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Cómo mantener la libertad y la confidencialidad utilizando la tecnología y Internet
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Figura 1 Querido, no te preocupes....es sólo un vendedor que está recopilando
nuestros  datos  personales  para  crear  los  anuncios  más  apropiados  para
nosotros....
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Aforismos
“Sostener que no estás interesado en el derecho a la confidencialidad porque no tienes nada que ocultar no es diferente de decir que no
estás interesado en la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Es un principio profundamente antisocial, porque los derechos
no son sólo individuales, sino colectivos.  Sólo porque no te importe esta o aquella libertad hoy no significa que no te pueda importar
mañana. Lo que hoy puede no tener valor para ti, mañana puede tener valor para toda una población, todo un pueblo, toda una forma de
vida. Y si no lo defiendes tú mismo, ¿quién lo hará?” Edward Snowden, 2015

“Cuando dices: "No tengo nada que ocultar", dices: "No me importa este derecho". Estás diciendo: "No tengo ese derecho, porque he
llegado tan lejos como para tener que justificarlo". De la manera en que funcionan los derechos, el gobierno debe justificar su intrusión en
sus derechos.” Edward Snowden, 2015

“El verdadero valor de una persona no se mide por los valores que dice defender, sino por lo que está dispuesto a hacer para protegerlos. Si
no eres fiel a los valores en los que crees, probablemente no creas en ellos del todo.” Edward Snowden, 2015

“La confidencialidad no está en venta, y los derechos humanos no deben ser comprometidos por miedo o codicia.” Pavel Durov, 2018

“Cada uno de nosotros morirá tarde o temprano, pero nosotros, como especie, nos quedaremos por un tiempo. Por eso creo que acumular
dinero, fama o poder es irrelevante. Servir a la humanidad es lo único que realmente importa a largo plazo.” Pavel Durov, 2018

“La vigilancia es el modelo de negocio de Internet.” Bruce Schneier, 2014

“Demasiadas personas definen erróneamente el debate como seguridad contra la  confidencialidad. La verdadera elección es la libertad
contra el control.” Bruce Schneier, 2009

“La verdadera verdad psicológica es esta: si no tienes nada que esconder, no eres nada.” Shoshana Zuboff, 2014

“¿Seremos los amos de la información o sus esclavos? Si el futuro digital va a ser nuestro hogar, entonces debemos crearlo.”  Shoshana
Zuboff, 2014

“En un mundo donde el software influye virtualmente en cada aspecto de nuestras vidas, el Software Libre es una precondición para una
sociedad libre.” Reinhard Müller, 2019
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“Cada vez que alguien pone un candado en algo que te pertenece, en contra de tus deseos, y no te da la llave, no lo está haciendo en tu
beneficio.” Ley de Doctorow, 2009

“Son las acciones las que importan. Nuestros pensamientos, por buenos que sean, son perlas falsas hasta que se transforman en acciones.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.” Mahatma Gandhi, desconocido

“La Web está diseñada para ser universal: para incluir todo y a todos.” Tim Berners-Lee, 2007

“Tenemos que empezar a hablar del derecho a acceder a la web y el derecho a no ser espiado. La Internet debe permanecer libre, abierta y
neutral.” Tim Berners-Lee, 2011

“Si uno me diera seis líneas escritas de la mano del hombre más honesto, encontraría algo en ellas para colgarlo.”  Cardinal Richelieu,
1641

“Si tienes algo que no quieres  que nadie sepa, tal  vez no deberías hacerlo en primer lugar,  pero si  realmente necesitas ese tipo de
confidencialidad, la realidad es que los motores de búsqueda, incluido Google,  guardan esta información durante algún tiempo, y es
importante, por ejemplo, que todos estemos sujetos a la Ley Patriota en los Estados Unidos. Es posible que esta información se ponga a
disposición de las autoridades. Eric Schmidt, 2009

“La tecnología será tan buena que será muy difícil para la gente ver o consumir algo que no ha sido de alguna manera adaptado a ellos.”
Eric Schmidt, 2010

“Una ardilla moribunda en su jardín puede estar más cerca de sus intereses ahora mismo que la gente que muere en África.”  Mark
Zuckerberg, 2011

“Es el cambio gradual, ligero e imperceptible en su propio comportamiento y percepción que es el producto... Es lo único que hay para que
ganen dinero. Cambiar lo que haces, cómo piensas, quién eres.” Jaron Lanier, 2020

“Un mundo construido por la familia es un mundo en el que no hay nada que aprender.... (puesto que hay) una autopropaganda invisible
que nos adoctrina con nuestras ideas.” Eli Pariser, 2011

“Quienes renuncian a la libertad esencial para adquirir una seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad.” Benjamin Franklin,
1755
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Figura 2 La recogida de datos personales o personal data harvesting...Fuente
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Figura  3 El  capitalismo  de  vigilancia:  “Amazon  (Facebook)
espía a 100 millones de dispositivos, Google (Microsoft) espía a
400 millones, NSA sólo para aficionados...”

https://en.wikipedia.org/wiki/Surveillance_capitalism
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Figura 4 Querido, el gobierno (NSA, CIA, FBI, etc.) nos está espiando. 
Querida, deben haberse sentido excluidos. Fuente

https://www.eff.org/nsa-spying


Última actualización: 03/02/2023
Versión: 4.0

¿Cuáles son las amenazas a nuestra libertad y confidencialidad?
La sociedad moderna se llama sociedad de la información porque la tecnología e Internet se utilizan de forma generalizada. Estos medios se utilizan para
la difusión de información y contenidos con cualquier finalidad (popular, recreativa, comercial, etc.). Lo más importante es ser conscientes de que
nuestra libertad como personas está en peligro en formas que a veces son difíciles de entender.
Las agencias gubernamentales nos espían constantemente en nombre de la seguridad a través de programas de vigilancia global (PRISM,  Echelon,
XKeyscore, Vault 7, Tempora, Cambdrige Analytica, Neutral Network, TED con subtítulos, TED con subtítulos).
Los proveedores de servicios, a cambio de servicios gratuitos más o menos útiles, nos consideran como productos para sus propios intereses. Las formas
de abuso van desde el seguimiento de los hábitos de los usuarios (TED con subtítulos, Fetichismo de la mercancía digital y explotación oculta) hasta
no poseer un bien (aplicación, película o disco) a pesar de su compra (DRM).

Para poder defenderse, una solución libre es utilizar mejor el software de código abierto si es libre o está diseñado para mantener la libertad de
los usuarios. El  software de código abierto promueve el análisis y estudio del  código fuente para realizar correcciones, cambios y extensiones. El
software libre añade respeto a la libertad de los usuarios y de la comunidad para el software de código abierto; los usuarios tienen la libertad de
ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Así que es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, uno
tienes que pensar en "libertad de expresión" y no en "cerveza libre".
La Free Software Foundation promueve el desarrollo y la difusión de software libre a través de la licencia General Public License (GPL). El software
libre  y  de  código  abierto  permite  que  mucha  gente  revise  el  código  fuente.  Por  esta  razón,  es  más  difícil  que  contenga  defectos  y  fallos  de
funcionamiento (bug) o fallos de seguridad y las correcciones son muy rápidas. Además, como el código fuente está disponible gratuitamente, es muy
difícil insertar intencionadamente funciones de espionaje (puertas traseras, troyanos y spyware) sin que éstas sean descubiertas rápidamente y eliminadas
de forma diferente a lo que ocurrió con algunas aplicaciones comerciales.
Además, los mensajes definidos como "privados" en los servicios de correo electrónico, las redes sociales y las aplicaciones de comunicación no lo son.
En la mayoría de los casos, los mensajes se transmiten a través de Internet y están protegidos por cifrado, pero pueden ser leídos por el proveedor de
servicios. Para comunicarse de forma verdaderamente privada a través de un dispositivo digital se necesitan diferentes soluciones basadas en el cifrado
de extremo a extremo.
Un mensaje no encriptado es lo mismo que una postal, mientras que un mensaje encriptado es lo mismo que una carta tradicional: en particular, la
encriptación de extremo a extremo garantiza que sólo el destinatario pueda abrir el sobre de la carta.
Por último, las condiciones de servicio o  Term of Service (ToS), son los acuerdos legales entre un proveedor de servicios y el usuario que desea
utilizarlos. En particular, definen las condiciones de utilización de un servicio de manera jurídicamente vinculante y son esenciales para la protección de
los derechos de autor sobre el contenido y para la protección contra una posible responsabilidad. Los términos del servicio, debido a su extensión y a
veces difícil de entender, casi nunca son leídos por el usuario que inconscientemente los acepta.
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Algunas reglas simples da recordar para no sentirse abrumado
1. El software propietario (código cerrado) protege los derechos y los intereses del desarrollador en lugar de los usuarios;
2. El software libre garantiza la transparencia y la libertad a los usuarios y es una condición necesaria para una sociedad libre;
3. El software que utiliza el cifrado de extremo a extremo le protege de la recopilación de datos personales y de la vigilancia de los medios de

comunicación;
4. Un servicio/producto gratuito o con un modelo de negocio poco claro gana dinero a través de los datos de los usuarios o de sus vidas;
5. Es mejor pagar por un servicio/producto con una suscripción o por donación y estar seguro de su autenticidad que tenerlo gratis y sin ninguna

certeza.
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La soberanía digital
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Figura 5 Las multinacionales de la información y su dominio en el mundo, 2017. El auge de los imperios digitales está creando una visión colonial de
Internet. Fuente Fuente

https://blog.mozilla.org/internetcitizen/2016/11/15/rise-digital-empires/
https://words.democracy.earth/facebook-digital-sovereignty-70697e47f50b
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Según el inventor de la World Wide Web (WWW), Tim Berners-Lee, las prioridades para mantener Internet abierto y libre son las siguientes:

1. Reanudar el control de nuestros datos personales;
2. Limitar y, si es posible, eliminar la difusión de desinformación en la Web;
3. Crear herramientas para la transparencia y la comprensión de la publicidad política en línea..
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Figura 6 La población mundial dividida en categorías, 2017. Fuente
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Cómo vivir sin Google (y los GAFA (GAFAM e FAANG))

¿Cuáles son las informaciónes que las grandes empresas de tecnología están recogiendo de nosotros?

Cómo los gigantes de la tecnología hacen sus billones

La pregunta: ¿es posible abandonar Google (GAFAM y FAANG) y permanecer en el mundo de hoy sin caer de la sartén al fuego?

La cosa no es simple porque "BigG" ya no es sólo un motor  de búsqueda.  De hecho,  BigG ofrece una serie de servicios (vídeo y documentos
compartidos, mapas, correo electrónico, sistemas operativos móviles, etc.) muy útiles, si no esenciales, en la vida cotidiana.

• Las razones: ¿por qué complicar tu vida usando N aplicaciones y servicios diferentes en lugar de uno sólo muy funcional?

◦ La confidencialidad. BigG ve todo lo que haces y lo ha estado memorizando durante años. Últimamente, la combinación de diferentes
servicios (en particular, Google Search, YouTube, Maps y Android) está creando una concentración muy preocupante de datos de usuarios;
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Figura 7 GAFAM los imperios digitales y el colonialismo de la Web. Fuente
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◦ El ecosistema. Tanto la diversidad tecnológica como la biológica son una fuente de riqueza. Google en Europa gestiona el 90% de las
búsquedas online y el 70% de la publicidad, y está cambiando el enfoque de la red;

◦ El conocimiento. BigG es fenomenal, pero da miedo que la mayoría de la gente vea la red (el mundo) siempre a través de las mismas gafas
(TED con subtítulos, filtro burbuja, fuente).

• El problema: ¿cómo vivir sin BigG sin volver a la era primordial de Internet? ¿Por qué es necesario hacerlo si sus servicios son de alta calidad?

BigG se ha vuelto demasiado invasivo. Además, a diferencia de sus competidores, su objetivo es vender publicidad. No es un motor de búsqueda (como
Yahoo), no es un fabricante de software (como Microsoft, Adobe, Oracle, IBM, etc.), no vive de la venta de licencias (como Microsoft, Adobe, Oracle,
IBM, etc.) o dispositivos (Apple, HP, Lenovo, etc.) o servicios (excluyendo algunos servicios a empresas y particulares).

Su ganancia fundamental proviene de la publicidad y de ella se deriva el perfilado total de sus usuarios. Su control es tan omnipresente que BigG puede
considerarse ahora como un cuasi-monopolio (duopolio con Facebook) de la publicidad en Internet.

No hay necesidad de demonizar a Google, ya que éste es su  modelo de negocio: los servicios ofrecidos son excelentes a cambio de la recopilación
masiva de datos personales. La elección final depende de nosotros mismos. Desafortunadamente, algunos hechos son muy desconcertantes (por ejemplo,
cualquier dato cargado en sus servidores pasa a ser de su propiedad o la autorización para hacer lo que usted quiera con nuestros perfiles, incluyendo la
venta de los mismos a terceros).

Cada uno puede evaluar su confidencialidad como desee y decidir si la transferencia de mucha información personal vale la pena el nivel de servicios
que se obtienen a cambio de BigG (GAFAM y FAANG). 
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Figura 8 Las restricciones de Google (obligación de preinstalar Google Search y Chrome, pago por parte de los
fabricantes de dispositivos y operadores de telefonía para utilizar Google Search exclusivamente, obstáculo para
el desarrollo de nuevas versiones de código abierto) en el sistema operativo Android protegen ilegalmente su
dominio en la búsqueda en Internet. Fuente

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_4581
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Algunos puntos clave:

• Teniendo en cuenta el número de servicios BigG, migrar de ellos significa pasar una cantidad considerable de tiempo, por lo tanto indirectamente
dinero, y limitar la comodidad al menos inicialmente. De hecho, necesitamos aprender nuevos conceptos y renunciar a la integración de todos los
servicios;

• BigG ya no es sólo un motor de búsqueda y por esta razón se ofrece a continuación un breve resumen de los servicios más utilizados.

Cómo vivir sin los servicios y aplicaciones de BigG

Servicio o aplicación Google Alternativas
Programas  de  navegación  o  navegador  o
browser

Google Chrome Brave, Firefox, TOR

Motor de búsqueda Google Search Searx, Presearch, Brave Search, DuckDuckGo, Startpage

Favoritos Google Bookmarks xBrowserSync, Firefox Sync, Floccus, Pocket, Raindrop

Aplicaciones  de  comunicación  (mensajería  y
VoIP)

Google Messages, Google Hangouts Element, Telegram, Wire, Mega, Signal, Jami, Keybase

Aplicaciones de videoconferencia Google Hangouts and Meets Jitsi, BigBlueButton, Telegram, Mega, Wire, Jami

Servicios y aplicaciones de correo electrónico Gmail Proton Mail, Tutanota, Mailvelope, K9-mail

Servicios y aplicaciones de almacenamiento en
la nube y compartición de datos

Google Drive NextCloud, Syncthing, Proton Drive, Mega, Cryptomator

Servicios y aplicaciones mapas Google Maps OpenStreeMap, OsmAnd, Qwant maps

Servicios y aplicaciones de visualización Tierra Google Earth Cesium, Marble, Zoom Earth

Servicios  y  aplicaciones  de  mapas  de
carreteras

Google Street View OpenStreetCam

Servicios y aplicaciones traductor Google Translate Apertium, LibreTranslate, LingvaTranslate, DeepL, 
Linguee, Swisscows

Servicios y aplicaciones calendario Google Calendar NextCloud, Proton Calendar, Fruux
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Servicios y aplicaciones contactos Google Contacts NextCloud, Proton Mail, OpenContacts

Servicios y aplicaciones de red social Mastodon, Diaspora*, GNU social

Servicios y aplicaciones contenidos vídeos YouTube Invidious, PeerTube, DTube, NewPipe, FreeTube, Internet 
Archive

Servicios y aplicaciones de Office Google Docs LibreOffice, Colabora, Disroot, CryptPad

Catálogo de aplicaciones Android Google Play F-Droid, Aurora Store

Sistemas operativos móviles Android Open Source Project (AOSP) Lineage OS, Lineage OS microG

Servicios y aplicaciones asistente virtual Google Assistant Mycroft, Home Assistant

Teclados Android Gboard AnySoftKeyboard, Simple Keyboard, OpenBoard

Gestores de actividad física Google Fit Runkeeper, Endomondo, Samsung Health

Centro de medios Google Chromecast Airtame, Roku

Música Play Music Tubeats, JustHearIt, Libre.fm

Libros Play Books Internet Archive, Project Gutenberg, Open Library, Scribd

Noticias y Eventos Google News Brave Today, Pocket, Flipboard

Pagos Google Pay TransferWise, Revolut, Abra, Circle, Papaya Wallet

Blog Blogger Wordpress, Publii, Write.as, Ghost, Telegra.ph, Medium

Sitios Web Google Sites Wordpress, Publii, Joomla!, Grav, Silex

Avisos Google Alerts TalkWalker, F5bot, Mentionlytics

Fotografía Google Photos NextCloud, Piwigo, Proton Drive, Mega

Publicidad para anunciantes Google Ads Brave Rewards, Quantcast, Pinterest, AdRoll

