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¿Ha estado sentado en un café o en una sala de espera 
y voltea a ver a su alrededor? Si se fija, cada vez hay 
más personas que utilizan un protector de pantalla 
especial que limita el ángulo en el que se puede ver la 
pantalla para mantener una mayor privacidad ante los 
ojos ajenos. ¿Y desde el interior de la computadora? 
¿Alguien nos estará viendo o escuchando?

El espionaje por la webcam es real, se puede dar mediante 
un software oculto o la instalación de malwares, por 
mencionar algunos. Y no solamente puede ser una 
computadora, una tableta o un teléfono inteligente el 
afectado; ha habido casos en los que hasta los moni-
tores para bebés o consolas de videojuegos han sido 
vulnerados por hackers.

¿Y cómo prevenir el espionaje por webcam? Los métodos 
de prevención son varios:

- El cobertor de cámara web: Este es el método preferido 
por los profesionales ya que consiste en una pequeña 
barrera plástica que se pega sobre la cámara y permite 
correr el cobertor cuando se vaya a querer utilizar la 
cámara. La única desventaja es que pueden afectar el 
cierre normal de la computadora portátil, por ello hay 
que medir primero el espesor disponible cuando la 
notebook esté cerrada. Otra desventaja es que tal vez 
el micrófono pueda estar captando el audio.
- Cinta adhesiva: Este es el más simple, pon una pegatina 
oscura sobre el ojo de la cámara, pero ten cuidado de 
que podrías dañar tu equipo. Nuevamente está el 
riesgo de que el micrófono siga activo.

- Desactivación desde el sistema operativo: Entra a la 
configuración de sistema y busca en la opción que te 
permite ajustar los controles de privacidad. Ojo, hay 
que tener en cuenta que si un atacante obtiene acceso 
administrativo al equipo puede volver a habilitar la cámara.
- Desactivación en BIOS: El Binary Input Output 
System (BIOS), es un software que reside en un chip 
instalado en la motherboard de la PC: Esta es quizás la 
opción más técnica, para deshabilitar webcams inte-
gradas que cuenten con esta opción en la BIOS. Es 
cuestión de reiniciar el equipo, entrar en la BIOS y 
desactivar la entrada la cámara. Esto es posible solo en 
algunos modelos, y hay que tener en cuenta que la 
mayoría de las webcams integradas usan el mismo 
módulo en placa que el micrófono por lo que no será 
posible desactivarlos por separado. Esta opción solo es 
recomendable para aquellos que deseen privacidad 
completa de vídeo y audio.

Por último, es importante no fiarse de la luz que indica 
que la cámara tiene actividad ya que expertos infor- 
máticos han demostrado que es posible hacer funcionar 
una webcam de forma remota sin activar la luz de noti-
ficación de encendido.

Además, hay que actualizar constantemente el sistema 
operativo, las aplicaciones y el antivirus; tener cuidado 
con los puntos de WiFi gratuitos; evitar descargas de 
sitios no seguros; tener precaución en la navegación de 
sitios en Internet y en la apertura de archivos y correos 
electrónicos.

1Fuente: https://www.forbes.com.mx/como-evitar-que-te-espien-desde-tu-camara-web/
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Cómo evitar que te espíen 
desde tu cámara web
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Reino Unido investiga a la ‘app’ TikTok 
por el uso de los datos de menores

Reino Unido se ha unido a Estados Unidos en la investi-
gación de la aplicación de vídeos TikTok por el uso de 
los datos de sus usuarios menores de edad. El Parla-
mento británico ha abierto una comisión parlamentaria 
para analizar el uso de la información privada por parte 
de esta aplicación de origen chino.

Esta app es una red social para el intercambio de vídeos 
editados, generalmente de manera muy elaborada, que 
permite aplicar efectos y música, y con una duración 
máxima de un minuto. Para registrarse en esta aplicación 
se necesita una edad mínima de 13 años; sin embargo, 
no hay ningún sistema que verifique que eso es así, por 
lo que engañar al software no resulta complicado para 
los menores.

