
ESTUDIO COMPARATIVO DE 
FILTROS DE CONTENIDOS 
Herramienta para padres y 
educadores 
!



Usabilidad

• Los procesos de instalación y configuración debieran ser simples y explicados con un lenguaje sencillo.

• El software debiera:

- ser fácil de usar,

- seguir conceptos claros,

- cumplir las expectativas del usuario sobre el funcionamiento, 

- tener un buen diseño,

- ser útil en todas las opciones que ofrece.

• Bloqueo.

• El diálogo con el usuario tiene que ser sencillo de entender y cuando esté dirigido a niños debiera usar un leguaje 

accesible a ellos.
!
Efectividad

• Muchas herramientas no son efectivas a la hora de bloquear contenidos dañinos en la web. En cualquier caso, el 

contenido para adultos no es la única amenaza para los niños. Es importante que este tipo de herramientas sean 
efectivas en cuanto se refiere a contenido violento, racismo, auto-lesión, y también ante contenidos generados por 
los usuarios (redes sociales, blogs, foros, etc…).


• La base de datos con la black list debiera ser actualizada al menos cada vez que se actualiza la herramienta.
!
Funcionalidad

• Después del proceso de instalación, el filtrado estándar debiera estar activo aún cuando el usuario no haya 

programado o finalizado su configuración.

• Si la creación de un usuario del filtro está relacionado con el usuario de Windows (o del correspondiente sistema 

operativo) tiene que haber una clara advertencia de ello, por ejemplo con un pop-up o similar, en el que se indique 
la necesidad de separarlo del perfil de Windows y proteger la cuenta del administrador. Es más, si el ordenador 
sólo tuviese un usuario, los padres debieran ser instruidos por la herramienta sobre cómo crear otro usuario.


• Las herramientas tienen que indicar claramente qué tipo de filtrado utilizan en las redes sociales. ¿Está bloqueado 
el acceso a Facebook o similares? ¿Están filtrados sus contenidos? ¿Las interacciones con otros usuarios están 
filtradas o bloqueadas?


• Si es posible, por default o como una opción, se tiene que forzar al niño o adolescente a buscar en la web 
utilizando el modo de búsqueda Safe Search, principalmente en los mayores motores de búsqueda (Google, Bing o 
Yahoo!).


• Cuando se bloquea una página, el niño o adolescente ha de tener la posibilidad de poder pedirle a su padre que la 
desbloquee, si considera que el contenido de la misma no es dañino.


• Bloqueo de aplicaciones: Tiene que ser sencillo, donde los padres puedan elegir las aplicaciones del ordenador 
que quieren bloquear, por ejemplo desde el panel de control de Windows, en lugar de tener que ir a la extensión en 
el hard disk.


• El bloqueo de datos personales (nombre, dirección, teléfono) del niño o adolescente tiene que funcionar en todas 
las herramientas de chat o VOIP como MSN o Skype y debe funcionar también en websites (blogs, Facebook, 
webmail).


• A menudo, el bloqueo de categorías tiene que ver con el bloqueo del contenido que en ellos se encuentra (por 
ejemplo “deportes”, “finanzas”, etc.). Los proveedores de filtros debieran tener en cuenta las necesidades de los 
jóvenes a la hora de crear estas bases de datos para la black list y la white list, ofreciendo explicaciones claras 
sobre los contenidos a los que se refiere cada categoría, para hacerlo sencillo para los padres.


• El informe sobre la actividad online del niño o adolescente y de los contenidos bloqueados tiene que ser sencillo, 
conciso, y proveer la información esencial pertinente. A veces, la información que se ofrece parece diseñada para 
uso empresarial y no para particulares.


• La comunicación entre los hijos y sus padres es la herramienta más importante en la protección del joven, por ello, 
los niños debieran saber siempre que se están registrando sus actividades online.
!!

Criterios usados en la evaluación!
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!!
Seguridad 
• El contenido dañino no debiera ser accesible a través de Google Cache or Google Translator.

• La creación de una contraseña de administración (y la desinstalación del software) debiera ser compleja.

• Las herramientas de filtrado tienen que funcionar y ser compatibles con los navegadores (browser) más populares, 

o, como alternativa, bloquear la instalación de otros navegadores. 

