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Editorial
Deep y Dark Web: amenazas en la red

 En un mundo sumamente globalizado, caracterizado por la penetración de instrumentos tecnológicos, se 
nos expone día a día a ciertos riesgos y amenazas que no solo requieren de habilidades personales para abordarlos, 
sino que también demandan herramientas colectivas y estatales que, sintonizadas, puedan mitigar sus impactos.
 Durante el 2020 y en un ambiente de pandemia, la aldea global se vio enfrentada al masivo uso 
de nuevas y múltiples formas para el desarrollo de sus actividades, dimensión en que las plataformas 
tecnológicas se convirtieron en su mejor aliado, pero también en su potencial enemigo. En efecto, el 
avance alcanzado por los ingenios tecnológicos, muchas veces, no proporciona el espacio adecuado 
y seguro para sobrellevar de manera eficiente y eficaz las tareas, por muy básicas que estas sean. 
 En el ambiente descrito, el internet de las cosas (IoT), representa un enorme espectro de 
posibilidades para llevar a cabo múltiples quehaceres, pese a que a nivel mundial solo se utiliza un 5% 
del internet libre. El resto, el otro 95%, es ocupado por la Deep o Dark Web, una herramienta que en sus 
comienzos no tenía un fin malicioso, ya que su objetivo era instalar una red que ofreciera seguridad, 
junto con evitar la itinerancia de datos. Fue así como se creó la conocida red “Tor”, sin embargo, se ha 
convertido en un nicho de actividades ilícitas, propiciando la ciberdelincuencia. La evidencia internacional 
muestra un creciente tráfico ilícito de vacunas COVID-19, entre múltiples productos que se pueden transar.
 Fue así como una red que ofrecía servicios gubernamentales de manera segura, en 
especial para tratar temas confidenciales, se convirtió en un espacio para que hackers de todo 
el mundo la utilicen en actividades ilegales, principalmente, por lo difícil de rastrear su origen. 
Aunque no todo es negativo para la Deep o Dark Web, ya que posee atributos prácticos asociados 
a la seguridad, privacidad  y amplitud en motores de búsqueda de información, entre otros.
 La tecnología, que en gran parte ha facilitado el desarrollo de las actividades cotidianas ya descritas, 
también ha significado un escollo para otros sectores más representativos de la sociedad. Ámbitos tan disímiles 
como la economía, educación, la Seguridad y Defensa, se encuentran entre las dimensiones que requieren 
de una activa adaptación de sus estructuras para beneficiarse del avance alcanzado por la Inteligencia 
Artificial (IA) y Big Data, evitando constituirse en víctimas de ambos niveles o capas de gestión de información. 
 Como CIEE hemos resumido una serie de artículos que reflejan el impacto del significativo 
avance presentado por la IoT y nuevas tecnologías (IA, Big Data), que se han transformado en una 
poderosa herramienta para el desarrollo de la humanidad, sin embargo la evidencia nos muestra 
ciertas “grietas” que requieren su atención para mitigar sus efectos globales, regionales y locales. 

 CIEE-ANEPE

Fuente: TYN MAGAZINE. El internet profundo, ¿que diferencias hay entre el dark web y el deep web? Disponible en: https://www.tynmagazine.com/el-internet-profundo-que-
diferencias-hay-entre-dark-web-y-deep-web/
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La tragedia de la moderación en redes 
sociales

