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OSCAR GUTIERREZ Madrid 01-05-2017 - 13:07 UTC Ataque a un club gay en Orlando llevó al pirata Ghost Waukula a usar el humor para combatir la propaganda yihadista en RedWikileaksPablo G. Bejerano 14-03-2017 - 09:37 UTCUna maneras en que la agencia obtiene su arsenal,
como se ve en los documentos de WikiLeaks, es el mercado para la compra y venta de 'malware'Rosa Jiménez Cano San Francisco 15-01-2017 - 22:59 UTCFacebook, Google, Twitter y Microsoft reconocen la complejidad del trabajo en su reciente acuerdo contra la propaganda de grupos
violentos en InternetDeep webJos Mendiola Zuriarrain 11-01-2017 - 19:17 UTCEstas páginas le permiten acceder a Internet 'face b'Ciberataque DDoSRosa Jimenez Cano San Francisco 24-10-2016 - 07:37 UTCEn dispositivos de inseguridad Conectado a Internet y el lanzamiento del
sistema utilizado le permite reproducir el ataque que deshabilitó el importante webdigitalismosDaniel Sánchez 19-10-2016 - 07:46 UTC ¿Cómo se llega allí? ¿Eso es un crimen? Te contaremos de una manera sencilla todo lo que necesitas saber sobre Internet fuera de GoogleRos Jimenez
Cano San Francisco 05-10-2016 - 21:55 UTC Startup lanza en Silicon Valley con el mayor fondo del sector Daniel Verde Barcelona 12-05-2016 - 23:15 UTCBrian Eno y el activista Jacob Appelbaum participan en la 4a edición de S'D que plantea la cuestión del buen uso de la tecnología en
el contenido y la creación de OfbeP.O.D. Madrid 07-05-2016 - 15:43 UTC El productor Ignacio Allende, 'Torbe', fue detenido hace dos semanas por cargos de abuso sexual infantil y trata de personas en Siria Madrid 02-05-2016 - 10:14 UTCEE UUEE va a la ofensiva en su ciberguerra ante
los yihadistas; Redes cortaron sus canales de propagandaSILVIA BARRERA I Jefe de Investigación TecnológicaBitrisy Guillon Madrid 04-04-2016 - 17:59 UTC Inspector de Policía, experto en ciberseguridad, explica cómo la investigación ha cambiado desde la revolución en las redes
sociales Pornografía infantilAges Madrid 22-03-2016 - 11:12 LA Guardia Civil UTC lanza esta operación en colaboración con Europol y Gran BretañaRebek Carranco Barcelona 18-03-2016 - 00::00:36 La fiscalía de UTCAs pide siete años de prisión para un empleado de TV3 acusado de
revelar salarios y ERE en CorporationdigitalismosEnrique Alpaas 03-02-2016 - 16:45 UTCFacebook e Instagram prohíben la venta de armas entre los físicos Individuos Redes Sociales se han convertido en el mayor mercado ilegal para estos productosSeguridad en Internet. M. Madrid 24-
12-2015 - 11:26 UTCA investigador danés descubre cómo utilizar un reloj inteligente para mostrar qué tipos de sus portadores, como pin en el cajero o contraseña en el ordenador Dark Web es un colectivo oculto de sitios de Internet disponible sólo a través de un navegador web
especializado. Se utiliza para mantener la actividad en línea anónima y privada, lo que puede ser útil declaraciones legítimas e ilegales. Mientras que algunos lo utilizan para evadir la censura estatal, también se sabe que se utiliza para actividades altamente ilegales. ¿Qué es la telaraña
oscura, la telaraña profunda y la tela de superficie? Internet es significativo con millones de páginas web, bases de datos y servidores que se ejecutan las 24 horas del día. Pero la llamada Internet visible (también conocida como la web de superficie o la web abierta) - sitios que se pueden
encontrar a través de motores de búsqueda como Google y Yahoo - son sólo la punta del iceberg. Hay varios términos que rodean la Web no visible, pero vale la pena saber lo diferentes que son si planea navegar fuera de los caminos trillados. La web de superficie o la web abierta Open



web, o surface web, es una capa de superficie visible. Si continuamos visualizando toda la web como un iceberg, la web abierta será la parte superior que está por encima del agua. Estadísticamente, este equipo de sitios web y datos representa menos del 5% del total de Internet. Todos
los sitios web públicos disponibles a través de navegadores tradicionales, como Google Chrome, Internet Explorer y Firefox, están disponibles aquí. Los sitios web suelen estar etiquetados con un registro de operadores como .com y .org y se pueden localizar fácilmente con motores de
búsqueda populares. Encontrar sitios web de superficie es posible porque los motores de búsqueda pueden indexar la Web a través de enlaces visibles (un proceso llamado rastreo debido al motor de búsqueda de viajes por Internet es como una araña). La web profunda de la Deep Web
