ASISTENCIA TÉCNICA A LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN PYMES

MANUAL MICROSOFT
SECURITY ESSENTIALS

Microsoft Security Essentials
¿Qué es?
Microsoft Security Essentials tiene la potencia del motor Antimalware de Microsoft
Forefront pero implementado como una solución doméstica. El mismo motor de análisis
que lleva Microsoft Security Essentials es el que se utiliza en las soluciones de Microsoft
Forefront Client Security o Microsoft Forefront Threat Management Gateway Web
Protection Service y que va incoroporado también dentro del conjunto de motores
antimalware en Microsoft Protection for Exchange y for SharePoint. Toda la potencia
empresarial en una solución doméstica y gratuita.

INSTALACIÓN
1. Comienzo del asistente

Una vez descargado Microsoft Security Essentials, y nada más ejecutar el archivo de
instalación, el asistente avisa de que se va a proceder a instalar el producto en el sistema.
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2. Contrato de licencia de uso

Como todo software, el producto viene acompañado de la licencia de uso. El usuario
debería conocer los términos en los que puede hacer uso de Microsoft Security Essentials.

3. Comprobación de copia original
Microsoft Security Essentials es un software que está sólo disponible para descargas desde
equipos originales, por ello viene acompañado de Windows Genuine Advantage (WGA)
para comprobar que la copia no es ilegal.
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4. Desinstalación de otras soluciones antimalware

Uno de los problemas conocidos con las soluciones antimalware es la duplicidad de
productos. Si un equipo tiene dos soluciones antimalware funcionando al mismo tiempo
pueden darse problemas. Por eso, es recomendable desinstalar cualquier otra solución
antimalware que el sistema tenga funcionando antes de continuar con el proceso de
instalación. Este error es muy común con versiones antimalware de evaluación, donde
queda el producto ejecutándose pero sin actualizar el sistema de firmas. Antes de instalar
Microsoft Security Essentials es recomendable desinstalar la solución anterior. En el
enlace que aparece en el cuadro de dialogo se puede obtener más información sobre como
desinstalar software del sistema.

5. Copia de archivos

Una vez que el sistema no tenga instalado ningún otro software antimalware es el
momento de proceder a la copia de ficheros. Microsoft Security Essentials esté pensado
para copiarse en sistemas que puedan estar infectados con malware, sin embargo, si esta
parte falla es posible que el equipo tenga algún software malicioso anti-antimalware y
falle. Si eso sucede, tal vez se deba proceder a un análisis de limpieza de malware off-line
antes de proceder con la instalación.
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6. Finalización

Una vez que el software ha sido instalado se recibirá este mensaje de información. El
producto va a proceder, en el siguiente paso, a la primera ejecución, en la que va a
actualizar el motor de firmas por primera vez.

7. Primera ejecución
En la primera ejecución Microsoft Security Essentials descarga las firmas del
motor de antivirus y realiza un escaneo completo del sistema para comprobar que
el entorno está limpio. Es recomendable ejecutar el escaneo completo la primera
vez para estar seguro. Tras comprobar que el equipo está limpio de malware
Microsoft Security Essentials cambiará su estado inical de "Potencialmente en
peligro" a "Seguro".
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8. Una vez actualizado y ejecutado el escaneo
completo del sistema, es conveniente configurar las opciones de
protección en tiempo real y periodicidad de análisis.

Manual de Usuario
9. Microsoft Security Essentials realiza tres tipos de comprobaciones
dentro del sistema:
•
•

•

10.

Comprobación de antivirus: Busca cualquier troyano, virus, o software malicioso
instalado, o almacenado dentro del sistema operativo.
Comprobación de antispyware: Busca cualquier software de comportamiento
malicioso dedicado a espiar a los usuarios, poner publicidad, o recabar datos de uso
del equipo.
Comprobaciones de seguridad del sistema: Realiza un chequeo de las opciones de
seguridad con que está configurado el equipo para ver si está actualizado
correctamente a los últimos parches de seguridad, si las contraseñas son las
adecuadas y si el sistema tiene activados los mecanismos apropiados.