Amanda Wilmore y Abigail Griffin 
The Cipher Brief, 8 de enero 2021

Dentro del entorno en línea actual, hemos visto 
una creciente conciencia pública sobre las 
“noticias falsas”, la difusión descontrolada de 
desinformación (y sus impactos muy reales), 
actos públicos de violencia y una conversación 
nacional, y a menudo acalorada, sobre el racismo 
estructural. En los titulares que leemos todos los 
días se mencionan cada vez más el “discurso de 
odio”, el “extremismo” y la “retórica tóxica”. Esta 
prevalencia es particularmente cierta ya que estos 
problemas nacionales se relacionan con el uso de 
plataformas de redes sociales porque la velocidad, 
disponibilidad y conectividad que ofrecen Internet 
y las redes sociales para las agendas extremistas 
no tiene paralelo. […]
En gran parte en respuesta a la intensificación 
de la presión pública, las principales plataformas 
de redes sociales están intentando reparar 
a sus usuarios malintencionados. De hecho, 
plataformas como Facebook, Twitter y Reddit, 
que durante mucho tiempo se han resistido a 
la moderación “de arriba hacia abajo”, están 
tomando medidas formales contra los usuarios 
que crean y promueven contenido que incita 
al odio, contenido falso en sus plataformas al 
prohibir / suspender cuentas y la colocación de 
etiquetas de advertencia en algunos tipos de 
contenido de usuario. Sin embargo, cuando las 
plataformas actúan, a menudo es demasiado 
poco y demasiado tarde. […]
En pocas palabras, la moderación de contenido 
como estrategia para sofocar a los usuarios 
malintencionados es miope cuando se trata de 
lidiar con las amenazas reales que estos usuarios 
y su contenido representan para nuestra sociedad 
y el mundo.
A medida que más plataformas aumentan la 
moderación proactiva del contenido, los grupos 
e individuos controvertidos se están moviendo 
cada vez más hacia la “tecnología alternativa”, 
que son plataformas para continuar difundiendo 

sus ideologías que traen consigo consecuencias 
reales en línea y fuera de línea.
Cuatro importantes plataformas de redes sociales 
se encuentran entre las que recientemente han 
promulgado nuevas políticas de moderación de 
contenido en un esfuerzo por prevenir la propagación 
del “discurso de odio”, la desinformación y el uso 
de sus plataformas para catalizar actos violentos. 
Twitter comenzó a colocar “avisos de interés 
público” en los tweets que incluían contenido 
que violaba su política “contra el comportamiento 
abusivo”.También actualizó su política para incluir 
la capacidad de bloquear contenido que contenga 
enlaces que redirijan a los usuarios a sitios que 
promuevan “conductas de odio y violencia”. 
Facebook eliminó grupos enteros (como los 
asociados con Boogaloo y QAnon) y prohibió 
miles de cuentas individuales por difundir 
desinformación, odio organizado y contenido que 
de otro modo viola las políticas de la empresa. 
Reddit ha introducido una política de contenido 
revisada y eliminó de manera efectiva 2,000 
subreddits (es decir, comunidades) en función 
de sus características identificadas de odio, 
conspiración y violencia. YouTube ha prohibido 
una gran cantidad de cuentas asociadas con 
operaciones de influencia extranjera.
Muchos aplauden esta moderación de contenido 
específico como “lo correcto” moralmente; sin 
embargo, otros lo ven como inadecuado o 
partidista. Algunos consideran que la moderación 
mide los intentos cínicos de hacer lo suficiente 
para evitar controles regulatorios, legales u otros 
controles impuestos externamente, mientras 
que sus algoritmos resultan lamentablemente 
inadecuados para reconocer de manera integral 
el comportamiento humano y el uso del lenguaje 
que puede violar las políticas de las plataformas. 
Otros ven el aumento de la moderación del 
contenido como censura política, y la infracción 
de los derechos de la “Primera Enmienda” de los 
usuarios, que afianza aún más el partidismo y 
limita el libre intercambio de ideas. 
Sin embargo, mientras los debates morales, 
constitucionales y prácticos continúan, se sigue 
ignorando un tema más amplio. Específicamente, 
¿qué tan efectivos han sido estos esfuerzos para 
lograr los objetivos previstos?
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Si bien las medidas de moderación existentes 
pueden obligar a un usuario a lanzar amenazas 
de violencia y epítetos raciales desde una 
plataforma de redes sociales con cientos de 
millones, o incluso miles de millones de usuarios, 
las medidas son insuficientes. Al igual que los 
forajidos que huyen de los alguaciles locales en 
el Salvaje Oeste, los usuarios malintencionados y 
sus seguidores simplemente empacan su odio y 
se mudan a otros sitios donde se les brinda más 
privacidad, anonimato, libertad, cifrado y apoyo 
de ideas afines.
En consecuencia, la implementación actual de 
la moderación de contenido a menudo amplifica 
la amenaza original al empujar a los usuarios 
malignos a “espacios seguros” y cámaras de 
eco más profundas para su odio, lo que puede 
dificultar la identificación y seguimiento de 
amenazas de violencia real. Este movimiento 
de actores maliciosos hacia plataformas de 
tecnología alternativa no puede considerarse un 
resultado exitoso de la moderación de contenido 
“efectiva”. Entonces, ¿por qué este resultado está 
tan frecuentemente ausente de las discusiones 
actuales?
[…] Muchos usuarios incluso aprenden de estas 
experiencias y se adaptan, encubriendo su 
contenido o perfiles para eludir los algoritmos. Por 
ejemplo, el Estado Islámico siempre ha podido 
engañar y eludir los algoritmos de Facebook 
ajustando su comportamiento en línea mientras 
sigue predicando el extremismo ideológico 
virulento y abogando por la violencia.
El movimiento de actores maliciosos en Internet 
también es alarmante. Durante la última década, la 
eliminación de usuarios de los principales sitios de 
redes sociales ha hecho metástasis cada vez más 
la proliferación de retórica tóxica, desinformación 
y otros contenidos maliciosos en la web. […]
Si bien el contenido proactivo y la moderación de 
la comunidad es una necesidad en línea esencial, 
aunque delicada, las plataformas de redes 
sociales no pueden ser las únicas responsables 
de definir y moderar lo que es y no es aceptable 
en nuestra sociedad. Después de todo, las redes 
sociales y otras empresas de servicios basados 
en Internet han negado rotundamente cualquier 
responsabilidad por las acciones de sus usuarios, 
ocultándose en el “escudo legal” de la Sección 230 