• Tienen que ser resistentes ante algunas técnicas simples de hackers o que permitan superarlos fácilmente, por 

ejemplo:

- Desinstalación del software sin una password,

- cambiar la fecha y la hora del ordenador, de manera que se pueden superar los límites de uso de Internet,

- renombrar una aplicación bloqueada,

- cerrar el software a través del Task Manager.
!
Nota: Todas las puntuaciones que presentamos son las medias obtenidas para las distintas edades según los datos 
del Benchmarking of Parental Control Tools SIP-Bench III for all age groups de la Comisión Europea, aparte de 
Netfilter y Qustodio Parental Control 2015 que fueron calculados con los mismos criterios por el equipo de Interaxion.
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Descripción: Este impresionante sistema de control 
parental incluye casi todo lo que los padres podrían 
querer. Permite monitorizar la actividad en línea de los 
hijos a través de múltiples dispositivos. Tanto la 
configuración como el seguimiento pueden ser 
modificados remotamente, y los padres pueden recibir 
notificaciones por correo electrónico sobre distintas 
infracciones en la conducta de sus hijos. Un total de 29 
categorías posibles para bloquear los sitios web. Un 
análisis en tiempo real evalúa las webs a las que se 
accede. Un filtro independiente al navegador usa Proxy 
seguros para el bloqueo a los accesos, e incluso filtra todo 
el tráfico a través de ellos. Activa automáticamente la 
opción “Búsqueda segura” en los principales buscadores. 
Configura límites de tiempo de uso de Internet para cada 
hijo, así como el uso de dispositivos y de aplicaciones. La 
actividad en las redes sociales se controla de manera 
inteligente a través de una aplicación que el niño debe 
instalar para acceder a los sitios web, la cual rastrea los 
mensajes, fotos y comentarios en varios sitios, aunque 
solo se informa sobre la identidad de los amigos con los 
que habla, no de las conversaciones que mantiene. La 
versión de Android cuenta con impresionantes 
características, como el seguimiento de la ubicación, el 
bloqueo de llamadas y un botón de pánico. Los padres 
pueden optar por recibir informes diarios o semanales 
sobre la actividad on line de sus hijos, dividiendo los 
contenidos por categorías.

Qustodio es uno de los mejores en el mercado y solo 
adolece en algunos puntos débiles. En primer lugar, el 
soporte para iOS es muy limitado. Se puede filtrar el 
contenido y activar automáticamente la “Búsqueda 
segura”, pero solo si el hijo utiliza el navegador de 
Qustodio. No hay seguimiento del uso de aplicaciones 
particulares, lo que supone un punto débil importante en la 
versión para iOS. Tampoco cuenta con el seguimiento de 
los juegos jugados, ya sean on line o con acceso a 
Internet, a diferencia de otros sistemas. Los usuarios 
también han indicado problemas con la restricción de 
tiempo sin conexión en el equipo, sobre el soporte para 
clientes y la velocidad del ordenador tras la descarga de 
Qustodio.

Qustodio Control Parental 2015 es la elección de 
pcmag.com en la Elección de los Editores. 

Qustodio Parental Control 2015

Evaluación*

Evaluación total 2,8

Funcionalidad 3,5

Efectividad 2,8

Usabilidad 3,0

Seguridad 4,0

* La puntuación máxima es de 4.

Información técnica

Dispositivos PC/ Mac/ Dispositivos móviles 
(también Kindle)

Sistema 
operativo

Windows/ Android/ iOS

Precio (anual) Gratis, pero €35 para el Premier (5 
cuentas en 5 dispositivos)

Dirección web http://www.qustodio.com

Idioma 5 idiomas mayoritarios europeos 
(inglés, castellano, francés, italiano y 
portugués).
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Descripción:PureSight es similar a otros programas de 
filtro de Internet ya que cuenta con funciones de control 
parental básicas, como el filtrado de contenidos y 
programación de Internet. Además, PureSight también 
trata el tema grave de cyberbullying en aplicaciones de 
Mensajería Instantánea y puede poner fin a la 
conversación, bloquear al autor y notificarlo a los padres si 
es necesario. Se ofrece protección a través de múltiples 
dispositivos. PureSight también utiliza la tecnología de 
inteligencia artificial para asegurarse de que nada se 
pierde, ya que reconoce los sitios peligrosos que son 
demasiado nuevos para ser etiquetados como tales. El 
portal para los padres permite el acceso remoto a la 
información sobre la vida on line de sus hijos y les permite 
establecer reglas para el uso de Internet.

