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ES 2 287 140 T3

DESCRIPCIÓN

Método y sistema para procesar correo electrónico.

Introducción

El presente invento se refiere a un método y un sistema para procesar correo electrónico, y en particular para
detectar irrupciones de virus. El invento es aplicable en particular, aunque no exclusivamente, al procesado de correo
electrónico mediante los ISPs (Proveedores de Servicios de Internet).

Antecedentes del invento

Es de hacer notar que en algunos debates sobre software con malicia se hace uso del término “virus”en un sentido
estrecho, como relativo a un software que tiene características particulares en términos de propagación, o simplemente
también de multiplicación, y efectos que son distintos a los de otras formas, tales como las de “caballos de Troya”,
“gusanos”, etc. Sin embargo, en esta Memoria Descriptiva, incluidas las reivindicaciones anexas, se usa el término
“virus” en el sentido general de cualquier software que por malicia (o por accidente) origine efectos no deseados.

Los detectores de virus usuales encuentran los virus atendiendo para ello a patrones conocidos en archivos, com-
probando los archivos nuevos o cambiados en un sistema de archivos, o bien haciendo correr programas sospechosos
en un ambiente emulador de “caja de arena” para detectar la actividad similar a la de un virus.

El creciente uso que se está haciendo del correo electrónico, tanto por las redes de Internet como por las privadas,
aumenta la exposición de los usuarios y las operaciones finales individuales a una irrupción maliciosa. Recientemente
se han producido irrupciones de virus llevados por el correo electrónico que se han extendido en todo el mundo, en
cuestión de horas. Se puede obtener un cierto grado de protección mediante la exploración de los correos electrónicos
y sus anexos en cuanto a virus, y evidentemente, como se hace mejor es sobre una base centralizada, por ejemplo
mediante los ISPs y otros que operan con puertas de correo electrónico, en vez de dejarlo a los usuarios finales,
los cuales pueden, o no, disponer de los recursos, el conocimiento o la inclinación para tomar sus propias medidas
antivirus.

Sin embargo, con una exploración centralizada, sigue presente el problema de los nuevos virus. Dejando aparte la
cuestión de cómo se detecta por primera vez un virus nuevo, sea por medidas adoptadas por un ISP o similar, o bien
en una máquina del usuario final, los pasos necesarios para atenuar el efecto de una irrupción del mismo requieren
tiempo para poderlos efectuar, y para cuando pueda haberse hecho, pueden haberse producido ya los peores efectos
de la irrupción, en todo el mundo. Estos pasos incluyen, típicamente, identificar una cadena característica de objetos
u otra “firma” que identifiquen el virus, diseminar esa información a los lugares de exploración de virus, y programas
los exploradores con esa información, todo lo cual lleva tiempo, y mientras tanto la irrupción tiene libertad para
extenderse.

Esto se ha hecho particularmente problemático recientemente, con el tipo de virus que puede multiplicarse efecti-
vamente por sí mismo mediante la generación y el envío de copias del correo electrónico que lo contiene, por ejemplo,
por obtener acceso a una agenda de direcciones de correo electrónico (por ejemplo, la que esté disponible en un cliente
de correo electrónico del usuario final), y usando luego los servicios disponibles en la máquina para enviar una copia
del correo electrónico y del propio virus a cualquiera de las direcciones halladas. Esta táctica puede propagar entre
continentes, en cuestión de minutos, y dar por resultado una “explosión” en progresión geométrica del número de
casos del mismo.

Técnica anterior

El documento US-A-5832208 (Chem): es un ejemplo de un sistema de cliente/servidor anterior que tiene una
instalación en el servidor que explora los anexos de correo electrónico en cuanto a virus, antes de la entrega.

El documento WO 93/2272 (MuliInform): se refiere a un monitor de la red que reúne los paquetes de la red en
archivos que son luego explorados en cuanto a virus, usando una técnica basada en la firma.

Los documentos WO 00/05650 y WO 00/05852 (Raytheon): se refieren a un “Sistema de análisis de seguridad de
la información” que incluye, entre otros, medios para registrar el tráfico de correo electrónico, y una instalación para
examinar la funcionalidad de códigos sospechosos, para determinar si está presente un virus de ordenador.

Objeto del invento

El presente invento trata de proporcionar un método de, y un sistema para, procesar correo electrónico, que sea
capaz de detectar la difusión de un virus anteriormente desconocido, llevado por correo electrónico y, por consiguiente,
suavizar los efectos de una irrupción de tal virus.
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Sumario del invento

El invento proporciona un método automático para procesar correo electrónico, caracterizado porque con objeto de
detectar la difusión de virus anteriormente desconocidos, el método comprende vigilar el tráfico de correo electrónico
que pasa a través de uno o más nodos de una red, comprendiendo esta vigilancia:

a) registrar los detalles acerca de los correos electrónicos en una base de datos; y

b) buscar en la base de datos los patrones de tráfico de correo electrónico que sean indicadores de, o sugieran,
la difusión de un virus llevado por el correo electrónico, aplicando para ello un conjunto predeterminado de criterios
de sospecha a los atributos (por ejemplo, a la longitud del mensaje, al número de Anexos, a la dirección IP del
remitente, al resumen del primer anexo) de los correos electrónicos, incluyendo el conjunto criterios que se refieren a
una pluralidad de partes constituyentes (por ejemplo, línea de sujeto, destinatarios, texto del mensaje, anexos) de los
correos electrónicos y,

una vez detectado tal patrón, iniciar la acción de remedio automática, avisar a un operador, o ambas cosas.

El invento proporciona también un sistema automático, en o para una red de ordenador por la cual los usuarios
se envíen unos a otros correos electrónicos, para procesar el correo electrónico para detectar la difusión de virus
anteriormente desconocidos, comprendiendo el sistema:

medios para vigilar el tráfico de correo electrónico que pasa a través de uno o más nodos de la red, cuyos medios
comprenden:

a) medios para registrar detalles acerca de los correos electrónicos en una base de datos; y

b) medios para buscar en la base de datos patrones de tráfico de correo electrónico que sean indicadores de, o
sugieran, la difusión de un virus llevado por el correo electrónico, aplicando para ello un conjunto predeterminado de
criterios de sospecha a los atributos (por ejemplo, a la longitud del mensaje, al número de anexos, a la dirección IP del
remitente, al resumen del primer anexo) de los correos electrónicos, incluyendo el conjunto criterios que se refieren a
una pluralidad de partes constituyentes (por ejemplo, línea de sujeto, destinatarios, texto del mensaje) de los correos
electrónicos; y

medios operativos una vez que se haya detectado tal patrón, para iniciar la acción de remedio automática, avisar a
un operador, o ambas cosas.

