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Resumen
Ante el aumento en la sofisticación y osadía de las actividades delictivas en un campo 
creciente como el de las redes sociales, la Ciberseguridad (CS) se enfrenta a la necesidad 
de valerse de herramientas y métodos nuevos que permitan una respuesta eficaz ante las 
amenazas que se presentan en el contexto de la transformación denominada Industria 4.0. 
En este contexto, la Lingüística Computacional (LC) aplicada a los análisis forenses se 
presenta como una opción innovadora que permite la evolución de la ciberseguridad para 
convertirse en Ciberseguridad 4.0. Este trabajo describe, en primer lugar, el panorama 
de los caminos que ha de seguir la interfaz entre LC y CS.  Finalmente, con base en los 
avances actuales que existen en materia de LC, propone la perspectiva que tiene esta 
disciplina al interior de la evolución hacia una Ciberseguridad 4.0.

Palabras clave
Lingüística computacional forense,  ciberseguridad 4.0, redes sociales, ciberdelito.

Abstrac
Given the increase in the sophistication and audacity of criminal activities in a growing 
field such as social networks, Cybersecurity (CS) is faced with the need to use new tools 
and methods that allow an effective response to threats presented in the context of the 
transformation called Industry 4.0. In this context, Computational Linguistics (LC) applied 
to forensic analysis is presented as an innovative option that allows the evolution of cy-
bersecurity to become Cybersecurity 4.0. This work describes, first of all, the panorama of 
the paths that the interface between LC and CS has to follow. Finally, based on the current 
advances that exist in LC, it proposes the perspective that this discipline has within the 
evolution towards a Cybersecurity 4.0.

Keywork
Foremsic computational linguidtic, cybersegurity 4.0, social networks y cybercrime.
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1. Las redes sociales y el ciberdelito

El uso de redes sociales es un fenómeno que aumenta cons-
tantemente. La Asociación de Internet.mx realiza anualmente su 
Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México, 
el cual muestra que 2014 fue el último año en que los hábitos 
de uso de Internet estuvieron enfocados a una actividad distinta 
a las redes sociales. A partir de 2015 y hasta 2018, la actividad 
principal que realizan los internautas en México es el acceso a 
estos medios. Del tiempo promedio diario que los usuarios pa-
san en Internet, que es actualmente de 8 horas y 12 minutos, 
el porcentaje estimado al acceso a redes sociales es de un im-
presionante 89% (Asociación de Internet.mx, 2015; 2016; 2017; 
2018). Ver figura 1.

 El uso creciente de las redes sociales no ha pasado des-
apercibido para los ciberdelincuentes, que han aumentado su 
actividad en estos medios. De acuerdo con la compañía de pro-
tección contra el fraude EasySolutions (2016), algunos de los 
ciberdelitos más frecuentes en este ámbito son: a) imitación de 
una conocida marca a través de un perfil social falso, el cual es 
utilizado para distribuir enlaces a sitios de malware y phishing; 
b) publicación de vacantes de trabajo falsas con el fin de obtener 
información personal de las víctimas, distribuir malware o su-
plantar identidades; c) publicaciones apócrifas de promociones 
de marcas conocidas para atraer usuarios a una estafa; y d) 
ciberacoso, el cual “supone una intromisión de naturaleza repeti-
tiva en la vida íntima de una persona, utilizando para ello medios 
electrónicos, fundamentalmente Internet y teléfonos celulares” 
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2016).

 El ciberacoso es uno de los ciberdelitos que se presentan 
con más frecuencia en redes sociales. En el documento Tenden-
cias de seguridad cibernética en América latina y el Caribe (Or-
ganización de los Estados Americanos & Symantec, 2014: 68), 
se menciona que las denuncias de quejas particulares durante 
2014 incluyeron la difamación, las amenazas, el robo de con-
traseñas, la suplantación de identidad y el acoso. Por su parte, 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2016: 
2), en su Módulo sobre Ciberacoso 2015 (MOCIBA), 
considera al acoso como “una forma de victimización 
relativamente reciente y cuyo estudio ha adquirido re-
levancia a partir del uso intensificado del Internet, del 
teléfono móvil y en general de las tecnologías de la 
información”. El mismo documento reporta que la dis-
tribución porcentual de la población de 12 años o más, 
usuaria de Internet o celular, que asegura haber vivido 
ciberacoso es del 24.5 %, lo cual representa a más de 
18 millones de personas que han sido víctimas de este 
ciberdelito en sus diferentes modalidades, ver figura 2.

