
Tema 2
A Primeros pasos. Requerimientos mínimos. Crear una cuenta de 

correo electrónico  y una cuenta en Facebook. Darse de baja de 
una RS.

B Diseñemos el perfil. Ideas, consejos y sugerencias.
C Agrega amigos, busca contactos, bloquea usuarios molestos
D Algunas aplicaciones sociales en las RS. 

Tema 2
A

Primeros pasos. Requerimientos mínimos. Crear 
una cuenta de correo electrónico y una cuenta en 
Facebook. Darse de baja de una RS.

Antes de empezar. Requerimientos mínimos.

Para poder empezar a trabajar necesitamos un ordenador con conexión a internet, 
un navegador y una cuenta de correo electrónico.

Detengámonos primero en el navegador. Por medio de 
esta  herramienta  software  vamos  a  “recorrer” 
internet saltando de una página a otra por medio de 
los hiperenlaces (links)
Existen distintos  navegadores en el  mercado siendo 
los más conocidos: Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, 
Opera y Safari.

Podemos  utilizar  cualquiera  de  ellos  pero,  una  vez 
elegido,  nos  interesa  tener  una  versión  bastante 
actualizada debido a que las herramientas a las que 
vamos a acceder (las  redes sociales)  son de última 
generación  y  aprovechan  todas  las  ventajas  que 
provee  el  navegador.  De  no  ser  así,  ciertos 

complementos y características no funcionarán. Además, en ocasiones, aunque se 
intenta  verificar  y  pasar  todos  los  controles  de  calidad,  antes  de  distribuir  el 
software,  ocurre  con  frecuencia  que  éste  presenta  pequeños  Bugs  o  ‘fallos  de 
programación’ que son corregidos en versiones posteriores.

El término bug (defecto de software) 
fue  dado  por  la  licenciada  en  física 
Grace Murray en 1947. El  ordenador 
Mark II se paró a causa de un “bicho” 
(bug  en  inglés).  Fue  Grace  quien 
descubrió una polilla achicharrada en 
un  relé  electromagnético  que 
provocaba  la  avería  en  el 
superordenador.  Grace  pegó  el 
insecto  en  su  cuaderno  de  bitácora 
refiriéndose  a  ella  como  “bicho 
causante del problema”.
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Si  bien este fue el  primer bug hardware conocido,  el  primero software descrito 
ocurrió en el vuelo de la sonda Mariner I, en julio de 1972. El fallo provocó que, 
después del lanzamiento, se desviara de su curso preestablecido, obligando a los 
responsables de la misión a destruir el cohete cuando sobrevolaba el Atlántico. La 
investigación determinó que la fórmula utilizada para calcular  la trayectoria que 
debía seguir había sido mal programada en el lenguaje informático. 

Estos ‘fallos de software’ son mucho más críticos cuando se trata de la seguridad de 
nuestro sistema.

Se denomina “agujero de seguridad” a un fallo en un programa informático, en 
nuestro caso en el navegador, que permite a un tercero violar la integridad del 
sistema. A las personas que intentan sabotear la seguridad de nuestro sistema se 
les conoce como hackers.
Estos  “agujeros  de  seguridad”  son  cerrados  y  corregidos  rápidamente,  por  la 
empresa propietaria del navegador, cuando son descubiertos para evitar perdidas 
de control no deseadas.
En ocasiones, también, algunos malware (programas maliciosos) aprovechan estas 
vulnerabilidades para infectar el sistema y propagarse a lo largo de la red. 

Tener una versión bastante actualizada puede proporcionarnos cierta tranquilidad 
en la navegación por Internet.

Empezamos creando una cuenta de correo.

Para darnos de alta  en una red social  y,  en general,  en cualquier  web 2.0. es 
necesario  tener  una cuenta  de correo  electrónico.  Esto  es así  porque  cualquier 
notificación de la red será enviada a la cuenta de correo que indiquemos. De esta 
forma, se vincula la red social con nuestra cuenta.