Por consiguiente, en vez de vigilar correos electrónicos individuales, el invento trata los correos electrónicos de
modo que sean procesados un “conjunto”, y atiende a los patrones en el tráfico del correo electrónico que sean carac-
terísticos de los virus que se propagan a través del correo electrónico. Se ha comprobado que tales patrones caracte-
rísticos son relativamente fáciles de definir, y de identificar una vez que se producen.

Para ayudar a la identificación de los patrones relevantes del tráfico de correo electrónico, cada correo electrónico
es analizado con referencia a una serie de criterios que indiquen que el correo electrónico puede contener un virus.
Cualquier correo electrónico que satisfaga cualquiera de esos criterios puede ser entonces registrado en una base de
datos. El examen de las adiciones recientes a esa base de datos puede entonces usarse para identificar patrones de
tráfico indicadores de, u que sugieran, una irrupción de un virus.

La decisión en cuanto a si registrar, o no, un correo electrónico particular, puede ser tomada sobre la base de si el
mismo satisface uno o más criterios que indiquen que sea posible que el correo electrónico contenga un virus. En otras
palabras, los criterios elegidos para decidir si se registra un correo electrónico pueden ser los que indiquen que sea
posible que el correo electrónico contenga un virus, con independencia de que realmente lo contenga, sobre la base de
que los correos electrónicos que no puedan contener posiblemente un virus no han de ser registrados individualmente.
Sin embargo, el invento no excluye la posibilidad de la búsqueda con uno o más criterios para determinar si un correo
electrónico contiene realmente un virus, mediante cualquier técnica de exploración adecuada, u otra analítica.

Supongamos que un usuario comunica que un correo electrónico particular contenía un virus como un anexo, y que
éste es uno de una serie de correos electrónicos que han sido recientemente procesados por el sistema. La base de datos
tendrá en su registro de entradas elementos tales como el remitente y el destinatario, el sujeto del correo electrónico, los
nombres y los tamaños de los anexos. Es posible, automáticamente, es decir, con el software, identificar los atributos
almacenados relevantes de estos mensajes, y usarlos como base para la toma de la acción correctora con relación a los
correos electrónicos comparables que se procesen subsiguientemente. Es también posible notificar a los destinatarios
de los correos electrónicos comparables que hayan sido ya procesados, que tomen la acción correctora por sí mismos,
por ejemplo, la de eliminar el correo electrónico no leído ni abierto, suponiendo que el sistema almacene el nombre
del destinatario en texto corriente.
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Descripción de los dibujos

Se describirá además el invento, a modo de ejemplo no limitador, con referencia a los dibujos que se acompañan,
en los cuales:

La Figura 1 ilustra el proceso de enviar un correo electrónico por Internet; y

La Figura 2 es un diagrama bloque de una realización del invento.

Realización ilustrada

Antes de describir la realización ilustrada del invento, se describirá brevemente un proceso típico de envío de un
correo electrónico por Internet, con referencia a la Figura 1. Esto es exclusivamente para que sirva de ilustración; hay
varios métodos para entregar y recibir correo electrónico por Internet, incluyendo, aunque sin quedar limitados a ellos,
el SMTP, el IMAP4 y el UCCP de extremo a extremo. Hay también otros medios de conseguir correo electrónico de
SMTP a POP3, incluyendo, por ejemplo, el uso de una conexión ISDN o línea alquilada, en vez de una conexión por
un módem con marcación de teléfono.

Supongamos que un usuario 1A con una ID de correo electrónico “asender” que tiene su cuenta en “asource.com”
desea enviar un correo electrónico a un cierto 1B con una cuenta de “arecipient” “adestination.com”, y que esos domi-
nios.com son mantenidos por los respectivos ISPs (Proveedores de Servicios de Internet). Cada uno de los dominios
tiene un servidor de correo 2A, 2B, el cual incluye uno o más servidores de SMTP 3A, 3B para mensajes de salida,
y uno o más servidores POP3 4A, 4B para los de entrada. Estos dominios forman parte de la red de Internet, la cual,
para mayor claridad, se ha indicado por separado en 5. El proceso actúa como sigue:

1. Asender prepara el mensaje de correo electrónico usando el software de cliente de correo electrónico 1A, tal
como el Microsoft Outlook Express, y los dirige a “arecipient@adestination.com”.

2. Usando una conexión de módem por marcación de teléfono o similar, el cliente 1A de correo electrónico de
asender se conecta al servidor de correo electrónico 2A en “mail.asource.com”.

3. El cliente 1A de correo electrónico de asender lleva a cabo una conversación con el servidor 3A de SMTP, en el
curso de la cual dice al servidor 3A del SMTP las direcciones del remitente y el destinatario, y le envía el cuerpo del
mensaje (incluyendo cualquier anexo) transfiriendo así el correo electrónico 10 al servidor 3A.

4. El servidor 3A de SMTP hace el análisis sintáctico del campo TO del “sobre” con la dirección del correo elec-
trónico en a) el destinatario y en b) el nombre del dominio del destinatario. Se supone, para los presentes fines, que
los ISPs del remitente y de los destinatarios son diferentes, y de no ser así el servidor 3A de SMTP podría simple-
mente encaminar el correo electrónico a través de su servidor (o servidores) 4A POP3 asociados, para su recogida
subsiguiente.

5. El servidor 3A del SMTP sitúa un servidor de Nombre de Dominio de Internet y obtiene una dirección IP para
el servidor del correo del dominio de destino.

6. El servidor 3A del SMTP conecta el servidor 3B del SMTP en “adestination.com” a través del SMTP, y le envía
las direcciones del remitente y del destinatario y el cuerpo del mensaje, en forma similar a como en el Paso 3.