de la Ley de Decencia de las Comunicaciones de 
1996. […]
Basado en el comportamiento pasado, ciertamente 
no es el altruismo lo que impulsa a estas empresas 
a moderar sus plataformas ahora. Considere la 
masacre de Christchurch, Nueva Zelanda en 
2019 en dos mezquitas que se llevó a cabo en 
vivo en Facebook, dejando 51 personas muertas 
y otras 40 personas heridas. La protesta pública 
que siguió a esta tragedia provocó la acción de 
Facebook. Las plataformas de redes sociales 
están aumentando los esfuerzos de moderación 
de contenido para proteger sus negocios y evitar 
la regulación gubernamental o independiente. 
Pero, ¿deberían la presión pública y las oleadas 
de crisis de relaciones públicas ser los principales 
impulsores de la responsabilidad de la plataforma? 
Con suerte, el reciente asalto al Capitolio hace 
que la respuesta a esto sea un claro y definitivo 
“absolutamente no”. El liderazgo y la resiliencia 
son las habilidades para hacer cosas desafiantes 
en tiempos desafiantes, para liderar el camino. 
[…]
Si queremos abordar de manera eficaz los 
problemas pendientes del extremismo en línea y la 
incitación, el discurso del odio, la desinformación, 
la violencia y otras consecuencias negativas que 
con demasiada frecuencia, no podemos considerar 
que la moderación del contenido reactivo por 
parte de las empresas privadas sea suficiente 
para disminuir de manera efectiva la amenaza.[…] 
Sin embargo, exponer y describir este fenómeno 
y las crecientes cámaras de eco de los puntos 
de vista extremistas y aquellos que están siendo 
radicalizados por ellos es solo un primer paso. 
Sabemos que estas personas están convirtiendo 
cada vez más el odio y la incitación en línea en 
acoso, radicalización, amenazas y violencia en el 
mundo real. Por tanto, es fundamental desarrollar 
una contraestrategia multifacética para mitigar y 
combatir la atomización de estas amenazas.
Primero, debemos ser más proactivos y 
estratégicos e involucrar a las personas 
adecuadas. Específicamente, necesitamos incluir 
en la conversación reguladores que tengan 
conocimientos sobre Internet y las redes sociales, 
investigadores que se centren en la intersección 
de la tecnología y las comunicaciones.. […] 
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Esta comunidad de interés es fundamental y 
fundamental para construir una solución integral y 
entre comunidades para corregir el odio en línea.
Además, las conversaciones para abordar estos 
problemas deben ser receptivas y estratégicas; 
deben ser inmediatas, frecuentes y continuas, 
no limitados a una cadencia regular de reuniones 
semestrales con elevados objetivos teóricos. […] 
Dado el entorno de amenazas sin precedentes 
que han generado las redes sociales y su 
interconexión, esta comunidad de personas y 
agencias interesadas debe ser un cuerpo en gran 
parte dedicado de diversos expertos capaces de 
desarrollar y acordar políticas independientes (es 
decir, regulaciones) que pueden ayudar a impulsar 
el cambio hacer cumplir la rendición de cuentas de 
manera integral; investigar las denuncias de uso 
indebido y abuso de plataformas y por plataformas; 
rastrear y catalogar las tendencias relacionadas 
con las amenazas dentro del entorno de las redes 
sociales; y de lo contrario, anticipe y observe una 
evolución en las tácticas en línea por parte de 
actores mal intencionados.

