
GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD PARA EL HOGAR

0-Sentido común
El  sentido común y la  simple desconfianza te  puede salvar  de muchos peligros.  Internet está
abierta para que cualquiera la use, tanto buenos como malos. Ten por seguro que muchos están
sacando partido de ello, y no precisamente para el bien. 

 

1-Malware
Android y Windows son los dos sistemas operativos con más malware  (virus como lo suelen
llamar la gente), puesto que también son los más utilizados. Están seguidos de MacOS e iOS de
Apple.  Los  que  menos  tienen  son  el  resto  de  *nix  como  GNU/Linux,  FreeBSD,  NetBSD,
OpenBSD, Solaris, etc. 

Pero no todos pueden elegir la plataforma con la que trabajar. Por ello, tengas el sistema operativo
que tengas, el mejor y más sencillo consejo que te puedo dar para evitar infecciones, incluso más
que tener un buen software de protección, es: “Siempre descarga software desde fuentes fiables.”.
Es  decir,  tener  un  software  antivirus  y  sentarse  a  esperar  a  verlas  venir  no  es  suficiente,
especialmente teniendo en cuenta que muchas amenazas las traes tú. Por eso, protegete así: 

• Busca el software que necesitas en la Tienda de Software de tu sistema (Google Play, App
Store, Microsoft Store, Centro de Software,…). En su defecto, descárgalo en la web oficial
del proyecto. Por ejemplo, si necesitas descargar el programa PhotoShop y los controladores
para GeForce, dirígete a la web de Adobe y a la de NVIDIA respectivamente. 

• Nunca lo descargues de webs de terceros como Softonic o similares.

• Nunca uses software pirata. En algunos crack/keygen/activador hay código malicioso y te
suelen  indicar  que  desactives  el  antivirus  para  ejecutarlos  y  darle  privilegios  de
administrador… 

• Evita páginas webs raras que te invitan a descargar software, enlaces que te llegan al correo
de forma sospechosa, etc. 

No  olvides  usar  software  de  protección,  ya  sean  antivirus,  anti-rootkit,  firewall,  etc.,
especialmente si usas Windows o redes heterogéneas. 

2-Ingeniería social / Contraseñas seguras
1) Ingeniería social:

Evita  dar  demasiada  información  relevante sobre  tu  identidad,  DNI,  fechas  de  nacimiento,
nombres, contraseñas, IPs, etc., a personas que no son de tu confianza, o a supuestos técnicos o
personas que te lo reclaman haciéndose pasar por quien no son. Las empresas reales a las que dicen
pertenecer esas personas jamás te pedirían ciertos datos, especialmente las credenciales. 

Sospecha de:

• SMS/emails con códigos de confirmación para servicios como Whatsapp, confirmación en
dos pasos de GMAIL que no has solicitado tú, etc. Alguien podría estar intentando entrar
con tu “ayuda”. 

• Correos electrónicos sospechosos que te piden registrarte en ciertos servicios de la nube,
puesto que pueden ser Phishing (véase apartado sobre ello). 



2) Contraseñas:

Las contraseñas de tus servicios y sesiones también deben ser seguras. Consejos para contraseñas
seguras:

• Mínimo más de 8 caracteres de longitud. 

• Que  combinen  letras  minúsculas,  mayúsculas,  números  y  símbolos.  Nunca  fechas  de
nacimiento, nombres de mascotas, nombres de personajes favoritos, etc., ya que son cosas
que se pueden averiguar con técnicas de ingeniería social. 

• Nunca uses una contraseña maestra, es decir, una misma para todo. Puesto que si alguien la
averigua  tendrá  acceso  a  todo.  Al  igual  que  no  usas  una  llave  maestra  para  todas  tus
puertas… Puedes usar un prefijo de contraseña seguro como el que pongo más adelante en
el ejemplo seguido de un sufijo que sea diferente para cada servicio. El sufijo puede ser algo
que te recuerde a ese servicio y así será más intuitivo. 

• Si no vas a usar gestores de contraseñas y la sueles olvidar fácilmente, vale, no la escribas
en un archivo de texto. Mejor escríbelas en un papel para recordarlas. Eso sí, el papel no lo
dejes pegado bajo el teclado, o en el marco de la pantalla… Mantenlo en un lugar seguro.
Incluso  puedes  usar  cosas  que  te  recuerden  de  forma  indirecta  a  la  contraseña  para  tu
anotación. Así, si alguien ve el papel no sabría cómo interpretarlo. 

