
Surfeando internet con mascarilla

Un breve taller introductorio a la protección de la identidad online, la búsqueda no 
indexada y buenas prácticas para el anonimato de nuestras comunicaciones
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Materiales necesarios
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1. VirtualBox: https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
2. Extension Pack de Virtualbox ( dependiendo de la versión ): 

https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.18/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1
.18.vbox-extpack 

3. Tails: https://mirrors.dotsrc.org/tails/stable/tails-amd64-4.16/tails-amd64-4.16.iso
4. Tor Browser: https://www.torproject.org/download/
5. GPG4Win: https://www.gpg4win.org/get-gpg4win.html

https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.18/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.18.vbox-extpack
https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.18/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-6.1.18.vbox-extpack
https://mirrors.dotsrc.org/tails/stable/tails-amd64-4.16/tails-amd64-4.16.iso
https://www.torproject.org/download/
https://www.gpg4win.org/get-gpg4win.html


Conceptos a tratar
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1. Introducción sobre privacidad, anonimato y seguridad

2. Entendiendo Tor + Tor Browser para el día a día

3. Usando Tails + Navegación “Deep Web”

4. Encriptación de correos + chat anónimos 

La información aquí compartida así como el uso que se le de a la misma es 
responsabilidad propia del espectador, el autor no se responsabiliza del uso 

malintencionado/ilegal que se le de a la misma.
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Privacidad

La privacidad puede ser definida como el ámbito de la vida personal de un individuo, quien se desarrolla en un espacio 
reservado, el cual tiene como propósito principal mantenerse confidencial. También se aplica a la cualidad de privado.

Identidad: Conocida
Actividad: Desconocida

Anonimato

El anonimato es el carácter o la condición de anónimo, es decir, que la identidad de una persona o entidad es 
desconocida. Esto puede ser simplemente porque no se le haya pedido su identidad, como en un encuentro ocasional entre 
extraños, o porque la persona no puede o no quiere revelar su identidad

Identidad: Desconocida
Actividad: Conocida

Fuentes:
https://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Seudonimato_y_anonimato

https://es.wikipedia.org/wiki/Privacidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Seudonimato_y_anonimato
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Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios_de_Internet

https://es.wikipedia.org/wiki/Proveedor_de_servicios_de_Internet
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Tutorial sobre la herramienta: https://www.redeszone.net/tutoriales/internet/que-es-comando-tracert-traceroute/

https://www.redeszone.net/tutoriales/internet/que-es-comando-tracert-traceroute/
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Aviso de medidas contra el anonimato 
en internet para la prevención del 
terrorismo.

Fuente:
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:
Firenze-Internet-cafe-0836.jpg

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Firenze-Internet-cafe-0836.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Firenze-Internet-cafe-0836.jpg
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¿Cómo aplica la seguridad en este caso?
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¿Cuánta información es necesaria para identificarme como individuo único?

Existe una cantidad matemática que nos permite medir lo cerca que está un hecho de revelar la identidad de alguien de forma única. 

Esa cantidad se llama entropía, y suele medirse en bits. 

ΔS = - log2 Pr(X=x)

Si realizamos el cálculo con la población actual en 2021, obtenemos que la información necesaria en bits es de:

                                                                         ~33 bits

Teoría de la información y privacidad: https://www.eff.org/deeplinks/2010/01/primer-information-theory-and-privacy
Enlace a CoverYourTracks:https://coveryourtracks.eff.org/

https://www.eff.org/deeplinks/2010/01/primer-information-theory-and-privacy
https://coveryourtracks.eff.org/
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Sz_J6vJ4MYw

http://www.youtube.com/watch?v=Sz_J6vJ4MYw
https://www.youtube.com/watch?v=Sz_J6vJ4MYw
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Poniendo a prueba nuestra privacidad
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Enlace malicioso: http://cesarmanrique.es-jitsi_talk@is.gd/FL0dhi