La polémica con los datos de menores no es nueva 
para TikTok. La Federal Trade Commission (FTC), el 
organismo que regula y protege a los consumidores en 
Estados Unidos, ha multado a la compañía con 5,7 
millones de dólares por recopilar ilegalmente infor-
mación de menores de 13 años, sin el consentimiento 
de sus padres. Lo ha hecho tras varios avisos a la 
empresa sobre el porcentaje significativo de usuarios 
menores de la edad permitida y tras la queja de padres 
de los usuarios. Esta sanción ha motivado al parlamen-
to británico a abrir la investigación, según ha afirmado 
el diario The Guardian.

Los datos no son el único problema al que se ha enfren-
tado la compañía asiática: Bytedance, la empresa que 
está detrás de la app –y que adquirió la también aplica- 
ción de vídeos Musical.ly- ya ha tenido que enfrentarse 
a diferentes problemas con las autoridades por el con-
tenido inapropiado de algunos vídeos, por lo que fue 
prohibida durante un tiempo en la India (que actual-
mente concentra una quinta parte de los usuarios de la 
app).

Diferentes estudios de la agencia We Are Social explican 
que TikTok tiene 500 millones de usuarios y que 188 de 
ellos se han registrado en los tres primeros meses del 
2019. Sin embargo, según la entidad que estudia las 
redes sociales, la aplicación genera un gran impacto en 
Europa y, especialmente, en Reino Unido, donde tienen 
una sede. El auge de esta app no es insignificante, ya 
que marcas como Coca-Cola y Burberry apuestan por 
publicitarse en la misma.

La plataforma ha tomado diferentes medidas para 
favorecer sus políticas de privacidad y seguridad durante 
los primeros meses del 2019. Entre estas acciones, la 
aplicación ha añadido la posibilidad de que los usuarios 
apliquen filtros a los comentarios y prohíban palabras 
que consideren inadecuadas. Además, un apartado en 
su web dirigido exclusivamente a los padres incluyen 
advertencias sobre aquello que se ve de los perfiles de 
sus hijos –aunque los tengan privados- y una lista de 
organizaciones que luchan contra el acoso (bullying) y 
que previenen los suicidios en adolescentes.

“Cooperamos con organizaciones como ICO para 
proveer información relevante sobre nuestro producto 
y apoyar su trabajo. Proteger los datos es una prioridad 
para TikTok”, explicó la empresa a la televisión estado- 
unidense CNBC.

La seguridad en las aplicaciones móviles para los menores 
de edad preocupa a las autoridades británicas. A prin-
cipios de este año, Reino Unido ya preguntó a otras 
compañías como las de Tinder y Grindr sobre las medidas 
de seguridad que existían en estas apps para los menores 
de edad, algo que también investigó la Guardia Civil en 
España.
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Las empresas prefieren pagar multas, que 
proteger los datos de los usuarios

JULIO 08, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN3

La protección de datos de una persona moral como física 
es muy importante, pues además de ser un derecho, si 
caen en las manos equivocadas puede ser un gran 
factor para que se ejerzan actividades ilícitas con ellos, 
sin embargo algunas compañías prefieren pagar grandes 
cantidades en multas que proteger a sus clientes e 
incluso a su propia empresa.

Si bien no seguir buenas prácticas para la protección 
de datos provoca pérdidas monetarias para las empresas, 
la adopción de tecnologías específicas como Internet 
de las Cosas (IoT) se está convirtiendo en una fuga de 
dinero.

Un estudio realizado por DigiCert, proveedor de solu-
ciones de seguridad, revela que las empresas que han 
sufrido incidentes relacionados a la seguridad de IoT 
declaran pérdidas por al menos 34,000,000 de dólares 
en los últimos dos años. Del total de los encuestados por 
DigiCert, 25%, dijo haber tenido casos relacionados a IoT.

