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Una buena contraseña es aquella 
que usted puede recordar 
sin problemas y a los demás 
les resulta imposible de adivinar. 

Para 
prote-
g e r s e  d e 
los  ataques 
técnicos, hay va-
rias medidas que puede tomar, dentro de las 
limitaciones que a veces imponen los campos 
de registro (no todos admiten el mismo nú-
mero de caracteres ni todos permiten poner 
cualquier caracter del teclado).

Ciérrate 
sésamo

diccionario. Si usted cree que basta con aña-
dir una cifra o una letra al final de una palabra 
corriente, se equivoca, pues esos programas  
descartan primero las palabras a secas y prue-
ban después a añadirles cifras. Esto explica 
por qué la contraseña “gato” es débil y por qué 
“gato1” solo es un poco mejor.

También hay programas que enumeran 
todas las contraseñas imaginables para un 
espacio determinado y las prueban una tras 
otra: solo cifras, solo letras, solo minúsculas o 
mayúsculas, una mezcla de ambas, una mez-
cla de letras y cifras…

F
Fk)=8&aU!” es el tipo de contrase-
ña ideal para contener los ataques 
de los piratas informáticos. Incluso 
si usted compone una contraseña 
de diez caracteres prescindiendo 

de signos y usando solo números y letras 
mayúsculas y minúsculas, tiene un número 
gigantesco de combinaciones posibles (¡más 
de 839.000.000.000.000.000!).

Si se añaden signos de puntuación o de otro 
tipo,  ese número se expande hasta convertir 
su contraseña en un obstáculo prácticamente 
insalvable a condición, claro está, de que no 
figure en ningún otro sitio aparte de su cabe-
za y no obedezca a una lógica que se pueda 
adivinar fácilmente.

Malos ejemplos: “gato” o “gato1”
Hay muchas webs que nos exigen registrar-
nos y crear una contraseña de acceso a nues-
tra cuenta de cliente, desde la que podremos 
hacer lo que la web en cuestión ofrezca: 
gestionar nuestro correo, hacer operacio-
nes bancarias, leer una suscripción on line, 
comprar productos… Los ciberdelincuentes 
intentarán acceder a sus datos para cometer 
delitos ellos mismos (por ejemplo, sacar di-
nero de su cuenta), para suplantarle con fines 
oscuros (por ejemplo, enviando mensajes no 
escritos por usted desde su correo) o para 
vender los datos a otros malhechores que 
podrán perjudicarle igualmente.

Para robar datos informáticos, una estrate-
gia son los ataques “técnicos”, que se sirven 
de programas informáticos.

Hay programas especializados en probar 
como contraseña todos los términos del 
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Si su gato se llama Michi, puede partir 
de las palabras “Gato” y “Michi” y jugar 
con ellas. Por ejemplo, puede alternar 
sus sílabas y conservar la mayúscula 
inicial de cada palabra. Así obtendría 
“GaMitochi”, que puede fortificarse 
con un número que tenga sentido para 
usted (como la edad de su gato), más 
un signo: GaMitochi3?

Ya que es importante tener diferentes 
claves para cada web, puede partir 
del mismo núcleo en cada caso y 

añadir unos caracteres adicionales 
que guarden alguna lógica. Por 
ejemplo, como clave bancaria puede 
usar DINGaMitochi3? (anteponiendo 
DIN de “dinero”) y como clave de su 
correo electrónico MENGaMitochi3? 
(anteponiendo MEN de “mensaje”).

Otra forma de construir claves es 
con iniciales. La canción infantil “Don 
Melitón tenía tres gatos y los hacía 
bailar en un plato” puede dar lugar a 
“DMt3g1p!”.

Mínimo seis caracteres
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los ciberdelincuentes usan programas 
que prueban  una combinación tras  

otra a velocidad de vértigo

 > Evite las contraseñas cor-
tas, mejor que tengan al menos seis 

caracteres.
 > Mezcle cifras con letras minúsculas y 

mayúsculas.
 > Si puede, introduzca signos de puntuación, 

sirviéndose del teclado al completo.
 > Evite los recorridos lógicos, como los que 

marcan varias teclas en línea (qwerty, por 
ejemplo, o 123456).

Cuanto más larga sea la contraseña y más 
variados los caracteres, más tiempo se toma-
rá el programa de los piratas en encontrar la 

ocu aconseja 

No se duerma
■■ Cuando sea posible, use el acceso con 

DNI electrónico. Es más seguro, como 
también lo son los accesos con doble 
verificación,  que exigen dos contraseñas, 
una personal y otra que se envía 
instantáneamente al móvil o figura en una 
tarjeta de coordenadas.