Cuando se abre Microsoft Security Essentials aparecerá, por defecto, la
pantalla resumen de estado de seguridad desde la que se pueden activar
los escaneos del sistema. Así, como se puede ver en la siguiente imagen,
a la derecha están disponibles lo tres exámenes:
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11.Los tres exámenes que existen son:
• Examen rápido: Éste se debe realizar periódicamente o cuando se
sospeche de que algo está funcionando mal. No realiza una comprobación total del sistema
pero evalúa lo más usual en infecciones, como son: Las claves de registro más usadas por
el malware, los procesos en ejecución en memoria, las rutas del sistema operativo donde se
suelen almacenar los ficheros maliciosos y los componentes cargados en el navegador de
Internet. Su ejecución lleva muy poco tiempo y se puede programar con regularidad.
•

Examen completo: Ejecutando este examen se va a escanear todo fichero dentro del sistema
operativo. Su ejecución es muy concienzuda y en ella se inspeccionan todos los ficheros - a
excepción de los que se hayan configurado como excepciones - todos los procesos en
ejecución, todas las claves de registro susceptibles de ser atacadas y las opciones de
seguridad configuradas en el equipo. Es recomendable realizar un escaneo completo, al
menos, una vez por semana.

•

Personalizado: Con esta opción se puede escanear, en cualquier momento, una ruta del
sistema operativo. Analizará todos los ficheros allí almacenados a excepción de las
extensiones configuradas como excepciones en las opciones de configuración. Se
recomienda realizar esta tarea si se va a pasar un disco USB a otro ordenador o se acaba
de conectar un disco al sistema del que se quieren copiar archivos.

12.En esa misma pantalla se puede ver como hay un enlace para cambiar
la programación de los enlaces en la parte inferior derecha, desde ese
enlace se accederá al panel de configuración donde se podrá establecer
el plan de exámenes. Así mismo, la herramienta nos confirma que está
activada la Protección en tiempo real, es decir, que se va a analizar
cualquier fichero que vaya a ser ejecutado en el sistema antes de ser
ejecutado y que todo esta activado y actualizado.
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13.La herramienta utiliza un sistema de colores para
avisar del estado en que se encuentra el sistema. La
herramienta tiene la barra de título en color verde y el monitor del
equipo se muestra en el mismo color. Esto indica que:
•
•
•
•

El sistema tiene activada la protección en tiempo real.
El sistema tiene actualizadas las últimas firmas antimalware.
Las opciones de seguridad con que está configurado el equipo son correctas.
Se ha realizado un examen de seguridad completo recientemente.

14.Actualización de Firmas

Si se va a proceder a realizar un examen completo es recomendable actualizar las firmas
del motor a la última versión. Esto se puede hacer desde la pestaña de actualización de
firmas con el botón de Actualizar. Las periodicidad de actualización de firmas se podrá
configurar en las opciones de configuración de la herramienta, pero, como se puede
apreciar en la siguiente imagen, se tiene información de la fecha de la última actualización
y la versión de la base de datos de firmas. Cada nueva actualización tiene una nueva
versión de la base de datos de firmas con un número superior.
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15. Niveles de alerta
Microsoft Security Essentials utiliza cuatro niveles de alerta para definir las distintas
amenazas que encuentra. Estos se utilizarán para ayudar en la toma de decisiones. Los
niveles definidos son:
•

Grave: Se genera con programas muy extendidos o excepcionalmente malintencionados,
similares a virus o gusanos, que afectan de forma negativa a su privacidad y a la
seguridad de su equipo y pueden dañarlo.

•

Alto: Se genera con programas que pueden recopilar información personal y afectar de
forma negativa a la privacidad o dañar el equipo. Por ejemplo, si el programa recopila
información o cambia la configuración, normalmente sin su conocimiento o
consentimiento.

