
Ética y Privacidad en la Era de la 
Big Data y la Inteligencia 

Artificial 
Renato R. Gonzalez Disla 

Evento: Big Data, Economía Digital y Desarrollo Sostenible 
Santo Domingo, Abril 9-11, 2019 

Ética y Privacidad en la era de la Big Data y la Inteligencia 
Artificial 

1 



AGENDA 

• Introducción al Big Data y la IA 

• Que es la Privacidad de la Información? 

• Quien Paga el Servicio en la Web? 

• Ética e Información Privada 

• Los Diferentes Enfoques para la Solución de la Problemática: 
• Conciencia y Educación ciudadana 

• Ciberseguridad 

• Leyes y Regulaciones 

• La Responsabilidad Empresarial 

• Tiene la privacidad de la información un precio? 
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Introducción: Paradigmas que Impulsan la Big 
Data 
• Las fuerzas que empujan el 

Big Data son las que 
rompen los viejos 
paradigmas de la 
información en la era Post 
Industrial y de la Cuarta 
Revolución Industrial 

Paradigmas que Impulsan la Big Data 
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Segundo Paradigma del Big Data: Del Mass 
Media al Social Media 

• El  Modelo de Generación vs. Consumo de información ha cambiado 

Viejo Modelo: Pocas empresas generan información y los demás consumen la 
misma  
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Nuevo Modelo: Todos nosotros estamos generando información y todos la 
estamos consumiendo 

P2P 



• En términos generales, es la tendencia 
en el avance de las tecnologías de 
gestión de la información que ha 
abierto las puertas hacia un nuevo 
paradigma de organización de datos, 
acceso, explotación, análisis y toma de 
decisiones.  

• Big data es data que excede la 
capacidad de procesamiento y 
almacenamiento de los sistemas y 
bases de datos convencionales usada 
para el análisis y predicción. 
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Que es Big Data?: Una Definición 



Dos tipos de Tecnologías de 
Big Data: 

• Fast data: Organización, 
acceso  y distribución de datos;  
• Hadoop, MapReduce, HDFS, 

HBase 

• Big Analytics: Análisis y 
descubrimiento de 
conocimiento;  
• Artificial Intelligence,  Machine 

Learning, Data Mining, Visual 
Computer 
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Tecnologias 
BIG DATA 

 Fast Data Big Analytics 

Las Tecnologías de Big Data 



Big Analytics: Tecnologías para el análisis y 
descubrimiento de conocimiento 

• Artificial Intelligence (IA) 
• Coloquialmente, el término 

inteligencia artificial se aplica cuando 
una máquina imita las funciones 
«cognitivas» que los humanos asocian 
con otras mentes humanas, como por 
ejemplo: «aprender» y «resolver 
problemas» 

• Machine Learning  
• Se refiere al diseño y desarrollo de 

algoritmos que permiten a las 
máquinas mejorar su rendimiento en 
el tiempo (para aprender), basado en 
el reconocimiento de patrones de los 
sensores del ambiente y de Big Data. 
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Big Data e Inteligencia Artificial: Sentiment 
Analysis 
• La Big Data y la aplicación de la 

IA y la minería de opiniones y el 
análisis de sentimientos (OMSA) 
se ha utilizado de manera útil 
para clasificar la opinión en 
diferentes sentimientos y, en 
general, para evaluar el estado 
de ánimo del público. 

• Se basa en el reconocimiento de 
patrones de Text Mining y NLP 
(Procesamiento de Lenguajes 
naturales). 

• Aplicaciones en mercadeo, 
opinión política, sentimientos 
sociales desviados, etc. 
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Retos de la Big Data: Privacidad vs. 
Accesibilidad 
• Las empresas de servicios de datos,  

transaccionales, e-commerce  y social 
media se han convertido en grandes 
concentradores de información de los 
individuos y las organizaciones (Big 
Data). 

• Dos grandes preguntas surgen: 
• De quien es la información: del negocio o 

del cliente/ciudadano? 

• Pueden los gobiernos usarla en forma  
discrecional para los temas de estado 
(seguridad, lucha contra el crimen, etc.)? 
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Que es la Privacidad de la Información? 

• “El término privacidad abarca 
no solo el famoso "derecho a 
estar solo", o mantener en 
secreto los asuntos personales y 
las relaciones personales, sino 
también la capacidad de 
compartir información de forma 
selectiva pero no pública.  

• El anonimato se superpone con 
la privacidad, pero los dos no 
son idénticos.  

REPORT TO THE PRESIDENT 
BIG DATA AND PRIVACY: A TECHNOLOGICAL PERSPECTIVE May 2014 
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Que es la Privacidad de la Información? 

