Normas básicas para evitar sp@m

SPAM
¿ Qué es el Sp@m?
Es un mensaje publicitario, casi siempre de caracter comercial, no solicitado y que se manda a
una direccion electronica, tambien conocido como UCE (Unsolicited Commercial Email), solo
buscan un beneficio por parte de la persona o empresa que lo envian no necesariamente es de
caracter economico.
No te dejes confundir. Si el mensaje se publicita algo, y tu no lo has solicitado esa publicidad,
es que es sp@m.
Problemas del sp@m
Cada dia los sp@mmers son mas inteligentes y forman una "cibertribu", usan metodos eficaces
para lograr sus objetivos y algunos de los internautas ayudan a ello, que como? rastreando
grupos de noticias , robando base de datos de paginas web, comprando estas a otros o los
mensajes en cadena son una fuente de direcciones de correo electronico.
Son muchas las webs que para poder hacer uso de sus servicios hay que registrarse como
usuario dando unos datos entre ellos tu email en un formulario para ser almacenado en una
Base de Datos. Si es una web con muchos usuarios podria vender esta a un tercero y asi
sucesivamente, quien nos dice que los webmaster no la venden? !nadie! hay que "confiar" en
estos y su buena voluntad.
Si un sp@mmer consigue mi direccion y envia sp@m pues me creo una nueva para evitar que
me sigan llegando "hasta el infinito y el mas alla", saturando los servidores y vuelta a empezar.
Consecuencias
Mientras tu recibes ese sp@m tienes que estar conectado a Internet y que, en parte, estas
pagando una linea de conexion por recibirlo, sin posibilidad de rechazarla que conlleva una
molesta perdida de tiempo y atencion en identificar los emails que son significativos para ti.
Tambien supone un incremento innecesario del trafico de red que por supuesto terminamos
pagando todos.
El sp@m es hoy en dia un negocio rentable ¿por que se sigue haciendo y que ganan? "Si de
cada mil usuarios que reciben un sp@m, alguien compra el producto publicitario ya les sale
rentable."
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Minimizando riesgos
En la red existen muchisimos programas anti-sp@m que pueden evitar algunos de esos sp@m,
en todos los lectores de correos hay herramientas de filtro basados en reglas que pueden
ayudar a evitarlos pero sobre todo para evitarlos el metodo es usar el sentido comun, ahora
pasamos a explicar algunas normas:
1. Tener varias direcciones de email.P.ej:
- Para registro en webs.
- Para los amigos (de caracter mas personal).
- Para escribir en listas de distribucion, grupos de noticias ,....

2.Evitar los mensajes cadenas o hoaxes.

3. Enmascarar la direccion, en estos casos:
- Si tienes una web o blog nunca poner enlaces a direcciones emails.
- Envio de emails a los grupos de noticias.
El metodo para enmascarar es incluir algunos caracteres, en la direccion, que haya que
eliminar, o cambiar, para poder obtener la direccion correcta.P.ej:
email arroba dominio punto com
email(arroba)dominio(punto)net
Estos son algunos ejemplos pero podeis observar como se hace en los grupos de
noticias y tomar nota.
4.!No responder nunca a un sp@m! porque al enviar un email al sp@mmer lo que
estamos haciendo es precisamente decirle que es una email válido, con lo cual seguiran
enviandonos más sp@m.
5.Usar CCO (copia carbon oculta) en el envio de emails.
6. Si la direccion de remite os es desconocida o no esta en vuestra libreta direcciones o en
el asunto no dice se identifica el remitente, casi seguro que es un sp@m.
7. Nunca descargar archivos adjuntos al email, muchos de los formatos de archivos
conocidos pueden llevar incrustados codigo malicioso.
8.Puedes combatir a los sp@mmer que visitan tu blog o web que buscan direcciones de
email, ve a Sp@mPoison donde te daran un codigo para que lo pongas en tu web o blog.

