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C

Gratuitos y de paGo

analizamos 17 programas de seguridad: 
12 suites completas de pago, una 
gratuita y 4 antivirus gratuitos que 
carecen de cortafuegos. estos últimos 
se han examinado con el Firewall 
incluido en Windows 7 Home edition.

protección en la vida real 
probamos si al acceder a una web que 
contenga virus, el programa nos 
bloquea el acceso o nos advierte al 
iniciar descargas infecciosas. también 
cómo responde sin estar en red al 
conectar al pC un usB con malware. 

reados con finalidades delictivas o sola-
mente como desafío informático, una 
legión de virus que se renueva continua-
mente acecha al usuario de un ordena-
dor. Y aunque lo cierto es que muchos 
se pueden evitar con unos hábitos de 

navegación segura, para mayor tranquilidad y también 
para combatir las infecciones una vez se han produci-
do, contamos con los antivirus. Nuestro análisis anual, 
centrado todavía en Windows 7 por tratarse del sistema 
operativo más difundido del mundo, examina el ren-
dimiento de las soluciones gratuitas o de pago más 
populares del mercado.

Más débiles cuando no hay internet
Hemos de distinguir, eso sí, entre suites de seguridad 
y simples antivirus. La principal diferencia es que 
mientras que los segundos se encargan sencillamen-
te de detectar y eliminar cualquier programa mali-
cioso que se haya introducido en nuestro ordenador, 
las primeras incorporan más funcionalidades. Y la 
más crucial es la de cortafuegos. Es decir, evitar esas 

Tener uno en nuestro PC puede ahorrarnos 
problemas, pero que sea de pago no garantiza 
mejores prestaciones o más seguridad ante 
ataques para robar nuestros datos privados.

antivirus
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no use dos 
firewalls a la 
vez porque 
pueden entrar 
en conflicto. 
desactive el 
más débil de 
ellos

precio Los de la web del 
fabricante, recogidos en 
febrero de 2013.

anti-spyware Bloquea pro-
gramas capaces de recopi-
lar información del usuario 
sin su consentimiento. 

anti-spam  Señala  y bloquea 
emails no deseados o de 
destinatarios no fiables en 
los correos  locales (no en 
los correos web).

navegador web  virtual Usa-
mos esta fórmula de nave-
gación aislada del resto del 
ordenador, de modo que si 
visitamos alguna página 
web con virus no afecte al 
sistema. 

consumo de recursos Valo-
ramos el tiempo y memoria 
que consume el programa 
por el simple hecho de estar 
instalado y funcionando 
durante la ejecución de dis-
tintas tareas diarias, como 
el arrancado del PC o el 
escaneado del disco duro.

escaneo bajo demanda:  In-
troducimos en el PC una 
colección de casi 13.000 
virus y le pedimos específi-
camente al programa que 
escanee por completo el 
equipo. Lo hacemos en dos 
escenarios diferentes: uno 
con el PC conectado a inter-
net y otro sin conexión.

Función firewall
Evaluamos la función de 
barrera entre  nuestro orde-
nador y el exterior, de tal 
manera que se controle 
tanto la información que 
entra como la que sale.
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G data InternetSecurity 2013 34,95 49,95 V V V V V   B C B A A C C 67

F-Secure Internet Security 2013 49,99 59,99 V V V V V  V C C C B B C B 64

KaSperSKy Internet Security 2013 49,95 69,95 V V V V V V V B C D A B B C 63

avira Internet Security 2013 39,95 59,95 V V V V V  V B C B C C D C 62

avaSt! Free Antivirus + W7 Firewall gratuito V   V   B C C B B C C 58

avaSt! Internet Security 7 39,99 59,99 V V  V V V  B C C B B C C 57

BitdeFender Internet Security 2013 49,95 59,95 V V V V V V V C C C A B C D 56

avira Free Antivirus + W7 Firewall gratuito V     V B B B C C D D 55

trend Micro Titanium Internet Security 2013 n.d. 59,95 V V V V V  V C C C B E C C 54

BullGuard Internet Security 2013 49,95 59,95 V V V V V   C C C B C D C 53

avG Internet Security 2013 44,95 59,96 V V  V V  V B C C B C D D 51

McaFee Internet Security 2013 32,47 37,47 V V V V V   B C C B C C E 50

SyMantec Norton Internet Security 2013 n.d. 74,99 V V V V V  V C B C B E C E 50

avG AntiVirus Free 2013 + W7 Firewall gratuito V    V  V C C C B C E D 49

   checKpoint ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall gratuito V V      B C D D B D E 44