Publicidad para editores Google AdSense Brave Rewards, Quantcast, Pinterest

Servicios y aplicaciones de bloc de notas digital Google Keep Standard Notes, Joplin, Disroot Etherpad

Servicios y aplicaciones de autenticación 2FA Google Authenticator Authenticator browser, Aegis  ,   Tofu

Analytic Google Analytic Matomo, GoatCounter, OpenWebAnalytic, Countly, Clicky
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https://clicky.com/
https://count.ly/web-analytics
http://www.openwebanalytics.com/
https://www.goatcounter.com/
https://matomo.org/
https://analytics.google.com/analytics/web/
https://www.tofuauth.com/
https://getaegis.app/
https://github.com/Authenticator-Extension/Authenticator
https://support.google.com/accounts/answer/1066447?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=es
https://pad.disroot.org/
https://joplinapp.org/
https://standardnotes.org/
http://keep.google.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.quantcast.com/
https://publishers.basicattentiontoken.org/
https://www.google.com/adsense/
https://www.adroll.com/
https://www.pinterest.com/
https://www.quantcast.com/
https://publishers.basicattentiontoken.org/
https://ads.google.com/
https://mega.nz/
https://proton.me/drive
https://piwigo.org/
https://nextcloud.com/
https://www.google.com/photos/
https://www.mentionlytics.com/
https://f5bot.com/
https://www.talkwalker.com/alerts
https://www.google.com/alerts
https://www.silex.me/
https://getgrav.org/
https://www.joomla.org/
https://getpublii.com/
https://wordpress.org/
https://sites.google.com/
https://medium.com/
https://telegra.ph/
https://ghost.org/
https://write.as/
https://getpublii.com/
https://wordpress.org/
https://www.blogger.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Blog
https://papayabot.com/
https://www.circle.com/it/
https://www.abra.com/
https://www.revolut.com/it
https://transferwise.com/
https://pay.google.com/
https://flipboard.com/
https://getpocket.com/
https://brave.com/announcing-brave-today/
https://news.google.com/
https://www.scribd.com/
https://openlibrary.org/
https://archive.org/details/texts
https://archive.org/details/texts
https://play.google.com/books
https://libre.fm/
https://justhearit.com/
https://tubeats.com/
https://play.google.com/music
https://www.roku.com/
https://airtame.com/
https://store.google.com/product/chromecast
https://www.samsung.com/samsung-health/
https://www.endomondo.com/
https://runkeeper.com/index
https://www.google.com/fit/
https://github.com/dslul/openboard
https://github.com/rkkr/simple-keyboard
https://anysoftkeyboard.github.io/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin
https://www.home-assistant.io/
https://mycroft.ai/
https://assistant.google.com/
https://lineage.microg.org/
https://lineageos.org/
https://source.android.com/
http://auroraoss.com/
https://f-droid.org/
https://play.google.com/
https://cryptpad.fr/
https://disroot.org/
https://nextcloud.com/collaboraonline/
https://www.libreoffice.org/
https://www.google.com/docs
https://archive.org/
https://archive.org/
https://freetubeapp.io/
https://newpipe.schabi.org/
https://d.tube/
https://joinpeertube.org/
http://Invidio.us/
https://www.youtube.com/
https://gnu.io/social/
https://diasporafoundation.org/
https://joinmastodon.org/
https://f-droid.org/it/packages/opencontacts.open.com.opencontacts/
https://protonmail.com/
https://nextcloud.com/
https://www.google.com/contacts/


Última actualización: 03/02/2023
Versión: 4.0

Servicios de resolución de DNS Google DNS OpenNIC, Mullvad, Quad9, AdGuard DNS

Dominios Google Domains Njalla, Orange Website, Bahnhof

Nota: la lista no está completa, pero le permite entender cuántos servicios BigG utiliza para hacer el perfil de sus usuarios. El sistema operativo Android
ha permitido a BigG ampliar su base de usuarios de forma viral. Desafortunadamente, sin conciencia y sin contramedidas correctas como las de este
documento, el uso de un dispositivo Android convierte a los prisioneros de los servicios de BigG en prisioneros.

La mejor solución es comprar un dispositivo (smartphone o tablet), incluso usado, compatible con un sistema operativo libre, basado en el  Android
Open Source Project (AOSP), como Lineage OS. Además de permitir una mayor personalización, rendimiento (velocidad y duración de la batería) y
confidencialidad, le permite recibir actualizaciones del sistema operativo durante toda la vida útil del dispositivo.

Nota: la activación del root (usuario administrador) y la sustitución del sistema operativo original por otro alternativo no anula la garantía legal. 

Nota: la instalación de Lineage OS, aunque no es difícil, requiere un mínimo de conocimientos informáticos; sin embargo, es posible aprender este
procedimiento a través de una gran cantidad de información y videos presentes en en la red de la fuente y fuente.
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https://www.youtube.com/watch?v=gB0-7AG2PSQ
https://androidayuda.com/2017/01/30/instalar-lineage-os-paso-paso-cualquier-android/
https://fsfe.org/freesoftware/legal/flashingdevices.en.html
https://lineageos.org/
https://source.android.com/
https://source.android.com/
https://www.bahnhof.net/
https://www.orangewebsite.com/
https://njal.la/
https://domains.google/
https://adguard-dns.io/it/welcome.html
https://www.quad9.net/
https://mullvad.net/en/help/dns-over-https-and-dns-over-tls/
https://www.opennic.org/
https://developers.google.com/speed/public-dns/


Última actualización: 03/02/2023
Versión: 4.0

Algunas de las vergüenzas de los gigantes de la alta tecnología
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Figura 9 El escándalo de las bajísimas tasas pagadas por los gigantes hi-tech. Su elusione fiscal provoca competencia desleal en las confrontaciones de
los otros operadores con la consiguiente pérdida y un futuro de quiebra. Además, el faltado introito obliga los estados a aumentar las tasas hacia
aquellos que el pagano es decir los ciudadanos...Fuente Fuente

https://www.larepublica.co/empresas/google-el-gigante-que-debera-responder-por-presunta-evasion-de-impuestos-2395241
https://www.abc.es/economia/20130610/abci-impuestos-gigantes-tecnologicos-empresa-201306101007.html


Última actualización: 03/02/2023
Versión: 4.0
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Figura 10 Algunas de las multas antimonopolio impuestas por la Comisión Europea a los gigantes de la
alta tecnología de EE.UU. Fuente

https://www.statista.com/chart/14752/eu-antitrust-fines-against-tech-companies/
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_de_la_competencia


Última actualización: 03/02/2023
Versión: 4.0

Confidencialidad y respeto de la libertad de los usuarios mediante servicios y aplicaciones de
información y comunicación
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Figura 11 Snoopy y la encriptación....



Última actualización: 03/02/2023
Versión: 4.0

Programas de navegación o navegador o browser
Característica Proyecto Chrome Edge Safari Opera Chromium Firefox Brave TOR

Desarrollador Google Microsoft Apple Opera Google Mozilla Brave TOR project

Código abierto No No No No Sí Sí Sí Sí

Web engine Blink Blink Web kit, Nitro Blink Blink Gecko, Servo Blink Gecko, Servo

Prestaciones Altas Altas Medias Altas Altas Altas Altas Altas

Requeridos recursos 
(CPU/RAM)

Alta Media Media Media Alta Media Media Media

Componentes adicionales Sólo versión 
escritorio

Sólo versión 
escritorio

Versión escritorio
y iOS

Sólo versión 
escritorio

Sólo versión 
escritorio

Versión escritorio y 
Android

Sólo versión 
escritorio

Versión escritorio y 
Android

Filtro publicitario 
integrado

Sí, limitado No No Sí, desactivo 
predeterminado

Sí, limitado Sí, limitado Sí Sí, via NoScript

Anti seguimiento 
integrado

No Sí, limitado y 
desactivo 
predeterminado

Sí, limitado y 
desactivo 
predeterminado

Sí, desactivo 
predeterminado

No Sí Sí Sí, via NoScript

Anti huella digital 
integrado

No Sí, limitado y 
desactivo 
predeterminado

Sí, limitado No No Sí, limitado y 
desactivo 
predeterminado

Sí Sí

Conexión segura 
predeterminada (HTTPS)

Sí, desactivo 
predeterminado

Sí, desactivo 
predeterminado

Sí Sí, desactivo 
predeterminado

Sí, desactivo 
predeterminado

Sí, desactivo 
predeterminado

Sí Sí

Modelo de negocio Datas usuarios, 
publicidades

Datas usuarias, 
publicidades

Datas usuarias, 
publicidades

Datas usuarias, 
publicidades

Google Donaciones, acuerdas 
con motores de 
búsqueda

BAT 
criptomoneda

Donaciones

Para que la navegación sea más segura y confidencial, debe utilizar uno de los siguientes navegadores:
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https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
https://brave.com/features/
https://support.mozilla.org/es/kb/modo-de-solo-https
https://support.mozilla.org/es/kb/modo-de-solo-https
https://blog.chromium.org/2021/07/increasing-https-adoption.html
https://blog.chromium.org/2021/07/increasing-https-adoption.html
https://developer.apple.com/documentation/safari-release-notes/safari-15-release-notes
https://blogs.windows.com/msedgedev/2021/06/01/available-for-preview-automatic-https-helps-keep-your-browsing-more-secure/
https://blogs.windows.com/msedgedev/2021/06/01/available-for-preview-automatic-https-helps-keep-your-browsing-more-secure/
https://blog.chromium.org/2021/07/increasing-https-adoption.html
https://blog.chromium.org/2021/07/increasing-https-adoption.html
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS
https://blog.torproject.org/browser-fingerprinting-introduction-and-challenges-ahead
https://brave.com/privacy-updates-4/
https://support.mozilla.org/es/kb/firefox-protection-against-fingerprinting
https://support.mozilla.org/es/kb/firefox-protection-against-fingerprinting
https://support.mozilla.org/es/kb/firefox-protection-against-fingerprinting
https://support.apple.com/guide/safari/prevent-cross-site-tracking-sfri40732/mac
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/obtener-informaci%C3%B3n-sobre-la-prevenci%C3%B3n-de-seguimiento-en-microsoft-edge-5ac125e8-9b90-8d59-fa2c-7f2e9a44d869
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/obtener-informaci%C3%B3n-sobre-la-prevenci%C3%B3n-de-seguimiento-en-microsoft-edge-5ac125e8-9b90-8d59-fa2c-7f2e9a44d869
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/obtener-informaci%C3%B3n-sobre-la-prevenci%C3%B3n-de-seguimiento-en-microsoft-edge-5ac125e8-9b90-8d59-fa2c-7f2e9a44d869
https://es.wikipedia.org/wiki/Huella_digital_en_Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Huella_digital_en_Internet
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/noscript/
https://help.opera.com/en/latest/features/#tracker-blocker
https://help.opera.com/en/latest/features/#tracker-blocker
https://support.apple.com/guide/safari/prevent-cross-site-tracking-sfri40732/mac
https://support.apple.com/guide/safari/prevent-cross-site-tracking-sfri40732/mac
https://support.apple.com/guide/safari/prevent-cross-site-tracking-sfri40732/mac
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/obtener-informaci%C3%B3n-sobre-la-prevenci%C3%B3n-de-seguimiento-en-microsoft-edge-5ac125e8-9b90-8d59-fa2c-7f2e9a44d869
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/obtener-informaci%C3%B3n-sobre-la-prevenci%C3%B3n-de-seguimiento-en-microsoft-edge-5ac125e8-9b90-8d59-fa2c-7f2e9a44d869
https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/obtener-informaci%C3%B3n-sobre-la-prevenci%C3%B3n-de-seguimiento-en-microsoft-edge-5ac125e8-9b90-8d59-fa2c-7f2e9a44d869
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguimiento_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguimiento_web
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/noscript/
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/features/adblocker/
https://support.google.com/chrome/answer/7632919?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://help.opera.com/en/latest/features/#ad-blocker
https://help.opera.com/en/latest/features/#ad-blocker
https://support.google.com/chrome/answer/7632919?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://en.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_renderizado
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_model
https://www.torproject.org/
https://www.brave.com/
https://www.mozilla.org/
https://www.chromium.org/
https://www.opera.com/
https://www.apple.com/safari/
http://microsoftedge.com/
https://www.google.com/chrome/


Última actualización: 03/02/2023
Versión: 4.0

• Brave   es un nuevo navegador basado en Chromium que revoluciona el concepto de navegación al eliminar automáticamente la publicidad y el
seguimiento de los usuarios a favor de la confidencialidad. También integra una plataforma de gestión de contenidos digitales basada en la divisa
criptográfica Basic Attention Token (BAT). Una muy buena guía sobre cómo operar Brave y BAT;

• Firefox   el  navegador de  código abierto  y  gratuito  gestionado por  la  Fundación  Mozilla  que  se  ocupa del  respeto  de  los  derechos  y  la
confidencialidad de los usuarios;

• The Onion Router (TOR)   es un navegador, basado sobre Firefox, para navegar por la web de forma anónima y luchar contra la censura. TOR
utiliza una serie de rutas alternativas para aumentar la seguridad a expensas de la velocidad de navegación;

• WebApps   es una aplicación de código abierto para Android disponible en F-Droid para navegar de forma segura por las aplicaciones web más
comunes (Google, Facebook, Twitter, etc.) eliminando las referencias, las peticiones de terceros, las cookies y el seguimiento.

Nota: Chrome es la versión de código cerrado y propietario de  Chromium, por lo que se considera que no respeta mucho la confidencialidad. El
modelo de negocio de Google, basado en la publicidad, establece que el pago de los servicios son los datos de los usuarios.

¿Su navegador lo protege de ser rastreado huella digital?

Firefox, Brave o Chrome: algunos complementos muy útiles para aumentar la seguridad y confidencialidad de la navegación:

• HTTPSeverywhere   fuerza el uso del protocolo HTTPS y realiza todas las conexiones que lo soportan encriptadas para garantizar la seguridad
de la navegación (recomendado);

• CookiesAutodelete   borra  automáticamente  las  cookies  de  origen  de  los  usuarios  en  favor  de  la  confidencialidad de  la  navegación
(recomendado);

• Ublock origin   bloquea la publicidad, el vector de malware, en beneficio de la velocidad de navegación y de un ahorro significativo en tráfico
de datos y batería, así como de una mayor confidencialidad y seguridad de la navegación (recomendado);

• DecentralEyes     limita las solicitudes a las redes de distribución de contenido Content Delivery Network (CDN) en favor de la confidencialidad
de la navegación (recomendado);

• ClearURL   elimina automáticamente los elementos de seguimiento de las URL en favor de la confidencialidad (recomendado);
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https://gitlab.com/KevinRoebert/ClearUrls
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_contenidos
https://decentraleyes.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Malware
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloqueo_de_publicidad
https://github.com/gorhill/uBlock
https://github.com/Cookie-AutoDelete/Cookie-AutoDelete
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTPS
https://www.eff.org/es/https-everywhere
https://coveryourtracks.eff.org/
https://www.chromium.org/
https://www.google.com/chrome/
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://f-droid.org/
https://f-droid.org/es/packages/com.tobykurien.webapps/
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://www.torproject.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/
https://telegra.ph/C%C3%B3mo-cambiar-la-Web-Internet-11-06
https://en.wikipedia.org/wiki/Brave_(web_browser)#Basic_Attention_Token
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://brave.com/


Última actualización: 03/02/2023
Versión: 4.0

• Privacy Redirect   permite redirigir las solicitudes de YouTube, Instagram, Twitter, Google Maps, Reddit y Google Search a sus interfaces  de
código abierto alternativas de Invidious, Bibliogram, Nitter, OpenStreetMap, Libredd y Searx o Presearch libres de publicidad y respetuosas
con la confidencialidad (recomendado);

• Terms of Service; Didn’t Read   proporciona un puntaje a cada sitio Web basado en sus términos de servicio y  política de privacidad. Los
análisis y evaluaciones son publicados de manera transparente por la comunidad;

• PrivacySpy   es un proyecto abierto para evaluar, anotar y archivar las políticas de confidencialidad (recomendado);

• I still don't care about cookies   elimina las alertas de cookies de casi todos los sitios web, ahorrándole tiempo mientras navega. El componente
es útil en caso de navegación anónima o de eliminación automática de cookies (CookiesAutodelete);

• Disable WebRTC   (Firefox) y WebRTC Leak Prevent (Brave y Chrome) desactiva el protocolo de comunicación WebRTC que puede detectar
la dirección IP a pesar de utilizar una VPN. Mejora enormemente la confidencialidad de la navegación;

• PrivacyBadger   evita que los anunciantes y rastreadores de terceros rastreen su navegación por el bien de la confidencialidad de la navegación;

• Privacy  Possum   reduce  y  falsifica  los  datos  recogidos  por  las  empresas  de  seguimiento  de  la  navegación  haciéndola  menos  rentable  y
promoviendo la confidencialidad.

