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EPÍLOGO:

En la época que nos ha tocado vivir de la actual Pandemia del Covid-19
conocido como “Coronavirus” ha provocado que el mundo online sea el eje motor
de nuestras vidas; se ha producido un cambio en la forma de ver y entender nuestro
estilo de vida, no basta con el mero acceso para la búsqueda de información, sino
que nos encontramos en un mundo paralelo al real, el “online, que en ocasiones ha
ganado terreno al mundo físico, en el que, constantemente se ha de tener acceso a
él simplemente por el mero hecho de mostrar al mundo el estado en el que nos
encontramos. Esta dependencia de las tecnologías ha provocado que el crimen
conocido tradicionalmente se extrapole al mundo virtual, con el consiguiente riesgo
de la falsa creencia de poder controlar el medio sin las medidas adecuadas. Donde,
es necesario e imprescindible conocer cómo funciona esta herramienta virtual, para
paliar la red de mentiras, estafas, extorsiones conductas de muy compleja
investigación y procesamiento. Herramienta en constante evolución, donde
cualquier persona tiene acceso a la misma y las posibilidades que ofrece son
infinitas.
Con este manual, intentaré plasmar para el interés policial, los
conocimientos básicos de los hechos delictivos más comunes relacionado con la
Ciberdelincuencia, como toma de contacto con esta modalidad criminal en auge,
para reflejar posteriormente como debido a la actual Pandemia del COVID-19
“Coronavirus” se han beneficiado bajo el cobijo de este virus numerosas
organizaciones criminales con el objetivo primordial de lograr el mayor beneficio a
costa de los demás.
.
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1. INTRODUCCIÓN
El ciberespacio proporciona infinitas oportunidades, dado que vivimos en una era
de grandes avances tecnológicos, las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, también llamadas TIC´s sin duda alguna, representa una enorme ventaja en
el desarrollo de nuestra Sociedad. Completamente instaurada en ella, ha posibilitado el
desarrollo tecnológico en ámbitos como el laboral, social y educativo, permitiendo que se
alcancen mejoras en sus funcionamientos, potenciando todo ello el fenómeno constante de
la globalización.
Anteriormente, el uso que se les daba a estas TIC´S eran prácticamente con el fin
de realizar búsquedas de información; el cual, con el paso de los años, estos accesos a las
redes informáticas por cualquier medio no se queda en una simple búsqueda localización
de información, sino que va mucho más allá, esta “web inteligente”, presta numeroso
servicios a los usuarios, se comparten ideas, permiten desarrollos y avances en todos los
ámbitos de la sociedad, la información fluye a la velocidad de la luz, un sinfín de ventajas
que han permitido un cambio de vida a nivel global.
Esta forma de pensar y entender el mundo, ha sido capaz de influir tanto en adultos
como en adolescentes y menores, ha promovido un cambio en los patrones de las
relaciones tradicionales conocidas hasta entonces, los niños han pasado de jugar rodeados
de amigos en las calles, a realizarlo de forma digital desde sus casas a través del entorno
digital, jugando “online”, haciendo uso para ello de Smartphones, ordenadores, tablets y
videoconsolas; las dudas ya no son planteadas a sus padres o profesores sino que se
abordan en la red. Por otro lado, las personas adultas complementan sus estilos de vidas
con estas modernizaciones de las TIC´s por lo que las consideran “opcionales”, de ahí la
diferencia de crecer interiorizando este entorno virtual como forma imprescindible de
socialización y hacerlo como un añadido, esta diferenciación es conocida como “brecha
digital”, en relación a esta idea Marc Prensky (2001) acuña esta expresión nativos digitales
“digital natives” y el de los inmigrantes digitales “digital inmigrants” , serían aquellos quienes
han nacido y se han formado usando la lengua digital, y por otro lado, aquellos que se han
visto obligados a sumergirse en este mundo de forma acelerada, aun sin haber vivido
anteriormente sin ellas.
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Al hilo de lo descrito, esta nueva socialización posee una serie de características las
cuales las hace totalmente diferente a las formas tradicionales de relación personal. La clave
está en el denominado efecto 24x7, es decir, el acceso a las redes las veinticuatro horas los
siete días de la semana. Este acceso es de forma constante y directo. Ya no es necesario
coincidir en el mismo espacio físico ni en el mismo momento para dirigirse a otras
personas, el emisor del mensaje, puede realizarlo por ejemplo a través de las redes sociales,
