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Resumen 

 

Los hechos demuestran que los jóvenes utilizan las redes sociales para manifestar sus 

pensamientos, experiencias y sentimientos. Algunos de ellos son depresivos, suicidas e 

incluso se han evidenciado publicaciones de autolesiones, las cuales comienzan a 

desencadenar una interacción entre usuarios, que puede afectar positiva o negativamente 

al usuario que hizo la publicación, ya que dichas interacciones virtuales influirán en su 

toma de decisiones. Por esta razón, la finalidad de este proyecto es proponer un prototipo 

de aprendizaje automático que clasifique comportamientos suicidas en Twitter.  

Para cumplir con ese objetivo, se utilizó la interfaz de programación de aplicación- API 

de Twitter, para extraer el contenido que publican los usuarios en relación al suicidio; se 

crearon reglas y condiciones que permitieran clasificar los trinos en tendientes o no 

tendientes al suicidio; posteriormente se procedió con una minería de datos efectuada en 

el software Orange,  para procesar y clasificar los datos y también para aplicar los 

algoritmos de clasificación adecuados para que el prototipo pueda aprender y predecir 

cuales trinos son tendientes al suicidio. Finalmente, se probó el prototipo para verificar 

su precisión al momento de clasificarlos.   

Palabras clave: Minería de Texto; Redes sociales; Suicidio; Clasificación; Aprendizaje 

automático 
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Introducción 

 

 

Gracias al surgimiento de la imprenta, el conocimiento comenzó a esparcirse con gran 

rapidez, y el límite para acceder al mismo se desdibujó, ya que entes como la iglesia 

dejaron de tener el control absoluto de la información a la que la sociedad podía acceder. 

A medida que la información y el conocimiento se acrecentaba, iban surgiendo nuevas 

tecnologías y formas de comunicación que poco a poco iban a cambiar el soporte en que 

se registraba la información.  

La información producida en soportes electrónicos comenzó a tener gran valor, por 

ejemplo, existen casos como la Segunda guerra mundial donde se requería el uso de 

máquinas para decodificar códigos, los cuales daban indicios de puntos clave en los que 

el enemigo consideraba atacar, estos fueron de gran utilidad ya que esa información 

permitía la anticipación, prevención y toma de decisiones del receptor.  

Otro caso particular es el de ARPANET, que era una red de computadoras que 

comunicaba a importantes universidades e instituciones en los Estados Unidos, y que 

además se considera como el principio de la internet. Todos estos avances tecnológicos 

nos traen a hoy día, donde la producción de datos, información y conocimiento crece 

exponencialmente tanto física como digital y electrónicamente.  

En la actualidad, cualquier usuario puede ser un productor y consumidor de información, 

lo cual supone mayor número de oportunidades de acceder a la información y 

conocimiento. Sin embargo, este detalle genera varios retos, primero, que la información 

se puede volver obsoleta con más rapidez; segundo, que no toda la información producida 

tiene valor; y tercero, que hay más dificultades para encontrar y organizar la información. 

Lo cual puede incrementar los retos para prevenir el suicidio en el contexto de las redes 

sociales, o quizá se puede utilizar como herramienta para identificarlo a tiempo, en este 

orden de ideas, surge la pregunta ¿Cómo aprovechar la información producida por los 

usuarios en sus redes sociales para generar valor y minimizar el fenómeno social del 

suicidio?  

Por tal motivo, se abordará una investigación para proponer un prototipo de aprendizaje 

automático que clasifique tweets tendientes al suicidio. El presente trabajo está 

organizado de la siguiente forma: en el capítulo 1, se expresa la problemática que motivo 

a esta investigación; en el capítulo 2, se plantean los objetivos; en el capítulo 3 se 

proporciona el estado del arte; en el capítulo 4, se formula el marco teórico de la 

investigación; en el capítulo 5 se aborda la metodología; en el capítulo 6, se evidencia 

todo el desarrollo y ejecución del proyecto; y finalmente en el capítulo 7 se brindan las 

conclusiones.  

El desarrollo del proyecto puede entenderse en cinco fases, la investigativa, la recolección 

de información, la creación de reglas para trinos, la minería de texto y la evaluación del 
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desempeño de prototipo (pruebas). El lector debe tener en cuenta que desde la prueba uno 

se determinarán muchas pautas y funciones integradas al prototipo, que bien podrían 

permanecer hasta la última prueba, como también ser modificadas a medida que se 

avance. A lo largo del desarrollo de proyecto se le especifica al lector las funciones que 

cambiaron o las que permanecen en determinada prueba.  
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1. Problema: ¿Los usuarios de internet manifiestan tendencias suicidas en 

redes sociales? 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, cerca de 800.000 personas se suicidan a nivel 

mundial en un año, donde por cada suicidio hay más tentativas de cometer otro (OMS, 

2021). Respecto a las cifras del suicidio en Latinoamérica aproximadamente 100.000 

personas se quitan la vida anualmente, y algunas de las estadísticas para países hispanos 

son: “Brasil (13.467), México (6.537), Argentina (4.030), Colombia (3.486), Chile 

(1.893), Cuba (1.596), Perú (1.567) y Bolivia (1.326)” (Alonso, 2020) 

A raíz de estas estadísticas, y en vista de que aún no se ha logrado mitigar este fenómeno 

y no siempre se ha podido ayudar a tiempo aquellas personas en riesgo, se evidencian 

varias maneras en las que la sociedad ha procurado prevenir y comprender el suicidio, 

por ejemplo utilizando las redes sociales para ello, como lo realiza la investigación: 

Intervenciones de prevención de suicidio en línea y en redes sociales para jóvenes: un 

enfoque en la implementación y moderación (Rice et al 2016), por otro lado también se 

ha buscado comprender el papel de las redes sociales en la difusión de las emociones y la 

información de los usuarios, y cómo entre ellos puede o no existir un comportamiento 

compartido del suicidio (Stieglitz y DangXuan,2013). Además, es un hecho que la toma 

de decisiones de usuarios con ideación suicida se puede ver afectada por la incidencia 

positiva o negativa que otros usuarios puedan generar a través de las redes sociales. Tal 

y como lo ilustra la producción audiovisual de María Paula Rodríguez (2018), la 

población juvenil suele publicar sus pensamientos y sentimientos en las redes sociales, 

donde muchas de estas son depresivas y desalentadoras, pues las circunstancias sociales, 

económicas, políticas y emocionales afectan en el tipo de publicaciones que los usuarios 

realizan.  

Por otra parte, muchos jóvenes con padecimientos depresivos manifiestan su estado 

emocional antes de suicidarse, otros también utilizan las redes sociales para mostrar cómo 

se autolesionan, buscan motivación para hacerlo y en medio del abanico de posibilidades 

que ofrece internet, pueden encontrar grupos de interés relacionados con el suicidio y la 

depresión, videos, imágenes, o incluso recibir mensajes y comentarios de otros usuarios 

que los motiven o no a tomar la decisión. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

dice que uno de cada cinco adolescentes puede tener un problema de salud mental. Y de 

acuerdo a varios estudios, se estima que entre un 13% y un 18% de los adolescentes que 

se sienten angustiados se autolesionan físicamente, cortándose, quemándose o 

agrediéndose de alguna otra manera como un mecanismo para sobrellevar su dolor.” 

(BBC Mundo, 2018, Par 13) 
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Un reportaje de la BBC ilustra como muchos jóvenes se relacionan negativamente con 

las redes sociales y manifiestan su depresión a través de ciertos comportamientos dañinos, 

los cuales, si no se tratan a tiempo, pueden conducir al suicidio.  

A modo de ejemplo, una joven sentía atracción por ver y compartir imágenes autolesivas 

donde se evidenciaban las cortadas y quemaduras que ella misma se realizaba. Una 

particularidad de las redes sociales, es que las publicaciones que se le muestran al usuario 

están basadas en lo que este consuma. Pues los algoritmos de las redes sociales, y en este 

caso de Instagram, ayudan a los usuarios a localizar contenido relacionado con el que han 

consultado. (BBC News Mundo, 2019)  

La Comunidad Javeriana no es ajena a esta realidad, hace dos años un estudiante se 

suicidó en el Campus. Uno de los aspectos que han motivado esta investigación, es que 

el estudiante dio pistas de su estado depresivo, y la intención de acabar con su vida en 

redes sociales, tales como Twitter, Instagram y Whatsapp. Él le dio fin a su vida, creando 

un grupo en Whatsapp para despedirse de sus seres queridos, y una vez enviado el 

mensaje se salió del grupo, dejando confundidos a todos sus allegados. (Pulzo, 2019). 

Frente a esta problemática social se debe aprovechar la tecnología de manera positiva 

para generar un cambio ante este fenómeno. Sin embargo, son pocos los aportes que se 

han realizado acerca sobre el análisis de datos para identificar patrones depresivos en las 

publicaciones de los usuarios. De hecho, esta tecnología ha sido más utilizada para otros 

fines como reseñas de productos, reseñas de películas, letras de canciones etc., pero no 

mucho para explorar el análisis de riesgo de suicidio y depresión juvenil. (Goh y Huang 

2009) 

Con la finalidad de que la inteligencia artificial sea una herramienta ante el fenómeno 

social del suicidio y ante las circunstancias actuales, Phebe Vayanos, profesora asistente 

de Ingeniería Industrial y de Sistemas y Ciencias de la Computación en la Escuela de 

Ingeniería Viterbi de la USC dirige una investigación con la cual pretende mitigar la 

ideación suicida y la muerte entre los jóvenes. Su objetivo de investigación consiste en 

“aprovechar la información de la red social de la vida real para construir una red de apoyo 

de individuos estratégicamente posicionados que puedan 'vigilar' a sus amigas y amigos." 

(Computer, 2019, Párr.3) 

El enfoque de la investigación de la Profesora Vayanos, es diseñar un algoritmo que sea 

capaz de identificar aquellas personas capaces de reconocer señales de advertencia de 

suicidio dentro de un grupo social, con el fin de determinar cómo responder ante ello y 

ayudar a determinada población vulnerable (Computer, 2019). La propuesta de la 

investigadora es creativa, ya que propone lograr que los usuarios de la red se cuiden unos 

entre otros, con el fin de construir una red de apoyo y de cuidado respecto a la instigación 

al suicidio.  

Dado que en este proyecto se aplicará el análisis de datos para cumplir con el objetivo 

planteado, vale la pena preguntarse si esta tecnología se está aplicando lo suficiente como 
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para predecir hechos que generen un bien social, y orientado a la finalidad de nuestra 

investigación. ¿La minería de datos se está utilizando lo suficiente para prevenir el 

suicidio?  

Esta generalmente se ha utilizado en la política, por ejemplo, cuando Donald Trump 

utilizo el Big Data para su campaña electoral; también se utiliza para fines publicitarios, 

industriales, educativos, de negocio, se ha aplicado en la salud para predecir 

enfermedades e incluso el suicidio. Por ejemplo, un proyecto de la Universidad Estatal de 

Florida ha avanzado exponencialmente en la predicción del suicidio, pues están 

trabajando en un proyecto que puede brindar a los médicos la capacidad de predecir si sus 

pacientes se intentaran suicidar o no a partir de sus historias clínicas de los pacientes, y 

podrán hacerlo con dos años de anticipación y hasta con un 80% de precisión (US Fed 

News Service, 2017).  

Se encontraron varias investigaciones orientadas a la aplicación de la inteligencia 

artificial, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo, la ingeniería de datos, de la 

información y conocimiento orientada a aportar significativamente a la problemática 

social del suicidio, bien sea en el contexto de las redes sociales u otros escenarios, como, 

por ejemplo, la predicción de ideación suicida basada en aprendizaje automático para 

personal militar. (Gen-Min, 2020)  

Sin embargo, los productos investigativos orientados en el contexto de las redes sociales, 

donde se debe hacer un procesamiento del lenguaje de las publicaciones para predecir el 

suicidio son más frecuentes en el idioma inglés.  Es decir, que las investigaciones hechas 

para identificar comportamientos peligrosos en los usuarios en redes sociales se han 

hecho más en el idioma ingles que en español, lo cual cambia completamente el 

tratamiento, gestión y clasificación de los datos, e indica que hay muy pocas 

investigaciones que aporten significativamente a la clasificación y predicción de esta 

problemática en nuestro idioma y por ende en nuestra sociedad hispana y latina.  

Otro aspecto importante, es que estas investigaciones están enfocadas en identificar la 

depresión, la cual es un antecedente al suicidio, pero no un determinante para que este 

necesariamente ocurra. Es decir que, no siempre que hay depresión hay suicidio.    

Aterrizando esta problemática a nivel nacional, se ha evidenciado que no se han hecho 

suficientes estudios para identificar si la población manifiesta a través de sus 

publicaciones comportamientos depresivos tendientes al suicidio. Mientras que, existen 

investigaciones donde se han analizado publicaciones brasileñas y mexicanas en Twitter 

sobre el suicidio y la pandemia, este estudio exploratorio se llevó a cabo entre el 11 de 

marzo y el 11 de julio de 2020. (Matias Pereira & Silva, 2020) 

A partir de este ejemplo, es viable plantearse el interrogante ¿Colombia está interesada 

en analizar si su población manifiesta a través de Twitter sus comportamientos 

depresivos? ¿Es posible construir un prototipo de aprendizaje automático para identificar 

estos comportamientos? ¿Cuáles son los pasos requeridos para lograr la construcción de 
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dicho prototipo? ¿El prototipo funcionará como una herramienta de apoyo a las 

investigaciones sobre el uso de las redes sociales y el suicidio en Colombia? 

En conclusión, se está trabajando de manera interdisciplinar para generar un bien social 

respecto a la problemática del suicidio, bien sea situada en el contexto de las redes 

sociales, militares o a través de los datos médicos de las personas. Sin embargo, existe un 

sesgo latente dado que los comportamientos suicidas y depresivos se están identificando 

más en un grupo poblacional que habla inglés, y no tanto en las que hablan español.  

Es por ello, que la presente investigación propone entrenar un prototipo de aprendizaje 

automático en español que clasifique las publicaciones en Twitter relacionadas con 

tendencias suicidas. 
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2. Objetivos 

 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Proponer un prototipo de aprendizaje automático que clasifique tweets en tendencias 

suicidas o no suicidas, utilizando como apoyo la minería de texto.  

 

2.2 Objetivos específicos  

 

▪ Crear reglas y condiciones que permitan clasificar los trinos en tendientes o no 

tendientes al suicidio. 

▪ Hacer una minería de texto a partir de tweets, en donde se identifiquen patrones 

de comportamiento tendientes al suicidio. 

▪ Probar el prototipo de aprendizaje automático para verificar su precisión al 

clasificar tweets tendientes al suicidio.  
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3. Estado del arte 

 

 

En la era de la sociedad de la información han surgido nuevos espacios en que los 

individuos interactúan, por ejemplo, plataformas, videojuegos y redes sociales. La 

creación de estos espacios ha generado nuevas formas para que las personas manifiesten 

ciertos comportamientos depresivos, suicidas y auto lesivos.  

Hay que tener en cuenta que a partir de esta revisión de la literatura se encontraron tres 

principales tendencias de investigación; en primer lugar, investigaciones sobre muestras 

de comportamientos depresivos o aspectos autolesivos en redes sociales, luego, 

investigaciones sobre la influencia de las redes sociales en el suicidio; finalmente, 

investigaciones sobre el suicidio e inteligencia artificial, las cuales se irán describiendo a 

lo largo del estado del arte.  

