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GAZELA: ASESOR DIGITAL DE REDES SOCIALES PARA ADOLESCENTES
Alberto Isasi-Andrieu, Ángel López-Carrera, Pilar Ruiz-Ibáñez y Iñaki Angulo-Redondo

Resumen: El uso de las redes sociales se ha masificado compartiéndose a través de
ellas millones de archivos, vídeos y fotografías al día y sustituyendo a otros sistemas de
comunicación más tradicionales como el teléfono, e-mail y sms. Sin embargo, muchas
veces se utilizan estos medios arbitrariamente desconociendo sus repercusiones
posteriores. Por ello, nace Gazela, una plataforma que trata de proporcionar a la
sociedad en general y a los adolescentes en particular, las herramientas necesarias que
les permitan garantizar su privacidad a la hora de participar en las redes sociales. Su
actividad se centra en tres elementos principales: servicios de vigilancia, servicios de
protección, y servicios de asesoramiento jurídico.
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Biometría, Reconocimiento facial, Asesoramiento legal, Suplantación de identidad,
Pederastia, Vigilancia, Protección, Proyecto, Procesamiento de imagen.

GAZELA: SOCIAL

NETWORKS’ DIGITAL ADVISOR FOR TEENAGERS

Abstract: Social networks are becoming overcrowded. Every day people share millions
of files, videos and pictures, and the massive use of social networks is replacing other
communications channels such as telephone, e-mail or sms. However, these networks
are often used without knowing the possible repercussions. Gazela is a platform with
the aim to provide the general society and especially teenagers with the necessary
tools to allow them to guarantee their privacy while using social networks. Gazela’s
activity is focused on three main elements: surveillance services, protection services
and legal advising services.
Keywords: Social networks, Digital bullying, Cyberbullying, Privacy, Semantics, Facial
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Protection, Project, Image processing.
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