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“Internet no es informática, es información, es la vida real presentada en un
mundo virtual.”
“Informar, educar y sensibilizar es el camino para conseguir una Red más segura
para poder disfrutar de sus bondades.”
“Nosotros somos nuestra mayor vulnerabilidad en Internet, pero también somos
nuestro mejor antivirus.”
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A mi familia.
A los que estuvisteis y ya no estáis.
A los que sufrís mi ausencia aún estando presente.
A los que me aguantáis cada día.
A los que me animáis, porque me dais ganas de seguir.
A los que me desanimáis, porque potenciáis mi ánimo.
A tod@s los que me habéis informado y enseñado.
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Prólogo

Prólogo
En un libro como el que tiene usted entre las manos, querido lector, descubrirá
en breve que, la parte menos interesante, es este prólogo.
Desgranando la vida digital, o vida 2.0 (casi ya 3.0) como dicen los gurús de las
Tecnologías de la Información, encontramos multitud de aproximaciones más o
menos técnicas y más o menos acertadas sobre lo que es y qué contiene este universo “conectado” en el que vivimos nosotros, padres 1.0, y el que viven nuestros
hijos que son completamente 2.0 y 3.0.
¿Qué veo diferente en el libro de Ángel que no veo en otros libros o escritos
sobre este extenso concepto que es Internet? Lo primero de todo, que Ángel ha
escrito un libro dirigido a personas. Sobre todo, a personas que sienten, aman,
disfrutan, sufren o, simplemente, desarrollan sus vidas con la tecnología a su alrededor. No es un libro más que requiera incorporar términos abstractos, ajenos a
nuestra vida cotidiana.
Lo segundo, la importancia que Ángel da al componente moral de esas personas
cuyo universo se extiende más allá de las fronteras físicas. ¿Y por qué es tan importante este componente moral? Porque, por desgracia, no todas las personas que
aprovechan la tecnología, lo hacen con el objetivo de hacer el mundo mejor; como
hace Ángel con este libro, como intentan hacer muchas de las personas sobre las
que leerá más adelante.
Existen riesgos y amenazas en Internet. Como existen en la calle. Con la sutil,
y muchas veces imperceptible, diferencia de que las amenazas en Internet no se
quedan en la calle cuando cerramos las puertas de nuestras casas sino que, en un
mundo donde todo está conectado, hasta nuestro teléfono móvil es una potencial
fuente de dolores de cabeza y preocupaciones.
¿Cuál es la excelente noticia? Que Ángel es un maestro en transmitir los consejos y trucos, de los que muchas veces diremos “evidentes” (aunque nunca nos

15
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hemos parado a pensar en ellos), para tener una vida “saludable” en, con, a través
y dentro de la tecnología e Internet.
Porque, como bien aprenderemos a través de la experiencia, vivencias y sabiduría de Ángel, pequeñas acciones y un mínimo sentido común nos llevarán a que la
tecnología aumente, mejore y enriquezca nuestras vidas.
Creo que no hay mejor conductor para este viaje tan apasionante que es descubrir un Internet seguro y sorprendente.
Román Ramírez Giménez
Responsable de Seguridad en Arquitecturas, Sistemas y Servicios
Ferrovial
Fundador del Congreso de Hackers Rooted CON
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Declaración de intenciones
del libro
1. Introducción
Creo que la mejor forma de empezar, este apartado en particular y este libro en
general, es empezar por lo que origina todo esto, la motivación que me mueve a
escribir y lo que antecede a este libro.
Como leeréis más adelante me considero internauta desde el principio de los
tiempos. Cambiar la TNC1 por un módem de 14.400 bps2 fue el principio de todo,
mis primeros pasos en la Red corrieron a cargo del radiopaquete3.
Internauta, que no informático, con una visión amplia de Internet y de lo que
a su seguridad se refiere, dada mi trayectoria personal como usuario y profesional como componente, y muy orgulloso, del Grupo de Delitos Telemáticos de la
Guardia Civil. Ambas trayectorias me hacen conocedor de las bondades, peligros y
problemáticas que la Red de redes nos ofrece.

1

TNC (Controlador de Nodo Terminal) es una “pequeña caja negra” unida al ordenador y la radio de radioaficionado que mediante un software específico convierte las señales de audio en paquetes, consiguiendo la comunicación entre ordenadores.
2
BPS o Bits por segundo o b/s, en una transmisión de datos, es el número de impulsos elementales (1 o 0) transmitidos en cada segundo. Es la unidad del Sistema Internacional de Unidades utilizada para expresar la velocidad
de transmisión de datos o bit rate.
3

Packet radio o radiopaquete es un sistema de comunicación digital para las comunicaciones entre computadoras que emplea un sistema basado en las emisoras de radioaficionados. Consiste en el envío, a través de la radio,
de señales digitales mediante en pequeños paquetes que luego son reensamblados en un mensaje completo en
el destino final.

17

Libro x1red+segura.indb 17

06/05/2013 0:11:19

Declaración de intenciones del libro

Si pretendéis leer un texto especializado en temas relacionados con la informática, o seguridad informática, podéis dejar de leer este libro, sinceramente estaréis
perdiendo el tiempo. Como he dicho en muchas ocasiones, y aunque hago mis
pinitos en el maravilloso mundo de los ceros y unos, yo soy de los informáticos de
“botón gordo”, sí, de esos a los que nos gusta solo “apretar” el botoncito y que el
programa nos lo dé todo hecho.
Para escribir esos textos especializados en seguridad informática y hacer esos
programas, de “botón gordo” o no tan gordo, están los que me enseñaron a definir como “Científicos de la Seguridad Informática”, los verdaderos HACKERS, los
GRANDES4 (ellos se reconocerán), a los que dedicaré más de una alusión a lo largo
de este libro para intentar desmitificar los falsos conceptos de este colectivo (Comunidad).
Sin embargo, en este libro, podréis encontraros con “traducciones” o “interpretaciones” de esos textos, guías o manuales, sobre todo en lo relativo a la seguridad
en Internet, dado que es el tema principal del libro.
Como os imaginaréis, tras leer este comienzo de X1Red+Segura: Informando
y Educando v1.0, no vais a encontrar ningún manual de cómo utilizar un programa específico (salvo algún antivirus), cómo solucionar un mal funcionamiento de
nuestro ordenador por un problema de hardware5 (salvo por algún malware6), o
cómo configurar una aplicación para un mejor funcionamiento (salvo configuración relativa a la protección en la Red).

2. El origen
Todo empieza ante la cabezonería de intentar hacer llegar a mi círculo de contactos próximo (familiares y amigos), los problemas y peligros que me encontraba de forma cotidiana en Internet, para que pudieran evitarlos sin caer en ellos.
Quería hacerles llegar alertas de cada uno de los problemas que yo detectaba e
intentar evitar, con ello, que mis próximos fuesen víctimas de estafas, robos de
identidad, o lo peor, que los más pequeños sufriesen en primera persona las graves

4

GRANDE es el calificativo utilizado, en este libro, para hacer alusión a los hackers, a los hackers buenos, a los
de verdad.
5

Hardware es el conjunto de los componentes que integran la parte material de un ordenador.

6

Malware: Como veremos en un apartado específico, malware se refiere a virus, programa malicioso o programa
malintencionado.

18
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consecuencias de topar con un ciberdepredador. Y todo por falta de educación
digital por parte de todos y por falta del llamado “control parental” por parte de
los mayores hacia los más pequeños.
Comencé informando de estos peligros a mi círculo, de la forma más tradicional,
por teléfono o correo electrónico, incluso mediante una técnica muy antigua y
olvidada, la conversación persona a persona (difícil de explicar en esta era digital).
Después decidí comenzar a transmitirles mis “descubrimientos” haciendo uso de
las redes sociales, pero para eso debía crearme un perfil en alguna de ellas.
Antes tenía que elegir un nombre, todo internauta que se precie tiene que tener un pseudónimo (nick). El problema era serio, tenía que elegir un “apodo” con
el cual me sintiese identificado, algo que estuviera ligado a mí de forma natural. En
mi época de radioaficionado, utilicé varios indicativos de estación de radio, unos
eran combinaciones de cifras y letras a modo de matrículas que asignaba el organismo que gestionaba las licencias, eso no quedaría muy “personal”, otros eran
“apodos de radio”, normalmente eran personajes de ficción, pero eso no quedaría
serio.
De pronto me vino un “flash” que terminaría rotundamente con esta primera
incidencia. Me di cuenta de que yo ya tenía “nick”, “pseudónimo” o como queramos llamarlo: Angelucho. Así es como me llamaban mis abuelos desde el mismo
día en que nací y hasta el fin de sus días, eso sí que era un “nick” personalizado, y
además el legado de mis abuelos.
Tras la creación de una cuenta en Facebook totalmente personal y privada me lancé
al maravilloso mundo del “microblogging” en Twitter, donde mi “pseudónimo” estaba
ya utilizado por lo que tuve que registrarme con uno similar “@_Angelucho_”.
Poco después, los 140 caracteres de Twitter se me quedaban cortos, por lo que
decidí escribir un blog en Internet. Un blog que tendría la misma intención, pero
esta vez para llegar a los que suponía pocos lectores que se lo encontrasen por
casualidad; pero me equivoqué y empezaron a leerlo más personas de las que yo
podría haber pensado. Ni comparación con un blog “profesional” pero para mí
todo un logro, por el mero hecho de llegar a alguien desconocido y que pudiera
evitar el que cayese en las garras de un ciberdelincuente.
La mejor forma que tengo de presentaros ese blog es reproduciros de forma
íntegra la entrada que publiqué para presentar El Blog de Angelucho en sociedad.

19
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3. Presentación de El Blog de Angelucho
“Bienvenidos a mi blog espero poder poner mi pequeño granito de arena para
conseguir tener una Red más segura.” Hasta aquí mi escueta presentación en mi
primera entrada en El Blog de Angelucho.
Todavía no hace un mes desde que comenzó la singladura de este blog y ahora
me doy cuenta de que no había hecho una presentación como Dios manda, una
presentación en la que quede claro el porqué de este blog.
Mis comienzos en Internet datan desde antes de que existiera Internet como
tal, desde mis tiempos de radioaficionado y el radiopaquete. También quiero dejar
claro que yo no soy un especialista en seguridad informática, que me pierdo con
el código binario, el lenguaje de los ceros y unos y por eso mi aprendizaje en las
nuevas tecnologías ha seguido los consejos del sabio refranero español “la letra
con sangre entra”. Vamos, que llevo en las espaldas, o más bien en los ojos, horas
y horas de monitor, de pantallas negras con sus formateos y muchas noches en
blanco intentando arreglar lo que había roto o hasta que aprendía a configurar ese
programa tan complicado.
Mi trabajo, desde hace unos años, está estrechamente ligado a Internet y todo
lo que está relacionado con este medio, del que decían que era el futuro, pero yo
digo que es el presente y casi el pasado.
Hace tiempo me rondaba la idea de colaborar con alguna asociación de mayores, pensando que podía ayudarles a “conect@rse” con las nuevas tecnologías
perdiendo el miedo a las “maquinitas”.
También mi interés se encaminaba en colaborar con asociaciones que fomentan
la educación de padres e hijos en la utilización segura de Internet para evitar los
“daños colaterales” de la Red en los menores, dado que tanto los unos como los
otros, faltos de información y educación específica, caen en un grado de inconsciencia que desvirtúa la realidad de los peligros que existen en la Red al considerarse completamente inmunes y anónimos tras las pantallas de sus ordenadores
o smartphones al estar totalmente protegidos en la soledad de una habitación.
Y, por supuesto, tenía muchísimo interés en aportar mi granito de arena para
luchar contra, según mi opinión personal, la gran lacra que se escuda en el falso
anonimato de la Red, la pedofilia y la pederastia.
No pretendo ser alarmista con el blog, al contrario, precisamente por mi trabajo
y mi trayectoria en la Red, puedo afirmar que Internet ofrece muchísimas más
bondades que peligros pero, como todo en esta vida, la falta de información lo
hace peligroso y por eso creo que una buena educación apoyada con información
20
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hará que cualquier internauta pueda tener niveles aceptables de seguridad en su
uso de Internet.
Pensando que los 140 caracteres de Twitter o la “privacidad” de Facebook me
impedían llegar a tanta gente como me gustaría hizo que abriese este blog: El Blog
de Angelucho.
Tras unos días en “el aire” comenzaron a leerme y a comentar mis posteos,
tweets y entradas en las redes sociales o en el blog.
Estas lecturas y comentarios de apoyo y consejos venían, entre otras, de personas a las que considero GRANDES en el mundo de la seguridad informática y a
los que llevaba mucho tiempo siguiendo y leyendo, los verdaderos HACKERS, los
de verdad, quedando lejos del falso estereotipo de hacker como un pirata informático sino que, al contrario, personas que ayudan y dedican su día a día a que
todos estemos más seguros en Internet combatiendo los peligros y lacras que en
la Red se encuentran, colaborando incluso con organismos, asociaciones y con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por supuesto, desde la sombra y el
anonimato, haciéndoles más grandes todavía. Seguro que se reconocerán en este
pequeño párrafo que quiero que sirva de agradecimiento hacia ellos por animarme a darle al botón “seguir” ;-) (Va por ti).
Pero también estos comentarios venían de personas totalmente ajenas a este
“nuevo mundo” totalmente desconocedoras de todo lo que rodea a Internet. Sirva
como ejemplo el comentario de una persona de mi familia, internauta novel, que
comenzó su paso en la Red recientemente al comprarse un smartphone que tuvo
que ser configurado por su sobrino. Su comentario fue que cuando leía mis post
entendía todo lo que se explicaba en ellos y que le servían de ayuda para “navegar” más segura.
Precisamente es eso lo que pretendo con este blog y con mi paso por las redes
sociales, llegar sin tecnicismos a la gente que realmente es vulnerable, por desconocimiento, a los peligros de Internet y que con mi pequeña aportación sepa cómo
evitarlos.
¡¡RECORDAD!! Si no os sentís seguros en Internet en un momento puntual,
tenéis que hacer exactamente igual que cuando no os sentís seguros en un lugar
físico: no arriesgaros, dar media vuelta y continuar por otro camino no arriesgando JAMÁS vuestra seguridad y privacidad (va por ti) ;-)
Y no olvidéis que INFORMACIÓN + EDUCACIÓN = INTERNET SEGURO y que nosotros mismos somos nuestra peor vulnerabilidad, pero también somos nuestro
mejor antivirus.
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4. El libro
El libro pretende ser más bien una guía en la que se presenta al lector, menos
técnico, lo que es Internet desde sus comienzos hasta nuestros días. Se presenta
de forma detallada y sencilla explicando su funcionamiento y los servicios que nos
ofrece, con el fin de que pueda ser accesible a los usuarios internautas más básicos
en cuanto a conocimientos técnicos informáticos.
Igualmente, una vez detallados los conceptos básicos de Internet y los servicios
que ofrece, se presentan los peligros actuales a los que nos podemos enfrentar en
la Red de redes, con ello conoceremos su origen, su forma de actuar, quién los dirige y hacia qué objetivos. Gracias a ese análisis aprenderemos a identificarlos en
sus distintas formas y “presentaciones” y por consiguiente sabremos defendernos
y evitarlos.
Una guía en la que aparecen la inmensa mayoría de las entradas disponibles
en El Blog de Angelucho, artículos, alertas, ciberconsejos, etc., relativos todos a la
seguridad en la Red y dirigidos a todos los internautas aunque el objetivo principal
es el navegante menos experimentado y por lo tanto con más posibilidades de
convertirse en “cibervíctima”.
Ni que decir tiene que, aunque los lectores de estos contenidos son mayoritariamente internautas adultos, el principal objetivo a proteger son los navegantes
más jóvenes, niños y adolescentes, al ser los más desprotegidos en la Red por
desconocimiento de los peligros que les amenazan en muchos de los casos, pero
en la mayoría de las ocasiones el problema se da por una considerable ausencia
del denominado “control parental”.
El libro está estructurado en siete capítulos.
Con el Capítulo I. Internet, el más literario y posiblemente el que pudiera resultar más técnico, se pretende mostrar al lector, y de forma muy somera, un pequeño análisis de lo que conocemos como Internet, desde sus orígenes hasta nuestros
días, presentando los servicios que nos ofrece al usuario básico que utiliza la Red
como una forma de comunicación, divertimiento y fuente de información.
La información que se presenta en este capítulo ha sido recabada de la fuente
de información mayor que existe en la actualidad, Internet, por supuesto haciendo
uso de su “oráculo”: Google.
En los siguientes capítulos, alma del libro, se presentan de forma desglosada
y explicada en lenguaje popular, los principales riesgos que nos encontramos en la
Red, generalmente las formas de estafas que son utilizadas por los ciberdelincuentes
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emleando distintas técnicas, desde los engaños más burdos a las técnicas de ingeniería social7 más elaboradas.
Los cibercriminales, al igual que la tecnología, se encuentran en constante evolución, modificando y adaptando tanto las actividades como sus modus operandi
acordes a las evoluciones tecnológicas.
No puede faltar en este libro una alusión a la comunidad hacker, a los buenos, a
los que a pesar de ser tan vapuleados por la “mala prensa” que siempre los tacha
de “delincuentes” siguen forzándose por mejorar sus conocimientos en cuestiones
de seguridad, colaborando y luchando contra las lacras sociales que aprovechan
el “falso anonimato” de la Red para cometer sus actividades delictivas, ciberdelincuentes a quienes confunden con los hackers8 de verdad y que no merecen el
calificativo de hacker.
Por ello, la presencia de este colectivo en el libro tenía que hacerse notar. Presentes en el prólogo del libro, escrito por el fundador de uno de los mayores congresos de seguridad informática (hacking) de España, que en una ocasión me propuso colaborar en campañas de concienciación a padres y niños sobre los peligros
de la Red. Presente en las entrevistas, realizadas a expertos en seguridad (hackers)
que transmiten las medidas de seguridad que debemos utilizar todos los internautas y que colaboran, de forma activa, en la lucha contra la pedofilia en la Red.
Por supuesto que en este apartado podrían aparecer muchísimos otros más, otros
de los muchos “hackers” que se han cruzado en mi vida (profesores, compañeros,
amigos…), pero necesitaríamos siete libros para que apareciesen todos.
Por supuesto, la presencia de a quién va dirigido el libro no puede olvidarse, me
refiero a los denominados “inmigrantes digitales”. Estando presente también en
forma de entrevista con la que se pretende transmitir los ejemplos a seguir en el
uso y disfrute de Internet.
Otro de los capítulos, de obligada aparición en el libro, es el relativo a la protección de los menores en la Red, tanto como víctimas potenciales de ciberdepredadores mediantes actividades delictivas encaminadas al acoso del menor en la Red
para satisfacer las fantasías sexuales del pedófilo o pederasta, así como por ser los