En relación a las investigaciones sobre muestras de comportamientos depresivos o 

aspectos autolesivos en redes sociales, un reportaje de la BBC ilustra como muchos 

jóvenes se relacionan negativamente con las redes sociales y manifiestan su depresión a 

través de ciertos comportamientos dañinos, los cuales en   muchos casos conducen al 

suicidio. En este caso una joven sentía atracción por ver y compartir imágenes auto-

lesivas donde se evidenciaban las cortadas y quemaduras que se realizaba. Una 

particularidad de las redes sociales es que las publicaciones que se le muestran al usuario 

están basadas en lo que este consuma. Pues los algoritmos de las redes sociales, y en este 

caso de Instagram, ayudan a los usuarios a localizar contenido relacionado con el que han 

consultado. (BBC News Mundo, 2019)   

Tal y como lo ilustra la producción audiovisual de María Paula Rodríguez (2018), la 

población juvenil suele publicar sus pensamientos y sentimientos en las redes sociales, 

donde muchas de estas son depresivas y desalentadoras, pues las circunstancias sociales, 

económicas, políticas y emocionales afectan en el tipo de publicaciones que los usuarios 

realizan. Por otra parte, muchos jóvenes con padecimientos depresivos manifiestan su 

estado emocional antes de suicidarse, otros también utilizan las redes sociales para 

mostrar cómo se autolesionan, buscan motivación para hacerlo y en medio del abanico de 

posibilidades que ofrece internet, pueden encontrar grupos de interés relacionados con el 

suicidio y la depresión, videos, imágenes, o incluso recibir mensajes y comentarios de 

otros usuarios que los motiven o no a tomar la decisión. “La Organización Mundial de la 

Salud (OMS) dice que uno de cada cinco adolescentes puede tener un problema de salud 

mental. Y de acuerdo con varios estudios, se estima que entre un 13% y un 18% de los 

adolescentes que se sienten angustiados se autolesionan físicamente, cortándose, 

quemándose o agrediéndose de alguna otra manera como un mecanismo para sobrellevar 

su dolor.” (BBC Mundo, 2018, Párr 13) 
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Esta investigación permite ver el trabajo que se ha realizado en torno al suicidio y la 

relación que tiene con las redes sociales. Sin embargo, en relación a investigaciones sobre 

la influencia de las redes sociales en el suicidio; se destaca que hay autores que han 

querido mostrar como estas también pueden ser una herramienta para prevenirlo. 

Se han realizado revisiones sistemáticas de fuentes y producciones intelectuales que 

permitan identificar la evidencia relacionada con las formas en que las redes sociales se 

utilizan actualmente como herramienta para la prevención del suicidio (Robinson et al. 

2015). Aun así, los autores afirman que es poco el trabajo que se ha hecho para demostrar 

la utilidad de las redes sociales en este fenómeno social. En este orden de ideas y a partir 

de los aportes investigativos, se demuestra que las redes sociales pueden tener una mirada 

negativa por parte de la sociedad debido a que es un espacio donde se promueve el 

suicidio, como también pueden aportar positivamente para contrarrestar los efectos de la 

depresión y evitar el dicho fenómeno.  

El proyecto investigativo de Rice et al (2016) es un ejemplo de que tipo de metodologías 

se están utilizando para abordar la influencia de las redes sociales en el suicidio desde el 

área psiquiátrica. En este caso, se evidencian tres estudios de intervención donde 

reclutaron a jóvenes y se ubicaron en tres grupos: El primero hace referencia a los jóvenes 

con tendencias suicidas y que fueron identificados por consejeros escolares, el segundo 

fueron jóvenes resultados de un servicio terciario de salud mental, y finalmente, jóvenes 

resultados de una escuela donde se habían experimentado suicidios juveniles recientes.  

En este orden de ideas este proyecto cuyo nombre es El proyecto de Conversaciones 

seguras 

Involucró a los jóvenes resultados en el desarrollo de un conjunto de 

intervenciones de prevención del suicidio a través de las redes sociales, diseñadas 

y evaluadas utilizando un grupo cerrado de Facebook. Re-Frame IT y Rebound 

incluían una interfaz en la que los usuarios podían acceder progresivamente a 

contenido guiado por uno mismo o por el moderador, y los usuarios podían 

interactuar con los moderadores de forma asincrónica. Las conversaciones seguras 

y de rebote incluyeron las redes sociales en línea (Rice et al., 2016, párr. 6) 

Respecto a ultima tendencia de investigación, los avances tecnológicos del aprendizaje 

automático han permitido que esta área del conocimiento aporte cada vez más en torno a 

la predicción del suicidio, y aunque ha sido pocos los proyectos de investigación que 

utilizan el aprendizaje automático como herramienta para la predicción del suicidio, los 

resultados evidencian que se ha mejorado en el nivel de precisión (Linthicum et al., 2019). 

De igual manera se plantean algunas barreras y se discuten problemas éticos, sin embargo, 

son muchas las incógnitas que permanecen en torno a la temática.  

Por otra parte, otras de las tendencias que han tomado algunos investigadores es el 

monitorear el comportamiento de los jóvenes en la web. Por ejemplo, un proyecto de 

investigación Monitoring youth depression risk in Web 2.0 liderado por Tiong-Thye Goh 



18 
 

y Yen-Pei Huang (2009) que tiene el objetivo de utilizar herramientas tecnológicas como 

la minería de textos y tecnologías de almacenamiento de datos para monitorear blogs que 

manifiesten depresión y estén en riesgo de suicidio.  Esta es una de las alternativas y 

opciones que se dieron hace 11 años para identificar una población vulnerable 

especialmente en el entorno virtual de los blogs, aunque hoy día la población utiliza más 

las redes sociales que los blogs, sus aportes investigativos resultan de utilidad para las 

circunstancias actuales.  

Es decir, se han hecho investigaciones sobre el suicidio juvenil, en como los medios 

informan un suicidio y que influencia tienen sobre el público. También se han trabajado 

estrategias de prevención, al igual que la influencia del internet en el suicidio, la cual 

puede ser positiva o negativa. Además, un estudio demostró lo sencillo que es encontrar 

sitios relacionados con el suicidio en Internet y qué tipo de información contienen (Biddle 

et al., 2008 citado en Goh y Huang, 2009)  

Desde otro punto de vista, otra de las similitudes en cuanto a la revisión de la literatura 

es que “[…] Internet también puede alentar a las personas potencialmente suicidas a 

buscar ayuda e identificarlas temprano y comunicarse con ellas para prevenir el suicidio” 

(Alao y col. 2006 citado en Goh y Huang, 2009, p. 195) 

Según los autores Goh, T. y Huang se afirmó, al menos hasta ese momento, que la minería 

de datos y de texto ha sido utilizada más que todo para reseñas de productos, reseñas de 

películas, letras de canciones etc, pero no mucho para explorar en análisis de riesgo de 

suicidio y depresión juvenil (2009). Por lo tanto, su metodología “se basó en desarrollar 

un algoritmo basado en un algoritmo de búsqueda de texto de diccionario ponderado que 

identificara a los blogueros en riesgo” (Goh y Huang, 2009, p. 192), de igual manera se 

seleccionó una población con la cual trabajar, la cual se componía de blogueros de la 

plataforma de Myspace de Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda.  

Sin embargo, dado que la afirmación de Goh, T. & Huang referente al uso de la minería 

de texto se efectuó en el año 2009, se ha evidenciado que en los últimos años el análisis 

o minería de datos no solo se ha aplicado en sector publicitario para identificar tendencias 

entre el público objetivo, sino también en el sector político como por ejemplo para 

predecir resultados electorales. Además, también se realizan análisis de sentimientos a 

partir de las publicaciones que se realizan en las redes sociales, esto ayuda a identificar 

las opiniones positivas o negativas de los usuarios respecto a varios sectores, como el 

industrial, político, ambiental o laboral, etc. Finalmente, en el área de la salud también se 

está aplicando la minería de datos para predecir la posibilidad de que pacientes desarrollen 

ciertas enfermedades. (Pulido, 2014)  

Por ejemplo, un proyecto de la Universidad Estatal de Florida ha avanzado 

exponencialmente en la predicción del suicidio a partir de la minería de datos y el 

aprendizaje automático pues están trabajando en un proyecto que puede brindar a los 

médicos la capacidad de predecir si sus pacientes se intentaran suicidar, y podrán hacerlo 
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con dos años de anticipación y hasta con un 80% de precisión.  (US Fed News Service, 

2017). 

Sin embargo, en el contexto de las redes sociales y la información que comparten los 

usuarios en ellas, la diferencia entre esta investigación y la anterior, son las fuentes de 

información la predicción. Pues la anterior usa historias clínicas de pacientes 

“información significativa podría utilizarse para desarrollar un sistema de alerta para los 

médicos que identifican pacientes en riesgo de comportamiento suicida” (US Fed News 

Service, 2017, párr. 14)  

Con la finalidad de utilizar los métodos de inteligencia artificial en el fenómeno social 

del suicidio y ante las circunstancias actuales, tales como la tecnología y las redes 

sociales, Phebe Vayanos, profesora asistente de Ingeniería Industrial y de Sistemas y 

Ciencias de la Computación en la Escuela de Ingeniería Viterbi de la USC dirige una 

investigación con la cual pretende mitigar la ideación suicida y la muerte entre los 

jóvenes. Su objetivo de investigación consiste en “aprovechar la información de la red 

social de la vida real para construir una red de apoyo de individuos estratégicamente 

posicionados que puedan 'vigilar' a sus amigas y amigos." (Computer, 2019, párr.3) 

El enfoque de esta investigación es diseñar un algoritmo que sea capaz de identificar 

aquellas personas capaces de reconocer señales de advertencia de suicidio dentro de un 

grupo social, con el fin de determinar cómo responder ante ello y ayudar a determinada 

población vulnerable (Computer, 2019).   

De igual forma, también existen investigaciones enfocadas en el uso intensivo de los 

datos, y le apuestan a la creación de un sistema basado en inteligencia artificial para 

detectar el riesgo suicida en las redes. Entre los más significativos aportes, se presenta 

tipología de las redes sociales respecto al modo en que estas pueden influir positiva o 

negativamente en relación a las ideas suicidas. Según Saray Zafra Cremades (2019) las 

redes sociales pueden ser: Una red de apoyo suicida, donde los usuarios encuentren redes 

que motiven sus ideas suicidas; un agente de cambio y protección, ya que pueden 

encontrar movimientos o usuarios que hayan superado aquellos comportamientos e ideas 

y les motiven a un cambio;  y finalmente un agente instigador, donde ciertos usuarios de 

la red sienten algún morbo por el suicidio pero no tienen la determinación de efectuarlo, 

su único fin es instigar y motivar a las personas vulnerables a que lo hagan, ya que este 

tipo de usuario instigador es impulsado por ideas narcisistas y psicopáticas. Esta tipología 

resulta útil porque resume las utilidades que se le han dado a la internet.   

Por otro lado, existen investigaciones que usan twitter como principal insumo. Por 

ejemplo, los autores Camila Correa y Aline Conceição (2020) realizaron una exploración 

de las publicaciones relacionadas al suicidio y a la pandemia, todo en un rango de tiempo 

específico. Sin embargo, su método es diferente ya que la recopilación de los datos no es 

sistematizada, sino a través de captura de pantalla.   Los resultados evidenciaron la 
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inconformidad del personal de salud respecto a la gestión de la pandemia, afirmando que 

el tener que trabajar en las circunstancias actuales es casi un suicidio.  

Otros investigadores si hicieron uso de algunas herramientas tecnológicas para analizar 

la información recolectada a partir de las redes sociales, aunque no necesariamente 

orientado al suicidio. En el caso de Tania Cabrera y sus colaboradores (2015), se hizo un 

escrutinio de depresión y ansiedad en la red social, y se analizó a través de un programa 

de análisis de palabras. Esto se llevó a cabo en una muestra de estudiantes de medicina 

de 18 a 24 años de la Universidad Autónoma Metropolitana.  

Finalmente, en relación al aprendizaje automático y al suicidio, destaca una investigación 

enfocada en identificar la ideación suicida en personal militar a partir del aprendizaje 

automático, donde se aplicaron algoritmos de aprendizaje como los árboles de decisión y 

Maquinas de vector soporte (Ge-Min, 2020).   

Si bien toda esta literatura permite identificar y reconocer los abordajes investigativos de 

la temática en cuestión, el estudio más significativo para lograr el cumplimiento del 

objetivo establecido, es Detectando signos de depresión en tweets en español: análisis 

conductual y lingüístico el cual proporciona insumos valiosos para el desarrollo de esta 

investigación. Pues, si bien no es un estudio enfocado directamente al suicidio, si tiene el 

objetivo de identificar comportamientos depresivos manifestados en Twitter a través de 

las características lingüísticas que estos utilizan al hacer una publicación. Además, en su 

método, descargan tres conjuntos de datos a partir de la Interfaz de programación de 

aplicación-API, los cuales permitirán comparar los usuarios y tweets depresivos, de los 

que no lo son. (Leis, et al. 2019) 
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4. Marco Teórico 

 

 

4. 1 ¿Qué es suicidio? 

El suicidio es el acto de quitarse la vida de manera intencional, y también el provocar la 

muerte por medio de acciones autolesivas como medicarse sin prescripción médica, 

ahogarse, cortarse, estrellarse a propósito, o lanzarse desde un lugar alto, entre otras cosas.  

Según la enciclopedia médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU, el 

suicidio tiene varias causas, además de la depresión (que se puede originar debido a 

muchas circunstancias en el entorno del sujeto), también puede ser debido a 

esquizofrenia, los trastornos bipolares y de personalidad, el consumo de drogas y alcohol, 

al historial de abuso sexual, trastorno de estrés postraumático, o aspectos sumamente 

estresantes en la vida personal. (U.S. National Library of Medicine,2021)    

Siendo el “suicidio” la primera categoría que atraviesa esta investigación, se entiende 

este concepto como: las razones y comportamientos evidenciados en las redes sociales 

(whatsapp, twitter, Facebook, instragram, etc) que llevan al “acto de quitarse la vida” 

como asegura Zafra Cremades (2019, p. 58).  

Por otro lado, uno de los teóricos fundamentales que permite comprender el suicidio es 

Emile Durkheim, un sociólogo y filósofo francés, quien explica al suicidio como “a todo 

caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo, 

ejecutado por la propia víctima, a sabiendas de que habría de producir este resultado” 

(Durkheim, 1965 p.11 citado en Vilchez, 2017) 

Entre sus aportes más destacados esta su obra Le suicide, donde expone que el suicidio 

es un fenómeno social y no un fenómeno individual como se consideraba anteriormente.  

Además, Durkheim hace una categorización de los tipos de suicidio que hay, estos son el 

suicidio egoísta, el cual ocurre cuando el individuo no tiene las suficientes interacciones 

con la sociedad; el anómico, es cuando los seres dejan de seguir las normas con las que 

viven porque se hayan en un estado de desorganización social; el altruista; que tiene lugar 

cuando el individuo valora más el círculo social del que hace parte que a su propia vida, 

lo que lleva a interpretar su suicidio como un sacrificio; y finalmente el fatalista, que 

acontece cuando un grupo social o la sociedad oprime tanto a la persona, que esta no tiene 

más salida que suicidarse. (Castro, et al. s.f. p.4).  

Los aportes de la clasificación del suicidio según Durkheim permiten fundamentar que, 

en algunos casos, el suicidio en las redes sociales ocurre por presión social, y se debe a 

que otros individuos oprimen a los vulnerables directa o indirectamente hacia el suicidio. 

