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Quién es Jorge Coronado
•

Fundador y CEO de QuantiKa14

•

Colaborador de Canal Sur Radio desde 2015

•

Profesor en el curso de detectives de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla

•

Co-autor del primer “Protocolo institucional en España ante la violencia de
género en las redes sociales”

•

Formación a cuerpos de seguridad en investigación a través de Internet
desde la ESPA y otros cursos

•

Creador del protocolo de actuación para la búsqueda de personas
desaparecidas a través de las tecnologías de la información y
comunicación

•

Vocal de la asociación de peritos tecnológicos de Andalucía (APTAN)

•

Dinamizador del Hack&Beers Sevilla

•

Autor del canal de Youtube Investiga Conmigo desde el Sü

•

Creador de aplicaciones como: Guasap Forensic, Shodita, EO-Ripper, Dante
Gates, Killo.io, etc
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QuantiKa14 E-CRIMEN
Departamento especializado en investigaciones de crímenes informáticos.

Formación
Nuestros conocimientos se exponen
en cursos y talleres de forma
continua a cuerpos de seguridad,
juristas e informáticos.

Detectives
Nuestros detectives están dotados
de nuestra formación,
conocimientos y dispositivos.

Expertos en seguridad
informática y OSINT
Gracias a la experiencia de
nuestros expertos en seguridad
informática podemos usar
herramientas y técnicas no
utilizadas anteriormente en las
investigaciones

Departamento Legal
Contamos con abogados
especialistas en las nuevas
tecnologías, LOPD, violencia de
género, etc
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Encuesta
https://forms.gle/6HGNgEmJGZqvW
Vmw7

¿Qué vamos a ver?
• Conceptos básicos
•
•
•
•
•
•
•

Generaciones
Ciberacoso o cyberbullying
Grooming
Sexting
Porno vengativo
Ballena Azul
Ciberdelincuencia de
género

• Casos reales
• Consejos
21/05/2019
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Taxonomía de
generaciones
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Peritajes
Informáticos
• Hemos creado aplicaciones
especializadas en forense informático,
formación a profesionales y cuerpos de
seguridad, guías y protocolos sobre
forense informático…

• El equipo de QuantiKa14 lleva desde
2013 trabajando para garantizar buenos
dictámenes en procedimientos judiciales.
Amplia experiencia y equipo
multidisciplinar..
•

¿Qué es una prueba digital?

• Nuestra aplicación es Guasap Forensic
es una aplicación para autentificar
conversaciones de WhatsApp.

¿Qué es el ciberacoso o
cyberbullying?
El ciberacoso (derivado del término en
inglés cyberbullying) también denominado
acoso virtual o acoso cibernético, es el uso
de Internet y las TIC para acosar a una
persona o grupo de personas, mediante
ataques personales, divulgación de
información confidencial o falsa entre otros
medios.
Fuente: http://www.fundacioncsz.org/ArchivosPublicaciones/292.pdf
Vídeo: https://www.diariosur.es/sociedad/jovenes-espanoles-ciberacoso20180920110209-ntrc.html
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Datos sobre ciberacoso en España
•

El acoso escolar a través de las redes sociales representa el 25% de los casos de ciberacoso.

•

Los ciberacosadores pertenecen en la mayoría de los casos al mismo centro educativo que la
víctima y actúan en grupo (entre 2 y 5 personas) del mismo sexo que la víctima.

•

Suelen ser adolescentes y "les mueve la agresividad o la venganza",

•

Las víctimas sólo piden ayuda a los adultos cuando el acoso se alarga más allá de un curso
escolar.

•

La edad media en la que los jóvenes se inician en esta práctica del es de 13,6 años, superior
a la del acoso escolar en general que es de 11,6 años.

•

Las agresiones más habituales son los insultos (81%), las amenazas (37%) y la difusión de
rumores falsos (11%)

•

El móvil es la herramienta más utilizada para acosar y el WhatsApp la aplicación más usada
(81% de los agredidos).

•

El 92% de las víctimas sufre secuelas post-agresión como ansiedad, tristeza, soledad y baja
autoestima.

•

Un 10% de las víctimas ha tenido conductas autodestructivas, pensamientos e intentos de
suicidio.

•

El 37% de los jóvenes afirma haber sido víctima de ciberacoso.

