La protección de datos en las redes sociales en el
contexto legal colombiano

Ricardo Lopera Jaramillo

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
INGENIERÍA INFORMÁTICA
ENVIGADO
2010

LA PROTECCIÓN DE DATOS EN LAS REDES SOCIALES
EN EL CONTEXTO LEGAL COLOMBIANO

RICARDO LOPERA JARAMILLO

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Informático

Diego Martín Buitrago Botero
Abogado, especialista en derecho informático

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
INGENIERÍA INFORMÁTICA
ENVIGADO
2010

A mis padres y hermanos por su acompañamiento durante este largo proceso y por
dejarme vivir como quise.
A Sara. Tu entrega y total comprensión hacen que este logro sea prácticamente tuyo.
A quienes enriquecen el conocimiento de la humanidad liberando sus ideas.

AGRADECIMIENTOS

Mi más sincero agradecimiento al director del proyecto Diego Buitrago quien además de
compartir conmigo esta maravillosa idea me dio la libertad de desarrollarla como yo
consideré sirviendo de guía cuando lo necesité. Un verdadero maestro.
A Sofía y Carlos Jaime, directores de ingeniería informática por lograr una notable mejoría
en el programa y por hacer siempre lo que estuvo a su alcance para atender todas mis
solicitudes. Me hubiera gustado iniciar mis estudios cuando ellos comenzaron esa gran
transformación.
A Juan David Jaramillo por ser mi amigo y mentor, gracias a él descubrí mi pasión por la
Web y al mismo tiempo empecé a valorar más esta maravillosa carrera.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 15
1

PRELIMINARES ....................................................................................................... 17
1.1

Planteamiento del problema ............................................................................. 17

1.2

Objetivos del proyecto ...................................................................................... 18

1.2.1

Objetivo General:.......................................................................................... 18

1.2.2

Objetivos Específicos: .................................................................................. 18

1.3

Marco teórico ................................................................................................... 19

1.3.1

Web 2.0: ....................................................................................................... 19

1.3.2

Redes Sociales: ........................................................................................... 19

1.3.3

API: .............................................................................................................. 20

1.3.4

Habeas Data ................................................................................................ 21

1.3.5

Ley de delitos informáticos ........................................................................... 22

1.3.6

Phishing ....................................................................................................... 23

1.3.7

Pharming ...................................................................................................... 23

1.3.8

SPAM Y SCAM ............................................................................................ 23

2

METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 24

3

RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS REDES SOCIALES ............................ 26
3.1
3.1.1
3.2

Phishing en las redes sociales ......................................................................... 27
Estrategias para evitar ser víctima de Phishing en redes sociales ................ 28
Pharming en redes sociales ............................................................................. 29

3.2.1

Dirección IP de sitios WEB ........................................................................... 29

3.2.2

Dominio de Internet ...................................................................................... 29

5

3.2.3

Archivo Hosts ............................................................................................... 30

3.2.4

Estrategias para evitar ser víctima de Pharming en redes sociales .............. 31

3.3
3.3.1
3.4
4

7

Relación entre las vulnerabilidades en redes sociales ...................................... 33

Protección de datos en aplicaciones de Facebook desarrolladas por terceros . 37

4.1.1

Procedimiento no estándar para la realización de aplicaciones en Facebook37

4.1.2

La función users.getInfo() del módulo de desarrollo de Facebook ................ 38

4.2

6

Estrategias para evitar ser víctima de SPAM y SCAM en redes sociales ..... 32

APLICACIONES Y SUS INCONVENIENTES ........................................................... 35
4.1

5

SPAM Y SCAM en redes sociales .................................................................... 31

Experimento: desarrollo de aplicación para Facebook ..................................... 44

4.2.1

Código y explicaciones ................................................................................. 45

4.2.2

Ejemplo práctico ........................................................................................... 51

ENCUESTA A USUARIOS DE REDES SOCIALES .................................................. 55
5.1

Objetivo del estudio: ......................................................................................... 55

5.2

Método de recolección: .................................................................................... 55

5.3

Encuesta .......................................................................................................... 56

5.4

Análisis de los resultados de la encuesta: ........................................................ 57

EL CONTEXTO LEGAL COLOMBIANO ................................................................... 68
6.1

Ley de delitos informáticos ............................................................................... 68

6.2

Ley de habeas data .......................................................................................... 70

6.3

Denuncias en Colombia ................................................................................... 74

LA ÉTICA EN REDES SOCIALES ............................................................................ 76
7.1

Ética vs Ley ...................................................................................................... 76

CONCLUSIONES ............................................................................................................ 78
RECOMENDACIONES .................................................................................................... 79

6

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 80

7

LISTA DE TABLAS

Tabla 1 Atributos de la función users.getInfo ................................................................... 44
Tabla 2 Información supuestamente recolectada ............................................................. 53
Tabla 3 Información realmente recolectada ..................................................................... 54
Tabla 4 Rangos de edad de encuestados ........................................................................ 56

8

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Ejemplo de Phishing en una red social .............................................................. 27
Figura 2 Comparación entre errores normales y errores “inducidos”................................ 28
Figura 3 Ejemplo de Pharming en redes sociales. ........................................................... 30
Figura 4 Ejemplo de SPAM y SCAM en redes sociales ................................................... 32
Figura 5 Relación entre las vulnerabilidades en redes sociales ....................................... 33
Figura 6 Perfil experimental con información expuesta .................................................... 51
Figura 7 Permisos de acceso a ser aceptados al momento de instalar aplicaciones ....... 52
Figura 8 Aplicación “Mis cuatro semifinalistas” ................................................................ 53
Figura 9 Actores de Habeas Data en redes sociales ....................................................... 71

9

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 Distribución de géneros .................................................................................... 56
Gráfico 2 ¿Es o ha sido usted usuario de alguna red social (como Facebook, Twitter,
MySpace etc)?.......................................................................................................... 57
Gráfico 3 Seleccione una o varias de las redes sociales donde usted sea usuario
registrado ................................................................................................................. 58
Gráfico 4 Seleccione el tipo de información que usted publica en redes sociales ............ 59
Gráfico 5 ¿Con cuál de los siguientes delitos informáticos está usted familiarizado? ...... 60
Gráfico 6 ¿Ha oído hablar acerca de la ley colombiana de delitos informáticos? ............. 60
Gráfico 7 ¿Ha oído hablar de la ley colombiana "Habeas Data"? .................................... 61
Gráfico 8 ¿Ha tenido usted algún inconveniente en redes sociales relacionado con la
difamación o publicación de fotos suyas? ................................................................. 62
Gráfico 9 ¿Ha sido contactado mediante redes sociales por personas sin ninguna relación
particular con usted? ................................................................................................ 63
Gráfico 10 ¿Su identidad ha sido suplantada en alguna red social? ................................ 64
Gráfico 11 ¿Alguna vez y sin usted decidirlo le ha enviado mensajes a sus contactos
promocionando algún producto, servicio o página web? ........................................... 64
Gráfico 12 ¿Ha leído las políticas de privacidad de las redes sociales que usted debe
aceptar al momento de hacer su registro? ................................................................ 65
Gráfico 13 A cuántas aplicaciones está usted inscrito en su red social más usada.......... 66
Gráfico 14 ¿Sabía usted que al instalar una aplicación de redes sociales el autor puede
capturar algunos de sus datos personales? .............................................................. 66
Gráfico 15 ¿Conoce usted las opciones de privacidad de las redes sociales? ................. 67

10

LISTA DE ANEXOS
Anexo 1 Código fuente de la aplicación “Mis cuatro Semifinalistas”
Anexo 2 Hipervínculos para ver la ficha de la encuesta realizada
Anexo 3 Hipervínculo de la página web con la información recolectada por la aplicación

11

GLOSARIO
RED SOCIAL: Servicio en línea enfocado a comunidades de personas que comparten
intereses y actividades, o que están interesados en explorar los intereses y las actividades
de otros, y que requiere el uso de software.
API (APPLICATION PROGRAMMING INTERFACE): conjunto de funciones y
procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta
biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.
HTML: lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas web. Es usado
para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como para complementar
el texto con objetos tales como imágenes.
PHP: lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de
páginas web dinámicas.
FBML: Lenguaje de etiquetas similar a HTML pero enfocado al desarrollo de aplicaciones
para la red social Facebook.
SPAMBOT: Aplicación que se encarga de recorrer la web en busca de direcciones de email para agregarlos a listas y luego enviarles correos no deseados.
SCRIPT: Conjunto de instrucciones. Permite la automatización de tareas, creando
pequeñas utilidades. Son ejecutados por un intérprete de línea de órdenes y usualmente
son archivos de texto.
DATO: Representación simbólica, atributo o característica de una entidad. El dato no tiene
valor semántico en sí mismo, pero si recibe un tratamiento apropiado, se puede utilizar en
la realización de cálculos o toma de decisiones.
RESPONSABILIDAD: Tiene varios significados: Como cargo, compromiso u obligación
(ejemplo: "Mi responsabilidad en la presidencia será llevar a nuestro país a la
prosperidad"). / Como sinónimo de causa (ejemplo, "una piedra fue la responsable de
fracturarle el cráneo"). / Como la virtud de ser la causa de los propios actos, es decir, de
ser libre (ejemplo: "No podemos atribuirle responsabilidad alguna a la piedra que mató al
pobre hombre, pues se trata de un objeto inerte que cayó al suelo por azar"). / Como
deber de asumir las consecuencias de nuestros actos.
BIEN JURIDICO: Son bienes, tanto materiales como inmateriales, que son efectivamente
protegidos por el Derecho, es decir, son valores legalizados: la salud, la vida, etc.
SISTEMA DE INFORMACIÓN: conjunto de elementos orientados al tratamiento y
administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso,
generados para cubrir una necesidad (objetivo).
* Definiciones tomadas o parafraseadas de Wikipedia.
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RESUMEN
Las redes sociales, una práctica herramienta de entretención y contacto entre amigos y
seres queridos, son un fenómeno en evidente expansión dentro del país. Lo anterior ha
venido ligado a un creciente fenómeno de ilícitos tales como SPAM, SCAM, suplantación
de identidad y muchos otros contemplados dentro de la legislación nacional y cometidos
por muchos de sus usuarios aprovechándose de las vulnerabilidades de dichas redes.
Es entonces necesario realizar un diagnóstico para evidenciar la causa de tan
preocupante situación y proponer estrategias para
evitar al máximo futuros
inconvenientes relacionados con el tema.

Palabras clave: Redes Sociales, SPAM, SCAM, Phishing, Pharming, Suplantación de
identidad, Aplicaciones, Habeas Data, Delitos Informáticos, bien jurídico, Protección de
datos, Confidencialidad, Responsabilidad.
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ABSTRACT
Social networks, a handy tool used for entertainment and keeping contact with relatives
and friends, have grown dramatically among the Colombian Internet users. This fact has
brought a series of improper attitudes committed by the social network’s users such as
SPAM, SCAM, Phishing and some other infringements considered within national
legislation.
Diagnosing that problem is necessary in order to discover its causes and propose some
strategies created for avoiding future incidents.

Key words: Social Networks, SPAM, SCAM, Phishing, Pharming, Applications, Habeas
Data, Computer crimes, Data protection, confidentiality.
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INTRODUCCIÓN
Han pasado más de dos décadas desde que el mundo comenzó a vivir un interesante
proceso de metamorfosis en materia de comunicaciones. Con la aparición de empresas
proveedoras de servicios de Internet (ISPs) se dejó a un lado el exclusivo uso militar de la
red de redes logrando ponerla al alcance de millones de personas en hogares, oficinas,
sitios públicos e instituciones educativas.
La evidente popularidad y desenfrenado crecimiento de la Web ha causado una
revolución de carácter global, pasando de ser una simple herramienta investigativa y de
intercambio básico al más grande medio de comunicación del mundo para posteriormente
llegar a ser una poderosa herramienta interactiva que parece no tener límites poniendo al
usuario como su eje fundamental.
Se presenta entonces una reducción de costos de acceso a Internet debida a su creciente
masificación logrando mayor ingreso de personas a las diferentes tecnologías de
información.
Toda esta evolución se ha visto plasmada en diferentes etapas y hoy, como desde hace
algunos años, se habla de la web 2.0 donde el desarrollo se enfoca en comunidades de
usuarios y un intercambio ágil de información. La web 2.0 se ve enmarcada por la
aparición de nuevas formas de comunicación sacando ventaja de conexiones más
veloces y nuevos lenguajes de programación interpretados por navegadores y servidores.
Empieza entonces el auge de los blogs, el intercambio de archivos de persona a persona
y por supuesto el boom las redes sociales.
La aparición de las redes sociales acortó las distancias entre personas e hizo que el
contacto entre ellas se mantuviera, además ha permitido en muchos casos reencuentros
de seres queridos que desde hace muchos años no tienen noticia el uno del otro. Dichas
redes se han ido ampliando, ya no solamente son útiles para encontrar personas; es
posible además compartir fotos, música, jugar y otra cantidad de actividades programadas
por terceros gracias a plataformas de desarrollo de aplicaciones para Facebook, Orkut,
hi5 y muchas redes más.
Toda esa cantidad de ventajas cautivaron a la mayoría de usuarios frecuentes de internet
en Colombia. Su crecimiento en el país se ha dado de manera exponencial y las
personas, sin advertir las posibles consecuencias, al suscribirse proporcionan información
personal delicada que puede ser usada por delincuentes informáticos.
Se detectan varias causas por las cuales se cometen los delitos, una subjetiva que va
ligada a la cultura y es el descuido sobre la propia información y otra es objetiva que va
unida al factor técnico de seguridad, es decir, las medidas de protección tecnológica,
como uso adecuado de programas, software, firewalls, entre otros.
Las leyes de delitos informáticos y Habeas Data (Leyes 1273 de 2009 y 1266 del 2008),
contenidas dentro del abanico legal colombiano, contemplan infracciones como el SPAM,
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la suplantación de identidades, la violación al derecho a la intimidad y la recopilación de
información para su posterior venta, por un lado, y por el otro se establecen los
procedimientos para conservación y actualización de la información en las centrales de
información. Quienes cometen dichos ilícitos, obviamente dentro de un contexto
coherente, son juzgados como delincuentes informáticos y las redes sociales, debido a un
incipiente control sobre sus usuarios y programadores, son hoy la nueva plataforma de
acción para dichos personajes.
Hasta septiembre de 2008, el 79,3% de los internautas colombianos usaban redes
sociales1 y aunque todas advierten sobre la exposición de datos personales dentro de las
políticas que deben ser aceptadas al momento de suscribirse o instalar una aplicación,
muchos de ellos simplemente no las leen o incluso las aceptan sin tener idea de su
contenido por estar escritas en otro idioma, no obstante ello, están asumiendo tácitamente
cualquier consecuencia legal por este hecho, como por ejemplo la responsabilidad por el
manejo de la información personal por parte de los administradores de tales redes.
Aproximadamente el 40% de los nuevos perfiles de Facebook, la red social más popular
en Colombia, son falsos, por lo tanto la exposición de sus usuarios a violación de
intimidad, spam, recolección de datos o suplantación de identidad es alta.
La falta de documentación y pruebas contundentes al respecto crean un ambiente de
escepticismo entre los usuarios de las diferentes redes sociales quienes, aunque hayan
alguna vez oído algo acerca del tema, no se convencen del todo y poca atención le
prestan. Se pretende entonces hacer un diagnóstico del tema dentro del país detectando
las principales causas de la proliferación de los diferentes delitos cometidos en las redes
sociales y planteando recomendaciones para intentar minimizar dichas actuaciones.

