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Cómo descargar de forma 
segura
En esta hoja informativa encontrará algunos consejos para descargar de 
Internet de forma segura.

¿Qué significa “descargar”?
Una de las cosas más útiles que puede hacer en Internet 
es conseguir documentos e imágenes que después puede 
guardar en su computadora. Esto se llama “descargar”.
Tiene que tener cuidado con lo que descarga, y hay algunas 
precauciones que debería tomar antes de hacer clic en el 
botón Guardar.

Descargar de fuentes de confianza
Solo debería descargar de sitios web en los que confía. Normalmente podemos 
confiar en grandes organizaciones como bancos, aseguradoras o el gobierno, 
así que debería ser seguro descargar cualquier cosa de sus sitios web.  
¿Pero qué pasa con otros sitios web?

• Busque el texto “https” al comienzo de la dirección web.
Indica que el sitio web usa comunicaciones seguras.

• Busque la página de Contactos. Muestra que los dueños
del sitio web no ocultan su identidad.

Aún así, si tiene alguna duda acerca de cómo de seguro 
es un sitio web, es mejor no descargar nada.

Busque el texto HTTPS 
en la dirección web

Descargue archivos 
de Internet 

Descarga completa
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Cómo protegernos de los virus
Un virus es un tipo de programa que 
puede acabar en su computadora 
cuando descarga algo de un sitio 
web no seguro. Puede dañar su 
computadora, por ejemplo impidiendo 
que pueda acceder a sus archivos. 
Para evitar los virus, siga las siguientes 
indicaciones:
• Solo descargue de sitios de confianza.
• Haga copias de seguridad de sus 

archivos importantes.
• Active un programa antivirus en su computadora.

Programas antivirus
Los programas antivirus son un tipo especial de programas que ayudan a 
detectar y eliminar virus que se descargan por accidente. 
Si descarga un virus por error, su programa antivirus aparecerá y le dirá que ha 
descargado algo peligroso. Le preguntará si lo quiere eliminar. 

Hay muchos programas antivirus, 
como por ejemplo:
• Avast! (www.avast.com)
• BitDefender  

(www.bitdefender.com.au)
• McAfee (www.mcafee.com)
• Norton (au.norton.com)

Programas antivirus
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Tipos de archivo
Cada documento o imagen que descargue de 
Internet tiene lo que se llama un tipo de archivo. 
El tipo de archivo le dice a su computadora qué 
programa debería usar para leer el documento. 
Suele indicarse mediante un código de tres o 
cuatro letras al final del nombre del archivo. Por 
ejemplo, un .doc al final indica que el archivo es 
un documento de Word.
Necesita el programa correcto para leer el 
documento. Estos son algunos ejemplos:
• Un archivo .doc necesita Microsoft Word o otro 

procesador de textos.
• Un archivo .pdf necesita Adobe Acrobat 

Reader.
• Un archivo .mp3 necesita un reproductor de música.
• Un archivo .jpg es una imagen que necesita un visor de imágenes.

Preparados para guardar
Es importante saber en qué sitios web puede confiar y cómo abrir los archivos 
que descarga. Cuando se arma de toda esa información, descargar de Internet 
es una herramienta muy útil.

Cómo descargar de Internet 
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