los “muros”. Generación que ha nacido en la época de Internet, que les ha permitido hacer
uso y disfrute de las TIC´s; como afirma (Menjívar, 2010, p.8). “internet ha sido un factor básico
de la comunicación”
Por otro lado, cabe destacar, que de la misma forma que se elogia como una
generación utiliza todos los medios tecnológico disponibles a su alcance para beneficiarse
en su vida a diaria, multitud de autores ponen en cuestión la inmadurez a su vez de estos,
los cuales son completamente vulnerables en las redes, al estar expuestos al mundo virtual,
como recoge el autor (Ramiro, 2013, pp.38-39). Situando al menor “…como un ser vulnerable,
dependiente y necesitado de protección”.
En suma, la sociedad vive en una creencia de dominar la red y sobretodo los
jóvenes, los cuales no perciben el peligro de las redes, exponiendo continuamente datos
personales, imágenes privadas e íntimas, facilitando ubicaciones constantes que, con toda
probabilidad, pasaran a ser de dominio público. Como hace referencia El diario.es en una
nota de prensa:
Con el uso de las nuevas tecnologías para cometer ataques cibernéticos contra
gobiernos, negocios e individuos, palabras y frases que hace una década apenas
existían, forman ahora parte de nuestro vocabulario diario Estos delitos no
conocen fronteras, ni físicas ni virtuales, causan importantes daños y suponen un
peligro muy real para las víctimas de todo el mundo. (Agencia EFE, 2019)
Según INTERPOL1: Las formas tradicionales de delincuencia también han
evolucionado. Las organizaciones delictivas utilizan cada vez más Internet con el fin de
facilitar sus actividades y maximizar los beneficios en el menor tiempo posible. Estos
delitos facilitados por medios electrónicos no son necesariamente nuevos – robo, fraude,
juegos de azar ilícitos, venta de medicamentos falsificados – pero han adquirido una nueva
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dimensión en línea. La ciberdelincuencia crece a un ritmo muy acelerado, con nuevas
tendencias emergiendo continuamente. La policía debe por tanto mantenerse al día en las
nuevas tecnologías, con el fin de comprender las posibilidades que crean para los
delincuentes y su uso como herramientas para luchar contra la ciberdelincuencia.
(INTERPOL, 2020)
La finalidad de la elaboración del presente trabajo se debe a que, por un lado, nos
encontramos sumergidos de lleno en una situación claramente crítica en esta era, como es
la que estamos viviendo con la Pandemia del Covid-19 ; cómo dicha enfermedad ha
cambiado de forma drástica las vidas de la actual población mundial, los estilos de vida, las
formas de trabajo, las relaciones tanto personales como comerciales e innumerables
acontecimientos que nos han obligado a reinventarnos en tiempo record y por otro lado,
como dicha Pandemia, ha facilitado a los delincuentes oportunistas un canal de
dimensiones gigantescas, para lanzar numerosos ataques cibernéticos adoptando nuevas
formas y tipos delictivos.
Por todo ello intentaré dar una visión general partiendo de la base de la
Ciberdelincuencia, familiarizándonos con los principales conceptos y agencias existentes
contra la lucha y prevención de los ciberataques y ciberdelincuencia para ir adentrándome
en sus tipos y modelos con lo que atemorizan a la sociedad, y como se han favorecido del
virus mortal para lucrarse con tales hechos delictivos.
Del mismo modo, resaltar como los países del entorno europeo han ido
incorporando obligatoriamente numerosos Decisiones marco que le han ido posibilitando
la lucha contra este tipo delictivo, como reformas en sus Códigos penales.
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2. ORIGENES DE INTERNET
El origen de internet parece que se ubica en los años 60, si bien, hay discrepancias
respecto a la fecha de su nacimiento oficial. En cualquier caso, el país donde se gestó fue en
Estados Unidos y la motivación fue para poner en marcha la comunicación entre diferentes
líneas y distintos lugares muy distanciados entre si. Durante muchos años se ha difundido
que su origen estaba vinculado a un proyecto militar estadounidense con el objetivo de
crear una red de ordenadores dedicados a las laborares de defensa, sin embargo, Internet
nació en realidad de la necesidad de disponer de más recursos informáticos.
En cualquier caso, internet fue creciendo a unos pasos agigantados, puesto que el
hecho de tener la posibilidad de poder comunicarte con otras personas de forma inmediata
generaba inmediatez de respuesta, en cualquiera de los ámbitos de desarrollo o interacción
para la sociedad moderna. En este sentido, la evolución de internet ha estado muy
vinculada a la comunicación, identificándola con diferentes nomenclaturas.

