
INTRODUCCIÓN
En Internet hay multitud de aplicaciones disponibles,

normalmente según una de estas tres modalidades: pro-
gramas de pago, de prueba (shareware) o gratuitos 
(freeware). Yo voy a centrarme en estos últimos. Con-
cretamente, en ocho de ellos. Al elegirlos no pretendía
seguir ningún criterio especial más que el de que se tra-
tara de utilidades prácticas y fiables. No obstante, como
podrá comprobar, la lista de aplicaciones ha derivado
por sí sola en un pequeño compendio de herramientas
fundamentalmente destinadas, de uno u otro modo, a la
protección o a la mejora del rendimiento del equipo.
Varios de los programas están en inglés. Esto se debe a
que no existen alternativas en español, o bien a que las
que hay no son tan buenas, al menos que yo sepa.

La forma más normal en la que se presentan los pro-
gramas que es posible descargar de Internet es la de un
archivo (Installer), que consiste en el habitual asistente de
instalación. No es raro que ese ejecutable se presente
comprimido (con ZIP, RAR, ACE, etc.), en cuyo caso es
necesaria una descompresión previa antes de iniciar el
proceso de instalación, para lo que deberá utilizar el pro-
grama correspondiente (WinZIP, WinRAR, WinAce, etc.)

Los archivos a descargar pueden encontrarse en el
propio servidor del desarrollador de la aplicación, o

bien en otros servidores en principio autorizados por él,
que reciben el nombre de servidores réplica o mirrors.
Sea cual sea la fuente de descarga, es muy recomenda-
ble pasar un antivirus al archivo descargado, antes de
ejecutarlo o incluso de descomprimirlo.

Figura 1. Indicación de la firma MD5 de los archivos a des-
cargar en la página de actualizaciones de Nero

Otra medida general de seguridad muy conveniente es
asegurarse, siempre que sea posible, de la originalidad e
integridad del archivo descargado. Con este fin, algunos
sitios de descarga indican un código (firma o hash),
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muchas veces criptográfico, que corresponde unívoca-
mente a cada archivo en cuestión. Comprobando esa
firma (por ejemplo, mediante aplicaciones como 
HashCalc, de la que hablaré más adelante), es posible
verificar que el archivo descargado se corresponde, en
efecto, con el original, y que éste no ha sido modificado
por terceras partes, ni proviene de una fuente distinta de
las autorizadas. Esto, aun siendo importante en todos los
casos, lo es sobre todo cuando lo que se descarga son apli-
caciones destinadas a proteger el equipo: antivirus, corta-
fuegos (firewalls), programas anti-spyware/adware, etc. La
razón de ello es evidente. 

También como normal general, aunque no tenga
relación en este caso con la seguridad, conviene reini-
ciar el equipo después de instalar cualquier programa.
Sabrá que, en ocasiones, la propia aplicación indica que
el sistema debe reiniciarse para que la instalación se
complete. Pero esto no siempre es así; hay veces en que
el reinicio es necesario, pero el programa no lo indica.
De ahí mi recomendación. 

Dicho esto, pasemos a ver las aplicaciones:

Metaproducts Download Express
Descripción

El explorador de Windows dispone de una herramien-
ta que se activa automáticamente cuando el usuario pulsa
en Internet un enlace de descarga de un archivo cualquie-
ra. Se trata, no obstante, de una herramienta demasiado
básica, que apenas ha evolucionado desde la primera ver-
sión de Windows en que apareció. Por ello, no incluye
varias capacidades muy convenientes �esenciales, diría
yo�, como la de hacer posible el reinicio de descargas que
se hayan interrumpido por causas fortuitas (un corte
repentino de corriente, una �caída� de la conexión a Inter-

net, etc.), o que hayan sido canceladas temporalmente
por el usuario, para completarlas en otro momento. 

Estas y otras limitaciones del gestor de descargas de
Explorer hacen recomendable utilizar programas como
MetaProducts Download Express, capaces de resolver
los problemas anteriores, y de realizar mejor y más efi-
cazmente las tareas del gestor.

Descarga e instalación

Entre en http://www.metaproducts.com. En la parte
inferior de la página, haga clic sobre la imagen con el
texto MetaProducts download Express free Powe-
red by MassDownloader. A continuación, en la
nueva página a la que accederá, pinche en el enlace
Download, situado a la izquierda.

Figura 3. Página de descarga de MetaProducts Download
Express

Ejecute el archivo descargado. En la primera venta-
na de la instalación puede elegir el español como idio-
ma predeterminado. Pulse el botón Siguiente cuantas
veces sean necesarias sin modificar ninguna configura-
ción predeterminada (excepto la ruta de instalación, si
así lo desea) hasta que el programa quede instalado.

Funciones básicas

A partir de ese momento será esta herramienta la
que normalmente se activará por defecto al pulsar un
enlace de descarga de un archivo cualquiera. Y, gracias
a MetaProducts Download Express, tendrá la opción de
Pausar/Resumir (reiniciar) la misma, siempre que el
servidor de descarga lo permita.