•

La relación de amistad entre acosador y acosado se ha dado en el tiempo, pero no
necesariamente reciente, de ahí deriva el conocimiento de cómo hacer daño a la víctima.
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•

Casi el 72% de las víctimas sufre ciberbullying todos los días, algo
provocado por la accesibilidad de los jóvenes a las nuevas tecnologías.

•

La gran mayoría de los acosadores proceden de familias “normales” sin
problemas económicos.

•

De todos los casos investigados, un 30,6% se considera de "alta gravedad"
por ir unido a agresiones físicas durante más de un año, cuya violencia se
va incrementando.

•

En el 81,3% de los casos, los agredidos acuden a sus padres.

•

Los profesores que son conscientes de casos de ciberacoso toman
medidas en mayor proporción que en otros tipos de acosos (75% y 59,2%,
respectivamente), pero de discutida eficacia.

•

El cambio de colegio es una medida por la que optan el 10% de los
padres, pero que resulta poco eficaz pues en el 30% de los casos se vuelve
a sufrir debido al fácil acceso que tienen los adolescentes a ordenadores y
móviles y a la nula supervisión paterna.

•

Según los expertos es más efectivo que el agredido reciba tratamiento
psicológico para aprender a defenderse y mejorar su autoestima.

•

La media española de acosados online es del 9,3%, siendo Murcia la más
castigada por esta lacra (13, 8%) y Navarra la que menos (6%).
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Tipos de ciberacoso
• Ciberacoso: Acoso entre
adultos. La víctima y el
ciberacosador son mayores
de edad.
• Ciberacoso sexual: Acoso
entre adultos con finalidad
sexual.
• Ciberacoso escolar: (o
ciberbullying de la
traducción del inglés
cyberbullying) Acoso entre
menores.
21/05/2019

• Sexting
• Porno vengativo
• Amenazas de muerte a
través de Internet
• Suplantación de identidad
• Acoso por WhatsApp,
Snapchat, Instagram, etc
• Grooming
• App espía

www.quantika14.com
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1. Sexting

http://www.lasexta.com/noticias/nacional/victimas-del-sexting-son-solo-13-anos-lospeligros-de-compartir-contenido-sexual-a-traves-delmovil_20170517591c5ccf0cf249bae19ecbaf.html
21/05/2019
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• Educación desde:
•
•
•
•

Amigos/as
Colegios e institutos
Familiares
Profesionales

• Control parental

¿Cómo podemos
prevenir?
www.quantika14.com
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2. ¿Qué es Snapchat?
• Mensajes con tiempo
programable
• Edición de imágenes
• Vídeo:
https://www.commonsens
emedia.org/espanol/blog/
guia-para-padres-sobresnapchat

21/05/2019

www.quantika14.com

13

21/05/2019

3. Porno
vengativo

El porno vengativo o pornografía
vengativa es el contenido sexual
explícito que se publica en
internet sin el consentimiento del
individuo que aparece
representado. Cada vez es mayor
en adolescentes.
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Porno vengativo
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¿Y en snapchat?
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Porno vengativo
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4. Grooming
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Grooming
Casi cuatrocientos casos
delitos de contacto a menores
de 16 años a través
de Internet con fines sexuales.
Estas son las cifras que maneja
el Gobierno sobre esta
práctica, conocida
como grooming. Los 394
delitos contabilizados en el
2017 suponen cuadriplicar las
cifras de hace cinco años,
cuando las denuncias apenas
llegaban al centenar.
21/05/2019
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5. App espía
•
•
•
•
•
•
•

Leer los mensajes
Activar micrófono
Activar las cámaras
Acceder a fotos y archivos
Instalar aplicaciones
Obtener la ubicación
Control total del dispositivo
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POC: identificar app espía
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6. WhatsApp
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De forma remota:
• Puede ver los mensajes
• Puede enviar los mensajes

• Puede eliminar los mensajes
***El maltratador/a habrá
cogido en algún momento el
móvil ***

www.quantika14.com
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WhatsApp Web: solución

21/05/2019

www.quantika14.com

25

2
6

3.5 Guasap
Forensic
https://quantika14.com/guasapforensic/
www.quantika14.com
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Ciberbullying y sextorsión: Amanda Tod
Amanda Tod enseñó los pechos un momento por webcam
cuando tenía 12 años y el momento fue capturado por un
impresentable que la estuvo extorsionándola. Este sujeto
acabó publicando el contenido comprometedor por
Internet, lo que dio pie a la mofa general, tanto en el
online como en el offline.