1

http://andrescavelier.com/2008/11/24/noviembre-24-se-dispara-uso-de-redes-socialesen-brasil-y-america-latina/
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1 PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El concepto “seguridad de la información” envuelve dos términos fundamentales dentro de
su definición: riesgos y vulnerabilidades, ambos muy estrechamente ligados. La
explotación de una vulnerabilidad dentro de un sistema informático trae riesgos de toda
índole que deben ser minimizados hasta llegar a un riego residual fácilmente detectable y
controlable gracias a un adecuado plan de contingencia. Al contener delicada información
personal de sus usuarios, las redes sociales representan un escenario perfecto para los
delincuentes informáticos gracias a las muchas vulnerabilidades debidas principalmente a
la ignorancia de quienes las utilizan. En la gran mayoría de los casos, la gente, sin medir
consecuencias, plasma en sus perfiles datos tan importantes como su historia laboral,
cargo actual, teléfonos, correos electrónicos y hasta dirección de residencia; esos datos
pueden ser obtenidos por terceros con malas intenciones mediante el desarrollo de
aplicaciones sencillas o suplantando identidades.
Los dos últimos años fueron muy importantes para las publicaciones legales relacionadas
con la seguridad de la información. Habeas data y la ley de delitos informáticos son dos
de los ejemplos más claros en ese aspecto, en ellas se trata de proteger la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, estableciendo procedimientos
para el manejo de la información contenida en las bases de datos, por un lado e
imponiendo penas a quienes las infrinjan por el otro. Las redes sociales son entonces un
elemento sensible dentro de su cumplimiento.
Las cifras de Spam, identidades suplantadas y otros delitos informáticos han alcanzado
niveles alarmantes en redes sociales; se calcula que hasta un 40% de los nuevos perfiles
en Facebook son falsos2. ¿Son las personas conscientes del riesgo incurrido al revelar
sus datos en una red social? ¿Sabían ellos que el sólo hecho de acceder a una de sus
aplicaciones, por inocente que pueda llegar a ser, alimenta la base de datos de un tercero
con información que quizá pueda ser usada con fines punibles dentro de la legislación
colombiana? ¿La normatividad vigente es suficiente para contener la ola de criminalidad
que azota las redes sociales y permite establecer los criterios suficientes para proteger los
datos en las redes sociales?
Es posible informar a miembros de redes sociales además de las autoridades
competentes para reducir este tipo de casos, todo dentro del contexto colombiano.

2

http://www.noticias.com/opinion/spam-se-aduena-redes-sociales-d08.html
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1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General:
Proponer estrategias de protección a partir de la identificación de la vulnerabilidad de los
datos en las redes sociales y su manejo en el contexto legal colombiano.

1.2.2 Objetivos Específicos:
•

Documentar estadísticas sobre denuncias relacionadas con suplantación de
identidad, SPAM, violación de intimidad y recopilación ilegal de datos en redes
sociales sucedidas en el país.

•

Desarrollar y publicar una aplicación usando Facebook developer que permita
mostrar la manera como se alimenta una base datos con información de sus
usuarios.

•

Estimar el uso y conocimiento de las opciones y políticas de privacidad en redes
sociales en la ciudad de Medellín.

•

Evidenciar de manera clara la relación existente entre las diferentes conductas o
usos que se presentan en las redes sociales y las leyes de habeas data y delitos
informáticos.
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1.3

MARCO TEÓRICO

La seguridad de la información es un concepto con el que se pretende, en este caso
específico, proteger los datos personales y privados de quienes, llevados muchas veces
por su ignorancia en el tema o su inocencia, los divulgan o exponen abiertamente en la
red dejando puertas abiertas a individuos que podrán aprovecharse de dicha situación
para captarlos la mayoría de veces siguiendo diferentes fines tales como el ánimo de
aprovechamiento personal para ejercer presión, el ánimo de lucro, la violencia, entre
muchos otros que se pueden enmarcar en el ámbito de cada persona.
En Colombia ya existen medidas para proteger los datos de sus ciudadanos, nuevas leyes
han ido apareciendo y hoy en día es delito atentar contra la seguridad de la información
de los colombianos.
A continuación se presentan términos y herramientas imprescindibles para el desarrollo
de la investigación:

1.3.1 Web 2.0:
El término Web 2.0 se oficializó luego de una sesión de lluvia de ideas liderada por Tim
O’Reilly, considerado el padre de dicho concepto. Básicamente muestra una etapa donde
internet se vuelve un elemento de interacción donde el usuario juega un papel
fundamental aportando contenido. Aparecen entonces las redes sociales y otras
invenciones relacionadas.

1.3.2 Redes Sociales:
Las Redes Sociales son formas de interacción social definidas como un intercambio
dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema
abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las
mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.
Las redes sociales en Internet suelen posibilitar que pluralidad y comunidad se conjuguen
y allí quizás esté gran parte de toda la energía que le da vida a los grupos humanos que
conforman esas redes. Las redes sociales dan al anónimo popularidad, al discriminado
integración, al diferente igualdad, al malhumorado educación y así muchas cosas más.
La fuerza del grupo permite sobre el individuo cambios que de otra manera podrían ser
difíciles y genera nuevos vínculos afectivos y de negocios.
Alrededor de 2001 y 2002 surgen los primeros sitios que fomentan redes de amigos.
Hacia 2003 se hacen populares con la aparición de sitios tales como Friendster, Tribe y
MySpace.
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Rápidamente algunas empresas ingresan a las redes sociales. Google lanza en enero de
2004 Orkut apoyando un experimento que uno de sus empleados realizaba en su tiempo
libre. En 2005 ingresan Yahoo 360º y otros.
Básicamente el funcionamiento comienza cuando una vez montado el soporte técnico, un
grupo de iniciadores invitan a amigos y conocidos a formar parte de la red social, cada
miembro nuevo puede traer consigo muchos nuevos miembros y el crecimiento de esa
red social puede ser geométrico.
Las redes sociales han sido partícipes de un interesante fenómeno de masificación entre
usuarios de Internet, esto ha hecho que el crecimiento de personas registradas sea
exponencial y se haga prácticamente imposible para sus administradores ejercer un
control eficiente sobre la exposición de los datos de muchos de ellos.
1.3.2.1 Términos y condiciones en las redes sociales
Es un acuerdo de privacidad que debe ser aceptado por un usuario en cualquier red social
al momento de hacer su registro, contiene sus derechos y deberes e incluye aspectos
como los siguientes:
•
•
•
•
•

Privacidad
Información y contenido a compartir
Seguridad
Registro y seguridad de las cuentas
Pagos

Y muchos otros aspectos que deben ser tenidos muy en cuenta pero que normalmente ni
siquiera se hojean.
1.3.2.2 Opciones de Privacidad
Configuraciones que la red social permite llevar a cabo buscando la protección de los
datos de todos los usuarios, dichas opciones incluyen la visibilidad de la información y
otros aspectos fundamentales para alguien preocupado por su confidencialidad.

1.3.3 API:
Se le denomina API a las interfaces de programación de aplicaciones; éstas constan de
un número determinado de funciones además de especificaciones para rutinas,
estructuras de datos, clases, objetos y protocolos. Muchas veces se integran con otros
entornos de programación mediante la utilización de librerías que pueden ser en cualquier
momento invocadas.

1.3.3.1 Facebook API:
Específicamente el API de Facebook contiene una serie de librerías php que deben ser
incluidas al momento de desarrollar aplicaciones para esta red social. Las librerías reúnen
elementos importantes que le dan una flexibilidad muy amplia a cada aplicación sacando
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provecho de la estructura de la red social. Para poder usar el API de Facebook es
necesario configurar una nueva aplicación y posteriormente iniciar sesión usando el
appikey y appipassword proporcionado a los desarrolladores.

1.3.4 Habeas Data
La ley 1266 del 2008, de habeas data, tiene como objetivo desarrollar el derecho
constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las
informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y los demás
derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección,
tratamiento y circulación de datos personales.
La ley de habeas data incluye los siguientes actores:
“a) Titular de la información. Es la persona natural o jurídica a quien se refiere la
información que reposa en un banco de datos y sujeto del derecho de hábeas data y
demás derechos y garantías a que se refiere la presente ley.
b) Fuente de información. Es la persona, entidad u organización que recibe o conoce
datos personales de los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o
de servicio o de cualquier otra índole y que, en razón de autorización legal o del titular,
suministra esos datos a un operador de información, el que a su vez los entregará al
usuario final. Si la fuente entrega la información directamente a los usuarios y no, a través
de un operador, aquella tendrá la doble condición de fuente y operador y asumirá los
deberes y responsabilidades de ambos. La fuente de la información responde por la
calidad de los datos suministrados al operador la cual, en cuanto tiene acceso y
suministra información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y
responsabilidades previstas para garantizar la protección de los derechos del titular de los
datos.
c) Operador de información. Se denomina operador de información a la persona, entidad
u organización que recibe de la fuente datos personales sobre varios titulares de la
información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios bajo los
parámetros de la presente ley. Por tanto el operador, en cuanto tiene acceso a
información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y
responsabilidades previstos para garantizar la protección de los derechos del titular de los
datos. Salvo que el operador sea la misma fuente de la información, este no tiene relación
comercial o de servicio con el titular y por ende no es responsable por la calidad de los
datos que le sean suministrados por la fuente;
d) Usuario. El usuario es la persona natural o jurídica que, en los términos y
circunstancias previstos en la presente ley, puede acceder a información personal de uno
o varios titulares de la información suministrada por el operador o por la fuente, o
directamente por el titular de la información. El usuario, en cuanto tiene acceso a
información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y
responsabilidades previstos para garantizar la protección de los derechos del titular de los
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datos. En el caso en que el usuario a su vez entregue la información directamente a un
operador, aquella tendrá la doble condición de usuario y fuente, y asumirá los deberes y
responsabilidades de ambos.

e) Dato personal. Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas
determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica.
Los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la presente
ley. Cuando en la presente ley se haga referencia a un dato, se presume que se trata de
uso personal. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados.
f) Dato público. Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la
Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados, de
conformidad con la presente ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en
documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén
sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas.
g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni
pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no sólo a su titular sino a cierto
sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio
de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley.
h) Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada sólo es relevante
para el titular.
i) Agencia de Información Comercial. Es toda empresa legalmente constituida que tenga
como actividad principal la recolección, validación y procesamiento de información
comercial sobre las empresas y comerciantes específicamente solicitadas por sus
clientes, entendiéndose por información comercial aquella información histórica y actual
relativa a la situación financiera, patrimonial, de mercado, administrativa, operativa, sobre
el cumplimiento de obligaciones y demás información relevante para analizar la situación
integral de una empresa. Para los efectos de la presente ley, las agencias de información
comercial son operadores de información y fuentes de información.
j) Información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros
países.”3

1.3.5 Ley de delitos informáticos
La ley de delitos informáticos contiene una serie de artículos enfocados a la protección
de la información y los datos; éstos son:

3

Ley
1266
De
2008
“Habeas
Data”
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2008/ley_1266_2008.html
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso abusivo a un sistema informático
Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación
Interceptación de datos informáticos
Daño informático
Uso de software malicioso
Violación de datos personales
Suplantación de sitios web para capturar datos personales
Hurto por medios informáticos y semejantes
Transferencia no consentida de activos

1.3.6 Phishing
Se define Phishing como la capacidad de duplicar una página web para hacer creer al
visitante que se encuentra en el sitio original, en lugar del falso. Normalmente, se utiliza
con fines delictivos enviando SPAM e invitando acceder a la página señuelo. El objetivo
del engaño es adquirir información confidencial del usuario como contraseñas, tarjetas de
crédito o datos financieros y bancarios.

1.3.7 Pharming
A diferencia del Phishing, con Pharming se altera directamente el sistema operativo de la
víctima modificando la tabla de Hosts, es decir, suplantando una dirección de Internet con
otra. La persona ingresará al sitio web en cuestión luego de haber escrito la dirección
correcta y aparecerá una página diferente diseñada la mayoría de ocasiones para captar
datos importantes.

1.3.8 SPAM Y SCAM
Se define SPAM a los mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario,
enviados en forma masiva. La vía más utilizada es la basada en el correo electrónico pero
puede presentarse por programas de mensajería instantánea o por teléfono celular.SCAM
es una variación donde en dichos correos se prometen premios y dinero a cambio de
proporcionar datos bancarios.
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO
El proyecto se divide en varias etapas siguiendo los objetivos específicos previamente
planteados.
1. Documentación y teoría: despeje de dudas relacionadas con las leyes habeas
data y delitos informáticos además de las políticas de privacidad de la red social
más usada en el país (Facebook) para desarrollar correctamente el proyecto, para
esto se siguió el siguiente procedimiento:
•

Adquisición de las leyes y políticas para ser estudiadas

•

Aclaraciones legales relacionadas con el tema.

2. Riesgos y vulnerabilidades en redes sociales: Muestra de los diferentes delitos
cometidos en las redes sociales mediante la recolección de ejemplos además de
la familiarización con la plataforma de desarrollo de Facebook para posterior
diseño y construcción de aplicación en dicha red social con el fin de mostrar la
exposición a terceros la que se someten los datos y los posibles delitos que
pueden cometerse
•

Recolección y muestra de ejemplos relacionados con los diferentes delitos
informáticos.

•

Período de aprendizaje básico de la plataforma para lograr concatenar los nuevos
conocimientos adquiridos con los que ya se tienen sobre programación web.

•

Inscripción y pago de dominio y hosting en la empresa lunarpages para alojar la
aplicación que será publicada.

•

Desarrollo y publicación de la aplicación.

•

Consulta en la base de datos utilizada en la aplicación para demostrar la
recolección de datos importantes de sus usuarios y los posibles delitos a cometer
con esa información de acuerdo a lo plasmado en la legislación nacional.

3. Recolección de datos mediante encuesta: preparación y realización de una
encuesta con preguntas que puedan mostrar el desconocimiento de las políticas
de privacidad en redes sociales, los peligros asociados a divulgar información
personal sensible y otros riesgos relacionados con aceptar desconocidos e instalar
aplicaciones de poca confianza, para ello se siguieron las siguientes pautas:
•

Elaboración de preguntas que puedan ofrecer resultados contundentes.

•

Diseño de encuesta para ser realizada en la Web.
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•

Realización de la encuesta a una muestra de 148 personas dentro de diferentes
estratos socioeconómicos.

•

Recopilación y ordenamiento de resultados para luego ser documentados y
concluir.

4. Investigación y documentación: Investigación sobre estadísticas de casos
relacionados con delitos informáticos de toda índole sucedidos en el país y
cometidos aprovechando las vulnerabilidades de las redes sociales para
posteriormente sacar conclusiones de acuerdo a todo el trabajo previamente
realizado.
Hay entonces una primera etapa de documentación y demostración de los riesgos
asociados con las redes sociales además de su relación con la nueva legislación
informática nacional, posteriormente se hizo búsqueda de casos reales para dejar
explícitamente plasmado el nexo existente entre las redes sociales, la protección de
datos y la seguridad informática.
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3 RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS REDES SOCIALES
Las vulnerabilidades son debilidades de un sistema informático, sea cual fuere, que
representan un riesgo para sus usuarios y que permiten al atacante violar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información almacenada. Dichos riesgos
la mayoría de las veces son medibles y mitigables llevándolos hasta un riesgo residual
más fácil de controlar. Se afirma además que es imposible eliminar un riesgo, por eso se
crean procedimientos para darlos a conocer y evitar al máximo su materialización.
Las vulnerabilidades pueden tener origen debido a alguno de los siguientes aspectos:
•

Espacios o elementos físicos: Áreas de trabajo de los usuarios, ubicación de
servidores, cableado.

