Códigos Maliciosos: Amenazas detectadas en la computadora
Si se ha detectado una amenaza en su computadora, puede encontrar aquí las consultas
más frecuentes sobre la forma más segura de proceder.

Un virus ha sido detectado. ¿Qué debo hacer?
Las reglas básicas a seguir si un virus ha sido detectado son:

•

1. Los troyanos pueden ser eliminados directamente, pues no infectan otros archivos y sólo
contienen su propio código dañino.

•

2. Los archivos adjuntos en el correo electrónico pueden ser eliminados mientras sólo
contengan el código viral.

•

3. Si el explorador de HTTP del módulo IMON detecta un virus, seleccione terminar la
conexión para evitar que el código dañino se descargue al disco (en caso de un probable
NewHeur_PE virus).

Si no está seguro sobre la eliminación de un archivo en particular y los efectos sobre la
funcionalidad de su sistema, le sugerimos copiarlo a "Cuarentena" antes de eliminarlo.
Por favor considere que la mayoría de los virus se copian a las carpetas del sistema (como
windows\system32) para confundir al usuario. Si tiene dudas sobre la eliminación del archivo, por
favor envíe el archivo sospechoso a samples [arroba] eset.com.uy para el análisis o contacte a
nuestros especialistas de Soporte Técnico.
Nota: AMON puede reportar errores al limpiar o suprimir un archivo infectado que reside en una
carpeta temporal del sistema. Esto sucede cuando el archivo se ha suprimido automáticamente. Si
se da este caso, por favor cierre la ventana de alerta y realiza una exploración completa del sistema
con ESET NOD32 para asegurarse que su computadora está libre de virus.

¿Por qué he recibido una advertencia de que he enviado un virus, aunque mantengo ESET
NOD32 actualizado?
La mayoría de los gusanos pueden falsificar la dirección verdadera del remitente, escogiendo al
azar de la libreta de direcciones de una computadora previamente infectada y que tenga su
dirección.
Para cerciorarse de que su computadora está libre de virus, actualice ESET NOD32 con la versión
más reciente y realice una exploración completa del sistema o utilice nuestro escaner en línea,
ESET Online Scanner.
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AMON reportó un error al eliminar un archivo. ¿Por qué sucede?
Algunas veces AMON puede reportar un error al limpiar o eliminar un archivo infectado. Esto
sucede cuando el archivo fue creado en una carpeta temporal y se ha eliminado previamente.
Le sugerimos que cierre la ventana de alerta y realice un escaneado del sistema con el Escaner a
Pedido de ESET NOD32 para asegurarse que su computadora está libre de virus.
¿Cómo puedo enviar una muestra de virus a ESET?
De vez en cuando, puede recibir una alarma de virus donde el nombre del mismo es "desconocido"
o "probable virus".
Esto sucede porque uno de los módulos de ESET NOD32 ha detectado un archivo con
características de virus, pero no tiene una definición de virus para verificar el nombre del virus. Esto
es muy común con nuevas infecciones de virus que todavía no se han identificado.
ESET NOD32 tiene un record impresionante de detección de virus nuevos y desconocidos debido a
la sensibilidad y potencia de esta característica de escaneado, también conocida como heurística.
Puesto que éstos son malware desconocidos, estamos muy interesados en la recepción de las
muestras de estos archivos para su análisis.
Para enviar una muestra a ESET, en primer lugar envíelo a cuarentena antes de limpiar, renombrar,
o eliminar el archivo sospechoso. El proceso de cuarentena guarda una copia del archivo en una
forma cifrada y no ejecutable, para evitar infectar accidentalmente a alguien mientras se copia o se
envía por correo.
Los archivos en cuarentena son almacenados por omisión en "C:\Archivos de
Programa\ESET\Infected\".
Cada archivo infectado se almacena en dos partes, una con la extensión .NQF y la otra con la
extensión de .NQI. y el nombre de los archivos se genera aleatoriamente. Si tiene varios de esos
archivos en su carpeta "infectad", deberá de mirar la fecha de creación para determinar los que
guardó recientemente. Esto se puede hacer haciendo clic derecho sobre el archivo y seleccionando
"Propiedades". Envíe ambas partes a samples [arroba] eset.com.uy o contacte a nuestros
especialistas de Soporte Técnico.
Para enviar un archivo sospechoso a ESET para su análisis, por favor haga lo siguiente:

•

comprima los archivos en un archivo .ZIP o .RAR y protéjalo con la contraseña "infected" sin
las comillas

•

adjunte el archivo a un mensaje de correo

•

envíe el mensaje con el adjunto a samples [arroba] eset.com.uy
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Si el archivo sospechoso ha sido puesto en cuarentena, sencillamente envíe el archivo .NQF
apropiado desde la carpeta "Archivos de Programa\ESET\Infected" a samples [arroba] eset.com.uy
o llene el formulario para contactar al departamento de Soporte Técnico.
Si el archivo es reportado como infectado con un probable virus desconocido, recomendamos
enviarlo a samples [arroba] eset.com.uy o contacte a nuestros especialistas de Soporte Técnico.
¿Detecta ESET NOD32 un virus en particular?
Si se trata de un virus verdadero y no broma, es muy probable que ESET NOD32 lo detecte. Es
esencial que siempre mantenga su ESET NOD32 actualizado de modo que incluso los virus
recientemente descubiertos puedan ser detectados. Para cerciorarse de que el mismo será
detectado, por favor mire la lista de definiciones de virus recientemente agregadas.
Raramente puede ocurrir que un virus nuevo no sea detectado por ESET NOD32. En este caso de
urgencia, será lanzada una actualización inmediata para ese virus en particular. Después de
actualizarse la base de datos con esta actualización, el virus será detectado sin problemas.
Sin embargo y gracias a su heurística avanzada, ESET NOD32 le ofrece una protección superior al
90% contra amenazas no identificadas y que todavía no están presentes en el archivo de definición
de virus.
¿Cuántos virus detecta ESET NOD32?
Puesto que el uso de la heurística amplía la capacidad de detección más allá de un sistema
específico de virus conocidos, no hay un número exacto de virus detectados por ESET NOD32. Por
supuesto, no existe un antivirus que detecte absolutamente todos los virus del mundo.
Para mejorar la detección de virus desconocidos, ESET NOD32 utiliza técnicas heurísticas
avanzadas. Si encuentra un archivo sospechoso que no es reportado como infectado por ESET
NOD32, por favor envíelo a samples [arroba] eset.com.uy para su análisis o contacte a nuestros
especialistas de Soporte Técnico.
Reaparecen archivos infectados. ¿Qué hacer?
Es probable que esté usando el sistema operativo Windows ME o Windows XP. Ambos sistemas
están equipados con una función de restauración automática de archivos de sistema, la cual
habilita la creación de los llamados puntos de restauración, respaldando todos los archivos
cruciales de sistema para que el usuario pueda revertir una de las configuraciones previas en caso
de un serio problema del sistema.
Estos puntos de restauración están almacenados en la carpeta de System Volume Information en
todas las unidades donde está habilitada esta función.
Si está funcionando con una versión desactualizada de la base de datos de definiciones de virus,
puede ser que ESET NOD32 no detecte algunos virus. Por consiguiente, cualquier archivo
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infectado que resida en el directorio Windows u otro directorio de sistema, puede ser respaldado e
incluido en un punto de restauración.
Provisto que mantenga ESET NOD32 actualizado de forma regular, ningún archivo infectado debe
estar presente en ese directorio de sistema.
El proceso de apagar la función automática de restauración de archivos de sistema depende del
sistema operativo particular que use:
Para Windows ME
Haga clic derecho en el icono de "Mi Computador" en el escritorio y seleccione "Propiedades"

•

En la pestaña de "Rendimiento" seleccione "Sistema de Archivos"

•

Haga clic en "Diagnósticos"

•

Toque la casilla de "Deshabilitar restauración de sistema"