WILMORE, Amanda and GRIFFIN, Abigail. The Tragedy of Social Media Moderation. 
The Cipher Brief, 8 de enero 2021. [en línea] [fecha de consulta 20 de febrero 2021] 
Disponible en:  https://www.thecipherbrief.com/column/opinion/the-tragedy-of-social-
media-moderation

Inteligencia Artificial Militar y la “nube” en 
el espacio en una década

Patrick Tucker
Defense One, 27 de enero 2021

El aprendizaje automático en el espacio puede 
algún día revolucionar la forma en que el Ejército 
de EE.UU. rastrea las fuerzas enemigas y mueva 
los datos por todo el mundo. Pero la mecanica 
de la Inteligencia Artificial (IA) complejiza lo que 
se pueda realizar en la órbita que lo que se 
puede realizar en la tierra, por lo que ese sueño 
probablemente esté a una década de distancia, 
dijo el miércoles el director de la agencia principal 
de satélites del Pentágono.

[…] Con el fin de reunir suficiente potencia 
informática para realizar el aprendizaje automático 
en el espacio, es necesario contar con muchas 
computadoras pequeñas en la órbita terrestre 
y luego conectarlas. Durante los próximos dos 
años, un programa de DARPA llamado Blackjack 
intentará probar conceptos que podrían usarse 
para construir una red orbital autoorganizada.
En cuatro años, dijo Tournear, se quiere construir 
algoritmos de reconocimiento de objetivos 
“diseñados magistralmente”, entrenarlos en tierra 
y trasladarlos a esta red en órbita incipiente 
“Realmente tiene que hacerse en el suelo primero 
y luego trasladarse al espacio donde tienes 
limitaciones térmicas y de energía”.
Quizás cuatro o seis años después de eso, la 
red de comunicaciones en órbita basada en láser 
estará lista para el trabajo duro. “En ese momento, 
puede comenzar a obtener la potencia informática 
para... hacer parte del aprendizaje automático, el 
desarrollo de algoritmos a bordo [del satélite o la 
nave espacial] en tiempo real”, dijo.
El próximo año, la Agencia de Desarrollo Espacial 
buscará lanzar 20 satélites para transmitir datos y 
ocho más para rastrear misiles. Para 2024, quiere 
lanzar 150 satélites adicionales. Esta semana, la 
agencia publicó un amplio anuncio en busca de 
tecnologías innovadoras, desde encriptación hasta 
comunicaciones láser, para ayudar a construirlas.
Más potencia de cómputo e incluso aprendizaje 
automático a bordo de naves espaciales también 
ayudarían a Estados Unidos a mantenerse a la 
vanguardia de las amenazas emergentes de los 
satélites rusos o chinos, dijo el coronel Russell 
“Russ” Teehan, integrante del Centro de Sistemas 
de Misiles y Espacio de la Fuerza Espacial de 
EE.UU., “Conocimiento del dominio del espacio 
profundo: ahí es donde realmente no tenemos 
tiempo para llamar a casa, procesar todo y luego 
enviar una solución puntual”, explicó Teehan 
durante un seminario en web. 
Las nuevas arquitecturas de chips de computadora, 
tal vez imitando el cerebro humano, podrían 
acelerar la creación de una red de aprendizaje 
automático en órbita, dijo Jeff Sheehey, ingeniero 
jefe de la Dirección de Misiones de Tecnología 
Espacial de la NASA. Su agencia está construyendo 
procesadores que son “100 veces mejores” que 



NEWSLETTER Nº2/ MARZO 2021 5

los endurecidos por radiación que alimentan las 
naves espaciales de hoy. […] Serán necesarios 
sistemas más inteligentes si la humanidad quiere 
construir una presencia sostenida en el espacio, 
dijo. Va a requerir una gran cantidad de activos 
para que no los humanos los cuiden durante 
largos períodos de tiempo. Los humanos estarán 
allí de forma intermitente”.

