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1 Introducción
El contenido sintético es una nueva y apasionante área de investigación que ha
experimentado grandes avances en los últimos tiempos. Este campo tiene el po‑
tencial de revolucionar completamente la forma en que creamos y consumimos
contenido. Desde el laboratorio de seguridad de BBVANext Technologies se han
estado investigando los usos que pueden surgir a la hora de utilizar este tipo de
técnicas.

Figura 1.1: Contenido sintético

Cuando nos refiramos a contenido sintético se entenderá en el contexto de con‑
tenidomultimedia (audio, texto, imagen y vídeo) que es posible crear con tecno‑
logías demachine learning lo más realistas posibles, pudiendo llegar a ser indis‑
tinguibles por un ser humano.

Este proceso puede llevar a una gran automatización a la hora de generar con‑
tenido en revistas, periódicos, programas de televisión y un largo conjunto de
entornos que se ven beneficiados. Sin embargo, existe un lado negativo, como
puede ser la proliferación de las conocidas fake news cada vez más difíciles de
distinguir.

Por lo tanto, en un mundo tan conectado y con esa ingente maquinaria para ge‑
nerar información, es necesario conocer qué sistemas están a la vanguardia en
la creación de este contenido y también quémuros se están creando para poder
frenar y detectar cuándo un contenido está creado por máquinas y cuándo por
personas.
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2 Audio sintético: no creas todo lo
que oigas

Uno de los casosmás famosos de suplantación de identidadmoderno es la esta‑
fa del CEO, donde se realiza una llamada suplantando la identidad de este cargo
para lograr engañar a otros empleados de distintos departamentos de la orga‑
nización como, por ejemplo, el departamento financiero para que se aprueben
pagos o transacciones fraudulentas a los atacantes. Este caso, siempre se había
visto más rudimentario, grabando la voz de la víctima y después reproducirlo en
otro contexto, pero como se verá, se han desarrolladométodosmás sofisticados
para lograr crear voz sintética lo más realista posible.

Para lograr tener una voz sintética, unode los sistemasmásconocidos y famosos
es Lyrebird, el cual asegura que una vez realizadas una serie de grabaciones en la
plataforma es capaz de replicar tu voz. Esta compañía se unió hace unos meses
con Descript dando un serviciomás completo para poder realizar cambios en un
audio, siendo útil para entrevistas evitando tener que volver a realizarlas. Tienen
como ejemplos audios creados de Obama o Trump.

Si queremos desarrollar nuestra propio clonador de voz de código libre, la herra‑
mienta más estable por la que se puede empezar es Real‑Time‑Voice‑Cloning,
que aseguran que con simplemente 5 segundos de audio son capaces de clonar
una voz conuna alta calidad. Esta herramienta está basada en la implementación
del trabajo SV2TTS. El SV2TTS es unmarco de deep learning de tres etapas que
permite crear una representación numérica de una voz a partir de unos pocos
segundos de audio, y utilizarla para condicionar un modelo de texto a voz entre‑
nadoparageneralizar anuevas voces. Para lograr entrenar cadaunade laspartes
(encoder, vocoder y synthesizer) se han utilizado como fuentes de datos LibriS‑
peech, VoxCeleb1 y VoxCeleb2.

Desde el laboratorio lo hemos probado y los resultados obtenidos son buenos
pero tiene sus limitaciones, ya que únicamente permite clonar voces en inglés,
obviando otros idiomas, y no es realista en todos los casos. Si se quiere ver los
resultados, visite el blog donde aparecen enlazados todos los audios generados.

Si queremos clonar una voz en otro idioma es necesario volver a entrenar cada
una de las partes que componen SV2TTS. Para ello, es necesario encontrar unas
fuentes de datos en el idioma al que queramos entrenar nuestros modelos. Los
repositorios de datosmás conocidos sonM‑AILABS o el proyecto deMozilla Voi‑
ce, donde son los propios usuarios los que están creando y validando la base de
datosde audio demanera colaborativa. La limitaciónque tiene esque aunque es‑
tán validadas hay casos donde los audios están grabados con micrófonos poco
profesionales y los datos no tienen la calidad suficiente para realizar el entrena‑
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https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-03-04/estafa-fraude-ceo-ejemplos-empresas-millones-euros_1852490/
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https://arxiv.org/pdf/1806.04558.pdf
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http://www.openslr.org/12
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https://voice.mozilla.org/
https://voice.mozilla.org/
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miento.