Web1.0: Las personas tenían acceso a cualquier información que se genera en el
mundo. La obtención del conocimiento era inmediata, que, si se entraba en cualquier
navegador, existía la posibilidad de saber qué estaba ocurriendo en el mundo o en los
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entornos más inmediatos a la persona, como indica “El consumidor tenía un papel pasivo
donde sólo recibía información de las empresas. Los usuarios solamente podían interactuar
a través de e-mail, chat o en los hilos de conversación de los primeros foros de internet”
(Historia del WWW: de la web 1.0 a la web 3.0, 2014).
Web2.0: Las personas siguen teniendo acceso a cualquier información que se
genera o se produce en el mundo. Y, además, pueden interaccionar, de forma inmediata, en
tiempo real, con las personas que trasmiten esa noticia o información. Esta web nos ha
permitido crear blogs, tutoriales, etc…Existe la alternativa de conocer la opinión de la
gente y modificar ciertos aspectos que no hayan tenido una buena aceptación. (Historia del
WWW: de la web 1.0 a la web 3.0, 2014) “Y ese mismo cliente hace valoraciones online de
los productos, se queja o felicita, promociona o boicotea… Ahora es él quien tiene el
poder”.
Web3.0: Esta expresión aparece por primera vez en un artículo sobre Zeldman
(2006). “Web 3.0” término aún por definir refiriéndose a una forma de estar en internet
que incluye todo lo anteriormente detallado, además de tener una herramienta
personalizada, es decir, conexiones en la cual detallaremos nuestros gustos, intereses,
empezando a manejar conceptos como Inteligencia Artificial (IA) y creando espacios en el
mundo offline de realidad virtual (RV) .

3. INICIOS DE LA CIBERDELINCUENCIA
Cuando comenzamos a indagar sobre el término de la ciberdelincuencia, nos
encontramos con multitud de definiciones: “...actividades delictivas realizadas con ayuda de
redes de comunicaciones y sistemas de información electrónicos o contra tales redes y
sistemas…” (COM,2007, p. 2).