A pesar de sus muchos aspectos positivos, hay algunos 
problemas con este sistema. El sistema de control parental 
en línea es lento, en comparación con otras alternativas. 
PureSight no proporciona ninguna gestión sustancial en 
las redes sociales, lo que desmejora sus características 
anti-cyberbullying. Al igual que la mayoría de los otros 
sistemas, el proceso de bloqueo de los sitios web de 
PureSight se debilita ya que el filtro se puede evitar a 
través de la navegación mediante un Proxy seguro. El 
precio no es exorbitante (35 € al año para la protección a 
través de 3 dispositivos), pero las alternativas gratuitas 
ofrecen niveles similares de protección sin costes. Este 
sistema sólo está disponible en inglés y español.

Por cuarto año consecutivo, PureSight ocupa el primer 
lugar en la Comisión Europea Benchmarking sobre 
herramientas de control parental SIP-Bench III 
(comparativa de mercado de las herramientas de control 
parental) para todos los grupos de edad.

PureSight Owl

Evaluación*

Evaluación total 2,7

Funcionalidad 3,4

Efectividad 2,2

Usabilidad 3,1

Seguridad 4,0

* La puntuación máxima es de 4.

Información técnica

Dispositivos PC/ Mac/ Smartphones y tablets

Sistema 
operativo

Windows/ Android

Precio (anual) €35 (varía según el número de 
dispositivos y las opciones 
mensuales)

Dirección web http://www.puresight.com

Idioma Inglés y español
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Descripción: Excelente sistema de control parental que 
hace hincapié en la comunicación a través del control. Los 
padres configuran las "Normas de la casa" en línea, a las 
que acceden los niños. También pueden bloquear sitios o 
simplemente advertir a sus hijos cuando acceden a ellos. 
Además anima a los niños a que cierren la sesión una vez 
que alcanzan un límite de tiempo, en lugar de ser forzados 
a abandonarla. Estas medidas pueden tener más fruto en 
la enseñanza en el buen comportamiento en línea de los 
niños, y los mantienen involucrados en el proceso. Otro de 
los recursos que contiene es limitar el uso del ordenador. 
Posee una eficaz herramienta de seguimiento de 
programas de Mensajería Instantánea, que permite tanto el 
seguimiento de las conversaciones como el bloqueo de 
los amigos, además del uso de redes sociales. Los padres 
son notificados si el niño crea una nueva cuenta en una 
red social, presenta una edad falsa o escribe mensajes de 
información personal. La opción de "Búsqueda segura" 
también se puede habilitar. Esta configuración es ideal 
para una casa de varios equipos, ya que los padres 
pueden gestionar la configuración y ver informes/
notificaciones de forma remota. Lo mejor de todo, ¡es 
gratis!

Los problemas son leves. Las notificaciones por correo 
electrónico acerca de los incidentes no se vinculan con el 
evento en cuestión en el registro, sino que llevan de vuelta 
a la página principal del programa. El sistema no posee un 
análisis en tiempo real que evalúe rápidamente los sitios 
no categorizados, aunque los sitios se consultan para una 
evaluación y revisión manual posible en el futuro. La 
opción de bloquear páginas puede quedar indefensa por 
el uso de un Proxy seguro, lo que permite al niño evadirlo. 
Sin embargo, este es un problema que afecta a casi todos 
los sistemas de control parental. También es específico del 
explorador para Firefox e Internet Explorer, por lo que los 
niños que utilizan navegadores no reconocidos pueden 
navegar sin control.

Norton Online Family

Evaluación*

Evaluación total 2,5

Funcionalidad 1,8

Efectividad 2,1

Usabilidad 3,1

Seguridad 4,0

* La puntuación máxima es de 4.