El proyecto Real Time Voice Cloning no ha tenido más continuidad porque el de‑
sarrollador principal ha creado la plataformaResemble.ai, similar a Lyrebird, don‑
de es necesario entrenar sus modelos subiendo grabaciones de las frases prefi‑
jadas. Además, disponen de algunasmuestras de voces, tanto en inglés como en
otros idiomas, incluyendo el español. La limitación que tienen estas voces es que
siguen siendo bastante robóticas, y por lo tanto, fáciles de detectar.

Entonces, ¿cómo es posible protegerse frente a este tipo de generadores de voz
sintéticos? Evidentemente, la industria necesitamedidas defensivas que puedan
utilizar para protegerse de este tipo de ataques. Para ello, nacen iniciativas como
la surgida el año pasado dentro de Interspeech, el congreso más grande y com‑
pleto del mundo sobre la ciencia y la tecnología del procesamiento del lenguaje
hablado. Entremuchos de sus retos, aparece ASVSpoof (Automatic Speaker Ve‑
rification Spoofing and Countermeasures). En otras ediciones, trataban de de‑
tectar ataques clásicos de voz como repetir la voz grabada, pero en esta edición
diversos equipos trataron de desarrollar una herramienta que permitiera verifi‑
car voces.

La herramienta con mejores resultados que se publicó fue DeepFake Audio De‑
tection. Permite crear tu propia plataforma para detectar los audios basándose
en la herramienta de este artículo. Realizando las pruebas sobre diversos audios
creados en las plataformas de generación anteriormente comentadas y compa‑
rando con audios reales grabados por parte del laboratorio vemos que los resul‑
tados no son del todo consistentes. Se puede observar que los resultados ob‑
tenidos con el audio de Trump tiene un porcentaje de real de un 17%, pero si lo
comparamos con uno que sí que es real es de un 45%. Por lo tanto es necesario
seguir mejorando los umbrales de los modelos de clasificación.

Existen por otro lado casos de éxito donde se logra clonar la voz de personajes de
los que es posible encontrar gran cantidad de datos como puede ser en podcast
o con cantantes. Existe también la posibilidad que se escapan del alcance de este
artículo como pueden ser los relacionados con la creación de piezas musicales
generadas demanera totalmente sintética o letras de canciones.

Con estos resultados, es necesario seguir trabajando en sistemas que detecten
mejor las voces sintéticas y poder diferenciarlas de las reales, siempre pensando
que el idioma predominante es el inglés, ya que en cualquier otro idioma siguen
faltando fuentes de datos de calidad que permitan crear o clonar voces de alta
calidad y por lo tanto no existe la problemática de detectarlas en español ya que
no existen clonadores realistas de voz.
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https://resemble.ai/
https://www.interspeech2019.org/
https://www.asvspoof.org/
https://github.com/dessa-oss/fake-voice-detection
https://github.com/dessa-oss/fake-voice-detection
https://www.isca-speech.org/archive/Odyssey_2018/pdfs/68.pdf
https://medium.com/dessa-news/real-talk-speech-synthesis-5dd0897eef7f
https://genius.com/a/this-fake-travis-scott-song-created-by-artificial-intelligence-sounds-almost-like-the-real-thing
https://magenta.tensorflow.org/listen-to-transformer
https://theselyricsdonotexist.com/
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3 Texto sintético: prediciendo tu si‑
guiente palabra

Cada vez sonmás frecuentes los bots que tratan de ayudarnos, atención al clien‑
te que nos aparecen en páginas webs y otras aplicaciones similares que inicial‑
mente fueron diseñadas para entablar conversaciones con los usuarios. ¿Qué
ocurre si queremos que estos bots puedan generar textos nuevos? Para ello, se
lleva trabajando los últimos años en la generación de textos sintéticos a través de
la predicción de la siguiente palabra.

Figura 3.1: Evolución de los modelos del lenguaje. Fuente: Microsoft

A nivel de parámetros, el modelo que lleva la delantera es el deMicrosoft, Turing‑
NLG. Es unmodelo basado en completar textos abiertos u oraciones no termina‑
das, para sistemas de respuesta o de resúmenes de texto. No es posible probarlo
ya que solo está disponible para un reducido grupo de investigadores.

Desde OpenAI, han llevado la iniciativa en la creación de modelos que permitan
generar textos realistas. Inicialmente en 2018 con OpenAI Transformer y en el
año 2019mejoraron el sistema añadiendomás capacidad de cómputo ymás pa‑
rámetros con GPT‑2. Lo importante es que se liberó a la comunidad y han ido
apareciendo diversas aplicaciones que lo utilizan como generador de textos, una
de las más conocidas es TalkToTransform, pero también han aparecido incluso
en videojuegos como AIDungeon.
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https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/turing-nlg-a-17-billion-parameter-language-model-by-microsoft/
https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/turing-nlg-a-17-billion-parameter-language-model-by-microsoft/
https://openai.com/
https://openai.com/blog/better-language-models/
https://github.com/openai/gpt-2
https://app.inferkit.com/demo
https://play.aidungeon.io/
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Por otro lado, existen algunas variaciones como CLTR, basada en un sistema si‑
milar al de GPT‑2 pero con una dirección web de entrada y a partir del mismo se
va generando el texto predictivo. Si se quieren ver más ejemplos visite el blog de
BBVA Next Technologies.