“Comprende de cualquier acto criminal que utilice

ordenadores y redes. Además, la ciberdelincuencia también incluye delitos tradicionales
realizados a través de internet...” (Flores, Asanza y Berrones, 2014).
También es definida la criminalidad informática como:
La realización de un tipo de actividades que, reuniendo los requisitos que delimitan
el concepto de delito, sean llevados a cabo utilizando un elemento informático (mero
instrumento del crimen) o vulnerando los derechos del titular de un elemento informático,
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ya sea hardware o software (en este caso lo informático es finalidad). (Baón,1996, pp.77111)
Así, recopilando conceptos y definiciones partir de una idea común, podríamos
definir la Ciberdelincuencia como aquellas acciones a través de un sistema informático cuya
finalidad es cometer un hecho delictivo; o bien como indica el Convenio de Budapest
(2001) “Aquellos actos atentatorios de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad
de los sistemas informáticos, de las redes y de los datos, así como el uso fraudulento de
tales sistemas, redes y datos”.
Por lo que sobra referir, que dichas personas que cometen tales hechos delictivos,
han sido capaces de lograr un alto nivel de especialización con el objetivo de buscar
aquellos resquicios que les permitan acceder a los huecos de las nuevas tecnologías para así
lograr los movimientos necesarios y conseguir el lucro deseado, tales como datos
financieros, datos personales, beneficios económicos, etc…Avances tecnológicos, que
serán un reclamo para cibercriminales y mucho peor ciberterroristas, tecnologías con mayor
calado como hace referencia el Instituto Español de Estudios Estrategicos “IEE” (2011):

• La Web en tiempo real busqueda de informacion en redes sociales y
microblogs como Facebook o Twitter que proporcionan datos de acontecimientos de todo
tipo que se estan produciendo en cualquier parte del mundo y en el momento que
realizamos la busqueda.
•

eolocali acion. Gracias a los sistemas GPS instalados en los tele fonos

inteligentes y a la conexion a redes inalambricas o moviles 3G y las futuras 4G, se pueden
asociar las coordenadas geográficas del lugar donde se encuentra el usuario de un tele fono
para mostrar en la pantalla del dispositivo todo tipo de informacion so- bre restaurantes,
hoteles, espectaculos, etc., de lugares proximos a la posicion geografica incluso senalando
distancias kilometricas a esos lugares (Ver sitios Web como Foursquare. Gowella).
• Realidad Aumentada. Mezclar la realidad con la virtualidad de modo que el
usuario pueda, p.e., asociar la fotografía de un monumento a su historia, sus datos turísticos
o económicos de modo que pueda servir para tomar decisiones tanto de ocio como para
negocios, gestion del conocimiento de las organizaciones, etc. (Googles de Google, Layar,
Places de Facebook, Lugares de Android, etc.…).
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• Internet de las cosas. Cada dia aumenta el numero de dispositivos de todo tipo
que proporcionan acceso a Internet. Las «cosas» que permiten y van a permitir estos
accesos ira aumentando con el tiempo. Ahora ya tenemos videoconsolas, automoviles,
trenes, aviones, sensores, aparatos de television..., (Adhanom, 2020) (Adhanom, 2020)y
pronto el acceso se realizara desde los electrodomesticos o desde cosas cada vez mas
diversas. (p.25)
En definitiva, la ciberdelincuencia nace, prácticamente con el inicio de internet. Si
bien, los delitos que se realizan dentro de estos, pueden ser descritos de forma similar a los
delitos tradicionales .Del mismo modo, sustenta lo anteriormente afirmando que “la
ciberdelincuencia también comprende actos criminales tradicionales, como puedan ser
robos, suplantación de identidad, fraude, acoso y así un innumerable etcétera de delitos, los
cuales, en este caso, sean cometidos a través de la red” (Mateos, 2013, p.18).

4. CONCEPTOS BASICOS DE LA CIBERDELINCUENCIA
En estos últimos años, han ido creciendo nuevas tendencias en los hechos
delictivos, personas que no habían cometido ningún hecho delictivo, gracias al anonimato
que aporta Internet, junto a la flexibilidad de identidad que aporta, provocando que salten
dicha barrera de lo legal a lo ilegal, cometiendo actos delictivos que en otras situaciones
nunca se hubiesen atrevido a realizarlos, lo que es conocido como ciberdelito.
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4.1