•

Los usuarios: Las personas podrán revelar información importante muchas veces
sin saberlo, incluso después de ser advertidas.

•

Claves de acceso: La complejidad de dichas combinaciones es esencial, si hay
obviedad y poco cambio este elemento de seguridad se convertirá en una
vulnerabilidad.

•

Mala programación: En algunos casos los desarrolladores no se enfocan en
equipar su software de buena seguridad, esto crea huecos fácilmente
aprovechables por personas malintencionadas.

•

Mala infraestructura: Algunas redes no cuentan con equipos adecuados para evitar
posibles ataques.

•

Integridad de datos: Falta de backup o redundancia que puede causar pérdidas.

Las redes sociales, al ser un sistema informático como cualquier otro, cuentan con
peligrosas vulnerabilidades debidas principalmente a sus mismos usuarios; son ellos
quienes están expuestos a diferentes amenazas y su falta de conocimiento muchas veces
puede llevarlos a revelar información personal probablemente recolectada por quienes
con seguridad no tienen las mejores intenciones.
Son por lo tanto las redes sociales un escenario propicio para quienes pretendan atentar
contra la seguridad de la información de muchísimas personas; adicionalmente los
usuarios en la mayoría de casos no son conscientes del riesgo incurrido al divulgar
abiertamente información de amplio interés para los delincuentes, situación que ha
ayudado a proliferar dichas prácticas. Las principales amenazas son:
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3.1

PHISHING EN LAS REDES SOCIALES

El Phishing es uno de los delitos informáticos más comunes entre los usuarios de las más
populares redes sociales. No es difícil encontrar páginas falsificadas de Facebook,
MySpace, Twitter, entre otras. Los delincuentes informáticos usan por lo general los
principales motores de búsqueda para engañar a sus víctimas quienes indagarán acerca
de temas específicos o personas determinadas, lo anterior arrojará resultados entre los
que se podrá encontrar supuestos perfiles de usuarios de las más importantes redes
sociales o grupos sobre temas de interés.
Las víctimas entonces se encuentran con una página de características casi idénticas a la
original de una red social determinada que inmediatamente arrojará un aviso pidiéndole
ingresar su nombre de usuario, por lo general correo electrónico, y contraseña para poder
acceder a la información solicitada.

Figura 1 Ejemplo de Phishing en una red social
El ejemplo muestra un típico caso de Phishing en la red social MySpace, a pesar de los
esfuerzos de los diferentes buscadores por evitarlo aún es común encontrar un caso
como este. Al MySpace ser una red social especializada en artistas musicales es fácil
engañar a muchos que buscan información sobre su músico o banda favorita
presentándoles un perfil falso. La víctima entonces ingresará su correo electrónico y
contraseña que será recolectada con diversos fines, el más común de ellos es el SPAM
aprovechando los contactos de quien inocentemente dio sus datos. Otras modalidades de
Phishing en las redes sociales son:
•

Correos electrónicos masivos en los que se notifica algún cambio o evento
cualquiera en la red que requerirá autenticación. La apariencia del correo es igual
a los oficiales de la red social en cuestión y lo llevará a un enlace falso con el fin
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de recolectar clave de acceso, luego de ingresar el nombre de usuario y la
contraseña será muy fácil engañar a la persona pues tras capturar la valiosa
información se podrá re direccionar dicha página a la oficial donde nuevamente se
pide nombre de usuario y contraseña, el usuario simplemente volverá a ingresar
sus datos tras creer haber cometido algún error.

Figura 2 Comparación entre errores normales y errores “inducidos”
Un error de autenticación real en la red social expuesta mostrará un inmenso aviso
advirtiéndolo tal y como lo muestra el primer segmento de la imagen. La redirección a la
que acuden los autores del Phishing lo llevará a un sitio similar al del segundo segmento
luego de haber capturado sus datos en el sitio falso, en este caso particular simplemente
debe usarse la url https://login.facebook.com/login.php?login_attempt=1, el común de las
personas se percata del error y simplemente vuelve a autenticarse llegando esta vez sí a
su perfil normal.

3.1.1 Estrategias para evitar ser víctima de Phishing en redes sociales
Como se dijo anteriormente, las personas son la mayor vulnerabilidad de las redes
sociales. Aunque es posible reducir las probabilidades de ser víctima de fraudes
relacionados con la suplantación de sitios Web los usuarios también deben contribuir
siguiendo algunas sencillas recomendaciones:
•

Verificar siempre el establecimiento de una conexión segura y comprobada entre
usted y la red social, de esta manera sus datos estarán viajando de manera cifrada
evitando interceptaciones por terceros. Las características de las conexiones de
ese tipo son la aparición de un icono en forma de candado en el navegador que al
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hacerle clic desplegará una ventana con información del sitio en cuestión además
de una URL segura fácilmente identificable pues se caracteriza por el prefijo https,
el navegador ingresará a dicho sitio sin hacer ninguna pregunta pues la entidad
certificadora es de su entera confianza.

3.2

•

Los motores de búsqueda son una fuente inagotable de páginas suplantadas, es
fundamental evitar ingresar a redes sociales por ese medio. Si es estrictamente
necesario por desconocimiento de la URL entonces lo mejor será hacer las
verificaciones descritas en el punto anterior. Los delincuentes informáticos se
aprovechan de las bondades de las redes sociales, es así como, por ejemplo, la
búsqueda de páginas de Twitter pertenecientes a personajes reconocidos se
convierten en un anzuelo ideal.

•

Aunque es normal que las redes sociales envíen notificaciones al correo
electrónico no todas son verídicas, es por esto que se hace necesario un control
sobre los datos recibidos cerciorándose siempre del tipo de notificación y evitando
acceder a los enlaces si hay dudas. La mayor recomendación sería deshabilitar
cualquier tipo de notificación por correo electrónico pero sabiendo lo útil que esto
puede llegar a ser siempre será importante nuevamente seguir las
recomendaciones del primer aparte.

•

Activar un filtro anti-Phishing adecuadamente actualizado, éstos cuentan con listas
negras de páginas Web reconocidas por suplantar otras de confianza para la
mayoría de los usuarios de Internet.

PHARMING EN REDES SOCIALES

Pharming es un concepto muy similar a Phishing pero está enmarcado dentro de otro
contexto, para comprenderlo es necesario explicar elementos propios de los sistemas
operativos y los protocolos actuales de comunicación en Internet:

3.2.1 Dirección IP de sitios WEB
La dirección IP en las páginas Web es un número único que representa cada uno de los
sitios existentes y la gran mayoría de veces no cambia con el tiempo, es decir, es fija o
estática. Es así como, por ejemplo, al sitio http://www.facebook.com le corresponde la
dirección IP 69.63.189.34

3.2.2 Dominio de Internet
Los dominios son identificaciones de cada sitio Web usados para traducir palabras fáciles
de memorizar en direcciones IP. Para lograr dicha conversión se hace uso del sistema de
nombres de dominio DNS donde se tienen los dominios registrados con su respectiva
dirección, así, en vez de escribir 69.63.189.34 se usará http://www.facebook.com para
visitar la red social Facebook.
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3.2.3 Archivo Hosts
Es un archivo de texto de plano que, como lo hace el sistema de nombres de dominio
DNS, traduce dominios de Internet en direcciones IP. La diferencia entre el archivo Hosts
y los servidores DNS es que el primero es propio de los sistemas operativos y varía
dependiendo de cada equipo. Los archivos Hosts podrán ser encontrados:
•

En la mayoría de distribuciones de Linux en la siguiente ubicación: /etc/hosts

•

Para MacOSX en la siguiente ubicación: /private/etc/hosts

•

En Windows siguiendo esta ruta: C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

Las redes sociales entonces no se salvan del Pharming que consiste en modificar el
archivo Hosts en el o los equipos de las víctimas, de esa manera se le asigna una
dirección IP de una página web suplantada (Phishing) al dominio de la red social deseada
para de esa manera capturar datos de las víctimas. Lo anterior se logra por lo general
mediante software con códigos maliciosos. Lo demás es muy similar a lo ya explicado con
el Phishing.

Figura 3 Ejemplo de Pharming en redes sociales.
En la imagen se muestra el archivo hosts de MacOSX modificado para que el usuario
llegue a otra página cuando visite la red social Twitter. Lo mismo puede hacerse para
cualquier otra página de alta popularidad y con índices elevados de credibilidad. La
víctima entonces ingresará sus datos y éstos serán inmediatamente almacenados en
bases de datos de delincuentes informáticos.
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3.2.4 Estrategias para evitar ser víctima de Pharming en redes sociales
Evitar ser víctima de Pharming no va más allá de los mismos cuidados típicos de un
usuario de Internet, esos cuidados son:
•

Si se necesita realizar una descarga es necesario identificar un sitio confiable para
tal fin, páginas de dudosa procedencia muchas veces cuentan con software
malicioso que puede traer consecuencias nefastas para los usuarios.

•

Adquirir un software antivirus y antispyware de buenas referencias
permanentemente actualizado que además incluya funcionalidades para revisión
de correos electrónicos.

•

El mercado cuenta además con software anti-Pharming, éste revisará
permanentemente el archivo hosts notificando al usuario sobre cualquier cambio
realizado o a realizar en él mediante útiles advertencias.

•

Otras recomendaciones relacionadas con Phishing mencionadas previamente.

3.3

SPAM Y SCAM EN REDES SOCIALES

En redes sociales, el SPAM y SCAM son dos fenómenos sumamente comunes. El
primero consiste en el envío masivo de correos electrónicos o mensajes de otra índole
promocionando un producto o servicio determinado, en el segundo se hace más o menos
lo mismo pero en vez de publicidad se engaña a la víctima con recompensas, herencias u
otro beneficio con el fin de llamar su atención y terminar sacándole algo de su dinero.
Hay varias modalidades de cometer dichos delitos en redes sociales:
•

El delincuente informático, tras haber captado los datos de acceso de un usuario
determinado usando en la mayoría de casos las estrategias anteriormente
mencionadas, procederá a enviar mensajes masivos a todos sus contactos, éstos
mensajes pueden ser:
o Públicos: El mensaje se publicará en un espacio común de la red social a
manera de nota personal.
o Privados: Gracias a la casilla de correo de la red social, los contactos
podrán recibir SPAM a nombre de quien le fueron hurtados sus datos de
acceso a la red.
o Personal: La publicidad o el engaño en cuestión se publica en el perfil de
alguno de los contactos de la víctima obviamente sin el consentimiento de
ninguno de los dos.
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o Mediante grupos: Se publica un mensaje en el espacio público de un grupo
con gran cantidad de miembros.
o Otros métodos como el etiquetado de muchos contactos en fotos que
incluyen publicidad o engaños de cualquier tipo
•

Mediante la creación de un perfil falso se hace una solicitud de amistad a un
número determinado de usuarios, éstos generalmente llevados por señuelos
típicos como fotos de voluptuosas mujeres aceptarán dicha invitación y
comenzarán a engrosar la lista de contactos del perfil falso que aprovechará para
enviar masivos por los medios ya mencionados.

•

Sencillas y llamativas aplicaciones pueden también acaparar muchos usuarios
quienes recibirán notificaciones y correos considerados como SPAM o SCAM.

Figura 4 Ejemplo de SPAM y SCAM en redes sociales
Se observan dos casos típicos de SPAM y SCAM, el de más arriba es público y fue
publicado como un mensaje en la página principal de Facebook de la víctima. Es SCAM
porque promete algún tipo de bonificación económica si se visita un sitio Web que muy
seguramente estará diseñado para obtener dinero de muchos incautos. El segundo
ejemplo es una muestra de SPAM en el espacio personal de un usuario de Facebook
envidado por uno de sus contactos seguramente tras sus datos ser interceptados y
usando un Spambot.

3.3.1 Estrategias para evitar ser víctima de SPAM y SCAM en Redes
Sociales
En general, las probabilidades de recibir SPAM y SCAM son altas y aunque puede llegar
a ser posible reducirlas es muy complejo evitarlo pues no depende solamente de quien
enfoque sus esfuerzos en erradicar dicho mal. Las siguientes pautas pueden llegar a ser
útiles:
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3.4

•

Por ningún motivo aceptar solicitudes de amistad de personas desconocidas, si
hay dudas lo mejor es intercambiar mensajes personales.

•

Evitar al máximo ingresar a los diferentes grupos de poca relevancia y muchos
miembros, éstos pueden ser una manera de llenar a los usuarios de SPAM.

•

Las aplicaciones son formas de recolectar datos con permiso de sus usuarios, a
menos que sean recomendadas y conocidas jamás deben instalarse.

•

Obviamente también se hace indispensable evitar caer en las trampas ya descritas
siguiendo las recomendaciones formuladas.

RELACIÓN ENTRE LAS VULNERABILIDADES EN REDES SOCIALES

Se puede intuir, después de estudiar de manera no muy profunda las vulnerabilidades
anteriormente descritas su evidente relación. Dicha relación puede describirse como un
ciclo infinito donde cada uno de los problemas depende del otro, el siguiente gráfico
puede ser una explicación más clara:

Figura 5 Relación entre las vulnerabilidades en redes sociales
Se evidencia entonces el claro círculo vicioso creado alrededor de las cuatro
vulnerabilidades. Inicialmente el delincuente informático enviará mensajes engañosos de
todo tipo a sus potenciales víctimas utilizando como canales a sus contactos de cualquier
red social a la que pueda pertenecer, estos mensajes por lo general contendrán vínculos
a páginas falsas suplantando otras de reconocida confianza. La víctima entonces
ingresará datos de vital cuidado como nombres de usuario y contraseña de esa misma
red. Tras recolectar la información se procederá, muchas veces mediante scripts, a enviar
los mismos mensajes masivos inicialmente descritos pero ahora a los contactos de la
víctima multiplicando así las posibilidades de capturar datos valiosos de diversas
personas. Es así como se cumple el ciclo descrito.
Aunque el método anteriormente mencionado no es el único, sí es el más común. En
resumidas cuentas, gente malintencionada recolectará datos de sus víctimas mediante
Phishing o Pharming para así poder enviar SPAM y SCAM a otras personas con el fin de
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recolectar sus datos, información sobre contactos y eventualmente estafarlos con
engaños cuidadosamente elaborados.
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4 APLICACIONES Y SUS INCONVENIENTES
Las más populares redes sociales cuentan con entornos de desarrollo diseñados para la
creación de aplicaciones por parte de quien guste y tenga el conocimiento para hacerlo.
Al inscribirse a dichas redes será común encontrar dos tipos de aplicativos. El primero
será el oficial, es decir, aquellas aplicaciones desarrolladas por los creadores de la red
social, usualmente éstas son:
•

Álbumes Fotográficos: Una interfaz fácil de utilizar donde los usuarios podrán
publicar fotografías sobre eventos sociales o recuerdos varios. En ellos
usualmente es posible etiquetar contactos y hacer comentarios diversos.

•

Video y audio: Las conexiones actuales permiten la publicación de videos y audio
por parte de los usuarios de las redes sociales, estos archivos podrán ser
reproducidos por quien lo desee siempre y cuando tenga los permisos para
hacerlo.

•

Eventos: Es posible citar a reuniones o eventos importantes varios, las redes
sociales permiten notificar a los usuarios sobre fechas, hora de dichos sucesos así
como brindar información general.

•

Blog: Los diarios digitales son otra de las aplicaciones oficiales frecuentemente
desarrolladas en las redes sociales, los usuarios pueden entonces publicar
escritos de su autoría así como también otro tipo de contenidos de interés
particular.

•

Otras: Existen otras aplicaciones como regalos virtuales, publicación de enlaces,
grupos, calendario, buzón de correo, entre otras.