 De la gran cantidad de perjudicados por el cibera-
coso, la mayoría desconoce la identidad del acosador. 

De acuerdo con el informe El pulso del cibercrimen en 
2016 (EasySolutions, 2016), “existen más de 80 mi-
llones de perfiles falsos en Facebook, Twitter e Insta-
gram”, situación que se suma al dato ofrecido por el 
MOCIBA (INEGI, 2016: 19), el cual afirma que en los 
casos de ciberdelito mencionados se desconoce al au-
tor de la infracción en un alto porcentaje, tal como pue-
de observarse en la gráfica presentada en la figura 3.

Dicha situación claramente provoca un clima de 
riesgo y desconfianza por parte de los usuarios de 
Internet y de redes sociales, el cual debe ser atendi-
do por medio de la alineación de diversos esfuerzos 
con los preceptos internacionales que persiguen la 
construcción de una sociedad de la información sana 
y segura.

2. La cultura global de ciberseguridad

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), por 
medio de la declaración de principios de la Unión In-
ternacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo 
encargado de los temas tecnológicos al interior de la 

Figura 1: Uso de Internet en México (Asociación de Internet.mx, 2018)
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ONU, establece el fomento, desarrollo y puesta en 
práctica de una cultura global de ciberseguridad, 
en cooperación con todas las partes interesadas y 
los organismos internacionales especializados (UIT, 
2005; 16). Tal proclamación manifiesta que, si bien 
deben reconocerse los principios de acceso univer-
sal y sin discriminación a las TIC para todas las na-
ciones, asimismo es prioritario apoyar “las activida-
des de las Naciones Unidas encaminadas a impedir 
que se utilicen estas tecnologías con fines incompa-
tibles con el mantenimiento de la estabilidad y segu-
ridad internacionales, y que podrían menoscabar la 

integridad de las infraestructuras nacionales” (UIT, 2005; 17). 
Dentro de la construcción de una cultura global de seguridad, 

la UIT propone, como eje central, la creación de confianza de los 
usuarios y seguridad en la utilización de las TIC, mediante un fir-
me compromiso con los usos positivos de Internet y otras TIC, así 
como con la adopción de las acciones y medidas preventivas en 
contra de los usos abusivos de dichas tecnologías. Dichas accio-
nes ya han sido iniciadas por la ONU, tal como reconocieron sus 
Estados Miembros en la Declaración de Bangkok, previa al 12o 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 
Justicia Penal, celebrado en 2010, donde además se invitó a la 
Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal para que ana-

Figura 2: Porcentaje de población de 12 años o más que vivió ciberacoso según tipos de acoso experimentados (INEGI, MOCIBA 2015: 19)

