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ESIDE. 

En el presente artículo se identifican 
y analizan los aspectos modernos 
relacionados con la privacidad de 
la información examinando el caso 
de la privacidad en Redes Sociales 
(RRSS). Actualmente las medidas 
robustas de protección de la priva-
cidad y de seguridad 
de la información se 
pueden integrar en 
un paradigma de 
suma positiva. La 
privacidad de la in-
formación se puede 
contemplar hoy en 
día desde un cre-
ciente número de 
aspectos, por ejem-
plo como protección 
de datos, libertad de 
elección (control a 
nivel personal, auto-
determinación infor-
macional), control 
sobre la recogida, 
utilización y reve-
lación de cualquier 
información regis-
trada acerca de un 
individuo identifi-
cable, principios de 
privacidad embebi-
dos en prácticas de 
información equi-
tativas. Es evidente 
que una deficiente 
seguridad es causa 
de riesgos a la pri-
vacidad y que una 
seguridad mal plan-
teada puede dañar 
la privacidad.

Intro-
ducción.

La privacidad 
(que posibilita los 
valores de toda so-
ciedad democrática 
como son: la liber-
tad de movimiento, 
la justicia, la libertad 
de poder hacer algo, 

la igualdad, etc.) implica controlar 
quién conoce qué sobre los indivi-
duos protegiendo su información 
personal. La necesidad de la privaci-
dad abarca diversos aspectos: 
(i) Es una ley que debemos cum-
plir. 

(ii) Los individuos esperan que su 
privacidad sea protegida (por ejem-
plo de cookies de trazabilidad que 
se esconden en los dispositivos que 
utilizan navegadores para conectar-
se a Internet). 
(iii) Los individuos que creen que su 
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(iii) Cambio cultural 
y nuevos paradig-
mas de exhibicio-
nismo. A nivel de 
información surgen 
las Redes Sociales, 
los  B logs,  etc .  A 
nivel físico, los ta-
tuajes. A nivel de 
contexto y elección 
pueden existir dife-
rentes expectativas 
en diferentes con-
textos.

Se  obse rva  a 
nive l  mundial  un 
i n c r emento  muy 
rápido en lo que se 
refiere a la cantidad 
de información re-
lacionada con los 
individuos motiva-
da por los avances 
tecnológicos, por 
ejemplo seguimien-
to de protocolos, 
contraseñas y pseu-
dónimos, servicios 
basados en locali-
zación (GPS (Global 
Positioning System)/
Gal i leo/Glonass ) , 
s e r v i c i o s  We b  y 
servicios persona-
l izados, sistemas/
servicios sensibles 
al contexto, com-
putación ubicua/in-
teligencia ambien-
ta l /RF ID ,  e t c .  La 
persona pierde pri-
vacidad cuando es 
sujeto de atención 
en el sentido de ser 

seguido, escuchado u observado 
clandestinamente. Es necesario ló-
gicamente establecer un equilibrio 
entre privacidad perfecta y total 
pérdida de privacidad, existiendo 
dos conceptos que determinan este 
balance: 

(i) Nuestra noción de individual: 
qué se les debería permitir hacer a 
los individuos para conseguir que 
lleguen a estar totalmente reali-
zados. 
(ii) Nuestra noción de sociedad: 
para una elevada individualidad  
necesitamos una sociedad liberal 
y plural.    

privacidad ha sido vulnerada pue-
dan formular las quejas formales 
pertinentes. 
(iv) Proteger la privacidad permite 
que las organizaciones ganen en 
confianza respecto a los individuos 
a los que sirven. 
(v) Ganar confianza mejora la re-
putación de toda organización. El 
envío casual de información per-
sonal en un medio digital puede 
crear un registro permanente de 
las indiscreciones y fallos de juicio 
de los usuarios que pueden explo-
tarse por el comentario de terceras 
partes para producir gran cantidad 
de amenazas a los usuarios. 

