
 

Verificar Identidades 

Usa estas herramientas de verificación para encontrar detalles de contactos y perfiles de 
usuarios activos en las redes sociales 

 AnyWho: Un directorio que permite buscar personas, lugares o empresas en base 

a sus direcciones, nombres o números de teléfono. 

 Numberway: Un directorio internacional de directorios telefónicos. 

 WebMii: Busca enlaces en la web que hagan referencia al nombre de un individuo, 

o puede identificar individuos no especificados mediante filtros por palabras 

claves. Entrega una puntuación de visibilidad en la web que puede ser utilizada 

para identificar perfiles falsos. 

 WHOIS: Encuentra los usuarios registrados a un nombre de dominio, y los detalles 

de la fecha de registro, ubicación y contacto del usuario registrado y/o asignado. 

 Spokeo, encuentra personas en Estados Unidos 

Verificar Imágenes 

¿Cómo saber si una imagen particular es real? 

 Foto Forensics: Este sitio web permite realizar análisis de errores en imágenes, 
para indicar partes que hayan podido ser alteradas. Observa diferencias en la 
calidad del nivel en las imágenes, resaltando dónde hayan podido haber 
alteraciones. 

 Google Search by Image: Al subir o ingresar direcciones de imágenes, los 
usuarios pueden buscar contenido relacionado, imágenes similares o sitios web 
que contengan la imagen provista. 

 Jeffrey’s Exif Viewer: Herramienta en línea que revela la información (EXIF) de 
fotografías digitales. 

 TinEye: Un buscador inverso de imágenes, que las conecta con sus creadores y 
además permite dónde se originó la imagen, cómo es utilizada, qué versiones 
modificadas existen y si existen copias de mayor resolución. 

 RevEye: El plug-in del navegador Chrome  es la mejor opción para la búsqueda 
inversa de imagen, pues permite hacer una referencia cruzada con una imagen 
usando múltiples bases de datos de todo el mundo: Google, TinEye, Yandex, Bing 
y Baidu. 

 InVid We Verify Sube una imagen o un video al sistema y te muestra su ubicación 
original, fecha de creación, miniaturas y fotogramas clave. Te permite hacer 
búsqueda reversa en Google y Twitter, ampliar imágenes sin perder claridad y 
analizar metadatos con un asistente de verificación de imagen. 

 

http://www.anywho.com/whitepages
http://www.numberway.com/
http://www.webmii.com/
https://who.is/
https://www.spokeo.com/
http://fotoforensics.com/
https://support.google.com/websearch/answer/1325808?hl=en
http://exif.regex.info/exif.cgi
http://www.tineye.com/
https://chrome.google.com/webstore/detail/reveye-reverse-image-sear/keaaclcjhehbbapnphnmpiklalfhelgf
https://weverify.eu/verification-plugin/


Verificar Video 

¿Cómo saber si un video no está truqueado? 

 YouTube Data Viewer: Muestra a los usuarios el tiempo de carga de un video 

después de copiar y pegar el enlace en la barra de búsqueda. Con este sitio, los 

usuarios también pueden ver miniaturas y un enlace para revertir la búsqueda de 

imágenes en las propias miniaturas. 

 Herramienta para buscar videos de subidos a YouTube por lugar y fecha mediante 
palabras clave.  

 Frame by Frame, para ver un video cuadro a cuadro. 

 FFmpeg: Este sitio permite a los usuarios grabar, convertir y transmitir cualquier 

tipo de audio o video. Los usuarios también pueden cambiar el tamaño del video 

rápidamente usando un filtro polifásico, o ver el video en cámara lenta. 

 SunCalc: Muestra el movimiento del sol a lo largo del día en cualquier área del  

mapa. Esto ayuda a los usuarios a verificar información al hacer coincidir las 

sombras de los videos con la hora del día en que se tomó el video. 

Verificar Lugares y Geolocalización 

¿Es cierto lo que dicen que sucedió en esta ubicación? 