7. El servidor 3B del SMTP reconoce que el nombre del dominio se refiera a sí mismo, y pasa el mensaje al servidor
4B de POP3 de “adestination”, el cual pone el mensaje en un buzón de correos de “arecipient” para su recogida por el
cliente 1B del correo electrónico de los destinatarios.

Hay varias formas en que se puede usar el correo electrónico para que produzca un efecto malicioso, siendo
probablemente la más conocida generalmente la de un virus que se desplace con el correo electrónico como un anexo.
Típicamente, la “apertura” por el destinatario del anexo, como por hacer un doble click en el mismo, permite que el
virus, que puede ser un ejecutable binario o un código de cifra escrito a un interpretador alojado por el cliente del
correo electrónico o por el sistema operativo, para ejecutar. Ni el problema de un intento malicioso, ni la solución del
presente invento para el mismo, se limitan a virus de este tipo. Por ejemplo, otros ataques maliciosos pueden implica
el aprovechamiento de la debilidad del sistema de entrega (SMTP + POP3), o del cliente del correo electrónico, como
por formatear deliberadamente el campo de la cabecera de un correo electrónico de modo que se sepa que origine un
funcionamiento defectuoso del software que lo procese.

Con referencia ahora a la Figura 2, se han ilustrado en ella, en forma de bloque, los subsistemas clave de una
realización del presente invento. En el ejemplo que se está considerando, es decir, en el procesado de correo electrónico
por un ISP, esos subsistemas se implementan mediante la ejecución de software en el ordenador (u ordenadores) del
ISP. Estos ordenadores operan en una o más puertas de correo electrónico 20A...20N, pasando los mensajes de correo
electrónico tales como el 10.
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Los varios subsistemas de la realización se describirán con más detalle en lo que sigue, pero brevemente expuesto
comprenden:

- un descomponedor/analizador 21 del mensaje, el cual descompone los correos electrónicos en sus partes consti-
tuyentes, y las analiza para determinar si son candidatos a ser registrados;

- un registrador 22, el cual prepara una entrada en la base de datos por cada mensaje seleccionado como candidato
para registro por el descomponedor/analizador 21;

- una base de datos 23, la cual almacena las entradas preparadas por el registrador 22;

- un buscador 24, el cual explora las nuevas entradas en la base de datos 23 buscando señales de tráfico que contenga
virus;

- un “portero” 25, el cual señala los resultados del buscador 24 y opcionalmente detiene el paso de correos
electrónicos que se adapten a los criterios del descomponedor/analizador 21, como indicadores de una amenaza de
virus.

El “portero” 25 puede ser ejecutado de tal modo que los correos electrónicos que sean procesados por el sistema
y no sean considerados como infectados con un virus puedan tener una notificación de texto insertada en los mismos,
por ejemplo, como apéndice al texto del mensaje, que diga que el correo electrónico ha sido explorado por el sistema,
de modo que el destinatario pueda ver que en efecto lo ha sido.

En conjunto, el sistema de la Figura 2 trabaja sobre los siguientes principios.

Los virus que son difundidos por correo electrónico pueden ser detectados mediante el examen de los patrones de
tráfico de los correos electrónicos que crean.

La realización ilustrada se aplica a un conjunto de heurísticos para identificar virus en el correo electrónico.

Se da a continuación una lista no exhaustiva de criterios por los cuales se puede determinar que los correos elec-
trónicos ejecutan esos heurísticos. También, o en vez de esos, se pueden usar otros criterios:

Contienen las mismas o similares líneas de sujeto;

Contienen los mismos o similares textos del cuerpo;

Contienen el anexo con el mismo nombre;

Contienen un anexo con el mismo resumen del mensaje;

Se dirigen a muchos destinatarios;

Se dirigen a destinatarios en orden alfabético, o en orden alfabético inverso;

Se envían a una dirección de correo electrónico particular, y luego se multiplican las salidas de la misma dirección
de correo electrónico, y/o de direcciones de correo electrónico similares;

Contienen el mismo formato estructural;

Contienen las mismas peculiaridades estructurales;

Contienen las mismas cabeceras de mensaje no usuales.

Los anteriores criterios deberían ser auto explicativos, excepto posiblemente los que se refieren al “resumen del
mensaje” y a “peculiaridades estructurales”; estas expresiones se explican en lo que sigue.

A cada uno de los anteriores criterios se le asigna una puntuación numérica. Cada correo electrónico que pase
por el sistema es analizado por el descomponedor/analizador 21, y registrado en una base de datos 23 mediante el
registrador 22. Una rutina de búsqueda ejecutada por el buscador 24 analiza continuamente la nueva información que
es almacenada en la base de datos, para ver si han sido enviados mensajes similares. Si lo están siendo, se calcula
entonces el “grado de sospecha” del correo electrónico, usando un algoritmo que toma en consideración cómo son
de similares los mensajes, y también cuántos de ellos han sido recibidos recientemente. Una vez que hayan pasado el
umbral, todos los mensajes nuevos que se adapten a los criterios son detenidos como virus potenciales por el “portero”
25, y se hace aparecer un aviso.
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El sistema puede generar un resumen del mensaje, al menos para aquellos mensajes que sean registrados en la base
de datos. Los resúmenes de los mensajes son un medio conveniente y eficaz para identificar mensajes que tengan el
mismo texto de mensaje y como un “mango” mediante el cual se recuperen una colección de entradas de registro que
representen el mismo texto de mensaje que haya sido enviado en múltiples correos electrónicos. El resumen puede ser
almacenado en la base de datos además, o en vez, de la lista de mensajes.

Un resumen de mensaje se crea, típicamente, aplicando un algoritmo de direccionamiento calculado de un sentido
(tal como el MD5 o Resumen de Menaje-5) a una serie de caracteres (en el presente caso, por ejemplo, a los caracteres
de un mensaje). Las ventajas de usar un resumen en esta aplicación son:

* Son típicamente más pequeños que el mensaje original, y son de longitud fija, de modo que pueden ser almace-
nados más fácilmente en una base de datos;

* Son típicamente funciones de un solo sentido, de modo que el mensaje original no puede ser vuelto a crear,
preservando así la confidencialidad del cliente;

* Un pequeño cambio en el mensaje dará por resultado un resumen completamente diferente.