Figura 3: Porcentaje de población de 12 años o más que vivió ciberacoso por sexo, según la identidad del acosador (INEGI, MOCIBA 2015: 19)
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lizara la viabilidad de prestar más asistencia en la lucha contra 
los delitos cibernéticos bajo la égida de las Naciones Unidas, en 
colaboración con otras organizaciones con actividades en esa 
esfera (ONU, 2010; 15). Tal situación se mantuvo vigente en 
2015, durante la celebración del 13o  Congreso de la misma ín-
dole, donde se llevó a cabo el Seminario sobre el fortalecimiento 
de las respuestas de prevención del delito y justicia penal frente 
a las formas de delincuencia en evolución, 
como la ciberdelincuencia y el tráfico de 
bienes culturales, incluidas las lecciones 
aprendidas y la cooperación internacional, 
dentro de ésta se hizo constante referencia, 
por parte de expositores y oradores, a la 
necesidad de atender el delito cibernético 
y se llegó, en ese sentido, a las siguientes 
conclusiones: a) la ciberdelincuencia, en 
sus múltiples formas, es una amenaza mundial que solo puede 
ser combatida eficazmente mediante la cooperación internacio-
nal; b) han sido observados vínculos cada vez más estrechos 
entre el delito cibernético y otras formas de delincuencia, como 
el terrorismo y el tráfico de drogas, por lo que es necesario rea-
lizar actividades de asistencia técnica entre los países en desa-
rrollo y los países desarrollados, así como mejorar la coopera-
ción y coordinación internacionales para fortalecer la respuesta 
frente a la ciberdelincuencia y; finalmente, c) se puso de relieve 
la importancia de que los Estados Miembros sigan mejorando la 
reunión de datos y contribuyan a nuevas investigaciones para 
comprender mejor la dinámica de las formas de delincuencia en 
evolución, como la ciberdelincuencia, en particular en los casos 
en que esos delitos impliquen la participación de grupos delic-
tivos organizados y organizaciones terroristas (ONU, 2015: 82-
83).

Ante el abrumador cúmulo de responsabilidad que recae en 
los hombros de cualquiera que se encuentra en la mínima po-
sibilidad de llevar a cabo acciones en contra del ciberdelito, se 
debe considerar la necesidad de proponer sistemas de seguri-
dad innovadores en contra de actividades delictivas en evolu-
ción, tales como el ciberacoso; este trabajo pretende explorar 
las perspectivas de una rama de la Inteligencia Artificial: la lin-
güística computacional usada con fines forenses en el ámbito de 
una de las nueve áreas pilares del avance tecnológico en la era 
de la Industria 4.0: la ciberseguridad (Joyanes, 2017: 28).

3. La ciberseguridad 4.0

Para utilizar el término ciberseguridad 4.0 es necesario definir un 
concepto al cual se encuentra íntimamente ligado: la Industria 
4.0. o cuarta revolución industrial. La Industria 4.0 es una nueva 
forma de organizar los medios de producción, la cual consiste en 
utilizar tecnologías digitales e información inteligente de datos a 
partir del Big Data; es decir, de los grandes volúmenes de datos 
que se podrán transmitir entre objetos inteligentes a través del 
Internet de las Cosas (Joyanes, 2017: 25). En el informe The 
Future of Productivity and Growth in Manufacturing Industries 
(Rüßmann et al., 2015), la consultora internacional The Bos-

ton Consulting Group (BCG) define a la Industria 4.0 
como una transformación en la que los sensores, las 
máquinas, las piezas y los sistemas de información se 
conectarán a lo largo de la cadena de valor más allá de 
la sola empresa a la que pertenecen. Estos sistemas 
conectados (también conocidos como sistemas ciberfí-
sicos), podrán interactuar entre sí utilizando protocolos 

estándar basados en Internet y 
analizarán datos para predecir 
fallas, configurarse y adaptarse 
a los cambios. La Industria 4.0 
hará posible recopilar y analizar 
datos entre máquinas interco-
nectadas, permitiendo procesos 
más rápidos, más flexibles y más 
eficientes para producir bienes 

de mayor calidad a menores costos.
De acuerdo con el informe de BCG, son nueve los 

avances tecnológicos fundamentales en los cuales se 
basa la transformación de la Industria 4.0: a) los robots 
autónomos, b) la simulación, c) la integración horizon-
tal y vertical de sistemas, d) el Internet industrial de las 
cosas, e) la ciberseguridad, f) la nube (Claud), g) la fa-
bricación aditiva (impresión 3D), h) la realidad aumen-
tada y, finalmente, i) el Big Data y la analítica de datos. 
Cada uno de estos significativos avances merece el 
derrame de ríos de tinta; sin embargo, considerando 
sus objetivos y enfoque, este trabajo se centra en la 
importancia y el papel de la ciberseguridad en la gran 
transformación llamada Industria 4.0.