Información técnica

Dispositivos PC/ Mac

Sistema 
operativo

Windows/ Android/ iOS

Precio (anual) Gratis (€40 premier)

Dirección web https://onlinefamily.norton.com

Idioma 25 diferentes idiomas (español 
incluido)
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Descripción: Forma parte de un paquete de seguridad 
general, pero tan amplia como algunos productos 
independientes. El sistema proporciona bloqueo a sitios 
web, como parte de su filtro independiente del navegador, 
y su análisis en tiempo real evalúa rápidamente los 
accesos a sitios web no categorizados. El programa 
bloquea el acceso a sitios con Proxy seguros. Cada niño 
tiene sus propios ajustes de cuenta y configuración. Un 
sistema de programación establece límites diarios y 
semanales sobre el uso de Internet. Los límites de tiempo 
también se pueden configurar para el uso de aplicaciones 
individuales. Mantiene un seguimiento efectivo en 
Mensajería Instantánea y comunicación en redes sociales. 
Los padres pueden controlar quién puede ponerse en 
contacto con su hijo y evitar la transmisión de información 
personal, mientras que el sistema registra todas las 
conversaciones marcando las que contengan 
determinadas palabras clave. Las descargas de ciertos 
tipos de archivos pueden ser bloqueadas y la “Búsqueda 
segura” está habilitada para Google y Bing. Otra 
característica notable es la protección sobre juegos, 
basada en calificaciones. Los padres pueden ver un 
resumen del uso de Internet o los mensajes de sus hijos 
de forma local o remota. El informe proporciona detalles 
sobre los sitios web visitados y todas las comunicaciones.

Kaspersky tiene varios problemas que le impiden ser tan 
bueno como los mejores productos independientes. En 
primer lugar, los límites están restringidos a un solo 
dispositivo, por lo que el niño podría continuar en un 
dispositivo independiente una vez que llegue a su límite. 
En segundo lugar, Kaspersky experimenta los mismos 
problemas con el manejo de los sistemas de mensajería 
web como la mayoría de otros sistemas, lo que hace que 
la actividad de los niños está menos monitorizada si 
utilizan sitios como “Yahoo! Web Messenger”. En tercer 
lugar, el sistema es completamente local, lo que significa 
que la administración remota es imposible y no hay 
manera de notificar a los padres de los comportamientos 
de riesgo. Por último, el precio es relativamente alto en 
comparación con el resto del mercado (55 € para un 
dispositivo por un año) y cada uno de los gastos extra por 
dispositivos adicionales es un punto negativo obvio, 
especialmente con la existencia de alternativas gratuitas 
que pueden ofrecer un nivel de protección similar e incluso 
superior.

Kaspersky Internet Security 2015

Evaluación*

Evaluación total 2,4

Funcionalidad 3,4

Efectividad 1,8

Usabilidad 2,5

Seguridad 3,0

* La puntuación máxima es de 4.

Información técnica

Dispositivos PC/ Mac

Sistema 
operativo

Windows/ Android/ iOS

Precio (anual) €55 (por un dispositivo. Por cada 
dispositivo añadido cobra un extra).

Dirección web http://www.kaspersky.com

Idioma Varios idiomas (español incluido)
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Descripción: Una herramienta de control parental gratuita 
que hace un trabajo eficaz a pesar de sus limitaciones. 
Bloquea el software de sitios web en más de 70 categorías 
y permite al usuario seleccionarlas en grupos, lo que 
simplifica la configuración, aunque también se pueden 
crear listas personalizadas. El bloqueo de sitios web 
puede ser anulado por una contraseña de administrador, si 
los padres quieren acceder a estos sitios o permitir que 
sus hijos puedan acceder durante un tiempo determinado. 
También ofrece una categorización en tiempo real de los 
sitios web que no aparecen en la base de datos, una 
característica que no existe en muchos otros sistemas de 
control parental. La opción de “Búsqueda segura” puede 
activarse en todos los principales motores de búsqueda, 
mientras que los contenidos inadecuados para niños 
también pueden ser bloqueados. Los límites de tiempo se 
pueden configurar para bloquear el acceso durante las 
horas designadas.

