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Buenas prácticas
Proteja su ordenador y sus datosCrear una contraseña secreta, compleja y robusta

Desterrar las contraseñas predeterminadas

¿Compraría una nueva puerta de entrada para su casa que compartiese llave con todas
las demás puertas del mismo modelo? Probablemente no...

En informática, es lo mismo. ¿Acaba de adquirir un nuevo equipo informático? ¿Un
teléfono inteligente? ¿Un objeto conectado? Estos dispositivos pueden tener una
contraseña predeterminada. Desafortunadamente, a menudo es una contraseña gené-
rica y básica (por no decir inútil) del estilo «0000» que le permite iniciar sesión para
configurarla después de desempaquetarla.

Una de las primeras acciones que deberá hacer será cambiarla para crear una
contraseña segura. Es en este preciso momento cuando su puerta principal estará
acompañada de una nueva llave que solo usted tendrá en su poder.

Algunos fabricantes de dispositivos le obligan a cambiarlo, otros simplemente lo
animan a hacerlo y los menos buenos de ellos no dicen nada.

Ejemplo de un manual de televisor con el código PIN predeterminado 0000:

m La noción de contraseña por defecto se detalle en la guía del usuario que se propor-
ciona con su nuevo dispositivo.
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Crear una contraseña segura

¿Necesita crear una nueva contraseña para reemplazar la que se le dio por defecto?
¿O solo necesita crear una contraseña para su cuenta de correo electrónico o redes
sociales?

La fuerza de una contraseña depende de su longitud y del número de caracteres
posibles para construirla. Esto refleja la capacidad de dicha contraseña para resistir
la tentativa de averiguarla si se prueban todas las combinaciones de contraseñas
posibles.

Tomemos el ejemplo de un candado de bicicleta con un código de 4 dígitos. El número
de combinaciones posibles es de 10 000 (0000 a 9999). Imaginando que una persona
maliciosa quiere robar su bicicleta, tendrá que probar todas estas combinaciones.
Si tarda 2 segundos en probar cada combinación, le llevará menos de 6 horas robar su
bicicleta.

Dejando a un lado el hecho de que el ladrón puede romper su candado (este no es el
tema de este capítulo), si su bicicleta tiene un alto valor de mercado y se guarda
en un lugar accesible pero fuera de la vista, la operación es larga y tediosa, pero no
imposible.

Para una contraseña de ordenador es lo mismo. Si su contraseña es demasiado fácil
de adivinar, un tercero puede probar varias veces para intentar acceder a sus datos.
Y cuando se trata de ordenadores, la persona que intentará encontrar su contraseña
tendrá la ayuda de programas o software que probarán en un bucle, en su lugar, miles
de combinaciones.

m El ataque por la fuerza bruta consiste en encontrar una contraseña probando una a
una todas las combinaciones posibles.

m Para paliar las pruebas en bucle, los sitios a veces ofrecen un bloqueo de cuenta cuan-
dose introducen demasiadas contraseñas erróneas o un retraso de unos segundos o mi-
nutos antes de permitir la introducción de una nueva contraseña.
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Para que una contraseña sea robusta, generalmente se recomienda que contenga al
menos 12 caracteres y que contenga al menos 3 de los siguientes 4 tipos de caracteres:

- minúsculas,
- mayúsculas,
- cifras,
- caracteres especiales (! o $, por ejemplo).

Se entiende que los 12 caracteres no deben ser una secuencia alfabética del tipo
«abcdefghijkl» ni tampoco una secuencia de teclas del estilo «qwertyasdfgh», ¡y
mucho menos una palabra del diccionario!

El sitio web de la Asociación de Internautas (https://www.internautas.org/) permite
valorar la fuerza de una contraseña.
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Una técnica para mezclar diferentes tipos de caracteres y tener una contraseña
segura mientras se conserva de una manera bastante sencilla es crearla a partir de
las primeras letras de las palabras de una oración. Por ejemplo, a partir de la frase
«Creo una contraseña segura de 12 caracteres y 3 caracteres diferentes», puede
obtener la contraseña «Cucsd12cy3cd».

Como hemos visto, su contraseña no debe ser fácil de adivinar por un tercero, así que
olvídese de inmediato del nombre de sus hijos, el del perro o el de su cónyuge. Esto
lo protegerá no solo de las personas que lo conocen (y conocen el nombre de su perro),
sino también de personas que son totalmente desconocidas para usted y que,
mediante la verificación cruzada de datos (consultando su perfil de Facebook, por
ejemplo), encontrarían fácilmente este tipo de información.

Es posible que algunos sistemas u objetos no le permitan crear contraseñas seguras
con diferentes tipos de caracteres, sino simplemente con números, por ejemplo. Así
que trate de ser lo más inventivo y reservado posible.

m ¿El código de bloqueo de su teléfono es su fecha o año de nacimiento? Si es así, ¡ya
sabe lo que tiene que hacer!

Un uso, una contraseña

En materia de seguridad, es mejor anticiparse y suponer que las precauciones y
medidas tomadas nunca son suficientes. En el caso de las contraseñas, la anticipación
consiste en ponerse en la situación de que su contraseña, aunque sea fuerte, podría
ser descubierta. Por lo tanto, dos consejos para una buena gestión de contraseñas:

- separe el dominio personal del profesional; no utilice contraseñas idénticas (este
tema se trata en otra sección de este libro),

- no use la misma contraseña para todos sus accesos. Si le roban su contraseña o el
sitio web al que se está conectando sufre una fuga de datos, todas sus cuentas serán
accesibles.

