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EL GRAN HERMANO NOS OBSERVA  

A todas las empresas de Internet les interesa saber lo más posible sobre nosotros. Es una infor-

mación muy valiosa. Con ella ajustan su publicidad y sus estrategias a los usuarios que compran 

sus productos o utilizan sus servicios. 

Abdicamos en mayor o menor medida de nuestra privacidad cuando aceptamos usar una red so-

cial, nos registramos en un sitio web o incluso por el simple hecho de hacer búsquedas en Inter-

net o descargarnos un programa. Ni lo que se llama “gratis” en Internet lo es siempre en el fon-

do. A menudo el precio que pagamos es una parte de nuestra privacidad. 

Muchos sitios web crean perfiles de los usuarios. No sólo para definir de forma genérica un usua-

rio tipo, sino que cada vez es más común lo que se llama “publicidad personalizada”, que respon-

de a los hábitos de cada usuario particular. Por ejemplo, si un miembro de una red social incluye 

la pesca entre sus aficiones, el sistema le ofrecerá anuncios de artículos de pesca u otros relacio-

nados. O si hace clic en un cierto anuncio online, es normal que se le presenten otros anuncios de 

productos o servicios similares. Eso es sólo un ejemplo simple y directo, pero hay muchas otras 

formas de recoger información sobre nosotros (y utilizarla). Cosas como las páginas que a uno le 

gustan; las búsquedas que hace; suscripciones en las que se registra; los comentarios que escri-

be en una red social, un foro o donde sea; las listas de favoritos que incluyen muchos sitios, etc. 

Ya no hace falta que revelemos directamente quiénes somos y lo que nos interesa. Los sitios web 

lo averiguan por lo que hacemos online. 

 

Figura 1. Internet es el verdadero Gran Hermano.  

 

Yo diría que hoy en día es imposible preservar completamente la privacidad en Internet. Sobre 

todo si se usa aprovechando al máximo los servicios y funcionalidades que ofrece. Me refiero a 

las redes sociales, el acceso online a cuentas bancarias, la contratación de viajes u otras compras 

online, etc. El único modo de mantener nuestra privacidad sería no usar Internet en absoluto. 

Aunque como es obvio eso no es conveniente o siquiera posible en muchos casos. 

No podemos protegernos del todo, pero sí hay medidas bastante eficaces para que nuestra priva-

cidad no deje de pertenecernos por completo. De ellas hablo en este artículo. Que sepas que es 

posible combinar unas con otras para mayor seguridad. 
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ESCONDER TU IP 

La dirección IP identifica a equipos o dispositivos de una red, ya sea doméstica o pública, como 

Internet. La IP es única para cada uno de ellos, algo así como un DNI digital de tu equipo y, en 

última instancia, de ti mismo. Muchos sitios web y buscadores registran tu IP cuando entras en 

ellos o los usas. Así queda constancia de quién eres y lo que haces. 

Hay varios modos de cambiar tu IP por otra. También de enmascararla para hacer creer a los si-

tios web que es una distinta de la real. 

 

USAR UN PROXY WEB 

Es el modo más simple y rápido de esconder tu IP. No necesitas instalar ningún programa ni 

cambiar la configuración de tu navegador de Internet. Basta entrar en el sitio que alberga al 

proxy. Se trata de una página normal, que incluye un campo donde indicar la dirección que quie-

res visitar de forma anónima. Cuando un sitio intenta rastrear tu IP, le sale la del proxy web en 

vez de la tuya. 

Un buen proxy web gratuito es http://www.hidemyass.com. El nombre no es demasiado discreto, 

pero describe de manera muy gráfica su objetivo y lo que ofrece. Puedes usar esta web con sus 

configuraciones por defecto o personalizarlas hasta cierto punto. Para hacerlo, entra en Advan-

ced options, debajo del campo donde escribir la dirección. Estas son las opciones: 

 Server e IP address. Elige si quieres un servidor concreto de hidemyass y una IP es-

pecífica disponible en cada uno. Pero te advierto de que la alternativa más segura es 

dejar la opción por defecto, que selecciona al azar el servidor y la IP. 

 URL obfuscation. Puedes decidirte entre Encoded, menos segura pero más rápida, o 

Encrypted, que ofrece la mayor seguridad pero hace la navegación más lenta, sobre 

todo en PC poco potentes. 

 Other options. Te da la opción de desactivar javascript y/o Flash. Ambos pueden 

usarse para identificar tu equipo, por lo que es más seguro desactivarlos. Aunque ten 

en cuenta que no funcionarán elementos de ese tipo en la mayoría de los sitios web 

(por ejemplo, vídeos Flash o ciertas aplicaciones web). 