Estas conclusiones se dan en un momento en el que la 
importancia del IoT en las organizaciones típicas es 
cada vez mayor. El 83% de los encuestados indicaron 
que el IoT es considerablemente importante para ellos 
en la actualidad, mientras que el 92% afirmó que no era 
de vital importancia para sus respectivas organi-
zaciones hasta dentro de dos años.

“ Es una elección que toda empresa debe tomar y especial- 
mente en el caso de los datos, hay que balancear entre 
el seguro y la confiabilidad de una empresa hay que 
protegerlos como sea posible”, comentó Dean Coclin , 
director de desarrollo de negocios de DigiCert a Expansión. 

Pero aunque muchas firmas declaran que protegerse 
es prioritario, algunas están dispuestas a exponerse a 
multas, porque el beneficio de estos datos vale mucho 
más que las multas.

Coclin comenta que es más fácil pagar una multa “pero 
a qué costa si perjudica tu reputación, la gente se va a ir”.

Por ejemplo Google, que tiene una participación del 
90% en el mercado de búsqueda y más de 50 millones 
de cuentas de usuario, descubrió una falla en su API de 
Google+ con el potencial de exponer la información 
privada de cientos de miles de usuarios. Sin embargo, 
la compañía optó por no revelar la vulnerabilidad a sus 
usuarios o al público. “Es difícil resolver un problema, 
cuando el problema en sí es tan rentable”, asegura 
DigiCert en un comunicado.

Durante 2012 en México el Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), multó a empresas con 424,340,941 
pesos por violaciones en el tratamiento de datos perso- 
nales en el país.

Pese a ello, existen empresas que están implementando 
prácticas recomendadas de seguridad y poseen una 
menor exposición a riesgos y daños resultantes de 
ataques a los dispositivos conectados.

Principales áreas afectadas en las industrias

Si bien, entre las principales áreas afectadas con mayores 
costos en los últimos dos años son:

- Daños monetarios
- Pérdida de productividad
- Multas legales/de cumplimiento
- Pérdida de reputación
- Precio de acciones
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Enfrentar los riesgos 4.0, un reto 
del siglo XXI

JULIO 09, 2019/FUENTE: FORBES4

Recientemente, ha sido muy común escuchar acerca 
de la existencia de los riesgos globales. Por supuesto, 
esta definición no implica que estemos entrando en 
una etapa de catástrofes, sino que es una advertencia 
de que las acciones realizadas hoy tendrán una conse-
cuencia en el futuro.

El “Informe Global de Riesgos 2019”, del Foro Económico 
Mundial, precisó que, entre las principales amenazas, 
está el uso de las nuevas tecnologías en los diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana, sobre todo porque gobiernos, 
empresas y prácticamente cualquier individuo, quedan 
expuestos y vulnerables a ataques cibernéticos.

No es un problema de ciencia ficción. En la actualidad, 
los ataques cibernéticos a nivel mundial generan pérdidas 
de hasta 3 trillones de dólares anuales. Y, aunque podría 
pensarse que es un problema exclusivo de los países 
altamente desarrollados, la realidad es que México se 
ubica en el tercer lugar de los países con más cibera-
taques (sólo por detrás de Estados Unidos y el Reino 
Unido), dejando, como consecuencia, una pérdida de 
7,700 millones de dólares.

La necesidad de entrar a la Cuarta Revolución Industrial 
(la era liderada por las nuevas tecnologías) ha permeado 
en la economía, la cultura, el transporte, el consumo, el 
ocio y casi cualquier otra esfera de la realidad. La tendencia 
indica que este proceso se agudizará en los próximos 
años, será inevitable y generará un aumento de la vigilancia 
y la monitorización de datos. En este contexto, la delin-
cuencia organizada está encontrando un nuevo y redi-
tuable campo de acción: el robo de información y de 
identidad, el fraude en línea, la extorsión y la piratería 
informática.