Firefox: complementos adicionales muy útiles para aumentar la confidencialidad de la navegación:

• Firefox Multi-Account Containers   le permite limitar las cookies de sitios Web en diferentes contenedores eliminando el seguimiento de los
rastreadores en la Web (Facebook Container aísla Facebook e Instagram, Google Containe  r   aísla Google Search, YouTube y sus servicios).
Además,  el  aislamiento  de  contenedores  permite  múltiples  identidades  y  acceso  al  mismo  sitio  Web  con  diferentes  usuarios.  Mejora
enormemente la confidencialidad de la navegación (recomendado);

• Canvas Blocker   permite a los usuarios evitar que los sitios Web utilicen determinadas API de JavaScript para tomar huellas digital (fingerprint1,
fingerprint2). Los usuarios pueden optar por bloquear completamente (arriesgado, puede hacer que algunos sitios Web funcionen mal) o falsificar
la API de huellas digitales. Mejora enormemente la confidencialidad de la navegación (recomendado);

• Traductor de páginas integrado   traduce automáticamente las páginas Web en tiempo real usando Google o Yandex. En el futuro también
debería apoyar a otros traductores como DeepL Servicios y aplicaciones traductor.

Nota: Floccus permite sincronizar marcadores entre navegadores y dispositivos con un cifrado de extremo a extremo y sin registro.

23

https://es.wikipedia.org/wiki/Cifrado_de_extremo_a_extremo
https://github.com/marcelklehr/floccus
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/traduzir-paginas-web/
https://www.nothingprivate.ml/
https://panopticlick.eff.org/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/canvasblocker/
https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/google-container/
https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/facebook-container/
https://support.mozilla.org/es/kb/contenedores
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/multi-account-containers/
https://github.com/cowlicks/privacypossum
https://www.eff.org/privacybadger
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
https://github.com/aghorler/WebRTC-Leak-Prevent
https://github.com/ChrisAntaki/disable-webrtc-firefox
https://github.com/Cookie-AutoDelete/Cookie-AutoDelete
https://github.com/OhMyGuus/I-Dont-Care-About-Cookies
https://privacyspy.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_de_privacidad
https://tosdr.org/
http://presearch.org/
https://www.searx.me/
https://libredd.it/
http://openstreetmap.org/
https://nitter.net/
https://bibliogram.art/
https://github.com/omarroth/invidious
https://github.com/SimonBrazell/privacy-redirect
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Nota: sólo Firefox y Kiwi en la versión Android admiten complementos, Chrome no los soporta.
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Figura 12 Bienvenido Google Botnet. No hay nada que puedas hacer con Google Chrome sin que se transmita a Google de
alguna manera....Además, Google viola el GDPR.

https://brave.com/google-gdpr-workaround/
https://es.wikipedia.org/wiki/Botnet
https://stackoverflow.com/a/10606887
https://kiwibrowser.com/
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Motor de búsqueda
Característica Proyecto Google Search Bing Startpage Qwant DuckDuckGo Brave Search Presearch Searx

Desarrollador Google Microsoft Startpage Qwant DuckDuckGo Brave Presearch Comunidad

Código abierto No No No Parcialmente No No Parcialmente Sí

Arquitectura Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Descentralizada Descentralizada

Jurisdicción de la 
infraestructura

EE.UU. EE.UU. Europa, EE.UU. Europa (Francia) EE.UU. EE.UU. Mundo Mundo

Calidades resultados Alta Alta Alta (Google) Alta (Bing) Alta Alta Alta (Google, 
DuckDuckGo)

Alta (Google, Bing,
Yahoo)

Índice de búsqueda 
independiente

Sí Sí No No No Sí Sí No

Filtro publicitario 
integrado

No No No No No No No Sí

Anti seguimiento 
integrado

No No Sí Sí Sí Sí No Sí

Conexión segura 
(HTTPS por defecto)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Modelo de negocio Datos de 
usuarios, 
publicidades

Datos de 
usuarios, 
publicidades

Publicidad, 
donaciones

Publicidad, 
donaciones

Publicidad, 
donaciones

BAT criptomoneda Presearch 
criptomoneda

Donaciones, 
servidores públicos

Publicidad, seguimiento 
y perfilado

Sí Sí No No No No No No

Los siguientes motor de búsqueda respetan la confidencialidad de los usuarios y ofrecen funciones innovadoras:

• Ecosia   es un motor de búsqueda de tipo  proxy que utiliza el motor de búsqueda Bing. Su característica es donar el 80% de los ingresos
publicitarios para apoyar programas de reforestación;
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https://en.wikipedia.org/wiki/Proxy_server
http://ecosia.org/
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• Givero   es un motor de búsqueda de tipo  proxy que utiliza el motor de búsqueda Bing. Su característica es donar el 80% de los ingresos
publicitarios para buenas causas;

• Searx   es un meta motor de búsqueda que utiliza las búsquedas de los buscadores más utilizados Google, Bing, etc. Su característica es que no
rastrea  la  navegación  de  los  usuarios,  que  es  completamente  de  código  abierto  y  que  permite  a  cualquiera  instalar  un  servidor  público
(descentralizado);

• Presearch   es  un  motor  de  búsqueda  independiente  y  permite  utilizar  las  búsquedas  de  varios  motores  de  búsqueda,  incluidos  Google  y
DuckDuckGo. El objetivo del proyecto es crear un motor de búsqueda descentralizado en el que los usuarios sean recompensados con la moneda
criptográfica Presearch por el uso, la contribución y la promoción de la plataforma;

• Brave search   es un motor de búsqueda privado, independiente y respetuoso con el usuario. Se caracteriza por ser una de las pocas alternativas
reales a Google Search y Bing;

• DuckDuckGo   es un motor de búsqueda alternativo a los buscadores más utilizados Google, Bing, etc. Su característica es que no rastrea la
navegación de los usuarios;

• Startpage   es un motor de búsqueda de tipo  proxy que utiliza las búsquedas del motor de búsqueda de Google.  Su característica es estar
orientada a la confidencialidad de los usuarios;

• Qwant   es un motor de búsqueda de tipo proxy que utiliza el motor de búsqueda Bing. Su característica es que no rastrea la navegación de los
usuarios y que tiene el domicilio social de los servidores en Europa.

Nota: Google, Bing y Yahoo (Bing) tienen un modelo de negocio basado en la publicidad y establecen que el pago de los servicios son los datos de los
usuarios.
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Componentes adicionales y aplicaciones de filtros publicitarios
Característica Proyecto Adblock Adblock Plus AdGuard Ublock origin Blokada Pi-hole

Desarrollador Comunidad Eyeo AdGuard Comunidad Comunidad Comunidad

Código abierto Sí Sí Parcialmente Sí Sí Sí

Requeridos recursos (CPU/RAM) Alta/Alta Alta/Alta Baja/Baja Baja/Baja Baja/Baja Baja/Baja

Android/iOS/navegador No/No/Sí (Firefox, 
Brave, Chrome, 
Edge, Safari) 

No/No/Sí(Firefox, 
Brave, Chrome, 
Edge, Safari) 

Sí/Sí/Sí (Firefox, 
Brave, Chrome, 
Edge, Safari) 

No/No/Sí (Firefox, Brave,
Chrome, Edge, Safari) 

Sí/Sí/No No requiere instalación en 
el dispositivo, sólo 
Raspberry Pi

Prestaciones Medias Medias Altas Altas Altas Medias

Lista de publicidad aceptable Sí Sí Sí, opcional No No No

Requiere establecer una conexión 
VPN

No No Sí, conexión local No Sí, conexión local No

Tipo de protección 
navegador/sistema operativo

Sí/No Sí/No Sí/Sí Sí/No No/Sí No/No, toda la red local

Requerido usuario root No No No No No No

Descargar Android/iOS/PC No/No/Sitio Web No/No/Sitio Web Sitio Web/App 
Store/Sitio Web

No/No/Sitio Web Sitio Web-F-
Droid/No/No

Sito Web

Modelo de negocio Funcionalidad a 
pago

Publicidad Funcionalidad a 
pago

Donaciones Donaciones Donaciones

Publicidad, seguimiento y 
perfilado

Sí Sí Sí, mínimo No No No

Algunas aplicaciones de código abierto para Android, disponibles sólo en F-Droid, que le permiten bloquear la publicidad:

• DNS66  : no necesita activar el root del dispositivo y le permite editar también los DNS;

• AdAway  :  funciona con o sin el root del dispositivo;

27

https://es.wikipedia.org/wiki/Root
https://adaway.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
https://es.wikipedia.org/wiki/Root
https://f-droid.org/en/packages/org.jak_linux.dns66/
https://es.wikipedia.org/wiki/Bloqueo_de_publicidad
https://f-droid.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_(information_science)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
https://f-droid.org/en/packages/org.blokada.alarm/
https://f-droid.org/en/packages/org.blokada.alarm/
https://blokada.org/
https://github.com/gorhill/uBlock
https://adguard.com/en/adguard-browser-extension/overview.html
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1047223162?mt=8
https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1047223162?mt=8
https://adguard.com/en/adguard-android/overview.html
https://adblockplus.org/
https://getadblock.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Root
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Adblock_Plus#Controversy_over_ad_filtering_and_ad_whitelisting
https://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://en.wikipedia.org/wiki/Random-access_memory
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_model
https://pi-hole.net/
https://blokada.org/
https://github.com/gorhill/uBlock
https://adguard.com/
https://adblockplus.org/
https://getadblock.com/


Última actualización: 03/02/2023
Versión: 4.0

• Yet Another Call Blocker   bloquea las llamadas no deseadas utilizando una base de datos de números de teléfono sin conexión, sin necesidad de
compartir sus contactos.

Las principales ventajas de utilizar un filtro publicitario:

• Bloqueo de anuncios (incluidos vídeos de YouTube y texto de Facebook), ventanas emergentes y banners;

• Mayor velocidad de navegación, menor tráfico de datos y ahorro de batería;

• Protección contra el malware y el seguimiento de terceros.

Nota: la navegación en un PC se realiza a través de un navegador que utiliza los complementos como filtro publicitario. Por otro lado, la navegación en
Android e  iOS se realiza a  través  de aplicaciones que requieren un filtro publicitario a  nivel de  sistema operativo realizado por  una aplicación
específica.

28

https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://support.mozilla.org/es/kb/como-activo-la-caracteristica-no-quiero-ser-rastreado
https://en.wikipedia.org/wiki/Malware
https://es.wikipedia.org/wiki/Banner
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventana_emergente
https://en.wikipedia.org/wiki/Advertising
https://gitlab.com/xynngh/YetAnotherCallBlocker


Última actualización: 03/02/2023
Versión: 4.0

Aplicaciones de comunicación (mensajería y VoIP)
Característica Proyecto Whatsapp Messenger iMessage Skype Viber Telegram Mega Keybase Signal Wire Element

Desarrollador Facebook Facebook Apple Microsoft Rakuten Telegram Mega Zoom Signal Wire Element

Código abierto No No No No No Parcialmente Parcialmente Parcialmente Sí Sí Sí

Arquitectura Centralizada Centralizada Centralizad
a

Centralizad
a

Centralizad
a

Centralizada Centralizada Centralizada Centraliza
da

Centralizada/
descentralizada

Descentralizad
a/centralizada

Jurisdicción de la 
infraestructura

EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. Luxemburg
o/Japón

Países 
Bajos/EE.UU
./Singapur

New Zealand EE.UU. EE.UU. Suiza/local Local/UK

Vínculos agencias 
intelligence

Sí Sí Sí Sí No No No No No No No

Web/Android/iOS/PC Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/No No/No/
Sí/Sí, sólo 
macOS

Sí/Sí/Sí/Sí No/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/No Sí/Sí/Sí/Sí No/Sí/Sí/
Sí

Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí

Usuarios 
(activos/tamaño del 
grupo)

2000 M//1024 1300 M/250 1000 M/32 300 M/600 260 M/250 700 M/200 k 200 M/500 1 M/10 k 40 M/1000 30 M/500 40 M/10 k

Tamaño 
(adjuntos/almacenamien
to)

2 
GB/ilimitado 
(almacenamie
nto local)

25 MB/ 
ilimitado 
(almacenam
iento en la 
nubes)

100 
MB/ilimita
do 
(almacena
miento 
local)

300 MB/ 
ilimitado 
(almacena
miento 
local)

200 MB/ 
ilimitado 
(almacena
miento 
local)

2 GB/ 
ilimitado 
(almacenamie
nto en la 
nubes)

Ilimitado/15 
GB, versión de
pago hasta 16 
TB 
(almacenamien
to en la nubes)

Ilimitado/
250 GB 
(almacenami
ento en la 
nubes)

100 
MB/ilimit
ado 
(almacena
miento 
local)

100 
MB/ilimitado 
(almacenamien
to local)

100 MB/ 
ilimitado 
(almacenamie
nto en la 
nubes)

Archivos adjuntos 
seguros/mensajes de 
autodestrucción

No/No No/Sí No/No No/No No/Sí No/Sí Sí/No Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/No

Apoyo backup en la 
nube/local

Sí, terceros en
claro/Sí

Sí, en 
claro/Sí, 
exportación

Sí, en 
claro/Sí, 
exportació

Sí, en 
claro/Sí, 
exportació

Sí, en 
claro/Sí, 
exportació

Sí, en 
claro/Sí, 
exportación

Sí, cifrado 
E2E/No

Sí, cifrado 
E2E/No

No/Sí No/Sí Sí, cifrado 
E2E/No
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n n n

Inscripción 
anónima/nombre de 
usuario

No/No Sí, email/Sí Sí, 
email/Sí

Sí, email/Sí No/No No/Sí Sí, email/Sí Sí/Sí No/No Sí, email/Sí Sí/Sí

2FA - Autenticación de 2
factores

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No No Sí No

Cifrado E2E chat-
llamada/grupo/conferen
cia

Sí/No/No Sí, sólo 
conversacio
nes 
secreta/No/
No

Sí/Sí/Sí Sí/No/No Sí/No/No Sí, sólo chat 
secretas/No/N
o

Sí/Sí/Sí Sí/Sí/No 
disponible

Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí Sí/Sí, grupos 
privados/Sí, 
vía Jitsi

TOFU Sí No Sí Sí Sí No, sólo chat 
secretas

Sí No Sí Sí Sí, sólo el 
primer 
dispositivo

Perfect Forward 
Secrecy

Sí Sí, sólo 
conversacio
nes secretas 

No No Sí Sí, sólo chat 
secretas

Sí Sí, sólo 
mensajes con
autodestrucci
ón

Sí Sí Sí

Federación servidor No No No No No No No No No Si, versión de 
pago

Sí

Modelo de negocio Datos de 
usuarios, 
publicidades

Datos de 
usuarios, 
publicidades

Datos de 
usuarios

Datos de 
usuarios, 
publicidade
s

Datos de 
usuarios, 
publicidade
s

Donaciones Datos de 
usuarios, 
funcionalidad 
a pago

Datos de 
usuarios, 
funcionalida
d a pago

Fundación Funcionalidad 
a pago

Funcionalidad 
a pago

Seguimiento y perfilado Sí Sí Sí Sí Sí No No No No No No

• Keybase   es una aplicación multiplataforma de código abierto que ofrece chat con cifrado de extremo a extremo no TOFU y almacenamiento
en la nube público y privado (cifrado de extremo a extremo). También ofrece un servicio verificable públicamente para la gestión de claves de
cifrado que pueden asociarse a identidades de redes sociales.
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• Session   es una aplicación multiplataforma de código abierto que ofrece chat con cifrado de extremo a extremo no TOFU y permite el registro
y la comunicación anónima. En particular, Session utiliza una red descentralizada tipo TOR diseñada contra la censura.

• Jami   es una aplicación multiplataforma de código abierto que ofrece chat, video llamadas y video conferencias con  cifrado de extremo a
extremo no TOFU y permite el registro y la comunicación anónima. Además, Jami está totalmente descentralizada peer-to-peer.

• Briar   es una aplicación de código abierto para Android que ofrece chat y foros con cifrado de extremo a extremo TOFU y permite el registro y
la comunicación anónima a través de Bluetooth, WiFi y la red TOR.

• Ferdi   es  una  aplicación  multiplataforma  de  código  abierto  (GNU/Linux,  Windows,  macOS)  que  le  permite  utilizar  las  aplicaciones  de
comunicación y correo electrónico más populares. Ferdi es la versión gratuita de Franz.

• Rambox   es una aplicación libre, de código abierto (versión Community Edition) y multiplataforma (GNU/Linux, Windows, macOS) que le
permite utilizar las aplicaciones de comunicación y correo electrónico más populares.

