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Una computadora debe
pensarse como un ente que
puede tener varios estados
de salud. Y como si fuera una
persona, es susceptible de pa-
decer enfermedades. A pe-
sar de que los programado-
res salvaguardan la informa-
ción, existe el spam, virus y
caídas de los sistemas, por-
que hay vulnerabilidad en
estas herramientas.

En la conferencia Epide-
miología en Internet, Alfredo
Cobián Campos, responsa-
ble de cómputo del Departa-
mento de Matemáticas de la
Facultad de Ciencias, seña-
ló que se utilizan palabras
referentes a la biología como
virus o gusano para repre-
sentar problemas en las
computadoras.

Frente a una epidemia,
explicó, un individuo puede
tener la fortuna de no ser con-
tagiado de alguna enferme-
dad si se aísla a tiempo. De
manera similar ocurre con una
computadora si está desco-
nectada de Internet. Por ella
nunca pasará información
pero así no es útil.

Explicó que la epidemio-
logía se define como el estudio
de la incidencia de enferme-
dades en personas y la apli-
cación de información proce-
dente del estudio del control
de problemas de salud. En
Internet, comparó, se refiere
al estudio de un modelado ma-
temático referente a la convi-
vencia de los entes (puede
ser un equipo de cómputo o un
ruteador que se encarga de
mandar señales a distintas má-
quinas) que están en las re-
des y a su entorno.

Para ser más explícito ex-
puso que un ente o equipo
puede tener tres estados: ser
susceptible a la infección, es-
tar  infectado y ser removido
(pasa del estado infectado a
otro óptimo), lo cual depende
del tiempo. La modelación res-
pectiva requiere de ecuacio-
nes diferenciales.

Los entes viven o están
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conectados a redes y por ello pre-
sentan susceptibilidad a ataques,
abundó. El problema se complica
porque varias de ellas pueden estar
comunicadas –por ejemplo, direc-
ciones IP homologadas– y cada una
puede ser una subred. Entonces son
aún más vulnerables.

Las redes pueden ser iguales u
homogéneas, es decir, se trata de
aquellas cuyas máquinas tienen las
mismas características y vulnera-
bilidades, por ejemplo, un cluster
con computadoras con el mismo tipo
de información, de procesamiento
y de sistema de archivos.

Otras son heterogéneas, don-
de pueden convivir subredes que
pueden o no depender de una má-
quina principal o con una dirección
IP estática, y son más susceptibles
a un ataque. Unas más son híbridas,
porque tienen equipos bien y mal
administrados.

En Internet, expuso Alfredo
Cobián, se da el caso de que el
crecimiento es a libre escala, es decir,
una PC puede conectarse sin dar
aviso a nadie, sin saber qué condicio-

nes tiene, si puede ser vulnerable o
atacar otras máquinas.

Cuando una computadora tiene
un estado susceptible puede conta-
giarse, luego de un tiempo de infección.

En un estudio viral de las redes se
determinan los factores de infección,
qué los motiva y por qué ingresan. En
algunos casos, ciertos virus afectan a
equipos específicos, por ejemplo,
aquellos con una versión determina-
da de cierto programa. “Si la máquina
está actualizada, la vulnerabilidad se
descarta. Haciendo un simil, se trata-
ría, en un humano, de una vacuna
contra determinada enfermedad, la
cual se previene”.

Las herramientas utilizadas para
hacer epidemiología en computadoras
son las ecuaciones diferenciales, la
modelación matemática, la dinámica
de poblaciones y el crecimiento de las
redes.

Por lo que hace a la propagación
de los virus informáticos, dijo que ello
depende de la topología de infec-
ción. Si se vulnera un controlador, o
bien, un servidor, por ejemplo, se
ataca a las máquinas conectadas a

los mismos. El tiempo de satu-
ración se refiere a la velocidad
con la que el virus se propaga.
Recordó que uno de los ata-
ques más importantes fue el del
virus Sasser, que en dos ho-
ras infectó a 3.5 por ciento de
las computadoras de Alema-
nia, convirtiéndose así, en el
tercer virus en causar una  epi-
demia tan grave.

Indicó que en la epide-
miología de cómputo además
se presenta otra característica:
las condiciones de la epide-
mia, ya que algunas infeccio-
nes se propagan mejor. “Todo
ello depende de la protección
y las actualizaciones que po-
sean las máquinas”. En este
caso, añadió, por lo común son
atacados los clientes finales.
“No se ataca al servidor, para
que sea un propagador de vi-
rus, sino que se infecta a un
usuario con listas de amigos
que al enviarles correos, los
contagia. Así se propaga”.

Un virus, aclaró Cobián,
produce modificaciones al sis-
tema. Infecta a una máquina y
no busca salir a otra. En con-
traste, los worms  son gusanos
o programas enmascarados
que se instalan en la computa-
dora, se ejecutan y luego se
propagan a otras.

Ante tal panorama, el es-
pecialista sugirió que en vez
de tener técnicos reparando
las máquinas, se hagan estu-
dios científicos, basados en
ecuaciones y herramientas
matemáticas, para resolver
ese tipo de problemas y con-
tar con redes menos propen-
sas a infecciones.
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