Se suicidó en octubre de 2012, con 15 años.
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Una adolescente discapacitada se
suicida tras sufrir acoso escolar
Una chica de 16 años se suicidó en Madrid después de ser
coaccionada por otro compañero que la extorsionaba
pidiéndola dinero. Se despidió de sus amigas por
WhatsApp con un lacónico "Estoy cansada de vivir", y se
tiró al vacío desde la sexta planta de su bloque de pisos. La
menor tenía discapacidades motoras e intelectuales.

“No era la única a la que tenía atemorizada en el instituto,
pero sí la única que lo denunció”, explica un familiar.
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¿Conocemos todas las redes sociales que usan los menores?
5/21/2019
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https://www.lavanguardia.co
m/tecnologia/20190214/46463
043969/app-mensajesanonimos-propagaciberacoso-jovenes.html
En julio de 2018, la aplicación
empezó a popularizarse a nivel
internacional y en varias partes
del mundo han ido
apareciendo informaciones
sobre escuelas que alertan a
las familias sobre posibles
casos de ciberacoso entre los
adolescentes.
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¿Qué es la ciberdelincuencia de
género?
Internet es un espejo o
incluso una lupa de la
sociedad. Al vivir en una
sociedad machista veremos
comportamiento que
abusa, acosa, extorsiona y
convierta a la mujer en un
objeto sexual para placer
del hombre.

21/05/2019
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Ejemplos Youtube:
• Vídeo: Las nalgadas más
ricas que verás en Internet
https://www.youtube.com/
watch?v=FtPdFHXlAyM
• Jugando a espiar el móvil
en pareja:
https://www.youtube.com/
watch?v=jTwexjNfOww
• Frases de Jorge Cremades:
https://www.youtube.com/
watch?v=WGQXJ3sISYk
21/05/2019

En Internet se puede
encontrar mucha
información que los menores
usarán para construir su
identidad.
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Polémica por la violación del
avatar de una niña de siete años
en un popular videojuego

Roblox ha borrado uno de sus juegos
después de que la madre de una niña de
siete años denunciara a Facebook, con
pantallazos incluidos, que había
sorprendido a su hija mientras asistía a la
violación de su propio personaje virtual por
parte de otros usuarios.
https://elpais.com/tecnologia/2018/07/06/a
ctualidad/1530871736_133106.html

21/05/2019
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Caso real: regalo trampa
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Casos reales: El juego Ballena Azul
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Caso real: avalanchas SS en Sevilla

https://www.youtube.com/watch?v=z9jj2dHh7e0
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La AGPD:
• La resolución concluye: "Ha
resultado probado que A.J. grabó
con su móvil un vídeo de 39
segundos de duración, que
posteriormente fueron difundidas
y que hacían referencia a la vida
sexual de la víctima del grupo
denominado 'La Manada'; "La
grabación de los hechos referidos
en este procedimiento y la
posterior difusión supone un
impacto relevante en la
privacidad de la persona
grabada en esos momentos, con
la afectación a su salud y vida
sexual como se describe a lo
largo de la sentencia de la
Audiencia Provincial de Navarra".
5/21/2019
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Cómo buscar
imágenes en Internet
• Plaghunter
• Google Images

21/05/2019
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El correo
electrónico
• Debemos preguntarnos:
• ¿Dónde tenemos el correo
electrónico?
• GMAIL
• Hotmail
• Yahoo
• Servidor propio
• Local
• Nube
• ¿Qué cliente de correo usa?
• Webmail
• Outlook (desktop)
• App
• ¿Es un correo enviado o
recibido?
www.quantika14.com
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Caso real: suplantación en RRSS
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¿Cómo autentificar
un contenido de
una web?
• Peritaje informático
• Dictamen pericial
• Adjunto a la denuncia

• Save The Proof
• FAW
• Egarante

www.quantika14.com
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¿Quién es Trini?
•

¿Para qué quiero yo a Dante Gates?
http://blog.quantika14.com/blog/2018/07/04/para-que-quiero-yo-a-dante-gates-quesabe-internet-sobre-mi/

•

Hablamos de ciberacoso http://blog.quantika14.com/blog/2018/07/12/hablamos-deciberacoso/

•

Está en línea…¿no tenía el móvil roto?
http://blog.quantika14.com/blog/2018/07/18/esta-en-linea-no-tenia-el-movil-roto/

