
¿Tu computadora estará infectada?
Modos de reconocer algunos síntomas comunes de 
infecciones

Sabemos comúnmente que relativo al tema de virus, poco 
se sabe sobre ellos. Tenemos un antivirus, lo mantenemos 
funcionando, quizás alguno se acuerde de actualizarlo 
periódicamente, la mayor cantidad de gente no lo realiza. 
Piensan que por el solo hecho de contar con este tipo de 
programas, están librados de virus, nada más equívoco y 
lejano de ese pensamiento.

Si la base de datos del antivirus no se actualiza 
diariamente, estamos totalmente expuestos a sufrir estos 
ataques, y en consecuencia, pérdida de datos o daños 
físicos de la PC (lo que significa un gasto picante para Uds. 
y trabajo para nosotros). Se debe tener en cuenta que 
mientras usted lee este artículo, en la red se propagan 
miles de nuevos virus, hasta que son detectados y las 
empresas preparan las bases de datos para difundir en las 
actualizaciones de sus Antivirus, corremos el riesgo de 
pescar algún tipo de animalito en nuestra PC. Tampoco hay 



que vivir en paranoia total, simplemente tener ciertos 
cuidados a los lugares en que se navega, al bajar 
programas, o bien, darle clic a cualquier cosa que nos 
aparece en la pantalla. 

Casi el 100% de los antivirus, se encuentran configurados 
para auto-actualizarse, recuerden “casi todos”, lo que deja 
un margen de programas que no están configurados para 
hacerlo de manera automática, razón por lo cual, 
tendremos que configurar el antivirus para que se inicie 
cuando lo hace Windows, y también para que se actualice 
de manera automática.

Ahora se preguntarán, ¿cómo se que el antivirus se inicia 
cuando arranca Windows?

La respuesta es de dos maneras posibles:

1. Cuando ya se ha cargado el Sistema Operativo, es 
decir, al momento que nos encontramos en el 
escritorio con todos los íconos del mismo, miramos en 
la parte inferior derecha de la barra de tareas. En ese 
lugar puede encontrarse a simple vista, o bien, estar 
como ícono oculto. 

   



2. Otra de las maneras para activar el antivirus en los 
casos que el mismo no se encuentre como lo 
describimos anteriormente, es la siguiente:

• En Windows XP, hacemos clic en Inicio, en una 
columna del lado derecho de la barra, está el 
ícono de Ejecutar, le damos un clic y escribimos 
lo siguiente.

• Ahora nos aparece la siguiente ventana

• En las pestañas que se ven en la parte 
superior de esta ventana, hacemos clic en 
Inicio, a lo cual nos aparece ahora la siguiente 
ventana.



• En los casilleros que se encuentran con todos 
los programas que se cargan cuando inicia el 
Windows, tiene que estar tildado la casilla que 
corresponde al antivirus, caso contrario, al 
arrancar el S.O. el mismo no se cargará de 
manera automática, y de esa manera nos deja 
expuesto a peligros, hasta que recordemos 
activar dicho antivirus.

• Cabe tener en cuenta, que en esta ventana, 
mientras más íconos estén tildados, más 
también tardará en cargarse el S.O. Muchas 
veces, cuando la pc está muy lenta al 
cargarse, los técnicos se dirigen a esta 
ventana, deshabilitando todo lo que no sea de 
gran utilidad, de esa manera permiten un 
arranque más rápido con lo mínimo necesario.

• Cuando ya se encuentran tildadas las opciones 
de arranque, sólo nos queda hacer clic en 
Aplicar (en primer lugar), y luego en Aceptar. 
De esa manera, nos aparece una ventana que 
nos pide Reiniciar la PC para que los cambios 
se produzcan.

• Al reiniciarse, al cargar la pantalla del 
escritorio, nos mostrará una ventana que nos 
avisa que se han realizado ciertos cambios. 



Tildada esa ventana, le damos Acepta y listo. 
En estos momentos, el ícono del antivirus ya 
se debe encontrar en la Barra de Tareas, como 
fue indicado en gráficos anteriores.

• En Windows Vista o Windows  7, la manera de 
activar el antivirus en caso que el mismo no se 
encuentre en la Barra de Tareas (como se 
indicó en los dos primeros gráficos), es decir, a 
la vista cerca del reloj u oculto en las 
notificaciones, se procede de la siguiente 
manera (muy parecido al proceso en XP):

• Hacer clic en Botón Inicio, y en la barra inferior 
donde dice “Buscar programas y archivos”, 
escribimos en su lugar “msconfig” y le damos 
Enter.