•

Medio: Se genera con programas que pueden afectar a la privacidad o realizar cambios en
el equipo que podrían tener un impacto negativo en su funcionamiento. Por ejemplo, el
programa recopila información personal o cambia alguna configuración.

•

Bajo: Se genera con software potencialmente no deseado que podría recopilar información
del usuario o del equipo, que podría cambiar el funcionamiento de algún componente del
equipo. Sin embargo, el software funciona conforme a los términos de licencia mostrados
al instalarlo. Suele ser inofensivo cuando se ejecuta en el equipo, a menos que se haya
instalado sin su conocimiento.
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16.Acciones ante alertas
Cuando se produce una alerta de las anteriores en el sistema, Microsoft Security Essentials
tiene asociadas unas acciones predeterminadas para cada nivel de alerta que son
recomendadas. Estas acciones aparecerán tal y como se observa en la Figura 3 como una
recomendación, si el usuario es un usuario administrador del equipo, o se ejecutarán por
defecto si no tiene privilegios. La correlación de acciones con niveles de alerta es:
- Nivel Grave o Alto: La acción por defecto es Quitar. El fichero que ha generado la alerta
va a ser eliminado del sistema y se va a iniciar un proceso de limpieza de cualquier cambio
que haya podido realizar en equipo.
- Nivel Medio: La acción por defecto es Bloquear. El fichero que ha generado la alerta va a
ser puesto en cuarentena y no se va a permitir su ejecución.
- Nivel Bajo: La acción por defecto es Permitir. Sin embargo, cuando se produzca la alerta
se va a mostrar al usuario información del programa que es conveniente revisar debido a
que tal vez ese programa haya sido instalado sin conocimiento.
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17.Por supuesto, el usuario puede cambiar la configuración que desea
asociar por defecto a cada nivel de alertas en la parte de configuración
y, además, cambiarla para cada alerta concreta.
18. Historial
Cualquier acción tomada va a quedar reflejada en el Historial de la herramienta hasta que
este sea borrado de forma expresa. Así, como se puede ver en la siguiente imagen, el
Historial está clasificado en tres grupos de registros. El primero de ellos, el que se observa
en la imagen inferior, es el que resume todas las alertas descubiertas en el equipo, dando
información del archivo que la generó y la acción que se tomó para mitigarlo.
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19. Elementos en Cuarentena y Elementos Permitidos
Dentro del historial de acciones, se puede acceder a la configuración que se ha realizado
con respecto a determinadas alertas. Cada vez que en una alerta de seguridad, el usuario
decide permitir la ejecución del programa, esto quedará reflejado en el historial de
elementos permitidos. Es importante revisar este historial para detectar una posible
vulneración de la seguridad del equipo por culpa de la aprobación de un software nocivo.

20.Al igual que los elementos permitidos, el usuario puede haber
seleccionado la opción de mandar a cuarentena. Un elemento mandado
a cuarentena no se ejecuta en el sistema, pero tampoco es eliminado,
por lo que sigue estando en el sistema de ficheros, pudiendo convertirse,
en el caso de que sea malware, en una potencial amenaza en el futuro.
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Configuración de Microsoft Security Essentials
21.Para afinar el funcionamiento de Microsoft Security Essentials dentro
del sistema se deben configurar las opciones de forma adecuada. En
este apartado se van a ver todas las opciones de configuración que
permite la herramienta.
22.

Examen programado
Los tipos de examen que se deben configurar de forma periódica, deberían ser de tipo
completo y deberían realizarse con cierta periodicidad. Si el análisis completo del sistema
tarda una gran cantidad de tiempo, entonces es recomendable planificar un examen rápido
diario y realizar un completo semanalmente. Si se configura un examen completo cada
poco tiempo, se podría deteriorar el rendimiento del sistema, convirtiendo el antimalware
en una molestia más que en una solución de seguridad.
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23.