No hemos hablado de generación de texto en un idioma diferente al inglés, esto
es debido a que estos modelos han sido entrenados con datos en inglés y no en
otros idiomas, por lo tanto sería necesario volver a generar estos modelos con
nuevas fuentes de datos. Esto es realmente costoso y no hay muchas iniciativas
que estén trabajando en ello. Lamás avanzada es Leode laUniversidadPolitécni‑
ca deMadrid y se basa en generar resúmenes de texto realistas a partir de datos
estructurados como un resultado de un partido de fútbol.

Teniendo estas capacidades, los atacantes no han tardado en aplicarlas para la
generación de las famosas Fake News automatizando la redacción de estos tex‑
tos y que además sean lo más similares a las noticias que vemos día a día, por lo
que logran crear un ecosistema donde seamás complicado detectar este tipo de
noticias. Es posible ver casos casi a diario, pero los más conocidos son las rela‑
cionadas con las elecciones en USA donde aparecían noticias a favor de Trump
creadas especialmente para él.

También es posible crear correos electrónicos de spam que logran evitar los con‑
troles apareciendo ennuestras bandejas de entrada. Por lo tanto, es unproblema
que necesita solución ya que estas técnicas van a ir en aumento.

Para solucionar este problema aparece el Fake New Challenge, donde diversos
equipos tratan de crear un sistema que sea capaz de detectar este tipo de noti‑
cias, el proyecto más interesante fue SOLAT in the SWEN que combina árboles
de decisión y deep learning.

A partir de estos proyectos surgieron otras propuestas y destacaremos las dos
que mejores resultados obtuvieron. Por un lado, GROVER (Figura 3.2), un siste‑
ma especializado en detectar Fake News generadas de manera artificial que ha
sido entrenado utilizando distintas fuentes de datos ya marcadas como Fake o
como Real. Además es capaz de generar noticias hiperrealistas.

AplicandoGrover ha aparecido unprimer servicio comercializando este tipo noti‑
cias de FakeNewsa servicio del consumidor, que van acompañadasde imágenes
que refuerzan el engaño que se quiere producir. Esto es el caso de Big Bird que
también tiene enmente añadir vídeos publicando esas noticias falsas. Si se quie‑
renver ejemplosdeeste tipodenoticiasesposible encontrarlasenNotRealNews.

Si se realiza la prueba de generar un texto con Grover, este es detectado como
escrito por unamáquina. De lamismamanera, si se realiza este experimento con
GPT‑2 podemos ver que detecta claramente que ese texto está escrito por una
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https://github.com/salesforce/ctrl
https://www.bbvanexttechnologies.com/contenido-sintetico-parte-i-generacion-y-deteccion-de-audio-y-texto/
http://leoia.es/
https://minimaxir.com/2019/09/ctrl-fake-news/
https://github.com/Cisco-Talos/fnc-1
https://grover.allenai.org
https://bigbird.dev/
https://notrealnews.net/


Contenido Sintético
Next Technologies

Figura 3.2: Fragmento de una noticia falsa sobre el Bitcoin generada por Grover. Fuente: Grover

máquina. Para llevarlo a un caso real, en las últimas jornadas STIC CCN‑CERT
apareció la charla Fakenews & Fakeperson donde generaban tweets para cuen‑
tas falsas y así hacerse pasar por personas reales, con un claro interés político. Si
pasamos por esta herramienta alguno de sus mensajes podemos ver cómo los
detecta sin problema y serían fácilmente identificables.

Pero esta no es la única solución en la que se está trabajando, el MIT en colabo‑
ración con la universidad de Harvard proporcionan también una demo de su sis‑
tema para identificar textos sintéticos de manera visual, utilizando colores para
pintar las palabras de un texto dependiendo de si se encuentran dentro de unos
márgenes de predicción del propio modelo GPT‑2.

La herramientamencionada esGLTRypodemos realizar estemismoexperimen‑
to y ver cómo aparecen en la granmayoría palabras en verde que representan las
que predeciría el sistemaGPT‑2 conmayor probabilidad y se puede suponer que
son escritas por este sistema.