Por ejemplo, un  ejemplo de contraseña segura sería MalM-anT6$si&W. Para generar varias con
esta misma raíz para diversos servicios, puedes usar MalM-anT6$si&WMINUBE (por ejemplo para
tu cuenta de Mega), MalM-anT6$si&WeCORREO (para tu email), MalM-anT6$si&ESCRITORIO
(para tu sesión del SO), etc.

Y si la anotas ¿qué deberías poner para recordarla? Pues, por ejemplo, cosas que te recuerden a ti
esa contraseña. En este caso, imagina que lo apuntas en la nota así: “Las cuatro primeras letras de
la ciudad de mi mujer con la primera y última en mayúscula, seguida de un guión, luego las tres
primeras letras del hospital donde yo nací con la última letra en mayúscula, mi número favorito,
símbolo  del  $,  seguido  de  mi  elemento  favorito  en  minúsculas,  &  y  la  letra  de  mi  DNI  en
mayúscula”. Si esto lo ve alguien, es probable que simplemente sepa algunas de las partes, pero no
todas… En cambio tú, cada vez que lo veas sabrás cuál es. 

3-Phishing / Scamming / Otras estafas o amenazas en la red
1) Phishing:

El  phishing es una práctica bastante extendida y que pretende engañar a las víctimas para que
caigan en la trampa. Puede ir desde correos electrónicos con enlaces hacia sesiones de servicios que
usas (GMAIL, Dropbox, bancos, Amazon, Whatsapp…) pidiendo que entres en tu sesión porque
hay algún tipo de problema, que des el código de confirmación, o cualquier otra cosa que te alerte y
te empuje a hacerlo. Realmente identificar que es una URL falsa, o detectarlo por el diseño de la
web  (suelen  ser  clones  idénticos),  es  prácticamente  imposible  para  la  mayoría  de  personas.
¿Resultado? Terminan introduciendo su nombre de usuario y contraseña creyendo que es el servicio
real. Y lo que ocurre es que esos datos se reportan a un ciberdelincuente que podrá usarlos para
entrar en tu servicio y sacar algún provecho de ello.

Para  no caer,  desconfía de todos los  enlaces  o peticiones  que  te  lleguen a través  de llamadas
telefónicas,  correos  electrónicos,  mensajes  SMS,  redes  sociales  o  aplicaciones  de  mensajería
instantánea. 



2) Scamming:

Hay muchos tipos de estafas, pero las más populares son aquellos anuncios que se distribuyen por
ciertas webs o redes sociales, especialmente por Facebook, con chollos de gafas RayBan, botas
Ugg, smartphones, etc., por muy bajos precios. Especialmente en días como Black Friday o Cyber
Monday. Vuelvo al punto 0, ¡desconfía! Nadie regala nada, nadie pierde dinero. 

No compres fuera de tiendas online de confianza. Aparentemente son páginas webs de tiendas de
e-commerce muy normales en las que incluso se hace pago seguro y tienen certificado (HTTS),
pero jamás te llegará el producto que has pagado. 

También pueden venir disfrazados de supuestos amores verdaderos que te piden dinero, ofertas de
trabajo  demasiado  jugosas  que  te  piden  dinero,  falsas  promesas  económicas  que  te  aseguran
ganancias  con  una  pequeña  inversión,  alquileres  de  viviendas  con  anuncios  falsos  que  piden
anticipo, etc. Volvemos al punto 0: ¡desconfía! 

3) Extorsión:

La extorsión se ha transformado en otra forma de obtener ingresos para los ciberdelincuentes. Lo
consiguen de muchas maneras. Desde malware que activa tu webcam cuando estás viendo porno
para grabarte masturbándote y extorsionarte con distribuir tu vídeo, hasta contactando contigo a
través de redes sociales, apps de mensajería instantánea o de citas para intercambiar fotos o vídeos
comprometidos (sexting) y luego amenazarte (sextorsión). 

En otras ocasiones,  se terminan filtrando por ataques a ciertos servicios donde se almacenaban
esas  grabaciones  o fotos  comprometidas.  Seguramente  conozcas  el  caso del  Celebgate.  ¡Nunca
jamás guardes esos archivos comprometidos en la nube o en un equipo/dispositivo con conexión a
Internet! Mejor almacénalas en un medio de almacenamiento desconectado (SD, pendrive, disco
duro externo,…). 