Bueno, bonito y gratis
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Figura 4. Descargando un archivo con MetaProducts
Download Express

En el caso de que, por la razón que sea, cancele la
descarga, oprimiendo el botón Cerrar, se le preguntará
si pretende almacenar el archivo parcialmente descarga-
do para poder proseguir su descarga en otro momento.
Cualquier descarga parcial se guarda en Inicio � Todos
los programas � MetaProducts Download
Express � Incomplete Downloads. Bastará con que
haga clic en el enlace correspondiente dentro de esa
carpeta para que la descarga se reanude. 

Por otro lado, debe tener en cuenta que es posible que
en algunos casos siga activándose la herramienta de des-
carga del explorador y no Download Express. Eso normal-
mente se deberá a una imposición del servidor de descar-
ga o bien a que la extensión del archivo que pretende
descargar no esté contemplada por esta aplicación. Para
comprobar cuáles son estas extensiones, o añadir otras
nuevas, entre en Inicio � Todos los programas � Meta-
Products Download Express � Opciones de Down-
load Express, y elija la solapa Integración. Allí, podrá
ver la lista de extensiones. Si desea agregar una adicional,
simplemente pinche en el listado y escriba el nombre de la
nueva extensión. Después, oprima Aceptar.

Figura 5. Agregando una extensión adicional a MetaPro-
ducts Download Express

HashCalc
Descripción

Con este programa es posible verificar la firma de las
aplicaciones descargadas en las que ésta venga indica-
da. HashCalc permite comprobar una gran cantidad de
algoritmos distintos: el MD y el SHA en diversas varian-
tes, el PANAMA, el TIGRE, el que se utiliza en eMule o
eDonkey, etc.

Descarga e instalación

Entre en la página http://www.slavasoft.com y haga
clic en el enlace HashCalc, situado a la izquierda. Des-
pués, pinche en el enlace Download para proceder a la
descarga del programa.

Figura 6. Página de descarga de HashCalc

Acceda a la carpeta que indicó como destino de la
descarga, y descomprima el fichero ZIP que contiene el
archivo de instalación. Una vez hecho esto, ejecute
dicho archivo. Se le solicitará que confirme la instala-
ción mediante una ventana de aviso. Hágalo, pulsando
en Sí. Oprima Next en la primera ventana del asisten-
te, y luego acepte las condiciones de uso del programa
oprimiendo el botón Yes. Indique después la ruta de la
carpeta donde se instalará el programa, o deje la que se
ofrece por defecto. También puede personalizar el nom-
bre de la carpeta del menú Inicio en la que se almace-
na de modo predeterminado el archivo principal del
programa.

En el siguiente paso del asistente puede elegir que se
cree o no un acceso directo a la aplicación, tanto en el
Escritorio de Windows como en la barra de acceso rápi-
do, situada junto al menú Inicio. Para ello, deberá acti-

Bueno, bonito y gratis

95Autores científico-técnicos y académicos



var o desactivar las casillas Create a desktop icon o
Create a Quick Launch icon, respectivamente, y
luego pulsar Next. Las restantes fases del proceso de
instalación son bastante elementales. 

Figura 7. Indicando la ruta de instalación de HashCalc

Funciones básicas

La utilización de HashCalc es muy simple. En su
ventana principal debe elegir primero el tipo de datos
que desee verificar, en la lista desplegable Data For-
mat. Por lo general, se tratará de la opción por defecto,
File. Luego, pulsando en el botón �, situado a la dere-

cha del campo Data, seleccione el archivo que preten-
da comprobar (por ejemplo, una aplicación que acabe
de descargarse). Para terminar, habilite el algoritmo que
corresponda activando la casilla que lo precede, y pulse
el botón Calculate.

Comparando la firma indicada en el sitio web o apli-
cación de descarga con la obtenida del archivo descar-
gado, podrá verificar su integridad y autenticidad.

WinRAR
Descripción

WinRAR es un compresor excepcional, capaz de
descomprimir un buen número de formatos distintos,
incluidos los más habituales, como ZIP, ARJ o ACE, y de
comprimir en su propio formato además de en ZIP.

Descarga e instalación

Para descargar la versión en español de este com-
presor entre en http://winrar.com.es, y haga clic en el
enlace Descarga que está a la izquierda.  

Figura 9. Página de descarga de WinRAR

Una vez descargado el archivo de instalación, haga
doble clic sobre él. Tras indicar la ruta de destino y opri-
mir Instalar, le aparecerá una ventana de configura-
ción. La más recomendable en la mayoría de los casos
es la que aparece en la Figura 10. Las características de
la configuración indicada son: asociar a WinRAR los
principales formatos de compresión; crear un acceso
directo al programa en el Escritorio de Windows; e inte-
grar WinRAR en el explorador de Windows, de manera
que pueda accederse a sus principales opciones
mediante el menú contextual.

Bueno, bonito y gratis
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Los últimos pasos del asistente no deben representar
mayores problemas. 

Figura 10. Configuración de WinRAR

Funciones básicas

DESCOMPRIMIR UN ARCHIVO

Una vez instalado el programa, para descomprimir
un archivo o carpeta RAR (o de cualquier formato de
compresión compatible) basta hacer clic sobre él con el
botón derecho del ratón. Hay varias opciones, pero la
más general es Extraer ficheros, con la que el RAR se
descomprimirá en la ruta que usted indique mediante
un explorador de disco, y con el nombre que usted esta-
blezca.