Son entonces éstos aplicativos parte de las funcionalidades básicas y más importantes de
las diferentes redes. La instalación de dichas aplicaciones se realiza de manera
automática al momento de la activación de una nueva cuenta de usuario. En teoría esos
programas no representan ninguna amenaza pues no son administrados por nadie distinto
de quienes manejan toda la información de la red.
Aunque se podría decir que las aplicaciones propietarias de cada red social son
inofensivas, hoy por hoy son uno de los elementos más nocivos debido principalmente a
quienes las encuentran como una oportunidad para atacar un individuo o grupo de
personas. Son muy sonados los casos de escándalos relacionados con difamación e
invasión de la privacidad de muchos que pueden incluso llegar a caer en desgracia por
una publicación desafortunada donde se le muestre en actitudes aparentemente
reprobables quizás sacadas de contexto.
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Se comenta mucho sobre la invasión a la intimidad a la que se puede llegar a ser víctima
al ser un usuario de redes sociales, son varias las historias detrás de tal afirmación. El
siguiente artículo publicado en internet destaca uno de los aspectos más importantes:
“La explosión de redes sociales en internet como Facebook, MySpace y hi5 ha traído
consigo la aparición de peligros que, a primera vista, muchos usuarios no pensaron
que podrían existir.
Y es que estos sitios ideales para mantenerse en contacto con viejas amistades o
conseguir nuevas también están siendo aprovechados para invadir la privacidad de sus
miembros.
Entre esos casos, se incluye el hecho de que potenciales empleadores están revisando
Internet para conseguir información que podría ser usada en detrimento de jóvenes
que van a solicitar empleo. Un informe del diario británico The Times señaló que uno
de cada cinco empleadores utilizó redes como Facebook para verificar los antecedentes
de candidatos a puestos de trabajo.
El diario destacó que el 75% de los que recurrieron a esa fuente de información
señalaron que su decisión de contratar o no a la persona estuvo influida justamente
por esa consulta. "Sucio digital". Ante tal situación, el Times informó que una poderosa
coalición de organizaciones de beneficencia británicas, defensoras de los niños, decidió
presionar al gobierno británico para poner fin a la búsqueda de "sucio digital".
El grupo está pidiendo que se prohíba a los empleadores -y también a instituciones
educativas- indagar en las redes sociales para obtener información de quienes soliciten
un puesto de trabajo o un cupo universitario. "Cuando los jóvenes elaboran sus
perfiles, no están pensando en una solicitud de trabajo o de universidad. Simplemente
están pensando en sus amigos", señaló John Carr, secretario de la Coalición sobre
Seguridad en Internet.
"Los empleadores o personal de admisión universitaria que hurgan en estos lugares
están siendo entrometidos de una forma inapropiada. Es como leer el diario de
alguien". Las organizaciones de beneficencia intentan determinar si las leyes vigentes
en contra de la discriminación pueden ser aplicadas para impedir que las compañías
utilicen las redes sociales como fuente de información de reclutamiento.” 4

Pero no solamente es la invasión a la privacidad uno de los problemas más graves
suscitados a raíz de la creación de dichas aplicaciones, hay otro inconveniente de alta
gravedad relacionado con la estabilidad emocional de los usuarios, especialmente la de
los niños y adolescentes y es el conocido como “Cyber Bullying”, es decir, la creación de
grupos y comentarios en fotos públicas donde se aplasta la dignidad de las personas
mediante insultos, diferentes injurias, calumnias y difamación en general. Lo anterior
puede traer problemas de índole psicológico probablemente muy graves, es además un
problema supremamente difícil de remediar.

4

http://www.noticiasdot.com/wp2/2008/03/27/utilizan-las-redes-sociales-para-investigar-afuturos-empleados/
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El segundo tipo de aplicaciones son aquellas desarrolladas por terceros aprovechando las
posibilidades ofrecidas por las diferentes plataformas creadas para ese fin. Hablar de ese
tipo de aplicativos ya incluye un componente importante y es el relacionado con los
riesgos incurridos al exponer muchos datos personales a terceros al momento de
instalarlos.
La mayoría de plataformas de desarrollo incluyen funciones para adquirir datos de los
usuarios que las utilicen, normalmente dichos datos son inasequibles cuando las
personas los protegen y aunque algunos lo hacen esa no es la práctica más común entre
quienes acceden a las redes sociales sin tener mucho conocimiento sobre sistemas
informáticos o protección de datos, cosa bastante común hoy por hoy con la proliferación
del Internet, un servicio muy popular en diferentes estratos socioeconómicos.

4.1

LA PROTECCIÓN DE DATOS EN APLICACIONES DE FACEBOOK
DESARROLLADAS POR TERCEROS

Facebook también cuenta entonces con aplicaciones del segundo tipo, aquí otras
personas desarrollan utilidades que muchos considerarán llamativas tomando la decisión
de instalarlas. A raíz de lo anterior se ha venido dando un boom de compañías formadas
con el único fin de producir diferentes aplicaciones, esta es una alternativa bastante
innovadora pues además de hacerse conocer a muy bajo costo hay grandes
oportunidades de generar altos ingresos debido principalmente a publicidad o venta de
bases de datos con información de interés con, por ejemplo, reportes cualitativos sobre
lugares de interés en todo el mundo a grandes compañías que las usarán para mejorar
sus servicios disponibles como es el caso del gigante de Internet Google.
El desarrollo de aplicaciones en redes sociales es un procedimiento sencillo para quien
tiene un mediano conocimiento de programación Web y Facebook, la red social más
popular de Colombia, cuenta además con una serie de librerías PHP para realizar
aplicativos de complejidad variable. A pesar de las ventajas ya explicadas también existirá
un riesgo para los usuarios quienes podrán ser víctimas de la recolección de su
información mediante el uso de código malicioso aprovechando algunas de las funciones
de las librerías de desarrollo.
Se expondrá entonces a continuación un ejemplo desarrollado con fines pedagógicos en
el cual quedará evidenciada la utilización de código malicioso que el usuario no alcanza a
percibir. La aplicación no aparenta ningún riesgo, sin embargo es una manera fácil de
recolectar información de desprevenidos. El procedimiento será expuesto al igual que las
funciones utilizadas para un mejor entendimiento:

4.1.1 Procedimiento no estándar para la realización de aplicaciones en
Facebook
El procedimiento a ser explicado no es el único existente aunque seguramente si es el
más utilizado. Existen otras maneras para el desarrollo de aplicaciones en otros entornos
de programación.
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•

•

•

•

•

Adquisición de dominio y servicios de Hosting: El primer paso es fundamental,
se debe comprar un dominio cualquiera para poder acceder a la aplicación,
adicionalmente es necesario contar con un lugar donde alojar la aplicación y
adonde el dominio apunte, por eso se debe contratar un servicio de hosting
ofrecido por múltiples empresas alrededor del mundo.
Instalar la aplicación “Facebook Developer”: La red social Facebook contiene
un servicio para desarrolladores, éste puede ser instalado por cualquier usuario de
la red cuando desee desarrollar una aplicación cualquiera y cuenta con una
interfaz amigable que permite realizar diferentes acciones útiles para un
desarrollador.
Comenzar a darle forma a la aplicación: Una vez habiendo instalado “Facebook
developer” será necesario bautizar la aplicación dándole un nombre y una
dirección web por donde se accederá; ésta por lo general está conformada por
una
parte
común
a
todas
las
aplicaciones
(http://apps.facebook.com/nombreaplicacion) y otra dada por el desarrollador. El
código de programación de la aplicación además debe incluir dos aspectos
fundamentales que la identificarán como única, el primero es el API KEY y el
segundo será el API SECRET, éstos hacen las veces de nombre de usuario y
contraseña para validaciones internas de la red.
Realizar otras configuraciones: Existen otras configuraciones importantes como
la elección de la manera como se desarrollarán los elementos visuales de la
aplicación: si se elige IFRAME entonces ésta será vista tal y como el programador
la ha desarrollado, es decir, en un recuadro se muestra la página web que
contiene la aplicación. La otra alternativa es FBML, éste es un lenguaje de
etiquetas complementario al HTML tradicional solo interpretable dentro de la red
social y que podrá mostrar la aplicación de manera similar a los demás elementos
visuales de Facebook. Además es obligatorio insertar un “callback URL”, ésta es la
dirección electrónica donde la página principal de la aplicación estará alojada, es
por esto que inicialmente fue necesario suscribir un dominio de internet y un
Hosting donde alojarlo.
Desarrollar la aplicación: Se procede entonces al desarrollo de la aplicación en
cuestión, para ello se deberá invocar las librerías de desarrollo de Facebook y usar
los métodos requeridos por el programador contenidos en las librerías.

Se ha desarrollado un ejemplo que evidencia de manera contundente los riesgos
incurridos al instalar una aplicación desarrollada por terceros cuando no se tiene en
cuenta la importancia de proteger los datos usando las políticas de privacidad. Para
explicarlo es necesario exponer una de las funciones de la las librerías del módulo de
desarrollo de Facebook, con ella será posible acceder a muchos datos sin siquiera
levantar la más mínima sospecha.

4.1.2 La función users.getInfo() del módulo de desarrollo de Facebook
No está de más explicar las grandes bondades de dicha función. Sirve como una consulta
en la base de datos interna de la red social bastante útil a la hora de guardar registros
sobre los usuarios de las aplicaciones con diversos fines preferiblemente relacionados
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con la aplicación en cuestión, por ejemplo, si se trata de un juego es posible capturar la
identificación única del usuario así como su nombre y apellidos para guardar registros de
altos puntajes u otras necesidades útiles. Desafortunadamente algunos la encontraron
como una oportunidad única para capturar los datos de usuarios desprevenidos, un
ejemplo del uso de esta función es el siguiente:
$user_details
=
$facebook->api_client->users_getInfo($uid,
'last_name,
first_name');
$data['first_name']
=
$user_details[0]['first_name'];
$data['last_name']
=
$user_details[0]['last_name'];
En este caso se pidió mediante la función el nombre y apellidos de un usuario en cuestión
mediante su user id que es la identificación única de esa persona en la red social. La
función podrá tener los siguientes atributos:

ATRIBUTO

DATO CORRESPONDIENTE

uid

La identificación del usuario de quien se quiere conocer
información, la función siempre lo retornará así no se incluya
dentro de sus atributos

about_me

El texto correspondiente a la información brindada por el usuario
en el campo “About me” o “Acerca de mi” en su perfil de la red
social.

activities

Las actividades favoritas del usuario ingresadas en su perfil

affiliations

Las diferentes redes a las que el usuario pueda estar afiliado, este
atributo devuelve un array con los siguientes elementos:
•

type: puede tener los siguientes valores:
o college: red universitaria
o high school: escuela secundaria
o work: red de su trabajo
o region: ubicación geográfica

•

year: se refiere al año, es especifica de algunos tipos.

•

name: nombre de la red específica.

•

nid: identificador único de la red.

•

status: especifica si la persona es graduada si es una red
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de tipo college, de lo contrario no su valor en nulo.
birthday

La fecha de cumpleaños sin ningún formato específico ni orden
que aparece en el perfil del usuario tal y como él lo escribió.

birthday_date

Fecha de cumpleaños del usuario en un formato entendible por
máquinas.

books

Información sobre libros favoritos expuesta por el usuario en su
perfil.

contact_email

El correo electrónico interno de facebook principal del usuario

current_location

La ubicación actual compartida por el usuario en su perfil, el
atributo devuelve un arreglo con los siguientes espacios:

education_history

•

city: ciudad de residencia actual.

•

state: estado de residencia compartido por el usuario

•

county: país de residencia.

Mostrará un array con el historial educativo del usuario en
cuestión, puede tener tantas posiciones como larga sea su
historia publicada en el perfil, los valores son:
•

year: año de graduación.

•

name: nombre de la institución definido por el usuario.

•

concentrarions: línea de énfasis de sus estudios

•

degree: el título obtenido

email

Muestra el correo electrónico principal del usuario, ese atributo es
inservible pues el correo hoy por hoy es inaccesible.

family

Un array que contiene la información familiar expuesta por el
usuario, en él aparecerá el UID de cada uno de sus parientes y su
relación con ellos.

has_added_app

Hace lo mismo que is_app_user, a ser explicada más adelante.

hometown_location

Devolverá información sobre el lugar de origen del usuario, es un
array con los siguientes valores:
•

city: Ciudad de origen ingresada por el usuario en su perfil
público.
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hs_info

•

state: Estado o departamento de origen del usuario.

•

country: País de origen.

Información proporcionada por el usuario en su perfil referente a
su escuela secundaria o “high school” por sus siglas en inglés.
Contiene cuatro hijos que son:
•

hs1_name: nombre de una de sus escuelas secundarias.

•

hs2_name: otra escuela secundaria si aplica

•

grad_year: año de culminación de la secundaria

•

hs1_id: identificación de la escuela secundaria número uno
previamente consultada, es el número único de las
escuelas secundarias según estén registradas en las
bases de datos de facebook.

•

hs2_id: identificación de la segunda escuela registrada.

interests

Los intereses definidos por el usuario en dicho campo de su perfil.

is_app_user

Puede tomar un valor de 0 o 1 dependiendo si el usuario ha
invocado o ha instalado la aplicación desde donde se está
llamando dicha función.

is_blocked

Retornará falso si no ha bloqueado la aplicación o verdadero si
efectivamente el usuario la bloqueó.

locale

La manera como el usuario ha decidido usar facebook. Su formato
es LL_CC donde LL indica el idioma y CC el país, así cuando
alguien configure su facebook en inglés de Estados Unidos el
código correspondiente será en_US.

meeting_for

Corresponde al campo del perfil donde se especifica el tipo de
relación que busca el usuario, la respuesta puede ser alguno de
los siguientes strings: Friendship, A Relationship, Dating, Random
Play, Whatever I can get.

meeting_sex

Corresponde al campo “Interested in” del perfil y su respuesta
puede ser “male” o “female”

movies

Las películas favoritas ingresadas por el usuario en su perfil.

music

La música favorita favorita ingresada por el usuario en su perfil

name

El nombre del usuario consultado tal y como aparece en su perfil,
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la respuesta es un arreglo de los siguientes elementos:
•

first_name: primer nombre del usuario

•

middle_name: segundo nombre

•

last_name: el apellido del usuario

notes_count

El número de notas, una funcionalidad propia de la red social,
escritas por el usuario consultado.

pic

La dirección URL de la foto de perfil ingresada por el usuario, su
tamaño máximo debe ser de 100px por 300px

pic_with_logo

La dirección URL de la foto de perfil ingresada por el usuario
incluyendo un logo de facebook, su tamaño máximo debe ser de
100px por 300px

pic_big

La dirección URL de la foto de perfil ingresada por el usuario de
tamaño mayor, su tamaño máximo es de 200px por 600px

pic_big_with_logo

La dirección URL de la foto de perfil ingresada por el usuario de
tamaño mayor e incluyendo un logo de facebook, su tamaño
máximo debe ser de 200px por 600px

pic_small

La dirección URL de la foto de perfil ingresada por el usuario con
un tamaño máximo de 50px por 150px

pic_small_with_logo

La dirección URL de la foto de perfil ingresada por el usuario
incluyendo un logo de facebook y de un tamaño máximo de 50px
por 150px

pic_square

Dirección URL de la sección de la foto de perfil elegida por el
usuario para mostrar en la red social.

pic_square_with_logo Dirección URL de la sección de la foto de perfil elegida por el
usuario para mostrar en la red social incluyendo un logo de
facebook.
political

La preferencia política ingresada por el usuario dentro de su perfil
público.

profile_blurb

El texto debajo de la foto de perfil del usuario.

profile_update_time

Tiempo en segundos desde la última actualización del perfil por
parte del usuario, si no lo ha hecho en los últimos 3 días el
resultado será 0.

profile_url

La dirección URL del perfil de facebook especificada por el
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usuario.
proxied_email

Correo electrónico guardado en un servidor específico de la red
social para comunicaciones internas.

quotes

Las frases favoritas ingresadas en el perfil público del usuario.

relationship_status

El estado de la relación ingresado por el usuario en el espacio del
perfil “Relationship Status”, puede tomar los siguientes valores:
Single (soltero), In a Relationship (en una relación), In an Open
Relationship (en una relación abierta), Engaged (comprometido),
Married (casado), It's Complicated (es complicado), Widowed
(viudo).

religion

Las preferencias religiosas ingresadas por el usuario en su perfil
público.

sex

El género ingresado por el usuario en el respectivo campo del
perfil.

significant_other_id

El UID de la persona con la que el usuario se encuentra en una
relación, solamente lo brindara si ambos tienen instaladas la
aplicación desde donde se hace dicho llamado.

status

El mensaje de estado publicado por el usuario en la red social, es
un array con las siguientes posiciones:
•

message: El texto del mensaje.

