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¡Detective Fails, lo necesitamos 

urgente, alguien se  ha robado 

la base de datos del aeropuerto, 

junto a toda la información que 

mantienen las aerolíneas!

agente smart, 
voy para allá.
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¿Sabías Login que los 
perros tienen su huella 

digital en la nariz?

¿En serio? 
Guau.
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Detective, se robaron la base de datos del 
aeropuerto, desde la oficina del Director; 

nombres de pasajeros, fechas de nacimiento, 
números de pasaporte, huellas digitales, 

direcciones, alergias... ¡TODO!

esta es la lista con los sistemas 
de seguridad que tuvieron que 
vulnerar para robar los datos, 
incluyendo datos biométricos.
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¿SABÍAS QUÉ?: 
La biometría es un método de 
reconocimiento de personas

estos datos pueden venir de:

el iris

la voz

los rasgos 
faciales

la huella 
dactilar

además hay nuevas formas 
menos exploradas, pero 
que están en estudio: Forma 
de caminar (Gait en inglés), 
forma de orejas, olor 
corporal, latido del corazón.

fuente
(INCIBE 2016)
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Detective Fails, tenemos la 
presión de todos los medios. 

el caso se resuelve fácilmente 
con el uso de datos biométricos.
nunca falla la última tecnología. 

no le dé tanta vuelta al asunto.

Detective Fails, es cierto que la biometría 
promete que los procesos de verificar 

identidades tengan menos errores y sea más 
fácil personalizar los servicios…

¿Cómo es 
eso agente 

smart?
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En India, por ejemplo, tienen un  sistema de identificación 
personal llamado Aadhaar que guarda los datos de las 

huellas digitales y el iris de los ojos de millones de 
personas, para acceder a bancos, beneficios de empleo y 

distintas prestaciones sociales.

India debe 
ser bonito…

…Pero al mismo tiempo, estas 
tecnologías permiten recolectar 

mucha información personal, a veces 
sin tener que pedir permiso, dando paso 

a posibles abusos y a que se puedan 
vulnerar algunos derechos…

Menos conversación y más acción agente 
Smart. ¿sabía usted que las cámaras de 

seguridad en su momento fueron la gran 
promesa del futuro para evitar atracos? 

...¡A REVISAR LAS CÁMARAS!
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Uff… el ladrón ocultó 
su cara. era del todo 

esperable. necesitamos 
los datos biométricos de 

reconocimiento facial. 
No fallará.

Detective, ¿no le parece 
que si el ladrón está con 

antifaz será casi imposible su 
reconocimiento, aún contando 
con la tecnología biométrica?
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Detective Fails, cualquiera de estos podría ser 
el culpable. Su método biométrico no nos está 
ayudando a resolver el caso. Estos pueden ser 

falsos positivos.

Estoy confundido, 
¿falsos positivos?…
yo más bien los veo 

como verdaderamente 
negativos.

los falsos positivos son 
errores cometidos al 

presumir como cierto hechos 
que no lo son, en este caso, 

culpar a personas inocentes.
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más tarde...

Si ingresaron a la dirección del 
aeropuerto con la huella, clave, 

iris y registro facial, solo el 
Director de Aeropuerto tiene 
acceso a todos esos datos,

¡él es el ladrón informático!

¡VAMOS POR ÉL!
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Tiene derecho 
a mantener 

silencio y a...

Detective, tenemos nuevas 

pruebas en el caso. encontramos 

en la entrada de las oficinas 

administrativas un pedazo 

de plastilina con huellas 

dactilares copiadas, así 

como una grabadora de voz y 

fotografía aumentada de un ojo, 

directamente la iris de quien tenía 

acceso a ese lugar.

Agente, 
yo sufrí…

soy 

Detective, 

no agente.
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ESTÁ BIEN, AGENTE O DETECTIVE. ME ROBARON 
MI CELULAR EL FIN DE SEMANA Y NO HE 

PODIDO RECUPERARLO. TENÍA PROTECTOR 
NUEVO DE ANIMAL PRINT, A LA MODA.

“¿SABÍAS QUÉ?

aproximadamente un 75% de 
la población mundial tiene 

un teléfono móvil.
La cámara de los celulares permite obtener 

reconocimientos faciales y reconocimiento 

de iris para acceder a ciertas aplicaciones.

La huella digital es usada 

para desbloquear celulares 

como medida de seguridad.