se encuentra bajo la superficie y representa alrededor del 90% de todos los sitios web. Esto sería parte de un iceberg bajo el agua, mucho más que una telaraña superficial. De hecho, esta web oculta es tan grande que es imposible saber exactamente cuántas páginas o sitios web están
activos en un momento dado. Llevando a cabo con la analogía, grandes motores de búsqueda se pueden ver como barcos de pesca que sólo pueden capturar sitios cerca de la superficie. Todo lo demás, desde revistas científicas hasta bases de datos privadas y más contenido ilegal, está
fuera de su alcance. Esta web profunda también incluye una parte que conocemos como una telaraña oscura. Mientras que muchos medios de comunicación utilizan la web profunda y la tela oscura indistintamente, gran parte de la parte profunda en su conjunto es perfectamente legal y
segura. Algunas de las partes más importantes de la web profunda incluyen: bases de datos: colecciones de archivos seguros públicas y privadas que no están conectadas a otras áreas de Internet, sólo para buscar en la propia base de datos. Intranets: redes internas para empresas,
gobiernos e instituciones educativas utilizadas para comunicar y controlar aspectos privados dentro de sus organizaciones. En caso de que te estés preguntando cómo acceder a una red profunda, lo más probable es que ya la estés usando a diario. El término web profundo se refiere a
todas las páginas web que no pueden ser identificadas Sistemas. Los sitios web profundos pueden estar ocultos detrás de contraseñas u otros muros de seguridad, mientras que otros simplemente dicen a los motores de búsqueda que no los rastreen. Sin enlaces visibles, estas páginas
están más ocultas por una variedad de razones. En la web más amplia su contenido oculto Más limpio y seguro. Todo, desde blogs hasta reseñas y esperas a rediseñar páginas web, hasta las páginas a las que accedes cuando bancatas en la web, forman parte de una red profunda.
Además, no representan una amenaza para su equipo o la seguridad en general. La mayoría de estas páginas se ocultan de la red abierta para proteger la información y la privacidad de los usuarios, tales como: Cuentas financieras como correos electrónicos bancarios y de jubilación y
cuentas de mensajería social de bases de datos corporativas privadas HIPPA información confidencial, como documentación médica Archivos legales Venturing más en la web profunda trae un poco más peligro a la luz. Para algunos usuarios, partes de la red profunda ofrecen la
capacidad de eludir las restricciones locales y el acceso a servicios de televisión o películas que pueden no estar disponibles en sus áreas locales. Otros van un poco más profundo para descargar música pirateada o robar películas que aún no están en los cines. En el extremo oscuro de
Internet, encontrará contenido y actividades más peligrosas. Los sitios web de Tor se encuentran en este extremo de una web profunda que se considera una web oscura y sólo está disponible para un navegador anónimo. La seguridad web profunda es más relevante para el usuario de
Internet promedio que la seguridad web oscura, ya que puede encontrarse en áreas peligrosas por accidente: muchas partes de la web profunda todavía se puede acceder en los navegadores de Internet convencionales. Así es como los usuarios pueden viajar a través de caminos
bastante tangenciales y terminar en un sitio de piratería, un foro políticamente radical, o ver contenido inquietantemente violento. La Web Oscura hace referencia a sitios que no están indexados y solo están disponibles a través de navegadores web especializados. Mucho más pequeña
que una pequeña tela de superficie, la tela oscura se considera parte de una red profunda. Usando nuestro océano y iceberg visual, la tela oscura será la punta inferior del iceberg sumergido. La web oscura, sin embargo, es una parte muy oculta de una red profunda con la que pocas
personas interactuarán o incluso verán. En otras palabras, una web profunda cubre todo lo que está debajo de la superficie, todavía disponible con el software adecuado, incluyendo la web oscura. La destrucción del diseño web oscuro revela varias capas clave que lo convierten en un
refugio anónimo: No indexar páginas web por motores de búsqueda web superficiales. Google y otras herramientas de búsqueda populares no pueden detectar ni mostrar resultados de páginas en la web oscura. Túneles de transporte virtuales a través de infraestructura de red aleatoria.