K9 Web Protection es un sistema menos completo de 
control parental que otras alternativas. En primer lugar, no 
hay una configuración para cada usuario lo que significa 
que los ajustes son universales para todos los usuarios, 
independientemente de la edad. Algunos usuarios se han 
quejado de la forma en que estos ajustes pueden interferir 
entre los padres y los adolescentes mayores en el uso del 
ordenador, ya que muchas veces son obligados a 
introducir una contraseña para acceder a un sitio 
bloqueado. La utilidad sobre el límite de tiempo es 
igualmente limitada porque los máximos diarios y 
semanales no se pueden ajustar. Se mantiene un registro 
de todos los sitios web visitados, pero esto omite de 
manera crucial el nombre de usuario que visitó cada sitio, 
lo que reduce su relevancia. Un problema importante es la 
falta de control o supervisión de Mensajería Instantánea. 
La falta de notificaciones de alerta a los padres por los 
comportamientos de riesgo en su hijo es un punto débil, 
así como la falta de gestión remota del sistema. Sólo está 
disponible en inglés.

K9 Web Protection

Evaluación*

Evaluación total 2,2

Funcionalidad 1,6

Efectividad 1,8

Usabilidad 2,6

Seguridad 4,0

* La puntuación máxima es de 4.

Información técnica

Dispositivos PC/ Mac/ Smartphones

Sistema 
operativo

Windows/ Android/ iOS

Precio (anual) Gratis (€40 por la versión premier)

Dirección web http://www1.k9webprotection.com

Idioma Sólo inglés.
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Descripción: Net Nanny 7 puede monitorear la actividad 
en línea de los niños en todos los dispositivos, lo cual es 
particularmente útil para las familias numerosas. El sistema 
ofrece la característica más eficaz de filtrado web en el 
mercado. Hay 17 categorías que pueden ser bloqueadas, 
mientras que el análisis del acceso a sitios web no 
categorizados se lleva a cabo en tiempo real. Este análisis 
actúa sobre la base página por página, lo que significa que 
sólo las páginas nocivas de una web serán bloqueadas. 
Net Nanny adopta un enfoque inteligente para hacer frente 
a palabras soeces: permite a los padres enmascararlas en 
una página determinada, quedando libres las páginas 
inofensivas, que no se bloquearán. El tráfico a través de un 
Proxy seguro puede ser filtrado, lo que es impresionante 
teniendo en cuenta que otros sistemas sólo pueden 
bloquear estos sitios. Los plazos de tiempo se aplican en 
todos los dispositivos de manera individual para cada hijo. 
Los padres pueden recibir notificaciones por correo 
electrónico en situaciones varias, por ejemplo si el niño 
continúa la navegación después de una advertencia o trata 
de desactivar el sistema. También se ofrecen resúmenes 
de las actividades semanales para cada hijo. Se puede 
acceder de forma remota tanto a la configuración como a 
la presentación de informes. La versión para Android 
permite a los padres bloquear aplicaciones específicas o 
dar acceso a la Play Store, si fuera necesario.

El precio es un problema ya que los padres tienen que 
pagar por cada dispositivo que contenga Net Nanny. Si lo 
instala en un ordenador por un año cuesta un precio de 
mercado razonable (35 €), pero instalarlo en 10 PCs/
dispositivos cuesta bastante más de 75€ por un año. Sin 
embargo, los 75€ por año del paquete Family Pass 
Protection es el más recomendado, ya que viene con un 
año de suscripción a Social Net Nanny, programa que 
permite a los padres vigilar la actividad en las redes 
sociales de sus hijos. Esta nueva edición de Net Nanny 
deja ciertas características de menor importancia que 
incluía en versiones anteriores, como la vigilancia de 
Mensajería Instantánea, aunque estas omisiones son en 
gran parte imperceptibles. La versión para iOS no es 
realmente comparable con los otros, ya que es un 
producto muy diferente que no vinculan a la cuenta de Net 
Nanny principal. El sistema sólo está disponible en inglés.

Net Nanny (versión 7) es la elección de pcmag.com en la 
Elección de los Editores.

Net Nanny (Version 7) 

Evaluación*

Evaluación total 2,1

Funcionalidad 2,4

Efectividad 1,5

Usabilidad 2,4

Seguridad 4,0

* La puntuación máxima es de 4.

