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1. Introducción
Es posible que muchos de los lectores de este
artículo aun recuerden la época en la que no
existía Internet. Sin embargo, todos los me-
nores de 15 años son ahora "nativos digitales",
personas que no conciben el mundo sin Internet
(y sin tantas otras cosas, como los móviles,
las consolas de videojuegos, etc.). Se ha
producido un salto generacional a nivel tec-
nológico, otra forma de brecha digital, y los
niños y jóvenes aprenden cada día a sacar
partido del vasto entorno de Internet para
relacionarse, comunicarse, aprender y diver-
tirse. Su modo de afrontar este medio deja de
lado la privacidad propia y ajena, y las caute-
las propias de la madurez, para exponerlos a
graves peligros cuya incidencia es en algunos
casos marginal, pero siempre creciente, como
el ciberacoso por parte de adultos o de otros
menores.

Internet es un medio de uso masivo y que
fomenta el anonimato, y en consecuencia, es
propenso al abuso. Por ello, se pueden efec-
tuar dos afirmaciones generales:

En primer lugar, los menores se enfrentan
al menos a los mismos riesgos que los adul-
tos, lo cual incluye en particular al spam,
fraudes, accesos a contenidos ilegales. Sin
embargo, los menores se ven afectados por
peligros específicos, ya que muchas de las
interacciones (por ejemplo, de carácter sexual)
son declaradamente ilegales por la mayoría de
legislaciones nacionales e internacionales.

En segundo lugar, numerosos peligros no
están vinculados con Internet exclusivamen-
te, sino que se producen en primer lugar en el
mundo real y luego pasan al virtual (por
ejemplo, en el acoso entre iguales), o se
producen en ambos entornos indistintamen-
te, y en ocasiones de manera entremezclada
(como en el caso del acoso sexual).

Más en particular, los menores se enfrentan
a los siguientes peligros, con independencia de
la aplicación usada (Redes Sociales, Mundos
Virtuales, Mensajería Instantánea) [1]
[2][3][4][5][6]:

Generación y exposición a material in-
apropiado o ilegal: Los menores se exponen
a encontrar, tanto de manera voluntaria como
involuntaria, materiales inapropiados o ab-
solutamente ilegales, y en ocasiones son ellos
los propios generadores del contenido. Un
listado no exhaustivo de los materiales ilega-
les o inapropiados a los que acceden o que
generan son los siguientes:
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Resumen: La Web, y en general, muchas aplicaciones relacionadas con Internet, como el correo electró-
nico y la mensajería instantánea, se han convertido en un elemento valiosísimo para la comunicación entre
jóvenes y niños, y les sirve de ayuda para resolver sus tareas escolares, desarrollar y compartir sus
aficiones, y juegos, etc. Sin embargo, Internet no es un medio exento de peligros para los menores, que
se ven con frecuencia expuestos a contenidos inapropiados (pornografía, violencia, racismo, sectas,
anorexia y bulimia, etc.), y con bastante menos frecuencia pero de manera más preocupante, al acoso
sexual (grooming), al acoso entre menores (bullying), y otros peligros. Con el fin de proteger a los
menores de estos peligros, se han extendido los sistemas de control parental, herramientas tecnológicas
diseñadas para supervisar y controlar el comportamiento los menores en Internet. En este artículo se
revisa el estado de las tecnologías que sirven de base a los sistemas de control parental.

Palabras clave: Acoso sexual, bullying, ciberacoso, control parental, grooming, pedofilia, protección del
menor, pornografía.

- Pornografía y material explícito.
- Promoción de la violencia (racismo y xeno-
fobia).
- Sectas y otras asociaciones de dudosa legi-
timidad.
- Promoción de la anorexia y la bulimia.
- Promoción del uso de drogas.
- Promoción de actitudes autolesivas o sui-
cidas.
- Descarga de material sometido a determina-
dos derechos de autor.

Contactos y relaciones de índole sexual
con adultos. Este fenómeno se ha dado en
llamar acoso sexual, o "grooming".

Acoso por parte de iguales, es decir, de
personas de edades similares a la suya, y
generalmente conocidas, también conocido
como acoso escolar o "bullying", y referenciado
como "ciberacoso" (ciberacoso) en el caso del
uso de Internet.

Difusión de pornografía infantil, delito
realizado tradicionalmente por adultos pero
en el que los niños se ven afectados de manera
directa, ya sea en el mundo real o virtual.

Problemas de adicción y otros problemas
de índole psicológica o mental.

Abusos de la privacidad (como por ejem-
plo, utilización de datos personales de meno-
res para marketing y publicidad interactiva).

Acceso y uso de aplicaciones comerciales
ilegales para su edad, como los juegos de
casino.

La gran cantidad y variedad de peligros hace
que no existan estadísticas exhaustivas sobre
su incidencia y potenciales consecuencias para
los menores, tanto de índole psicológica como
legal. Las consecuencias legales se pueden
extender a sus tutores legales, que podrían ser

responsables subsidiarios de los crímenes
cometidos por sus hijos.