 

Figura 2. Proxy web anónimo hidemyass.com. 

http://www.hidemyass.com/
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Otros proxys web gratis son: https://proxify.com/p y http://anonymouse.org/anonwww.html.  

 

PROXYS DE SOFTWARE (TOR) 

Este tipo de proxys consiste en programas que hay que instalar en el PC, como si fuera otro cual-

quiera. Hay varios disponibles, tanto gratis como de pago. El que te recomiendo es el llamado 

TOR, que es gratis y ha dado pruebas sobradas de su seguridad y fiabilidad. 

TOR se utiliza en todos los rincones del mundo para mantener el anonimato en Internet, espe-

cialmente en países donde existe censura y hay control de los medios. Ha sacado las castañas del 

fuego a más de un disidente o periodista en apuros. Incluso lo usan los militares y hasta espías 

de los de verdad.  

La red TOR la compone una cantidad considerable de PC repartidos por el planeta. Al unirte a su 

red mediante el proxy de software, TOR se conecta al sitio web de destino siguiendo una ruta 

aleatoria a través de al menos tres nodos o relays (otros equipos, en última instancia). La IP que 

se le presenta al sitio web es la del nodo final en lugar de la tuya. 

Para hacer las cosas aún más seguras, las comunicaciones entre los nodos de TOR están cifradas. 

Todo ello dificulta en gran medida la tarea de rastrear tu equipo. 

 

Figura 3. Esquema de funcionamiento de la red TOR.  

Hay dos modos básicos de usar TOR: como cliente, que es la opción por defecto, o como un no-

do. La diferencia fundamental es que en el modo cliente tu PC no se usa para que otros se conec-

ten a través de él. 

Sigue estos pasos para instalar TOR. Funciona en Windows 7, XP, Vista y Windows 8. 

1. Ve a la página de descarga de Tor: https://www.torproject.org/download/download-

easy.html.en.  

2. Bajo el botón naranja hay una lista desplegable donde puedes elegir el idioma español. 

Después haz clic en el tal botón naranja, que tiene el texto Download Tor Browser 

Bundle. 

3. Guarda en tu equipo el archivo de instalación. Debe llamarse algo del estilo de tor-

browser-[nº de versión]_es-ES). Ejecútalo cuando acabe de descargarse. 

https://proxify.com/p
http://anonymouse.org/anonwww.html
https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en
https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en
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4. Fíjate en la ruta de tu PC donde va a descargarse TOR. Luego pulsa el botón Extract para 

que se descompriman en ella las carpetas y archivos del instalador. En esa ruta se crea la 

carpeta Tor Browser. 

5. Localiza dentro de esa carpeta el archivo Start Tor Browser y ábrelo. Es lo que tienes 

que hacer cada vez que quieras usar TOR, así que lo más práctico es crear un acceso di-

recto a ese ejecutable en el Escritorio de Windows. 

6. Saldrá una ventana con el nombre Panel de control de Vidalia, mientras el programa se 

conecta a la red. Después aparece el navegador TOR, que se usa de forma similar a cual-

quier otro. Su página de bienvenida muestra la IP aparente que se te haya asignado en 

cada caso. Lo más común es que varíe con cada nueva conexión a TOR. 

NOTA: 

Si quieres, puedes cerrar el Panel de control haciendo clic en el botón Ocultar. 

PROXY EN EL NAVEGADOR (EXPLORER) 

Lo normal es que el navegador se conecte directamente a los sitios web y les revele tu IP junto a 

otras informaciones. Pero es posible configurarlo para que esa conexión se realice a través de 

otro equipo (un proxy). 

Hay tres tipos básicos de proxys: 

 Abiertos. Sirven solo de intermediarios. No son válidos para ocultar tu IP porque se la 

revelan a los sitios web que visites aunque lo hagas a través de ellos. 

 De enmascaramiento. Muestran a los sitios su IP en vez de la tuya, pero les infor-

man de que alguien (otra IP) está usándolos como intermediarios. Es decir, revelan 

que son un proxy. Por eso sólo sirven a medias para navegar anónimamente. 

 Proxys anónimos. Son los apropiados para quien quiere navegar de forma privada. 

Ocultan tu IP y su condición de proxys. 

Encontrar un proxy anónimo 

 
La manera más fácil es usar el buscador de proxys que explico ahora... 
 

1. Entra en la dirección http://hidemyass.com/proxy-list. 

2. Define así los criterios de búsqueda: 

 Proxy country. Mantén la opción por defecto (All countries) salvo si necesitas que tu 

IP falsa sea de un país específico. En ese caso, deshabilita esa casilla y elige el país 

que sea en la lista de abajo. 