Quiénes son los Ciberdelincuentes

Destacado la dificultad y el anonimato a priori de cometer tales hechos, la
Criminología ha ido realizando perfiles de los delincuentes informáticos, extrayéndose unos
conceptos básicos que reúnen los mismos, como es la necesidad de dominar el medio
informático, sin la necesidad de ser especialistas, si, un mínimo lo que hace que ya de por si
lo limite a un colectivo específico de autores, permitiendo individualizar un perfil el cual se
aleja del delincuente marginal. No siendo necesario que os sujetos activos de los mismos no
necesiten especiales conocimientos cualificados.
Este perfil con el tiempo ha ido experimentando una transformación, cambiando la
idea originaria de que era ejercida por personas jóvenes “de clase media obsesionado por el
medio que perseguían la obtención de poder, conocimientos o una mejor consideración
entre sus compañeros” (Gallardo, 1998, p.372).
Ahora bien, como refieren De la Cuesta y Pérez (2010), los sujetos que intervienen
en las prácticas constituvas de cibercriminalidad:
(…..) si se trata de un fenómeno relegado a un colectivo específico de autores, que les
permita tener conocimientos informáticos y tengan oportunidad de acceder al sistema y
realizar el hecho ilícito, entre lo que cabe destacar a los hackers, los crackers, los phreackers
y los viruckers, entre otros. (p.103)
El perfil del ciberdelincuente responde principalmente a algunos de los siguientes
comportamientos o factores de riesgo característico:
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Un sujeto con avanzados conocimientos técnicos o informáticos en
general por encima del promedio

Cualquier empleado que se queda a trabajar en horario extra de oficina
sin dar justificación.

Una persona que hace uso sin autorización de ordenadores o dispositivos
de los demás miembros de la organización

Un sujeto que desactiva el software antivirus en su equipo de trabajo

Una persona que instala programas espías sin autorización

Una persona que aprovecha espacios sociales para preguntar por datos
de clientes y demás información de uso restringido

4.1.2 Terminología asociada a la Ciberdelincuencia
Así, son numerosos conceptos básicos los que nos encontramos y que se asocian al
término de ciberdelincuencia. Indicar que existen muchos más, si bien he reflejado aquellos,
o que se encuentran dentro del colectivo en general, como, por ejemplo:
Hackers. Origen de este término “en el año 1959, surgió un grupo de
programadores con mucho talento que desarrollan un conjunto de programas que
eliminaban otros programas dentro de un mismo sistema operativo” (Gallardo, 1998,
p.372). De forma muy general, los hackers son personas que tienen un elevado
conocimiento de internet y de informática que utilizan para su propio beneficio. En
cualquier caso, con la evolución de las redes sociales, los hackers también se han
desarrollado y existen multitud de nombres para diferenciarlos, en función de las
actividades que realicen y el nivel de profundización que tengan respecto a las conductas
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delictivas que cometan. En los comienzos, estas personas no utilizaban su conocimiento
para su propio interés, si bien esto ha ido sufriendo modificaciones que han hecho que
muchas de estas personas puedan utilizar sus conocimientos para cometer infracciones. A
pesar de la fama que les precede no es muy buena, un Hacker se apoya de un código el
cual regula o limita en cierta media la actividad del mismo desconfiando de la autoridad,
pensando que la información debería ser gratuita, y así, numerosas cuestiones que deberían
de regular su actividad, pero como todos no actúan igual, ni todos se mueven por la
mismos intereses, se han podido clasificar estos Hackers en diferentes tipos, para así no
encasillarlos a todos por igual; de entre ellos encontramos:

White
Hat
Hacker

Black
Hat
Hacke
r

Grey
Hat
Hacke
r

Wannabe

Cracker

Newbie



Phrea
ker

Piratas
infomáticos

Lamme
r o
Scriptki
d-ies

Bucaneros

Gurus

Black Hat Hacker: “Hacker de sombrero negro” se caracterizan por no
seguir ningún tipo de código de comunidad, buscando el beneficio personal
o económico; colapsando servidores, entrada en zonas restringidas o toman
el control de sistemas.
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Grey Hat Hacker: “Hacker de sombrero gris” se podría decir que actúan
como los de sombreo negro, pero negocian con empresas o particulares a
cambio de un acuerdo económico por dar una solución a su vulnerabilidad
en sus sistemas o redes.



