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Introducción 
El Internet tiene tres grandes capas. Podríamos pensar en esta red global como un 

glaciar flotando en medio del Ártico.  

Primero, está la red superficial que la mayoría de nosotros usamos o vemos todos 

los días.  

Segundo, la web profunda ubicada justo debajo.  

Y Tercero, la web oscura enterrada aún más abajo. 

La web profunda y los sitios web oscuros pueden tener mala reputación, pero eso 

se debe en parte a que están rodeados de mucho misterio y desconocimiento, lo que 

lleva a la confusión y a la desinformación.  

De hecho, estos sitios conforman alrededor del 96% de internet y algunos incluso 

proporcionan medidas de ciberseguridad para mejorar su privacidad en línea. 
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Temas a tratar en este Webinar: 
1. Acerca del autor 

2. ¿Qué es y cómo funciona la Web Oscura? 

3. ¿Qué es el Proyecto Tor y Por qué es importante para la Privacidad? 

4. ¿Quién usa Tor? 

5. Vulnerabilidades en Tor 

6. Demostraciones y prácticas 

a. Instalar Tor y Navegar por la Web Oscura 

b. Buscar en la Red Oscura 

c. Tails para una mayor protección de privacidad 

7. Recomendaciones y Mejores Prácticas 

8. Preguntas y Respuestas 

9. Cursos y eventos 

10. Referencias 
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¿Qué es y cómo funciona la Web Oscura? 
 

La Red Superficial 
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La Red Profunda 

 

La web profunda describe todas las páginas web ocultas a los motores de búsqueda 

que usamos todos los días.  

Los propietarios de sitios web ocultan sus sitios para proteger la información no 

destinada a la visualización pública, como el correo electrónico y las cuentas 

bancarias, privadas redes sociales páginas y registros electrónicos de salud. 

Imagínese si alguien pudiera buscar en Google su nombre y hacer que su cuenta de 

correo electrónico y / o registros de salud aparecieran al instante.  

Gracias a la web profunda, esto no sucede. 

La web profunda funciona al requerir que tengas un contraseña o un enlace que le 

dará acceso al sitio privado al que está intentando ingresar. De esta manera, las 

miradas indiscretas se encontrarán con problemas al tratar de acceder a 

su información personal. 

Piense en su cuenta bancaria en línea. Para acceder a él, primero debe ingresar una 

contraseña y un nombre de usuario. Esto evita que otros inicien sesión en sus 

cuentas de ahorros o de cheques en línea. 

https://us.norton.com/internetsecurity-emerging-threats-malware.html
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-password-security.html
https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-personal-information-should-you-safeguard.html
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Algunos sitios convencionales solo son accesibles a través de la web profunda 

debido a la forma en que personalizan cada página para el usuario.  

Las plataformas de transmisión son un gran ejemplo de esto, ya que requieren que 

ingrese sus credenciales de inicio de sesión inmediatamente antes de poder 

continuar viendo sus programas de televisión y películas favoritas. 
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¿Qué es la Dark Web? 

 

 

La web oscura es una experiencia diferente. Es un subespacio más vigilado de la 

web profunda, alojando sitios web cifrados para sus usuarios.  

Estos sitios solo son accesibles a través de ciertos navegadores web.  

Algunas personas usan esto encriptado espacio para ayudar a proteger su identidad 

y privacidad en línea, pero a otros hackers les gusta usar estas funciones para llevar 

a cabo actividades ilegales.  

Son estos negocios turbios los que le dan a la web oscura su reputación sórdida y 

peligrosa. 
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Aquí hay algunos delitos que puede encontrar mientras navega por la web 

oscura: 

• Pornografía infantil – mucho cuidaddo 

• Tráfico de armas 

• Narcotráfico 

• Estafas de criptomonedas 

• Estafas NFT 

• Estafas de phishing 

• Espionaje 

• Venta de credenciales y datos robados 

Por supuesto, la web oscura no solo se utiliza con fines delictivos.  

Algunas personas inician sesión en él para ocultar su actividad en línea a los 

gobiernos, especialmente aquellos que censuran Internet o tienen un historial de 

encarcelamiento de disidentes.  

Los periodistas pueden usar la web oscura para comunicarse con fuentes 

confidenciales. 

Con la ayuda del Proyecto Tor y otros navegadores webs oscuros similares, las 

personas pueden navegar por la web oscura y comunicarse con otros sin tener 

su Dirección IP, historial de búsqueda, caché o Cookies.  

Estos son motores de búsqueda únicos diseñados específicamente para acceder a la 

web oscura. Y contrariamente a lo que se puede pensar, la web oscura ofrece 

varios sitios que no están conectados con actividades ilegales. 

  

https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-what-does-an-ip-address-tell-you.html
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Diferencia entre la Red Profunda y la Red Oscura 
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Red Profunda vs. la Red Oscura 

 

¿Cuáles son las ventajas de la web profunda frente a la web oscura? 

Ventajas de la web profunda: 

• Privacidad mejorada 

• Conexiones seguras a sitios web 

• Información protegida por contraseña y/o enlace 

Ventajas de la web oscura: 

• Sin censura 

• Plataforma para el activismo político 

• Navegación anónima 
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¿Cuáles son las mejores prácticas para la navegación web profunda 

y oscura? 
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¿Qué es el proyecto Tor y Por qué es importante para la 

Privacidad? 
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Los nodos de entradas saben la identidad verdadera de 

usuario de Tor. 
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¿Quién Usa Tor? 
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La Historia del Proyecto Tor 
La red Tor fue desarrollada en el laboratorio de investigación Naval de los Estados Unidos. 
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Vulnerabilidades en Tor 
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Demostraciones 
• Instalar y configurar Tor 

https://www.youtube.com/watch?v=EiZqhLKY9jA 

 

• Buscar en la Red Oscura 
https://www.youtube.com/watch?v=l2himtLoyU0 

 

• Tails para una mayor protección de Privacidad 

https://www.youtube.com/watch?v=l2himtLoyU0 

 

Preguntas y Respuestas 

 

Cursos y Eventos 
• Próximo Webinar: octubre 8, 2023 

https://www.youtube.com/watch?v=EiZqhLKY9jA
https://www.youtube.com/watch?v=l2himtLoyU0
https://www.youtube.com/watch?v=l2himtLoyU0
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• Security+ enero 14, 2023 

• CISSP abril 8, 2023 

• CRISC julio 1, 2023 

• CISM septiembre 23, 2023 

¿Quién quiere una Beca? 
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Referencias 

https://cybersecurityhoy.com/webinars/ 

Deep web vs. dark web: ¿Cuál es la diferencia? - Norton 

Tor Project | Anonymity Online 

Tails (boum.org) 

DuckDuckGo — Privacy, simplified. 
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