El concepto de ciberseguridad (CS) puede ser 
abordado desde diferentes enfoques. Penuel, Statler 
y Hagen (2013: 217) afirman que la noción más ex-
tendida del término se identifica con la seguridad de 
la información, la cual se refiere a la protección de la 
información y de los sistemas de información (SI) en 
contra de ser infiltrados, usados o propagados; o de 
ser sujetos a interrupción de servicios, a cambios no 
autorizados o a destrucción; todo lo anterior, con el 
objetivo de garantizar su confidencialidad, integridad 
y disponibilidad. Un enfoque nuevo y diferente relacio-
na el término ciberseguridad con el de garantía de la 
información (information assurance) que comprende el 
conjunto de medidas para proteger y defender la infor-
mación y los SI por medio no solo de asegurarlos, sino 
también de garantizar su disponibilidad, integridad, 
autenticación y privacidad. Un tercer y más complejo 
enfoque manifiesta que el concepto de ciberseguri-
dad debe entenderse considerando el contexto en el 
cual opera una sociedad de la información. Se hace 
referencia en este punto al concepto de sociedad de 
la información sana y segura que menciona la UIT en 
correspondencia con la construcción de confianza en 
el uso de las TI, en el marco de la edificación de una 
cultura global de ciberseguridad. 

“Industria 4.0 y su 
sinónimo Cuarta 

Revolución Industrial”
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Al interior de dicho marco conceptual, se considera que una co-
rrecta definición de la ciberseguridad debe incluir el aseguramien-
to, garantía y protección de información, sistemas, redes, equipos 
y usuarios en un mismo nivel de importancia. Tales actividades, 
como plantean Penuel y otros (2013: 219) aludiendo la Declara-
ción de Principios de la UIT, deben considerar el nivel social y 
económico de cada país, así como el respeto de todos los aspec-
tos orientados al desarrollo de la sociedad de la información. La 
ciberseguridad 4.0 constituye la evolución de la ciberseguridad al 
interior de la transformación llamada Industria 4.0. Dentro del pro-
ceso de desarrollo de la sociedad de la información hacia la inter-
conexión inteligente, las ciberamenazas experimentarán también 
un proceso evolutivo y es responsabilidad de la ciberseguridad 
transformarse en consecuencia.  Considerando lo anterior, la ci-
berseguridad 4.0 (CS4.0) se define en este trabajo como el grupo 
de esfuerzos tecnológicos, políticos, legales y éticos que buscan 
el aseguramiento, la protección, la garantía y la defensa de la in-
formación, los sistemas, las redes, los equipos y los usuarios que 
forman parte y conviven en el contexto evolutivo hacia la Industria 
4.0, dentro de la sociedad de la información.

4. La Inteligencia Artificial y la ciberseguridad 4.0

Para tratar el tema de la Inteligencia Artificial (IA) es necesario dar 
un panorama general de lo que el término significa. Russell y Nor-
vig (2011: 2) señalan que la IA se ha definido, principalmente des-
de dos enfoques. En primer lugar, históricamente está el enfoque 
basado en los humanos, desde el cual la IA se trata del esfuerzo 
por hacer que las computadoras piensen y actúen como lo hacen 
los seres humanos. En contraposición, se encuentra un enfoque 
basado en la racionalidad, en el que se considera que la preten-
sión de la IA no debe ser el parecido con algo, sino el estudio de 
las facultades mentales que permiten percibir, razonar y actuar 
mediante el uso de modelos computacionales. Ambas posturas se 
contraponen en su finalidad; una tiene como meta la semejanza 
con los humanos y la otra procura alcanzar la racionalidad. Des-
de la perspectiva de este trabajo ambas son válidas, tomando en 
cuenta que, si bien no todo lo humano es racional, tampoco todo 
lo racional es humano. John McCarthy (2007), uno de los funda-
dores de la IA, ofrece una definición abarcadora y 
señala que la inteligencia artificial es la ciencia y la 
ingeniería que se encarga de construir máquinas 
inteligentes; especialmente, programas de cóm-
puto inteligentes, lo cual está relacionado con el 
uso de computadoras para entender la inteligen-
cia humana, aunque no está restringido a ello. 
Se tiene entonces que la inteligencia artificial se 
encarga principalmente de realizar sistemas de 
cómputo que puedan percibir, razonar y actuar 
de manera similar a los seres humanos, para ello 
se vale de un cúmulo de disciplinas que a lo largo 
de su historia han aportado ideas, puntos de vista 
y técnicas en beneficio de su desarrollo; dichas disciplinas 
son: la filosofía, las matemáticas, la economía, la neurociencia, la 
psicología, la teoría del control y la cibernética, la ingeniería com-