MicroSoFt Security Essentials + W7 Firewall gratuito V       C B D D C E D 43

panda Security Internet Security 2013 62,99 84,99 V V V V V V V C D C B E E D 43

infiltraciones a través de los puertos de acceso al equi-
po, así como el robo de datos por los puertos de sali-
da. Pero salvo Zone Alarm, que es un antivirus con 
firewall gratuito, todas las suites de seguridad son de 
pago. Lo que significa que el usuario debe conformar-
se con el cortafuegos por defecto de Windows, muy 
poco eficaz cuando de protegernos del robo de infor-
mación personal se trata, entre otras flaquezas. 
Sin embargo, el hecho de que muchos firewalls de 
pago no mejoren esas prestaciones (y en ocasiones 
hasta las empeoren), invita a valorar si nos sale a cuen-
ta gastar dinero en ellos: solo F-Secure ha demostrado 
resistir mucho mejor los ataques externos y justificar 
la inversión. En cambio, la función antimalware (en-
contrar y eliminar virus, gusanos, troyanos...) ha re-
sultado ser más sólida en la mayoría de programas, 

 
Resultados y precios
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siempre y cuando estemos conectados a internet y al 
corriente de actualizaciones. Buena parte de los fa-
bricantes renuevan las bases de datos de amenazas 
que pueden dañar nuestro sistema con gran rapidez 
-AVG, G-Data y F-Secure destacan en este aspecto-, lo 
que se traduce en una buena respuesta cuando nave-
gamos por páginas web infectadas o que incitan a 
descargarse software malicioso. Pero cuando no es-
tamos en red o llevamos tiempo sin actualizar, la vul-
nerabilidad aumenta gravemente. Solo G-Data sale 

airoso de la prueba de insertar un USB portador de 
infecciones sin estar online y sin haber actualizado 
recientemente. Además, los escaneos de virus de Bull-
Guard, McAfee, Panda, Symantec y TrendMicro son 
mucho menos eficaces si no tenemos Internet

Menos intuitivos de lo recomendable
La falta de correlación entre pagar y disponer de un 
mejor producto llega al paroxismo cuando observa-
mos que incluso en programas de pago se nos instalan 

 

chema alonso: "el futuro es 
hackear la sociedad entera"
Chema alonso es uno de los hackers más 
famosos de españa. pese al título de su 
influyente blog ("un informático en el lado del 
mal"), es de los buenos: usa sus 
conocimientos para defender a usuarios y 
empresas de ataques informáticos. 

EntrEvista

al protegernos en internet, ¿somos 
ingenuos o paranoicos?
Vivimos en la ilusión. La gente todavía se 
sorprende cuando ve que en mi 
ordenador tengo tapada la webcam con 
cinta aislante. Lo hago porque hay 
software malicioso que puede ponerla a 
grabar en cualquier momento.  

¿Qué es lo que hacemos mal? 
Muchos no usan antivirus porque creen 
que no sirven para nada. La realidad es 
que detectan muchas de las amenazas, 
aunque no todas las que existen porque 
eso es imposible. También están quienes 
tienen un Mac y viven convencidos de ser 
inmunes, aunque por fortuna esta 
percepción está cambiando. Apple era 
quien se ocupaba de lanzar este mensaje, 
pero han dejado de hacerlo porque está 
claro que cada vez hay más virus que 
afectan a sus sistemas.  

¿Qué es lo más peligroso?  
Navegar por internet. El navegador es el 
principal foco de infección. 

¿Qué buscan los piratas informáticos? 
Datos bancarios, emails, teléfonos, 
contraseñas o simplemente información 
personal que se va agrupando en grandes 
bases de datos y que ni siquiera se sabe 
para qué se usará. También pueden 
utilizar tu ordenador para atacar otras 
páginas: parecerá que tú eres el culpable. 

¿Cuál es la cara oculta de los hackers?  
No mucha gente sabe que las webcams 
son frecuentemente hackeadas: hay 
piratas que venden grabaciones de niños 
navegando por internet. Las compran los 
pederastas que quieren hacerse pasar 
por niños en un videochat. También hay 
hackers a sueldo a los que se contrata 
para robar información o manipular las 
notas de la universidad. 
 
¿y si acabas siendo el cazador cazado? 
Todos los hackers vivimos en la paranoia. 
Siempre creemos que nos van a hackear. 
Basta ver lo que ocurre en las 
conferencias que organizamos: tenemos 
tanto miedo los unos de los otros que 
dejamos el ordenador en casa y vamos 
con papel y boli. 

¿Hay que ser paranoico también en el 
trabajo? ¿Nos espía el jefe?  
Me he encontrado de todo, también a 
empresarios que leían los mails 
personales de sus trabajadores. Lo más 
típico es que los informáticos espíen los 
correos de sus compañeros. 