7

Ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios
legítimos. Es una técnica que pueden usar (ciertas) los ciberdelincuentes para obtener información, acceso o
privilegios en sistemas de información que les permitan realizar algún acto que perjudique o exponga la persona
comprometida a riesgo o abusos.
8

Hacker: Especialista y apasionado de la seguridad informática. Esto concierne principalmente a personas que
descubren, depuran y arreglan errores en los sistemas informáticos que auditan.
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protagonistas principales de otras actividades muy dañinas en la lo el ciberacoso,
entre otros, en los que el menor se convierte tanto en víctima como en autor de la
actividad delictiva, con graves consecuencias en ambos casos.
Para finalizar se aportan seis diccionarios necesarios en el uso de Internet, éstos
siempre estarán incompletos dada su continua evolución y aparición de nuevas
terminologías.

5. Relativo a los contenidos
Muchos de los artículos, entradas, post, tanto de este libro como del propio
blog son lo que se podría denominar “de cosecha propia”, algunos de ellos están
apoyados con información encontrada en Internet sobre el tema tratado. Otros,
con la idea de hacer llegar el concepto de seguridad en la Red a todos los usuarios,
podrían considerarse “traducciones” de textos existentes en la Red, traducciones
de un lenguaje técnico a un lenguaje más próximo y cercano al usuario básico de
Internet.
No obstante, siempre que es conocida la fuente de la información utilizada, es
mencionada, y se aportan los créditos oportunos, en agradecimiento y reconocimiento, tanto en El Blog de Angelucho como en este libro.
Una vez leída esta introducción y “declaración de intenciones”, deberíamos tener claras dos cosas relativas a lo que nos va a aportar este libro:
1. En este libro se va a tratar solamente de Internet desde el punto de vista del
usuario básico, así como de los peligros que acechan en la Red. NO ES UN LIBRO
DE INFORMÁTICA.
2. El lenguaje a emplear va a ser muy básico, explicando cada uno de los apartados de forma detallada y comprensible para todos. EL LIBRO ESTÁ ESPECIALMENTE DIRIGIDO AL LECTOR SIN NINGÚN TIPO DE FORMACIÓN TÉCNICA.
Queda claro que entre todos contribuimos a hacer de la Red un lugar más seguro, llevando a efecto el lema responsable de todo esto: hasthags9: #elblogdeangelucho y #X1red+segura.

9

Etiqueta de almohadilla (del inglés hashtag, hash, ‘almohadilla’ y tag, ‘etiqueta’), en servicios web tales como
Twitter, Google+, FriendFeed o identi.ca, es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por una almohadilla (#). Representa un tema en el que cualquier usuario puede hacer
un aporte y/o dar una opinión personal respecto al tema abierto con solo escribir la cadena de caracteres tras
la almohadilla que dan nombre a ese tema. Por ejemplo: “Apenas aproveché el fin de semana y hoy tengo que
volver al trabajo. #OdioLosLunes”.
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Información
+
Educación
=
Una Red más Segura
X1Red+segura

Angelucho

Comenzamos…
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“Internet es positivo porque nos une, nos conecta. Incluso a las personas
mayores. El estar conectado nos prolonga la vida y no solamente añade
años a la vida, sino vida a los años.”
Luis Rojas Marcos
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I
INTERNET

Es obvio que para poder hablar de los peligros que nos acechan en la Red debemos conocer primero qué es Internet desde sus inicios. Quién lo creó y por qué, su
definición, los usos de Internet y sobre todo cómo funciona.
Internet ha cambiado el modo en el que comprendemos las comunicaciones y,
por lo tanto, el mundo. Tanto a nivel doméstico en nuestras relaciones personales
o a nivel profesional o económico, la velocidad de la Red y las posibilidades que
otorga han sido determinantes en los pocos años que llevamos de siglo xxi. Hoy
en día es difícil encontrar a alguien que no haya oído hablar de Internet, pero no
todo el mundo tiene claro lo que es exactamente ni cómo nace Internet, cuál es su
origen ni quién invento la telaraña mundial a la que hoy se conecta medio planeta.
Internet puede entenderse de muchas formas. Del mismo modo que no es necesario conocer el funcionamiento interno de una televisión o la red de emisoras
y repetidores para disfrutar de la programación, hoy en día también puede entenderse Internet de forma sencilla, por su utilidad, y también usarla sin tener
grandes conocimientos técnicos.
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Podemos definir a Internet como una “red de redes”, es decir, una red que no
solo interconecta ordenadores, sino que interconecta redes de ordenadores entre sí.
Una red de ordenadores es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas,
etc.) con el objeto de compartir recursos.
Internet es muchas cosas y sirve para fines infinitos; es un medio global de comunicación hoy día sumamente cotidiano en nuestras vidas.
Internet nos abre una inmensa ventana
al mundo. Internet es, desde la imprenta, el
mejor vehículo de difusión cultural conocido.
Y desde su evolución a lo que se ha dado en
llamar Web 2.0, las posibilidades se han multiplicado, ya que ahora es un medio donde el
usuario no es pasivo, sino que puede interactuar con otras personas y crear sus propios
materiales, al contrario que los medios de comunicación existentes hasta su aparición.
Desde el año 2010 la Web 2.010 ha cobrado un protagonismo especial, con cada
vez mayor presencia en la forma de interrelacionarse los internautas.
Si hubiera que hacerlo, tal vez bastaría con decir que Internet es el mayor conjunto que existe de información, personas, ordenadores y software funcionando
de forma cooperativa, publicando y organizando información e interactuando a
nivel global.
Nunca ha existido nada igual a Internet y sus ramificaciones, pronto llegarán a
todos los puntos del ciberespacio ideal: el conjunto de información y comunicación en el que estamos todos involucrados de una forma u otra.
Según el Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación (INTECO) a
finales de 2011 se censaban cerca de 1.800 millones de usuarios de Internet en
todo el mundo.

10

Web 2.0 está asociado a aplicaciones web que facilitan el compartir información. Un sitio Web 2.0 permite a los
usuarios interactuar y colaborar entre sí como creadores de contenido generado por usuarios en una comunidad
virtual, a diferencia de sitios web donde los usuarios se limitan a la observación pasiva de los contenidos que se
ha creado para ellos. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades web, las redes sociales, servicios de alojamientos de imágenes o videos, blogs, etc.
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1. Un poco de historia. Los inicios de Internet

Pensamos que Internet es algo novedoso, pero estamos equivocados, los inicios
de Internet datan de los años sesenta.
La historia de Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de comunicación y ante la idea de crear una red de ordenadores diseñada para permitir la
comunicación general entre usuarios de varios ordenadores.
La historia de Internet apunta a Inglaterra donde se experimentó al principio
con estos conceptos y así, durante 1968, el Laboratorio Nacional de Física de Gran
Bretaña llevó a cabo la primera red experimental.
Pero los primeros textos en los que se documentan los inicios de Internet y de
las interacciones sociales a través del networking (trabajo en red) están contenidos
en una serie de memorándums escritos por J.C.R. Licklider11,
del Massachusetts Institute of Technology, en agosto de
1962, en los cuales Licklider discute sobre su concepto de
Galactic Network (Red Galáctica), entonces era un sueño de
ciencia-ficción porque no sería hasta 1974 cuando se comienza a utilizar la palabra “Internet”.
Licklider concibió una red interconectada globalmente a
través de la que cada uno pudiera acceder desde cualquier
lugar a datos y programas informáticos. En esencia, el con-

11

Licklider: Psicólogo, físico y matemático, que simple y sencillamente presagió Internet. Según el profesor Licklider el ser humano y las computadoras debían ser capaces de cooperar de forma flexible y eficiente para “tomar
decisiones y controlar situaciones complejas” y expuso su visión para mejorar el diálogo hombre-máquina. Lo llamó “simbiosis hombre-ordenador” en una serie de artículos publicados en la década de 1960. La simbiosis hombre-computadora es un desarrollo previsto en la interacción entre hombres y computadoras electrónicas […].
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cepto era muy parecido a la Internet actual. Licklider fue el principal responsable
del programa de investigación en ordenadores de la DARPA12 desde octubre de
1962. Mientras trabajó en DARPA convenció a sus sucesores Iván Sutherland, Bob
Taylor y el investigador del MIT Lawrence G. Roberts de la importancia del concepto de trabajo en red.
Unos años más tarde, durante la denominada Guerra Fría, la ARPA (Agencia de
Proyectos de Investigación Avanzados) del Departamento de Defensa de Estados
Unidos, crea una red informática de ordenadores exclusivamente militar con el
objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, tener descentralizado el
acceso a la información militar y que además se pudiera tener acceso desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET13.
En sus orígenes, la red contaba con cuatro ordenadores distribuidos entre distintas universidades de los Estados Unidos. Dos años más
tarde, ya contaba con cerca
de cuarenta ordenadores conectados. Cada nodo de la red
recibió una identificación numérica, conocida como “dirección”, lo cual permitía que
las computadoras se diferenciaran unas de otras para facilitar la puesta en marcha de
procesos simultáneos. Pero
fue a partir de 1972 cuando se
comenzó a investigar la forma de que los paquetes de información puedan moverse a través de varias redes de diferentes tipos y no necesariamente compatibles.
De esta manera se consiguen enlazar redes independientes consiguiendo que
puedan comunicarse entre sí todos los computadores integrantes de la red. Este
proyecto recibió el nombre de Internetting, y para referirse al sistema de redes

12

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency o DARPA) es una agencia del Departamento de Defensa
del Gobierno de los Estados Unidos, con sede en el Pentágono, responsable del desarrollo de nuevas tecnologías
usadas en el área militar. Fue creada en 1958 ante el lanzamiento del SPUTNIK por los soviéticos. Su función era
mantener la tecnología por encima de sus enemigos en plena Guerra Fría.

13

ARPANET conectó los ordenadores centrales vía ordenadores de pasarela pequeños, o routers, conocidos
como Interface Message Processors (IMP). El 1 de septiembre de 1969 el primer IMP llegó a UCLA. Un mes después el segundo fue instalado en Stanford. Despues en UC Santa Barbara y después en la Universidad de Utah.
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funcionando conjuntamente y formando una red mayor se utilizó el nombre de
Internet.
En 1975, ARPAnet comenzó a funcionar verdaderamente como red de información, uniendo centros de investigación militares y
universidades estadounidenses. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP14, que se
convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas (actualmente seguimos utilizando dicho protocolo).
ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo y cualquier persona con fines
académicos o de investigación podía tener acceso a la red. Las funciones militares
se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una nueva red creada por
los Estados Unidos. La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática llamada NSFNET, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran
red con propósitos científicos y académicos. La promoción y el desarrollo de las
redes fue abismal, creándose nuevas redes de libre acceso que más tarde se unen
a NSFNET, formando el embrión de lo que hoy conocemos como INTERNET.
Y la historia de Internet continúa...
Poco después de la adopción generalizada del protocolo TCP-IP ARPAnet fue
desmilitarizada por completo, lo cual sucedió el 1 de enero de 1983, fecha que
algunos mencionan como la de nacimiento de Internet. Para entonces ya estaba
claro que las comunidades académicas eran las principales usuarias de la Red de
redes y que su actividad principal era la de mandarse mensajes de correo electrónico. “En 1985 la Internet ya era una tecnología bien establecida”, afirma el
documento de la Internet Society, pero era conocida solo para unos pocos y aún
faltaban muchos años antes que comenzara a ser descubierta por la gente común,
y ya ni hablar del sur del planeta.
Poco tiempo después, gracias a las literaturas de ciencia ficción, se comenzaron
a utilizar términos para identificar esta nueva forma de comunicación. Poco a poco
la palabra “ciberespacio” se consolidaba y empezaba a ser sinónimo de Internet.