En este caso sí que existen medidas para detectar todo este tipo de contenido
sintético, siempre y cuando los textos sean en inglés, ya que si traducimos estos
textos deja de funcionar correctamente. Evidentemente, esto es unproblemape‑
rocomohemosvisto tampocoexistensolucionesactualesparagenerar textosen
otros idiomas, por lo queesunáreaen la que investigar o tratar deencontrar o ge‑
nerar esas fuentes de datos en el idioma que queramos entrenar nuestromodelo
de generación de texto sintético.

6

https://www.ccn-cert.cni.es/
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4 Imágenes sintéticas: engañando
al ojo humano

Cada vez exponemos más nuestro perfil digital en multitud de servicios. Una de
las características que nos identifican son los avatares o imágenes del perfil, que
es habitual usar fotografías nuestras o que nos representen. Cuando un atacante
quiere pasar desapercibido al crear una cuenta, en un entorno clásico, usa fotos
robadas de otras personas para suplantar su identidad. También puede querer
afectar a la reputación de la víctima utilizando sus imágenes para realizar dife‑
rentes acciones potencialmente difamatorias. Estos casos se han ido sofistican‑
do cada vez más gracias a las técnicas de generación de imagen que se verán a
continuación.

Durante los últimos años se han ido mejorando las técnicas de crear rostros hi‑
perrealistas, sobre todo desde NVIDIA con su sistema StyleGAN. Para entender
cómo funciona este sistema es preciso exponer las características principales de
una red GAN, la cual permite que este sistema funcione demanera tan eficiente.

Generative Adversarial Networks (GANs) son una clase de algoritmos de deep
learning introducidas por primera vez por Ian Goodfellow en 2014 en el artícu‑
lo Generative Adversarial Networks, y han generado una gran expectación en la
comunidad científica porque permiten generar nuevos datos sintéticos que re‑
sultan indistinguibles de datos reales.

La base de una red GANs (Figura 4.1) consiste en dos redes neuronales, denomi‑
nadas generador y discriminador. La función del generador es crear nuevos da‑
tos a partir de ruido aleatorio como entrada,mientras que el discriminador com‑
prueba si los datos aleatorios son consistentes con las instancias dedatos reales,
y devuelve probabilidades entre 0 y 1, donde 1 indica una predicción de realidad
(real) y 0 indica una falsificación (fake).

De formamuy simplificada, si en esta arquitectura añadimos como entrada imá‑
genes reales, el discriminador intenta ver cuáles son reales y cuales generadas
por la red, creando un sistema de generación de imágenes. A partir de esta com‑
pleja arquitectura de redes enfrentadas, es posible ver algunos ejemplos como
generación de cuadros con estilos famosos, mejoras de calidad en vídeos anti‑
guos o el caso que se ha comentado anteriormente de generar caras hiperrealis‑
tas.

El proyecto StyleGAN empleó como base 70.000 fotos de caras procedentes de
Flikr con licencia permisiva. El conjunto de datos se publicó con el código bajo el
nombre Flickr‑Faces‑HQ Dataset (FFHQ) y adopta el sesgo de las imágenes de
Flikr, aunque parece que esmenor que otros conjuntos de datos anteriores a es‑
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https://www.cnbc.com/2020/01/16/criminals-using-frankenstein-identities-to-steal-from-banks.html
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Figura 4.1: La red GAN está compuesta por un generador y discriminador.

te.

Al liberar este sistema, apareció una demo abierta en la que al navegar, se ge‑
neraba una nueva cara única para ti. Desde el laboratorio de seguridad de BBVA
Next Technologies, se hicieron pruebas para ver los límites a la hora de generar
nuevas caras y se obtuvieron más de 1 millón, parando el experimento al dispo‑
ner de suficientes muestras.

A partir de estas imágenes también han aparecido alternativas que descargan
una serie de muestras para ofrecer una personalización a la hora de solicitar un
tipo de cara sintética, es el caso de generated.photos. Además de caras, es posi‑
ble generar el cuerpo de una persona, pudiéndose usar para la creación de per‑
files de actores o influencers con la apariencia que deseemos.

Para poder protegerse frente a una posible oleada de cuentas creadas con este
tipo de foto como perfil, se empezó a trabajar en la detección de imágenes con
estas características. En el articulo How to recognize fake AI generated images
se detallan los puntos a comprobar en una fotografía para comprobar si esta es
real o no de forma manual. En resumen, la forma de identificar caras falsas con
este sistema consiste en fijarse en los siguientes detalles (Figura 4.2):

Las orejas no suelen ser iguales.

Aparecen pendientes diferentes o en algunos casos desaparecen en una de
ellas.

Las caras son asimétricas, la mirada suele ser distinta para cada ojo.
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https://www.thispersondoesnotexist.com/
https://generated.photos/
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Los dientes no son regulares y asimétricos con respecto al centro de la cara
como eje.