Tapa tu webcam y desconecta tu micrófono (preferiblemente a nivel electrónico). Puedes hacerlo
con una simple pegatina o con las pestañas que venden con múltiples diseños. Si es posible, cuando
elijas un equipo, compra uno con kill-switch, o que se pueda ocultar la cámara en el caso de un
AIO.  Son  gestos  simples,  pero  que  pueden  evitar  que  te  graben,  escuchen  y  puedan  usar  ese
material para fines poco éticos. 

4) Cyberbullying:

El acoso escolar (bullying) hace unos años solo tenía una dimensión, y era la real, de los centros
escolares. Ahora ha trascendido más allá de las aulas, los pasillos, o los patios y ha llegado a la
dimensión  digital.  El  acoso  también  se  sufre  desde  las  redes  sociales,  las  apps  de  mensajería
instantánea y otros medios. En estos casos la mejor recomendación es que te pongas en contacto
con  un  profesional.  Pero  también  puedes  comenzar  simplemente  por  bloquear/denunciar  a  los
contactos y cuentas desde las que sufres los ataques. 

4-Online vs Offline
A día de hoy, usar tecnología únicamente offline (sin conexión) no es una opción. Pero sí que es
posible  desconectarte  cuando  no  estés  usando  la  red.  ¿Por  qué  esa  manía  de  estar  siempre
conectado? ¡Desconecta! A ser posible de forma física, es decir, apagando el modem/router. 

Esto también implica apagar otro tipo de enlaces de conectividad en todos tus dispositivos, también
en los móviles. Como por ejemplo NFC, Bluetooth, Zona WiFi, etc., cuando no los estés usando,



especialmente cuanto estés en lugares públicos. Y eso también me lleva a sugerirte que nunca te
conectes a redes WiFi públicas sin protección. 

Creo que de poco sirve que te hable de VPNs, de Tor, de un Proxy, etc., cuando realmente no lo vas
a configurar por falta de conocimientos, por pereza o por cualquier otro motivo. Pero sí que te
aconsejaría  algo muy sencillo  en el  que invertirás poco tiempo y cualquiera puede hacer.  Y es
descargar  desde  la  tienda  de  aplicaciones  de  tu  dispositivo  móvil  una  app  andaluza  llamada
WifiProtection del desarrollador con el mismo nombre. Solo instala, abre la app y luego tienes dos
opciones, una genera contraseñas seguras de forma automática, y la otra, que es la que me interesa,
es  Detectar  Vulnerabilidades.  Pulsa  ahí  y  rastreará  tu  red  en  busca  de  debilidades  y  cómo
resolverlas. 

5-Privacidad y anonimato
Quizás  hagas  oídos  sordos  a  usar  una  VPN,  Tor/Tor  Browser,  un  Proxy,  Tails,  configurar  las
opciones de tu navegador, o a rehusar a buscadores como Google, el sistema operativo Windows,
etc. ¿verdad? Ok. Pues usa lo que te de la gana y como te de la gana, pero intenta sustituir al menos
tu  navegador  web  por  otro  menos  invasivo en  cuanto  a  tu  privacidad  y  anonimato.  Algo
intermedio,  que no suponga un gran cambio,  pero que al  menos usa Focus en tus dispositivos
móviles en vez del navegador por defecto u otros. Básicamente es un Mozilla Firefox, pero con
algunas configuraciones por defecto que te respetan un poquito más… 

Te diría también que dejes de usar ciertas redes sociales como Facebook, Instagram, etc., aunque sé
que piensas que es una tontería y que no es un problema usarlas… Al menos déjame que te de un
consejo, y sé que éste no te va a costar tanto, y es que cuando te registres en estos servicios con
datos falsos. Cuando no puedas porque son servicios que vas a usar de forma algo más seria, como
puede ser LinkedIn, no pongas todos tus apellidos o toda la información completa. Reduce así la
exposición. 

¡Cuidado con lo que publicas!  A veces se cuelgan en los muros de las redes fotografías con las
llaves de tu casa, matrículas, DNIs u otro tipo de documentos que tal vez ni hayas querido mostrar,
pero se ven en un segundo plano, etc., que pueden usarse por delincuentes para multitud de cosas y
ninguna de ellas agradable. 

En  muchos  foros  de  ayuda,  parafraseando  a  Blade  Runner,  “he  visto  cosas  que  vosotros  no
creeríais”. La gente cede demasiada información sobre sus sistemas. E incluso las empresas en las
bolsas de trabajo suelen exponer sus debilidades con anuncios tipo “se busca informático para
reforzar departamento de seguridad”,  etc.  Creeme, mientras menos sepa el  enemigo de ti,  más
fuerte eres. 