Sobre la base de medidas educativas y campa-
ñas de sensibilización dirigidas tanto a los
adultos como a los menores, y de prácticas de
autorregulación por parte de los proveedores,
se pretende abordar este problema tanto en
ámbitos gubernamentales como en entornos
escolares. Las medidas de carácter técnico, es
decir, los sistemas de control parental, suple-
mentan (aunque en ningún caso reemplazan) a
la medidas previas. Usados de manera correcta,
es decir no como reemplazo del tutor sino como
complemento técnico que se puede usar para ir
mostrando progresivamente los peligros y como
afrontarlos, pueden suponer una valiosa ayuda
en la protección del menor.

Dada la importancia de estos peligros, y no
siendo las medidas técnicas las únicas a tener
en cuenta, si que éstas tienen un papel impor-
tante en la protección de los menores. En las
próximas secciones revisamos con detalle el
alcance y la base tecnológica de los sistemas
de control parental, especialmente desde el
punto de vista de la protección del menor
frente a los peligros anteriores.

2. Medidas técnicas de protección
del menor
La naturaleza diversa de las amenazas que
afectan a los menores en Internet hace impo-
sible que un solo enfoque técnico sea capaz de
abordar la protección de los mismos frente a
todas ellas. Más aún, algunas de las amena-
zas como el ciberacoso tienen una naturaleza
enormemente polifacética en su fenomeno-
logía, lo que agrava las limitaciones inheren-
tes a los enfoques técnicos.
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Desde el punto de vista de las tecnologías, se
puede hablar de los siguientes sistemas de
protección [6]:
1. Sistemas de identificación o de verifica-
ción de edad.
2. Sistemas de filtrado o de auditoría.
3. Sistemas de análisis de texto
conversacional.

Aunque escapa al ámbito del artículo una
revisión exhaustiva de todas las tecnologías
señaladas, discutimos estos sistemas en las
próximas secciones, valorando su efectividad
de acuerdo a estudios realizados sobre diver-
sos aspectos.

2.1. Sistema de identificación o veri-
ficación de edad
Las tecnologías de verificación de edad tratan
de contrastar la edad de adultos y de menores,
mientras que las tecnologías de identificación
tratan de verificar la identidad de los indivi-
duos. El objetivo principal de estas tecnolo-
gías es usar la edad como mecanismo para
limitar los contactos inapropiados entre adul-
tos y menores, y para impedir que los menores
accedan a contenidos inapropiados.

Algunas de las tecnologías tratan de verificar
la edad o la identidad de manera remota, y
otras se apoyan en un tercero confiable (e.g.
escuelas, notarios, gobiernos). En general, se
distinguen cuatro enfoques:
1. Comparación con registros recolectados
en bases de datos públicas. Existen múltiples
registros disponibles, tanto públicos como
privados sobre adultos, como los registros de
créditos, los expedientes policiales o las trans-
ferencias inmobiliarias. Estos registros tan
variopintos se pueden colapsar en un registro
común para cada individuo. Esta informa-
ción se puede utilizar luego, por ejemplo, para
presentar preguntas-reto a los usuarios con
el fin de garantizar su identidad correcta.
2. Comparación con registros recolectados
por escuelas y otras entidades públicas. Se
trata de registros difíciles de recolectar, que se
obtienen por inspección física de terceras per-
sonas (probablemente con consultas de do-
cumentación), y que requieren el permiso
expreso de los padres y tutores. Un ejemplo de
estos registros son el DNI electrónico.
3. Verificación basada en pares, que consiste
en permitir a personas de la misma edad que
voten, recomienden o evalúen si una persona
es del grupo de edad apropiado sobre la base
de las relaciones y conocimientos personales
establecidos en el mundo real.
4. Técnicas biométricas, que utilizan carac-
terísticas físicas personales como imágenes
del rostro para verificar la edad.

Dos ejemplos significativos de estas tecnolo-
gías son las usadas en Teen Second Life (la
versión de Second Life para menores, disponible
sólo en EE.UU.) y en MiCueva.com (una red
social para menores de ámbito español).

2.1.1. Teen Second Life
Para evitar que el menor acceda a contenidos
indeseados o que existan contactos entre
menores y adultos desconocidos o no
confiables, Linden Labs ha desarrollado un
grid (red de servidores) exclusivo de adoles-
centes entre los 13 y 17 años, llamado Teen
Second Life (TSL). Existen varias diferencias
respecto a Second Life que hacen de éste un
mundo más seguro para los menores:

Las islas de los dos mundos están aloja-
das en diferentes servidores, separando a los
adultos de los menores.

Cuando un usuario de Teen Second Life
cumple la mayoría de edad, se le traslada al
grid de adultos, conservando su inventario e
islas privadas.

Los menores que intentan acceder a Second
Life, son enviados al grid de adolescentes o se
les restringe el acceso a determinadas regiones
de Second Life. Si se les traslada a Teen
Second Life, se les elimina el inventario para
prevenir la transferencia de contenido de adul-
tos al mundo de menores.

Los mayores de edad que intentan acceder
a Teen Second Life serán expulsados de todo
lo referente a Second Life (website, Teen
Second Life y Second Life), siendo enviada su
identificación al ‘National Center for Missing
and Exploited Children’.