14

TCP/IP es un conjunto de protocolos. Protocolo de Control de Transmisión (TCP) y Protocolo de Internet (IP). La
noción de estándar de TCP/IP representa la manera en la que se realizan las comunicaciones en una red.
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A esas alturas el futuro estaba desatado. En 1986 la Fundación Nacional de las
Ciencias (NSF) de Estados Unidos estableció una backbone o troncal de Internet,
con cinco nodos interconectados a altas velocidades. ARPAnet vivía sus últimos
momentos, llegaba la hora de su extinción al borde de los noventa. En ese momento la acción se trasladó a Suiza.

2. Nace el World Wide Web (WWW)
Comúnmente se refiere indistintamente a Internet y a la WWW como si fuese
lo mismo, cuando esto no es así y su aparición es posterior al de la red Internet. En
efecto, la WEB o WWW es una parte que
se encuentra englobada dentro de lo que
es Internet (accesible y disponible su funcionamiento mediante la red Internet).
En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), el físico inglés Tim
Berners Lee dirigía la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación
de datos. Berners Lee retomó la idea de Ted Nelson (un proyecto llamado “Xanadú”) de usar hipervínculos15. Robert Caillau quien cooperó con el proyecto, cuenta
que en 1990 deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamaron World Wide Web
(WWW) o Telaraña Mundial.
Fue el 6 de agosto de 1991, cuando Tim Berners-Lee publicó oficialmente la
primera página de su proyecto en Internet, dando origen a la Web.
Berners-Lee tenía como finalidad intercambiar información entre científicos de
todo el mundo. Esa primera web fue posteriormente actualizándose con nuevos
documentos conforme evolucionaba el proyecto que fue creciendo poco a poco
hasta convertirse, veinte años después, en un elemento esencial para cualquier
usuario de la Red.
Desgraciadamente, en su momento, no se pudo capturar el aspecto que tenía la
página de Tim, de nombre Info.cern.ch, el cual tuvo modificaciones constantes a

15
Hipervínculo es un enlace, normalmente entre dos páginas web de un mismo sitio, pero un enlace también
puede apuntar a una página de otro sitio web, a un fichero, a una imagen, etc. Para navegar al destino al que
apunta el enlace, hemos de hacer click sobre él. También se conocen como hiperenlaces, enlaces o links.
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lo largo de su existencia, siendo hasta el 3 de noviembre del 93, cuando se realizó
el primer screenshot16.

Hasta ese momento, lo cierto es que Internet era una herramienta con muchas posibilidades, pero muy restringida, ya que todo se limitaba a universidades y otros centros estatales. De igual modo, si cualquier usuario común hubiese
intentado participar, probablemente se encontraría con un lenguaje informático
demasiado complicado y solo accesible a ingenieros preparados para ello.
La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las
redes de ordenadores. El contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto
con “etiquetas” que asignaban una función a cada parte del contenido. Luego, un
programa de computación, hacía de intérprete, leyendo esas etiquetas para desplegar la información. Ese intérprete sería conocido como navegador17.
WWW define al estándar que permite la visualización de todo tipo de contenidos en Internet, sean tanto textos como archivos multimedia (imágenes, gráficos,

16

Screenshot es una captura de pantalla (también llamada pantallazo). Es una imagen tomada por un ordenador
para registrar los elementos visibles en el monitor u otro dispositivo de salida visual.

17

Navegador o navegador web (del inglés: web browser) es una aplicación que opera a través de Internet, interpretando la información de archivos y sitios web para que podamos ser capaces de leerla (ya se encuentre ésta
alojada en un servidor dentro de la World Wide Web o en un servidor local).
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textos, sonidos, etc.) siendo entonces un sistema basado en los protocolos anteriormente mencionados y no en la Internet en sí.
			 Tenemos entonces dos elementos importantes en esta
comunicación, que son los hipertextos y los hipervínculos
(también conocidos como hiperenlaces).

• Hipertextos: Está relacionado al HTTP (Hypertext Transfer Protocol) que corresponde al transporte de datos mediante estos hipertextos, interpretado
por el HTML (Hypertext Markup Languaje que es la forma de crear estos
textos).
• Hipervínculos: Permite realizar enlaces entre las distintas páginas web, ya
que con tan solo “pinchar” el enlace en cuestión el usuario, permite visitar
el sitio de destino, siendo entonces una especie de atajo con términos relacionados o con una palabra que indica el destino, o bien mediante la utilización de una imagen o botoneras especiales mediante aplicaciones web.
Era el detonador de una explosión. La nueva fórmula permitía vincular la información en forma lógica y a través de las redes. El contenido se programaba
mediante un lenguaje de hipertexto con etiquetas que asignaban una función a
cada parte del contenido. Y luego un programa de computación, un intérprete, era
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capaz de leer esas etiquetas para desplegar la información. Ese intérprete sería
conocido como browser o navegador.
En 1993 ocurrió algo muy importante: Marc Andreesen produjo la primera
versión del navegador Mosaic, que permitió acceder con mayor naturalidad a la
WWW. La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía
manejarse el programa abría la Red a los menos expertos. Poco después, Andreesen encabezó la creación del programa Netscape.
Esta forma de enlazar siempre una información con otra llevó a Internet a relacionarse por completo entre sí mismo, y que con el aumento de público generó
cientos de millones de páginas, buscadores, redes sociales y demás.
Internet comenzó a crecer más rápido que ningún otro medio de comunicación
en la historia de la humanidad, convirtiéndose en lo que hoy conocemos todos.

3. Internet en el siglo xxi – La Web 2.0
Hoy en día Internet, como bien sabemos, es algo muy común en nuestras vidas
y con presencia en la mayoría de
los hogares. Es un medio de trabajo para muchas personas, también es un medio de comunicación que nos permite poder
realizar una labor profesional o
incluso particular desde la comodidad de nuestras casas o de
cualquier lugar donde podamos
encontrar señal inalámbrica wifi,
o simplemente mediante nuestros smartphones de última generación.
Internet, en la actualidad, no es solo un medio necesario para nuestras rutinas
profesionales sino que también es un fantástico medio de distracción ya que, gracias a la Red, encontramos mucha información y pasatiempos.
Es un “producto” que reúne las tres “B” de bueno, bonito y barato, además de
una forma rápida y eficaz de comunicación inmediata con nuestro interlocutor,
superando de muchas formas a los medios de comunicación convencionales.
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Tal es el caso que, en cuanto a la velocidad, a la eficacia y a la eficiencia de Internet, los medios de comunicación convencionales han tenido que someterse a
este monstruo que es Internet para poder seguir manteniendo vigencia y subsistir
en este rápido mundo del siglo xxi. En la actualidad Internet significa llegar a un
extenso mercado de necesidades de los consumidores.

Desde el año 2010 la Web 2.0 ha cobrado un protagonismo especial, con cada
vez mayor presencia en la forma de interrelacionarse los internautas. Según el Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación (INTECO) a finales de 2011
se censaban cerca de 1.800 millones de usuarios de Internet en todo el mundo.
La Web 2.0 se caracteriza entre otras cosas por ser mucho más interactiva y
dinámica, permitiendo una mayor participación y colaboración de los usuarios.
Éstos dejan de ser meros lectores y se convierten en autores que tienen a su disposición una amplia serie de herramientas o plataformas de publicación, como los
blogs18, los wikis19, los podcasts20, los portales de fotos y vídeos, las redes sociales,
etc., donde poder expresarse, opinar, buscar y obtener información, construir el
conocimiento, compartir contenidos, interrelacionarse, etc.

18
Blog es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o
varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.
19

Un wiki o una wiki es un sitio web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del
navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten.
20
El podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia (normalmente audio o vídeo, que puede
incluir texto como subtítulos y notas) mediante un sistema de redifusión (RSS) que permite suscribirse y usar un
programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que quiera.
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4. El correo electrónico
Conceptos básicos
El correo electrónico podríamos catalogarlo como el “servicio” estrella de Internet en cuanto a la comunicación directa entre personas.
Sin lugar a dudas, el servicio de correo electrónico (o e-mail, por electronic mail)
es el más tradicional y el más utilizado por los usuarios de Internet. Algunos lo
señalan como la versión más “humilde” de la Red. En la actualidad existen pocas
posibilidades de mantener una comunicación actualizada y efectiva, ya sea laboral
o personal, si no se cuenta con un correo electrónico o e-mail.
El nombre de correo electrónico proviene de la analogía con el correo postal:
ambos sirven para enviar y recibir mensajes, y se utilizan “buzones” intermedios
(servidores), en donde los mensajes se guardan temporalmente antes de dirigirse
a su destino, antes de que el destinatario los revise.
E-mail o correo electrónico es un servicio de Red para permitir a los usuarios
enviar y recibir mensajes y ficheros mediante sistemas de comunicación electrónicos.
Una dirección de e-mail se compone de dos partes:
• La parte de usuario (Cyberusuario)
• La parte del dominio (hotmail.com)
Ejemplo: Cyberusuario@hotmail.com

Funcionamiento de un e-mail
Un e-mail pasa por al menos cuatro ordenadores durante su período de vida:
• Servidor de correo. Máquina dedicada exclusivamente a tratar el e-mail.
• El mensaje se confecciona en el ordenador del usuario, luego es enviado
al servidor de correo de salida de su ISP21 (Simple Mail Transfer Protocol o
SMTP22)

21

ISP (Internet Service Provider, Proveedor de servicios de Internet).

22

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, Protocolo Simple de Transferencia de Correo) Protocolo estándar de
Internet para intercambiar mensajes de e-mail.
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• El servidor de correo del ISP encuentra el servidor de correo de entrada del
destinatario (POP323, IMAP24, etc.) y envía el mensaje.
• El mensaje es obtenido por el ordenador del recipiente o destinatario.
Ejemplos:

23

Post Office Protocol (POP3, Protocolo de Oficina de Correo o Protocolo de Oficina Postal) en clientes locales de
correo para obtener los mensajes de correo electrónico almacenados en un servidor remoto.
24

IMAP (Internet Message Access Protocol) es un protocolo de aplicación de acceso a mensajes electrónicos
almacenados en un servidor. Mediante IMAP se puede tener acceso al correo electrónico desde cualquier equipo
que tenga una conexión a Internet.
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Comparándolo con un correo postal los mensajes de e-mail tienen:
· Cabecera o header (el sobre).
· Cuerpo del mensaje (la carta en sí) con los adjuntos (attachment).

Formato de un correo electónico (norma RFC 822)
El correo electrónico que se envía desde cualquier ordenador sigue una norma
internacional con el objeto de ser legible desde cualquier otro ordenador que se
reciba.
Básicamente un mensaje de correo electrónico se divide en tres partes:
1. Encabezado o cabecera técnica (header)
2. Cuerpo del mensaje
3. Archivos adjuntos (attachment)
Encabezado:
El encabezado del mensaje normalmente no está a la vista de quien lo recibe,
no obstante es visible una vez habilitada la opción dentro de las propiedades de
las opciones de configuración de los programas gestores de correo electrónico o
webmail.
El encabezado o header es la parte más importante de un correo electrónico,
dado que nos va a aportar la información desde donde nos enviaron el correo electrónico y por donde pasó hasta que llegó a nuestro ordenador, reflejando la cuenta
de correo que nos lo envió, las fechas, las horas, e incluso por los servidores por
donde pasó (los matasellos de las cartas postales).
Cuerpo del mensaje:
Es el mensaje en sí, tal como lo vemos en nuestras pantallas de ordenador o
cualquier otro dispositivo conectados a Internet. Puede estar redactado en formato de texto plano (Plain Text) y/o HTML, es decir como una página web, lo que
permite darle formato al texto, utilizando un gráfico de fondo, etc.
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Archivos adjuntos (attachments):
La gran mayoría de los programas de correo electrónico actuales tiene la posibilidad de adjuntar al texto del mensaje un archivo, usualmente residente en el
disco de nuestro ordenador. Este archivo puede ser de cualquier tipo, un programa
ejecutable (*.exe), archivo comprimido (*.zip), una imagen gráfica (*.GIF, *.JPG,
etc.), un archivo de texto o cualquier otro tipo de archivo informático.
Como consejo general, debemos cuidarnos de los archivos adjuntos a los correos que recibimos, no debiendo abrir nunca un archivo adjunto en un correo
electrónico que provenga de alguien que no conocemos. Hoy en día el correo electrónico es una de las principales vías de difusión de virus.

5. Socialización en Internet
La socialización “cara a cara” está siendo suplantada por la pantalla del ordenador. Ahora, cuando miramos a nuestros
amigos a los ojos no vemos más que nuestro propio reflejo en el monitor. Las nuevas
tecnologías ponen a nuestro alcance formas de crear relaciones personales con
otros usuarios, de forma rápida y protectora. Necesitamos preguntarnos si las relaciones a través de la Red pueden ser consideradas reales o si solo se deben llamar así
en el caso de haber un cara a cara entre los usuarios.
La Red ha conseguido ofrecer a la población mil maneras distintas de conocer a
gente, hacer nuevos amigos e incluso iniciar relaciones sentimentales. Los chats,
el Messenger y las redes sociales se nos presentan como fuertes herramientas
de socialización. Éstas se han creado para conseguir una socialización más activa
y amplia… parece increíble todos los amigos que puedes llegar a hacer en la Red
durante un solo día, cuando en la vida normal no contamos ni con dos amigos de
verdad. Lo más normal sería que todos usáramos estas herramientas para lo que
realmente fueron creadas, reforzar y ampliar nuestra vida social desde el respeto,
la simpatía y el deseo de conocer a nuevas personas. También es una realidad que
hay muchos cibernautas que usan los chats y redes sociales para conocer gente
nueva e introducirla en su vida real.
Gracias a esta socialización, el conocimiento se comparte con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
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Las redes sociales
Ya se cumplieron los veinte años del aterrizaje de Internet en España. En aquellos tiempos, los que hacíamos de la comunicación un hobby, dejábamos atrás nuestras viejas
emisoras de radioaficionado gracias a las cuales
conseguíamos mantener conversaciones mediante voz (fonía) a largas distancias aprovechando los buenos días de propagación de las ondas
hertzianas o a distancias inimaginables mediante el uso de la telegrafía (morse). Por aquel entonces también empezamos a dar nuestros primeros pasos en lo que se podría considerar
como la antesala de Internet, mediante el denominado radio paquete (ver nota al pie en página 17) conectando nuestras emisoras
de radioaficionado a los súper ordenadores “386” a 33 MHz y 4 MB RAM.
Entre 1992 y 1994 se produjo la implantación de Internet en la mayor parte de
las universidades y la llegada de más servicios globales y proveedores de acceso.
1995 fue el año definitivo para la popularización de Internet en España.
Recientemente, una agencia de noticias española, especialista en análisis de
tecnologías y tendencias web, se hizo eco del imparable crecimiento de una conocidísima red social en Internet que, en tan solo ocho años, está en el punto de
alcanzar los mil millones de usuarios en todo el mundo.
Este sorprendente crecimiento llama la atención porque no solo se ha dado en
regiones geográficas “lógicas”, por su alto nivel de avance tecnológico, donde se
observa que un elevado porcentaje de la población se encuentra de una u otra
forma conectada a las nuevas tecnologías (el 58,3% en Europa y el 78,3% en Norteamérica) sino que se observa un potencial aumento de usuarios en países con
menor desarrollo económico como en África y Asia.
En nuestro país, según las estadísticas de finales del año 2010, se censaban más
de 21,5 millones de internautas (un 55% de la población de española), de los que
el 73% hacían uso de Internet de forma diaria y desde su propio domicilio.
Con Internet llegaron nuevos vocablos que se hacen hoy en día imprescindibles
en casi cualquier conversación, conceptos de comunicación inimaginables hace
veinte años pero imprescindibles en nuestro día a día, tanto en el ámbito personal,
como forma de contacto con amigos y familia, como en el ámbito profesional.
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Las redes sociales tienen sus inicios entre los años 2001 y 2002, cuando aparecen ciertas redes de amigos, haciéndose populares en el año 2003.
Con ellas se deja atrás la conectividad tecnológica para dar paso a una conexión
humana, podemos tener una reunión con los antiguos compañeros de instituto
sin movernos de nuestro sofá o cerrar un negocio con un cliente en Taiwán desde
nuestro propio despacho.