Microsoft Security Essentials utiliza un código de colores para
informar al usuario del estado en que se encuentra el sistema.
En este caso, se puede ver que en las imágenes hay una barra roja con el mensaje de
"Equipo Potencialmente no protegido" a diferencia del color verde con el mensaje
"Protegido" que se puede ver en las entradas anteriores. Esto es debido a que el equipo no
pudo actualizar las firmas o realizar el último escaneo. Cuando esto pase, se recomienda
realizar un examen completo del sistema y Microsoft Security Essentials informará de cual
es el nuevo estado del equipo.

24.

Configuración de acciones predeterminadas

Como ya se ha visto, Microsoft Security Essentials tiene asociado unos comportamientos
por defecto en función del nivel de alerta que sea detectado. Sin embargo, el usuario,
conociendo su entorno particular de trabajo, puede cambiar el comportamiento. Si no se
desea que ningún fichero sea eliminado del sistema, se puede cambiar, por ejemplo, de
Quitar a poner en Cuarentena.
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25.Configuración de Protección en Tiempo Real

Además de los escaneos periódicos o manuales del sistema, Microsoft Security Essentials
cuenta con opciones de protección en tiempo real. Esto quiere decir que, antes de que un
determinado archivo sea ejecutado, este va a ser escaneado. Es fundamental tener activada
la protección en tiempo real para proteger el sistema, especialmente si se intercambian
archivos mediante dispositivos USB o se descargan de Internet.

26.

Configuración de Exclusiones
Puede ser que a un usuario no le interese que se escanee una determinada ruta del sistema y
desee tener, no obstante, Microsoft Security Essentials activo en tiempo real. Con esta
opción se puede crear una excepción por ruta. En caso de que un software sea tomado como
un malware, y el usuario tenga claro su función, se puede crear una regla de exclusión.
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27.Reglas de exclusión
Al igual que por ruta de ubicación se pueden crear reglas de exclusión basadas en la
extensión del archivo. Esto puede ser una buena opción de optimización del rendimiento
del escaneo en caso de que el tiempo necesario para hacer un análisis completo del sistema
sea demasiado largo. Se podrían excluir del sistema aquellos ficheros con menos
probabilidad de tener un malware, tales como ficheros .log o .txt o imágenes, etcétera. No
obstante, hay que recordar que podría darse la aparición de malware que explote
vulnerabilidades en software para formatos de ficheros aparentemente no peligrosos, como
sucede con archivos PDF, que se han convertido en un importante vector de infección en el
año 2009.
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28. Exclusión de procesos
Al igual que en el caso de las rutas de directorios y las extensiones de ficheros, se puede
crear un tercer tipo exclusión de escaneo en función del nombre del proceso. Para ello hay
que dar el nombre que tiene el proceso en ejecución dentro del sistema mirando la lista de
ellos en el administrador de tareas. Esta opción no debe utilizarse a menos que, en una
incidencia conocida, se recomiende esto o el rendimiento del sistema esté muy limitado, por
lo que un usuario experto podría analizar los procesos del sistema y hacer una ajuste fino
del rendimiento con estas opciones.
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29.

Opciones Avanzadas

En la parte de opciones avanzadas, Microsoft Security Essentials permite configurar ciertos
valores relativos al funcionamiento de la solución.

•

Examinar archivos de almacenamiento: Implica que se abrirán todos los zip, rar, 7z, tar,
etcétera y se analizarán todos los archivos contenidos en ellos. Esta opción ralentiza el
funcionamiento del equipo y puede ser suprimida si se tiene seleccionada la opción de
análisis en tiempo real ya que si se intenta ejecutar un malware contenido en el archivo
comprimido será detectado. Si embargo, si se desactiva esta opción no habrá garantía de
que los archivos comprimidos están limpios de malware.

•

Examinar Unidades extraibles: De igual forma que en el caso anterior, cuando se realice el
examen completo no se mirarán los archivos en los pendrives. Sin embargo, si se intenta
ejecutar algo desde el pendrive se detectará. Si se tiene un disco duro externo conectado
habitualmente se deberá habilitar esta opción.