•

time: El tiempo a la fecha desde el cual fue escrito dicho
mensaje.

timezone

Contiene la zona horaria del usuario, por ejemplo en Colombia
desplegaría GMT -5

tv

Las series favoritas de televisión ingresadas por el usuario en su
perfil público.

username

El nombre de usuario de la persona en facebook, si no lo ha
especificado devolverá un valor vacío.

wall_count

El número total de escritos que tiene el usuario en su muro, no
incluye aquellos con datos adjuntos como videos o links.

website

El sitio web ingresado por el usuario en el campo website de su
perfil público.

work_history

Lista la historia laboral del usuario publicada en su perfil, la
consulta arroja un array con los siguientes campos:
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•

location: el lugar donde trabajó

•

company_name: nombre
desempeñó labores

•

description: la descripción del trabajo.

•

position: la posición que tuvo dentro de la empresa durante
esa época.

•

start_date: La fecha de inicio de labores en esa empresa

•

end_date: La fecha de terminación de labores

de

la

compañía

donde

Tabla 1 Atributos de la función users.getInfo

Es importante aclarar que la información a extractar mediante el uso de la función y sus
atributos depende directamente de las políticas de privacidad elegidas por el usuario al
momento de ingresar a la aplicación, no todos esos datos están siempre disponibles y la
función no representa peligro inminente para todos los usuarios como se podría pensar.
De todas formas y como se evidenciará más adelante durante el desarrollo de la presente
investigación no todos tienen conocimiento de los riesgos a los que se exponen al
momento de utilizar aplicativos y en muchas ocasiones ni siquiera conocen las políticas
de privacidad de la red social.
Habiendo ya conocido todos los atributos de la función y su utilización se procederá
entonces a exponer un experimento en el que se diseñó una aplicación para la red social
donde mediante la inclusión de código imperceptible para el usuario habrá una captura de
tantos datos como sea posible.

4.2

EXPERIMENTO: DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA FACEBOOK

Antes de comenzar con el desarrollo y la publicación es necesario contar con servicios de
Hosting y Dominio para alojar e interpretar el código fuente de la aplicación, en este caso
específico se contrató el Hosting con la empresa Lunarpages registrando el dominio
http://www.loperaja.com/ allí se creó la carpeta “fbapp” donde se guardaron todos los
archivos más importantes de la aplicación. Se ha elegido php como el lenguaje de
desarrollo y el esquema de la aplicación se diseñó con fbml, un lenguaje de etiquetas
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similar a html pero creado para lucir exactamente igual al diseño, colores y estilo de
facebook.
Se desarrolló una aplicación titulada “Mis cuatro semifinalistas” donde el usuario deberá
escoger los equipos que considera serán semifinalistas en la copa del mundo Sudáfrica
2010. Es un aplicativo sencillo pero muy llamativo, normalmente esos equipos irían
publicados como una actualización del status del usuario junto con la frase “El usuario X
ha elegido sus cuatro semifinalistas del mundial de Sudáfrica” eso creará un inmenso
interés en sus amigos por elegir los suyos, de esa manera la aplicación podrá capturar el
mayor número de datos posible.
Se ha creado una base de datos en mysql llamada “fbapp” donde se plasmó toda la
información recolectada de los usuarios experimentales de la aplicación para
posteriormente mostrarla en la dirección URL http://www.loperaja.com/infofb, la base de
datos contiene dos tablas: una con todos los equipos clasificados al mundial y la otra con
la información capturada de todos los usuarios

4.2.1 Código y explicaciones
La aplicación tiene un solo archivo que sirve al mismo tiempo de muestra y procesamiento
de la información, en él se encuentra el código extra imperceptible para el usuario pues su
ejecución solo puede ser vista por el servidor donde esté alojado, la primera parte del
código es la siguiente:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//ES">
<?php
echo "<HTML><meta http-equiv='Content-Language' content='es'>
<meta
8'>";

http-equiv='Content-Type'

content='text/html;

charset=utf-

require_once 'facebook.php';
$appapikey = '8ad1776c7c5f98ace5ad*********';
$appsecret = '6dd54e130b7e682beaa***********';
$facebook = new Facebook($appapikey, $appsecret);
$user_id = $facebook->require_login();
?>
….
Se especificó inicialmente el tipo de documento para evitar problemas de caracteres e
idioma mediante la utilización de etiquetas HTML diseñadas para tal fin. Posteriormente,
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usando “require_once” se invocó la librería de desarrollo php de facebook (facebook.php),
ésta en su interior invocará otros archivos que son:
•
•
•
•
•
•

facebook_desktop.php
facebook_mobile.php
facebookapi_php5_restlib.php
jsonwrapper.php
jsonwrapper_inner.php
JSON.php

Existen además dos variables que identifican la aplicación como única, éstas son secretas
y por esto han sido modificadas. Las variables son “api key”, similar a un nombre de
usuario o llave de usuario y “api secret”, una contraseña para la llave. Esas dos variables
son necesarias para inicializar el api de la red social que nos permitirá llamar funciones
específicas como la anteriormente explicada users.getInfo().
Luego de pasar el apikey y apisecret como atributos se procede a verificar si el usuario
actual de la aplicación ha iniciado sesión en la red social mediante la función
require_login() que retornará el UID o identificación única del usuario de la aplicación en
ese instante si éste efectivamente tiene una sesión activa en la red social, de lo contrario
lo llevará a la página inicial donde deberá ingresar su nombre de usuario, generalmente el
correo electrónico y contraseña.
<p>Hola,
<fb:name
/>!</p><p>Selecciona los
semifinalistas</p>

uid=\"$user_id\"
cuatro equipos que

useyou=\"false\"
consideras serán

<fb:title>Mis Cuatro Semifinalistas</fb:title>
Habiendo ya capturado el UID del usuario de la aplicación y guardándolo en la variable
$user_id se procede a saludarlo mostrando en pantalla un texto de bienvenida, se
evidencia el uso de fbml cuando las etiquetas contienen “<fb:“ y un complemento, en este
caso se usó “<fb:name>” pasando el UID como parámetro y poniendo falso el valor
useyou para evitar que imprima “You” en vez del nombre cuando el UID coincide con el
del usuario que ha iniciado sesión.
Posteriormente se usó la etiqueta de fbml <fb:title>, esta mostrará un título con un formato
exactamente igual al utilizado por la red social de manera que la aplicación no se vea
como una mancha dentro del esquema de la página de facebook.

<?
class Database {
private $host, $user, $pass;
public function __construct($host1,$user1, $pass1){
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$this->host = $host1;
$this->user = $user1;
$this->pass = $pass1;
}
public function Connect($db) {
$link = mysql_connect($this->host, $this->user,
$this->pass)
OR
die
("Hubo
un
problema
conectandose");
mysql_select_db($db) OR die ("No pudo seleccionar
una base de datos");
mysql_query('SET CHARACTER SET utf8', $link);
}
}
?>
Usando los caracteres <? Y ?> se hace referencia al inicio del código PHP que no será
mostrado por el navegador en el código fuente de la página web. Se ha utilizado PHP
orientado a objetos para realizar una conexión a la base de datos usando variables
privadas para mayor seguridad. Se elaboró la clase “Database” con un constructor al que
se le pasará el nombre de usuario, host y contraseña para que luego la función Connect
que recibirá como atributo el nombre de la base de datos se conecte a la base deseada.

<fb:editor action="?listo=ok" method="POST" labelwidth="100">
<fb:editor-custom label="Equipo 1">
<select name="eq1">
<?
$database
=
new
‘**contraseña**');

Database('localhost',

$database -> Connect(‘fbapp’);
$query = "SELECT * FROM `equipos`";
$result = mysql_query($query);
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'**usuario**',

while ($content = mysql_fetch_array($result)) {
$id = $content['idequipo'];
$nombre = $content['equipo'];
echo "<option value='$nombre' name='$nombre'>$nombre</option>\n";
}
?>
</select>
</fb:editor-custom>
………………….
<fb:editor-buttonset>
<fb:editor-button value="Elegir Equipos"/>
</fb:editor-buttonset> </fb:editor>
Usamos entonces la etiqueta fb:editor de fbml, esto desplegará un cuadro de texto de dos
columnas que hará las veces de formulario con un diseño especial para facebook. Los
atributos entonces son los mismos de la etiqueta <form> de HTML: action especifica qué
hará el formulario con los datos ingresados una vez sean enviados, en este caso pasará
una variable llamada “listo” por medio de la URL de la aplicación, dependiendo del valor
de dicha variable el formulario actuará de una u otra manera, el método elegido fue
POST, quiere decir que organizará un array llamado $_POST que contendrá todos los
valores de los campos ingresados del formulario.
Se procede posteriormente a mostrar el título del primer dato a ingresar, en este caso el
semifinalista número uno usando una etiqueta especializada para esto que deberá estar
dentro del facebook editor. En la segunda columna del editor se dibujó una lista
desplegable con los 32 equipos del mundial contenidos en la tabla “equipos” de la base de
datos “fbapp” invocada mediante la variable de clase $database haciendo referencia a la
clase anteriormente explicada con el host, nombre de usuario y contraseña como atributos
que recibirá el constructor y las usará para luego conectarse a la base de datos
especificada como atributo de la función Connect() también previamente creada. Este
procedimiento se repite cuatro veces para cada uno de los cuatro semifinalistas a elegir
por el usuario.
Al final se invoca otra etiqueta de facebook editor en donde se pondrá un botón para
enviar la información elegida en el formulario. Se habla entonces del set de botones o
buttonset donde se incluye uno para el envío de datos. Por último se cierra el set de
botones y el formulario, el siguiente es un fragmento del código malintencionado que
procesará el formulario.
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$user_details=$facebook->api_client->users_getInfo($user_id,
array('about_me', 'birthday', 'contact_email', 'current_location',
'family', 'name', 'hometown_location', 'interests', 'meeting_for',
'movies', 'music', 'political', 'relationship_status', 'religion',
'work_history','education_history'));
if (is_array($user_details[0]['education_history'])){
$uni = $user_details[0]['education_history'][0]['name'];
$year = $user_details[0]['education_history'][0]['year'];
$title = $user_details[0]['education_history'][0]['degree'];
$edu = $uni . " " . $year . " " . $title; //UNIVERSIDAD DONDE
ESTUDIA O ESTUDIO
}
$bday = $user_details[0]['birthday'];// FECHA DE NACIMIENTO
$about = $user_details[0]['about_me'];//ABOUT ME
$mail = $user_details[0]['contact_email'];//CORREO ELECTRONICO
……
Se arma enotnces un array llamado $user_details, en él se plasmará toda la información a
capturar de los usuarios de la aplicación mediante la ya explicada función users_getInfo
usando el UID de la “víctima“ como parámetro principal. Los atributos utilizados fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

About me
Birthday
Contact_email
Current_location
Family
Name
Hometown_location
Interests
Meeting_for
Movies
Music
Political
Relationship_status
Religion
Work_history
Education_history: Con valores como este es necesario hacer verificaciones como
la mostrada en el código donde se asegura que sea array para evitar errores.
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Cada uno de los resultados arrojados en el array resultante al invocar la función
users_getInfo son guardados en variables, especialmente aquellos con los que se hace
necesario realizar concatenaciones por ser arreglos de muchas posiciones, el
procedimiento se realizó con cada uno de los atributos de la función.
Luego del anterior procedimiento solamente será necesario hacer nuevamente un llamado
a la base de datos fbapp para guardar los cuatro equipos elegidos más los otros datos
que el usuario de manera inocente regaló y ya se han almacenado en diferentes variables
de la siguiente manera:
if ($_GET['listo']=="ok"){
echo
"<fb:success><fb:message>Sus
clasificados
correctamente elegidos</fb:message></fb:success>";

han

sido

$eq1 = $_POST['eq1'];
$eq2 = $_POST['eq2'];
$eq3 = $_POST['eq3'];
$eq4 = $_POST['eq4'];
$database = new Database('localhost', '*******', '********');
$database -> Connect('fbapp');
$query = "INSERT INTO `datos` (`id`, `nombre`, `e1`, `e2`, `e3`,
`e4`, `edu`, `bday`, `about`, `mail`, `location`, `familia`,
`locationhome`, `interests`, `meetingfor`, `movies`, `music`,
`political`, `relacion`, `religion`, `infolaboral`) VALUES (NULL,
'{$name}',
'{$eq1}',
'{$eq2}',
'{$eq3}',
'{$eq4}','{$edu}',
'{$bday}', '{$about}', '{$mail}', '{$location}', '{$family}',
'{$locationhome}', '{$interests}', '{$meetingfor}', '{$movies}',
'{$music}',
'{$political}',
'{$relacion}',
'{$religion}',
'{$infolaboral}');";
mysql_query($query);
mysql_close();
}
Cuando recibe la variable “listo” con el valor “ok” se procede a procesar el formulario y la
demás información capturada silenciosamente. Se le muestra un mensaje al usuario con
el formato de facebook usando las etiquetas fbml <fb:success> y <fb:message>
notificándole que ha elegido de manera correcta los cuatro clasificados, adicionalmente si
hace una inserción de dichos datos en la tabla “datos” de la base de datos “fbapp”, de esa
manera simplemente será necesario sentarse a esperar hasta lograr una importante
recolección de información de sumo valor para personas malintencionadas.
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4.2.2 Ejemplo práctico
Para ilustrar de una mejor manera el alcance de la aplicación se ha creado un perfil
experimental en la red social Facebook, en él se plasmó gran cantidad de información
personal de un sujeto inexistente.
Es bastante común ver en la práctica personas con perfiles abiertos o con información
personal supuestamente privada completamente expuesta al público. La mayoría de las
veces fruto de descuidos o simple desconocimiento de la herramienta; otras veces será
por simple liberalidad. El ejemplo evidenciará los riesgos incurridos por la utilización
incorrecta de la red social y la manera como se hace posible la captura de datos por parte
de terceros de una manera netamente didáctica.
Se creó entonces el perfil de “Gerardo González” que luce asi:

Figura 6 Perfil experimental con información expuesta
Evidentemente el personaje ha brindado todos los datos posibles, Gerardo, como muchos
otros es un usuario despistado e inconsciente de los riegos asociados a la utilización de
redes sociales especialmente cuando se comparten datos indiscriminadamente, el
personaje adicionalmente ha decidido aceptar la aplicación “Mis cuatro semifinalistas” sin
hacerle caso a la siguiente advertencia:
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Figura 7 Permisos de acceso a ser aceptados al momento de instalar aplicaciones

Siempre, cuando algún usuario decide instalar una aplicación deberá aceptar la
advertencia aquí expuesta. Se le informa básicamente que estará abriéndole las puertas
al aplicativo para obtener información suya sobre fotos, amigos, datos del perfil y otro
contenido importante para, en teoría, su correcto funcionamiento.
La mayoría de las veces esa advertencia no es leída o puede más el afán de usar la
aplicación que las posibles precauciones a tener con los datos importantes. Una vez se
acepta la advertencia será posible usar funciones como la anteriormente descrita
users.getInfo(), de esa manera el código malintencionado podrá llenar una base de datos
con información personal de mucha gente que puede ser usada con muchos fines, incluso
la venta a terceros.
Esto permite entender cómo la falta de conciencia de las personas cuando permiten de
manera irreflexiva estas condiciones, están renunciando de manera abierta a sus
derechos sin comprender el valor real de su propia información, como elemento esencial
de la persona.
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Figura 8 Aplicación “Mis cuatro semifinalistas”

Ya se ha inscrito la aplicación y se comenzará a usar, la apariencia es acorde al código
expuesto previamente. El usuario entonces elegirá cada uno de los 32 equipos
clasificados a la copa mundo que piensa serán semifinalistas, posteriormente deberá
hacer clic en el botón “Elegir equipos” y su formulario será procesado.
Desafortunadamente no solo los datos de selecciones nacionales serán capturados, la
información personal de Gerardo publicada sin control alguno alimentará una base de
datos, se dan entonces los siguientes resultados:
Información que el usuario piensa que recolecté.