6-Niños y tecnología
(véase guía específica para niños)

7-Dispositivos más seguros
Cuando compres  equipos informáticos y dispositivos puedes tomar estas referencias para hacer
compras más seguras: 

• Compra  Europa,  aunque  en  la  mayoría  de  los  casos  no  es  posible  debido  a  la  alta
dependencia tecnológica de nuestro continente. Si te espían, mejor que sean los tuyos. Por



ejemplo,  los  antivirus  son  especialmente  peligrosos  al  tener  todos  los  privilegios  para
ejecutarse. Por eso, mejor evita comprar productos de firmas no europeas. 

• Elije  CPUs más seguras (AMD y ARM), y rechaza las que tienen más vulnerabilidades
(Intel). 

• Hay móviles especialmente centrados en la seguridad y privacidad, como los Blackphone,
SilentCircle, etc. Pero sé que no me harás ni el más mínimo caso si te digo que compres uno
frente a otros más de “moda” como iPhone, Galaxy, etc. ¿Verdad? Por eso, ya que vas a
comprar el  que quieras, al  menos hazlo sin sensor biométrico (especialmente los que lo
tienen en el frontal/pantalla), o con reconocimiento facial como el Face ID. Tapa la cámara
frontal con los productos que venden especialmente para ello cuando no la uses y no uses los
sensores biométricos como el de huellas dactilares. Estarás cediendo información bastante
delicada a empresas extranjeras. 

• La domótica está cada vez más al alza, especialmente con la irrupción del IoT. Pero en un
mundo  donde  cualquier  “cacharro”  es  Smart…  ¿no  será  que  nos  estamos  volviendo
demasiado Dumb nosotros? ¿Realmente necesitas un asistente virtual que te diga qué tiempo
hace o cómo te debes entrenar? Mientras menos iCosas más seguro estarás. No te dejes
engañar por las modas. 

• Wearables (tecnología ponible), otro problema agregado. ¿Quieres llevar una camiseta que
emite  señales  o  cambia  de  color?  Estupendo.  ¿Quieres  unas  zapatillas  que  cambien  su
diseño? Genial. Pero… ¿necesitas una pulsera de actividad que monitoriza cosas tan críticas
como  tu  pulso,  el  oxígeno  en  sangre,  monitoriza  tu  sueño,  tus  hábitos,  etc.?  ¿Sabes
realmente dónde van esos datos? O peor ¿para qué se pueden usar? ¿Crees que se quedan en
tu pulsera o en tu móvil? Yo creo que no… Recuerda ¡Minimiza el impacto! Mientras menos
sepan de ti más fuerte eres. 

• Juguetes IoT. Tus hij@s no necesitan juguetes conectados que puedan estar manteniendo
constantemente  una  vigilancia  activa,  especialmente  aquellos  que  incluyen  cámara  o
micrófono. ¿Realmente los niños son más felices así? Personalmente pienso que bastante
expuestos  van  a  estar  cuando  crezcan  como para  condenarlos  desde  la  infancia  a  estar
vigilados. 

8-Software y servicios más seguros
1) General:

Te aconsejaría también que leas los acuerdos de licencias. Esos que siempre aceptas sin leer ni la
primera palabra. Son muy largos, a veces varias páginas. Leer todos los acuerdos de licencias del
software que un usuario medio usa de forma cotidiana implicaría perder horas haciéndolo. Por eso,
no me voy a molestar en suplicartelo. Paso directamente a otros consejos más sencillos que puedes
hacer…  

Aquí los consejos pasan primero por elegir un software más seguro. Eso es elegir  mejor código
abierto y software libre frente a código cerrado o propietario. Por ejemplo, GNU/Linux, FreeBSD,
etc., frente a sistemas cerrados como macOS, Windows, etc. Igual con otras apps, por ejemplo, usa
GIMP frente a Adobe Photoshop, etc. En ese tipo de programas cerrados, incluso si se te da la
posibilidad de desactivar algunas funciones como la ubicación, etc.,  no sabes si realmente están
cumpliendo con ello o si es un botón sin realmente utilidad. Recuerda, siempre hay alternativas. 



Acaba de una vez por todas con el software pirata. Si ya el software propietario es un gran
problema al desconocer las fuentes y no saber qué está haciendo realmente en tu sistema y si tiene
funciones ocultas de espionaje, etc., si a eso le agregas crack/keygen/activador que puede contener
código malicioso, mucho peor. 

