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Ya no hay pretexto para no protegerte

Suite
de seguridad

Cómo elegir un antivirus
d Define tus necesidades
de seguridad

MONITOREA LAS FUENTES
d El antivirus Personal Pro
de Kaspersky ofrece monitoreo
de todas las fuentes de infección
de virus como correo electrónico,
discos compactos e internet.
d Está disponible
en www.kaspersky.com a un
precio aproximado de 650 pesos.

para seleccionar
un programa contra
software malicioso
Verónica Valencia

odos los días escuchas historias
de terror sobre todos los peligros que corre tu equipo y tu información, en caso de que tuvieras la
descabellada idea de conectarte a internet sin un antivirus.
Tus conocidos te han dicho que
hay productos que te ofrecen múltiples niveles de protección y no son
tan caros, incluso hay otros que son
gratuitos.
Sin embargo tú sólo conoces el
producto de la caja amarilla, pero en
tu tienda favorita ya se terminó. “Se
acaban de llevar el último”, te dice el
empleado.
Y aunque te da más opciones, tú
realmente no sabes cómo elegir un
antivirus o una suite de seguridad.
De acuerdo con los expertos de
seguridad, lo primero que debes saber antes de elegir un producto es
deﬁnir qué tipo de solución requieres. Por ejemplo, si navegas mucho
necesitarás también un ﬁrewall, antispyware y un bloqueador de intrusos; si recibes muchos correos necesitarás un antispam y un antiphishing,
entre otras herramientas.
Fernando Bojorges Contreras, director de consultoría tecnológica de
seguridad en Scitum, dijo que antes
de adquirir una herramienta de seguridad, el usuario debe ﬁjarse en la
facilidad y simplicidad del producto en la instalación, conﬁguración y
administración; ésta se puede conocer instalando la versión de prueba
del fabricante.
También debe ﬁjarse en las actualizaciones (qué tan frecuentes y
automáticas son) y en el servicio de
soporte que ofrecen. Así, si surge un
caso de infección el usuario pueda saber cómo eliminarla.
Josué Ortiz Calderón, director
de Informática de la UDEM, aseguró
que ningún antivirus o suite de seguridad tiene toda la capacidad de detectar o proteger todas las variantes
conocidas de virus, y lo más importante es mantenerlo actualizado.
Por su parte Martha Reyes, jefe del laboratorio de cómputo de la
escuela de ingeniería de la Universidad La Salle, explicó que la diferencia entre un antivirus y una suite de
seguridad es la cantidad de software
malicioso que pueden enfrentar, pues
mientras el antivirus sólo protege de
virus, la suite de seguridad controla
más vulnerabilidades.
“Haciendo una analogía, una suite de seguridad puede ser un multivitamínico mientras que un programa antivirus es sólo una vitamina”, destacó.
Los expertos también recomendaron visitar sitios de internet, dedicados a ranquear los antivirus, como
el www.virus.gr y foros de discusión
para conocer las opiniones de los demás usuarios.
Para que te des una idea de cómo evaluar un antivirus, aquí encontrarás algunas recomendaciones y las
características de los productos que
existen en el mercado.

T

Luisa Cabello

FUERA FRAUDE
d Para que no te pesquen los
estafadores, el PC-Cillin de Trend
Micro cuenta con un filtro de URL,
motor antispam, bloqueo de sitios
fraudulentos y ataques de pharming.
d También ofrece protección
inalámbrica WiFi y controles
paternales.
d Está disponible
en www.trendmicro.com
a un precio de 50 dólares

Tips
Antes de comprar un antivirus los
expertos recomiendan:
d Utilizar la versión del prueba que
ofrezca el fabricante, y si no es
satisfactoria buscar otra opción.
d Verificar que el programa cuente con
una herramienta de actualización
automática en línea.
d Crear hábitos preventivos para
evitar ser víctima de las amenazas
cibernéticas.
d Descargar productos antivirus sólo de
las páginas de los fabricantes.
d Visitar las páginas que certifican o
ranquean a los fabricantes de virus

(Cnet.com, entre otras).
d Nunca instales dos programas antivirus
al mismo tiempo, porque se corre el
riesgo de lentificar la máquina y crear
falsas alarmas.
d Verifica que el antivirus sea compatible
con el sistema operativo de tu equipo.
d Revisa el servicio de soporte que
ofrezca el fabricante, pues el producto
puede ser bueno, pero el soporte falla.
d Validar que el equipo cuente con
los recursos de espacio, memoria,
procesador y sistema operativo que
necesita el antivirus.
Nota: Con información
de la UDEM, La Salle y Navega Protegido.

ESCÓNDETE DE HACKERS
d Symantec cuenta con el Norton
Internet Security 2007, que filtra
el spam y los mensajes de robo
de datos de identidad.
d Elimina virus, caballos de Troya
y gusanos, y también oculta
el equipo de los hackers y bloquea
la entrada de intrusiones
y de ladrones de identidad.
d Está disponible en tiendas
departamentales a un precio
aproximado de 780 pesos.

TU PASSWORD ES DÉBIL
d Para que tus contraseñas sean
más difíciles de violar, la Suite de
seguridad ViRobot Desktop de
Hauri detecta y notifica tus cuentas
que tengan un password débil.
d Este producto también incluye
un antivirus, firewall, antispyware,
antiadware, protección de correo
y protección contra keyloggers.
d Cuesta 40 dólares, la versión de
descarga, y se puede adquirir en
www.hauri-la.com

PROTECCIÓN GRATUITA
d Si no puedes gastar en un antivirus, una opción es Avast, que detecta y elimina
a los amenazas de internet como gusanos, virus y troyanos.
d El producto es exclusivo para usuarios residenciales que lo utilicen sin fines de lucro.
d Está disponible en
www.avast.com/eng/download-avast-home.html

sitios web favoritos de otros; esto
se hace en conjunto con del.icio.us.