Figura 11. Descomprimiendo un archivo RAR

COMPRIMIR UN ARCHIVO

Si lo que pretende es comprimir un archivo o carpe-
ta, haga clic sobre él con el botón derecho del ratón. La
opción más general en este caso es Añadir al Archi-
vo, mediante la que podrá indicar la ruta y nombre del
archivo o carpeta a comprimir, así como el formato de
compresión, RAR o ZIP, o el método o nivel de compre-
sión, establecido por defecto como normal �tenga en
cuenta que cuanto mejor sea la compresión, más
pequeño será el archivo comprimido, pero más tiempo
llevará también comprimirlo. 

Figura 12. Comprimiendo un archivo al formato RAR

AVG Free Edition
Descripción

Este programa es un antivirus gratuito, pero de pres-
tigio y fiabilidad reconocidos. De hecho, su versión de
pago, AVG PRO, se considera hoy en día por los exper-
tos uno de los tres mejores sistemas antivirus del mundo,
lo que supone sin lugar a dudas una buena garantía.

Descarga e instalación 
Acceda a la página http://free.grisoft.com. Luego,

pinche en el enlace Get AVG Free, situado a la izquier-
da. Vaya a continuación hasta la parte inferior de la
nueva página, donde debe aparecer otro enlace; éste,
con el encabezado AVG Free Edition installation
files. Por debajo de él se encuentra el enlace de descar-
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ga del programa, así como el número que identifica su
versión. Haga clic en el nombre del archivo EXE para
que comience la descarga.

Figura 13. Página de descarga de AVG Free Edition 

Luego, abra el archivo descargado. En general,
durante la instalación bastará con que se limite a opri-
mir Next o Accept, según el caso, en las sucesivas ven-
tanas que aparecen, hasta que comience el chequeo del
sistema y se muestre una ventana donde elegir el tipo de
instalación. Usted, seleccione Standard installation
(recommended). Luego, continúe el proceso pulsando
Next. No hace falta que indique ningún nombre de
usuario, si no lo desea. Siga adelante, y oprima Finish
para terminar el proceso. En el caso de que el asistente
le solicite cerrar alguna aplicación que tenga abierta,
hágale caso, ya que de lo contrario podrían darse ano-
malías en la instalación y posteriores fallos de funciona-
miento.

Figura 14. Seleccionando el tipo de instalación 
de AVG Free Edition 

El antivirus se ejecutará por sí mismo tras haberse
instalado. En esta primera vez le aparecerá un asistente
de ayuda. Pulse sucesivamente Next hasta llegar a la
última ventana, donde deberá oprimir Continue.

Funciones básicas

ACTUALIZAR EL ANTIVIRUS

Ningún antivirus, por bueno que sea, resulta eficaz si
no es debidamente actualizado, ya que todos los días
surgen centenas de nuevas amenazas para las cuales
estos programas no están listos, a pesar de sus búsque-
das heurísticas, que, en esencia, sirven precisamente
para detectar virus desconocidos en el momento en que
el programa se creó. Por esta causa, lo mejor es una
actualización diaria del antivirus. Si puede evitarlo, no
deje nunca pasar más de dos o tres días sin hacerlo. Por
defecto, AVG Free Edition trata de actualizarse por sí
mismo a diario, dentro de un determinado periodo de
tiempo predefinido. En el caso de que la conexión a
Internet no estuviera disponible en ese periodo, el anti-
virus se actualizará en cuanto la misma se encuentre
activa. 

De todos modos, en cualquier momento puede pro-
ceder a una actualización manual. Para ello, oprima
Check for Updates en la ventana principal.

Figura 15. Ventana principal de AVG Free Edition 

Al hacerlo se abrirá una ventana de aviso en la que
deberá seleccionar Internet como origen de los archi-
vos de actualización, pulsando el botón correspondien-
te. AVG se conectará entonces a un sitio web predeter-
minado y le mostrará las actualizaciones disponibles,
cuya instalación debe confirmar pulsando Update.

Bueno, bonito y gratis
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Figura 16. Seleccionando las actualizaciones 
en AVG Free Edition

HACER UN ESCANEO COMPLETO DEL EQUIPO

Escanear periódicamente todas las carpetas del
equipo y los mensajes de correo electrónico que pueda
haber en él es también algo muy recomendable. Como
norma general, debe hacerlo una vez por semana y
siempre que note cualquier síntoma que indique la posi-
ble presencia en el sistema de un virus o de cualquier
otro código malicioso: lentitud injustificada de las apli-
caciones o de la conexión a Internet, imposibilidad de
ejecutar programas, presencia de aplicaciones descono-
cidas en el equipo, cambios en la página de inicio del
explorador, aparición inusitada de pop-ups, etc.

AVG tiene programado por defecto un escaneo total
diario, lo que quizá sea excesivo. Por tanto, si desea que
el antivirus escanee el sistema sólo cuando usted lo
determine, oprima Scheduler en la ventana principal.
Después, haga doble clic en Test plan in Basic mode,
que se encuentra en la lista de tareas programadas. Des-
active la opción Periodically Start scheduled anti-
virus test, y oprima OK.  Por ultimo, pulse Close para
volver a la ventana principal.

