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"Hola, soy un Mac". "Y yo soy un PC". Así comienzan los anuncios con los que Apple intenta 
desde hace más de un año seducir a los usuarios de Windows. En ellos el joven, dinámico y 
relajado 'Mac' siempre consigue demostrar al 'PC' lo simple que es la vida de los usuarios de la 
manzana. 

Además de este icónico saludo hay otra frase aparece con frecuencia, una en la que se afirma 
que los Mac no vienen con los problemas típicos de los PC, "como virus, 'malware', gusanos, 
'spyware' o troyanos". 

Hoy, sin embargo, Apple ha puesto a la venta la nueva edición de su sistema operativo, MacOS 
X Snow Leopard, que incluye precisamente una herramienta de detección de 'malware', 
nombre con el que se conoce a los programas maliciosos que pueden instalarse de forma 
subrepticia en los ordenadores. 

No es exactamente una novedad. Desde la primera versión de MacOS X, en el año 2002, los 
usuarios de Apple han tenido incluido en el sistema operativo una rutina llamada File 
Quarantine encargada de controlar que los archivos descargados con ciertos programas no 
contengan código malicioso. 

Esta utilidad se ha ampliado y hecho más visible en esta última versión y ahora busca entre los 
archivos amenazas concretas. 

No es un antivirus 

Para algunas empresas de 'software' de seguridad, esta nueva característica no puede 
considerarse como una protección similar a la de un antivirus. 

Rick Ferguson, consejero de seguridad de la compañía de software Trend Micro, aseguró a la 
revista británica V3 que esta herramienta, que se limita a informar al usuario cuando un 
archivo está infectado y le aconseja "tirarlo a la papelera", no incluye un sistema de detección 
en tiempo real y se sólo funciona en archivos descargados con programas concretos, como el 
navegador web Safari o la utilidad de correo electrónico. No protege, por ejemplo, contra un 
archivo infectado transferido desde un llavero USB. 

Pero ¿necesitan los usuarios esta protección? Durante años los usuarios de Mac han disfrutado 
de una relativa tranquilidad. Mientras que los usuarios de Windows tienen que esquivar una 



docena de amenazas cada vez que se conectan a la Red, especialmente si usan un navegador 
poco seguro o un sistema operativo no actualizado, para los 'maqueros' el número de 
amenazas es muy inferior, y el riesgo casi inexistente. 

Esto se debe en parte a la propia arquitectura del sistema operativo y en parte a que la base 
instalada de MacOS X es dramáticamente inferior a la de Windows, que está presente en casi 
nueve de cada 10 ordenadores personales y que por tanto resulta más atractiva para quienes 
programan este tipo de aplicaciones. 

Recientemente, sin embargo, han surgido nuevas amenazas en el ecosistema de la manzana, 
tanto para sus ordenadores como para sus teléfonos. La última, precisamente, enmascarada 
como una descarga gratuita del nuevo sistema operativo Snow Leopard y que cambia la 
configuración de los DNS, los servidores que permiten interpretar las direcciones web en los 
navegadores. 

29 euros, para todos 

Snow Leopard, disponible a partir de hoy, incluye numerosas mejoras internas que hacen el 
sistema más rápido, soporte nativo de 64 bits y soporte para servidores Exchange para la 
actualización remota de calendarios, contactos y correo. De cara al usuario los cambios son 
más sutiles, lo que ha llevado a Apple a rebajar el precio del sistema operativo a 29 euros. 

Ese precio, en principio, está pensado para los usuarios que ya disponen de la última versión 
del sistema operativo, Leopard, aunque el disco de instalación no requiere de su presencia. 

Puede instalarse en cualquier Mac que cuente con un procesador Intel, incluso si no tiene 
sistema operativo -una instalación desde cero- o si hasta ahora el usuario utilizaba un sistema 
operativo más antiguo, como MacOS X Tiger. 

Con todo, Apple especifica en la Licencia de Usuario Final que sólo los usuarios de Leopard 
deben utilizar la copia de 29 euros para actualizar a Snow Leopard. Para los usuarios de 
versiones anteriores ha puesta en el mercado un 'pack' con el nuevo sistema operativo y las 
suites multimedia y ofimática iLife e iWork. 
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