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INTRODUCCIÓN 

 

CONTENIDO NO APTO PARA MENORES 

Estás andando por la calle y saludas a tu vecino. Entras en la panadería para comprar 

el desayuno del recreo y saludas al dueño del negocio. Llegas a clase y te sientas en tu 

pupitre rodeado de tus compañeros y compañeras. Llega el profesor y empieza a dictar 

la materia de su asignatura. Termina el instituto y decides quedarte jugando con 

alumnos y alumnas mayores antes de volver a casa. De vuelta, te recoge tu padre en 

coche. Al llegar al piso donde vives con tu familia, en el ascensor, encuentras a un 

hombre arreglándolo. Empiezas a comer y, como, es normal en tu casa, enciendes la 

televisión para ver las noticias. Es la hora de la siesta y tú mientras vas hacer los deberes 

con tu profesor particular de matemáticas. Aún con energía, vas con tu equipo a jugar 

un partido de tu deporte favorito. Tu entrenador te riñe por haber jugado mal. Llegas a 

casa cansado y triste. Enciendes el ordenador y accedes a Instagram, subes las fotos 

del día y te pones a ver tu serie favorita. Cenas y al poco tiempo te quedas dormido. 

«Había una cuenta atrás en una radio local hasta mi 18º cumpleaños –eufemísticamente, 

era la fecha en la que ya se podrían acostar conmigo porque sería legal–. Los críticos 

hablaban de mis «pechos incipientes» en sus reseñas. Entendí, muy rápido, aunque 

tuviese 13 años, que si quería expresarme por mí misma estaría poco segura y los 

hombres se verían con el derecho a discutir y cosificar mi cuerpo, pese a no estar 

cómoda con ello». Natalie Portman estalló en la Marcha de las Mujeres de Washington 

cuando aseguró en el discurso que llegó a modificar su comportamiento, rechazar 

papeles que incluyesen besos y enfatizó su lado «intelectual y serio» para no ser 

sexualizada. 

18 de diciembre de 2019. Billie Eilish, la artista del año según los premios Billboard, 

cumple 18 años y, según publicó inicialmente el vertical Indy100 de The Independent, 

aparentemente se convirtió en  la persona más buscada en el portal de vídeos 

porno Pornhub. La plataforma emitió un tuit desde su cuenta oficial asegurando «que 

no lo había sido«, pero en su portal ya se puede ver más de 1.000 vídeos con las palabras 

Billie Eilish y con mujeres que emulan el físico de la cantante. «Esperar a que una niña 

llegue a la edad necesaria para buscar fotos o vídeos con los que masturbarte no te 

hace menos creepy. Dejad de sexualizar a las adolescentes y a las niñas, jodidos 

enfermos», rezaba uno de los tuits más virales sobre el fenómeno que pesa sobre la 

En este estudio se encuentra contenido para adultos y no 

apto para menores. Por ello, pedimos que no se exhiba este 

material a menores o a cualquier otra persona que pueda 

resultar ofendida o que no cumpla con las condiciones y 

leyes de su país. 

https://www.indy100.com/article/billie-eilish-18-pornhub-twitter-9255606
https://www.indy100.com/article/billie-eilish-18-pornhub-twitter-9255606
https://twitter.com/Pornhub/status/1208302660014804992
https://twitter.com/Pornhub/status/1208302660014804992
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artista, que ya ha expresado en más de una ocasión que viste ropa holgada para evitar 

ser cosificada. 

Ese niño que has sido mientras leías, ese niño que se levanta y se acuesta, seguramente, 

si tiene más de 11 años, se ha masturbado viendo pornografía online. Sin embargo, el 

mayor problema es que durante todo el día ha sido educado y ha interactuado con 

personas que, en mayor o menor medida, también han cambiado sus personalidades 

viendo pornografía online, como demuestran varios estudios.  

Las dos niñas de referencia, la que fue Natalie Portman, y Billie Eilish, no solo sufren lo 

mismo que el anterior niño, sino que, además, son cosificadas como objetos sexuales 

para el placer del hombre. 

 

TUS FOTOS Y VÍDEOS DE INSTAGRAM EN PÁGINAS PORNO ONLINE  

 

Quizá te parezca muy lejana la posibilidad de que usuarios suban una foto o un vídeo 

tuyo a páginas pornográficas con el único objetivo de que otros usuarios se masturben 

viendote. Pero, por desgracia, no solo es real, sino que además es habitual. 

Sofía Suescun es modelo y oncursante de realities (ganadora de Gran Hermano 16 y 

“tronista” en el programa de Telecinco, “MYHYV”). Nació en 1996 en España y estudia 

la carrera de Psicología. Actualmente (05/01/2020) tiene 1,2 millones de seguidores en 

Instagram (@sofia_suescun). 

1 

Sofia ha expuesto en varias ocasiones que no tiene miedo o problemas de aparecer 

semidesnuda. Se la ha podido ver exponiendo en Interviú su cuerpo y haciendo una 

sesión de fotos que podemos encontrar facilmente buscando en Google o cualquier 

motor de búsqueda escribiendo su nombre y, posteriormente, Interviú.  