Fuente: https://blog.thinkst.com/p/canarytokensorg-quick-free-detection.html

https://blog.thinkst.com/p/canarytokensorg-quick-free-detection.html
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Comprendiendo el 
funcionamiento de la red
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https://2019.www.torproject.org/about/overview.html.en

https://2019.www.torproject.org/about/overview.html.en
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Fuente sobre nodos: https://community.torproject.org/relay/types-of-relays/
Como montar un nodo de tor: https://community.torproject.org/relay/setup/

Nodos de entrada ( Guard Relays )
El primero de los 3 nodos que constituyen un circuito Tor. Se comunican con los clientes tor y conectan a los usuarios 
a la red tor.
Para que un nodo sea considerado guard relay, debe de tener al menos una conectividad al menos 2Mbyte/s, de otra forma 
será un nodo intermedio.

Nodos medios ( Middle Relays)
Dentro de estos 3 nodos de comunicación, sería el intermediario. Se comunican solo con otros nodos, por lo que su 
tráfico nunca sale de la red Tor.

Nodos de salida ( Exit Relays )
Punto de salida de la red tor. Envía el tráfico fuera de la red hacia su destino. Cualquier servicio conectado podrá 
ver la IP de dicho nodo.

https://community.torproject.org/relay/types-of-relays/
https://community.torproject.org/relay/setup/
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Nodo Puente ( Bridge ) 

El diseño de la red de Tor implica que la dirección de los relays son públicas. Por esto mismo podemos encontrarnos 
en situaciones de bloqueo para poder acceder a un nodo de entrada. 

De ahí nacen los nodos puentes, que son nodos no listados en el directorio público de Tor, que hace complejo el poder 
ser bloqueados por Gobiernos o ISPs.

Estos nodos son muy útiles para usuarios que se encuentran en lugares bajo regímenes opresivos o que quieren añadir 
una capa extra de protección, dado que a veces el simple hecho de conectarte a un nodo Tor es motivo de 
investigación.

Si deseas donar ancho de banda para poder establecer un nodo puente de tor, se recomienda ofrecer al menos 1Mbit/sec

Es muy recomendable no ofrecer un nodo de salida de Tor desde casa. Estos deben de estar asociados a 
instituciones, como universidades, hackerspaces o alguna organización privada.

Dado que probablemente tengamos más de algún problema legal.

Para ampliar información: https://community.torproject.org/relay/community-resources/

https://community.torproject.org/relay/community-resources/
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Aprendiendo a usar Tor Browser
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Descargamos Tor Browser siempre desde la web oficial

Fuente: https://www.torproject.org/download/

https://www.torproject.org/download/
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¿Por qué he de verificar mis descargas?

Posible escenario de compromiso sobre un fichero descargado
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Fuente: https://blog.linuxmint.com/?p=2994

https://blog.linuxmint.com/?p=2994
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Verificando la descarga de Tor Browser con GPG4win

Paso 1: Descargar la clave de los desarrolladores del proyecto de Tor

Fuente: https://support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/

https://support.torproject.org/tbb/how-to-verify-signature/
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Verificando la descarga de Tor Browser con GPG4win

Paso 2: Exportar la clave descargada
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Verificando la descarga de Tor Browser con GPG4win

Paso 3: Descarga de la firma oficial para el ejecutable que hemos descargado
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Verificando la descarga de Tor Browser con GPG4win

Paso 4: Verificando nuestro ejecutable con la firma de los desarrolladores y la firma de la página oficial

De esta forma ya hemos verificado nuestro instalador y podemos proceder a instalar Tor 
Browser en nuestro equipo.
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Si ya lo tenías instalado de antes y has comprobado ahora que la firma no te sale 
verificada...
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Configurando Tor Browser para una navegación sin restricción [Paso 1 de 7]

