordenadores que abarca un área geográfica relativamente extensa, típicamente permiten a múltiples organismos
como oficinas de gobierno, universidades y otras instituciones conectarse en una misma red. La mayoría de las redes
WAN se enlazan mediante líneas telefónicas convencionales o fibra óptica, aunque a veces es por vía satélite. PAN
son redes personales, de muy pequeño alcance. Las redes son el medio más eficaz de transmitir información, aunque
con cierta frecuencia se producen cuellos de botella que se deben a la baja calidad de algunas líneas o saturación
intencionada (por ejemplo ataques de "denegación de servicio").

2.2.- Recursos en internet

Hay bastantes recursos en internet y paulatinamente van apareciendo otros nuevos. Seguidamente se comentarán
brevemente los recursos más importantes.

  Enlace recomendado: Derechos usuarios telecomunicaciones

Correo Electrónico (e-mail)

El usuario de internet puede enviar y recibir mensajes de cualquier otro usuario de la red. Es más, puede enviar
mensajes a otros sistemas de correo que estén conectados a internet, aunque no pertenezcan a ella, como a
CompuServe o MCI Mail, en EE UU. Sin embargo el Correo Electrónico no sólo significa mensajes personales, sino
cualquier cosa que se pueda almacenar en un archivo se puede enviar, como por ejemplo un programa fuente o una
foto.

El programa más asequible es Eudora, muy fácil de manejar en el entorno
Windows, aunque hay otros, algunos mejores como Pegasus. Bajo Linux el
más conocido es KMail. Desde cualquier navegador para internet también se
puede acceder a la mayoría de servicios de correo electrónico.

Los estudiantes de la Universidad de Murcia tienen una cuenta de correo
electrónico, que puede gestionarse desde la página del servicio ATICA de la
Universidad de Murcia

El mayor peligro de los e-mails (bajo Windows) es la distribución masiva de virus, gusanos y troyanos. Ante estas
situaciones, se recomienda disponer de un antivirus actualizado y no abrir ficheros de procedencia desconocida. Las
siguientes direcciones son de interés, por su información sobre virus:

Centro de alerta temprana Red.es
Cert. Coordination Center

Los siguientes enlaces son de interés para la prevención de los correos no deseados (spam):

SF-Bay.org
Cauce
MAPS
Spamcop.net
Spamex
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La consultora IDC calculó que unos 84000 millones de mensajes de correo electrónico se emiteron diariamente en el
año 2006, de los cuales unos 33000 millones serán spam. Cifrando en unos 3.5 hexaoctetos el volumen de correos de
negocios en este año. Los datos del año 2008 se encuentran en el informe de Inteco. En noviembre de 2008 las
autoridades de EE.UU. procedieron a la clausura de la empresa californiana Mc Colo Corp y como consecuencia el
tráfico mundial de spam cayó hasta menos de 10 mensajes por segundo, aproximadamante tres veces menos que los
días previos.

Más información se puede encontrar en el capítulo 1 de la asignatura Introducción a la Informática (GAP)

ARTILLERÍA PESADA CONTRA EL "SPAM", POR MERCÈ MOLIST (*)

Técnicos y gobiernos sacan la artillería pesada contra el "spam" El correo comercial no deseado
ha subido en un año del 8 al 40% (datos año 2003) del total de mensajes recibidos por los
internautas

"Todo el sistema de correo de internet está bajo un bombardeo constante, un ataque de
Denegación de Servicio en toda regla", denunció Barry Shein, presidente de "The World", un
pionero proveedor norteamericano, durante la primera "Conferencia sobre el spam", celebrada en
Cambridge. De los 15 asistentesblockquote esperados, se llegó a más de 500 y es que los
técnicos, como los usuarios, están hartos. Tanto, que la mayoría no duda en pedir ayuda a los
gobiernos.

Algunos le sacan la puntilla. Como los creadores de "SpamWars", un juego que invita a "luchar
contra el demonio que quiere 'espamearte' hasta la muerte". No van errados: desde 1978, cuando
DEC envió el primer correo comercial no solicitado a ArpaNet, el volumen de "correo basura" o
"spam" ha crecido hasta ser la queja número uno de los internautas. Y un problema de seguridad
peor que los virus: saturación de redes, abuso de servicios, fraudes, daños a la privacidad e,
incluso, instalación de programas sin permiso a usuarios de Microsoft.

A finales de enero llegaba al colmo: el registrador de dominios británicos tenía que suspender
ocho horas su servicio "whois", de identificación de dueños de dominios, por el ataque de unos
"spammers" que querían robar su base de datos. En un comunicado, Nominet UK afirmaba:
"Alguien muy persistente ha intentado conseguir una copia detallada del registro .uk. El ataque
consiste en hacer preguntas sistemáticamente al servidor "whois", desde cientos de servidores".
La misma treta se ha usado contra Hotmail y otros proveedores de correo gratuito.

Más leyes

¿Podría una ley transnacional ser un buen método anti-spam? Se preguntan cada vez más
técnicos. En los Estados Unidos, la Federal Trade Commission ha empezado a investigar a
"spammers" y algunas compañías han ganado juicios contra éstos, como America Online o el
Ministerio de Justicia de Nueva York. Aunque la mayoría de estados tiene legislación "anti-spam",
el Senado ultima el borrador de una ley nacional que obligará a consignar "ADV" en los envíos
comerciales, después que la Direct Marketing Association, que hasta ahora se negaba, esté de
acuerdo.

En Europa, una directiva del año pasado mantiene el correo basura fuera de la ley: sólo se puede
enviar a personas que lo consientan (sistema "opt-in"). Lo mismo dice la española Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el
"spam" en España puede denunciarse "contactando con una asociación de consumidores o con la
Secretaría de Telecomunicaciones, por correo, teléfono o usando el formulario de la sección
"Consultas" de www.lssi.es".