White Hat Hacker: “Hacker éticos o tradicionales” definidos, así como
aquellos que inicialmente formaban parte de los Hackers negros y que
dieron un cambio en sus actividades para facilitar sus conocimientos en
lucha del cibercrimen.



Cracker: Podrían definirse como los más agresivos de ahí su traducción
Crack “romper”, “reventar sistemas” de toda índole electrónicos,
informáticos, son expertos programadores los cuales rompen todas las
vulnerabilidades encontradas. También son denominados cyberpunks .
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Phreaker: enfocados a los sistemas telefónicos de toda naturaleza móvil y de
voz IP.



Piratas informáticos: su actividad se preferentemente se dedica a la copia y
distribución de música, juegos, software, todo ello conseguido de manera
ilegal, obviamente atentando contra todos los derechos de autor.



Lammer o scrptkiddies: Se considera lamer a un usuario amateur que se jacta
de poseer grandes conocimientos que realmente no posee y que no tiene
intención de aprender. Repudiados dentro del colectivo Hacker, se dedican
a buscar y descargar programas de hacking para luego ejecutarlos, como
resultado de la ejecución de los programas descargados estos pueden
terminar colapsando sus sistemas por lo que en general acaban destrozando
la plataforma en la que trabajan. Son aprendices que presumen ser lo que no
son, aprovechando los conocimientos del hacker y usándolos sin saber. En
pocas palabras, no saben nada de hacking o roban programas de otros,
frecuentemente recién hechos, y dicen que los crearon ellos.
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Wannabe: Término anglosajón que significa “querer ser”. El objetivo del
wannabe es llegar a ser un hacker. Básicamente es un individuo con
conocimientos relativamente superiores al promedio, pero con una visión
amplia del panorama que le hace estar consciente de que sabe realmente
poco y debe aprender mucho más.



Newbie: también conocido como “noob” o “n00b”. Es un anglicismo, que
se refiere a un usuario dentro de un servidor, utilizado comúnmente a un
principiante o alguien inexperto en cualquier profesión o actividad
cibernética como el hacking.
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Bucaneros: Son peores que los Lamers, ya que no aprenden nada ni conocen
la tecnología. Comparados con los piratas informáticos, los bucaneros sólo
buscan el comercio negro de los productos entregados por los
Copyhackers. Los bucaneros sólo tienen cabida fuera de la red, ya que
dentro de ella, los que ofrecen productos " Crackeados " pasan a
denominarse " piratas informáticos " así puestas las cosas, el bucanero es
simplemente un comerciante, el cual no tienen escrúpulos a la hora de
explotar un producto de Cracking a un nivel masivo.



Gurus: Son los maestros y enseñan a los futuros Hackers. Normalmente se
trata de personas adultas, me refiero a adultas, porque la mayoría de
Hackers son personas jóvenes, que tienen amplia experiencia sobre los
sistemas informáticos o electrónicos y están de alguna forma ahí, para
enseñar o sacar de cualquier duda al joven iniciativo al tema. Es como una
especie de profesor que tiene a sus espaldas unas cuantas medallitas que lo
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identifican como el mejor de su serie. El gurú no está activo, pero absorbe
conocimientos ya que sigue practicando, pero para conocimientos propios y
solo enseña las técnicas más básicas
Ciberdelincuente. Persona que inicialmente cometen delitos en las redes sociales,
originariamente abarcaron los denominados delitos tradicionales, Como el robo o estafa,
para posteriormente especializarse en pornografía infantil, pederastia, etc…
Cibervíctima . Persona que sufre la acción delictiva, cualquier persona dentro del
radio de acción del ciberdelincuente, es decir, a nivel mundial.
Son numerosas la terminología que se emplea en esta modalidad delictiva, y
detallarlas todas sería más bien un trabajo interminable, pero palabras como: Hising,
Spoofing, Adware, Crawlwer, Flame, Grooming, Gusano, Phising, etc… son téminos del
día a día que constantemente se entrelazan entre dos mundos “online y offline”.
Ciberdelito. Conductas o comportamientos que se encuentran fuera del marco
normativo de un país. En este sentido, los ciberdelitos son más lábiles que los delitos en sí,
ya que hay algunas conductas que no se encuentra tipificadas y eso dificultad, en demasía, el
trabajo de las Fuerzas y Cuerpos del Estado.
Ciberterrorismo. El uso de medios de tecnologías de información, comunicación,
informática, electrónica o similar con el propósito de generar terror o miedo generalizado
en una población, clase dirigente o gobierno, causando con ello una violación a la libre
voluntad de las personas. Los fines pueden ser religiosos, económicos o políticos
principalmente.
Suplantación de identidad. Creación de un perfil falso o utilización de los datos
de una persona para crear un usuario en una red social. Ante estas situaciones, las personas
se encuentran ante una realidad complicada de afrontar y difícil de gestionar, dado que es
complicado llegar a la persona que ha iniciado esa suplantación de identidad.
Spam. Mensajes publicitarios no solicitados. Habitualmente, se envían de forma
masiva.
Malware. Programa que se instala en el sistema y que lo puede dañar tanto a ese
como a otros. De igual modo, el uso que se hace del sistema puede ser completamente
diferente al que tenía previsto la persona usuaria.
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4.2

