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          RESUMEN 
 
Hoy en día el uso de las tecnologías de la información es cada vez más usual 
entre los jóvenes y menores de edad. 
 
Esto conlleva una serie de riesgos en la red, donde los menores se conectan 
constantemente en cualquier dispositivo manteniendo conversaciones en 
distintos chats de los que no siempre se cruzan con seres conocidos sino 
personas que buscan lucrarse sexualmente de estos menores, que se ocultan en 
el anonimato compartiendo conversaciones con este grupo social para poder 
obtener un fin sexual o lucrarse con imágenes y videos íntimos.  
 
Todo esto puede tener unas consecuencias terribles, por lo que es necesario 
investigar este acoso o grooming para evitar que perjudiquen la salud física y 
mental de los menores de edad. 
 
Este proyecto, consiste en la construcción de una página web que contiene un 
sistema que analiza un texto para detectar mensajes sospechosos de 
ciberacosadores hacia menores y con ello poder defender a los jóvenes actuales 
que pueden desconocer la importancia de estos peligros. Esta página estará 
dotada de un cuadro en el que el menor pueda escribir su caso personal enviando 
un mensaje en dicha página explicando lo sucedido y pueda denunciarlo en el 
apartado de las autoridades. 
 
Para poder desarrollar un seguimiento de todo el trabajo que puede llevar esta 
realización, no sólo contendrá puro texto sino también imágenes que vayan a 
incluir pruebas sobre las conversaciones del acosador virtual con el menor y así 
se pueda evidenciar el delito. 
 
Para ello se han realizado las siguientes tareas: 

Estudiar las redes sociales preferidas a la hora de interactuar con los 
jóvenes. 

Conocer las técnicas de procesamiento de lenguaje natural que se pueden 
emplear para analizar textos. 

Determinar cuáles de esas técnicas son las más adecuadas para el 
problema planteado. 

Crear un sistema que diferencie mensajes sospechosos de grooming. 

Realizar una Web que integre todas las funciones anteriores y sea clara 
para el usuario (principalmente el menor que sufra estos mensajes). 
 

Palabras clave: Ciberacosador, Grooming, Menores, Redes Sociales, Palabras 
Sospechosas. 
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ABSTRACT 

 
Today the use of information technology is increasingly common between young 
people and minors.  
 
 This leads to a series of risks on the network. One of them is grooming, i.e. 
messages sent into social group, in order to obtain a sexual purpose or profit 
from intimate images and videos.  
 
The aim of this work is to develop a system that analyses a piece of text and 
points out if its suspected of belonging to a grooming attack. 
 
Having said all the above, I will design a web site that contains this system of 
suspicious messages and the minor can appreciate if he is really being harassed 
by a cyber criminal and this can prevent future even more unpleasant acts.  
 
I have designed a web site that this system in a space in which the minor can 
write their personal case by sending a message explaining what happened to 
them.  
 
 This work was carried out as follows: 
 

Studying the preferred social networks when interacting with young 
people.  

 
Learning the natural language processing techniques that can be used to 
analyze texts. 

 
Determining which of these techniques are the most appropriate for the 
problem at hand. 

 
Developing a system that differentiates suspicious grooming messages. 

 
Creating a web site that integrates all the above functions and is helpful 
for the user (especially the minor).

 
 
 

 
 
Keywords: Cyberbully, Grooming, Minors, Social Networks, Suspicious words. 
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1. INTRODUCCIÓN 
A lo largo de los años el uso de las redes sociales e Internet (RSI) ha ido creciendo 
considerablemente entre todo tipo de usuarios permitiendo la posibilidad de 
trabajar, comunicarse entre amigos, realizar documentación académica, compras 
online, jugar a videojuegos, etc. 

Hoy en día las tecnologías han ido evolucionando en todos los países hasta tal 
punto que ha sido una de las principales aliadas en la pandemia con el fin de 
mantener la comunicación con familiares, amigos, personal de trabajo… 

Es por todo lo anterior que consideramos las redes sociales como un gran factor 
de comunicación, pero esto no sólo tiene ventajas. Esta era digital ha originado 
también ataques de personas con un objetivo: acosar a menores. 

En el caso del grooming, estos ciberacosadores utilizan estas herramientas para 
obtener imágenes, videos de menores de edad con fines sexuales. 

Originalmente se define a un ciberacosador como la persona que acosa a otra 
mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

En consecuencia, la era digital ha traído esta serie de problemas que afectan cada 
vez más a los menores de edad que pueden desconocer que mensajes pueden 
llegar a ser sospechosos. 

Pero no olvidemos que la tecnología también está para hacer frente a esta serie de 
delincuentes mediante el uso del software, que puede ofrecernos qué mensajes 
son o no sospechosos a la hora de realizar una conversación.  

Estos mensajes pueden ser detectados con el empleo de técnicas de 
procesamiento de textos para poder avisar al ente competente conveniente o a 
padres con el fin de evitar este tipo de acoso o grooming. 

El término Grooming se emplea para intimidar o acosar por parte de un 
victimario a un menor de edad con la finalidad de obtener imágenes o videos 
sexuales, hasta abusar sexualmente de esta víctima. 

En primer lugar, un pedófilo es aquella persona que posee una atracción sexual 
sobre un menor recogido en un trastorno mental producido en el victimario. 

Una vez explicado este término, hacemos un análisis sobre los motivos del por 
qué un pedófilo muestra estos síntomas en la red. 

Según los expertos no hay una connotación fija a la hora de averiguar el motivo 
del deseo de un pedófilo a un menor de edad, pero señalan que puede ser 
provocado por una fuerte depresión, trastorno mental, ingesta considerable de 
alcohol, o incluso un abuso en ellos mismos con la edad de sus actuales víctimas.  

Pero es en la adolescencia cuando estas personas manifiestan una atracción 
sexual sobre imágenes infantiles que los lleva a cometer futuros delitos sexuales 
(corrobora Santiago Redondo, profesor de Psicología y Criminología de la 
Universidad de Barcelona).[1] 
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Otro de los motivos de realizar estos actos, se debe a que estos pedófilos 
consumen pornografía infantil, pero es en casa donde suceden la mayoría de los 
casos de acoso (más del 65%). 

Internet siempre ha contado con una fuerte ventaja para los ciberacosadores: el 
anonimato. Utilizan cuentas falsas e imágenes que no corresponden con su físico 
para no ser descubiertos, por lo que ellos son conscientes en todo momento de los 
actos que realizan, pero no revelan su identidad por miedo a ser arrestados. 

Son conocidos como "boy lovers" y se ocultan ante la temeridad de la acción 
policial, temen a ser descubiertos ante la sociedad y que familiares y vecinos 
sepan los actos que han realizado. 

Durante el confinamiento vivido en nuestro país, obligó en marzo a permanecer 
en sus domicilios a todos los habitantes y por tanto perder contacto con otras 
personas, esto ha llevado al incremento del uso del Internet en los usuarios. En 
consecuencia, se disparó el tráfico del material pedófilo en Internet, supuso un 
incremento del 507% según un estudio reciente por la Unidad Central Operativa 
(UCO).[2] 

Todo lo mencionado anteriormente, da lugar a que se realicen rastreadores de IP 
para localizar dónde se esconden estas personas, pero no sólo se cuenta con esta 
ventaja, sino que podemos contar con innumerables aplicaciones que puedan 
detectar conversaciones sospechosas y así poder alertar a los padres de los 
menores o directamente a la policía pertinente.  

 
1.1 Objetivos 
El paso de las nuevas tecnologías ha permitido a cualquier usuario conectarse en 
la red y poder interactuar con personas que no buscan el mismo. No todo el 
avance que nos permite la web es beneficioso hacia nosotros, existe estos 
usuarios que buscan acosar a menores ganándose su confianza para obtener 
material sexual y con ello chantajear a la víctima. 

El objetivo principal de este trabajo es salvar a todos estos jóvenes de las manos 
de los ciberacosadores realizando un sistema que distinga los mensajes 
sospechosos que pueda existir en una conversación de cualquier red social y con 
ello prevenir a estos menores de los peligros que pueden ocasionar la tecnología 
actual. 

Por otro lado, un buen uso de las redes sociales conlleva a evitar futuros 
conflictos con estos individuos, por lo que este trabajo ofrece un estudio de las 
normas que contienen todas las principales redes sociales que utilizan los 
menores de hoy en día y es donde se originan la mayoría de acosos ya que se 
centran en el envío constante de conversaciones al igual que de fotos, vídeos y de 
algo que puede repercutir gravemente a la víctima como es la ubicación que 
permite localizarlos si estos hacen uso de ello. 

Con todas estas conversaciones, se originan el mayor de los conflictos de los 
groomer, por lo que varios expertos han realizado estudios detallados de cómo a la 
hora de realizar una interacción con el menor, puede ser motivo de una principal 
sospecha en la colocación de emoticonos, el tipo de letra que usan, el número de 
palabras que emplean en cada frase, etc. Métodos que nos ayudan a prevenirlos y 
así promoverlos entre los más jóvenes para que tengan una constancia a la hora 
de entablar una conversación con un sospechoso. Todo este estudio está recogido 
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en el punto 5 del proyecto por lo que podemos observar de la principal importante 
de contar con expertos lingüísticos en la protección de los menores y así puedan 
tener constancia los padres que en innumerables ocasiones se sienten indefensos 
y no conocen las herramientas necesarias para poder ayudar a sus hijos en la 
defensa de estos acosadores virtuales. 