Paso 1: Acceder a la web

Fuente: https://bridges.torproject.org/

Para trabajar el concepto de Bridge relay, procederemos a realizar este ejercicio como si 
nuestro internet estuviera censurado.

https://bridges.torproject.org/
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Configurando Tor Browser para una navegación sin restricción [Paso 2 de 7]

Paso 2: Solicitud de puentes

Fuente: https://bridges.torproject.org/

https://bridges.torproject.org/
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Espera…

¿Qué significa Pluggable Transports?
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pluggable transports / transportes conectables

Herramientas que Tor puede usar para disfrazar el tráfico que envía. Esto puede ser útil 
en situaciones donde un proveedor de Internet (ISP) u otra autoridad están bloqueando 
activamente las conexiones a la red Tor.

Fuente: https://support.torproject.org/es/glossary/pluggable-transports/

¿Cómo se puede identificar el tráfico de tor? ( fuera de scope de la charla )

● Paper: https://murdoch.is/papers/oakland05torta.pdf
● Análisis topológico de red: 

https://kepler-mapper.scikit-tda.org/en/latest/notebooks/TOR-XGB-TDA.html
● Ejemplo de análisis forense con herramienta Freeware: 

https://www.netresec.com/?page=Blog&month=2018-12&post=TorPCAP---Tor-Network-Forensi
cs

https://support.torproject.org/es/glossary/pluggable-transports
https://murdoch.is/papers/oakland05torta.pdf
https://kepler-mapper.scikit-tda.org/en/latest/notebooks/TOR-XGB-TDA.html
https://www.netresec.com/?page=Blog&month=2018-12&post=TorPCAP---Tor-Network-Forensics
https://www.netresec.com/?page=Blog&month=2018-12&post=TorPCAP---Tor-Network-Forensics


Entendiendo Tor + Tor Browser

32

Configurando Tor Browser para una navegación sin restricción [Paso 3 de 7]

Ahora que ya sabemos de significa lo de “transportes conectables”...

Paso 3: Solicitamos los puentes con transportes conectables 

Fuente: https://bridges.torproject.org/

https://bridges.torproject.org/
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Configurando Tor Browser para una navegación sin restricción [Paso 4 de 7]

Paso 4: Obtenemos los puentes y los guardamos en nuestro portapapeles

Fuente: https://bridges.torproject.org/

https://bridges.torproject.org/
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Configurando Tor Browser para una navegación sin restricción [Paso 5 de 7]

Paso 5: Lanzamos el navegador de Tor y procedemos a acceder a opciones avanzadas de seguridad > TOR
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Configurando Tor Browser para una navegación sin restricción [Paso 6 de 7]

Paso 6: Añadimos los puentes en la opción “Provide a bridge”
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Configurando Tor Browser para una navegación sin restricción [Paso 7 de 7]

Paso 7: Comprobamos que estamos conectados a través de dicho puente

Regeneramos nuestra identidad para que la cree usando los nodos añadidos ( también se 
puede cerrar y volver a abrir el navegador, pero es menos elegante )
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Configurando Tor Browser para una navegación sin restricción [Paso 7 de 7]

Accedemos a la web del centro y vemos que 
nuestro nodo de entrada es uno de los nodos 
puente que hemos añadido.

Check propio de Tor Project

https://check.torproject.org/

https://check.torproject.org/
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Vista rápida de formas alternativas para solicitar bridges
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Hora de usar nuestro navegador recién configurado
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Mejorando la seguridad por defecto ( Práctica en directo )
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Mejorando la seguridad por defecto ( Deshabilitado Javascript de forma global ) Aportación de Diego Ortega
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Volvemos a acceder al enlace con el canary token dentro de nuestro navegador de TOR

Hemos evitado poder ser localizados por esta vía
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¿Qué es Tails?

Tails es un sistema operativo portable enfocado en la conjunción de privacidad, anonimato y seguridad.

¿Cuáles son las ventajas que ofrece?

