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RESUMEN
A B S T R A C T

Hace unos meses fuimos testigos de

un prometedor mundo virtual: el

metaverso. En este artículo te

explicamos de qué trata esta realidad

aumentada, qué ofrece, qué riesgos

tiene… y lo más importante: qué papel

jugará la ciberseguridad.
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A few months ago, we witnessed a

promising virtual world: the

metaverse. In this article we will

explain what this augmented reality is

about, what it offers, what risks it

has... and most importantly, what role

cybersecurity will play. 
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El metaverso es un mundo virtual que se mantiene siempre activo. Las personas,

representadas por avatares, pueden interactuar entre ellas haciendo uso de

ciertos dispositivos que hacen que te sientas dentro de él a través de la realidad

virtual y aumentada. 

Como ya sabemos los mundos virtuales llevan años con nosotros, en los

videojuegos es donde más se encuentran presentes. Pero el metaverso pretende

convertirse en una realidad alterna donde podamos salir y entrar usando

dispositivos concretos, además de darnos la opción de relacionarnos e

interactuar con las personas que se encuentren online. Se aspira a una inmersión

total de la persona a través de gafas y sensores que reconozcan nuestros

movimientos para que así el avatar los reproduzca; incluso las expresiones

faciales podrían ser captadas para que las otras personas comprendan cómo nos

estamos sintiendo, por lo que el lenguaje corporal sería de gran importancia en

este nuevo universo. 

La palabra metaverso es un acrónimo de meta, que significa trascendente, y

verso, se refiere al universo. Este término proviene de una novela de 1992, escrita

por Neal Stephenson, titulada Snow Crash. Se cree que no se hizo uso del

término antes ya que no hay evidencias más atrás de este año. En este libro se

hace referencia a un mundo virtual que fue creado para ser similar a la realidad

externa. Además, el término avatar también fue acuñado por este autor en otra

de sus obras, refiriéndose a una representación digital y virtual de cada ser. 

En esta realidad tendríamos la total libertad de crear, ya sea nuestro propio

avatar dándole una apariencia distinta, como entornos diseñados en base a

nuestras preferencias.

¿QUÉ ES EL
METAVERSO?
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¿QUÉ PROMETE?

Dentro de este mundo virtual habrá oportunidad de hacer cosas diferentes

y crear otra dimensión que se puede convertir en una extensión de nuestra

vida.

El metaverso espera ofrecer un dinamismo parecido al mundo físico.

Podríamos crear nuestro propio negocio, comprar vestimentas virtuales,

coches virtuales, y quién sabe quizás hasta una casa virtual. 

También sería posible socializar a través de eventos, reuniones, conocer a

personas… En el ámbito laboral podría suponer un gran cambio en cómo se

percibe y se lleva a cabo ciertos trabajos, ya que en las reuniones virtuales

no te verían a ti, sino a tu avatar, por lo que puedes estar desaliñado

mientras trabajas y nadie te juzgaría. La otra ventaja es que se conseguiría

conectar con personas de otros países y así participar en reuniones a

distancia, pero con un tipo de intercambio más cercano ya que nuestros

compañeros podrán ver nuestro avatar, el cual emite movimientos

corporales y faciales a tiempo real. Además, nos encontraríamos en una

oficina virtual lo que transmitiría una sensación parecida a estar en una

reunión del mundo material. 
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¿CÓMO SE
COMERCIALIZARÁ

D E N T R O  D E L  M E T A V E R S O ?

 Sería de gran importancia establecer un objeto virtual estándar dentro del metaverso

para que así el usuario pueda emplearlo en cualquier lugar de esta nueva dimensión. 

Los NFTs (Non-Fungible Tokens) resultarían ideales para comercializar, ya que se trata

de activos virtuales que gracias al blockchain se pueden comprar, poseer y distribuir de

forma legal. Estos NFTs en la actualidad ya están siendo utilizados, pueden ser desde

obras de arte, cuadros, canciones, gifs, vídeos, imágenes… los cuales son únicos e

irremplazables y no existen en la vida real. El usuario al comprarlo adquiere un

certificado digital en el que figura una codificación especial que aporta seguridad y

garantía a su dueño de su validez y su singularidad. 