• Disa   es una aplicación gratuita de código abierto (Android) que le permite utilizar las aplicaciones de comunicación más populares (Facebook,
Telegram, SMS/MMS, Whatsapp).

• Librem.one   es una colección de servicios de código abierto que utilizan el cifrado para proteger su confidencialidad y comunicarse de forma
segura con otras personas:

◦  Librem Chat es un servicio de comunicación protegido con un cifrado de extremo a extremo basado en Matrix y similar a Element.

Nota: una buena comparación de las características de seguridad y confidencialidad de los servicios o aplicaciones de comunicación más utilizados.
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Figura 13 Aplicaciones de comunicación más utilizadas Monthly Average Users (MAU) o usuarios medios
mensuales, 2018. Fuente

https://www.csis.org/blogs/technology-policy-blog/scoping-law-enforcements-encrypted-messaging-problem
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Aplicaciones de videoconferencia
Característic
a

Proyect
o

Messenger Hangouts-Meet Skype-Teams Zoom Telegram Mega Wire NextCloud 
Talk

BigBlueButton Jitsi

Desarrollador Facebook Google Microsoft Zoom Telegram Mega Wire NextCloud BigBlueButton Comunidad/
8x8

Código abierto No No No No Parcialmente Parcialmen
te

Sí Sí Sí Sí

Arquitectura Centraliza
da

Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Centraliza
da

Centralizada/
Descentraliza
da

Descentralizad
a/centralizada

Descentralizada/
centralizada

Descentraliza
da/
centralizada

Jurisdicción de la 
infraestructura

EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. Países 
Bajos/EE.UU.
/Singapur

New 
Zealand

Suiza/local Local/sede del 
servidor
prestador de 
servicios

Local/sede del 
servidor
prestador de 
servicios

Local/sede 
del servidor
prestador de 
servicios

Web/Android/iOS/PC Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/No Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí Si/Sí/Sí/No Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí Sí/No/No/No Sí/Sí/Sí/Sí

Máximo de usuarios 
(conferencia/chat)

50/250 Hangouts 25/25
Meet 100/100 
conferencia sólo 
60 minutos, 
250/100000 sólo 
versión de pago

Skype 50/50
Teams 100/100 
conferencia sólo 
60 minutos, 
300/20000 sólo 
versión de pago

100/100 
conferencia sólo
40 minutos, 
1000/1000 sólo 
versión de pago

1000/200000 20/500 25/25, 
100/500 sólo 
versión de 
pago

Instalación 
local 10/100
Instalación de 
alto 
rendimiento
50/500

150/150 500/500

Apoyo de códec de 
video

VP8 VP8/VP9 H.264 H.264 VP8/VP9 VP8/VP9 VP8 VP8/VP9 VP8/H.264 VP8/VP9/
H.264

Apoyo de códec de 
audio

Opus/
ISAC

Opus Skype SILK
Teams 
Satin/SILK

Opus/SILK Opus Opus Opus Opus Opus Opus

Compartir cámara-
pantalla/audio

1/No Hangouts/Meet 
1/Sí, sólo PC

Skype/Teams 
2/Sí, sólo PC

2/Sí, sólo PC 2/Sí 1/No 1/No 1/No 2/Sí, sólo PC 1/Sí, sólo PC

Integración de la No Sí, Google docs Skype No Sí, Moodle e No Sí, nube Sí, versión Sí, NextCloud Sí, Moodle, Sí, 
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aplicaciónes y otras versión 
de pago

Teams Sí, 
Microsoft office 
y otras versión 
de pago

altro Mega de pago Wordpress e 
altro

EtherPad, 
Moodle

Cifrado E2E 
conferencia/chat

No/No No/No No/No Sí/Sí, opcional No/No, sólo 
chat secretas

Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí No/No Sí/Sí

2FA - Autenticación 
de 2 factores

Sí Sí Skype Sí
Teams No, sólo 
versión de pago

Sí Sí Sí Sí Sí No No, usuario 
no es 
necesario

Inscripción 
anónima/nombre de 
usuario

Sí, 
email/Sí

Sí, email/Sí Sí, email/Sí Sí, email/Sí No/Sí Sí, 
email/Sí

Sí, email/Sí Sí, email/Sí Sí/Sí Sí/Sí

Instalación local No No No No No No Si, versión de
pago

No Sí Sí

Modelo de negocio Datos de 
usuarios, 
publicidad
es

Datos de 
usuarios, 
publicidades, 
funcionalidad a 
pago

Datos de 
usuarios, 
publicidades, 
funcionalidad a 
pago

Datos de 
usuarios, 
publicidades, 
funcionalidad a 
pago

Donaciones Datos de 
usuarios, 
funcionalid
ad a pago

Funcionalida
d a pago

Funcionalidad 
a pago

Donaciones Funcionalida
d a pago

Seguimiento y 
perfilado

Sí Sí Sí Sí No Sí No No No No

• Jami   es una aplicación de código abierto y multiplataforma que ofrece chat, video llamadas y video conferencias con cifrado de extremo a
extremo no TOFU y permite el registro y la comunicación anónima. Además, Jami está totalmente descentralizada peer-to-peer.

• Element   es un servicio de código abierto y multiplataforma que ofrece chat, videollamadas y videoconferencias a través del proyecto  Jitsi.
Element apoya el cifrado de extremo a extremo TOFU, el registro anónimo y la federación de servidores.

• Edu meet   a es un servicio de código abierto y multiplataforma que ofrece videoconferencias, chat y el intercambio de archivos a través del
navegador sin necesidad de registrarse. El servicio soporta hasta 200 usuarios por conferencia, códecs de video VP8/VP9 y códecs de audio
Opus.
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Figura 14 A menos que un día quiera ver todos sus datos (mensajes, fotos, vídeos, etc.) disponibles 
públicamente en la Web, debe eliminar WhatsApp de su teléfono. Fuente

https://telegra.ph/Por-qu%C3%A9-WhatsApp-no-es-seguro-nunca-ha-sido-seguro-y-nunca-lo-ser%C3%A1-02-08
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Servicios y aplicaciones de correo electrónico
Característica Proyecto Gmail Outlook Mailfence Mailvelope Tutanota Proton Mail Mail-en-a-box

Desarrollador Google Microsoft Mailfence Comunidad Tutanota Proton Comunidad

Código abierto No No No Sí Parcialmente Parcialmente Sí

Arquitectura Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada/descentralizada Centralizada Centralizada Descentralizada

Jurisdicción de la 
infraestructura

EE.UU. EE.UU. Bélgica Sede del servidor
prestador de servicios

Alemania Suiza Local

Método pago anónimo No No Pago, Bitcoin, 
requerida email

Donaciones, Bitcoin, requerida
email

Donaciones y pago, 
Bitcoin, requerida 
email

Donaciones y pago, 
Bitcoin, efectivo, 
requerida email

No es necesario

Apoyo de aplicaciones de 
correo electrónico

Sí Sí No No No Sí, vía Proton Bridge a 
pago

No

Tamaño (adjuntos/buzón 
de correo)

25 MB/15 
GB

10 MB/15 
GB

50 MB/0.5 GB, 
5 GB a pago

Límites del proveedor de 
servicios

25 MB/1 GB, 1000 
GB a pago

20 MB/1 GB, 500 GB a 
pago

Ilimitado 
(almacenamiento 
local)

Archivos adjuntos 
seguros/mensajes de 
autodestrucción

No/Sí No/No No/No Sí/Sí, depende del proveedor 
de servicios

Sí/Sí Sí/Sí Sí/No

Cifrado E2E No No Sí Sí Sí Sí Sí

2FA - Autenticación de 2 
factores

Sí Sí Sí Sí, depende del proveedor de 
servicios

Sí Sí No es necesario

Modelo de negocio Datos de 
usuario, 
publicidades

Datos de 
usuario, 
publicidades

Funcionalidad a
pago

Donaciones, funcionalidad a 
pago

Donaciones, 
funcionalidad a pago

Donaciones, 
funcionalidad a pago

Donaciones

Publicidad, seguimiento y 
perfilado

Sí Sí No No No No No
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Los siguientes servicios de correo electrónico respetan la confidencialidad del usuario y algunos de ellos ofrecen características innovadoras:

• Proton Mail   es un servicio de correo electrónico fundado en el CERN en 2014. Proton Mail utiliza cifrado de extremo a extremo para proteger
los mensajes antes de enviarlos a los servidores, a diferencia de otros proveedores de correo electrónico. Proton Mail también soporta la red TOR
y ofrece servicios adicionales para la versión de pago.

• Tutanota   es un servicio de correo electrónico de código abierto fundado en 2011 que utiliza el cifrado de extremo a extremo para proteger los
mensajes antes de enviarlos a los servidores, a diferencia de otros proveedores de correo electrónico. Tutanota se financia únicamente a través de
donaciones y suscripciones premium, es decir, sin publicidad.

• Disroot   proporciona un servicio de correo electrónico, nube y varias herramientas de colaboración en línea con cifrado. Disroot usa encriptación
del lado del servidor y por lo tanto el  usuario no tiene las claves de encriptación.  Sin embargo, sigue siendo una mejor solución que los
proveedores tradicionales.

Nota:  Gmail, Outlook tiene un modelo de negocio basado en la publicidad y establece que el pago de los servicios son los datos de los usuarios.
Además, los proveedores de servicios pueden leer los mensajes, ya que las claves de encriptación se guardan en el servidor. Una forma sencilla de
proteger estos servicios es utilizar un navegador como Firefox con el complemento Mailvelope o un cliente de correo electrónico como Thunderbird.
Ambas soluciones añaden cifrado de extremo a extremo y hacen que el contenido de los mensajes sea ilegible para los proveedores de servicios.
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Aplicaciones de correo electrónico multiusuario
Característica Proyecto Gmail Outlook Yahoo Mail BlueMail K9-mail Thunderbird Claws Mail

Desarrollador Google Microsoft Yahoo BlueMail Comunidad Mozilla Comunidad

Código abierto No No No No Sí Sí Sí

Multiplataforma Android/iOS Android/iOS-
Windows/macOS

Android/iOS Android/iOS-Windows/
macOS

Android GNU/Linux/Windows/macOS GNU/Linux/Windows

Apoyo multe usuaria Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Apoyo criptografía/firmas 
digitales

No/No Sí/Sí No/No No/No Sí/Sí, vía 
OpenKeychain

Sí/Sí, vía Enigmail Sí/Sí, vía GNUPG

Apoyo 
IMAP/POP3/exchange

Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí Sí/Sí/No Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí, vía ExQuilla Sí/Sí/No

Componentes adicionales No No No No Sí Sí Sí

Modelo de negocio Datos de 
usuarios, 
publicidades

Datos de 
usuarios, 
publicidades

Datos de 
usuarios, 
publicidades

Funcionalidad a pago Donaciones Donaciones Donaciones

Publicidad, seguimiento y 
perfilado

Sí Sí Sí No No No No

• Librem.one   es una colección de servicios de código abierto que utilizan el cifrado para proteger su confidencialidad y comunicarse de forma
segura con otras personas:

◦ Librem Mail   es un servicio de correo electrónico con cifrado de extremo a extremo basado en K9-mail y similar a Tutanota y Proton
Mail.
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Servicios y aplicaciones de almacenamiento en la nube y compartición de datos
Característica Proyecto Google Drive OneDrive iCloud Dropbox Mega Proton Drive Cryptomator NextCloud OwnCloud Syncthing

Desarrollador Google Microsoft Apple Dropbox Mega Proton Cryptomator NextCloud OwnCloud Comunidad

Código abierto No No No Parcialmente Parcialmente Parcialmente Sí Sí Sí Sí

Arquitectura Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Centralized Centralizada/
descentralizada

Descentralizad
a/centralizada

Descentralizada
/centralizada

Descentralizada

Jurisdicción de la 
infraestructura

EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. New Zealand Suiza Sede del 
servidor
prestador de 
servicios

Local/sede del 
servidor
prestador de 
servicios

Local/sede del 
servidor
prestador de 
servicios

Local

Web/Android/iOS/PC Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí No/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí, via 
Möbius 
Sync/Sí

Tamaño de 
almacenamiento

15 
GB/versión 
de pago hasta
2 TB

5 GB/versión 
de pago hasta
1 TB

5 GB/versión
de pago hasta
2 TB

2 GB/versión 
de pago a 
pago hasta 5 
TB

20 
GB/versión 
de pago hasta
16 TB

1 GB/versión 
de pago a 
pago hasta 
500 GB

Limitas 
proveedor del 
servicio

Ilimitado 
(almacenamien
to 
local)/limitas  
del prestador 
de servicios

Ilimitado 
(almacenamient
o local)/limitas 
del prestador de
servicios

Ilimitado 
(almacenamient
o local)

Sincronización/
versioning

Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/No Depende del 
proveedor 
servicio

Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí

Cifrado E2E No No Sí, opcional No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

2FA - Autenticación de 2 
factores

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí, manual

Modelo de negocio Datos de 
usuarios, 

Datos de 
usuarios, 

Datos de 
usuarios, 

Datos de 
usuarios, 

Datos de 
usuarios, 

Funcionalida
d a pago

Donaciones Funcionalidad 
a pago

Funcionalidad a
pago

Donaciones
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publicidades, 
funcionalidad
a pago

publicidades, 
funcionalidad
a pago

publicidades, 
funcionalidad
a pago

publicidades, 
funcionalidad
a pago

funcionalidad
a pago

Publicidad, seguimiento 
y perfilado

Sí Sí Sí Sí No No No No No No

• Prestador de servicios NextCloud   contiene una lista de proveedores de servicios en la  nube que utilizan la plataforma NextCloud. Un gran
servicio que ofrece 1 GB de almacenamiento libre, suficiente para acomodar los contactos y el calendario, es Woelkli.
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Servicios y aplicaciones para compartir archivos

Característica Proyecto WeTransfer pCloudTransfer Sendanywhere SwissTransfer Disroot Lufi WebTorrent OnionShare

Desarrollador WeTransfer pCloud Estmob Infomaniak Disroot WebTorrent Comunidad

Código abierto No No No Sí Sí Sí Sí

Arquitectura Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Descentralizada Descentralizada

Jurisdicción de la 
infraestructura

EE.UU. EE.UU. EE.UU. Suiza Holanda Local Local

Web/Android/iOS/PC Sí/No/No/No Sí/No/No/No Sí/Sí/Sí/Sí Sí/No//No/No Sí/No//No/No No/No/No/Sí No/No/No/Sí

Tamaño de 
almacenamiento

2 GB/20 GB versión 
de pago

5 GB 10 GB/50 GB versión
de pago

50 GB 2 GB Ilimitado 
(almacenamiento
local)

Ilimitado 
(almacenamiento 
local)

Duración de la 
participación

7 días/versión de 
pago configurables 

7 días Hasta 48 
horas/versión de 
pago configurables 

Hasta 30 días Hasta 30 días Ilimitado Ilimitado

Necesaria conexión 
persistente

No No No No No Sí, durante la 
compartición

Sí, durante la 
compartición

Cifrado E2E No, sólo versión de 
pago

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

2FA - Autenticación de 2 
factores

HTTPS/TLS HTTPS/TLS HTTPS/TLS HTTPS/TLS HTTPS/TLS WebRTC/TLS Onion routing red

Modelo de negocio Datos de usuarios, 
publicidades, 
funcionalidad a pago

Datos de usuarios, 
publicidades, 
funcionalidad a pago

Publicidades, 
funcionalidad a pago

Funcionalidad 
a pago

Donaciones Donaciones Donaciones

Publicidad, seguimiento y 
perfilado

Sí Sí Sí Sí No No No

• Instant.io   es un servicio de compartición de archivos de código abierto basado en WebTorrent que no requiere registro y le permite transferir 
archivos de tamaño ilimitado durante un tiempo ilimitado a través de su navegador.
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Servicios de conexión segura (VPN, TOR, I2P)

Característica Proyecto NordVPN ExpressVPN IVPN Proton VPN Mullvad TOR I2P

Desarrollador NordVPN ExpressVPN IVPN Proton Mullvad TOR project Comunidad

Código abierto No No Sí Sí Sí Sí Sí

Arquitectura Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Descentralizada Descentralizada

Jurisdicción de la 
infraestructura

Panama British Virgin 
Inslands

Gibraltar Suiza Suecia Mundo Mundo

Numero dispositivos Pago hasta 6 Pago hasta 3 Pago hasta 7 1 gratis/pago hasta 10 Pago hasta 5 Ilimitado Ilimitado

Método pago anónimo Bitcoin, Ether, 
Ripple, requerida 
email

Bitcoin, 
requerida email

Bitcoin Bitcoin, requerida email Bitcoin, BitcoinCash Gratis, Bitcoin, 
Monero, Ethereum, 
Litecoin donations

Gratis, Bitcoin, 
Monero, Ethereum,
Litecoin donations

Log 
tráfico/DNS/IP/timestamp

No/No/No/No No/No/No/No No/No/No/No No/No/No/No No/No/No/No No/No/No/No No/No/No/No