 Port(s). Deja activada la opción All ports. 

 Protocol. Habilita las tres casillas si no lo están ya (HTTP, HTTPS y socks4/5). 

 Anonymity level. Mantén seleccionada sólo la casilla High. 

 PlanetLab. Déjala activada. 

 Speed. Desactiva todas las casillas excepto Fast. 

 Connection time. Deja sólo la que pone Fast. 

http://hidemyass.com/proxy-list
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Figura 4. Buscador de proxys anónimos.  

3. Pulsa el botón amarillento Update Results que está bajo las opciones de configuración, a 

la derecha. 

Si no te sale ningún resultado, espera un tiempo y vuelve a probar. La lista de proxys va 

actualizándose. Puede que pasado un tiempo ya haya alguno que cumpla los requisitos. 

En caso contrario, prueba a restringir menos la velocidad (Speed) y el tiempo de conexión 

(Connection time). Activa en su configuración la casilla Medium junto a la de Fast. Si tam-

poco hay resultados, añade además Slow. 

4. Elige un proxy de la lista de resultados. Para ello fíjate en el país donde están localizados 

y en las barras de Speed y Connection time de cada uno. Indican lo rápido que es. Los 

mejores tienen una barra verde; los peores, roja; y los medios, naranja. Dentro de un 

mismo color, es mejor cuanto más “llena” esté la barra. 

Apúntate la IP (IP address) y el puerto (Port) que usa el proxy que hayas seleccionado.  

Es importante que sepas que Los proxys que localiza el buscador no son necesariamente seguros. 

NUNCA configures tu navegador para usar un proxy si no sabes a ciencia cierta que es fiable. 

Configurar el proxy en Explorer 

Estas instrucciones son válidas para Explorer 7, 8 y 9: 

 

Figura 5. Configurar un proxy en Explorer.  



Proteger tu privacidad en Internet 

6 / © Ángel Gutiérrez  

1. Abre Explorer y pincha en el botón o el menú Herramientas (el botón es una rueda den-

tada). Elige dentro Opciones de Internet. 

2. Haz clic arriba en la solapa Conexiones. Luego pulsa, abajo a la derecha, el botón Confi-

guración de LAN. 

3. Activa abajo la casilla Usar un servidor proxy para la LAN…  

4. Ahora es cuando debes utilizar los datos del proxy anónimo que has localizado antes me-

diante el buscador de proxys. Escribe su IP en el campo Dirección y su Puerto en el campo 

junto a ese. Pulsa Aceptar dos veces. En la ventana de configuración de LAN y en la de 

Opciones de Internet a la que vuelves. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL NAVEGADOR 

Los navegadores incluyen varias características destinadas a reforzar la privacidad de la navega-

ción por Internet. Estas dos son poco conocidas, pero bastante útiles. 

MODO INPRIVATE DE EXPLORER 

El modo InPrivate es una forma especial de usar Explorer. La diferencia es que navegando en ese 

modo no se guarda el historial de páginas visitadas y otras informaciones sobre lo que haces en 

Internet. También evita que se autocompleten formularios web que hayas rellenado en la sesión 

privada. 

Tiene sus limitaciones. Por ejemplo, no evita que los sitios registren tu IP. Por eso es una buena 

medida complementaria, pero no suficiente por sí sola. Google Chrome o Firefox tienen opciones 

equivalentes, que llaman navegación de incógnito o privada. 

El modo InPrivate (o sus equivalentes) es especialmente útil en dos casos: 

 Si tu PC lo usan también otras personas. 

 Cuando utilizas tu ordenador en redes públicas de cafeterías, bares, hoteles, etc.  

Habilitar la navegación InPrivate es muy sencillo. Incluyo tres formas de hacerlo, válidas en dis-

tintas versiones de Explorer: 

 La más fácil 

Abre Explorer y teclea el atajo de teclado Ctrl + Shift (Mayúsculas) + P. 

 Sólo parar Explorer 9 

Pincha en el botón Herramientas (la rueda dentada de arriba a la derecha). Después 

selecciona Seguridad y, entre sus opciones, Exploración de InPrivate. 

 Sólo para Explorer 7 y 8 

Haz clic en el botón Seguridad y luego en Exploración de InPrivate. 

En todos los casos verás una ventana muy similar a la normal de Explorer. La diferencia es el 

botón InPrivate que se muestra a la izquierda de la barra de direcciones. La forma de volver al 

modo normal es tan fácil como cerrar la ventana del navegador en modo privado y abrir una se-

sión de Explorer convencional. 
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Figura 6. Explorer en modo InPrivate.  

