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La misión de la DIGETIC es la de, crear y diseñar proyectos en materia de tecnología de la información y comunicación;

planificar, coordinar, administrar, innovar y evaluar el desarrollo de estas iniciativas, estrategias y acciones a fin de lograr

un desarrollo tecnológico ordenado, integral, eficiente y acorde a las necesidades de las Fuerzas Militares, que

contribuya al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Hablar de TICs, es hablar de una de las cuestiones mas globalizadas y de mayor alcance en la actualidad que se proyecta

como incidencia en posiblemente la totalidad de actividades humanas.

Esperamos que el presente material sea de utilidad para despertar el interés en conocer más sobre nuestra institución y

por sobre todo sobre la brecha de conocimiento digital que sobre estas temáticas tecnológicas se están produciendo.

Presentar una revista a nivel Institucional y con este contenido que según las investigaciones preliminares denotaron la

no existencia de materiales similares a nivel Nacional, nos llena de orgullo por que por medio de ello contribuimos a

aumentar el conocimiento sobre al acelerado impacto y apropiación global de las TICs.

Al finalizar esta editorial me gustaría animar a las personas que trabajamos en este terreno de la aplicación de las TICs,

a la realización de contribuciones, para que de esta forma vayamos generando conocimiento y capacidades y por sobre

todo para que además se realicen aportes que superen la perspectiva instrumental tecnológica Institucional actual.

En estos tres años de creación, no queremos dejar de testimoniar y por sobre todo agradecer a los precursores de

nuestra institución, SSOO Generales hoy en la honrosa situación de retiro quienes pasaron por la misma y pusieron todo

de si para que la DIGETIC vaya paulatinamente ocupando el lugar Institucional que le corresponde.

Por ultimo manifiesto en esta ocasión en mi carácter de Director General, mi sentimiento de gratitud para con la

superioridad por permitirnos el desarrollo y apoyar constantemente los proyectos de nuestra área, reconociendo la

importancia que representa y por sobre todo representará para la institución.

Al conmemorarse tres años de la creación de la Dirección General de
Tecnologías de la Información y Comunicación de las Fuerzas Militares.
Expreso las más cálidas congratulaciones a todo el personal de la
Institución, SSOO, SO, quienes formaron y forman parte de esta novel
institución.

Por esta fecha tan importante y en homenaje a todos ellos, ponemos a
consideración de nuestros superiores, camaradas, subalternos y amigos, la
Primera Edición de la Revista de la Institución que inicialmente será
distribuida en formato digital

En esta edición queremos presentar brevemente una reseña histórica de
la Institución, como así también ponemos a consideración de nuestros
lectores algunos artículos de interés que convergen en la actualidad de la
necesidad de conocer sobre las TICs.

CALTE FILEMON DUARTE ACUÑA 
DIRECTOR GENERAL DIGETIC
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ORIGEN 

Función de promover la innovación y estímulo al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el ámbito militar; así como
dirigir y coordinar proyectos en alianza con universidades y organizaciones nacionales y extranjeras aplicados en
actividades de Inteligencia, Tecnología e Industrias para la Defensa. Comprende la Dirección de Ciencias y Tecnología, la
Dirección de Proyectos: Terrestre, Fluvial y Aeroespacial, y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la
Defensa Nacional

Dto PE Nº 1726, 
03/06/2014

Art 21 es creada la “Dirección General de Investigación y
Desarrollo de la Defensa.

Como Origen de las TIC especialmente de la creación de unidades encargadas
de la misma mencionamos los siguientes aspectos.

Dto. PE N° 1.840 01/07/14 

Dto. PE N° 6.234  08/11/16 ”

Declara de interés nacional la aplicación y el uso de las

tecnologías de la información y comunicaciones TIC.. En
la gestión pública y se ordena la implementación de
las unidades especializadas tic en las instituciones
dependientes del poder ejecutivo

FFMM OG Nº 256, 
07/10/2014

Que crea la Comisión de Estudio para el
Desarrollo de las TICs en las FFAA

Crea DIGETICs Dirección General de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) en las Fuerzas Armadas de
la Nación y crea Direcciones y Departamentos parta las
fuerzas componentes.

Dto N° 3275, 14/04/2015
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MISION
Proporcionar apoyo en materia de Tecnología de Información y
Comunicaciones (en adelante TICs) a las Fuerzas Armadas de la
Nación, a través de la capacitación, planificación, orientación y
elaboración de proyectos para la implementación de sistemas TICs.
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Por medio de nuestras Redes Sociales,
las visitas a las instituciones,
exposiciones, charlas y los seminarios
permanentes queremos motivar al uso
positivo de las TICs.

Conforme a la columna de la izquierda,
y que se entienda las verdaderas
capacidades para generar aspectos
positivos

De igual manera motivamos en estas
actividades, el conocimiento y uso correcto
y por sobre todo basada en las medidas de
seguridad de las tecnologías actuales y
existentes.
Como también todo lo relacionado al uso
correcto de las Redes Sociales

Motivamos también la capacitación constante
indicando e investigando instituciones y sitios de
internet que permitan la capacitación en esta área.



DIGETIC
Primera Revista Digital 

III Año de Creación 2018
TICs En las Fuerzas Militares 

Plan de trabajo iniciado en el 2017 

Por: TCnel DCEM Alfredo Jonás Ramírez Acosta
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Necesidad de ejercer un Control efectivo sobre las TICs (Medios,
procesos, capacidades y proyecciones) en las FFMM y sus
elementos componentes

Plan establecido en base al problema principal Identificado 

Objetivo Principal dentro del Plan de Trabajo Institucional 

Dar inicio a un proceso para Optimizar el uso de las TICs, en su
conocimiento, funcionamiento, limitaciones, capacidades,
proyecciones, dentro de las FFMM y sus elementos componentes
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1. Conocimiento acabado y a profundidad de las Normativas legales, funciones y 
acciones  en relación a TICs, conforme al Manual de Organizaciones y funciones 
Institucional. 

2. Adecuarse a la Exigencia Institucional asesorando sobre la exigencia del Gobierno. 
3. Plan de trabajo anual  2017 / 2018
4. Plan de capacitación a personales DIGETIC  2017 / 2018

Presenciales
(Maestrías, Diplomados, Especializaciones, Cursos, Seminarios, Charlas) 
Cursos Online (SENATIC, SNPP, ONU, OEA, UCSA, VIA PRO, Universidad 
americana, FUNIBER, MIRIADA, IN-NOVA)

5. Charla Informativa y concientización  para componentes de las FFMM   2017 / 
2018 
CIMEE /CINAE/ CIARE  
ECEME (PARES)
EPOE (PARES) 
ACADEMIL
LICEMIL 
COMISOE (PARES)
LOGISTICO

6.    Capacitación interno DIGETIC  2017 / 2018
• Seguridad TICs 
• Ciberseguridad /Ciberdefensa /Ciberguerra
• Uso de Teléfonos Smartphone / PC Portátiles 
• Manejo de datos en redes sociales y sitios web
• Virus y antivirus  
• Amenazas informáticas
• Tecnologías Bélicas

7.    Plan de seguridad Informaciones 
(Inteligencia - Operaciones - Ciberseguridad) 

8.    Plan de Seguridad Documentaciones  TICs
9.    Plan de Seguridad Física TICs 
10.  Doctrina de Ciberdefensa y Ciberseguridad
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La DIGETIC, viene cumpliendo sus
funciones, con la visión de
constituirse en una Institución
Proactiva, innovadora, moderna,
dinámica y versátil, capaz de Incidir
en el tráfico de información emitida
y recibida en el Ciberespacio; a fin de
cooperar en el cumplimiento de la
misión de las Fuerzas Armadas de la
Nación.

Además cumple con su cometido,
sigilosamente, analizando todo el
espectro de su responsabilidad
establecida en función a las FFMM y
su estructura; al mismo tiempo, su
personal componente está
consciente de la importancia del rol
asignado a la DIGETIC y reflejado a
través del acompañamiento al
personal para la formación técnica y
la capacitación permanente en el
área de las TIC.

Actualmente la DIGETIC en uno de los ejes

trazados, tiene proyectado realizar actividades
para concienciar e impulsar el uso adecuado de
los recursos tecnológicos con que cuenta las
Fuerzas Armadas de la Nación, como
herramientas de gestión tendientes al
mejoramiento de la eficiencia de la Institución
Militar, y de esta forma potenciar las
capacidades del personal militar, por medio de
carreras universitarias que puedan ser
utilizadas en la Institución, la promoción e
integración de los personales de las Fuerzas
Armadas y Funcionarios Públicos con la
comunidad Educativa de nivel Superior y
Universitaria a través de Convenios de
Cooperación Interinstitucional para la
cooperación mutua.