No disponible para los navegadores tradicionales debido a su registrador único. Además, también está oculto por varias medidas de seguridad de red, como firewalls y cifrado. La reputación de la web oscura se asocia a menudo con la intención criminal o contenido ilegal, así como con
sitios de compras donde los usuarios pueden comprar ilegal o servicios. Sin embargo, las partes jurídicas también se aprovechan de esta estructura. Cuando se trata de la seguridad de la web oscura, los peligros de la red profunda son muy diferentes de los peligros de la tela oscura.
Actividad cibernética ilegal puede no necesariamente ser chocizado con fácilmente, pero por lo general es mucho más extrema y amenazante si usted está buscando. Antes de que amenaza de la web oscura, vamos a ver cómo y por qué los usuarios tienen acceso a estos sitios. Cómo
acceder a la web oscura la Web Oscura fue una vez una provincia de hackers, agentes de la ley y ciberdelincuentes. Sin embargo, las nuevas tecnologías como el software del navegador de cifrado y anonimización, Tor, ahora permiten a cualquier persona bucear oscuro si está
interesado. El navegador de red Tor (Onion Routing Project) da a los usuarios acceso a sitios web con . registrador de cebolla. Este navegador es un servicio desarrollado originalmente en la segunda mitad de la década de 1990 por el Laboratorio de Investigación Naval de los Estados
Unidos. Al darse cuenta de que la naturaleza de Internet significa que no hay privacidad, una versión temprana de Tor fue creada para ocultar mensajes espía. Finalmente, la estructura fue reutilizada y desde entonces se ha dado a conocer como el navegador que conocemos hoy en día.
Cualquiera puede descargarlo gratis. Piense en Tor como un navegador web como Google Chrome o Firefox. Cabe destacar que en lugar de tomar la ruta más directa entre el ordenador y las partes profundas de Internet, el navegador Tor utiliza la ruta aleatoria de los servidores cifrados
conocidos como nodos. Esto permite a los usuarios conectarse a una red profunda sin temor a que sus acciones están siendo rastreadas o su historial de navegadores expuesto. Los sitios en la red profunda también utilizan Tor (o software similar como I2P, Invisible Internet Project) para
permanecer en el anonimato, lo que significa que no podrá averiguar quién los ejecuta o dónde están alojados. ¿Es ilegal ir a la red oscura? En pocas palabras, no, no es ilegal acceder a una red oscura. De hecho, algunos usos son perfectamente legales y apoyan el valor de la web
oscura. En una web oscura, los usuarios pueden buscar tres beneficios obvios de su uso: El anonimato de los usuarios de servicios y sitios prácticamente imposibles de rastrear La capacidad de tomar medidas ilegales para los usuarios y proveedores per se, la web oscura ha atraído a
muchas partes que de otro modo estarían en riesgo al revelar su identidad en línea. A menudo las víctimas de abuso y persecución, denunciantes y disidentes políticos son usuarios de estos sitios ocultos. Pero, por supuesto, estos beneficios se pueden extender fácilmente a aquellos que
quieren operar fuera de los límites de las leyes de otras maneras claramente ilegales. Cuando se ve a través de esta lente, la legalidad de la web oscura se basa en cómo usted como usuario interactúa con ella. Usted puede caer por el camino de las líneas legales por muchas razones
que son importantes para la protección de la libertad. Otros pueden operar ilegalmente de maneras para proteger y proteger a los demás. ¿Es tor ilegal usar? Desde la perspectiva del software Tor y otros navegadores anónimos no son estrictamente ilegales. De hecho, estos supuestos
navegadores web oscuros no están vinculados exclusivamente a esta parte de Internet. Muchos usuarios ahora utilizan Tor para navegar tanto por Internet público como en partes más profundas de Internet de forma privada. La privacidad ofrecida por el navegador Tor es importante en la
era digital actual. Las corporaciones y los órganos de gobierno participan actualmente en el seguimiento no autorizado de la actividad en línea. Algunos simplemente no quieren que las agencias gubernamentales o incluso los proveedores de INTERNET sepan que están buscando en
línea, mientras que otros tienen pocas opciones. Los usuarios de países con leyes estrictas de acceso y usuarios a menudo ni siquiera tienen acceso a sitios públicos a menos que utilicen clientes Tor y redes privadas virtuales (VPN). Sin embargo, todavía puede tomar acciones ilegales