putacional y, por supuesto, la lingüística, disciplina 
cuya relación con la computación y la ciberseguri-
dad atañen a este trabajo.

El World Economic Forum (WEF) considera a los 
ciberataques como el tercer riesgo con más probabi-
lidad de materializarse como incidentes reales en el 
mundo durante los próximos diez años (WEF, 2018: 
6). El informe Ciberamenazas y tendencias, realiza-
do por el Centro Criptológico Nacional del Centro 
Nacional de Inteligencia del Gobierno de España, 
es consistente con tal afirmación y señala catorce 
tendencias relacionadas con ciberseguridad y cibe-
rataques, mismas que comparten la cualidad de ser 
resultado de un incremento en el grado de “sofis-
ticación, virulencia y osadía” (CCN, 2018: 81). De 
tales tendencias, el aumento en la sofisticación de 
la ciberdelincuencia se manifiesta en varios casos, 
como la intensificación en ataques por denegación 
de servicios, el ciberespionaje, el ransomware, el 
crecimiento en amenazas móviles, el incremento 
en ataques contra redes sociales y el crecimiento 
del uso de métodos de Inteligencia Artificial (IA) y 
Aprendizaje Automático (AA) tanto por parte de los 
ciberdelincuentes como de la industria de la ciber-
seguridad.

De acuerdo con el informe Artificial Intelligence 
and Machine Learning Applied to Cybersecurity, rea-
lizado por el Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) y la empresa Syntegrity (2017: 
2), el crecimiento de la superficie de ataque que re-
presenta el incremento de dispositivos conectados 
provocará que la capacidad humana en materia de 
ciberseguridad sea incapaz de defender todo el sis-
tema. Ante esta situación, se presenta la oportuni-
dad y necesidad de aprovechar el potencial de la IA 
para actuar como esfuerzo multiplicador de la escala 
y la velocidad con que actúa la ciberseguridad en 
defensa de la sociedad. Ante tal necesidad, la IEEE 

propone seis dimensiones que conforman la in-
terfaz entre IA y CS, siendo estas: 
los asuntos legales y políticos, los 
factores humanos, los datos, el 
hardware, la operacionalización 
o integración de esfuerzos, el 
software y algoritmos.

4.1. El papel de la Lingüística 
Computacional en la Ciberse-

guridad 4.0
La LC y el PLN se consideran 
como equivalentes en este traba-
jo. Ambas disciplinas constituyen 

campos multidisciplinarios pertenecientes 
a la IA, cuyos esfuerzos se enfocan, en el caso de la 
LC, en construir y programar máquinas inteligentes 
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rentes tipos de canales de comunicación textual de In-
ternet. El sistema aporta resultados que son revisados 
a fondo por expertos en ciberseguridad para detectar 
posibles actividades por parte de hackers malintencio-
nados.

4.1.2. Análisis de sentimiento
Como se ha señalado, las redes sociales se han con-
vertido en un campo de estudio amplio para diversas 
disciplinas, entre las que se puede localizar el análi-
sis automático de sentimiento. En este contexto, Her-
nandez-Suarez y su grupo de colaboradores (2018) 
proponen una metodología para rastrear datos de los 
medios sociales que pueden desencadenar ataques 
cibernéticos. Su técnica recopila tweets históricos y los 
clasifica como negativos, positivos y relacionados con 
la seguridad. Este trabajo se evaluó satisfactoriamente 
durante las elecciones de los Estados Unidos de 2016, 
en las cuales se presume la influencia de algunos ac-
tores políticos sobre los usuarios de Twitter, situación 
que desencadenó una amenaza hacia determinada 
información pública por parte de un grupo de hackti-
vistas.