Estos NFTs tienen una semejanza y relación con las criptomonedas dentro del sector

tecnológico, ya que un Bitcoin es un bien fungible y un NFT es un bien no fungible, lo

que podríamos interpretar como las dos caras de la moneda tecnológica. Tanto la

criptomoneda como los NFTs actúan a través del blockchain o “cadena de bloques”, la

cual se trata de una tecnología que permite transferir datos y capitales de manera

segura ya que dispone de una codificación y encriptación sofisticada. 

En la actualidad la plataforma Decentraland, en la cual podemos encontrar uno de los

metaversos más completos, ha salido beneficiada de todo este revuelo ya que su token

ha subido un 259,15%. Su criptomoneda que recibe el nombre de MANA se ha

convertido en la segunda más grande entre las criptomonedas del metaverso con una

capitalización de 5.150 millones de dólares.
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¿ES POSIBLE SU
CREACIÓN?

Aún es muy pronto para saber si se tratará del próximo gran cambio de Internet, o si se

quedará en un intento. Empresas como Facebook, Samsung o Alibaba han empezado a

invertir en esta creación de un nuevo escenario de la tecnología que estará caracterizada

por un consumo masivo. Las infraestructuras de esta nueva realidad son difíciles de

desarrollar, además que se necesitaría conexiones mucho más avanzadas que el 5G o

dispositivos con tecnologías enmarañadas. Para esto Mark Zuckerberg, el líder y creador

de la red social Facebook, actualmente ya conocida como Meta, invertirá miles de

millones de dólares, implicando a compañías complementarias y tecnologías externas.

Además, Meta anunció que contratará a 10.000 personas de la Unión Europea para

poner en marcha y trabajar en este gran proyecto. 

Pero… ¿podemos confiar en la compañía de Mark Zuckerberg? Lanzo esta pregunta ya

que hemos sido testigos en el pasado de escándalos protagonizados por esta empresa. 

La whistle-blower (1) Frances Haugen, la cual ocupaba el puesto de Gerente de Producto

en el Equipo de Integridad Civil de Facebook, puso en conocimiento horribles datos

sobre la entidad, expresando que esta plataforma intoxica a la población y además es

dañina para nuestros menores.
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1 << Se dice de aquella persona que no cumple con el principio ético profesional de confidencialidad por

excepción en la que se tienen que dar las siguientes condiciones: que exista certeza razonable de daño

grave a terceros, posibilidad real de evitar o minimizar ese daño y, por último, que los efectos secundarios

no sean peores que el daño que se intenta evitar. (Ceballos, J.) >>



Gracias a Haugen podemos ser más conscientes de los daños que ejerce Facebook

en la sociedad. Comenzando con el algoritmo, se ha expuesto que este se basa en

mostrar contenidos que despierten odio y segmentación porque resulta menos

complicado provocar ira. Facebook ha llegado a la conclusión de que si cambia este

algoritmo la 

gente así pasa menos tiempo lo que resulta en menos ingresos. También se trata de

una plataforma que permite la difusión de fake news y bulos, ya que al principio si

que existía este departamento en el que Haugen trabajaba y se dedicaba a resolver

esta problemática, pero a partir de finales del 2020 el sector de la Integridad Civil

dentro de la empresa iba a desaparecer. 

Se ha demostrado que Instagram, aplicación perteneciente a esta sociedad, ha

enfatizado las ideas suicidas de jóvenes, sobre todo de niñas. Casi el 20% de las

niñas expresa que esta red social hace que empeoren sus conductas alimenticias,

ya que están constantemente consumiendo contenidos que les originan odio hacia

su cuerpo.

Por otro lado, Facebook fue responsable de una filtración de datos de 533 millones

de usuarios en el año 2019, de los que diez millones eran de usuarios españoles.

