
Informe de trabajo: Subgrupo Dark Web:  

1. Fecha, personas presentes: Entrevista realizada el 23 de noviembre de 2018, vía direct 

message de Twitter por Stephanie Torres. 

2. Credenciales del entrevistado: El entrevistado es un navegador de la Dark Web, con 

un conocimiento general sobre la misma.  

3. Preguntas y respuestas de la entrevista: 

·         ¿Qué podemos encontrar en la Dark Web? 

“Se pueden encontrar una gran variedad de cosas, es como un mercado negro. Puedes              

encontrar desde armas, drogas, pornografía infantil, zoofilia, necrofilia, contrataciones de          

asesinos, contrataciones de hackers, información del FBI, asesinatos en vivo, canibalismo,           

entre muchas otras cosas perturbadoras.” 

·         ¿Cómo funciona la Dark Web? 

“La dark web no es una red tan fácil de utilizar/ navegar. Es el lado ‘oscuro’ del internet por la                    

cantidad de cosas que se pueden encontrar. Para acceder a ella, se necesita una serie de                

programas, tales como: Tor- que es un navegador que protege el IP, bastante confiable, evita               

que te registren desde dónde estás navegando. Pero si quisieras ir a lo más seguro, ya que no                  

es del 100% efectivo, se puede descargar un programa el cual cambie tu IP para uno de otro                  

país, pudiendo así burlar de manera discreta al FBI/CIA que anda en búsqueda de personas               

que quieran comprar cosas. El método de pago es vía Bitcoins, mejor conocida como la               

moneda de internet. Es difícil de conseguir, (creo). Con dicho dinero, puedes comprar lo que               

esté en la Dark Web, dependiendo del costo.” 

 

4. Reflexiones pertinentes sobre su trabajo y el de su grupo: El trabajo como el equipo de                 

Dark Web fue uno muy bueno. Tuvimos buena comunicación y nos pudimos repartir las tareas               

debidamente. Angélica Rosario y Naylibeth Mercado fueron las encargadas de idear las            

preguntas que se le harían al entrevistado. Yo, Stephanie Torres hice el contacto con el               

entrevistado y vía direct message de Twitter pude realizar las preguntas. El entrevistado mostró              

visuales de cómo se podía acceder a la Dark Web y cómo se navegaba en ella, pero por                  

cuestiones de no divulgar cómo se puede entrar a ella, como subgrupo, decidimos no incluirlo               

en el trabajo ya que no es recomendable por precaución a cualquier peligro, enseñar cómo se                

accede a ella. En general la comunicación fue efectiva y clara entre los grupos de Dark Web y                  

Privacidad. Sin embargo, lamentablemente no puedo decir lo mismo del grupo de Bitcoin.             

Entiendo que tuvieron dificultades con una de sus compañeras pero, creo que pudieron             



habernos notificado antes, para buscar la manera de poderlas ayudar aunque no fuera nuestra              

responsabilidad. En cuestiones de contenido de trabajo, me agradó investigar más a fondo             

sobre el tema de Dark Web ya que no lo conocía y me parece uno muy interesante.  

Att: Stephanie Torres 

 

Evidencia:  

   

 
5. Apps encontrados y referencias más relevantes (websites, artículos, etc.):  

Referencias relevantes:  

https://www.xataka.com/analisis/una-semana-en-la-deep-web-tres-anos-despues  

https://prnoticias.com/tecnologia/prtecnologia/20151591-deepweb#inline-auto1611?jjj=15

42865209355  

http://www.indicepr.com/noticias/2014/11/18/nova/31768/golpe-a-la-delincuencia-en-el-de

ep-web/#  

https://prnoticias.com/tecnologia/prtecnologia/20151591-deepweb#inline-auto1611?jjj=1542865209355
https://prnoticias.com/tecnologia/prtecnologia/20151591-deepweb#inline-auto1611?jjj=1542865209355