Así, los riesgos 4.0 (todos aquellos relacionados con 
ciberataques) se encuentran, hoy en día, en el séptimo 
lugar entre la lista de las 10 amenazas que representan 
mayor impacto para la economía, y ya son considerados 
por las empresas globales como los principales retos 
para hacer negocios en Norteamérica y Europa, así 

como en Asia Oriental y el Pacífico. Para nuestro país, 
la cuestión no es menor, si se toma en cuenta que siete 
de cada 10 empresas mexicanas han experimentado 
algún incidente relacionado con seguridad informática.

Por esto, es necesario que todos los actores sociales 
implementen programas para reforzar la seguridad y la 
resiliencia a fin de mantener la confianza en una 
economía cada vez más conectada.

El gobierno federal ha dado un paso significativo con 
su campaña “Ciberseguridad México”, un esfuerzo que 
considera que 80% de los delitos cibernéticos se pueden 
evitar con medidas de concientización. Durante 2018, 
la campaña permitió impartir pláticas a 440,000 
personas en la República Mexicana y alcanzó a 60 
millones de usuarios de internet (84% del total contabi-
lizado por Inegi). Pero todavía hace falta consolidar 
una política pública sobre ciberseguridad a largo plazo, 
que tome en cuenta que los riesgos 4.0 se han duplicado 
en los últimos cinco años y que seguirán profundizán-
dose, tanto en su frecuencia como en su gravedad.

Por su parte, la iniciativa privada, e incluso los individuos, 
deberán considerar que nadie está exento de sufrir una 
vulneración cibernética. Es necesario que las empresas 
y organizaciones tengan como prioridad invertir en el 
fortalecimiento de sus redes de ciberseguridad para 
poder adaptarse mejor a la era digital, a través de la 
capacitación de la fuerza laboral, con objeto de cumplir 
las responsabilidades en materia de seguridad y 
privacidad.

Así, aunque las nuevas tecnologías se presentan como 
un campo de oportunidad para expandir los negocios a 
escala global y generar mayores y mejores redes de 
trabajo, también son una amenaza, pues el ciberespacio 
aún no está regulado. Nos corresponde a todos tener 
una visión anticipatoria en materia de ciberseguridad 
para poder hacerle frente a los riesgos 4.0, uno de los 
principales retos del siglo XXI.
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Cómo los científicos quieren impedir 
que te puedan hackear el cerebro

JULIO 10, 2019/FUENTE: BBC5

"Imagina si las compañías interesadas en comerciar 
con nuestros datos personales, no sólo tuvieran datos 
sobre lo que hacemos y decimos, sino sobre lo que 
pensamos".

La frase suena a la introducción de un capítulo de la 
serie "Black Mirror", pero se la dice a BBC Mundo 
Rafael Yuste, director del Centro de Neurotecnología 
de la Universidad de Columbia en Nueva York.

Yuste es uno de los científicos decididos a regular el 
uso futuro de las neurotecnologías: herramientas que 
hoy se desarrollan para mapear y modificar la actividad 
del cerebro humano.

Como portavoz de un grupo de 25 científicos e inge-
nieros, Yuste propuso en 2017 incorporar a la carta de 
derechos humanos cinco neuroderechos inalienables: 
la privacidad mental, la identidad personal, el libre 
albedrío, el acceso equitativo y la no discriminación.

En junio, visitó Santiago de Chile, donde cada año la 
comisión de tecnología del Senado organiza un Con-
greso del Futuro donde exponen algunos de los princi-
pales científicos e intelectuales del mundo.

A través de esa instancia, el científico inició conversa-
ciones para incorporar a futuro estos neuroderechos 
en la constitución chilena. "Chile sería un precedente", 
dice. "Estoy feliz de poder trabajar en ello".

Cien mil millones de neuronas
Yuste fue uno de los primeros asesores del proyecto 
"Brain" ("cerebro", en inglés) lanzado en 2013 por el 
entonces presidente estadounidense, Barack Obama, 
con el fin de impulsar y financiar neurotecnologías 
capaces de "mapear" el cerebro.