Información técnica

Dispositivos PC/ Mac/ Smartphones

Sistema 
operativo

Windows/ Android/ iOS

Precio (anual) €75 en el paquete recomendado de 
10 dispositivos. 

Dirección web http://www.netnanny.com

Idioma Sólo inglés.
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Descripción: La fuerza de la línea de Trend Micro 
Guardian para familias se encuentra en su supervisión 
innovadora de las redes sociales que proporciona informes 
detallados de la actividad de los niños en estos sitios. 
Mantiene el acceso a la actividad reciente en todos los 
sitios, y a los enlaces interactivos que proporcionan los 
vídeos vistos en YouTube. Particularmente, la red social 
Facebook puede ser estrechamente monitoreada, 
incluyendo todos los mensajes recientes y artículos que se 
registraron mientras se proporciona un enlace a la propia 
cuenta. La comunicación por programas de Mensajería 
Instantánea también puede ser controlada, y el envío de 
información personal puede ser bloqueado. Todos los 
ordenadores de la casa pueden ser protegidos por la 
misma configuración local. Los informes detallados de la 
actividad en Internet de cada niño están disponibles en el 
sitio web. Hay 27 categorías de sitios web que se pueden 
bloquear y opciones preconfiguradas en función de la 
edad del niño. Los padres pueden aplicar listas de acceso 
a Internet por defecto o configurar su propia cuenta.

El carácter ligero de este sistema da lugar a una serie de 
limitaciones de seguridad evidentes. La “Búsqueda 
segura” no se fuerza en los principales motores de 
búsqueda. Los padres sólo reciben notificaciones por 
correo electrónico cuando su hijo intenta enviar 
información personal y no cuando su hijo intenta acceder 
a un sitio bloqueado. Lo más preocupante: las 
características básicas del filtrado web y la programación 
horaria de uso de Internet pueden ser fácilmente evadidos 
por los adolescentes conocedores de la tecnología, lo que 
ha sido una preocupación expresada por los usuarios. El 
filtrado web se puede desactivar mediante la ejecución de 
un comando, utilizando un Proxy seguro o un navegador 
no reconocido, ya que el sistema no es independiente del 
navegador. Cambiar la hora del sistema en el equipo hace 
que la función de programación sea redundante y que los 
plazos no se apliquen en todos los equipos. El 
seguimiento de las redes sociales también puede ser 
eludido mediante el uso de un navegador no compatible.

Trend Micro Online Guardian for Families

Evaluación*

Evaluación total 2,1

Funcionalidad 1,7

Efectividad 1,6

Usabilidad 2,9

Seguridad 3,0

* La puntuación máxima es de 4.

Información técnica

Dispositivos PC/ Smartphones

Sistema 
operativo

Windows

Precio (anual) 25,00 €
Dirección web http://www.trendmicro.com

Idioma Varios idiomas (español incluido)
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Descripción: Este sistema protege a los niños hasta en 
tres dispositivos. El acceso a la configuración puede ser 
tanto local como remoto, y los ajustes se aplican en todos 
los dispositivos. El filtrado web es independiente del 
navegador. El contenido puede ser bloqueado mediante la 
elección de 35 categorías, la personalización de una lista 
de sitios no deseados o la selección de términos de 
búsqueda bloqueados. El tráfico de contenidos puede 
filtrarse a través de un Proxy seguro, a diferencia de la 
gran mayoría de los otros sistemas. La “Búsqueda segura” 
puede ser forzada en los principales motores de 
búsqueda. Los videos inapropiados de YouTube pueden 
ser bloqueados en base a la clasificación por edades. Los 
correos electrónicos, la Mensajería Instantánea y la 
comunicación en redes sociales son monitoreados. Incluye 
la opción de bloquear el acceso a canciones con 
contenido explícito en iTunes, así como el acceso a webs 
de juegos en línea o la conectividad a Internet para los 
juegos que lo requieran. El plazo máximo diario se aplica 
en todos los dispositivos. El software notifica a los padres 
a través de correo electrónico o de texto cuando el hijo 
mantiene un mal comportamiento en línea, como parte de 
un sistema de alerta innovador que dice a los padres si 
sus hijos realizan esfuerzos deliberados para acceder a 
sitios prohibidos, por ejemplo. Los informes de actividades 
diarias y semanales incluyen enlaces a los sitios visitados 
y videos vistos.