Conceptos básicos
Antes de entrar en materia tenemos, y debemos, que tener claros ciertos conceptos que nos facilitarán no solo la lectura de este texto sino que también ayudarán a comprender el fenómeno de las redes sociales en la actualidad, presentes de
forma latente en la vida de todos nosotros.
• Red social en Internet: Podríamos definir que redes sociales son estructuras
sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas
por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, aficiones, intereses comunes personales o profesionales…
• Socialización: La socialización es un proceso por el cual el individuo acoge
los elementos socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad
para adaptarse en la sociedad.

Redes sociales en Internet
Las redes sociales en Internet son sitios web en los que un grupo inicial de participantes invita a conocidos a formar parte de ella, de forma que cada nuevo
miembro trae a nuevos miembros y el número de participantes y enlaces va creciendo.
En el año 2003 vieron la luz algunos de los sitios más populares que lograron
hacer crecer exponencialmente el uso de Internet, comenzaron a denominarse
comunidades y las más importantes eran MySpace, Friendster, Tribe y Xing, entre
otras.
Fueron precisamente estos sitios los pioneros en lograr que las redes de interacción o círculos de amigos comenzaran a socializarse, llegando a captar la atención
de miles de millones de usuarios de todo el planeta, añadiendo (gracias a las nuevas capacidades técnicas, como es la WEB 2.0 también denominada Web social)
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la oportunidad de agregar comentarios en foros, mensajería instantánea y, eventualmente, listas de amigos, permitiendo interactuar al usuario en los contenidos
del site.
Estos lugares se han convertido en lugares de negocio para empresas, pero
sobre todo en lugares para los encuentros humanos. Son formas de interacción
social, entendido como lugares de intercambio entre personas, grupos o instituciones, que poseen las mismas necesidades ofreciendo a sus usuarios un lugar
común para desarrollar comunicaciones constantes.
Una red social permite, a sus usuarios, construir un perfil público o semipúblico
dentro de los límites que cada plataforma ofrece. Se constituye por un grupo de
personas ligadas, en general, por intereses comunes, abiertos a compartir pensamientos, pero también pedazos de la propia vida: desde enlaces a sitios que consideran interesantes hasta las fotografías o los propios vídeos personales.
Las redes sociales han irrumpido en la vida de millones de personas sin importar
su edad, sexo, condición social, religión o preferencia política.
A comienzos del año 2012 podemos afirmar que las redes de interacción social se han convertido en uno de los elementos de Internet más difundidos, ya
que ofrecen a sus usuarios un lugar común para desarrollar comunicaciones
constantes. Esto es posible gracias a que los usuarios no solo pueden utilizar
el servicio a través de su ordenador personal, sino que además en los últimos
tiempos se puede participar en este tipo de comunidades a través de una gran
variedad de dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles u ordenadores portátiles, marcando la nueva tendencia en comunicaciones personales.
Ahora Internet es igual a comunidad. Aprovechando sus ventajas, la Web social
es también utilizada por las empresas como una manera efectiva, y muchas veces
gratuita, de márketing, para estar en interacción con sus clientes actuales y potenciales.
A modo de ejemplo sirvan los números relativos a la archiconocida red social
Facebook que, tras su aparición en el año 2004, cuenta con más de 1.000 millones
de usuarios en 2012.

Funcionamiento
Estas redes sociales se basan en la teoría de los seis grados. Seis grados de
separación es la teoría de que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a
cualquier otra persona en el planeta a través de una cadena de conocidos que no
tiene más de seis intermediarios. Esta teoría defiende que las personas tienen un
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contacto, que a su vez tiene otro y otro y así hasta seis que unen a cualquier persona. Cuando la teoría se formuló, en 1929, era difícil comprobar su validez, pero con
Facebook sí se ha podido. Los investigadores han analizado las rutinas de amistad
de los usuarios, dentro y fuera de Facebook. Según la Universidad de Milán, más
del 50% de las personas tiene más de cien amigos y contactos.
Las herramientas informáticas para potenciar la eficacia de las redes sociales
on-line (“software social”), operan en tres ámbitos, “las 3C”, de forma cruzada:
• Comunicación (nos ayudan a poner en común conocimientos).
• Comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades).
• Cooperación (nos ayudan a hacer cosas juntos).
Por tanto se podría resumir que el funcionamiento de una red social se basa en
que un usuario invita a otros usuarios a que establezcan una conexión on-line por
medio de una plataforma web o red social. Cada usuario que acepta la invitación
pasa a formar parte de su red contactos. Cada uno de estos nuevos usuarios realiza la misma operación, invitando a otro número determinado de conocidos, esparciéndose de este modo las conexiones. Con las relaciones creadas, el usuario crea
lo que hoy se conoce por red de contactos, pudiendo intercambiar información de
diversa índole, en función del tipo de red social.

Tipología
En el presente texto vamos a centrarnos exclusivamente en las digitales o redes
sociales on-line que son las que tienen su origen y se desarrollan a través de medios electrónicos e informáticos. Hay muchos tipos de redes sociales en Internet
y sus servicios son diversos, hay redes sociales que son para ligar, hacer negocios,
ponerse en contacto con antiguos compañeros de estudios o compartir. En cuanto
a encuadrar a cada una de ellas en un “tipo” definido existen varios criterios de
clasificación.
• Redes sociales verticales: Las redes sociales verticales se basan en un tema
concreto y buscan congregar un gran número de usuarios en torno a esa temática o fin concreto. Se pueden distinguir tres tipos dentro de estas redes:
las redes sociales verticales profesionales (Viadeo, Xing, Linked In), las redes
sociales verticales de ocio (Wipley, Minube Dogster, Last.FM y Moterus) y
las redes sociales verticales mixtas.
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Algunos ejemplos:
• Fotografía:
· Flickr: sitio web que permite compartir fotografías y vídeos entre
usuarios. Se pueden dejar comentarios, crear grupos, etiquetarlas.
Cuenta con una versión gratuita y con otra de pago, llamada pro. Fue
adquirida por Yahoo.
· Panoramio: lugar para subir imágenes y geolocalizarlas. Fue iniciada
por dos jóvenes españoles y comprada posteriormente por Google.
· Picasa: organizador de fotografías de Google.
· Fotolog: es una red social donde cada usuario puede subir una foto
por día, en las cuales los amigos registrados en la página web pueden
dejar comentarios debajo de las imágenes.
• Música:
· Last.fm: red social musical. Se comparte toda la música que cada
usuario escucha (mediante una aplicación se envía a last.fm lo que
pasa por nuestros reproductores), se forman comunidades y se generan de manera automática grupos similares que nos podrían gustar. Antes ofrecía streaming de canciones y radio personalizada, pero
tras pasarlo a servicio de pago, han anunciado que de forma definitiva retiran esta funcionalidad. También cuenta con una importante
sección de conciertos, donde indica al usuario los que se celebrarán
cerca de su lugar de residencia y donde el usuario puede indicar si
asistirá además de dejar comentarios al resto de asistentes.
· Blip.fm: un lugar donde hacer recomendaciones musicales. El resto
de usuarios valoran si les gusta la canción, pueden introducir mensajes cortos, enviar esas notificaciones a otras redes como Twitter,
Facebook, etc. Las canciones no residen en la plataforma, sino que
se utilizan otras web como YouTube, goear, etc..
· Spotify: aunque no sea una red propiamente dicha, está generando
multitud de ellas a su alrededor y supone toda una revolución para
el mundo de la música. Es una plataforma para escuchar música vía
streaming (ha firmado acuerdos con las discográficas Universal Music, Sony BMG, EMI Music, Hollywood Records y Warner Music entre
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otras, por lo que cuenta con una colección enorme). No se pueden
agregar contactos, pero sí crear listas de canciones y compartirlas.
· Vevo: es una ramificación de YouTube específica para vídeos musicales.
· MySpace: es un sitio web, de interacción social constituido por perfiles personales de usuarios que incluye redes de amigos, grupos,
blogs, fotos, vídeos y música, además de una red interna de mensajería que permite comunicarse a unos usuarios con otros.
• Vídeo:
· YouTube: es la plataforma más conocida para compartir vídeos. Comprada por Google, permite subir vídeos de no más de 2 GB de tamaño ni diez minutos de duración. Hay canales institucionales y se
organizan eventos en streaming. Algunos vídeos pueden ser “embebidos” en otras páginas.
· Vimeo: es similar a YouTube. Los usuarios con cuentas gratuitas (limitadas) pueden cargar hasta 500 MB de vídeos estándar y solo un
vídeo de alta definición a la semana. Vimeo se ha hecho un lugar en
el abultado mercado de alojamiento de vídeo simplemente por su
elegancia.
· Dailymotion: lo mismo que los anteriores. Dailymotion apoya y patrocina el proyecto sin ánimo de lucro One Laptop Per Child.
· Google Video: es un servicio de Google que hasta enero de 2009
permitía subir vídeos. Inicialmente nació como competencia de YouTube, a la que terminó comprando el 10 de octubre de 2006. Finalmente, Google Video pasó a funcionar como un mero buscador de
vídeos en la red.
· Joost: algo así como una televisión a la carta vía Internet.
• Plataformas para emitir un evento en streaming :
· Ustream: emite en directo (y permite grabar al mismo tiempo).
· Mogulus: te ayuda a crear tu propio programa televisivo fundiendo
tu webcam con clips de YouTube o webcams de otras personas. El
servicio es gratuito pero se sustenta de la publicidad, por lo que cada
diez minutos, se corta la emisión para que aparezca un anuncio.
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· Cover It Live: emite vídeo junto a un apartado de chat y también puedes agregar contenido de Twitter (usando hashtags o listas). Dispone
de una versión de pago.
· Chatroulette: entre los jóvenes de Estados Unidos se ha puesto muy
de moda y como su propio nombre indica consiste en una ruleta
de chats. Te conectas a la plataforma con tu webcam encendida y
te toca charlar con algún otro usuario que se ha conectado desde
cualquier parte del mundo. Hasta la mismísima Ashley Tisdale (actriz
muy conocida entre los adolescentes por ser parte del reparto de
High School Musical) se ha atrevido con esta ruleta.
• Otros:
· Presentaciones: slideshare.
· Marcadores sociales: del.icio.us.
· Sistemas de promoción de noticias: menéame, aupatu, zabaldu.
· Red de lectura: anobii, librarything, entrelectores.
• Redes sociales horizontales: Son transversales en cuanto temáticas y se
centran más en los contactos: las redes sociales horizontales se dirigen a
todo tipo de usuario y no tienen una temática definida ni un fin concreto.
Las redes de este tipo más conocidas son Facebook, Orkut, Identi.ca, Twitter.
• Redes de contactos: Facebook, Tuenti, Orkut, Hogetti.
• Redes profesionales: LinkedIn, Xing, Plaxo.
• Microblogging (aunque los creadores de Twitter digan que no se trata
de una red social...): Twitter, Jaiku, Plurk.
• Redes de conocimiento: Zutagu es una nueva red social para compartir
el conocimiento entre internautas. Entre esas herramientas destacan un
blog, un archivo, un lugar para guardar las direcciones, páginas tipo wiki
o microblogging. Además, también se pueden crear grupos de interés.
Las redes sociales más conocidas son: MySpace, Facebook, Hi5, Tuenti, Orkut y
otras más recientes como Twitter que se utiliza para comunicar al mundo lo que
estás haciendo en cada momento, resumido en una pequeña frase de un máximo
de 140 caracteres.
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En definitiva,
esto no es el futuro
¡¡¡ES EL PRESENTE!!!

Los chats

Los chats han entrado de lleno en nuestras cibervidas y más allá. Da igual si participamos en ellos como forma de intercambio de conocimientos, como forma de
relacionarnos con otras personas o los utilizamos como medio de comunicación
entre nuestros contactos. Es un medio de sobra conocido por todos nosotros, los
internautas. Presentes en cualquier web o marca que se precie, independientemente de su temática, pero indispensables para ser un punto de reunión para
los seguidores donde comentarán sus inquietudes y pareceres sobre un tema en
particular.
Todo el mundo utiliza la palabra chat como sinónimo de charla en Internet para
comunicar a dos o más personas. El chat puede ser considerado como un espacio
en común para conversar por Internet. Es un medio de comunicación ampliamente utilizado siendo utilizado por personas de la misma localidad, región o país,
pero también es tan abierto que da la posibilidad de comunicación, y en tiempo
real, con personas que se encuentran en puntos distintos del planeta.
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Solamente necesitamos acceder vía web a cualquier sala de chat, con nuestra
temática preferida, cualquier persona que conozca su existencia, podrá acceder y
comunicarse con nosotros para compartir nuestras aficiones o intereses.
Existen tantos tipos de chats como temáticas posibles, negocios, cultura, música, amistad, relaciones personales, sexo, uno para cada una de las temáticas posibles.
La primera conversación mediante un chat, ordenador a ordenador, surgió en el
año 1972. Esta conversación fue muy famosa, puesto que participaron en ella un
paciente y su psiquiatra.
Posteriormente, en 1988, el científico Jarkko Oikarimen, crea el IRC o Internet
Relay Chat. Para mí el padre de los chats al hacer posible el chat como lo conocemos hoy en día. Gracias a este programa se puede conversar de forma simultánea
entre varias personas.
Los chats suelen estar divididos en chat rooms o channels (en español “salas de charla o canales”), normalmente organizados por temas.
Técnicamente se puede decir que una sala de chat es
un lugar virtual que se encuentra alojado en un “espacio
virtual” de un servidor de Internet que administra su funcionamiento.
Un chat, por norma general, se rige por unas normas básicas de “convivencia”
en la Red, conocida como NETIQUETA, que se compone de un conjunto de reglas
y consejos para favorecer la comunicación en el chat en orden como por ejemplo:
• No escribir en mayúsculas, puesto que se considera como el hecho de gritar.
• No repetición de texto de forma reiterada para evitar molestar al resto de
usuarios.
• No utilización de colores en los textos al considerarlos molestos.
• No insultar, esto parece obvio, pero muchos chats se han malogrado por los
continuos insultos que había en ellos, gracias al anonimato que proporciona
la Red.
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Todos los que chateamos somos conscientes de que no se escribe igual en un
chat que como se escribe en una carta, en un documento, en nuestro trabajo o
incluso en un correo electrónico. Por norma general en los chats nos olvidamos de
las normas lingüísticas para darle mayor fluidez y rapidez a nuestra conversación.
Los usuarios de chat usan casi siempre abreviaturas o simplemente utilizan la “fonética”. (Ver Capítulo VII. Diccionarios).