Por ejemplo, el resumen MD5 de “La lluvia en España cae principalmente en la llanura”es 6f7f4c35a219625efc5a
9ebad8fa8527, y el de “La lluvia en España cae principalmente en la llanura”es b417b67704f2dd2b5a812f99ade30e00.
Estos dos mensajes difieren solamente en un bit (la “s” de España (En inglés Spain), ya que una E mayúscula se
diferencia en un bit de una e minúscula en el conjunto de caracteres ASCII) pero los resúmenes son totalmente
diferentes.

A continuación se dan algunos ejemplos de los criterios por los cuales se pueden valorar los correos electrónicos:

Peculiaridades estructurales: La mayoría de los correos electrónicos se generan mediante aplicaciones ensayadas
y comprobadas. Estas aplicaciones generarán siempre el correo electrónico de un modo particular. Es frecuentemente
posible identificar qué aplicación generó un correo electrónico particular, examinando para ello las cabeceras del
correo electrónico y examinando también el formato de sus diferentes partes. Es además posible identificar los correos
electrónicos que contengan peculiaridades, que o bien indiquen que el correo electrónico está tratando de parecer como
si hubiera sido generado por un corresponsal electrónico conocido, pero no lo es, o bien que ha sido generado por un
corresponsal nuevo y desconocido, o bien por una aplicación (la cual podría ser un virus o un gusano). Todos esos son
sospechosos.

Ejemplos

Empleo inconsistente de letras mayúsculas

from: alex@star.co.uk

To: alex@star.co.uk

Las palabras from y to se diferencian en el empleo de letras mayúsculas

Ordenación anormal de los elementos de la cabecera

Sujeto: Tower fault tolerance

Content-type: multipart/mixed; boundary=“======_962609498==_”

Mime-Versión: 1.0

La cabecera en Mime-Versión va normalmente antes de la cabecera Content-type.

Falta o sobra de elementos de la cabecera

x-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Pro Version 3.0.5(32)

Fecha: Lunes, 03 jul 2000 12:24:17 +0100

Eudora incluye también normalmente una cabecera X-Sender
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Formato de la ID del mensaje

ID del Mensaje <00270ibfe4elSb37dbdcOS9264010a@tomkins.int.star.co.uk>

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Pro Version 3.05 (32)

La cabecera X-mailer dice que el correo es generado por Eudora, pero el formato de la ID del mensaje es una ID
de mensaje de Outlook, no una ID de mensaje de Eudora.

Formato del límite

X-Mailer: Microsoft Outlook 8.5, Edificio 4.71.2173.0

Tipo de contenido: multipart/mixed; boundary=“=======_962609498==_”

La cabecera de X-Mailer (Corresponsal-X) dice que el correo es generado por Outlook, pero el formato del límite
(boundary) es un límite de Eudora, no de un límite de Outlook.

Rotura de línea y otra composición de espacio en blanco en la cabecera del mensaje

A: “Andrew Wobley” <awebley@messagelabs.com>

“Matt Cave” <MCave@messagelabs.com>.

“Alex at Messagel.abs” ashipp@messagelabs.com

X-Mailer: QUALCOMM Windows Eudora Pro Version 3.0.5 (32)

El e-mailer (corresponsal electrónico) usa normalmente un solo espacio, y no tabuladores para líneas de continua-
ción.

Se origina en direcciones de IP o gamas de direcciones de IP particulares

La dirección IP del originario es por supuesto conocida, y por consiguiente puede ser usada para determinar si se
ha satisfecho este criterio.

Contiene construcciones especializadas

En algunos correos electrónicos se hace uso de la clave HTML para cifrar el contenido del mensaje. Con ello se
busca frustrar los analizadores lingüísticos. Cuando se ve el correo en un cliente de correo, tal como Outlook, el texto
es inmediatamente descifrado y presentado. Sería inusual hacer esto en un correo electrónico normal.

“Sobres” con direcciones del remitente del mensaje vacíos

Un correo electrónico indica normalmente quien es el originario en el campo de texto de Remitente, y los que
originen “spam” (correo basura) pondrán frecuentemente una entrada ficticia en ese campo, para disfrazar el hecho
de que el correo electrónico está infectado. Sin embargo, se supone que la identidad del Remitente está también
especificada en el protocolo bajo el cual los procesos por SMTP se hablan uno con otro en la transferencia de correo
electrónico, y este criterio se ve afectado por la ausencia de la identificación del Remitente en la ranura de protocolo
relevante, es decir, en la ranura de protocolo de Correo De.

Direcciones de correo electrónico del remitente del mensaje no válidas

Este criterio es complementario del elemento 8, y comporta la consideración tanto del campo del remitente del
mensaje como de la ranura de protocolo del remitente, en cuanto a que sean no válidos. El correo electrónico puede
proceder de un dominio que no exista o que no siga las reglas normales para el dominio. Por ejemplo, una direc-
ción en HotMail de “123@hotmail.com” no es válida, ya que las direcciones de HotMail no pueden ser de todos
números.

Se pueden examinar una serie de campos del correo electrónico en cuanto a entradas no válidas, incluyendo los de
“Remitente”, “De”, y “Errores en”.
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Direcciones del remitente del mensaje que no se adapten al servidor del correo desde el cual se envía el correo

El servidor de correo local conoce, o al menos puede averiguar del protocolo, la dirección del remitente del correo,
y por lo tanto puede llegar a una determinación acerca de si ésta se adapta a la dirección del remitente contenida en el
texto del correo.

En una ejecución real del sistema de la Figura 2, se prefiere una red de puertas 20 de correo electrónico, de modo
que el correo electrónico pueda ser procesado a la escala requerida. Cuanto más extendida esté esa red, y tanto más
correo electrónico sea procesado, tanto mayor será la posibilidad de poder interceptar los nuevos virus, reconocer los
síntomas, y detener las nuevas ocurrencias antes de que el virus llegue a difundirse demasiado. Sin embargo, el uso de
una serie de puertas de correo electrónico no es un componente esencial del sistema; el sistema es capaz de reconocer
y detectar los nuevos virus, incluso aunque solamente se use una puerta de correo electrónico, e incluso aunque pase
una pequeña cantidad de correo electrónico a través de ella.