Mensajes en cadena
¿Qué son?
Otra forma de sp@m. Se reconoce porque en su contenido lleva la direcciones de muchas
personas debido al continuo reenvio del email y el esquema de estos es siempre el mismo,
aunque su contenido puede variar:

Hoaxes (falsas alarmas)
Todos aquellos emails que en el asunto que tienen que ver con niños enfermos que necesitan
tu ayuda. P.ej:
"Ayudar a un niño enfermo"
"Nuevo virus: cuidado!!"

Los que proclaman el mundo de la felicidad
"Ericsson/Nokia/Motorola esta regalando celulares"
"Compre viagra"
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Quien hacen este tipo de emails, gente que se aburre? Pero son las empresas que quieren
conseguir dinero facil vendiendo las direcciones de emails que poseen y usan el sp@m como
medio de vida.
A quien no le ha llegado alguna vez un email de este tipo, es una mentira que no hacen mas
que jugar con los sentimientos de la gente que los lee. Pero crees que existe ese niño enfermo?
Crees que Nokia regala moviles? Mas bien que no, nadie va a dar nada a nadie simplemente
porque se hagan miles y miles de reenvios del mensaje. Porque:
✔

No hay manera de comprobar cuantas veces se manda el email.

✔

Creeis que es normal esa forma de ayudar, dinero por cada email?

Como dije antes usar el sentido común.
¿ Qué hacer?
✔ Nunca reenviar estas cadenas, existen web especializadas en verificar esas cadenas.
✔ Si una cadena os parece interesante o graciosa, pues reenviarla pero usando copia

oculta y borrando todas las direcciones de los anteriores reenvios en el cuerpo del
email para evitar que el sp@mmer pueda obtener muchas direcciones.

CCO (copia carbon oculta)
Todos sabemos lo molesto del sp@m a veces se colabora sin querer reenviando todo tipo de
emails o cadenas a otras direcciones poniendo una detras de otra en el campo "To" (Para) del
email. La consecuencia de utilizar este metodo para enviar un mensaje a multiples
destinatarios es que todos los destinatarios ven las direcciones de los demás a los que se les
envio el email, lo cual puede no resultar deseable en muchas ocasiones y es un "bocadito"
perfecto para los sp@mmer.
Para evitarlo existe el campo "CCO" (Copia de Carbon Oculta), en el que pondremos a todos
los destinatarios del mensaje, de manera que cuando este llegue a sus destinos, solo
conoceran su remitente.
Con esto aportaremos un granito en la lucha con el sp@m, porque no es mas que concienciar a
los usuarios de que con poca cosa ayudaremos en esta lucha.

Referencias
✔
✔
✔
✔
✔

FAQ sobre sp@m
RompeCadenas
SpamPoison
Spam – Wikipedia
Monty Python - Spam
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Nota del autor
Creo que no hay forma de evitar seamos victimas del sp@m, aunque algunas cosas podemos
hacer para minimizar los riesgos.
Explicaré algunas de estos metodos para minimizar el sp@m basados en mi experiencia, no a
enseñar a configurar ningun programa anti-sp@m o reglas de filtros en vuestro lector de
correo, hay muchos textos en la red que tratan del tema.
Netiquette[pdf] o Netiqueta son las normas básicas de comportamiento en la Red que todos los
usuarios deberian conocer.

Licencia
Este documento está protegido bajo Creative Commons:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 2.5 España
Usted es libre de:
•
•

copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
hacer obras derivadas

Bajo las condiciones siguientes:

Reconocimiento. Debe reconocer los créditos de la obra de
la manera especificada por el autor o el licenciador.

No comercial. No puede utilizar esta obra para fines
comerciales.

Compartir bajo la misma licencia. Si altera o transforma
esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir
la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.
•
•

Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar bien claro los términos de la licencia de
esta obra.
Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de
los derechos de autor

Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no
se ven afectados por lo anterior.
(Esto es un resumen legible por humanos del texto legal de la licencia)
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Sugerencias
Si tenéis alguna sugerencia o comentario referente al documento estaré encantado de
recibirlo en cinefilo@gmail.com>
Versiones
✔

v3 - 18-04-2006

✔

v2 - 13-11-2004

✔

v1 - 27-02-2004
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