Algunos ejemplos de este tipo de “lenguaje”:
- ¿Por qué? o porque: “xq”, “porq”.
- Hola: “hla”, “hl”.

- ¿Qué tal estás?: “q tal?”, “k tal?”, “qtl?”.
- ¡Saludos!: “salu2”.
- “vns a mi qmple? :-P MK? :-) a2” . Traducción: “¿Vienes a mi cumpleaños? Me relamo de gusto. ¿Me quieres? Estoy contento. Adiós”.

La mensajería instantánea
La mensajería instantánea es una forma de comunicación en tiempo real entre
dos o más personas utilizando las nuevas tecnologías, y se identifica con las siglas I.M. (del inglés: Instants messaging).
Es un servicio de comunicación en tiempo real,
mediante Internet, y utilizando distintos dispositivos como ordenadores, tabletas, smartphones, etc.
La mensajería instantánea, desde sus inicios, ha ido
sumando adeptos y evolucionando de forma sorprendente, hoy en día forma parte de la vida cotidiana de cualquier internauta que se precie.

¿Cómo funciona la mensajería instantánea (IM)?
Para comunicarnos mediante mensajería instantánea con nuestros contactos
debemos utilizar programas específicos, a estos programas se les conoce como
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clientes de mensajería y que normalmente deben de ser instalados en nuestros
dispositivos al igual que nuestros contactos para poder mantener la comunicación.
Gracias a la mensajería instantánea, y a diferencia de los primeros chats, no
solo podemos compartir mensajes de texto sino que además podemos disfrutar
de videoconferencias (audio y vídeo) y en tiempo real con nuestros contactos sin
que la distancia sea impedimento. Además, otra de las bondades de ellos, es que
algunos permiten incluso la multiconferencia, pudiendo mantener conversaciones
con varias personas en la misma conversación o varias conversaciones privadas.
Además nos permiten el envío y la recepción de archivos de audio/vídeo y otro
tipo de documentos.
En la actualidad existe la tendencia de incorporar mensajería instantánea en
otros servicios de Internet, normalmente en redes sociales como por ejemplo Facebook o Tuenti, pero también y desde la llegada de la Web 2.0 este tipo de mensajería podemos encontrarlas en servicios web en incluso en servicios webmail25
(MSN, Gmail, etc).
Los clientes de mensajería instantánea más populares son:
• Windows Live Messenger. Perteneciente a la empresa Microsoft y posiblemente el más popular puesto que es utilizado por millones de usuarios en
todo el mundo. Es conocido popularmente como MSN o Messenger, nombre usado por su antecesor.
• Yahoo! Messenger. Muy popular hace unos años aunque ha ido perdiendo
puestos en el ranking, su utilización y funcionamiento es muy similar al Windows Live Messenger.
• Google Talk. Popularmente conocido como Gtalk, en auge en los últimos
años y es el utilizado por los usuarios de Gmail.
• Skype. Es un software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo
sobre Internet. También perteneciente a la empresa Microsoft. Este servicio
absorverá, en el primer trimestre de 2013, a todos los usuarios de MSN que
desaparecerá.

25

Un webmail o correo web es un cliente de correo electrónico que provee una interfaz web por la que acceder
al correo electrónico.
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Todos estos clientes de mensajería instantánea están disponibles también en
versión para ser instalados en smartphones.

Los blogs
¿Qué es un blog?
No cabe duda de que la palabra “blog” o “weblog” sea la más repetida en los
últimos “cibertiempos”. Existe una explosión de
apariciones de esta forma de comunicación en
Internet aunque realmente los blogs vieron la luz
a finales de los años noventa.
¿Pero qué diferencia a los blogs de otros servicios de la Red?, ¿qué es exactamente un blog,
weblog o bitácora?, ¿qué lo distingue de cualquier otro tipo de sitio web?
La diferencia es clara, un blog es una publicación on-line, al igual que otro tipos
de servicios como la Web, con la salvedad de que las noticias, historias o artículos
son presentadas en orden cronológico, lo primero que vemos cuando entramos en
un blog es la publicación más reciente.
Los “blogueros” o editores de los blogs, tienen una periodicidad de publicación
muy alta, atendiendo con ello a sus “ansiosos” seguidores quienes además pueden comentar su parecer sobre lo leído en el blog y así compartir su opinión con
otros lectores. En ocasiones, estos comentarios son moderados y filtrados por el
webmaster del sitio, en este caso el bloguero. El autor tiene la opción de darles
respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo entre el lector y el autor
del artículo.
El uso o temática de cada blog es particular, los hay de tipo personal, periodístico, tecnológico, educativo, etc.
Crear y editar un blog es muy sencillo, tanto como utilizar cualquiera de los demás servicios que nos ofrece la Red. No se necesitan conocimientos técnicos, tan
solo es necesario tener ganas de escribir, de contar historias o de opinar sobre un
tema determinado.
Es tanto el auge de este servicio que incluso en el mundo empresarial se está
extendiendo, pudiendo encontrar blogs específicos para clientes, para usuarios de
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un determinado producto o incluso como medio de información para sus empleados.
Lo que está claro es que la presencia de los blogs se ha convertido en algo indispensable para los internautas que quieren estar informados, haciendo uso de
los RSS26 para estar al día sobre las noticias de sus temas preferidos haciéndose un
servicio indispensable y complementario al periodismo tradicional.

6. Internet y sus moradores

“El acceso a Internet es una realidad ya para el 32,5% de las personas que pueblan el planeta, según un informe presentado por la
ONU, que sitúa a Islandia, Noruega, los Países Bajos, Suecia, Luxemburgo y Dinamarca como los únicos países con más del 90% de sus habitantes conectados a la Red. España, en el puesto 39 con un 67,6%.”
(Periódico Cinco Días: http://www.cincodias.com, 14 de octubre 2012)

26

RSS son las siglas de Really Simple Syndication, un formato XML para indicar o compartir contenido en la Web,
de forma sencilla y recibiendo las noticias directamente en nuestros ordenadores.
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Existen varios tipos de usuarios dependiendo de los estudios analíticos realizados o de la persona que exponga su opinión.
Unos dirán que los usuarios se dividen en “usuarios profesionales” o “usuarios
aficionados” dependiendo de si dedican largos períodos de su tiempo de trabajo
al uso de las TIC o si solo están interesados en la Red simplemente como afición
con el único fin de informarse o como forma de relacionarse y socializar.
Otros van más lejos, llegando a crear glosarios con la terminología empleada
para identificar a los usuarios de Internet de acuerdo a su actitud durante su paso
por la Red (ver Diccionario de usuarios de la Red, Capítulo VII. Diccionarios). En
estos diccionarios encontramos términos como:

Lamer: Se trata de una persona que presume de tener unos conocimientos o
habilidades que realmente no posee y que no tiene intención de aprender.
La palabra también viene del inglés lame (‘cojo’).
Newbie: Usuario principiante que acaba de integrarse en un grupo, comunidad o actividad on-line.
Hacker: Este término, frecuentemente utilizado de forma errónea, ha sido
muy desprestigiado con el tiempo a través de la prensa, los medios de comunicación y de los propios usuarios de la Red para identificar a los cibercriminales. El término “hacker” normalmente denomina a personas expertas
en alguna de las materias de la informática.
Cracker: Procede del inglés crack (‘romper’) y hace juego con las palabras
criminal hacker. Son usuarios que, generalmente, se encargan de (solo y
exclusivamente) “romper” sistemas de seguridad de aplicaciones mediante
cracks, seriales (números de serie) o keygen (generadores de claves). El término también engloba a aquellos usuarios que violan sistemas de seguridad en beneficio propio o en perjuicio del sistema comprometido, pudiendo
o no, robar información.
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Sin embargo, aún estando de acuerdo con, al menos, algunas de estas “clasificaciones” yo quisiera hacer otra acorde a la filosofía de este libro; mi clasificación
se enfoca de acuerdo a la denominada “brecha digital”.
La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas que
utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque
las tengan no saben cómo utilizarlas.
En definitiva, la brecha digital, no es otra cosa que el reflejo de la brecha social
en el mundo digital y que enfrenta a dos generaciones, los nativos y los inmigrantes digitales. Una brecha que deja al margen de las nuevas tecnologías a muchas
personas mayores en favor de aquellas que ha crecido “en paralelo” con dispositivos digitales y que ya no puede entender el mundo sin ellos. Una brecha entre los
que se criaron con los libros y los profesores tradicionales y los que manejan con
total naturalidad ordenadores, tablets o smartphones.
La mayoría de los niños, adolescentes y jóvenes actuales que tienen acceso a la
Red (Internet, móviles, etc.) son los actuales nativos digitales porque reúnen una
serie de características propias que les diferencian de las generaciones precedentes, son interactivos, multifuncionales y multitareas; se trata de una generación
creativa que produce sus propios contenidos. ¡Siempre están conectados! Incluso
crean sus propios lenguajes como ya hemos visto en páginas precedentes (ver
Capítulo Diccionarios). Ejemplo:
X1Red+Segura

A estas dos “generaciones digitales” añadiría un
grupo más para completar mi clasificación. Este nuevo grupo es el colectivo responsable, con su contribución, de que hoy conozcamos Internet como tal,
los “inventores” y guardianes de la Red de redes,
los “padres de la criatura”, los expertos que con su
talento han permitido que Internet sea el inicio de
una nueva era, la Era Tecnológica. Los hackers. Por
todo ello, tienen un protagonismo muy especial en
este libro.
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Los hackers: ¿héroes o villanos?

En una ocasión, un intrépido “jabato”, me llamó “maldito”, y os reproduzco la
prueba que publicó en el artículo “Mi experiencia en Blogger” publicado en su
blog Seguridad Informática “A lo Jabalí…”.
“Hace poco más de un año que comenzamos el Loco Proyecto de Seguridad Informática “A lo Jabalí...” y no dejamos de sorprendernos. Cuando
comenzamos a escribir el blog la única pretensión era poner nuestro granito de arena para mejorar la seguridad en la Red, publicar de forma comprensible algunos detalles técnicos (luego apareció el “maldito” Blog de
Angelucho para dejarnos por los suelos ja, ja, ja) y dar a conocer sitios, que
en nuestra opinión son interesantes para aprender seguridad informática.”
Y por su “osadía” prometí vengarme y desenmascarar a los peligrosísimos “jaquers” como él (espero que me sigas llamando “maldito” mucho tiempo, total…
¡Ya hay un Maligno27…! ).
Quiero aprovechar este rinconcito del libro para dar mi opinión sobre el concepto que tengo del término o calificativo hacker y por fin desenmascarar a estos
“oscuros personajes”.
Dicen, las falsas creencias, que la gente de la comunidad hacker también denominada “underground” son una especie muy solitaria, que no tiene amigos, con

27

Maligno es el pseudónimo utilizado por Chema Alonso, experto en seguridad informática y uno de los máximos
referentes en este campo a nivel mundial, escribe en el blog http://www.elladodelmal.com/ y es consultor de
seguridad en Informática64.
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granos en la frente, antisociales... pero no, no es así, y os lo voy a explicar (espero
que te reconozcas en tu frase).
La definición de hacker ha tenido, a lo largo de su historia, muchas interpretaciones y connotaciones, casi siempre negativas.
Hacker es asimilado casi siempre con el “pirata informático”, con el “ciberdelincuente”, con el responsable de los delitos más sofisticados cometidos en Internet
o valiéndose de la Red para cumplir sus objetivos delictivos.
Hay que ser realistas y en honor a la verdad tengo que decir que no le falta razón
a quien en alguna ocasión lance estas afirmaciones, pero exactamente la misma
razón que tendrían si afirmasen que todos los conductores son unos delincuentes
porque son los responsables de los accidentes producidos por algunos conductores que se dedican a realizar carreras “kamikazes” en las carreteras, o que todos
los rockeros son unos macarras descerebrados y drogadictos, o más común todavía, los falsos estereotipos, como por ejemplo sobre las chicas rubias, la forma de
ser de los residentes en una determinada región y cientos de ejemplos más. Por
supuesto estas afirmaciones no son más que falsedades.
Posiblemente en más de una ocasión habrá algún hacker delincuente, o una
rubia sosa, o un rockero adicto a las drogas, pero queda claro que es algo que no
se puede ni se debe generalizar. La mayoría de todos estos tipos de estereotipos
son falsos y por ello no debemos juzgar a una persona en particular o un colectivo
en general sin conocimiento suficiente sobre quien opinamos.
“Saber romper medidas de seguridad no hacen que seas hacker, al igual que saber hacer un puente en un coche no te convierte en un ingeniero de automoción.”

Eric Raymond
La realidad, según mi humilde punto de vista y opinión, es otra muy distinta a
este falso estereotipo. La persona que se dedica al hacking, el hacker, es una persona entusiasta de la seguridad informática en alguno de sus múltiples campos,
una persona que dedica su vida, sus aficiones, su profesión a la seguridad informática, es un científico de la seguridad informática que no cesa en su empeño en
investigar con el objetivo de encontrar las múltiples vulnerabilidades que nos regalan los sistemas operativos de nuestros ordenadores o programas más utilizados
por los usuarios informáticos.
Estas personas, a las que vilipendiamos asiduamente en los medios o en nuestras conversaciones cada vez que los aludimos, son ciertamente los responsables
de los mayores avances tecnológicos de los últimos tiempos, incluso podemos en59
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contrarlos como investigadores en cuerpos policiales, o como profesores de las más
prestigiosas universidades del mundo, y en entre ellas incluimos las españolas.
Los hackers son responsables del nacimiento de Internet, y del progreso tecnológico, son responsables de la securización de una central nuclear, de un banco, de
un hospital o de una planta potabilizadora de agua.
Hackers, a los que yo denomino GRANDES (ellos se reconocerán), luchan contra la pornografía infantil y la pederastia en la Red, además de colaborar con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y con policías de otros países, creando
herramientas para detectar a estos ciberdepredadores en la Red.
Los hackers investigan para encontrar los fallos de seguridad en los distintos
sistemas informáticos, con el fin de evitar que sean atacados por los verdaderos
ciberdelincuentes, los “piratas informáticos”, los crackers…
Como se puede observar en los pocos ejemplos que he detallado, en ninguno
se ha descrito al hacker como responsable de actividades delictivas, sino todo lo
contrario, os he presentado a este “protagonista” de Internet como el responsable
de este nuevo “mundo tecnológico” cada vez más necesario y más presente en
nuestras vidas.
Existen muchas clasificaciones para definir el mundo del hacking que catalogan
a los hackers dependiendo de su “finalidad”, pero la más conocida y utilizada suele
ser:

• Hacker, White Hat o Sombrero Blanco: son aquellos que utilizan su conocimiento para el bien, para mejorar los sistemas de seguridad, hardware,
software, etc.
• Cracker, Black Hat o Sombrero Negro: son aquellos que utilizan su conocimiento para aprovechar de los errores de los sistemas para destruirlos,
robar información, programación de virus, troyanos y todo tipo de actividad
delictiva en la Red, en beneficio propio, de terceros o simplemente por dar60
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le publicidad al hecho de hacerlo. Responsables del falso estereotipo atribuido a los hackers, por lo que no deberían ser considerados como tal.
• Grey Hat o Sombrero Gris: se emplea para referirse a aquellos hackers que
ocasionalmente traspasan los límites entre ambas categorías.
• Lammer: se trata de una persona que presume de tener unos conocimientos
o habilidades que realmente no posee y que no tiene intención de aprender.
Un hacker sería el opuesto de un lamer al tener gran cantidad de conocimientos y no presumir de ello.
Incluso el verbo hackear se utiliza de manera incorrecta, siguiendo con mi opinión, no es correcto decir “me hackearon el correo”, cuando alguien accedió de
forma fraudulenta a nuestro correo o nos robó las credenciales, en vez de “me
crackearon el correo” dicen “han hackeado”…
Sinceramente, lo que aquí he intentado trasladar es algo mucho más complejo
y largo de explicar y entrar en tecnicismos y complejidades no es la finalidad de
este libro. Simplemente quiero transmitiros ciertos conceptos, los que yo tengo
sobre estos “personajes” a los que tanto maltratamos pero que tanto hacen por
nosotros, incluso desde su anonimato, y me gustaría haber contribuido a que al
menos los lectores de este libro, si es que existe alguno, utilicen correctamente el
término hacker y no los confundan con los “otros” que ni se merecen ostentar el
calificativo de hacker.
A lo mejor alguno pensáis que escribo estas opiniones porque soy uno de ellos,
porque soy un hacker, siento el deciros que os confundís al pensar que soy un
hacker, aunque ¡ya me gustaría ser GRANDE!
Si pones un hacker en tu vida, solo tendrás que decirle… “Securízame” y estoy
seguro de que tendrás junto con la Seguridad por Defecto (sbD), un plus más en
seguridad y lo que ello conlleva. La mal llamada Seguridad del Mal, fluye en una
línea muy delgada, te protegerá con sus conocimientos, te sentirás seguro como
un Jabalí, aquí y en Tr1ana, y podrás mantener, siempre a salvo, tu más de 1Gbdeinfo, aún teniendo un Snifer o una Conexión Inversa. Sí, sé que este párrafo os
resultará muy raro, y sin sentido, pensaréis que o mi Equipo está Loco, o que soy
un Informático en el lado del Mal (aunque una vez me llamaron hacker, ¡y lloré!
¡Ojalá me dije!), pero no es así, todo esto tiene sentido, y mucho, al final del artículo lo entenderéis, os dejo un Av4t4r de lo que os quiero explicar.
¿Que no sabéis dónde encontrarlos? Tenéis que mirar bien a vuestro alrededor,
están en la sombra de la Red, pueden ser cualquiera, vuestro amigo, vuestro padre
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o vuestro hijo (un cómplice de la Red), aunque a veces, salen de sus guaridas y se
reúnen, como los humanos. ¡A mí no se me escapan!, porque ¿sabéis quién soy
yo, verdad?, conozco sus secretos, sé que en otoño se reúnen en la Ciudad Condal
en una especie de cónclave que ni le ponen nombre, “No Con Nombre”, podéis
acercaros y preguntar por el hijo del GRAN Comandante. Después, cuando llega
la primavera, salen de su letargo y se reúnen en Madrí, donde vive la Keka, en una
especie consejo de ancianos muy “Arraigado Con” su cultura en la que imparten
doctrina y conocimientos a los que elijen el camino de la Grandeza, capitaneados
por un pato que lucha por limpiar la Red de maldades, y me consta.
¡Va por vosotros!, los Grandes ejemplos a seguir.
Y muchísimos otros más…

A continuación os relato una “crónica”, un “hecho real”, una de las muchas “experiencias” que he tenido con estos “ciberdelincuentes” y que publiqué en El Blog
de Angelucho.
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Diario de Angelucho: hackers al descubierto
Os voy a contar una historia, algo que sucedió recientemente y que quiero compartir con vosotros. Una historia contada en tono de humor, espero que nadie se moleste, y con la que quiero concienciaros sobre ciertos conceptos erróneos que tenemos
de alguna comunidad.
No voy a citar nombres ni nicks, por dos motivos, el primero por miedo a olvidarme de alguno, que seguro que me
pasará puesto que no tuve la oportunidad de poder hablar
y conocer a todos con los que compartí esta vivencia, y el
segundo porque me han dicho que Internet es como las
Vegas, y lo que subes a Internet queda en Internet, o sea
por privacidad.
El caso es el siguiente…

Recientemente, en una ponencia a la que asistí sobre seguridad informática en
una universidad, uno de los ponentes, profesor universitario, terminaba su ponencia con la imagen que antecede a este párrafo. ¡Madre del amor hermoso! ¿Qué
me cuentan?
Poco después, un buen amigo me envió un e-mail personal, muy personal, en el
que me expresaba muchas cosas que no voy a desvelar, pero en esencia terminaba
diciéndome, ¡el muy canalla!, que yo era un “hacker”, pero es que además fundamentaba la calificación hacía mí de forma muy detallada, vamos que me lo llamó
sin tapujos y por distintas razones. Me describía el sentido de hacker que tiene la
gente como “… una especie muy solitaria, que no tiene amigos, con granos en la
frente, antisociales... pero no, no es así…” y me explicaba el porqué.
Yo, como siempre me documento, busqué en “el Internet que tengo grabado en
mi casa”, pregunté al “oráculo” Google para que me desvele lo que es un hacker.
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En una de las entradas de respuesta leo “en la actualidad, el término hacker, se
usa de forma corriente para referirse mayormente a los criminales informáticos”.
¿Yo, un delincuente? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¡El término hacker me
perseguía y me asustaba!
Algún día después me invitan a una “fiesta hacker”, una reunión de “delincuentes informáticos” donde se reuniría la “crème de la crème” de ese mundo “underground”.
La fiesta se celebraba en honor a un “delincuente” que dejaba nuestro país y
se marchaba a delinquir a muchos kilómetros de España, sería vecino del mismo
Michael Dundee “Cocodrilo Dundee”.
La verdad que “la ocasión pintaba calva” para conocer a estos personajes oscuros de la Red, tan escurridizos y que tan mala fama tienen para la mayoría de
los mortales. No me lo pensé dos veces y asistí a la fiesta. ¡Total, yo era uno de
ellos!
El primer problema surgió cuando llegué al lugar de la reunión, era un lugar público, un bar lleno de gente, ¡algo estaba fallando!, en ese entorno no podría dar
lugar una reunión de esa índole. El siguiente problema fue que en la barra de ese
bar, y nada más llegar, reconocí a dos personas, y además GRANDES personas humanas. Uno de ellos había sido profesor mío en algún curso de informática forense, además de los buenos, y que me había ayudado con algún problemilla técnico
en mi día a día profesional, me recibió con un fuerte abrazo. El otro un referente
en el mundo de la seguridad informática, ponente en los más prestigiosos eventos,
con el que había coincidido en algún curso y quien me animó a continuar con este
blog, un tío GRANDE y estrenando empresa con la que le auguro mucha suerte en
el mundo de la seguridad informática.
Con ellos se encontraban dos promesas de la seguridad informática, que acababan de organizar, desde sus blogs, un concurso en el que se premiaría un trabajo. Este trabajo sería una guía para que cualquier persona, sin ningún tipo de
conocimiento pudiera instalar un sistema operativo en su ordenador, siguiendo
el criterio de compartir información y educar, para evitar los problemas que nos
encontramos diariamente en la Red, aprendiendo a evitarlos o mitigarlos.
Poco después se presentó otro GRANDE de la seguridad informática, otro que
me había deleitado, enseñado y divertido en las numerosas ponencias y cursos suyos a los que yo había asistido. Una persona que ostenta el MostValuable Professional (MVP) por Microsoft en el área de Enterprise Security, una distinción que
tienen muy pocos informáticos en el mundo. Nos comentaba, durante la primera
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cerveza, su discurso improvisado en su nombramiento como embajador de una
universidad española.
Mientras nos contaba la anécdota de su discurso se presentó otra persona, amigo de éstos, otro GRANDE de la seguridad informática, y que había quedado con
ellos para despedirse puesto que se iba a probar fortuna profesional a Australia
como responsable de seguridad de una importante empresa en el país de los canguros.
¡Qué fastidio! Para una vez que voy a una reunión clandestina de delincuentes
informáticos me encuentro, por casualidad, con verdaderos científicos de la seguridad informática. Así, estando con esta gente, no voy a tener la oportunidad de
conocer a esos “delincuentes” de los que tanto he oído hablar.
Me voy fuera, a la terraza del bar, seguro que es donde voy a encontrar a mis
targets28, casualidades de la vida, nada más salir me encuentro con otro GRANDE
acompañado de su esposa, a ambos los conocí en el último Security Blogger Summit en Madrid, un tipo autodidacta como él mismo reconoce en algún artículo que
he leído sobre él: “Siempre he sido autodidacta. El secreto está en cuestionarte
todo... ¿Cómo o por qué funciona tal cosa? ¿Qué ocurre si modifico...? ¿Cómo se
podría mejorar...? Lo podría resumir en tres palabras: ‘leer’, ‘cacharrear’ y ‘tiempo’”. Un tipo que hoy en día se encuentra en el ranking de GRANDE entre los grandes y participante de los retos de seguridad informática más prestigiosos.
Pues parece ser que no voy a tener suerte, me voy a quedar sin conocer a esos
delincuentes, porque ahora veo que llega otro GRANDE, otro gran referente dentro de la seguridad informática, una persona a la que llevo leyendo desde hace
tiempo, de quien he aprendido el significado de virus, antivirus y heurísticas,
entre muchas otras cosas, del que he aprendido que informando se puede evitar
muchos problemas en la Red a otras personas menos “preparadas” técnicamente,
el único que levantó la mano en un congreso a la pregunta de ¿quién se siente
seguro en Internet? por parte de un ponente.
Como el objetivo de mi visita a ese bar estaba claro que no iba a hacerse realidad, decidí quedarme con estas personas con quienes el azar había hecho que
coincidiera. Hablando con mi profe, el de Triana, o mejor dicho escuchando alguno
de sus chistes, se nos acercó una persona que no conocía, un amigo del sevillano.
¿Os imagináis a que se dedica? Efectivamente, a la seguridad informática, con su
empresa en Galicia, tentado por dejar el país como tantos profesionales que se

28

Target: Término del inglés, significa ‘objetivo’. Ejemplo: “El target de este libro son usuarios sin conocimientos
técnicos”.

65

Libro x1red+segura.indb 65

06/05/2013 0:11:25

Capítulo I. Internet

han marchado de España a buscar fortuna en otros lugares, como el de los canguros.
Este GRANDE, y gallego de pro, rápido empezó a transmitirme su interés por
luchar contra lacras como la pedofilia en la Red, su interés en colaborar altruistamente en la lucha contra los ciberdepredadores, me contaba sus logros en la
creación de herramientas para geolocalizar conexiones de estos “elementos”. Un
verdadero cerebro.
Otro GRANDE se acerca a nosotros, grande también de altura, otra persona que
también conocí en un evento de seguridad, a quien también he seguido en la Red
por sus interesantes aportes. Otro grande que me animó a continuar con este blog y
que me anunció, para desgracia nuestra, que también abandonaría próximamente
nuestro país para gestionar la seguridad informática de una conocidísima empresa
multinacional de telefonía. ¡Otro cerebro que nos deja!
Cuando daba por perdida la noche en mi búsqueda de delincuentes informáticos, aparece otro GRANDE, acompañado de su pareja (que es la que realmente
manda). Este GRANDE pertenece al CoreTeam de uno de los mayores congresos
de seguridad informática en Madrid y en España, como responsable y organizador
al mejor estilo americano de un congreso tipo DEFCON (LA CONFERENCIA HACKER
MÁS GRANDE DEL MUNDO), con el propósito de promover el intercambio de conocimiento entre los miembros de la comunidad de seguridad informática.
Bueno, pues parece que al final tendría suerte, si este GRANDE organiza este
tipo de eventos, seguro que algún hacker de esos se acerca, por supuesto, yo
estaría “ojo avizor” para poder identificarlos.
Al poco de comenzar la conversación con esta persona y comentar lo cortos que
se nos hacen los días con nuestros trabajos, vidas sociales y familiares, me comenta
que además de todo lo que hace se dedica a luchar de forma personal y particular
contra los peligros de los menores en la Red, pornografía infantil y todo lo relativo
a lo que de forma directa o indirectamente afecta a los críos en la Red. No tardaron
en aparecer propuestas de colaboración en esta lucha de la que ambos compartíamos puntos de vista en cuanto a nuestro aporte a la sociedad para poder ayudar a
mitigar estos problemas y sobre todo a cambiar ciertos conceptos.
Durante nuestra conversación se unió a nosotros la persona que se iba con los
canguros, me lo volvieron a presentar, “mira éste es por el que se ha organizado
todo esto, es un hacker y nos deja para irse a Australia a trabajar en seguridad
informática”.
Ahora lo entendía todo, no había ninguna casualidad, desde el primer momento estuve con ellos, eran ellos los hackers. Los científicos de la seguridad
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informática que con su trabajo y esfuerzo ayudan a todos a que tengamos una
vida digital más segura y ayudan en la lucha de las lacras sociales que proliferan
en la Red.
Me dejo en el tintero a muchos que asistieron a la “fiesta hacker”, pero como
suele pasar en las grandes reuniones, no todo el mundo tiene la oportunidad de
conocerse pero oportunidades tendremos.
Terminamos nuestra “reunión” pasadas las cuatro de la mañana, hablamos de
todo y de las grandes cosas que se tienen que hacer todavía en este país por la
seguridad informática, pero lo peor de todo, me fui sin ver ningún “delincuente
informático”, ahora hackers… Hackers vi unos cuantos.
Solo me queda deciros…

“HAPPY HACKING… y cuidadín (por el buen camino).”

7. entrevistas
EXPERTO EN SEGURIDAD EN INTERNET
Hace un tiempo conocí, en un evento de seguridad en Internet, a un GRANDE
en el panorama de la seguridad informática de nuestro país. Una persona que me
hizo ver de otra forma la seguridad en Internet. Hablo de Yago Jesús.
En ese congreso Yago estaba como público junto con al menos doscientas personas más, la mayoría también expertos en seguridad, en un momento dado uno
de los ponentes lanzó una pregunta al “respetable”: ¿Quién de los presentes se
sentía seguro en Internet?
Solo una persona levantó la mano. ¿Adivináis quién? Efectivamente, Yago Jesús.