TUCKER, Patrick. Military Eyes AI, Cloud Computing in Space in 
a Decade. Defense One, 27 de enero 2021. [en línea][fecha de 
consulta 20 de febrero 2021] Disponible en: https://www.defenseone.
com/technology/2021/01/military-eyes-ai-cloud-computing-space-
decade/171692/

Deep Web, Dark Web y red abierta: qué es 
cada una y cómo protegerse de la Deep 
Web, que representa el 95% de Internet

Marta Gascón
20 Minutos, 9 de febrero 2021

Este martes, 9 de febrero, se celebra en más 
de cien países el Día Internacional de la Internet 
Segura 2021, una jornada que tiene como 
objetivo concienciar sobre la importancia de 
hacer de la Red de Redes una plataforma digital 
segura. Y es que la Red es un gigante que va 
mucho más allá de los resultados que aparecen 
en un buscador o del sistema que nos permite 
realizar compras online o compartir nuestra 
última foto en la playa.
Según Internet Live Stats, la World Wide Web 
cuenta ahora mismo con más de 1.800 millones 
de webs, un número que crece cada segundo. 
Por eso, cuando utilizamos la plataforma, los 
resultados que obtenemos son sólo una milésima 
parte de todo lo que alberga.
Para comprender mejor su funcionamiento, hay 
que saber que existen tres capas diferentes 
en Internet: la red abierta -indexada por los 
buscadores como Google, DuckDuckGo, etc.-, 
la Deep Web y la Dark Web. 
Curiosamente, de estas tres capas, es la Deep 
Web la que ocupa aproximadamente el 95,9% 
de todo Internet, seguida de la red abierta -el 

Internet que todos conocemos- con un 4% y por 
último la Dark Web con un 0,1%, según datos de 
Kaspersky.
Dentro de Internet, la Dark Web y la Deep Web 
son las grandes desconocidas, ya que se trata de 
las partes de la Red que contienen información 
que no está indexada en ningún buscador, por 
lo que no resulta sencillo acceder a ellas. De 
hecho, la Dark Web comprende ese fragmento de 
Internet al que sólo se puede acceder mediante 
aplicaciones específicas como el buscador Tor. 
Precisamente, gracias a ese oscurantismo, los 
ciberdelincuentes han aprovechado las partes 
más profundas de Internet para llevar a cabo sus 
acciones maliciosas, que tienen como objetivo a 
usuarios y empresas.
Encontrar herramientas que rastrean la Internet 
abierta es relativamente fácil, pero para la Deep 
Web y la Dark Web se necesitan herramientas 
especializadas con capacidades y técnicas 
de descubrimiento de la información y de 
acercamiento a los actores maliciosos. Este 
tipo de herramientas y técnicas constituyen, 
en su conjunto, el denominado mundo OSINT 
(Inteligencia sobre fuentes abiertas).

¿Qué información podemos encontrar en la 
Deep Web?
Principalmente, datos sobre personas y empresas 
que han sido robados por cibercriminales, quienes 
intentarán ganar dinero con ellos mediante su 
venta y la petición de un rescate al afectado por 
su retirada -o por el desencriptado, en caso de 
haya sido infectado con ransomware-.
[…] “En ocasiones, las compañías se olvidan del 
tamaño de Internet y sólo prestan atención a lo 
que sucede en la conocida como “clearnet”, que 
son las páginas web, blogs, portales de noticias o 
redes sociales a las que todos tenemos acceso. 
Sin embargo, la plataforma de Internet es inmensa 
y hay que intentar monitorizar todo el contenido 
relacionado con la empresa para evitar así 
sorpresas desagradables”, señala Rubén Vega, 
Cybersecurity Manager en Excem Technologies. 
“Cabe recordar que lo más preciado para los 
ciberdelincuentes es la información personal, 
incluyendo los datos bancarios, de tarjetas, etc. y 
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que la forma de ganar dinero con ello es su venta 
en la Deep y Dark Web”.

