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Una al Día
Manual, guía de calidad y estándares mínimos
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Qué es una UAD (Una al Día)

Introducción

Una Al Día nació a raíz de un inocente comentario en un canal IRC hace 24 años.
A través de los archivos, un lector curioso puede ver cómo ha cambiado (o no) la
seguridad de la información desde entonces.

Una UAD es un artículo o noticia sobre ciberseguridad creado y mantenido por
Hispasec.

Temática

La temática de las UAD puede variar; no siempre tiene que ser una noticia,
pueden ser, por ejemplo, artículos más académicos, textos técnicos, píldoras
formativas sobre buenas y malas prácticas, la utilización y funcionamiento de
herramientas, scripts o demás utilidades relacionadas con la ciberseguridad.

Formato de una UAD

Hay dos formatos de fichero aceptables para redactar una UAD, bien en un fichero
de texto (TXT) o markdown (MD). No aceptamos documentos de suites ofimáticas
ni PDFs por cuestiones de seguridad.

Entrega de una UAD

Para entregar una UAD debe enviarse su fichero TXT o MD al email
“participaruad@hispasec.com”.

Si es la primera vez que se contacta debe adjuntarse una breve descripción del
autor y un método de contacto, también es recomendable adjuntar enlaces a
redes sociales como LinkedIn, Github, Twitter o cualquier otra con relevancia
profesional.

Publicación de una UAD

Una vez aprobada la UAD y publicada se creará un perfil en la web. Los autores
externos a Hispasec no tienen acceso a su cuenta en el blog. Esta es gestionada
por personal interno de Hispasec. En caso de necesitar realizar cualquier cambio
en la cuenta debe indicarse a través de “autoresuad@hispasec.com”.
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Cómo se escribe una UAD
Saber elaborar una UAD correctamente es crucial, el tono debe ser formal y a ser
posible impersonal, es decir, evitar la primera persona tanto del singular (yo)
como del plural (nosotros).

Estructura a seguir

Las UADs siempre deben seguir la siguiente estructura:

● Título
● Entradilla
● Imagen de portada
● Grueso del artículo
● Conclusiones/recomendaciones si vienen a cuento
● Más información (enlaces a fuentes o recursos utilizados)

El título no debe ser excesivamente largo y debe tenerse en cuenta que, junto con
la imágen destacada y la meta-descripción, va a ser el principal gancho que haga
que el lector decida si le resulta (o no) atractivo el artículo. No se debe pecar de
click-bait pero sí tratar de llamar la atención del lector.

La entradilla debe ser un breve resumen del contenido del artículo, tiene cabida
tanto una narrativa como una descripción.

Es importante que siempre se incluyan los recursos utilizados y las fuentes de
información de las que se ha obtenido información para redactar la UAD. Esto
último no es necesario si es contenido elaborado en su totalidad por el autor.

Sintaxis

Para su publicación es recomendable que se indique qué partes del artículo van
en cursiva, negrita, son citas, encabezados, etc. Si el fichero entregado es
markdown (MD) debe seguir la sintaxis del mismo para que desde Hispasec lo
visualicemos correctamente y podamos replicarlo en la web.

En caso de ser un fichero de texto (TXT) el formato lo aplicará el revisor como
mejor considere previamente a publicar el artículo, no obstante pueden
adjuntarse anotaciones tal que así: “[ANOTACIÓN: este párrafo es una cita]”.

Archivos adjuntos de la UAD

En caso de necesitar adjuntar ficheros estos deben ir en el mismo email en el que
se envíe el fichero de texto o markdown con el grueso del artículo.

Cualquier fichero es susceptible de ser analizado por Hispasec así como subido a
plataformas como VirusTotal. Asimismo Hispasec se reserva el derecho de

4

https://github.com/adam-p/markdown-here/wiki/Markdown-Cheatsheet


publicación de parte o la totalidad de estos ficheros si ello pudiera afectar a la
seguridad o privacidad de Hispasec o terceros.

En caso de recibir ficheros cuya mera posesión implique la comisión de un delito
se notificará de forma inmediata a las autoridades y se tomarán las medidas
legales pertinentes.

Ficheros audiovisuales

Todos los ficheros audiovisuales serán procesados para eliminar cualquier tipo de
esteganografía, de la misma manera se eliminarán todos los datos EXIF. En
principio no se modificarán los datos de visualización o escucha de forma
perceptible.

