


CIBERSOCIEDAD



El Ciberespacio
• Ámbito artificial creado por medios informáticos. RAE

• En 1984 William Gibson, novelista de ciencia ficción, lo describe como un terreno no 
físico creado por sistemas computacionales.

• En el ciberespacio tal como en el entorno físico, existen medios de comunicación, 
mensajería, transporte de información, comercialización, etc. Se ha acuñado incluso el 
término “realidad virtual”, tan es así que los usuarios son capaces de generar 
sensaciones reales. 

• Sociedad virtual:
• Se modifica la percepción espacio-tiempo
• Crecen exponencialmente los usuarios
• Diferentes terrenos (educativo, investigación, comercial, económico, crimen)
• Se crean nuevas identidades y nuevos ciudadanos (NETIZEN)
• Nuevos términos
• Nuevas ocupaciones
• Nuevos delitos



Transformación del público usuario

La tecnología nos acerca con los lejanos pero nos aleja de los cercanos



Vivimos conectados…Y cada vez somos más 



Actividad en internet

Redes sociales

Comercio 
electrónico

Relaciones 
amorosas

Teletrabajo

Impartición de justicia 
on-line



Nadie te conoce mejor que mamá…

…EXCEPTO GOOGLE



• CRUZAR DE 
INFORMACIÓN

• IDENTIFICAR HÁBITOS DE 
CONSUMO

• CREACIÓN DE PERFILES  Y 
PREDICCIÓN DE 
TENDENCIAS MEDIANTE 
EL USO MATEMÁTICAS 
APLICADAS (TEOREMA DE 
BAYES) 



Que movemos en Internet





Black hat 
(criminal informático)

Blue hat 
(consultor)

Grey hat (hacker 

“con buenas 
intenciones”)

White hat 
(hacker ético)

Elite Hacker    
(experto)

bots 
(herramientas 

automatizadas)

Neophyte 
(nuevo, sin experiencia)

Script kiddie
(usa herramientas de 

otros)

Nation State
Servicios de Inteligencia

Organized 
Criminal gangs
Crimen Organizado

Hacktivist
Usa tecnología para 

mensaje social



Clave de relaciones:
Usa a
Le paga a

Hacktivistas

Delincuencia Organizada Empresas

http://thegeeknotes.com/wp-content/uploads/2010/07/Neophyte.gif
http://thegeeknotes.com/wp-content/uploads/2010/07/blue-hat.jpg




Geolocalización y 
videovigilancia

Phishing

Publicidad 
hipercontextualizada Social spammer o spam



• Los datos se mueven globalmente, las leyes son 
nacionales.

• Los datos se expanden como el universo.

• El mercado empuja a la observación.

• Las matemáticas hacen los datos más valiosos.

• Los regímenes tradicionales no son 
necesariamente compatibles con todo lo anterior

Fenómenos:



1.Big Data o Tratamiento Masivo de Datos Personales.

1. Internet de las Cosas

1.Cómputo en la Nube

1. Inteligencia Artificial

1.Datos Biométricos y Genómicos



Big Data 
CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN PROTECCIÓN DE DATOS EN BIG DATA

A) ORIGEN DE LOS DATOS

Puesto que las fuentes de los datos pueden ser diversas y cada vez existen mayor número de metadatos (información secundaria constituida por datos que califican a otros 
datos) habrá que tener presente, más que nunca los conceptos de Privaidad desde el Diseño y por Defecto y la realización de evaluaciones de impacto para ponderar los 
posibles riesgos que un tratamiento de datos a gran escala puede tener para la privacidad. 

B) TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN

A nuestro juicio, uno de los principios más importantes en el tratamiento de datos y muy vinculado al consentimiento. Los tratamientos y sus responsables tienen que ser 
transparentes y facilitar al ciudadano toda la información sobre su actuación y sus datos sin que ello suponga en ningún caso un obstáculo al funcionamiento del 
mercado. Si se informa antes de realizar el tratamiento, el consentimiento tendrá las garantías adecuadas y las bases del tratamiento serán sólidas.

C) CALIDAD DE LOS DATOS Y CONSERVACIÓN

Puesto que los riesgos pueden derivar de que los datos se utilicen para fines distintos, estén desactualizados o sean incorrectos, el ejercicio de los derechos ARCO no sea 
factible o se tomen decisiones sobre datos inexactos, las recomendaciones son:

Que se realice un análisis previo al inicio del proyecto sobre la tipología de datos necesarios, sus finalidades y la caducidad de los mismos.
Que las empresas sepan escoger los datos correctos e interpretarlos de manera adecuada

Que las empresas organicen la información que obtienen de forma coherente , en función delos propósitos perseguidos para evitar recoger y almacenar más datos de 
los necesarios

Que se establezcan protocolos de verificación periódica que permitan comprobar que el tratamiento de datos continúa siendo compatible y lícito con la finalidad 
inicial.
Que la entidad abogue por cumplir con el principio de minimización de datos.

D) DERECHOS DE LOS INTERESADOS

Además de los derechos ya conocidos (acceso, rectificación, cancelación y oposición) considerar la limitación, portabilidad y el de decisiones individuales automatizadas.

E) DECISIONES INDIVIDUALES AUTOMATIZADAS

El interesado puede oponerse al tratamiento siempre y cuando se haya adoptado una decisión exclusivamente automatizada, p.e. negar un crédito a una persona por un 
perfil de riesgo basado exclusivamente en el cruce de información.