en Tor que pueden incriminarte, independientemente de la legitimidad del navegador. Puede utilizar fácilmente Tor en un intento de piratear contenido protegido por derechos de autor de una red profunda, compartir pornografía ilegal o participar en terrorismo cibernético. El uso de un
navegador legal no hará que sus acciones caigan en el lado derecho de la ley. ¿Los sitios en la web oscura son ilegales de usar y visitar? Al final de la red, la tela oscura es un área un poco más gris. El uso de la web oscura generalmente significa que usted está tratando de participar en
actividades que de otra manera no podría realizar en el ojo público. Para los críticos del gobierno y otros partidarios francos, pueden temer una reacción si su verdadera identidad ha sido descubierta. Para aquellos que han sufrido a manos de otros, no quieren que sus atacantes
descubran sus conversaciones sobre el evento. Si la actividad es considerada ilegal por los órganos de gobierno bajo los que usted cae, entonces sería ilegal. Sin embargo, el anonimato viene del lado oscuro porque los criminales y hackers maliciosos también prefieren trabajar en las
sombras. Por ejemplo, los ciberataques y la trata de personas son actividades que los participantes conocen serán incriminadas. Toman estas acciones en la web oscura para esconderse por esta razón. En última instancia, simplemente ver estos espacios no es ilegal, pero puede ser un
problema para usted. Si bien esto no es ilegal en general, la actividad cuestionable hace una búsqueda de la vida en muchas partes de la red oscura. Esto puede exponerle a riesgos innecesarios si no es cuidadoso o avanzado, los usuarios expertos en computadoras son conscientes de
sus amenazas. Entonces, ¿cuál es el uso de la web oscura cuando se utiliza para actividades ilegales? Tipos de amenazas en la web oscura Si está considerando usar la web oscura para fines básicos de privacidad, todavía puede preguntarse: ¿Es peligrosa usar la web oscura? A
continuación se presentan algunas amenazas comunes que puede encontrar durante la navegación: Malware malware - es decir, malware - está completamente vivo en toda la web oscura. Algunos portales a menudo ofrecen herramientas para ciberataques. Sin embargo, también se
retrasa toda la web oscura para infectar a los usuarios desprevenidos al igual que lo hace en el resto de Internet. La web oscura no lleva tantos contratos sociales que los proveedores de sitios web siguen para proteger a los usuarios en el resto de Internet. Por lo tanto, los usuarios
pueden encontrarse regularmente expuestos a algunos tipos de malware, tales como: Keyloggers Botnet malware ransomware phishing malware Si decide continuar explorando cualquier sitio en web oscura, te pones en riesgo de ser señalado y dirigido a hacks y más. La mayoría de las
infecciones maliciosas pueden ser detectadas por los programas de seguridad de endpoints. Las amenazas para ver Internet pueden propagarse al mundo deshabilitado si se puede utilizar el equipo o la conexión de red. El anonimato es poderoso con Tor y el marco de la web oscura,
pero no es infalible. Cualquier actividad en Internet puede llevar migas de pan a su personalidad si alguien cava lo suficiente. Monitoreo del gobierno Dado que muchos sitios basados en Tor han superado a las autoridades policiales de todo el mundo, existe un claro peligro de convertirse
en un objetivo del gobierno por simplemente visitar un sitio web oscuro. Los mercados ilegales de drogas, como la Ruta de la Seda, han sido incautados para la vigilancia policial en el pasado. El uso de software personalizado para infiltrarse y analizar actividades, permitió a los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley descubrir la identidad de los usuarios y transeúntes. Incluso si usted nunca hace una compra, usted puede observar e incriminarse para otras actividades más adelante en la vida. La infiltración también puede ponerlo en riesgo de monitorear
otras actividades. Esquivar las restricciones del gobierno para explorar nuevas ideologías políticas puede ser un crimen en algunos países. China utiliza lo que se conoce como el Gran Cortafuegos para restringir el acceso a sitios populares por esta razón exacta. El riesgo de ser un
visitante de este contenido puede resultar en ser incluido en la lista de vigilancia o un ataque inmediato a una sentencia de prisión. Fraude Algunos servicios presuntos, como los sicarios profesionales, pueden ser simplemente estafas destinadas a beneficiarse de clientes dispuestos. Los