 
1.2 Organización de la memoria 

En cuanto a la realización del proyecto he ido documentando la información 
necesaria para poseer de unos conocimientos que más adelante se requieren para 
entender mejor la temática del contenido.  

En primer lugar, en el capítulo 2, se explica el origen de la elaboración del 
proyecto con el significado del término "grooming" y como esta palabra tan poco 
conocida en la sociedad repercute de manera agravante sobre los menores, por lo 
que con este pequeño granito aporto un enfoque informático a la protección de los 
menores en las nuevas tecnologías. 

En el capítulo 3, se menciona este enfoque en la construcción de un entorno 
donde tanto padres como hijos pueden utilizarlo para prevenirse de los 
delincuentes sexuales que acechan las redes y así puedan denunciarlo a las 
autoridades competentes. 

Es en el análisis de los textos sospechosos donde se centra el estudio del proyecto 
para que se entienda de una mejor manera qué usos pueden transmitirse en las 
conversaciones con los usuarios de menor edad. Para ello se ha explicado qué 
redes y software se usan para prevenirse de la seguridad informática que 
contempla las webs oscuras que realizan un tráfico de menores. 

Esta información analizada es transmitida en las redes sociales, por lo que en el 
capítulo 4 explico de manera detallada la normativa de cada una de ellas, así 
como hacer una incidencia de un posible acoso y qué casos pueden cerrar una 
serie de cuentas en el incumplimiento de ellas. 

Varios expertos han realizado estudios detallados de cómo a la hora de realizar 
una interacción con el menor, puede ser motivo de sospecha la colocación de 
emoticonos, el tipo de letra que usan, el número de palabras que emplean en 
cada frase, etc. Métodos que nos ayudan a prevenirlos y así promoverlos entre los 
más jóvenes para que tengan una constancia a la hora de entablar una 
conversación con un sospechoso. Todo este estudio está recogido en el capítulo 5. 

Y por último incluyo un capítulo de conclusiones en el que aporto mi valoración 
personal y comentado todo lo realizado. 
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          2. GROOMING 
2.1 Como detectar grooming en un menor 
Anteriormente expliqué el concepto de grooming y en este apartado iremos 
profundizando más en su valor actual. 

Lo primero para la detección de grooming [3] hacia un menor es hacerse pasar por 
uno de ellos y así mantener una conversación con el acosador. 

En esta conversación se va a observar cómo manipulan y engañan al menor de 
enseñarle una imagen o video íntimo. 

Una vez logran su objetivo, consiguen hacer chantaje con esa foto y así poder 
obtener más videos o fotos alegando que si se niegan, difundieran la primera 
muestra comprometida. 

Los menores son personas inocentes que no conocen del todo las consecuencias 
que puede acarrear estas conversaciones hacia estos delincuentes sexuales que 
en la mayoría de los casos se hacen pasar por menores de edad. 

Gracias a las redes sociales podemos detectar estas ocasiones de grooming, por lo 
que mi estudio ha consistido en conseguir estas conversaciones tan intimas con 
un ciberacosador y así poder hacer un estudio de cómo funciona la mentalidad de 
estas personas. 

Por consiguiente, una vez que se realiza el grooming, aparecen síntomas comunes 
en estos menores que cambian su manera de actuar, por lo que los padres 
observan estas reacciones y desconocen este cambio. 

Es por ello, que indagan en estos comportamientos de sus hijos y en algunas 
ocasiones se ponen en manos de profesionales para conocer el origen de estos 
problemas. 

Para poder explicar los comportamientos que manifiestan, se han realizado 
estudios de los típicos actos que realizan los menores cuando sufren este 
ciberacoso y se argumenta de la siguiente manera [3]: 

 

Ocultan las conversaciones, no quieren mostrar las conversaciones a 
ninguna persona. 

Disminuyen su ingesta calórica. 

Consecuencias irregulares en sus estudios. 

No realizan sus actividades preferidas. 

Descenso en su capacidad de concentración y por ello menor atención en 
clase. 

Muestran lesiones físicas sin ningún tipo de explicación. 

Temeridad a la hora de salir de casa. 

Cambios constantes de humor (tendencia a encontrarse tristes). 
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Figura 1: Niño indefenso viendo la careta del agresor 

Todas estas consecuencias llevan a un menor a no encontrarse bien con uno 
mismo y por ello a no relacionarse con el resto. 

La psicología muestra que los seres humanos nos relacionarnos por naturaleza 
con el fin de interactuar emociones, sentimientos, estados de ánimo y es en la 
menoría de edad cuando se empiezan a desarrollar unos hábitos psicológicos que 
marcan el futuro. 

El primer paso para poder proteger a nuestros menores es advertirles de todos 
estos comportamientos negativos que pueden afectarles en cualquier momento, 
por lo que se realiza una serie de llamamientos para evitar estas circunstancias: 

Enseñarles a manejar las tecnologías que existen. 

Hablar de qué mensajes pueden ser llegar a ser sospechosos. 

Tener comunicación habitual con los menores para que puedan tener una 
plena confianza a la hora de transmitir las páginas o redes donde 
interactúa y los usuarios con quien lo hace. 

Poder enseñarles a no caer en ningún chantaje o circunstancia que derive 
al ciberacoso. 

Incitarles a que utilicen perfiles privados y que se relacionen con personas 
siempre conocidas de su entorno. 

En los videojuegos online frecuentar una cámara o micro con amigos o 
familiares y nunca con desconocidos. 

Ante todas estas circunstancias debemos apoyar a los menores en todo momento 
para que así no decaigan su estado emocional y puedan llevar una vida plena 
alejada de estos problemas cibernéticos. 

En algunos casos, no sólo necesitan ayuda de padres, ya sea porque sea 
insuficiente o no dispongan del tiempo requerido para poder atender a sus hijos, 
estos son puestos en manos de profesionales que tienen una visión más 
experimentada para poder tratar estos síntomas y que lleguen al bien común del 
menor. 
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2.2 Fases de un groomer 

Por desgracia el término grooming ha ido cogiendo mayor fuerza en nuestro 
lenguaje a medida que se han incrementado los casos asociados a menores en 
acoso sexual, gracias a ello se han realizado estudios de cómo actúan los 
delincuentes y qué perfil tienen asociado. 

En primer lugar, la mayoría de pedófilos son varones de mediana edad que 
manifiestan una gran atracción por el deseo infantil, pero en gran caso ocurren 
que no son conscientes del gran daño que pueden provocar tanto al menor como 
a la familia del mismo. 

¿Pero es consciente el agresor de la víctima que tiene delante? 

En la mayoría de casos, el ciberacosador elige el perfil de sus víctimas, entre ellas 
niñas, pero vamos a ir un poco más allá, el perfil asociado suele resumirse en 
menores con unas carencias afectivas y de atención que además hayan padecido 
abusos sexuales o físicos según un estudio de Finkerlhor en 2007.[4] Añadido a 
todo lo anterior, que un menor mantenga una conversación en Internet  con 
temas sexuales, facilita el deseo de su acosador, que en los últimos años les ha 
permitido aumentar debido al gran avance tecnológico que permite cada vez más 
a menores navegar de una manera sencilla y gratuita en su dispositivo. 

Gracias a los informes que se recogen en las publicaciones de páginas o 
asociaciones de la defensa del menor, hemos sabido que el perfil de un groomer se 
puede resumir de la siguiente forma: 

Asociarse un perfil falso en la red ante la temeridad de ser 
desenmascarado. 

Toma de contacto con la víctima. Principalmente consiste en mantener una 
conversación inicial fructífera y encaminada a un continuo trato en el 
futuro. 

Conocer las virtudes o pensamientos de los menores, para la posible 
selección 

 Ganar los sentimientos de la víctima, para el envió de contenido sexual 
seguro. 

Una vez conseguido su objetivo, proceder a un chantaje del acosador. 

Todo este resumen del perfil de groomer se elaboró de una manera más clara y 
clasificatoria mediante fases, citadas por O,Connell en 2003[5] , que se explica 
mediante los siguiente estudios: 

1.Fase de formación de la amistad: En innumerables lugares de la web como 
juegos online, redes sociales, empiezan a entablar una pequeña confianza 
comentando la amistad que ha surgido en tan breve periodo de tiempo. 

2.Fase de una relación sentimental: Una vez que el victimario contacta con su 
agresor, no existe una vuelta atrás y el proceso irá incrementando a medida que 
transcurre el tiempo en el que este agresor vaya forjando una relación más íntima 
con el menor. 
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3.Fase de evaluación de riesgo: Con toda la información conseguida del joven, 
el groomer consigue beneficiarse de ello haciéndose pasar por alguien con las 
mismas aficiones y hobbies para obtener su recompensa sexual. 

4.Fase de exclusividad: Con todo lo anterior, viene la etapa de intentar obtener 
su contenido sexual ya sea fotos, vídeos, etc., obteniéndola de manera sutil y sin 
que resulte extraño el envío del contenido. 

5.Fase sexual: Por último, una vez que el agresor obtenga su objetivo, consigue 
realizar un proceso de chantaje al menor, comentando la amenaza de difundir las 
imágenes a cambio de que el menor cuente lo sucedido. 

En relación a todo el contenido explicado sobre el groomer, cabe destacar que es 
de vital importancia explicar todos estos pasos a los menores que navegan en las 
redes sociales u otra web que pueda entablar con estos perfiles de groomer, y, por 
tanto, que disfruten de sus aficiones de una manera segura. 