POR MY DCEM EDGAR RAMÓN MENDOZA SILVA
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El amparo de estrategias de Ciberseguridad y/o Ciberdefensa es una realidad en la
comunidad militar, las cuales están vinculadas con los diversos Centros de Respuestas
a Incidentes Cibernéticos, que en forma coordinada a nivel regional y nacional están
realizando intercambios de información referentes a eventos e incidentes
perpetrados en el Ciberespacio.

En el contexto Nacional, producto de un arduo trabajo con la OEA, desde
noviembre de 2014, se ha llegado a concretar, establecer y difundir el Plan Nacional
de Ciberseguridad, aprobado por Decreto N°7052 de fecha 24 de Abril del 2017.
En el contexto de la Defensa, el proceso de la confección de una doctrina de
Ciberdefensa orientada al fortalecimiento de la Estrategia de Seguridad, se encuentra
en una etapa inicial de elaboración.

En el 2017 se constató varios ataques a escalas mundiales
como: los ataques ransomware de la variedad WannaCry y
Petya, ataques informáticos que emplearon el criptogusano
para vulnerar a sistemas informáticos de varios estados y de
empresas multinacionales.

En el 2018, fue evolucionando los hechos delictivos en el ciberespacio, logrando de
esta manera la metamorfosis del gusano informático, propició la aparición del
ransomware-as-a-service, cuya función es la de extorsionar a las víctimas, así como
crear y distribuir ransomware a medida del usuario, precisando apenas tener mala
intención, disponer del dinero respectivo y acceder a la Dark web.

Al reducir el universo en cuanto al alcance de las Tecnologías de la Información y
Comunicación, en el contexto institucional de las Fuerzas Militares, fueron
respaldados mediante Decretos del Poder Ejecutivo, los cuales resaltan la
importancia del uso de las TICs.

¨Proceso de la 

confección de 

una doctrina de 

Ciberdefensa¨

12
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La tendencia de los últimos años en el
entorno de la Ciberseguridad, y la
Ciberdefensa, ha ido evolucionando en un
“ecosistema” cada vez más complejo,
dinámico e interrelacionado. Los incidentes
de seguridad cibernética trascienden todos
los campos de las expresiones del poder, las
cuales afectan y desestabilizan el marco
político, económico-financiero, social, militar
y las tecnologías existentes, produciendo
vulnerabilidad de las infraestructuras
críticas; Así las Ciberamenazas comienzan a
tener la consideración de políticas y
estrategias. Analizando aquellos países y
organizaciones que han realizado, se
encuentran realizando o actualizando
estrategias de Ciberseguridad y/o
Ciberdefensa; se constata que existe ya una
tendencia para que la comunidad militar;
agencias y/o servicios de inteligencia tengan
un papel preponderante y significativo en la
orientación general de la Ciberseguridad. En
los últimos cinco años, ha habido una
creciente preocupación en el entorno de la
“seguridad internacional” por la
Ciberseguridad, la Ciberdefensa y el control e
invulnerabilidad de las infraestructuras
críticas, con soporte en Internet

PANORAMA INTERNACIONAL

El Gobierno Nacional no ha adoptado
aún, una Estrategia Nacional de Seguridad
Cibernética, pero fruto de un trabajo con la
OEA, desde noviembre de 2014, se ha
llegado a establecer un Plan Nacional de
Ciberseguridad aprobado en Abril del 2017.
Bajo la operación de la SENATICs, el Equipo
de Respuesta de Incidentes de Seguridad
Informática de Paraguay, CERT-PY, responde
a los ataques cibernéticos, mantiene un
registro central de los incidentes de
seguridad cibernética nacional, y promueve
la concientización sobre la seguridad
cibernética. Aunque fueron limitados los
datos recibidos por parte de los proveedores
de servicios de internet y el sector bancario,
en el 2014 el CERT-PY, observó un aumento
de ataques de Denegación de Servicio
(DDoS) y el hacking, los cuales constituyen el
mayor porcentaje de ataques

PANORAMA NACIONAL

Por el área de la Defensa, no se cuenta con
una estrategia en el área de Ciberdefensa
del máximo escalón responsable para el
efecto. Los procesos se encuentran en una
etapa incipiente y aun en sus etapas pre-
iniciales
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Por Decreto del Poder Ejecutivo N° 6234 del 08 de Noviembre del 2016, se declara de Interés Nacional la
aplicación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC); El Decreto del Poder Ejecutivo
N° 7052/17 del 24 de Abril del 17, establece al Plan Nacional de Ciberseguridad como la base de Políticas
Gubernamentales y Nacionales que establece las líneas de acción a ser adoptados por una Nación, para
fortalecer la seguridad de sus activos críticos y lograr un ciberespacio seguro, confiable y resiliente; El
Decreto del Poder Ejecutivo N° 3275 del 14 de Abril del 2015. Crea la DIGETIC (Dirección General de
Tecnología de la Información y Comunicación). Así mismo la Directiva General Bienio 2017-2018 CAPITULO
XV - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN; 1.ORIENTACIÓN GENERAL; La DIGETIC es el
principal órgano de asesoramiento y conducción de las actividades referente a Tecnologías de la
Información y Comunicación en el ámbito de las FF AA. Según Decreto del Poder Ejecutivo N° 3275 del 14
de Abril del 2015. Por el cual se crea la DIGETIC. Para el cumplimiento de sus fines deberá: Implementar y
orientar sobre la implementación de acciones y previsiones para la seguridad de TICs y Ciber seguridad.
Planificar, coordinar, administrar, innovar y evaluar el desarrollo de iniciativas, estrategias y acciones
relacionadas a TICs y Ciberseguridad; a fin de lograr un desarrollo tecnológico ordenado integral, eficiente y
acorde a las necesidades de las FFMM, que contribuya al cumplimiento de las metas y objetivos
institucionales. Redactar Plan de Contingencia ante eventual Crisis Cibernética Nacional. En Base a todo lo
mencionado, los temas relacionados a Ciberseguridad, Ciberdefensa y Ciberguerra, son cuestiones que
están siendo abordados en las Fuerzas Militares con mucha expectativa, especialmente por medio de los
órganos creados por Decreto encargadas de las TICs, así mencionamos a los siguientes: DITICE (Comando
del Ejército); DITICA (Comando de la Armada); DITICFAE (Comando de la Fuerza Aérea); TIC de la DITICLOG;
DIGERRMOV; DIMABEL, BCFFEE. El panorama Institucional en lo que hace a Ciberdefensa, Ciberseguridad o
Ciberguerra, está en una etapa de formación, dando mucha importancia a la capacitación del personal en
estas áreas y por sobre todo en la verificación de doctrinas actuales y existentes, así como la redacción de
doctrinas propias para las FFMM.

PANORAMA EN LAS FFMM
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Aspectos Legales 

La operación de los sistemas TICs y los procedimientos establecidos para las
operaciones de o con los mismos considerando la Seguridad en cualquiera de sus
acepciones, para las FFMM, están sujetos al cumplimiento de las siguientes normas legales
vigentes en Paraguay.

Dto. PE Nº 1726, 03/06/2014, Art 21 es creada la “Dirección General
de Investigación y Desarrollo de la Defensa. Función de promover la
innovación y estímulo al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el
ámbito militar; así como dirigir y coordinar proyectos en alianza con
universidades y organizaciones nacionales y extranjeras aplicados en
actividades de Inteligencia, Tecnología e Industrias para la Defensa.
Comprende la Dirección de Ciencias y Tecnología, la Dirección de
Proyectos: Terrestre, Fluvial y Aeroespacial, y el Centro de
Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Defensa Nacional.

Dto. PE N° 1.840, 01/07 2014, modificado por Dto. 6234 08/11/16,
donde se declara de interés nacional la aplicación y el uso de las
tecnologías de la información y comunicaciones TIC en la gestión
pública y se ordena la implementación de las unidades especializadas
tic en las instituciones dependientes del poder ejecutivo.

El Decreto del Poder Ejecutivo N° 7052/17 del 24 de Abril del 2017,
que establece al Plan Nacional de Ciberseguridad como la base de
Políticas Gubernamentales y Nacionales que establece las líneas de
acción a ser adoptados por una Nación, para fortalecer la seguridad
de sus activos críticos y lograr un ciberespacio seguro, confiable y
resiliente.