La voz puede ser almacenada 

y sirve como reconocimiento 

personal, siendo conocida 

hoy como la huella vocal.

Una base de datos biométricos puede ser hackeada de forma que 
sus componentes sean utilizados para falsificar identidades y 

conseguir acceso a servicios en nombre de otra persona.
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le debo una 
disculpa.

supongo que solo 
estaba haciendo su 

trabajo.

A PROPÓSITO, 
INTENTÉ 

GEOLOCALIZAR MI 
CELULAR PERO LO 

APAGARON.

ME PARECE LÓGICO. EL 
LADRÓN NO QUIERE SER 

DETECTADO. SI TIENE 
ALGUNA NOVEDAD POR 

FAVOR llÁMEME.

debo informarle 
al jefe sobre esta 

nueva pista.
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Detective, le ordené que 
hiciera todo lo que está a 
su alcance para dar con 
el ladrón, no que pierda 
su tiempo con el simple 

robo de un celular.

¡CIErrEN EL AEROPUERTO! 
¡ABRAN LA BASE DE DATOS! 

VAMOS A ANALIZAR 
LOS DATOS DE QUIENES 

TRABAJAN AQUÍ, LOS DE 
LOS PASAJEROS. 

¡se nos acaba el tiempo 
y mi paciencia!
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DETECTIVE FAILS, ESTOS DATOS APUNTAN A PRESUNTOS 
CULPABLES CON EL MISMO COLOR DE PIEL, GÉNERO Y 

NACIONALIDAD. ESTO PUEDE SER PARTE DE LO QUE SE CONOCE 
COMO DISCRIMINACIÓN ALGORÍTmicA, QUE PUEDE AFECTAR 

LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS.

La discriminación es un trato diferente y perjudicial que 

se da a una persona debido a categorizaciones arbitrarias 

o irrelevantes. SE DICE ALGORÍTMICA CUANDO PERMITE QUE 

LA DISCRIMINACIÓN SE INSTALE EN EL USO DE APRENDIZAJE 

AUTOMATIZADO Y DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Si un solo celular puede contener 
datos personales y biométricos de 
un individuo y han robado el celular 

del Director de Aeropuerto...

casa del detective fails...

1:03 am
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más vale que 
sea algo 

importante

detective disculpe la 
hora, pero sucedió 
algo inesperado, 

necesito enseñarle 
algo importante.



Buscando
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por favor 
sígame.

desde nuestro 
último encuentro 
seguí intentando 
geolocalizar mi 

celular sin resultado, 
pero unos cinco 
minutos antes de 
llamarlo volvió a 

activarse.
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LOCALIZADO

Estación 
de Policia

¡Refuerzos 
Agente Smart! 
la espero en 

la estación de 
policía.

¿por qué nadie me avisó de 

que el celular se encuentra 

ahí? ¿y por qué se activó 

justo ahora? esto es muy 

sospechoso.

y mire 
donde se 

encuentra.
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he concluído finalmente 
mi plan, he filtrado todos 
los datos y ahora puedo 

descansar.



¡Los datos son el petróleo del 
siglo xxi detective! 

Además Ese Aeropuerto me cambió 
4 veces mi esperado vuelo al Caribe, 
y sabía que podía inculpar a alguien 

con sus datos biométricos.

Pero jefe, 
¿era UD? ¿Por 
qué lo hizo?

Bueno... ¿pero 
acaso generando 

este caos iba a 
lograr irse antes 

de vacaciones?

22

¡Alto ahí!
¡pero no 

puedo 
creerlo!
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¡Yo siempre dije que esto de la 
tecnología y los datos era 

mucho muy peligroso!

Detective, verá, la tecnología está 
avanzando muy rápido, como su 

opinión acerca de la biometría... lo 
importante es estar informados 

sabiendo los riesgos y beneficios 
asociados al uso de ella…

El conocimiento 
es poder, como 

dijo Neruda.

Detective…
esa frase es de 
Francis Bacon.
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(Transcripción)

El Detective Fails en El Gran Robo de Datos. ¡Ahora es personal!

Este es el segundo cómic de una serie sobre tecnología para el bien social.

Descarga el primero en este enlace.

Este cómic está basando en el texto “Los límites de la biometría”, de Gemma Galdon Clavell.

[Teléfono suena junto a placa de policía.]

Agente Lisa Smart: ¡Detective Fails, lo necesitamos urgente, alguien se ha robado la base de datos del 
aeropuerto, junto a toda la información que mantienen las aerolíneas!