Reflexión de experiencia en la investigación grupal del Dark Web 

Mi experiencia de investigación grupal para la Dark Web sin duda fue la mejor, pues siempre                

mantuvimos una buena comunicación. Tanto Stephanie Torres, Naylibeth Mercado y esta           

servidora destacamos en base de respeto y honestidad. Cada una cumplimos con lo asignado              

para el trabajo, si ocurría un percance o no comprendíamos algo del proceso, recurrimos a la                

otra para trabajarlo en conjunto. Naylibeth Mercado y yo para este trabajo nos encargamos de               

las preguntas guías para la entrevista mientras Stephanie Torres fue quien contactó vía la red               

social twitter al especialista en el Dark Web. Para culminar solo quiero agradecer a mi equipo                

por su acogida y gran trabajo fue todo un honor compartir esto con ustedes y espero que en un                   

futuro podamos laboral juntas. Le deseo lo mejor al equipo de Privacidad el cual también dio la                 

milla extra sin embargo espero que el equipo de Bitcoin pueda en un futuro mejorar y cumplir                 

con el trabajo asignado. En conclusión mil gracias profesor por su enseñanza y disciplina fue               

todo un honor poder recibir su clase, le informo que el blog [LA Ventana Trending ] va a                  

permanecer pues gracias a ello he logrado tener un lugar en mi futura profesión las Relaciones                

Públicas junto a la Producción y Mercadeo de Eventos. Muchas gracias  ¡Feliz Navidad ! 

Att: Angélica Rosario  

 

Reflexión de experiencia: 

La comunicación entre el grupo de Dark web y Privacidad fue excelente. A pesar de las                

dificultades presentes en el trabajo, entre estos dos grupos, hubo un buen trabajo en equipo. No                

obstante, no estoy satisfecha con la presentación, pues considero que podría haberse dado             

mejor si el grupo de Bitcoin hubiera ofrecido más información y mostrado más interés.  

Att. Naylibeth Mercado 

 

 

 

 



 

 Informe de trabajo: Subgrupo Privacidad:  

1. Fecha, personas presentes: Entrevista realizada el día 21 de noviembre del 2018 por 

Mishalit Quiñones y Yarelyz Justiniano en el Cuartel General de Policías en la División de 

Crímenes Cibernéticos. 

2. Credenciales del entrevistado: El entrevistado es un policía con experiencia en crímenes 

cibernéticos 

 

3. Preguntas y respuestas de la entrevista: 

¿Cómo podemos evitar la obstrucción de privacidad en la web? 

Existen varias plataformas y aplicaciones para proteger los equipos electrónicos 

como los celulares y computadoras. En cuanto, a otros caso, se debe tomar las 

medidas que cada ciudadano le parezca para protegerse dado a que no existe una 

oficina de seguridad cibernética en la isla.  

¿Como los temas de la Dark Web, la privacidad en la web y el Bitcoin o 

Criptomonedas se conectan? Ambos temas son de un mundo diferentes, pero 

entrelazados en las misma… para las personas que son expertas manejando por  la 

Dark web, saben que es muy importante mantener su privacidad protegida y es lo 

esencial para navegar en ella. Las criptomonedas son necesarias para el uso de 

compraventa de encargos en ella.  

4. Reflexiones pertinentes sobre su trabajo y el de su grupo: 

Mishalit Quiñones y esta servidora hemos tenido muy buena química para trabajar y             

salir adelante apesar de las adversidades… aunque me hubiese gustado tener el            

mismo sentimiento con la compañera Ana Teixeira desde un inicio, sin embargo creo             

que a pesar de las dificultades, al final logramos unirnos y realizar el trabajo juntas               

como debía ser desde un principio. Una de las cosas que más me encantó fue la                

buena comunicación que tenía el grupo de Dark web, fueron un excelente grupo             



quién siempre tuvo al pendiente de que todo se diera por hecho. Att: Yarelyz              

Justiniano  

5. Apps encontrados y referencias más relevantes (websites, artículos, etc.):  

Referencias relevantes:  

https://www.lanacion.com.ar/2050843-breve-historia-de-la-privacidad 

http://internetseguro.pr.gov/delitosciberneticos/ 

http://www.lexjuris.com/lexlex/leyes2012/lexl2012039.htm 

https://policia.pr.gov/orden-general/division-de-crimenes-ciberneticos/ 

 

6. Reflexión de experiencia en la investigación grupal  

Hubo de toda clase de sentimientos negativos como positivos… Me hubiese gustado que             

Bitcoin hubiese estado más al pendiente del trabajo y esforzado mejor en ello. Para mi               

Privacidad y Dark web estuvieron de la mano en todo momento, aunque, quizás pudo              

haber sido mejor de nuestra parte. Sin embargo, les deseo lo mejor las chicas de Dark                

web que trabajaron excelentes y su comunicación fue magnífica y digna de admirar…             