 
1 Instagram de Sofía Suescun 

https://smoda.elpais.com/celebrities/vips/billie-eilish-sexismo-ropa-cuerpo/
https://smoda.elpais.com/celebrities/vips/billie-eilish-sexismo-ropa-cuerpo/
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2 

Sin embargo, lo que quizá ella no sepa, es que existen vídeos de ella subidos a diferentes 

páginas pornográficas, entre ellas, Pornhub. Allí podemos ver como un usuario vió 

interesante grabar su actuación en el programa de Gran Hermano apuntando a su 

forma de vestir y su cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 
2 Portada de Interviú de Sofía Suescun 

 
3 Ejemplo de vídeo de Sofía Suescun encontrado en Pornhub 
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No solo encontramos un vídeo sobre ella si escribimos su usuario en el buscador, sino un 

total de 5 vídeos, de entre los cuales 3 de ellos nos llaman la atención porque en el caso 

de no mediar conciencia y consentimiento por parte de todas las personas actoras, 

puede llegar a ser delito: 

4 

“Vídeo filtrado de Sofia Suescun desnuda en una casa”. En dicho vídeo podemos ver 

cómo un hombre con un micrófono se acerca a una mujer que aparentemente parece 

ser Sofía y le hace ciertas preguntas. Ella responde. Se puede observar cómo está 

prácticamente desnuda.  

En el vídeo no se observan actos sexuales. No obstante, no es necesario para que más 

de 400.000 usuarios hayan visualizado el vídeo, muchos con una clara y evidente 

pretensión de masturbarse. 

Por último, el vídeo termina anunciando que, si quieres ver el vídeo completo -ya que 

esto parece ser solo un fragmento- debes acceder a la cuenta “@sitiodetrvp”. Además, 

matiza entre paréntesis, “se acaba corriendo”. 

 

 
4 Resultados de vídeos más relevantes al buscar en Pornhub el nombre de Sofía 

Suescun 
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5 

 

Ella no es la única posible víctima. Si buscamos en Pornhub, “Instagram” obtenemos 

4.501 vídeos de todo tipo. En Xvideos, más de 10.445 resultados. 

Recordemos que Instagram es la red social predilecta por los menores de edad y para 

muchos es influyente en su vida y su etapa madurativa.  

 

NO SOLO EXISTE PORNOGRAFÍA ONLINE EN PÁGINAS WEBS 

Internet es un mero espejo de la sociedad. En algunos casos, no solo actúa como espejo, 

sino también como lupa. En un sociedad que cosifica a la mujer como un objeto sexual 

para el placer del hombre, es muy probable que los usuarios de Internet realicen 

actuaciones que dañen o violen la dignidad e imagen de la mujer, además de 

encontrar en muchos casos delitos cometidos a través de estas plataformas; la 

ciberdelincuencia de género es más común de lo que pensamos. 

Una de las cosas que más me llamó la atención en la red social de Instagram, es el 

primer día que me creé la cuenta y le di a buscar, sin poner ninguna palabra. Sin tener 

 
5 Captura de pantalla de vídeo Pornhub 
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anteriores búsquedas. La pantalla se me llenó de mujeres  Encontré los estereotipos más 

típicos y machistas. 

Sin embargo, es cierto que la red social ha cuidado en que no sea fácil encontrar 

imágenes con contenido sexual explicitamente. Pero si buscamos usando emoticonos 

es posible que un usuario pueda llegar a obtener estas imágenes u vídeos. 

En la red social de Twitter, a diferencia de Instagram. Es mucho más fácil encontrar 

pornografía. Simplemente buscando “sexo”, “gifporn” u otras palabras parecidas 

pondemos encontrar imágenes, vídeos y enlaces como la captura de pantalla de 

abajo. Muy accesible para cualquier usuario. 

6 

En Facebook pasa algo parecido a Instagram y no es tan facil encontrar contenido de 

carácter sexual y pornográfico, si bien es cierto que es posible compartir URLs (enlaces 

a páginas webs) con dicha temática. Sin embargo, si un usuario lo denuncia a la 

plataforma, seguramente lo retiren rápidamente. 

 

 

 

 
6 Captura de pantalla de contenido pornográfico en Twitter 
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7 

Aunque la red social ponga numerosas medidas de seguridad para impedir este tipo de 

contenido, es cierto que usuarios, malintencionados o con un objetivo de atraer o 

engañar a otros, publican perfiles con imágenes de carácter sexual o eróticos. 

Su acceso y visualización es pública. No existe dificultades para entrar o pedir amistad. 

El usuario únicamente deberá usar el buscador. 

 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El estudio se ha realizado con los siguientes objetivos: 

1. Utilizando los conocimientos informáticos de que disponen los profesionales de 

la empresa prestadora del servicio, realizar un ranking sobre las 10 páginas webs 

más visitadas en España. 

2. Realizar una comparación del consumo (visitas) desde los años 2018 y 2019, 

utilizando como uno de los dos puntos a comparar el estudio realizado por la 

misma empresa prestadora del servicio en el año 2018. 

3. Monitorizar durante 100 días las tendencias que se exponen en las tres páginas 

webs de pornografía online más visitadas de España 

4. Realizar un análisis del contenido usando el motor de búsqueda que proporciona 

la página web con las siguientes palabras: “abuso”, “violación”, “menores”, 

“jovencitas”. De estas búsquedas, así como de las de las tendencias en 

búsquedas en la página web más visitada en España se destacan los resultados. 