• Del mismo modo, la capacidad de 
tomar decisiones personales íntimas 
sin interferencia del gobierno se 
considera un derecho de privacidad, 
al igual que la protección de la 
discriminación basada en ciertas 
características personales (como raza, 
género o genoma).  

• La privacidad no se trata solo de 
secretos …” 

REPORT TO THE PRESIDENT 
BIG DATA AND PRIVACY: A TECHNOLOGICAL PERSPECTIVE May 2014 
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Que es la Privacidad de la Información? 

• La privacidad de la información 
es la relación entre la 
recopilación y la difusión de: 
• Datos personales y empresariales 

• Tecnología 

• La expectativa pública de 
privacidad. 

• Problemas legales y políticos que 
los rodean. 
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Pruebe su Privacidad 

• Prueben en su dispositivo móvil 
los que tienen un iPhone.  
• Vayan a “Ajustes (Setting)”, luego a 

“Privacidad (Privacy)”, luego a 
Servicios de Localización (Location 
Services),  

• Leer Acerca de Servicios de 
Localización y “Privacidad (About 
Location Services & Privacy)”.  

• Cuantas Personas lo han hecho? 
• Abajo Compartir mi localización 

(Share My Location).  
• Cuantos lo tienen encendido? 
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Pruebe su Privacidad 

• Prueben en su dispositivo móvil 
los que tienen un iPhone (cont.).  
• Luego les aparecerá un menú 

titulado “Servicios del sistema 
(System Services)“.  

• Miren cuántas cosas salen ahí… 
incluso el menú “Compartir Mi 
Localización (Share My Location)“. 

• De Nuevo: Han leido la declaracion 
“Acerca de Mejorar la Localizacion y 
la Privacidad (About Improve Maps 
& Privacy)” 

https://support.apple.com/en-us/HT207056 
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Quien Paga el Servicio en la Web? 

• Estos datos se los cedemos a las 
empresas a cambio de un servicio, 
que, no me negarán, es bastante 
útil, y nos ofrece una funcionalidad 
mejorada. 

• Es el modelo de precio cero del 
servicio a cambio de publicidad 
aplicando el concepto de 
externalidad de redes en economía 
de la información. 

• Sabemos, por ejemplo que Google 
lo hará, pues deberá monetizar la 
gigantesca inversión que hacen para 
que podamos usar Google Maps 
apropiadamente y la empresa 
obtener utilidades. 
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Quien Paga el Servicio en la Web? 

• Negocios basados en 
externalidades de redes.  

• Cuando para un usuario el valor de 
un producto depende de cuantos 
otros usuarios lo han adquirido, se 
dice que el producto presenta una 
externalidad de red o efecto de red.  

• Es decir, que el valor de una unidad 
de un bien se incrementa con el 
número de unidades vendidas 
previamente o con la expectativa de 
ser vendidas, presentando una 
externalidad positiva (Shapiro & 
Varian, 1999: pp. 183).  
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Quien Paga el Servicio en la Web? 

• Negocios basados en externalidades de 
redes (cont.)  

• Las comunidades de usuarios en el Internet 
representan un valor de red que se 
incrementa exponencialmente (denominada 
retroalimentación positiva) a partir del 
momento en que alcanza una masa crítica.  

• Estas plataformas brindan el servicio a 
precio cero a cambio de la información que 
provee el usuario, lo que les permitirá 
vender los espacios de publicidad 
inteligente basados en analíticas predictivas 
de la Big Data e IA.   

• El  valor de red de la comunidad de usuarios 
es el usado para fijar estos precios 
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Quien Paga el Servicio en la Web? 

• Pero, también, en muchas 
ocasiones las empresas de 
servicios de información, se 
lo venden a terceros.  

• Entra el tema de la ética 
empresarial frente a la 
preservación de la privacidad 
de los clientes y usuarios del 
servicio. 

• Caso FaceBook-Cambridge 
Analytica-Trump. 

 

 

https://interactiveservices.com/data-privacy-training/is-your-company-protecting-your-
customers-privacy/ 
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Caso FaceBook-Cambridge Analytica-Trump 

• Antes de 2014, Facebook permitía a 
aplicaciones con fines de investigación 
recopilaran datos de los usuarios que 
consintieran el acceso a la app en 
cuestión y también de sus amigos (que 
no tenían que consentir nada).  

• Nótese que en esta frase hay dos 
partes importantes: 
• Los datos sólo se podían utilizar para 

investigación: no podían venderse ni 
utilizarse con fines comerciales.  

• Aunque tú no dieras acceso a la app para 
que consultara tus datos, bastaba con 
que uno de tus amigos lo hiciera. 

https://www.xataka.com/legislacion-y-derechos/que-ha-pasado-con-facebook-del-caso-
cambridge-analytica-al-resto-de-polemicas-mas-recientes Ética y Privacidad en la era de la Big Data y la Inteligencia 
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Caso FaceBook-Cambridge Analytics-Trump 

• Cambridge Analytica no cumplió esta 
parte, según Facebook. 