¿Qué ataque informático te ha dejado 
con la boca abierta?  
Casos de ciberespionaje como Stuxnet, 
un programa gusano que se utilizó para 
entorpecer el programa nuclear iraní. O 
Hugo Teso, un hacker español capaz de 
modificar los mapas de un avión y hacer 
que se estrelle.

¿Cuál es el futuro de la inseguridad 
informática?
El futuro es hackear la sociedad entera. 
Vamos hacia las smart-cities, ciudades 
inteligentes movidas por la tecnología, y 
hacia la iHealth, la sanidad informatizada. 
Dentro de poco todo estará conectado a 
internet. En una sociedad así, alguien 
podría acceder a las centralitas y 
modificar a su antojo las luces de los 
semáforos o cometer asesinatos 
manipulando las máquinas del hospital.

¿Cuál es el mejor consejo que puedes dar? 
Actualizar todo el software, instalar un 
antivirus y tener mucho cuidado. En la red 
solo hay lobos y corderos. Si no eres 
lobo... te tocará ser cordero. 

Chema alonso
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Antivirus galardonados 

67
G data iNterNet 
seCurity 2013 
El más efectivo detectando 
virus (con y sin internet) y 
webs maliciosas. El más 
rápido reconociendo 
nuevos virus. Firewall 
aceptable (mejor que el de 
Windows 7). Instalación 
algo tediosa. Si ya lo tiene 
instalado, podrá 
actualizarlo por 
29,95 euros (para 1  PC) o 
44,95 euros (para 3  PC).

34,95 euros para 1 pc

58
aVast Free 
aNtiVirus
Aunque gratuito, supera a 
su hermano de pago por 
responder mejor con el 
firewall de Windows 7 que 
con el propio. Además, no 
consume muchos recursos 
y no ralentiza el resto de 
tareas. 

Gratuito

barras de navegación indeseadas y publicidad. Avira 
y AVG destacan negativamente: instalan una barra en 
el navegador con un buscador por defecto y lo confi-
guran como página de inicio. También hay que ser 
cuidadosos al comprar los programas en la web del 
fabricante: es común que traten de cargarnos produc-
tos que no deseamos, además del que adquirimos. 
La facilidad de uso es asimismo desigual: son mayoría 
las suites que no avisan convenientemente cuando 
parte de la protección está desactivada. O las que, 
cuando detectan un virus, permiten elegir  al usuario 
entre acciones que si no se entienden bien pueden 
franquear el paso a la infección. Por este motivo, des-
puntan Avira y Kaspesky, con interfaces claras, sen-
cillas y en las que hasta el más novato puede guiarse 
sin riesgo de cometer errores irreparables. 

Windows 8 
incorpora un 
antivirus que 
mejora a sus 
predecesores

 

Malware sacacuartos
existen muchos tipos de virus. algunos son 
bastante inocuos, pero otros resultan muy 
dañinos o tienen fines fraudulentos. esta es una 
muestra del perverso ingenio de sus hacedores:

tOdO tipO dE fEChOrías

la carne eS déBil 
Se trata de enlaces en los que se nos promete 
que si pulsamos veremos fotos incitantes, 
principalmente de mujeres desnudas. Sin 
embargo, el archivo es un programa ejecutable 
que además de mostrar la foto para no levantar 
sospechas, infecta el ordenador. 
El truco es que el enlace parece dar a entender 
que realmente se trata de una foto, ya que para 
confundir tiene una doble extensión “.jpg.exe”. 

MorBo traicionero 
Nos llega la noticia (por correo, redes sociales...) 
de que un contacto, un conocido lejano o el 
amigo de algún amigo ha visto un vídeo de 
alguien famoso haciendo algo muy 
escandaloso. Y nos invita a verlo. Al pinchar, 
nos aparece una imagen en la que se nos señala 
que nos falta instalar un plug-in para visionarlo 
adecuadamente, pero que podemos 
descargarlo pulsando sobre la imagen. Si le 
hacemos caso, lo que estaremos descargando 
e instalando es un bonito virus.  

BancoS FalSoS
Recibes un email que aparentemente es de tu 
banco y en el que se te indica  que, por razones 
de seguridad, debes pinchar en el link que te 
adjuntan y proporcionar tu número de DNI, las 
claves de acceso y la firma. Pero el correo no es 
auténtico y ese enlace te lleva a una dirección 
que suplanta la verdadera (la URL nunca es 
https ni  la original de la entidad). Este tipo de 
fraude es conocido como phishing. 


