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¿Te están contando un cuento?

En Internet se pueden encontrar cientos de páginas. 
Algunas entretienen, otras enseñan, divierten, informan,… 
y otras engañan.

El engaño puede ser inocente, como una broma, otros 
buscan que compres tal o cual producto y los hay que 
intentan robarte o dañarte.

¿Sabes diferenciarlos? Aquí se van a presentar algunos de 
los engaños que más se dan y cómo detectarlos.



  

¿Cómo es tu contraseña?

Una de las formas que usa “el lado oscuro” para tener 
acceso a nuestros datos es intentar adivinar nuestra 
contraseña.

Para ello se usa “el ataque del diccionario”. ¿En qué 
consiste? Se coge un diccionario y se empiezan a introducir 
palabras del diccionario en la cuenta que se quiere atacar. 
Si no tienes cuidado, tu contraseña estará en el diccionario. 
Muchas personas usan palabras como contraseña. Pero 
las palabras están en los diccionarios y tarde o temprano la 
encontrarán.

Evidentemente hay programas que esto lo hacen de forma 
automática.



  

¿Cómo es tu contraseña?

Por ello hay que procurar que la contraseña sea algo raro 
que no figure en el diccionario. 

Muchas veces se recomienda que en la contraseña figuren 
mayúsculas, minúsculas, números, símbolos (“$%&/()=,…),
…



  

Nunca repitas la contraseña

Ya tienes tu contraseña. ¿Es muy rara? Sí. Muy bien.

Ahora tendrás varias cuentas:

Nunca pongas la misma contraseña en varias cuentas.

¿Por qué? Muy fácil, vamos a ver la siguiente historia... 



  

Nunca repitas la contraseña

Pablo tiene cuenta en Gmail, Hotmail, Yahoo, Facebook, 
Tuenti, Telegram, Instangram,… Son muchas cuentas. Para 
recordar cómo entrar en todas se ha creado el mismo 
usuario: Pablo_987654321

Para no tener que recordar las contraseñas ha puesto en 
todas las cuentas la misma contraseña.

Un día recibe un correo electrónico que le dice que si se da 
de alta en un determinado servicio conseguirá vidas 
infinitas en su juego preferido. Sin pensarlo dos veces se 
da de alta. Para ello usa su usuario de siempre y la 
contraseña de siempre.



  

Nunca repitas la contraseña

A los pocos días uno de sus amigos le manda un correo 
diciendo que por qué le recomienda irse de vacaciones a 
París. Pablo no le ha enviado nada y menos a ese que le 
cae mal.

Otro amigo, muy enfadado, le dice que no le gusta el juego 
que se compró porque él se lo había recomendado en un 
correo. Pablo está extrañado. Le dice que él no ha enviado 
nada. Su amigo le reenvía el correo. Efectivamente es una 
de sus cuentas de correo.

A los pocos días se da cuenta que su cuenta de Twitter 
está haciendo comentarios políticos muy radicales a 
personas que él no sabe que ni existen... 



  

Nunca repitas la contraseña

Pablo se da cuenta que todo esto comenzó desde que se 
dio de alta en aquella página para conseguir vidas infinitas 
en su juego, ¡que luego ni se las dieron! “El lado oscuro” 
debió coger el usuario y contraseña que había puesto allí e 
ir probando en otras páginas. Luego empezaron a entrar 
como si fuera él.



  

Las reglas sobre las contraseñas

● Las contraseñas deben ser privadas.

● Nunca digas a nadie tu contraseña.

● No dejes que nadie vea tu contraseña.

● No compartas tu contraseña con nadie.

● Cámbiala de vez en cuando.

● No uses la misma contraseña para todas tus cuentas.



  

Nunca digas tu contraseña

Un timo frecuente es que tu banco, servicio de correo,… te 
manda un mensaje indicando que ha habido una incidencia 
en el servicio, que por favor entres en tu cuenta o que digas 
tu usuario y contraseña.

Vamos al ejemplo del banco. Evidentemente en los 
servidores del banco guardan tu usuario y contraseña para 
poder verificar que eres tú cuando te conectas. Ellos tienen 
tus datos de acceso y pueden consultar tus cuentas cuando 
quieran. ¿Por qué el banco te va a pedir que le digas el 
usuario y contraseña?

Hay un tipo de timos en los que replican la página web del 
banco para que introduzcas tu usuario y contraseña. 
Siempre hay que verificar en la dirección del navegador si 
estamos visitando la página que deseamos.



  

Las falsas advertencias
En muchas páginas web aparecen ventanas con mensajes 
diciendo:

● Tú ordenador está infectado.

Otras diciendo:

● Escaneando registro del sistema: Conflictos encotrados. 
¿Resolver conflictos?

No hace falta decir que estos mensajes son falsos. Un 
navegador sólo muestra páginas web y no permite que 
esas páginas puedan interferir en el equipo.

Una recomendación cambia en tu ordenador el color de las 
ventanas. Te ayudará a identificar los mensajes falsos. 