Directiva General Bienio 2017-2018 CAPITULO XV - TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN COMUNICACIÓN; 1.ORIENTACIÓN GENERAL; La
DIGETIC es el principal órgano de asesoramiento y conducción de las
actividades referente a Tecnologías de la Información y Comunicación
en el ámbito de las FF AA. Según Decreto del Poder Ejecutivo N° 3275
del 14 de Abril del 2015. Por el cual se crea la DIGETIC. Para el
cumplimiento de sus fines deberá: a. Capacitar, planificar, orientar y
elaborar proyectos para la implementación de sistemas para la
gestión de Tecnologías de la información
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HIPOTESIS DE ATAQUES QUE PUEDEN AFECTAR A SISTEMAS INFORMATICOS

El Ciber crimen a nivel mundial están incentivados por intereses financieros y actos relacionados con el
contenido informático, que afectan la confidencialidad, la integridad y la accesibilidad de los sistemas
informáticos, mediante secuestros, robos a bancos y financieras, financian la progresiva toma del poder.

Las Cibercriminales pueden

1) VULNERAR INFRAESTRURA DE REDES DE LAS

INSTITUCIONES EN CUALQUIER MOMENTO :
• Realizando ciber sabotaje: afectar

el normal funcionamiento de las
redes. para colectar documentos
clasificados.

• Perpetrando ciber espionaje: para
colectar documentos clasificados.

2)   EJECUTAR ACCIONES A FIN DE:
• Generar daños físicos y lógicos.
• Destruir archivos, base de datos;
• Reducir la eficacia de los equipos

informáticos

3)    INFILTRAR EN LA REDES 
• Por medio del robo de identidad o

“phishing”, o sufrir el acceso no
autorizado al correo electrónico,
empleando la ingeniería social.

4) RELEVAR INFORMACIÓN DEL PERSONAL 
Y MATERIAL, A TRAVÉS DE: 

• Base de datos;
• Malware, Virus Troyanos y/o

gusanos.

5) PÉRDIDA DE SEGURIDAD FÍSICA Y 
LÓGICA 

• De los equipos informáticos a
consecuencias de las acciones de
fenómenos naturales (tormentas,
inundaciones, granizadas,
incendio).
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PREVENCION  ATAQUES QUE PUEDEN AFECTAR A SISTEMAS INFORMATICOS

RIESGO PREVISIÓN Y MITIGACIÓN  
El Fuego Extintores, aspersores automáticos, detectores de humo, pólizas de seguros
El robo común Servicio de Guardia, Alarma, Seguro c/ todo riesgo y copias (BackUp)
El vandalismo Seguro contra todo riesgo, copias de respaldo
Fallas equipos Mantenimiento, equipos de respaldo, garantía y copias de respaldo
Equivocaciones Capacitación, copias de respaldo, políticas de seguridad
Acción de Virus Actualizaciones del sistema operativo, Antivirus actualizados, copias de respaldo
Accesos no 
autorizados

Cambio de claves de acceso mínimo cada seis meses. Política  de  seguridad  para  
acceso  a personal competente

Terremotos Seguro contra todo riesgo, copias de respaldo. 
Las sedes cumplen con  las  normas antisísmicas para terremotosInundaciones 

Tormentas 
Robo  de  
datos

Cambio de claves de acceso mínimo cada  seis meses, custodia de las copias de 
respaldo

Fraude Sistemas de información seguros con dos procedimientos de control  y registro de 
transacciones en tablas de auditoría. usuarios para  autorizar      transacciones

ACTIVIDAD (1)
Copias de seguridad de la información y documentos residentes en los discos duros de los
computadores.
ACTIVIDAD (2)
Copias de seguridad de los sistemas de información y Bases de Datos

ACTIVIDAD (3)
Contar mínimo con un kit de instalación para restaurar los archivos del sistema operativo y
aplicaciones de un computador o servidor en caso de falla o virus

ACTIVIDAD (4)
Mantener descentralizados los sistemas de información, de acuerdo a sus necesidades.
ACTIVIDAD (5)
Mantener pólizas de seguros vigentes asegurando por el valor real, contra todo riesgo los equipos y bienes.

ACTIVIDAD (6)
Mantenimientos, revisiones preventivas y correctivas de equipos de computación y comunicación,
extintores, alarmas y sistemas condiciones contra incendio, para mantenerlos en óptimas,
ACTIVIDAD (7)
Actualizar las claves o contraseña de acceso a las aplicaciones y bases de datos

ACTIVIDAD (8)
Mantener actualizados los sistemas operativos antivirus y aplicaciones
ACTIVIDAD (9)
Mantener los equipos en condiciones ambientales óptimas de tal forma que no se deterioren por
exposición inadecuada
ACTIVIDAD (10)
Mantener como respaldo un inventario adicional con equipos de repuestos para su reemplazo
inmediato en caso de falla
ACTIVIDAD (11)
Disponibilidad de redundancia de recursos para evitar la interrupción del servicio eléctrico en los
sistemas de información

Por: TCnel DCEM Alfredo Jonas Ramírez Acosta

ACTIVIDADES FACTIBLES A REALIZAR COMO PREVENCIÓN 
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ACTIVIDADES REALIZADAS - SEMINARIOS 
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ACTIVIDADES REALIZADAS - SEMINARIOS 
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PARTICIPACION EN SEMINARIO EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA
TEMA “CIBERDEFENSA”Y VIDEO CONFERENCIA CON EL CONSEJO HEMISFERICO DE DEFENSA
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SEMINARIO SOBRE DNS FUNDAMENTOS DEL SISTEMA DE NOMBRES DE DOMINIOS EN
SITIOS DE INTERNET Organizado por la DIGETIC con apoyo de la Fiscalía contra delitos
Informáticos , con un expositor Internacional del ICANN.
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SEMINARIO DICTADO A LA ESCUELA DE ESPECIALIDADES DE LA ARMADA  
TEMA SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES , USO DE REDES SOCIALES, SMARTFHONE

REUNIÓN CON DIRECTORES DEL CTA / SNPP ..TEMA CAPACITACIÓN EN TICS PARA 
PERSONAL DE LAS FFMM
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REUNION Y OPRESENTACION INSTITUCIONAL AL MINISTRO HUGO CORREA TICS PRESIDIENCIA 

REUNION CON RESPONSABLES DE SEGURIDAD INFORMTICA DEL PTI ITAIPU

REUNION CON CODENA PRESENTACION INSTITUCIONAL  DIGETIC/PTI
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REUNION CON EL COMITÉ INTEROPERABILIDAD TICS A CARGO DE LA SENATICs
Segunda reunión del Comité de Interoperabilidad para el Gobierno Electrónico, organizado por la
SENATICs, participaron de la reunión representantes de la DIGETIC; el My DCEM Edgar Mendoza y la Tte.
Avc Deisy Giménez
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REUNION CON INSTITUCIONES TICs DEL GOBIERNO Y EMPRESAS PRIVADAS
TEMA: CREACIÓN DEL CURSO INTERAGENCIAL DE CIBERSEGURIDAD, FIRMADO Y APROBADO POR EL
COMANJEFE EN OCTRUBRE DEL 2017.



Gral. DIV. Juan Ramon 
Benegas Ferreira

DIRECTOR 2015-2016

CALTE  Filemón Duarte Acuna
DIRECTOR ACTUAL   
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CALTE Alfredo Ramón Britoz Rivera
DIRECTOR 2016-2017 

GALERIA DE 
DIRECTORES



Ceremonia de Entrega y Recepción de la Dirección General de la DIGETIC por parte del
CALTE Alfredo Ramón Britoz Rivera al Cap Nav DEM Filemón Duarte Acuna (2017)
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Ceremonia de Entrega y Recepción de la Dirección General de la DIGETIC por parte del
GRAL DIV JUAN RAMON BENEJAS FERREIRA al Cap Nav DEM Alfredo Ramón Britoz Rivera (2016)
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REUNION CON LOS ORGANISMOS TICs de las FFMM Primera Reunión DIGETIC

REUNION CON LOS ORGANISMOS TICs de las FFMM Segunda Reunión DITICE (Ejercito) 

REUNION CON LOS ORGANISMOS TICs de las FFMM Tercera Reunión DITIFAE (FUERZA AEREA) 
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REUNION CON LOS ORGANISMOS TICs de las FFMM Cuarta  Reunión DITICA (ARMADA PARAGUAYA)

REUNION CON LOS ORGANISMOS TICs de las FFMM Sexta Reunión TICs DIGERMOV 
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CURSO DE FOTOGRAFIA DISEÑO, IMAGEN, AUDIO Y VIDEO  

CURSO DE CIBERSEGURIDAD DICTADO POR LA SENATIC EN LA UNIVERSIDAD AMERICANA
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CURSO CAPACITACION EN TICs CTA/ SNPP

CURSO DE CIBERSEGURIDAD DICTADO POR LA SENATIC EN LA UNIVERSIDAD AMERICANA
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TICs (Tecnologías de la información y comunicación)
Por: TCnel DCEM Alfredo Jonás Ramírez Acosta

QUE SON LAS TIC´S 
Son conjuntos de servicios, redes,
software y dispositivos que tienen como
un fin la mejora, la calidad de vida de las
personas dentro de un entorno y que
integra un sistema de información
interconectada y complementaria.

