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El análisis avanzado de datos tiene grandes ventajas para los usuarios, las instituciones y
la sociedad en su conjunto, PERO al mismo tiempo, abre nuevos escenarios en los que se
pone en riesgo la privacidad, el anonimato y la seguridad de los datos.

Conjunto de tecnologías que
utilizan diferentes enfoques
computacionales y
matemáticos con un mismo
fin: -extraer el valor de los datos
para liberar todo su potencial
comercial, científico y social,
que mejora el control del
usuario y elimina los
identificadores personales .-

Enfoques
(desde el
2000)

Tecnologías de preservación de la
intimidad e informática confidencial
Tecnologías para la gestión de datos
personales
Tecnologías para la minimización de
la divulgación de datos

¿Cuál es la necesidad
si tenemos la ley de
protección de datos?:
Propiedades de la
privacidad

(Seda & Troncoso. 2015; The European Commission DG
Justice, Freedom and Security)

Anonimato

Ocultar el vínculo entre la identidad y la acción. P. Lector de una
página web, remitente de un correo electrónico, persona presente en
un lugar físico.

Pseudonimia

Uso de seudónimos como identificadores. Un seudónimo digital es
una cadena de bits que es única como ID y que puede ser utilizada
para autenticar al titular.

Desvinculación

Ocultar el vínculo entre dos o más acciones/identidades/info/piezas.
La desvinculación de dos o más elementos significa que dentro de
un sistema, estos elementos no están ni más ni menos relacionados
que están relacionados con el conocimiento a priori.

Inobservabilidad

Ocultar de la actividad el usuario. La inobservabilidad garantiza
que un usuario pueda utilizar un recurso o servicio sin que otros,
especialmente terceros, puedan observar que el recurso o servicio se
está utilizando.

Negación
plausible

No es posible demostrar que el usuario sabe, ha hecho o ha dicho
algo.

Apoyo para empresas y titulares

Según DLA Piper GDPR Data
Breach Survey 2020, las multas
del GDPR son más de 126
millones de dólares desde mayo
de 2018 hasta enero de 2020.

Es posible que los datos deban
ser probados por organizaciones
de terceros debido a la falta de
autosuficiencia de su empresa en
materia de análisis y pruebas de
aplicaciones (barreras
presupuestales).

Las PET permiten proteger la
privacidad mientras se
comparten los datos.

Atención al factor reputacional.

Taxonomía o
clasificación
de las
tecnologías:
Según su
capacidad
técnica

De cifrado (SSL)

De política (P3P, TRUSTe)

De filtrado (Cookie Cutters, Spyware)

De anonimato (Anonymizer, iPrivacy)

Taxonomía o
clasificación de
las tecnologías:
Según su
aplicación
(ENISA)

mensajería segura

redes privadas virtuales

redes de anonimato
herramientas anti-seguimiento para la
navegación en línea

Taxonomía o
clasificación de
las tecnologías:
Según su
funcionalidad
para el usaurio
final

Consentimiento informado

Minimización de los datos

Seguimiento de datos (tracking)

Anonimato

Control

Negociación de los términos y condiciones

Aplicación técnica (enforcement)

¿Qué garantizan
estas herramientas?

Consentimiento

• E-P3P es un lenguaje de control de acceso específico para la privacidad que
permite a las organizaciones diseñar y desplegar políticas de privacidad
legibles, incluyendo la identificación de opciones de inclusión o exclusión
(dependiendo de la naturaleza de la información) y la colocación de restricciones
de acceso a la información personal, y diseñar políticas de control de acceso
para dar efecto a las políticas de privacidad.
• Complejidad + falta de interoperabilidad + escasa demanda.

¿Qué garantizan estas
herramientas?

Minimización
de los datos

• Servicios y aplicaciones sólo procesen la cantidad mínima de información
estrictamente necesaria para el servicio o para una transacción concreta (PbD)
• Sitios web que deciden deliberadamente no recopilar ni almacenar información
personal como términos de búsqueda, historial de búsqueda, direcciones IP.
(DuckDuckGo, StartPage, Disconnect, Unbubble.)
• Proteger la privacidad borrando el historial de navegación (Privacy Eraser)
• Comunicaciones efímeras. -conversación en Internet- Estas herramientas, en cambio,
pretenden caducar automáticamente los mensajes, vídeos y otros contenidos.
(Snapchat, Wickr, Confide, Firechat)

¿Qué garantizan
estas herramientas?

Control

• Mayor control sobre la información personal que se envía a los proveedores de
servicios en línea y a los comerciantes- técnicas de divulgación selectiva• Credenciales basadas en atributos: sistemas de gestión de identidades que
respetan la privacidad. (UProve, Identity Mixer)
• Identidad autosuficiente: La identidad del usuario debe ser interoperable en
múltiples lugares, con el consentimiento del usuario, pero también estar sujeta
a un verdadero control del usuario sobre esa identidad digital, creando una
autonomía del usuario. (UPort)

Conclusiones

Las diversas tecnologçias están siendo desarrolladas, unas más que
otras dependiendo del nivel de interés o el desarollo de la técnica.

Posibles obstáculos a la implantación o adopción de las PET: i) Falta
de conocimiento de la existencia de estas herramientas, ii) falta de
utilidad y iii) falta de incentivos para que las organizaciones ofrezcan
o implanten estas herramientas.
Debemos realizar más investigaciones para evaluar los puntos fuertes
y débiles relativos de las PET, desarrollar nuevas PET o mejorar la
eficacia de las existentes, y comprender mejor los obstáculos para la
implantación y adopción de las PET en el mercado en línea.
Es necesario informar mejor a los ciudadanos sobre la existencia de
las PET y ayudarles a utilizarlas más, si así lo desean, para proteger su
información personal en línea y tener un mayor control sobre su
posible uso (o no) por parte de otros.
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