La dificultad de tener tantas contraseñas es recordarlas todas. Pero existen
soluciones; las detallamos un poco más adelante.

En España, las administraciones públicas (Hacienda, Seguridad Social, etc.) ofrecen la
posibilidad de que el ciudadano se identifique mediante el sistema cl@ve para
acceder a sus servicios. cl@ve utiliza un sistema de claves concertadas (usuario
más contraseña) que evita tener que recordar claves diferentes para acceder a los
distintos servicios.
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En las empresas, a veces encontramos con el sistema SSO (Single Sign-On), que
permite acceder a todas las aplicaciones necesarias conectándose una vez. Al igual
que con el sistema anterior, esta tecnología permite muchas ventajas, incluida la
simplicidad para los usuarios a la hora de identificar o cambiar la contraseña de
diferentes aplicaciones a la vez. Sin embargo, naturalmente, conlleva riesgos. Entre
estos, es fácil entender que una persona maliciosa que tiene conocimiento de la
contraseña del usuario puede acceder a todas las aplicaciones de ese usuario. Por este
motivo, lo ideal es que la implementación del SSO vaya acompañada al menos de un
sistema de autenticación de dos factores, un sistema que detallaremos un poco más
adelante.

Renovar la contraseña

Es recomendable que cambie sus contraseñas regularmente. Algunos sitios web lo
obligan a hacerlo. En general, se recomienda encarecidamente que lo haga: ¿imagina
a una persona maliciosa que ha descubierto su contraseña y que inicia sesión en su
cuenta diariamente sin que usted lo sepa? Cambiar su contraseña evitaría que esta
persona continuase con sus accesos fraudulentos.

m Algunos sitios web o aplicaciones le envían una notificación por correo electrónico o
SMS cuando se detecta una conexión a su cuenta desde un nuevo dispositivo. Esto
ayuda a identificar un posible acceso fraudulento a su cuenta.
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Por supuesto, no espere para cambiar su contraseña si:

- constata una actividad anormal o fraudulenta en su cuenta,
- le acaban de robar la contraseña,
- el sitio web que aloja el servicio que está utilizando ha sido pirateado.

m Cambiar la contraseña con demasiada frecuencia puede tener un efecto perverso. De
hecho, al cambiarla demasiado, el usuario puede tomar el (mal) hábito de simplificar-
la para recordarla más fácilmente o de crear una demasiado cercana a la anterior (por
ejemplo, simplemente agregando un número o el año actual al final de la contraseña).

Almacenar contraseñas de manera eficaz

Una contraseña segura y cambiada con frecuencia es buena. ¡Pero mantenerla
confidencial es aún mejor!

Olvídese del post-it, el cuaderno en la cocina, el almacenamiento en su buzón o en
un documento de texto en su teléfono inteligente.

Aunque esta solución le resulte cómoda, evite también guardar sus contraseñas en sus
navegadores o aplicaciones. De hecho, el almacenamiento de sus contraseñas en
su navegador no es lo suficientemente seguro. Un script malicioso que se ejecute
en su ordenador podría potencialmente recuperar la base de datos de contraseñas
almacenadas de este modo. Más allá del riesgo de que se las robe un virus o de que
sus cuentas queden accesibles, si presta su teléfono inteligente u ordenador, la
persona a la que se lo haya dejado podrá acceder a todas sus cuentas: guardar sus
contraseñas ahí es como dejar la llave en la cerradura de la puerta.

Si no se siente lo suficientemente «armado» como para recordar sus contraseñas o si
le preocupa olvidarlas, existe una solución segura: se llama administrador de
contraseñas.

Un administrador de contraseñas es un software que le permite centralizar de
forma segura todos sus nombres de usuario y contraseñas. Esto le dejará con una sola
contraseña maestra, que es la que debe recordar para tener acceso a todas sus
cuentas.

m ¡Por supuesto, la contraseña «maestra» de su gestor debe ser lo suficientemente
compleja!
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El administrador de contraseñas se puede comparar con un almacén de contraseñas.

Ejemplo de creación de una contraseña maestra con el software KeePass.

Hay muchos administradores de contraseñas; algunas de sus funciones son gratuitas y
otras son de pago (por ejemplo, para poder almacenar un mayor número de
contraseñas). Algunos administradores se instalan en su ordenador, otros también
se instalan en su tableta o teléfono inteligente. Y en otros casos, es un servicio en
Internet.

Antes de elegir su administrador, asegúrese de que utiliza un algoritmo de cifrado lo
suficientemente alto (256 bits, por ejemplo) y que cumple con todas sus expectativas:

- ¿Lo necesita para instalarlo solo en su ordenador o también en su tableta o teléfono
inteligente?

- ¿Le gustaría beneficiarse también de un servicio de almacenamiento de documentos?
- ¿Desea autenticación de dos factores? Hablaremos de esto en la última sección de

este capítulo.
- ¿Su prioridad es la facilidad de uso?