Hay adultos que pueden conectarse a
Teen Second Life. Deben pasar un chequeo de
su expediente para comprobar que no son
criminales. Las personas a las que se les
permite el acceso deben ser educadores o
gente sin ánimo de lucro. También tienen que
permanecer en islas propias de adultos, sin
poder unirse a grupos de adolescentes. En
ningún caso pueden visitar la isla principal de
Teen Second Life.

A diferencia de Second Life, los usuarios
de Teen Second Life son fundamentalmente
residentes de los EE.UU. y Canadá, para de
esta manera poder detectar los registros de
adultos en este mundo.

Los estándares para Teen Second Life
prohíben la publicación de contenido adulto,
entendiéndose como tal, lenguaje desagrada-
ble, violencia o desnudos.

Aunque también se utiliza dinero real, los
precios de los objetos  y las islas son más
baratos que los de Second Life.

Se ha realizado un gran esfuerzo en proteger
a los menores de los peligros que podrían
sufrir en las visitas a mundos virtuales, pero
existen algunas deficiencias de seguridad que
merece la pena mencionar. En primer lugar, la
mayoría de las comunidades que se forman en
torno a Teen Second Life están formadas por
un gran número de usuarios que no están
moderados por una persona que pueda
monitorizar la comunicación entre los ado-
lescentes de una manera segura. En segundo
lugar, estas comunidades necesitan sistemas
de supervisión y de filtrado de conversaciones
para proteger a los menores de depredadores

sexuales. Por último, dentro de Teen Second
Life, los miembros sólo pueden visualizar las
conversaciones de los usuarios que están de
pie cerca de su propio avatar. Si el menor se
encuentra fuera de este rango, ningún mode-
rador podrá protegerlo contra ataques de
acosadores.

2.1.2. MiCueva.com
MiCueva.com es una Red Social completa
para menores entre 14 y 17 años, diseñada y
mantenida por la organización Protégeles
con el patrocinio del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio de España. Algunas de
las características de esta Red Social son:

Dispone de todas las herramientas habi-
tuales en Redes Sociales generalistas, como
foros, blogs, videos, fotos, juegos, etc.

Incentiva la participación de los menores
por medio de un sistema de puntos que les
puede hacer obtener premios.

Dispone de herramientas de denuncia y
ayuda para situaciones de ciberacoso.

La verificación de edad se realiza por
expertos a través de medios telefónicos.

Uno de los aspectos más positivos de esta Red
Social es que está gestionada y supervisada
por expertos psicólogos, y que ofrece méto-
dos para denunciar y dar apoyo en el caso de
las amenazas por pares, como el ciberacoso.
Sin embargo, el método de registro sigue
siendo débil. Por ejemplo, un padre puede
autorizar a un hijo no existente para entrar en
ella, o bien condicionar al niño para que entre
y luego suplantarle.

2.1.3. Conclusiones
Sobre este grupo de tecnologías, se pueden
efectuar las siguientes afirmaciones:

En general, algunos sistemas están orien-
tados a dificultar que los menores pasen por
adultos, y otros a que los adultos pasen por
menores. Raramente se abordan ambas co-
sas a la vez.

Típicamente, estas tecnologías dificultan
que un menor adopte la personalidad de un
adulto con el que no está relacionado de
alguna manera, y a la inversa. El modo de
suplantación más habitual es por un miem-
bro de la propia familia.

La mayoría de estas tecnologías están
diseñadas para un contexto local/nacional, y
pueden no funcionar en contextos internacio-
nales o no ser interoperables entre sí.

Las tecnologías de verificación por pares
sufren de notables limitaciones, como la
posibilidad de votar muchas veces para au-
mentar o disminuir de manera artificial la
valoración de un tercero, la posibilidad de
crear cuentas falsas para votarse a uno mis-
mo, o incluso, generan la oportunidad de
ciberacoso por exclusión.

La comparación con respecto a registros
públicos depende en su efectividad de la cali-
dad de los datos de la base de datos pública.
La mayoría de registros existentes dan cober-
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tura a la verificación de que un adulto lo es,
y además existen limitaciones obvias por lo
que se refiere a la privacidad de los datos.

Los enfoques de identificación o verifica-
ción de edad basados en entidades públicas
pueden ser potencialmente muy efectivos,
pero sufren de limitaciones prácticas en térmi-
nos de recursos, incentivos, capacidades lega-
les e infraestructuras. Por ejemplo, coordinar
a decenas de agencias públicas (e.g. sistemas
educativos provinciales) es un autentico reto
operativo para el responsable de la agrega-
ción.

En general, en todos estos enfoques, el
usuario recibe una credencial digital que se
puede usar en distintas sesiones sin verifica-
ciones constantes, protegidas por nombres de
usuarios y contraseñas. Estas credenciales
son fáciles de transferir de adultos a menores
y a la inversa, vendidas o robadas.