Como presentación de este GRANDE, decir que es uno de los editores y responsables, junto con otros GRANDES (Lorenzo Martínez, Alejandro Ramos y José A.
Guasch), de uno de los blogs de referencia sobre seguridad informática en lengua
española, Security By Default, precisamente en el evento participaba, en la mesa
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redonda, el amigo Lorenzo Martínez junto con miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, abogados y otros especialistas en seguridad.
Gracias a ellos y a gente como ellos aprendí el verdadero concepto de seguridad
en Internet, aprendí el verdadero concepto del hacking, y por ello espero que cada
vez que me dirijo a los hackers como GRANDES se sienta identificado, al igual que
todos sus compañeros de bien pertenecientes al mismo “gremio”.
He leído a Yago y escuchado en infinidad de entrevistas y conferencias, sobre
todo en temas relativos a virus, antivirus y malware, y por ello es uno de los responsables de que El blog de Angelucho exista, porque muchas de las entradas y
artículos del blog y de este libro no son otra cosa que meras traducciones de sus
propios artículos, conferencias y por supuesto enseñanzas.
Sé a ciencia cierta que Yago se ha prestado a infinidad de entrevistas cuya temática principal es la seguridad, pero en esta ocasión le he pedido el favor de hablar
de seguridad en “cristiano” para que me pueda enterar “hasta yo”.
- ¿Qué es para ti Internet?
Opino que Internet es un nuevo paradigma, he leído a mucha gente
compararlo con la invención de la imprenta, y creo que me adhiero a
esa opinión.
Internet lo ha cambiado absolutamente todo. De hecho, creo que
todo invento que aspire a ser revolucionario ha de hacer que pienses
¿cómo hubiera sido mi vida si hubiese tenido esto antes? Y creo que
Internet cumple al 100% con eso.
Uno lo piensa, trata de extrapolar el concepto Internet a la época en
la que no existía y piensa ¡uff, si hubiera tenido esto!
- ¿Es posible hablar de seguridad y de Internet sin tecnicismos?
Claro que sí, siempre hay niveles. Por ejemplo, si me tocase leer un
tratado de genética estoy seguro que no podría comprender ni un 5%.
Sin embargo, uno lee a Mendel y sus guisantes y los conceptos generales quedan bastante bien explicados.
- ¿Cómo llegaste al mundo de la seguridad informática?
Siempre he tenido inquietud por la informática, en mi casa mi padre
fue pionero en ese mundo y desde que era pequeño siempre hubo un
Mac (de los de antes, los pequeños con mini-pantalla) en casa.
Luego llegó el PC y con él, un módem para conectarse a IBERTEXT
(precursora de Internet en España) eso me fascinó, lo de estar sentado
frente a una pantalla y comunicarme con un montón de gente a la vez
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que leían lo que escribía, era algo cautivador (las facturas de teléfono,
no tanto...).
De ahí di el salto a Internet y dado que me había “movido” tanto
previamente, eso de quedarme en un usuario normal no iba conmigo.
Así que empecé a investigar, con aquellas páginas web under de Isla
Tortuga, ciertos canales de irc... Hice amigos, y sobre todo gente de la
que pude aprender mucho, creo que ese es el principal activo de cualquier persona: tener cerca gente que sepa más que tú.
- ¿Eres hacker?
En algún ezine o web de los 90 leí algo como “tú no puedes autodefinirte como hacker, te lo tienen que llamar”.
Así que, supongo que compete a otros responder esa pregunta
- Antes de entrar en materia, define hacker: ¿héroe o villano?
Yo creo que esas cuestiones semánticas deben ser superadas cuanto antes. Está claro que el término ha mutado, no tiene el significado
original, se ha vuelto demasiado comercial: “hacking ético”, “hackers
malos”, “un hacker ha roto ...”.
Me quedo con la parte de persona ingeniosa capaz de superar obstáculos, y en esa categoría encajo no solo a personas relacionadas con
la informática. En general se puede ser “hacker” en todos los aspectos
de la vida.
- Desde el punto de vista de un experto en seguridad, ¿cuáles son los
principales peligros a los que nos enfrentamos los internautas “base”?
Pese a que mucha gente se siente tentada en generalizar y divagar
respuestas, yo creo que no existen las generalidades.
La respuesta tiene que ir en función de tu perfil. No es lo mismo lo
que te puede suceder si tienes quince años y estás todo el día en el
MSN/Tuenti, que si tienes cincuenta y haces operaciones bancarias e
incluso “juegas” en bolsa.
No obstante, sí que existe un axioma que se cumple siempre: a menor sentido común → mayor riesgo.
Para un adolescente el peligro puede estar en la sobre-exposición
en redes sociales o acciones de compañeros/as orientadas a su hundimiento social.
Para una persona de un perfil más “señor”, sin duda verse envuelto
en alguna página-timo que a base de advertencias falsas les cuele algún troyano bancario en forma de supuesto antivirus.
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- ¿Crees que es posible el binomio Internet y seguridad en los hogares
españoles?
Creo que se puede alcanzar un porcentaje alto de seguridad, pero
no existen las estadísticas del tipo “100%”.
No creo que existan fórmulas mágicas. Siempre habrá delincuencia en Internet o gente con el suficiente tiempo libre como para hacer
daño, y por ende, siempre habrá víctimas.
- Los “agujeros” de seguridad en la Red, en los niveles de usuario básico, ¿crees que pueden ser tapados?
Siempre hay que utilizar el principio del mínimo privilegio. Si tuviera que explicarle el concepto a una señora de sesenta años, le diría
que se imaginase en el supermercado, a punto de coger un carro. Ese
carro acepta monedas de cincuenta céntimos o un euro para ser desbloqueado.
Aplicar el principio del mínimo privilegio sería el optar por la moneda de cincuenta céntimos frente a insertar un euro, de esa forma, si la
moneda se pierde o te olvidas de cogerla, la pérdida es menor.
Y este principio tan ajeno a la informática es 100% extrapolable al
mundo virtual.
Si vas a comprar por Internet, hazlo desde una tarjeta de crédito SOLO
para ese menester, con un límite bajo. Si vas a usar Windows, usa siempre
cuentas no privilegiadas de usuario normal, nunca cuentas administrativas.
De esa forma estás limitando el riesgo y haciendo que un incidente
tenga consecuencias menores.
- ¿Estamos preparados los internautas españoles para navegar seguros?
Claro que sí, todo es cuestión de voluntad, de tener ganas de aprender y aceptar las reglas del juego.
- Niños e Internet ¿están seguros? ¿Qué consejos les darías? ¿Y a sus
padres?
Personalmente creo que el control parental es la mejor herramienta,
por mucho que se venda eso de “tener derecho a la privacidad”, estimo
que unos buenos padres no deben quitar el ojo a su hijo. Y si eso significa
“violar” su privacidad, bien hecho está.
- En líneas generales, ¿qué consejos darías X1Red+Segura?
Cautela, mesura y ante la duda: preguntar, siempre preguntar. Hay
muchos y muy buenos foros en Internet donde la gente está dispuesta
a echar una mano.
70

Libro x1red+segura.indb 70

06/05/2013 0:11:25

Capítulo I. Internet

- Yago, ¿te sientes seguro en Internet?
Tomando como ejemplo los coches y la carretera, yo me siento seguro cuando conduzco, pero me siento así principalmente porque, pese
a que me han “dicho” la cantidad de adelantos en seguridad que tiene
mi coche (ABS, ESP, etc., etc.), yo entiendo que, una curva señalizada a
ochenta, no la voy a poder tomar a doscientos, principalmente porque
comprendo que la carretera es en sí un medio hostil y el vehículo en el
que viajo no deja de ser un montón de hierro incapaz de aguantar un
impacto (con seguridad) a más de 30km/h.
Internet es igual, puedes estar seguro en él, pero eso implica que
debes conocer los riesgos y limitaciones.
¡Interesante el último párrafo de la entrevista! ¿Verdad?

HACKERS VS CIBERDEPREDADORES
Otra persona que tiene que tener presencia en este libro, sin ningún lugar a
duda, es Juan Antonio Calles.
Juan Antonio es consultor senior en Seguridad de la Información en el Centro
Hacking de Everis, Ingeniero en Informática de Sistemas, Postgrado en Tecnologías
de la Información y Sistemas Informáticos y Postgrado en Ingeniería de Sistemas
de Decisión.

Además, este peligroso “hacker” es el responsable, junto con Pablo González,
de Flu Project, un proyecto que nació con el objetivo de enseñar y concienciar a los
usuarios sobre los problemas producidos por el malware y para colaborar en los
procesos de auditoría de seguridad de la información y el hacking ético.
Estos GRANDES, con su proyecto, se dedican a combatir la pedofilia y pederastia
en la Red, con el desarrollo de una de sus herramientas orientada a la obtención
de información de estos criminales, permitiendo identificarles e incriminarles por
los delitos cometidos. Expusieron su colaboración, bajo el título Técnicas oscuras para combatir la pederastia en Internet en congresos como la No cON Name
(NcN, es uno de los GRANDES congresos de seguridad informática y hacking más
importante en España).
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Esta estrecha colaboración la realizan con Anti-Depredadores.org, proyecto colombiano colaborativo y sin ánimo de lucro de la Corporación HackLab que apoya
técnicamente a instituciones gubernamentales de cualquier país en la identificación y rastreo de predadores (pedófilos), que ponen en riesgo la integridad y seguridad de los menores y jóvenes en Internet.
Con el amigo “Juanan” he compartido largas charlas en las que hemos intercambiado ideas y opiniones de cómo luchar contra los ciberdepredadores y sobre
todo, de cómo poder concienciar sobre el problema. Tal vez en alguna ocasión, no
muy lejana, surja una colaboración real ;-)
Para esta entrevista, con el permiso del entrevistado, voy a realizar mi trabajo
lo mejor posible y para ello voy a continuar con el espíritu del libro y os intentaré
traducir las ideas o conceptos más técnicos que Juan Antonio nos transmite en su
mensaje.
- ¿Flu Project es…? ¿Cómo, cuándo, motivaciones?
Flu Project es un proyecto que nació de una idea. Allá por el verano
de 2009, Pablo me propuso desarrollar un troyano29 educativo, para
contarlo en los cursos y charlas que impartimos y por el mero hecho de
aprender algo nuevo, ya que hasta el momento el malware30 era una
rama de la seguridad que no habíamos tocado mucho. Tuvimos un año
complicado de trabajo y hasta el verano de 2010 no llevamos a cabo la
idea. El núcleo de Flu31 lo desarrollamos realmente en dos tardes, y la
primera versión estable en una semana. Decidimos hacerlo en .Net32
y PHP33 ya que eran lenguajes que todo el mundo iba a entender fácilmente, por su fin educativo (actualmente tenemos una versión en C34
bastante potente que quizás liberemos algún día, aunque por el momento la versión oficial seguirá siendo la actual). Era un troyano verde
aún (y todavía no teníamos el logotipo ) y se nos ocurrió montar una

29

Troyano. En informática, se denomina troyano o caballo de Troya a un software malicioso que se presenta al
usuario como un programa aparentemente legítimo e inofensivo pero al ejecutarlo ocasiona daños. Todo en clara
alusión al histórico Caballo de Troya.
30

Malware: Software malicioso con el objetivo de dañar el equipo informático.

31

Flu es el nombre que recibe el troyano desarrollado por la Comunidad Flu Project.

32

.Net es un software que aporta soluciones para el desarrollo de aplicaciones.

33

PHP es un lenguaje de programación.

34

C es un lenguaje de programación.
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comunidad online para desarrollarlo con otras personas que estuviesen interesadas. Así surgió Flu Project en Diciembre de 2010. Durante
el primer mes de vida ya se fueron definiendo el resto de cosas que
componen Flu Project, como su blog, que hasta el momento es lo más
valorado por la gente, el desarrollo de otras herramientas cómo Flunym0us, FluBlocker, Liberad a Wifi y otros proyectos que iremos presentando próximamente, nuestros foros, los retos hacking, las secciones
de utilidades, libros, etc.
A las pocas semanas de lanzar la comunidad Flu Project en la Red,
contactó conmigo David Moreno, de la Asociación Anti-Depredadores,
para una colaboración con el desarrollo de Flu-AD35, una versión especial de Flu orientada a perseguir casos de cibergrooming en Colombia.
Y no pudimos rechazarla, desde pequeño por temas familiares siempre
he estado muy ligado a asociaciones sin ánimo de lucro y la verdad
que nos pareció tanto a Pablo como a mí una manera genial de poder
colaborar con nuestros conocimientos en la materia y hacer algo por la
causa. En la actualidad seguimos colaborando con ellos, la verdad que
hacen un trabajo excepcional y digno de admirar y el apoyo que les
damos es incluso poco en muchas ocasiones, así que aprovecho para
hacer un llamamiento a todos los que quieran colaborar en la causa:
http://www.anti-depredadores.com/. Y de esa primera colaboración han
ido surgiendo varias nuevas con otras asociaciones y cuerpos policiales. ¿Qué te voy a contar que no sepas? 
- Hackers, ¿héroes o villanos?
Desde mi punto de vista ni héroes, ni villanos. El término hacker se
ha devaluado mucho en los últimos años. Por desgracia, es habitual
que salgan en telediarios y periódicos noticias que ponen el término
hacker para contar un caso, cuando en realidad quieren decir delincuente. Además, en los últimos años ha sido habitual que saliesen muchas noticias de casos como los de Anonymous36, Wikileaks37 o Kim

35

Flu-AD es la versión del troyano Flu específica para Antidepredadores.org.

36

Anonymous es un seudónimo utilizado mundialmente por diferentes grupos e individuos para (poniéndose o
no de acuerdo con otros) realizar en su nombre acciones o publicaciones individuales o concertadas a través de
Internet.