Ciberdelitos más comunes

Espionaje
Industrial

Difusión de
virus y
gusanos

Acoso
CIBERDELITOS

Ataques
informáticos



Phishing o
suplantación
de identidad

Espionaje Industrial
Es la investigación, muchas veces ilegal, de los competidores para obtener una
ventaja comercial. El objetivo de la investigación podría ser hacerse con un secreto
comercial -como los pasos de fabricación de un producto- o simplemente conseguir
información que pueda resultar valiosa



Difusión de Virus y gusanos
Se trata de uno de los delitos más conocidos. Consiste en la distribución deliberada
de virus y/o gusanos informáticos por parte de ciberdelincuentes. Estos virus y
gusanos se replican, generalmente a través de envíos automáticos de correos
electrónicos y pueden llegar a infectar millones de ordenadores por todo el mundo
al objeto de obtener libre acceso a los terminales infectados y la información que
contienen.
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¿Cuál es la diferencia entre un virus y un gusano? ... Los gusanos se propagan
más rápido que los virus. Los gusanos emplean redes informáticas para propagarse,
los virus por su parte lo hacen por medio de archivos ejecutables. Los virus no
necesitan la intervención de ningún ser humano, los gusanos sí.


Phishing o suplantación de identidad
El estafador, conocido como phisher, se vale de técnicas de ingeniería social,
haciéndose pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente
comunicación oficial electrónica, por lo general un correo electrónico, o algún
sistema de mensajería instantánea, redes sociales SMS/MMS, a raíz de un malware
o incluso utilizando también llamadas telefónicas.



Ataques informáticos
Cuando se comete un ataque informático, se pretende inhabilitar o destruir de
manera parcial o total los sistemas informáticos de una organización o particular,
con el objetivo de dificultar o impedir su funcionamiento



Acoso
El ciberacoso (derivado del término en inglés cyberbullying), también denominado
acoso virtual, es el uso de medios digitales para molestar o acosar a una persona o
grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información
confidencial o falsa entre otros medios.

5. CIBERACOSO
Este delito puede estar dirigido a diferentes personas, ya sean menores o adultas, dado
que el comienzo del mismo se puede iniciar en sus contextos más inmediatos de desarrollo
e interacción. Sin embargo, ese acoso pasará, de forma abrupta y busca a las redes sociales,
por lo que el entorno donde se encuentre la persona pasará a estar en un segundo plano.
Así, el ciberacoso se puede producir, inicialmente, en la vida offline de la persona. O
también, puede comenzar, directamente, en las redes sociales, sin que las partes implicadas
en el delito tengan algún tipo de relación. En definitiva, el ciberacoso pretende desvalorizar,
minar a las personas, a nivel psicológico, a través de las redes sociales y por medio de
insultos, vejaciones o exposición
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5.1