Espero que si volviéramos a trabajar juntas sea para una mejor ocasión, aunque todas              

dimos la milla extra hasta el final. En el caso de Bitcoin les deseo la mayor de las suertes                   

para un futuro de trabajos en grupo. Creo que todas aprendimos y nos llevamos algo de                

este trabajo, aunque para bien o mal sea todas salgamos adelante y tengamos mejores              

vivencias para los próximos trabajos en grupo…  Att: Yarelyz Justiniano 

 

 
Informe de trabajo: Subgrupo Bitcoin y Criptomonedas 

 
1. Fecha, personas presentes: Entrevista realizada el 19 de noviembre de 2018, vía direct 

message de WhatsApp por Sidney A. Oñate Lugo. 
 

2. Credenciales del entrevistado: El entrevistado estudió economía y tiene un 
conocimiento general sobre la misma. Además de que ha comprado con la moneda 
digital. 
 

3. Preguntas y respuestas de la entrevista: 



 
¿Porque varia el precio de esta criptomoneda? 
El precio de bitcoin varía básicamente debido a la compra y venta de esta criptomoneda. Las 
dinámicas de oferta y demanda en un mercado bancario basado en criptomonedas determinan 
cuál será su valor.  
 
¿Porque no se emiten bitcoins en físico? 
Simplemente no tendría sentido. Bitcoin es una moneda digital basada en software criptográfico 
y una red descentralizada. Sus mayores beneficios nacen de esa características, pues la hacen 
rastreable, transportable, transparente, ecológica y rápida de enviar y recibir. Además, sería 
irónico que una moneda de respaldo digital se emitiera en físico cuando el dinero en efectivo 
está cayendo en desuso a nivel mundial debido a la gran cantidad de desventajas que presenta. 
 
¿Puede un objeto virtual tener valor monetario en el mundo material? 
Por supuesto que sí. Por lo tanto, tiene mucho sentido que tanto bitcoin como blockchain tengan 
también un valor monetario, debido a la gran utilidad que presenta esta tecnología en el mundo 
real. 
 
¿Puede falsificar o duplicarse? 
Bitcoin sí puede falsificarse o duplicarse, pero quien lo haga no tendrá éxito, ya que este agente 
malicioso deberá convencer al resto de la red blockchain de que estas transacciones son 
seguras. 
 

4. Apps encontrados y referencias más relevantes (websites, articulos, etc.): 
 

https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-bitcoin-moneda-cibercriminales-201706021218_noticia
.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bdW1UbsWp28 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cvouqY8WG-Y&t=129s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IcHiiJcMZ34 
 
https://wallet.bitcoin.com 
 

5. Reflexiones pertinentes sobre su trabajo y el de su grupo, en general: 
 

Una vez comenzamos a trabajar en la investigación de Bitcoin y Criptomonedas, esta fue              
totalmente una difícil de hacer, ya que cada una del grupo tuvo dificultades ya sea por el                 
trabajo, estudios, entre otros. Vimos el resultado que sin duda alguna no fue la mejor.  

Ya una vez unieron los 3 subgrupos DARK WEB, PRIVACIDAD y BITCOIN Y             
CRIPTOMONEDAS, entiendo que este fue un error. En cierto modo debemos reconocer el             
esfuerzo y la gran comunicación que tuvo Dark Web y Privacidad donde obtuvo un excelente               
trabajo en conjunto, pero el subgrupo de Bitcoin y Criptomonedas fue un impedimento para los               

https://www.criptonoticias.com/informacion/que-es-bitcoin/
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-bitcoin-moneda-cibercriminales-201706021218_noticia.html
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-bitcoin-moneda-cibercriminales-201706021218_noticia.html
https://www.youtube.com/watch?v=bdW1UbsWp28
https://www.youtube.com/watch?v=cvouqY8WG-Y&t=129s
https://www.youtube.com/watch?v=IcHiiJcMZ34
https://wallet.bitcoin.com/


demás. Al finalizar una de las compañeras no tuvo el valor de presentarse y tuvimos que                
improvisar al momento. Este fue gracias a una mala comunicación y desempeño. Así que fue un                
placer haber trabajado con ustedes. 

Atentamente, Sidney A. Oñate Lugo 
 