Las tecnologías de este tipo se basan en la
hipótesis de que la edad es un elemento central
en los casos de solicitudes sexuales en Internet.
Pero hay evidencias de que pueden existir
solicitudes entre menores, y problemas no
relacionados con la edad, como el ciberacoso.

Las herramientas biométricas sufren ade-
más de las siguientes limitaciones:
- Son de efectividad limitada, ya que pueden
depender de condiciones ambientales.
- Suelen estar enfocadas a la auto-identifica-
ción (el usuario desea identificarse), que no
siempre es el caso. Es más, la efectividad
puede degradarse rápidamente si el usuario
no colabora (e.g. se disfraza).

En conclusión, aunque las tecnologías de
verificación de edad pueden parecer atractivas
en un primer momento, afrontan numerosos
retos en términos de efectividad, practicidad
operativa y privacidad. El más obvio de ellos
es que nunca se sabe si la persona que está al
otro lado del ordenador es quien dice ser.

2.2. Sistemas de filtrado o monito-
rización
Los sistemas de filtrado tratan de limitar el
acceso de un usuario a un contenido inapro-
piado, o documentan dicho acceso después
de que esto ocurra. Estas herramientas están
basadas en criterios predeterminados (políti-
cas de acceso) que se utilizan para inspeccio-
nar el contenido Web sobre la marcha, y para
determinar el nivel de acceso permitido al
mismo. Se trata de programas software que
se instalan típicamente en la máquina del
usuario, aunque pueden ser desplegados des-
de el propio proveedor de acceso (la escuela,
el proveedor de acceso a Internet, etc.).

Usualmente, incluyen opciones para revisar el
histórico de actividad en la computadora o en
el acceso a Internet. Históricamente se trata
de las herramientas de más éxito y su uso se
halla muy extendido entre padres, escuelas,
bibliotecas y otras instituciones, en ocasiones
incluso por imperativo legal.

De cara al usuario, y desde el punto de vista
del despliegue, se pueden distinguir dos tipos
de herramientas:

Los sistemas cliente que se instalan local-
mente en una computadora y son mantenidos
por el usuario. Su efectividad depende de la
habilidad de éste para instalar, configurar,
mantener y usar el software. Son las más
populares y sencillas de implementar, y ofre-
cen a los padres y tutores la oportunidad de
proporcionar a los menores un acceso a
Internet más seguro.

Los sistemas de servidor ofrecen las
funcionalidades de filtrado o monitorización
antes de que el contenido llegue a la máquina
del usuario, y las políticas utilizadas están
frecuentemente establecidas por el proveedor
del acceso.

Los sistemas de filtrado y monitorización
están basados en múltiples tecnologías que
revisamos a continuación, junto con su efec-
tividad, tras lo cual exponemos una serie de
conclusiones.

2.2.1. Tecnologías utilizadas
No es el objetivo de este artículo revisar en
profundidad las tecnologías existentes, sino
más bien constatar la necesidad de tecnolo-
gías específicas para abordar problemas como
el acoso sexual y el ciberacoso. Las tecnolo-
gías utilizadas en los sistemas de filtrado
pueden clasificarse en cuatro grandes grupos
[7]: auto-etiquetado, sistemas de listas, de-
tección de palabras clave, y tecnologías de
análisis inteligente del contenido.

2.2.1.1. Auto-etiquetado
El auto-etiquetado consiste en un conjunto
de buenas prácticas implementadas por el
proveedor del contenido, y que generalmente
incluyen:

Un sistema de etiquetas y una política
asociada que se utiliza para describir un con-
tenido en términos de su naturaleza
sexualmente explícita, adecuación para el
público infantil, etc., y que es utilizado por el
proveedor del contenido para etiquetar sus
materiales.

Un filtro en el lado cliente que reconoce las
etiquetas utilizadas y las vincula con las po-
líticas de acceso definidas en el filtro del
usuario, mostrando o bloqueando el conte-
nido según proceda.

Algunos sistemas populares de etiquetado
son PICS e ICRA. PICS [8] es un conjunto
de especificaciones creadas por el World Wide
Web Consortium (W3C), con el fin de definir
una plataforma para la creación de sistemas
de evaluación de contenidos. Este sistema
posibilita que los autores de contenidos Web
asocien etiquetas y metadatos a las páginas
Web, de modo que se limite el acceso a
contenidos inapropiados para determinados
grupos de usuarios. ICRA (Internet Content
Rating Association) es parte del Family Online

Safety Institute, una organización no guber-
namental sin ánimo de lucro y con carácter
internacional, que trabaja para lograr una
Internet más segura. La piedra angular de la
ICRA es un vocabulario descriptivo, denomi-
nado "el cuestionario ICRA". Los proveedo-
res de contenidos verifican qué elementos del
cuestionario están presentes o ausentes en
sus sitios Web. Esto genera un pequeño
archivo que está enlazado con el contenido en
uno o varios dominios.

Los temas generales cubiertos por el vocabu-
lario ICRA son los siguientes:

La presencia o ausencia de desnudos.
La presencia o ausencia de contenidos

sexuales.
La representación de violencia.
El lenguaje usado (en términos de educa-

ción).
La presencia o ausencia de contenidos

generados por usuarios y si son revisados por
moderadores.