•

Crear un punto de restauración del sistema: Los puntos de restauración del sistema
permiten volver el equipo a un estado anterior sin fallos. Es un "deshacer" del sistema.
Esto permite que, si algo sucediera en el proceso de escaneo del sistema, todo pudiera
volverse atrás.

•

Permitir que todos los usuarios vean el historial completo: En el historial pueden quedar
datos sensibles como rutas o nombres de ficheros que puede que no interese que sean vistos
por todos los usuarios. Así, se puede limitar la visión del historial para cada usuario y que
el administrador del equipo pueda ver todos mediante un proceso de elevación.
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30. SpyNet
La última opción que se puede configurar es el modo de pertenecía del equipo a la red de
colaboración antimalware SpyNet. Esta red de trabajo colaborativo es uno de los sistemas
que Microsoft utiliza para obtener muestras de malware que están siendo utilizas. Todos
los equipos con Microsoft Security Essentials instalado participan como miembros
básicos, es decir, reportan la actividad de malware detectada o sospechosa para que el
motor de antivirus pueda mejorar. No obstante, este reporte es un reporte básico de qué se
detectó, qué acción se tomó y cuál fue el resultado después de aplicarse la medida. Si el
equipo es parte de una honey net, o de un laboratorio de investigación o si se quiere
colaborar con la detección de malware, se puede convertir este equipo en Miembro
Avanzado. Así, en los momentos en que se detecte software sospechoso se recibirán
indicaciones de colaboración, toma de acciones e incluso se producirán contactos para
consultar cosas.
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31.Los equipos con Microsoft Security
Essentials no pueden estar fuera de la rede
Microsoft SpyNet como miembros básicos. Si esto
se fuerza, mediante la deshabilitación en el firewall de la conexión, el
equipo puede quedarse sin actualizar, por lo que no se recomienda
seguir ninguna de esas acciones.
32.Comprobar si está funcionado Microsoft Security Essentials
Una de las cuestiones recurrentes es saber si Microsoft Security Essentials está
funcionando correctamente en el sistema. Para saber si está activo, hay que buscar un par
de procesos dentro de los procesos del sistema. Estos son: - MsMPeng.exe: Corre como
usuario System, así que para localizarlo hay que ver los procesos de todos los usuarios. Es
el Servicio Antimalware, el que realmente realiza los escaneos a los ficheros.

•

Msseces.exe: Es el interfaz de usuario de Microsoft Security Essentials. Si este servicio está
abierto se podrá ven en los iconos de la barra de Windows el estado del antimalware, tal y
como se ve en la siguiente imagen.
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33.

El Menú Ayuda

Por último, en la parte superior derecha del interfaz de usuario se
puede ver el menú de ayuda, desde él se pueden realizar las siguientes acciones:

- Obtener Ayuda sin conexión: Permite acceder a un manual de funcionamiento del
producto, incluso sin tener conexión a Internet.
- Actualizar Microsoft Security Essentials: Desde esta opción se puede acceder a un
asistente que comprobará si existe una versión más moderna del software de Microsoft
Security Essentials. Si esto fuera así se podría instalar automáticamente.
- Reportar una muestra del malware manualmente: Permite enviar muestras de malware a
Microsoft tal y como se vio en este manual: Como reportar malware a Microsoft.
- Ver la declaración de privacidad: Si tienes alguna duda sobre la privacidad de los datos
en tu equipo al ser analizados por el motor antimalware, en esta URL leerás el
compromiso que tiene Microsoft con ellos.
- Ver el contrato de licencia: Permite acceder a la licencia del producto para saber que se
puede hacer o no hacer con el software.
- Ver el mensaje de acerca de: Este cuadro de dialogo informa de la versión de Microsoft
Security Essentials que estás utilizando, de la versión exacta del motor antimalware y el
cliente, así como la base de firmas que se están utilizando.
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