El fondo de las fotos suele ser abstracto.

Figura 4.2: Imágenes generadas por StyleGAN en la que se destacan los problemas.

También existen trabajos académicos que tratan de detectar si una imagen ha
sido generada sintéticamente. Por ejemplo, el artículo Attributing Fake Images to
GANs detecta incluso qué tipo de red GAN ha sido la que ha generado las imáge‑
nes a través del ruido base que emplean para generar las imágenes falsas.

Dadas todas estas limitaciones, NVIDIA continuó evolucionando StyleGAN te‑
niendo en cuenta esos errores y liberó a finales de 2019StyleGAN2quemejoraba
notablemente las imágenes generadas por el sistema previo.

Figura 4.3: Ejemplos generados por StyleGAN2.

Como podemos ver (Figura 4.3), solucionan errores que aparecían en la primera
versión como la simetría de las caras o la posición de los dientes relativa al ángulo
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https://arxiv.org/abs/1811.08180
https://github.com/NVlabs/stylegan2


Contenido Sintético
Next Technologies

de la imagen. Es posible probar a generar imágenes desde la demo.

Además de generar imágenes de alta calidad, esta nueva versión presenta las
proyecciones. Esta nueva característica requiere una imagen objetivo y la red tra‑
tará de representarla lo más fiel posible. La demo expone el ejemplo con coches
donde se ve realmente la potencia de este sistema.

Como se ha podido demostrar, existe ya un método gratuito y fácil de usar pa‑
ra generar imágenes de caras realistas y muy difíciles de distinguir, pudiéndose
usar en diversos vectores de ataque como puede ser en aplicaciones de citas,
correos de spam o phishing para tratar de engañar a la víctima o en redes socia‑
les para generar bots que se salten los controles que utilizan estos servicios. En
este ejemplo también utilizaron imágenes generadas por StyleGAN para la foto
de perfil y crear una apariencia más real, dificultando su detección.

Figura 4.4: Cuenta de Twitter falsa.

Para detectar este tipo de contenido demanera automática, desde el laboratorio
comprobamos que aplicando herramientas de detección de Photoshop era posi‑
ble tener un indicador de que la imagen había sido generada artificialmente. Para
ello se utilizó la herramienta que liberó Adobe, FAL Detector.

Es visible que la imagen ha sido editada con Photoshop en un punto en concreto
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Figura 4.5: Comparación de la imagen haciendo uso del detector de FAL Detector.

(Figura 4.5). Esto podría servir de indicador para detectar que la imagen viene
generada por el modelo de StyleGAN y que esa persona no existe realmente. Es‑
to también ha evolucionado y con la nueva versión de StyleGAN2. Las imágenes
que genera ya no exponen este problema y tanto manualmente como automáti‑
camente es más complicado diferenciarlas (Figura 4.6).

Figura 4.6: Comparación con imagen de StyleGANv2 y el detector de photoshop FAL Detector.

Para poder detectar las imágenes de StyleGAN2 es necesario utilizar las proyec‑
ciones que hemos mostrado anteriormente. Si nuestra imagen a proyectar es
generada por el propio sistema, la imagen final será muy similar y podremos de‑
terminar que la imagen es sintética. Si por el contrario, utilizamos una imagen de
una persona real, la proyección tendrá como resultado una imagen muy distinta
a la original al no ser capaz de aproximarla, por lo tanto sabremos que esa ima‑
gen no ha sido generada por el algoritmo (Figura 4.7).

Por lo tanto, se utilice la primera versión o la segunda, es posible detectar dema‑
nera automática si la imagen es sintética o real, siendo necesario añadir estas
protecciones en los sistemas de creación de cuentas para evitar que un atacante
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Figura 4.7: Comparativa de unaroyeccióndeuna imagengeneradapor elmodelo deStyleGANv2
(izquierda) y una proyección de una imagen real.

pueda usarlas para tratar de engañar a una víctima.
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5 Video sintético: el séptimoarte del
engaño

Durante el últimoañohanaparecidomultituddenoticias sobredeepfakes, vídeos
modificados ymuy realistas que intercambian la cara de dos personas haciendo
que pronuncien frases que nunca han dicho. Es necesario detectar este tipo de
contenido para evitar ser engañado.

La primera vez que apareció un deepfake, con una enorme calidad, fue con este
vídeo de Obama. En él, aparece dando un discurso que nunca existió. Los inves‑
tigadores fijaron su objetivo en ver hasta qué punto eran capaces de generar un
vídeo falso de alta credibilidad. Más tarde, aparecieron otros vídeos como el de
Mark Zuckerberg que apareció en todas las portadas de las noticias, ya que sur‑
gió a raíz de la filtración de datos por parte de Cambridge Analytics.