Tres tipos de desafíos a la priva-
cidad de la información son: 
(i) Intencional. Tiene que ver con la 
vigilancia-la seguridad, los gobier-
nos y las empresas, evidentemente 
debe establecerse un equilibrio. 
Gurda una cierta similitud con la 
confidencialidad en genética clí-
nica. 
(ii) Efectos de borde de las nuevas 
tecnologías. Tiene que ver con la 
recogida y almacenamiento de in-
formación, la minería de datos, las 
bases de datos forenses (terceras 
partes), los teléfonos móviles, los 
PC-Wi-Fi, la información genética-
biometría. 
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Caracteri-zación 
y protección de la 
privacidad

La información personal sen-
sible abarca un gran abanico de 
aspectos como: localización geográ-
fica, origen étnico o racial, opciones 
políticas, religión u otras creencias, 
miembro de algún círculo comer-
cial, condición física o salud mental, 
vida sexual, comisión real o presun-
ta de cualquier delito, sentencia de 
cortes, etc. 

Uno de los estándares rela-
cionados con la privacidad es el 
BS10012:2009 PIMS (Personal In-

formation Management System) del 
BSI (British Standards Institution), 
identifica y registra los usos de la 
información personal, le obliga a 
las empresas a documentar por 
donde fluye la información perso-
nal a través de los procesos de la 
organización. 

La Guía de la OECD sobre Pro-
tección de la Privacidad y de los 
Flujos Transfronterizos de Datos 
Personales engloba los ocho prin-
cipios siguientes: limitación de la 
recogida de información, calidad de 
los datos, especificar el propósito, 
limitación de su uso, salvaguardar la 
seguridad, que sea abierto, partici-

pación del individuo 
y responsabilidad. 

La  p r i vac idad 
por diseño hace re-
ferencia a embeber 
los mecanismos de 
pr ivac idad en las 
especificaciones de 
diseño a nivel de ar-
quitectura. Se debe 
valorar los riesgos a 
la privacidad, es de-
cir conducir una va-
loración del impac-
to de la privacidad, 
realizando auditorías 
de privacidad perió-
dicas. 

La PIA (Privacy 
Impact Assessment) 
es  un aná l i s i s  de 
cómo la informa-
ción en forma iden-
tificable se recoge, 
almacena, protege, 
comparte y gestiona 
con vistas a asegurar 
que los propietarios 
y desarrolladores del 
s istema hayan in-
corporado de forma 
consciente la protec-
ción de privacidad a 
lo largo de todo el 
ciclo de vida de un 
sistema. 

Min imizar  los 
datos es clave, es 
decir minimizar la 
recogida rutinaria y 
uso de la PII (Perso-
nally Identifiable In-
formation), utilizar 
el cifrado (el cifrado 
es una herramienta 

que permite preservar la privacidad 
de referencias cruzadas de bases 
de datos. 

Uso de PGP, Pretty Good Privacy 
para enviar correo electrónico cifra-
do y autenticado), esteganografía e 
información codificada siempre que 
sea posible. 

El utilizar PETs (Privacy Enhan-
cing Technologies) proporciona a 
los consumidores un máximo con-
trol sobre sus datos. Las PETs enca-
bezan el soporte tecnológico a la 
hora de proteger la privacidad. Aquí 
se incluyen aquellas que permiten 
a los individuos gestionar sus pro-
pias identidades y PII de una forma 
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que mejora la privacidad, en este 
contexto el cifrado, la ocultación 
de la propia información y el uso 
de pseudónimos juegan un papel 
clave. Las PETs integran entre otras, 
herramientas, mecanismos y siste-
mas para: 
(i) Hacer  pseudoanónimas y anó-
minas las identidades. Por ejemplo 
Anonymizer (mejora el anonimato), 
y Privacy (mejora el aislamiento/so-
ledad, satisface los requisitos de 
HIPAA de filtrado de PII), .NET Pass-
port (gestiona la propiedad). 
(ii) Gestionar de forma segura iden-
tificadores de login, contraseñas y 
otros requisitos de autenticación. 
(iii) Restringir la trazabilidad y limi-
tar la vigilancia. 
( iv)  Permit i r  a los 
usuarios que selec-
tivamente revelen su 
PII a otros y puedan 
ejercer control máxi-
mo sobre su PII una 
vez revelado. 
(v) Herramientas de 
cifrado: SSL/TLS, IP-
sec-L3, PGP-L5. 
(vi) Herramientas de 
polít ica: P3P (Pla-
tform for Privacy Pre-
ferences) los usuarios 
declaran su política 
de privacidad en sus 
navegadores, TrustE, 
BBBonline.
(vii) Herramientas de 
fi ltrado: de spam, 
de spyware, cookie-
cutters (bloquean 
cookies,  pop-ups, 
banner ads, gráficos 
animados, cabeceras 
HTTP que pueden 
revelar información 
sensible). 