Resulta útil crear un acceso directo que abra el navegador directamente en modo InPrivate. Se 

hace así: 

1. Pincha en un sitio vacío del Escritorio de Windows con el botón derecho del ratón. Elige 

Nuevo y después Acceso directo. 

2. Escribe exactamente esto, tal y como lo pongo, en el campo de ubicación del elemento: 

 "%programfiles%\Internet Explorer\iexplore" -private 

Confirma con Siguiente. 

3. Dale un nombre al acceso directo. Por ejemplo, Explorer privado, o cualquier otro que pre-

fieras. Acaba con Finalizar. 

PROTECCIÓN DE RASTREO DE EXPLORER 

No sólo los sitios web en sí recogen informaciones sobre ti. También muchos de los anunciantes 

que colocan en ellos su publicidad, en forma de imágenes, enlaces u otro modo. Pinchar en cual-

quiera de esos elementos te deja más o menos expuesto a quien está detrás de ellos. 

La protección de rastreo de Explorer es un modo de evitar eso, o al menos de minimizarlo. Sólo 

está disponible en las versiones de Explorer 8 y 9, así que para usarla tendrás que actualizar tu 

navegador, si es más antiguo. Lo mejor es que te pases directamente a Explorer 9, porque la 

protección de rastreo de IE8 es más limitada. 

Activar la protección en Explorer 9  

 

1. Entra en la página http://www.iegallery.com/es-es/trackingprotectionlists (puede 

tardar un poco en cargarse). Contiene varias listas de proveedores de contenido 

(publicidad sobre todo) de los que se sabe que rastrean a los usuarios. Lee los de-

talles sobre ellas para tener una información más precisa sobre lo que ofrecen. 

2. Puedes agregar todas las listas que quieras. Basta pulsar el botón Añadir que hay 

sobre la descripción de cada una. Luego confirma en la ventana de aviso que quie-

res Agregar lista. 

http://www.iegallery.com/es-es/trackingprotectionlists
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Figura 7. Listas de protección de rastreo de Explorer.  

Las listas se mantendrán habilitadas mientras no las desactives o desinstales tú a mano. Para 

hacer eso o gestionarlas: 

1. Abre Explorer y pincha en el botón Herramientas (o en la rueda dentada). Elige la 

opción Seguridad y luego Protección de rastreo. 

2. A la derecha aparecen las listas añadidas y su estado. Pincha en la que quieras pa-

ra habilitarlas, deshabilitarlas o quitarlas mediante el botón correspondiente de 

abajo. Cierra la ventana cuando termines. 

Activar la protección en Explorer 8  

Esta versión de Explorer no ofrece la opción de instalar listas de protección de rastreo. En cam-

bio, incluye una lista única que puede considerarse hasta cierto punto equivalente. 

Actívala así: 

1. Abre Explorer y pincha en el botón Seguridad de la barra de herramientas. Selec-

ciona el Filtrado InPrivate. 

2. La primera vez que lo activas tienes que elegir Bloquear en la ventana de aviso 

que aparece. 

PARA ACABAR...  

Ninguna de estas medidas, o todas ellas juntas siquiera, sirven de mucho si no se toman otras, 

en general de sentido común. Entre las más básicas están: 

 

 No revelar nunca informaciones privadas sea donde sea en Internet. Incluidos datos 

aparentemente inofensivos como tu ciudad de residencia, rutinas diarias, destinos y 

fechas de viajes o vacaciones, fechas de cumpleaños o aniversarios, etc. Tampoco, por 

supuesto, cosas como tu número de teléfono, la dirección de tu casa, tu cuenta de e-

mail, etc. 
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 No publicar fotos que resulten mínimamente comprometedoras o que revelen detalles 

privados sobre ti. De forma personal, yo estoy además totalmente en contra de publi-

car online fotos de niños. 

 Configurar las opciones de privacidad de Facebook u otras redes sociales. La idea es 

limitar y definir quién puede ver tus datos o comentarios y qué informaciones tuyas se 

muestran. 

 No instalar programas o juegos mediante tu cuenta de Facebook. Con ello das a sus 

creadores acceso a toda clase de informaciones sobre ti, e incluso sobre tus “amigos”. 

 No instalar barras de herramientas extra en el navegador aparte de las que incluya por 

defecto. 

 Instalar en tu ordenador programas de seguridad. Como mínimo un antivirus, un fire-

wall, un anti-spyware y un anti-keylogger. Estos son buenos y pueden descargarse 

gratuitamente de Internet: 

-Antivirus y anti-spyware. AVG Free Antivirus 2013. 

-Firewall. ZoneAlarm Free. 

-Anti-keylogger. Zemana AntiLogger Free. 