Año 1946 Aparecen los primeros
ordenadores: Ordenadores de primera
generación: Válvulas electrónicas. Tamaño
considerable. Consumo energético muy
elevado y muchas averías. Año 1950 Se
inventan los transistores. Permiten construir
ordenadores de tamaño más reducido, con
consumo energético menor y menos averías:
Segunda generación.

EVOLUCION DE LAS TICs

Año 1955 El británico Kapany inventa la fibra óptica. Su uso revoluciona las
telecomunicaciones cuarenta años más tarde

Año 1958 Se fabrican los primeros circuitos
integrados hechos con semiconductores (chips).
Dan origen a la tercera generación de
ordenadores. Década de los 60 Primeros
satélites de comunicaciones. El primer satélite
comercial de telecomunicaciones (Telstar), que
realiza la primera retrasmisión de televisión en
directo entre Estados Unidos y Europa. (1962)
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TICs (Tecnologías de la información y comunicación)
Por: TCnel DCEM Alfredo Jonás Ramírez Acosta

Año 1969 Se establece el primer enlace por la
red Arpanet entre UCLA y Stanford. Utilizan el
protocolo TCP/IP. A esta red se le considera la
precursora de Internet.

34

Año 1971 Texas Instruments inicia la
fabricación de los microprocesadores y lanza la
primera calculadora de bolsillo. Los microchips
dan lugar la cuarta generación de ordenadores
IBM crea terminales conectados a un
ordenador central. .

Año 1978 Se pone en órbita el primer
satélite de telecomunicaciones (OTS)
desarrollado por la Agencia Espacial Europea
(ESA)

Año 1980 A principios de los años
ochenta surge Internet, a partir de
Arpanet, que se extiende rápidamente
en los ámbitos universitarios. Año
1981 Sony y Philips lanzan los discos
compactos (CD)

Año 1983 Se generaliza el uso de PCs en las
oficinas. Utilizan disquetes de 5 ¼ pulgadas.

Década de 1990 Internet comienza a
utilizarse en el mundo empresarial y poco a
poco se extiende al ámbito particular. La
capacidad de almacenamiento de los
ordenadores y su velocidad de proceso
crece exponencialmente, duplicándose en
la práctica cada año.



DIGETIC
Primera Revista Digital 

III Año de Creación 2018
TICs (Tecnologías de la información y comunicación)
Por: TCnel DCEM Alfredo Jonás Ramírez Acosta
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A partir del 2000 Comienza a implantarse las
tecnologías inalámbricas (WIFI, Bluetooth,
etc). Se consigue la independencia del cable
y la movilidad de los usuarios.

La telefonía móvil se desarrolla
exponencialmente. Más ligeros y con más
prestaciones.

El comercio electrónico comienza a tener
una cierta importancia. Cada vez es mayor el
número de gestiones administrativas o
transacciones comerciales que se realizan a
través de Internet.

Aparecen nuevos modos de comunicación
sobre todo entre los más jóvenes
(Mensajería instantánea, chats, blogs, redes
sociales, etc.).

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han provocado un gran impacto
en el ámbito social, económico, político y cultural, es actualmente un fenómeno de la
Globalización, donde no existen barreras espaciales para acceder a la información; y
tienen como características la inmaterialidad, la instantaneidad, la interactividad y la
posibilidad de información multimedia.

Todo parece indicar que estamos viviendo una época de innovaciones profundas que
implican cambios en todas las dimensiones de la realidad. En tal sentido, puede
señalarse que las Tics son la base de un nuevo tipo de relaciones hasta ahora sólo
incipientemente desarrolladas; las relaciones de red.

Las TIC´s son determinantes dentro de la globalización dado que permite que la
movilidad de capitales se realice en tiempo real y las comunicaciones influyen en
aspectos económicos, políticos y culturales de importancia en un país.
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Quienes han navegado en la Internet
profunda aseguran haber visto cosas
muy desagradables por los tipos de fotos
y vídeos que allí se comparten, además
de que pueden terminar siendo
hackeados, infectados o hasta metidos
en problemas judiciales.

Así que piénsenlo dos veces antes de
ingresar a buscar algo allí,
especialmente en los niveles mas
profundos.

Internet Profunda
Por: TCnel DCEM Alfredo Jonás Ramírez Acosta

Internet es mucho mas allá de lo que tenemos
a simple vista, o los sitios y contenidos a los que
estamos acostumbrados, y una muestra de ello
es lo que popularmente se denomina como la
Deep Web, Invisible Web, Dark Web, Hidden
Web, Internet profunda o Internet invisible.
La Deep Web o Internet Profunda en términos
generales es todo aquello que no esta indexado
en los motores de búsqueda tradicionales como
son Google, Bing, Yahoo, etc. Lo anterior debido
a que dichos sitios y contenidos tienen ciertas
restricciones para ser encontrados,
principalmente porque la mayoría de ellos son
usados para la realización de acciones
normalmente fuera de lo legal, son de uso
privado o porque sencillamente presentan
métodos de acceso a la información imposibles
para los motores de búsqueda.

El tamaño exacto de la Deep web es desconocido,
pero se estima que puede llegar a ser hasta 500
veces mayor al de la Internet superficial, incluso
hasta se presume que con los buscadores solo se
puede acceder a un 5% del total de Internet, lo que
nos deja un inmenso margen de información por
descubrir

Para acceder a la Deep Web es necesario
ingresar con el enlace directo al
contenido que nos dirigimos o mediante
herramientas especializados para ello ya
que mucho contenido esta encriptado
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Como pueden observar existen niveles tan profundos en la Internet que para acceder a
ellos es necesario utilizar herramientas especializadas como TOR, y otros que solo pueden
ser accedidos por entes gubernamentales o hackers muy avanzados

Para que se hagan una idea de lo que pueden encontrar en la Deep Web y sus niveles de
profundidad, les comparto una infografía extraída de la pagina (El Heraldo).
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TECNOLOGIA Y SUFRAGIO 

¿Puede haber Procesos Electorales
seguros utilizando la Tecnología?
Si la tecnología forma parte de nuestras vidas,
entonces dentro de las responsabilidades de un
Gobierno está garantizar, que los usuarios puedan
interactuar con ella de la forma más segura
posible, a través de un programa de
Ciberseguridad a nivel Nacional.
Hay que considerar que con los nuevos avances
aparecen nuevos riesgos, y si queremos usar la
tecnología para mejorar nuestras vidas, no
permitamos entonces que nos genere problemas
algunos. Las redes sociales también han sido
utilizadas para socavar campañas electorales al
promocionar noticias falsas esto sin mencionar los
ataques a la reputación de figuras públicas.
En los últimos dos años hubo contiendas
electorales en muchos de los países más
influyentes a nivel mundial. Luego de estas
elecciones quedaron muchas preguntas, pero la
principal es:

¿Podría un Ciber ataque influir en un 
fraude Electoral a tal punto que 
cambie el rumbo Político de una 
Nación?
Hay suficiente evidencia para afirmar que el voto
electrónico dista de tener una implementación
insegura en los países que lo probaron.