Algunas orga-
nizaciones que pro-
tegen a los usuarios 
en relación a la pri-
vacidad son: TrustE 
(http://www.truste.
org), Pr ivacySecu-
re (http://www.pri-
vacy secu re . com) , 
BBBOnline Pr ivacy 
(http://www.bbbon-
l ine .o rg ) ,  P r i vacy 
Rights Clearinghouse 
(http://www.priva-
cyrights.org). 

Mecanismos para 
anonimato/pseudo-
anonimato del correo 
electrónico. Sistemas 
de anonimato 
interactivo.

Los sistemas para el anonimato/
pseudo-anonimato del correo elec-
trónico permiten que los usuarios 
puedan enviar correo electrónico 
sin revelar su información personal 
como su identidad, dirección de 
correo electrónico o dirección IP, 
también posibilitan que los usuarios 
establezcan pseudónimos persis-
tentes o nym que pueden utilizarse 

para recibir correo electrónico. Es-
tos sistemas de pseudo-anonimato 
pueden clasificarse en diferentes 
categorías  según su grado de so-
fisticación y antiguedad: 

(a) Remailers tipo 0. 
Son los más simples y anti-

guos. El término remailer provie-
ne de la función que realiza: un 
usuario envía un correo electrónico 
al remailer, el cual elimina toda la 
información que identifica al usua-
rio y retransmite el mensaje a su(s) 
destinatario(s) deseados, también 
asigna un pseudónimo aleatorio 
al remitente. Mantiene una lista 
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con la traducción entre la dirección 
real del remitente y su pseudónimo 
para que los mensajes de respuesta 
puedan entregarse al emisor. Amon-
ymizer.com opera como un remailer 
tipo 0. 

(b) Remailers tipo I.
 Permiten una mejor protección 

de la privacidad de los usuarios de 
correo que los remailer tipo 0. In-
cluye mejoras como: 
(i) El encadenamiento, de modo 
que un usuario envía su mensaje 
al remailer con instrucciones para 
enviarlo a un segundo remailer, ese 
remailer a un tercero y así hasta 

llagar al destinatario. Solo el últi-
mo remailer de la cadena recibe 
la dirección de correo del receptor 
final deseado. Por tanto si se ve 
comprometido un remailer o su 
operador el mensaje no llegará al 
destino. El primer remailer no sabe 
el destino y el último remailer no 
sabe el remitente. 
(ii) El cifrado anidado. El mensaje 
esta cifrado, así como las direccio-
nes de la cadena. El primer remailer 
sólo puede descifrar la dirección del 
segundo remailer. 
(iii) El mezclado. Los mensajes que 
entran a un remailer se almace-
nan, retardan y se reordenan de 

forma aleatoria an-
tes  de  reenv iarse 
ev i tando ataques 
de corre lac ión de 
tiempo. Herramien-
tas como premai l  
(http://www.mirrors.
wiretapped.net/se-
curity/cryptography/
apps/mail/premail/) 
permiten gestionar 
la construcción de 
forma automática 
de todos las partes 
cifradas de un men-
saje antes de poder 
enviarlo. Son sus-
ceptibles a taques 
de corre lac ión de 
tamaño. 

(c) Remailers tipo II o 
Mixmaster.