En este sentido, la tipología Saray Zafra Cremades (2019) se relaciona con el aporte de 

Durkheim, ya que evidencia la presión de las redes sociales en torno al fenómeno del 

suicidio, las cuales son: Una red de apoyo suicida, donde los usuarios encuentren redes 
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que motiven sus ideas suicidas; y la de agente instigador, donde los usuarios que sienten 

morbo por el suicidio se proponen en instigar a otros a que lo efectúen.    

 

4.2 ¿Qué son las redes sociales? 

 

 

Entendiendo las “redes sociales” como: 

“páginas web que se caracterizan por ofrecer un servicio que permite a los 

individuos construir un perfil público o semipúblico con un sistema de 

limitaciones, una lista articulada de otros usuarios con quienes comparte una 

conexión, y una vista transversal de esta lista y otros usuarios dentro del sistema. 

Su nomenclatura y naturaleza pueden variar de página a página.” (Boyd y Ellison, 

2007, p. 211 citado pen Rodríguez 2018. P.54) 

Y de manera más particular, Twitter “es un servicio que permite que los grupos de amigos, 

familiares y compañeros de trabajo se comuniquen y estén en contacto a través de 

mensajes rápidos y frecuentes. Las personas publican Tweets, que pueden contener fotos, 

videos, enlaces y texto. Estos mensajes se publican en tu perfil, se envían a tus seguidores 

y también se pueden encontrar a través de la búsqueda de Twitter” (Twitter, 2021) 

 

4.2.1 Contexto del suicidio en las redes sociales 

 

 

De acuerdo con las definiciones anteriores, se busca comprender el fenómeno social del 

suicidio en el espacio virtual de las redes sociales. Buscando entender como una persona 

que tiene ideación suicida sería capaz de manifestarlo a través de las redes sociales.  

Para comprender este fenómeno, ya sea en un entorno virtual o no, hay que tener claras 

algunas falsas creencias que impiden identificarlo a tiempo. Primero, “El que se quiere 

matar no lo dice”, pues nueve de cada diez personas expresan con claridad sus 

intenciones, o permiten entrever sus propósitos (Pérez, S, 2005, p. 387). Es decir, es 

incorrecto pensar que no es posible reconocer manifestaciones suicidas en un entorno 

virtual, por el contrario, este se convierte en el espacio de desahogo de muchos usuarios.  

Segundo, “El que lo dice no lo hace”, esta creencia lo que hace es minimizar las 

afirmaciones de una persona que de alguna u otra forma está manifestando ayuda, 

inconformidad, y su poco interés en vivir. (Pérez, 2005, p. 387). Lo que llevaría a tomar 

la siguiente postura, cuando se encuentre un tweet donde una persona afirma que piensa 

en el suicidio, o que asegura que lo hará, no debe tomarse a la ligera ni en broma. Sin 
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embargo, el reto de las redes sociales es que se debe diferenciar la ironía y el sarcasmo, 

de una afirmación con ideación suicida, ya que estas se manifiestan únicamente a través 

de texto, y no se cuenta con elementos como el tono de voz y las expresiones no verbales 

que presencialmente ayudan a identificarlo con más seguridad.   

En este sentido, otra falsa creencia similar es “El que intenta suicidarse no desea morir, 

solo hace el alarde”, lo que es un intento de minimizar y condicionar las acciones del 

sujeto en cuestión (Pérez, 2005, p. 387). En realidad, más que querer llamar la atención, 

estas personas lo que desean es alejarse de una situación de sus vidas que les resulta 

demasiado abrumadora e imposible de manejar. (U.S. National Library of Medicine, 

2021) 

Así mismo, creer que “Todo el que se suicida está deprimido” es un criterio equivocado 

(Pérez, S, 2005, p 388). Pues hay que tener en cuenta que, si bien el sujeto que tiene 

depresión puede cometer o no un suicidio, no todo el que se suicida tiene depresión, ya 

que puede padecer otra patología, como bien afirma la U.S. National Library of Medicine 

(2021).  

No hay que descartar que el suicidio puede ocurrir en cualquier grupo poblacional, o sea, 

no es correcto determinar que esto solo ocurre entre los adolescentes o jóvenes adultos, 

sino que también puede suceder en niños y ancianos, así como en personas de pocos o 

muchos recursos.   

El tener estos aspectos claros se puede hacer una mejor exploración de los 

comportamientos suicidas en redes, y así visualizar que y como se expresan los usuarios 

a través de este medio. Por ejemplo, un reportaje de la BBC ilustra como muchos jóvenes 

se relacionan negativamente con las redes sociales y manifiestan su depresión a través de 

ciertos comportamientos dañinos, los cuales en muchos casos conducen al suicidio. (BBC 

News Mundo, 2019)   

Otro caso particular, es el de una joven de 14 años que decidió transmitir su suicidio vía 

Facebook mientras su madre la hostigaba y retaba a través del mismo medio. Sustentando 

la razón de ser de esta investigación, se identificó que la joven Nakia Venant publicó “Ya 

nada tenía sentido” antes de suicidarse. Además, dentro de los comentarios recolectados 

se identificó el hashtag #Sonjuegosparallamarlaatencion (Redacción internacional, 2017), 

lo que claramente condicionaba y minimizaba el llamado de auxilio de la joven, en 

conclusión, se puede afirmar que: 

1. La red social fue un espacio virtual de desahogo y manifestación de 

pensamientos y sentimientos tendientes al suicidio.  

2. Algunos usuarios de la red cumplieron un rol de hostigadores los cuales 

presionaron socialmente y empujaron a la joven a concretar el suicidio.  

3. Es urgente el identificar a tiempo dichas manifestaciones suicidas a través de 

la red social para mitigar el fenómeno del suicidio.  
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4.3. Casos de suicidio manifestado a través de las redes sociales y como se 

contrarresta desde diferentes áreas del conocimiento. 

 

 

Un artículo de la Revista Asiática de Psiquiatría evidencia nuevamente, el mal abordaje 

que muchos usuarios en redes sociales, les dan a las publicaciones con ideación suicida. 

El considerar que una publicación de tal magnitud es únicamente para llamar la atención, 

o el minimizar o condicionar las afirmaciones que una persona dice tener respecto al 

destino que le dará a su vida, influirán negativamente en la psiquis del sujeto y le darán 

las razones para concretar el suicidio.  

En este caso, una mujer de Bangladesh de 25 años evidenció el deterioro de su condición 

mental a través de varias publicaciones en Facebook (la red social más usada en el país), 

para finalmente considerar el suicidio. Al hacerlo, ella publicó “Me suicidaré mañana. 

Nadie me ha dejado, ni yo a nadie. Pero me suicidaré”, lo que generó un estímulo 

respuesta en su círculo social el cual reaccionó de la siguiente manera:  Sesenta y siete 

personas compartieron la publicación y sus 2200 amigos de Facebook reaccionaron como 

si fuera gracioso. Irónicamente, a las pocas horas de esta publicación, uno de sus 

seguidores de Facebook la provocó preguntando "cuándo y cómo te vas a suicidar, 

avísame". Desafortunadamente, a 255 usuarios de Facebook les gustó este duro 

comentario. En otro post, ella escribió “caminando lentamente hacia la muerte y me 

suicidaré”. Dos mil setecientas personas reaccionaron en este post y 130 respondieron a 

esta declaración con alegría y risa como símbolo (ja ja emoji). Aquí, una amiga comentó 

"¡Oh, de verdad!". Finalmente, ella se suicidio ahorcándose (Soron, 2019). 

(Vioulès et al., 2018 citado por Soron ,2019) afirma que la detección de la ideación 

suicida en las redes sociales en una investigación emergente, y que, por lo tanto, el 

reconocer sus señales de manera precisa con tal de prevenirla es un desafío. Es por esto 

que, el llamado a la acción desde el área de psiquiatría involucra a todas las áreas del 

conocimiento para que se le dé la atención necesaria a este fenómeno social, que ahora se 

manifiesta en un espacio virtual.  

Afortunadamente, se puede apreciar las iniciativas que se están logrando desde varias 

ciencias, por ejemplo, desde el área de la inteligencia artificial y las Ciencias de la 

computación, Phebe Vayanos, profesora asistente de Ingeniería Industrial y de Sistemas 

y Ciencias de la Computación en la Escuela de Ingeniería Viterbi de la USC dirige una 

investigación con la cual pretende mitigar la ideación suicida y la muerte entre los 

jóvenes. Su objetivo de investigación consiste en “aprovechar la información de la red 

social de la vida real para construir una red de apoyo de individuos estratégicamente 

posicionados que puedan 'vigilar' a sus amigas y amigos." (Computer 2019, Párr.3) 

El enfoque de la investigación de la Profesora Vayanos, es diseñar un algoritmo que sea 

capaz de identificar aquellas personas capaces de reconocer señales de advertencia de 
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suicidio dentro de un grupo social, con el fin de determinar cómo responder ante ello y 

ayudar a determinada población vulnerable (Computer, 2019). 

Por otro lado, hay investigaciones que van más allá del análisis de datos, y le apuestan a 

la creación de un sistema basado en inteligencia artificial para detectar el riesgo suicida 

en las redes. Desde el área de las Tecnologías de la Información, se presenta tipología de 

las redes sociales respecto al modo en que estas pueden influir positiva o negativamente 

en relación a las ideas suicidas. Según Saray Zafra Cremades (2019) las redes sociales 

pueden ser: Una red de apoyo suicida, donde los usuarios encuentren redes que motiven 

sus ideas suicidas; un agente de cambio y protección, ya que pueden encontrar 

movimientos o usuarios que hayan superado aquellos comportamientos e ideas y les 

motiven a un cambio;  y finalmente un agente instigador,  se trata de la tipología más 

peligrosa, ya que ciertos usuarios de la red sienten algún morbo por el suicidio pero no 

tienen la determinación de efectuarlo, su único fin es instigar y motivar a las personas 

vulnerables a que lo hagan, ya que este tipo de usuario instigador es impulsado por ideas 

narcisistas y psicopáticas.  

De igual modo, desde el área de la comunicación se hace una evaluación de dos periódicos 

con más difusión en España, y se revisan a la luz del código ético sobre el Tratamiento 

del Suicidio en los Medios de Comunicación, impulsado por la Asociación de Periodistas 

de las Islas Baleares. Esto dado que, se reconoce que los medios de comunicación 

influyen bastante en la percepción que el público tiene sobre este fenómeno social, ya que 

se puede contribuir a su disminución al informar mejor a la población. (Durán y 

Fernández-Beltrán, 2019)   
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4.4 ¿Qué es aprendizaje automático? 

 

 

El aprendizaje es un proceso cognitivo en el cual el ser humano adquiere conocimiento, 

habilidades y destrezas con el fin de sobrevivir, desarrollarse socialmente y crear. 

Ciertamente, para dar lugar al aprendizaje, se involucran otros procesos como el análisis, 

la interiorización, comparación y observación. Los cuales, requieren de un conocimiento 

tácito, es decir, de un conocimiento propio que ya venía con el sujeto, y que, al potenciarse 

junto con la experimentación en el entorno exterior, permitirán la adquisición del 

conocimiento explicito (nuevo y externo). Ahora bien, el aprendizaje automático o 

Machine Learning se trata de ejecutar, representar y simular el aprendizaje humano en 

una máquina.  

Existen dos tipos de aprendizaje automático: supervisado y no supervisado. El 

aprendizaje supervisado consiste en un conjunto de datos entrenados que son etiquetados 

con una característica para distinguir su clase, por ejemplo, para la tarea de detección de 

spam en correos electrónicos, se le proporciona una etiqueta como es spam/no es spam al 

prototipo de aprendizaje. Es decir, este tipo de aprendizaje describe un escenario en que 

la experiencia contiene información significativa, a partir de esa etiqueta, el prototipo 

podrá usar la experiencia para ganar experticia, y clasificar un nuevo set de datos que no 

contenga dicha etiqueta (Shalev-Shwartz y Ben-David, 2014).  

El aprendizaje automático no supervisado se caracteriza porque el enfoque del prototipo 

de aprendizaje es distinto ya que los datos no están etiquetados, es decir que no hay una 

diferencia entre datos entrenados (etiquetados) y los que no. Tomando el mismo ejemplo 

del spam en los correos electrónicos, en este caso, la tarea sería identificar anomalías en 

los correos electrónicos para predecir un posible spam (Shalev-Shwartz y Ben-David, 

2014).   

 

4.4.1 ¿Qué es clasificación? 

 

Clasificar es organizar el conocimiento en categorías, este proceso se ha dado desde el 

mismo Aristóteles en el siglo IV a.c (Lamarca, 2018), luego se creó un modo bastante 

clásico de organizarlo, como lo fue el trívium y el quadrivium. Y a lo largo de la historia, 

el hombre le fue dando forma y estructura a toda producción intelectual. Por ejemplo, 

personajes como Francis Bacon, quien se tomó el trabajo de realizar una clasificación de 

las ciencias en su época; de igual manera, Melvil Dewey quien creo el Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey, el cual es un esquema para organizar la información que 

facilita la identificación, gestión, recuperación y creación del conocimiento; Charles 

Cutter, quien dio los principios para la creación de los Listados de encabezamientos de 

materia (LEMB). (Olson, 2007) 
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Es decir, que a medida que se producía más conocimiento, se vio la necesidad de 

estructurarlo para recuperarlo y hacer uso de él, esto produjo varias formas de hacerlo, 

como por ejemplo: las listas de términos, que incluyen los glosarios, enciclopedias, 

diccionarios, índices; las clasificaciones y categorías, que comprenden, primero a los 

encabezamientos de materia, característicos por ofrecer un sistema de términos 

controlados para representar las palabras clave de cualquier documento, y segundo a los 

sistemas de organización del conocimiento. También se dio origen a las listas 

relacionadas, como los tesauros, ontologías y redes semánticas (Lamarca, 2018). 

Sin embargo, para poder clasificar, primero se tuvo que realizar un ejercicio mental que 

consiste en definir que es aquello que se va a clasificar, e incluso fundamentar los 

procesos cognoscitivos de esa gran área o grupo que incluirá a las partes más pequeñas 

de su ser. Es decir, hay un proceso de filosofía de la ciencia que se encarga de reflexionar 

en la esencia y razón de ser de esa gran área del conocimiento, que una vez fundamentada 

y establecida, estará en condiciones de agrupar sus componentes que la hacen ser ciencia. 

En otras palabras, la clasificación le da forma al mundo.  

Pero, ¿de qué modo está presente la clasificación, en un prototipo de aprendizaje 

automático que clasifique tweets tendientes al suicidio?  

Abordando la clasificación desde el área del aprendizaje automático, esta consiste en 

predecir respuestas cualitativas, por ejemplo, clasificar los tipos de frutas de acuerdo a su 

forma, tamaño o color. Es decir, asignar una observación a una categoría o clase (James 

y Witten et al,2013) 

En este orden de ideas la clasificación, además de agrupar por clases o categorías consiste 

predecir futuras respuestas a partir de un conjunto de datos, para clasificarlas en el grupo 

correcto sin la intervención de un ente ajeno. Por ejemplo, sobre una base de datos de la 

secuencia de ADN de varios pacientes con y sin una enfermedad determinada, un biólogo 

requiere diferenciar qué mutaciones del ADN son perjudiciales (causantes de 

enfermedades) y cuáles no (James y Witten et al,2013). Para hacer efectiva esta 

clasificación predictiva, se utilizan varios algoritmos clasificadores tales como la 

regresión logística, K-Vecinos cercanos, árbol de decisión, bosques aleatorios, máquinas 

de vector soporte SVM, entre otros aplicables.  