Este derecho no será posible si dicha decisión es necesaria para la celebración o ejecución de un contrato entre un interesado y un responsable del tratamiento o se base 
en el consentimiento explícito del interesado (pensemos por ejemplo en las Fintech y los SmartContracts en las que el propio interesado se somete a dichas decisiones).



Internet de las Cosas

Desafíos en privacidad relacionados con la IoT
La falta de control y asimetría de la información
Calidad del consentimiento del usuario
Inferencias derivadas de los datos y de su reproceso
Trazar de forma intrusiva patrones de comportamiento y perfiles
Limitaciones en la posibilidad de permanecer en el anonimato cuando se utilizan servicios
Riesgos de seguridad: Seguridad frente a eficiencia

Derechos del interesado
Derecho de acceso
Posibilidad de retirar su consentimiento y de oponerse

Considerar que debe aplicar a:
OS y fabricantes de dispositivos
Los desarrolladores de aplicaciones
Las plataformas sociales
dueños de dispositivos IoT y usuarios adicionales



Cómputo en la Nube

• Estándares de la ISO (International Organization for Standardization), en 
particular la ISO/IEC 27018:2014 Information technology -- Security 
techniques - - Code of practice for protection of personally identifiable 
information (PII) in public clouds acting as PII processors y su traducción 
mexicana  NMX-I-27018-NYCE-2016 Tecnologías  de  la  información 
Técnicas  de  seguridad  Código de  práctica  para  la  protección  de  
datos  personales  (DP)  para proveedores  de servicios  de  nubes  
públicas.

• Dichas normas son certificables y con ello permiten contar con un marco 
de seguridad jurídica y tecnológica, en el que la protección de datos 
personales, la privacidad y la ciberseguridad son cuestiones torales que 
requieren de acciones adecuadas que favorezcan la competitividad, la 
innovación, los objetivos internacionales de libre comercio y a la 
sociedad en general. 



Inteligencia Artificial
La web semántica y el tratamiento estadístico son dos de los principales focos de atención de la 
inteligencia artificial.

El concepto de web semántica hace referencia a dotar de significado a la web, haciendo más 
accesible la información para el usuario. "Con la explosión de internet, hay una gran cantidad de 
información en la web que hay que tratar de forma semántica para poder entenderla. En este 
sentido, "el tratamiento estadístico es necesario porque cada vez hay más datos".

”Voluntaria o involuntariamente vamos dejando información sobre nosotros en internet y con esta 
tecnología se puede evitar que llegue a manos de personas que la utilicen con fines que no son 
honestos", señala. En este sentido, "las redes sociales como Facebook o Twitter no son un 
problema porque participamos si queremos y están controladas, pero hay otro tipo de redes 
desarrolladas de forma profesional y que unen la información de diferentes fuentes".

Otras aplicaciones relacionadas con la investigación en inteligencia artificial relacionada con 
internet y la gestión de la información. Por ejemplo, una de ellas puede estar en el campo de la 
Medicina. "Con esta tecnología podemos tener un sistema de acceso a nuestra historia clínica 
accesible con independencia de qué especialistas traten a una persona y dónde", señala.

Fuera del campo de los datos en internet, la inteligencia artificial sigue otros caminos de 
importantes repercusiones. "La simulación basada en agentes es un campo pujante", por ejemplo, 
"se puede simular un terremoto, un tsunami o cualquier desastre natural y así se pueden anticipar 
las medidas que se deberían tomar". La rama de la inteligencia artificial que trabaja con "agentes y 
sistemas multiagentes" atrae cada vez a más investigadores 



Datos Biométricos

• Informar a los usuarios afectados en relación con el tratamiento de sus 
datos personales que se desea llevar a cabo.

• Solicitar y obtener el consentimiento de los usuarios afectados cuando sea 
necesario.

• Facilitar a los usuarios el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición (ARCO).

• Cumplir con el principio de calidad de los datos personales y establecer el 
denominado “juicio de proporcionalidad”, esto es, determinar en relación 
con el fin que se pretende alcanzar si la medida en cuestión resulta idónea, 
necesaria por no existir otra más moderada y guarda el necesario equilibrio 
por derivarse mayores beneficios.

• Regular adecuadamente el acceso a los datos biométricos por parte de 
terceros prestadores de servicios.

• Implantar las medidas de seguridad exigidas, tanto por el responsable de 
datos biométricos y, en su caso, por el encargado del tratamiento.



Servicios basados en ubicación y 
geolocalización

• Los servicios basados en ubicación son un 
fenómeno que se engloba principalmente en el 
tema de observación.

• Los reguladores tienen dudas sobre la comprensión 
de los usuarios de las implicaciones de seguridad y 
protección de datos.

•Un puente entre el mundo digital y el mundo real



Menores e Incapaces

• El tratamiento de datos personales de menores 
de edad y personas en estados de interdicción o 
incapacidad (por ejemplo los mecanismos 
habilitados para obtener el consentimiento de 
las padres, tutores o representante y las 
acciones, medidas y previsiones especiales 
implementadas);





¿La legislación 
orientada a 

mecanismos o 
herramientas de 
seguridad nos da 

“más” seguridad o nos 
la quita?



• Ladrón “invierte” en formas de ataque

• Estandarizar mecanismos de seguridad implica 
fomentar “uniformidad”

• Y por ende mas RIESGO…



“Ni tanto que queme al santo… ni tan poco 
que no lo alumbre”





a.reyes@lexinf.com
@aareyesk

www.lexinf.com

MUCHAS GRACIAS

mailto:a.reyes@lexinf.com
http://www.lexinf.com/

