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Para empezar

La información en la Deep WEB crece 30% más rápido que en la red superficial

La forma de pago de la deep web es el bitcoin

Bitcoin fue creado por “Satoshi Nakamoto” no se sabe si es una persona, un 
equipo y recientemente se cree que es una forma de IA (Inteligencia Artificial)

La Universidad de Nicosia en Chipre fue la primera en aceptar Bitcoins como forma 
de pago de matrícula.

El número de bitcoins es finito, no podrá haber más de 21 millones



Para empezar

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf







Los conceptos

Blockchain

Criptomonedas

Bitcoin (0,19)

Deep Web

https://retina.elpais.com/retina/2017/07/13/tendencias/1499945987_724507.html
https://edition.cnn.com/videos/spanish/2018/01/22/criptomoneda-ico-oferta-inicial-de-moneda-explicacion-pkg-ramy-zabarah.cnn
https://www.youtube.com/watch?v=TkwufSa3Lzw
https://www.youtube.com/watch?v=M-J8vpTwvls


¿Pero entonces cuál es el problema?





“una cuarta parte de los 
usuarios de bitcoin y la 
mitad de las transacciones 
de bitcoin están asociadas 
a actividades ilegales. 
Alrededor de $ 72 mil 
millones de actividades 
ilegales por año involucran 
bitcoin, que está cerca de 
la escala de los mercados 
de drogas ilegales en los 
Estados Unidos y Europa”. 





https://www.youtube.com/watch?v=H3DK4FzSBcg









1. Si ofrecen rendimientos fijos por 
inversión

2. Si remuneran a los inversionistas por 
incluir a más personas en el ‘negocio’

3. Si no se dispone de un número de 

teléfono o dirección para contactar al 
responsable

4. Si le conducen a retener el 

dinero por un tiempo 
determinado

5. Si no se le explica a la 

persona cómo funciona la 
rentabilidad del ‘negocio’







¿Qué se propone?



Australia, Canadá, Inglaterra, EE UU y 
Holanda.





Informática forense

Ser responsables con 
transacciones propias

Denunciar
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