informes sugieren que la web oscura ofrece una variedad de servicios ilegales, desde homicidios pagados hasta trata de personas para sexo y armas. Algunas de ellas son bien conocidas, las amenazas establecidas que están circulando en este rincón de Internet. Sin embargo, otros
pueden aprovechar la reputación de la web oscura para engañar a los usuarios de grandes sumas de dinero. Además, algunos usuarios en la web oscura pueden intentar estafas de phishing para robar su identidad o información personal para la extorsión. El usuario final está protegido
del funcionamiento de la red oscura No importa el negocio, padre o cualquier otro usuario en Internet, desea tomar precauciones para mantener su información y privacidad lejos de la web oscura. La supervisión del robo de identidad es crucial si desea que su información personal no
salga mal. Todos los tipos de datos personales se pueden distribuir en línea con un beneficio. Las contraseñas, direcciones físicas, números de cuentas bancarias y números de Seguro Social están circulando todo el tiempo en la web oscura. Es posible que ya sepa que los atacantes
pueden usar para dañar su crédito, participar en el robo financiero y la piratería de otras cuentas en línea. Las fugas de datos personales también pueden dañar su reputación a través de fraude social. La protección antivirus y antivirus es igualmente importante para evitar que se utilice
malware. La web oscura está llena de robo de información de usuarios infectados por malware. Los atacantes pueden usar herramientas como para recopilar datos, y pueden infiltrarse en su sistema en cualquier parte de Internet. Los programas de seguridad de endpoints, como
Kaspersky Security Cloud, son completos para cubrir tanto la supervisión de la personalidad como la protección antivirus. Cómo acceder a la web oscura de forma segura Si tiene una necesidad legítima o viable de acceder a la web oscura, querrá asegurarse de que se mantenga seguro
si decide usarlo. 7 Consejos para un acceso seguro a la Web Oscura Confía en tu intuición. Para evitar el fraude, desea protegerse con un comportamiento inteligente en línea. No todo el mundo sabe a quién parece. Mantenerse seguro requiere que mire con quién está hablando y dónde
está visitando. Siempre debe tomar medidas para alejarse de la situación si algo no se siente bien. Desconecta tu personaje online de la vida real. Su nombre de usuario, dirección de correo electrónico, nombre real, contraseña e incluso su tarjeta de crédito nunca deben usarse en ningún
otro lugar de su vida. Si es necesario, cree nuevas cuentas desechables e identificadores para usted. Compra tarjetas de débito prepagadas y no identificadas antes de comprar. No uses nada que pueda usarse para identificarte, ya sea en línea o en la vida real. Encuentre un monitoreo
activo de la detección y el robo financiero. Muchos servicios de seguridad en línea ahora ofrecen protección de identidad para su seguridad. No olvide utilizar estas herramientas si están disponibles para usted. Evite explícitamente la descarga de archivos web oscuros. El miedo a la
infección de malware es mucho mayor en territorio sin ley, que es una red oscura. Escanear archivos en tiempo real con un programa antivirus puede ayudarte a comprobar los archivos entrantes en caso de que decidas descargarlos. Desactive ActiveX y Java en cualquier configuración
de red disponible. Estos marcos son conocidos por ser verificados y explotados por partes malintencionadas. Dado que viaja a través de una red llena de dichas amenazas, desea evitar este riesgo. Utilice la cuenta secundaria de un usuario local, no afiliada al administrador, para
aprovechar todas las actividades diarias. La cuenta principal en la mayoría de los equipos tendrá permiso administrativo completo de forma predeterminada. La mayoría del malware debe utilizar esto para realizar sus funciones. De esta manera, puede ralentizar o detener la operación
limitando el uso de su cuenta a privilegios estrictos. Limite siempre el acceso a un dispositivo habilitado para Tor. Proteja a sus hijos u otros miembros de su familia para que no corran el riesgo de toparse con algo que nadie debería ver. Visite la Deep Web si está interesado, pero no
permita que los niños se acerquen a ella. Artículos relacionados: Artículos:
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