  

El hacker cazado
El lado oscuro es poderoso en muchas personas. Están 
deseosas de espiar a sus amigos, robarles las cuentas, 
conseguir la contraseña del Wifi del vecino,…

Pero los conocimientos requeridos para conseguir algunas 
de estas tareas llevan muchos años de trabajo e 
investigación. ¡Por no decir que son ilegales! Hay personas 
que sí han tenido esos años de estudio e investigación y 
hacen herramientas para que otras personas atraídas por 
el lado oscuro las utilicen.

Lo que no saben esas personas que se bajan programa  
para conseguir el wifi del vecino, descargan una versión 
pirata de su juego favorito o del Office es que el lado 
oscuro muy posiblemente les esté explotando…

Vamos a verlo en la siguiente historia:



  

El hacker cazado
Pablo sabe mucho de ordenadores. Su familia se lo repite 
constantemente. Su padre quería comprar un ordenador 
portátil para trabajar. En la tienda le dijeron que el Office 
profesional le costaría 300 €. Pablo le dijo a su padre que él 
se lo podía descargar gratis de Internet.

Al día siguiente Pablo le buscó a su padre el Office pirata y 
se lo instaló. Su padre, muy contento, le dio un abrazo. Le 
había ahorrado 300 € y el trabajo de hacer la instalación.

Días después el padre de Pablo empezó a quejarse de que 
el ordenador le iba lento. Estaba muy indignado. Se sentía 
estafado por la tienda en que lo compró porque le 
aseguraron que era de última generación y lo más rápido 
que existe.



  

El hacker cazado
Días después reciben una llamada de su compañía 
telefónica. Les avisan de que desde su casa se están 
intentando hacer accesos ilegales. Les comentan que el 
tráfico de Internet de su casa es muy sospechoso.

El padre de Pablo les comenta que lo único que han hecho 
es comprar un ordenador nuevo y ponerle un Office pirata. 
De paso aprovecha para quejarse de lo lento que es siendo 
un portátil nuevo.

Desde la compañía telefónica le dicen que formatee el 
ordenador y que no instale software pirata. Que procure 
usar versiones libres como LibreOffice.

El padre de Pablo pregunta por qué necesita formatear su 
ordenador. 



  

El hacker cazado
El telefonista le plantea las siguientes pregunta al papá de 
Pablo:
 ¿Quién hace esas versiones pirata? ¿Por qué las 
distribuye? ¿Estás seguro de que eso que te has bajado 
hace lo que esperas o hace algo más por debajo?



  

Cadenas de mensajes
Rondan por las redes algunos mensajes del tipo:

Reenvía este mensaje a 5 personas más y te tocará la 
lotería.

Estos mensajes se aprovechan de las supersticiones para 
saturar las redes de comunicaciones. Evidentemente nada 
va a suceder si reenvías esos 5 mensajes. Supongamos 
que todo el mundo que lo recibiera lo reenviara a 5 
contactos, esos 5 a otros 5,… al final no habría ancho de 
banda para manejar tanto mensaje.



  

Nadie da nada por nada
Hay otros timos del tipo:

Tengo una gran fortuna pero está retenida en nosequé 
país. Si me envías tanto dinero, o me haces estas 
gestiones, te lo recompesaré.

Ni que decir tiene que ese dinero no existe y sólo están 
buscando ingenuos a los que engañar.

Cuando existan ofertas extraordinarias, posibilidad de 
ganar mucho dinero en poco tiempo o alguien te ofrezca el 
secreto de tal negocio, lo más seguro es que estén 
intentando engañarte.



  

Si el servicio es gratis, el 
producto eres tú

También conviene reflexionar sobre los servicios gratuitos 
que abundan en Internet. Podemos encontrar desde 
cuentas de correo a juegos en red.

¿Por qué se ofrecen gratis?

En algunos caso sólo pretenden promocionar otro servicio 
de pago de mayor calidad. Otros intentan mantener un 
conjunto de usuarios fieles a los que mostrar publicidad. 
Servicios como la Wikipedia hacen recaudaciones para 
poder seguir funcionando año tras año.

Lo que debemos tener en cuenta al usar uno de estos 
servicios es hasta dónde van a estar expuestos mis datos 
personales, mis actividades y hasta donde quiero llegar.



  

Si el servicio es gratis, el 
producto eres tú

El caso es que determinados servicios “gratuitos” pueden 
ser caballos de Troya para hacernos instalar aplicaciones 
con fines oscuros (como hacer que nuestros móviles se 
conecten a servicios SMS premium), tenernos localizados 
(una conocida aplicación en la los deportistas registran sus 
rutas y carreras podía ser usada para saber cuando no 
estaban en casa y entrar a robar),…

En principio habrá que desconfiar de cualquier aplicación 
móvil que solicite más permisos de los que son necesarios 
para hacer su función. Una aplicación que muestra un 
cronómetro, no necesita leer tus contactos o tener acceso a 
los SMS.



  

Siempre hay que tener sentido 
común

Cuando nos conectemos a Internet hay que tener siempre 
un poco de sentido común. No dar más datos de los 
necesarios para hacer una determinada función y si algo es 
sospechoso, no entrar.
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