Hay que entender que estos vídeos son generados por equipos de profesionales,
conunagran cantidadde recursos yque combinan todas las áreasque sehan ido
comentando en esta serie de artículos. En el ejemplo del deepfake de Obama, se
escaneósucaraparacrear unmodelo3Dde la cara, seentrenóunsistemapropio
para la voz de Obama ya que el modo en que mueve los labios es único. Algo no
al alcancede todospara lograr niveles de realismo tanaltos comoenelmostrado.

El problema surgió cuando a partir de un hilo de Reddit se explicaba cómo in‑
tercambiar dos caras en un vídeo utilizando deep learning y se hizo pública la
herramienta. No tardó mucho en comenzar a aplicarse en vídeos de contenido
adulto y parodias que afectaron a las actrices más famosas, las cuales no tenían
métodos para protegerse más allá de solicitar el borrado de todos esos vídeos.

El hilo de Reddit acabó siendo borrado, pero aparecieronmultitud de copias y va‑
riaciones Open Source para realizar vídeos sintéticos que modificaban un vídeo
original. En este artículo se expondrán lasmás importantes, junto con sus limita‑
ciones. En el vídeo que aparece a continuación se puede ver el gran potencial que
tienen este tipo demanipulaciones y lo creíbles que pueden llegar a ser los vídeos
de salida. Durante el apartado de generación se expondrán las herramientas que
se utilizan para lograr este tipo de resultados.

Es importante destacar que a la hora de generar un vídeo no estamos creando un
vídeonuevo sinoquemodificamosunoexistente. Para ello, es necesario recopilar
una gran cantidad de datos sobre las caras a intercambiar, disponiendo de caras
en diversos ángulos, iluminación y expresiones para dar un resultado aceptable.
Si no se cuenta con ello es muy fácil detectar que el vídeo ha sido manipulado.

En las manipulaciones existen dos tipos diferentes, por un lado, el intercambio
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de identidad, donde se cambia el rostro completo de cada uno de los dos im‑
plicados, y por otro lado, el intercambio de la expresión, donde se obtienen los
mejores resultados pero es más complicado realizarse por la necesidad de una
gran cantidad de datos (Figura 5.1).

Figura 5.1: Diferencias entre las modificaciones de una identidad en vídeo.

5.1 Intercambio de identidad
Dentro de este tipo demanipulación las dos herramientasmás conocidas sonFa‑
ceSwap, DeepFakes. El código de todas ellas está disponible en GitHub y desde
el laboratorio se comprobó si su funcionamiento era el deseado y podía usarse
en un caso real de suplantación pudiendo afectar la reputación de la persona su‑
plantada.

FaceSwap se creó inicialmente por un grupo de estudiantes donde reemplaza‑
ron las dos caras de una manera proporcionada. Una de las herramientas más
conocidas es DeepFakes, desarrollada en Python y que además dispone de una
interfaz gráfica que permite realizar los deepfakes de manera más sencilla y có‑
moda.

Por nuestros experimentos, es necesario que elmodelo se entrene con imágenes
que se correspondan con las caras de los objetivos (eliminando los falsos posi‑
tivos del detector de caras que incorpora la herramienta). El tiempo de entrena‑
miento estará limitado por la cantidad de datos disponibles y la GPU utilizada. En
nuestras pruebas hemos empleado unos 10000 fotogramas con las caras de los
objetivos y el tiempo de entrenamiento ha sido de entre 1.5 y 2 días usando una
NVIDIA GTX 1080. También hemos podido comprobar que aumentar el tiempo
de entrenamiento de forma indefinida no mejora la calidad de los vídeos obteni‑
dos.

Otraherramientasimilar esDeepFaceLab,quepermitegenerardeepfakesdeuna
forma fácil. A partir de esta, se han obtenido vídeos falsos que se han hecho vira‑
les en los últimosmeses. Un ejemplo de ello es el vídeo del Equipo E.
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5.2 Intercambio de expresiones
La herramienta más conocida en este caso es Face2Face. Este tipo de herra‑
mienta registra las expresiones faciales y las modifica a partir de unmodelo pre‑
entrenado (en la demoexiste unmodelo deAngelaMerkel). La salida del vídeo es
de muy baja resolución, algo positivo para dificultar la detección de la manipula‑
ción y que puede ser usada en videoconferencias y alegar mala conexión (Figu‑
ra 5.2).

Figura 5.2: Ejemplo demo face2face con Angela Merkel.