 

 
7 Captura de pantalla de ejemplo de cuenta de Facebook con contenido sexual 
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SOBRE EL AUTOR 

 

 

Jorge Coronado es CEO y fundador de la 

empresa QuantiKa14. Actualmente no 

solo lidera un equipo multidisciplinar, 

informáticos, abogados, detectives, etc., 

sino que también trabaja como perito 

informático. Su especialización es el uso 

del OSINT (inteligencia a través de fuentes 

abiertas) y, por ello, es organizador del 

congreso internacional que se realiza en 

Sevilla llamado OSINTCITY. 

Como parte del equipo de dicha 

empresa (QK14) elaboró el primer 

protocolo de actuación frente a la 

ciberdelincuencia de género, que fue 

aprobado por Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía en septiembre de 2015. Se trata del Protocolo de Detección e 

Intervención en la Atención a Víctimas de Ciberdelincuencia de Género”, pionero en 

España.  

Actualmente, el próximo 7 de febrero de 2020, será la presentación del protocolo de 

actuación para la búsqueda de personas desaparecidas a través de las tecnologías e 

Internet. 
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8 

Su actuación le proporciona una enorme experiencia, entre otras materias, en los 

Tribunales como perito informático demostrable con decenas de casos como 

investigador a través de Internet. A este respecto cabe destacar su función como 

asesor de abogados, investigador de delitos tecnológicos, estafas internacionales y 

crímenes informáticos. Realiza también una extensa labor como profesor, dando 

ponencias y participando como profesor en actividades formativas organizadas por 

instituciones, asociaciones, universidades, colegios e institutos. Entre ellas se destacan 

sus intervenciones como ponente en la Facultad de Informática de la Universidad Pablo 

Olavide, en el Colegio de Abogados de Sevilla y en prestigiosos congresos de 

seguridad informática. 

Por último, está desarrollando un proyecto llamado “Investiga Conmigo desde el $su” 

que tiene el objetivo de enseñar a los usuarios a realizar investigaciones de casos de 

corrupción y abusos usando las tecnologías e Internet. Tiene un formato de reportaje y 

se pueden ver desde la plataforma de Youtube en el Canal de “Investiga Conmigo”. 

Los capítulos ya públicos son:         

• Empresas + concejales = ¿Corrupción? 

• Cómo identificar al autor de unas amenazas de muerte a través de Internet 

• Investigando al autor de un ransomware 

• La ciberdelincuencia de género en la pornografía online 

Todos los capítulos se pueden ver desde la siguiente web: 

https://quantika14.com/investiga-conmigo/ 

 

 
8 Imagen del proyecto “Investiga conmigo desde el sü” 

 

https://quantika14.com/investiga-conmigo/
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CONCEPTOS BÁSICOS 

 

¿QUÉ ES EL TRÁFICO ORGÁNICO? 

El tráfico orgánico de página web son las visitas que nuestro proyecto recibe y 

que provienen de los resultados de búsqueda. 

Imagina que buscamos en Google (o en cualquier otro buscador) la palabra «porno» y 

aparecen diferentes resultados. 

9 

Si hacemos click en el primer resultado estamos realizando una visita orgánica porque 

procede de una búsqueda realizada en Google. 

Eso sí, no tienes que confundirlo con los resultados de pago.Por ejemplo, si busco en 

Google «secador de pelo» me aparecen resultados de pago en la parte superior y a la 

derecha. En este caso, no serían visitas orgánicas, sino visitas pagadas. 

Tampoco hay que confundirlo con el tráfico directo, que es cuando el usuario teclea 

directamente la URL. 

En resumen, es una métrica que nos va a decir cuántas visitas provienen de las 

búsquedas realizadas en Google (u otro buscador). 

 
9 Ejemplo de tráfico orgánico en la búsqueda palabra “porno” 
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OTROS CONCEPTOS 

• Palabra clave: es el número de palabras claves que llevan a un usuario a un 

dominio a través de los 100 mejores resultados de búsqueda organiza de Google. 

• Tráfico: el número de usuarios que esperan visitar un dominio analizado en el mes 

siguiente con la cantidad promedio de tráfico orgánico mensual se mantenga 

relativamente igual. 

• Costo de tráfico: el coste mensual promedio estimado para clasificar las palabras 

claves orgánicas en Google Adwords. 

 

VISITAS AL AÑO POR PÁGINA WEB 

10 

El crecimiento del consumo de las páginas web pornográficas es muy destacable. En el 

caso de XVIDEOS.COM, cogiendo el mes de enero como referencia, obtenemos los 

siguientes datos del tráfico orgánico en España desde 2012 hasta 2019: 

 

• En enero de 2012 el tráfico orgánico era de 3.714.331 visitas 

• En enero de 2013 el tráfico orgánico era de 4.964.771 visitas 

• En enero de 2014 el tráfico orgánico era de 10.218.278 visitas 

• En enero de 2015 el tráfico orgánico era de 7.588.017 visitas 

• En enero de 2016 el tráfico orgánico era de 12.364.479 visitas 

• En enero de 2017 el tráfico orgánico era de 16.771.610 visitas 

• En enero de 2018 el tráfico orgánico era de 21.525.060 visitas 

• En enero de 2019 el tráfico orgánico era de 17.667.036 visitas 

En el caso de PORNHUB.COM, cogiendo el mes de enero como referencia, obtenemos 

los siguientes datos desde 2012 hasta 2019: 