Encriptación tráfico AES256-ChaCha20 AES256 AES256-ChaCha20 AES256-ChaCha20 AES256-ChaCha20 AES256 AES256

Protocolo conexión segura OpenVPN/IPSec-
IKEv2/Wireguard

OpenVPN/IPSec-
IKEv2/Lightway

OpenVPN/WireGuard OpenVPN/IPSec-
IKEv2/Wireguard/
Stealth

OpenVPN/
WireGuard

Onion routing network Garlic routing 
network

Kill switch/anti DNS leak Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí No/Sí No/Sí, DNS no 
utilizado

Tráfico P2P/banda 
ilimitada

Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí, versión de pago Sí/Sí Sí/Sí, baja velocidad Sí/Sí, baja 
velocidad

Auditoría independiente Sí, sólo log tráfico Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Perfect Forward Secrecy Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Soporta TOR/encriptación 
multi servidor

Sí/Sí Sí/No No/Sí Sí/Sí No/Sí Sí/Sí, onion routing Sí/Sí, garlic 
routing

Protección DPI Sí No Sí Sí Sí Sí Sí
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Protección malware y ads. Si No Si Sí Sí No No

Subdivisión de tráfico 
tráfico cifrado/claro

Si Si No Sí Sí, excepto iOS No No

Redirección de puertos No Si Sí, sólo openVPN Sí Sí No No

Modelo de negocio Funcionalidad a 
pago

Funcionalidad a 
pago

Funcionalidad a pago Donaciones, 
funcionalidad a pago

Funcionalidad a 
pago

Donaciones Donaciones

• Librem.one   es una colección de servicios de código abierto que utilizan el cifrado para proteger su confidencialidad y comunicarse de forma
segura con otras personas:

◦  Librem Tunnel es un servicio VPN con cifrado de extremo a extremo que utiliza OpenVPN.
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Figura 15 La Web superficial (Internet clásica), la Web profunda o Web
profunda (Internet restringida) y la Web oscura o Web oscura (Internet
anónima). The Onion Router (TOR). Fuente

https://es.wikihow.com/navegar-en-la-internet-profunda-(Deep-Web)
https://www.torproject.org/
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Servicios de resolución de DNS
Característica Proyecto Google DNS OpenDNS Cloudflare CleanBrowsing DNS AdGuard DNS Quad9 OpenNIC

Proveedor Google Cisco Cloudflare CleanBrowsing AdGuard ClearDNS Comunidad

Código abierto No No No No Sí No Sí

Arquitectura Centralizada Centralizada Centralizada/descentralizada Centralizada Centralizada Centralizada Descentralizada

Jurisdicción de la 
infraestructura

EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. Chipre Suiza Mundo

DNS over TLS (DoT) No No Sí Sí Sí Sí No

DNS over HTTPS (DoH) Sí Sí Sí Sí Sí Sí No

DNScrypt No Sí No Sí Sí Sí Sí

DNSSEC Sí No Sí Sí Sí Sí Sí

TLD alternativos No No .crypto, .zil No No No Sí

Direcciones IPv4 8.8.8.8
8.8.4.4

208.67.222.222
208.67.220.220

1.1.1.1
1.0.0.1 

185.228.168.9
185.228.169.9

94.140.14.14
94.140.14.15

9.9.9.9
149.112.112.112

192.71.245.208
31.171.251.118

Prestaciones Altas Altas Altas Altas Altas Altas Altas

Filtro contenido No Sí, opcional 
(familia)

Sí, opcional (adultos, 
malware)

Sí, opcional (familia, 
adultos, malware)

Sí, opcional 
(familia, adultos)

Sí, opcional 
(malware)

No

Anticensura No No Parcial No No No Sí

DNS Hijacking/Logging No/Sí No/Sí No/Sí No/Mínimo No/Mínimo No/Mínimo No/No

Modelo de negocio Datos de usuarios, 
funcionalidad a 
pago

Datos de usuarios, 
funcionalidad a 
pago

Datos de usuarios, 
funcionalidad a pago

Funcionalidad a pago Funcionalidad a 
pago

Donaciones Donaciones

Publicidad, seguimiento y
perfilado

Sí Sí Sí No No No No
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https://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_(information_science)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Log_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hijacking
https://en.wikipedia.org/wiki/Malware
https://en.wikipedia.org/wiki/Malware
https://en.wikipedia.org/wiki/Malware
https://es.wikipedia.org/wiki/IPv4
https://en.wikipedia.org/wiki/Top-level_domain
https://es.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System_Security_Extensions
https://en.wikipedia.org/wiki/DNSCrypt
https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_over_HTTPS
https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_over_TLS
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_model
https://www.opennic.org/
https://www.quad9.net/
https://adguard-dns.io/it/welcome.html
https://cleanbrowsing.org/
https://www.cloudflare.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/OpenDNS
https://developers.google.com/speed/public-dns/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_nombres_de_dominio
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Compatibilidad de protocolos DNS y sistemas operativos
Protocolo Sistema operativo Windows macOS iOS Android Open Source Project (AOSP) GNU/Linux OpenWRT

DNS over TLS (DoT) Unbound, stubby Unbound, stubby No Nativo Android P 9.0+, Blokada, DNS66 Unbound, stubby Unbound, stubby

DNS over HTTPS (DoH) dnscrypt-proxyV2 dnscrypt-proxyV2 DNSCloak Dnscrypt-proxyV2, DNS66, Daedalus dnscrypt-proxyV2 dnscrypt-proxyV2

DNScrypt dnscrypt-proxyV2 dnscrypt-proxyV2 DNSCloak Dnscrypt-proxyV2, DNS66, Daedalus dnscrypt-proxyV2 dnscrypt-proxyV2

Blockchain DNS Firefox, Brave, 
Chrome

Firefox, Brave, 
Chrome

No Firefox Firefox, Brave, 
Chrome

No

• Instrumento verifica conexión:  

◦ Datos de la conexión (IP, ISP, lugar);

◦ Perdite de informaciones durante las solicitudes   DNS  → utilizar un DNS público de OpenNIC o Mullvad;

◦ Revelación  de  la  propia  dirección IP por  medio  de  protocolo  de  comunicación WebRTC → instalar  el  componente  adicional  disable
WebRTC sobre Firefox o ScriptSafe sobre Brave y Chrome;

◦ Pérdida datos conexión BitTorrent→instalar un client torrent como qBittorrent para efectuar el test.

• Modificación resolvedores DNS:

◦ Windows  ;

◦ MacOS  ;

◦ Ubuntu  ;

◦ Android   permite de cambiar sólo los DNS de la conexión WiFi.  Para cambiar los DNS para todas las conexiones WiFi/4G ocurre la
aplicación Blokada o DNS66;
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https://f-droid.org/en/packages/org.jak_linux.dns66/
https://f-droid.org/en/packages/org.blokada.alarm/
https://www.pabloyglesias.com/cambiar-dns-sistema-operativo/
https://www.pabloyglesias.com/cambiar-dns-sistema-operativo/
https://www.pabloyglesias.com/cambiar-dns-sistema-operativo/
https://www.pabloyglesias.com/cambiar-dns-sistema-operativo/
https://www.qbittorrent.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/happy-bonobo-disable-webrtc/
https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/happy-bonobo-disable-webrtc/
https://mullvad.net/en/help/dns-over-https-and-dns-over-tls/
https://www.opennic.org/
https://ipleak.net/#dnsleak
https://protonvpn.com/support/dns-leaks-privacy/
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider
https://en.wikipedia.org/wiki/IP_address
https://ipleak.net/
https://blockchain-dns.info/
https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy
https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy
https://github.com/iTXTech/Daedalus
https://f-droid.org/en/packages/org.jak_linux.dns66/
https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy
https://itunes.apple.com/us/app/dnscloak-dnscrypt-doh-client/id1330471557?mt=8
https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy
https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy
https://en.wikipedia.org/wiki/DNSCrypt
https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy
https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy
https://github.com/iTXTech/Daedalus
https://f-droid.org/en/packages/org.jak_linux.dns66/
https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy
https://itunes.apple.com/us/app/dnscloak-dnscrypt-doh-client/id1330471557?mt=8
https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy
https://github.com/jedisct1/dnscrypt-proxy
https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_over_HTTPS
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/dns/stubby
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/dns/unbound
https://dnsprivacy.org/wiki/display/DP/DNS+Privacy+Daemon+-+Stubby
https://nlnetlabs.nl/projects/unbound/about/
https://f-droid.org/en/packages/org.jak_linux.dns66/
https://f-droid.org/en/packages/org.blokada.alarm/
https://security.googleblog.com/2018/04/dns-over-tls-support-in-android-p.html
https://dnsprivacy.org/wiki/display/DP/DNS+Privacy+Daemon+-+Stubby
https://nlnetlabs.nl/projects/unbound/about/
https://dnsprivacy.org/wiki/display/DP/DNS+Privacy+Daemon+-+Stubby
https://nlnetlabs.nl/projects/unbound/about/
https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_over_TLS
https://openwrt.org/
https://www.kernel.org/
https://www.gnu.org/home.es.html
https://source.android.com/
https://www.apple.com/ios
https://www.apple.com/macos/
https://www.microsoft.com/it/windows
https://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Communication_protocol
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◦ iOS   permite de cambiar sólo los DNS de la conexión WiFi. Para cambiar los DNS para todas las conexiones WiFi/4G ocurre la aplicación
Blokada o DNSCloak;

◦ Router  .

• nsupadte   es un servicio libre y código abierto que realiza un DNS dinámico.

Nota: una conexión segura por medio de VPN, modificación automáticamente el resolvedor DNS.
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https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_private_network
https://www.nsupdate.info/
https://www.testdevelocidad.es/configuraciones/cambiar-los-servidores-dns-router-guia-generica/
https://itunes.apple.com/us/app/dnscloak-dnscrypt-doh-client/id1330471557?mt=8
https://f-droid.org/en/packages/org.blokada.alarm/
https://www.aranzulla.it/come-cambiare-dns-su-ipad-713676.html
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Servicios y aplicaciones mapas
Característica Proyecto Google Maps Apple Maps Bing maps Maps.me Waze Here WeGo OsmAnd OpenStreeMap

Desarrollador Google Apple Microsoft Mail.ru Google Here Comunidad Comunidad

Código abierto No No No Sí No No Sí Sí

Web/Android/iOS/Tizen Sí/Sí/Sí/Sí No/No/Sí/No Sí/No/No/No Sí/Sí/Sí/No Sí/Sí/Sí/No Sí/Sí/Sí/Sí No/Sí/Sí/No Sí/Sí/Sí/No vía 
OsmAnd/OsmAnd+

Mapas Google TomTom Bing, Here OpenStreeMap Waze Here OpenStreeMap OpenStreeMap

Tráfico tiempo real Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí, vía OsmAnd+

Autovelox/límites de 
velocidad

No/No No/Sí No/Sí No/No Sí/Sí No/No No/Sí No/Sí vía OsmAnd+

Mapas 3D Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí, vía Marble

Mapas precargados (sin 
conexión)

Sí, expiración 
15 días

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Puntos de interés Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Registro de ruta Sí No No No Sí No Sí No

Compartir y colaborar No No No No Sí No Sí Sí

Componentes 
adicionales

No Sí No No No No Sí Sí, no terceras partes

Modelo de negocio Datos de 
usuarios, 
publicidad

Datos de 
usuarios, 
publicidad

Datos de 
usuarios, 
publicidad

Datos de usuarios, 
publicidades, 
funcionalidad a pago

Datos de usuarios, 
funcionalidad a 
pago

Datos de usuarios, 
funcionalidad a 
pago

Donaciones, 
funcionalidad a 
pago

Fundación OSMF, 
donaciones

Publicidad, seguimiento 
y perfilado

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No

• OrganicMaps   es una aplicación de código abierto para Android e iOS derivada de Maps.me y basada en los mapas abiertos de OpenStreetMap.
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https://maps.me/
https://organicmaps.app/
https://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_(information_science)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
https://marble.kde.org/
https://osmand.net/
https://osmand.net/
https://www.openstreetmap.org/
https://www.openstreetmap.org/
https://wego.here.com/
https://www.waze.com/es/livemap/
https://www.openstreetmap.org/
https://wego.here.com/
https://www.bing.com/maps
https://es.wikipedia.org/wiki/TomTom
https://www.google.com/maps
https://osmand.net/
https://osmand.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_model
https://www.openstreetmap.org/
https://osmand.net/
https://wego.here.com/
https://www.waze.com/
https://maps.me/
https://www.bing.com/maps
https://www.apple.com/ios/maps/
https://www.google.com/maps
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• Mapbox   es un servicio de mapas en línea disponible a través de aplicaciones de código abierto para Android, iOS y Web. El servicio se basa en
los mapas abiertos de OpenStreetMap y en los mapas propiedad de la NASA;

• Qwant maps   es un servicio de mapas en línea de código abierto basado en los mapas abiertos de OpenStreetMap.

• Magic Earth   es una aplicación para Android e iOS basada en los mapas abiertos de OpenStreetMap.

• Untrackme   es una aplicación Android de código abierto disponible en F-Droid para redirigir las solicitudes de Google Maps a su interface de
código abierto alternativa OpenStreetMap, libre de publicidad y amigable con la confidencialidad.

• Private Location es una aplicación Android de código abierto para establecer y mantener la ubicación de su smartphone en forma privada.
Private Location protege tu confidencialidad evitando compartir tu ubicación con aplicaciones que la requieren, pero que no la necesitan para
funcionar.
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https://f-droid.org/es/packages/com.wesaphzt.privatelocation/
https://f-droid.org/es/packages/com.wesaphzt.privatelocation/
http://openstreetmap.org/
https://f-droid.org/
https://f-droid.org/packages/app.fedilab.nitterizeme/
https://www.magicearth.com/
https://www.qwant.com/maps
https://www.mapbox.com/
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Servicios y aplicaciones traductor
Característica Proyecto Google translate Microsoft Bing translator DeepL Apertium

Desarrollador Google Microsoft DeepL, Linguee Apertium

Código abierto No No No Sí

Calidad/cantidad lenguas Alta/Alta Alta/Alta Máxima/Baja Media/Media

Diccionario Linguee

Web/Android/iOS/PC Sí/Sí/Sí/No Sí/Sí/Sí/Sí, sólo Windows Sí/ Sí, vía DeepL/No/Sí, sólo Windows
y macOS

Sí/S  í  /No/S  í  

Componentes adicionales Firefox, Chrome integrado Firefox, Edge, Outlook Firefox/Brave/Chrome No

Límite traducción 5000 caracteres, ilimitada versión a 
pago

5000 caracteres, ilimitada versión a
pago

5000 caracteres, ilimitada versión a 
pago

No

Lenguas precaricate (sin 
conexión)

Sí Sí No Sí

Traducción documentas Sí, formados(.doc, .docx, .txt) Sí, formados (.pptx) Sí, formados (.docx, .pptx, .txt) Sí, formados 
(.odt, .ods, .odp, .docx, .xlsx, .ppt
x, .txt)

Traducción siti Web Sí Sí No Sí

Traducción de las 
conversaciones

Sí Sí No No

Traducción confidenziale No No No, sólo versión a pago Sí

Modelo de negocio Publicidad, datos de usuarios, 
funcionalidad a pago

Publicidad, datos de usuarios, 
funcionalidad a pago

Datos de usuarios, funcionalidad a 
pago

Donaciones

Publicidad, seguimiento y 
perfilado

Sí Sí Sí No
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https://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_(information_science)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
https://www.apertium.org/index.eng.html?dir=arg-cat#translation
https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=55024
https://support.google.com/translatortoolkit/answer/6306382?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/deep-translator/aljboopagngngcblfkjndbmljfbhkagn?hl=es
https://chrome.google.com/webstore/detail/deep-translator/aljboopagngngcblfkjndbmljfbhkagn?hl=es
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/deeplt/
https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA104380627?src=office&corrid=95370483-9389-46f2-a335-d0b2423d6e61&omexanonuid=30cfc38e-bebd-4204-86c6-2ff0bff79c33
https://www.microsoft.com/es-es/p/translator-for-microsoft-edge/9nblggh4n4n3?rtc=1&activetab=pivot%3Aoverviewtab
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/translate-now/
https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/to-google-translate/
http://wiki.apertium.org/wiki/Apertium_Simpleton_UI
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.apertium.android
https://f-droid.org/fr/packages/com.anthony.deepl.openl/
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://www.linguee.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_model
https://www.apertium.org/
https://www.deepl.com/translator
https://www.bing.com/translator/
https://translate.google.es/


Última actualización: 03/02/2023
Versión: 4.0

• LibreTranslate   es  un servicio de traducción de código abierto  self-hosted que no requiere de terceros  proveedores (Google,  Microsoft  o
Amazon).