Cuando se habla de votación electrónica se habla
de computadores y cuando se habla de estas
herramientas tecnológicas se habla de virus. No
hay un software perfecto ni para las máquinas de
votación la Urna electrónica es un
microcomputador para uso específico en
elecciones Políticas. Es pequeña, liviana y con
batería propia en casos de cortes del suministro
eléctrico que le permiten operar hasta por 12
horas. Las ventajas fundamentales de este sistema
radica en la rapidez con la que se produce el
recuento de votos y la comodidad para el votante,
además promete ofrecer transparencia, seguridad
y confianza al proceso Electoral. Con el uso de las
urnas electrónicas en las elecciones generales
celebrada en el 2013 en nuestro País. Paraguay se
convirtió en el primer país sudamericano de habla
hispana que sufrago electrónicamente en una
elección Presidencial en toda su extensión
territorial.

Sumado a eso, hay otros dos ejes sobre los cuales
es necesario volcar la atención.

En primer lugar: La influencia de las Redes
Sociales en la opinión pública , su uso como
herramientas de hacktivismo y

En segundo lugar: la necesidad de incluir
asuntos de Ciber seguridad Nacional dentro de la
gestión política.

POR MY DCEM HECTOR FELIPE CRISTALDO CANDIA 
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La urna electrónica de Brasil está rodeada de
polémica desde 2012, cuando se descubrió
que era posible quebrar completamente el
carácter secreto de los votos. Luego de años en
donde se demostraron muchas
vulnerabilidades en este sistema, el Tribunal
Superior Electoral volverá a adoptar de manera
híbrida el registro en papel de los votos.
En tanto, en Argentina también se han
demostrado vulnerabilidades en la transmisión
de votos.

En Paraguay desde mayo de 2017, se ha
instalado de vuelta la intención de elaborar
un proyecto de votación electrónica que se
elaboró con la ayuda de alumnos de la
Facultad Politécnica de la Universidad
Nacional de Asunción pese a ser un proyecto
interesante, la ciudadanía es conservadora y
prefiere las papeletas porque se siente más
segura por lo que se decidió desmontar la
experiencia de voto electrónico y regresar al
sistema manual.
Entonces, la tendencia indica que no

podemos depender de la tecnología en algo
tan sensible como un proceso electoral pero
si debemos usarla como herramienta
complementaria. Si la idea es mitigar el
fraude en cualquiera de sus formas,
contemplemos sistemas híbridos, con registro
de votos tanto electrónico como en papel.

Fuente: Informe Anual de la Empresa «ESET

SECURITY» Tendencia en cibersegurdad 2018.

Otro aspecto importante es que la urna electrónica no
registra el número de cédula o identidad del elector, por
lo que es imposible determinar por quién votó por lo
que la inclusión de la tecnología en los procesos
electorales empiezan a constituirse en problema
cuando no se complementan con las papeletas, sino que
se reemplazan.
Es verdad que no se puede frenar el avance de la
tecnología, pero quizá se deben reorientar todos los
esfuerzos hacia mecanismos adicionales de control y no
hacia un modelo que en realidad lo que hace es agregar
nuevos puntos de falla, sin eliminar los riesgos, así
como jefes de campaña, militantes u otros actores han
encontrado la forma de hacer fraude a lo largo de los
años, explotando el sistema electoral físico, los
cibercriminales encontrarán la forma de explotar el
sistema digital, sobre todo si cuentan con algún tipo de
patrocinio. Ya en 2006 Harri Hursti había
demostrado en el célebre documental Hacking
Democracy que pudo comprometer por completo el
sistema de voto en Florida, usando una tarjeta de
memoria. Han pasado más de 10 años y poco cambió,
excepto la aparición de más evidencia.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La inteligencia artificial (IA), también

llamada inteligencia computacional, es la

inteligencia exhibida por máquinas. En ciencias

de la computación, una máquina «inteligente»

ideal es un agente racional flexible que percibe su

entorno y lleva a cabo acciones que maximicen

sus posibilidades de éxito en algún objetivo o

tarea

Tecnologías de inteligencia artificial que dominarán el 2018

Reconocimiento de voz

Cada vez más sistemas incorporan

la transcripción y transformación del

lenguaje humano a formatos útiles para

las computadoras.

Plataformas machine learning

Es el sub-campo de las ciencias de la

computación y una rama de la

inteligencia artificial cuyo objetivo

es desarrollar técnicas que permitan a las

computadoras aprender
Biométricas

Esta tecnología contempla la identificación,

medición y análisis de las características

físicas (forma o composición del cuerpo) y de

comportamiento de las personas. Esto permite

interacciones más naturales entre humanos y

máquinas, incluyendo –pero no limitado a–

reconocimiento de tacto, imagen, habla y

lenguaje corporal.
FUENTE:
http://bvs.sld.cu/revistas/san/vol2_2_98/san15298.htm
https://blog.adext.com/es/tecnologias-inteligencia-artificial-2017

POR TTE COM DIGNA ESPINOLA 
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POR SGTO A COM EDILSON FLORENCIANO 

Es una compañía principal subsidiaria de la multinacional
estadounidense Alphabet Inc., cuya especialización son los productos
y servicios relacionados con Internet, software, dispositivos
electrónicos y otras tecnologías. El principal producto de Google es el
motor de búsqueda de contenido en Internet, del mismo nombre,
aunque ofrece también otros productos y servicios como el correo
electrónico llamado Gmail, sus servicios de mapas Google Maps,
Google Street View y Google Earth, el sitio web de vídeos YouTube y
otras utilidades web como Google Libros o Google Noticias, Google
Chrome y la red social Google+. Por otra parte, lidera el desarrollo del
sistema operativo basado en Linux, Android, orientado a teléfonos
inteligentes, tabletas, televisores y automóviles y en gafas de realidad
aumentada, las Google Glass.

Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Google
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Google Servicios – Privacidad en Internet 

Ayudamos a que Internet sea un lugar más seguro para todos
Google lleva muchos años desarrollando tecnologías de
seguridad que no solo benefician a sus propios usuarios, sino al
mundo online en general. Cuando crearon la tecnología para
hacer que sus servicios sean más seguros, comparten el
beneficio para todos los usuarios. Como las amenazas cambian
con el paso del tiempo, sus medidas adaptables e innovadoras
sientan las bases para que otras empresas continúen esta labor.

La función Navegación Segura no solo 
protege a los usuarios de Chrome

En un principio, Google desarrolló la
tecnología de Navegación Segura para
proteger a los usuarios de Chrome
frente al software malicioso y a los
intentos de suplantación de identidad
mediante una alerta que les avisaba si
accedían a sitios web peligrosos. Con el
fin de que Internet sea más seguro para
todos, pusieron esta tecnología a
disposición de otras empresas de
manera gratuita para que la utilicen en
sus navegadores, como Safari de Apple y
Mozilla Firefox. En la actualidad, la
tecnología Navegación Segura protege a
la mitad de la población online del
mundo.
También alertan a los propietarios de
sitios web cuando tienen fallos de
seguridad y les ofrecen herramientas
gratuitas para que solucionen
rápidamente los problemas. Al
compartir constantemente las
novedades en tecnología de seguridad a
medida que las desarrollan, ayudan que
la Web sea más segura para todos.

Utilizan  HTTPS para ofrecerte mayor seguridad mientras 
navegas por Internet

La conexión a sus servicios a través del cifrado HTTPS te
protege de fisgones y hackers para garantizarte que solo
accedes al contenido y a los sitios web que quieres. Para
animar a los sitios web a adoptar esta medida de
seguridad adicional, convirtieron el cifrado HTTPS en una
de las señales que el algoritmo del buscador de Google
utiliza al clasificar los sitios web en nuestros resultados de
búsqueda.

Fuente https://privacy.google.com/intl/es-419/safer-internet.html
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Google Servicios – Privacidad en Internet 

Google pone sus herramientas de seguridad a 

disposición de los desarrolladores

Comparten su tecnología de seguridad cuando

consideramos que puede aportar valor a los

demás. Por ejemplo, los desarrolladores pueden

utilizar la herramienta Google Cloud Security

Scanner de forma gratuita para analizar sus

aplicaciones web en App Engine y buscar

vulnerabilidades de seguridad.

Comparten información sobre nuestras prácticas 

para fomentar que la Web sea más segura

Google lleva publicando el Informe de Transparencia

desde 2010 con estadísticas, por ejemplo, acerca de

las retiradas de contenido por causas relacionadas

con el copyright, las solicitudes de datos de los

usuarios por parte de organismos públicos e

iniciativas de seguridad como la Navegación Segura.

También compartimos datos sobre cómo el sector

adopta el cifrado para los sitios web y el correo

electrónico. No solo hacen esto por compartir su

progreso con los usuarios, sino para animar a otras

empresas a adoptar mejores medidas de seguridad

con el fin de que la Web sea más segura para todos.