Esta noticia llegó a nosotros después de 2 años, y según la empresa ya se ha

solucionado el problema. Mike Clark, Director Manager de Facebook afirmó que esa

filtración no fue mediante piratería. Entre los datos que se filtraron se encontraron

números de teléfono, nombres y apellidos, fechas de nacimiento, estado civil e

incluso en algunos casos correos electrónicos. Las consecuencias de estas

filtraciones caen directamente en los usuarios, ya que bandas organizadas del

ciberespacio envían correos fraudulentos a las víctimas suplantando a la empresa y

así proceden a robar sus cuentas. Su operativa consiste en adjuntar un link que si

pinchas te envía a una página falsa para cambiar tu contraseña y de esta manera

los ciberdelincuentes tendrán acceso absoluto a tu cuenta o cuentas que estén

vinculadas. 
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¿CUÁNDO PODREMOS
SUMERGIRNOS

Los datos de Zuckerberg también fueron filtrados, y tras su análisis se descubrió que

utilizaba una aplicación de mensajería llamada Signal, en lugar de utilizar sus propias

aplicaciones: Whastapp o Facebook Messenger. Lo que nos lleva a plantearnos si

realmente son seguras, ya que hasta su mismo creador parece desconfiar.
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E N  E S T A  N U E V A  D I M E N S I Ó N ?  

Existen ya críticas de la precipitada proclamación de esta próxima nueva realidad, ya que

aún no se han creado las infraestructuras necesarias ni los dispositivos que nos permitan

disfrutar de la experiencia en su totalidad. Además, se necesita de la unión con otras

empresas para poder crear la tecnología indispensable, lo cual llevará algún tiempo.

Será gradual, cuando menos nos lo esperemos tendremos delante de nosotros toda clase

de artilugios electrónicos que nos permitan acceder a este nuevo mundo virtual. 

Por lo que estamos lejos de poder disfrutar del metaverso, pero eso no quiere decir que no

vaya a llegar nunca a nuestras vidas.



¿QUÉ TIPO DE RIESGOS
EXISTIRÁN?

Como consecuencia de ser una tecnología pionera y que todavía no se ha experimentado

de forma íntegra, los estudios sobre los efectos tanto físicos como mentales no son del todo

completos. En la actualidad solo disponemos de algunas investigaciones sobre los mareos

que produce el portar las gafas de realidad virtual.

Pero además hay que ser prudentes, ya que, también se pueden dar otro tipo de riesgos

más serios como daños físicos, ya que cuando las personas llevan estas gafas no son

conscientes de su alrededor, lo que les puede desorientar y de esta manera producir algún

tipo de lesión por golpe o caída. Otra parte importante, la salud mental. Aún no se dispone

de estudios suficientes sobre las conmociones que pueden causar mentalmente a largo

plazo el uso continuo de este tipo de tecnología. Otro riesgo a tener en cuenta es el hecho

de que aún no existen leyes dentro del metaverso, por lo que no se puede responsabilizar

de algunas acciones que en la realidad sí serían castigadas o incluso sancionadas con

responsabilidad penal o civil.
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P E N S E M O S  T A M B I É N  C O M O  A F E C T A R Á  A  L O S  G R U P O S  M Á S
V U L N E R A B L E S :  M U J E R E S  Y  N I Ñ O S .  

Por un lado, los niños podrán utilizar esta tecnología, pero no tenemos la certeza de que

habrá obligación de que estén siempre vigilados por un adulto. Esto no ocurre en la

actualidad con las redes sociales, ¿por qué tendría que ocurrir en el metaverso? Además,

¿cómo se comprobará la edad real de una persona? ¿habrá algún tipo de identificación

legal?



¿QUÉ PAPEL TENDRÁ LA
CIBERSEGURIDAD? 

No solo nos preocupa el impacto que esto pueda tener en su memoria y proceso de

desarrollo como persona, sino que, también, los delitos ya cometidos en las redes

(grooming, ciberbullying…) puedan llegar a esta dimensión y por lo tanto el daño se

vería más intensificado, ya que como hemos dicho el metaverso se percibirá como

una realidad casi igual a la materialidad – o eso es lo que se pretende-.