• Esta empresa, a través de una 
aplicación aparentemente inofensiva 
que hacía un supuesto test de 
personalidad (Thisisyourdigitallife), 
pagó en 2013 para que 270.000 
usuarios hicieran el test, dando acceso 
además a los datos de todos sus 
amigos. 

• Objetivo: Campaña de Elecciones 
presidenciales de los EE.UU a favor del 
candidato republicano D. Trump 
mediante tecnologías de Inteligencia 
Artificial (Sentiment Analysis) 
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Ética e Información Privada: Que es Ética? 

• La ética, o filosofía moral, es la rama de la 
filosofía que estudia la conducta humana, lo 
correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la 
moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el 
deber. 

• Se remonta a los griegos (Platón 427 A.C.) 

• Permite crear un orden de convivencia 
humano y social. 

• La declaración Universal de Los Derechos 
Humanos ( ONU 1948) en parte tuvo su 
origen en esta filosofía y en la ilustración y 
Revolución Francesa en El Contrato Social de 
Rousseau (1770). 

• La violación al derecho a la privacidad del 
individuo es considerado un acto inmoral o 
no ético. 
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Ética e Información Privada: Caso Snowden 

• El problema sobre ética de 
la información venia 
planteándose desde antes y 
sobre todo a raíz de las 
revelaciones de recopilación 
de datos de la NSA de USA y 
la vigilancia ciudadana 
contra el terrorismo y la 
delincuencia 
• Caso Snowden 
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Ética e Información Privada: Caso Snowden 

• Edward Joseph Snowden era un 
consultor tecnológico estadounidense, 
informante, antiguo empleado de la CIA 
(Agencia Central de Inteligencia) y de la 
NSA (Agencia de Seguridad Nacional).  

• En junio de 2013, Snowden hizo 
públicos, a través de los periódicos The 
Guardian y The Washington Post, 
documentos clasificados como alto 
secreto sobre varios programas de la 
NSA, incluyendo los programas de 
vigilancia masiva PRISM y XKeyscore. 

• Se asiló  en Hong Kong y luego en Rusia 
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Ética e Información Privada: Caso Snowden 

• PRISM es el nombre en clave utilizado por 
el gobierno estadounidense en su 
esfuerzo por recopilar datos y almacenar 
las comunicaciones de Internet a partir de 
las demandas que la NSA emite a las 
empresas de Telecomunicaciones, 
Internet y  servicios de datos , como 
Verizon, AT&T, Google, Facebook, 
Samsung, (Apple?). 

• Se ampara en la Ley de enmiendas a FISA 
de 2008, para que las compañías 
entreguen todos los datos que coincidan 
con los términos de búsqueda aprobados 
por el tribunal FISA. 

• Usa una puerta trasera (back door) en los 
dispositivos para el filtrado de la 
información de los usuarios de Internet y 
las Telecomunicaciones. 
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Ética e Información Privada: Apple vs FBI 

• En agosto del 2017, el Departamento 
de Justicia de EE.UU. (FBI) quiso 
obligar a Apple a ayudar a sus 
investigadores a extraer datos de una 
docena de teléfonos iPhone como 
parte de casos pendientes de 
resolución. 

• Apple ha detallado que desarrolla 
nuevas medidas de seguridad que 
harían que al Gobierno le resultase 
imposible acceder a un teléfono 
iPhone bloqueado mediante una 
contraseña usando métodos similares 
para proteger la privacidad de 
información de sus usuarios. 
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Ética e Información Privada: Apple vs FBI 

• ¿Puede una empresa negarse a 
colaborar con la justicia?  

• La línea que separa la privacidad y la 
lucha antiterrorista es muy delgada.  

• El «caso iPhone», como ya se le 
conoce a la oposición de Apple a 
permitir el acceso a las autoridades 
en el marco de una investigación 
criminal, ha reabierto el debate 
acerca de la separación entre las 
libertades civiles y la protección de 
los datos personales.  

https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-caso-apple-fbi-cuando-chocan-libertad-
privacidad-y-justicia-201602242209_noticia.html Ética y Privacidad en la era de la Big Data y la Inteligencia 
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Ética e Información Privada: Las posibles 
Soluciones 

Ciberseguridad 

 Leyes y 
Regulaciones 

 Normas de 
Responsabilidad 

Empresarial 

 Mercado de la 
Información 

• Es un problema 
complejo que 
requiere la 
concurrencia en 
diferentes ámbitos: 
político, económico, 
ético, educativo, 
empresarial, legal, 
etc. 