La representación de otros contenidos
potencialmente peligrosos como los juegos
de azar, las drogas o el alcohol.

La mayoría de los navegadores incluyen op-
ciones de seguridad relacionadas con ICRA.
Por ejemplo, el Internet Explorer de Microsoft
incluye un Asesor de Contenidos protegido
por contraseña, en el que es posible establecer
el tipo de contenido que se puede mostrar. En
la figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1 se muestra el Asesor de Conteni-
do, con la categoría "Material con contenido
sexual" seleccionada. La barra deslizante in-
ferior se utiliza para definir el nivel de acceso.

Por su parte, ICRA ha definido un filtro Web
de PC denominado ICRAFilter, que hace uso
de este sistema de etiquetas.

Sin embargo, la adopción de las etiquetas
PICS  e ICRA no está regulada y es posible que
algunos creadores de contenidos clasifiquen
mal su material por error o intencionadamen-
te. La existencia de un tercero de confianza
que revise las etiquetas asignadas a cada
contenido es inviable. Por tanto, PICS  e
ICRA deben ser usados solamente como
herramienta complementaria en un sistema
de filtrado, como se viene haciendo en nume-
rosos sistemas comerciales y de software
libre.

2.2.1.2. Sistemas de listas
Esta técnica limita o permite el acceso me-
diante la comparación de la URL (dirección
IP y equivalente) de la página Web solicitada
con una URL en una lista. Pueden existir dos
tipos de listas: una lista negra que contiene
direcciones URL de sitios Web de dudosa
reputación para bloquear, o una lista blanca
que contiene direcciones URL de sitios Web
permitidos. Muchos de los sistemas de filtra-
do Web que emplean listas se limitan al uso
de listas negras de URLs de bloqueo. Sin
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Figura 1. El Asesor de Contenido del Internet Explorer de Microsoft con
etiquetas ICRA relativas al uso del lenguaje y presencia de contenidos
sexuales.

Figura 2. Sistema de categorías o listas de una solución de filtrado Web para menores.

embargo, algunos incluyen sistemas de cate-
gorías que permiten acotar con más precisión
el tipo de contenido que se permite al menor.
Por ejemplo, en la figura 2figura 2figura 2figura 2figura 2 se muestra un
sistema de categorías típico de un sistema de
filtrado, que incluye contenidos como la por-
nografía, las sectas, el racismo, o las drogas.

Las principales ventajas de este enfoque son
la velocidad y eficiencia. Un sistema de filtra-
do puede tomar una decisión sobre la petición
correspondiente a una página Web si su URL
está en la lista sin necesidad de efectuar una
conexión de red para su descarga desde servi-
dor Web remoto. Sin embargo, este enfoque
requiere el mantenimiento de una lista de
URLs, y que sólo puede identificar los sitios
de la lista. Asimismo, a menos que la lista se
actualice constantemente, la precisión del
sistema de filtrado disminuirá con el tiempo
debido al crecimiento exponencial del número
de sitios Web.

La mayoría de sistemas de filtrado que hace
uso de bloqueo por listas de URLs mantienen
equipos de revisores humanos que buscan
activamente sitios Web para agregarlos a las
listas. A continuación, las listas son descar-
gadas a local como actualización por parte
del software. Obviamente, se trata de un
proceso lento y costoso, aunque:

Los fabricantes de filtros han definido
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protocolos y desarrollado herramientas ade-
cuadas para relanzar las actualizaciones de
las listas de manera rápida y efectiva. Por
ejemplo, algunos fabricantes hacen uso de
robots de búsqueda Web (sistemas que
descargan las páginas Web de manera
recursiva siguiendo los enlaces que encuen-
tran en ellas), y etiquetan de manera auto-
mática los contenidos de acuerdo a su
grado de proximidad a otros contenidos
conocidos. A continuación, las páginas eti-
quetadas se envían para su revisión a los
expertos humanos, que con frecuencia solo
deben confirmarla.
 La eficacia no solo depende de la lista, sino

también del propio uso de Internet. Como en
muchas otras áreas, los sitios Web más po-
pulares acumulan la mayoría de las visitas,
siguiendo una distribución regida por la ley de
Zipf [9]. Es posible alcanzar un rendimiento
muy alto estudiando con detalle el compor-
tamiento de los usuarios y desarrollando
listas relativamente pequeñas que se centren
en las webs más populares.

Una ventaja de primer orden de los sistemas
de listas es que se trata de un enfoque extre-
madamente rápido en su funcionamiento, lo
que es muy deseable en un sistema de filtrado
Web. Por medio de la utilización de técnicas
de análisis del contenido más sofisticadas es
posible identificar la naturaleza del contenido
de un sitio Web, y luego agregarlo a la lista
que pasa a actuar de algún modo como una
caché de decisiones. Combinar ambas técni-
cas permite alcanzar rapidez y eficacia.

En base a estas ventajas, casi la totalidad de
los sistemas de filtrado comerciales y de
software libre hacen uso de esta tecnología
como su técnica primaria de filtrado. Las
listas de URLs actuales incluyen entre 3 y 15
millones de elementos.

