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Hoy en día las memorias USB han sustituido a los disquetes como soporte 
externo de almacenamiento de datos debido a que siendo de aplicación en 
las mismas situaciones, las memorias USB disponen de mayor capacidad y 
versatilidad en un tamaño más reducido/portable y a la vez a un precio 
asequible.
Como sucesoras de los disquetes, las memorias USB también han heredado 
ser uno de los medios preferidos para la propagación de virus y otros tipos 
de malware.
Debemos ser conscientes de esta situación y protegernos en consecuencia 
de  la  mejor  manera  posible.  A  continuación  se  describen  algunas 
recomendaciones a tal efecto:

1. Mantener actualizado nuestro software. 

Periódicamente, los fabricantes de software publican parches que corrigen 
fallos  de  seguridad  que  van  descubriendo  en  sus  programas  y  que  nos 
presentan  en  forma  de  actualizaciones.  Los  virus  y  demás  malware  se 
aprovechan de estos fallos para realizar sus maliciosas acciones. Debemos 
mantener  actualizado  nuestro  sistema  operativo  y  los  programas  que 
tengamos instalados para evitar infecciones. Para ello es RECOMENDABLE 
HABILITAR  LAS  ACTUALIZACIONES  AUTOMÁTICAS.  Para  entornos 
corporativos resulta interesante centralizar la descarga de estos parches en 
un  equipo  que  pueda  supervisar  la  instalación  de  los  mismos  en  cada 
equipo. Microsoft dispone de una herramienta gratuita que cumple con esta 
función: http://technet.microsoft.com/es-es/wsus/

Para el resto de programas deberemos buscar el menú correspondiente, por 
ejemplo, en el navegador Mozilla Firefox se habilitan desde Preferencias > 
Avanzado >Actualizar.
Existen  programas  cuyo  objeto  es  informarnos  de  cuales  de  nuestros 
programas no están actualizados y que medidas tomar para conseguirlo. 
Estos programas permiten tener un mayor conocimiento sobre el estado de 
nuestros  programas  y  gestionar  su  actualización  de  una  manera  más 
sencilla.  En  el  siguiente  enlace  aparecen  varios  de  estos  programas: 
http://www.csirtcv.es/es/tools/user_tools/#actualizadores Un ejemplo es PSI 
Secunia (Personal  Software Inspector),  una herramienta de la reconocida 
empresa  Secunia  cuyo  uso  es  gratuito  en  entornos  personales.  Para 
entornos  corporativos  Secunia  oferta  una  versión  de  pago  de  la  misma 
herramienta denominada CSI (Corporate Software Inspector).
Podéis encontrar más información en su página oficial: http://secunia.com.
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2. Disponer  de  antivirus  de  calidad  contrastada 
activado y actualizado. 

Los antivirus se encargan de detectar, bloquear y eliminar virus y otros tipos 
de malware antes de que puedan causar daño. Parte de esa detección está 
basada en patrones denominados firmas. El antivirus compara los virus con 
las firmas para identificarlos como tales. Es por eso que es muy importante 
tener actualizado el antivirus y su base de datos de firmas.
En  el  caso  de  tener  la  opción  de  elegir  el  antivirus  a  instalar,  podéis 
encontrar  información contrastada sobre las diferentes alternativas en la 
página  web  de  CSIRT-CV  –  Centro  de  Seguridad  TIC  de  la  Comunitat 
Valenciana  –  adscrito  a  la  Conselleria  de  Justicia  y  Administraciones 
Públicas:
http://www.csirtcv.es/es/tools/user_tools/#antivirus

Los proveedores de antivirus, también ofrecen una versión reducida para 
efectuar  un  análisis  puntual.  Esta  versión  solo  requiere  instalarse  en  el 
navegador y es compatible con cualquier antivirus de puesto:
http://www.csirtcv.es/es/tools/user_tools/#herramientas_en_linea

3. Utilizar un usuario SIN privilegios. 

Consulta y edición de documentos, navegación web, correo electrónico, ... 
En la mayoría de situaciones no necesitamos disponer de un usuario con 
permisos de administración para realizar nuestro trabajo y sin embargo en 
muchas  casos  lo  utilizamos.  Cuando  ejecutamos  un  programa  con  un 
usuario,  éste  goza  de  los  mismos  privilegios  de  los  que  disfruta  dicho 
usuario.  Si  un  usuario  tiene  permisos  para  instalar,  los  programas  que 
ejecute  también  los  tendrán.  El  malware  también  son  programas  y  si 
durante una sesión nos vemos infectados,  ese malware se ejecutará con 
nuestros mismos privilegios por lo que si nosotros no podemos instalar, él 
tampoco.

