
1. El primer consejo de Richard fue el de no poner “todos los huevos en la misma cesta”. 

Es decir, si eres aficionado a bajarte contenidos audiovisuales desde Internet hazlo con 

un dispositivo dedicado única y exclusivamente a esa labor, no teniendo en ese 

dispositivo información sensible y apetecible para los hackers. En otras palabras, que si 

consiguen infiltrarse en ese dispositivo lo vean como un “páramo” donde no 

encuentren interés por nada. 

2. Cualquier sistema informático, ya sea un pequeño ordenador o un sistema tan amplio 

como Internet, posee cuatro elementos claves que son: “software, computación, 

almacenamiento y comunicaciones”. Todos ellos soportan la digitalización y tienen una 

dependencia total de un elemento, tan de moda en nuestro tiempo, que es la 

“energía”. Sin energía no hay computación, no podemos acceder a los datos y por 

supuesto no nos comunicamos, luego el primer elemento a utilizar ante cualquier 

duda es el “apagado”, palabra maldita para los ciberdelicuentes que quieren utilizar 

las capacidades de sus dispositivos en la mayor parte de los casos para servir de 

lanzadera, o simplemente usar sus recursos, para alcanzar otros objetivos más 

rentables, y en otras situaciones para robar nuestros datos para su venta a terceros o 

lo que es peor para hacernos chantaje con ellos.  

3. Un calentamiento excesivo del dispositivo, en reposo, puede ser también una señal 

de que algo no va bien. Ese calentamiento excesivo puede ser debido a que 

programas troyanos instalados sin nuestro consentimiento en el dispositivo estén 

actuando por su cuenta para sacar información desde nuestro dispositivo hacia el 

exterior. No obstante, también puede haber otros motivos, que está en nuestra mano 

resolver, como son las copias de seguridad planificadas o las actualizaciones / procesos 

que se ejecutan en segundo plano. El primer caso se resuelve haciendo copias de 

seguridad manuales y el segundo caso desactivando esas actualizaciones / procesos 

que se ejecutan en segundo plano. En cualquier caso, como ya se ha indicado, una 

buena opción, es apagar el dispositivo y eliminar cualquier proceso zombi que se haya 

quedado en el sistema. Otra opción es monitorizar, si se puede y se sabe, los procesos 

en curso.  Y por supuesto “todo lo que no se usa, se cierra” y con ello se evitan 

mayores problemas.  

4. Revisar los permisos que se han dados a las aplicaciones que nos hemos descargado 

de internet es otra forma de evitar sustos. Por poner un ejemplo si te bajas la 

aplicación google maps para navegar con tu coche no tiene sentido darle permisos a 

esa aplicación de acceso a la cámara o a tus fotos. Es importante que solo demos 

permisos para aquello que sea estrictamente necesario.   

5. Siempre que podáis “usar memorias externas (discos duros extraíbles o pendrives)” 

para almacenar vuestras fotos, documentos importantes, …  Podéis dejar la nube 

(internet) para el primer backup o temas de menor importancia. El hacker es como un 

águila en busca de la presa (datos), si solo ve un páramo, es decir no hay información 

de interés, no perderá el tiempo en vosotros. Todo lo que está en la nube (internet) no 

lo controlamos, todo nos puede desaparecer de inmediato o se puede vender sin 

nuestro consentimiento o puede ser hackeado sin que podamos hacer mucho. Cuando 

trabajamos con redes sociales, todo está en la nube. Cuando operéis en la nube 

pensar que “toda vuestra información es o puede ser negocio”. 

6. Otra medida que hará que el páramo sea mayor es la de “eliminar el historial de 

vuestros accesos en Internet” a través del navegador que utilicéis. Tener en cuenta 

que todo acceso en Internet deja rastro, y la primera ubicación donde se guarda ese 

rastro es en el operador de telefonía.  



7. Dentro de un dispositivo hay múltiples comunicaciones, entre procesadores, con el 

sistema de almacenamiento interno, con dispositivos externos… Sin comunicaciones el 

sistema es autista, luego otra forma de evitar riesgos es cortar las comunicaciones. 