Lamentablemente, todo el sistema se puede desactivar 
temporalmente a través de un comando de red simple. El 
monitoreo de las redes sociales es limitado, ya que los 
servicios de mensajería a través de la web, como el Chat 
de Facebook, no pueden ser rastreados, y sólo los 
mensajes que contienen palabras soeces, información 
personal o lenguaje inapropiado se pueden grabar. Los 
usuarios han expresado su frustración por la lentitud del 
sistema y la atención al cliente a veces inútil, aunque esto 
varía según el caso. El precio está por encima de la media 
para los estándares de mercado (40€ para la protección de 
hasta 3 dispositivos en un año) por lo que hay alternativas 
más baratas e igualmente eficaces.

McAfee Family Protection

Evaluación*

Evaluación total 1,9

Funcionalidad 2,7

Efectividad 1,2

Usabilidad 2,4

Seguridad 4,0

* La puntuación máxima es de 4.

Información técnica

Dispositivos PC/ Mac

Sistema 
operativo

Windows/ Android

Precio (anual) €40 (para 3 dispositivos)

Dirección web http://home.mcafee.com/store/family-
protection

Idioma Varios idiomas (español incluido)
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Descripción: Bloquea sitios bajo siete categorías 
diferentes, incluyendo los contenidos en línea pornográfico 
y violento. Los sitios web específicos similares se pueden 
bloquear o permitir. El filtrado de contenidos es 
independiente del navegador y el sistema realiza un 
seguimiento de todo el historial de navegación, incluso el 
historial eliminado. El uso de Internet puede ser restringido 
por límites de tiempo y el acceso a Internet pede ser 
completamente bloqueado a programas como los de 
Mensajería Instantánea o redes sociales. El acceso a la 
configuración del software está protegido por contraseña. 
Las otras versiones del sistema ofrecen una protección 
similar. Netfilter para iOS funciona como un propio 
navegador, y Netfilter Small Business aborda la cuestión 
del mal uso de la conexión a Internet en el lugar de trabajo 
a través de plazos, seguimiento del historial de navegación 
y el bloqueo de sitios web.

Netfilter PC carece de la experiencia de los sistemas de la 
competencia debido a la falta de varias características. 
Los ajustes se configuran para el equipo en su conjunto, 
independientemente de la edad del usuario. No hay 
control de la comunicación a través de redes de 
Mensajería Instantánea o redes sociales, si no que están 
simplemente bloqueadas por completo. Los niños pueden 
evadir el filtro por la navegación a través de un Proxy 
seguro, si no está bloqueado. En cuanto al precio, el 
sistema no es el más caro, 25 € para una licencia de un 
año, pero hay alternativas gratuitas que ofrecen una mejor 
protección. Este sistema sólo está disponible en inglés, 
español y portugués.

Netfilter

Evaluación*

Evaluación total 1,7

Funcionalidad 2,5

Efectividad 0,7

Usabilidad 2,0

Seguridad 4,0

* La puntuación máxima es de 4.

Información técnica

Dispositivos PC/ Mac/ Smartphones

Sistema 
operativo

Windows/ iOS

Precio (anual) 25,00 €
Dirección web http://www.netfilter.com.br

Idioma Inglés, español y portugués.
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Descripción: El filtrado de contenidos se puede aplicar a 
25 categorías diferentes de sitios mientras que una función 
de análisis en tiempo real evalúa el acceso a sitios web no 
categorizados. Se pueden personalizar perfiles 
individuales con ajustes exclusivos para cada usuario, 
permitiendo un acceso a Internet adecuado a la edad, que 
incluye una opción de “no hay limitaciones de navegación” 
para los adultos. Los sitios Proxy seguros están 
bloqueados impidiendo así que los niños puedan evadir el 
control del filtro. Las descargas pueden ser controladas y 
el acceso a Internet se puede programar y limitar para 
cada usuario. Los padres reciben notificación por correo 
electrónico cuando su hijo intenta acceder a material 
prohibido. El sistema también mantiene un registro de 
cada sitio visitado por cada usuario, con acceso 
disponible para los padres.