4. Desactivar el arranque automático. 

También  conocido  como  AutoRun,  el  arranque  automático  es  una 
funcionalidad de los sistemas MS Windows que permite ejecutar programas 
desde medios extraíbles (CD-ROM, DVD-ROM, memorias USB, etc) o desde 
recursos  compartidos  de  red  con  tan  sólo  conectarlos  al  equipo.  Esta 
funcionalidad  suele  ser  utilizada  para  crear  instaladores  automáticos  de 
programas  legítimos,  pero  también  es  utilizada  por  los  virus  para 
propagarse.  Por  dicho  motivo  es  recomendable  tener  desactivada  esta 
opción.

Clf.: Público Ref.:  Autorun.doc Versión: 1.0

Estado: Aprobado Página 2 de 6

 

http://www.csirtcv.es/es/tools/user_tools/#herramientas_en_linea
http://www.csirtcv.es/es/tools/user_tools/#antivirus


             C/ General Elio, 2 Entlo – 46010  VALÈNCIA
       de la      Tel. 961961783 – Fax. 9619611781

4.1. Equipos aislados

Para equipos que se sitúan fuera de una red o dentro de un grupo de trabajo 
sin controlador de directivas.

4.1.1 Actualización adicional de Windows

Es posible limitar la ejecución automática en memorias USB y 
unidades de red, instalando la siguiente actualización de Microsoft: 
http://support.microsoft.com/kb/971029 

   Fichero: Vacuna Microsoft XP 32bits

De esta forma los programas de instalación automática que lleguen 
en  CDs  o  DVDs  sí  que  funcionarán  pero  el  resto  no.  Cabría  la 
posibilidad  de  que  dispositivos  USB  con  tecnología  U3  pudiesen 
infectar  un equipo (puesto que esta tecnología simula disponer de 
una unidad de CD en el  propio USB) pero es una opción un tanto 
extraña.  Para  mayor  seguridad  se  puede  optar  por  la  solución 
siguiente.

4.1.2 Modificar el registro de windows

Se  puede  modificar  el  registro  de  configuración  de  Windows  para 
desactivar  completamente  la  ejecución  automática,  tanto  de 
unidades de red como dispositivos USB y unidades CD/DVD. Para esto 
se debe crear un fichero ‘.reg’ con el siguiente contenido:

Son tres líneas que sobrescriben la clave del registro de forma que 
inhabilita cualquier ejecución automática mediante fichero autorun.inf
Para utilizarlo basta con copiar y pegar en un fichero de texto vacío al 
que posteriormente se le modifica la extensión para que sea  ‘.reg’. 
Por ejemplo: 

        Fichero: no_autorun.reg
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REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 
NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf]
@="@SYS:DoesNotExist"

http://support.microsoft.com/kb/971029
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Al hacer doble clic,  pedirá confirmación para introducir la clave de 
registro (es necesario tener permisos de administrador), tras lo cual 
hará  la  modificación  eliminando  cualquier  posibilidad  de  ejecución 
automática.

4.1.3 USB Vaccine Panda

Existen  herramientas  que  facilitan  a  los  usuarios  la  tarea  de 
deshabilitar  el  AutoRun.  Un ejemplo es el  programa Research USB 
Vaccine  de  Panda  Secutity  que  permite  desactivar  el  arranque 
automático  con  tan  sólo  presionar  un  botón.  La  herramienta  es 
gratuita  y  puede  descargarse  una  vez  rellenado  el  formulario  del 
siguiente enlace:
http://www.pandasecurity.com/spain/homeusers/downloads/usbvaccine/

       Fichero: Vacuna Panda

Este  programa  puede  ‘vacunar’  todo  dispositivo  USB  que  se 
introduzca en el sistema. Función que puede que no interese a todos 
los ciudadanos. 

4.2 . Equipos dentro de un dominio Windows

Si se dispone de un dominio centralizado desde el que se puedan aplicar 
directivas sobre todos los clientes, se pueden plantear una serie de medidas 
genéricas que permitirán cubrir todos los equipos del parque informático. 