en el sentido que planteó Alan Turing (1950); que sean capaces 
de entender el lenguaje natural y conversar con un ser humano 
con un alto nivel de desempeño (Pineda, 2017: 91). Por su parte, 
en el caso del PLN, el empeño radica en lograr que las computa-
doras realicen tareas útiles que impliquen al lenguaje humano; 
tareas tales como habilitar la comunicación entre humanos y 
máquinas, mejorar la comunicación entre humanos o, simple-
mente, realizar procesamiento útil de texto o del habla (Jurafsky 
& Martin, 2009: 1).

Considerando el objetivo de la Inteligencia Artificial de perci-
bir, razonar y actuar ante situaciones específicas tal como lo ha-
ría un ser inteligente, así como el énfasis que expresa el IEEE, 
al respecto del software y los algoritmos como una la dimensión 
de la interfaz entre IA y CS, la Lingüística Computacional (LC) y 
el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) buscan contribuir 
con sistemas que permitan una reacción eficiente ante las ame-
nazas que se presentan en el marco de una industria interconec-
tada, las cuales, como se ha mencionado, cada vez se muestran 
más sofisticadas y agresivas.

Las herramientas de estas disciplinas permiten obtener infor-
mación procesable a partir de datos previamente inaccesibles. 
El análisis de texto no estructurado por medio de LC y PLN, de 
acuerdo con la afirmación textual y con las recomendaciones del 
IEEE en cuanto a software y algoritmos, permite extraer actores 
clave de incidentes cibernéticos pasados, noticias, informes y 
muchas otras fuentes de texto similares, además de que resulta 
útil para identificar elementos precursores de incidentes amena-
zantes y para apoyar en la detección automática de actividades 
nefastas (IEEE & Syntegrity 2017: 12). 

Una forma de complementar el panorama de cómo contribu-
ye la LC en la CS4.0 es la descripción de aportes específicos. 
De la misma forma que la lingüística descriptiva tradicional, la 
LC aborda el análisis de una amplia gama de fenómenos rela-
cionados con el lenguaje, siempre considerando como finalidad, 
aplicar sus resultados en contribuciones particulares, tales como 
la identificación de autoría criminal, tema que se tratará en los 
siguientes puntos en los cuales se comenta de manera general, 
y con enfoque distintivamente aplicativo, un grupo de áreas en 
las que puede aprovecharse la LC en el marco de la CS4.0. 
Adicionalmente, esta sección se presenta como una invitación 
a revisar los trabajos recopilados, considerando que se trata de 
esfuerzos recientes, innovadores y de alto nivel.

4.1.1. Tecnologías de la web semántica
Georgescu y Smeureanu (2017: 6) definen la web semántica 
como una extensión de la World Wide Web, donde los datos no 
estructurados son interpretados por las máquinas a través de 
ontologías, que son elementos tomados de la filosofía y que, en 
el campo de la informática, se consideran definiciones formales 
y explícitas de las entidades de la realidad, que proporcionan 
medios a las computadoras para comprender el lenguaje na-
tural. En su trabajo, Georgescu y Smeureanu examinan varias 
características de la comunicación y la colaboración en línea 
de las comunidades hacker, además de analizar la cantidad de 
información que se puede obtener mediante el análisis de dife-
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a sí mismo de tal forma que no pueda ser detecta-
do por las defensas de la computadora. Las técni-
cas clásicas de detección de este tipo de software 
malicioso que son utilizadas por los productos de 
software antivirus empiezan a resultar insuficientes, 
sobre todo considerando que el proceso de señaliza-
ción de los elementos que permiten la identificación 
de amenaza se realiza, a menudo, en forma manual. 
De acuerdo con Naidu y Narayanan (2016: 146), in-
cluso el proceso de detección de malware más avan-
zado que emplea enfoques heurísticos requiere eva-
luaciones y modificaciones progresivas por parte de 
los humanos para mantenerse al día con las nuevas 
variantes de malware. El mismo trabajo propone in-
vestigar técnicas eficientes y efectivas de algoritmos 
de emparejamiento de cadenas para la identificación 
automática malware polimórfico. El estudio se basa 
en el análisis sintáctico que utiliza un algoritmo de 
emparejamiento de cadenas para detectar variantes 
polimórficas de los virus y pretende revolucionar la 
comprensión actual de tales variantes, lo cual repre-
senta un avance en el desarrollo de sistemas basa-
dos en análisis sintáctico para identificar software 
malicioso polimórfico (Naidu & Narayanan 2016: 
164).