Nombre

Equipo1

Equipo 2

Equipo 3

Equipo 4

Gerardo
González

Grecia

Holanda

Alemania

Francia

Tabla 2 Información supuestamente recolectada

Información realmente recolectada:

Educación

Cumpleaños Información Ubicación

Familia

Origen

Intereses

ESCP
Europe
1997

17 de febrero About Test
de 1970

brother:
Ricardo
Lopera

Miami
Florida
United

Interest
Test

Medellín
Antioquia
Colombia
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States
Buscando

Películas

Música

Política

Estado
Civil

Religión Trabajo

Amistad

Film Test

Music Test

Liberal
Casado(a) Atheist
Democrats

Unisys,
Presidente
Senior,
Salrio
Altisimo,
1996-04,
2000-01

Tabla 3 Información realmente recolectada
Evidentemente el código utilizado en la aplicación es útil para quienes de manera
malintencionada quieran recolectar información de usuarios acaparando su atención
mediante aplicaciones de baja complejidad. Los datos que aparecen en la tabla anterior
son exactamente los expuestos en el perfil público de Gerardo.
Sería normal pensar en la poca validez de la demostración anterior aduciendo que el perfil
experimental fue creado exclusivamente para lograr la captura del mayor número de datos
por parte de la aplicación. Dicha premisa puede llegar a ser válida hasta cierto punto,
aunque efectivamente el perfil fue creado para tal fin también se hicieron ensayos con
otros usuarios verdaderos de la red social quienes aceptaron ser parte de dicha
experimentación.
El aplicativo logró capturar datos importantes de dichos usuarios, probablemente no
tantos como en el caso de Gerardo pero si hubo notables extracciones. Se creó entonces
el sitio web http://www.loperaja.com/infofb, éste se programó para mostrar la información
contenida en la base de datos fbapp anteriormente descrita. El esquema de la página es
similar al mostrado con las dos tablas anteriores. Existe una tabla inicial con los nombres
de todos los usuarios experimentales de la aplicación y los cuatro equipos por ellos
elegidos etiquetada como “La información que el usuario piensa que recolecté”.
Posteriormente aparece otra tabla con la información verdaderamente recolectada bajo el
siguiente título: “La información que yo tengo“.
Esta apariencia de legalidad en el acceso a una simple aplicación, donde supuestamente
se tiene en cuenta el consentimiento del usuario, permite demostrar la verdadera
intención de dañar, cuando pretendiendo atrapar la atención de muchas personas, con la
finalidad de capturar su información personal, se accede a información privilegiada de una
persona, la cual el usuario muchas veces confía se use de manera restringida, situación
que no sucede, porque el siguiente paso es el aprovechamiento ilegal de los datos
personales, lo cual si puede constituir delitos.
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5 ENCUESTA A USUARIOS DE REDES SOCIALES
5.1

OBJETIVO DEL ESTUDIO:

La encuesta permitirá una recolección principalmente cualitativa de información
relacionada con el uso dado por los usuarios de las redes sociales más populares entre la
sociedad colombiana así como de sus más importantes herramientas.
Se podrá adicionalmente concluir sobre la exposición de los datos de muchas personas
de todas las edades al ser usuarios asiduos de dichas redes además del nivel de
conocimiento de los riesgos asociados, la legislación vigente y de las políticas de
privacidad que todos debieron aceptar al momento de su registro.
Las sorpresas en las respuestas también serán tomadas en cuenta para el análisis.

5.2

MÉTODO DE RECOLECCIÓN:

Se utilizó un método novedoso para la recolección de datos aprovechando el dominio
previamente adquirido para alojar la aplicación de Facebook desarrollada. Utilizando
herramientas incluidas en Google documents se publicó una encuesta en la página web
http://www.loperaja.com/encuesta, dicho enlace se le envió a una muestra selecta de las
siguientes características:
•
•
•
•
•

Todos debían haber nacido o vivido en Colombia.
Usuarios de al menos una de las más populares redes sociales en el país.
Todos debían ser usuarios activos de internet.
No se eligió un rango de edad particular, de todas maneras los jóvenes al contar
con el mayor número de usuarios de redes sociales fueron la mayoría de los
encuestados.
No hubo distinción de sexo, preferiblemente la muestra debía ser equilibrada entre
porcentaje de hombres y mujeres.

Se eligieron entonces 200 personas que cumplieran con esas características a las que se
les envió la encuesta por correo electrónico. De esa cantidad de personas una muestra de
149 la respondió, dicha muestra se repartió de la siguiente manera:
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Gráfico 1 Distribución de géneros
De quienes contestaron la encuesta 84 personas fueron hombres, es decir, el 56%. Los
otros 65 restantes fueron mujeres, es decir, el 44% del total de la muestra encuestada.

Rango de edad

Porcentaje de encuestados

Menores de 18 años (10 -18 Años)

7%

18 – 24 Años

56%

25 – 35 Años

27%

36 – 50 Años

6%

50 En adelante

4%
Tabla 4 Rangos de edad de encuestados

Es evidentemente popular el uso de redes sociales entre los jóvenes universitarios, es por
esto que el porcentaje más alto de encuestados se encuentra entre los 18 y 24 años.

5.3

ENCUESTA:

La
hoja de la encuentra se encuentra alojada en el
sitio
web
http://www.loperaja.com/encuesta y será además presentada como un anexo de la
presente investigación.
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5.4

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA:

Gracias a las facilidades brindadas por los diferentes servicios disponibles en la red, la
difusión masiva de ideas y contenidos se ha facilitado de manera inmensa, eso hizo que
la encuesta pudiera serle enviada a muchas personas de manera rápida y acertada.
Todos fueron libres de contestarla o no y una vez sus datos fueron procesados se dieron
resultados bastante llamativos.
Uno de los aspectos a tener en cuenta fue el rango de edad, en teoría los menores de 18
años no les es permitido ingresar a las más importantes redes sociales, en algunas existe
la excepción de registrar instituciones educativas de manera que los niños y adolescentes
puedan tener acceso a dichas redes siempre y cuando especifiquen el colegio donde
estudian y éste sea correctamente por ellos validado. Sin embargo, una práctica muy
común entre los menores de 18 años es mentir sobre su edad, de esa manera podrán
tener acceso a la red sin necesidad de pasar por ningún filtro. El 7% de los encuestados
es menor de edad, es lógico asumir que de ellos seguramente un alto porcentaje hizo lo
anteriormente descrito.

Gráfico 2 ¿Es o ha sido usted usuario de alguna red social (como Facebook, Twitter,
MySpace etc)?
Los resultados de la primera pregunta son contundentes, el 100% de los encuestados es
o ha sido usuario de alguna red social. Si alguien hubiese tenido una respuesta negativa
su encuesta habría terminado.
Evidentemente la proliferación de las redes sociales en Colombia es absolutamente clara,
es extraño encontrar alguna persona que no sea o haya sido usuaria de una de éstas y la
muestra seleccionada así lo demuestra. Por ese motivo la investigación adquiere sentido
y su enfoque es de interés general entre la mayoría de la población usuaria de internet.
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Gráfico 3 Seleccione una o varias de las redes sociales donde usted sea usuario
registrado

Como ya se había evidenciado anteriormente, el 100% de los encuestados es o ha sido
usuario de alguna de las redes sociales más importantes existentes. Lo más sorprendente
de todo es que de esas personas, quienes también respondieron cuando se les preguntó
sobre las redes sociales donde se ha registrado todos eligieron facebook, esto comprueba
el planteamiento previamente lanzado donde se postuló a Facebook como la red social
más popular del país.
Probablemente una muestra tan pequeña no sea relevante a la hora de estimar
cantidades nacionales, pero basado en estadísticas previas y estudios serios la afirmación
se argumenta irrefutablemente.
La pregunta también evidencia el poco uso de las demás redes sociales entre la muestra
encuestada, los usuarios de MySpace, Twitter y Hi5 que son las que le siguen a Facebook
en porcentaje de utilización no llegan siquiera a un cuarto de la cantidad existente en la
más popular de todas, dicho sea esto, la investigación ha sido enfocada hacia Facebook
pero sin ningún problema podría ser extendida a las demás redes dadas sus
características similares.
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Gráfico 4 Seleccione el tipo de información que usted publica en redes sociales
Es bastante preocupante la cantidad de información que la gente comparte abiertamente,
como se demostró anteriormente dichos datos pueden ser interceptados casi de manera
sencilla por aquellas personas que buscan vulnerabilidades en los diferentes sistemas
informáticos sacando provecho de sus notables habilidades informáticas. Las personas
son la mayor vulnerabilidad de una red social y estos resultados así lo demuestran.
El correo electrónico y las fotos abren posibilidades inmensas para que los
malintencionados recopilen grandes cantidades de información acerca de sus posibles
víctimas, el solo hecho de mostrar abiertamente el estilo de vida de cada cual mediante
fotografías puede llegar a representar un riesgo muy alto. Hay otro tipo de información
que es lógicamente peligrosa de ser divulgada y debe ser tratada con precaución, las
personas deben saber a qué atenerse si publican sus teléfonos, direcciones, información
laboral e incluso sus intereses a menos que sepan cómo manejar sus políticas de
privacidad.
La encuesta también revela cómo todavía las personas evitan publicar información
reservada que no depende exclusivamente de ellas, como lo es información familiar, o
que no sean de común publicación en redes sociales, por distintas razones, como la
desconfianza, la protección a terceras personas, limitándose únicamente a los datos de su
propio contacto virtual.
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Gráfico 5 ¿Con cuál de los siguientes delitos informáticos está usted familiarizado?
Salta a la vista el desconocimiento de las consecuencias personales que pueden acarrear
las diferentes conductas punibles a las que están expuestos los usuarios por terceras
personas. Solamente una cantidad mayor al 50% de la muestra dice conocer el SPAM, el
resto de las conductas indagadas son bastante ignoradas, de hecho la respuesta con el
segundo mayor porcentaje es la alternativa del desconocimiento de la totalidad de ellos,
curiosamente también con más del 50% de la muestra encuestada.
Es verdaderamente preocupante encontrarse con resultados de este tipo. Más allá de la
falta de cuidados que un usuario pueda tener en su perfil público e información
compartida en redes sociales, el desconocimiento de las prácticas más comunes entre
delincuentes informáticos enfocadas a la captura de datos o suplantación de identidad de
dichos usuarios los hace aún más proclives a convertirse en sus víctimas. La falta de
conciencia y desconocimiento de las consecuencias de los actos de sus potenciales
perjudicados es un aliado poderoso de los malintencionados.

Gráfico 6 ¿Ha oído hablar acerca de la ley colombiana de delitos informáticos?

La pregunta se formuló con un interés muy claro: dada una de las condiciones con las que
la muestra debía cumplir, esto es, nacer o haber vivido en Colombia, se decidió tratar de
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conocer si las personas encuestadas conocían las acciones recientemente aceptadas
como delitos por parte del estado así como sus respectivas sanciones, siendo esto
básicamente la ley de delitos informáticos.
La respuesta recibida fue contundente, casi ninguno de los encuestados conocían dicha
ley estando esto muy acorde con los resultados de la pregunta anterior donde el
desconocimiento de las diferentes conductas se hizo evidente.
Es ciertamente desconcertante recibir resultados como éste, no solamente hay un notable
desconocimiento de los delitos sino que las posibilidades legales brindadas por el estado
para las víctimas son también un misterio para muchos que con seguridad ni siquiera se
atreverían a emprender acciones legales por simple desconocimiento, esto deja un
interrogante final ¿Para qué la ley si no se divulga?
No obstante lo anterior, es preciso anotar que en Colombia el desconocimiento de la ley
no sirve de excusa para alegar su aplicabilidad en un momento dado y esto es importante,
si se quiere, porque muchas veces las personas son vinculadas a procesos penales en
calidad de sujeto activo o pasivo de la conducta y ser sorprendido en la defensa de sus
derechos.

Gráfico 7 ¿Ha oído hablar de la ley colombiana "Habeas Data"?
El interés al formular la pregunta fue exactamente el mismo que se tuvo en la anterior y
aunque esta vez más personas respondieron afirmativamente todavía es mucho el
desconocimiento existente sobre dicha ley.
Se quería saber si las personas conocen los derechos y obligaciones que tienen por usar
los diferentes sistemas de información respecto de quienes poseen bancos de datos con
su información personal, y la posibilidad de ejercer control sobre los procedimientos de
captura, conservación y disposición final de la información, permitiéndoles conocer cómo
ellos pueden o no hacer uso de dicha información y qué tipo de información les han
capturado para ejercer tales controles.
El análisis no cambia mucho y el interrogante tampoco, de nada sirve tener muchas
normas y leyes si no se divulgan y las personas no las entienden, por falta de pedagogías
en su aplicación.
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Gráfico 8 ¿Ha tenido usted algún inconveniente en redes sociales relacionado con
la difamación o publicación de fotos suyas?

Se procedió entonces a hacer un diagnóstico rápido sobre la muestra encuestada
mostrando los diferentes inconvenientes ligados a las redes sociales mediante algunas
preguntas de contenido estratégico apuntando a tal fin.
En primer lugar se procedió a indagar acerca de problemas relacionados con fotos y
difamación en general. Casi el 100% de la muestra respondió de manera negativa, una
sorpresa bastante grata si se tiene en cuenta toda la posible problemática ligada a este
delicado tema.
Es mucho lo que se lee en periódicos y se muestra en los diferentes noticieros sobre
problemas relacionados con el mal uso dado por algunos de las distintas funcionalidades
básicas de las redes sociales. Una de las causas por las cuales quizás no fueron tantos
quienes respondieron de manera afirmativa puede ser el rango de edades de la muestra.
Esos problemas en una población en edad universitaria, el más alto porcentaje de los
encuestados, no son muy frecuentes dado que la inmensa mayoría no ocupa cargos
importantes en compañías o asociaciones y no está tan preocupada, como sí lo estaría un
alumno de primaria o bachillerato, por su imagen y la de los demás ante todos los de su
mismo entorno.
De todas formas es bueno obtener un resultado como éste, por fortuna la problemática en
ese aspecto no es tan grave como pareciera.
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Gráfico 9 ¿Ha sido contactado mediante redes sociales por personas sin ninguna
relación particular con usted?