■■ Cambie la contraseña que le den para 
primeros accesos, sobre todo si es vía 
e-mail, y renuévela cada seis meses si 
protege datos importantes, aunque solo 
sea modificando un par de caracteres.

■■ No acceda a webs importantes desde 
ordenadores públicos o dispositivos 
privados conectados a redes wifi abiertas.  
Si no tiene más remedio, borre el historial 
de visitas y cambie de claves enseguida.

■■ No use la misma combinación para el 
usuario (login) y la contraseña (password).

■■ Teclee sus contraseñas al abrigo de 
miradas ajenas y desmarque la opción 
de ser recordado por el ordenador, 
especialmente si lo comparte con otros.

■■ No dé sus claves por SMS, whatsapp,  
chat, correo electrónico o teléfono, ni 
por iniciativa suya ni a petición de otros, 
aunque sean íntimos.

■■ Proteja todos sus dispositivos de 
acceso a Internet con el mismo mimo, ya 
sean tabletas, smartphones, portátiles, 
ordenadores domésticos o de la oficina... 

■■ Mantenga actualizados su sistema 
operativo y su navegador, e instale 
antivirus y cortafuegos eficaces.

clave. Un PC cualquiera puede necesitar en 
torno a una hora para encontrar una contra-
seña de 8 letras, mientras que para acertar 
con una combinación de 8 caracteres donde 
se junten letras mayúsculas, minúsculas y 
cifras, hará falta un mes. Con un ordenador 
más potente, la búsqueda se agiliza.

Tampoco “Micifú” es buena idea
Supongamos ahora que siguiendo nuestros 
consejos se ha fabricado una contraseña de 
primera categoría. ¿Es bastante? No. Hay 
que tomar otras precauciones igualmente 
importantes que se resumen en un consejo: 
no se delate usted mismo. Las estadísticas 
demuestran que el robo de claves basado en 
la astucia  natural de los delincuentes es tan 
eficaz o más que los ataques técnicos.

El phising, por ejemplo, está de moda hoy 
día en el campo de los fraudes bancarios: le 
mandan un correo que aparenta ser de su 
banco y le redirigen a una web calcada de su 
web oficial. En esa dirección tramposa le soli-
citarán  sus datos y claves personales. Si pica, 
podrán disponer de su dinero.

Un correo de origen incierto, un juego o 
una aplicación descargados de páginas sin 
garantías también pueden alojar un progra-
ma de tipo keylogger que se instale en su or-
denador sin su conocimiento. Registrará todo 
lo que usted teclee para su posterior análisis 
por los ciberdelincuentes, que podrán aislar y 
probar aquello que por la pinta y el contexto 
parezca una contraseña. 

El uso imprudente de las redes sociales 
también propicia los ataques. Amigos, co-
nocidos, colegas... Muchas personas saben 
cosas de usted y pueden publicarlas inocen-
temente en la red, junto a datos subidos por 
usted mismo. Toda esa información permite 
a los más perspicaces adivinar contraseñas 
relacionadas con su vida personal.

Así pues, evite delatarse usted mismo:
 > Desconfíe de correos, llamadas y páginas 

web sospechosas. Nadie bienintencionado le 
va a solicitar nunca información confidencial.

 > No dé sus datos ni sus claves a nadie y co-
munique de inmediato cualquier intento de 
obtenerlos a la web acechada.

 > Sea discreto con lo que publica en las redes 
sociales y no elija contraseñas relacionadas 
con datos que previamente ha hecho públi-
cos. Por ejemplo, si tiene un blog que habla de 
su gato Micifú, no use “Micifú” de contraseña.

Uno para todos... ¡Jamás!
Una pésima idea es usar la misma contraseña 
para todo tipo de webs, ya custodien datos sin 
importancia o datos cruciales. 

Los ciberdelincuentes pescan contraseñas 
en webs mal defendidas y las prueban en 
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aquellas de las que pueden sacar provecho. 
Así que no les dé un pase vip. Y si su problema 
es que le cuesta memorizar una contraseña 
difícil y no digamos varias, siga reglas para 
fabricarse unas buenas claves como las que 
le enseñamos en el recuadro Cómo fa-
bricar y recordar una clave fuerte.
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