Todo el correo electrónico es hecho pasar a través del analizador/descomponedor 21, en el cual se descompone el
correo electrónico en sus partes constituyentes. Para fines heurísticos del tráfico, cada parte se clasifica como:

La cabecera de correo electrónico/cabeceras de Mime (Multipurpose Internet Mail Extensions - Extensiones de
Correo por Internet Multifunción)

Un componente considerado normalmente como parte del mensaje;

Un componente considerado normalmente como un anexo.

Cada parte es luego analizada además para ver si tiene la posibilidad de contener amenazas potenciales.

Cabecera de correo electrónico/cabeceras de Mime: Se pueden usar líneas excesivamente largas, o líneas con una
sintaxis inusual para inutilizar los hojeadores particulares, originando ya sea un ataque de negación del servicio o ya
sea una exploración que pueda dar lugar a una quiebra de la seguridad, o bien difundir un virus.

Un componente considerado normalmente como parte del mensaje: Éstos pueden contener un código ejecutable
incorporado. Por ejemplo, un mensaje en HTML puede contener un código de cifra en varios lenguajes de ordenador,
o bien puede contener elementos (tales como etiquetas de <frameset> (conjunto de cuadros) o de <object> (objeto)
que hayan sido ya presentados como explotables.

Un componente considerado normalmente como un anexo: Éstos pueden ser ejecutables directamente, tal como
un archivo EXE. Pueden contener un código ejecutable incorporado, tal como un documento de Microsoft Word que
contenga una macro. Pueden contener archivos de archivar u otros archivos de contenedor, que de por sí puedan
contener otros componentes peligrosos. Por ejemplo, un archivo ZIP puede contener un ejecutable.

Normalmente, el anexo debe contener algún elemento ejecutable para que sea visto como una amenaza potencial.
Sin embargo, el sistema es susceptible de ser conmutado a un modo en el que vea todos los anexos como una amenaza
potencial. Esto se hace para atender a dos posibilidades, tales como:

Un documento, tal como una imagen jpg puede contener un formateo ilegal que inutilice la aplicación usada para
ver el anexo. Esto puede originar ya sea un ataque de negación del servicio, o ya sea una explotación que pueda
originar una quiebra de la seguridad o difundir un virus.

El cuerpo del mensaje puede contener instrucciones que, si se siguen, convierten el anexo a una forma peligrosa,
por ejemplo, ‘renombrar la imagen.jpc en imagen.exe’.

Después de analizar cada componente, si entonces cualquier componente tiene la posibilidad de contener una
amenaza potencial, se registra el mensaje mediante el registrador 22 en la base de datos 23. De lo contrario, no se
registra el mensaje.

El registrador 22 está programado de modo que el sistema registre los componentes de cada mensaje para que
puedan ser detectados los mensajes que sean similares. Se registran los siguientes:

Línea de sujeto y resumen de la línea de sujeto;

Los primeros pocos caracteres de la parte de texto de correo electrónico, el resumen de la primera parte de texto, y
el resumen de los primeros pocos caracteres;

Nombre del primer anexo;

Resumen del primer anexo;
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Número de destinatarios;

Si los destinatarios están en orden alfabético, o en orden alfabético inverso;

Hora del registro;

Resumen del remitente;

Resumen del primer destinatario;

Indicadores de formato estructural;

Indicadores de peculiaridades estructurales;

Cabeceras inusuales de los mensajes;

Hora en que llegó el correo electrónico;

La anterior lista no es exhaustiva, y el invento no queda limitado a esa combinación particular de elementos de
información.

La base de datos 23 registra detalles acerca de los mensajes, y permite investigar los detalles con objeto de hallar
patrones de correos electrónicos duplicados o similares.

Con objeto de dar respuestas, el registro puede ser una operación de una capa o de varias capas. Por ejemplo,
los mensajes pueden ser registrados localmente en una base de datos que esté geográficamente próxima a los ser-
vidores de correo electrónico, y ser analizados localmente. Esto da una respuesta rápida a los patrones de tráfico
locales. Sin embargo, los registros pueden ser también copiados de vuelta a una base de datos central para efectuar
un análisis global. Éste será más lento en reaccionar, pero será capaz de reaccionar sobre patrones globales, en vez de
locales.

Las entradas de registro antiguas son borradas automáticamente de la base de datos 23, ya que no se necesitarán
más - el sistema está diseñado para proporcionar un aviso temprano de nuevos virus.

El buscador 24 interroga periódicamente a la base de datos buscando mensajes similares recientes y generando una
puntuación mediante el análisis de los componentes. Dependiendo de la puntuación, el sistema puede identificar una
amenaza ‘definida’ o bien una amenaza ‘potencial’. Una amenaza definida hace que sea enviada una firma de vuelta al
“portero”, de modo que todos los mensajes futuros con esa característica sean detenidos. Una amenaza potencial hace
que sea enviado un aviso a un operador, quien puede entonces decidir tratarlo como si fuera una amenaza definida,
marcarlo como una falsa alarma de modo que no se comuniquen los futuros casos de ese tipo, o bien esperar y ver lo
que ocurre.

El buscador puede ser configurado con diferentes parámetros, de modo que puede ser más flexible si busca registros
de una sola puerta de correo electrónico, y menos sensible si procesa una base de datos de información a escala
mundial.

Cada criterio puede llevar asociada una puntuación diferente.

Se puede ajustar el tiempo entre búsquedas.

El intervalo de tiempo que cubre cada búsqueda puede ajustarse, y se pueden acomodar múltiples intervalos de
tiempo.

Se pueden establecer umbrales generales.

El “portero” 25 toma las firmas del buscador 24. La firma identifica las características de los correos electrónicos
que deban ser detenidos. Al recibir la firma, todos los futuros correos electrónicos comparables son tratados como
virus, y detenidos.

