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En las últimas décadas el avance tecnológico ha sido         
descomunal, sobre todo en el área de la computación, la cual           
nos ha dado las herramientas para acceder a inmensas         
cantidades de información de forma casi inmediata. Sin        
embargo, el poder acceder fácilmente a la información no         
garantiza su veracidad, las noticias falsas y la desinformación         
son consideradas amenazas para la seguridad y soberanía de         
una nación, ya que afecta directamente a los individuos que la           
componen.[1] Existen tecnologías las cuales permiten generar       
información falsa de tal forma que a simple vista pareciera          
verdad, ¿cuales son este tipo de tecnologías?, ¿hasta qué punto          
un mal uso de estas puede generar graves problemas?, ¿existen          
acaso herramientas enfocadas en luchar contra dicha       
desinformación o qué soluciones hay?.  

Las nuevas maneras de conectarnos hoy en día han traído          
nuevas formas de perjudicarnos. El cibercrimen ha empezado        
a afectar la privacidad de los contenidos presentes en la web, y            
no solo de las personas, también afecta a empresas, a          
entidades públicas e incluso gubernamentales. Por lo tanto,        
dependiendo de la escala de dichas acciones y quien los          
realice, se puede considerar a este tipo de acciones como          
amenazas a la seguridad nacional y global. Es un hecho que           
existen guerras cibernéticas entre las potencias globales, con        
diferentes herramientas técnicas y sociales para lograr sus        
objetivos. Una de estas, y de las más usadas en el contexto            
actual, es la desinformación, la cual se refiere a toda          
información falsa intencionalmente creada y generalmente de       
gran cobertura, con la intención de influenciar la opinión         
pública o oscurecer la verdad.[2] 

La Web se ha convertido en el medio más importante para           
distribuir información. Las noticias nos llegan ya no solo por          
parte de los medios de comunicacion, tambien via redes         
sociales. Dicha información llega en varios medios, pero los         
más populares serían el uso de imágenes y videos. Software          
como Photoshop o Adobe Premiere, permiten manipular       
digitalmente dichos medios visuales sin dejar rastros obvios        

para el espectador. El problema es el objetivo de dichas          
modificaciones, ya que estas pueden llegar a generar        
problemas sociales e incluso legales.[3] Ahora bien, debido a         
estas tecnologías, en la última década se vienen desarrollando         
diferentes investigaciones sobre técnicas para reconocer      
cuando una imagen o un video han sido modificados. Las          
ciencias forenses son aplicadas al contenido multimedia, ya        
que estas alteraciones dejan ciertos rastros, los cuales        
aprovechan ciertos algoritmos para comprobar la veracidad de        
dichas imágenes. Recientemente también se han realizado       
avances en este campo mediante el uso de tecnologías que hoy           
en día pareciera empezar a aplicarse en todos los campos          
tecnológicos debido a su utilidad, las redes neuronales y el          
deep learning, las cuales también han servido de base para          
tecnologías las cuales parecieran del futuro traído al        
presente.[4] 

 

Fig. 1. Ejemplo de implementación del paper Face2Face.      
(https://web.stanford.edu/~zollhoef/papers/CVPR2016_Face2Face/page
.html) 

Hay tecnologías que llevan existiendo varios años, pero la         
gente en general desconoce de estas y las posibles         
implicaciones que estas traen. Los sistemas de recreación        
facial (facial reenactment system) son tecnologías que       
parecieran solo existir en el futuro, pero ya vienen en          
desarrollo por un buen tiempo. Una implementación de este         
tipo de sistemas fue presentada en el Congreso sobre el          
reconocimiento de patrones y la visión por ordenador (CVPR)         
del 2014. Este sistema reemplaza la cara de un actor objetivo           
en un video, por la cara de un usuario en otro video fuente,             



mientras se mantiene la calidad del video objetivo. Mediante         
un procedimiento automático y sin necesidad de una base de          
datos previa, el cual funciona con una cámara sencilla e          
incluso una simple webcam, capturando expresiones      
arbitrarias del usuario. El algoritmo emplea una captura de         
imágenes en el video objetivo, analiza la expresión del usuario          
en tiempo y escoge imágenes que tengan expresiones        
semejantes en el video objetivo, basado en métricas de         
semejanza y movimiento, para luego aplicar una combinación        
2D la cual transfiere la cara del usuario en el video objetivo.            
[5]  