 Flikr: Para buscar fotos geolocalizadas. 
 Google Maps: Un mapa en línea que provee imágenes aéreas y satelitales en alta 

resolución, cubriendo gran parte del planeta tierra, exceptuando las áreas 
cercanas a los polos. Incluye un número de opciones de visualización, tales como 
el terreno, información climática y una visión en 360 grados de un gran número de 
calles y vías de cualquier tipo en todo el mundo. 

 NASA Earth Observatory: El observatorio de la tierra (Earth Observatory), fue 
creado para compartir imágenes e información satelital con el público. Actúa como 
repositorio de datos de imágenes globales con mapas públicamente disponibles, 
imágenes y bancos de datos. 

 Wikimapia: Una alternativa a Google Maps independiente, que contiene puntos de 
interés y descripciones. 

 Wolfram Alpha: Un sistema de respuestas computarizado que responde a 
preguntas utilizando datos estructurados y verificados. A diferencia de los sistemas 
de búsqueda, que proveen una lista de sitios relevantes, Wolfram Alpha provee 
respuestas directas y visualizaciones relevantes. 

 Mapchecking, nos permite calcular el número de personas congregadas en un sitio 
 FlightRadar24, te permite seguir vuelos comerciales en tiempo real. 
 Marine Traffic, página web que recopila en tiempo real información de miles de 

barcos. 
 Google Earth, te permite ver imágenes históricas de algunas regiones, crear clips 

de video para ilustrar nuestras historias.  

 

 

https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://weiqingtoh.github.io/geo-search-tool/search.html
http://www.watchframebyframe.com/
https://ffmpeg.org/
http://suncalc.net/
http://www.flickr.com/
https://maps.google.com/
http://earthobservatory.nasa.gov/
http://wikimapia.org/
http://www.wolframalpha.com/
https://www.mapchecking.com/
https://www.flightradar24.com/
https://www.marinetraffic.com/
https://www.google.es/earth/download/gep/agree.html


Otras herramientas útiles 

 Fact Check Explorer de Google, podemos hacer búsqueda de información 
previamente verificada. 

 Boto meter: Plataforma que arroja en una escala de 1 a 5 qué tan robotizada está 

comportándose una cuenta de Twitter o sus follones. 

 Twittonomy: Establecer qué porcentaje del total de publicaciones de una cuenta en 

Twitter corresponde a RTs o tuits originales. Si en su mayoría son RTs, 

sospechen, porque puede ser un bot utilizado para amplificar mensajes 

específicos.  

 Tweetbeaver: Es una herramienta que permite identificar qué tan alta es la 

actividad de una cuenta de Twitter, además de otros aspectos búsquedas de 

palabras en cuentas determinadas o como su antigüedad que sirven para 

establecer la autenticidad de una cuenta.  

 Crowdtangle: Herramienta gratuita de Facebook que permite identificar qué 

publicaciones en redes sociales están siendo más veces compartidas, filtrándolas por 

palabras clave. 

 Hoaxy para rastrear la propagación de noticias y tendencias en Twitter o artículos 

publicados.  

 Mention Map Analytics traza redes de conexiones a partir de usuario o hashtag. 
 

 

 

… Y para jugar 

 GeoGuessr es un juego de geografía que te lleva en un viaje alrededor del mundo 

y desafía tu capacidad para reconocer tu entorno. 

 Detect Fakes es un proyecto de investigación del MIT centrado en las diferencias 

entre cómo los seres humanos y los modelos de aprendizaje automático detectan 

los medios manipulados por IA ¿Puedes detectar cual video es un Deep fake?  

 

 

https://toolbox.google.com/factcheck/explorer
https://botometer.iuni.iu.edu/
https://www.twitonomy.com/
https://tweetbeaver.com/
https://www.crowdtangle.com/
https://hoaxy.osome.iu.edu/
https://mentionmapp.com/
https://www.geoguessr.com/
https://detectfakes.media.mit.edu/