PEER TO PEER
LUIS CARLOS ACEVES
admin@luiscarlosaceves.com

Flock, nuevo concepto de navegador social
d Aprovecha e interactúa
con otros servicios
de Web 2.0 y representa
una interesante opción
de navegación

Fe de erratas
Por un error de edición, en la nota “¡No
te limites!” publicada en la portada de
Interfase del 14 de mayo se mencionó
que el teléfono celular modelo K790a
de SonyEricsson no está disponible en
México, cuando ya se encuentra a la
venta en todo el País.

E

n algunas columnas previas
he hablado directa o indirectamente de dos temas: las clasiﬁcaciones sociales originadas por
la Web 2.0 y la diversidad de navegadores de internet.
Pues bien, hoy quiero dedicar
estas líneas a una nueva herramienta que conjuga ambos temas y que
empieza a despuntar como un protagonista en el mundo de los navegadores: Flock.
Flock ha sido desarrollado por
la compañía del mismo nombre,

promoviéndose a sí mismo como
un navegador social.
Todo el desarrollo de Flock está sustentado en código abierto, el
cual está incluso disponible para
ser descargado. Gran parte de este código está fundamentado en la
arquitectura Gecko, la misma con
la que funciona Firefox de Mozilla; ésta ha sido una de las razones
por las que muchas personas consideran a Flock como el hijo de Firefox.
Si bien es cierto que algunas
de las funcionalidades y la apariencia de Flock lo hacen muy similar al navegador Firefox, hay
muchas otras características que lo
diferencian.
Básicamente, Flock aprovecha
distintas características de la Web
2.0, además interactúa con otros
servicios de la Red, como del.icio.
us, Flickr, Blogger o Technorati,
logrando con esto toda una nue-

va experiencia en la navegación y
el manejo de información para el
usuario.
Hay algunas funcionalidades de Flock en las que me gustaría hacer énfasis, aclarando que no
son todas, pero sí las más perceptibles:
Manejo de clasificaciones sociales
(Folksonomies). A diferencia de

los navegadores tradicionales, en
Flock usted puede clasiﬁcar sus sitios web favoritos con base en sus
propios criterios. No es necesario
administrar carpetas tal como lo
hace en su navegador habitual, sino que usted deﬁne las etiquetas
bajo las cuales desea que su favorito quede clasiﬁcado (tagging). Pero lo que verdaderamente empieza
a ser interesante es que usted puede compartir estos sitios web favoritos con otros usuarios, de la misma forma que usted podrá ver los

Uso del historial de páginas vistas.
Flock permite realizar búsquedas
dentro del historial en forma dinámica. Seguramente le ha ocurrido
que ha visitado algún sitio y después de días lo necesita de nuevo y
no recuerda cómo llegar; acude al
historial y ahora tiene que pensar
cuándo lo vio para buscar dentro
del historial. Flock evita esto, automáticamente antes de hacer una
búsqueda trata de localizar páginas almacenadas en el historial.
Herramientas para administración
de favoritos. Algo que complementa

las dos funcionalidades anteriores
es que Flock cuenta con nuevas
formas de administrar los sitios
web favoritos: favoritos recientes y
favoritos visitados con mayor frecuencia. Esto hace que la lista de
favoritos deje de ser algo estático
o clasiﬁcado por carpetas, como lo
he mencionado previamente.
Editor de blogs. Dentro de la Web

2.0 la mentalidad del blogging ha
generado nuevas formas de interacción. Flock ofrece un editor
de blogs que trabaja en conjunto
con las principales herramientas
de blogs del mercado, como WordPress, Blogger o Typepad.
Agregador de feeds y RSS. Al igual

que Firefox, Flock identiﬁca auto-

FUERA INTRUSOS
d Con la suite Total Protección de
McAfee podrás estar libre de
intrusos en tus redes inalámbricas,
de ladrones de identidad,
estafadores y spammers.
d También puedes guardar y restaurar
tus fotos, archivos musicales
y cualquier archivo que sea
importante para ti.
d Disponible en tiendas
departamentales, Office Max
y Office Depot a un precio
de 1,049 pesos.

SIN ESPÍAS
d Con el antivirus más firewall de
Panda Software tu equipo estará
libre de virus, gusanos y troyanos;
también evitarás los efectos del
spyware y podrás navegar sin temor
a ser espiado. Se actualiza
en forma automática.
d Disponible en Office Depot
a un precio de 529 pesos.

máticamente los sitios web donde existe la presencia de algún
feed o alimentador de contenido
con RSS. Además de permitir ver
el feed, puede funcionar como un
agregador de contenido de forma
similar a herramientas como Google Reader.
Como se dará cuenta, Flock
se presenta como una nueva alternativa, ¿cuál es su futuro? Al menos en el papel suena bien. Por
lo pronto yo ya lo descargué y estoy probándolo. Si le gusta experimentar visite el sitio web de Flock
y descárguelo, hay versión para
Windows, Linux y Mac OS.
El autor es experto en usabilidad de la web
y mercadotecnia electrónica.

Conéctate
Descargar Flock:
www.flock.com/download/versions
Funcionalidades de Flock:
www.flock.com/tour
Revisión completa com opiniones:
paulstamatiou.com/2006/06/15/thedefinitive-flock-beta-1-review
El futuro de Flock (entrevista con
el fundador):
www.readwriteweb.com/archives/future_of_browsers_flock.php