La pregunta claramente apunta a la problemática más común de las redes sociales, ésta
es el SPAM.
Como se explicó previamente, uno de los métodos más frecuentes utilizados para enviar
SPAM o incluso capturar datos importantes como correos electrónicos es la creación de
perfiles falsos en las diferentes redes sociales utilizados como señuelos entre incautos
que llevados por la curiosidad terminarán aceptándolos para de esta manera recibir todo
tipo de correo basura además de páginas que probablemente serán phishing.
Es bastante alarmante la cantidad de respuestas afirmativas a esta pregunta con casi el
80% de los encuestados. La conclusión es obvia, no solamente se presenta un fenómeno
habitual sino prácticamente incontrolable. Es prácticamente imposible para quienes
administran dichas redes saber cuál de sus algunas veces miles de millones de perfiles es
irreal y creado con fines de SPAM. Probablemente reportar esas personas puede ser la
única manera de controlar o al menos reducir un poco dicha situación, pero también es
complejo diferenciar entre un perfil reportado de manera válida y otro simplemente por
jugar una mala pasada.
Entonces, aunque muchos de los encuestados no estaban familiarizados con el SPAM ni
el delito de phishing ciertamente si han tenido algún contacto con esas prácticas.
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Gráfico 10 ¿Su identidad ha sido suplantada en alguna red social?
La pregunta esta vez tiene una intención más directa y no requiere mucho análisis. Se
quiso conocer cuántos de los encuestados han sido víctimas de suplantación de su
identidad, esto es, haber encontrado alguna persona que de manera malintencionada
hubiera usado su nombre, apellidos y fotografía para crear un perfil en cualquiera de las
redes sociales siguiendo fines para nada beneficiosos.
Otro tipo de incidente relacionado con dichas prácticas es la interceptación del nombre de
usuario y contraseña de un usuario cualquiera para ingresar a su cuenta y hablar o
realizar otras acciones a su nombre generalmente con el fin de generarle perjuicios varios.
Afortunadamente quienes contestaron de manera afirmativa el cuestionamiento solo
representan el 5% de la muestra encuestada que además se atrevió a responder. La
suplantación de identidad es un problema gravísimo y puede llegar a ser muy perjudicial
para las víctimas de dicho delito, es bastante agradable recibir respuestas como esta.

Gráfico 11 ¿Alguna vez y sin usted decidirlo le ha enviado mensajes a sus
contactos promocionando algún producto, servicio o página web?
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Se quería en esta ocasión hacer referencia al ciclo relacionado con los delitos
informáticos mencionado anteriormente. Cuando los datos de validación de una cuenta
son capturados, éstos pueden ser posteriormente usados para enviar mensajes a todos
los contactos promocionando muchas veces una página falsa donde imitando el esquema
de la red social elegida se le pedirá a la víctima ingresar su nombre de usuario y
contraseña, esa información quedará plasmada en los registros a los que el delincuente
tiene acceso procediendo a repetir la misma fórmula con todo el que en su trampa ha
caído.
Al parecer muchos de los que respondieron de manera negativa cuando se les preguntó
si su identidad había sido suplantada se contradijeron. Es claro que a estas personas les
han suplantado la identidad sabiendo que alguien de alguna manera pudo acceder a su
cuenta usándola para enviar publicidad a los diferentes contactos, 30% es una cifra
bastante preocupante que denota la grave proliferación de una de las situaciones que
más pone en riesgo la protección de datos de los usuarios de las diferentes redes
sociales.

Gráfico 12 ¿Ha leído las políticas de privacidad de las redes sociales que usted
debe aceptar al momento de hacer su registro?
Se demostró previamente los riesgos a los que están expuestos los diferentes datos
publicados por los usuarios de las más importantes redes sociales, se mostró además
todo lo relacionado con las facilidades con las que cuenta quien desee recopilar datos de
víctimas distraídas, esto aparentemente puede llevar a muchos a pensar que las redes
sociales son diseñadas para delincuentes informáticos y sus autores sacan provecho de
la ignorancia del internauta inexperto.
Con lo que no cuentan muchos al pensar de esa manera es el acuerdo de privacidad
aceptado por ellos y propuesto en los diferentes formularios de ingreso en las más
importantes redes sociales. En él, entre muchas otras cosas, el usuario aceptará
compartir información con terceras personas siempre y cuando así lo autorice, además es
bastante explícito a la hora de especificar dónde y de qué manera sus datos serán
publicados o usados para otros fines.
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Más del 80% de los encuestados contestó de manera negativa dicho cuestionamiento,
otro aspecto desconcertante pues estas personas, muchas veces llevadas por el afán de
aprovechar las ventajas de una red social ignoran las advertencias realizadas y
desconocen los riesgos a los que se pueden exponer ellos y sus datos.

Gráfico 13 A cuántas aplicaciones está usted inscrito en su red social más usada
Ya se había explicado los riesgos asociados a la suscripción a alguna aplicación
desarrollada por terceros en redes sociales como facebook, ellos pueden explotar las
vulnerabilidades de los API de desarrollo abiertos a cualquier persona.
Queda evidentemente plasmada la popularidad de las diferentes aplicaciones entre los
usuarios de redes sociales, casi la totalidad de los encuestados afirman haber suscrito
alguna de ellas exponiéndose a riesgos considerables. Si se tiene en cuenta que algunos
incluso son usuarios de más de 10 aplicaciones la problemática se incrementa teniendo
en cuenta la cantidad de bases de datos en las que su información más importante puede
estar almacenada y el consecuente incremento de las probabilidades de éstos ser usados
con fines perjudiciales.

Gráfico 14 ¿Sabía usted que al instalar una aplicación de redes sociales el autor
puede capturar algunos de sus datos personales?
Teniendo en cuenta la pregunta formulada anteriormente y sabiendo la respuesta
obtenida pude hacerse un mejor análisis de los resultados obtenidos a partir de esta parte
de la encuesta.
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Muchos de los encuestados, además de mostrar alta curiosidad por las diferentes
aplicaciones desarrolladas por terceros en las más importantes redes sociales ignoran un
importante hecho y es el relacionado con su protección de datos y la manera como los
autores pueden alimentar bases de datos con información de muchas personas.
Que el 44% de los encuestados responda negativamente el cuestionamiento planteado
prende una señal de alarma de grandes proporciones pues además, si se va a atrás
cuando ellos mismos afirmaron desconocer los términos y condiciones a aceptar al
momento de hacer su registro y la cantidad de aplicaciones que instalan es una evidente
muestra de dos aspectos: o un desinterés total de las personas hacia la protección de
sus datos e identidad ante anónimos, cosa bastante improbable, o ignorancia y falta de
educación acerca de tan trascendental temática.

Gráfico 15 ¿Conoce usted las opciones de privacidad de las redes sociales?
Aunque no son un porcentaje muy alto las personas que respondieron de manera
negativa, de todas formas es preocupante saber el desconocimiento de algunos hacia las
políticas de privacidad en redes sociales, el instrumento más importante con el que
cuentan para proteger la confidencialidad de sus datos más relevantes.
Nuevamente entonces aparece la combinación de varios aspectos importantes a la hora
de proteger datos, estos son:
•
•
•
•

Desconocimiento de los términos y condiciones.
Aceptación indiscriminada de aplicaciones desarrolladas por terceros.
Desconocimiento de los riesgos asociados al uso de aplicaciones.
Poco conocimiento de las opciones de privacidad.

Se vuelve entonces una cadena peligrosa para el usuario y oportuna para los
malintencionados que debe ser arreglada mediante educación y divulgando
conocimientos acá expuestos.
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6 EL CONTEXTO LEGAL COLOMBIANO
El país ha logrado grandes avances legales para intentar controlar las diferentes
conductas informáticas perpetradas en diversos sistemas. Las redes sociales, como ya se
ha dicho, hacen también parte de la amplia gama de elementos informáticos donde los
malintencionados pueden tener un gran campo de acción, Colombia no ha sido la
excepción y en vista de tantos y tan graves incidentes se llevó a cabo el desarrollo de un
conjunto de leyes enfocadas a la protección de la información de los usuarios así como la
sanción de los distintos delitos informáticos practicados.
Fue así como durante los últimos años se redactó y llevó a cabo la implementación de dos
leyes fundamentales: habeas data enfocada a la protección de los datos manejados por
terceros y la ley de delitos informáticos donde se catalogan las más populares prácticas
ilegales con sus respectivas sanciones y explicación contundente.
A continuación se realizará un análisis de ambas leyes desde el enfoque de la temática
anteriormente expuesta demostrando en todos los casos su validez y aterrizándola a
casos reales o hipotéticos.

6.1

LEY DE DELITOS INFORMÁTICOS

La ley colombiana de delitos informáticos, pese a tener reglamentación explícita pensada
para penalizar todos esos ilícitos, sufre de limitaciones a la hora de perseguir a quienes
los cometen. Los artículos relacionados con cada uno de ellos son:
“Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático. El que, sin autorización o por
fuera de lo acordado, acceda en todo o en parte a un sistema informático protegido o no
con una medida de seguridad, o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad
de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, incurrirá en pena de prisión de cuarenta y
ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes.”
El artículo hace referencia a quienes mediante engaños u otros métodos oscuros puedan
obtener datos de acceso de un usuario a su cuenta en cualquier red social con diversos
fines que por lo general van desde la difamación hasta la intromisión en asuntos
personales mediante la revisión de su casilla de correo y otras oportunidades “viables”.
Evidentemente la realización de ese tipo de acciones conlleva duras sanciones y por ende
es absolutamente denunciable aunque a muchos pueda parecerle una infracción mínima y
sin mucha relevancia.
“Artículo 269E: Uso de software malicioso. El que, sin estar facultado para ello, produzca,
trafique, adquiera, distribuya, venda, envíe, introduzca o extraiga del territorio nacional
software malicioso u otros programas de computación de efectos dañinos, incurrirá en
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pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a
1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
Esta es una de las limitaciones de la ley, aunque dentro del código de las distintas
aplicaciones a desarrollar para redes sociales pueda haber algún contenido malicioso
destinado a la recolección de datos personales de los usuarios es muy difícil establecer
los verdaderos fines de quien programó la aplicación. Demostrar malas intenciones en la
persona al agregar dichas líneas de código es muy complejo si no se demuestra que
efectivamente, por ejemplo, la información recolectada está siendo negociada, aspecto
incluido en el siguiente artículo:
“Artículo 269F: Violación de datos personales. El que, sin estar facultado para ello, con
provecho propio o de un tercero, obtenga, compile, sustraiga, ofrezca, venda, intercambie,
envíe, compre, intercepte, divulgue, modifique o emplee códigos personales, datos
personales contenidos en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes,
incurrirá en pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en
multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
Este artículo se refiere específicamente a la problemática tratada previamente cuando se
hizo la experimentación desarrollando una aplicación para facebook en la que se agregó
la función users.getInfo con el fin de interceptar los datos personales de los diferentes
usuarios que sin darse cuenta estarían alimentando una gran base de datos con
información de interés para muchos.
Si esos datos recopilados son posteriormente ofrecidos, vendidos, intercambiados,
enviados o divulgados el autor de la aplicación que incluyó código malicioso podrá ser
denunciado y obviamente procesado recibiendo duras sanciones penales.
Lo mismo aplica para quienes administran la red social, si realizan alguna acción fuera de
la permitida por sus usuarios al aceptar los términos y condiciones estarán cometiendo un
grave delito. El problema es que por lo general esas personas residen fuera del país y las
redes también se establecen allí, por lo tanto la legislación nacional no aplica para ellos y
deberán ceñirse a lo dictado por las leyes del lugar donde se encuentren.
“Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datos personales. El que con
objeto ilícito y sin estar facultado para ello, diseñe, desarrolle, trafique, venda, ejecute,
programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes, incurrirá en pena
de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses y en multa de 100 a 1.000
salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya
delito sancionado con pena más grave.
En la misma sanción incurrirá el que modifique el sistema de resolución de nombres de
dominio, de tal manera que haga entrar al usuario a una IP diferente en la creencia de que
acceda a su banco o a otro sitio personal o de confianza, siempre que la conducta no
constituya delito sancionado con pena más grave”
El artículo es una evidente referencia al ciclo de los delitos informáticos propuesto
anteriormente, en este caso está hablando del SPAM, SCAM, Phishing y Pharming como
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medios para recopilar datos de usuarios de internet y en un caso más específico y
centrado, en redes sociales.
Se vuelve entonces a lo mismo tantas veces explicado, luego de adquirir los datos de
ingreso de algún usuario se procede a enviar correos electrónicos o mensajes personales
a todos sus contactos con páginas engañosas donde seguramente le serán captados sus
más importantes datos. La víctima, llevada por la confianza que tiene en su amigo
ingresará a dicho sitio web y muy seguramente caerá en la trampa.
Es entonces un delito grave y como tal debe ser castigado, por este motivo existen fuertes
penas que el delincuente, si se comprueban sus intenciones, deberá pagar.
Los artículos mostrados anteriormente son algunos ejemplos plasmados en la ley de
delitos informáticos relacionados con los ilícitos mencionados durante el transcurso de la
investigación, es importante tener en cuenta un concepto que es trascendental a la hora
de juzgar a cada uno de los infractores. La intencionalidad es un aspecto fundamental, es
necesario reconocer el objetivo de quien, por ejemplo, recopiló datos mediante
aplicaciones sin aparentemente necesitarlo. Esa es una de las mayores debilidades de la
ley y uno de los argumentos más fuertes para los infractores.