En conclusión, existe una diferencia en el objetivo de la clasificación en la Ciencia de la 

información y el aprendizaje automático, si bien en ambas consiste en “distinguir, 

reconocer las características que tienen en común los objetos o conceptos, agruparlos 

según estas características y, finalmente, separar los grupos así formados” (Gavilán, 2009, 

p.5)  en la primera ciencia, el fin es organizar el conocimiento a partir de sistemas de 

organización, y hacerlo accesible, recuperable y disponible al usuario. Mientras que, en 

la segunda ciencia, el enfoque es predecir futuras respuestas o posibilidades de 

clasificación. 
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4.4.2 Algoritmos de clasificación  

 

 

Un algoritmo es una secuencia de instrucciones que se ejecutan para transformar una 

entrada en una determinada salida (Alpaydin, 2016). En la creación del prototipo, se 

probaron tres tipos de algoritmos con el fin de evaluar cual es el más competente para 

clasificar trinos tendientes al suicidio, estos son:  

La regresión logística, que predice la probabilidad de que un posible resultado sea 

verdadero o falso, o que cumpla o no cumpla con la característica esperada para 

pertenecer a una clase, en lugar de predecir algo continuo, por ejemplo, un dato como el 

peso. En el caso de esta investigación, será si un tweet si es tendiente al suicidio, o no lo 

es.  

Al graficarse, la función que representa este algoritmo se visualiza en forma de S, y no 

en una forma lineal y diagonal como en el caso de la regresión lineal. A partir de la curva 

de la función se grafican las probabilidades de que algo sea verdadero o falso. (StatQuest 

with Josh Starmer,2018) 

Ilustración 1. Representación de la Regresión Logística. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

En eje vertical, 0 es el valor mínimo donde los datos falsos o negativos estarán ubicados, 

mientras que, en el valor máximo que es 1, se graficaran los verdaderos o positivos.  

Los cálculos que realizará el algoritmo son, calcular la probabilidad de que un tweet sea 

o no sea suicida. Esto se realizará con cada tweet para que posteriormente se multipliquen 

todas las probabilidades y como resultado se dé su ubicación en la curva. Seguido de esto, 

la curva cambia de posición y se vuelven a calcular las probabilidades de cada tweet, y se 

vuelven a multiplicar las probabilidades para determinar su posición. La curva cambiará 
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de posición tres veces para finalmente seleccionar la curva con el mayor valor de 

probabilidad. (StatQuest with Josh Starmer,2018) 

El algoritmo Naive Bayes o bayas ingenuas demuestra la probabilidad de que tanto se 

puede confiar en la evidencia presentada en el corpus, es decir, basado en una 

probabilidad condicional. Este algoritmo recibe el nombre de ingenuo ya que trata a 

cualquier palabra por igual, mientras que, en la comunicación humana el sentido y valor 

de las palabras varía. (StatQuest with Josh Starmer,2020) 

En un principio, el algoritmo identificará las palabras más usadas en los tweets no 

tendientes al suicidio, y las palabras más usadas en los tendientes, posteriormente, 

calculará la probabilidad de aparición de cada palabra en los dos grupos. Así, determinará 

una estimación inicial sobre la probabilidad de ver un tweet no tendiente a uno tendiente. 

(StatQuest with Josh Starmer,2020) 

Finalmente, el K-Nearest Neighboors o el K-Vecino más cercano es un algoritmo que 

clasifica nuevos casos (tweets) a partir de los casos (tweets) cercanos a este. Para que esto 

sea posible, primero se debe tener un set de entrenamiento etiquetado que serán los casos 

de referencia para cuando el algoritmo deba clasificar nuevas entradas que no tienen una 

etiqueta. Básicamente, este algoritmo memoriza el conjunto de datos de entrenamiento. 

(StatQuest with Josh Starmer,2017) 

 

4.5 Referentes teóricos para la propuesta del prototipo de aprendizaje automático 

que clasifique trinos tendientes al suicidio 

 

 

En primer lugar, como referentes teóricos se tomará la propuesta de investigación 

“Detectando signos de depresión en tweets en español: análisis conductual y lingüístico” 

el cual proporciona insumos valiosos para el desarrollo de esta investigación. Pues, si 

bien no es un estudio enfocado directamente al suicidio, si tiene el objetivo de identificar 

comportamientos depresivos manifestados en Twitter a través de las características 

lingüísticas que estos utilizan al hacer una publicación.  

Proponen un método de tres pasos, donde inicialmente hacen una selección de usuarios, 

posteriormente hacen la agrupación del contenido proporcionado por Twitter 

organizándolos en tres grupos. El primero es el conjunto de datos de usuarios depresivos, 

es decir, aquellos que manifiestan abiertamente que padecen depresión; el segundo 

conjunto de datos, se compone de la selección manual de tweets de los usuarios 

depresivos; y el tercer conjunto de datos es el de datos de control, que está constituido 

por 450 usuarios seleccionados al azar. Este último grupo es el que permitiría comparar 

y analizar el comportamiento y las características lingüísticas de los otros dos. (Leis et 

al,2019) 
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El último paso de este estudio es la comparación y análisis de los tres grupos, donde se 

determinarían e identificarían las características lingüísticas que presentan las personas 

con depresión.  

Esta investigación resulta de utilidad ya que, para la creación de un prototipo de 

aprendizaje automático, es importante tener claridad respecto al comportamiento de una 

persona con depresión y como la manifiesta a través de una publicación, pues este estado 

emocional es el posible antecedente de una persona hacia el suicidio. A pesar de que esta 

investigación está más orientada al uso del lenguaje, se toma como referente porque 

brinda exactitud respecto a cómo se expresa una persona con depresión en redes sociales, 

que palabras usa y cuáles no, a qué tipo de emociones están más relacionadas las palabras 

que usa, si utiliza signos de exclamación, etc. Por esta razón, da lugar a la creación de 

reglas que permiten clasificar trinos en tendientes al suicidio o no.  

Además, los innumerables casos de sujetos que manifiestan la ideación suicida a través 

de sus redes, independientemente de si es Twitter o no, fueron referentes a medida que se 

avanzaba en la investigación, ya que ayudaban a vislumbrar el pensamiento de una 

persona en esta condición y tener seguridad respecto a los trinos que se clasificaron para 

la construcción del prototipo. Es decir, estos casos reales permitieron la creación de reglas 

que facilitarían el aprendizaje automático supervisado del prototipo construido.  

Del mismo modo, el estudio “Mitos sobre el suicidio. La importancia de conocerlos” de 

Sergio Pérez Barrero (2005), brindo claridad sobre las falsas creencias de la población al 

momento de interactuar con alguien que manifiesta el suicidio como opción. Igualmente, 

permitió trasladar aquellos mitos en el contexto virtual y poder dimensionar la seriedad y 

magnitud de un usuario que manifiesta esa tendencia.   

Paralelamente, el libro Understanding Machine Learning: From Theory to Algorithms 

proporciona los conceptos base del aprendizaje automático, los cuales ayudan a 

comprender el enfoque en el cual se elabora el prototipo en esta investigación. Además, 

explica matemáticamente los algoritmos de clasificación que serán aplicados al prototipo, 

y facilita su comprensión al brindar un análisis de su funcionamiento, es por esta razón 

que se toma como referente.   

Finalmente, resultó de mucha importancia la documentación otorgada por el mismo 

software Orange, ya que da indicaciones sobre cómo usarlo, que funciones tiene, como 

entender los algoritmos, con que otras funciones se pueden complementar, visualizar, y 

evaluar.  
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4.6 Aportes teóricos desde la Ciencia de la Información en relación a la propuesta 

de un prototipo de aprendizaje automático 

 

 

Con el fin de comprender porque la ciencia de la información se involucra en la creación 

de un prototipo de aprendizaje automático, es necesario clarificar que se entiende por 

información y cuáles son sus alcances.  

Comúnmente, las acepciones que se le dan a información pueden ser, eso que ocurre 

cuando hay comunicación verbal entre dos personas, o aquella comunicación a través de 

medios como la televisión, radio. De igual forma, también se suele entender como todo 

aquello que está en los libros. Sin embargo, a medida que fue avanzando el tiempo, el 

sentido del concepto se fue volviendo más amplio, ya que ahora hay comunicación gracias 

a dispositivos digitales y lo que se intercambia a través de ellos también es información, 

a pesar de esto, la información tiene un alcance mayor.  

Según Buckland, este término puede ser entendido de tres formas; la información como 

proceso, que es la información que se produce cuando hay un ente emisor que transmite 

un mensaje, se refiere al acto de comunicar, bien sea emitiendo o recibiendo un mensaje. 

(Oxford English Dictionary, 1989 citado por Buckland 1991).  

Posteriormente, se encuentra la información como conocimiento, que hace referencia a la 

comunicación del conocimiento, y dado que es intangible este debe transmitirse a otro 

ente (Buckland, 1991). Este tipo de información es el punto intermedio entre la 

información como proceso y la información como cosa por dos razones, la primera, 

porque en esta categoría la información se transmite, pero no únicamente como datos 

estructurados y organizados que tienen un sentido, sino que son interpretados y aplicados 

a un escenario de la vida, por eso es información como conocimiento. Segundo, también 

da el paso a considerarse información como cosa porque gracias a esta acepción las 

producciones intelectuales intangibles comienzan a considerarse como información, y se 

amplía el alcance del concepto considerando que incluso lo intangible también es 

información.   

En este orden de ideas, la información como cosa también incluye objetos, tangibles como 

intangibles, así como los datos y los documentos físicos, digitales o electrónicos. Ahora, 

no solo se considera a la información como aquella que está en un documento en papel, 

sino también aquella que es intangible, y a su vez, cualquier objeto fuera de lo común que 

pueda ser de valor para impartir información y conocimiento (Buckland, 1991). Por 

ejemplo, una piedra que tenga un carácter científico e histórico puede convertirse en 

información al ser documentada, descrita y registrada.  
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Es decir, que la información gestionada, estudiada y clasificada a partir del software 

Orange, para la creación de un prototipo, es considerada información como cosa, ya que 

esta solo puede ser entendida por un sistema que interprete el lenguaje máquina.  

Ahora bien, ¿Qué relación tienen estas acepciones con el que hacer de la ciencia de la 

información? La ciencia de la información es aquella que investiga las propiedades y el 

comportamiento de la información, las fuerzas que gobiernan el flujo de la misma, y el 

sentido y significado del procesamiento de la información para optimizar la accesibilidad 

y usabilidad. Es lo que se refiere a ese cuerpo de conocimiento relacionado al origen, 

colección, organización, almacenamiento, recuperación, interpretación, transmisión, 

transformación y utilización de la información. Esto incluye la investigación de la 

representación de la información tanto en sistemas naturales como artificiales, el uso de 

códigos para la transmisión eficiente de mensajes, el estudio de dispositivos de 

procesamiento de información como los computadores y sistemas de programación. Es 

una ciencia interdisciplinar y está relacionada a áreas como las matemáticas, la lógica, 

lingüística, psicología, computación, investigación, diseño gráfico, comunicación, 

bibliotecología, gestión y muchas áreas más. (Borko, 1968) 

En este sentido, un profesional en ciencia de la información siempre brinda un panorama 

del comportamiento de los datos, de la información, facilita la comprensión de la misma 

ya que tiene un esquema mental de su estructura de acuerdo en el sistema en que esta se 

esté procesando.  

Ilustración 2.Pirámide informacional 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

Tomando como referencia este esquema, se afirma que a partir de esta investigación no 

solo se están recuperando datos aislados sin ningún significado, sino que se están 

transformando en información al ubicarse en un contexto, estructurarse, organizarse y 

darle un sentido.  Una vez los datos se transforman en información, esta se analiza, se 
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comprende, se compara y se aprende de ella para finalmente convertirse en conocimiento. 

Finalmente, el ideal es que el prototipo de aprendizaje alcance la sabiduría o la 

inteligencia, la cual se caracteriza por ser la capacidad para resolver problemas.  

De igual modo, para poder interpretar, clasificar y utilizar la información, se efectuó un 

ejercicio intelectual, similar al que se efectúa en el análisis documental para determinar 

qué es lo que se va a considerar tendiente al suicidio y que no, esto con el fin de normalizar 

el contenido a partir de un sistema de reglas. 
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5. Metodología 

 

 

5.1 Enfoque metodológico: 

 

La propuesta del diseño de un prototipo de aprendizaje automático que reconozca 

comportamientos suicidas requiere identificar variables cualitativas, relacionadas al 

comportamiento de los usuarios en la red social, como, por ejemplo, identificar si utilizan 

palabras asociadas a ideación suicida, depresión; si el contenido de lo que twittean lo 

ponen entre comillas; si utilizan risas en el texto; o si utilizan palabras correspondientes 

a emociones como tristeza o enojo.  Adicional, se requiere la aplicación de aspectos 

técnicos y cuantitativos al analizar los datos descargados de Twitter en el software 

Orange, como por ejemplo la aplicación de algoritmos como la regresión logística, Naive 

Bayes, Algoritmo kNN, en los cuales se aplican funciones matemáticas para que el 

algoritmo pueda ejecutarse. Por esta razón, se abordará un enfoque mixto en esta 

investigación. 

Además, las fases de la ejecución de este proyecto están basadas en la metodología 

CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining), la cual surgió a partir del 

intento de normalización de la técnica del análisis de datos basada en el proceso de 

desarrollo de software. (Sngular, 2021) 

Hay que tener en cuenta que la secuencia de las fases no es secuencial, es decir es iterativa, 

una vez cumplida una fase se puede regresar a la anterior o avanzar en la siguiente, de un 

modo simultaneo. Además, la metodología CRISP-DM contempla el análisis de datos 

como un proyecto profesional, es decir que incluye la existencia de un cliente objetivo 

que va a recibir el producto.   

Las fases que propone esta metodología son las siguientes, la primera es la definición de 

las necesidades del cliente, con el fin de comprender los intereses y requerimientos del 

negocio, sin embargo, esta fase no se tuvo en consideración para la propuesta 

metodológica del prototipo de aprendizaje automático. La segunda es el estudio y 

comprensión de los datos, donde se identifica el contexto en que estos se originan y hay 

un momento para familiarizarse con ellos; la tercera, es el análisis de los datos y selección 

de características, que hace referencia a todas las tareas relacionadas con la construcción 

del conjunto de datos que se utilizarán para el modelado, además, en esta fase se 

transforman y preparan los datos para continuar con el modelado, que es la siguiente 

etapa.  (Sngular, 2021) 

En el modelado, se “seleccionan y aplican las técnicas de modelado que sean pertinentes 

al problema (cuantas más mejor), y se calibran sus parámetros a valores óptimos” 

(Sngular, 2021, p 10). De acuerdo al tipo de análisis que se esté realizando, es posible que 
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se requiera volver a la fase anterior, para trabajar el set de datos, o transformarlo 

nuevamente hasta lograr el resultado esperado. Seguido de esto, se prosigue con la fase 

de evaluación, donde se analiza si realmente el modelo o los modelos cumplen con los 

objetivos del negocio, también se repasan los pasos que se efectuaron para su creación.  

Finalmente, el despliegue es la fase donde el prototipo se pone en producción. (Sngular, 

2021) 

 

 

5.2 Tipo de investigación 

 

Es una investigación aplicada, pues se refiere a la aplicación de ciertos conocimientos de 

la Ciencia de la información y la Ciencia de datos orientado a la resolución de un 

problema concreto de la sociedad. Donde se pretende llevar a la práctica la teoría 

planteada ya que se destinan los esfuerzos para brindar una solución al problema. Sin 

embargo, dado que el suicidio es un problema social bastante general, esta investigación 

propone unas reglas de clasificación y un prototipo de aprendizaje automático que ayude 

a identificarlo a través de publicaciones en redes sociales, el cual está modelado y 

presentado en Orange, un software informático para realizar minería de datos y análisis 

predictivo. Es decir, dar un paso para la resolución o disminución de esta problemática. 