Fuente https://privacy.google.com/intl/es-419/safer-internet.html
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Seguridad automática
Algunos de tus momentos más personales son
compartidos usando WhatsApp, razón por la cual
desarrollamos el cifrado de extremo a extremo en las
últimas versiones de nuestra aplicación. Cuando el
cifrado de extremo a extremo está presente, tus
mensajes y llamadas están protegidas para que solo
las personas con las que te comunicas las puedan leer
o escuchar y que nadie; ni siquiera WhatsApp, lo
puedan hacer

El cambio más destacado en los términos de
uso
Este es el tipo de información que compartimos con
otras compañías de Facebook cuando ofrecen servicios
a WhatsApp:

• Información que proporciona [el usuario] cuando
usa WhatsApp, como nombre de perfil y número de
teléfono.

• Información sobre cómo usa WhatsApp, como la
fecha en la que se registró su cuenta, la última vez
que utilizó nuestros servicios, los tipos y la
frecuencia de las funciones que utiliza, las empresas
con las que envía mensajes y los mensajes
comerciales, las listas de directorios comerciales, [y
los contenidos patrocinados y anuncios]

Cómo saber si te han bloqueado en
WhatsApp
No obstante, dado que WhatsApp no nos
indica en ningún sitio que alguien nos haya
bloqueado, hay ciertos indicios que nos
pueden ayudar a confirmar si alguien nos
ha bloqueado en WhatsApp tal y como
vamos a mostrar a continuación.

Una de las primeras señales que nos
puedes hacer pensar que alguien nos ha
bloqueado en WhatsApp es si de buenas a
primeras dejamos de ver la foto de perfil de
ese contacto. Puede que haya cambiado
sus ajustes de privacidad, que simplemente
la haya quitado o que haya un problema en
la carga de imágenes en la aplicación de
mensajería, pero también puede ser un
indicio de que nos haya bloqueado en
WhatsApp.

Puesto que esto no es suficiente para
saberlo o no, hay otros detalles que nos lo
pueden ir confirmando. Por ejemplo, el
hecho de que los mensajes que enviamos a
esa persona se queden con un solo check
es otro de ellos. Recordemos que si el
mensaje no se ha enviado nos aparecerá un
reloj junto al mensaje, aparce un check en
el momento que se ha enviado, dos checks
si lo ha recibido en su móvil y dos checks en
color azul cuando los ha leído.

POR SGTO1° INF SIXTO ESCOBAR
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¿Qué es WhatsApp?

WhatsApp es una aplicación de chat para
teléfonos móviles de última generación, los
llamados smartphones. Permite el envío de
mensajes de texto a través de sus usuarios. Su
funcionamiento es idéntico al de los programas
de mensajería instantánea para ordenador más
comunes.

La identificación de cada usuario es su número de
teléfono móvil. Basta con saber el número de
alguien para tenerlo en la lista de contactos. Es
imprescindible que, tanto el emisor como el
destinatario, tengan instalada esta aplicación en
su teléfono.

Para poder usar WhatsApp hay que contratar un
servicio de internet móvil. Los mensajes son
enviados a través de la red hasta el teléfono de
destino.?

Posibilidades de WhatsApp

Las posibilidades de WhatsApp varían en función del
teléfono que tengamos. Existen modelos que
aceptan una versión básica y otros más avanzada. La
versión básica de la aplicación permite además
enviar fotografías, notas de audio y vídeos. También
es posible compartir nuestra ubicación con el
usuario que estemos chateando.

Todas las versiones tienen un acceso directo a las
llamadas, que se cobran por el operador de
telefonía contratado. Con las versiones más
avanzadas se puede personalizar la aplicación, usar
emoticonos o bloquear usuarios entre otras cosas.

¿Qué significa la palabra WhatsApp en inglés?
Qué es el WhatsApp: 'WhatsApp' es un juego de
palabras entre la frase en inglés 'What's up?'
utilizada en en lenguaje coloquial a modo de
saludo ('¿Qué tal?' o '¿Cómo va?') y el diminutivo
app de la palabra inglesa application ('aplicación',
utilizada en este caso como programa informático
para teléfonos móviles).

¿Cómo de seguro es WhatsApp realmente?
WhatsApp es la aplicación de mensajería
instantánea más utilizada en todo el planeta. Cada
día, millones de usuarios hacen uso de la plataforma
para comunicarse con amigos, familiares e incluso
para temas algo más sensibles y profesionales. Por
este motivo, una de las principales preocupaciones,
tanto de WhatsApp como de los usuarios, debería
ser mantener a salvo la privacidad de los mensajes.
Por suerte para los usuarios de la plataforma,
WhatsApp, con el paso del tiempo, ha ido
introduciendo mejoras destinadas al ámbito de la
seguridad, y a día de hoy –salvo algunas
excepciones– podemos afirmar que WhatsApp es
un lugar seguro. Aún así, nunca está de más ver
cómo de seguros están nuestros mensajes en la
plataforma, y por ello, queremos darle un repaso al
funcionamiento del sistema de seguridad que
WhatsApp utiliza para mantener a salvo nuestra
privacidad.
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La ciberguerra es un área dentro de las agencias

militares de los países que tiene como objetivo encontrar
las vulnerabilidades técnicas de los sistemas o redes
informáticas del enemigo para penetrarlas y atacarlas,
tanto así como para extraer datos e información sensible.

En este caso el ciberespacio es el campo de batalla y las
armas son programas o aplicaciones informáticas. Las
tácticas de combate son la infiltración en redes enemigas,
la recopilación de datos, la interferencia de señales
inalámbricas, los programas informáticos falsificados y
contaminados (a partir de la instalación de “puertas
traseras”), ataques a sistemas enemigos a través de virus,
gusanos y bombas lógicas, entre otras.

La Tercera Guerra Mundial ha
comenzado, y todos somos soldados en
sus trincheras. El nuevo gran conflicto
internacional trasciende todas las
fronteras físicas y se libra
simultáneamente en cientos de países. El
desarrollo tecnológico y la creciente
sofisticación de las herramientas
digitales han convertido Internet en el
campo de batalla más grande que ha
conocido el hombre y sus consecuencias
son todavía impredecibles, incalculables.
Espionaje diplomático, competencia
empresarial, ciberterrorismo, robo de
secretos militares, sabotaje industrial,
marketing, publicidad.

¿QUE Es“El quintoelemento”?
CIBERGUERRA

«El caso de espionaje más importante protagonizado

por el Gobierno de China es el que recibió el nombre
de Operación Aurora. En esta ocasión, los objetivos
del ataque fueron varias decenas de multinacionales,
entre las que destacaba Google

«La mayor parte de las comunicaciones mundiales

pasa por Estados Unidos, lo cual facilita a la NSA
mucho las cosas. Digamos que eso convierte a las
redes norteamericanas en el Disneylandia de los
voyeurs

«Navegando con TOR, descubrimos todo un

mercado negro que incluye tráfico sexual, gadgets
robados, armas y munición, documentación falsa
y, sobre todo, drogas

POR SGTO1º COM MARCOS MERELES
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Se define como Ciber Soldados a, un
grupo de expertos en la materia de
informática y en sus áreas de
“Programación y desarrollo”, también
conocidos como hackers “éticos” con
la misión de responder ante un
incidente de Ciber Ataque con
habilidad de proteger o dificultar la
perdida de datos y sistemas de su
FFAA a si mismo también poseen la
capacidad de planear Ciber Ataques
ante una Ciber Guerra incapacitando a
su enemigo en cuestión de horas con
Malware y Virus que destruyen
sistemas eléctricos y telefónicos,
bombas informáticas en los controles
de las telecomunicaciones, envíos
masivos de e-mail propagandístico...
sin ruido, sin muertos, sin sangre, sólo
con un clic. ¡Es la infoguerra!
Un tipo de virus, las logic bombs,
durmientes hasta ahora en los
ordenadores de los bancos, empiezan
a comerse datos. Caos ecónomico, los
cajeros no funcionan, la bolsa se
desploma. Las cuentas suizas de los
máximos dirigentes del país son
reducidas a cero en pocos clics de
ratón. Y si no se rinden, aún hay más