La Asociación de Usuarios de internet acaba de poner en marcha la "I Campaña contra el correo
no solicitado", con la colaboración de grandes compañías como Telefónica o Wanadoo e
instituciones como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que formarán un grupo de trabajo para
dirimir el problema. Además, en su web, la Asociación ofrece consejos, una completa guía de
denuncia y una idea: que la administración facilite cuentas de correo gratuitas sometidas a
controles de calidad.

Pero un reciente estudio de la Asociación de Internautas concluye: "A pesar de la LSSI, el
problema del "spam" dista mucho de estar resuelto en España, porque el 75% viene de fuera de la
Unión Europea. Otro problema son los datos personales. En ningún caso se hace constar su
origen o cómo acceder a ellos. Además, la empresa remitente no se identifica en forma legal".
Precisamente, la Agencia de Protección de Datos abría en octubre del año pasado un expediente
sancionador a "Guía de Empresas internet", por mandar "spam" a direcciones de empresas,
procedentes de una base de datos de pago.

"180000 mails de España, 650000 mails Resto del Mundo, 15000000 mails de Estados Unidos.
Incluye el mejor programa de envío de publicidad, con instrucciones para que no lo detecte su
servidor. Costo total: 100 dólares", anuncian los vendedores de estos directorios, en un típico
"spam". Rob West, autor del "Spamdemic Map", que documenta gráficamente los saltos entre
bases de datos que siguen las direcciones de correo, asegura: "Se han convertido en divisa de un
juego financiero que mueve rápidamente bases de datos con información de consumidores".

Primero, se recolectan las direcciones en páginas web y foros públicos. Después, se venden a
compañías de "marketing", que pagan un tanto (desde unos céntimos a un euro) por cada nombre.
Estas listas pueden venderse después a compañías legítimas, que creen estar comprando
direcciones de consumidores que han dado su consentimiento. El "spam" ilegal se envía desde
direcciones falsas, robando el ancho de banda de proveedores que tienen inadvertidamente abierto
el puerto de envío de su servidor de correo. Las redes inalámbricas, en su mayoría desprotegidas,
son también usadas por los "spammers".

Cruzada técnica

Recientemente, Scott Fahlman, conocido por haber usado el primer emoticón, proponía cobrar por
recibir "spam", aunque para ello se necesitarían nuevos programas. Una idea parecida, que ya
está en uso pero sin dinero, es el "filtrado inverso" o "listas blancas": el servidor de correo no deja
entrar ningún mensaje que no esté en una lista aprobada por el usuario. Si alguien nuevo envía una
carta, se le responde con instrucciones para entrar en la lista blanca.

Pero el arma más frecuente, a nivel de grandes sistemas, son las "listas negras", que bloquean la
entrada a mensajes de proveedores que envían "spam". En España, la red académica RedIRIS
está haciendo pruebas piloto con un sistema propio de lista negra, la Plataforma Unificada
AntiSpam, que permite a la comunidad rechazar correo basura de forma unida y con una política
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común. Algunos técnicos de proveedores españoles han mostrado, en el foro "Abuso en el Correo
Electrónico", su disposición a crear una plataforma parecida.

"Lo más importante de PUAS es que, a diferencia de otras listas negras, es la comunidad
académica quien bloquea las direcciones que han enviado "spam" y quien decide las
penalizaciones temporales: primero, 2 horas; si vuelve a reincidir, un día, y así sucesivamente. Los
usuarios envían el "spam" que reciben a la central de RedIRIS, que analiza cabeceras y
contabiliza: número de denuncias, número de universidades afectadas y veces que ya ha estado
en la base de datos. El resultado final se refleja en el servidor que chequea el correo entrante de
cualquier universidad", explica su promotor, Jesús Sanz de las Heras.

Pero, en el último año, han crecido las críticas contra las listas negras: Philip Jacob, en su
estudio "The Spam Problem", denuncia que bloquean de forma demasiado general, lo que afecta a
usuarios legítimos del proveedor denunciado: "Un buen número de "spam" se envía a través de
servidores inseguros de Asia y Sudamérica, por lo que se filtran. Algunos administradores están
cerrando completamente el correo que viene de Corea o China. Y esto lleva a nada más que
discriminación. Es antidemocrático que una compañía no pueda comunicarse a través de su ISP
con otra en Estados Unidos o Europa".

Además, según Jacob, el proveedor que usa listas negras no informa a los usuarios: "¿Qué
pasaría si una misteriosa organización estuviese al otro lado de tu compañía telefónica y
bloquease llamadas hacia ti, basándose en unos criterios que no puedes controlar?". Por eso, se
tiende a nuevas herramientas, como los escáners de contenido, que filtran a partir de lo que dice
el mensaje, o los Sistemas de Notificación Distribuida, donde los usuarios envían los "spam"
recibidos a una base de datos central. Aunque son muy fiables, no sirven para los "webmails" ni
para los proveedores: sólo funcionan en el cliente de correo del usuario.

De esta segunda generación de programas se habló en la primera "Conferencia sobre el Spam",
celebrada a mediados de enero en el Massachusetts Institute of Technology y auspiciada por Paul
Graham, promotor del uso de inteligencia artificial en la lucha contra el correo basura. Legendarios
hackers como Eric S. Raymond o John Draper estuvieron allí. También Matt Sergeant,
codesarrollador del popular programa libre "SpamAssassin"; o Jon Praed, del internet Law Group,
quien dudó que sólo con leyes se solucione el problema. Praed recomendó que si se recibe correo
basura citando una marca comercial, como Viagra, se reenvíe a la compañía, quien lo investigará.