Estas herramientas se han utilizado en algunas ponencias, como la de Rooted‑
CON2019, para comprobar si sería posible suplantar la identidad de una persona
y hacer creer a la otra persona en una videollamada para que haga lo que desee
el atacante. En los últimos meses, han aparecido noticias sobre el uso de estos
sistemas en política y los problemas que pueden derivar en la sociedad.

Como se puede ver en los dos tipos de manipulaciones, existe una gran depen‑
dencia de los datos. En el siguiente proyecto se aborda todo el proceso requerido
en la realización de un deepfake, donde se ponen de manifiesto los problemas
que pueden aparecer durante la generación: falta de datos, que pueden llevar a
que la sustitución de la cara falle, el tiempo de entrenamiento necesario o el ob‑
jetivo que queremos sustituir.

Esnecesariopor lo tantocontarconmétodosquenospermitanprotegernos fren‑
te a la exposición de estos vídeos manipulados, ya que podemos ser víctima de
uno de ellos en cualquier momento.

En un análisis detallado por parte deDeepTraceLab detectaron que el 96%de los
vídeos que se generaban con tags o relacionados con deepfakes estaban enfoca‑
dos para el contenido adulto (Figura 5.3). Queda claro el foco principal en el que
se está aplicando en la actualidad.
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Figura 5.3: Datos de utilización de DeepFakes. Fuente: DeepTraceLab.

Esto puede llegar a ser un problema si se generan vídeos de personas que se en‑
cuentran en países con grandes censuras, en la charla de Danielle Citron en TED
se explica muy bien las consecuencias de un vídeo así. Además, añadió una pro‑
blemática que no se había dado hasta ahora: si vamos a dudar de vídeos fake,
¿qué ocurre cuando dudemos de la realidad y utilicemos los deepfakes como ex‑
cusa?

Dada la facilidad para generar vídeos fake y, como se ha podido ver el gran im‑
pacto que pueden causar, no se ha hecho esperar que aparezcan iniciativas y
artículos para defenderse ante la ingente cantidad de contenidomanipulado que
aparece en nuestros días.

Los primeros afectados son las redes sociales ya que son el altavoz que se usa
para que estasmanipulaciones se hagan virales, y por tanto afectar a la credibili‑
dad de estos medios al no detectarlos y eliminarlos o notificarlos.

Twitter y Facebook ya han empezado a tenerlo en cuenta y si detectan que un
vídeo ha sido modificado son capaces de alertar a los usuarios de ello. Además
deello, empresashancreadoel retoDeepFakeDetectionChallengepara tratar de
crear herramientas que funcionen eficientemente en la detección de vídeos fake.

Uno de los trabajos más importantes en la detección de deepfakes es FaceFo‑
rensics++. En este proyecto se utilizaron vídeos de YouTube, sobre todo de pre‑
sentadores de televisión y se le aplicaron las herramientas anteriormente men‑
cionadas (FaceSwap, Face2Face y DeepFake) para generar el primer conjunto de
datos de vídeos falsos. El sistema trata después de clasificar qué vídeos ha sido
modificado y cuáles no, creando así unmodelomuy eficiente. Si se quiere ver un
ejemplo de cómo funciona visite el blog de BBVA Next Technologies.

Este proyecto ha ido evolucionando y han contado con el apoyo de grandes em‑
presas, Google les proporcionó un conjunto de datos de mucha mayor calidad
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para que realizaran las mismas pruebas y reentrenar su sistema. Además, se li‑
beró el código que permite que con unos conocimientos sobre deep learning sea
posible probarlo.

Desde el laboratorio hemos hecho una serie de experimentos para comprobar si
esta herramienta es capazdedetectar diversos vídeos y los resultados fueron sa‑
tisfactorios. Si quiere comprobar los resultados visite el blog de BBVANext Tech‑
nologies. En una gran parte del vídeo es posible ver cómo detecta como fake la
imagen, ya que funciona calculando para cada frame del vídeo si lo que aparece
ha sido manipulado o no.

Con estos resultados podemos afirmar que existen medidas de protección que
nos permiten protegernos contra este tipo demanipulaciones burdas, donde no
es necesario una gran infraestructura y que suelen ser usados para los ámbitos
anteriormente mencionados.

Figura 5.4: Evasión de FaceForenics++. En la fila superior se muestra el resultado de aplicar Fa‑
ceForenics++ a un vídeo, siendo detectados todos los fotogramas como falsos. Sin embargo, en
la fila inferior, se puede que aplicar ejemplos adversarios sobre el vídeo falso consigue evadir este
método de detección. Fuente: Neekhara et al.