"Nadie podrá oir los clics del enemigo",
susurran los militares. "Es la negra plaga
del siglo XXI", asegura Robert Steele,
presidente de la empresa de seguridad
Open Source Solutions, Inc. Las nuevas
tecnologías de la información serán lo
que fueron los tanques para la I Guerra
Mundial y la bomba atómica para la II.
"Podremos parar una guerra antes de
que empiece", imagina el coronel Mike
Tanksley, del departamento de
Seguridad e Inteligencia del Ejército de
los Estados Unidos. Sin sangre ni ruido,
los militares han descubierto la guerra
políticamente correcta. La infowar se
disputa utilizando e inutilizando todos
los recursos informáticos. El ordenador
es el arma, la red, el campo de batalla y
la información, las balas. El agresor
infesta de virus los computadores que
controlan las telecomunicaciones
(telefónicas, aéreas, ferroviarias, Internet,
tráfico) del país agredido. Los semáforos
no funcionan, se estrellan los trenes y
aviones. Las listas informatizadas de la
Seguridad Social se vuelven locas y
quien tiene un cáncer aparece como
sano.
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Las armas de la guerra informática son
los virus informáticos y programas
especiales para penetrar la seguridad
de los sistemas informáticos y los
luchadores son los expertos en
informática y telecomunicaciones.
Generalmente, los blancos de los
ataques son los sistemas
financieros, bancarios y militares,
aunque se han visto numerosos
casos donde se ven afectados los
sistemas de comunicación.
Durante los últimos años estos
ataques han aumentado
considerablemente en número y
envergadura. Uno de los ataques
más comunes es el envío de
gran cantidad de llamadas
simultáneas a un servidor, que
exceden su capacidad de respuesta y
logran paralizarlo; éste es conocido
como ciberbomba o netstrike
Otro tipo de ataque, muy
semejante al anterior, es el
"envenenamiento de
DNS", que penetra el servidor de
los nombres de dominio para llevar
al usuario hacia un servidor
planeado por el hacker

1. Dañar un sistema o entidad hasta el 

punto en que ya no puede funcionar ni 
ser restaurado a una condición útil sin 
que lo reconstruyan por completo.
2. Interrumpir o romper el flujo de la 
información. 
3. Destruir físicamente la información 
del adversario. 
4. Reducir la efectividad o eficiencia de 
los sistemas de comunicación del 
adversario y sus capacidades de 
recolección de información.
5. Impedir al adversario acceder y 
utilizar los sistemas y servicios críticos. 
6. Engañar a los adversarios. 
7. Lograr acceder a los sistemas del 
enemigo y robarles información.
8. Proteger sus sistemas y restaurar los 
sistemas atacados. 
9. Responder rápidamente a los ataques 
o invasiones del adversario.

Principios de una 
Ciberguerra
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Ciberespacio 

Ciberespacio. Se refiere a un entorno no físico creado
por equipos de cómputo unidos para inter operar en
una red. En el ciberespacio, los operadores del equipo
pueden interactuar de manera similar al mundo real, a
excepción que la interacción en el ciberespacio no
requiere del movimiento físico más allá que el de
escribir. La información se puede intercambiar en
tiempo real o en tiempo diferido, y la gente puede
comprar, compartir, explorar, investigar, trabajar o jugar.

Áreas del ciberespacio
La Internet constituye el mayor ámbito del
ciberespacio. Aquí se incluyen la World
Wide Web (Web), los grupos de noticias
USENET y el Internet Relay Chat (IRC). A
cualquiera de ellos es posible acceder con
un acceso inalámbrico a Internet o con
cualquier tipo de red que se tenga a la
mano.

Origen
Tiene su origen en la palabra griega cibernao (pilotear
una nave), se empleó por primera vez en la novela de
ciencia ficción Neuromante escrita por Willian Ford
Gibson en 1984, y a partir de ahí se popularizó su uso.
Salió en un libro que es una historia futurista de ciencia
ficción sobre un pirata fracasado alimentándose de
hábitos autodestructivos, cuando inesperadamente lo
contrataron para hacer un trabajo aparentemente
imposible que no puede permitirse el lujo de rechazar.

La regulación legal del ciberespacio
suele ser motivo de conflicto
debido a las propias características
virtuales de este ámbito. Los
gobiernos tienen dificultades para
imponer sus legislaciones y, de esta
manera, los delitos que se cometen
en este entorno son difíciles de
perseguir y de juzgar.

POR SGTO1° ING CHRISTIAN ACEVEDO 
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La importancia del Ciberespacio 

IMPLICACIONES DEL CIBERESPACIO EN LA
REALIDAD.
Debemos tener claro y muy en cuenta que el
Ciberespacio es un entorno, un espacio creado
por la virtualidad de la informática en red, mas
no es el internet como tal, un sitio de internet o
una página Web, no constituye el Ciberespacio,
sino que por el contrario están EN el
ciberespacio, hacen parte de el así como una
casa hace parte de una cuadra. En este entorno
se suceden acontecimientos tales como
compras, visitas, conversaciones, llamadas de
voz, foros de opinión, y muchos mas.

La importancia del ciberespacio es
que se ha creado un ámbito donde la
información se comporta libremente,
siendo accesible un número de
personas bastante mayor y donde
existen canales de comunicación
variados con distintas formas de ver
todo. El ciberespacio ha desarrollado
una enorme productividad desde el
punto de vista económico, como
también ha significado una enorme
promesa para el futuro.
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Comparativo entre Mac OS, Windows y Linux

SISTEMA

OPERATIVO
VENTAJAS DESVENTAJAS

Mac OS
el

'deportivo de 

diseño'

• Mejor interfaz gráfica del mercado

• Ideal para diseño gráfico.

• Generalmente están inmunes a ataques por 

virus y programas maliciosos.

• Se distinguen por su diseño el cual incluye 

muchas innovaciones en el área técnica y de 

funcionamiento.

• Excelente en el manejo de contenido 

multimedios.

• Duración de batería es excepcional.

• Tienden a ser más costosas que las PC.

• Centros de reparación no son tan accesibles

• Piezas pueden ser costosas.

• En algunas de ellas la capacidad de expandirlas son 

limitadas.

• En el aspecto de juegos la variedad no es tan extensa 

como en Windows.

Windows
el

'utilitario familiar'

• Es el que tiene más software desarrollado.

• Excelente como “media center” o centro de 

entretenimiento multimedios del hogar.

• Debido a su popularidad es fácil conseguir 

soluciones a problemas de todo tipo.

• Centros de reparación sumamente accesibles.

• Innumerables opciones de expansión de 

capacidades.

• Es sumamente propenso a ser afectado por virus y 

ataques vía Internet y programas maliciosos.

• Requiere de constantes actualizaciones para corregir 

problemas de fábrica en el sistema operativo.

• Constantemente comunica mensajes que distraen y 

ocupan innecesariamente la atención del usuario.

Linux
un 

'todoterreno 

robusto'

• El mejor costo del mercado, gratuito o un precio 

simbólico por el CD.

• Tienes una enorme cantidad de software libre 

para este sistema.

• Mayor estabilidad por algo lo usan en servidores 

de alto rendimiento.

• Entorno gráfico (beryl) mejor que el aero de 

Windows.

• Existen distribuciones de Linux para diversos 

tipos de equipo, hasta para máquinas de 64 bits.

• Las vulnerabilidades son detectadas y corregidas 

más  rápidamente que cualquier otro sistema 

operativo.

• Para algunas cosas debes de saber usar Linux.

• La mayoría de los ISP no dan soporte para algo que 

no sea Windows.

• No Existe mucho software comercial.

• Muchos juegos no corren en Linux.

Usar un flamante coche de carreras para
transitar por un camino rural no es la mejor forma de sacar
partido al automóvil. Al igual que para cada carretera hay una
familia de coches ('fórmula 1' para los circuitos, todo terreno
para los caminos embarrados o un turismo para las carreteras
convencionales), los ordenadores también cuentan con
diferentes sistemas operativos (el programa principal del

ordenador) especializados en determinadas tareas. El sistema operativo del PC influye en lo que se podrá
hacer con él. También influirá, decisivamente, en su facilidad de uso y manejo. Usar un ordenador puede ser
algo sencillo, o convertirse en un mar de complicaciones si se escoge el sistema incorrecto. Los tres sistemas
operativos más habituales son Windows, Mac OS y Linux. Windows funciona en los ordenadores con
procesadores de Intel y AMD (los más comunes), Mac OS lo hace únicamente en los ordenadores de Apple y
Linux funciona en ambas plataformas, aunque está mejor preparado para la primera. A la hora de elegir el
sistema operativo hay que tener muy en cuenta el tipo de ordenador que se tiene o que se va a adquirir, ya
que una elección equivocada impedirá instalar el sistema operativo deseado.