 
2.3 Conversaciones con ciberacosadores 
En las redes sociales es donde los menores interactúan con otros compañeros, 
amigos, familia, pero no siempre saben quién está detrás de cada pantalla. Puede 
ocurrir que un individuo tenga la consideración de contactar con el menor y 
poder obtener su fin. 

Es por todo esto que gracias a Internet he podido conseguir un ejemplo ilustrativo 
de cómo actúa un ciberacosador y qué propone a su víctima. 

En este caso es un usuario que se hace pasar por una menor y así averiguar la 
mente de ciberacosador en función de las propuestas que iban surgiendo en la 
conversación. 

En muchos casos, de este tipo de conversaciones expertos en el tema del sexting y 
grooming hacen un estudio de como son las primeras impresiones de estos 
ciberacosadores para obtener una información que puede ser muy útil para que 
el menor se familiarice con estos pasos y sepa cuándo puede tener especial 
cuidado y con ello no pueda complacer a la persona que realice toda esta serie de 
comportamientos.  

Para entablar una conversación más profunda la persona que se hace pasar por 
menor cambia la apariencia de las fotos para que se piense el ciberacosador que 
es un menor y así consiga interactuar el mayor tiempo posible y que consiga 
conectado en la conversación.  

Este no consigue que el delincuente sexual consiga pasarle ni su teléfono ni 
ninguna red social que se pueda ver la verdadera apariencia, ya que en la 
mayoría de los casos utilizan rostros ocultos por miedo a ser capturados. 

En la última imagen apreciamos como este acosador virtual es cazado por el 
supuesto menor y consigue su objetivo que es poder localizar al delincuente y 
poder comunicarlo con las autoridades recomendables. 
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Los ejemplos de este tipo de casos se aprecian a continuación en unas imágenes 
obtenidas en la red social "Telegram": 

 

 

Figura 2: Conversaciones con un ciberacosador 
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2.4 Datos y estadísticas 
En este punto vamos a analizar mediante unos estudios obtenidos qué 
estadísticas nos ponen en la situación actual que viven los menores en los 
diferentes medios de comunicación y entornos utilizados. 

En cuanto a la elaboración de este trabajo, se han realizado varios estudios de 
cómo afecta el ciberacoso y podemos observar varios datos significativos: 

Uno de cada cuatro casos de acoso escolar proviene del ciberacoso (según 
la OMS) y es en España donde más se vive este tipo de actos, y se 
encuentra en la séptima posición del ranking de los países donde los niños 
de 13 años han recibido más insultos y amenazas.[6] 

En cuanto al género, donde se producen más casos de abusos es en las 
chicas (70% frente al 30% de chicos) donde empiezan a interactuar a la 
edad de 13 años, superior a la edad de acoso escolar (11 años) 

En España, los datos aportados en 2014 por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) apuntan que el 92 % de los usuarios de Internet son 
menores de 10 a 15 años y el 93.8% pueden acceder al uso de  un 
ordenador[7] 

La plataforma que más prefieren los acosadores suele ser WhatsApp (81%) 
y su nacionalidad suele ser españolas pertenecientes a familias sin 
problemas económicos (86 % de los casos) y convencionales.[8] 

La mayoría de los menores de edad no suelen contar el ciberacoso 
generado hacia ellos pero cabe destacar que es en el 81,3% donde explican 
estos problemas hacia los padres frente a otro tipo de acoso (62,1%).En los 
casos de los profesores cuando conocen un caso de ciberbullying suelen 
tomar medidas (75% frente a otro tipo de acoso 59,2%)pero no son 
satisfactorias tanto de las víctimas como de sus familiares.[9] 

En el año 2018 aumentaron un 20% los condenados por abusos sexuales, 
de los cuales 98,1% eran varones frente al 1,9% mujeres.[10] 

Según el informe de EU kids online II el 42% de los menores de 13 y 16 
años ha recibido mensajes de contenido sexual por Internet.[11] 

En España, los datos aportados en 2014 por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) apuntan que el 92 % de los usuarios de Internet son 
menores de 10 a 15 años y el 93.8% pueden acceder al uso de un 
ordenador.[12] 

Una vez observado estos interesantes datos sobre los menores, elaboré una 
investigación en las redes sociales sobre cuál era la aplicación que más utilizaban 
los menores para su desarrollo social. 

En la siguiente imagen [13] podemos ver como la mayor red social utilizada entre 
los jóvenes es "Tumblr" una aplicación que permite difundir contenidos visuales y 
fáciles de compartir entre los usuarios. Es en este tipo de entornos donde el 
ciberacosador aprovecha para poder obtener sus intereses sexuales, ya que le 
permite interactuar con los menores con una vista previa en la difusión de estos 
"blogs". 
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Figura 3: Porcentaje de uso de las redes sociales según la edad  

Al observar todos estos datos, nos damos cuenta que los menores de edad son 
muy vulnerables y con cierta inocencia a la hora de defenderse de estos 
ciberacosadores por lo que es conveniente que se emplee una serie de medidas 
para poder protegerles. 

Estas medidas deben ser tomadas a tiempo para frenar ese ciberacoso por lo que 
ofrecerles a estos menores las herramientas virtuales de protección son de vital 
importancia y así enseñarles que no deben temer a las nuevas tecnologías. 

Por lo que toda esta consecuencia me ha llevado a diseñar un sistema que 
permita que estos menores puedan ver los mensajes sospechosos que les envíen 
los ciberacosadores y poder prevenirles para que puedan gozar de total confianza 
ya sea para seguir comunicándose por las redes sociales o para transmitir esta 
información peligrosa a sus padres.  

A lo que respecta al apartado de las estadísticas hemos realizado una búsqueda 
[14] que nos permita ponernos en situación sobre cómo afecta el ciberbuylling en 
los menores clasificados por edad, que va aumentando significativamente según 
pasan los años en estos. 

Podemos apreciar la vulnerabilidad que sufren los menores de 15 a 16 años con 
un 15% de haber sufrido bullying online, por lo que nos damos cuenta del peligro 
que aportan a veces la tecnología actual. Este porcentaje es casi un doble que el 
dato con menor bullying que se encuentre en los 9 y 10 años considerando este 
dato razonable con respecto al 15 anterior, debido a la frecuencia y conocimientos 
que se puede tener teniendo una edad más avanzada. 
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Figura 4: Porcentaje de niños que han sido víctimas de bullying online 

Por otro lado, otra estadística a destacar sería el acoso propiciado en Internet 
según el género de sus víctimas. En la mayoría de casos, el género femenino es 
agravado en el ciberacoso online, pero destaca el acoso ocasionado en persona 
que frente a un dispositivo  

Podemos observar que predomina este acto de maldad en las chicas sobre los 
chicos en un mayor porcentaje según la noticia que nos proporciona "Save the 
children" y nos permite seguir avanzando en el estudio del proyecto. 

 

Figura 5: Porcentaje de acoso según el género 

Principalmente la manera más característica que tienen los acosadores de 
contactar con sus víctimas es creándose un perfil falso, haciéndose pasar por un 
adolescente y así ganarse la confianza para pedirles fotos de manera natural, y 
con ello, más adelante obtener fotos de tipo confidenciales y así hacerles un 
chantaje y amenaza de manera que con esto, puedan influir en la vida de los 
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menores. Es por ello que el agresor ejerce un control sobre el menor, una técnica 
que hace que este no tenga una reacción propia respecto del adulto que lo 
domina a su plena disposición. 

En los últimos años, el grooming se ha disparado de una manera increíble, 
llegando a las 161 llamadas para paliar este suceso, ocurrido en el año 2018, es 
decir, un incremento del 419,3% más que el año anterior publicado por la 
fundación ANAR (Ayuda a niños y adolescentes en riesgo) [15]: Situándonos en la 
siguiente figura, nos encontramos que el ciberacoso y el grooming lideran el 
cuarto incremento en cuanto a violencia en nuestro país con una cifra que supera 
los 410%. entre los años 2009 y 2016, por lo que es muy importante dar a 
conocer este suceso en la actualidad y con ello intentar prevenir  estas 
incidencias con una práctica de prevención hacia los menores, así lo explica 
Isabel Saz Marín, una experta psicóloga con más de veinte años de experiencia 
que sugiere unas normas establecidas por los padres en cada casa para realizar 
unos horarios de Internet, no compartir fotos íntimas, ubicaciones y demás 
material personal a personas desconocidas, ni en ni ningún concepto quedar con 
gente que no es del entorno cercano. 

 

Figura 6: Incremento del número de casos por grooming [16] 
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Por otro lado, hay que dejar claro a los menores que ellos no tienen culpa alguna 
de la situación que pueden llegar a acarrear con los ciberacosadores, ya que de lo 
contrario podrían generar una serie de problemas psicológicos muy difíciles de 
lidiar, por lo que existen charlas de expertos como por ejemplo policías, 
psicólogos y demás profesionales que pueden llegar a explicar con la mayor 
claridad posible sobre las desventajas que puede tener la tecnología actual. 

Un ejemplo de este tipo de violencia en la actualidad lo podemos observar en la 
siguiente gráfica ofrecida de igual modo que la anterior por la Fundación ANAR, 
que recoge en los mismos años que la gráfica anterior el total de violencia 
atendida en España hacia estos jóvenes, víctimas de los pederastas. 