• LingvaTranslate   es una alternativa de código abierto a Google Translate que soporta más de cien idiomas.
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https://lingva.ml/
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-hosting_(web_services)
https://libretranslate.com/
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Servicios y aplicaciones calendario
Característica Proyecto Google 

calendario
Outlook Outlook.com iCloud calendario Thunderbird Proton Calendar NextCloud

Desarrollador Google Microsoft Microsoft Apple Mozilla Proton NextCloud

Código abierto No No No No Sí Parcialmente Sí

Arquitectura Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Descentralizada/
centralizada

Jurisdicción de la 
infraestructura

EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. Sede del servidor
prestador de servicios

Suiza Local/sede del servidor
prestador de servicios

Web/Android/iOS/PC Sí/Sí/Sí/No No/Sí/Sí/Sí, sólo 
Windows y macOS

Sí/Sí/Sí/Sí, sólo 
Windows

Sí/No, vía DAVx5 o 
Google 
calendar/Sí/Sí, sólo 
Windows y macOS

No/No/No/Sí Sí/Sí/Sí/No Sí/Sí, vía 
DAVx5+Etar/Sí, vía 
aplicación nativa/Sí

Apoyo 
recordatorio/notificaciones

Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí

Soporta calendarios de 
terceras partes

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí

Apoyo WebDAV/CalDAV Sí/Sí Sí/Sí, vía 
CalDavSynchronizer

No/No Sí/Sí Sí/Sí, vía Lightning 
Calendar

Sí/Sí, vía Proton 
Bridge a pago

Sí/Sí

Modelo de negocio Publicidad, datos 
de usuarios, 
funcionalidad a 
pago

Publicidad, datos de 
usuarios, 
funcionalidad a pago

Publicidad, datos 
de usuarios, 
funcionalidad a 
pago

Publicidad, datos de 
usuarios

Donaciones Donaciones, 
funcionalidad a 
pago

Funcionalidad a pago

Publicidad, seguimiento y 
perfilado

Sí Sí Sí Sí No No No

• Tutanota   es un servicio de correo electrónico que integra un calendario con cifrado de extremo a extremo.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Cifrado_de_extremo_a_extremo
https://tutanota.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_(information_science)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
https://protonmail.com/bridge/
https://protonmail.com/bridge/
https://www.thunderbird.net/es-ES/calendar/
https://www.thunderbird.net/es-ES/calendar/
http://caldavsynchronizer.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV
https://es.wikipedia.org/wiki/WebDAV
https://github.com/Etar-Group/Etar-Calendar
https://www.davdroid.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar
https://www.davdroid.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_model
https://nextcloud.com/
https://proton.me/calendar
https://www.thunderbird.net/
https://www.icloud.com/calendar
https://outlook.live.com/owa/
https://www.office.com/
https://www.google.com/calendar
https://www.google.com/calendar
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• DAVx5   es  una  aplicación  Android  código  abierto  para  sincronizar  los  contactos,  el  calendario  y  los  empeños.  Apoya  los  protocolos
CalDAV/CardDAV y consiente de mantener los propios datos en local o sobre la nube privada como NextCloud.

• Etar   es un applicaziony Android código abierto para gestionar el calendario compatible con DAVx5.

• Tasks   es una aplicación Android código abierto para gestionar los propios compromisos compatible con DAVx5.

• Woelkli   es un servicio en la  nube basado sobre  NextCloud con sede en Suiza que ofrece funcionalidad  CalDAV/CardDAV y  1 GB de
almacenamiento gratis (ulterior espacio de almacenamiento y funcionas a pago). Utilizando tal servicio junto con  DAVx5, Etar, Tasks y a la
aplicación de los contactos nativos de Android, es posible utilizar el calendario, gestionar los empeños y los contactos sin salvar algún dato sobre
el account Google.
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https://www.davdroid.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/CardDAV
https://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV
https://nextcloud.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube
http://woelkli.com/
https://www.davdroid.com/
https://f-droid.org/en/packages/org.dmfs.tasks/
https://www.davdroid.com/
https://github.com/Etar-Group/Etar-Calendar
https://nextcloud.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube
https://en.wikipedia.org/wiki/CardDAV
https://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV
https://www.davdroid.com/
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Servicios y aplicaciones contactos
Característica Proyecto Google contacts Outlook Outlook.com iCloud contacts Thunderbird Proton Mail NextCloud

Desarrollador Google Microsoft Microsoft Apple Mozilla Proton NextCloud

Código abierto No No No No Sí Parcialmente Sí

Arquitectura Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Descentralizada/
centralizada

Jurisdicción de la 
infraestructura

EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. Sede del servidor
prestador de servicios

Suiza Local/sede del servidor
prestador de servicios

Web/Android/iOS/PC Sí/Sí/Sí/No No/Sí/Sí/Sí, sólo 
Windows y 
macOS

Sí/Sí/Sí/Sí sólo 
Windows

Sí/Sí, vía Sync 
iCloud/Sí/Sí sólo 
Windows y macOS

No/No/No/Sí Sí/Sí/Sí/No Sí/Sí, vía DAVx5 y 
aplicación nativa/Sí, vía
aplicación nativa/Sí

Apoyo categorías/grupos Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí

Apoyo unión duplicada Sí Sí Sí Sí Sí, nativa y vía
D  uplicateContactsManager  

Sí Sí

Apoyo 
importación/exportación 
formados (.csv, .vcf)

Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí No/Sí

Apoyo 
WebDAV/CardDAV

Sí/Sí Sí/Sí, vía 
OpenProtocolsCo
nnector

No/No Sí/Sí Sí/Sí, vía CardBook Sí/Sí, vía Proton
Bridge a pago

Sí/Sí

Modelo de negocio Publicidad, datos 
de usuarios, 
funcionalidad a 
pago

Publicidad, datos 
de usuarios, 
funcionalidad a 
pago

Publicidad, datos 
de usuarios, 
funcionalidad a 
pago

Publicidad, datos de 
usuarios

Donaciones Donaciones, 
funcionalidad a 
pago

Funcionalidad a pago

Publicidad, seguimiento y 
perfilado

Sí Sí Sí Sí No No No
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https://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_(information_science)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
https://protonmail.com/bridge/
https://protonmail.com/bridge/
https://addons.thunderbird.net/es/thunderbird/addon/cardbook/
http://www.arpdev.com/
http://www.arpdev.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/CardDAV
https://es.wikipedia.org/wiki/WebDAV
https://addons.thunderbird.net/es/thunderbird/addon/duplicate-contacts-manager/?src=search
https://addons.thunderbird.net/it/thunderbird/addon/duplicate-contacts-manager/?src=search
https://www.davdroid.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.granita.contacticloudsync&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.granita.contacticloudsync&hl=es
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_model
https://nextcloud.com/
https://protonmail.com/
https://www.thunderbird.net/
https://www.icloud.com/contacts
https://outlook.live.com/owa/
https://www.office.com/
https://www.google.com/contacts/
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• DAVx5   es  una  aplicación  Android  código  abierto  para  sincronizar  los  contactos,  el  calendario  y  los  empeños.  Apoya  los  protocolos
CalDAV/CardDAV y consiente de mantener los propios datos en local o sobre la nube privada como NextCloud.

• Woelkli   es  un  servicio  en  la  nube basado sobre  NextCloud con  sede  en  Suiza  que  ofrece  funcionalidad  CalDAV/CardDAV y 1  GB de
almacenamiento gratis (ulterior espacio de almacenamiento y funcionas a pago). Utilizando tal servicio junto con  DAVx5, Etar, Tasks y a la
aplicación de los contactos nativos de Android, es posible utilizar el calendario, gestionar los empeños y los contactos sin salvar algún dato sobre
el account Google.

• OpenContacts   es  una aplicación Android de código abierto para mantener tus contactos separados de los administrados por la aplicación
predeterminada. OpenContacts impide que otras aplicaciones accedan y copien sus contactos y mejora enormemente la confidencialidad.

• Fake Contacts   es una aplicación Android de código abierto disponible en  F-Droid para crear contactos telefónicos falsos que se almacenan
junto con los contactos telefónicos reales. Esto proporciona datos falsos a todas las aplicaciones que copian los contactos del teléfono para
utilizarlos o venderlos.  Por supuesto, el  funcionamiento de la aplicación no interfiere con el uso normal del teléfono ni con los contactos
telefónicos reales.
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https://f-droid.org/
https://f-droid.org/es/packages/me.billdietrich.fake_contacts/
https://f-droid.org/es/packages/opencontacts.open.com.opencontacts/
https://f-droid.org/es/packages/opencontacts.open.com.opencontacts/
https://www.davdroid.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/CardDAV
https://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV
https://nextcloud.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube
http://woelkli.com/
https://nextcloud.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube
https://en.wikipedia.org/wiki/CardDAV
https://en.wikipedia.org/wiki/CalDAV
https://www.davdroid.com/


Última actualización: 03/02/2023
Versión: 4.0

Servicios y aplicaciones de bloc de notas digital
Característica Proyecto Google keep OneNote Note Evernote Disroot Etherpad Joplin Standard Notes

Desarrollador Google Microsoft Apple Evernote Disroot Comunidad Standard Notes

Código abierto No No No No Sí Sí Sí

Arquitectura Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Descentralizada/
centralizada

Descentralizada/
centralizada

Jurisdicción de la 
infraestructura

EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. Holand Local/sede del 
servicio de respaldo

Local/sede del servicio 
de respaldo

Web/Android/iOS/PC Sí/Sí/Sí/No Sí/Sí/Sí/Sí, sólo 
Windows

Sí/No/Sí/Sí, sólo 
mac OS

Sí/Sí/Sí/Sí, sólo 
Windows y mac OS

Sí/No/No/No Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí

Tamaño de 
almacenamiento

15 GB/versión 
de pago hasta a 
30 TB

5 GB/versión de 
pago hasta 5 TB

5 GB/versión de 
pago hasta 2 TB

50 MB/versión de 
pago hasta  10 GB

Ilimitado Ilimitado 
(almacenamiento 
local)/límites de 
servicio de respaldo

Ilimitado 
(almacenamiento)/límite
s de servicio de respaldo

Sincronización Sí Sí Sí Sí, 2 
dispositivos/ilimitado 
versión de pago

Sí Sí Sí

Apoyo 
versioning/markdown

No/Sí, sólo Web 
vía plugin

Sí/Sí, sólo Web 
vía plugin

No/Sí, sólo Web 
vía plugin

Sí, versión de pago/Sí,
sólo Web vía plugin

Sí/Sí Sí/Sí Sí, versión de pago/Sí

Compartición y 
colaboración

Sí, versión de 
pago

Sí, versión de 
pago

Sí Sí, versión de pago Sí No No

Acceso sin conexión Sí Sí Sí Sí, sólo PC/Sí, versión
de pago

No Sí Sí

Cifrado E2E No Sí Sí Si, sólo Windows y 
mac OS

No Sí Sí

2FA - Autenticación de 2 
factores

Sí Sí Sí Sí Sí No Sí, versión de pago

Modelo de negocio Datos de Datos de Datos de Datos de usuarios, Donaciones Donaciones Donaciones, versión de 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n_de_m%C3%BAltiples_factores
https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n_de_m%C3%BAltiples_factores
https://es.wikipedia.org/wiki/Cifrado_de_extremo_a_extremo
https://markdown-here.com/
https://markdown-here.com/
https://markdown-here.com/
https://markdown-here.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Browser
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_model
https://standardnotes.org/
https://joplinapp.org/
https://bin.disroot.org/
https://evernote.com/
https://support.apple.com/es-es/guide/notes/welcome/mac
https://www.onenote.com/?public=1&omkt=es-ES
https://www.google.es/keep/
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usuarios, 
publicidades, 
funcionalidad a 
pago

usuarios, 
publicidades, 
funcionalidad a 
pago

usuarios, 
publicidades, 
funcionalidad a 
pago

publicidades, 
funcionalidad a pago

pago

Publicidad, seguimiento 
y perfilado

Sí Sí Sí Sí No No No

• CryptPad   es un servicio de prueba de conocimiento cero para la gestión de diversos tipos de documentos de forma colaborativa en la Web.

• Carnet   es una aplicación Web multiplataforma basada en NextCloud/OwnCloud y una aplicación Android para tomar notas con capacidad de
sincronización.
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https://owncloud.org/
http://NextCloud/
https://getcarnet.app/
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_de_conocimiento_cero
https://cryptpad.fr/
https://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_(information_science)
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Servicios y aplicaciones asistente virtual
Característica Proyecto Google Assistant Siri Cortana Alexa Bixby Home Assistant Mycroft

Desarrollador Google Apple Microsoft Amazon Samsung Comunidad Mycroft

Código abierto No No No No No Sí Sí

Android/iOS/PC Sí/Sí/Sí, sólo Chrome 
OS

Sí/Sí/Sí, sólo 
macOS

Sí/Sí/Sí, sólo Windows Sí/Sí/Sí, sólo Windows 
vía Cortana

Sí/No/No No/No/Sí sólo 
Windows

Sí/No/Sí, sólo 
GNU/Linux

Calidad comprensión Alta Alta Alta Alta Alta Alta Alta

Apoyo multe lengua Sí Sí Sí Sí Limitado Sí, vía Snips No, en desarrollo

Apoyo dispositivos 
TV/desgaste/coche/casa/alta
voces

Sí/Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/No/Sí/Sí No/Sí/No/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/No/No/No No/No/No/Sí/No No/No/No/Sí/No

Apoyo dispositivos terceros 
partes

Sí No Sí Sí No Sí, Raspberry Pi Sí, Raspberry Pi

Apoyo apps terceras partes Sí Sí Sí Sí No Sí, Sí Sí, en desarrollo

Listo al uso Sí Sí Sí Sí Sí No Sí

Modelo de negocio Publicidad, datos de 
usuarios

Publicidad, datos 
de usuarios

Publicidad, datos de 
usuarios

Publicidad, datos de 
usuarios

Publicidad, datos 
de usuarios

Donaciones, 
funcionalidad a 
pago

Donaciones, 
funcionalidad a pago

Publicidad, seguimiento y 
perfilado

Sí Sí Sí Sí Sí No No

• Konele   es u aplicación de código abierto para Android que ofrece servicios de reconocimiento de voz (speech-to-text) a otras aplicaciones. De
momento está limitada a pocas lenguas (Inglesa y Estone).

• Almond   es una aplicación de código abierto para Android que ofrece un servicio de asistente virtual que respeta la confidencialidad del usuario.
Por el momento se limita sólo al idioma inglés.
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https://almond.stanford.edu/
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_del_habla
https://github.com/Kaljurand/K6nele
https://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_(information_science)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
https://mycroft.ai/documentation/skills/
https://www.home-assistant.io/addons/
https://www.home-assistant.io/components/
https://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://es.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
https://docs.google.com/document/d/1otSj9YBEASCPAgD7MZmUR4m5Nal5O0fjN67y3gJRfNg/edit#heading=h.ck6l3z2vlex4
https://www.home-assistant.io/components/snips/
https://mycroft.ai/documentation/linux/
https://mycroft.ai/get-mycroft/
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_model
https://mycroft.ai/
https://www.home-assistant.io/
https://www.samsung.com/latin/apps/bixby/
https://developer.amazon.com/alexa
https://www.microsoft.com/en-us/cortana
https://www.apple.com/siri/
https://assistant.google.com/
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Figura 16 los asistentes virtuales instalados sobre smartphones o sobre un cualquiera dispositivo 
TV/desgaste/coche/casa/altavoces son en grado de escuchar, y en futuro también ver, todo el que sucede
en el ambiente circundante (casa, oficina, abierto, coche, etc.). Los datos recogidos se transmiten a los 
servidores del proveedor de servicios para mejorarlos y sacar provecho de ellos. Fuente

https://protonvpn.com/blog/amazon-echo-google-home-facebook-portal-apple-homepod-privacy/
https://es.wikipedia.org/wiki/Asistente_virtual
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Hay varias alternativas que no requieren de compartir los datos con ninguno. De momento la mejor alternativa es Mycroft.