Consejos de especialistas en ciberseguridad 
sobre la Deep Web
Excem Technologies, grupo español dedicado 
a la Seguridad y Ciberseguridad con más de 30 
años de experiencia, identifican cuáles deben 
ser los aspectos a tener en cuenta por parte de 
las empresas con respecto a la Deep Web para 
protegerse de los atacantes que quieren hacerse 
con su información:

• Monitorización de la red profunda. Además 
de prestar atención a lo que sucede en la 
red abierta y de saber qué se dice o qué 
sucede alrededor de nuestra empresa, es 
importante que las compañías no pierdan de 
vista la Deep Web y la Dark Web. Para ello, 
deben contar con sistemas que monitoricen, 
recopilen y analicen datos de todas las capas 
de Internet.
• Reputación. Las empresas deben tener en 
cuenta que, cuando sufren una brecha de 
seguridad, no sólo está en juego la filtración 
de su propia información sino que los 
ciberdelincuentes pueden hacerse con datos 
de terceros, como clientes o proveedores, 
entre otros. Sin duda, encontrarse ante 
este tipo de situaciones puede repercutir en 
una gran crisis reputacional para cualquier 
empresa, que puede afectar gravemente 
posibles negocios al transmitir la sensación 
de que se trata de una empresa poco segura.
• Encriptar la información. En el caso de que 
los ciberdelincuentes consigan penetrar y 
exfiltrar los datos de la empresa, lo ideal es 
que la compañía haya contado previamente 
con un sistema de cifrado de datos, de 
manera que se dificulte o imposibilite 
totalmente el objetivo de los delincuentes. 
Estas soluciones están ampliamente 
disponibles hoy en día, y se basan en la 
transformación de la información a través 
de una operación matemática que funciona 
rápidamente en sentido directo, pero para 
la cual se necesita una potencia de cálculo 

inabarcable actualmente -por lo menos hasta 
la inminente irrupción a nivel comercial de la 
computación cuántica- en sentido inverso.
• Evitar el robo de datos y que acaben 
en la Deep Web. En la medida de sus 
posibilidades, se hace cada vez más patente 
que las organizaciones deben ir adoptando 
progresivamente, mediante inversión en 
IT, soluciones y protocolos de actuación 
que eviten fugas de información. “Las 
soluciones de simulación de ataques contra 
la infraestructura tecnológica (BAS-Breach 
& Attack Simulation) de la organización y 
los pentesting manuales y/o automatizados 
(ataques con la intención de encontrar 
debilidades de seguridad), son una buena 
forma de conocer el estado general de 
seguridad de nuestro sistema”, explican 
desde Excem Technologies. Otro ejemplo de 
solución pueden ser las implementaciones 
de seguridad como la utilización sistemática 
de tecnologías de túnel y encriptadores de 
comunicaciones tipo VPN (Red Privada 
Virtual) que permiten la inviolabilidad 
de la privacidad y confidencialidad en 
las comunicaciones entre empleados y 
empleado-empresa, haciendo imposible que 
un actor malicioso pueda husmear y desvele 
información confidencial de correos, ficheros, 
reuniones virtuales, etc.[,,,]

GASCÓN, Marta. Deep Web, Dark Web y red abierta: qué es cada una y 
cómo protegerse de la Deep Web, que representa el 95% de internet. 20 
Minutos, 9 de febrero 2021. [en línea] [fecha de consulta 20 de febrero 
2021] Disponible en: https://www.20minutos.es/noticia/4576220/0/deep-
web-dark-web-y-red-abierta-que-es-cada-una-y-como-protegerse-en-
ellas/?autoref=true

Desmitificando la Dark Web 

Mike Wilson
Forbes, 16 de febrero 2021 

La cantidad de robo de datos no muestra signos de 
desaceleración, lo que resulta en una gran cantidad 
de registros expuestos e información personal 
disponible para su compra en la web oscura. 
Estudios recientes identificaron que actualmente 
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hay más de 15 mil millones de credenciales 
disponibles allí, y que estas transacciones 
entre piratas informáticos y ciberdelincuentes 
continúan alimentando más ataques cibernéticos 
y violaciones.
Pero, ¿qué es la web oscura y cómo terminó 
repleta de ciberdelincuentes? Para muchos, 
la web oscura es un semillero de actividades 
nefastas que alimentan actos delictivos ilegales. 
Sin embargo, a pesar de su reputación actual, la 
red se creó con el objetivo altruista de proteger 
la privacidad individual en lugar de fines de 
explotación o ilegales.

Los origenes de la Dark 
Cuando la mayoría de las personas se refieren a la 
web oscura, a lo que realmente se refieren es a la 
red Tor. Si bien existen otras redes anónimas, Tor 
es la más grande y la más utilizada. Tor comenzó 
como un proyecto experimental del Departamento 
de Defensa de EE.UU. en 2002. El gobierno creó la 
red Tor anónima y encriptada, abreviatura de The 
Onion Router, para proteger sus comunicaciones 
de los espías. Las capacidades encriptadas 
atrajeron a otras empresas preocupadas por 
la seguridad, y la plataforma de código abierto 
se expandió rápidamente. Las organizaciones 
criminales de todo el mundo reconocieron su 
potencial y cambiaron sus actividades para 
aprovechar el anonimato proporcionado.