 

Figura 7: Total de casos producidos por violencia atendidos en España [16] 
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3. DESARROLLO 
Como hemos ido comentando anteriormente, la idea del proyecto ha sido la 
realización de un sistema que contenga una detección de los diferentes tipos de 
mensajes que te pueden generar duda en una simple conversación. Este tipo de 
análisis consiste en clasificar dichos mensajes en sospechosos o no sospechosos 
según la razón del contenido que contengan. Toda esta funcionalidad vendrá 
recogida en una página web, que sirva de apoyo al usuario que necesite resolver 
la situación correspondiente a un caso de ciberacoso y por ello integra una serie 
de requisitos que favorece la defensa de la víctima. La finalidad de este 
procedimiento consiste en detectar los ciberacosos que tienen los menores 
actuales en el uso de las tecnologías.  
3.1 Requisitos 
Después de haber explicado el concepto que se ha diseñado para el proyecto 
iremos profundizando en cada tarea qué irá integrada, pero antes se van a ir 
explicando los requisitos necesarios para la práctica. 

En primer lugar, uno de los requisitos indispensables ha sido el diseño del 
sistema que clasifica las palabras en sospechosas y no sospechosas que veremos 
cómo haremos la comparación con positivas o negativas. 

Al comenzar a visualizar la web, el primer requisito que se aprecia es un cuadro 
de referencia sobre quién ofrece dicha web, para que el usuario que esté 
visualizando el entorno vea que es un lugar fiable y seguro, junto con el contacto, 
los servicios que ofrece y los clientes que se ofrece.  

Al concluir este sector, nos encontramos abajo un enlace con las normas que 
ofrece una red social como Facebook para explicar unos recursos de abusos 
sufridos en la aplicación. 

A continuación, se ha diseñado un cuadro de "Contacto" con la finalidad 
propuesta para que el usuario interaccione de una manera más personal 
explicando su caso de acoso o de sospecha que le ha llevado a acudir a esta web y 
escribiendo su email y nombre (no habría importancia en la anonimidad del 
usuario) para que se le envíe una respuesta al problema ocurrido. 

En relación a lo anterior, se explican dos requisitos más: el diseño de un mapa 
orientativo, donde se posicione un lugar donde realizar la denuncia oportuna ante 
la situación actual que tenga el menor en el entorno donde haya ocurrido el 
altercado y, por otro lado, otro requisito evidenciando el logotipo de la autoridad 
pertinente, para proceder a realizar alguna denuncia o simplemente esté 
informado de los pasos a seguir en la actuación que debe realizar ante tal caso.  

Por último, se ofrece un requisito como es un video aclarativo de cómo explicar 
a los menores el peligro que hoy pueden generar un uso inadecuado de las 
redes sociales u entornos de Internet, por lo que se ha incluido este vídeo de 
manera que el usuario que esté dudando en una situación de chantaje como 
expresa dicho contenido, sepa realmente qué debe hacer antes esa situación 
que le puede llegar a un chantaje muy continuo. 
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3.2 Arquitectura: Componentes 
Tras realizar una explicación de los requisitos que se han incluido en la práctica, 
así como la introducción del contenido del desarrollo, se va a explicar con mayor 
detalle la estructura de los componentes que están incluidos en la formación del 
proyecto realizado. 

 
3.2.1 Sistema de detección de mensaje sospechoso 

En la realización del proyecto he podido tener la oportunidad de realizar un 
entorno que había planeado desde varios años para poder ayudar lo máximo 
posible a esos niños que necesitan esa falta de confianza para poder pensar en 
qué momento pueden tener un peligro en conversar con alguien que no conocen 
detrás del ordenador o de su dispositivo personal, por lo que todo esto me ha 
llevado a diseñar un sistema de mensajes sospechosos que gracias a él puedan 
sentirse cómodos y seguros en todo momento al poder detectar esas anomalías en 
su día a día. 

Con el propósito de los puntos anteriores, he decidido realizar una investigación 
acorde a todas estas actitudes tan negativas que reciben los menores de parte de 
innumerables individuos que siempre van a desear un beneficio propio, por lo que 
he diseñado un sistema que proteja a estos menores con el simple hecho de 
diferenciar los tipos de mensajes que reciben y con ello conozcan en todo 
momento las conversaciones que tienen. 

 Este sistema también serviría de apoyo para padres que tengan en duda qué tipo 
de interacciones reciben sus hijos en las redes sociales y poder catalogar a la 
hora de ejecutar una decisión oportuna. 

Es un paso muy importante ayudar en todo lo posible a esas familias y sobre todo 
a los menores para que tengan una vida sin ningún tipo de altercado en las redes 
sociales u otras páginas web, por lo que con este sistema se diseña una 
alternativa que sirva de consulta por aquellos casos que les sea difícil catalogar el 
discurso del posible groomer y con ello puedan navegar con una amplia 
comodidad. 

Este método consiste en formular una serie de frases con un contexto que 
permita saber si son o no sospechosas, mediante el escrito de esas dudas que nos 
surjan a la hora de recibir dichos mensajes. 

En mi documento he clasificado estas frases como "pos" o "neg", si el mensaje 
enviado es positivo o de lo contrario negativo. Este sistema está desarrollado 
mediante Python y se ha recurrido a un archivo Json, el cual ayuda a la 
clasificación según el nivel de la frase empleada. Realiza la distinción de la frase 
con un conjunto de arrays que etiquetan la frase mostrando un objeto en el texto. 

                                     Figura 8: Archivo Json 
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En la figura 9 se muestra un ejemplo de cómo funciona este sistema, mostrando 
por pantalla una serie de frases que realiza la clasificación. Por un lado vemos 
como se formulan las frases en la parte de la izquierda, y por otro la clasificación 
realizada que nos muestra la consola en la parte de la derecha. La primera frase 
se corresponde con un pos de mensaje catalogado como no sospechoso y las dos 
siguientes como neg de mensaje sospechoso o negativo. 

Con esto se concluye el sistema de detección de mensajes que se ha ido 
explicando a lo largo del proyecto, por el que se ha desarrollado en la herramienta 
Spyder [17] desconocida hasta antes de la realización del proyecto. 

                       Figura 9: Visualización de tres mensajes 
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3.2.2 Página Web 

Tras determinar el sistema de detección de mensajes sospechosos, decidí dar 
utilidad a este sistema, a través de una página Web que incluya este método y 
más funciones para todo aquel que pueda encontrarse ante la duda de cómo 
actuar. 

Por lo que, al investigar y recurrir a diversas páginas y videos realicé un análisis y 
aprendizaje del lenguaje de HTML5 y CSS para la elaboración de esta página que 
integre el sistema de mensajes donde cualquier usuario pueda utilizarlo y sea lo 
más intuitivo posible para el manejo de los menores ante las situaciones 
incomodas que puedan tener en las redes sociales. 

Las utilidades se han recogido en una serie de características que se va a ir 
explicando de modo que sea lo más claro posible y así poder poner en contexto al 
usuario que quiera utilizarlo: 

1.Información sobre la página Web: qué utilidad tiene, para qué sirve y que 
problemas resuelve. 

2.Vídeo explicativo (YouTube) [18] sobre cómo surge un ciberacoso, qué hacer y 
cómo actuar. 

3.Cuadro identificativo para enviar manualmente el motivo de la sospecha o 
situación ocurrida. 

4.Enlace para contactar con las autoridades permitentes al ver que realmente le 
sucede al menor el ciberacoso. 

5.Principalmente el sistema para que estos menores puedan identificar los 
mensajes que han ido obteniendo por las redes sociales y tengan sus dudas de si 
pueden llegar a ser perjudiciales. 

6.Un mapa orientativo de dónde poder dirigirse en caso de denunciar los actores 
cibernéticos ocurridos en el menor. 

7.Normas de una red social (Facebook) sobre las medidas que toman ante un 
ataque hacia menores. 
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                                     Figura 10: Página Web 

Para toda esta elaboración, se ha estudiado qué visualización es la más adecuada 
para el código y se comprobó que para dejar las librerías de HTML y CSS lo mejor 
es la herramienta ATOM [19]. Con esta visualización permite desarrollar de 
manera clara y concisa el desarrollo de la página Web. 

Como conclusión, puedo añadir que he conseguido muchos conocimientos en 
estos lenguajes de programación y todas las variedades que pueden ocurrir para 
el manejo de la detección de frases de manera sospechosa con la finalidad de 
conseguir las pautas acordadas a principio del proyecto. 

 
3.3 Otras Aplicaciones 
Hoy en día contamos con una increíble mejora en la era tecnológica que nos 
permite avanzar en el conocimiento de todo tipo de temas. Uno de ellos puede 
surgir en las consecuencias de tanto desarrollo en las RSI, como puede ser el 
ciberbullying. 

En el mercado existen varias aplicaciones que se encargan de detectar este 
comportamiento maligno hacia los menores, unos ejemplos pueden ser: 

KnowBullying:  Aplicación diseñada para que los padres faciliten las 
conversaciones de sus hijos y así la comunicación sea lo más segura 
posible.[20] 

 ReThink: Esta aplicación fue diseñada por una niña de 13 años que 
utiliza una tecnología innovadora para poder determinar si un mensaje es 
ofensivo y así el menor pueda ver el daño que puede provocar.[21] 

PocketGuardian: Sirve para que los padres puedan recibir notificaciones 
sobre los ciberacosadores sin que invadan la privacidad de sus hijos.  

Jimcrick: Sistema innovador que da una guía a los menores cuando 
existen momentos de tensión y por tanto darles una solución para poder 
agravar el problema. 