4.1.5. Atribución de autoría forense basada en 
cómputo
La atribución de autoría (AA) es la tarea que consiste 
en determinar el autor de un texto en particular (Ju-
rafsky & Martin, 2009). Dicha labor se ha abordado 
utilizando diversos métodos; el más común consiste 
en comparar uno o varios textos de los que se cono-
ce el autor con un conjunto de textos de autoría des-
conocida y tratar de relacionarlos de tal forma que se 
pueda encontrar similitudes que indiquen si alguno 
de los autores conocidos escribió alguno o algunos 
de los textos en cuestión. Los casos por resolver en 
este ámbito se han complicado, pues la cantidad 
de textos que es necesario analizar ha aumentado 
considerablemente, mientras que se ha reducido 
la longitud de las muestras textuales que se usan 
como referencia. Un ejemplo claro de lo anterior es 
la desmesurada y creciente cantidad de perfiles de 
redes sociales proclives a ser analizados contra la 
posibilidad de que la única prueba con respecto a 
la identidad de un cibercriminal acosador sea una 
publicación realizada en alguna red social. 

4.1.5.1.Atribución de autoría forense en redes 
sociales
En el artículo Authorship Attribution for Social Media 
Forensics (Rocha et al., 2017) se plantea la pregun-
ta de ¿cómo identificar con precisión al autor de un 
post, considerando que el mensaje, en el caso de 

4.1.3. Detección de engaño
El papel del engaño en los ciberdelitos es muy importante, ya que 
se relaciona con incidentes tales como el fraude, las estafas y las 

difamaciones. Mbaziira (2017) propone el 
uso de un enfoque de detección de enga-
ño, basado en lingüística computacional y 
psicolingüística para detectar ciberdelitos en 
textos pertenecientes a redes de ciberdelin-
cuentes en habla inglesa. De acuerdo con el 
autor, en el texto de los sitios web analiza-
dos existen diversos patrones de engaño y 

ciberdelito que se repiten y que pueden ser incluidos en modelos 
de entrenamiento para sistemas que permitan distinguir publica-
ciones que buscan engañar a sus lectores, tales como las reseñas 
falsas en grupos de opinión acerca de algún servicio o producto, 
las publicaciones en redes sociales con fines malintencionados, 
los correos electrónicos con publicidad engañosa o los que contie-
nen comunicación entre cómplices de fraude.

4.1.4. Detección de Malware
El malware polimórfico constituye uno de los problemas más difíci-
les de atacar. Esta amenaza posee la característica de modificarse 

“Delitos 
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Twitter, no puede superar 140 caracteres? Ante tal 
cuestionamiento, los autores ofrecen una revisión ex-
haustiva de los métodos de atribución de autoría que 
pueden ser aplicados al problema del análisis forense 
en redes sociales. Específicamente, el trabajo examina 
los métodos basados en aprendizaje supervisado que 
son efectivos para casos 
con muestras pequeñas y 
brinda explicaciones paso 
a paso basadas en casos 
de estudio para los quien 
desee introducirse en el 
campo. Finalmente, en el 
trabajo citado se afirma que existe una necesidad sig-
nificativa en el ámbito forense de nuevos algoritmos de 
atribución de autoría que puedan explotar el contexto, 
procesar datos multimodales y ser eficaces a pesar de 
los limitados elementos de referencia que se tienen 
con respecto a los posibles autores infractores.