 
10 Mapa de posicionamiento competitivo de webs pornográficas 
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• En enero de 2012 el tráfico orgánico era de 2.338.173 visitas 

• En enero de 2013 el tráfico orgánico era de 3.578.739 visitas 

• En enero de 2014 el tráfico orgánico era de 3.383.173 visitas 

• En enero de 2015 el tráfico orgánico era de 4.752.537 visitas 

• En enero de 2016 el tráfico orgánico era de 4.199.588 visitas 

• En enero de 2017 el tráfico orgánico era de 5.035.411 visitas 

• En enero de 2018 el tráfico orgánico era de 9.575.448 visitas 

• En enero de 2019 el tráfico orgánico era de 13.762.860 visitas 

En el caso de XNXX.COM, cogiendo el mes de enero como referencia, obtenemos los 

siguientes datos desde 2012 hasta 2019: 

• En enero de 2012 el tráfico orgánico era de 722.115 visitas 

• En enero de 2013 el tráfico orgánico era de 7.495.968 visitas 

• En enero de 2014 el tráfico orgánico era de 5.862.185 visitas 

• En enero de 2015 el tráfico orgánico era de 9.350.077 visitas 

• En enero de 2016 el tráfico orgánico era de 8.631.459 visitas 

• En enero de 2017 el tráfico orgánico era de 9.482.592 visitas 

• En enero de 2018 el tráfico orgánico era de 9.414.168 visitas 

• En enero de 2019 el tráfico orgánico era de 9.932.634 visitas 

En enero de 2018 el consumo de tráfico orgánico en España es de 40.514.675 visitas. Es 

un dato muy llamativo porque la población en España en ese año (2018) es de 

46.660.000 personas. Es decir,  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Tráfico orgánico en enero en España 
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ANÁLISIS DE LAS TRES PÁGINAS MÁS VISITADAS 

 

TOTAL DE VISITAS INTERNACIONALMENTE  

 

12 

¿CUÁNTO TIEMPO MEDIO CONSUMEN CADA USUARIO? 

13 

La duración media en XVIDEOS y XNXX son 19:00 aproximadamente. Sin embargo, en 

PORNHUB la media de cada visita es de 15 minutos. 

¿CUÁL ES LA FUENTE DE LAS VISITAS? 

 

14 

 
12 Total de visitas internacionalmente 
13 Duración media de visita 
14 Fuente de las visitas 
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La web de PORNHUB.COM internacionalmente es más visitada. Sin embargo, en España 

tiene el segundo lugar, después de XVIDEOS.COM. 

Las tres webs más vistas en España tienen su mayor nivel de visitas de tipo directo. Es 

decir, acceden a su web directamente sin intermediarios como buscadores. En segundo 

lugar, acceden con buscadores. Referenciados queda lejos de los anteriores, pero sus 

cifras siguen siendo enormes: 204 millones en el caso de XVIDEOS y 269 millones en el 

caso de PORNHUB. 

 

LAS 10 PÁGINAS CON MÁS TRÁFICO ORGÁNICO EN ESPAÑA 

Analizando los datos de enero de 2020 para el tráfico orgánico de visitas en las diez 

páginas webs de pornografía online más visitadas en España, llegamos a los siguientes 

datos aproximados según los keywords posicionados que tiene cada página. El gráfico 

quedaría así: 

 

15 

1. Xvideos.com con 24.500.000 visitas de tráfico orgánico 

2. Pornhub.com con 17.792.018 visitas de tráfico orgánico 

3. Xnxx.com con 10.266.014 visitas de tráfico orgánico 

4. pornogratisdiario.com con 1.992.576 visitas de tráfico orgánico 

5. imdb.com con 4.695.469 visitas de tráfico orgánico 

6. muycerdas.xxx con 4.474.047 visitas de tráfico orgánico 

7. xhamster.com con 4.084.471 visitas de tráfico orgánico 

 
15 Visitas en enero de 2020 de tráfico orgánico en distintas webs pornográficas 
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8. veopornogratis.xxx con 3.660.875 visitas de tráfico orgánico 

9. videospornogratisx.net con 3.585.259 visitas de tráfico orgánico 

10. serviporno.com con 2.845.673 visitas de tráfico orgánico  

 

 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO EN XVIDEOS.COM 

 

A continuación, vamos a analizar el resultado que nos muestra la web de XVIDEOS.COM 

al entrar y no realizar ninguna acción. 

16 

Si entramos encontramos el día 22/01/2020 con el navegador Mozilla y una ventana en 

modo privado tres vídeos con un titular en español: 

• “Madrastra se folla a su hijastro en el cuarto de la ropa” 

• “Montando la polla de mi primo cuando terina de la fiesta de año nuevo” 

• “enseñándole a chupar a hermana de mi amigo” 

Cuando hacemos scroll (bajar la web), antes de llegar al final de la página podemos 

observar decenas de vídeos. Para ser exactos: 59. Podemos continuar pinchando a la 

“siguiente” página o el número posterior o anterior que queramos para paginar dentro 

de la web. 