Aunque hay otros que prefieren la venganza directa: recientemente, el norteamericano Alan Ralsky
denunciaba una conspiración para cubrirlo de correo basura: "Me han apuntado a todas las
campañas publicitarias y listas de correo que existen". Ralsky se ha hecho rico enviando miles de
millones de "spam" al día, según una nota aparecida en el weblog "Slashdot", que desató la ira de
los lectores. Alguien posteó entonces las direcciones de correo y física de Ralsky y el rey del
"spam" fue "espameado".

Y ahora, "spam político"

El profesor Mikls Sksd vivió las últimas elecciones en Hungría con sorpresa y molestia: "En un
país de diez millones de población, donde el 53% tiene teléfono móvil y el 15%, internet, los
partidos enviaron millones de mensajes SMS, el tráfico diario se incrementó un 20-30%. Durante
dos semanas, el 'spam' político fue una experiencia diaria". Para las elecciones en Bélgica, el
gobierno ha aprobado también este medio de propaganda.

Aunque pocas muestras se han dado en la internet española, en Estados Unidos el "spam
político" ya es un viejo conocido, que no entra en las leyes porque no es comercial y algunos
defienden como libertad de expresión. El senador demócrata Joseph Liberman es la última bestia
negra: para anunciar su carrera a la presidencia de EEUU, envió un discurso a miles de
internautas, a través del servicio de correo basura de pago ConstantConctact.

Liberman es el primer candidato a presidente de los Estados Unidos que recurre al "spam", pero
ha habido más políticos antes que él. Demócratas y republicanos usan internet como medio de
propaganda, un suplemento barato a las campañas de televisión, prensa y radio. El año pasado,
Bill Jones, candidato a gobernador de California, era noticia por enviar correo no deseado a miles
de direcciones electrónicas, algunas de gente no residente en California ni tan sólo Estados
Unidos.

La última modalidad es el "spam" militar: a mediados de enero, el Ministerio de Defensa británico
enviaba 100.000 mensajes a empresas, para avisarlas de una posible movilización de sus
empleados reservistas. Muchas no tenían trabajadores en la reserva y recibieron la carta con
disgusto. El Ministerio sólo aclaró que había comprado la base de datos a una empresa externa.

Cifras

Hace dos años, el 50% de los internautas norteamericanos consideraban el "spam" como "muy
molesto". Hoy, son el 80%, según una encuesta de Harris Interactive. Y el 74% quiere ilegalizarlo.
Sólo el año pasado, se enviaron en todo el mundo unos 140 mil millones de correos basura, que
crecen y crecen así como los estudios que muestran su dimensión. Según Meta Grop, en algunas
organizaciones, el 40% del tráfico de correo es basura y sobrepasará en julio al correo legítimo.

Symantec también ha indagado, sabiendo que los productos "anti-spam" empiezan a ser buen
negocio y, pronto, tan imprescindibles como un antivirus: el 37% de los encuestados recibía más
de cien correos basura al día. Al 67% le molestaba mucho. El 77% con hijos temía por ellos. En
catorce meses, el "spam" ha subido del 8% del total de correo al 41%, afirma Bright Mail Inc.

Según esta empresa, un "spammer" puede cobrar 1500 euros por mandar un millón de mensajes,
"lo que significa mil posibles clientes a 1.50 euros por cabeza. Estas personas suelen residir en
Estados Unidos, pero usan servidores inseguros de Asia o Sudamérica para mandarlos".
EMarketer cifra el coste medio de un "spam", para quien lo envía, en 0.00032 céntimos.

Las empresas, que hasta ahora lo veían como una pequeña molestia, empiezan a preocuparse.
Según Symantec, el 65% de internautas gasta cada día diez minutos para eliminar el correo
basura. El 24%, veinte minutos. CloudMark Inc calcula que recibir diez "spam" diarios por
empleado puede costar 86 euros anuales a una compañía, sólo en tiempo perdido.

Ferris Research asegura que las empresas norteamericanas pierden anualmente 8.6 mil millones
de dólares por culpa del "spam". Las europeas, 2.5 mil millones. Según sus cálculos, se invierten
4.4 segundos en abrir un mensaje, factor que debe añadirse a los gastos en ancho de banda,
seguridad y servidores más potentes para soportarlo.

(*) Copyright (C) 2003 Mercè Molist. Verbatim copying and distribution of this entire article is
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permitted in any medium, provided this notice is preserved.
Todo el artículo en VSAntivirus... 

Truco falso contra virus

A mediados de 2001, comenzó a divulgarse un mensaje con las instrucciones para un truco
relativamente fácil de implementar, que pretendía evitar la propagación de algunos gusanos de
envío masivo que utilizan la libreta de direcciones de Windows para propagarse.

El sencillo truco implicaba el agregar un nuevo contacto a la libreta con el nombre "!0000", sin
especificar dirección electrónica alguna.

La idea es que si un virus intenta enviarse usando la libreta de direcciones, el programa de correo
fallará ante la presencia de una dirección inexistente (el tema del signo de admiración en el
nombre es solo para que el contacto quede ordenado alfabéticamente al comienzo de la lista, y no
importaría usar cualquier otro nombre que empiece con "!").

Una variante más reciente, (agosto-septiembre de 2003), cambia ligeramente las instrucciones
para este "truco", basándose en una entrada en la libreta del tipo "AAAA". Existen otras variantes
básicamente similares, como agregar solo "0000", etc.

Sin embargo, ninguno de estos trucos deben ser recomendados como protección para nuestras
computadoras, como afirman quienes lo divulgan, ya que parten de falsas e inconsistentes
premisas, lo que significa generar la creencia de una seguridad que no es tal.