Por otro lado, la mayor parte de empresas de realidad virtual son creadas por

hombres, por lo que existe un sesgo masculino adherido. Hoy en día encontramos

casos de acoso sexual en ciertos juegos de realidad virtual, sus víctimas lo perciben y

viven como algo real, llegando a incluso a provocar trastornos de estrés postraumático

o fobias (Criado Pérez C., 2019) 
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¿ Q U É  M E D I D A S  S E  T O M A R Á N  P A R A
P R O T E G E R  N U E S T R A  P R I V A C I D A D ?

Sería necesario instaurar una regulación internacional de la privacidad y amparo para

el consumidor en este metaverso, esto tendría que ponerse en marcha a la vez que se

estén creando sus infraestructuras. 

Cabe destacar que la mayoría de las personas que en la actualidad usan Facebook son

aquellas que encajan con el perfil de “blanco fácil”, ya que suelen ser usuarios que no

se interesan en conocer más allá las plataformas que utilizan y no están al día de las

consecuencias que puede acarrear su consumo. Al ser personas que no le dan mucha

importancia a la tecnología quizás vean esta nueva realidad como algo fácil de usar y

atractivo, pero probablemente no se preocuparán de cómo recopilan sus datos ni

cómo los utilizan debido a la falta de concienciación que existe sobre los peligros en

el mundo digital.



Sería de gran conveniencia la transparencia de la empresa Meta sobre cómo manejarán

los datos de sus usuarios, pero la verdad que hasta ahora no causa mucha confianza por

su historial con la mala manipulación de estos.

Por otro lado, en el metaverso se podrán reconocer los movimientos corporales, las ondas

cerebrales y las respuestas fisiológicas lo que nos lleva a preguntarnos qué ocurrirá con

esta información y cómo se protegerá.

Asimismo, los ultrafalsos (2), macrodatos y ciberataques podrán estar presentes. Todo

esto, además de las consideraciones éticas, tendrá que ser tomado en cuenta para sellar

medidas de seguridad.

Como ejemplo hace unos años hubo una exposición de información personal y médica

de millones de estadounidenses que utilizaron cascos de realidad virtual, incluso se llegó

a publicar el estado positivo de VIH de un paciente.

Nos surgen preguntas con relación a los “gemelos digitales”, ya que no solo las personas

estarán en este espacio desconocido, también habrá cosas como edificios, objetos

personales, artículos de tiendas… Hasta qué punto será legal la recreación de estos, o cuál

será el límite de su uso. De la misma manera nos planteamos si hasta nosotros mismos, es

decir nuestros avatares, podrán ser pirateados o si existirán situaciones de suplantación

de identidad.

Pero hay una solución a esta problemática: invertir en ciberseguridad. La importancia de

esta inversión se basa en que cada año se producen 45.000 ciberataques, y el metaverso

no estará libre de estos, y lo más primordial: asegurar la tranquilidad de los usuarios. Si no

fuese de esta manera se pondría en peligro datos personales, claves, direcciones de

correos, pero además aquí se sumarían otro tipo de datos aún más íntimos. 

Como bien sabemos no es posible predecir todo lo que podrá ocurrir en este mundo

virtual, pero gracias a la ciberseguridad se podría anticipar ciertos ataques aplicando una

prevención y evaluando de manera periódica los mecanismos que se utilizan.
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2 << Deepfake o ultrafalso: técnica de inteligencia artificial que permite manipular vídeos para hacer que

parezcan extremadamente realistas, por lo que resulta complicado saber si han sido falseados. Se puede

utilizar para difundir noticias falsas o ejercer otro tipo de acciones malintencionadas. >>



Como hemos visto, este prometedor mundo virtual

puede llegar a nuestras vidas en cualquier momento y

cuando menos nos lo esperemos. Aún así tendremos

que aguardar unos años para tenerlo con nosotros.

Ante su existencia queda mucho recorrido, no solo por

el hecho de que todavía no existen las tecnologías

suficientes, sino también porque se necesitan estudios

sobre qué tipo de consecuencias puede acarrear su

futura presencia en nuestra sociedad.

Queda mucho para que se dé el metaverso, pero

cuando llegue ¿estaremos preparados para ello?

 

CONCLUSIONES
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