Los trabajos recopilados presentan un panorama 
inicial de la forma en que la lingüística computacional 
se relaciona con la ciberseguridad y todos ellos com-
parten varias características. Por un lado; su finalidad, 
la cual busca contribuir con su campo, la IA, para que 
los sistemas accedan a la capacidad de percibir, ra-
zonar y actuar como lo haría un ser humano. Por otra 
parte, todos los esfuerzos coinciden en la necesidad 
de adecuar sus algoritmos y métodos para entrenar y 
preparar a las computadoras para realizar de manera 
autónoma las tareas propuestas. Finalmente, como 
pudo observarse, todas las investigaciones conside-
ran a las redes sociales como un campo de estudio 
fructífero, vasto y desafiante para llevar a cabo sus 
estudios.

5. Conclusiones

En el marco de la Industria 4.0 resulta necesario con-
tar con herramientas, métodos y técnicas en materia 
forense cuyos resultados obedezcan a las necesida-
des de la realidad actual en materia de ciberseguridad. 
Tal realidad presenta una gran cantidad de usuarios y 
dispositivos conectados a través de las redes socia-
les. Estos medios proveen, por sus características, 
un ambiente ideal para desarrollar una sociedad de 
la información interconectada que evolucione en una 
sociedad del conocimiento; desafortunadamente, los 
mismos atributos de las redes sociales que se presen-
tan como medios para alcanzar un fin benéfico, se ex-
ponen como oportunidades para la ciberdelincuencia.

Ante tal situación, la ciberseguridad tiene la respon-
sabilidad de evolucionar en forma proactiva. Si las re-
des distribuidas y privadas presentan ventajas para la 
comunicación entre ciberdelincuentes, la Ciberseguri-
dad 4.0 deberá anticipar la construcción de algoritmos 

capaces de realizar análisis de sentimiento en fuentes abiertas 
y cerradas para detectar intenciones maliciosas. Si los crimina-
les cibernéticos insisten en defraudar, estafar y difamar a los 
usuarios, la Ciberseguridad 4.0 deberá contar con sistemas que 
detecten estos engaños. Si se distribuye software malicioso que 
se auto modifica, la Ciberseguridad 4.0 tendrá que desarrollar 

sistemas defensores que atiendan inteligentemente a ta-
les modificaciones. Si las redes sociales proveen un velo 
de anonimato para los acosadores, la Ciberseguridad 4.0 
tendrá que contar con algoritmos inteligentes basados en 
el aprendizaje de máquina para la identificación de autoría 
criminal. 

En todas las situaciones delictivas planteadas, la Lin-
güística Computacional debe evolucionar de la mano de la Ci-
berseguridad 4.0. En su búsqueda de desarrollar sistemas inte-
ligentes, es preponderante el trabajo interdisciplinario entre pro-
fesionales y académicos relacionados con informática, ciencias 
de la computación, ingeniería en cómputo, ciberseguridad, lin-
güística computacional, lingüística teórica, lingüística aplicada, 
etc. En la medida en que todos esos profesionales y académicos 
abandonen los paradigmas anticuados, los intereses individua-
listas, las aversiones irracionales a la investigación aplicada y la 
cerrazón al trabajo interdisciplinario, sus conocimientos podrán 
ser aprovechados para producir herramientas innovadoras y 
útiles para construir una verdadera sociedad de la información, 
basada en la cultura de ciberseguridad que se necesita. 

Las perspectivas de la Lingüística Computacional Forense 
en el marco de la Ciberseguridad 4.0 en redes sociales son, 
por todo lo anterior, un cúmulo de deberes y responsabilidades, 
cuyo éxito, trasladando una expresión de John Kelly, vicepre-
sidente de IBM, no se medirá mediante pruebas de Turing o 
la capacidad de una computadora para imitar a los humanos, 
sino de maneras más prácticas, tales como los ciberacosadores 
apresados,  las estafas y los fraudes aclarados, las infecciones 
por malware evitadas, las actividades terroristas anticipadas y 
evitadas, así como las vidas salvadas.
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