Figura 17. Modificando el escaneo programado de AVG
Free Edition

Cuando pretenda hacer un escaneo completo del
equipo, simplemente pulse el botón Scan Computer
de la ventana principal. En cualquier momento podrá
detener temporal o definitivamente el escaneo, opri-
miendo, según corresponda, Pause o Stop (en el pri-
mer caso, para reanudar el proceso oprima Continue).
Una vez que el escaneo finalice, le aparecerá una ven-
tana con los resultados. Después de consultarlos, pulse
Close para cerrarla, y luego Back, en la parte inferior
derecha de la ventana de escaneo, para volver al menú
principal de la aplicación.

Figura 18. Escaneo completo del equipo con AVG Free
Edition 

HACER UN ESCANEO PARCIAL DEL EQUIPO

Otra opción es escanear sólo carpetas o elementos
específicos del sistema indicados por usted. Dicha
opción está disponible también en la ventana principal
de la aplicación, pulsando, ahora, Scan Selected
Areas. Elija en el explorador de disco que se le presen-
ta las unidades de disco o carpetas que desea verificar
(pulsando el símbolo + se mostrarán las carpetas de
una unidad de disco o las subcarpetas de una carpeta,
dependiendo del caso) Luego, oprima el botón llamado
también Scan Selected Areas, que aparece bajo el
explorador.

ESCANEAR UN ARCHIVO 

Ya he dicho antes que es muy conveniente escanear
cualquier archivo que se descargue de Internet (o que
proceda de una fuente externa cualquiera) antes de
abrirlo o de descomprimirlo. Esto puede hacerse de un
modo muy simple con AVG Free Edition. Simplemente,
pinche con el botón derecho del ratón sobre el archivo
a escanear, y elija en el menú contextual la opción Scan
with AVG Free.

Bueno, bonito y gratis
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Figura 19. Escaneo de un archivo mediante la opción
correspondiente de su menú contextual 

PROTECCIÓN PERMANENTE

Todo antivirus que se precie dispone de lo que se
denomina protección permanente, que no es más que la
vigilancia continua de diversos procesos del sistema,
como la apertura o la modificación de ciertos tipos de
archivos o recursos. El objetivo es la detección temprana
de posibles virus y, siempre que sea posible, su elimina-
ción inmediata, antes de que puedan infectar al equipo.

Como ve, se trata de una opción muy conveniente;
casi indispensable, en realidad. El problema es que en
muchos antivirus esa protección permanente consume
una cantidad inaceptable de recursos, ralentizando el
sistema hasta extremos no admisibles. Este no es el caso
de AVG Free Edition, lo que supone una ventaja más de
este programa.

Spybot Search & Destroy

Descripción

Conforme a diversos estudios llevados a cabo sobre
Internet, se estima que entre el 90 y el 95% de todos los
equipos conectados a la Red de Redes están �infecta-
dos� con algún tipo de aplicaciones de spyware o adwa-
re. Las primeras, son un tipo de código malicioso, nor-
malmente en la forma de un �gusano� o un �troyano�,
cuya función primordial es espiar de algún modo al sis-
tema infectado, y enviar las informaciones recogidas a
los creadores del código (claves, nombres de usuario,
direcciones de email, listas de contactos, etc.). El objeti-

vo de dicho espionaje puede ser muy variado, desde
hacer estadísticas de hábitos de uso de Internet, que
luego suelen empelarse con fines publicitarios, hasta
recopilar informaciones confidenciales para llevar a
cabo estafas y robos de diversos tipos. 

Por su lado, el adware es, al menos en principio,
menos peligroso. Además, no siempre resulta ilegítimo.
Muchos programas que se ofrecen gratuitamente en
Internet lo hacen a cambio de que el usuario admita los
anuncios publicitarios que incluyen dichos programas.
Sin embargo, es verdad que muy habitualmente el
adware se mezcla con spyware no autorizado, o bien
resulta excesivo. En estos casos, se producen entonces
apariciones continuas de ventanas con anuncios (los
desgraciadamente famosos pop-ups); cambios no auto-
rizados y difícilmente reversibles de la página de inicio
del explorador; modificaciones sin previo aviso de la
conexión predeterminada de acceso a Internet, que lle-
van a la marcación de números internacionales o de
tarificación adicional con costes por minuto astronómi-
cos, etc.

Todo esto sirve como argumento más que suficiente,
creo yo, para mostrar la gran importancia de disponer
de algún tipo de aplicación anti-spyware/adware en el
equipo. Por supuesto, hay varias aplicaciones de pago
disponibles en el mercado. Pero también existe una
alternativa gratuita de gran calidad, que es el programa
al que se refiere este apartado: Spybot. 

Descarga e instalación 

Entre en www.safer-networking.org/es/download/
index.html, y acceda a la mitad inferior de la página.
Allí, bajo el epígrafe Download, debe encontrarse el
enlace Spybot � Search & Destroy �nº de versión�.

Bueno, bonito y gratis
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Pinche en él y, en la nueva página que se abre, seleccio-
ne uno cualquiera de los Servidores réplica disponi-
bles (mirrors) desde los que es posible descargarlo.
Para ello, pulse el botón Download here, situado a la
derecha del servidor elegido. Lo más habitual es que eso
lleve a la página de dicho servidor, donde tendrá que
hacer clic sobre el enlace de descarga apropiado.

Ejecute el asistente de instalación. Lo primero que se
mostrará es una lista desplegable en la que puede elegir
el idioma de la interfaz de Spybot. Por ahora, decídase
por el que le resulte más cómodo de los que se le ofre-
cen. Más adelante será posible actualizar la aplicación
para que sus textos se muestren en español.

