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COOKIES.
INTRODUCCIÓN .
Muchos de nosotros hemos oído hablar sobre las cookies y lo bueno/malo que es
aceptarlas, mitos como: que son supermegapeligrosas o que nos espían mientras
dormimos están más que a la orden del día. Y estos mitos son más o menos ciertos.
Cada vez que nos conectamos a internet y nos metemos en alguna web o navegamos
por la red, nuestro navegador recuerda mucha información que le hemos permitido
recordar como: la IP que tenemos, el navegador que utilizamos, el sistema operativo,
etc.
Estas opciones las recuerda porque cada vez que accedemos a una web le damos al
botón de aceptar cookies, sin apenas mirar los términos y/o condiciones. Por lo tanto,
nosotros mismos nos exponemos a publicar toda esta información.
¿QUÉ SON ESO DE LAS COOKIES?

Hemos normalizado tanto el tema cookies que puede parecer que no reviste ningún
tipo de peligro para el usuario. Realmente las cookies son archivos de texto enviados
por un sitio web con el objetivo de almacenar en nuestro equipo cualquier información
sobre lo que hacemos en ese sitio web, de este modo esa información se puede utilizar
a posteriori por el propio sitio web.
Pero no todas las cookies son iguales ni persiguen los mismos objetivos podemos
realizar una pequeña clasificación:
Página | 2



Cookies temporales: O de sesión, únicamente duran mientras se está
navegando en dicha web, por lo que cuando el navegador se cierra estas
desaparecen.



Cookies permanentes: hacen referencia a las que a pesar de estar configuradas
para una web en concreto se mantienen en el tiempo. Por ejemplo aquellas de
las aplicaciones meteorológicas.



Cookies de análisis: son aquellas que permiten contabilizar el número de
visitantes, ver la forma que tiene de navegar por el sitio web en cuestión y
realizar un seguimiento de su comportamiento.



Cookies publicitarias y de publicidad: esas cookies se refieren a las que tienen
como objetivo mejorar un espacio publicitario. Es decir, las que nos hacen estar
bombardeados por publicidad. Por ejemplo, si miramos en una tienda de ropa
una sudadera muy posiblemente, en la utilización de otros programas, salgan
anuncios sobre sudaderas.



Cookies de personalización: hacen referencia a aquellas que nos permiten
acceder al servicio con algunas características definidas con anterioridad. Por
ejemplo: conocer la fecha a la que se ha accedido a dicho sitio web.



Cookies zoombies o supercookies: estas “galletitas” tienen la capacidad de
saltarse el anonimato que aporta la navegación privada, de este modo
permiten realizar un registro de la actividad que se está realizando en la página
web.



Cookies técnicas: son aquellas que permiten la utilización de diferentes
opciones de una web. Por ejemplo: somos habituales en comprar ropa en una
tienda online, esta web guarda nuestra información de modo que la compra
sea mucho más fácil de realizar ya que cada vez que la realizásemos no
tendríamos que introducir todos nuestros datos.
¿GUARDAR TODA NUESTRA INFORMACIÓN ES LEGAL?

Esta duda puede ser algo habitual de preguntarse ya que si estas cookies guardan
tanta información privada, ¿qué tiene que decir sobre esto la protección de datos?
Realmente la utilización de cookies es legal si se cumplen los siguientes requisitos:
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Se informa, al usuario, sobre el tipo de cookies que se va a utilizar.



El usuario debe dar el consentimiento informado de la utilización de las
cookies. Es decir, una vez que el usuario se ha leído los términos y condiciones
acepta las cookies y estas se descargan.



No recoja datos sensibles.

Aquí reside la importancia de leer los famosos términos y condiciones.

PELIGROSIDADES DE LAS COOKIES.
Los problemas de seguridad que pueden dar las cookies pueden ser muy variados:
a) Identificación inexacta: la función de las cookies es identificar la cuenta de
usuario, el equipo y el navegador de un usuario, pero algunas de ellas pueden
identificar a una persona de lo que puede derivar consecuencias graves para
dicha persona.
b) Robo de cookies: Las cookies que se intercambian con los equipos en sesiones
HTTP pueden ser escuchadas por terceros o enviadas a otros equipos, por lo
que pueden utilizarse para suplantar nuestra sesión ante un servidor. Es decir
pueden ser la puerta de acceso a una suplantación de identidad con las
consecuencias que ello acarrea.
c) Falsificación de cookies: un atacante puede modificar una cookie antes de
devolverla al equipo del usuario. Esto se pude traducir en aumentar el precio
de una comprar, por ejemplo.