•

El móvil te lo regaló él http://blog.quantika14.com/blog/2018/07/25/trini-el-movil-te-loregalo-el/

•

Esa noticia es falsa http://blog.quantika14.com/blog/2018/07/25/trini-el-movil-te-loregalo-el/

•

Cómo comprar en Internet de forma segura
http://blog.quantika14.com/blog/2018/07/25/trini-el-movil-te-lo-regalo-el/

•

Trini está en Tinder ¿le das like? http://blog.quantika14.com/blog/2018/07/25/trini-elmovil-te-lo-regalo-el/

•

Trini ha privatizado su Facebook http://blog.quantika14.com/blog/2018/07/25/trini-elmovil-te-lo-regalo-el/

21/05/2019

Consejos para
prevenir el
Grooming o
Sexting para
menores

43

•

Rechaza los mensajes de tipo sexual o pornográfico. Exige respeto.

•

No debes publicar fotos tuyas o de tus amigos/as en sitios públicos.

•

Utiliza perfiles privados en las redes sociales.

•

Cuando subas una foto en tu red social asegúrate de que no tiene un
componente sexual. Piensa si estás dispuesto/a a que esa foto pueda
llegar a verla todo el mundo y para siempre.

•

No aceptes en tu red social a personas que no hayas visto físicamente y
a las que no conozcas bien. Si tienes 200, 300 o 500 amigos estás
aceptando a personas que realmente no son amigos ni familiares tuyos.

•

Respeta tus propios derechos y los de tus amigos/as. Tienes derecho a la
privacidad de tus datos personales y de tu imagen: no los publiques ni
hagas públicos los de otros.

•

Mantén tu equipo seguro: utiliza programas para proteger tu ordenador
contra el software malintencionado.

•

Utiliza contraseñas realmente privadas y complejas. No incluyas en tus
nicks e identificativos datos como tu edad, etc.

•

Si se ha producido una situación de acoso guarda todas las pruebas
que puedas: conversaciones, mensajes, capturas de pantalla…

•

Si se ha producido una situación de acoso NO cedas ante el
chantaje. Ponlo en conocimiento de tus padres, pide ayuda y/o
denúncialo a la Policía o a la Guardia Civil.

•

Autentifica digitalmente las pruebas, sino sabes cómo, llama a un
profesional

www.quantika14.com

Es importante que te comuniques con aquellas personas que
conozcas, y que restringas a ella el acceso a tu información
personal.

Consejos
para
prevenir el
ciberacoso

No aceptes invitaciones por Internet de personas desconocidas o
bloquea el acceso a aquellas que no te interesen.
Ten cuidado con los mensajes, fotografías, videos o información
personal (direcciones, teléfono…) que publiques y con quién la
compartas, ya que podría ser utilizada por terceros en tu contra.
Si empiezas a recibir mensajes insultantes o que te molesten en su
contenido, corta toda comunicación con esa persona, e informa
de ello a la autoridad competente.
Guarda los mensajes inadecuados para poderlos poner a
disposición de la autoridad competente para que actúe si así lo
considera oportuno.

www.quantika14.com
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Igualmente, si ves que es otra persona o compañero el que está sufriendo el
ciberacoso no participes de él ni cierres los ojos, avisa a tus padres o profesores para
frenar el sufrimiento del bullied o acosado.

Consejos
para
prevenir el
ciberacoso

No te fíes de los regalos o propuestas sospechosas de desconocidos, ni conciertes
citas con desconocidos.

No le sigas el juego al acosador. Si te sientes presionado o insultado por alguien no
devuelvas el golpe o le insultes tú, porque sólo conseguirás alargar el acoso o
hacerlo más violento aún.
Trata con personas que puedan estar preparadas, ya sea por su edad o por su
profesión sobre el asunto, para que te dé indicaciones claras sobre los pasos a seguir
para frenar el ciberacoso.

Sigue las orientaciones recibidas por ese experto, y suprime de tu red de contactos a
quien no te interese mantener.
También puede ser útil informar a los proveedores de servicios a través de los cuales
se haya sufrido el ciberbullying (compañía de Internet, canal de chat, Facebook,
Snapchat, etcétera) de las actuaciones o mensajes inadecuados para que veten
dichos contenidos o al usuario acosador si lo consideran oportuno.
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Conclusiones:
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¡Muchas
gracias por
su atención!
www.quantika14.com