• Common Voice   es un proyecto de Mozilla para enseñar a los coches como hablan las personas en la vida real. El proyecto está utilizado de
muchos otros servicios y aplicaciones entre los cuales Mycroft;
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Figura 17 Confrontación de las características de los asistentes virtuales más populares. Sólo Mycroft
utiliza componentes de código abierto. Fuente Fuente

https://mycroft.ai/
https://voice.mozilla.org/es
https://github.com/MycroftAI/mycroft-precise/wiki/Software-Comparison
https://mycroft.ai/blog/category/roadmap/
https://mycroft.ai/
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• Teach Mycroft   es un proyecto que consiente de mejorar las capacidades de reconocimiento vocal de Mycroft  a través la enseñanza dirigida
aparte de los usuarios.
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https://mycroft.ai/teach-mycroft/
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Servicios y aplicaciones de red social
Característica Proyecto Facebook Instagram Twitter LinkedIn Steemit Diaspora* Friendica GNU social Mastodon

Desarrollador Facebook Facebook Twitter Microsoft Steemit Diaspora/Comunidad Comunidad Comunidad Comunidad

Código abierto No No No No Sí Sí Sí Sí Sí

Arquitectura Centralizada Centralizada Centralizada Centralizada Descentralizada Descentralizada Descentralizada Descentralizada Descentralizada

Jurisdicción de la 
infraestructura

EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. Mundo Mundo Mundo Mundo Mundo

Número de usuarios 
activos (millones)

2200 1000 330 260 1

Web/Android/iOS Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí Sí/Sí, vía 
Mixion/No

Sí/Sí, vía 
Dandelion*/Sí, vía 
Twispora

Sí/Sí/No Sí/Sí, vía 
AndStatus/Sí, 
vía Shoyu

Sí/Sí, vía 
AndStatus/Sí, vía 
Amarok

2FA - Autenticación de 2 
factores

Sí Sí Sí Sí No, no 
necesaria

Sí Sí, vía plugin Sí

Censura Sí Sí Sí Sí No No No No No

Apoyo apps terceras 
partes

Sí Sí Sí Sí Sí, Steem 
Projects

Sí Sí Sí Sí

Integración con otras 
redes sociales o blogs

No No No No Sí, Facebook, 
Twitter

Sí, Twitter, 
WordPress

Sí, Diaspora*, 
GNU social

Sí, Mastodon. 
Twitter

Sí, GNU social

Modelo de negocio Publicidad, 
datos de 
usuarios

Publicidad, 
datos de 
usuarios

Publicidad, 
datos de 
usuarios

Publicidad, 
datos de 
usuarios

Steem y Steem 
Dollars 
criptomonedas

Fundación, 
donaciones

Donaciones Donaciones Donaciones

Publicidad, seguimiento y
perfilado

Sí Sí Sí Sí No No No No No

• Movim   es una plataforma  código abierto descentralizada de  red social que intenta proteger la  confidencialidad del usuario. Movim ofrece
características interesantes, como chats integrados, blogs, noticias y está basado sobre protocolos abiertos y planeados;
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https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
https://movim.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_(information_science)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
https://steemit.com/steemit/@jerrybanfield/publish-steemit-blog-posts-automatically-to-facebook-and-twitter-with-zapier-or-ifttt-and-streemian
https://steemit.com/steemit/@jerrybanfield/publish-steemit-blog-posts-automatically-to-facebook-and-twitter-with-zapier-or-ifttt-and-streemian
https://github.com/tootsuite/documentation/blob/master/Using-Mastodon/Apps.md
https://gnusocial.net/doc/api
https://github.com/friendica/friendica-addons
https://wiki.diasporafoundation.org/Third_party_projects
https://steemprojects.com/
https://steemprojects.com/
https://developers.steem.io/services/
https://developer.linkedin.com/?trk=uno-reg-guest-home-developers
https://developer.twitter.com/
https://www.instagram.com/developer/
https://www.facebook.com/help/942196655898243/?helpref=hc_fnav
https://steemit.com/steemclub/@coinz/steemit-and-censorship
https://github.com/mitchellurgero/TwoFactorAuth
https://steemit.com/steemit/@steemitblog/steemit-to-update-password-policy#@cognoscere/re-steemitblog-steemit-to-update-password-policy-20160731t023425842z
https://steemit.com/steemit/@steemitblog/steemit-to-update-password-policy#@cognoscere/re-steemitblog-steemit-to-update-password-policy-20160731t023425842z
https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n_de_m%C3%BAltiples_factores
https://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n_de_m%C3%BAltiples_factores
https://itunes.apple.com/us/app/amaroq-for-mastodon/id1214116200?mt=8
http://andstatus.org/
https://itunes.apple.com/us/app/shoyu-statusnet-gnusocial/id1059687793?mt=8
http://andstatus.org/
https://itunes.apple.com/us/app/twispora/id1333803167?mt=8
https://f-droid.org/packages/com.github.dfa.diaspora_android/
https://github.com/edTheGuy00/Mixion
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_model
https://joinmastodon.org/
https://gnu.io/social/
https://friendi.ca/
https://diasporafoundation.org/
https://steemit.com/
https://www.linkedin.com/
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/?hl=es
https://www.facebook.com/
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• Minds   es una plataforma código abierto y descentralizada de red social para la libertad de Internet. Minds utiliza la blockchain y paga al usuario
por sus contribuciones a la comunidad a través de la criptomoneda.

• Pixelfed   es una plataforma de código abierto federada de intercambio de imágenes similar a Instagram.

• Untrackme   es una aplicación Android de código abierto disponible en  F-Droid para redirigir las solicitudes de  Instagram y  Twitter a sus
interfaces de código abierto alternativas Bibliogram y Nitter, libres de publicidad y amigables con la confidencialidad.

• AndStatus   es una aplicación Android de código abierto para acceder a diferentes redes sociales (Twitter, Mastodon, GNU social). AndStatus
puede combinar las fuentes de todas las redes en una sola línea de tiempo y le permite leer y publicar incluso cuando está fuera de línea.

• Frost   es una aplicación Android de código abierto para acceder a Facebook que respeta la confidencialidad y no requiere permiso para funciones
innecesarias.

• Barinsta   es una aplicación Android de código abierto para acceder a Instagram que respeta la confidencialidad con algunas limitaciones (sólo
visualización de contenidos).

• Fedilab   es  una  aplicación  Android  de  código  abierto  y  multifuncional  para  acceder  a  Fediverse (universo  federado),  que  consiste  en  el
microblogging de Mastodon, Friendica e GNU social, el intercambio de fotos de Pixelfed y el alojamiento de vídeos en PeerTube.

• Librem.one   es una colección de servicios de código abierto que utilizan el cifrado para proteger su confidencialidad y comunicarse de forma
segura con otras personas:

◦ Librem Social   es una red social descentralizada basada en Tusky y similar a Mastodon.

Nota: puede utilizar Instagram y Twitter a través de sus interfaces de código abierto alternativas Bibliogram y Nitter sin publicidad y respetuosas de
la confidencialidad.
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https://nitter.net/
https://bibliogram.art/
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/?hl=es
https://joinmastodon.org/
https://f-droid.org/en/packages/com.keylesspalace.tusky/
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
https://puri.sm/posts/introducing-librem-social/
https://librem.one/
https://joinpeertube.org/
https://pixelfed.org/
https://gnu.io/social/
https://friendi.ca/
https://joinmastodon.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Fediverso
https://fedilab.app/
https://www.instagram.com/?hl=it
https://f-droid.org/it/packages/me.austinhuang.instagrabber/
https://www.facebook.com/
https://f-droid.org/es/packages/com.pitchedapps.frost/
https://f-droid.org/es/packages/org.andstatus.app/
https://gnu.io/social/
https://joinmastodon.org/
https://twitter.com/
https://f-droid.org/es/packages/org.andstatus.app/
https://nitter.net/
https://bibliogram.art/
https://twitter.com/
https://www.instagram.com/?hl=es
https://f-droid.org/
https://f-droid.org/packages/app.fedilab.nitterizeme/
https://www.instagram.com/?hl=es
https://pixelfed.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social
https://www.minds.com/
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Servicios y aplicaciones contenidos vídeos
Característica Proyecto YouTube Vimeo DailyMotion DTube PeerTube Internet Archive

Desarrollador Google Vimeo Vivendi DTube Framasoft Internet Archive

Código abierto No No No Sí Sí Sí

Arquitectura Centralizada Centralizada Centralizada Descentralizada Descentralizada Centralizada

Jurisdicción de la 
infraestructura

EE.UU. EE.UU. Francia Mundo Mundo EE.UU.

Calidad/cantidad vídeo Alta/Máxima Alta/Alta Alta/Alta Alta/Baja Alta/Baja Alta/Baja

Características YouTube Vimeo DailyMotion DTube PeerTube Internet Archive

Web/Android/iOS Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí, vía DTubeViewer Sí/Sí vía NewPipe/Sí, vía
un cualquiera navegador

Sí/Sí/Sí

Descargar contenidos No, se vía NewPipe/SkyTube 
o Firefox. 

Sí, contenidos por 
usuarios a pago

Sí, sólo apps nativas Sí, vía DTubeViewer Sí Sí

Cargar contenidos Sí, ilimitado, 15 menudos y 12
horas para utentlos verificatlos

Sí, 5 GB, 7 TB 
versión de pago

Sí, ilimitado Sí, ilimitado Sí, 1 GB Sí, ilimitado, 
aconsejado 50 GB

Necesaria registración Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Censura Sí Sí Sí No No Sí

Modelo de negocio Datos de usuarios, 
publicidades, funcionalidad a 
pago

Datos de usuarios, 
servizio a pago

Datas usuarias, 
publicidades

Steemit criptomoneda Donaciones Donaciones

Publicidad, seguimiento 
y perfilado

Sí Sí Sí No No No

• Sepia Search   es un motor de búsqueda de vídeo de código abierto optimizado para los canales de PeerTube disponibles públicamente.
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https://instances.joinpeertube.org/instances
https://sepiasearch.org/es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Profiling_(information_science)
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_negocio
https://archive.org/about/faqs.php#1105
https://about.d.tube/#faq
https://faq.dailymotion.com/hc/en-us/articles/115009030368-Upload-videos-to-dailymotion
https://vimeo.com/upgrade
https://vimeo.com/upgrade
https://support.google.com/youtube/answer/71673?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
https://github.com/bostrot/DTubeViewer
http://skytube-app.com/
https://newpipe.schabi.org/
https://f-droid.org/packages/org.schabi.newpipe/
https://github.com/bostrot/DTubeViewer
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_browser
https://archive.org/about/faqs.php
https://joinpeertube.org/en/#getting-started
https://about.d.tube/#faq
https://www.dailymotion.com/about/whats-new
https://vimeo.com/features
https://www.youtube.com/features
https://instances.joinpeertube.org/instances
https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_model
https://archive.org/
https://joinpeertube.org/
https://d.tube/
https://www.dailymotion.com/
https://vimeo.com/
https://www.youtube.com/
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• FreeTube   es una aplicación de código abierto multiplataforma (GNU/Linux, Windows, macOS) para disfrutar de YouTube. Es compatible con
todas las funciones de la aplicación oficial; respeta la privacidad del usuario y elimina la publicidad mientras reduce el tráfico de datos.

• NewPipe   es una aplicación Android código abierto para fruire YouTube. Apoya todas las funcionalidad de la aplicación oficial; además, permite
de descargar audio y vídeo, escuchar sólo el audio, funciona en modalidad background y pop up. Por último, respeta la confidencialidad del
usuario y elimina la publicidad al reducir el tráfico de datos y el consumo de batería. No utiliza la API oficial de YouTube y por esta razón sólo
se encuentra en F-Droid.

• Untrackme   es una aplicación Android de código abierto disponible en F-Droid para redirigir las solicitudes de YouTube a su interface de código
abierto alternativa Invidious, libre de publicidad y amigable con la confidencialidad.

Nota: puede utilizar YouTube a través de su interfaz alternativa Invidious sin publicidad y respetuoso de la confidencialidad.
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http://Invidio.us/
https://www.youtube.com/
https://github.com/omarroth/invidious
https://f-droid.org/
https://f-droid.org/packages/app.fedilab.nitterizeme/
https://f-droid.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
https://newpipe.schabi.org/
https://freetubeapp.io/
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Servicios y aplicaciones de Office
Característica Proyecto Microsoft office Microsoft office365 Google docs Apache OpenOffice LibreOffice Collabora (NextCloud+LibreOffice)

Desarrollador Microsoft Microsoft Google Apache The Document 
Foundation

Colabora/NextCloud/The Document 
Foundation

Código abierto No No No Sí Sí Sí

Arquitectura Descentralizada Centralizada Centralizada Descentralizada Descentralizada Descentralizada/centralizada

Calidad/funcionalidad Alta/Altas Alta/Altas Alta/Altas Medias/Medias Alta/Altas Alta/Altas

GNU/Linux/Windows/macOS/
Android/iOS

No/Sí/Sí/Sí/Sí No/Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/No/No Sí/Sí/Sí/Sí 
(visualizador)/No

Sí/Sí/Sí/Sí/Sí

Versión Web No Sí Sí No No Sí

Apoyo formados Microsoft Office 
(.doc, .xls, .ppt, etc.)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Apoyo formados Microsoft Office 
XML (.docx, .xlsx, .pptx, etc.)

Sí Sí Sí No, sólo lectura Sí Sí

Apoyo formados abiertos Open 
Document Format (ODF) 
(.odt, .ods, .odp, etc.)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Apoyo formado PDF Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Instrumentos de colaboración No Sí Sí No No Sí

Modelo de negocio Licencia a pago, 
publicidades, datos
de usuarios

Licencia a pago, 
publicidades, datos 
de usuarios

Funcionalidad 
avanzadas a pago,
publicidades, 
datos de usuarios

Donaciones Donaciones Donaciones, funcionalidad a pago

Publicidad, seguimiento y 
perfilado

Sí Sí Sí No No No
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Algunas aplicaciones sobre la Web útil como instrumentos colaborativos:

• EtherCalc   es un programa en línea de código abierto para la gestión de una hoja de cálculo de forma colaborativa en la Web;

• EtherPad   es un programa online de código abierto para la gestión de documentos de texto de forma colaborativa en la Web;

• Disroot   es un servicio gratuito y consciente de la confidencialidad que ofrece EtherCalc, EtherPad y PrivateBin 

• CryptPad   es un servicio de prueba de conocimiento cero para la gestión de diversos tipos de documentos de forma colaborativa en la Web;

• OnlyOffice   es un servicio de código abierto para la gestión colaborativa de documentos en la Web, para la comunicación corporativa, el correo
electrónico y las herramientas de gestión de proyectos. 

Lectores PDF y eBook:

• Windows: muPDF, Scribus, FoxItReader;

• macOS: muPDF, Scribus, FoxItReader;

• GNU/Linux: muPDF, Evince, Scribus;

• Android: muPDF, Book Reader;

• iOS: muPDF.
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Servicios y aplicaciones antivirus o antimalware
Característica Proyecto Windows defender Avast Free Security Suite MalwareBytes Avira Free 

Antivirus
Comodo Internet 
Security

Immunet ClamAV

Desarrollador Microsoft Avast MalwareBytes Avira Cómodo Cisco Comunidad

Código abierto No No No No No No (utiliza ClamAV) Sí

GNU/Linux/Windows/
macOS/Android/iOS

No/Sí/No/No/No No/Sí/Sí/Sí/No No/Sí/Sí/Sí/Sí No/Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/No/No No/Sí/No/No/No Sí/Sí vía 
ClamWin/Sí/No/No

Protezione tiempo 
real/escaneo inicio

Sí/No Sí/Sí Sí/Sí, limitado 
periodo prueba

Sí/Sí Sí/Sí Sí/No Sí, parcial

Protección AV No, sólo Windows 10 Sí Sí, limitado 
periodo prueba

Sí Sí Sí No

Apoyo euristiche No Sí Sí, limitado 
periodo prueba

Sí Sí No No

Apoyo escaneo correp 
electrónico/anti-spam

No Sí/No, sólo versión a pago No/No Sí/No Sí/Sí Sí/No Sí/No

Apoyo protección 
navegación Web

No, sólo Edge Sí No Sí Sí No No

Protección anti rootkit No Sí Sí, limitado 
periodo prueba

Sí Sí Sí No, sólo GNU/Linux
y mac OS vía 
Rootkit Hunter

Protección anti 
ransomware avanzada

No No, sólo versión a pago Sí, limitado 
periodo prueba

No, sólo versión a 
pago

No Sí No

Firewall Sí, Windows firewall No, sólo versión a pago No No Sí No No

Modelo de negocio Publicidad, datos de 
usuarios

Versión a pago, datos de 
usuarios

Versión a pago, 
datos de usuarios

Versión a pago, 
datos de usuarios

Versión a pago, 
datos de usuarios

Datos de usuarios Donaciones

Publicidad, seguimiento 
y perfilado

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No
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Algunas alternativas para proteger vuestros dispositivos:

• LibreAV   es una aplicación libre y de código abierto anti malware para Android que utiliza el aprendizaje automático.

• Spybot   es una aplicación anti spyware y anti rootkit para Windows disponible en varias versiones.