    

• Ya una vez ingresado el comando, nos 
aparece otra ventana, en la cual buscamos 
la pestaña “Inicio de Windows”



• Ya dentro de la ventana, tenemos la 
posibilidad de tildar o destildar nuestro 
antivirus. También podemos habilitar o 
deshabilitar otros programas que arrancan 
en el inicio de Windows.

Todo lo anteriormente expresado, simplemente hace 
referencia a que el antivirus se encuentre o no activado en 
la barra de tareas. Si el mismo ya está activo, lo bueno 



sería ahora que lo actualicemos. Cualquiera de los antivirus 
que posean, trabajan de manera similar. Buscar Actualizar 
o bien Update (en inglés)

 

 

Los ejemplos anteriores son algunos de los antivirus más 
comunes que suelen estar en el mercado. El tema de la 
protección de una PC es bastante más complejo, aquí 
abordaremos lo básico de este tema.

Por esta razón quiero compartir una pequeña guía para 
detectar cuándo se ha infiltrado un virus en la 
computadora. 

¿Tu computadora está muy lenta?

Un síntoma común de un virus es hacer que la velocidad de 
la computadora sea más lenta de lo normal. Sin embargo, 



puede haber otras razones para un bajo desempeño, como 
un disco duro que necesita ser desfragmentado, una 
computadora que necesita más memoria (RAM), o la 
existencia de spyware o adware (programas maliciosos 
para robarte información o para mostrarte anuncios). 

  

¿Emergen mensajes inesperados, o se inician 
programas automáticamente?

Algunos virus pueden causar daños en Windows o a algunos 
programas. Los resultados de esos daños pueden incluir 
mensajes mostrados inesperadamente, programas iniciados 
o que se cierran automáticamente o el cierre repentino de 
Windows. 

¿El módem o el disco duro están trabajando más de 
lo necesario?

Un virus de e-mail trabaja enviando muchas copias por e-
mail a tus contactos. Un indicador de eso es la luz de 
actividad en el módem de banda ancha que se encuentra 
constantemente prendida o parpadeando intensamente 
todo el tiempo; otro indicador es el sonido del disco duro de 
la computadora trabajando continuamente. Esos síntomas 
no siempre representan la presencia de un virus, pero 
pueden indicar una infección de virus combinado con otros 
problemas. 



¿Archivos ocultos o de sistema en tus memorias USB?

Si usas frecuentemente memorias USB en diferentes 
computadoras, la probabilidad de que pesque un virus es 
alta, debido al constante intercambio de archivos y 
configuraciones entre máquina y máquina, por eso es 
necesario revisar los archivos ocultos y de sistema que 
puedan haber en las memorias, puesto que no deberían 
existir. En Windows en cualquier ventana podemos ir a 
Opciones de Carpeta y Búsqueda, luego ir a la pestaña Ver 
y habilitar ver archivos ocultos y de sistema. 

¿Procesos de más o con nombres extraños?

Si en el Administrador de Tareas en la pestaña de procesos 
ves que han aumentado el número de procesos, o que 
algunos están ocupando más recursos que de lo normal, es 
señal de que algo anda mal, porque un virus estaría usando 
procesos o recursos sin medida, lo más recomendable es 
ver de vez en cuando el Administrador de tareas y 
reconocer algunos de los procesos, para poder evaluar en 
un futuro si hay nuevos procesos que no conocemos, o si 
algunos están sobrepasando el uso de recursos de la 
computadora. 

Cómo pueden ver, no siempre es obvia la infección con un 
virus, por lo que si tienen Windows, un buen antivirus les 
avisará cuando haya alguna amenaza y quizás les ayude a 
resolverla. Existen diversos antivirus gratuitos con 
funcionalidades limitados y muchos otros de paga.
Algunos ejemplos de detecciones:



  

Por último debemos tener en cuenta, que si nuestro 
antivirus o bien alguno de los programas detecta algo 
sospechoso, NUNCA DUDEN EN BORRAR O ENVIARLO A 
CUARENTENA, a veces por no querer borrar algún archivo 
preciado, pagaremos mucho más caro a nuestro Técnico. 
Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrada.

Prof. José Luis Conforti