Detective Fails: Agente Smart, voy para allá.

[Detective toma su coche rumbo al aeropuerto. Al llegar se encuentra con Agente Smart, prensa 
detrás.]

Agente Smart: Se robaron la base de datos del aeropuerto, desde la oficina del Director; nombres de 
pasajeros, fechas de nacimiento, números de pasaporte, huellas digitales, alergias…¡Todo! Esta es la 
lista con los sistemas de seguridad que tuvieron que vulnerar para robar los datos, incluyendo datos 
biométricos.

[Infografía de datos.]

¿Sabías que? La biometría es un método de reconocimiento de personas. Estos datos pueden 
venir de una huella dactilar, el iris, la voz o los rasgos faciales. Además, hay nuevas formas menos 
exploradas, pero que están en estudio: forma de caminar (Gait en inglés), forma de orejas, olor 
corporal, latido del corazón (Fuente: INCIBE, 2016).

[De regreso a la historia, el jefe de la policía habla exaltado por teléfono con el detective Fails, mientras 
éste suda]

Jefe de policía: Detective Fails, tenemos la presión de todos los medios. El caso se resuelve fácilmente 
con el uso de datos biométricos. Nunca falla la última tecnología. No le dé tanta vuelta al asunto.

[Detective Fails y agente Smart caminan por pasillos del aeropuerto. Cuelgan de paredes imágenes de 
Hawái, Río de Janeiro e India.]

Agente Smart: Es cierto que la biometría promete que los procesos de verificar identidades tengan 
menos errores y sea más fácil personalizar los servicios…

Detective Fails: ¿Cómo es eso?

Agente Smart: En India, por ejemplo, tienen un sistema de identificación personal llamado Aadhaar 
que guarda los datos de las huellas digitales y el iris de los ojos de millones de personas, para acceder 
a bancos, beneficios de empleo y distintas prestaciones sociales.

Detective Fails: India debe ser bonito...

Agente Smart: …Pero al mismo tiempo, estas tecnologías permiten recolectar mucha información 
personal, a veces sin tener que pedir permiso, dando paso a posibles abusos y a que se puedan 
vulnerar algunos derechos…

https://publications.iadb.org/es/miranda-ventura-y-el-big-data


Detective Fails: Menos conversación y más acción agente Smart. ¿Sabía usted que las cámaras de 
seguridad en su momento fueron la gran promesa del futuro para evitar atracos? ¡A revisarlas!

[Fails y Smart miran pantallas con caras de posible ladrón, todos con antifaz.]

Detective Fails: Uff… el ladrón ocultó su cara. Era del todo esperable. Necesitamos los datos 
biométricos de reconocimiento facial. No fallará.

Agente Smart: Detective, ¿no le parece que si el ladrón está con antifaz será casi imposible su 
reconocimiento, aún contando con la tecnología biométrica? Cualquiera de estos podría ser el 
culpable. Su método biométrico no nos está ayudando a resolver el caso. Estos pueden ser falsos 
positivos.

Detective Fails: Estoy confundido, ¿falsos positivos?… yo más bien los veo como verdaderamente 
negativos.

Agente Smart: Los falsos positivos son errores cometidos al presumir como ciertos hechos que no lo 
son, en este caso, culpar a personas inocentes.

[Más tarde, en la estación de policía, Fails lee una nota de periódico: ¨Crisis en aeropuerto. Robo de 
datos vulnera seguridad de millones¨.]

Detective Fails: Si ingresaron a la dirección del aeropuerto con la huella, clave, iris y registro facial, solo 
el Director de Aeropuerto tiene acceso a todos esos datos. ¡Él es el ladrón informático! ¡Vamos por él!

[En la Dirección del Aeropuerto, Fails detiene al Director.]

Detective Fails: Tiene derecho a mantener silencio y a...

[Smart interrumpe a Fails.]

Agente Smart: Detective, tenemos nuevas pruebas en el caso. Encontramos a la entrada de las oficinas 
administrativas un pedazo de plastilina con huellas dactilares copiadas, así como una grabadora de 
voz y fotografía aumentada de un ojo, directamente el iris de quien tenía acceso a ese lugar. 

Director: Agente, yo sufrí…

Detective Fails: Soy detective, no agente.

Director: Está bien, agente o detective. Me robaron mi celular el fin de semana y no he podido 
recuperarlo. Tenía protector nuevo de animal print, a la moda.