 Aparecen en tor-
no a los años 2002. 
Dividen los mensajes 
en un conjunto de 
paquetes de tama-
ño fijo que se envían 
separadamente  a 
través de la red de 
remailers para hacer 
frente a los ataques 
de correlación de ta-
maño. Se requieren 
herramientas para 
enviar el correo anó-
nimo. 

(d) Remailers tipo III 
o Mixminion.

 Son los remai-
lers más modernos. 
Ver  ht tp : / /mixmi-
nion.net/manpages/

mixminion.1.txt. Soportan ataques 
de replay y de compromiso de la 
clave. 

Algunos sistemas de anonimato 
interactivo son: 
(1) Onion Routing, permiten el 
anonimato de tráfico Web y po-
sibilitan a los usuarios anonimizar 
conexiones a cualquier servidor 
sobre Internet. 
(2) Freedom Network, proporcio-
na servicio de pseudo-anonima-
to persistente que permite a los 
usuarios mantener personas online 
separadas. 
(3) JAP (Java Anon Proxy), herra-
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mienta de anonimización sólo Web 
que utiliza técnicas de remailer tipo 
II para realizar su trabajo. 
(4) Tor, aparece en 2002, los nodos 
los ejecutan voluntarios y todo el 
software es gratis open-source. Ver-
http://tor.eff.org/. 
 Algunos sistemas que ayudan 
algo a la privacidad de las comuni-
caciones son: PGP, SSHv2, SSL/TLS, 
OTR (Off-The-Record messaging) 
este último protege los contenidos 
en comunicaciones de Mensajería 
Instantánea.

Amenazas a la 
privacidad en redes 
sociales.

Entre otras pue-
den identificarse las 
siguientes amenazas 
relacionadas con la 
privacidad en RRSS: 

(1) Expediente-do-
sier digital de infor-
mación personal. 

Con la l legada 
de la tecnología de 
la minería de datos 
y la reducción de 
costo de a lmace-
namiento en disco, 
pos ib l e s  t e r ce ras 
partes pueden crear 
un expediente digital 
de datos personales 
con la información 
revelada de los per-
f i les de las Redes 
Sociales. Una vulne-
rabilidad común es 
que la mayor parte 
de los atributos pri-
vados que son direc-
tamente accesibles 
por navegación en el 
perfil puede acceder-
se vía búsqueda (por 
ejemplo, el nombre 
de persona e imagen 
del perfil es accesi-
ble vía navegación 
en Facebook, MyS-
pace, etc. a menos 
que la configuración 
de privacidad por 
defecto se cambie). 
Como consecuencia 
surgen riesgos, así 
la información reve-

lada en Redes Sociales puede ser 
explotada por un adversario para 
avergonzar, chantajear o incluso 
para dañar la imagen del titular 
del perfil. Por ejemplo, cada vez 
más personas ven mermadas sus 
oportunidades de empleo debido 
a que el departamento de empleo 
revisa los perfiles de Redes Socia-
les de los candidatos posibles. En 
algunos casos incluso las personas 
se ven amenazadas, es el caso por 
ejemplo de Miss New Jersey 2007 
que fue amenazada con publicar 
las imágenes tomadas de su perfil 
de Red Social Facebook si no entre-
gaba su corona. 

(2) Reconocimiento facial. 
Se presenta una vulnerabilidad 

consistente en que los usuarios de 
Redes Sociales a menudo tienden 
a añadir imágenes a sus perfiles 
de individuo que pueden ser utili-
zados para identificar a los titula-
res del perfil correspondiente. De 
este modo, un adversario puede 
utilizar esta fuente de datos para 
correlacionar perfiles por medio 
de servicios que utilizan reconoci-
miento facial que es parte de una 
amenaza más amplia planteada por 
los denominados mashups. Como 
consecuencia surgen riesgos, así 
el reconocimiento facial puede ser 
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utilizado para el linking de instan-
cias de imágenes (y la información 
que acompaña) a través de servicios 
y sitios Web que a su vez permi-
te conectar, por ejemplo, un perfil 
matrimonial pseudo-anónimo con 
un perfil de sitio Web corporativo 
identificado. Como resultado un 
adversario puede recoger sustan-
cialmente más información acerca 
de un usuario del que se pretende. 