2.2.1.3. Detección por palabras clave
El modo más primitivo de análisis de contenido
es la detección por palabras clave. Este enfoque
simple e intuitivo consiste en bloquear el acceso
a sitios Web de acuerdo con la aparición en ellos
de palabras y frases ofensivas o inapropiadas. Se
compara cada palabra o frase encontrada en
una página Web con un diccionario de palabras
o frases clave prohibidas, y se bloquea el acceso
si el número de coincidencias supera un umbral
predefinido.

Los vocabularios se construyen de manera
manual. Por ejemplo, en [10] se construye un
vocabulario de 55 términos indicativos o no de
pornografía. En [11] se construyen manual-
mente una serie de diccionarios de palabras
indicativas de violencia para distintos idiomas.

Este método de análisis de contenido puede
determinar con rapidez si una página contiene
material potencialmente dañino. Sin embar-
go, es bien conocido que peca de sobrebloqueo,

es decir, que bloquea numerosos sitios Web
que no contienen material peligroso. Dado
que se bloquean páginas Web que contienen
palabras como "sex" o "breast", pueden acci-
dentalmente limitar el acceso a sitios Web
legítimos sobre acoso sexual o sobre cáncer
de mama, o incluso impedir el acceso a la
página de una persona llamada por ejemplo
"Sexton". Aunque el diccionario de palabras
prohibidas no requiere actualizaciones fre-
cuentes, la tasa de sobrebloqueo limita la
efectividad del sistema de filtrado y es inacep-
table con frecuencia. Sin embargo, un sistema
de filtrado Web puede utilizar este método
para decidir si merece la pena aplicar una
técnica de análisis de contenido más precisa y
lenta.

2.2.1.4. Análisis inteligente del contenido
El análisis inteligente del contenido es un
intento de alcanzar la comprensión del signi-
ficado de los contenidos Web. En particular,
las técnicas de clasificación inteligentes pue-
den utilizarse para categorizar las páginas
Web en distintos grupos (e.g. pornográficas
vs. no pornográficas), de acuerdo con la
aparición estadística de una serie de atribu-
tos. La categorización puede ser usada a
continuación por el sistema para tomar la
decisión de entregar o bloquear el contenido,
de acuerdo con los perfiles y políticas defini-
dos en términos de las categorías existentes.

Las dos tecnologías de análisis de contenidos
más prominentes son la clasificación de texto
y el análisis de imagen, aunque se ha realizado
algún trabajo en la clasificación de vídeo (e.g.
[12]).

Las técnicas de análisis de texto se basan
en la Categorización Automática de Texto
[13], y consisten en utilizar técnicas de Recu-
peración de Información y de Aprendizaje
Automático para construir clasificadores
automáticos de contenidos a partir de colec-
ciones de páginas de ejemplo manualmente
clasificadas. Usualmente, las páginas Web se
representan como vectores de pesos de térmi-
nos o palabras, que sirven para alimentar
algoritmos de aprendizaje como los clasifica-
dores bayesianos, los árboles de decisión, las
redes neuronales, y otros, que construyen
modelos de clasificación a partir de los
vectores. Estos modelos se utilizan para cla-
sificar nuevos contenidos una vez se procesan
los mismos para obtener una representación
equivalente a la del aprendizaje. Este método
se ha utilizado en innumerables trabajos cien-
tíficos, como en  [14][15][16][17][18] [19].

Las técnicas de análisis de imagen se han
centrado casi en exclusiva en la detección de
materiales pornográficos, utilizando análisis
de histogramas de color (tono, saturación,
etc.), texturas (contraste, energía, entropía,
etc.) y formas con el fin de detectar áreas de
piel y por tanto desnudos. Desde los trabajos
seminales de James Wang, que utilizan siste-

mas de wavelets para caracterizar las imáge-
nes en su sistema WIPE [20], se ha avanzado
a los modernos sistemas basados en el aná-
lisis del color, la textura o la forma, como los
descritos en [21]  o [22]. El sistema presen-
tado en [23] combina tanto el análisis inteli-
gente del texto y de las imágenes, como el
análisis de la estructura de las propias pági-
nas. Otro sistema que combina gran número
de técnicas inteligentes, además de cubrir
varios idiomas, es el sistema POESIA [24].

Las técnicas de análisis inteligentes son siem-
pre dependientes de la categoría, es decir, es
preciso construir un clasificador específico
para cada tipo de contenido (pornografía,
violencia, etc.). Es más, las técnicas usadas
para un tipo de contenido pueden no ser
efectivas en otros, como es el caso habitual
del análisis de imagen.

El inconveniente principal de este tipo de
técnicas es su rendimiento en términos de
eficiencia. Aunque es posible construir siste-
mas relativamente rápidos, usualmente a costa
de hacer un análisis más superficial, y en
consecuencia, menos efectivo, el tiempo de
procesamiento es usualmente prohibitivo en
algunos entornos de despliegue (por ejemplo,
en un operador de acceso a Internet). Sin
embargo, el analizador de contenidos solo debe
ser invocado cuando la URL a juzgar no se
encuentra ya en la base de datos, y una vez hecha
la evaluación, puede almacenarse la decisión.
Sin embargo, pocos sistemas comerciales in-
cluyen análisis inteligente del texto, y en lo que
respecta al análisis de imagen, su uso está casi
al 100% limitado a soluciones de cliente, es decir,
instaladas en el PC del usuario.