Brave UP: Entorno desarrollado en Chile por un grupo de estudiantes de 
la Universidad Andrés Bello, ayuda a prevenir el acoso en los colegios, 
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cuya aplicación intenta favorecer la comunicación entre el alumno y el 
colegio de manera que así se cree una convivencia tranquila. Cuenta con 
un sistema anónimo donde se puedan incluir denuncias de los altercados 
que se produzcan en dicho centro y con ello conocer los problemas que 
suceden en él y actuar con los datos para garantizar la seguridad de los 
estudiantes.[22]  

Anonymous Alerts: También es una manera anónima para reportar los 
casos de ciberbullying, este software informa estos incidentes al igual que 
otros temas relacionados con el entorno de los estudiantes, como los 
problemas del hogar, drogas, depresiones. Con este objetivo intentan 
cambiar la situación de muchos menores que producen este tipo de 
incertidumbre en sus vidas y es por esto que proponen una comunicación 
fluida y transparente con los colegios y establecer una ubicación a tiempo 
real mediante GPS (con un botón inteligente dentro de la app) para que 
estén localizados en el momento que quieran informar de situaciones 
peligrosas  

Todas estas aplicaciones se pueden usar de manera gratuita para 
cualquier usuario tanto en Android como iOS.  

Por último, alejado de las aplicaciones, existe un manual escrito por Pere 
Cervantes y Oliver Tauste Solá, donde aconsejan a los padres a cómo manejar 
futuras situaciones de acoso, como la importancia de enviar imágenes intimas de 
sus hijos en las redes sociales.[23] 

En general, podemos observar que los niños cuentan con las herramientas 
adecuadas para poder convivir tranquilamente con las tecnologías y así poder 
hacer un uso adecuado de ellas para la realización de sus necesidades sociales o 
académicas. 

4.FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES 
SOCIALES A MENORES 

Anteriormente hemos comentado como todos los menores tiene a su disposición 
un dispositivo electrónico con el que poder chatear de manera online, por lo que, 
al haber entornos de navegación gratuitos, al alcance de estos, y de manera 
fácilmente usable, estos menores lo usan con mayor frecuencia y cada año con 
una media de edad menor. Acorde a los datos establecidos en nuestro país, se 
conoce que el 97% de los menores de edad tienen un perfil en las redes sociales 
actuales, por lo que esto es un tema grave a la hora de la existencia del término 
grooming, ya que uno de cada tres acepta solicitudes de personas que no 
conocen.[24] 

En todas las redes sociales se exige un mínimo para poder hacer un uso de ellas 
y al haber un incumplimiento de esa edad, se le puede llegar a eliminar la cuenta 
asociada a ese menor que no establezca esa norma. 

En España, el uso de estas plataformas se regula en el artículo 13 del Decreto 
1720/2007, del 21 de diciembre el cual aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre que los datos se harán efectivos en los 
mayores de 14 años con su consentimiento, en caso de ser menores a esta edad, 
se requerirá un consentimiento de los padres o tutores.[25] 
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De acuerdo al artículo 183[26] ter del código penal español, todo acto relacionado 
con conductas sexuales contra menores, ya sea agresiones sexuales, abusos, 
violaciones para conseguir el fin sexual se verá penado como un delito de abusos 
sexuales a menores de 16 años que puede acarrear la condena de cárcel de uno a 
tres años o multa de doce a veinticuatro meses.[27] Más adelante se reformó este 
artículo que introducía al individuo que contacta con el menor para recibir 
imágenes, mensajes o fotografías de contenido sexual hacia un menor con una 
sanción de seis meses a dos años de pena de prisión. 

Esta ley fue la primera que recogía el término de Grooming en un 
comportamiento hacia un menor realizado en Internet, además incluye la 
pedofilia, aunque este término no aparezca literalmente en dicho código. 

Artículo 183[*] ter 

“1. El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 
información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y 
proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los 
delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta se 
acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con 
la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin 
perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las 
penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga 
mediante coacción, intimidación o engaño. 2. El que, a través de Internet, del 
teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación 
contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle 
para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes 

En España, las redes sociales mayormente conocidas por todas las edades son 
Facebook, Instagram y WhatsApp, por lo que, aunque no sea las mayores fuentes 
de interacción de los menores, es donde se producen la mayor parte contactos de 
acoso cibernético. Es por esto, que en muchas aplicaciones se incluye una serie 
de normas en favor de la víctima que pueda usar como defensa en el mundo 
virtual. 

Gracias a esta serie de normas en las aplicaciones se informa a los usuarios 
sobre las consecuencias que podrían acarrear al no respetarlas, pero como hemos 
citado anteriormente el acosador actúa de incognito ante la temeridad de ser 
enmascarada su identidad. 

Más adelante iremos explicando el funcionamiento de las normas sobre los 
menores, la vulnerabilidad que poseen y la declaración de derechos en la 
privacidad de las imágenes que difunden en estas tecnologías actuales  

 
4.1. WHATSAPP 
Esta aplicación conocida en todo el mundo para poder interactuar de modo online 
con otros usuarios algunas veces no ofrece del todo la mayor seguridad 
proporcionada para los más vulnerables como son los menores. Es importante 
dar a conocer a nuestros menores del manejo indispensable que hay que realizar 
ante estas aplicaciones para saber actuar en todo momento ante situaciones que 
puedan generar duda o incertidumbre. 



21 
 

 

Figura 11: Manejo de la aplicación WhatsApp en niños 

Cabe destacar que en España la edad mínima para utilizar este servicio es a 
partir de los 16 años de edad, sin embargo, un estudio realizado por el Centro de 
Seguridad "Protégeles" en 2013 [28]realizado en nuestro país, revela que el 76% 
de los niños entre los 11 y 14 años usan esta aplicación en sus dispositivos, ya 
que es un medio de comunicación instantáneo y fácil de manejar, que permite el 
uso de grupos para interactuar con amigos, archivos de voz, enlaces, etc. Según 
el presidente de Protégeles Guillermo Cánovas, los adolescentes no encuentran 
momento de apagar su dispositivo por si les llega algún mensaje de última hora. 
Pero por lo mañana ocurre lo mismo, es lo primero que utilizan, revisar si tienen 
un nuevo mensaje pendiente de leer. 

Por lo que sabiendo de toda la información y del simple instante en que al usar 
esta aplicación ya pueden observar tu foto de perfil, los padres deberían ser 
conscientes de la repercusión que les puede acarrear a sus hijos y con ello las 
consecuencias que podría tener esa red social tan utilizada. Es por esto, que 
dichos padres deben ser conscientes que sus hijos en instantes de segundos 
pueden enviar fotos íntimas, vídeos y demás privacidades en un estado de 
embriaguez o de manera natural a personas que quizás no conozcan o 
compañeros y con ello fomentar el acoso, ya que la persona que tenga toda esta 
información privada puede usarla en su contra. 

En esta figura podemos observar cómo se manifiesta de manera aclaratoria las 
normas sobre la edad mínima de ingreso en una cuenta de esta aplicación en 
función del lugar de residencia, por lo que no ofrece una fiabilidad media entre 
los menores. Por otro lado, muestra como reportar una cuenta de WhatsApp a un 
menor en caso de una usurpación de identidad o no superar la edad mínima de 
14 años como estipula su normativa para utilizar esta herramienta ya que no es 
aconsejable que los menores de una cierta edad usen este manejo de las 
aplicaciones debido a su escasa madurez y conocimiento de las situaciones 
dudosas o agravantes. Con esto, es muy importante para poder evitar un delito 
sexual repercutido hacia estos jóvenes, con lo que los padres deberían de estar al 
corriente de todas estas normas y saber explicárselas a sus hijos para protegerlo 
de la mayor medida posible y que ellos puedan estar tranquilos al observar cómo 
sus pequeños disfrutan del entorno informático con la mayor comodidad 
disponible.  
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Figura 12: Normas sobre la edad mínima en WhatsApp. [29] 

En este apartado, para más detalle sobre la manera de poder eliminar la cuenta, 
esta aplicación te informa sobre como poder realizar la acción de la manera más 
aclaratoria posible. Con ello los padres o tutores legales pueden cancelar la 
cuenta adjuntando una evidencia de la edad del menor y así evitar que su hijo 
pueda entrar en aplicaciones que puedan acarrearles algún tipo de problema en 
su futuro. 
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Figura 13: Eliminar cuenta de WhatsApp. [30] 

En general, todas las aplicaciones nos ayudan en cierta medida, a desconectar de 
la vida cotidiana y poder contactar con sus seres queridos y conocidos, pero esto 
no ocurre, desgraciadamente así, ya que en situaciones aparecen estos 
acosadores virtuales, que hacen que exista esta serie de normas y precauciones a 
los más jóvenes y no tan jóvenes en la repercusión de futuros actos 
desagradables en su vida.  

Por último, esta aplicación tan utilizada, guarda una sección sobre cómo actúa en 
la seguridad infantil y con ello dejar constancia a las autoridades pertinentes en 
caso de un delito para proteger a esas personas vulnerables que usan estas redes 
sociales cotidianamente. 
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Figura 14: Asuntos relacionados con la seguridad infantil.[31] 

 
4.2. INSTAGRAM 
Instagram es otra Aplicación que es muy utilizada entre los menores, donde se 
caracterizada por la publicación de fotos y con ello interactuar con usuarios de la 
misma red. Una red social que te permite conocer un poco más sobre los 
personajes famosos actuales, por lo que es una moda entre los menores que 
siguen su día a día. Por otro lado, al estar expuestos estos menores en la subida 
de fotos y por tanto conocer qué están haciendo en cualquier momento, es un 
objeto de temeridad para su localización exacta o lugar de encuentro frecuente 
para esos ciberacosadores que pueden interactuar con dichos menores. 