Más adelante  veremos como configurar  la  información que queremos o  que no 
queremos recibir en nuestro correo y así evitar el spam o ‘correo no deseado’.

Primero: Debes tener una cuenta de correo electrónico. Si no la tienes vamos a 
seguir los pasos para crear una cuenta de tipo gratuito en gmail.

Desde http://www.google.es selecciona la entrada Gmail y después el botón ‘Crear 
una cuenta’
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La elección de la contraseña no es un tema baladí. Debemos buscar una palabra 
clave con tal complejidad que ningún hacker la adivine (la rompa o craquee).

Una  forma  de  craquear  una  contraseña  es  con  una  “ataque  de  fuerza  bruta”, 
probando todas las combinaciones posibles hasta encontrar aquella que permite el 
acceso. Con el hardware / software actual es posible romper una contraseña de 5 
caracteres en 24 segundos. La longitud (número de caracteres) de la contraseña no 
debe ser inferior a 7 caracteres, se recomienda entre 8 y 10. Cada carácter que se 
añade a la contraseña aumenta exponencialmente la complejidad de la misma para 
ser descubierta.

Hay que evitar  a toda costa usar nombres o fechas conmemorativas y no debe 
contener palabras existentes de un idioma. Los “ataques de diccionario” prueban 
cada una de las palabras que figuran en el diccionario y/o palabras de uso común. 
También  hay  que  evitar  que  esté  formada con  números  y/o  letras  que  estén 
adyacentes en el teclado. Ejemplos de malas contraseñas son: 123456, 1q2w3e o 
123QWEasd. 

Además, será tanto más resistente si incluye números y/o signos de puntuación. 
Por último, comentar que discrimina entre mayúsculas y minúsculas, no siendo lo 
mismo el carácter “A” que el carácter ”a”.

Una forma sencilla de construir una contraseña fácil de recordar y tremendamente 
difícil de romper es tomando el primer carácter de las palabras que forman una 
frase que nos resulte familiar. Veámoslo con un ejemplo.

Ejemplo: Tengo 3 hijos: Jesús, José y María.
Contraseña: T3h:J,JyM.

Quizás la longitud ideal de la contraseña puede estar entre 8 y 10 caracteres.

Consejo: Aunque hay quienes indican que se debe tener una contraseña distinta 
para  cada  herramienta  que  se  utiliza,  no  debes  llenarte  de  ‘contraseñas 
alfanuméricas’  y  de  ‘contraseñas  numéricas’  (para  las  tarjetas  de  crédito  y  el 
móvil).  En  principio,  las  contraseñas  están  encriptadas  y  nadie,  ni  siquiera  el 
administrador,  las  puede  desencriptar.  Los  ataques  a  la  seguridad  los  realizan 
complejos algoritmos, de forma desasistida y en segundo plano, que bombardean a 
los servidores intentando romper su seguridad.
Eso sí, en el momento en que sospeches que alguien sabe tú contraseña ¡cambiala 
inmediatamente! 
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Los datos a incluir en la creación de la cuenta de correo son: el nombre propio y el 
primer apellido.

Al final del proceso de alta te pide el captcha. Se trata de una prueba utilizada en 
computación  para  determinar 
cuándo  el  usuario  es  o  no  una 
persona. Consiste en que el usuario 
introduzca  un  conjunto  de 
caracteres que se muestran en una 
imagen  distorsionada  que  aparece 
en pantalla.

Puede ocurrir que pida, también, un número de móvil. En este caso Google enviará 
un mensaje con un código al número de móvil que se indique. Al  especificar el 
número se debe escribir primero el prefijo de España 34, después un espacio en 
blanco y, por ultimo, el número de teléfono. El código que te remita lo tendrás que 
teclear en este proceso de creación.

Segundo: Buscar la red social ¿Con Google? Puedes probar poniendo cualquier red 
social como por ejemplo: Facebook, Tuenti, Myspace, Fotolog, Orkut.