(3) Recuperación de imagen basada 
en contenido. 

Se presenta una vulnerabili-
dad consistente en que la mayor 
parte de las RRSS aún no tienen 

empleado controles de privacidad 
sobre las imágenes de los perfiles 
que prevengan revelación de in-
formación a través de CBIR (Con-
tent Based Image Retrieval). CBIR 
es una tecnología emergente que 
permite combinar características 
como aspectos que identifican una 
habitación (por ejemplo un cuadro) 
en bases de datos muy grandes 
y de este modo incrementar las 
posibilidades de localizar usuarios. 
Como consecuencia surgen ries-
gos, así la CBIR abre la posibilidad 
de deducir datos de localización a 
partir de perfiles aparentemente 
anónimos que contienen imágenes 

de casa de usuarios. 
Esto puede conducir 
al stalking (Amena-
za social consistente 
en acechar a perso-
nas. Un participante 
puede revelar su in-
formación personal 
incluyendo local i -
zación geográfica, 
dirección de casa, 
d i r e c c i ó n  d o n d e 
trabaja, donde se 
divierte, número de 
teléfono, etc. en su 
perfil que puede uti-
lizarlo un adversario 
para social stalking, 
es decir amenazar a 
la víctima a través de 
proximidad física o 
llamadas telefónicas 
o inc luso correos 
electrónicos, SMSs, 
mensajería instan-
tánea o mensajes 
en RRSS. El stalking 
que utiliza RRSS esta 
aumentando de for-
ma significativa. El 
impacto del cyber-
stalking en la víctima 
puede variar desde la 
intimidación y pérdi-
da de privacidad a 
daño físico y psicoló-
gico), marketing no 
deseado, chantajes 
y todas otras ame-
nazas asociadas con 
revelación no desea-
da de datos de loca-
lización. 

(4)  Et iquetado de 
imágenes y cruce de perfiles. 

Se presenta una vulnerabilidad 
consistente en que el usuario de 
una Red Social tiene la opción de 
etiquetar las imágenes con meta-
datos tales como el nombre de la 
persona de la foto, un link a su per-
fil de Red Social (incluso si ellos no 
son los propietarios/controladores 
de ese perfil) o incluso su dirección 
de correo electrónico o su teléfono. 
Como consecuencia surgen riesgos, 
así un adversario puede utilizar esta 
característica para calumniar a cier-
tas personalidades bien conocidas o 
para etiquetar y sacar provecho de 
su reputación. 
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(5) Dificultad a la hora de com-
pletar el borrado de una cuenta 
completa. 

Se presenta una vulnerabilidad 
consistente en que los usuarios de 
RRSS normalmente se enfrentan a 
más dificultades a la hora de borrar 
la información secundaria que bo-
rrar sus cuentas de usuario de cual-
quier Red Social. En algunos casos, 
dicha información secundaria es 
imposible de eliminar. Por ejemplo, 
los comentarios públicos que un 
usuario hace en otras cuentas utili-
zando su identidad permanecerán 
online incluso después de borrar su 
cuenta. Como consecuencia surgen 
riesgos, así el usuario puede perder 
el control sobre su in-
formación personal. 
La información que 
no puede el iminar 
puede utilizarse como 
expediente-dosier di-
gital. No olvidar que 
toda información que 
se suba a una Red So-
cial nunca se podrá 
borrar por completo 
incluso aunque se 
proporciona al usua-
rio mecanismos tram-
pa como la falsa es-
peranza de un botón 
de delete. 

(6) Ocupación de per-
fil por medio de robo 
de identidad. 

Se presenta una 
vulnerabilidad consis-
tente en que un ad-
versario puede crear 
un perfil falso para 
suplantar una per-
sona conocida (por 
ejemplo un director 
de cine, un cantante, 
etc.). Dichos perfiles 
los crean personas 
que saben los deta-
lles personales de un 
usuario y crean un 
perfi l  para suplan-
tarle y causarle toda 
clase de problemas 
a la víctima. Como 
consecuencia surgen 
riesgos, el ocupa del 
perf i l  puede hacer 
daño significativo a 
la reputación de una 

persona o incluso generar cualquier 
tipo de escándalo que pueda a su 
vez conducir a vergüenza social y 
apuros financieros. 