5.3 Fases de investigación 

 

Esta investigación se llevará a cabo en cinco fases, la investigativa, que consiste en la 

recolección e identificación de literatura científica que sirva de sustento teórico; la fase 

de recolección de información, que consiste  explorar que clase de publicaciones hacen 

los usuarios en Twitter y si se encuentran posibles Tweets tendientes al suicidio; la fase 

de normalización de los trinos, donde se crean las reglas a partir de los insumos 

investigativos y de los comportamientos identificados en la fase anterior; la fase de la 

minería de datos, donde se da paso a la construcción del prototipo en el software Orange; 

y finalmente, la prueba del prototipo, donde se verifica su precisión al clasificar nuevos 

trinos.  

Tabla 1.Fases de investigación 

Fase Descripción Actividad(es) Técnica Resultados 

Investigativa   Consiste en hacer la 

investigación 

correspondiente para 

argumentar, sustentar 

y orientar el proyecto.  

-Realizar la búsqueda 

que permita identificar 

las fuentes de 

investigación 

relacionadas con el 

tema del proyecto.  

-Documental Insumos 

investigativos 
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-Estudiar y analizar las 

fuentes identificadas 

para construir la 

estructura de la 

investigación y 

sustentar lo propuesto. 

Recolección 

de 

información  

Navegar en Twitter 

para explorar que clase 

de publicaciones 

hacen los usuarios y si 

se encuentran posibles 

Tweets tendientes al 

suicidio.  

*Identificar qué clase 

de publicaciones se 

hacen en Twitter, y 

cuales podrían ser 

posibles tendientes al 

suicidio. 

*Seleccionar y capturar 

los posibles tweets 

tendientes al suicidio.  

-Observación 

indirecta 

-Estrategias 

de búsqueda.  

-Capturas  

-

Almacenamie

nto   

de trinos 

Almacenamie

nto de trinos 

que serán 

insumo para 

la ejecución 

de la fase 

siguiente.  

Normalizació

n de trinos 

tendientes al 

suicidio 

Creación de reglas y 

condiciones para 

clasificar los posibles 

tweets tendientes al 

suicidio y los que no lo 

son.   

*Creación de cuenta de 

desarrollador en 

Twitter 

*Proponer unas reglas 

que permitan 

diferencias y clasificar 

los trinos.  

*Seleccionar 10 tweets 

posibles tendientes al 

suicidio y probar las 

reglas.  

*Seleccionar 10 tweets 

no tendientes al suicidio 

y probar las reglas. 

*Modificar e incluir las 

reglas que permitan 

abarcar la mayor 

cantidad de variables 

comportamiento 

posibles 

*Repetir los pasos 

cuantas veces sea 

necesario. 

-

Cuadro/Form

ato  

Reglas de 

clasificación 

Minería de 

texto 

Utilizar el software 

Orange para crear el 

prototipo de 

*Descarga de trinos 

*Procesamiento de 

datos 

- Prototipo de 

aprendizaje 

automático 
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aprendizaje 

automático 

*Clasificación de trinos 

a partir de las reglas 

*Aplicación de 

algoritmos de 

clasificación.  

Prueba del 

prototipo 

Verificar el prototipo 

al probar su precisión.   

*Cargar nuevos datos y 

verificar su precisión en 

la clasificación.  

*Evaluar la precisión 

con algoritmos de 

evaluación.  

Técnica 

experimental 

prototipo de 

aprendizaje 

automático 

verificado 

Fuente: Propia 

Por último, se presenta una relación de las fases de la metodología diseñada con CRISP-

DM. A diferencia de CRISP-DM, y dado que el enfoque de la minería es académico y no 

en un sentido profesional y de negocios, se propone una fase “investigativa” para 

recolectar todo el sustento teórico necesario. Posteriormente, la fase de “recolección de 

información” se compara a la fase “Estudio y comprensión de los datos”, ya que es donde 

ocurre ese acercamiento a los datos, y se efectúan varias actividades para familiarizarse 

con ellos.    

La fase de normalización de los trinos está basada en la fase “Análisis de los datos y 

selección de características” ya que comprende todas las actividades relacionadas para 

la clasificación y recolección de los datos. En este caso, involucra la creación de reglas 

para clasificar los trinos y la creación de una cuenta de desarrollador para poder descargar 

el set que se utilizará en el prototipo. Sin embargo, en esta investigación la transformación 

y limpieza de los datos se efectúa en la fase de “modelado”, que es la siguiente.  

La fase minería de texto, está basada en la fase de “modelado” propuesta por CRISP-

DM, es cuando se aplican los algoritmos de clasificación y se ejecutan todas las tareas 

necesarias para el perfeccionamiento del prototipo. Finalmente, la fase de “prueba” está 

relacionada con la fase de “evaluación”, donde se verifica el éxito del prototipo a partir 

de algoritmos de evaluación y de la clasificación de tweets no etiquetados, sin embargo, 

en este caso no se tiene en cuenta la comparación con los objetivos del negocio ya que el 

enfoque de esta minería es académico. Hay que tener en cuenta que se excluyó la fase de 

“despliegue (puesta en producción)”   
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6. Desarrollo y ejecución del proyecto 

 

 

6.1 Diseño y creación de reglas para clasificar los tweets tendientes al suicidio.  

Para iniciar con el proceso de la creación de reglas se hizo una exploración en Twitter 

con el fin de identificar posibles tweets suicidas. En este proceso se probaron varias 

estrategias de búsqueda las cuales permitieron la recuperación de varios trinos de esta 

clase. Posteriormente, se tuvieron en cuenta estos trinos para ir ajustando las reglas a 

medida que estas se iban creando, pues, estas son necesarias para determinar cuándo 

un tweet es tendiente al suicidio y cuando no, por lo tanto, estas reglas marcaron el 

rumbo con el cual se podrán identificar este tipo de publicaciones.  

Además, en esta fase del proyecto también se aplicó un referente investigativo, se 

tomó como guía la investigación “Detección de signos de depresión en tweets en 

español: análisis conductual y lingüístico”, en el cual se busca “identificar las 

características lingüísticas de los tweets en español y los patrones de comportamiento 

de los usuarios de Twitter que los generan, lo que podría sugerir signos de depresión.” 

(Leis et al, 2019). Dicha investigación permitió la identificación de datos 

significativos que dieron lugar a la creación de un método de clasificación para dichas 

publicaciones  

Algunos elementos propuestos por Leis (2019) se complementaron y también se 

propusieron reglas nuevas basadas en las interacciones sociales de los usuarios y en 

la exploración en Twitter mencionada anteriormente. Por ejemplo, en algunas 

ocasiones los usuarios solían responder de manera irónica o sarcástica a algunos 

eventos, y lo hacían con palabras que pueden considerarse tendientes al suicidio; así 

que, lo que se hizo fue identificar en qué momentos lo hacen para así crear la(s) 

regla(s) que nos indique si dichas interacciones se deben tomar como tendientes al 

suicidio o no.  

Las reglas fueron organizadas y estructuradas en la tabla 2, la primera parte es un 

filtro para identificar si el tweet NO es tendiente al suicidio, esta parte tiene ocho 

reglas que permitirán identificar si el tweet tiene alguna manifestación clara que 

indique que no hay tendencia al suicidio. La segunda parte contiene once reglas para 

identificar los tweets que, SI son tendientes al suicidio, donde siete de ellas están 

resaltadas con color rojo para indicar prioridad sobre otras reglas. Por ejemplo, para 

excluir un tweet que no es tendiente al suicido, la regla 1 (resaltada con color rojo) 

indica que si el texto incluye palabras asociadas a emociones positivas debe ser 

etiquetado como “no tendiente al suicidio”. 

Finalmente, se propone una sección de 10 condiciones para determinar si la cantidad 

de reglas cumplidas son necesarias para considerar si el tweet tiende al suicidio o no, 

y también se determinan cuales reglas son excluyentes y tienen prioridad sobre el 
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cumplimiento de otras (ver tabla 3). Por ejemplo, si un tweet tiene manifestaciones 

depresivas e ideación suicida, pero esta entre comillas “”, este necesariamente será 

considerado tendiente al suicidio porque contiene términos depresivos y relacionados 

al fenómeno social. Sin embargo, por cumplir con la regla F “Si el tweet contiene 

palabras relacionadas a síntomas depresivos o a ideación suicida, pero esta entre 

comillas, entonces no es depresivo” (de la sección de tweets NO tendientes al 

suicidio) la regla que determinará la conclusión de si es tendiente o no, es la regla F 

(de la sección de Tweets NO tendientes al suicidio).   

Esta condición está justificada gracias a la exploración de tweets que se realizó para 

proceder con la creación de las reglas, pues se encontró que cuando los Tweets de 

usuarios que contienen lenguaje depresivo y están entre comillas son solo referencias 

o citas de autores, y los usuarios no están expresando en primera persona las ideas allí 

manifestadas. 

Las reglas son las siguientes:  

Tabla 2.Reglas para etiquetar si un trino tiene o no tendencia suicida 

N° Regla 

No es tendiente al suicidio si cumple con: 

A Incluye palabras asociadas a emociones positivas (Elaboración propia) 

Emociones: felicidad, gratitud, diversión, orgullo, interés, esperanza 

Palabras: amor, feliz, alegre, contento, fiesta, baile, bailar, amar, amor, amo, abrazo, 

jugar, gracias, risa, reír, cura, arte, pintar, metas, sanar.  

B Utiliza interjecciones que expresen sorpresa (Leis, A et al, 2019). 

Incluye palabras como: Oh, Eh, Uy, Ay, Hey, Ojalá 

Utiliza signos de exclamación.  

C Las emociones que se identifican entre comas y conectores, no son lógicas y 

consecuentes respecto a la idea central que se expresa en el tweet. Es decir que no hay 

congruencia entre lo que se dice y se hace. (Elaboración propia) 

D Utiliza palabras que expresan similitud, proporción y una aproximación a una emoción, 

un deseo, una acción o sentimiento, los cuales no son verificables dado la falta de 

exactitud al expresarse. Es decir, que la expresión no son de acciones tomar, no es 

totalmente cierta ya que no se expresa con exactitud. (Elaboración propia) 

Palabras: Cómo, casi, prácticamente. 
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palabras usadas en un contexto como: estoy cómo en el cielo, me siento como enferma, 

estoy como deprimida, esa lectura me tiene como ciega, estoy prácticamente deprimido, 

casi me muero. 

E Incluye risas, como emoticones que indiquen alegría o diversión, expresiones como: 

jajaja, JAJAJ, hahaha. (Elaboración propia) 

F Si el tweet contiene palabras relacionadas a síntomas depresivos o a ideación suicida, 

pero esta entre comillas, no es tendiente. (Elaboración propia) 

G Si el tweet contiene palabras relacionadas a síntomas depresivos o a ideación suicida, 

pero es en respuesta a un tweet con expresiones positivas, entonces no es tendiente. 

(Elaboración propia) 

H El tweet contiene expresiones o señales sarcásticas como:                 * Contiene letras 

en mayúscula que indicarían un incremento en el tono de la oración al momento de 

leerse: Bueno, ESO tiene sentido.         *Contiene letras repetidas para indicar una 

extensión en el tono de la palabra: Me trasnoché estudiando y me siento fantaaaaaastico.        

*Utiliza palabras de gratitud o adulación para contrarrestar una emoción negativa: Le 

agradezco su altanería, gracias por humillarme. (Elaboración propia) 

Es depresivo si cumple con:  

1  Utilizar palabras relacionadas con síntomas depresivos. (agobiado/a, agotado/a, 

angustiado/a, ansiedad, ansioso/a, cansado/a, decaído, depresión, depresivo/a, deprimido/a, 

desanimado/a, desesperado/a, desmotivado/a, insomnio, llorar, nervioso, preocupado/a, solo/a, 

triste, vacío/a) (Leis, A et al, 2019) 

2 Utilizar palabras relacionadas con ideación suicida. (desaparecer, autolesión, matarme, 

morirme, suicidarme) (Elaboración propia) 

3 Verbos que indiquen autolesión (cortar, cortarme, arañarme, quemarme, morderme) 

(Elaboración propia) 

4 Identificación de palabras y expresiones asociadas a las emociones como (tristeza, 

enojo, repulsión) (Leis, A et al, 2019) 

a.       Palabras correspondientes a emoción de repulsión: aburrido/a, cansado/a, vacía/o  

b.      Palabras correspondientes a emoción de tristeza: triste, desolado/a, solo/a, 

deprimido/a, desanimado/a, decepcionado/a, rechazo, inútil.  

c.       Palabras correspondientes a emoción de enojo: enojado/a, molesto/a, rabia, ira, 

estresado/a.  

5   Tweets que incluyen adverbios como (Leis, A et al, 2019) 

a.       Adverbios de negación: nunca, jamás, tampoco, no, ni, ningún/a , nadie, nada 

b.      Adverbios de duda: quizá, tal vez, posiblemente, acaso, probablemente.  
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c.       Cantidad: muy, mucho, muchísimo/a, nada, poco, más, menos, algo.  

6  Uso frecuente del pronombre singular en primera persona (Leis,A et al, 2019) 

a.       Uso de pronombres personales de 3 a 5 veces  

b.      Incluye pronombres como: yo, me, mi, conmigo, he 

7 Uso frecuente (de 3 en adelante) de verbos en presente indicativo: por ejemplo, estoy, 

siento, pienso, quiero.  

8 Deben incluir expresiones que manifiesten poco interés en vivir, por ejemplo: no me 

gusta nada, nada me hace feliz, no hay motivos para vivir, la vida es miserable. 

(Elaboración propia) 

9   Cuestionamientos (preguntas) sobre su vida y existencia, Ej: ¿Qué pasaría si yo no 

existiera?, ¿Cómo sería la vida sin mí? (Elaboración propia) 

10   Deben manifestar la necesidad de dejar de existir, por ejemplo: quiero desaparecer, me 

quiero morir, me quiero matar, me rindo, quisiera estar muerta/o, Va a ser mejor para 

todos sin mí, Sería mejor para todos sin mí, ¿Cuál es la mejor manera de desaparecer? 

(Elaboración propia) 

11 Expresa directa y abiertamente que considera el suicidio, que tiene depresión, o que 

sufre alguna patología psicológica que le pueda conducir al suicidio. "tengo depresión" 

"voy a suicidarme" "he pensado en suicidarme, matarme" "sufro depresión" "tengo 

ansiedad" (Leis,A et al, 2019) 

Fuente: Propia 

La construcción de estas reglas se hizo a partir de pruebas exploratorias, 

seleccionando trinos de forma aleatoria y a través de ensayo y error, realizando 

pruebas documentadas que permitieran ajustarlas y mejorar la clasificación. Una vez 

identificados, se probaron las reglas y se aplicaron a los tweets seleccionados.   

Las condiciones son las siguientes:  

Tabla 3.Condiciones para etiquetar los trinos tendientes al suicidio, de acuerdo con las 

reglas 

 Condiciones 

1 Si de las reglas 1,2,3,8,9,10 (Prioritarias), el tweet cumple de 4 en adelante, el tweet 

es tendiente 

2 Si de las reglas para la no depresión, el tweet no cumple con ninguna, pero de las 

reglas para identificar la depresión, el tweet únicamente cumple con la 4 y la 5, 

entonces el tweet no es tendiente 

3 Si dentro de todas las reglas posibles para aplicar, el tweet aplica para la regla C y/o 

D, no tendiente porque cumple con ironía.  
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4 Si no aplica ninguna regla para identificar la depresión, el tweet no es tendiente 

5 

 

Si el tweet cumple con la regla B, cumple con el factor de sorpresa y no es tendiente 

6 Si el tweet cumple con las reglas F y/o G, entonces no es tendiente. 

7 Si el tweet aplica para 3 reglas en adelante para las no d tendientes, el tweet no es 

tendiente 

8 Independientemente de las reglas tendientes con las que cumpla el tweet, si este 

cumple con la regla del sarcasmo, entonces no es tendiente. 