 
16 Resultados al entrar en www.xvideos.com y no realizar ninguna acción (1) 

 

http://www.xvideos.com/
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17 

 

Al llegar al footer (final de la página) encontramos las tendencias en España. En el día 

que estamos escribiendo estos resultados, podemos ver lo siguiente: 

 

18 

 

 

 

 

BÚSQUEDAS EN XVIDEOS.COM 

 

En este punto vamos a buscar las palabras: “abuso”, “violación”, “menores”, 

“jovencitas”, “sexo en grupo”, “borrachas” y “drogadas”, con el objetivo de obtener el 

número de vídeos que están subidos a la web, títulos, comentarios y posibles sospechas 

de delitos. 

El investigador ha encontrado una gran cantidad de datos que es muy difícil de 

procesar. Por ello, se centrará únicamente en las palabras que se pactaron para el 

servicio del desarrollo del estudio. Sin embargo, se encuentran otras palabras que 

pueden llevar a información o datos de posibles delitos y contenido muy duro que vaya 

contra la dignidad e imagen de las personas actoras, además de abusos y agresiones 

sexuales. 

 

 
17 Resultados al entrar en www.xvideos.com y no realizar ninguna acción (2) 

 
18 Pie de página donde aparecen las tendencias del día en España 

 

http://www.xvideos.com/
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ABUSO 

 

19 

Encontramos 416 vídeos subidos. 

20 

 

Dentro de los primeros resultados podemos observar el vídeo que tiene como título: 

“Abuso de mi hermana menor, me infiltro en su cuarto y la follo por la boca luego de 

que regresa borracha de la fiesta “. 5 minutos que ha sido reproducido más de 

2.245.510 de veces y un total de 85 comentarios. 

Abajo encontramos otros vídeos relacionados que nos propone la propia página web. 

 
19 Resultado de buscar la palabra “abuso” (1) 

 
20 Resultado de buscar la palabra “abuso” (2) 
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21 

 

 

 

Algunos de los títulos más llamativos son: 

• “Llega mi sobrina borracha” [1,4 millones de reproducciones] 

• “mi hermana llegó borracha y me la cogí hasta que se despertó” [2,2 millones] 

• “Mi tio me follo mientras dormía, me exita con su enorme polla y se corre en 

mi.” [2,8 millones] 

• “Me follo a mi prima mientras duerme… se despierta mentras le doy por su 

CULO y lo disfruta GIME de placer! … ANAL … POV… cámara oculta” [2 

millones] 

• “Me follo a la novia a la novia de mi mejor amigo, me da la mejor mamada del 

mundo, garganta y me acabo en su boca” [975,3 mil] 

• “me meto a la habitación de mi hermana y abuso de ella… pero lo disfruta” 

[1,8 millones] 

 

El segundo vídeo con el título “Me meto al cuarto de mi sobrina y abuso de ella” son 11 

minutos y un total de 5,4 millones de reproducciones. Fue subido por una cuenta 

llamada “Ivana Montana”. Dicha cuenta aparece con el tag de “perfil verificado”. El 

vídeo tiene 75 comentarios. 

 

 

 

 

 

 
21 Vídeos relacionados con la palabra “abuso” que muestra la página web 
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VIOLACIÓN 

Buscamos conjugaciones del verbo “violar” para encontrar qué resultados obtenemos. 

22 

Muchos vídeos que se observan de los resultados obtenidos buscando “violada” 

pueden ser una simulación. En este estudio y las habilidades del investigador no son 

suficiente para discernir qué está siendo simulado o no. No obstante, en algunas se 

puede recabar algunos datos que son claros indicios de ser agresiones sexuales reales. 

Aunque en este estudio no se puede afirmar que lo sean, vamos a extraer algunos 

ejemplos para que los lectores tomen sus propias conclusiones.  

 

 

 
22 Resultados de buscar la palabra “violada” 
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Por ejemplo: 

“La amiga de mi hermana borracha” (enlace: 

https://www.xvideos.com/video35630091/la_amiga_de_mi_hermana_borracha) es un 

vídeo de 67 segundo y reproducido 658.260 el 17 de enero de 2020. 

Encontramos 6 comentarios, entre los cuales aparece el mismo autor del vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destaca entre los comentarios. 

El usuario “Peter22121991” es quien sube el vídeo. Es muy probable que ese Nick de 

usuario nos dé una pista de la edad que tiene: 1991. Es decir, a fecha de este estudio 

tiene 28 años. 

“Me parece excelente muy buen pajaso excitante ponerlo ahí en ese panty cachetero 

esas nalgas para venirse uno y restregarselo hasta mojarla toda se me para también mí 

pene se para más , excelente vídeo quisiera hacerle lo mismo a mi amiga y mí prima y 

la vecina saludos desde Bogotá, Cundinamarca, Colombia” 

Por si no es poco, otro usuario llamado “Dick4youagain” comenta: 

“Yo si le hubiera hechado mis mecos y me la hubiera cogido” 

¿Por qué dice esto? El usuario al ver que en el vídeo se observa como una persona toca 

a otra, evidentemente, en un estado de inconsciencia (desconocemos el motivo: 

drogada, dormida, etc), él afirma realizar una penetración y eyacular. No sabemos si 

incluso dentro de la víctima. 