Existen también sistemas que permiten modificar un video        
objetivo y hacer que la persona en este cambie sus expresiones           
faciales, como el presentado en el mismo congreso que el          
anterior en el año 2016. Un algoritmo el cual reconstruye un           
modelo no rígido de la cara del actor objetivo, basado en una            
secuencia de entrenamiento con material pregrabado. En       
tiempo real, se rastrea la expresión del objetivo y del actor, y            
mediante funciones de transferencia propuestas, generan una       
composición fotorrealista del objetivo realizando la expresión       
del actor la cual se le realizan otros ajustes y finalmente           
renderizada a más de 24 cuadros por segundo.[6] 

 

Fig. 2. Imagen de demostración del sistema, “Automatic Face       
Reenactment Supplementary Material”.   
(http://gvv.mpi-inf.mpg.de/projects/FaceReenactment/files/FaceReenact
ment_SuppMat.pdf) 

Este tipo de tecnologías pueden acarrear una gran        
diversidad de problemas, como la extorsión o sabotaje de         
individuos u organizaciones, la alteración de discursos       
democráticos, incrementar divisiones sociales, desacreditar     
políticas de seguridad y relaciones diplomáticas, poner en        
peligro la seguridad nacional de varios países, y varias otras          
implicaciones de pequeñas o grandes repercusiones.[7]      
También el hecho de que este tipo de tecnologías sean cada           
vez más accesibles puede implicar en un mal uso de estos,           
como por ejemplo el caso de los DeepFakes[8], donde con una           
implementación de un algoritmo parecido a los descritos        
previamente reemplazaron la cara de actrices de videos para         
adultos por los de celebridades, generando ciertos escándalos        

y problemas para los gestores de este tipo de contenidos y para            
las celebridades que “aparecen” en dichos videos. Todo esto         
realizado con una aplicación llamada FakeApp, compartida       
por un usuario de Reddit.[9] De hecho, esta aplicación es tan           
efectiva, que si se emplea de forma correcta por un usuario           
bien capacitado en el tema, se pueden obtener resultados         
comparables a lo que realizaría una producción de cine con un           
gran presupuesto para CGI, Un claro ejemplo sería una         
comparativa de el video recreando la cara joven de la difunta           
actriz Carrie Fisher producida con FakeApp contra la        
recreación hecha por hollywood, ambos resultados son       
relativamente igual de buenos.[10] 

 
Fig. 3. Comparación de resultado de cgi vs FakeApp, tomada de “Reddit          

User Outperforms Disney with AI-Generated Princess Leia. Gray        
Scott.”(https://www.grayscott.com/seriouswonder-//reddit-user-outperfo
rms-disney-with-ai-generated-princess-leia) 

Es importante tener en cuenta la facilidad y velocidad con          
la que se propaga una noticia hoy en dia. Con toda las            
dispositivos electrónicos existentes, los testigos de un evento        
catastrófico o un atentado generalmente publican sobre este en         
la redes casi al tiempo del suceso en las redes sociales, como            
Twitter o Facebook, videos o imagenes en sitios como         
Youtube o Instagram. Como en el caso de los ataques          
terroristas de noviembre del 2015 en París, donde los primeros          
videos de los diversos tiroteos fueron compartidos 5 o 10          
minutos después del suceso, cuando fuentes como la BBC o          
CNN publicaron información verificada 20 a 30 minutos        
después.[11] Sabiendo que la información por la web es         
distribuida de forma veloz y amplia, es necesario que se          
desarrollen sistemas de control y verificación para la        
información que por estos medios se comparten, por eso han          
surgido iniciativas como el proyecto REVEAL, el cual        
impulsado por la unión europea, busca desarrollar       
herramientas de verificación de la información para que        
periodistas puedan tener certeza sobre la información que        
están transmitiendo.[12] 



 
Fig. 4. Journalist Decision Support System    

(JDSS)(https://revealproject.eu/journalist-decision-support-system-jdss/) 

Las herramientas que permiten realizar el ejercicio de la         
desinformación están adquiriendo complejidades alarmantes,     
aunque existen contramedidas a estas, la velocidad a la que se           
propaga la información falsa permite que aun así se generen          
repercusiones negativas. Debido a esto la posibilidad de una         
solución definitiva es imposible, pero se pueden, y deben,         
plantear mecanismos de mitigación, donde el mas versatil y         
util seria el mas sencillo tecnológicamente hablando. Que        
quienes reciben dicha información sean conscientes de las        
posibilidades de que esta sea un intento de desinformación,         
compartir el conocimiento de dichas tecnologías, las cuales        
siendo innovadoras, debido a usos malintencionados generan       
problemas personales, sociales, e incluso globales. 
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