POR: VSGTO 1° SAN ROMUALDO BIZZO
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PROCESADOR

Definición

Linux es un sistema operativo de software libre (no es
propiedad de ninguna persona o empresa), por ende
no es necesario comprar una licencia para instalarlo y
utilizarlo en un equipo informático. Es un sistema
multitarea, multiusuario, compatible con UNIX, y
proporciona una interfaz de comandos y una interfaz
gráfica, que lo convierte en un sistema muy atractivo y
con estupendas perspectivas de futuro.

LINUX (o GNU/LINUX, más correctamente) es un
Sistema Operativo como Mac OS, DOS o Windows. Es
decir, Linux es el software necesario para que tu
ordenador te permita utilizar programas como:
editores de texto, juegos, navegadores de Internet, etc.
... Linux tiene su origen en Unix.

¿Cuales son los sistema operativo de linux?
1- Ubuntu. Sin duda Ubuntu es el sistema operativo
basado en Linux más utilizado de toda la red. ...
2- Kubuntu. ...
3- Linux Mint. ...
4- Debian. ...
5- Mint Debian. ...
6- Arch Linux. ...
7- ArchBang. ...
8- Elementary OS.

POR SO 3ª E CARLOS FERREIRA
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REQUISITOS PARA INSTALAR LINUX

* Procesador x86 a 1 GHz.
* Memoria RAM de 1 GB.
* Disco Duro de 15 GB (swap incluida).
* Tarjeta gráfica y monitor capaz de soportar una
resolución de 800×600.
* Lector de CD-ROM, puerto USB o tarjeta de red.
• Conexión a Internet puede ser útil.
• Requisitos de 'hardware' para instalar Linux
• Linux no requiere un equipo de última generación

para su configuración básica. Solo requiere un
procesador 386SX o superior, 4 MB de RAM (se
recomienda 8 MB), un controlador de disco duro y un
disco con 20 MB de espacio libre (se recomienda 100
MB, aunque Linux se puede ejecutar desde un simple
disquete), una unidad de CD-ROM. Con respecto a los
dispositivos periféricos anexos, hay más probabilidad
que Linux soporte los componentes de hardware
comúnmente disponibles en el mercado.

• Ventajas:
• El mejor costo del mercado, gratuito o un precio

simbolico por el cd.
• Tienes una enorme cantidad de software libre para

este sistema
• Mayor estabilidad por algo lo usan en servidores de

alto rendimiento
• Entorno grafico (beryl) mejor que el aero de

windows…
• Existen distribuciones de linux para diversos tipos de

equipo, hasta para maquinas de 64 bits.
• Las vulneralidades son detectadas y corregidas más

rapidamente

• Por la razón que debes usar linux
• Software Libre y Open Source
• . Versatilidad
• Compatibilidad
• Facilidad de Uso
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¿Qué es un correo corporativo o correo institucional?

A diferencia del correo de acceso gratuito en servidores

como Gmail y Outlook, cuya dirección suele contener el

nombre y datos personales del remitente, el correo

corporativo o institucional incluye una dirección que

consigna el nombre comercial de una empresa.

El correo corporativo o institucional es, en otros

términos, el que identifica de manera oficial a la

institución; el que confirma que el remitente es una

entidad formal y de confianza.

Imagen corporativa: la imagen de una
institución mejora y tiene mayor
credibilidad. Actualmente hay muchas
instituciones y profesionales que usan los
correos gratis de Gmail u outlook.com que
se ve así: institucion@gmail.com y la
primera impresión que se lleva una
persona al ver una cuenta de correo gratis
es que no hay seriedad o que falta
seriedad. Así que al mostrar un correo
corporativo que tiene la marca de tu
institución como dominio en las tarjetas
personales así: institucion@mil.py,
beneficiará a su imagen corporativa. La
seriedad y confianza de una institución
mejora mucho cuando el público ve que
está usando un correo corporativo y que ha
invertido en su nombre comercial o marca.

Beneficios de usar un correo corporativo

Estabilidad: El servicio de envío y recepción de correos es una actividad que consume muchos
recursos del servidor web o alojamiento web. Esta situación genera muchos problemas de estabilidad
ya que la página web deja de aparecer o los correos dejan de llegar o ser enviados. Es por eso que
muchas veces las empresas se ven obligadas a contratar un servicio de alojamiento exclusivo para
correos electrónicos al que se le da el nombre de correo corporativo. Este servicio de alojamiento de
correos corporativos se enfoca en satisfacer todas las demandas de los usuarios de correos, tales
como, seguridad, filtros anti spam, velocidad, sincronización en varios aparatos, manejo de contactos
y eventos, manejo de documentos en la nube, etc.

POR VSGTO 1° BLD ERWIN BARRIOS
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Proveedores de correo corporativo
Actualmente hay varios proveedores que ofrecen correo corporativo, tales como:

Proveedor

Tecnología 

libre o 

privada

Documentos 

en la Nube

Calendario y 

Eventos
Tareas

Espacio en 

Gb

Costo en 

USD por 

cuenta

Gmail
Tecnología 

Privada
si si Si 30 50/año

Office 365
Tecnología 

Privada
si si Si 50 50/año

Zoho
Tecnología 

Privada
si si Si 30 24/año

Open-

Xchange App 

Suite

Tecnología 

Libre (Open 

Source)

no si Si 5 7.92/año

Zimbra
Tecnología 

Privada
si si Si 25 54/año

Ventajas del correo corporativo frente a las cuentas de correo gratis
Privacidad
Por lo general los servicios de correo electrónico gratis obligan a aceptar contratos que
nadie lee y que en algunos casos nos obliga a permitirles que sus robots lean nuestros
correos. Ellos dicen claramente que la información no será compartida, pero no dicen
que harán con los resultados de la investigación de tus datos.
Los servicios de correo corporativo ofrecen privacidad absoluta.
Webmail profesional
El webmail es una interfaz que permite ver buzones de correo electrónico en cualquier
navegador, la interfaz de webmail de un correo corporativo tiene características
profesionales que permiten visualizar mejor el flujo de la comunicación. Actualmente,
casi todos los webmail tienen una interfaz intuitiva que se adapta a las tablets, pc, apple,
Android, iOS y a todos los navegadores. A diferencia de los webmail gratis, el webmail de
un correo corporativo, tiene funciones avanzadas de búsqueda, anti spam inteligente, es
adaptable a diferentes tamaños de pantalla, tiene administrador de tareas, de citas en
calendario, puedes compartir calendarios, chat privado, funciones de video,
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Copias de seguridad
Cada mensaje que se envía o recibe a
través de un correo corporativo tiene
una copia de seguridad. En un correo
corporativo nunca perderás mensajes.
Redundancia en seguridad
La arquitectura del software que
administra las cuentas de correos
corporativos tiene redundancias de
seguridad para asegurar que no se
pierdan mensajes ni se filtren virus.

Seguridad contra el spam y virus
El correo corporativo a diferencia del correo electrónico gratis, tiene sistemas
avanzados contra el spam y de protección contra virus. A menudo en la comunicación
entre empresas es necesario bajar documentos adjuntos, los cuales pasan por un
riguroso control antivirus antes de proceder a la descarga.
Ahorro en los gastos de mantenimiento del hardware y software de correo
Al tener un correo corporativo con webmail avanzado, la empresa que vendió las
cuentas de correo se encargará del mantenimiento de los servidores de correo y del
software administrador de correo. Esto resulta en un ahorro de costos para los
usuarios de correo corporativo que ya no tienen que contratar personal especializado
para administrar su servidor de correos electrónicos.

Configurable en dispositivos móviles
Actualmente, todos dispositivos móviles (celulares, tablets, laptops, etc.) tienen
clientes de correo a los que se pueden conectar las cuentas de correo corporativo. Es
una operación fácil una vez que tienes los servidores de entrada y salida, con sus
respectivos puertos.
Muchos proveedores de correo corporativo ofrecen el servicio de subir y editar
documentos a la nube y compartirlos con otros usuarios. En algunos ambientes de
trabajo es necesario crear y editar documentos en cualquier lugar y aparato vía los
navegadores. Esta funcionalidad de trabajar documentos en la nube, por lo general lo
ofrecen los proveedores de correo corporativo con mas tecnología (como google y
office360). Claro esta que costarán más que los correos corporativos que no ofrecen
esta funcionalidad.
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