En la página principal del sitio web de cada red social se encuentra el acceso a la 
misma. Para poder acceder hay que darse de alta.

Creamos una cuenta en Facebook

¿Vale? Porque …:

- Está de moda.
- Es la que más usuarios tiene.
- Tiene bastantes utilidades sociales.
- Sirve tanto como red profesional como de ocio o entretenimiento.
- Y, además,  es gratuita en su mayor parte.

Para darte de alta escribe: nombre, primer apellido, correo electrónico, contraseña, 
sexo y fecha de nacimiento.
Después  introduce  el  texto  distorsionado  o  captcha  cuya  función,  como hemos 
visto,  es  comprobar  que  somos una  persona  y  no  un  programa malicioso  que 
intenta sabotear la red.

Por último, la RS envía un correo electrónico a la cuenta que hemos indicado al 
darnos de alta. Debemos de entrar en nuestro correo y encontraremos un nuevo 
mensaje personalizado enviado por la red social. Haremos clic en el enlace ofrecido 
y a través de él volveremos a Facebook y con esto habremos confirmado nuestro 
registro, estando en disposición de crear el perfil (siguiente tema).

¡¡¡Bienvenido!!! Acabas de entrar en el mundo de las Redes Sociales.

Como puedes imaginar la forma de darse de alta en otras RS es muy similar a la 
que acabamos de describir. Sin embargo, hay redes que sólo permiten darse de 
alta por medio de una invitación. Este es el caso de Tuenti, donde debe ser algún 
amigo, que ya pertenece a la red, quien nos invita a participar de la misma a través 
de un correo electrónico. 

Darse de baja de la red social
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Si quieres dejar de utilizar la cuenta se puede o bien desactivar o bien eliminar la 
cuenta.

Cuando  la cuenta se desactiva ningún usuario puede verla,  pero no se elimina. 
Facebook guarda la información del perfil (amigos, fotos, intereses, etc.) por si más 
tarde  se  decide  volver  a  activar.  Muchos  usuarios  desactivan  sus  cuentas  de 
manera  temporal.  Resulta  como  unas  vacaciones  o  un  periodo  sabático 
desconectados  de  las  redes.  Después  siempre  puedes  reactivar  la  cuenta  y 
restaurar el perfil en su totalidad.
En cambio cuando eliminas una cuenta, se borra de forma permanente. Sólo debes 
eliminar la cuenta si estás seguro de que nunca vas a reactivarla. 

Puedes  desactivar la cuenta  seleccionando la opción  Configuración de la Cuenta 
del menú Configuración.

Para  eliminar tu cuenta de FaceBook, de forma definitiva, hazlo a través de la 
URL:
https://ssl.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account

Existen herramientas en internet para hacer estas operaciones. La web Delete Your 
Account (http://deleteyouraccount.com/) permite desactivar o eliminar tus cuentas 
en distintos sitios web (Facebook, Flickr, LinkedIn, MySpace, WordPress, Hotmail, 
LiveJournal, …), de una forma guiada.

Es posible que, incluso, tras haber eliminado la información de tu perfil o tras haber 
borrado tu cuenta, alguna copia de dicha información permanezca visible en algún 
otro lugar. Por ejemplo, si ha sido compartida con otros o ha sido distribuida de 
algún  otro  modo  según  tu  configuración  de  privacidad  o  ha  sido  copiada  o 
almacenada por otras personas.

Cuentas  in  memoriam.  Si  se  notifica  que  un  usuario  ha  fallecido,  pueden 
convertir  su  cuenta  en una  cuenta  in  memoriam.  En  tales  casos,  la  red social 
restringen el acceso al perfil a los amigos confirmados y permiten a éstos y a los 
familiares que escriban en el muro del usuario en recuerdo suyo. En caso de recibir 
una solicitud formal de un pariente del usuario u otra solicitud legal pertinente para 
hacerlo cierran la cuenta.
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