4.2.1 Directivas de Grupo

 Para equipos que pertenecen a un grupo de trabajo dentro de un 
dominio  Windows  2000  /  2003  ó  2008,  se  puede  centralizar  la 
desactivación de esta funcionalidad desde las Directivas de Grupo. 
Desde Usuarios y Equipos de Active Directory se selecciona la Unidad 
Organizativa que tenga los equipos y en propiedades de la misma, se 
Edita o Añade una Directiva de Grupo accediendo a la siguiente ruta:

Configuración de Equipo\Plantillas administrativas\Sistema\Desactivar 
Reproducción automática -> Habilitada
"Desactivar la configuración de Reproducción automática en ‘Todas 
las unidades’"

Esta opción elimina la posibilidad de ejecución automática tanto en 
CDs o DVDs, memorias USB y unidades de red. 
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4.2.2 Actualización de Microsoft

La solución que se detalla en el punto 4.1.1 no se ha distribuido como 
actualización de seguridad, por lo que no viene por defecto con las 
actualizaciones periódicas de Microsoft. Tampoco se puede gestionar 
su  descarga  desde  un  repositorio  WSUS,  con  lo  cual  se  debe 
personalizar mediante un script. 

Se puede automatizar su instalación si se incluye en los scripts de 
validación en el dominio:

El script tiene cinco líneas que ejecutan la actualización pero no se 
aplica directamente, el usuario deberá reiniciar el equipo para que 
sea efectiva. Si ya existe el fichero de log del equipo que lo ejecuta, 
se supone que el parche ya está instalado. Este script solo aplica a 
Windows XP de 32bits.

4.2.3 Modificación del registro

Se  trata  de  realizar  la  modificación  del  registro  de  los  clientes 
Windows desde un script  de inicio  del  dominio.  Básicamente es la 
misma opción que el punto 4.2.1 Una vez creado el fichero con las 
modificaciones  del  registro  que detalla  el  punto 4.1.2,  se  trata  de 
introducirlo  en  todos  los  clientes  del  dominio  a  medida  que  se 
validan.

Para  distribuirlo  con  un  script  de  inicio  en  el  dominio,  habría  que 
ejecutarlo tal que:

Más información:  http://support.microsoft.com/kb/82821/es
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@echo off
call \\servidor\recurso_compartido\sleep.exe 5
regedit –s \\servidor\recurso_compartido\no_autorun.reg

@echo off
call \\servidor\recurso_compartido\sleep.exe 5
if exist \\servidor\recurso_logs\%computername%_%username%_autorun.log goto :end
start /wait \\servidor\recurso_compartido\WindowsXP-KB971029-x86-ENU.exe /quiet 
/passive /norestart  /log:\\servidor\recurso_logs\%computername%_%username
%_autorun.log
:end

http://support.microsoft.com/kb/82821/es
smb://servidor/recurso_compartido/sleep
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=96ca61f6-8b16-4157-9635-8cfc0bbf4c35&displaylang=es
smb://servidor/recurso_logs/%25computername%25_%25username%25_autorun.log
smb://servidor/recurso_compartido/sleep
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4.2.4 Análisis periódico  MRT

Además de disponer de un antivirus actualizado, resulta conveniente 
revisar el  equipo contra el  malware que ha tenido más incidencia. 
Microsoft  distribuye  mensualmente,  junto  con  las  actualizaciones 
automáticas,   la  Herramienta  de  eliminación  de  software  
malintencionado  que si bien no se trata de un antivirus, realiza una 
revisión del malware que ha tenido últimamente más difusión para 
eliminarlo. Esta herramienta ya no se puede descargar desde WSUS 
con lo cual se debe descargar y aplicar independientemente. 

Una alternativa para su difusión automática consiste en distribuirla 
mediante un script de inicio para los equipos que se validan en el 
dominio:

El script contiene cinco líneas en las que verifica si se ha pasado la 
revisión  previamente  y  ejecuta  la  revisión  en  caso  contrario, 
guardando un log.

Herramienta de eliminación de software malintencionado
http://support.microsoft.com/?kbid=890830
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@echo off
if exist \\nombreServidor\nombreRecursoCompartido\Logs\%computername%_%username%_mrt.log 
goto :end
call \\nombreServidor\nombreRecursoCompartido\Sleep.exe 5
Start /wait \\nombreServidor\RecursoCompartido\Windows-KB890830-V3.4.exe /q copy %windir
%\debug\mrt.log \\nombreServidor\nombreRecursoCompartido\Logs\%computername%_%username
%_mrt.log
:end

http://support.microsoft.com/?kbid=890830
smb://nombreServidor/nombreRecursoCompartido/Logs/%25computername%25_%25username%25_mrt.log
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