En primer lugar, la supuesta "protección", solo funcionaría tal cómo se plantea, con aquellos virus
que pretendieran enviarse a todos los contactos, o a los primeros X cantidad de contactos.

La mayoría de los gusanos actuales prefieren seleccionar en forma aleatoria las direcciones, o
tomar éstas de archivos encontrados en el sistema.

Actualmente, ni siquiera utilizan la libreta de direcciones, sino que muchos coleccionan éstas de
diferentes fuentes, como los temporales, o incluso documentos o archivos HTML del usuario.
También utilizan el almacén de los propios mensajes enviados y recibidos, para extraer las
direcciones a las que serán enviados.

Incluso entre los que utilizan la libreta de direcciones, la mayoría selecciona éstas al azar, y no
precisamente desde el principio de la lista, con lo que el truco es totalmente inútil.

Dicho de otra manera, el truco solo podría funcionar con un número muy pequeño de gusanos.
Cómo hoy día, la cantidad de virus que se propagan vía e-mail supera ampliamente la de otros
métodos, esto dejaría el sistema "aparentemente" protegido, cuando en realidad no lo está. Y lo
peor que puede pasarnos, es confiarnos en "mágicas soluciones" que no son tales, porque la
confianza mata...

Cuando la aparición de la primera versión de este falso truco, en la publicación InfoGuerra, Hernán
Armbruster, director de operaciones de Trend Micro para América Latina, era categórico al afirmar
que "la información de que este procedimiento resuelve los problemas de los virus es falsa".

En InfoGuerra, Armbruster citaba como ejemplo al virus LoveLetter (ILOVEYOU), de amplia
propagación en ese entonces, el cuál se propaga usando la libreta de direcciones y que posee
una gran carga destructiva (existen innumerables versiones de este virus).

"En este caso, el LoveLetter habría ejecutado todas sus tareas, incluso la de borrar archivos, y el
desprevenido usuario solo sabría de su existencia en el momento que el virus intentase utilizar la
libreta de direcciones para enviarse a otros usuarios. El daño ya habría sido hecho en ese punto.
El procedimiento descripto puede ayudar de forma limitada en las acciones posteriores de algunos
virus, pero no impediría las acciones anteriores", explica Armbruster.

Virus como el Hybris, cada vez que un mensaje es enviado, intenta mandar una copia de si mismo
en otro mensaje separado, al mismo destinatario que el mensaje normal. No utiliza para ello la
libreta de direcciones.

El SirCam, y otros más recientes como el Sobig, o el Swen, que tanto se han propagado,
tampoco utilizan la libreta, simplemente consiguen las direcciones de páginas y mensajes
guardados en los archivos temporales de la computadora del usuario infectado. Y además,
muchos de estos gusanos se extienden a través de las redes locales, sin utilizar ninguna
dirección de correo.

Por lo tanto, tanto para Armbruster, como para muchos otros expertos, la técnica sugerida es
totalmente inocua contra esta plaga.

Ya en ese momento, Armbruster llamaba la atención por otro hecho. Al ubicarse al principio de la
lista, el truco solo funcionaría con los virus que usen las primeras direcciones, pero nada impediría
que alguien programara un virus que use las últimas entradas, cosa que ya existe. Es más,
también hay gusanos que escogen aleatoriamente las direcciones.

Y lo peor del problema con este tipo de "truco", es que generan un efecto contrario a lo que se
pretende. Como Armbruster mencionaba entonces, los creadores de virus ya tienen en cuenta
esta técnica para evitar usar las primeras direcciones de la libreta al propagar sus creaciones.

Pero el problema más grande con este tipo de mensaje, es la falsa sensación de seguridad que
genera en el usuario, culmina diciendo Armbruster en InfoGuerra.

Recetas "mágicas" como éstas, divulgadas en listas y grupo de noticias, sin ningún fundamento,
son simplemente bulos. Y muy peligrosos, porque terminan creando una falsa sensación de
seguridad en el usuario.

En lugar de reenviar estos consejos, deberíamos insistir con aquellos realmente útiles... Cómo NO
ABRIR NADA no solicitado, tener antivirus y software actualizados, etc... etc...

Como dice InfoGuerra: si nada de lo que aquí mostramos es bastante para convencerlo, tenga en
mente una cosa: desconfíe siempre de cualquier mensaje donde le pidan reenviarlo a todos sus
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amigos. Esta es la principal señal de que se trata de una broma (HOAX).

La experiencia del SULFNBK, todavía presente en la mente de muchos usuarios, debería ser
suficiente para advertirnos de no creer todo lo que llega a nuestro buzón, solo porque lo dice un
supuesto "Dios de internet". --- Ejemplo 1 del HOAX ---

¡0000: nuevo truco para frenar virus en tu e-mail

La mayoría de los contagios electrónicos por virus corresponden al envío de e-mails, sobre todo en
bandejas como Outlook Express. Evita las transmisiones virales. ¡Sigue estos fáciles truquitos !

Guía fácil para evitar virus:

Truco útil

Hay formas de evitar infecciones de virus de e-mail sin usar programas de antivirus.

- Añadir: añade a tu agenda electrónica la dirección !0000. Este simple truco trabaja contra
algunos virus de e-mail.

* Funciona con Outlook 98 y sucesivos y Outlook Express. Afortunadamente, estos programas de
correo electrónico son los más afectados por virus. Los usuarios de otros programas de e-mail, sin
embargo, no se beneficiarán con él.

- Abrir: abre la agenda de direcciones de tu programa.