9 Si el tweet cumple de 2 a 3 reglas de las prioritarias tendientes al suicidio 

(1,2,3,9,8,10), pero el total de reglas aplicables tendientes es de 6 en adelante, 

entonces es tendiente 

10 Si el tweet cumple con la regla 1,2, 3 y/o 11, entonces es tendiente. 

 Fuente: Propia 

 

6.2 Minería de texto en Twitter 

 

 

Para iniciar con la fase de la minería de datos, primero se tuvo que crear una cuenta de 

desarrollador, la cual tendría acceso al portal de desarrollador de la red, así como a la 

Interfaz de programación de aplicación-API donde se puede acceder a tweets, usuarios, 

mensajes directos, listas, tendencias, likes, retweets. Al momento de crear la solicitud, se 

solicitan datos muy específicos sobre cómo será utilizada la API, para que investigación, 

sus objetivos, que datos se necesitarán, etc. Una vez enviada la solicitud, Twitter envía 

un correo de confirmación donde informan que estudiarán el caso y responderán para 

confirmar si se podrá tener la cuenta de desarrollador o no.  

Al obtener la aprobación de la cuenta de desarrollador, se accedió a unas claves 

proporcionadas por la API, las cuales fueron ingresadas en el software Orange para poder 

acceder a los tweets de los usuarios.  

Seguido de eso, se ingresaron las palabras clave y se definen los criterios de búsqueda 

para recuperar los trinos que contengan las palabras ingresadas. También se define el 

idioma, la cantidad máxima de tweets recuperada, si se requieren retweets, descripciones 

del autor del contenido.  
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Ilustración 3. Widget de descarga de Tweets 

 

Fuente: Orange software 

 

Una vez el software ha efectuado la búsqueda a través de la API, estos se pueden 

visualizar con la función de “corpus viewer”, y deben descargarse con la función “save 

data”, donde se especifica el formato en el cual se descargarán los datos. 

 6.2.1 Prueba Inicial 

Inicialmente se descargaron 100 tweets de prueba, y las palabras clave que se utilizaron 

para realizar la búsqueda fueron las siguientes: suicidio, suicidarme, depresión, 

desaparecer, matarme, morirme, decepción, desespero, negatividad, ansiedad, 

sufrimiento, autolesion, aguanto, cortarme. 

 

Ilustración 4.Representación inicial de descarga de Tweets 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orange software 
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Una vez se tienen los datos descargados, el siguiente paso es organizar el contenido, las 

variables que se determinarán para el resto del análisis y aplicar las reglas creadas para 

realizar una clasificación manual como se aprecia en la imagen. La razón por la que la 

clasificación de los tweets a partir de las reglas se hizo de modo manual, es porque resulta 

complejo programárselas a un computador para que, al entenderlas, este pueda aplicarlas 

correctamente a los trinos y distinguir como es un tweet tendiente o no tendiente al 

suicidio.   

Ilustración 5.Ejemplo del orden de los tweets y sus variables 

 

Fuente: Propia 

Al tener los trinos clasificados a partir de las reglas propuestas, esta base de datos se debe 

cargar al software a través de la función “corpus” para dar paso al procesamiento de los 

datos. Cuando la base de datos está cargada, se debe ingresar la función “select columns” 

para indicar al software que atributos se identificarán como atributos meta y variables de 

destino, lo cual va a permitir que el(los) algoritmo(s) de clasificación que se integre más 

adelante reconozca cuales son las variables que se le estén suministrando. 

Luego, se debe limpiar el contenido para facilitar el análisis del texto, ya que habrá mucho 

ruido informacional dado que el texto incluye palabras vacías (conectores, artículos), o 

palabras que no son significativas para el análisis (verbos, adjetivos, sustantivos no 

relevantes ya que no están relacionados a emociones negativas o ideación suicida) 

Es decir, se debe transformar el texto que inicialmente esta como no estructurado (sin 

ningún tipo de organización), a un texto estructurado para que el software lo entienda. 

Para esto es que se debe aplicar la función “pre-process text”. 
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Ilustración 6.Widget de preprocesamiento de texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orange software 

 

En la primera sección “transformación”, se encuentran las siguientes opciones, que tienen 

las siguientes funciones:  

o Lowercase: Convertir todo el texto en minúsculas para facilitar la 

normalización de las palabras 

o Remove Accents: Eliminar los acentos, lo cual también permite que las 

palabras estén normalizadas y no encontrar casos como: depresión-

depresion.  

o Parse html: Remover todas las etiquetas de html  

o Remove urls: Remover las urls en el contenido.  

En esta prueba inicial se aplicaron las funciones, lowercase, remove accents y remove 

urls.  

En la siguiente sección “tokenización”, el proceso consiste en dividir el texto en 

componentes más pequeños, para eso, el software provee las siguientes funcione de las 

cuales solo se puede aplicar una.  

o Word and punctuation: Esta función divide el texto por palabras y mantiene la 

puntuación. No se consideró apropiada ya que el mantener la puntuación genera 

ruido informacional al momento de analizar el contenido.  

o Whitespace: Divide el texto por los espacios en blanco 

o Regexp: Dividirá el texto por expresiones regulares proporcionadas y omite la 

puntuación. 

o  Tweet: Divide el texto de acuerdo a un modelo de twitter previamente 

predeterminado en la función y mantiene los hashtags y emoticones. Esta fue la 
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función escogida en la prueba inicial para aplicarse y tokenizar el contenido, ya 

que, al mantener los hashtags y emoticones, el prototipo podrá identificar más 

fácilmente los tweets que no son tendientes al suicidio, ya que una de las reglas 

de clasificación es que si un tweet tiene hashtags o emoticones no se considera 

tendiente al suicidio. 

La siguiente opción que se puede aplicar es la normalización, sin embargo, esta no se 

seleccionó en esta prueba para el procesamiento de texto. En la sección “normalizatión” 

se aplica la derivación y lematización de las palabras, donde se proveen las siguientes 

funciones: 

o Porter Stemmer: Algoritmo para eliminar terminaciones morfológicas e 

inflexionales más comunes en las palabras en inglés (terminaciones como 

es,est).   

o Snowball stemeer: Busca la misma raíz de una palabra, similar pero no 

igual a un truncador en una estrategia de búsqueda. Sin embargo, no 

resulto útil aplicarla ya que a palabras como matarme o morirme las corta 

como mat* o mor*, mientras que un truncador se ubica en la parte de la 

palabra que uno considera más conveniente 

o Wordnet lemmatizer: Esta función aplica una red de sinónimos cognitivos 

a tokens basados en una gran base de datos léxica del inglés.  

o UDPipe: Aplica un modelo pre entrenado para normalizar datos.  

La siguiente sección es “Filtering”, donde se filtran las palabras que no se consideran 

significativas para el análisis. Las funciones son la siguientes:  

o Stopwords: Esta función remueve las palabras vacías (conectores, artículos), a 

modo de complemento el software también ofrece la opción de cargar una lista de 

las palabras que se consideran vacías para el estudio dado que el software no las 

considera así.  

En esta prueba, se cargó una lista con palabras que generaban ruido, tales como 

conectores, artículos, pronombres y verbos que no tenían mucho significado para 

la investigación. También se seleccionó la función stopwords, lo cual eliminó 

significativamente el ruido.  

o Lexicon: Mantiene las palabras provistas en un archivo cargado 

o Regexp: Elimina las palabras que coinciden con la expresión regular y quita la 

puntuación. Esta función también se aplicó dado que eliminar la puntuación es 

útil para el análisis.  

o Document frequency: En esta opción, se puede configurar que las palabras no 

aparezcan en un rango de no menos y no más que el numero/porcentaje 

especificado de documentos. Por ende, se deben especificar los siguientes 

criterios: 



47 
 

o Relative: Se conservan solo los tokens que aparecen en el porcentaje 

especificado del documento. En nuestro caso los valores son (0.10, 0.90), 

es decir que aparecen los tokens del 10% al 90% de los documentos. 

o Absolute: Se conservan los tokens que aparecen en el número especificado 

de los documentos. Esta función no se seleccionó ya que mantendría los 

tokens que aparecieran únicamente en un 1% o más o un 10% o menos en 

los documentos.  

o Most frequency tokens: Mantiene solo el numero especificado de tokens 

más frecuentes.  

La última sección que se puede aplicar al pre procesamiento de texto es “N-gram range”, 

la cual crea n-gramos a partir de tokens. Donde se puede aplicar el algoritmo POS Tagger, 

que ejecuta el etiquetado de parte del discurso en tokens. Estas funciones no se aplicaron 

en la primera prueba. 

La precisión del pre procesamiento de texto se puede visualizar a través de una “Word 

cloud”, de la siguiente manera:  

Ilustración 7.Nube de palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orange software 

Una vez listo el pre procesamiento de texto, el siguiente paso es convertir el texto en 

representaciones numéricas. Esto se hace a través de la función “bag of words” la que 

cuenta cuantas veces aparece una palabra, es decir, que crea un corpus con recuentos 

de las palabras para cada instancia de datos, para lo cual se deben configurar las 

siguientes opciones:  

o Term frequency:  

o Count: En este caso, se aplicó esta opción para contar el número de 

apariciones de una palabra en un documento.  

o Binary: Determina si la palabra aparece o no en un documento. 

o Sublinear; Aplica un logaritmo de termino de frecuencia. 
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o Document Frequency 

o None: No aplica ninguna opción 

o Inverse document frecuency IDF: Esta opción atenúa el efecto de los 

términos que aparecen mucho para que sean datos significativos y 

faciliten la interpretación de los datos. Por ejemplo, si se están 

analizando documentos de una empresa de autos, estos documentos 

contendrán la palabra auto con mucha frecuencia. En ese caso es 

adecuado aplicar esta opción para que esta palabra no tenga tanto peso 

al momento de analizar el texto.  

Para esta primera prueba, no se aplicó porque las palabras más 

frecuentes no necesariamente son de valor para el estudio, y si en dado 

caso la palabra más frecuente fuera suicido, muerte o morir, no es útil 

atenuar su efecto.  

o Smotoh IDF: Consiste en reducir el impacto de los tokens muy 

frecuentes en un corpus pero que son menos significativos. Por 

ejemplo, día, ver, gente. Esta función si se utilizó para la prueba por 

que elimina ruido en el análisis al no contar las palabras que no tienen 

tanto significado y relación a la ideación suicida.  

o Regularization:  

o None: no aplica la regularización 

o L1, suma de elementos: Es una función que normaliza la longitud del 

vector a la suma de los elementos,  

o L2 euclidiana: Normaliza la longitud del vector a la suma de cuadrados 

y fue la que se aplicó dado que es la que está normalizada para usarse. 

El paso siguiente es integrar los algoritmos de clasificación a la función “bag of words” 

de la siguiente forma: 

Ilustración 8.Flujo de datos con algoritmos integrados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orange software 
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Los algoritmos integrados fueron el K- nearer Neighbors, Naive Bayes y Logistic 

Regression los cuales fueron explicados anteriormente en el marco teórico. Se 

consideró conveniente probar estos tres algoritmos al tiempo para verificar cual era el 

más eficiente para esta investigación.  

Cabe la pena resaltar que se puede integrar la función “nomogram” en la regresión 

logística para visualizar las palabras o tokens que más frecuencia tienen en el 

prototipo, según la clase (si o no). Dado que en la prueba uno, de los cien tweets 

ingresados, únicamente cuatro eran positivos, la frecuencia de los tokens en esa clase 

es muy baja, lo cual se puede apreciar en la imagen. 

Ilustración 9.Algoritmo de regresión logística junto con Widget de Nomogram 

 

 

Fuente: Orange software 

 

Ilustración 10.Widget Nomogram 
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Fuente: Orange software 

 

Igualmente, otra de las funciones que se integró es el evaluador “test and score”, que se 

encarga de probar los algoritmos de aprendizaje sobre los datos. Este evaluador 

proporciona unas métricas que son claves para entender la exactitud y la precisión de los 

algoritmos.  

 AUC:  Significa el área debajo de la curva Reciever Operating Curve  

 CA: Indica la proporción de casos correctamente clasificados 

F-1: Indica la media armónica ponderada de precisión.  

Precision: Corresponde a la proporción de verdaderos positivos entre los casos 

que están clasificados como positivos. 

Recall: Indica la proporción de verdaderos positivos en todas las instancias 

positivas de los datos.  

Specificity: Es la proporción de los verdaderos negativos entre todos los casos 

negativos. 

Logloss: Este indicador tiene en cuenta la incertidumbre de la predicción basada 

en cuanto varía la etiqueta real.  

Train time: Es el tiempo acumulado en segundos usados en los prototipos de 

entrenamiento. 

 Test time: Es el tiempo acumulado usado en segundos para probar los prototipos. 

Estas medidas pueden cambiar de acuerdo a los métodos de muestreo que se apliquen, y 

el software ofrece los siguientes ajustes.  

Cross Validation: Este ajuste es una validación cruzada, que consiste en evaluar los 

resultados de un análisis al segmentar el conjunto de datos en un numero de partes 

determinada. La prueba se realiza en cada segmento de datos y así sucesivamente 

hasta probar cada uno.  

Random Sampling: Es un muestreo aleatorio similar a la validación cruzada, que 

divide los datos en partes de entrenamiento y de prueba. En esta prueba, se aplicó el 

muestreo aleatorio.  

A su vez, también se contrastó el Test and score con otro evaluador llamado “Confussion 

Matrix” o matriz de confusión, ya que este evaluador proporciona la cantidad de trinos 

negativos clasificados correctamente, así como los trinos positivos clasificados 

correctamente. También, la cantidad de trinos negativos y positivos clasificados 

erróneamente. Hay que tener en cuenta que, en este caso, los trinos positivos son aquellos 

que son tendientes al suicidio, y los trinos negativos los no tendientes.   
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En la Figura 11 se aprecia la matriz de confusión, sin embargo, en la sección de resultados 

se relaciona en modo resumido los resultados evidenciados para cada prueba y algoritmo 

en la matriz. Hay que tener en cuenta que este evaluador se aplicó a todas las pruebas.  

Ilustración 11. Prototipo de Matriz de Confusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Finalmente, tanto en la prueba inicial, como en las demás, se agregó un widget de 

Predicciones donde se cargaron 10 tweets al azar y sin etiquetar, para comprobar como 

los clasificarían los algoritmos, y ver si de acuerdo a las métricas del widget evaluador, 

se podría identificar un algoritmo más eficiente que otro. Sin embargo, este widget no 

hace parte del prototipo de aprendizaje automático ya que este no sirve para entrenar el 

set de datos, sin embargo, se agregó en el flujo del software a medida que se creaba el 

prototipo para poder visualizar como se clasificarían los trinos.  Estas clasificaciones se 

relacionarán en la sección de resultados. 

 

6.2.2 Segunda prueba 

 

 

Con el fin de perfeccionar y ajustar el prototipo, se hizo una siguiente prueba en la que se 

agregaron más tweets, esto con el fin de que la base de datos fuese más heterogénea y los 

algoritmos tengan suficientes inputs para clasificar predictivamente un tweet sin 

clasificar.  

