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ANTIVIRUS INFORMATICO 
 

Los programas antivirus se encargan de encontrar y en lo posible eliminar o dejar sin efecto 
la acción de los virus informáticos y otro tipo de programas malignos. 
A partir de una base de datos que contiene parte de los códigos de cada virus, el programa 
antivitus compara el código binario de cada archivo ejecutable con las definiciones (también 
llamadas firmas o vacunas) almacenadas en la misma. Es decir que si poseemos un archivo 
.exe en Windows y un programa antivirus está activado para controlar la ejecución de cada 
ejecutable, cuando corramos el mismo revisará su código binario comparándolo con los 
códigos que existan en la base de datos, y en caso de dar positivo sabrá de qué virus se 
trata y cómo eliminarlo o detener su accionar: en ciertas oportunidades la única solución es 
poner el archivo ejecutable en cuarentena, dado que no se puede quitar la parte vírica del 
mismo. 
Desde hace varios años los programas antivirus utilizan formas un tanto más complejas que 
no dependen solamente de la comparación con una base de datos, sino que monitorean las 
acciones de los programas para observar si se comportan como virus, a estas técnicas se las 
engloba dentro de la heurística. 
 
Características 

a. Gran capacidad de detección y de reacción ante un nuevo virus. 
b. Actualización sistemática. 
c. Detección mínima de falsos positivos o falsos virus. 
d. Respeto por el rendimiento o desempeño normal de los equipos. 
e. Integración perfecta con el programa de correo electrónico. 
f. Alerta sobre una posible infección por las distintas vías de entrada (Internet, correo 

electrónico, red o discos flexibles). 
g. Gran capacidad de desinfección. 
h. Presencia de distintos métodos de detección y análisis. 
i. Chequeo del arranque y posibles cambios en el registro de las aplicaciones. 
j. Creación de discos de emergencia o de rescate. 
k. Disposición de un equipo de soporte técnico capaz de responder en un tiempo mínimo 

(ejemplo 48 horas) para orientar al usuario en caso de infección. 
l. Existen sistemas antivirus que tienen además, la característica de trabajar 

directamente en redes LAN y WAN, así como en servidores proxy. 
 
Mejores antivirus  
Norton Antivirus    McAfee VirusScan    F-Secure Antivirus  
Trend PC-Cillin    NOD 32     Panda Antivirus Platinum  
Kaspersky Anti-virus  ETrust EZ Antivirus   Avast! 
AVG Antivirus   
 
Actividad:  1. Escribir el texto anterior al cuaderno. 
  2. Escoger 3 antivirus anteriores y buscar información acerca 