Los aspectos negativos de este sistema incluyen 
principalmente sus limitaciones cuando se compara con 
otros sistemas, a veces más baratos. No hay seguimiento 
de correo electrónico, Mensajería Instantánea o redes 
sociales, aunque hay una opción que simplemente 
bloquea estos sitios por completo. La “Búsqueda segura” 
no está habilitada en los principales motores de búsqueda. 
No hay versión para Mac o móvil, sólo funciona en 
Windows. Los usuarios dicen que el soporte al cliente no 
es útil y que en ocasiones algunos sitios legítimos son 
bloqueados, como dos problemas principales que han 
experimentado con este sistema. Por 35 € al año, lo que 
cubre hasta 3 ordenadores, los padres pueden optar en su 
lugar por alternativas más baratas o gratuitas que ofrecen 
un seguimiento más exhaustivo de la actividad de sus 
hijos.

Optenet Webfilter PC

Evaluación*

Evaluación total 1,2

Funcionalidad 2,4

Efectividad 1,0

Usabilidad 1,8

Seguridad 0,0

* La puntuación máxima es de 4.

Información técnica

Dispositivos PC

Sistema 
operativo

Windows

Precio (anual) €35 (hasta 3 ordenadores)

Dirección web http://www.optenetpc.com

Idioma 7 idiomas mayoritarios europeos 
(inglés, castellano, francés, italiano, 
portugués…).
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Nombre Evaluación 
total

Funcionalidad Efectividad Usabilidad Seguridad Dispositivos Sistema 
operativo

Precio (anual) Dirección web Idioma

Qustodio Parental Control 2015 2,8 3,5 2,8 3 4 PC/ Mac/ 
Dispositivos 
móviles (también 
Kindle)

Windows/ 
Android/ iOS

Gratis, pero €35 para el 
Premier (5 cuentas en 5 
dispositivos)

http://www.qustodio.com 5 idiomas mayoritarios europeos (inglés, 
castellano, francés, italiano y portugués).

PureSight Owl 2,71 3,4 2,2 3,05 4 PC/ Mac/ 
Smartphones y 
tablets

Windows/ 
Android

€35 (varía según el 
número de dispositivos 
y las opciones 
mensuales)

http://www.puresight.com Inglés y español

Norton Online Family 2,47 1,8 2,1 3,07 4 PC/ Mac Windows/ 
Android/ iOS

Gratis (€40 premier) https://onlinefamily.norton.com 25 diferentes idiomas (español incluido)

Kaspersky Internet Security 
2015

2,37 3,4 1,8 2,53 3 PC/ Mac Windows/ 
Android/ iOS

€55 (por un dispositivo. 
Por cada dispositivo 
añadido cobra un extra).

http://www.kaspersky.com Varios idiomas (español incluido)

K9 Web Protection 2,15 1,6 1,8 2,63 4 PC/ Mac/ 
Smartphones

Windows/ 
Android/ iOS

Gratis (€40 por la 
versión premier)

http://www1.k9webprotection.com Sólo inglés.

Net Nanny (Version 7) 2,06 2,4 1,5 2,38 4 PC/ Mac/ 
Smartphones

Windows/ 
Android/ iOS

€75 en el paquete 
recomendado de 10 
dispositivos. 

http://www.netnanny.com Sólo inglés.

Trend Micro Online Guardian for 
Families

2,05 1,7 1,6 2,88 3 PC/ 
Smartphones

Windows 25 € http://www.trendmicro.com Varios idiomas (español incluido)

McAfee Family Protection 1,88 2,7 1,2 2,44 4 PC/ Mac Windows/ 
Android

€40 (para 3 dispositivos) http://home.mcafee.com/store/
family-protection

Varios idiomas (español incluido)

Netfilter 1,71 2,5 0,7 1,95 4 PC/ Mac/ 
Smartphones

Windows/ iOS 25 € http://www.netfilter.com.br Inglés, español y portugués.

Optenet Webfilter PC 1,16 2,4 1 1,82 0 PC Windows €35 (hasta 3 
ordenadores)

http://www.optenetpc.com 7 idiomas mayoritarios europeos (inglés, 
castellano, francés, italiano, portugués…).

* El máximo de puntuación es 4.
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