En este caso se utilizó una base de datos de 288 tweets, conservando los primeros cien 

que se utilizaron en la prueba anterior, y los restantes se descargaron del modo en que se 

explicó anteriormente, y con las mismas palabras clave.  

Respecto al pre procesamiento de datos, se conservaron los mismos ajustes que ofrece el 

software. Es decir, en la “Transformacion” se mantuvieron las letras en minúsculas, se 
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removieron los acentos, y las URL; en la “Tokenización”, se mantuvo la tokenización 

predeterminada para los tweets, que mantiene emoticones y Hashtags; respecto a los 

filtros, se mantuvo la función “stopwords” para quitar las palabras innecesarias y 

aplicando la lista con las palabras vacías que no se querían mantener; finalmente, la 

función Regexp se conservó para eliminar la puntuación.   

 

La frecuencia de los términos se visualizó de la siguiente manera: 

Ilustración 12.Nube de palabras-Prueba 2 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orange software 

 

Seguido de esto, se utilizaron los mismos algoritmos con los mismos ajustes. 

6.2.3 Tercera Prueba 

 

 

A modo de experimentación, en esta fase abordo el siguiente cuestionamiento ¿Qué 

pasaría si además de la etiqueta Si/No que se les asignaron a los tweets para indicar su 

tendencia al suicidio, se agregarán otras más?  

Así que, a partir de las reglas diseñadas se consideraron los puntos clave que podrían 

ayudar al algoritmo a determinar con más precisión cuales trinos son suicidas o no, esto 

considerando que el agregar más características podría servir de insumo para que sea más 

exacto.  

La base de datos que se trabajó fue con 180 Tweets, los cuales se extrajeron al azar de la 

base de datos de 288 tweets de la segunda prueba. Y las características que se agregaron 

fueron las siguientes, para que manualmente se determine si el tweet cumple o no. 

• Palabras con Síntomas Depresivos 

• Ideación suicida 
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• Necesidad de dejar de existir 

• Poco interés en vivir 

Tabla 4. Corpus con características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orange software 

 

Una vez clasificados los trinos, se cargó al software para que el prototipo pudiera 

ejecutarse. Los parámetros del prototipo son los mismos de la prueba uno y dos en cuanto 

al preprocesamiento de texto, “Bag of Words” y el evaluador “Test and score” los cuales 

se han explicado anteriormente.  

Los resultados de las mediciones indican un comportamiento particular de la información, 

y esto se debe a que se intervino manualmente al determinar más características para la 

base de datos. El aprendizaje obtenido en esta prueba es que, al agregar más 

características a la base de datos, se está interviniendo de forma incorrecta en los datos y 

se interviene el carácter del aprendizaje automático supervisado. Esto es debido a que, 

este tipo de aprendizaje busca que un prototipo aprenda a partir de una etiqueta para 

diferenciar su clase (si/no, cumple/no cumple) para que, a partir de únicamente esta, el 

prototipo pueda usar dicha experiencia y clasificar un nuevo set de datos sin etiqueta. En 

este orden de ideas, no es apropiado agregar más de una etiqueta, ya que el ideal del 

aprendizaje supervisado es que ese aprendizaje se genere a partir de esa etiqueta de clase.  
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6.2.4 Cuarta Prueba 

 

 

Con el fin de comprobar si las métricas podían subir aún más, y demostrar más exactitud, 

se hizo una prueba donde se ajustaron las opciones en el preprocesamiento de texto, y así 

verificar su efecto en los algoritmos, y claro está en los indicadores del evaluador test & 

score. En este caso se utilizaron los 180 tweets de la prueba anterior, y se agregaron 10 

más, es decir, se utilizaron 190 tweets.  

Los ajustes que se realizaron en el preprocesamiento se hicieron desde la sección de 

filtros, es decir, que las opciones de transformación y Tokenización siguen siendo las 

mismas y estas están mencionadas en las anteriores pruebas. A partir de la sección de 

filtros, se mantuvo la opción de stopwords, pero en este caso se eliminó la lista de palabras 

vacías que se utilizó anteriormente para quitar palabras específicas que no tuvieran 

significado como (más, que, q, dia, voy, etc).  

Se conservó la función Regexp para eliminar la puntuación, y se aplicó una nueva función 

para que se conserven los tokens más frecuentes en el corpus. La cantidad de tokens 

determinados fueron 20, esto de acuerdo a las palabras que más significancia tienen partir 

de su frecuencia según el algoritmo de regresión logística, y a su vez, se consideró la 

cantidad de tweets utilizados en esta prueba, se calculó una proporción de cuantos tweets 

podrían ser los más frecuentes en un rango de 190. Para definir esta cantidad también se 

consideró prudente probar con distintas cantidades y establecer lo que mejor resulte para 

los indicadores el evaluador “test and score”. 

Adicionalmente, se aplicó la función N-grams Range que busca conservar el orden de las 

palabras y así mantener cierta información respecto a esos tokens, esto debido a que en 

algunos casos es importante considerar no solo las palabras sueltas, sino conservar su 

orden para comprender mejor el contexto en que fueron dadas. Esta función permite 

incluir pares o tríos de palabras adyacentes (muy cercanas entre sí), por ejemplo: con la 

frase “El zorro marrón rápido salta", un bigrama generaría conjuntos o agrupaciones entre 

las palabras de la frase de la siguiente manera marrón_rápido, zorro_marrón y 

zorro_jump. (Provost,F & Fawcett, T, 2013) 

Por otro lado, la función POS Tagger o etiquetado gramatical, que tiene la finalidad de 

etiquetar cada palabra según su categoría gramatical, como verbos, adjetivos, sustantivos.  

Además, se ajustaron ciertas funciones en dos algoritmos, en primer lugar, la regresión 

logística permite ajustar la regularización, función que también está presente en “Bag of 

words”. En este caso, se aplicó una regularización L2 que es la que más se usa.  También, 

permite ajustar la fuerza de costos, que tiene la finalidad de penalizar las variables poco 

significativas, la fuerza que se seleccionó para la prueba cuatro fue de 0.100. 



55 
 

 

Ilustración 13.Ajustes de la Regresión Logística 

 

Fuente: Orange software 

 

En el caso del kNN, se cambió el número de vecinos más cercanos y se asignaron 10, en 

cuanto a la medida y el peso, se mantuvieron las opciones estándar, que son la medida 

euclidiana, y el peso uniforme.  

Ilustración 14.Ajustes del kNN 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orange software 
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6.2.5 Quinta Prueba 

 

 

El enfoque de esta prueba es distinto, ya que principalmente la minería de texto se hace a 

partir de temáticas, más que por palabras clave convertidas en representaciones numéricas 

a través de la función “Bag of words” cómo se realizó en las pruebas anteriores.  

En este caso, se cargó la misma base de datos de 190 tweets que se manejó en la cuarta 

prueba, Sin embargo, se concatenaron los tweets etiquetados con los no etiquetados, lo 

cual facilita la visualización al momento de verificar como fueron clasificados los tweets 

según los algoritmos. Es decir, se pueden apreciar los tweets etiquetados y los tweets no 

etiquetados que posteriormente son clasificados por los algoritmos. Sin embargo, en la 

sección de resultados se abordará cuales clasificaciones predictivas como resultado del 

prototipo ejecutado.  

Inicialmente, se cargó el set de datos de 190 tweets en la función “corpus”, y aparte se 

realizó la descarga de diez tweets no etiquetados con estas palabras clave: suicidio, 

suicidarme, depresión, desaparecer, matarme, morirme, decepción, desespero, 

negatividad, ansiedad, sufrimiento, autolesion, aguanto, cortarme.  

Se integró la función concatenar al set de datos cargados en el corpus, y al widget de 

Twitter de donde se descargaron los nuevos tweets, esto para organizar ambos conjuntos 

de datos en un solo archivo.  

 

Ilustración 15.Representación de la descarga de tweets junto con la carga del set de 

datos. 

 

 

Fuente: Orange software 

 

Es decir, que en un formato Excel se puede visualizar los tweets etiquetados y los que no 

lo están, pero no están mezclados. Luego, en otro flujo aparte, se vuelve a cargar la base 

de datos completa, es decir con los tweets etiquetados y los nuevos descargados sin 

etiquetar, y se procede con el preprocesamiento de texto, que contiene los mismos ajustes 

que en la prueba cuatro, es decir, la transformación y la tokenización es la misma desde 
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la prueba inicial, y se aplicaron algunos cambios en la sección de filtros, se integró la 

función N-Grams Range y POS Tagger tal y como se explicó en la prueba cuatro.  

Seguido de esto, se integra la función “Topic Modelling” al preprocesamiento de texto. 

Este widget descubre temáticas abstractas en el set de datos cargado, esto se puede hacer 

a partir de tres modelos temáticos. El LSI, Latent Semantic Indexing o Análisis Semántico 

Latente, que es una técnica de procesamiento de lenguaje natural, que organiza la 

información en una estructura semántica que aprovecha algunas de las asociaciones 

implícitas de orden superior de palabras con objetos de texto. La estructura resultante 

refleja los principales patrones asociativos en los datos mientras ignora algunas de las 

variaciones más pequeñas que pueden deberse a idiosincrasias en el uso de palabras de 

los documentos individuales. (PW, Foltz, 1990) 

Se hizo el Topic Modelling al mismo tiempo con los Tweets etiquetados y con los que 

no, ya que, si no se hace por aparte para ambos conjuntos de datos, los temas no serán los 

mismos.   

Luego, se agrego un Widget para seleccionar los atributos de los datos, para que así los 

algoritmos comprendan cuales son los datos con atributos meta, la variable objetivo y las 

carácteristicas. En este caso fue de la siguente manera (Ver figura 16) 

Ilustración 16.Selección de atributos en la clasificación por temáticas 

 

Fuente: Orange software 

 

Luego, se agregó un Widget de “Select Rows” para seleccionar las filas del set de datos 

que se espera que el algoritmo procese. Es decir, que se seleccionan instancias de datos 

según las condiciones sobre las características de los datos. En este caso, la instancia es 

Si-No, y la condición seleccionada es que esté definido, es decir, que el algoritmo 

procesará los datos que estarán etiquetados en esa instancia.  



58 
 

Ilustración 17.Selección de los tweets definidos a través de la función “select rows” 

 

Fuente: Orange software 

Por otro lado, desde el widget de seleccionar columnas, se integrará un widget “Data 

Table” para visualizar los datos. Aquí se podrán identificar todos los tweets, tanto 

etiquetados como los que no. En este caso, se seleccionarán los tweets no etiquetados para 

que por este lado del flujo los algoritmos procesen los trinos no etiquetados, y que por el 

otro se procesen los tweets ya clasificados, para posteriormente agregar otro widget de 

“Select Column” y seleccionar las variables y atributos. 

Ilustración 18.Selección de atributos excluyendo la variable objetivo. 

 

Fuente: Orange software 

 

En esta selección de los atributos, se ignoró la clase “Si-No”, ya que en esta parte del 

flujo se están tratando los trinos no etiquetados, y si se agregase esta clase al atributo 
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“Variable objetivo”, se estaría agregando un input que confundiría a los algoritmos 

porque en principio, los tweets seleccionados en el widget anterior (data table) no están 

etiquetados con esa clase, y también, porque en el otro sentido del flujo, se están 

procesando los trinos etiquetados.  

Una vez seleccionados los datos tanto en el widget “Select Rows” y en el Segundo widget 

“Select Column”, se procede a integrar los tres algoritmos que se están abordando para la 

propuesta del prototipo, es decir la regresión logística, las Bayas ingenuas y el kNN. 

El único cambio realizado en la regresión logística es la fuerza de costos, que en este caso 

es de 0.600, mientras que la regularización sigue siendo la misma que en las demás 

pruebas. Por otro lado, los ajustes se mantuvieron en el kNN. 

Ilustración 19.Ajustes de la Regresión Logística 

  

Fuente: Orange software 

 

Luego se relaciona el evaluador “Test And Score” a los tres algoritmos para identificar 

las métricas de Recall y precisión, así como la matriz de confusión. También se agregó el 

widget de predicciones para verificar cuales tweets han sido etiquetados como positivos 

o negativos según los algoritmos.  

A continuación, se puede apreciar el flujo para la clasificación por temáticas.  
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Ilustración 20.Flujo de clasificación por temáticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orange software 

 

 

6.2.6 Sexta prueba 

 

A medida que se fueron probando opciones y ajustes en el software Orange, se aprendió 

cada vez mejor como crear un prototipo más preciso. Por lo tanto, en esta sexta prueba se 

aplicó lo aprendido en las anteriores para verificar el efecto que tendría en el prototipo de 

aprendizaje automático. Básicamente, con el fin de comprobar si con un set de datos más 

grande es posible que el prototipo aprenda mejor, se agregó un corpus de 1288 tweets 

etiquetados, para esto se utilizaron los 288 tweets de la prueba dos (que a su vez contiene 

los trinos de las pruebas uno, tres, cuatro y cinco), y además se descargaron otros 1000 

tweets con las mismas palabras clave especificadas desde la prueba uno. Este nuevo set 

de datos se cargó a las dos opciones de prototipo que surgieron de la prueba cuatro y 

cinco, es decir, de prototipo basado en la clasificación de palabras clave, y del prototipo 

basado en la clasificación por temáticas.  

Estos dos prototipos fueron probados con dos tipos de preprocesamiento de texto que 

surgieron de las pruebas. El primero fue el que se utilizó desde la prueba uno hasta la tres, 

el cual es más sencillo porque no tiene tantas funciones integradas y solo se le incluye 

una lista de palabras vacías que pueden generar ruido en el prototipo. Este primer tipo de 

preprocesamiento, no incluye trigramas ni el POS tagger, ni mantiene los tokens más 

frecuentes como si se hace en el segundo preprocesamiento (utilizado en las pruebas 

cuatro y cinco). Es decir, que surgieron cuatro sub-pruebas ya que se probaron dos 
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preprocesamientos para el prototipo basado en la clasificación de palabras clave, y del 

prototipo basado en la clasificación por temáticas. 

Dado que en el único cambio sustancial de la prueba seis es el tamaño del corpus, no hace 

falta reiterar cuales son las especificaciones de los prototipos porque estos están 

detallados en la prueba cuatro y cinco.  

Ilustración 21.Cambios en el preprocesamiento de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orange software 

 

El único cambio que se realizó en el preprocesamiento dos, es decir, el más complejo ya 

que tiene más funciones integradas, fue que en la sección de filtros se incrementó el 

número de tokens más frecuentes. Este se incrementó de 20 a 30, ya que ahora el set de 

datos es mucho más grande.  

Una vez se verificó el comportamiento de los algoritmos a partir del preprocesamiento 

aplicado, finalmente se seleccionó un prototipo de aprendizaje automático como 

propuesta. Para seleccionarlo se tuvo en cuenta las métricas de evaluador test and score, 

las predicciones hechas a tweets no etiquetados, y la “Confussion Matrix” o matriz de 

confusión. 

Como se mencionó anteriormente, en la sección de resultados se relacionan los resultados 

resumidos de la matriz de confusión para cada algoritmo de la totalidad de las pruebas. 