1. Un sistema operativo normal recoge información personal.
2. Los programas instalados también pueden recabar dicha información.
3. Hasta ahora nuestra opción de salida por la red tor solo se ciñe a que enrutamos en la red únicamente a 

través del navegador de Tor.
4. Programas y SO pueden ser explotados para realizar una intrusión en nuestro equipo y desanonimizarnos.

Fuente: https://tails.boum.org/index.en.html

https://tails.boum.org/index.en.html
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¿Cómo usar Tails de manera correcta?

Aunque en este taller se trabajará con Tails sobre un software de virtualización la opción más recomendada es 
tenerlo instalado en un usb live. De esa manera realmente estamos sacando partido a sus opciones de privacidad.

                         

Documentación oficial de Tails: https://tails.boum.org/doc/index.en.html 

Es posible añadir persistencia en un usb live mediante las técnicas habituales, pero por seguridad recuerda 
encriptar esa partición mediante LUKS. Aunque esto puede comprometer la confidencialidad del sistema.

Hay muchos softwares que nos permiten crear un usb booteable fácilmente. Si es la 
primera que te enfrentas a esto, te recomiendo usar la siguiente herramienta: 
https://www.balena.io/etcher/ 

https://tails.boum.org/doc/index.en.html
https://www.balena.io/etcher/
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Configurando Tails en VirtualBox

Como se trata de un Sistema Live intentaremos replicar su uso correcto lo máximo que podamos en este entorno.

Pasos a seguir:

1. Creamos una máquina en VirtualBox como si se tratara de un debian x64 ( sistema en el que se basa )
2. Al arrancar seleccionamos la ISO descargada con anterioridad y le damos a iniciar.
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Configurando Tails en VirtualBox

Una vez realizado los pasos anteriores, procedemos a la configuración.

Configuración por defecto Configuración personalizada

Terminada la configuración clicamos sobre Start Tails
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Configurando Tails en VirtualBox

Al entrar nos pedirá configurar los nodos puente. Una vez realizado le damos a “Connect” y enrutará el sistema en la red.
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Configurando Tails en VirtualBox

Podemos observar nuestros circuitos de la red Tor disponibles en ese momento para uso desde este sistema.

Desde este momento todo el tráfico en la 
máquina es enrutado por Tor, con la 
mejora de tener como nodos de entrada 
nodos bridge.
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Navegación en la “Deep Web”
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¿Acceso a la Deep Web?

A continuación, y dado que ya tenemos un sistema virtual ajeno a nuestra máquina host y enrutado por tor, 
procederemos a realizar algunas búsquedas de navegación dentro de la red Tor.

Pero antes de empezar… vamos a definir bien algunos conceptos.

¿Qué es lo que se conoce como deep web?

Internet profunda  (del inglés, deep web), internet invisible o internet oculta es el contenido de internet que 
no está indexado por los motores de búsqueda convencionales, debido a diversos factores.  El término se atribuye 
al informático Mike Bergman.Es el opuesto al Internet superficial ( internet indexado ).

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_profunda

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet_profunda
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La principal causa de la existencia de la internet profunda es la 
imposibilidad de los motores de búsqueda (ejemplo: Google, Yahoo y 
Bing, y otros) de encontrar o indexar gran parte de la información 
existente en Internet. 

Si los buscadores tuvieran la capacidad para acceder a toda la 
información entonces la magnitud de la «internet profunda» se 
reduciría casi en su totalidad. No obstante, aunque los motores de 
búsqueda pudieran indexar la información de la internet profunda 
esto no significa que esta dejara de existir, ya que siempre 
existirán las páginas privadas. 

Ampliando información: 
https://arxiv.org/ftp/cs/papers/0702/0702103.pdf

No es una representación real, pero esclarece el concepto rápidamente

https://arxiv.org/ftp/cs/papers/0702/0702103.pdf
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Antes de empezar

Comprobamos que realmente nuestra navegación es enrutada con 
los métodos aprendidos con anterioridad.