Si fuese necesario preservar el fichero tal y cómo ha sido enviado debe
especificarse y justificarse debidamente en el email dónde se envíe el archivo.

Si el recurso no ha sido generado por el autor es obligatorio adjuntar de dónde se
ha obtenido para evitar conflictos de derechos de autor o propiedad intelectual.

Otro tipo de ficheros

Debe adjuntarse una descripción de cada uno de los ficheros en la que se
explique qué contiene, su origen y porqué es relevante en el artículo.

Es recomendable, si es posible, adjuntar el contenido que se pretende mostrar en
el artículo en forma de imagen (captura de pantalla).

Los ejecutables, scripts, código ofuscado, documentos ofimáticos u otros ficheros
potencialmente peligrosos serán tratados como malware salvo que se demuestre
lo contrario.
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Estándares mínimos a cumplir
Como con cualquier producto con una mínima calidad, hay unos estándares
mínimos a cumplir y las UAD no son una excepción.

Longitud

Una UAD, por corta que sea, debe tener al menos 500 palabras. No hay límite
máximo ya que se pueden alargar lo que sea necesario con el fin de explicar e
informar correctamente, haciendo las aclaraciones y referencias pertinentes.

Traducciones

Al traducir noticias, informes o artículos de terceros en otro idioma debemos
tener en cuenta que los traductores no son perfectos, muchas veces traducen
términos técnicos que no deben cambiar de un idioma a otro. En otras ocasiones
se pierde el sentido de la frase y esto puede afectar a la coherencia del artículo.

Si se traduce siempre se debe revisar (y reescribir en nuestras propias palabras) el
texto generado por el traductor (ojo, no todo debe introducirse en el traductor,
hay anglicismos o textos como enlaces que no deben traducirse).

Todo el texto que pueda estar en español, debe estarlo. Cuándo sea necesario
escribir anglicismos debe hacerse según lo indica la RAE.
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Qué NO hacer en una UAD
Todas las UAD que contengan las malas prácticas que se detallan a continuación
son susceptibles de ser descartadas o devueltas para su reescritura al escritor.

Sensacionalismo

Las UAD no son artículos de opinión sesgada, ofrecen hechos ya sea en forma de
divulgación de información, de concienciación o de formación pero nunca, en
ningún caso mezclarán temas como la política o religión con divulgación técnica.

Esto no quiere decir que las opiniones personales basadas en experiencia técnica
estén prohibidas. Siempre que el autor pueda justificar su opinión con hechos
demostrables y trazables, por ejemplo expresar desagrado por alguna tecnología
concreta debido a vulnerabilidades o mal soporte de la misma.

Emplear material de terceros sin permiso

No se deben utilizar marcas comerciales, imágenes ni contenido de terceros sin
autorización. Mucho menos modificarlos de forma que puedan producirse daños
a la imagen o conflictos con los dueños de la propiedad intelectual.

Publicaciones de marketing

Siempre y cuando no se apruebe, no se deben promocionar (mucho menos
descaradamente) servicios o venta de productos.

Traducciones literales

Nunca se debe copiar y pegar la traducción recién generada de un artículo en
otro idioma y dejarla tal cuál. Los traductores pueden cambiar el contexto y
significado de frases o tecnicismos que no debían traducirse en un primer lugar.
Siempre se debe revisar, contextualizar y reescribir en nuestras propias palabras
aquello que traduzca un software.

Copy-paste

Al igual que con las traducciones, no se pueden copiar y pegar artículos de
terceros sin modificarlos significativamente, aportar nuestro “granito de arena” o
reescribirlos. No sólo puede acarrear problemas y conflictos legales por derechos
de autor sino que además, al mínimo contraste con la fuente se nota que no se
invierte esfuerzo y afecta negativamente tanto a la reputación e imagen de las
UAD como a la del autor.
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UAD ejemplares
Dentro de que cada quién tiene su estilo, en este apartado se adjuntan UADs de
muy buena calidad para que sean tomadas como ejemplo.

Pinpoint del status de mensajería puede determinar una ubicación

Autor: Miguel Vázquez

Enlace: aquí

¿Qué es DMARC? La necesidad de la protección del correo electrónico

Autor: Juan Ortega Calvo

Enlace: aquí

Nitrokod infecta a más de 111.000 usuarios

Autor: Daniel Pérez porras

Enlace: aquí
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