Más debajo de la página donde aparece el vídeo encontramos 12 más recomendados 

que se pueden extender para que nos muestre más relacionados. Los títulos que 

podemos visualizar son: 

 

https://www.xvideos.com/video35630091/la_amiga_de_mi_hermana_borracha
https://www.xvideos.com/video35630091/la_amiga_de_mi_hermana_borracha
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24 

 

 

 

 
23 Sugerencias de la web en relación con un vídeo encontrado usando la palabra 

“violada” (1) 
24 Sugerencias de la web en relación con un vídeo encontrado usando la palabra 

“violada” (2) 
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En todos encontramos características similares: 

• Vídeos de poco tiempo de duración. En una situación de agresión y violación es 

muy probable que el agresor no disponga de mucho tiempo y no quiera 

arriesgarse a ser descubierto 

• En la mayoría de los vídeos no aparece o es difícil de identificar al supuesto 

agresor 

• En la mayoría encontramos a mujeres o incluso posibles menores en un estado 

de inconsciencia o sin voluntad 

• No es posible verificar si existe autorización y consentimiento por parte de las 

personas visibles en el vídeo 

 

Si buscamos “violado” encontramos 32 vídeos, y de igual manera la página nos 

recomienda “el violador insaciable” que tiene 25.382 resultados. 

25 

Los primeros resultados que obtenemos al poner “violado” son: 

26 

 
25 Resultados al buscar la palabra “violado” (1) 
26 Resultados al buscar la palabra “violado” (2) 
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27 

 

Destacan 7 vídeos de 32 que son de videojuegos, y solo en 2 podemos encontrar a 

posibles hombres sufriendo una agresión sexual por otro hombre. En el primer caso el 

título puesto es “Satiaguino violado durante marcha” y dura 43 segundos y en el 

segundo “violado garganta rompeculoxrompeculox” con 44 segundos.  

En el primero podemos encontrar una penetración anal el 100% del vídeo y en el otro 

una felación de un hombre a otro durante todo el tiempo.  

  

 
27 Resultados al buscar la palabra “violado” (3) 
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MENORES 

 

Es difícil saber si las personas que aparecen en el estudio son menores o mayores de 

edad. Al igual que hemos hecho anteriormente en el estudio, vamos únicamente a 

mostrar los resultados, dejando las conclusiones al lector. Ya que es posible que muchas 

puedan parecer menores por su cuerpo y no lo sean, sin embargo, al no poseer forma 

de averiguarlo, solo se plasmará las que no caben dudas de que lo sean. 

Buscando “menor”: 

28 

29 

 
28 Resultados de buscar la palabra “menor” (1) 
29 Resultados de buscar la palabra “menor” (2) 
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30 

En este último (enlace: 

https://www.xvideos.com/video35626613/dandole_a_la_negra_en_la_aldea) 

encontramos dos posible menores, cerca de dos millones de visitas y 22 comentarios. 

31 

 

 
30 Resultados de buscar la palabra “menor” (3) 
31 Comentarios a vídeo resultado de buscar la palabra “menor” (1) 

 

https://www.xvideos.com/video35626613/dandole_a_la_negra_en_la_aldea
https://www.xvideos.com/video35626613/dandole_a_la_negra_en_la_aldea
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32 

La traducción al español es: 

 

“WTF? ¿Cuántos años tiene esta chica? 12? 

Y el muluque alrededor de 15 o 16. Sí ... sí ...” 

33 

Encontramos otro vídeo (enlace: 

https://www.xvideos.com/video38338501/yo_y_mi_prima_solos) donde seguramente 

sean menores debido a que han tapado sus caras con emoticonos. Como si 

masturbarse con el cuerpo de dos menores haciendo sexo con las caras tapadas 

estuviera “permitido” (entendiendo esto como estar dentro de la legalidad) o fuera 

ético. 

 
32 Comentarios a vídeo resultado de buscar la palabra “menor” (2) 
33 Vídeo indicio de minoría de edad 

 

https://www.xvideos.com/video38338501/yo_y_mi_prima_solos
https://www.xvideos.com/video38338501/yo_y_mi_prima_solos
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Buscamos “secundaria” y encontramos 588 vídeos: 

 

 

34 

35 

 
34 Resultados de buscar la palabra “secundaria” (1) 
35 Resultados de buscar la palabra “secundaria” (1) 
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36 

 

 

37 

 
36 Resultados de buscar la palabra “secundaria” (3) 
37 Resultados de buscar la palabra “secundaria” (4) 
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38 

Encontramos hasta un vídeo (enlace: 

https://www.xvideos.com/video49351665/colegialas_cachondas_canal_de_telegram_

de_videos_de_colegialas_https_t.me_colesenvideo) donde promociona un canal de 

Telegram, como se puede ver en la imagen de arriba, donde publican este tipo de 

contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 Resultados de buscar la palabra “secundaria” (5) 

https://www.xvideos.com/video49351665/colegialas_cachondas_canal_de_telegram_de_videos_de_colegialas_https_t.me_colesenvideo
https://www.xvideos.com/video49351665/colegialas_cachondas_canal_de_telegram_de_videos_de_colegialas_https_t.me_colesenvideo
https://www.xvideos.com/video49351665/colegialas_cachondas_canal_de_telegram_de_videos_de_colegialas_https_t.me_colesenvideo
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JOVENCITAS 

39 

Si buscamos adolescente en inglés, “teens”, las reproducciones se disparan, en este 

caso más de cinco millones y medio. En la imagen de arriba podemos ver a una posible 

menor que mantiene relaciones sexuales con un hombre. 