Actualmente, contamos con innumerables consejos que pueden consultar los 
padres para el cuidado y bienestar de sus hijos, una en concreto se llama 
"guíainfantil.com" que está formada para una serie de advertencias y sugerencias 
dirigidas a padres en el funcionamiento de dichas redes sobre los hijos. Con más 
detalle, dentro de esta página, se encuentra los veintidós tips sobre unas normas 
que aconsejan tener entre padres e hijos que promueva con ello una 
comunicación y seguridad establecida entre ambos. Uno de estos consejos se 
encuentra dentro de la aplicación Instagram que cuenta con la importancia de la 
privacidad de las fotos, así como la agregación exclusiva de perfiles conocidos, 
además de tener un perfil sin contenido inapropiado, porque aunque los 
contactos sean siempre conocidos, pueden llegar a sufrir ciberbullying. También 
pueden sufrir esto acoso mediante comentarios conflictivos que puedan a escribir 
en esta red social. Guía infantil recomienda que nunca activen su ubicación ni 
entornos frecuentes para que no localicen al menor, y aparte de esto también 
recomiendan la precaución del uso de los hashtags y etiquetas en las fotos o 
comentarios. [32] 

Como hemos comentado anteriormente, en cada red social hay una serie de 
normas para la utilización de la misma, por lo que vemos en Instagram que hay 
unos consejos bastante aclaratorios y útiles para saber manejar la información 
sobre sus hijos. En este apartado podemos ver la privacidad y seguridad que 
pueden tener sus hijos en esta plataforma, así como reportar los casos de acoso y 
los menores de 13 años. 
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              Figura 15: Consejos para padres en Instagram 

Por otro lado, Instagram ofrece una guía muy informativa sobre la privacidad de 
las fotos de los menores, es decir, las personas que pueden ver dichas 
interacciones, administración de comentarios sobre quién puede comentar en sus 
fotos, como bloquear los usuarios que no gustaría que tuvieran en la red, diez 
preguntas en relación a la inicialización de conversaciones que pueden entablar 
los padres con los hijos y un glosario de términos para explicar en profundidad 
las utilidades que cuenta la aplicación.  
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                          Figura 16: Guía para padres. 

 
4.3. FACEBOOK 

En lo que respecta a esta aplicación, es otra de las plataformas más usadas por 
los menores que es similar a Instagram, un entorno donde te permite difundir 
imágenes o videos que pueden ver tus seguidores y a la vez ellos pueden ver las 
interacciones que realizan los personajes famosos por el mundo. 

Al igual que las dos aplicaciones anteriores, Facebook cuenta con una política de 
privacidad similar, por lo que los padres pueden estar seguros en una cierta 
medida de la seguridad de sus hijos. 

En la siguiente imagen podemos apreciar las normas de privacidad y seguridad 
que cuenta la aplicación, en lo que destaca quizás la más importante: los pasos a 
seguir en el caso de un abuso. En estas normas podemos observar qué pasos 
afrontar en la situación incómoda de la difusión de una imagen o vídeo sexual, 
denunciar la publicación de un niño sufriendo un abuso sexual o agresión. 

 

Figura 17: Guía sobre abusos. [33] 

En lo que respecta a los padres, tienen un recurso de seguridad que se aprecia 
claramente en la figura 9 en la seguridad de información de sus hijos. Se 
pretende que, con toda ayuda, los padres puedan tener una ayuda para afrontar 
las acciones que puedan afectar a la vida de sus hijos y con ello prevenirles y 
denunciar los actos sospechosos y delictivos que puedan ver en Facebook y así 
poder ayudar a otros menores en una situación similar a la de sus respectivos 
hijos.   
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Figura 18: Recursos sobre seguridad para padres. [34] 

5.ANALIZACIÓN DE PALABRAS SOSPECHOSAS 
En la actualidad, nuestro entorno digital esconde innumerables incógnitas de 
como engañar a la sociedad, por lo que con frecuencia nos resultan engañosos, es 
por esto que los lingüistas forenses pueden llegar a relevar lo que se esconde 
detrás de cada palabra sospechosa, declarar quién realmente publica las 
notificaciones según las palabras empleadas en cada una de ellas.  

En muchas ocasiones, los ciberacosadores profesionales navegan en softwares 
muy escondidos para permanecer en el profundo anonimato sin ser rastreados 
sus IPs como en Dark Web o Darknet. Sin embargo, su única debilidad puede 
llegar a ser sus palabras, intercambiadas por individuos sexuales para lograr su 
fin con los menores. 

Es en las redes sociales, donde estos forenses emplean su metodología para 
intervenir conversaciones de ciberacosadores, como puede ser en los textos 
sospechosos o con datos sociolingüísticos con la creación de varios perfiles y con 
ello compararlos. En la manera de realizar una simple escritura como el empleo 
de las mayúsculas, la tilde de las palabras o la inclinación de ellas, puede ser 
ejecutada en la utilización de estos delincuentes y con ello captados por estos 
profesionales forenses lingüísticos.  

Hoy en día los delincuentes, utilizan un sinfín de lenguajes en Internet para no 
ser enmascarados y así poder realizar sus acciones de una manera natural, 
aparentemente sin ninguna ocultación en la red. Gracias a un número prestigioso 
de expertos, se logra combatir estos crímenes con técnicas altamente cualificadas 
para realizar dicha detección. 
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5.1 Clasificación de Textos 

Es por ello, que cada día se disparan los casos de grooming o explotación en la 
red, con consecuencia de ello, los padres indefensos ante esta temeridad 
denuncian los actos o conversación sospechosas que relacionan al posible autor 
de la anomalía con sus hijos. Con la realización de estas denuncias se logra que 
cada vez se estudie más sobre las técnicas que aplican los pederastas en las 
redes sociales o demás entornos que puedan establecer una comunicación con 
los menores, así surgió este estudio reflejado en la figura 19 según E. N. 
Forsythand y C. H. Martell desarrollando en 2007 un corpus etiquetado con un 
contenido sobre la sintaxis, léxico y discurso realizado en conversaciones de 
varios chats. Consta de 475.000 diálogos de los cuales son ordenados de una 
forma automática, mediante redes neuronales divididas en 15 categorías de 
conversaciones. En esta tabla podemos apreciar la clasificación de los diálogos y 
los ejemplos que suelen utilizar para realizarlo ante los menores. 

 

                    Figura 19: Corpus en varios chats. [35] 
La importancia de la ortografía y el empleo de las palabras en las conversaciones 
es un pilar clave en la trama de los delincuentes sexuales, mediante lo cual 
profesionales de la ortografía analizaron las listas de los diálogos y se centraron 
en la frecuencia de palabras, comparativas, colocaciones, concordancias… 

Los resultados siempre muestran un patrón concreto, realizando una muestra de 
setenta colocaciones de tres palabras con algún sentido relacionado con  un 
proceso de grooming y se apreció como 16 se utilizaron para llevar a cabo un 
proceso concreto de acoso al menor y de estas dieciséis, solamente seis para el 
uso de gramática sexual. Todo el contenido anteriormente explicado se puede 
observar a modo de ejemplo en la figura 20.  
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                                 Figura 20: Estudio de patrones 

Con la consecución de este apartado se llevó a cabo la elaboración del programa 
de análisis automático de textos LIWC (Linguistic Inquiry Word Count) en el que se 
evidenció como los acosadores utilizaban constantemente el primer pronombre 
personal en tono dominante y otra aportación a las partes íntimas masculinas y 
femeninas.  

Por otro lado, Steve G. Romaniuk realizó estudios [37] relacionados con la 
detección de niños que son víctimas de acosadores virtuales y diseñó un sistema 
relacionado con los agentes inteligentes gracias al apoyo de las competencias de 
inteligencia. Este sistema concluye la integración del conocimiento de la fuente de 
guías y datos en una Intranet, en una web o en Internet como se puede apreciar 
en la figura mostrada a continuación: 

 
Figura 21: Arquitectura de agentes inteligentes para el procesamiento de 
información en la detección de explotación de niños. [38]  

Según los especialistas, para poder detectar mensajes sospechosos de personas 
delictivas, deben realizar una serie de estudios minuciosos para elaborar un 
análisis con los conceptos clave en el desarrollo de la investigación. La 
importancia de la longitud de las palabras, así como los tokens empleados nos da 
unas pistas del género utilizado y la edad, por lo que es de vital importancia 
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desarrollar con especial hincapié cada elemento empleado por el pederasta en el 
empleo de sus conversaciones. 

Un ejemplo detallado en la importancia de los tokens empleados en cada frase 
vendría reflejado en la figura 22. En ella, se usan estadísticas de la edad, 
mostrada en rangos explicados de la siguiente manera: edades comprendidas 
entre 13 y 19 en el punto 15; edades de 20 a 29 años en el punto 25; edades de 
30 a 39 en el punto 35; edades de 40 a 49 en el punto 45; edades de 50 a 59 
punto 55 y como último punto las edades restantes.                    
Como sugiere la gráfica, las mujeres y hombres comprendidos entre los 30 y 39 
años suelen utilizar un mayor empleo de los tokens en las frases, por lo que es un 
dato a destacar respecto a los demás. Por otro lado, el menor uso de tokens lo 
emplean las mujeres y hombres de menor edad que el anterior, comprendido 
entre los 13 y 19 años, por lo que es lógico que los casi menores de edad empleen 
menor empleo de los tokens en cada frase debido a la abreviación y jergas 
utilizadas actualmente entre los jóvenes y más en las redes sociales. 