Otro inconveniente es que el desarrollo de
sistemas que incorporen estas técnicas es una
tarea especializada que requiere la ayuda de
expertos en Minería de Datos, y que es difícil
corregir los errores del sistema ya que las
técnicas usadas son muy complejas.

2.2.2. Conclusiones
Se han realizado evaluaciones sistemáticas de
los sistemas de filtrado, como la realizada en
el proyecto europeo SIP-Bench1 , desarrolla-
do por Deloitte para el Safer Internet Action
Plan de la Comisión Europea. En este estudio
se evalúan el estado y progreso de los sistemas
comerciales de filtrado y control parental,
atendiendo a criterios como los idiomas so-
portados, la efectividad, la facilidad de confi-
guración y uso, etc. La conclusión del estudio
es que existe un progreso constante en la
calidad de los sistemas, pero que la efectivi-
dad de los mismos es alta sólo en contenidos
pornográficos. Sin embargo, en general se
puede afirmar que los sistemas de filtrado
contribuyen a proporcionar a los menores un
entorno más seguro de navegación.

En [6], el comité de expertos consultados
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establece las siguientes conclusiones:
El filtrado en el terminal del cliente puede

ser efectivo en combinación con otras tecno-
logías, y puede ser instalado y configurado
fácilmente por un adulto supervisor. Sin
embargo, puede proporcionar al mismo una
ilusión de seguridad que reduzca su implica-
ción en la seguridad del menor.

La efectividad del filtro puede variar mu-
cho en función de su diseño y control del
usuario. Si es demasiado restrictiva (sobre-
bloqueo), puede conllevar a que la frustra-
ción del usuario le invite a configurarla de
manera menos segura, y finalmente, exponer
al menor a mayores peligros.

La inmensa mayoría de herramientas dis-
ponibles no filtran los contenidos de
Mensajería Instantánea y otros entornos
conversacionales, que son clave en algunas de
las amenazas para los menores en Internet.

Los filtros se concentran sobre todo en la
pornografía, dejando de lado otros conteni-
dos como la violencia o las autolesiones. Al
centrarse en análisis de texto, imagen y oca-
sionalmente vídeo, también obvian otras tec-
nologías de comunicación que se utilizan en
Internet.

Aunque es posible construir un filtro con
relativa rapidez, su instalación, configura-
ción y mantenimiento no es tarea apta para
analfabetos tecnológicos. Asimismo, es pre-
ciso un interés constante por parte de los
tutores por mantener el filtro actualizado y la
configuración más efectiva.

Los filtros de cliente pueden ser desactivados
con relativa facilidad por menores, ya que con
frecuencia éstos son notablemente más exper-
tos que sus progenitores en términos de tecno-
logía. Los filtros de servidor son más seguros
en este sentido, pero pueden generar controver-
sias sobre potenciales censuras.

Los filtros de servidor pueden ser violados
por intrusos, de modo que logren el acceso a
los registros de navegación, lo que es un
aspecto muy importante de la privacidad.

En conclusión, los sistemas de filtrado y
monitorización son herramientas útiles que
pueden asistir a los tutores para delimitar el
acceso a determinados contenidos inapro-
piados en Internet. Aunque no son una solu-
ción completa para la protección del menor,
el uso efectivo de los mismos puede ser una
parte importante de una solución holística en
combinación con la supervisión de adultos y
la educación y concienciación de los menores.

2.3. Sistemas de análisis de texto
conversacional
Las tecnologías de análisis de texto
conversacional están diseñadas para detectar
de manera automática conversaciones rela-
cionadas con el acoso sexual o el ciberacoso
en Internet. Estas soluciones generalmente
funcionan extrayendo muestras de las conver-
saciones y realizando sobre las mismas un
análisis estadístico. Estas herramientas pue-

den desplegarse en muchos entornos, como
en cibercafés, bibliotecas, puntos de acceso
público o redes sociales completas. La mayo-
ría de ellas se incorporan como parte de una
solución de auditoría y control parental.

Un ejemplo de este tipo de herramientas es
NetModerator, de la empresa Crisp Thinking2 ,
fundada en 2005 por Adam Hildreth con sede en
Reino Unido. Su objetivo principal es acabar
con el acoso sexual que sufren los niños al
navegar por la red. Es una herramienta de
seguridad para mundos virtuales de niños y
redes sociales. Monitoriza automáticamente el
tráfico de Internet en tiempo real en busca de
acosadores y depredadores sexuales.
NetModerator tiene una interfaz de usuario que
proporciona equipos de moderación con una
visión a corto, medio y largo plazo de las
amenazas que pueden sufrir los miembros de las
distintas comunidades. Esta interfaz está com-
puesta por tres tecnologías:

RMF: Se encarga de descubrir amenazas
a bajo nivel de delitos, bloqueando el conte-
nido inapropiado antes de que llegue al usua-
rio. Es capaz de manejar un gran número de
conversaciones a la vez y concentra sus ener-
gías en detectar las infracciones graves, deján-
doles tiempo a los equipos de moderación
para centrarse en otra serie de incidencias.