 

40 

 
39 Resultados de buscar la palabra “teens” 
40 Vídeo resultados de buscar la palabra “teens”  
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41 

Por último, volvemos a encontrar una tendencia del usuario de consumo de un 

contenido de abusos y menores, y, además, en la imagen de arriba podemos destacar 

“muy jovencitas” como una de las secciones con más vídeos. No obstante, lo que más 

nos llama la atención es la cantidad de vídeos que hay en “maduros con jovencitas”: 

118.269).  

 
41 Resultados de buscar la palabra “jovencitas” 
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TENDENCIAS DE BÚSQUEDAS DE USUARIOS EN XVIDEOS EN ABRIL DE 2020 

En este apartado se pueden observar las tendencias de búsqueda de los usuarios. 

En particular, se ha realizado una extracción de las diez palabras más utilizadas en la 

búsqueda de pornografía online en la web más visitada en España: www.xvideos.com. 

Esta extracción se ha llevado a cabo contando a lo largo del estudio con un bot que 

analizaba las búsquedas en los sitios web porno con mayor número de visitas. 

Se obtuvieron dos tipos de resultados distintos: búsqueda troceada en palabras y 

búsqueda completa o frase tal y como se introdujo en la barra de búsqueda de cada 

web. Esta división de búsquedas se subdivide a su vez en los resultados obtenidos en 

inglés y en español. 

A fecha de abril de 2020, estas son las tendencias: 

BÚSQUEDA TROCEADA EN PALABRAS (RESULTADOS EN INGLÉS):  

1. 1. big: 3.455 resultados 

2. 2. mom: 3.044 resultados 

3. 3. teen: 2.831 resultados 

4. 4. ass: 2.723 resultados 

5. 5. anal: 2.723 resultados 

6. 6. forced: 2.122 resultados 

7. 7. hot: 2.027 resultados 

8. 8. french: 1.594 resultados 

9. 9. amateur: 1.536 resultados 

10. 10. sex: 1.520 resultados 

11. 11. young: 1.442 resultados 

 

BÚSQUEDA TROCEADA EN PALABRAS (RESULTADOS EN ESPAÑOL): 

 

1. 18: 705 resultados 

2. brutal: 262 resultados 

3. maduras: 247 resultados 

4. tentaciones: 218 resultados 

5. chicas: 203 resultados 

6. culo: 202 resultados 

7. espanol: 137 resultados 

8. españolas: 135 resultados 

9. grande: 103 resultados 

10. veneno: 100 resultados 

 

http://www.xvideos.com/
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BÚSQUEDA COMPLETA POR FRASES (RESULTADOS EN INGLÉS): 

 

12. hot milf: 368 resultados 

13. french amateur: 356 resultados 

14. japanese mom: 352 resultados 

15. film francais: 352 resultados 

16. hot step sister: 351 resultados 

17. japanese forced: 350 resultados 

18. mature anal: 350 resultados 

19. big ass latina: 349 resultados 

20. stepmom and son: 349 resultados 

21. young teen: 349 resultados 

22. son forced mom: 349 resultados 

 

 

BÚSQUEDA COMPLETA POR FRASES (RESULTADOS EN ESPAÑOL): 

 

1. isla tentaciones: 61 resultados 

2. la veneno: 60 resultados 

3. mujeres maduras: 49 resultados 

4. tetas grandes: 49 resultados 

5. culo grande: 49 resultados 

6. polla grande: 49 resultados 

7. sexo anal: 49 resultados 

8. amateur real: 49 resultados 

9. chicas de color: 49 resultados 

10. chicas sexys: 49 resultados 
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INSTAGRAM Y PÁGINAS WEB PORNOGRÁFICAS 

Actualización realizada el 13/07/2020 

La red social más usado por los menores y usuarios más jóvenes es la red social llamada 

Instagram. Sus funcionalidades no son muy diferentes a las de Facebook, sin embargo, 

se ha especializado en las fotografías y vídeos.  

El 49% de los menores españoles de entre 12 y 14 años usan Instagram, aunque la edad 

mínima para hacerlo es de 14 años. De entre los jóvenes de entre 15 y 17 años, dos de 

cada tres también hacen uso de esta red social, según se desprende de un estudio 

realizado en 2019 de Qustodio. 

Existe un fenómeno de captación de imágenes en esta red social (y no es exclusiva) 

para luego crear compilaciones y publicarlas en las páginas pornográficas que 

anteriormente hemos mencionado.  

Si buscamos “Instagram” en xvideos.com y pornhub.com encontramos como resultado 

un total de 12.154 resultados donde aparecen palabras como: teen, Onlyfans y 

compilado. 

Esta última palabra (compilation en inglés), al ser buscada en la plataforma, podemos 

ver que consiste en recoger varias imágenes y vídeos de la red social para luego 

juntarlos y crear otro. En él se puede observar posibles menores ya que, el creador y 

autor del compilado no ha podido verificar si las supuestas “modelos” o usuarias lo son. 

Además, de su alta probabilidad de ser menores, al ser imágenes extraídas de la red 

sociales más usada por ellos. 

