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a deeb web es 

aquella parte de la re 

d que contiene material, 

información y páginas 

web que no están 

indexadas en ninguno de 

los buscadores existentes 

como pueden ser bing, 

google, yahoo, etc. Así en 

el hipotético caso que los 

buscadores pudieran 

indexar la totalidad de 

contenido en la web 

significaría que 

desaparecería la deep 

web. 

No obstante esto es 

imposible ya que muchas 

de las paginas y 

documentos están de tal 

forma que no pueden ser 

indexables, ya sea porque 

están protegidos con 

contraseña, porque están 

realizados en formatos no 

indexables como por 

ejemplo paginas 

realizadas completamente 

en flash, sin contenido 

html, etc.  

 

Qué tamaño tiene 

Muchos de ustedes quedarán sorprendidos 

en saber que la deep web presenta mucho 

más contenido que la web superficial que 

nosotros podemos acceder. Según datos de 

la wikipedia en el año 2000 la internet 

superficial tenía un tamaño de 167 

terabytes mientras que la deep web tenía 

un tamaño de 7500 terabytes lo que 

significa que el contenido del a deep web 

era 45 veces superior a la información que 

teníamos acceso en aquel momento. 

Actualmente la universidad de California 

en Berkeley estima que el tamaño real de 

la red profunda es de 91.000 Terabytes. 

 

 

 

 

En el mundo del internet existe un lado desconocido al cual no se puede acceder fácilmente, pero hay que 

tener cuidado dónde entramos. 
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Qué podemos encontrar en la deep web 

Todo lo que hay en la deep web no podemos decir que sea intrínsecamente malo. 

 Contenido almacenado por los gobiernos de distintos países 

 Organizaciones que almacenan información. La nasa por ejemplo. 

 Multitud de bases de datos de distinta índole. Las bases de datos representan un % 

muy importante de la información almacenada en la deep web 

Qué hay que saber 

Ya que la deep web no se consigue 
usando métodos comunes y 
corrientes como haciendo una 
búsqueda en Google, hay que 
aprender ciertas cosas antes de 

comenzar a navegarla. Por ejemplo, hay 
que saber la terminología y la 
clasificación de cada zona a la que 
entremos: surface web, deep web y dark 
web. 

Surface Web 

Como indicamos antes, la surface web o “web de la superficie” es todo aquello que puede ser 
indexado por un buscador 
común y corriente como Bing, 
Google o Yahoo. Por su 
definición sería el antónimo 
de la deep web porque son 
exactamente lo opuesto. A la 
web de la superficie también 
se le conoce con otros 
nombres: clearnet, indexed 
web, indexable web, lightnet, 
visible web.  

Cualquier persona puede 
entrar en esta zona y apenas 
es el 1% de la web. Esto no 
quiere decir que sea muy 
pequeña, al contrario, es muy 
grande, algo demostrado por 
Google en junio de 2015 
cuando informaron que su 
buscador cuenta con más de 
14500 millones de páginas 
indexadas en todos los 
idiomas hablados en el 
planeta. 

Cabe destacar que el 90% de contenido que existe en la 
deep web es accesible para la totalidad de usuarios. 



 En un nivel más técnico, la surface web está llena de páginas web que son fáciles de acceder, 
todas puestas en un servidor remoto abierto para que cualquiera entre en ellas. Además, 
tienen dominios conocidos como .com, .org, .net o alguno que se le parezca. Por otro lado, en la 
web de superficie no existe el anonimato porque en todos los sitios que visites te pedirán 
información personal y almacenarán cookies en tu navegador. 

Dark Net 

El termino dark net suele ser confundido para referirse a la deep web. La verdad es 
que estos nombres deberían ser usados para cosas distintas, ya que la dark net es solo 
una pequeña parte de la deep web donde todo es anónimo y está cifrado siempre, no 
se puede entrar con navegadores normales sino con Tor. Algunos la llaman onionland 
o “la tierra de las cebollas” porque los sitios tienen un dominio que finaliza en .onion. 

La web oscura obtiene su nombre gracias al contenido que se consigue ahí:  

• Mercado negro de sicarios 

• Foros de crackers en busca de victimas 

• Phishers, spammers, botnet agent, en busca de víctimas  

• Paginas para comprar o fabricar armas 

• Piratería de libros, películas, música, software etc. 

   

 