- Seleccionar: "Nuevo contacto", tal como si estuvieras añadiendo un nuevo destinatario a la lista
de direcciones de e-mail. - Escribir: en el espacio destinado al nombre de pila, escribe "!000"
(signo exclamativo seguido por cuatro ceros). Luego, en el espacio destinado a la dirección de e-
mail escribe WormAlert.

- Almacena: la nueva dirección cliqueando en Aceptar (OK). Ahora, la "dirección" !0000 aparecerá
en el primer lugar de la lista de direcciones, puesto todas son ordenadas alfabéticamente.

Si un gusano trata de usar tu lista de direcciones para difundirse mediante tu lista de contactos,
fracasará, porque WormAlert, el falso destinatario de email, no es válido. El gusano será incapaz
de proliferar.

Reenvía este truco a todos tus conocidos.

--- Ejemplo 2 del HOAX ---

CÓMO PROTEGER TU AGENDA DE LOS VIRUS Vacuna para el virus de auto envío

Este truco es realmente ingenioso por su simplicidad. Como sabrán, cuando un virus-gusano se
mete en tu computadora, se dirige directamente a tu Libreta de Direcciones de e-mails, y se envía
a sí mismo a todas las direcciones que alli encuentra, infectando así a todos tus contactos y
amigos.

Este truco no evitará que el virus se meta en tu computadora, pero evitará que use tu agenda de
contactos para desparramarse más allá, y te alertará que el gusano se ha metido en tu PC.

He aquí lo que hay que hacer: abre tu agenda de contactos y haz click en "nuevo contacto", como
si estuvieras agregando un nuevo contacto.

En la ventana donde escribirías el nombre de tu amigo, escribe AAAA. Lo mismo en el espacio
titulado "apodo/nombre" para mostrar. Crea una dirección de e-mail falsa como
aaaaaa@aaaaaaaa.com

Ahora, he aquí lo que haz hecho y por qué funciona: El nombre AAAA se ubicará como la entrada
N° 1 de tu agenda. Aquí será donde el gusano, comenzará en su esfuerzo por autoenviarse a
todos los contactos de tu agenda. Pero cuando trata de enviarse a AAAA, será imposible que se
entregue por la falsa dirección que tu haz consignado. Si el primer intento falla (cosa que sucederá
por la falsa dirección), el gusano no continúa y tus amigos no se infectarán.

Aquí la segunda ventaja de este método: si un e-mail no puede ser entregado tu serás notificado
en tu bandeja de entrada casi inmediatamente. Por lo tanto, si alguna vez recibes un aviso que
dice que un mensaje tuyo a AAAA no se pudo entregar, sabrás de forma rápida que tienes el virus
gusano en tu sistema. Puedes entonces tomar los pasos para deshacerte de él !

Si todos los amigos que tienes hacen esto, entonces no necesitas preocuparte más por abrir los
mails de tus amigos.

--- Final del Hoax ---

Información complementaria:

!0000 Trick. Does it really stop viruses?
http://antivirus. about.com/library/weekly/aa082801b.htm

Temas relacionados en VSAntivirus:

W32/SirCam a fondo. Examen completo de este gusano
http://www.vsantivirus.com/sircam. htm

Virus: I-Worm.Hybris (hahaha@sexyfun.net)
http://www.vsantivirus.com/hybris. htm

Especial sobre el LoveLetter
http://www.vsantivirus.com/ lovelet-esp1.htm

SULFNBK.EXE: LA VERDAD (o como matar mosquitos a cañonazos)
http://www.vsantivirus.com/27-05- 01.htm

FUENTE: http://www.vsantivirus.com/hoax- 0000.htm
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Conexión Remota

Se puede efectuar una conexión, mediante telnet, a cualquier ordenador dentro de internet, con lo que pasaríamos a
utilizar ese equipo como si estuviéramos delante de él. Como es lógico para efectuar este proceso la mayoría de las
veces se requiere disponer de una cuenta y una palabra de acceso (password).

Servicio Finger

La mayoría de los ordenadores en internet tienen una utilidad que permite buscar información sobre un usuario en
particular. Este servicio es conocido como finger, que en castellano significa dedo. Se puede utilizar como un nombre o
como un verbo, es posible obtener información complementaria sobre el usuario buscado.

En la Universidad de Carnegie Mellon en Pensilvania (EE.UU.), se puede hacer un finger para saber si la máquina de
CocaCola está vacía o no, y lo mismo para otras máquinas expendedoras.

Usenet

Es contracción de "Users Network", (red de usuarios), no es una red, sino un sistema de grupos de discusión en el
que artículos individuales se distribuyen por todo el mundo. Dentro de él hay cientos de miles de grupos de discusión.
No es habitual que esté disponible en todas partes.

FTP

Este servicio permite transferir archivos entre ordenadores y servidores. El servicio FTP Anónimo es un servicio público
por el cual se pone a disposición de todo el mundo una serie de archivos. Para acceder es habitual el uso del
identificador de usuario anonymous, sin necesidad de clave.

Mediante este procedimiento se pueden obtener muchos programas, ya sean de dominio público o soportados por el
usuario, también está disponible gran cantidad de información técnica de muchos productos y catálogos de empresas.
Con este tipo de aplicación es con la que se llevan los contenidos a las páginas web.

P2P

Es uno de los servicios más recientes de internet, consiste en una comunicación peer to peer (igual a igual) que en su
forma mas simple se estructurara como un sistema de intercambio punto a punto, por ejemplo las comunicaciones
telefonicas normales usan este modelo. Su gran éxito se debe al uso (casi siempre para actividades que violan los
derechos de propiedad intelectual) para intercambio de archivos de todo tipo, incluidas películas y canciones.

Definición de Sistemas Peer-to-Peer original de Ross Lee Graham,
traducido por Manu. Jueves 2 octubre 2003.