Es llamativo como esta fuga de imágenes y vídeos no solo se encuentra en webs de 

pornografía online. También, en foros como hispachan.com. Un foro parecido al famoso 

Forocoches y familia de 4chan. Donde usuarios usan el anonimato para publicar y 

exponer estas capturas de pantalla de Instagram para que de forma colectiva localicen 

quién es y donde se expone. 
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HISPACHAN 

Hispachan es un foro anónimo donde se alojan hilos escalofriantes dedicados en 

exclusiva a la difusión de contenido personal de chicas anónimas tales como imágenes 

que abarcan desde aquellas subidas como contenido accesible únicamente previo 

pago a páginas como Onlyfans (de la que se hablará más adelante) a las subidas por 

chicas – a veces, incluso, menores de edad- a sus redes sociales.  

A esta exposición no consentida de imágenes de mujeres y niñas se suma también la de 

sus datos personales, tales como dirección, número de teléfono, nombre de usuario en 

redes sociales. Todo ello solicitado y aplaudido por el resto de miembros del foro, 

quienes, amparados en el anonimato y el ambiente de misoginia colaborativa, se 

sienten seguros a la hora de proferir todo tipo de comentarios vejatorios e incluso 

violentos hacia las chicas, las cuales, además, se ven acosadas en sus redes sociales y 

números de teléfonos a raíz de la difusión de sus imágenes y su información privada. 

A continuación podemos observar algunos resultados actualizados a fecha de julio de 

2020: 
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ONLYFANS 

Se trata de una plataforma (https://onlyfans.com/) que funciona a través de 

suscripciones. El usuario se puede vincular tanto a diferentes “celebridades” como a 

personas anónimas, siempre que pague por el contenido al que accede. Sin embargo, 

aunque parezca una buena idea para artistas, investigadores y artesanos que quieran 

exponer sus obras, la realidad es que no se le da el mismo uso que a otras plataformas 

de mecenazgo como puede ser Patreon, sino que se usa para exponer imágenes 

intimas y vídeos de sexo por dinero. 

Si buscamos esta palabra en xvideos.com podemos encontrar resultados en los que el 

contenido parece ser robado, ya que se han producido varias filtraciones de imágenes 

y vídeos de Onlyfans; la última de ellas y de mayor volumen hasta la fecha, a principios 

de este año. Ello parece ser debido a que el contenido no está suficientemente 

protegido en la plataforma, y a que existen comunidades en dedicadas a piratear 

cuentas de creadores y compartir sus contenidos en foros y páginas sin su 

consentimiento.  

 

 

 

 

 

 

https://onlyfans.com/
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De otro lado, se aprecia cómo muchas personas con gran cantidad de seguidores en 

redes sociales, entre los cuales es probable que se encuentren menores de edad, hacen 

publicidad de su cuenta de Onlyfans en ellas, siendo Instagram y Twitter donde más se 

ven esta clase de anuncios. 
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CONCLUSIONES 

Tras las labores de investigación y los resultados obtenidos, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

1. Las páginas más visitadas en España, ordenadas de más a menos son 

xvideos.com, pornhub.com y xnxx.com. 

 

2. La cantidad de visitas, comparándose con años anteriores desde 2013 hasta 

2020, están en aumento. Es decir, cada año son más visitadas este tipo de 

páginas. En el mes de enero de 2020 se esperaban 24,5 millones de visitas en 

xvideos. 

 

3. El tiempo de duración en xvideos.com y xnxx.com son de 19 minutos 

aproximadamente. En pornhub.com, de 15 minutos. 

 

4. No se encuentran herramientas y funciones en las 3 páginas webs que permitan 

al usuario tener constancia acerca de si existe o no consentimiento por parte de 

todas las personas que aparecen en el vídeo. 

 

5. Se encuentran muchos vídeos que pueden ser una clara prueba de un delito de 

agresión sexual. Se aprecia como tendencia de mercado creciente la violencia 

a todos los niveles; desde la creación y difusión de vídeos cuyo contenido versa 

sobre – en teoría, supuestos- abusos y agresiones sexuales (situaciones en las que 

la mujer está inconsciente, ebria, o en una evidente situación de inferioridad 

respecto del hombre, como puede ser por una clara diferencia de edad) hasta 

contenido más explícitamente violento aún -si cabe- como aquellos en los que 

se aprecia que la mujer que aparece en los vídeos está siendo víctima de 

humillaciones, insultos e incluso golpes.  

 

6. Instagram, la red social más usada entre menores de edad, es utilizada como 

fuente de recopilación de imágenes de chicas, en ocasiones menores de edad, 

para su difusión en páginas pornográficas o espacios como Hispachan, donde 

el uso que se hace de esas imágenes, así como la injerencia que se produce en 

la vida privada de las víctimas eran desconocidos e indeseados por éstas a la 

hora de subir su contenido a redes sociales, resultándoles el descubrimiento de 

la difusión de sus imágenes y otros datos personales tan inesperado como 

desagradable. 

 

7. Algo similar ocurre con el contenido de Onlyfans, donde tampoco se respeta la 

voluntad inicial de las personas que subieron contenido a esta plataforma y que 

ven filtrados sus vídeos en páginas pornográficas. 

 

8. Por otro lado, una vez más, Instagram se utiliza como medio para un fin; en este 

caso, conviertiéndose en una valla publicitaria de contenido para adultos, con 

personas anónimas e influencers que promocionan su canal de Onlyfans en su 

cuenta de Instagram, donde, posiblemente, parte de su público sea menor de 

edad. 
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