Curso 101 Dark Web 
El nombre se deriva de las redes oscuras, que son 
superposiciones de infraestructura que impiden el 
acceso público. Por ejemplo, cualquier información 
que no sea de acceso público y requiera un servicio 
o aplicación especial se denomina “oscura”.
La web oscura es una red anónima y encriptada 
que envía tráfico a través de nodos de todo el 
mundo, ocultando la huella en línea de un usuario. 
La dirección IP de la persona está protegida, lo que 
dificulta que cualquiera pueda rastrear cualquier 
parte de la conexión. Esto se logra cifrando el 
tráfico en múltiples capas y haciéndolo rebotar 
a través de una red de computadoras aleatorias, 
cada una de las cuales elimina una capa de cifrado 
antes de rebotarla en el siguiente dispositivo. Así 

es como la información se anonimiza a medida 
que se pasa al azar, por lo que no puede identificar 
la fuente, el destino o el contenido, ya que están 
encriptados con múltiples capas.
Para acceder a la web oscura se requiere el 
navegador Tor, que tiene una serie de funciones 
de privacidad integradas, y el cifrado oculta la 
ubicación de todo lo que contiene. Tor también 
elimina el riesgo del software de seguimiento 
porque actualiza continuamente los circuitos. A 
diferencia de Internet estándar, motores como 
Google o navegadores como Safari o Chrome no 
pueden buscar en la web oscura.
Los dominios dentro de Tor son esencialmente 
grandes cadenas de caracteres aleatorios que 
hacen que sea imposible indexar porque no hay 
un registro central. Cuando accedes a la web 
oscura, los datos se almacenan internamente en 
la red Tor. Todas las direcciones de Tor terminan en 
“Onion”, y puede ser difícil encontrar información, 
ya que los sitios de “Onion” a veces desaparecen 
en cuestión de horas.
Las criptomonedas se utilizan normalmente para 
transacciones financieras en la web oscura, lo 
que garantiza que los compradores y vendedores 
permanezcan en el anonimato. Debido a estas 
características, la web oscura se ha convertido en 
el destino preferido de quienes buscan privacidad.
Si bien la red Tor proporciona cierto nivel de 
anonimato, de ninguna manera es perfecta. Un 
atacante que controle lo suficiente de los nodos de 
entrada y salida en la red aún puede reconstruir la 
identidad de un cliente y lo que está accediendo. 
Se sabe que las fuerzas del orden hacen esto, 
por ejemplo. Para las personas que desean un 
mayor nivel de anonimato, en lugar de depender 
únicamente de Tor, también deben usar una VPN 
de buena reputación.

El anonimato no siempre es algo malo 
El anonimato que proporciona la web oscura ha 
atraído a personas que requieren privacidad en 
línea porque permite a los usuarios visitar un sitio 
web sin revelar ninguna información utilizada para 
rastrear a las personas mientras navegan por 
Internet. Sin embargo, es importante reconocer 
que el hecho de que alguien desee permanecer 
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en el anonimato no lo convierte automáticamente 
en un delincuente.
A pesar del enfoque en la actividad delictiva 
y maliciosa que ocurre en la web oscura, es 
compatible con una gran cantidad de comunicación 
legítima y vital. La privacidad y confidencialidad 
que proporciona ayuda a muchos, incluidos 
defensores de los derechos humanos, periodistas 
y denunciantes. Incluso tiene su propia red 
social, BlackBook, una red social oculta, similar al 
Facebook pero de la web oscura.
Muchos sitios web legítimos tienen presencia en 
la web oscura, incluido el New York Times y otras 
organizaciones de renombre que buscan crear un 
sitio para proporcionar a los usuarios un manto 
de invisibilidad. Un uso creativo de la web oscura 
durante las etapas iniciales de la pandemia de 
coronavirus fue un aumento en las ventas de 
cannabis.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, 
este anonimato ha atraído a criminales, y se 
produce una variedad de actividades nefastas, que 
abarcan la venta de datos robados y credenciales 
expuestas a los francamente horribles, como 
los grupos terroristas, el tráfico de personas y 
el comercio de armas. Como resultado de las 
actividades ilegales, el FBI y la NSA despliegan 
equipos para monitorear las actividades de la web 
oscura para obtener conocimiento de la situación 
y comprender las amenazas.
A medida que el deseo de privacidad continúa 
creciendo, la web oscura no muestra signos de 
perder su atractivo. En menos de dos décadas, 
la red ha pasado de ser un proyecto discreto que 
soporta comunicaciones anónimas a una gran red 
no regulada. Lo que depara el futuro para la web 
oscura no está claro, pero no parece que vaya a 
desaparecer pronto.