ECA: Una vez que el módulo RMF detec-
ta una línea de diálogo, transmite los datos a
este componente. Realiza un barrido más
detallado de las conversaciones en búsqueda
de un alcance medio de amenazas. ECA detec-
ta tanto el contenido inapropiado como las
primeras señales de alerta de acoso sexual y
comportamientos de depredadores.

ERA: También recibe los datos de las
conversaciones transmitidos por RMF y com-
prueba si los mensajes tienen contenido abu-
sivo. ERA evalúa más de doscientos elemen-
tos de cada relación para descubrir los com-
portamientos que los depredadores no pue-
den ocultar. Este módulo permite a los equi-
pos de moderación predecir mejor el desarro-
llo de relaciones no saludable.

Estas tres tecnologías alimentan la interfaz de
usuario, la cual organiza de manera legible la
información obtenida para que pueda ser
utilizada por los equipos de moderación.
Esto les permite dar prioridades a las alertas
o tener una visión general de los principales
delincuentes que habitan en su comunidad.

Otro filtro de conversaciones en mensajería
instantánea es IMSafer. . . . . Apareció en el mer-
cado hace tiempo, aunque en marzo del 2008
fue comprado por la compañía Crisp
Thinking, mencionada anteriormente. Este
servicio es capaz de monitorizar las charlas en
un gran número de herramientas de mensajería
instantánea, como Yahoo! Messenger, MSN
Messenger o AOL Instant Message. Además,
capta el texto contenido en algunas comuni-
dades de usuarios populares, como MySpace

o Facebook entre otras.
La funcionalidad básica de la herramienta se
puede obtener de manera gratuita y cuando se
reciben conversaciones sospechosas de ser
abusivas o con contenido sexual, se lanza un
mecanismo de envío de un correo electrónico
a los padres en un tiempo menor de 90 segun-
dos.

En él se visualiza el fragmento de la conversa-
ción que se cree inadecuado, determinando si
la persona con la que se habla es fiable. En
caso contrario, se alerta a los padres, median-
te SMS o VoIP del usuario de que su hijo debe
tener cuidado a la hora de conversar.

En [6], se analizan diversos sistemas de aná-
lisis de texto conversacional, y se extraen las
siguientes conclusiones:

Estas tecnologías pueden ser útiles para
determinados problemas como el acoso
sexual y el ciberacoso escolar, ya que estos
fenómenos se producen con frecuencia en
forma conversacional.

Dado el gran volumen de conversaciones
interactivas actuales, parece muy razonable
utilizar herramientas de análisis estadístico
automático de conversaciones. Sin embargo,
es preciso para su efectividad que se basen en
la recolección de muestras amplias y represen-
tativas de conversaciones.

Actualmente no se dispone de suficientes
datos sobre su efectividad. En consecuencia,
aparecen dos riesgos fundamentales: que por
exceso de falsos positivos, se requiera un
análisis intensivo manual de las conversacio-
nes, y que algunos usuarios queden excluidos
de sistemas conversacionales en base a aná-
lisis erróneos de una herramienta de este tipo.

Las soluciones propuestas están limita-
das en términos de cobertura sobre los idio-
mas, estando disponibles en exclusiva para el
inglés. La migración a otros idiomas es ade-
más muy costosa.

Al realizar análisis de conversaciones pri-
vadas, estas herramientas levantan suspica-
cias en términos de control de la privacidad.

En general, se puede afirmar que se trata de
tecnologías muy prometedoras para mejorar
la protección de los menores en Internet, pero
que se encuentran en un estado de desarrollo
relativamente inmaduro actualmente.

3. Conclusiones finales
Como conclusiones generales a partir del
análisis anterior de las tecnologías disponi-
bles para la protección del menor, se pueden
extraer las siguientes:

La tecnología puede jugar un papel im-
portante en la protección del menor, pero
nunca exclusivo.

La solución tecnológica más efectiva es
probablemente aquella que combine una serie
de tecnologías, y no una de ellas en exclusiva.

Todas las tecnologías disponibles están
limitadas de alguna manera.
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Notas

Las medidas para la protección del menor
deben ser equilibradas en relación con su
privacidad.

Para alcanzar su máximo impacto, las
soluciones tecnológicas deben tener precios
accesibles.

Es deseable el desarrollo de estándares
para compartir información entre distintas
tecnologías.

Es deseable la definición de métricas de
seguridad del menor para poder evaluar la
calidad de estas tecnologías.

Dada la importancia de los riesgos a los que
se enfrentan los menores, y siguiendo la línea
de razonamiento de la Comisión Europea al
respecto, es imprescindible promover la inves-
tigación de tecnologías más eficaces que las
actuales, que sean capaces de detectar fenó-
menos emergentes y de gran impacto social.