2) Apps móviles:

En los dispositivos móviles los sistemas operativos, como iOS y Android, permiten configura los
permisos de las aplicaciones. Pero también sé de sobra que una vez instalas una app, la mayoría no
pasa un tiempo configurando o limitando los permisos. Por eso, te vuelvo a remitir al punto 0:
sentido común. 

Como es  mejor  prevenir  que  curar,  elige  mejor  las  apps  que  vas  a  usar  y  así  no  tendrás  que
preocuparte de configurar los permisos una vez instalada. Además, en ocasiones, renunciar a esos
permisos implica directamente no poder usar la aplicación o limitar su funcionalidad. Te pongo un
caso práctico. 

Imagina lo siguiente. Te quieres descargar una app para tener una linterna en tu smartphone.  Pero
al  descargarla  desde  Google  Play/App  Store  ves  que  tiene  permisos  para  acceder  a  tu
almacenamiento, para tu cámara, para tu micrófono, tus contactos y para tu ID. Piensa qué es lo que
hace esa app. La app va a encender el flash de la cámara para iluminar. Por tanto, solo debería
necesitar del acceso a la cámara. ¿Por qué te pide el resto de permisos? La respuesta es sencilla,
simplemente quiere recopilar datos tuyos para obtener beneficios de ellos. ¿Entonces? Pues busca
una alternativa, hay decenas de apps para usar como linterna. Instala la que no necesite todos los
permisos que no sean sensatos para la función de dicha app. 

9-Seguro de datos
En los manuales y libros te dirían cosas bastante recomendables como que uses el cifrado de datos,
que borres los metadatos de ciertos archivos que vas a compartir, etc. Pero sé que el 99% de los
usuarios, incluso los que saben hacerlo, por pereza no lo hacen. Por eso al menos te aconsejo que: 

• Guarda tus datos más relevantes en medios de almacenamiento que puedas desconectar y
no estén constantemente expuestos (online). Como un pendrive, SD, disco duro externo, etc.
Por ejemplo, especialmente si tienes algo tan crítico como un certificado digital… Ni te
imaginas lo que se puede hacer con él si cae en manos inadecuadas. 

• Nunca suba tus datos más críticos a la nube. No solo estarán expuestos a posibles ataques
a ese servicio, también podrían ser vistos por los propios trabajadores que tienen acceso a
esa nube. Ten en cuenta que la nube no es algo intangible, es un gran servidor que está en
algún lugar del planeta en un centro de datos. Y aunque el acceso del personal es restringido,
yo personalmente no me fiaría. Están más seguros en la “tierra”, en tu casa, contigo. 

• Haz  copias de seguridad periódicas.  De esa forma,  si  el  medio de almacenamiento se
estropea, si los datos se corrompen por algún motivo, o si son víctimas de un ransomware,
tendrás  un  respaldo.  Y en  caso  de  ransomware  no  tendrás  que  pagar  por  la  clave  de
descifrado… Te aconsejo que las copias no sean en medios ópticos (CD/DVD/BD), porque
son más susceptibles. 

Los  pagos que hagas por Internet deben ser también seguros.  Además de lo citado en bloques
anteriores,  como comprar  siempre en tiendas conocidas,  no dejes guardados los datos de pago.



Aunque parezca más incómodo, mejor introdúcelos cada vez que necesites comprar algo. El motivo
es que si logran secuestrar tu cuenta, entonces pueden usar los datos almacenados para comprar sin
tu consentimiento. Ya no solo basta con buscar webs con certificados (HTTPS y no HTTP). 

10-¿Qué hacer si soy consciente de un ciberdelito?
En caso de que hayas sido  víctima de acoso, estafas, robos, etc., lo mejor es que lo denuncies o
acudas  a  profesionales.  Algunos  por  pereza  o  vergüenza  no  lo  hacen.  El  resultado es  que  ese
cibercriminal  o  ese sistema seguirá  activo  y caerán  más víctimas en  él.  Piensa también  en los
demás… 

¿Dónde hacerlo? Pues depende de tu caso. Pero aquí tienes información que te puede servir de
ayuda: 

• Si detectas  algo sospechoso, como una supuesta tienda online que no lo es, etc.,  puedes
dirigirte a INCIBE. 

• Si piensas que tu caso es denunciable, puedes obtener más ayuda en:

◦ Policía OVD  .

◦ Guardia Civil GDT  . 

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/reporte-fraude
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php
https://denuncias.policia.es/OVD/
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