Estamos en el umbral de un nuevo paradigma de la arquitectura de internet y las comunicaciones.
Muchas importantes industrias consideran que va a ser una revolucion y consideran que va a ser
el intrumento para la tercera generacion de internet

Me refiero a las redes Peer to Peer

El concepto de comunicación peer to peer (igual a igual) no es nuevo. En su forma mas simple se
estructuraria como un sistema de intercabio punto a punto. Las conexiones telefonicas normales
usan este modelo. En realidad, una comunicacion telefonica habitual necesita una centralita o un
conjunto de centralitas de intercambio para crear y mantener la conexion entre los terminales.

Pero esta no es la principal caracteristica por la que se considera a los sistemas peer to peer
como el nuevo paradigma de la arquitectura de internet. Los terminales inteligentes introducen la
posibilidad de otras arquitecturas. Algunas de estas han sido implementadas en redes y en
internet. Entre estas nuevas posibilidades, Peer to Peer (P2P) ha demostrado una capacidad de
auto-estructuración y escalabilidad desconocidas hasta la fecha

Tres importantes caracteristicas de los miembros de redes P2P:
1. Disponer de un ordenador funcional con calidad de servidor.
2. Tener un sistema de direccionamiento independiente del DNS.
3. Capacidad para funcionar con conectividad variable.

Estas caracteristicas permiten compartir recursos informáticos a traves de un intercambio directo
entre ordenadores. En general, se considera que hay dos esquemas principales en este nuevo
paradigma:

* HIBRIDO: Algunos nodos son terminales-routers que facilitan la interconexion entre Peers

* PURO: Todos los nodos son Peers, y cada peer puede funcionar como router, cliente o servidor,
dependiendo de la consulta

* AUTO-ORGANIZACION: Una arquitectura Peer-to-Peer genera su propia organización para sus
nodos. Algunos de los impactos de las comunicaciones P2P son debidos a la auto-organización

Esto puede ocurrir a dos niveles:
1. Respecto a una comunidad P2P dada, a cualquier ordenador al que se le conceden permisos
para convertirse en un nodo de la comunidad es, se le concede al mismo tiempo, igualdad
respecto a cada nodo en la comunidad. Añadir nodos a la red no requiere reorganizacion, ni
central, ni de otra forma

2. A mayor escala, digamos billones, la comunidad P2P puede organizarse de forma natural
(dependiendo de los intereses) en millones de redes virtuales de grupos mas pequeños agrupados
segun intereses especificos. Así, la organización de los nodos es independiente de si un nodo
esta conectado o no. Esta es la caracteristica que permite la conectividad variable. Es la misma
caracteristica que facilita la escalabilidad. Esta facilidad para auto-organizarse es una gran
diferencia respecto a la organizacion centralizada del paradigma cliente/servidor

* CONGESTION: Como las transferencias mas pesadas son realizadas punto a punto, la
congestion se minimiza

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.elhacker.net/noticias/
http://es.wikipedia.org/wiki/Telnet
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


* ESCALABILIDAD: Con la congestión minimizada, y una organización automatica, la escabilidad
se vuelve mucho menos complicada y muy facilitada por la propia arquitectura.

Podeis ver el orginal en:

http://www.ida.liu.se/conferences/p2p/p2p2001/p2pwhatis.html

Esta publicación esta bajo la licencia creative commons. Por tanto, se permite difundir, citar y copiar
literalmente sus materiales, de forma íntegra o parcial, por cualquier medio y para cualquier

propósito, siempre que se mantenga esta nota y se cite procedencia. Suburbia no asume ninguna
responsabilidad por los comentarios que hagan los vistantes en este sitio. Toda la responsabilidad
para verificar la veracidad y los derechos de reproducción de un envío corresponden al autor que lo

publica. Al publicar material en este sitio, e l o la autora del envío asume que puede ser redistribuido
libremente.

Servidores Archie

El papel de estos servidores es ayudar a localizar donde se encuentra la información que se necesita. Supongamos
que buscamos un programa dado, entonces se puede utilizar un servidor Archie para que nos indique los servidores de
FTP que almacenan ese archivo.

Si se consideran a los servidores FTP como una gran biblioteca mundial, los servidores Archie serían su catálogo.

internet Relay Chat

La utilidad IRC permite establecer conexiones entre ordenadores, a través de internet, para intercambiar mensajes de
forma interactiva. Se puede tomar parte en conversaciones públicas con un gran número de personas. Normalmente se
organizan sobre distintos temas o ideas. Alternativamente se puede utilizar IRC para una conversación privada. Un
programa muy difundido, para Windows es mIRC.

Otro programas para mensajería instantánea son: Google Talk, Ódigo, Icq, Aol y Yahoo Pager. Este tipo de sistemas
de comunicación está creciendo de forma continua, contando con varios millones de usuarios.

Gopher

Gopher proporciona una serie de menús desde los que se puede acceder a cualquier tipo de información textual,
páginas con texto e imágenes, pero que no disponían de hipervínculos; incluyendo la que proporcionan otros recursos
de internet. Hay muchos sistemas Gopher, cada uno tiene la información que las personas que lo administran
localmente han decidido compartir. La mayoría de los sistemas Gopher están conectados entre sí. Actualmente es un
servicio obsoleto y desaparecido, pues fue antecesor del html.

Verónica

Verónica (Very Easy Rodent Oriented Net-wide Index to Computerized Archives) es una herramienta desarrollada en la
Universidad de Nevada (EE.UU)que permite mantener la pista de muchos menús de Gopher alrededor del mundo. Se
puede utilizar Verónica para realizar una búsqueda y localizar todas las opciones de menú que tienen ciertas palabras
clave. El resultado es un menú con todo lo que se ha encontrado. Veronica cumplía las mismas funciones que los
buscadores actuales y llegó a integrarse en los clientes de páginas gopher. La llegada del "World Wide Web" basado
en el protocolo http acabó con Verónica. 

