
¿Por qué actualizar el software en nuestras 

computadoras y celulares? 

Seguramente usted ha recibido varios mensajes 

en su celular o computadora indicándole si desea 

actualizar su equipo. En la mayoría de las 

ocasiones, estas actualizaciones son ignoradas 

por sus usuarios. El equipo está funcionando 

perfectamente, así que preferimos hacer caso 

omiso a las advertencias de actualizar el sistema. 

¿Por qué es importante actualizar? 

En muchas de las ocasiones que recibimos un 

mensaje de actualizar nuestro sistema, la razón es que se ha detectado una vulnerabilidad de 

seguridad en el sistema. Las compañías de software y equipos electrónicos trabajan a diario para 

identificar y corregir errores en la programación de sus programas de computadoras. A veces, no 

son los dueños del código de programación los que encuentran la vulnerabilidad, sino la 

comunidad general de programadores o incluso “hackers”. 

Cuando la comunidad conoce de una vulnerabilidad de un sistema, a veces lo mantiene en 

secreto y se lo comunica al manufacturero de esa programación para que corrijan el sistema y 

envíen una actualización a sus usuarios. En otras ocasiones, la comunidad opta por notificarlo a 

todo el resto del mundo, en un anuncio público que detalla cómo funciona la vulnerabilidad. En 

esos casos, cualquier persona puede explotar esa deficiencia en el código mientras ésta no sea 

corregida. 

También, es posible que una vulnerabilidad esté expuesta entre criminales, pero que no sea de 

conocimiento del manufacturero. Tan pronto el manufacturero obtiene conocimiento, éste crea 

un “parcho” y publica una actualización al sistema para tapar la vulnerabilidad. 

¿A qué riesgos me expongo cuando existe una vulnerabilidad y no actualizo? 
Existen muchos diferentes niveles de riesgo. Por lo general, las deficiencias en programación 

pueden crear que su sistema corra más lento, que su sistema se caiga, o en los casos más 

peligrosos, una vulnerabilidad puede significar que intrusos puedan obtener control remoto de su 

sistema. 

Cuando existe una vulnerabilidad que le permite a un intruso entrar remotamente a su sistema, 

éste puede tomar control de todas las funciones de su equipo electrónico sin usted darse cuenta. 

Esto significa que un intruso puede: prender la cámara y micrófono de su celular, bajar y 

modificar todos sus documentos e imágenes, grabar sus llamadas telefónicas, borrar toda su data, 

en fin el intruso puede hacer cualquier otra función que el celular o computadora sea capaz de 

hacer – todo sin usted darse cuenta. 

Por estas razones, es sumamente importante que usted siempre mantenga actualizado el software 

de su equipo electrónico. 