•

Haga clic en OK, cierre y reinicie el sistema

Nota: Es recomendado que vuelva a habilitar el comportamiento del sistema después de remover
los archivos infectados, desmarcando "Deshabilite restauración del sistema".
Para Windows XP

•

Haga clic derecho en el icono de "Mi Computador" en el escritorio y seleccione "Propiedades"

•

En la pestaña de "Restauración de Sistema", toque la casilla de "Desactivar Restauración de
Sistema en todas las Unidades"

•

Haga clic en OK

Posteriormente, todo el contenido de la carpeta System Volume Information con todos los puntos
de restauración, será borrada. Después que vuelva a habilitar esta característica (recomendado),
un nuevo punto de restauración será creado.
El escaner de ESET NOD32 detectó un virus, pero la única opción disponible es Salir.
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Esta situación puede ocurrir bajo las siguientes circunstancias:
El virus fue detectado en un archivo comprimido y ESET NOD32 no es capaz de tomar acciones
dentro de este tipo de archivos. Por lo tanto, por favor elimine el archivo entero manualmente si sólo
contiene el archivo infectado, o utilice un descompresor apropiado para ese tipo de archivo (como
WinZIP, WinRAR, etc.), para eliminar el archivo infectado particular en caso de que el archivo
contenga también otros archivos no infectados.
El virus fue detectado en un archivo del Outlook Express DBX. Puesto que ningún programa
excepto Outlook Express es capaz de abrir este tipo de archivo, identifique y localice el email
particular en Outlook Express según el remitente, la fecha de envío, el asunto, etc. y por favor
elimínelo manualmente.
Si utiliza el módulo IMON, no hay posibilidad que un virus consiga llegar al archivo DBX a menos
que no tome ninguna acción cuando sea detectado por IMON.
El virus fue detectado en un archivo ejecutable empaquetado (por ejemplo UPX) o en un archivo
DLL
Por favor envíe el archivo infectado a samples [arroba] eset.com.uy y luego elimínelo manualmente
del disco.
¿Por qué sigue habiendo una copia de un archivo infectado en su ubicación original
después de que lo envié a cuarentena?
Actualmente, cuando se habilita la opción de cuarentena antes de que una acción sea realizada
sobre un archivo (renombrar o eliminar), una copia del archivo infectado es almacenada en forma
segura en el directorio de cuarentena (C:\Archivos de Programa\ESET\Infected).
¿Qué precauciones debo tomar para prevenir una infección de virus?

•

Mantener la base de datos de definiciones de virus de ESET NOD32 actualizada.
Es esencial que el antivirus asegure las mejores capacidades de detección y para eso debe
mantener la base de definiciones de virus siempre actualizada. Si no hace esto, su
computadora estará expuesta a las últimas amenazas de virus. Puesto que las actualizaciones
se lanzan diariamente (a veces unas cuantas veces al día) le recomendamos que compruebe
si hay nuevas actualizaciones por lo menos una vez al día en caso que tenga una conexión
por modem. En caso que tenga conexión permanente a Internet le recomendamos programar
las actualizaciones para que se realicen automáticamente.

•

Mantener el módulo AMON habilitado siempre.
El escaner automático de archivos (AMON) es la parte más importante de ESET NOD32
Antivirus. Puesto que AMON escanea en tiempo real todos los archivos que se ejecutan, se
abren, se acceden o se crean, no tenerlo habilitado le expone a los ataques de virus. Cuando
AMON está habilitado, el mismo aparece como un icono blanco y verde en la esquina inferior
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derecha de la pantalla. Cuando está inhabilitado, el icono cambia a color rojo.
•

Instalar un Firewall

•

Realizar una exploración completa del sistema cada cierto tiempo, usando el Escaner a
Pedido de ESET NOD32.

•

No abrir archivos adjuntos enviados por correo por gente desconocida o que no espera.

•

No compartir el disco C: en su totalidad.

