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Que significa una red P2P?
Esta es la sigla que se le da a los programas Peer-To-Peer (P2P), los cuales 
usan una red común (por lo general diferente para cada programa), para 
comunicar entre si las computadoras de sus usuarios, los que comparten 
ciertos directorios, donde se encuentran los archivos a intercambiar.

Si bien este tipo de programas y redes son cada dia mas común para el 
intercambio de programas ilegalmente al igual que música y otro tipo de 
archivos tiene dos grandes riesgos.

1- El intercambio de archivos que están camuflados y que realmente se trata 
de virus, gusanos o troyanos. Existen decenas de ejemplos, y es una de las 
más importantes fuentes de propagación e infección hoy día.

2- Muchos de estos programas que usamos para hacer los intercambios en 
redes P2P al instalarlos nos instalan silenciosamente programas no deseados 
Spywares o Adwares que son usados por los patrocinadores de estos productos 
para recabar informacion de los usuarios.

Listado actualizado al 02 de Febrero del 2008

• Programas P2P que instalan Adware/Spyware:   
• Audiogalaxy (obsoleto)
• Bearshare (la versión gratuita)
• BitDownload
• Bitgrabber
• Bitroll
• BitTorrent (varios clientes)
• BitTorrent Ultra
• Bittorrent Ultra
• Blubster
• Blubster 2.x (Piolet)
• Computwin (FileNavigator)
• E-Donkey (Overnet) (la versión gratuita)
• Exeem
• File Pipe P2P
• FileCroc
• FreeWire
• Grokster (la versión gratuita)
• Imesh (la versión gratuita)
• KaZaa (la versión gratuita)
• Kiwi Alpha
• Limewire (versiones antiguas)
• MediaSeek
• Morpheus
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• NeoNapster
• Netpumper
• OneMX
• Piolet
• RockItNet
• Torrent101
• Torrentq
• Warez P2P
• Xolox 

• Programas P2P libres de Spyware:   
• µTorrent
• ABC Bittorrent Client
• Ares 1.9.1 (Las versiones anteriores tenían adwares)
• Ares Lite
• AudioGnome
• Azureus
• Azureus
• BadBlue (no agrega spyware pero requiere registrarse)
• BitComet
• BitComet
• BitSpirit
• BitTornado
• BitTorrent
• Blubster 1.2.3 (las versiones más nuevas incluyen Adware)
• Burst! BitTorrent Client
• CQ_EX
• DC++
• Deepnet Explorer
• Direct Connect
• EarthStation5
• E-Mule
• Filecroc
• Filetopia
• Frostwire
• Gnucleus
• Halite
• KCEasy
• Limewire (versiones actuales están limpias, las antiguas no)
• MediaSeek Lite (otro de la misma compañía, agrega adware)
• mldonkey
• Mute
• Phex
• Qnext
• Shareaza
• Soulseek
• Torrent Search
• TorrentStorm
• Waste



• WinMX (Actualmente, este software ya no está funcionando, las redes 
WinMX fueron clausuradas a raíz de problemas con la RIAA)

• Zultrax (no tiene desinstalador) 