Evidentemente, la acción de parar puede adoptar una serie de formas, incluyendo

- Eliminar los correos electrónicos infectados sin enviarlos a sus destinatarios a los que vayan dirigidos.

- Guardarlos en almacenamiento temporal y notificar las direcciones por correo electrónico de que se ha intercep-
tado un mensaje infectado y que está siendo retenido durante un período de tiempo para su recuperación, si lo desean,
y de no se así será borrado.
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- Desinfectar el correo electrónico retirando para ello la amenaza de virus por cualesquiera medios adecuados; por
ejemplo, si el virus es un anexo ejecutable, puede ser separado o desactivado antes de enviar el correo electrónico a
sus direcciones. El correo electrónico puede ser modificado mediante la inclusión de un mensaje de texto que diga que
el correo electrónico ha sido desinfectado.

Cuando se detecte un virus, un servidor de correo automático 30 puede notificar otros lugares de las características
relevantes de los correos electrónicos infectados, ya sea para avisar a los operadores humanos, o ya sea para suministrar
realizaciones del invento en lugares alejados con las características de los correos electrónicos necesarias para que sus
“porteros” 25 los detengan.

Algoritmo típico

Lo que sigue es un posible algoritmo que puede ser ejecutado mediante el buscador 24 en una realización ilustrada
del invento.

Con referencia a los criterios de valoración del correo electrónico del ejemplo expuestos en lo que antecede, se
apreciará que un correo electrónico que sea sometido a consideración tiene una serie de atributos, que pueden ser
representados como valores de datos en un programa de ordenador, dependiendo el tipo de datos de la naturaleza del
atributo. Por ejemplo, la longitud del mensaje y el número de anexos son números enteros, mientras que las diversas
cabeceras de texto (por ejemplo, Para, Enviar A, Sujeto) son cadenas de caracteres, ya que son resúmenes tales como el
resumen del mensaje. En lo que sigue se consideran los correos electrónicos como iguales, de acuerdo con un criterio
dado, si los atributos correspondientes son iguales en los casos de números enteros y de cadenas de caracteres. En el
caso de una cadena de caracteres, cuando sea apropiado, se puede determinar la igualdad mediante una comparación
insensible del caso. Las comparaciones insensibles del caso son apropiadas para los campos de texto de un correo
electrónico, pero no necesariamente para otras cadenas de caracteres. (En el caso de un atributo representado por un
valor de coma flotante, el experto será consciente de que habrán de hacerse las comparaciones sobre la base de si el
valor absoluto de la diferencia es mayor que un cierto pequeño valor arbitrario, a veces denominado como un “epsilon”
en la literatura técnica, que es de por sí mayor que el error de redondeo).

En lo que sigue, los números entre paréntesis son números de paso, para identificar los pasos efectuados a intervalos
regulares (100);

Para cada criterio A, medimos (110)

Para cada intervalo de tiempo de B minutos medimos (200)

Obtener el conjunto S de muestra de correos electrónicos durante los últimos B minutos, cuando su
valor, de acuerdo con un criterio A seleccionado, sea igual (210). Dividir el conjunto de muestra si el
mismo contiene valores que no pueden ser el mismo virus (por ejemplo, si ciertos correos electrónicos
del conjunto contienen una cifra HTML y algunos contienen una EXE, éstos no pueden ser el mismo
virus, y deberá ser tratado cada uno como un conjunto S separado según el paso (210).

Para cada conjunto de muestra S (300)

Establecer X = recuento de correos en el conjunto de muestra (310)

Multiplicar X, obtenido del paso (310) por un factor de importancia C para el criterio A (320).
Cada criterio tiene un factor de importancia respectivo, que depende de la naturaleza del criterio,
ya que algunos criterios, por ejemplo, el del nombre de un anexo de archivo, puede ser más
significativo que otros en cuanto a valorar la probabilidad de una amenaza de virus; (comentarios
similares son de aplicación a los otros factores que se mencionan en lo que sigue)

Añadir a X procedente del paso 320 un segundo factor de importancia D por cada otro criterio
A2, cuando A2 sea también igual sobre el conjunto de muestra S (330)

Añadir a X del paso (330) un tercer factor de importancia E por cada otro criterio A3, cuando
A3 tenga un conjunto limitado de valores diferentes sobre el conjunto de muestra S (340). Se
entiende por “Margen limitado” uno >1 y < R. Cada intercalo de tiempo B tiene un R respectivo

Añadir a X procedente del paso (340) un factor de difusión (P por T) si el conjunto de muestra
contiene Q correos electrónicos que entren en un dominio, y además T copias que salgan del
dominio (donde T > Q) (350). Cada intervalo de tiempo B tiene un P y un Q diferentes

Si X procedente del paso (350) es mayor que el umbral V (cada intervalo de tiempo B tiene un
umbral respectivo V), marcar entonces como virus (360)

Si no es así
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Si X procedente del paso (350) es mayor que el umbral O (cada intervalo de tiempo B tiene un
umbral respectivo O), donde O es menor que V, marcar entonces como que se necesita la ayuda
del operador (370). El operador puede entonces valorar si hay o no presente una amenaza de
virus, y dar instrucciones al software para proceder en consecuencia

Siguiente conjunto de muestra (380)

Siguiente intervalo (210).

Obsérvese que los tres “factores” de importancia C, D, E, el factor de difusión y los umbrales son valores numéricos
que pueden ser establecidos empíricamente y pueden ser ajustados dinámicamente. También, el algoritmo puede ser
aplicado usando uno o más valores diferentes para el intervalo de tiempo B, por ejemplo, de 5 minutos, de 30 minutos,
y de 180 minutos.

Dicho claramente: buscamos correos electrónicos de características similares que lleguen en un período de tiempo
dado. Cuantos más correos electrónicos similares encontremos, tanto más sospecharemos. Si los correos electrónicos
tienen además otras características en común, esto hace que sean todavía más sospechosos.

Algunas cosas pueden despertar más sospechas que otras - por ejemplo, podemos elegir asignar una puntuación más
alta si vemos correos electrónicos con un anexo designado con el mismo nombre, que si vemos correos electrónicos
con la misma línea de sujeto.

Si vemos correos electrónicos que sean enviados a un dominio, y luego salen flotando fuera, eso es también para
despertar sospechas.

