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1 -> Introducción.

Algunas personas coleccionan sellos, monedas, chapas, cromos... pero en el ambito informatico
hay gente que se dedica a la colección de virus informaticos. Tener unos 40.000 o 60.000
virus informaticos en nuestro ordenador puede ser una tarea peligrosa, pero si sabemos
ser precavidos y nos entendemos con estos, esta afición no supone ningun peligro.

Os preguntareis como empezar vuestra colección particular, jejej. Esta claro que los virus
los tendreis de buscar por internet... que nadie se le ocurra destripar al vecino en busca
de esos seres minusculos...

Recomiendo que busquen por el google, asi podran iniciar la colección y conseguir los primeros 
ejemplares. También hay paginas dedicadas al mundo de los virus y del hacking en general donde 
encontraran mas. Una vez tengan unos centenares de ejemplares quiza ya puedan plantearse en 
iniciar
el intercambio de estos en la red.

2 -> Mi Lista de virus.

Pensareis como los traders (coleccionistas de virus) crean sus listas de virus, porque os 
questionareis
que apuntar 60.000 virus no es tarea facil. Pos bien no os preocupeis porque no os ara falta papel y 
lapiz.

Las listas de vuestra colección de virus las podeis hacer automaticamente con el antivirus que 
tengais,
los mas comunes són el Kaspersky,F-prot,Norton, McAfee y apurando el panda no pretendais hacer 
una lista 
con un antivirus prehistorico porque tendreis vuestra lista de virus prehistoricos ;).

Estas listas que crean los antivirus se denominan logs, la gracia esque cuando un coleccionista y tu 
querrais
cambiar virus lo que hareis sera intercambiaros el log. Nuevamente no tendreis de comparar 
vosotros los 60.000



virus de los logs, eso ya hay una herramienta que os lo hara automaticamente que la explicare mas 
tarde.

También he de mencionar que cada antivirus os detectara un cierto virus seguramente con distintos 
nombres,
por ejemplo Nod y KAV no os detectara quizas el "I LOVE YOU" con el mismo nombre, ya que 
depende que antivirus
los nombres són distintos.

3 -> El intercambio con otros traders.

Bueno, el intercambio con otros coleccionistas és la mejor forma de conseguir virus, para ello és 
importante tener
los logs a punto y una vez hecho esto tendreis de contactar con otros coleccionistas de todo el 
mundo.

Podreis contactar con otros coleccionistas en canales del IRC Undernet, como #vxvtc o #vxtrader.El 
intercambio 
requiere tener nuestros logs ordenados y actualizados para poder hacer bien la comparación con otro 
log.Sobre todo 
tened cuidado de no tener archivos por duplicado ya que és facil sin querer tener algun que otro.

Una de las normas mas inportantes en el trading és el de ser honesto, no enganyeis a otros traders 
porque este mundillo
es pequeño y las noticias vuelan.

4 -> VS2000 [ La navaja suiza del trading ].

Bueno entremos en materia, ya sabeis de donde sacar los virus y donde encontrarlos, sabeis como 
hacer-os vuestras listas 
pero os falta una cosa, el programa que administre y compare los logs.

Para esta tarea teneis el VS2000 que es una herramienta indispensable para cualquier trader, capaz 
de gestionar vuestra 
colección, comparar dos logs o la base de datos con otros logs, organizar la colección de 5 formas 
distintas.

A continuación explicare las funciones mas importantes e interesantes.

Build database -> Nos hace una base de datos de qualquier log de qualquier antivirus.

Compare log -> Nos compara la base de datos con otro log y nos crea un archivo *.log
donde se nos pondra a parte también los virus comparados que faltan.

Add new viri to DAT -> Añade virus de un bloc a nuestra base de datos, esto servira para 
actualizarla.



Compare two logs: Compara dos logs y hace dos archivos *.log donde pondran los virus que 
faltan en cada bloc.

Search -> Para buscar un virus en nuestra base de datos.

Generate report -> Para hacer listas de los virus, no logs solo una lista.

Pack Request -> Haces un archivo zip con los virus que nos haya pasao en log otro trader.

Extension Renamer -> Con esta opción podras renombrar la extensión a *.vir para que no se 
autoejecuten.

Bueno, por último comento que hay una pestaña que pone Stats donde nos muestra una estadística y 
una grafica del numero de 
virus que hay en la base de datos. Los logs se aran por separado para cada antivirus.

5 -> Algunos consejos de trading sobre virus.

1. Muy importante renombrar los ejecutables a *.vir, asi los archivos no se ejecutan jeje.
2. Antes de abrir o cambiar de lugar un archivo que dudeis que sea un virus, escaneadlo, no 

seais perros.
3.  Mantened  siempre  los  antivirus  actualizados,  asi  mantendreis  actualizada  vuestra 

colección.
4. Mirad y buscad por google, hay muchas paginas con virus.
5. Usad programas p2p como Kazaa,emule,bitorrent,Azureus..
6. Aclaraos bien con el ingles porque lo necesitareis minimamente con este hobby.

 
6. -> Autor y enlazes interesantes.
-----------------------------------

  Esta ayuda esta escrita por " Skapunky", Doy agradecimientos a "TheBlodd" por haber servido su 
articulo como fuente de información y de inspiracion.
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