Recuerden que este navegador Tor Browser dentro de Tails, 
también debe configurarse con las medidas de seguridad 
aprendidas.
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Algunos puntos de entrada

Buscadores:

● duckduckgo.com 3g2upl4pq6kufc4m.onion
● NotEvil hss3uro2hsxfogfq.onion
● torch xmh57jrzrnw6insl.onion
● ahmia msydqstlz2kzerdg.onion

Random:

HiddenWiki2021 wikikbig7ni573g5.onion  
Chat doggyfipznipbaia.onion
Top Onions toponiibv4eo4pctlszgavni5ajzg7uvkd7e2xslkjmtcfqesjlsqpid.onion
DeepPaste depastedihrn3jtw.onion



Usando Tails + Navegación “Deep Web”

55

Ejemplo de información sensible encontrada
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Conversando de forma cifrada y anónima
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Encriptación de correo electrónico.

Por evitar complejidades con la habilitación de las cuentas de los alumnos con un gestor de correo como Mozilla 
Thunderbird y configuración en ese cliente con claves privadas y por evitar usar las cuentas personales en el 
taller, usaremos protonmail como primera toma de contacto con este ámbito.

Para ello deben de crearse una cuenta de correo en dicho proveedor de correo

https://protonmail.com

Juntos realizaremos el siguiente paso: https://protonmail.com/support/knowledge-base/how-to-use-pgp/

https://protonmail.com
https://protonmail.com/support/knowledge-base/how-to-use-pgp/
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Chateando anónimamente.

Para este ejercicio usaremos XMPP/JABBER y el cliente Pidgin que tenemos instalado en Tails por defecto.

¿Por qué usar ?

1. De código abierto y libre uso.
2. Descentralizado.
3. Podemos usarlo con el cliente Pidgin que trae Tails.
4. Mejora la seguridad usando OTR.
5. Ampliamente usado en la darknet.

Información sobre XMPP:   https://xmpp.org/
Información sobre Jabber: https://www.jabber.org/

https://es.wikipedia.org/wiki/Off_the_record_messaging
https://xmpp.org/
https://www.jabber.org/
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Chateando anónimamente.

Pasos de creación de cuenta

1. Seleccionaremos un servidor de los de la siguiente lista. 
a. Servidores XMPP en la red de Tor: https://gist.github.com/dllud/a46d4a555e31dfeff6ad41dcf20729ac

2. Nos registramos en el servidor y obtenemos una cuenta con nuestro nick@servidor

https://gist.github.com/dllud/a46d4a555e31dfeff6ad41dcf20729ac
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Chateando anónimamente.

Pasos de configuración con cliente Pidgin

1. Abrimos el aplicativo en Tails.
2. Añadimos una cuenta IM ( la que habíamos creado )
3. Seleccionamos el protocolo adecuado ( XMPP ) y añadimos los datos.
4. Le damos a guardar y debe conectarse automáticamente.

Paso 3
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Chateando anónimamente.

Añadiendo a otra persona para poder comunicarnos con ella

1. Dentro de la ventana Buddy List > 
Buddies > Add Buddy

2. Ponemos su dirección de correo 
electrónico

3. Por el otro lado, esa persona ha de 
aceptar la invitación.

4. En caso positivo, ya estaremos 
conectados vía chat.
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Chateando anónimamente.

Añadiendo end to end encriptación con cliente Pidgin ( OTR )

1. Dentro de la ventana Buddy List > Tools > Plugins
2. Seleccionamos el plugin Off the Record 

3. Seleccionamos configure plugin y habilitamos las siguientes opciones.
a. Automatically initiate private messaging
b. Require private messaging

4. Configuramos el chat el comienzo de una nueva conversación privada
5. El estado de la conversación cambia a unverified.
6. Tras verificar la firma de la persona o mediante un secreto 

compartido el estado cambia privada.
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