Aunque en lo que antecede se ha descrito el invento con referencia a su aplicación al correo electrónico por Internet,
no está limitado a tal correo electrónico; el invento es igualmente aplicable a otras redes locales o de gran área, públicas
o locales, o a combinaciones de tales redes entre sí y con Internet, así como al correo electrónico enviado por WAP
(Protocolo de Acceso Inalámbrico) y por SMS (Servicio de Mensajería Simple) para teléfonos móviles y dispositivos
similares.
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REIVINDICACIONES

1. Un método automático para procesar correo electrónico, caracterizado porque con objeto de detectar la difusión
de virus anteriormente desconocidos, el método comprende vigilar el tráfico de correo electrónico que pasa a través
de uno o más nodos de una red, comprendiendo esa vigilancia:

a) registrar (22) los detalles acerca de los correos electrónicos en una base de datos (23); y

b) buscar (24) en la base de datos patrones de tráfico de correo electrónico que sean indicadores de, o sugieran, la
difusión de un virus llevado por el correo electrónico, aplicando para ello un conjunto predeterminado de criterios de
sospecha a los atributos, por ejemplo, a la longitud del mensaje, al número de anexos, a la dirección IP del remitente, al
resumen del primer anexo de los correos electrónicos, incluyendo el conjunto criterios que se refieren a una pluralidad
de partes constituyentes, por ejemplo, a la línea de sujeto, a los destinatarios, al texto del mensaje, a los anexos de los
correos electrónicos, y,

una vez detectado uno de tales patrones, iniciar (25) una acción de remedio automática, avisar a un operador, o
ambas cosas.

2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que en el paso b) se aplican diferentes factores de impor-
tancia numéricos a los diferentes criterios de sospecha.

3. Un método de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, en el que en la aplicación de los criterios del conjunto
predeterminado de criterios de sospecha, se asigna a un conjunto de correos electrónicos una puntuación numérica
calculada de acuerdo con una combinación seleccionada de dichos criterios, y se marca como vírica si la puntuación
excede de un umbral predeterminado.

4. Un método de acuerdo con la reivindicación 3, en el que si la puntuación no excede de dicho umbral, pero
excede de un segundo umbral inferior, se marca el conjunto de correos electrónicos para la atención de un operador.

5. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el que el registro de un correo
electrónico incluye registrar un resumen de:

el texto del mensaje;

la línea de sujeto;

los primeros pocos caracteres de la parte de texto del correo electrónico;

la primera parte de texto del correo electrónico;

el primer anexo;

el remitente; o

el primer destinatario.

6. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, en el que uno de dichos criterios es el
de que un correo electrónico contenga un empleo de las letras mayúsculas inconsistente.

7. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, en el que uno de dichos criterios es el
de que un correo electrónico tenga una rotura de línea u otra composición de espacio en blanco en las cabeceras del
mensaje inconsistente con el generador que se haya indicado del correo electrónico.

8. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en el que uno de dichos criterios es el
de que un correo electrónico tenga una ordenación anormal de los elementos de la cabecera.

9. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en el que uno de dichos criterios es el
de que un correo electrónico tenga falta o sobra de elementos de la cabecera.

10. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, en el que uno de dichos criterios es el
de que un correo electrónico tenga una información de ID del mensaje inconsistente.

11. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en el que uno de dichos criterios es
el de que un correo electrónico tenga un formato de límite inconsistente con el generador que se haya indicado del
correo electrónico.
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12. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, en el que uno de dichos criterios es
el de que la parte de mensaje de un correo electrónico esté cifrada para frustrar un análisis lingüístico.

13. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en el que uno de dichos criterios es
el de que un correo electrónico tenga un “sobre” con la dirección del remitente del mensaje que esté vacío.

14. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13, en el que uno de dichos criterios es
el de que un correo electrónico tenga una dirección del remitente del mensaje no válida.

15. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 14, en el que uno de dichos criterios es
el de que un correo electrónico tenga una dirección del remitente del mensaje que no se adapte a la del servidor del
correo desde el cual fue enviado.

16. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15, en el que uno de dichos criterios es
el de que los correos electrónicos sean dirigidos a destinatarios en orden alfabético o en orden alfabético inverso.

17. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16, en el que uno de dichos criterios es
el de que los correos electrónicos sean enviados a una dirección de correo electrónico particular y luego se les den
salidas múltiples desde la misma dirección de correo electrónico y/o a las mismas direcciones de correo electrónico
y/o a direcciones de correo electrónico similares.

18. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 17, en el que uno de dichos criterios es
el de que los correos electrónicos contengan el mismo formato estructural.

19. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 18, en el que uno de dichos criterios es
el de que los correos electrónicos contengan las mismas cabeceras inusuales.

20. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 19, en el que uno de dichos criterios es
el de que los correos electrónicos contengan las mismas peculiaridades estructurales.

21. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que uno de dichos criterios
es el de que un correo electrónico se origine en una dirección IP particular, o bien en una dirección comprendida en
un margen de direcciones IP.

22. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que los detalles de un
correo electrónico no son registrados si el análisis del correo electrónico determina que no es posible que el correo
electrónico contenga un virus.

23. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que en la búsqueda se
examinan, principal o exclusivamente, solamente las entradas recientemente añadidas a la base de datos, es decir, las
entradas que hayan sido añadidas desde hace menos de un tiempo predeterminado.

24. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que la acción de remedio
incluye cualquiera o todas de las siguientes, en relación con cada correo electrónico que se adapte al patrón detectado:

a) detener al menos temporalmente el paso de los correos electrónicos

b) notificar el remitente del correo electrónico

c) notificar al destinatario (destinatarios) previsto del correo electrónico

d) desinfectar el correo electrónico

e) generar una señal para avisar a un operador humano.

25. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes y que incluye enviar un mensaje
que identifique los correos electrónicos sospechosos a un servidor de correo electrónico automatizado.

26. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes y que incluye el paso de procesar
los correos electrónicos infectados para desinfectarlos, o bien para desactivar un virus que haya en los mismos.