Servidores Wais

Wais (Wide Area Information Servers) proporcionan otra forma de búsqueda de información que se encuentra dispersa
en la red. A Wais se le dice en que base de datos ha de hacer la búsqueda, buscando cada palabra en cada artículo
de las bases de datos indicadas. Desde esta lista es posible decirle a Wais que muestre cualquiera de los artículos
elegidos. Actualmente es otro servicio obsoleto.

World Wide Web

Es el servicio más utilizado actualmente dentro de internet, junto con el Correo Electrónico. Es una herramienta
basada en hipertexto que permite recuperar y mostrar información de muchos tipos, como por ejemplo los apuntes de
esta asignatura o una lista de precios de un hipermercado, en este caso incluso hacer la compra.

La manera de maniobrar en el hipertexto es seleccionar con el ratón las palabras que aparecen subrayadas o de
distinto color, accediendo entonces a otra parte de ese documento o a otro, que será el enlace de una información
relevante.

El primer navegador, desarrollado en el CERN a finales de 1990 y principios de 1991 por Tim Berners-Lee, era bastante
sofisticado y gráfico, pero sólo funcionaba en estaciones NeXT.

El navegador Mosaic, que funcionaba inicialmente en entornos UNIX sobre X11, fue el primero que se extendió debido a
que pronto el NCSA preparó versiones para Windows y Macintosh. Sin embargo, poco más tarde entró en el mercado
Netscape Navigator que rápidamente superó en capacidades y velocidad a Mosaic. Este navegador tenía la ventaja de
funcionar en casi todos los UNIX, así como en entornos Windows

Hay varios programas muy completos para visualizar páginas WEB, el mejor es el Firefox, otros programas son:
Konqueror, Epiphany, internet Explorer (muy inseguro y no recomendable), Mozilla y Opera. El más reciente, derivado
del tan famoso (y recomendado por sus seguridad y gran cantidad de "addons" disponibles) Firefox, se denomina
Flock. EL más reciente se denomina y está creado por Google, destaca por su sencillez y porque cada búsqueda es
una tarea diferente, así que la ventaja es que si se nos bloquea una, las activas en las pestañas restantes siguen su
proceso.Un servidor donde se encuentran, para descargar, todos los navegadores que se han diseñado, se encuentra
en la página Evolt.org.

Revistas electrónicas

En internet hay un gran número de revistas y periódicos que se publican electrónicamente, algunas de ellas son las
mismas versiones que las editadas en papel, como por ejemplo el diario el País. Hay abundantes revistas científicas y
técnicas, parte de ellas son de acceso gratuito, mientras que en otras hay que pagar una suscripción.

Hay varias formas de acceder a ellas, algunas se distribuyen en listas de correo electrónico, otras se acceden
mediante ficheros FTP mientras que otras se pueden http://www.elpais.es visualizar directamente en el World Wide
Web. Se recomienda acceder a la página de la biblioteca de la Universidad de Murcia, a través de la cual se pueden
encontrar revistas electrónicas con contenidos de gran calidad.

Listas de Correo
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Una lista de correo es un sistema organizado en el que un grupo de personas reciben y envían mensajes sobre un
tema en particular. Estos mensajes pueden ser artículos, comentarios o cualquier cosa relacionada con el tema en
cuestión.

Hay miles de listas, cada una ha de tener una persona que se encargue de mantenerla. Es posible suscribirse
enviando un mensaje a una dirección de correo electrónico dada. Algunas listas están moderadas, lo que significa que
alguien decide qué mensajes se envían y cuáles no. En otras no hay ninguna censura y suelen ser la anarquía total.

Buscadores

Un buscador es una herramienta informática que permite encontrar un documento que contenga una determinada
palabra o frase.

Los motores de búsqueda son sistemas que buscan en internet cuando les pedimos información sobre algún tema.
Las búsquedas se hacen con palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el resultado de la búsqueda es un
listado de direcciones de páginas en internet, en los que se mencionan temas relacionados con las palabras clave
buscadas.

Se pueden clasificar en dos tipos:

* Indices temáticos: Son sistemas de búsqueda por temas o categorías jerarquizados (aunque también suelen
incluir sistemas de búsqueda por palabras clave). Se trata de bases de datos de direcciones Web elaboradas
"manualmente", es decir, hay personas que se encargan de asignar cada página web a una categoría o tema
determinado.

* Motores de búsqueda: Son sistemas de búsqueda por palabras clave. Son bases de datos que incorporan
automáticamente páginas web mediante "robots" de búsqueda por la red.

Como operan en forma automática, los motores de búsqueda contienen generalmente más información que los
directorios. Sin embargo, estos últimos también han de construirse a partir de búsquedas (no automatizadas) o bien a
partir de avisos dados por los creadores de páginas (lo cual puede ser muy limitativo). Los buenos directorios
combinan ambos sistemas.

Google es el más usado a nivel mundial. Su inicio data de 1996, pero fue alrededor de 2001 cuando se hizo famoso.
Su éxito está basado en parte en el concepto de popularidad basado en PageRank, bajo la premisa de que las páginas
más deseadas eran más enlazadas por otras páginas que el resto. Esta idea permitió a Google disponer las páginas
de una determinada búsqueda en función de su importancia, basada en este algoritmo, esto es, las páginas más
enlazadas por otras páginas se mostraban en primer lugar. La interfaz minimalista de Google se hizo muy popular
entre los usuarios y desde entonces ha tenido un gran número de imitadores.