Un año antes, el investigador nacido en Madrid había 
sido nombrado uno de los científicos más influyentes 
del mundo por la revista británica "Nature".

"Obama lanzó el proyecto 'Brain' como se lanzó el 
inicio de la carrera espacial", recuerda Yuste. En esta 
carrera, Estados Unidos es acompañado hoy por otros 
países. Japón, China, Corea del Sur, Australia, Canadá, 
Israel y Europa, que tienen sus propias versiones del 
proyecto".

Yuste explica el atractivo científico del proyecto. "El 
cerebro funciona de forma eléctrica: tenemos 100.000 
millones de neuronas dentro del cráneo. El número y 

conexiones es astronómico, en nuestra cabeza hay más 
conexiones y nodos que en todo el internet de la 
Tierra", explica.

"Toda esa complejidad de neuronas se está disparando 
electrónicamente y a través de procesos que no enten-
demos. De allí surge la visión, las sensaciones, el com-
portamiento, las ideas, la memoria, las emociones, la 
conciencia, la mente, todo lo que somos. Por eso es tan 
importante contar con neurotecnologías capaces de 
mapearlas".

Los riesgos de una persona "aumentada"
Las neurotecnologías utilizan técnicas ópticas, elec-
trónicas, magnéticas y nanotecnologías para comprender 
estos procesos y a futuro, "leer y escribir" la actividad 
cerebral.

"Es algo similar a lo que tuvimos para descifrar el genoma 
humano: nadie sabe quién va a llegar primero", dice 
Yuste. "Pero lo concreto es que alguien va a llegar, 
abriendo nuevas oportunidades. Y también riesgos".

"En EE.UU., se está fabricando un chip flexible de com-
putador de dos centímetros cuadrados, con un grosor 
de 100 micrones, para implantarlo bajo el cráneo, en el 
cerebro", cuenta Yuste.

"Tras la intervención, la persona podría llevar una gorra 
o un casco con los componentes electrónicos que 
permitan controlar este chip implantado en su cerebro".

Esta neurotecnología esta diseñada, para, por ejemplo, 
conectar una cámara a un paciente no vidente y trans-
mitir las imágenes a su cerebro a través de un chip.

"Sabemos que la visión se genera en la corteza cerebral 
y que la mayoría de las cegueras se producen por 
problemas en el ojo. En estos pacientes ciegos, podrías 
instalar una prótesis visual conectada a una cámara. La 
cámara funcionaría como el ojo y la corteza recibiría las 
señales a través de la prótesis, haciendo que la persona 
pueda ver", explica el científico a BBC Mundo.

"Pero imagina que instalas la misma prótesis a una 
persona que ve bien, y que esa prótesis ya no la conectas 
a una cámara, sino a un grupo de cámaras capaces de 
ver en infrarrojo, o a una cámara instalada en otro lugar 
del planeta, o a una pantalla de televisión donde la 
persona pudiera leer información", agrega.
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"Esa persona podría percibir cosas que el resto no 
puede, y tendría acceso a información que el resto no 
podría tener. Sería una persona 'aumentada'… Combi-
nada con un sistema de inteligencia artificial, la persona 
podría ir por la calle mirando a la gente y detectando la 
información de cada persona, este tipo de usos de la 
neurotecnología hay que regularlos antes de que sea 
tarde".

Otro riesgo de la neurotecnología según Yuste es su 
uso militar. Porque el mismo chip implantado en el 
cerebro que permite recibir información, podría trans-
mitirla desde el cerebro a un brazo robótico, o un 
tanque.

No existe hoy ninguna norma para estas neurotecnologías 
en desarrollo: no hay leyes que prioricen su uso, ya sea 
entre pacientes con alguna discapacidad o personas 
sanas que quieran "aumentar" sus capacidades.

Tampoco hay regulaciones sobre el robo o la manipu-
lación de los datos cerebrales.