27. Un método de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes y que incluye el paso de insertar
en los correos electrónicos no aceptados que puedan estar infectados por virus, un mensaje que indique que el correo
electrónico ha sido procesado.

28. Un sistema automático, en o para una red de ordenador por la cual los usuarios se envían entre sí correo electró-
nico, para procesar correo electrónico para detectar la difusión de virus anteriormente desconocidos, comprendiendo
el sistema:

13



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 287 140 T3

medios para vigilar el tráfico de correo electrónico que pasa a través de uno o más nodos de la red, cuyos medios
comprenden:

a) medios para registrar (22) detalles acerca de los correos electrónicos en una base de datos (23), y

b) medios para buscar (24) en la base de datos patrones del tráfico de correo electrónico que sean indicadores de,
o sugieran, la difusión de un virus llevado por el correo electrónico, aplicando para ello un conjunto predeterminado
de criterios de sospecha a atributos, por ejemplo, la longitud del mensaje, el número de anexos, la dirección IP del
remitente, el resumen del primer anexo de los correos electrónicos, el conjunto que incluye los criterios que se refieren
a una pluralidad de partes constituyentes, por ejemplo, la línea de sujeto, los destinatarios, el texto del mensaje de los
correos electrónicos; y

medios operativos para, una vez que haya sido detectado tal patrón, iniciar (25) la acción de remedio automática,
avisar a un operador, o ambas cosas.

29. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 28, en el que en la operación de los medios b) se aplican diferentes
factores de importancia numéricos a los diferentes criterios de sospecha.

30. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 28 ó 29, en el que, en la aplicación del conjunto predeterminado de
criterios de sospecha, se asigna a un conjunto de correos electrónicos una puntuación numérica calculada de acuerdo
con una combinación seleccionada de dichos criterios, y se marca como vírica la puntuación excede de un umbral
predeterminado.

31. Un sistema de acuerdo con la reivindicación 30, en el que si la puntuación no excede de dicho umbral, pero
excede de un segundo umbral más bajo, se marca el conjunto de correos electrónicos para la atención de un operador.

32. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 31, en el que el registro de un correo
electrónico incluye registrar un resumen de:

el mensaje de texto;

la línea de sujeto;

los primeros pocos caracteres de la parte de texto del correo electrónico;

la primera parte de texto del correo electrónico;

el primer anexo;

el remitente; o

el primer destinatario.

33. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 32, en el que uno de dichos criterios es
el de que un correo electrónico contenga un empleo inconsistente de las letras mayúsculas.

34. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 33, en el que uno de dichos criterios es
el de que un correo electrónico tenga una rotura de línea u otra composición de espacio en blanco en las cabeceras del
mensaje inconsistentes con el generador que se haya indicado del correo electrónico.

35. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 34, en el que uno de dichos criterios es
el de que un correo electrónico tenga una ordenación anormal de los elementos de la cabecera.

36. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 35, en el que uno de dichos criterios es
el de que un correo electrónico tenga falta o sobra de elementos de la cabecera.

37. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 36, en el que uno de dichos criterios es
el de que un correo electrónico tenga una información de ID del mensaje inconsistente.

38. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 37, en el que uno de dichos criterios es
el de que un correo electrónico tenga un formato del límite inconsistente con el generador que se haya indicado del
correo electrónico.

39. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 38, en el que uno de dichos criterios es
el de que la parte de mensaje de un correo electrónico esté cifrada para frustrar el análisis lingüístico.

40. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 39, en el que uno de dichos criterios es
el de que un correo electrónico tenga un sobre con la dirección del remitente del mensaje vacío.
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41. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 40, en el que uno de dichos criterios es
el de que un correo electrónico tenga una dirección del remitente del mensaje no válida.

42. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 41, en el que uno de dichos criterios es
el de que un correo electrónico tenga una dirección del remitente del mensaje que no se adapte a la del servidor del
correo electrónico desde el cual se haya enviado.

43. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 42, en el que uno de dichos criterios es
el de que los correos electrónicos sean dirigidos a destinatarios en orden alfabético, o en orden alfabético inverso.

44. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 43, en el que uno de dichos criterios es el
de que los correos electrónicos sean enviados a una dirección de correo electrónico particular y luego se multipliquen
las salidas desde la misma dirección de correo electrónico y/o desde direcciones de correo electrónico similares.

45. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 33 a 44, en el que uno de dichos criterios es
el de que los correos electrónicos contengan el mismo formato estructural.

46. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 45, en el que uno de dichos criterios es
el de que los correos electrónicos contengan las mismas cabeceras inusuales.

47. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 46, en el que uno de dichos criterios es
el de que los correos electrónicos contengan las mismas peculiaridades estructurales.

48. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 47, en el que uno de dichos criterios
es el de que un correo electrónico se origine en una dirección de IP o en una dirección comprendida en un margen de
direcciones de IP particulares.

49. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 48, en el que en la operación de dichos
medios, los detalles de un correo electrónico no sean registrados si el análisis del correo electrónico determina que no
es posible que el correo electrónico contenga un virus.

50. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 49, en el que, en la operación, en la
búsqueda se examinan, principal o exclusivamente, solamente las entradas en la base de datos añadidas recientemente,
es decir, las entradas que hayan sido añadidas desde hace menos de un tiempo predeterminado.

51. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 50, en el que los medios de iniciar son
operativos de tal modo que la acción de remedio incluye cualquiera, o todos, de los siguientes, en relación con cada
correo electrónico que se adapte al patrón detectado:

a) detener al menos temporalmente el paso de los correos electrónicos

b) notificar al remitente del correo electrónico

c) notificar al destinatario (o destinatarios) previsto del correo electrónico

d) desinfectar el correo electrónico

e) generar una señal para avisar a un operador humano.

52. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 51, y que incluye medios para enviar un
mensaje que identifique correos electrónicos sospechosos a un servidor de correo electrónico automatizado.

53. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 52, y que incluye medios para procesar
los correos electrónicos infectados, para desinfectarlos o para desactivar un virus que haya en los mismos.

54. Un sistema de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 28 a 53, y que incluye medios para insertar en
los correos electrónicos aceptados como no infectados por un virus, un mensaje que indique que el correo electrónico
ha sido procesado.
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