Otros buscadores son Yahoo, Ask, Altavista, Vivisimo. También hay metabuscadores, que no tienen su propio motor
de búsqueda sino que muestran simultáneamente los resultados de varios buscadores, un ejemplo sencillo es Ipselon,
mientras que algunos son muy sofisticados como el metabuscador Copernic. Aunque estos buscadores sirven para
encontrar textos y gráficos, también hay buscadores de vídeo y otros tipos de información.

Algunos buscadores se han presentado recientemente con el objetivo de, con nuevos enfoques, plantar cara a los más
famosos, se trata de ChaCha, Hakia, con la intención de actuar bajo Inteligencia Artificial y el europeo Exalead. Incluso
hay buscadores temáticos, como por ejemplo específico para encontrar música bajo formato MP3.

¿Tiene Google más de 600000 servidores?

Paul Strassmann ha sido responsable de Tecnologías de la Información en la NASA, directivo de
Xerox, consultor del Departamento de Defensa de EEUU, y es considerado uno de los mayores
expertos en gestión de la Información. El pasado 5 de diciembre, Strassmann ofreció una
interesantísima conferencia en la Universidad de George Mason (Virginia, EEUU) con el título
"Google - A Model for the Systems Architecture of the Future?". 

Los contenidos de esta charla están disponibles en Google Video y en formato PDF, y
Strassmann describe con bastantes detalles técnicos la estructura y métodos operativos de la
tecnología sobre la que funcionan los diversas herramientas online de Google, y se sugiere como
modelo a seguir para implementar una arquitectura de un servicio que pretenda ser de ámbito
mundial en esta nueva era "centrada en las redes". 

Strassmann ofrece algunos datos sobre la construcción y operación de la red de Google: 

:: Cada clúster de Google se compone de 359 racks, 31654 servidores, 63184 CPUs, 126368 GHz
de potencia de procesamiento, 63184 Gbytes de RAM y 2527 Tbytes de espacio en Disco Duro.
Cada uno de estos clústers puede atender hasta 40 millones de búsquedas por día. Si en cada
uno de los más de 20 datacentes que Google tiene repartidos por diversas regiones del mundo
(Norteamérica, Asia y Europa) hay al menos un clúster, estaríamos hablando de un total de más
de 600.000 servidores. 

:: Cada uno de los clústers tiene una arquitectura muy similar (servidores web, servidores donde
se almacenan los índices y servidores donde se almacenan los documentos), que se describe
bastante bien en este documento. 

:: Los ingenieros de Google son capaces de construir y hacer funcionar un clúster de Google en
tres días. 

:: La información está replicada más de tres veces para garantizar la fiabilidad a base de
redundancia.

[06-03-2006] Fuente: Dirson

2.3.- ¿Qué es TCP/IP?

Como se ha visto, internet está construida sobre una colección de redes que cubren el mundo. Estas redes conectan
diferentes tipos de ordenadores, y de alguna forma ha de existir algún protocolo que las una, que es conocido como
TCP/IP. Sus detalles son técnicos y están muy lejos del interés de un usuario sin grandes pretensiones.

Para garantizar que un conjunto de ordenadores pueden trabajar juntos, los programadores hacen sus programas
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según protocolos estándares. Un protocolo es una serie de reglas que describen técnicamente, cómo deben hacerse
determinadas tareas. Por ejemplo, un protocolo ha de describir el formato que ha de tener un mensaje. Todos los
programas de correo de internet lo seguirán cuando preparen un mensaje para su envío a la red.

TCP/IP es el nombre común de una colección de más de 100 protocolos que nos permiten conectar ordenadores y
redes. El nombre viene de dos protocolos importantes, TCP (Transmission Control Protocol) e IP (internet Protocol).

Dentro de internet la información se transmite en pequeños trozos de información, denominados paquetes. Por ejemplo
si enviamos un mensaje extenso de correo electrónico, TCP divide este mensaje en paquetes, cada uno marcado con
un número de secuencia y con la dirección del destinatario, además de incluir información de control de errores. Estos
paquetes se envían a la red, donde el trabajo de IP es transportarlos hasta el equipo remoto, en el otro extremo TCP
recibe los paquetes y comprueba si hay errores, una recibidos todos, basándose en los números de secuencia
reconstruye el mensaje original.

El partir los datos en paquetes tiene beneficios importantes. Primero, permite utilizar en internet las mismas líneas de
comunicación a varios usuarios simultáneamente. Otra ventaja es que cuando algo va mal, sólo tiene que
retransmitirse un paquete, en lugar del mensaje completo. Esto incrementa la velocidad.

En resumen se puede decir que internet depende de miles de redes y millones de ordenadores, y que TCP/IP es el
pegamento que mantiene todo unido.

El protocolo usado es la versión 4, se está introduciendo la nueva IPv6, con una capacidad de direccionamiento muy
superior a la actual, que ya ha llegado al límite, de hecho la mayoría de las direcciones IP son dinámicas,se asignan
sólo cuando alguien conecta su ordenador a internet. En la actualidad existe el denominado Foro IPv6, formado por las
empresas más importantes en el ámbito de las telecomunicaciones.

Algunas empresas de telefonía ofrecen servicios de voz a través de líneas dedicadas a internet, es lo que se denomina
(voz a través de IP), sistema que se usa actualmente en la Universidad de Murcia. Las tarifas son muy baratas,
aunque la calidad en ocasiones no suele estar al nivel de las líneas convencionales de telefonía. Recientemente el
Gobierno reguló esta nueva modalidad de telefonía.

  Para estar al día en internet, recomiendo visitar la bitácora (blog) Noticias de Informática.

Crecimiento nuevas tecnologías (fuente: El Pais)

Red Iris, universidades y centros de investigación
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