CONCIENCIA  
Y 

EDUCACION 
CIUDADANA 

Ética y Privacidad en la era de la Big Data y la Inteligencia 
Artificial 

27 



El Enfoque Técnico de Ciberseguridad 

• Hardware 
• Security tokens :Physical access + 

PIN 
• Data Centers /Servers 
• Biometric Technology 
• Device Fingerprinting 

• • Software(Encryption) 
• GNU Privacy Guard (GPG) 
• Portable Firefox 
• Pretty Good Privacy (PGP) 
• Secure Shell (SSH) 
• I2P - The Anonymous Network 
• Tor (anonymity network) 
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Leyes Regulatorias de Países 

• US 
• HIPAA 
• Electronic Communications Privacy Act 
• PATROIT Act 
• The Children’s Online Privacy 

Protection Act 
• “Safe Harbor” 
• Federal Trade Commission 
• Leyes Antimonopolio 

• European Union 
• Data Protection Directive 
• European Data Protection Regulation 

(RGPD) 
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Leyes Regulatorias de Países 

• El Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) es el reglamento 
europeo relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de sus datos personales y 
a la libre circulación de estos datos.  

• Entró en vigor el 25 de mayo de 2016 y 
fue de aplicación el 25 de mayo de 
2018, dos años durante los cuales las 
empresas, las organizaciones, los 
organismos y las instituciones se 
fueron adaptando para su 
cumplimiento.  
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Leyes Regulatorias de Países 

• La Oficina Federal Antimonopolio 
de Alemania (febrero 2019) ha 
restringido la capacidad de 
FaceBook, la mayor red social del 
mundo, para recopilar y utilizar 
datos de sus usuarios, recogidos 
en otras de sus plataformas 
como WhatsApp o Instagram o 
de otras páginas de Internet, por 
considerar que viola las normas 
de competencia. 
https://elpais.com/tecnologia/2019/02/07/actualidad/1549556411_422489.html 
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Leyes Regulatorias de Países 

• Elizabeth Warren, senadora demócrata 
por el estado de Massachusetts, ha 
anunciado su plan para "desintegrar" 
gigantes tecnológicos como Facebook, 
Amazon o Google.  

• En su opinión, la situación actual es 
similar a un monopolio y no permite 
que otras empresas prosperen en un 
mercado en el que están en 
desventaja.  

• Además, cree que esto permitiría a los 
usuarios tener más control sobre su 
información personal. 
 

https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/03/11/5c863de8fc6c8349708b4645.html 
Ética y Privacidad en la era de la Big Data y la Inteligencia 

Artificial 
32 

https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/03/11/5c863de8fc6c8349708b4645.html


El Enfoque de Responsabilidad Empresarial 

• Data Privacy Awareness 
• Enfoque de gobernanza 

empresarial 

• ISO 27001 

• The Office of E-Health 
Standards and Services 
(OESS).  
• HIPAA Compliance Data 

Center. Stores Protected 
Health Information (PHI) 

 

 
Ética y Privacidad en la era de la Big Data y la Inteligencia 

Artificial 
33 



El Enfoque de Mercado de la Información 

• Esto incluye  
• la autorregulación de la industria,  
• la divulgación completa de cómo se usa la 

información personal, 
• las leyes que restringen el uso de la 

información personal y  
• la asignación de derechos de propiedad. 

• Objetivo: crear un mercado de la 
información donde las fuerzas del 
mercado asignen la información de 
manera eficiente. 

• Requiere que los actores de la industria 
tengan algún conocimiento de las 
compensaciones asociadas con la 
protección de la información personal. 

https://www.technologyreview.es/s/4453/asi-funciona-la-compra-venta-de-tu-informacion-privada 
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El Enfoque de Mercado de la Información 

• En el se establece que "Los modelos de 
'deep learning' usan tus datos para 
aprender. Les está saliendo gratis, se 
lucran con ellos y quizás te quiten el 
trabajo en el futuro.  

• Necesitamos desarrollar métodos de 
compensación en torno al aprendizaje 
automático" que le paguen a la gente por 
valor acumulado las empresas que 
aplican la Inteligencia Artificial usando la 
Big Data en sus modelos de negocios.  

https://retina.elpais.com/retina/2019/01/04/tendencias/1546604928_551805.html 
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El Enfoque de Mercado de la Información 

• Se plantea un modelo de venta 
de tu información sin 
intermediarios gracias a la 
tecnología Blockchain (modelo 
Bitcoin).  

• Entre las plataformas que hacen 
esto posible está Solid, creada 
por Tim Berners-Lee, fundador 
de la World Wide Web (WWW), 
que permite a los usuarios 
controlar qué servicios acceden 
a sus datos 

https://retina.elpais.com/retina/2019/02/12/innovacion/1549972155_320406.html 
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P&R 
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