COMO BORRAR NUESTRAS HUELLAS.
Existen dos formas de poder eliminar nuestro rastro mediante las cookies, por un lado
tenemos la opción de configurar nuestro navegador y por otro tenemos la oportunidad
de utilizar programas de limpieza como por ejemplo ccleaner.
Para realizar este borrado, a continuación se explicará el proceso de utilización de
CCleaner. En él se detallara todo lo referente a la eliminación de cookies como la
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GUÍA DE UTILIZACIÓN DE CCLEANER.

INTERFAZ PRINCIPAL
En la pantalla principal podemos encontrar un menú de opciones que presenta el
programa y que analizaremos a continuación. La primera opción es estudiar el estado
del pc que estamos analizando, para estudiarlo debemos clicar en siguiente en todas
las opciones.

Una vez que hemos terminado, clicamos sobre iniciar el estado del equipo.

Una vez iniciado, comienza el estudio del equipo.
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Tras ello nos salen los resultados, como por ejemplo en qué debemos mejorar, en este
caso cuestiones de privacidad, espacio, velocidad y seguridad.

Si clicamos sobre las diferentes opciones podemos obtener información de lo que
debemos mejorar. Por ejemplo en privacidad necesitamos mejorar cuestiones de
cookies, archivos temporales, etc.
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En espacio podemos mejorar cuestiones de la papelera, archivos temporales, etc.

Nota: antes de continuar debemos aclarar que esta versión es la gratuita
por ello en algunas opciones nos mostrará un candidito acompañado de
la palabra pro, esto quiere decir que para acceder a esa función
necesitamos utilizar la opción de pago.
Para poder realizar las opciones recomendadas por el programa utilizamos las
opciones del menú lateral izquierdo.

LIMPIEZA PERSONALIZADA.
En esta opción encontramos varias opciones que podemos realizar, tanto para
Windows como para los programas alojados en el PC.
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A. EN EL CASO DE WINDOWS.
Podemos ver todas las opciones referentes a navegadores de internet, así como
exploradores de Windows, sistema, etc.
Como estamos utilizando el programa para realizar una limpieza de cookies dejamos
marcadas todas las opciones de cookies de los diversos navegadores.

B. EN EL CASO DE LOS PROGRAMAS.
Clicamos nuevamente las opciones que nos interesan, en este caso cookies, pero
además podemos añadir una limpieza complementaria en el navegador Google
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Chrome marcando las opciones que se muestran en la imagen. De este modo puede
hacerse una limpieza más profunda de nuestro sistema.

Una vez seleccionadas las cookies que deseamos limpiar y las opciones que deseamos
el mismo proceso clicamos en el botón inferior derecho de la pantalla “ejecutar
limpiador”.

A continuación se nos muestra la siguiente ventana.
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Clicamos en continuar y esperamos mientras se ejecuta el proceso. Una vez terminado
este nos aparecerá la siguiente pantalla. En ella no solo se nos muestra el fin de la
limpieza sino los archivos que hemos eliminado.

Para comprobar la limpieza nos dirigimos a la opción configuración en el apartado
cookies y observamos como la pestaña cookies del equipo queda absolutamente
limpia.


En puntos sucesivos se analizará más en profundidad esta pestaña de
cookies.
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LIMPIADOR DE REGISTROS.
El siguiente visor que encontramos es el limpiador de registros, es decir, diferentes
opciones que podríamos eliminar. En el caso que estamos siguiendo únicamente
estamos atendiendo a la limpieza de las cookies y de cuestiones relacionadas para
poder “borrar nuestro rastro” en internet. Por ello en este caso marcamos únicamente
la opción de caché.

Una de las opciones que tenemos que tener en cuenta en esta pantalla es el botón de
buscar problemas, si clicamos sobre él (con las opciones marcadas anteriormente) nos
muestra un registro de todos los problemas que el programa ha encontrado, así como
datos sobre el mismo y la clave de registro.
En el caso que estamos analizando (cookies) no encontramos ningún problema, por
ello nos muestra la imagen que aparece a continuación.
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A modo de ejemplo, si seleccionamos otra opción por ejemplo “DLL compartidas
faltantes” y clicamos sobre buscar problemas, en el caso de que existan, nos
aparecerá una lista como la siguiente, en ella aparecen los problemas, los datos y la
clave de registro.