 

 

Figura 22: Empleo de tokens según el género y la edad. [39] 

Otro dato como investigación de estos expertos en relación con la pederastia en 
menores, podemos tener en cuenta el vocabulario que cuenta los delincuentes en 
el empleo de la conversación virtual con sus víctimas y por ello poder realizar una 
contrastación a la hora de juzgar sobre qué tipo de persona se encuentra detrás 
de cada dispositivo electrónico. 

En la siguiente figura, podemos apreciar lo explicado anteriormente en relación al 
empleo del vocabulario comprendido entre las mujeres y hombres con respecto su 
edad integrada con las medidas anteriores explicadas en los puntos desde el 
número 15(13 a 19 años) hasta el punto 55(50-59 años). 

El dato llamativo de la gráfica se centra en la edad de 50 a 59 años como las 
personas que más vocabulario emplean en el uso de las frases con respecto a sus 
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víctimas, en especial, las mujeres. Por el contrario, el mismo género, pero en la 
edad del punto 25 (20-29 años) se encuentra en el rango que menos vocabulario 
emplea. 

 

Figura 23: Vocabulario empleado según el género. [39]  

Por último, cabe destacar la importancia de las conversaciones que desconocidos 
emplean en los jóvenes actuales, pero muchos padres no conocen al perturbado 
que hay detrás o le gustaría conocer situaciones de acoso de otros padres para 
saber un prototipo de actuación en ejemplos de otros padres, por lo que Estados 
Unidos diseñó una web para esto.             Esta organización llamada "perverted-
justice" con sede en Oregón y California, contiene imágenes de agresores con los 
datos personales para estar alerta de futuras actuaciones, contiene 
conversaciones de acosadores virtuales en plena conversación con la víctima en 
redes sociales y salas de chat. Lo anteriormente comentado, es muy importante 
para que tanto padres como menores y policías conozcan los peligros que pueden 
acarrear las conversaciones telemáticas y sepan prevenir futuros actos malignos.  

Perverted-justice cuenta con infiltrados en las redes sociales para hacerse pasar 
por niños de 10 a 15 años y así conseguir enmascarar a estos ciberacosadores. 
Además, incluye donaciones para mejorar el servicio prestado y con ello aportan 
charlas a jóvenes que han sufrido grooming y puedan ayudarles en la 
continuidad de su vida.[40] 
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5.2 Informática forense 
Para comenzar este punto, primero empezamos definiendo la informática forense 
como el conjunto de técnicas especializadas en la seguridad informática. Una 
característica principal muy importante de esta rama tecnológica se basa en 
extraer información de los discos duros o demás sistemas de almacenamiento sin 
que parezca que nadie ha estado en él. 

Otra definición añadida para este concepto lo define el FBI como ciencia de 
adquirir, preservar, obtener y presentar datos que han sido procesados 
electrónicamente y guardados en un medio computacional [41] 

El objetivo de realizar un análisis forense consiste en detectar datos, que nadie 
pensaría que podría ser robado, pero con herramientas especializadas consiguen 
obtener cualquier sistema de información convencional como pendrive, discos 
duros SSD... 

Al encontrarnos con tanta usurpación en los datos, el trabajo de los peritos es 
precisamente obtener un entorno seguro para que nadie pueda realizar consultas 
fraudulentas, como es el caso de la pornografía infantil, y con ello las medidas 
más típicas que usan es la preservación de datos en lugares seguros, mediante 
herramientas de pago o clonando discos duros y con ello tener una copia exacta 
de la información transmitida. 

Los sistemas operativos realizan una gran labor en la conservación de datos, por 
lo que explicaremos con más detalle su funcionamiento:[42]  

Sift: Este sistema operativo fue inventado por un grupo especializado de 
forenses, compuesto por un conjunto de herramientas y guías de 
comandos para arrancar el sistema basado en Ubuntu, cuenta con un 
código que se encuentra abierta para el análisis e incidencias. Actualmente 
cuenta con un gran número de usuarios debido a la gran recomendación 
de cursos de Sift en el entorno informático de la seguridad.  

Kali Linux: Uno de los sistemas operativos más utilizados para como 
fuente principal del análisis forense, ya que cuenta con las herramientas 
cualificadas para realizar el proceso de análisis lo antes posible, es decir, 
cuenta con la característica de no escribir nada de contenido al contar con 
una opción Live para los forenses.  

Caine: Orientado en Linux, se caracteriza por incorporar una interfaz 
gráfica de usuario, que no está capacitada para personas sin 
conocimientos en la materia, por lo que cuenta con herramientas 
sofisticadas para el análisis forense. Es utilizada en LiveCD para no usar el 
sistema de almacenamiento, por lo que los datos permanecerán intactos 
para la futura copia. También cuenta con su ejecución en Windows, 
gracias a esto desviaremos utilizar máquinas virtuales y el sistema de 
LiveCD mencionado anteriormente. 

Deft: Se compone de un sistema Linux/GNU especializado para la 
inteligencia como actividad y ciencia. Su inicio se remonta en el año 2005, 
se dedica a la copia de evidencias como sistemas de almacenamiento, 
contando con un uso correcto para ello de tan sólo 400MB.También es 
usada en cursos para su estudio y desarrollo, en concreto para ciencia 
forense digital  
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5.3 Dark Web 
Hoy en día, el Internet que navegamos y conocemos no es como lo vemos 
realmente, existe un submundo en él diseñado para un uso fraudulento en esta 
herramienta, en la que destaca la famosa "Dark Web" u oscuro Internet.  Este tipo 
de Internet es un contenido oculto existente en darknets, que, para acceder a él, 
requieren un software especial para poder entrar. 

Se conoce el término de Darknet [44] al cifrado de una red en un software 
concreto para acceder a él y con ello permanecer a los usuarios en el lado 
anónimo de la navegación. Un ejemplo conocido para poder navegar aquí puede 
ser Tor, que hace una ocultación de los datos, para que sólo sea descubierto por 
herramienta cualificadas para su conocimiento.  

El internet que conocemos popularmente es el ClearNet o Surface Web traducido 
a "Red Limpia", son los buscadores que realizamos de manera habitual en 
páginas indexadas como Google,Yahoo o Wikipedia y es la cúspide de lo que 
podemos observar en el mundo Web. En ella, es fácilmente rastreable nuestros 
IPs, por lo muchos delincuentes evitan navegar en este entorno. Es muy difícil 
saber con exactitud de la totalidad de las páginas webs que se componen, pero se 
aproxima a una cifra similar de 1.139 millones. 

El 90 % del Internet que existe oculto se sitúa en la Deep Web o lo contrario a la 
Red Limpia, ya que en esta red no es accesible en las búsquedas públicas de los 
ordenadores. En ocasiones pueden llegar a constituirse de fotografías privadas de 
Facebook, archivos guardados en correos electrónicos, Dropbox o en ocasionados 
de páginas protegidas mediante un paywall o muro de pago restringido a 
personas que no cuentan con una cuota de ingreso. 

 Finalmente, el término de Dark Web, es un compuesto del 0,1 del Internet, 
constituido dentro del 90% de la Deep Web, pero en definitiva son diferentes 
entornos dentro de un mundo oculto.  

Un ejemplo ilustrativo de todo lo mencionado anteriormente se puede observar en 
la figura 24 
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Figura 24: Ejemplo ilustrativo de cómo se visualiza el Internet actual. 

Viendo todos estos términos, muchos padres no son conscientes de no sólo el 
peligro que puede llegar a pasarles a sus hijos en las redes sociales, sino ya en 
estos mundos ocultos en la informática, por lo que, ante estos delincuentes, se 
cuenta con personal especializado para combatir este tipo de abuso. 

En España se encuentran infinitos policías que se dedican a la búsqueda de estos 
ciberacosadores en la red oculta, que, comentado anteriormente utilizan 
softwares especializados para no ser descubiertos, es por eso que indagando en la 
Dark Web descubren infinitas páginas de intercambio de pornografía infantil.  

Un ejemplo de estas metodologías que emplea los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del estado en nuestro país es infiltrarse entre uno de ellos para poder realizar el 
arresto correspondiente. En algunas ocasiones necesitas para poder interactuar 
con las víctimas mostrar videos de una prueba de incestos reales, pero en esos 
casos se realizan casos de prueba con perfiles falsos. 

En algunos casos, coinciden los policías en la búsqueda entre ellos mismos, 
pensando que el otro sería el criminal virtual, en otros casos, los verdaderos 
pederastas intentan ser amigos de los policías de incognito. 
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 5.3.1 Welcome To Video 

La mayor trama jamás desarticulada de pornografía infantil en la dark web ha 
sido llevada a cabo mediante el rastreo de Bitcoins. Estas criptomonedas 
virtuales han sido partícipes de la detención de 338 personas en Welcome To 
Video, sitio Web donde gracias a una subscripción anual daba acceso a la 
descarga de material pornográfico infantil ilimitado. Aproximadamente 8TB de 
dicho contenido sexual almacenaba esta web oculta, donde dejaban hasta los 
integrantes subir cualquier vídeo o contenido sexual dirijo en menores. 