Las comunicaciones más conocidas para el gran público son las que denominamos del 

operador (3G,4G, … líneas), wifi y bluetooth. Es obvio que el operador se preocupará 

de que sus comunicaciones sean seguras, por lo que tanto wifi como bluetooth nos 

deben preocupar muchísimo más. Tanto a una como a la otra se puede acceder desde 

el exterior a vuestra vivienda, ubicación o local y las contraseñas que usan dejan 

mucho que desear. Si es posible “inhabilitar wifi y bluetooth siempre que no sean 

necesarios”. Cuando accedáis a temas importantes como son las entidades 

financieras y utilizar para siempre que se pueda la red del operador.  Dejar el wifi 

para jugar, tv, cine, descargas, redes sociales… Además, el uso indiscriminado del wifi o 

del bluetooth acaba con la vida útil de nuestra batería, lo mismo que tener activada 

nuestra ubicación. Por ello es muy recomendable tener estas opciones deshabilitadas 

y solo utilizarlas cuando son realmente necesarias. 

8. Hablemos ahora del acceso al dispositivo. La mayor parte de la gente dibuja una N o 

una Z o temas similares sobre los números en ese acceso, lo cual no es muy 

recomendable. Si la clave es numérica, usar el mayor número de números, aunque 

repitamos la misma serie varias veces. Si se usa una clave que nos obliga a usar 

mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, … por ejemplo no usar la mayúscula en 

la primera posición, ni el carácter especial en la última, ya que es lo que suele hacer 

todo el mundo y cualquier algoritmo lo tendrá en cuenta. Repetir la serie aquí también 

sirve.  El consejo es “usar la clave más larga posible y cambiarla con una periodicidad 

adecuada en función de su importancia”.  Si es importante el acceso, cambiarla al 

menos una vez al mes, o cuando tengamos motivos de duda de que alguien ha 

accedido a nuestra cuenta. Podemos mejorar los accesos incluyendo el uso de 

certificados, huellas dactilares, … pero recordemos que todos estos elementos para su 

comprobación deben ser almacenados y si están en la nube, a uno siempre le entrarán 

dudas, ya que un elemento biométrico como la huella, iris, … es para toda la vida.  

9. Volvamos otra vez a tener activada la ubicación de nuestro dispositivo: Al activar 

nuestra localización conocen todas las ubicaciones a las que accedemos, ya sean sitios 

de culto, ciudades, hoteles, centros políticos, lugar de trabajo, tiendas, entidades 

financieras, supermercados, … con lo que configurar un perfil de nosotros que jamás 

nos lo podríamos creer. Incluso podrían mandarle un mensaje a su móvil, cuando entre 

en una tienda que le puede dejar absolutamente impresionada. Se puede conocer 

hasta nuestro comportamiento en el automóvil, el deporte que hacemos, … Un 

consejo es “activar la localización exclusivamente cuando ello es necesario” y 

desactivarla después de ser requerida.   

10. Otra de las fuentes de información más utilizada, son las cookies. Hoy en día 

prácticamente todas las aplicaciones requieren de cookies, lo que nos da idea del 

pastel que nuestros datos suponen. Las cookies son programas que pueden hacer lo 

que les venga en gana, dentro de un marco de actuación fijado por el dispositivo, pues 

los usuarios no las controlan. Y a veces estas cookies buscan algo más que nuestros 

datos de uso en Internet, ya que acceden a los contactos, teclado, vídeo, voz, … y 

pueden resultar extremadamente peligrosas. Las aplicaciones “normales” dicen que 

las usan para mejorar nuestra navegación, pero lo cierto es que aprenden del tiempo 

que una persona se queda más tiempo del debido en una imagen (seguro que el 

producto de moda sube su precio, cambia su ubicación en la aplicación o amplía su 



producción), nuestros gustos que, por supuesto son vendidos de forma automatizada 

a un montón de empresas, itinerarios dentro de un centro o supermercado, …. Miren 

solo por curiosidad, a las empresas que los diarios de información pública venden 

nuestros datos, si aceptamos sus cookies. Se pueden bloquear las cookies, pero habrá 

muchas aplicaciones que en ese caso y como es obvio, a pesar de aceptar sus cookies, 

no nos permiten acceder a la información. Un consejo es “activar las cookies sólo 

cuando sea necesario” y bloquearlas después de su uso, sin olvidar el borrado del 

historial que implica el borrado de las cookies.  Si nos resulta un problema serio, al 

menos borrar el historial de navegación a menudo.  

11. Hay aplicaciones que en algunos sistemas operativos vienen incluidas y que permiten 

incrementar la seguridad, como es el caso del software que permite establecer algún 

sistema de firewall (cortafuegos), software anti espía y software antivirus.  Si estos 

sistemas vienen incluidos se deberían activar. Generalmente también vienen en un 

paquete que los proveedores de sistemas de protección (antivirus) suelen ofrecer. 