Para poder solucionarlos clicamos sobre la opción que aparece en la esquina
inferior derecha de la pantalla “reparar problemas seleccionados”.
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HERRAMIENTAS
Si nos vamos a la pantalla de herramientas y clicamos en su primera opción
A. DESINSTALAR.
En esta opción encontramos una manera sencilla y eficaz de poder eliminar y
desinstalar los programas que deseemos. Para ello CCleaner nos muestra una pantalla
con el listado de programas que se encuentran en nuestro PC y en la barra lateral
derecha encontramos un menú de opciones: desinstalar, reparar, renombrar o borrar,
también encontramos un buscador.
En la esquina inferior derecha tenemos la opción de guardar el proceso en un archivo
de texto.
En el caso que estamos analizando sobre cookies no vamos a proceder a eliminar
ningún programa.
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B. ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE.
La siguiente ventana que nos presenta la opción de herramientas son las posibles
actualizaciones que tenemos pendientes, para llevarlas a cabo seleccionamos aquellas
que nos interesen y clicamos sobre actualizar, si queremos actualizar todas clicamos en
actualizar todo. En la ventana contigua “programas actualizados” nos aparecerán
todos aquellos que han sido actualizados.

C. INICIO.
En la ventana de inicio, en la primera pantalla: Windows, encontramos aquellos
programas que queremos que se ejecuten cuando se inicia el equipo. Para poder
seleccionar aquellos que no queremos que se mantengan en el inicio, clicamos sobre él
y sobre desactivar. Tomemos como ejemplo ccleaner.

Una vez desactivado el programa aparece en gris, lo que quiere decir que se desactivó
de forma correcta.
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En las ventanas posteriores: tareas programadas, menú contextual y servicios de
Windows, se sigue el mismo proceso que explicado en el párrafo anterior.
D. PLUGINS DEL NAVEGADOR.
En esta ocasión el programa nos muestra los plugins que se ejecutan cuando iniciamos
el PC, para los navegadores que utilizamos en este caso: Internet Explorer y Google
Chrome. Para desactivarlos seguimos el mismo proceso que en el punto anterior.

E. ANALIZADOR DEL DISCO.
En este apartado podremos analizar el tipo de archivos que ocupan espacio en el disco.
Para poder llevar a cabo el análisis, clicamos sobre el tipo de archivos que se desea
investigar y sobre la unidad que se quiere realizar el análisis, a continuación clicamos
sobre analizar.

F. BUSCADOR DE DUPLICADOS.
Esta ventana te da la oportunidad de buscar los archivos que se encuentran duplicados
en diferentes partes del sistema.
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Para poder llevar a cabo este proceso seleccionamos en primer lugar la coincidencia de
los archivos, a continuación seleccionamos los archivos que queremos ignorar (es
decir, los archivos que no nos interesan investigar) y por último seleccionamos las
opciones de las carpetas o unidades que deseamos incluir o excluir, para ello
utilizamos el panel que aparece a la izquierda.
Una vez seleccionado y marcado todo clicamos en reiniciar y comienza la búsqueda.

G. RESTAURAR SISTEMA.
Este apartado te permite seleccionar los puntos de restauración del sistema. Una vez
seleccionados clicamos en el botón inferior izquierdo “eliminar”.
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H. BORRAR UNIDAD.
El último apartado que aparece en el menú de herramientas es la opción de borrar
unidad. Es decir, borrar de manera segura el espacio libre o el contenido de la unidad
que deseemos. Para poder realizar el proceso de eliminación, clicamos sobre aquella
que nos interese eliminar y seguidamente, sobre la opción de eliminar.
En el caso que estamos analizando, borrado de cookies, no nos interesan estas
opciones. Por lo que dejamos estos huecos en blanco.
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OPCIONES.
En la barra lateral derecha una de las últimas opciones que encontramos es el menú de
opciones. Este menú permite configurar el programa como el usuario desee.
A. CONFIGURACIÓN.
La primera opción que tenemos es configuración, en ella aparecen ítems básicos como
el idioma, el arranque del programa cuando se inicia el PC, las unidades que tenemos y
solemos utilizar/investigar, etc.