WILSON, Mike. Demystifying The Dark Web. Forbes, 16 de febrero 2021. 
[en línea] [fecha de consulta 20 de febrero 2021] Disponible en:  https://
www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2021/02/16/demystifying-the-
dark-web/?sh=71af2a4f6649

La comunicación satelital llega a donde 
otras tecnologías no

Excelsior
Redacción, 24 de febrero 2021

Para las tendencias que vienen este 2021 en cuanto 
a la tecnología satelital, Globalstar llega como el 
mejor aliado para proveer cobertura global a una 
amplia base de clientes en sectores industriales, 
energía, petróleo y gas, telecomunicaciones, 
infraestructura, minería, marítimo, comercio, 
agricultura, gobierno y organizaciones no 
gubernamentales con operaciones críticas en 
lugares remotos donde la confiabilidad y seguridad 
del servicio es de trascendental importancia.
En México, la compañía atiende a estos sectores, 
ahora de manera más cercana con la reciente 
apertura de su oficina en el país. Con un equipo 
de expertos mexicanos, que además de un 
profundo conocimiento del mercado local, tienen 
una atención más cercana y personalizada para 
cada sector.
La comunicación satelital se ha convertido en 
una necesidad crítica para muchos sectores 
productivos como la minería, el petróleo, el 
transporte y la ganadería por mencionar algunos. 
Si no fuera por la capacidad de seguimiento y 
cobertura global de los satélites, el transporte 
marítimo no tendría manera de comunicarse, lo 
mismo pasa con el transporte de mercancías en 
carreteras remotas de México, lugares donde no 
llega la telefonía celular o las señales wi-fi. Las 
empresas requieren comunicación constante con 
sus equipos remotos y la tecnología satelital es la 
única capaz de proveer este servicio.
Retomando el ejemplo del sector agrícola, hay 
evidencias de los beneficios que arroja el uso de la 
conectividad y las nuevas tecnologías, se pueden 
incrementar hasta en 33% las ganancias de los 
agricultores; en Jalisco, el programa Agricultura 
digital, permitió a los productores de aguacate 
plantar y cuidar de mejor manera sus cultivos 
mediante drones, robots y sensores.
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Es muy importante saber diferenciar entre la 
tecnología satelital, como la que ofrece Globalstar, 
a una simple señal GPS como con la reciben 
los celulares. La tecnología satelital tiene dos 
componentes principales: el segmento terrestre, 
que consta de equipos de transmisión, recepción 
y auxiliares fijos o móviles, y el segmento espacial, 
que es principalmente el propio satélite. Un 
enlace por satélite implica la transmisión o enlace 
ascendente de una señal desde una estación 
terrestre a un satélite. Luego, el satélite recibe, 
amplifica la señal y la transmite de regreso a la 
Tierra, donde es recibe y re amplificada por las 
estaciones y terminales terrestres.
De aquí se deriva una de las principales tendencias 
de uso para este año: el tener mejor comunicación 
ante cualquier situación. 

Hoy en día, la tecnología satelital está mejor 
adaptada para brindar comunicaciones de voz 
y datos en cualquier escenario. Al estar en 
el espacio y mirando hacia la tierra, permiten 
brindar una amplia cobertura de servicio de forma 
permanente para los usuarios, y así, una pronta 
respuesta ante cualquier emergencia en donde 
la comunicación terrestre convencional no sería 
posible.

EXCELSIOR. La comunicación satelital llega a donde otras tecnologías 
no llegan. Excelsior, Redacción, 24 de febrero 2021. [en línea] [fecha de 
consulta 13 de marzo 2021] Disponible en: https://www.excelsior.com.
mx/hacker/la-comunicacion-satelital-llega-a-donde-otras-tecnologias-
no/1434539