Pero qué es un firewall?.  Cuando uno accede a un sistema externo a través de 

Internet establece una sesión. El firewall analiza el origen de la conexión que recibe y 

en función de reglas lo deja pasar o no. En el supuesto de que pase, se establece una 

nueva sesión con el sistema destinatario.  Lo mismo puede suceder en el sentido 

contrario.  Es decir, “un firewall funciona como una puerta”. 

12. ¿Qué es un spyware? Como su nombre indica es un software cuya función es la de 

espiar. La gente ha usado sw que le permite acceder a las conversaciones telefónicas 

del sujeto espiado. “Controlar el dispositivo para que nadie pueda instalarnos sw no 

autorizado, utilizando: las claves de acceso, permisos adecuados y bloqueo de 

pantalla, es muy recomendable”.  

13. Es muy recomendable tener instalado en tu dispositivo un antivirus. El antivirus es el 

conjunto de programas y datos que trata de evitar la instalación, ejecución y posterior 

propagación del virus.  “Los antivirus siempre deben estar actualizados, así como los 

sistemas operativos” para mejorar la seguridad del dispositivo.   

14. La mayor parte de los virus se reciben a través del correo electrónico, SMS con acceso 

a webs y descargas de webs poco recomendables. Como norma “no se deben abrir 

correos electrónicos de desconocidos, ni ficheros adjuntos que no se reconozcan o 

esperen”.  

15. Veamos algunos de los virus más conocidos: Troyano. La forma de instalación de los 

virus siempre simula el famoso episodio de Troya. Bajo este nombre se incluyen virus 

que tratan de robar información, pero también de modificar el sistema de control del 

hardware (cámara, audio, …) e incluso el control del equipo, pudiendo usarlo como 

lanzadera para otros fines fuera del dispositivo. Y vamos a ver al troyano más conocido 

de la ciberdelicuencia, denominado Ransonware. Este virus puede ocasionar la 

pérdida de datos personales importantes y críticos. Uno se entera enseguida si se 

infecta con él, ya que se cortará el acceso al dispositivo infectado y normalmente 

cifrará sus archivos.  Se pondrán en contacto con usted para indicarle la cifra del 

rescate que debe pagarse con bitcoins y le prometerán desbloquear el equipo y/o 

descifrar los archivos una vez pagado el rescate. Hay ransonware capaz de infiltrarse 

en un equipo sin acción alguna por parte del usuario. Una de las maneras de 

instalación del ransonware es el Phishing. Para ello se usan trucos de ingeniería social. 

Así el ciberdelicuente se hace pasar por un contacto de confianza (Correos, empresas 

de paquetería, proveedores habituales …) y le envía un correo electrónico o SMS que 

contiene un archivo adjunto o un enlace aparentemente legítimos. Algunos ejemplos 



comunes son un formulario de pedido, un recibo o una factura.  Estos adjuntos suelen 

tener extensiones que los hacen parecer archivos PDF o de Office (.xls, .docx), pero en 

realidad son archivos ejecutables camuflados. Cuando se descarga el archivo y se abre, 

se inicia el ataque del ransomware. Puede que el troyano no se active de inmediato. El 

primer ransonware conocido se instalaba después de 90 arranques del equipo 

infectado. Se debe mirar la dirección web y nunca pinchar en un SMS no esperado, y 

por supuesto, ante la menor duda proceder a la eliminación del correo o mensaje. 

Otra forma de descargar el troyano es el malvertising. Los ciberdelicuentes ponen sus 

anuncios en cualquier sitio, incluso de confianza, y al pincharlos bajan el ransonware  a 

su dispositivo. Smishing con SMS, Vishing con el teléfono, URL Phishing con nombres 

parecidos … son otras formas de suplantar la identidad de terceros y tomar la 

confianza del usuario para la instalación del malware. 

16. Especial atención y control de nuestros carnets de identidad, pasaporte o carnet de 

conducir. 

17. Precaución con los relojes y demás dispositivos similares que permiten nuestra 

localización. 

18. INCIBE – Instituto Nacional de Ciberseguridad. Teléfono de línea de ayuda: 017 (900 

116 117). Es un teléfono de consulta no solo para empresas, sino también para 

educadores, ciudadanos, padres, menores, … 
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