Acepte las condiciones de la licencia. Luego, pulse
Next las veces necesarias hasta llegar a la ventana
donde tiene que elegir el tipo de instalación. Seleccione
la completa (Full installation), y a continuación opri-
ma el botón Install. Finalice el asistente.

Aparecerá una ventana de aviso donde se le advier-
te de que la eliminación de programas de
adware/spyware puede provocar que las aplicaciones a
las que están ligados los mismos dejen de funcionar,
algo que deberá tener en cuenta. Acepte el aviso pul-
sando OK (si no desea que vuelva a aparecer, active la
casilla correspondiente), y siga adelante. �Eventualmen-
te, pueden mostrarse también otros mensajes de aviso
sobre posibles incompatibilidades con aplicaciones simi-
lares a Spybot.

El programa le recomendará crear una copia de
seguridad del registro del sistema operativo. Esto no es
obligatorio, aunque sí conveniente. Por tanto, siga el
consejo de Spybot y oprima Create registry backup
para proceder a la copia. 

Cuando ésta termine de hacerse, el botón verde con
el texto Next volverá a estar activo. Púlselo las veces
necesarias hasta llegar a una ventana con tres botones.
Oprima el que muestra el texto Start using the pro-
gram. 

Funciones básicas

ESTABLECER EL ESPAÑOL COMO IDIOMA 
PREDETERMINADO

Para cambiar por el español el idioma elegido en la
instalación, haga clic en el menú Language (o la pala-
bra equivalente en el idioma elegido durante la instala-
ción), y seleccione Español.

Figura 21. Ventana principal de Spybot 

ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS 
DE SPYWARE/ADWARE

En la ventana principal, pulse Buscar actualiza-
ciones. Al hacerlo, Spybot se conectará con su servidor
de descargas, y le mostrará una lista de las actualizacio-
nes disponibles. En el caso de que exista más de una,
podrá elegir selectivamente cuáles desea instalar, pin-
chando sobre la casilla o casillas que correspondan. Si
hace clic con el botón derecho sobre una actualización
cualquiera, se abrirá un menú contextual donde podrá
elegir Seleccionar actualizaciones importantes.
Cuando no esté seguro de qué actualizaciones instalar,
seleccione todas. En cualquier caso, después de elegir-
las oprima el botón Descargar actualizaciones,
situado en la parte superior. 

Figura 22. Actualización de Spybot 

Al igual que ocurre con los antivirus, un programa
como Spybot se vuelve rápidamente casi inútil si no se
actualiza con la debida periodicidad. Ésta, debe ser,
como mínimo, semanal.

Bueno, bonito y gratis
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ESCANEAR EL SISTEMA EN BUSCA 
DE SPYWARE/ADWARE

Para hacer esto, opima Analizar problemas en la
ventana principal de la aplicación. En el caso de que
Spybot detecte spyware/adware en su sistema, lo indica-
rá en una lista al terminar el escaneo. Los problemas
detectados se muestran siguiendo un código de colores:
los rojos son spyware/adware con toda seguridad; los
negros, indican alguna clase de incoherencia en el regis-
tro del sistema operativo, que no implica necesariamen-
te una amenaza; y, los verdes, indican la presencia de
informaciones más o menos privadas del usuario que
están en el sistema y que podrían ser utilizadas de modo
malicioso por terceras partes, como una aplicación de
spyware.

Puede eliminar sin dudarlo todas las amenazas que
se muestren en rojo, y en principio no debe suponer nin-
gún problema eliminar también las que aparecen en
verde. Para ello, seleccione primero las amenazas detec-
tadas, si no lo están ya, y pulse luego Solucionar pro-
blemas seleccionados. Tras una confirmación por su
parte, y después de que sea creado un punto de restau-
ración al que pueda volver si fuera necesario, las ame-
nazas serán eliminadas.

La conveniencia de eliminar o no las amenazas o
problemas que puedan haberse localizado y que aparez-
can en negro en la lista de resultados depende del caso,
por lo que tendrá que obtener mayor información si no
está seguro de qué hacer.

Figura 23. Resultados del escaneo de Spybot 

RESTAURAR AMENAZAS ELIMINADAS

Si la eliminación de alguna amenaza tuviera efectos
negativos, siempre es posible restaurarla. Para hacerlo,
oprima Recuperar en la ventana principal de Spybot. Así,

se mostrará una lista de todas las amenazas eliminadas, en
la que se indican el tipo de amenaza y la fecha cuándo fue
eliminada cada una. Seleccione las que desee restaurar,
activando la casilla que las precede, y pulse luego Recu-
perar los productos seleccionados. Tras una confir-
mación, el elemento será restaurado.

Figura 24.  Restauración de amenazas previamente elimi-
nadas con Spybot

Es recomendable escanear el sistema al menos una
vez por semana, y siempre que se noten síntomas extra-
ños, similares a los descritos en el apartado sobre AVG
Free Edition.

INMUNIZAR EL SISTEMA

Incluso en los casos en que Spybot no detecte proble-
mas en el sistema, éste no se encuentra a salvo de futuras
infecciones. Por eso, es una buena medida ser precavido e
inmunizar el equipo frente a amenazas ya conocidas. Esto
se logra oprimiendo Inmunizar. A partir de ese momen-
to, Spybot detendrá cualquier intento de instalación o eje-
cución en el equipo de esas amenazas.