• OSSEC   es una solución libre y de código abierto que proporciona funcionalidad  Host based intrusion detection system (HIDS) para los
dispositivos de una red de PC (GNU/Linux, Windows, macOS), firewall y router a través de un panel de control centralizado.
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Servicios y aplicaciones de autenticación 2FA
Característica Proyecto Google authenticator Authy FreeOTP Tofu Aegis Authenticator navegador 

Desarrollador Google Twilio FreeOTP Comunidad Beem Comunidad

Código abierto No No Sí Sí Sí Sí

GNU/Linux/Windows/
macOS/Android/iOS

No/No/No/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí/Sí No/No/No/Sí/Sí No/No/No/No/Sí No/No/No/Sí/No Sí/Sí/Sí/No/No

Apoyo crittografia 
memoria

No Sí No Sí Sí Sí

Apoyo backup 
claro/contraseña/openPGP

No/No/No No/No/No No/No/No No/No/No Sí/Sí/No Sí/Sí/No

Compatible con Google 
authenticator

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sincronización en la nube Sí, vía Google Drive Sí, via Authy No No No Sí, vía Google Drive/Dropbox

Apoyo TOTP/HOTP Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí

Modelo de negocio Datos de usuarios, publicidades Versión a pago Donaciones Donaciones Donaciones Donaciones

Publicidad, seguimiento y 
perfilado

Sí No No No No No

• FoxAuth   es un autenticador TOTP de código abierto disponible como componentes adicionales para los navegadores Firefox y Firefox para 
Android. FoxAuth soporta contenedores y auto-llenado.

Nota: una muy buena guía sobre cómo funciona la autenticación de dos factores (2FA) y la atención necesaria.

Nota: una muy buena lista de servicios y aplicaciones que soportan autenticación de dos factores o two factor authentication (2FA).
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Servicios y aplicaciones de gestión de contraseñas
Característica Proyecto Lastpass Dashlane 1password Keepassxc Firefox Lockwise Bitwarden Lesspass

Desarrollador Lastpass Dashlane 1password Comunidad Mozilla Bitwarden Comunidad

Código abierto No No No Sí Sí Sí Sí

Web/GNU/Linux/
Windows/macOS/
Android/iOS/navegador

Sí/Sí/Sí/Sí/Sí/Sí/Sí 
(Firefox, Brave, 
Chrome, Edge, Safari)

Sí/Sí/Sí/Sí/Sí/Sí/Sí 
(Firefox, Brave, 
Chrome, Safari) 

Sí/Sí/Sí/Sí/Sí/Sí/Sí
(Firefox, Brave, 
Chrome, Safari) 

No/Sí/Sí/Sí/Sí/Sí/Sí
(Firefox, Brave, 
Chrome) 

No/No/No/No/Sí/
Sí/Sí, sólo Firefox 
via Sync

Sí/Sí/Sí/Sí/Sí/Sí/Sí 
(Firefox, Brave, 
Chrome, Edge, Safari) 

No/No/No/No/Sí/
Sí/Sí (Firefox, 
Brave, Chrome)

Arquitectura Centralizada Centralizada Centralizada Descentralizada Centralizada/
descentralizada

Centralizada/
descentralizada

Descentralizada, 
ningún 
almacenamiento

Cifrado E2E Sí Sí Sí No, no necesaria Sí Sí No, no necesaria

2FA - Autenticación de 2 
factores

Sí Sí Sí No, no necesaria Sí Sí No, no necesaria

Contraseña 
principal/Clave secreta

Sí/No Sí/Sí, opcional Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí

Derivación de contraseña 
sin conexión

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Criptografía 
datos/prevención de 
ataques de fuerza bruta

AES256/PBKDF2-
SHA256

AES256/PBKDF2-
SHA256

AES256/
PBKDF2-SHA256

AES256-
ChaCha20/HMAC-
SHA256-Argon2

AES256/PBKDF2-
SHA256

AES256/PBKDF2-
SHA256

No, no 
necesaria/PBKDF2-
SHA256

Sincronización de 
dispositivos

Sí Sí Sí Sí, via Keyshare Sí Sí No, no necesaria

Modelo de negocio Datos de usuarios, 
licencia a pago

Datos de usuarios, 
licencia a pago

Licencia a pago Donaciones Donaciones Licencia a pago Donaciones

Publicidad, seguimiento y 
perfilado

Sí Sí No No No No No
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• KeeWeb   es una aplicación de código abierto multiplataforma para la gestión de contraseñas compatible con Keepassxc.
• Masterpassword   es una aplicación de código abierto multiplataforma para la gestión de contraseñas similar a Lesspass.

• Contraseña principal sólo la conoce el usuario y es necesaria para descifrar los datos;
• Clave secreta es un secreto que normalmente se almacena en el dispositivo del usuario necesario para descifrar los datos.

Una contraseña robusta cumple con los siguientes requisitos:
• Longitud: una contraseña debe tener almenos 12 caracteres de longitud (cuanto más larga y segura sea);
• Aleatoriedad: una contraseña debe ser una cadena impredecible de caracteres (combinación de letras, números y símbolos) que no se parezca a 

palabras o nombres;
• Unicidad: una contraseña debe ser única para cada cuenta para reducir la vulnerabilidad en caso de ataques cibernéticos.

• Firefox Monitor   es un servicio que le permite ser notificado si sus cuentas en línea han sido expuestas a una violación de datos y averiguar 
cómo intervenir para protegerlas mejor.

72

https://support.mozilla.org/es/kb/firefox-monitor
https://www.youtube.com/watch?v=yzGzB-yYKcc
https://lesspass.com/
https://masterpassword.app/
https://keepassxc.org/
https://keeweb.info/


Última actualización: 03/02/2023
Versión: 4.0

73

Figure 12: La seguridad de una contraseña con respecto a una frase de contraseña. Fuente
Fuente

https://en.wikipedia.org/wiki/Password_strength#Entropy_as_a_measure_of_password_strength
https://xkcd.com/936/
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Catálogo de aplicaciones Android
Característica Proyecto Google Play Apk-pure Aptoide Aurora Store F-Droid

Desarrollador Google Apk-pure Aptoide Comunidad Comunidad

Código abierto No No Sí Sí Sí

Calidad/cantidad app Alta/Alta Media/Media Alta/Alta Alta/Alta Alta/Media

Necesaria registración Sí No No, disponible No, sólo app a pago No

App store preinstallado Catálogo Google Catálogo apk-pure Recogida de catálogos Catálogo Google Catálogo código abierto

Tipo de aplicaciones Código abierto/código 
cerrado/pago

Código abierto/código 
cerrado

Código abierto/código cerrado Código abierto/código 
cerrado/pago

Código abierto

Seguridad Mediana, posibilidad 
virus y falsificación

Baja, elevada posibilidad 
virus y falsificación

Mediana, posibilidad virus y 
falsificación

Mediana, posibilidad virus y 
falsificación

Alta, ninguna posibilidad 
virus y falsificación

Compartir aplicaciones 
a través de la red local 
(WiFi, Bluetooth)

No No No No Sí

Requeridos instalación 
fuentes seguras/usuario 
root

No/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No

Control remoto de 
aplicaciones por parte 
de los proveedor

Sí No No No No

Modelo de negocio Datos de usuarios, 
publicidades

Datos de usuarios, 
publicidades

Datos de usuarios, 
publicidades

Donaciones Donaciones

Publicidad, seguimiento 
y perfilado

Sí Sí Sí No No
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Sistemas operativos móviles
Característica Proyecto Android (OEM) iOS Fire OS Android Open 

Source Project 
(AOSP)

Tizen Lineage OS Lineage OS microG

Desarrollador Google/fabricantes de 
equipos

Apple Amazon Google Samsung Comunidad Comunidad

Código abierto Parcialmente (driver y 
servicios móviles código 
cerrado)

No No Parcialmente (driver 
código cerrado)

Parcialmente 
(driver y SDK 
código cerrado)

Parcialmente (driver 
código cerrado)

Parcialmente (driver 
código cerrado)

Sistema operativo/kernel AOSP/Linux iOS/Darwin AOSP/Linux AOSP/Linux GNU/Linux AOSP/Linux AOSP/Linux

Smartphone/tableta/TV/
smartwatch/coche/IoT

Sí/Sí/Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí/Sí/No Sí/Sí/Sí/No/No/Sí Sí/Sí/Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí/No/Sí Sí/Sí/No/No/No/No Sí/Sí/No/No/No/No

Usuario root No No No Sí No Sí Sí

Aplicaciones 
preinstaladas

Sí, G Suite Sí, Apple apps Sí, Amazon apps No Sí, Samsung 
apps

No No

Servicios móviles, 
librerías y API 
preinstalados

Sí, Google Mobile Service 
(GSM) (Play Service, Play
Store, Search)

Sí, integrados en
el sistema 
operativo

Sí, integrados en el 
sistema operativo

No, disponible vía 
microG Project

Sí, integrados en
el sistema 
operativo

No, disponible vía 
microG Project

Sí, microG Project

App store preinstallato Sí, Google Play Sí, App Store Sí, Amazon Store No, disponible vía F-
Droid, Aurora Store
Open Gapps Project

Sí, Samsung 
Store

No, disponible vía F-
Droid, Aurora Store
Open Gapps Project

No, disponible vía F-
Droid, Aurora Store
Open Gapps Project

Control remoto de 
aplicaciones por parte de 
los administradores

Sí Sí Sí No Sí No No

Asistente virtual Sí, Google Assistant Sí, Siri Sí, Alexa No No No No

Modelo de negocio OEM Apple Amazon Google Samsung Donaciones Donaciones

Publicidad, seguimiento y
perfilado

Sí Sí Sí No No No No
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Algunas alternativas a los sistemas operativos móviles más comunes:

• /e/   es un sistema operativo de código abierto basado en AOSP orientado a respetar la confidencialidad del usuario y sin Google Mobile Service
(GSM).

• Replicant   es un sistema operativo libre basado en AOSP que pretende sustituir todos los componentes propietarios de Android por contrapartes
libres FOSS.

• Ubuntu Touch   es una versión móvil del sistema operativo Ubuntu capaz de funcionar tanto en un entorno móvil, con pantalla táctil, como en un
ordenador de sobremesa a través de la función "convergencia";

• Pure OS   es un sistema operativo orientado a la confidencialidad y la seguridad, basado en Debian y diseñado para incluir sólo software libre
FOSS. Pure OS es compatible tanto con dispositivos móviles como con ordenadores. En particular, es mantenido por Purism como sistema
operativo para el smartphone y los portátiles Librem de la compañía.

Nota: los  malware tiende a atacar a los dispositivos con el sistema operativo Android porque es el más extendido, con alrededor del 86% de los
usuarios, mientras que el iOS, con alrededor del 13% de los usuarios. Las principales amenazas provienen de la instalación de aplicaciones maliciosas, a
menudo de fuentes desconocidas. Utilizando el catálogo de aplicaciones de código abierto F-Droid o el catálogos Aurora Store puede reducir estos
riesgos.

Nota: Vigilante es una aplicación de código abierto para Android que notifica cuando una aplicación y/o servicio de terceros utilizan la cámara y/o el
micrófono (similar a la característica nativa de iOS 14).
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Sistemas operativos
Característica Proyecto Windows macOS Chrome OS GNU/Linux Debian Ubuntu/Ubuntu 

Mate/Lubuntu
Arch linux/Manjaro

Desarrollador Microsoft Apple Google Comunidad Debian/Comunidad Canonical Comunidad

Código abierto No No Sí Sí Sí Sí Sí

Kernel Windows NT Darwin Linux Linux Linux Linux Linux

PC/servidor/
mainframe/
superordenador/
embedded

Sí/Sí/No/No/Sí Sí/No/No/No/No Sí/No/No/No/Sí Sí/Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/No/Sí/Sí Sí/Sí/No/Sí/Sí Sí/Sí/No/Sí/Sí

Gestore paquetes No, terceras partes 
Chocolatey

No, terceras 
partes MacPort, 
Homebrew

No, compatible app 
GNU/Linux

Sí APT APT Pacman

App store preinstallato Sí, Windows store Sí, AppStore Sí, Google Play No Sí, Software center Sí, GNOME 
software, 
Synaptic

No

Control remoto aparte 
de los gestori

Sí Sí Sí No No No No

Asistente virtuale Sí, Cortana Sí, Siri Sí, Google Assistant No No No No

Modelo de negocio Licencia a pago, 
Microsoft

Apple Google Fundaciones 
GNU/Linux, donaciones

Fundación Debian, 
donaciones

Canonical, 
donaciones

Fundación, 
donaciones

Publicidad, seguimiento 
y perfilado

Sí Sí Sí No No Sí, sólo Ubuntu No

Algunas alternativas a los sistemas operativos más comunes:

• Zorin OS   es un sistema operativo alternativo a Windows y MacOS basado en Debian. Zorin OS está disponible en varias versiones y es en su
mayoría software libre de FOSS, aunque incluye algunos componentes propietarios.
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Nota: los malware tiende a atacar a los equipos que ejecutan Windows por varias razones:

• El  sistema operativo  más  común es  Windows  con  alrededor  del  82% de  los  usuarios,  macOS con alrededor  del  13% de  los  usuarios  y
GNU/Linux con alrededor del 2% de los usuarios;

• Los usuarios de Windows son generalmente menos competentes y por lo tanto menos capaces de defenderse que los usuarios de GNU/Linux;

• El sistema operativo Windows es estructuralmente menos seguro que GNU/Linux y macOS.

Las principales amenazas provienen de la instalación de aplicaciones maliciosas que a menudo se descargan de Internet. Utilizando el catálogo de
Chocolatey o Windows store puede reducir estos riesgos.
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Smartphone
Característica Proyecto Android iPhone Fire phone Fairphone 3 Librem 5 Pinephone

Desarrollador Google/fabricantes de equipos Apple Amazon Fairphone Purism Pine 64

Software/hardware abiertos Parcialmente/No No/No No/No Sí/No Sí/Sí Sí/Sí

Batería extraíble No, excluyendo las 
excepciones

No No Sí Sí Sí

Botones físicos de encendido 
cámara/micrófono/WiFi/GPS

No/No/No/No No/No/No/No No/No/No/No No/No/No/No Sí/Sí/Sí/Sí Sí/Sí/Sí/Sí

Sistema operativo Android (OEM) iOS Android (OEM) Android (OEM) e AOSP Pure OS GNU/Linux

Sistema operativo alternativo Sí, si está soportado por 
Lineage OS, Ubuntu Touch, 
Postmarket OS

No No Sí, Fairphone Open, 
Ubuntu Touch, Sailfish 
OS

Sí, Ubuntu Touch, 
Postmarket OS

Sí, Ubuntu Touch, 
Postmarket OS, Sailfish 
OS, Plasma Mobile

Usuario root No No No Sí Sí Sí

Aplicaciones preinstaladas Sí, G Suite Sí, Apple apps Sí, Amazon apps Sí, G Suite removible Sí, removible No

Servicios móviles, librerías y API
preinstalados

Sí, Google Mobile Service 
(GSM) (Play Service, Play 
Store, Search)

Sí, integrados en el
sistema operativo

Sí, integrados en el
sistema operativo

Sí, Google Mobile Service 
(GSM) (Play Service, Play
Store, Search) removible

Sí, Librem.one 
removible

No

App store preinstallato Sí, Google Play Sí, App Store Sí, Amazon Store Sí, Google Play removible No, disponible 
GNOME software,
Software center

No, disponible GNOME 
software, Software 
center

Control remoto de aplicaciones 
por parte de los administradores

Sí Sí Sí Sí, removible No No

Asistente virtual Sí, Google Assistant Sí, Siri Sí, Alexa Sí, Google Assistant 
removible

No No

Modelo de negocio Google, OEM Apple Amazon Fairphone Fairtrade Purism Pine 64

Publicidad, seguimiento y 
perfilado

Sí Sí Sí Sí, removible No No
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• Fairphone    es un smartphone modular (10/10 reparabilidad ifixit) diseñado para durar al menos 5 años. También es un smartphone de comercio
justo para el que los materiales son de comercio justo y todo el proceso de producción, desde las minas de extracción de minerales en el Congo
hasta el montaje en China, está libre de explotación laboral (infantil y no infantil) y es respetuoso con el medio ambiente. Por último, permite la
instalación de los sistemas operativos Fairphone Open y Lineage OS (AOSP) y Ubuntu Touch y Sailfish OS (GNU/Linux).

• Librem 5   es un smartphone con hardware y software abiertos orientados a la confidencialidad y la seguridad (botones físicos para la cámara, el
micrófono, WiFi y GPS y actualizaciones del sistema operativo de por vida). El smartphone utiliza el sistema operativo  Pure OS y permite
instalar Ubuntu Touch y Postmarket OS (GNU/Linux).

• Pinephone   es un smartphone con hardware y software abierto orientado a la confidencialidad y la seguridad (equipado con botones físicos para
apagar la cámara, el micrófono, WiFi y GPS). El smartphone es compatible con diferentes sistemas operativos Ubuntu Touch, Postmarket OS,
Sailfish OS y Plasma Mobile (GNU/Linux).

• /e/   es un ecosistema móvil completo y completamente "deGoogled" (sin Google) que consiste en un sistema operativo móvil de código abierto
AOSP y  aplicaciones  seleccionadas  para  respetar  la  confidencialidad.  /e/ modifica  y  vende  smartphone  de  las  marcas  más  populares  y
proporciona apoyo para la instalación del ecosistema en su teléfono inteligente.

Desintoxicación de datos: cómo usar su smartphone de forma inteligente.
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