
LOS USUARIOS 
CREAMOS 

CONTENIDO TODO 
EL TIEMPO

Y ESA INFORMACIÓN 
PASA POR MUCHAS 
MANOS Y MUCHOS 

INTERESES 
COMERCIALES

La web 2.0 tiene como 
pilar fundamental al 

usuario, busca y 
democratizar el 

conocimento y empoderar
a las personas 

7 INFO
Ve a Instagram y participa 

en la conversación 
colectiva. Utiliza el hashtag 
#rastrosInvisibles y sigue 
las instrucciones del reto

8 DIÁLOGO 

¿Cómo funciona el 
internet? ¿qué tiene que 

pasar para que un archivo 
llegue a su destino? 

¿quiénes están 
involucrados en el 

proceso?

9 INFO

NUESTRA INFORMACIÓN

DISECCIÓN DEL RASTRO DIGITAL

Teléfonos

Tablets

Computadoras 
de escritorio  

Prendas inteligentes 

Asistentes 

Televisiónes 
inteligentes 

Consolas de 
videojuegos

Consolas de 
videojuegos Automóviles 

Aparatos domésticos 
inteligentes 

Archivos de texto 

Imágenes 

Videos 

Audios 

Mensajes 

Información bancaria

Hora local

Contactos 

Compras electrónicas 

Ruido ambiental 

Búsquedas 

Geolocalización 

Dirección IP

Modelo del dispositivo 
desde donde se navega

Tipo y versión del 
navegador 

Resolución de la pantalla 

Clicks 

Tiempo de visita en un sitio 

Información sobre la salud

Relojes 
inteligentes 

Tarjetas (de crédito, de 
cliente frecuente, etc)

Dispositivos de vigilancia 
públicos (cámaras,  

sensores, etc)

Aplicaciones y 
sistemas operativos

los permisos más 
comunes 

Dispositivos recolectores 
de información

información que se 
recolecta

Amazon

airBNB

Apps de salud

Google Maps

Juegos 

Uber

Netflix

Cabify

Gmail

Pinterest

Reddit 

Tinder

Shazam

Spotify

Chrome

Snapchat

TikTok
Messenger

YouTube
WatsApp

Instagram

Twitter

Apps de pagos de 
servicios 

Apps bancarias

Facebook 

lectura de la tarjeta SD

permiso de 
modificación

de la tarjeta SD

geolocalización 
aproximada

geolocalización 
precisa 

acceso a las
cuentas

acceso a 
los contactos

uso de la 
cámara

uso del
 micrófono

teléfono

uso de los 
sensores 

(movimiento, 
proximidad, etc)

permiso de conexión a 
través del Bluetooth

control de
vibraciones 

lectura del estátus general 
del 

dispositivo 

Información sobre
otras apps activas

EL ARCHIVO SE SEPARA
PARA QUE PUEDA LLEGAR 
A SU DESTINO 
cuando un archivo sale de un dispositivo, 
la información que trae consigo se 
separa en packets (paquetes). 

LA PRIMER PARADA: EL ROUTER
INALÁMBRICO   
Este router tiene una dirección IP definida que 
marca la localización de la salida de nuestro 
archivo. 
Aunque este aparato esté en nuestra casa, 
no es nuestro, le pertenece a la compañía 
con la que contraramos el servicio de 
Internet.

EL ARCHIVO SE PREPARA PARA SU 
SALIDA EN LA APLICACIÓN   
Dependiendo de la plataforma en la que te 
encuentres, el archivo sale de cierta forma (un 
correo electrónico, un mensaje de voz o una 
imagen). Esta aplicación normalmente agrega 
información invisible pero útil al archivo para que 
pueda ser identificado y sea recibido 
correctamente en el otro extremo 

UN VIAJE POR TODO EL MUNDO  

El archivo pasa por difetentes puertos (que el BGP 
eligió) para llegar a su destino final. Una ruta podría 
verse así: Alemania, Rusia, Estados Unidos, Reino 
Unido. ¡Y todo eso pasa en milésimas de segundo!

LA ENTRADA A LA RED   

Cada paquete salta a un ISP o proveedor de 
servicios de Internet. La compañia que ofrece 
el servicio de internet. Este servicio tiene un 
costo, ya sea que lo paguemos nosotros o 
que usemos el servicio de alguien más (la 
escuela, el wifi que ofrece el estado, etc)

LA ELECCIÓN DE MEJOR CAMINO

En este momento el archivo viaja gracias a 
un proveedor de larga distancia, estos 
proveedores usan un protocolo de puerta de 
enlace de frontera o BGP que eligen cuál es el 
camino más efectivo para transportar el 
archivo

Cuando el archivo llega, se reensambla 
nuevamente para que pueda ser leido 
por la aplicación. Normalmente se 
genera un mensaje que confirma que el 
archivo llegó correctamente 

EL ARCHIVO LLEGA A 
SU DESTINO FINAL 

42:9f:74:bc ->

200.152.18.130

Internet SA de CV

Con la llegada de las nuevas 
tecnologías las acciones 
cotidianas han migrado al 
mundo digital: comunicarnos, 
pagar servicios, comprar 
productos, ver y almacenar 
cosas (películas, fotos, música, 
libros) y mucho más.

Toda esta actividad pasa por 
varios procesos para que pueda 
ser utilzada por las empresas: 
se recolecta, se analiza y se 
categoriza para servir a las 
necesidades de la industria.

Nosotros creamos la información 
a través de las aplicaciones que 
usamos y el contenido que
generamos, muchas veces sin
darnos cuenta que lo estamos
haciendo.

Este contenido no solo es lo que
ponemos voluntariamente en
internet sino que también se
recolectan muchas otras cosas
automáticamente.  

CREACIÓN La información no llega 
directamente de un lugar a 
otro. Una vez que el archivo 
sale, pasa por muchas manos 
y muchos procesos, los cuales 
están soportados por 
empresas privadas ajenas a la 
plataforma que estamos 
usando.

En este viaje, también se 
realizan registros: dónde pasó 
el archivo, quien lo mandó, 
desde qué lugar y qué 
dispositivo, entre otros
muchos. Y también es un 
proceso en el que puede haber 
brechas y robo de Información.

GESTIÓN