6.2

LEY DE HABEAS DATA

La ley de Habeas data tiene como objetivo el desarrollo del derecho constitucional de
todos los colombianos a conocer, actualizar y rectificar la información sobre ellos recogida
en los diferentes bancos de datos pertenecientes a entes privados o públicos.
Las redes sociales se vuelven un caso interesante de aplicación de dicha ley sabiendo la
cantidad de información personal por ellos manejada de cada uno de sus usuarios
además de las muchas personas con las que ellos comparten dichos datos y la manera
como se llevan a cabo todos esos procedimientos.
La ley cuenta con los siguientes conceptos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Titular de la información
Fuente de información
Operador de información
Usuario
Dato personal
Dato público
Dato privado
Dato semiprivado

Para aterrizar dichos conceptos a las redes sociales se ha elaborado el siguiente
diagrama:
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Figura 9 Actores de Habeas Data en redes sociales

En este caso el usuario de la red social aparece como titular de la información pues su
información que consta de datos personales, públicos, semiprivados y privados es la que
reposa dentro de las bases de datos de una red social cualquiera adquiriendo ésta los
roles de fuente y operador de la información pues además de recibir los datos del titular
de la información también es quien los entrega a usuarios finales que pueden ser
programadores de aplicaciones, empresas en búsqueda de estadística y otras entidades.
En las redes sociales los usuarios son además fuente de información si se tiene en cuenta
su posibilidad de ingresar a la red y consultar los datos de muchas otras fuentes de
información plasmados en los “perfiles” por ellos creados y teniendo en cuenta los
permisos por cada cual ajustados.
La ley entonces dispone de ciertas condiciones creadas para procurar el sano transcurrir
del proceso explicado anteriormente. A continuación se procederá a realizar un análisis de
la ley mirándola desde el enfoque requerido.
“ARTÍCULO 6o. DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN. Los titulares
tendrán los siguientes derechos:
1. Frente a los operadores de los bancos de datos:
1.1 Ejercer el derecho fundamental al hábeas data en los términos de la presente ley,
mediante la utilización de los procedimientos de consultas o reclamos, sin perjuicio de los
demás mecanismos constitucionales y legales.
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1.2 Solicitar el respeto y la protección de los demás derechos constitucionales o legales,
así como de las demás disposiciones de la presente ley, mediante la utilización del
procedimiento de reclamos y peticiones.
1.3 Solicitar prueba de la certificación de la existencia de la autorización expedida por la
fuente o por el usuario.
1.4 Solicitar información acerca de los usuarios autorizados para obtener información.”
Éstos derechos se vuelven relativos en el caso de las redes sociales si se sabe que la
mayoría se encuentran establecidas en países distintos a Colombia.
De todas maneras si se hace un análisis de esos derechos se podrá concluir que son
cumplidos en su gran mayoría. Las redes sociales cuentan con interfaces donde se
permite la consulta de los datos mencionados y toda la información de los usuarios es
debidamente expuesta, obviamente hay que asumir la veracidad de dichos datos ante lo
que la red social debe ser estricto hasta donde sus límites le permitan.
Igualmente sucede cuando un usuario desea acceder a la información de un titular de la
información, siempre existirá una notificación necesariamente aceptada por el titular
donde expresamente permitirá a un usuario tener acceso a sus datos de todo tipo.
"3. Frente a los usuarios:
3.1 Solicitar información sobre la utilización que el usuario le está dando a la información,
cuando dicha información no hubiere sido suministrada por el operador.
3.2 Solicitar prueba de la autorización, cuando ella sea requerida conforme lo previsto en
la presente ley.”
Es exactamente lo que se explicó, las redes sociales notifican siempre cuando un usuario
tiene acceso a los datos de cualquiera mediante solicitudes que deben ser aceptadas por
el titular de la información interesado.
“ARTÍCULO 7o. DEBERES DE LOS OPERADORES DE LOS BANCOS DE DATOS. Sin
perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en la presente ley y
otras que rijan su actividad, los operadores de los bancos de datos están obligados a:
1. Garantizar, en todo tiempo al titular de la información, el pleno y efectivo ejercicio del
derecho de hábeas data y de petición, es decir, la posibilidad de conocer la información
que sobre él exista o repose en el banco de datos, y solicitar la actualización o corrección
de datos, todo lo cual se realizará por conducto de los mecanismos de consultas o
reclamos, conforme lo previsto en la presente ley.
2. Garantizar, que en la recolección, tratamiento y circulación de datos, se respetarán los
demás derechos consagrados en la ley.
3. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que, de conformidad con
lo previsto en esta ley, pueden tener acceso a ella.
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4. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado
cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos
por parte de los titulares.
5. Solicitar la certificación a la fuente de la existencia de la autorización otorgada por el
titular, cuando dicha autorización sea necesaria, conforme lo previsto en la presente ley.
6. Conservar con las debidas seguridades los registros almacenados para impedir su
deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento.
7. Realizar periódica y oportunamente la actualización y rectificación de los datos, cada
vez que le reporten novedades las fuentes, en los términos de la presente ley.
8. Tramitar las peticiones, consultas y los reclamos formulados por los titulares de la
información, en los términos señalados en la presente ley.
9. Indicar en el respectivo registro individual que determinada información se encuentra en
discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o
actualización de la misma y no haya finalizado dicho trámite, en la forma en que se regula
en la presente ley.
10. Circular la información a los usuarios dentro de los parámetros de la presente ley.
11. Cumplir las instrucciones y requerimientos que la autoridad de vigilancia imparta en
relación con el cumplimiento de la presente ley.
12. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley.”
Es complicado para las redes sociales violar cualquiera de esos deberes sabiendo que
son los usuarios quienes deben ingresar y mantener dicha información de manera
voluntaria con el fin de crear relaciones con el resto de personas a su alrededor.
Adicionalmente, cuando el operador expone la información reposada en su banco de
datos a un tercero, conocido también como usuario, éste solicitará los permisos
pertinentes garantizando así autorización en cada movimiento.
Los temas de seguridad y actualización son también debidamente respetados y otros que
pueden llegar a ser muy específicos de la ley nacional no aplican en este caso.
Se puede entonces afirmar con certeza el cumplimiento a cabalidad de los deberes de los
operadores por parte de las redes sociales.
“ARTÍCULO 9o. DEBERES DE LOS USUARIOS. Sin perjuicio del cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente ley y demás que rijan su actividad, los usuarios
de la información deberán:
1. Guardar reserva sobre la información que les sea suministrada por los operadores de
los bancos de datos, por las fuentes o los titulares de la información y utilizar la
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información únicamente para los fines para los que le fue entregada, en los términos de la
presente ley.
2. Informar a los titulares, a su solicitud, sobre la utilización que le está dando a la
información.
3. Conservar con las debidas seguridades la información recibida para impedir su
deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento.
4. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control, en relación con el
cumplimiento de la presente ley.
5. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley.”
Aunque muchos de estos derechos son cumplidos por los usuarios pues el
funcionamiento de la red social así les obliga, hay ciertas condiciones que se escapan del
alcance de los administradores de dichas redes. El usuario, en este caso una persona
registrada en cualquiera de estos sitios o algún desarrollador de aplicaciones, deberá
ceñirse a las restricciones y políticas establecidas por las redes y sus diferentes
plataformas, sin embrago, una vez recopila información de otras personas su
comportamiento no puede ser supervisado y lo que haga con esos datos es difícil de
establecer. Entra entonces en vigencia un tema filosófico muy interesante que será
tratado en el siguiente capítulo.

6.3

DENUNCIAS EN COLOMBIA

No es necesario recordar todos los problemas de índole legal de Colombia, sin embargo,
al ser un país donde día a día ocurren situaciones de suma gravedad, poco se habla de
aquellos delitos relacionados con las leyes anteriormente explicadas y menos en redes
sociales.
Sonados han sido los episodios de asesinatos después de ganar la confianza de la
víctima a través de Facebook, esos casos han tenido gran revuelo nacional indignando al
país por lo inseguro que puede ser una red social y lo ingenuo de sus usuarios.
Entre niños y adolescentes también existe otra práctica denominada Cyber Bullying
enfocada a atacar psicológicamente a otra persona mediante la creación de grupos donde
muchos se reúnen a calumniar a alguna persona específica de manera pública y abierta
para la misma víctima causando en ella un daño psicológico del que le será muy difícil
recuperarse.
Según el diario El Tiempo, durante el primer semestre de 2009 el grupo de delitos
informáticos de la policía recibió 435 denuncias relacionadas con el tema. Hubo un caso
sorprendente expuesto también en ese periódico donde hubo Cyber Bullying y
posteriormente se trató de resarcir los daños psicológicos, sucedió en Bogotá:
“Annie de Acevedo, psicóloga del Colegio Nueva Granada, en Bogotá, asegura que esta
situación se presenta en todos las instituciones educativas, de todos los estratos.
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Ella recuerda un caso ocurrido en la institución donde trabaja: un grupo de jóvenes la
emprendió contra uno de sus compañeros al crear una comunidad en Facebook donde
cuestionaban su buen nombre y lo ridiculizaban.
El colegio se enteró de la situación y tomó medidas. Además de sancionar a los
implicados, les pidieron que hicieran justicia reparativa.
Crearon un grupo en Facebook donde ofrecían disculpas públicas, e iniciaron un debate
sobre las implicaciones del acoso escolar virtual.
El grupo se llama Facebook Groups Are Not Meant To Harm Others (Los grupos de
Facebook no son para perjudicar a los otros). También fueron conminados a desempeñar
varias horas de labor social. Un caso similar ocurrió en el Liceo Juan Ramón Jiménez,
también en Bogotá y en el Colegio Adventista de Cartagena donde dos estudiantes se
fueron a los golpes por comentarios desobligantes que una de las jóvenes hizo sobre la
otra en Facebook.” 5
Hasta finales de 2009 y según la fiscalía general de la nación, cada día se recibió en
promedio 15 denuncias relacionadas con delitos cometidos en las más populares redes
sociales.
Desde 2007 dichas denuncias se han ido recibiendo pero se afirma que 2009 fue un año
donde el tema se catapultó y por lo general están relacionadas con los siguientes temas:
injuria, calumnia, amenazas y violación de datos personales.6
Es entonces una situación más común de lo que se cree y aunque se presenta
típicamente entre los más jóvenes hay también casos en la población adulta, es necesario
recordar los grupos donde se amenaza personalidades públicas y las fotos en situaciones
comprometedoras que pueden llegar a ser fatales para ciertas personas. Se debe prestar
especial atención a los usuarios y el uso que le dan a las redes, la dignidad de las
personas está en juego y no se debe dejar el tema descuidado.

5

http://www.eltiempo.com/vidadehoy/educacion/redes-sociales-como-facebook-omyspace-son-la-nueva-arma-para-el-matoneo-o-acoso-en-los-colegios_6028927-1
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http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=918691
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7 LA ÉTICA EN REDES SOCIALES
7.1

ÉTICA VS LEY

Probablemente una discusión filosófica planteada desde hace tantos años pueda salirse
del alcance de una investigación informática así tenga un especial enfoque en las leyes
relacionadas con dichos temas, sin embargo es necesario tener en cuenta algunas
consideraciones pertinentes para quienes cuenten con conocimientos diferentes a los del
común.
Son precisamente las habilidades de muchos desarrolladores de software, tema que la
mayoría de las personas no domina, aquellas con las que es necesario prestar especial
atención debido a los muchos comportamientos legalmente válidos pero desde un punto
de vista ético bastante reprochables a ser adoptados por muchos. El desarrollo de
aplicaciones para las más populares redes sociales es un aspecto que no escapa de esa
discusión donde se plantea el cumplimiento de la ley así la actitud sea éticamente
incorrecta.
Es necesario considerar el desconocimiento de muchos aspectos de la herramienta en la
gran mayoría de usuarios de redes sociales; ellos, llevados por su curiosidad y ganas de
estar en contacto con las personas a su alrededor se registrarán en una de esas redes
aceptando ciegamente los términos y condiciones relativos a dicho sitio web, a partir de
ese momento comenzará una cadena de actitudes desafortunadas tanto por parte del
nuevo usuario como de quienes quieran aprovecharse de su falta de conocimiento.
Las redes sociales cuentan con un perfil público donde el usuario podrá configurar su
nivel de privacidad, de esa manera estará en sus manos la cantidad de información que
éste quiera publicar a quienes puedan no tener ninguna relación directa con él. El
desconocimiento por parte de muchos usuarios de esas políticas es un aspecto común,
no es raro buscar alguna persona en el directorio de la red y encontrar todos sus datos sin
siquiera enviar una petición de amistad y sin que ésta sepa que sus datos están
expuestos a todo el público. Muchas personas entonces pueden sacar ventaja de esa
situación usando diferentes métodos: El primero y más engorroso es la búsqueda de perfil
en perfil hasta encontrar alguno con información pública para recopilar dichos datos en
tablas de manera manual, el segundo podría ser el desarrollo de una aplicación llamativa
donde se capturen los datos públicos de quien la agregue.
Si se analiza esa captura de datos desde un punto de vista legal, el programador no está
cometiendo ningún ilícito. El usuario desprevenido ha aceptado las políticas de privacidad
al hacer su registro y, muchas veces de manera inconsciente, la advertencia realizada por
la red cuando agregó la aplicación malintencionada, de esta manera le ha dado vía libre al
programador para capturar datos usando las funciones creadas por la red social y
pensadas simplemente para fines de estadísticas y mejor funcionamiento de aplicaciones.
El usuario entonces hace uso de la aplicación entreteniéndose por un rato y regalando
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sus datos sin siquiera saberlo, allí es donde el análisis ético de la situación empieza a
tener cabida.
Mucho se ha argumentado acerca de los límites de la ley y la aplicación de la ética en su
cumplimiento. Cuando un programador saca provecho de las ventajas que tiene sobre
todos aquellos sin conocimientos informáticos avanzados no está violando ninguna ley,
más aun cuando esa persona ha aceptado poner sus datos a disposición de un tercero
así sea de manera involuntaria, sin embargo surge la pregunta ¿está siendo ese
programador ético? La cuestión se sale de los alcances de la legislación y depende única
y exclusivamente de la concepción del bien y el mal de cada persona.
Un ejemplo práctico es el del peatón cruzando una peligrosa avenida sin usar el puente
peatonal ubicado a escasos metros del lugar. La ley podrá proteger a aquel que lo
atropelle bajo el argumento de la irresponsabilidad del peatón al no cruzar por el puente.
Hipotéticamente podría aparecer quien quiera sacar provecho de la situación arrollando a
su enemigo cuando se encuentre en una situación como la descrita, en teoría esa
persona estará protegida por la ley pero ciertamente su actuar no fue ético teniendo en
cuenta la intencionalidad a la hora de asesinar a su enemigo.
Es necesario recalcar que no es el instrumento, en este caso representado por las redes
sociales, la amenaza para la seguridad o confidencialidad de las personas y sus datos.
Son los usuarios quienes pueden matizar dicho instrumento convirtiéndolo en una
herramienta útil y de entretenimiento o en una amenaza para la mayoría de la población
sin mucho interés en temas informáticos, por eso la aplicación de la ética y en general la
educación sobre buenas costumbres se convierte en un elemento trascendental a la hora
de poner al alcance de la población algo tan poderoso y universal como las redes
sociales.
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CONCLUSIONES
Mediante la programación de aplicaciones es posible capturar datos de usuarios
desprevenidos en las más importantes redes sociales gracias a las oportunidades que los
APIs de desarrollo proporcionan, la aplicación “Mis cuatro semifinalistas” desarrollada
para Facebook es una prueba contundente de dicho planteamiento.
No son las redes sociales una herramienta creada para violar la ley y cometer toda clase
de delitos, al contrario, son una útil y poderosa interfaz de interacción y entretenimiento
que lamentablemente algunos de sus usuarios han ido convirtiendo en un espacio donde
es necesario ser cauteloso con datos personales. El actuar de los usuarios se sale del
alcance de los administradores de una red social pues se hace prácticamente imposible
controlar a cada una de las millones de personas con cuentas activas.
El desconocimiento entre los usuarios colombianos de los riesgos relacionados con las
redes sociales así como de todas las oportunidades que éstas brindan para proteger su
privacidad es un aspecto preocupante que debe ser atacado para evitar el incremento de
hechos ilegales de los que ellos mismo son víctimas.
Se hace estrictamente necesario un mayor enfoque de la ética en la educación del país,
las personas no deben seguir pensando que las limitaciones de la ley son un elemento
idóneo para aprovecharse de ella y tranquilamente declarar su inocencia pese a haber
tenido intenciones negativas.
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RECOMENDACIONES
La investigación puede ser extendida a todos los lugares donde exista legislación
relacionada con el tema si se tiene en cuenta la similitud entre dichos reglamentos
alrededor del mundo.
Sería prudente enfocar futuras investigaciones hacia la relación existente entre la ética y
la ley y cómo las personas sacan ventaja de las limitaciones de la legislación para
cometer ilícitos sin recibir ningún tipo de sanciones tras aprovecharse de la ignorancia de
sus víctimas. También sería ideal la creación de un código de comportamiento en redes
sociales diseñado tanto para usuarios como para programadores, eso podría evitar
muchos de los inconvenientes actuales.
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ANEXOS
Anexo 1 Ficha de la encuesta realizada
Para ver la ficha de la encuesta visitar el sitio web: http://www.loperaja.com/encuesta
Anexo 2 Página web con la información recolectada por la aplicación
Para ver la información visite el sitio: http://www.loperaja.com/infofb
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