Figura 25 Inmunizando el sistema con Spybot 
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No olvide inmunizar el sistema después de cada
nueva actualización.

Aida 32

Descripción

No, este programa no tiene nada que ver con la
ópera de Verdi, sino que, básicamente, consiste en un
potente y completo analizador de las aplicaciones y de
los componentes y recursos de hardware del equipo. 

Descarga e instalación

La descarga de Aida32 está disponible en la página
http://www.sofotex.com/AIDA32-download_L9326.html.
Allí, pulse el enlace Download now! de la parte superior.

En realidad, el programa no requiere instalación.
Pero sí es necesario descomprimir el archivo descarga-
do, que está en ZIP, para poder acceder a los diversos
componentes de la aplicación; entre ellos, a su ejecuta-
ble principal, aida32.exe.

Figura 26. Página de descarga de Aida32 

Funciones básicas

Si por alguna causa Aida32 no estableciera por sí
mismo el español como idioma por defecto, entre en el
menú Archivo � Preferencias, en su ventana princi-
pal. Luego, en la lista con el epígrafe Idioma, seleccio-
ne Spanish, y pulse OK.

Figura 27. Ventana principal de Aida32

La función básica de este programa es proporcionar-
le una información completa acerca de su equipo. El
uso que puede hacerse de tal información depende del
caso, pero una alternativa obvia es emplearla para esta-
blecer eventuales actualizaciones de componentes o
aplicaciones del sistema, o de controladores de hardwa-
re. De hecho, el propio Aida32 hace a veces recomen-
daciones sobre diversos elementos con el fin de mejorar
el rendimiento del equipo. También, en la mayoría de
los casos, proporciona enlaces que permiten el acceso
directo a sitios web con informaciones sobre los distin-
tos componentes o a páginas de descarga de sus contro-
ladores.

El programa muestra numerosos detalles sobre
todos los dispositivos que conforman el equipo: placa,
procesador, chipset, memoria, puertos, tarjetas gráfica y
de sonido, modems, adaptadores de red, etc. Algunos
de esos detalles son, por ejemplo, la clase de dispositivo,
su identificador, versión del controlador, propiedades
varias, prestaciones disponibles, etc. Todos estos datos
permiten conocer las verdaderas capacidades y el esta-
do real de esos dispositivos, y evitan tener que abrir la
caja del equipo y escudriñar por su interior en busca de
números de serie que los identifiquen. 

El programa ofrece también valiosas informaciones
acerca del BIOS, el sistema operativo y otras aplicacio-
nes instaladas, la versión de DirectX, la asignación de
interrupciones (IRQs) de los recursos, las configuracio-
nes actualmente establecidas en el equipo con respecto
a diversos componentes y aplicaciones, etc.
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EasyCleaner

Descripción

La instalación o desinstalación de aplicaciones, o el
propio funcionamiento de las mismas o del sistema ope-
rativo, traen consigo la creación de archivos temporales,
u otros archivos no críticos, que se quedan almacenados
en el sistema, ocupando inútilmente espacio en el disco
duro y ralentizando el funcionamiento del equipo. Lo
mismo ocurre con claves de registro de Windows que,
aun dejando de ser útiles, se mantienen en él. La misión
de EasyCleaner es localizar y permitirle eliminar con
seguridad estos y otros �lastres� diseminados por el sis-
tema.  

Descarga e instalación

Entre en la página http://personal.inet.fi/business/
toniarts/ecleane.htm. Bajo el epígrafe Download and
installation, se encuentra el enlace files/EClea2_0.exe
(el nombre podría ser distinto, si se trata de una versión
más reciente). Haga clic sobre él.

Figura 28. Página de descarga de EasyCleaner

Ejecute el archivo descargado. Si no desea modificar
la ruta de instalación del programa, limítese a pulsar
Next en las sucesivas pantallas del asistente, y luego
Install. Finalice el asistente. 

Funciones básicas

La primera vez que ejecute la aplicación se le pedirá
que seleccione su idioma predeterminado mediante una
lista desplegable en la que está disponible el español. 

Figura 29. Ventana principal de EasyCleaner

LIMPIAR EL REGISTRO DEL SISTEMA OPERATIVO

Pulse en el botón Registro. Luego, en la nueva ven-
tana, oprima Buscar para que EasyCleaner localice las
claves de registro que ya no son útiles. Cuando el aná-
lisis termine, aparecerá la lista de resultados correspon-
diente. Usando el ratón y combinándolo con las teclas
Mayúsculas (Shift) y Control del teclado, podrá elegir
selectivamente varias de esas claves, y borrarlas pulsan-
do Eliminar. Otra opción es Eliminar todas. Sea
como fuere, para volver a la ventana principal oprima
Cerrar.