"Yo tengo una opinión muy positiva sobre las neuro-
tecnologías y creo que es imprescindible desarrollarlas 
para poder ayudar a pacientes con enfermedades neu-
rológicas o mentales. Pero las mismas herramientas se 
pueden usar para bien o para mal", advierte el científico.

Neuroderechos Humanos
Yuste describe a BBC Mundo cada uno de los cinco 
neuroderechos con los que se busca evitar el mal uso o las 
desigualdades que podrían generar las neurotecnologías.

El tema ya preocupa a parte de la comunidad científica. 
Además de Yuste y su grupo, el mismo año 2017 el 
experto en neuroética Marcelo Ilenca y el abogado de 
derechos humanos suizo Marcelo Adorno publicaron 
otro documento en la misma línea advirtiendo sobre el 
mismo tema.

El primer neuroderecho es a la privacidad mental. 
"Queremos que sea un derecho humano fundamental: 
que el contenido de tu mente no pueda ser extraído sin 
tu consentimiento y que tenga el mismo trato legal que 
los órganos humanos", explica Yuste.

La identidad personal y el libre albedrío son otros dos 
derechos a asegurar en un mundo donde las neurotec-
nologías podrán actuar sobre las capacidades cognitivas 
y las decisiones individuales, explica el científico.

"Imagina el caso de un soldado que pudiera ser mane-
jado desde fuera, conectando su mente a una red a 
través de una prótesis. La identidad de esa persona 
podría quedar totalmente disuelta y lo mismo su 
capacidad de decisión".

El cuarto derecho se hace cargo de garantizar un 
acceso equitativo a las neurotecnologías. "Estas 
tecnologías van a ser muy caras, y sólo ciertos grupos 
sociales en ciertos países tendrán acceso a ellas. En el 
caso de las neurotecnologías usadas para aumentar 
ciertas capacidades sensoriales o cognitivas, queremos 
evitar una fractura social, donde algunas personas 
tengan capacidades superiores a otras".

Yuste propone el ejemplo de los trasplantes. "Hoy 
cuando tienes varios pacientes a la espera de un 
órgano, la comunidad médica decide a quién se le 
trasplanta, a partir de criterios médicos y de justicia. 
Los mismos criterios deberían definir la posibilidad de 
aumentar una capacidad a través de la neurotec-
nología", dice.

El quinto derecho apunta a proteger a las personas de 
los sesgos y rasgos discriminatorios de los algoritmos 
de la inteligencia artificial.

"Si decidimos utilizar algoritmos de inteligencia artifi-
cial que cambien desde el exterior el funcionamiento 
de tu cerebro, debemos cuidar que esos algoritmos no 
proyecten esos sesgos en tu cerebro. De otra forma, no 
habría cómo avanzar en la creación de sociedades más 
justas, más pacíficas".

"Un nuevo renacimiento"
Yuste tiene esperanzas tanto en la neurotecnología 
como en la capacidad de la humanidad para regularlas.

"Estas tecnologías repercutirán en toda la sociedad, 
nos permitirán tratar a pacientes, pero también abrirán 
nuevos campos de desarrollo a los países; nos permitirán 
cambiar la educación, la justicia".

"Hoy educamos a niños con métodos que heredamos 
del pasado, pero si entendiéramos cómo funciona la 
mente, podríamos tener una educación mucho más 
eficiente", asegura.

"Hoy atrapas a un criminal y lo encarcelas. Pero si 
entendiéramos por qué hizo lo que hizo, ese criminal se 
convertiría en un paciente", agrega.

"Creo que estamos en un nuevo renacimiento: en el 
primero, el hombre empezó a entender su rol en el 
mundo. Ahora, podremos entendernos por dentro, 
entender por fin qué somos".

"Pero antes nos corresponde a nosotros como socie-
dad organizar las reglas para que estas neurotec-
nologías se utilicen en el sentido del bien común. Y el 
tiempo de hacerlo es ahora", concluye.

5Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-48786997
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