[Infografía de datos]

¿Sabías qué? Aproximadamente un 75% de la población mundial tiene un teléfono móvil.

La cámara de los celulares permite obtener reconocimientos faciales y reconocimiento de iris para 
acceder a ciertas aplicaciones.

La huella digital es usada para desbloquear celulares como medida de seguridad.

La voz puede ser almacenada y sirve como reconocimiento personal, siendo conocida hoy como la 
huella vocal.

Una base de datos biométricos puede ser hackeada de forma que sus componentes sean utilizados 
para falsificar identidades y conseguir acceso a servicios en nombre de otra persona.



[Continúa escena de detención a Director.]

Detective Fails: director, le debo una disculpa.

Director: Supongo que solo estaba haciendo su trabajo. A propósito, intenté geolocalizar celular, pero 
lo apagaron. 

Detective Fails: Me parece lógico. El ladrón no quiere ser detectado. Si tiene alguna novedad por favor 
llámeme.

[Fails llama al jefe de la policía para contarle sobre esta nueva pista.]

Jefe de policía: Detective, le ordené que hiciera todo lo que está a su alcance para dar con el ladrón, 
no que pierda su tiempo con el simple robo de un celular. ¡Se nos acaba el tiempo y mi paciencia!

[Fails aparece después con un megáfono en mano.]

Detective Fails: ¡Cierren el aeropuerto!¡Abran la base de datos! Vamos a analizar los datos de quienes 
trabajan aquí, los de los pasajeros.

[Smart y Fails miran pantalla con perfiles de personas y análisis de datos.]

Agente Smart: Detective Fails, estos datos apuntan a presuntos culpables con el mismo color de piel, 
género y nacionalidad. Esto puede ser parte de lo que se conoce como discriminación algorítmica, que 
puede afectar los derechos de las personas.

[Perro Login explica que la discriminación es un trato diferente y perjudicial que se da a una persona 
debido a categorizaciones arbitrarias o irrelevantes. Se dice algorítmica cuando permite que la 
discriminación se instale en el uso de aprendizaje automatizado y de la inteligencia artificial.]

[Más tarde, a la 1:03 am, Fails analiza datos y piensa en voz alta: ¨Si un solo celular puede contener 
datos personales y biométricos de un individuo y han robado el celular del Director de Aeropuerto¨. Su 
teléfono suena. Es el Director.]

Director: Detective disculpe la hora, pero sucedió algo inesperado, necesito enseñarle algo importante.

[Fails se apresura en su coche a casa del Director. Al llegar…]

Director: Por favor sígame. Desde nuestro último encuentro seguí intentando geolocalizar mi celular 
sin resultado, pero unos cinco minutos antes de llamarlo volvió a activarse. Y mire donde se encuentra. 
¡En la estación de policía!

Detective Fails: ¿Por qué nadie me avisó de que el celular se encuentra ahí? ¿Y por qué se activó justo 
ahora? Esto es muy sospechoso. 

[Fails toma su coche y llama a Smart]

Detective Fails: ¡Refuerzos Agente Smart! La espero en la estación de policía.



[Fails y Smart bloquean acceso a estación de policía. Dentro, el ladrón piensa en voz alta: ¨He 
concluido finalmente mi plan, he filtrado todos los datos y ahora puedo descansar¨. Mientras el ladrón 
sale del lugar con un maletín, salvavidas y sandalias de playa, Fails lo interrumpe y descubre que es el 
jefe de la policía…]

Detective Fails: ¡Alto ahí! ¡Pero no puedo creerlo! Pero jefe, ¿era usted? ¿Por qué lo hizo?

Jefe de la policía: ¡Los datos son el petróleo del siglo 21 detective! Además ese aeropuerto me cambió 
4 veces mi esperado vuelo al Caribe, y sabía que podía inculpar a alguien con sus datos biométricos.

Agente Smart: Bueno... ¿pero acaso generando este caos iba a lograr irse antes de vacaciones?

[Fails y Smart cierran el caso, y caminan juntos]

Detective Fails: ¡Yo siempre dije que esto de la tecnología y los datos era muy peligroso!

Agente Smart: Detective, verá, la tecnología está avanzando muy rápido, como su opinión acerca de 
la biometría... Lo importante es estar informados sabiendo los riesgos y beneficios asociados al uso de 
ella…

Detective Fails: El conocimiento es poder, como dijo Neruda.

Agente Smart: Detective, esa frase es de Francis Bacon…

FIN
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