Figura 30. Limpiando el registro con EasyCleaner

En principio, es seguro eliminar las claves supuesta-
mente inútiles que detecta EasyCleaner. Aun así, puesto
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que ningún sistema es perfecto, existe la posibilidad de
que en algún caso no sea así. Por ello, la aplicación
guarda información sobre las claves borradas, para que
siempre puedan ser recuperadas. Esto se hace pulsando
el botón Deshacer, en la ventana principal. Mediante
el árbol de carpetas a la izquierda de la ventana que se
abre, es posible acceder a la lista de datos del registro
eliminados, que van almacenándose sucesivamente en
ficheros de la carpeta Undo. En la lista correspondien-
te, puede seleccionar una o varias claves de registro eli-
minadas (usando el ratón, y las teclas Mayúsculas o
Control), o bien todas ellas (Con Seleccionar todo),
y volver a incluirlas en el registro oprimiendo Deshacer
o Deshacer todo. Cuando termine, pulse Cerrar. 

LIMPIAR ARCHIVOS INNECESARIOS

Los archivos que ya no son útiles y que a pesar de
ello se mantienen almacenados en el equipo se denomi-
nan habitualmente junk files. Para eliminarlos, pulse el
botón Innecesarios en la ventana principal. Y, luego,
Buscar. Después, en la lista de resultados, seleccione
los que desee borrar y pulse Eliminar, o bien elimíne-
los todos pulsando el botón correspondiente.

También en este caso, en principio resulta seguro
borrar los archivos que EasyClenaer localiza. Pero, tam-
bién por razones de seguridad, los ficheros innecesarios
que se eliminan son enviados predeterminadamente a
la Papelera de reciclaje de Windows, desde donde es
posible restaurarlos si fuera preciso.

Figura 31. Limpiando los archivos innecesarios del sistema
con EasyCleaner

LIMPIAR ACCESOS DIRECTOS YA NO VÁLIDOS

Es muy habitual que, al instalarse, las aplicaciones
incluyan accesos directos en el menú Inicio de Win-
dows. Y no es demasiado raro que, cuando se desinsta-
lan, esos accesos se mantengan innecesariamente. Para
eliminarlos, pulse el botón Accesos Directos, y luego
Buscar. Finalmente, en la lista de resultados, seleccio-
ne los que desee borrar, y elimínelos con el botón
correspondiente, o elimínelos todos.

ANALIZAR EL USO DEL DISCO

Esta herramienta resulta especialmente útil cuando
se tienen problemas de falta de espacio en el disco duro,
ya que permite determinar cuánto ocupan los distintos
archivos y carpetas almacenados en él, y establecer, por
tanto, qué elementos están �gastando� más espacio dis-
ponible.

En la ventana principal, pulse el botón Espacio
usado. Por cuestiones prácticas, le recomiendo que
cambie la Unidad patrón de tamaño a MB. Luego,
pulse Buscar, para que el programa determine el uso
del espacio del disco.

Mediante los árboles de carpetas, a la izquierda y a
la derecha, podrá acceder a todos los archivos y carpe-
tas de su sistema, y comprobar el espacio que ocupan.
Adicionalmente, se muestra un típico gráfico de tarta,
donde aparece de modo visual el reparto de espacio de
las carpetas seleccionadas.

Figura 32. Análisis del uso del espacio del disco duro con
EasyCleaner

ESTABLECER LAS APLICACIONES QUE DEBEN
CARGARSE CUANDO SE INICIA EL SISTEMA

Muchos programas, incluido el propio sistema ope-
rativo, hacen que se carguen automáticamente compo-
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nentes suyos siempre que se inicia el sistema. EasyCle-
aner permite determinar cuáles son esos componentes
y, eventualmente, impedir que se carguen aquellos que
no sean esenciales o que puedan suponer una amenaza
(por ejemplo, porque se trate en realidad de un virus o
un troyano).

Pinche en el botón Inicio de la ventana principal de
EasyCleaner, para ver una lista de las aplicaciones que
se cargan por defecto con el sistema. En dicha lista, se
indica el nombre del componente, su localización en el
disco duro, y la clave de registro que �ordena� su carga
automática. La lista emplea un código de colores: el cír-
culo verde indica que el componente existe y que, en
principio, no resulta peligroso; el amarillo, se destina a
componentes de procedencia dudosa; y, el rojo, a com-
ponentes que ya no están en el sistema (por ejemplo,
porque pertenecían a aplicaciones desinstaladas).

Figura 33. Análisis de los componentes que se cargan por
defecto con EasyCleaner

Puede Eliminar sin problemas los componentes
con círculo rojo. En cuanto a los demás, analice para
qué sirven, poniendo especial atención en los de círcu-
lo amarillo. Como podrá imaginar, no existe una norma
general para saber qué componentes son necesarios y
cuáles no. Por tanto, lo que debe hacer es usar un poco
el sentido común. Por ejemplo, si dispone de un antivi-
rus o un cortafuegos, es normal que esas aplicaciones se
carguen con el sistema operativo, por lo que deberá
mantenerlas. Lo mismo puede decirse de controladores
o programas asociados a dispositivos como escáneres,
impresoras o webcams. Hay otros casos, sin embargo,
en los que el componente no es imprescindible. Cuan-
do el sentido común no sea suficiente, lo mejor es bus-
car información en Internet o en foros de discusión
sobre aquellos casos acerca de los que tenga dudas.

De todos modos, si elimina alguna entrada, ésta se
guardará también en EasyCleaner, con lo que siempre
podrá restaurar el componente siguiendo un procedi-
miento similar al de la restauración de las claves de
registro eliminadas. 