Conceptos básicos Ciberacoso

Ciberbullyng

Ciberviolencia
de

Grooming

Género

Sextorsión



Sexting

Ciberbullying
El ciberacoso (derivado del término en inglés cyberbullying), también denominado
acoso virtual, es el uso de medios digitales para molestar o acosar a una persona o
grupo de personas mediante ataques personales, divulgación de información
confidencial o falsa entre otros medios. Los actos de ciberagresión poseen unas
características concretas que son el anonimato del agresor, su velocidad y su
alcance.Puede constituir un delito penal. El ciberacoso implica un daño recurrente y
repetitivo infligido a través de los medios electrónicos



Grooming
Este tipo de delito pasa por una serie de fases que, aunque no tienen que cumplirse
de forma estricta, sí que facilitan el delito y el chantaje, que es el objetivo final.
Fases que se dan en este tipo delictivo, pero no tienen que cumplirse de forma
estricta.
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Establecimiento
de una amistad



Obtener datos
personales

Obtención de
imagenes e
información
comprometida

Chantaje

Sexting
El sexting recoge los comportamientos que están dirigidos al envío de fotografías
con contenido sexual o de carácter erótico. Estos contenidos son iniciados por las
propias personas que se toman estas fotografías, dando su consentimiento para que
la persona receptora pueda verla y tener en su poder. Sin embargo, lo que, en
numerosas ocasiones, sucede es que ese contenido no permanece en ese terminal,
sino que comienza la difusión.



Sextorsión
La sextorsión es una herramienta que se utiliza dentro del ciberacoso con el fin de
explotar sexualmente a una persona, a través del chantaje.



Ciberviolencia de género
La ciberviolencia de género consiste en el acoso producido por parte de una
persona hacia otra del sexo opuesto utilizando las nuevas tecnologías y todas las
herramientas que proporciona internet. Las redes sociales, los foros, los juegos
online, los chats… son lugares muy comunes en los que se da este tipo de violencia,
por lo que resulta imprescindible conocer qué es la ciberviolencia de género.
Subir fotos sin su consentimiento. Es necesario e imprescindible pedir la
autorización de las personas que aparecen en cualquier fotografía, para subirla a
alguna red social. Sin embargo, no se tiene en cuenta la opinión de la chica, no se
valora su visión, no se le otorga validez a su persona y su opinión.
Control de acceso. Con el fin de conocer los movimientos de la chica, es
habitual que se pueda hacer uso de sus contraseñas, exigirlas o pedirlas. De igual
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modo, se puede ejercer control a través de las veces que se conecta, el modo en el
que lo hace o en los lugares que
está presente.
Eliminación de fotografías. Se les pide que borren ciertos tipos de fotos
porque no son adecuadas. El sentido que se le da a tal petición es la protección, el
cuidado, etc… Se pretende, de alguna manera, comenzar a aislar y evitar contactos
con personas que no son del agrado del chico.
Petición de contraseñas. Una contraseña es algo totalmente privado,
indicándose desde diferentes ámbitos lo inadecuado de facilitar ese dato. Sin
embargo, a través del amor, de la importancia de la protección, se les pide la
contraseña y, así, poder controlar cuales son los movimientos.
Selección de amistades. Según avanza la relación, el chico puede elegir qué
tipo de amigos o amigas puede tener la chica. Esta estrategia vuelve a poner de
manifiesto el control que quiere ejercer en la relación. En cualquier caso, ese
control está enmascarado por el amor o la protección.
Exigir “pruebas”. En las redes sociales compartimos multitud de fotografías
donde exponemos cual es nuestro día a día. Con el fin de controlar qué está
pasando en la vida de la chicha, él puede pedirle “pruebas” para saber dónde se
encuentra, qué está haciendo. En definitiva, vuelve a hacer uso de la herramienta
del control.
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