No compartiendo el directorio de Windows evitará que los virus se copien desde la red local. Si
necesita compartir información de su disco, por favor reserve un directorio especial para ello y
coloque una contraseña a estos directorios compartidos (no debe ser simple ya que que algunos
virus prueban las contraseñas más sencillas).
¿Cómo remuevo el gusano Win32/Stration?
Win32/Stration es una familia de gusanos que se distribuyen a través del e-mail. Lo que es inusual
de Win32/Stration es que ataca específicamente varios programas antivirus, incluyendo ESET
NOD32, para así hacer más difícil su detección y eliminación.
Al momento de hacer este artículo, hay varios cientos de variantes del Win32/Stration y las nuevas
están apareciendo a una tasa de una docena diaria. Por favor verifique la descripción en nuestra
Threat Enciclopedia y vuelva a visitar está página de instrucciones a menudo por la última
información.
Estas instrucciones de eliminación deben trabajar aún con las nuevas variantes del Win32/Stration,
incluyendo cualquiera que pueda dejar archivos en el computador, los cuales no son detectados por
ESET NOD32.
Aunque el gusano Win32/Stration deshabilita el servicio de escaneado en acceso de ESET, el
escaner a pedido no es afectado. Como resultado, el escaner a pedido puede ser usado para
remover el gusano de un sistema infectado. Aquí se explica como hacerlo, paso a paso:

•

Inicie el Escaner a Petición (Manual) de ESET NOD32 seleccionando Incio ? Programas?
ESET? NOD32 o ejecutándolo desde %ProgramFiles%\ESET\NOD32.EXE.
Aparecerá la ventana del Escaner a Petición (Manual) de ESET NOD32.

•

Haga clic en el botón Scan & Clean en la parte inferior de la ventana para verificar y borrar
todos los archivos infectados. Las versiones actuales del gusano típicamente colocan dos
archivos en el computador, uno en el directorio %windir% y otro en el directorio
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%windir%\system32\.

NOTA: Va a necesitar iniciar el programa de Escaner a Pedido (Manual) de ESET NOD32 desde el
Menú de Inicio debido a que el gusano puede prevenir que inicie el Centro de Control de ESET
NOD32.

•

Cuando ESET NOD32 encuentra los archivos que contienen el gusano, le preguntará por una
acción para realizar en ellos.

•

Seleccione "Eliminar" para cada una. Debido a que los archivos están en uso ya que están
ejecutando en su computador, ESET NOD32 reportará que los archivos serán eliminados la
próxima vez que el computador sea reiniciado.

•

Cuando el escaneado termine, reinicie el computador. Esto le permitirá a ESET NOD32 borrar
los archivos del gusano que estaban abiertos o en uso durante la sesión previa de Windows.

•

Después que el sistema inicie normalmente, verifique si alguno de los siguientes archivos
están presentes:

%windir%\serrv.exe (drops e1.dll)
%windir%\system32\e1.dll (trata de deshabilitar el NOD32 Kernel
Service [nombre de archivo: NOD32KRN.EXE)
Si alguno de ellos está presente, renómbrelos como serrv.exe.vir y e1.dll.vir, reinicie el sistema y
luego borre los archivos.
NOTA: %windir% se refiere al directorio que carga Windows. En la mayoría de los computadores,
es el directorio C:\WINDOWS\ o C:\WINNT\, pero pudiera ser una diferente ubicación en su
computador.
Descargue una copia reciente de ESET NOD32 de nuestra página de Internet. Si es usuario
registrado, puede hacerlo desde aquí. Si es un usuario de evaluación, puede hacerlo desde aquí. Si
ha olvidado su usuario y contraseña, puede recuperarlo desde aquí.
Después de reinstalar ESET NOD32, es necesario reiniciar el computador. Cuando reinicia,
conéctese al Internet normalmente para actualizar ESET NOD32 y volver a ejecutar escanear y
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limpiar.
Su sistema ya debe estar libre del gusano Win32/Stration. Si tiene más preguntas, por favor
contacte nuestro Departamento de Soporte.
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