Contaban con más de 250.000 vídeos pornográficos que se cerró con la detención 
de pedófilos de 38 países diferentes y la liberación de 23 niños en situaciones de 
abuso sexual en España, Reino Unido y Estados Unidos.[45] 

El autor de esta página llamado Jong Woo Son, de origen surcoreano de 23 años 
contaba con el apoyo de 337 personas más de otros orígenes incluido España, 
que han sido detenidos gracias al departamento de Justicia de Estados Unidos. 
Jessie Liu, fiscal federal del distrito de Washington D.C. intervino en esta trama 
debido al pago de bitcoins dentro de la Web a través del blockhain. 

Esta trama llevaba desde el 2015 operativa en el pago de estas monedas 
virtuales, el motivo principal del cese del autor de esta web fue delata por si 
mismo al introducir sus datos personales en una transacción vía American 
Bitcoin. 

Varios agentes se infiltraron en este método de pago para poder localizar a los 
usuarios que integraban la web, enviaron pagos de bitcoins y con ello 
identificaron la bolsa que alojaba a Jong y sus socios. Todo esto se llevó a cabo 
mediante un rastreo con un software específico llamado Chainsalysis que 
investiga los usos fraudulentos en el robo de las criptomonedas, gracias a que en 
2014 realizaron un robo de 650.000 Bitcoin con el valor aproximado de ese 
mismo año de 500.000 dólares aproximadamente.  

Chainsalysis[46] detectó el pago de 350 dólares en cada descarga ilimitada y la 
posible subida de contenido sexual exclusivo de menores(no permitía el de 
adultos).Este software también ayudó a detener dos agentes de FBI que 
requisaron en beneficio propio bitcoins en una trama de desarticulación de 
pornografía infantil. 

Welcome To Video no sólo contaba con un intercambio de vídeos (un 45% de ellos 
no se podían encontrar en ninguna página), sino con una organización de 
pedófilos que contaban con reuniones para establecerse encuentros entre 
diversas operaciones en distintos países del mundo.  
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Figura 25: Muestra del chat "Welcome To Video". [47] 

 
5.3.2 Pizzagate 

En la ciudad de Washington, en un barrio de Chevy Chase se encuentra un local 
con muchas teorías conspiranóicas sobre los símbolos que representan el 
restaurante, llamado Comet Ping Pong. Esta pizzería de comida italiana, cuenta 
con mesas de futbolín, ping pong y demás actividades para los usuarios. Lo que 
llamó mucho la atención de este lugar es la presencia de un personal de 
seguridad en la entrada del restaurante, por lo que pusieron los focos en este 
sitio. 

Son innumerables las teorías conspiranóicas que acechan el restaurante de 
Chevy Chase entre una de ellas los posibles símbolos que relacionan el cartel del 
local con procedencia satánica. Una de ellas difundía la noticia falsa, que según 
"The New Nationalist" y "The Vigilant Citizen" utilizaban habitaciones para proceder 
actos sexuales con menores.[48] 

En la campaña de Hillary Clinton, esta pizzería se convirtió en una de las 
principales teorías falsas, liderado por su asesor John Podesta como tapadera de 
pederastia al que suplantaron su identidad con un ataque conocido como 
"Phising" en su cuenta de correo electrónico personal. Esta noticia se volvió más 
descabellada propiciando a John con la desaparición de la niña de origen 
británica Madeleine McCann. 

Debido a esto, Edward Welch, padre de dos hijas, se creyó estas versiones sobre 
el abuso a menores, entró en el restaurante con un rifle AR-15 especialidad de los 
asesinos en Estados Unidos para comprobar que en el local no se cometían actos 
sexuales a menores… Por suerte nadie resultó herido, ya que la policía detuvo 
inmediatamente a Edward gracias a una llamada alertando de lo sucedido. 
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En defensa de las personas que se oponen a creer que esto es un simple bulo, 
comentan la similitud de las palabras de los correos con símbolos sexuales.    En 
estos correos se usaban varias veces los términos "pizza", "pollo", "hot dog", 
"pasta" y "queso" y al utilizarse sin sentido en la conjunción de la frase se llevó a 
la sospecha de muchos. Estos términos habituales en un restaurante italiano 
podían significar algo en clave y tras varios análisis se derivó a supuestos códigos 
que entablaban con menores y una supuesta secta satánica. 

Como podemos observar en la siguiente imagen, los términos anteriores usados 
para entablar una ocultación de trama a menores se llevaron a este estudio: 

 

Figura 26: Símbolos para el empleo de referencias ocultas. [48] 

Pizzagate, una red de teorías conspiranóicas fue desmentido por el departamento 
de Policía Metropolitana en Washington, pero en sus carteles lucen símbolos 
asociados a Satán, donde se observan claros ejemplos en la figura siguiente: 

  



38 
 

 

 

Figura 27: Entrada pizzería Comet. [49] 

Con esto, es importante asociar cualquier teoría con el peligro que puede generar 
detrás, ya que esta pizzería estuvo muy perseguida por los agentes federales, y 
con pruebas que refutan todo lo anterior. Destaca las imágenes de símbolos 
pedófilos en los logotipos de su carta de restaurante. 

En primer lugar, el triángulo azul simboliza los pedófilos, que se conocen entre 
ellos mismos como boylovers. El corazón refleja el interés que les produce el 
género femenino, y por último la mariposa con las alas rosas y azules significa 
que indistintamente les llama la atención cualquier sexo 

 

              Figura 28: Menú del restaurante Comet con simbología pederasta. [50] 
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Por último, en las teorías sobre este local se suma el famoso cantante Justin 
Bieber [51]en su videoclip "Yummy" donde recuerda las pistas de lo sucedido hace 
14 años y alude a posibles actos que le ocurrieron a su persona, como la 
desaparición de una porción de tarta y al momento aparecer en un menor. 

En conclusión, es importante tener un buen uso de la simbología y de las 
palabras sospechosas que se puedan utilizar para poder estar alerta de una 
posible trama de pedofilia y así defender a los menores de actos tan denigrantes 
hacia su persona. 

 

6.RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
Este proyecto ha ido definiendo muy bien los objetivos que tenía marcados desde 
hace años que han sido entender desde un perfil técnico cómo funciona el mundo 
de las redes sociales, las aplicaciones y los entornos desarrollados para prevenir a 
los menores de los peligros de los acosadores virtuales, pero voy a ir explicando 
todo lo que me ha aportado la realización de este documento. 

Gracias al estudio y la dedicación que he empleado en la realización del proyecto, 
me ha llevado a cumplir con los plazos que tenía marcados, así como la 
realización del sistema de mensajes sospechosos que propuse en el tema 
principal del TFG. En cuanto a los lenguajes de desarrollo para realizar la 
programación del sistema de mensajes, junto con la web, eran nuevos para mi 
antes de realizarlo, por lo que he además de cumplir con el objetivo marcado, se 
ha aprendido el manejo de HTML y CSS junto con Python.  

Por un lado, he podido comprobar todo el software y sistemas informáticos que se 
utilizan en el estudio de la defensa del menor en la web, todos los países están 
muy concienciados de ello, por lo que hay varias normas para marcar este 
atropello que cada vez es más frecuente en nuestra sociedad. De este software he 
podido aprender los sistemas operativos que realizan los expertos de esta materia 
para la caza de los abusadores que se mantienen en el anonimato. 

En otro plano, mi propósito desde el inicio de la carrera universitaria siempre ha 
sido la seguridad de las tecnologías, lo que hay detrás de las webs, todo lo que 
ocurren en ellas y lo más terrible la vulnerabilidad que tienen los jóvenes en 
todas ellas. 

Es importante ayudar en todo lo posible a otras personas que necesiten ese 
conocimiento técnico de las herramientas informáticas para prevenir todo tipo de 
abuso en las redes y con ello aprovechar al máximo todos los beneficios que nos 
aportan hoy en día y no tenerlas miedo, simplemente hacer un uso controlado y 
cuidadoso de ellas con lo que no nos podamos arrepentir en un futuro. 

Pero no sólo corren peligros los menores de nuestra sociedad, sino el resto en 
cualquier tipo de estafa o acoso que nos pueda llevar en cada instante dentro de 
nuestros dispositivos electrónicos, en caso de mujeres, tener controlado el uso de 
las ubicaciones o entornos que promuevan el acoso o por otra parte ser estafados 
en páginas ilegales o centros de juego. 

La conclusión que he obtenido con todo lo requerido de la documentación 
realizada es que ninguna persona está a salvo de los peligros que suceden detrás 
de la tecnología, ya que hay mentes perturbadas que acechan el más mínimo 
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error para aprovecharse y obtener su fin ya pueda ser económico, social o sexual, 
por lo que animo hoy en día a estar en manos de profesionales para conocer los 
riesgos que estamos expuestos y con ello prevenir cualquier altercado que pueda 
generarnos. 

Los niños al ser el grupo más vulnerable y a la vez con menos repercusión 
mediática me ha llevado a la realización de este proyecto, reuniendo los datos 
clave que suceden en la actualidad y cuyas penas de cárcel para los groomer es 
todavía escasa para todas las consecuencias que ocasionan. Es de vital 
importancia tener una sociedad segura y controlada de ataques virtuales para 
que cada usuario pueda navegar tranquilamente. 

Con todo esto concluyo un proyecto con una opinión personal dirigida al avance 
de la seguridad tecnológica y civil para la sociedad actual y que se haga un 
llamamiento a la defensa de los menores que son el grupo más inofensivo que se 
rige en la web. 
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