B. COOKIES.
Esta opción de configuración de cookies es la que más interés nos muestra junto con
las seleccionadas en el apartado primero de esta guía.
En este apartado se nos muestra en una pantalla izquierda las cookies que tiene
nuestro PC y en la de la derecha las cookies que permitimos.
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Para poder eliminar una cookie del equipo, que no deseamos, tenemos que realizar los
siguientes pasos:


Clicamos sobre la cookie que nos interesa eliminar.



A continuación clicamos sobre el botón derecho y sobre la opción eliminar
ahora.



Se nos abrirá una ventana como la siguiente.
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Clicamos en aceptar y seguidamente se nos borra la cookie.

Este proceso se realiza con todas aquellas cookies que deseamos eliminar de nuestro
sistema.
Por otro lado tenemos la opción de introducir una cookie de nuestro sistema hacia la
ventana de cookies permitidas o viceversa, para ello tenemos que utilizar las flechas de
cada una de las pantallas, es decir la flecha que apunta hacia la derecha para mover de
la pantalla izquierda hacia la derecha y la flecha que apunta hacia la izquierda realiza el
proceso contrario.
A continuación se muestra un ejemplo.
Seleccionamos la cookie que nos interesa cambiar.

A continuación clicamos sobre la flecha marcada en azul y la movemos hacia la
ventana de cookies a permitir.
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Una vez movida, la volvemos a cambiar de cookies a permitir a cookies en el equipo.
Para ello clicamos sobre la flecha marcada en azul. Como vemos en la imagen siguiente
la cookie ha vuelto a moverse.

C. INCLUIR.
La siguiente opción, permite incluir una lista de archivos y carpetas que se desean
limpiar. Para ello clicamos las opciones que nos interesen en el menú derecho.
En el caso de la eliminación de cookies, este proceso no es relevante.

D. EXCLUIR.
La opción que se muestra a continuación es la contraria de la anterior, es decir,
permite excluir una lista de archivos y carpetas y entradas de registro de la limpieza
que lleva a cabo el programa. Para poder configurar esta opción, utilizamos el panel
derecho.
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E. PROGRAMACIÓN.
En esta ventana el programa puede configurar el día y la hora para que se lleve a cabo
la limpieza. Para realizar la configuración necesitamos tener la opción de pago (Pro) del
programa.

F. LIMPIEZA INTELIGENTE.
En la opción referente a la limpieza inteligente se nos muestran diferentes opciones de
configuración a las que no podemos acceder porque nuestro sistema no es el
Premium.
A pesar de ello estas opciones consisten en configurar la limpieza de los diferentes
navegadores.
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G. USUARIOS.
En la ventana de usuarios se nos muestra la oportunidad de configurar el programa
para que tengan acceso todos los usuarios o únicamente los usuarios seleccionados.
Para seleccionarlo clicamos sobre el usuario y los movemos de pestaña según el
interés que tengamos.

H. ACTUALIZACIONES.
La siguiente opción hacer referencia a las actualizaciones del programa, si utilizamos
todas las opciones el programa, en su versión, será lo más completo posible.
Por ello esta configuración depende de los intereses del usuario.

I. AVANZADO.
En el modo avanzado del programa nos permite detallar la limpieza que deseamos
realizar, para ello nos muestra una serie de opciones como: ocultar mensajes de alerta,
borrar las carpetas temporales, avisar para realizar una copia de seguridad, etc. En
definitiva, opciones que nos permiten realizar la limpieza de un modo más completo.
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En el caso de eliminar o estudiar las cookies no tenemos por qué seleccionar ninguna
opción concreta, a modo usuario lo dejaremos como se muestra en la imagen
siguiente.

J. PRIVACIDAD.
La ventana de privacidad nos permite configurar las opciones de política de privacidad,
productos, etc. Esta configuración la realiza el usuario según su criterio.

K. ACERCA DE.
Esta última opción del menú de opciones, nos permite encontrar información sobre
cclearner ya sea en su web como en redes sociales. Del mismo modo nos permite
convertirnos al modo “pro” o iniciar la prueba, en esta modalidad, gratuita.
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ACTUALIZADOR.
Esta última opción del menú permite actualizar el programa y pasarte al modo pro.
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