37
Wikileaks es una organización mediática internacional sin ánimo de lucro que publicaba a través de su sitio
web informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes.
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“Dotcom”38, y los periodistas han tenido muchas oportunidades para
utilizar ese término que tanto les gusta estropear.
Un hacker no es ni más ni menos que un especialista en seguridad
de la información, un investigador como el de otras ramas. Por ello
existe la coletilla “ético” en la expresión “hacker ético”, para definir el
tipo de hacker que se es, un investigador con fines considerados éticos
o un investigador con fines maliciosos.
- ¿Sois/eres hackers?
Cuando me preguntan a qué me dedico, antes solía decir “informático” a secas, pero me cansé de arreglar ordenadores de amigos y familiares . Luego decía que me dedicaba a temas de hacking ético, y
comenzaron a pedirme que “piratease” cuentas de MSN entre otras
cosas. Ahora prefiero definirme como auditor de seguridad, así evitamos problemas :P
Contestando a la pregunta, yo creo que todos los que nos dedicamos
al mundo de la seguridad tenemos alma hacker, nos gusta trastear, ir
más allá de lo que ven los ojos y eliminar esa magia por la que parece
que funcionan las cosas a veces. Todos somos un poco hackers 
- ¿Qué es para ti Internet?
Es más fácil definir qué no es Internet, que definir qué es. Internet
ha sido el sistema que ha revolucionado el mundo de las comunicaciones. Para no extenderme mucho daré tres aspectos que me han
parecido claves de la aparición de Internet. En primer lugar ha sido un
soplo de aire fresco para la empresa tradicional, que le ha permitido
llegar a clientes de una manera económica y que se encontraban a
mucha distancia. Antes si tenías una pequeña empresa de chapuzas
de albañilería, fontanería, etc. te dabas a conocer por el boca a boca,
anuncios en guías o carteles por la calle, ahora tienes tu página web y
es fácil darte a conocer en el mercado. Ello ha hecho que haya mucha
más competencia y por tanto una carrera por el SEO39 abismal por tener su web en los primeros resultados de Google. En segundo lugar ha
sido una manera de evitar los aislamientos comunicativos con el resto
del mundo que tenían ciertos países (los que tenían la suerte de tener

38
Kim “Dotcom”. Fundador de Megaupload, sitio web de servicio de alojamiento de archivos, fundado el 21 de
marzo de 2005 por Megaupload Limited en Hong Kong. El 19 de enero de 2012 fue cerrado por el FBI por supuesta infracción de derechos de autor.
39

SEO. Posicionamiento en buscadores (en inglés: Search Engine Optimization).
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acceso a Internet), y redes sociales como Twitter han ayudado a que
la población se una en una única voz, aunque por desgracia en los últimos años se ha convertido en un gran arma política, y son muchos los
países que están montando “grandes firewalls40” por los que canalizan
las comunicaciones de sus ciudadanos, que contratan botnets41 para
realizar DDoS42 a otros gobiernos o que intentan controlar sistemas
rivales con software malicioso. Sin duda Internet ha sido la revolución
del siglo XXI tanto para lo bueno como para lo malo.
- Desde el punto de vista de un experto en seguridad, ¿cuáles son los
principales peligros a los que nos enfrentamos los internautas “base”?
Creo que un ejemplo será la mejor manera de explicarlo. Tengo un
familiar muy cercano con pocos conocimientos en informática y una
base de Internet, pero que le gusta mucho navegar, chatear, etc., como
a cualquier persona, vamos, y de vez en cuando voy a revisarle el ordenador. Cada mes que voy, me encuentro que tiene tres o cuatro barras
instaladas en el navegador (babylon, etc. ya sabéis), tiene dos o tres
iconos con accesos directos a páginas de todos los colores, el antivirus
desactualizado, las actualizaciones de Windows esperando, servicios
sospechosos corriendo en la máquina, ciertas ralentizaciones temporales, páginas de inicio en los navegadores que simulan ser de Google plagadas de anuncios, plugins43 extraños en los navegadores que
muestran anuncios por pantalla, algún que otro spyware, troyanos…
vamos, que se ve las ofertas del mercado con solo iniciar Windows
. La verdad que siempre que lo veo no sé si meterle un formateo y
aplicar fuero purificador o remangarme, sacar el Encase44 y ponerme
un buen copazo…
El mayor peligro de los usuarios base es precisamente la falta de una
base que les forme en lo que se puede hacer, y lo que se debe hacer en

40

Un cortafuegos (firewall en inglés) es una parte de un sistema o una red que está diseñada para bloquear el
acceso no autorizado.
41
Botnet es un término que hace referencia a un conjunto de robots informáticos o bots, que se ejecutan de
manera autónoma y automática.
42

Ataque de denegación de servicios, también llamado ataque DDoS (de las siglas en inglés: Denial of Service),
es un ataque a un sistema de computadoras o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente provoca la pérdida de la conectividad de la red por el consumo del ancho de banda
de la red de la víctima debido a la sobrecarga.

43

Plugins son complementos de los navegadores.

44

Encase es un programa muy utilizado en informática para el análisis forense.
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Internet. Mi madre cuando comenzó en Internet me llamaba diciendo
cosas cómo que le había tocado un coche por ser la usuaria 1.000.000,
tras unas pocas clases ya navega tranquilamente por la Red y sabe
dónde se puede clicar y dónde no. Cosas que a nosotros nos pueden
parecer lógicas, como mirar si un link se dirige a donde indica el texto,
para evitar tragarnos un phishing45, a ellos, que no saben HTML46, ni
cómo funcionan las cosas internamente les cuesta bastante más y hay
que tener paciencia a la hora de enseñarles. Creo que haría falta en
los colegios una asignatura que tratase sobre seguridad en Internet.
Ahorraríamos muchos disgustos.
- ¿Y los menores? ¿A qué peligros se enfrentan?
Los menores por desgracia se encuentran bastante indefensos en
las redes. Aún les falta cierta madurez que les permita discernir entre
situaciones que pueden ser peligrosas y acceden a ciertos contenidos
con la falsa seguridad de estar sentados tranquilamente en su habitación tras un PC. Por ello siempre recomiendo a los padres colocar el PC
en el salón o en zonas de paso donde puedan echar un vistazo a lo que
hacen los menores, al menos hasta que tenga la edad suficiente para
comprender lo que ve y los peligros que esa responsabilidad conlleva.
Cuando era pequeño y no teníamos Internet mi madre me decía
siempre “si te dicen algo por la calle no te pares”, “no cojas caramelos
de extraños en el parque” y un largo etc.; siempre he tenido una madre
protectora . Simplemente hay que aplicar los consejos de siempre a
Internet, aunque ahora cambian los caramelos por fotos y el parque
por un chat.
- ¿Cómo piensas que podrían paliarse estos peligros?
Concienciación, formación desde pequeños en seguridad de Internet (al igual que debería haber una clase de seguridad vial) y sobretodo endureciendo las penas en España para los casos de cibergrooming,
ciberbullying, pedofilia…. Durante la NcN del 2011 Pablo y yo hablamos
largo y tendido sobre la comparativa del Código Penal español y el colombiano, y se vio cómo hace falta aplicar urgentemente unas medidas
más agresivas para evitar que los delincuentes reincidan.

45

Phishing. (Ver artículo específico en el libro: Capítulo III. Amenazas en la Red, punto 5.)

46

HTML. Lenguaje informático para la elaboración de páginas web.
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- Flu Project vs ciberdepredadores, ¿nos explicas cómo?
Flu Project no se dedica a la caza de ciberdepredadores, al menos
directamente. Nosotros únicamente desarrollamos herramientas que
pueden ser de utilidad a los cuerpos policiales en ciertos casos determinados y les ofrecemos nuestros conocimientos técnicos en caso de
que les sean necesarios. Son los cuerpos policiales los que realizan
todo el trabajo, el esfuerzo y los que sufren realmente cada batalla que
se encuentran diariamente. Tengo amigos de varios cuerpos policiales,
tanto en España como en América Latina y la verdad que me cuentan
que lo pasan mal cada vez que se encuentran casos de abuso a menores o pornografía infantil. Hay que estar muy preparado para llevar
este tipo de casos y ellos tienen ayuda psicológica y legal. El problema
es que a veces no suelen tener los recursos técnicos necesarios para
la ejecución de los casos y cuando no la tienen es cuando suelen contactarnos. Un sistema de monitorización de redes, localización de IP, e
incluso si la ley se lo permite, kits de explotación de vulnerabilidades o
troyanos, pueden ser clave para cazar a un depredador.
- Queda claro que es mucho el trabajo que realizáis luchando contra
esas lacras, ¿es buena la compensación económica?
Pues la compensación económica suele ser cero, porque son colaboraciones sin ánimo de lucro, pero la compensación de saber que has
hecho algo por alguien, y has logrado brindar las herramientas a los
cuerpos policiales para que una persona deje de sufrir no tiene precio.
- Sois hackers y no delinquís, estáis en lucha contra los peligros de la
Red de forma altruista ¿sabes que estás rompiendo un mito?
Sí, lo estamos rompiendo y sirve para concienciar a cierta gente que
ya nombré más arriba, me alegro de romperlo. La verdad que es fácil
no delinquir cuando nunca me han ofrecido 10.000€ por una cuenta
de Hotmail… es broma, si no viene el Dioni con un furgón no me vendo
;)
- ¿Crees que es posible el binomio Internet y seguridad en los hogares
españoles?
Pues como decía un anuncio de una conocida marca deportiva, “Impossible is nothing” y la verdad que casi nada es imposible. Pero para
ello hay que mostrar cierto interés en que las cosas se hagan como se
debe hacer. Si quieres que tu hijo no se meta, aun siendo sin querer,
en páginas con contenido no recomendado para menores (ya demostramos en la NcN que buscando “pokemon” en Google y con 3 clics de
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ratón accedías a vídeos pornográficos), aplica un control parental en el
equipo y obliga a los pequeños que se autentiquen con cuentas poco
privilegiadas, instala un buen antivirus, actualízalo regularmente, no
instales software pirata descargado de sabe dios dónde y lo peor, crackearlo con sabe dios que keygen… El problema es que ahora los niños
saben más que los padres, por ello los padres deben asistir a charlas
y formaciones para actualizarse en temas tecnológicos e intentar ir un
paso por delante de los hijos.
- En líneas generales, ¿qué consejos darías X1Red+Segura?
En Flu Project, Pablo publicó una checklist47 con una serie de consejos y buenas prácticas para usuarios base que son muy útiles para
conseguir 1Red+Segura, si me permites, te cuelo un black seo48 con los
links a los artículos 
http://www.flu-project.com/buenas-practicas-para-usuarios-novatosmedios.html
http://www.flu-project.com/buenas-practicas-para-usuarios-novatosmedios-parte-ii.html
http://www.flu-project.com/buenas-practicas-para-usuarios-novatosmedios-parte-iii.html
http://www.flu-project.com/buenas-practicas-para-usuarios-novatosmedios-parte-iv.html
http://www.flu-project.com/buenas-practicas-para-usuarios-novatosmedios-parte-v.html

- Juanan, ¿te sientes seguro en Internet?
La verdad que yo vivo con el modo paranoico. Cada vez que tengo
que entrar al banco on-line, tengo una cuenta de usuario poco privilegiada y un navegador con el modo seguro activado. Para el uso normal
siempre tengo al menos un antivirus instalado, el firewall levantado,
el navegador en modo seguro y de vez en cuando miro la tabla ARP49,
para ver si me están spoofeando50. Nunca utilizo wifis públicas, y en
el trabajo evito entrar a sitios personales y, si no tengo más remedio,
siempre lo hago bajo una conexión segura por http. Y lo más importan-

47

Checklist es un listado.

48

Black seo es una lista de links.

49
Tabla ARP contiene las direcciones físicas MAC (es un identificador que corresponde de forma única a una
tarjeta o dispositivo de red. Se conoce también como dirección física) de cada equipo.
50

Spoofing, en términos de seguridad de redes, hace referencia al uso de técnicas de suplantación de identidad
generalmente con usos maliciosos.
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te, no instalo software pirata en el equipo, siempre intento usar software original o libre descargado de los repositorios oficiales. Tampoco
suelo navegar por sitios peligrosos y soy muy restrictivo con las políticas de SPAM51 del correo, me fio poco de todo. Con todo esto, aún sigo
sin sentirme seguro al 100%, pero al menos sé que estoy aplicando las
medidas necesarias para vivir las menores situaciones de peligro.

Inmigrante digital adaptándose a las TIC
Una las inmensas bondades que ofrece la Red es algo que ya hemos explicado
en este libro, la socialización, el conocer personas, el compartir información y conocimiento.
Este libro está dirigido a los internautas menos técnicos, a los que sufren la conocida “brecha digital” para contrarrestar sus efectos, adaptándose a las nuevas
tecnologías.
Y como ejemplo de esta adaptación os presento a una joven internauta sevillana, que además es madre y abuela, merecedora de una mención especial en
este libro como ejemplo de adaptación de los “inmigrantes digitales” a las nuevas
tecnologías.
Es muy sencillo encontrarla por Twitter ayudando a difundir mensajes solidarios
sobre cualquier causa, retwitteando52 mensajes con ofertas de trabajo, mensajes
con alertas o amenazas en la Red, mensajes para la movilización social ante injusticias, en definitiva, colaborando en difundir información y en tener una Red más
segura.
Me estoy refiriendo a mi ciberamiga Elena, internauta, usuaria de redes sociales
y twitera, quien se prestó a una pequeña “entrevista” para explicar su singladura
en la Red de redes.
Un ejemplo a seguir.

51

SPAM. (Ver Capítulo III. Amenazas en la Red, punto 3).

52

Retwittear es reenviar un mensaje que se recibe en Twitter a nuestros contactos.
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ENTREVISTA A UNA INMIGRANTE DIGITAL
- Elena, ¿qué es para ti Internet?
Información. Distracción. Últimamente también una forma de hacer
algo por los demás.
- ¿Cómo conocíste Internet?
Por mis hijos.
- Antes de convertirte en usuari@ de Internet, ¿qué conocimientos previos tenías sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC)?
Ninguna. Aún hoy sé muy poco, entre otras cosas por miedo a meterme en algún sitio no deseable o cargarme el PC.
- ¿Cómo ha sido tu aprendizaje en Internet?
Prácticamente sola, poco a poco y preguntando.
- ¿Qué uso das a la Red?
Sobre todo leo mucho, periódicos, artículos que me envían o ponen
en Twitter y un poco de cotilleo.
- ¿Cómo y desde dónde utilizas Internet?
Desde mi casa
- ¿Qué beneficios encuentras en Internet?
Mucha información y buenas personas.
- ¿Consideras que existen peligros en Internet?
Sí.
- ¿Cuáles son los peligros que conoces en la Red?
Pederastia. Estafa y la facilidad para levantar calumnias.
- En caso de encontrarte ante un peligro o amenaza en la Red, ¿cómo
reaccionas?
Nunca me he sentido en peligro. Llegado el caso denunciaría.
- Seguridad e Internet ¿Qué opinas?
Pienso que la seguridad en Internet depende de cada uno. En sí misma no considero que la Red sea segura.
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- ¿Para ti qué es una red social?
Conocer gente, intercambiar opiniones.
- ¿Qué redes sociales conoces?
Facebook, Tuenti y Twitter.
- ¿Utilizas alguna red social? ¿Qué criterios tienes para aceptar una
nueva “amistad”?
Facebook y Twitter. Acepto a gente que conozco por medio de
amig@s. A los que llevo viendo tiempo y me gustan sus mensajes etc.
Acepto gente que piensa distinto a mí.
- ¿Utilizas Internet como medio de comunicación con tu familia y amigos?
Familia y amigos de fuera de la Red, NO.
- Privacidad y redes sociales (Internet) ¿Qué opinas?
No creo que la Red permita mucha privacidad. Yo no me fío.
- ¿Tienes o has tenido algún menor a cargo y que sea usuario de Internet?
Hasta ahora no. Dentro de poco empezará a entrar mi nieto.
- ¿Cómo piensas actuar en el momento que tengas que responsabilizarte del uso de Internet por tu nieto?
Ya estoy intentando hacer que comprenda las trampas que puede
encontrar en la Red, que son muchas. Cuando llegue el momento y
esté en mi casa solo utilizará el PC. Delante mía. Sé que hay maneras
de bloquear páginas y temas, llegado el caso lo haría pero creo más
interesante que sea él mismo, con nuestra ayuda, el que se haga responsable. Es mi opinión, no sé si equivocada. Tanto mi hija como yo
estamos trabajando ya en eso.
- ¿Qué es para ti el control parental en Internet?
Es fundamental que los padres vigilen de cerca. Que hablen mucho
con los hijos y adviertan de los peligros que pueden correr.
- ¿Te sientes segur@ en la Red?
Pues no debo sentirme muy segura cuando no entro en link que
recomiendan en algunos sitios, que no son sospechosos pero no conozco.
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- Elena, ¿qué es para ti un hacker?
La palabra hacker solo verla me da miedo. Pero a través de tus escritos y poco a poco, me doy cuenta que dentro de los hackers pueden
existir de todo tipo. Gente buena y menos buena. De todas formas la
palabra sigue echándome hacia atrás.
Elena, tú sí que eres un “ángel en la Red” y fuera de ella, estoy seguro de que
tu familia y amig@s estarán muy orgullosos de ti, sobre todo tu/s niet@/s cuando lean estas líneas, además de que se sentirán más protegidos en la Red gracias
a su súper “ciberabuela”.
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