Desde el laboratorio hemos implementado una herramienta llamada fakeVideo‑
Forenics, que permite comprobar si un vídeo ha sido manipulado utilizando el
modelo creado por este proyecto, además de permitir unmodomás rápido o po‑
der enlazar un vídeo de YouTube directamente para que lo compruebe si es real o
falso. Otra de las ventajas es que la instalación esmuchamás sencilla y te permi‑
te empezar a usarla desde un inicio sin necesidad de instalar las dependencias
del proyecto.

En los últimos meses, ha salido un artículo que permite a un atacante evadir Fa‑
ceForensics++ usando técnicas de Adversarial Machine Learning (Figura 5.4),
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usando ejemplos adversarios (pequeñas perturbaciones añadidas a entradas le‑
gítimas imperceptibles para el ojo humano que hacen clasificar de forma inco‑
rrecta a unmodelo).

El artículo consigue insertar los ejemplos adversarios en los vídeos fake creados
con las herramientas anteriores de generación de deepfakes para evadir FaceFo‑
rensics++ con alta efectividad. En la página oficial del proyecto se pueden visua‑
lizar algunos ejemplos de cómo evitar la detección de FaceForensics++.
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6 Conclusiones
El futuro deja ver que cada vezmás hay que estar al tanto de lo que vemos en In‑
ternet y de asegurarse de que no están intentandomanipularnos de ningún mo‑
do, se ha discutido cada uno de los tipos de contenidomultimedia que utilizamos
en nuestro día a día y cómo son vulnerables a cambios intencionados, pudiendo
afectar en nuestra toma de decisiones, opiniones o incluso nuestras vidas.

Todo lo mencionado anteriormente se da de forma independiente (se publica a
través de un solo un tipo de contenido). El problema real aparece cuando se co‑
mienzan a combinar todo este tipo de tecnologías para crear todo un entramado
creíble sobre un contenido, siendo creado demanera automatizada.

El programaMediFor deDARPA reúne a losmejores investigadores para tratar de
protegersedemanipuladoresde las imágenesdigitales,medianteel desarrollode
tecnologías para la evaluación automatizada de la integridad de una imagen o un
vídeo y su integración en una plataforma forense demedios de comunicación de
extremo a extremo. Si tiene éxito, la plataforma MediFor detectará automática‑
mente lasmanipulaciones y proporcionará información detallada sobre la forma
en que se realizaron esas manipulaciones.

Figura 6.1: Arquitectura del sistemaMediFor. Fuente: DARPA.

Como podemos ver en la arquitectura (Figura 6.1), todo se basará en 3 indicado‑
res que nos darán la información necesaria para poder deducir la integridad de
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un contenidomultimedia analizado. Estos indicadores serían:

Integridad digital, los píxeles son inconsistentes, píxeles replicados o simi‑
lar.

Integridad física de la imagen, si no podemos validar el contenido de la ima‑
gen usando las leyes de la física, seguramente sea una modificación. Un
ejemplo muy sencillo es un barco volando o un paracaidista en la ventada
de un vuelo comercial.

Integridad semántica, disparidad temporal de las imágenes, si en el mo‑
mento de tomar la imagen era un día soleado y la imagen aparece lloviendo
se puede asumir algunamodificación.

Como futuras tendencias, DARPA ve clara la proliferación de ataques de suplan‑
tación para personas influyentes. Se necesitarán por lo tanto de herramientas
para poder demostrar que no son realmente ellos los que aparecen en las ma‑
nipulaciones. Otra tendencia es la creación de eventos complejos, donde se em‑
pleen distintos tipos de sistemas de creación de contenido colaborando en un
mismocontexto, comopuedeser unaccidentede tráfico, dondesegeneren texto
o vídeos fake del accidente o imágenes que no corresponden. Como última ten‑
dencia que DARPA considera, es la creación de identidades fake como servicio,
con una gran cantidad de diversos tipos de datos, todos generados de manera
sintética pero relacionados entre ellos, creando la ilusión de que esa identidad es
real.

Figura 6.2: Problemas futuros derivados de la manipulación de contenido. Fuente: DARPA.
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Finalmente, para recopilar todo lo que se ha visto a lo largo de esta serie de ar‑
tículos, hemos creado un repositorio de herramientas, artículos y demos relacio‑
nados con la generación y detección de contenido sintético. Esperamos seguir
aumentando el repositorio con todos los contenidos que vaya apareciendo en
los próximos meses. A parte de esto, se puede ver gran parte del contenido en
la ponencia que se dio por parte de integrantes del laboratorio de seguridad de
BBVA Next Technologies en las jornadas STIC organizadas por el CCN‑CERT.

Figura 6.3: Repositorio del laboratorio de seguridad con todo lo relacionado con el contenido
sintético.
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