(7) Spamming. 
El enorme crecimiento de sitios 

de RRSS ha animado a spammers 
(productores de spam-correo ba-
sura) a crear mensajes no deseados 
conocidos como spam de red social 
para producir sobrecarga de tráfi-
co en RRSS. Como consecuencia 
surgen riesgos, así el spam de Red 
Social puede causar molestias al 
usuario, pérdida de confianza o 
dificultades a la hora de utilizar la 

aplicación subyacente, así como 
ser un vector de phishing-malware, 
sobrecarga de tráfico, etc. 

(8) Agregadores de red social.
 Se presenta una vulnerabili-

dad consistente en que algunas de 
las nuevas aplicaciones como Snag, 
ProfileLinker proporcionan acceso 
de lectura/escritura a varias cuentas 
de RRSS para integrar los datos en 
una única aplicación Web. Pero 
tales aplicaciones utilizan métodos 
de autenticación débil de modo 
que la vulnerabilidad aumenta. 
Como consecuencia surgen riesgos, 
así los efectos de esta vulnerabili-
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dad son robo de identidad, 
hacer zombis cuentas de RRSS por 
ejemplo para ataques XSS o publi-
cidad, pérdida de privacidad para 
otros miembros de la Red Social 
permitiendo búsquedas a través de 
una base de datos más amplia. 

(9)  XSS (Cross S ite Scr ipt ing), 
malware (virus, gusanos, etc.). 

Se presenta una vulnerabili-
dad consistente en que las RRSS 
son vulnerables a ataques XSS y 
amenazas debidas a widgets pro-
ducidas por terceras partes sin una 
auditoría seria de código. Como 
consecuencia surgen riesgos, así 

un adversario puede emplear esta 
vulnerabilidad para comprome-
ter la cuenta, realizar ataques de 
phishing y difundir contenido no 
solicitado al correo electrónico y 
tráfico de IM (Instant Messaging, 
como Messanger). Además puede 
utilizarse para ataques de dene-
gación de servicios y la asociada 
pérdida de reputación. 

(10) Fuga de información. 
Se presenta una vulnerabilidad 

consistente en que la privacidad 
de las RRSS esta en peligro ya que 
un adversario puede fácilmente 
llegar a ser amigo de un miembro 

de cualquier grupo 
restrictivo fingien-
do su identidad y 
luego accediendo a 
la información pri-
vada que pertene-
ce a los miembros 
de sólo ese grupo. 
Además, en muchas 
RRSS como MySpa-
ce es incluso posi-
ble utilizar scripts 
para invitar amigos. 
Como consecuen-
cia surgen riesgos, 
como fuga de in-
formación privada, 
phishing/pharming 
para información y 
realizar spamming 
y campañas de mar-
keting. 

Las  RRSS son 
vulnerables a in-
g e n i e r í a  s o c i a l , 
m a l w a r e ,  c l o u d 
computing, minería 
de datos, vulnerabi-
lidades en DNS y en 
todos los protoco-
los TCP/IP, etc.

Considera-
ciones 
finales

Nuestro grupo 
de  inves t igac ión 
lleva trabajado más 
de veinte años en 
el campo de la pri-
vacidad de la infor-
mación analizando, 
diseñando-sinteti-

zando, evaluando e implantando 
mecanismos, herramientas, siste-
mas y servicios específicos. Eviden-
temente la privacidad y la seguri-
dad de la información son pilares 
claves que se complementan. Con 
la implantación de la Web 2.0 se 
observa una necesidad creciente 
de privacidad en el contexto de las 
Redes Sociales tanto profesionales 
como de índole lúdica.  

Este artículo se enmarca en 
las actividades desarrolladas den-
tro del proyecto LEFIS-APTICE (fi-
nanciado por Socrates. European 
Commission).
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