Bootvis
Descripción

Bootvis es una herramienta que permite reducir a un
mínimo el tiempo de carga del sistema. En mi caso con-
creto, la carga de todos los componentes iniciales tarda-
ba 67 segundos. Después de usar Bootvis, el tiempo
total de arranque se redujo a 54. Quizá no le parezca
mucha diferencia, pero eso supone una reducción de
casi el veinte por ciento. Ahora eche las cuentas para
saber cuánto puede suponer eso en su equipo.

Descarga e instalación
Bootvis es, en realidad, una aplicación de Microsoft,

que, sin embargo, ya no está disponible en el sitio de
descarga de este fabricante de software; vaya usted a
saber por qué. No obstante, aún puede obtenerse a par-
tir de otras fuentes, como esta:
http://www.majorgeeks.com/download.php?det=664.
En dicha página hay varios servidores de descarga dis-
ponibles, a los que puede accederse mediante los enla-
ces bajo Download locations. Haga clic sobre cual-
quiera de ellos.

Figura 34. Página de descarga de Bootvis

Una vez descargado el archivo, ejecútelo para iniciar
la instalación. Avance con Next hasta el segundo paso
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del asistente. Luego, acepte las condiciones de la licen-
cia (I Agree) y pulse de nuevo Next. Mantenga la ruta
de instalación predeterminada, o indique otra, si lo pre-
fiere, y siga avanzando. Complete el asistente.

Funciones básicas

Tras la instalación, se creerá un acceso directo al pro-
grama en el menú Inicio de Windows. Abra la aplica-
ción. En ciertos casos, como en el de equipos con pro-
cesadores Pentium IV con tecnología Hyper-Threading,
es posible que se produzca un error al ejecutar Bootvis,
y que surja una ventana de aviso diciendo que un cier-
to componente no se encuentra o está corrupto. Para
resolver el problema, deberá actualizar Windows a la
versión SP2. Ni no sabe cómo hacer esto, siga las ins-
trucciones que se indican en la página siguiente:
http://support.microsoft.com/kb/322389/es. 

Figura 35. Ventana principal de Bootvis

Ya en la ventana principal de  Bootvis, seleccione la
opción Trace � Next Boot + Driver Delays. Lo que
pretendemos es que Bootvis analice el arranque del
equipo, así como la carga de todas las aplicaciones y
componentes iniciales, y de los controladores de los dis-
positivos instalados. Gracias a esa información, podrá
después optimizar el arranque, para reducir su duración
al mínimo posible.

Cuanto mayor sea el número de análisis o iteracio-
nes, más completa y fiable será la información recogida
por Bootvis, y mayor será, por tanto, su capacidad de
optimizar el inicio. No obstante, un número muy alto de
iteraciones puede llevar a que el equipo se bloquee
(quizá como una medida de protección del sistema ope-
rativo). Por ello, un buen criterio es fijar 4 repeticiones,

pues tal número de iteraciones no suele dar problemas
y permite una recogida apropiada de datos por Bootvis.
Indique así el valor 4 en el campo Number of repeti-
tions y, manteniendo las restantes opciones como están
por defecto, pulse OK. Antes, no olvide cerrar todas las
aplicaciones que tenga abiertas.

Como podrá comprobar, el equipo se reiniciará por
sí solo varias veces; tantas, como usted haya indicado.
NO haga nada hasta que el proceso finalice. En el caso
que el equipo se bloquee en algún momento, reinícielo
normalmente y pruebe con un número menor de itera-
ciones.

Figura 36. Estableciendo el número de iteraciones en
Bootvis

Acabada la recopilación de datos (cuando el equipo
deje de reiniciarse, tras completar las iteraciones estableci-
das), ejecute de nuevo Bootvis, y luego utilice File �
Open, o el botón Open de la barra de herramientas, para
acceder a los datos almacenados por el programa acerca
de su equipo. Éstos tienen la extensión .bin, y se encuen-
tran en la carpeta de instalación de Bootvis, que, 
por defecto es, c:\archivos de programa\Microsoft 
Bootvis. Abra el último de ellos (en nuestro caso,
TRACE_BOOT+DRIVERS_4_4). 

Figura 37. Recuperando la información sobre el arranque
y la carga de controladores del equipo en Bootvis
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Así, se mostrará una serie de gráficos, que propor-
cionan informaciones sobre los componentes cargados
y el tiempo que lleva cargar cada uno de ellos. No debe
preocuparse demasiado por el significado de los mis-
mos, ya que Bootvis realiza automáticamente la optimi-
zación del arranque, eligiendo el menú Trace � Opti-
mize System. Una vez más, no olvide cerrar todas las
otras aplicaciones abiertas, antes de hacer esto. El equi-
po se reiniciará, y Bootvis llevará a cabo las modifica-
ciones pertinentes.  

Figura 38. Gráficos resultantes del análisis del arranque
hecho por Bootvis

Puede optimizar el arranque con Bootvis tantas
veces como desee. Aunque es obvio que nuevas optimi-
zaciones sólo tendrán sentido cuando se produzcan
cambios en la configuración de su sistema, como en el
caso de la instalación de nuevos dispositivos de hardwa-
re o aplicaciones que se carguen al mismo tiempo que
el sistema operativo (cortafuegos, antivirus, aplicaciones
de gestión de vídeo o de audio, etc.). 
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