Sin embargo, el único momento en que se proporcionarán las cantidades exactas de tweets 

clasificados según la matriz es en el capítulo “6.3.2 prototipo de aprendizaje automático 

para clasificar tweets tendientes al suicidio”, es decir, que se muestran las cantidades 

solo para el prototipo escogido, en definitiva. Así mismo, solo se relacionan las métricas 

evidenciadas para el prototipo definitivo.  
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6.3 Resultados del prototipo de aprendizaje automático 

 

 

En esta sección es importante tener en cuenta que hay tres elementos centrales que 

permitieron definir el prototipo de aprendizaje automático para clasificar tweets 

tendientes al suicidio. Estos elementos son, las predicciones que realizaron los algoritmos 

a los tweets no etiquetados; las métricas aportadas por el test and score, ya que miden el 

desempeño de los algoritmos; y la matriz de confusión que muestra cómo están 

clasificando los algoritmos y en que se están equivocando.  

A partir de estos elementos no solo se escoge un prototipo, sino que se identifica el 

algoritmo que resulto más útil para la propuesta.  

A continuación, se presenta un diagrama que propone el paso a paso para realizar El 

prototipo de Aprendizaje automático que pueda clasificar trinos tendientes resultante de 

las pruebas.  
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Ilustración 22.Diagrama de flujo del Prototipo de Aprendizaje automático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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6.3.1 Clasificaciones de los tweets no etiquetados – Widget de Predicciones 

 

 

A modo de prueba, y con el fin de visualizar como los algoritmos clasificaban tweets no 

etiquetados, se agregó el widget de predicciones y un corpus con un set de datos que 

contenía 10 tweets descargados al azar.  Estos diez tweets se utilizaron en todas las 

pruebas realizadas para la propuesta del prototipo, y solo uno de estos tweets es realmente 

tendiente al suicidio.  

En la Tabla 5 se puede apreciar la compilación de los resultados de la clasificación 

realizada por los algoritmos. Para facilitar su comprensión se describe el modo en que se 

clasificaron los resultados en la tabla.  

o Totalidad no tendiente: Significa que el algoritmo clasifico todos los tweets como 

no tendientes al suicidio. 

o Totalidad tendiente: Significa que el algoritmo clasifico todos los tweets como 

tendientes al suicidio. 

o Clasificación correcta: Significa que el algoritmo clasifico todos los tweets 

correctamente.  

o Parcialmente correcta e incorrecta: El algoritmo clasificó algunos tweets 

correctamente y otros no, por ejemplo, un tweet no tendiente clasificado como 

tendiente.  

 

Tabla 5.Resultados de Widget de predicciones

 

Fuente: Propia 
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A continuación, se describen brevemente los hallazgos durante las pruebas.  

Primera prueba: En este caso, se puede apreciar que la Regresion Logistica y el kNN 

clasifican todos los tweets en la clase “no”, y las Naive Bayes los clasifican a todos 

como tendientes. Esto ocurre porque el set de datos no está lo suficientemente 

entrenado.   

Segunda prueba: Al incrementar el corpus en la segunda prueba, el desempeño de las 

Naive Bayes cambió y clasificó todos los tweets como no tendientes al suicidio. 

Mientras tanto, no se observan cambios en los otros dos algoritmos.  

Tercera prueba:  

En esta prueba se hizo una intervención humana al agregar más características de las 

necesarias para el aprendizaje automático del prototipo, esto generó que el algoritmo 

de regresión logística y el kNN clasificaran a todos los trinos como positivos 

(tendiente). Mientras que, las Bayas Ingenuas si clasificaron correctamente todos los 

tweets. 

Cuarta Prueba:  

Sin la intervención de características o etiquetas adicionales, con un corpus de 190 

tweets, y ajustes en el preprocesamiento de texto, las clasificaciones fueron de clase 

“no” en todos los algoritmos y en todos los trinos, incluyendo el único considerado 

tendiente al suicidio.   

Quinta Prueba:  

Si bien esta prueba está basada en una clasificación por temáticas, esto no influyo ya 

que la clasificación de los trinos resultó igual a la de la cuarta prueba. Es decir, los 

tres algoritmos clasificaron todos los tweets como no tendientes.  

Sexta prueba:  

Clasificación por palabras clave aplicando el preprocesamiento 1: En primer lugar, 

la regresión logística no identifico tweets tendientes al suicido a pesar de tener un set 

de datos más grande que pueda aportar más entradas al prototipo para que este 

aprenda. En segundo lugar, las Naive Bayes identifican todos los tweets como 

tendientes al suicidio, lo cual no es correcto, sin embargo, esto se debe a que este 

algoritmo tiene bajos indicadores de exactitud, los cuales se relacionarán más 

adelante, y además, porque el algoritmo no le da más peso o más valor a las palabras 

tendientes al suicidio, sino que a todas las trata por igual. Finalmente, el algoritmo 

kNN funcionó de manera correcta. Recordemos que, en la prueba tres este algoritmo 

funcionó bien etiquetando un tweet realmente tendiente al suicido, pero esto se debía 

a que la base de datos estaba intervenida con etiquetas adicionales. Sin embargo, en 

este caso, el haber aumentado el corpus considerablemente ayudó para que el 
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prototipo pudiera clasificar correctamente el único trino realmente tendiente al 

suicidio, de los diez que se agregaron para probar el prototipo.  

Clasificación por palabras clave aplicando el preprocesamiento 2: Los resultados de 

las predicciones fueron distintos, en este caso, los ajustes del segundo tipo de 

preprocesamiento no resultaron muy efectivos para el prototipo, ya que ningún 

algoritmo pudo clasificar al menos un trino como tendiente al suicidio. Ahora bien, el 

aumentar el corpus no influyó para que los algoritmos pudieran clasificar de los 10 

trinos no de modo correcto.  

Clasificación por temáticas aplicando el preprocesamiento 1:  

Se puede apreciar que la regresión logística y el kNN siguen presentando el mismo 

comportamiento, es decir que no clasifica ningún tweet tendiente al suicidio. Por otro 

lado, el algoritmo Naive Bayes funciona mucho mejor en este prototipo y con estos 

ajustes en el preprocesamiento, ya que si clasifica el tweet tendiente al suicidio de 

manera correcta. Sin embargo, también clasificó un tweet no tendiente cómo 

tendiente.  

Clasificación por temáticas aplicando el preprocesamiento 2:  

Finalmente, en la aplicación del segundo tipo de preprocesamiento, la clasificación 

de los trinos no etiquetados se dio de la siguiente manera. Como se puede apreciar, 

los ajustes del preprocesamiento no influyen como para que los algoritmos clasifiquen 

al menos un tweet tendiente al suicidio.  

 

6.3.1 Métricas del evaluador Test and Score para el Prototipo de aprendizaje automático 

definitivo.  

 

A continuación, se relacionan las medidas más relevantes para argumentar porqué se 

definió y escogió el prototipo propuesto, las cuales indican el desempeño de los 

algoritmos que se probaron.  Esto, dado que las medidas evidenciadas en las pruebas 

resultaron insuficientes para escoger un prototipo que se acercara al cumplimiento del 

objetivo planteado en el proyecto.  

Los indicadores que se tomaron como referencia son:  

Precision: Corresponde a la proporción de verdaderos positivos entre los casos 

que están clasificados como positivos. 

Recall: Indica la proporción de verdaderos positivos en todas las instancias 

positivas de los datos 

En la tabla 6 se relacionan las métricas para las cuales se especifican datos como, el tipo 

de prueba, la cantidad de tweets de la prueba, el tipo de preprocesamiento que se aplicó 
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y los tipos de clasificación en el widget de predicciones de los tweets no etiquetados, esto 

con el fin de poder comparar las medidas con las predicciones.  

  

Tabla 6.Métricas del evaluador Test and Score 

PRUEBAS 

Cantidad 
de 
tweets  

Pre 
procesamiento Algoritmo PRECISION  RECALL 

PREDICCIONES 
TWEETS NO 
ETIQUETADOS 

Incremento 
del Corpus-
Temáticas 1298 

Primera 
versión 

Regresión 
Logística 0 0 

Totalidad no 
tendiente 

Naive Bayes 0.07 0.194 

Parcialmente 
correcta e 
incorrecta 

kNN 0 0 
Totalidad no 
tendiente 

Fuente: Propia 

Ahora bien, a modo de resumen se compilan los resultados evidenciados en la matriz de 

confusión en todas las pruebas, esto para identificar cómo estaban clasificando los 

algoritmos  

 

 

Tabla 7.Desempeño de algoritmos según la matriz de confusión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Para facilitar la interpretación de resultados de esta tabla, se definen los siguientes 

elementos. En la parte de “Desempeño de los algoritmos según la Matriz de Confusión” 

los elementos con los que se califica se interpretan del siguiente modo.   

X: Quiere decir que el algoritmo clasifico todos los trinos como no tendientes al suicidio.  

Clasificación correcta: El algoritmo clasifico correctamente los trinos no tendientes y los 

tendientes.  

Clasificación incorrecta: El algoritmo clasificó los tweets como tendientes al suicidio, sin 

tener en cuenta los no tendientes.  

Clasificación parcialmente correcta: El algoritmo clasificó algunos tweets como falsos 

positivos o falsos negativos (trinos tendientes como no tendientes y viceversa), así como 

clasificó otros de manera correcta.  

 

6.3.2 Prototipo de aprendizaje automático para clasificar trinos tendientes al suicidio  

 

Dado que en la prueba seis se aplicó lo aprendido en las anteriores para verificar que 

efectos tendría en el prototipo de aprendizaje automático, se describe el comportamiento 

de los algoritmos y de los datos para seleccionar un prototipo final, teniendo en cuenta 

las métricas, las predicciones y la matriz de confusión.   

El prototipo escogido para clasificar tweets tendientes al suicidio es el prototipo o basado 

en la clasificación por temáticas con el preprocesamiento 1, esto teniendo en cuenta que 

para los tres algoritmos el desempeño de estos según la matriz de confusión se llevó a 

cabo de la siguiente manera.  

o Para el kNN  

Ilustración 23.Matriz de confusión kNN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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La matriz evidencia que el algoritmo está clasificando todos los tweets como negativos, 

es decir, no está identificando ningún tweet como tendiente así sea erróneamente.  

o Para las Naive Bayes 

Ilustración 24.Matriz de confusión Naive Bayes 

  

Fuente: Propia 

En este algoritmo se están clasificando 1043 tweets como verdaderos negativos, 29 tweets 

como falsos negativos, 82 como falsos positivos y 7 como verdaderos positivos.  

o Para la regresión logística  

Ilustración 25.Matriz de confusión regresión logística 

 

Fuente: Propia 
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El algoritmo “Regresión Logística” también clasifica todos los tweets como no tendientes 

al suicidio.  

En este orden de ideas se argumenta que, el algoritmo que mejor desempeño tuvo fue 

Naive Bayes, dado que si puede identificar tweets tendientes al suicidio. Además, se tuvo 

en cuenta que la regresión logística y el kNN no mostraron resultados sólidos a lo largo 

de todas las pruebas, mientras que Naive Bayes evidenció que de las cuatro pruebas que 

integran la prueba seis había momentos en que clasificaba mejor y otros en que no, sin 

embargo, siempre pudo separar entre clases positivas y negativas. (ver tabla 7) 

En este sentido, en el prototipo definitivo “Naive Bayes” se equivoca menos con los falsos 

positivos e identifica mejor los verdaderos negativos. Respecto a las medidas, las métricas 

del algoritmo también justifican la razón por la que se escogió. (ver tabla 6). Finalmente, 

en relación a las predicciones se evidencia que el algoritmo clasificó los tweets de un 

modo parcialmente correcto lo cual argumenta los resultados de la matriz de confusión.   
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7.Conclusiones y Recomendaciones 

 

Partiendo de que la inteligencia artificial y Aprendizaje Automático aún son campos de 

conocimiento en desarrollo, y que dentro de sus principales retos esta la comprensión del 

lenguaje humano, se argumenta que el estudio de la minería de texto aplicada a las redes 

sociales es un tipo de investigación emergente la cual se sigue construyendo. En este 

sentido, ¿Qué significó crear un prototipo de aprendizaje automático? 

Se trató de un proceso de aprendizaje basado en la prueba y el error, es decir, de la 

experimentación para llegar a un objetivo concreto. Se logró un acercamiento a un 

fenómeno social como el suicidio, y se hizo a partir de un nuevo espacio dado que las 

redes sociales en efecto son un espacio de desahogo para los usuarios de la internet. A su 

vez, se aprovechó el uso de la información producida por la comunidad para entrenar una 

base de datos que sirviera de insumo para el prototipo, y así enseñarle a un algoritmo a 

que aprenda a diferenciar cuando una expresión es tendiente al suicido y cuando no. En 

medio de este proceso se concluyen varios aspectos. 

El primero es que, si bien se logró proponer un prototipo de aprendizaje automático, y se 

determinó que de los tres algoritmos probados el más útil fue Naive Bayes, se concluye 

que aún se necesitan más insumos para que el prototipo sea más efectivo. Es necesario 

contar con millones de datos para entrenar mejor la base de datos que alimentará el 

prototipo y permitirá que este aprenda, esto es debido a que se requiere de una base 

heterogénea (clases balanceadas) que tenga suficientes tweets tendentes al suicidio como 

no tendientes. En síntesis, un aproximado a 1300 tweets no es suficiente para que un 

prototipo aprenda lo necesario y clasifique con más precisión.  

Por esta razón los valores que indican la efectividad del prototipo son bajos, donde una 

precisión del 7% que indica el porcentaje de trinos positivos verdaderos sobre todos los 

clasificados como positivos, y una sensibilidad del 20% que hace referencia a los 

verdaderos positivos sobre todas las instancias de los datos, no indican un desempeño 

suficiente para clasificar tweets tendientes al suicidio.  

En este sentido, una limitante para obtener un prototipo preciso fue que no fue posible 

balancear las clases de la base de datos para entrenar el prototipo, esto debido a que casi 

no se recuperaron tweets tendientes al suicidio a partir de la Interfaz de Programación de 

aplicaciones-API y a partir del software de minería de texto. Ya que, solo se podían buscar 

tweets por medio de una lista de palabras clave, y no era posible aplicar estrategias de 

búsqueda más refinadas; así mismo, la API solo permitía recuperar tweets sumamente 

actuales, es decir, en un lapso de siete días como máximo.  

Por lo que para futuras investigaciones se recomienda utilizar otro software que permita 

buscar trinos con más exactitud y que de más opciones en las especificaciones de 

búsqueda, por ejemplo, que se pueda buscar por palabras compuestas, y que se realicen 

búsquedas sin una limitante de tiempo. Es decir, que sea posible descargar datos de años 
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pasados y no necesariamente en los últimos siete días, así definitivamente se obtendría 

más variedad de trinos tendientes al suicidio y será mejor para alimentar la base de datos.  

En este orden de ideas, desde la Ciencia de la Información se concluye que el punto 

crucial para lograr éxito en la construcción del prototipo es la búsqueda y recuperación 

de tweets para alimentar la base de datos. Por lo tanto, se requiere la aplicación de técnicas 

para la formulación de estrategias de búsqueda que permitan recuperar una mayor 

cantidad de trinos tendientes al suicidio. Para lo cual, hay que considerar si esto debe 

hacerse manualmente, o evaluar un software adecuado que sirva de apoyo, tener en cuenta 

el almacenamiento de los trinos dado que su cantidad incrementará significativamente. 

En síntesis, sin aquellos esfuerzos para la recuperación de trinos no se obtendrá una base 

de datos balanceada y por ende no habrá éxito en la creación de un prototipo de 

aprendizaje automático.  

Es decir, que desde la Ciencia de la Información se están aplicando técnicas y 

conocimientos a una problemática, y se hace sin desligar al sujeto de su realidad y 

contexto, por lo que, el profesional no solo recupera trinos, sino que recupera un 

fenómeno social manifestado en un espacio virtual.  

Por otro lado, la razón por la que el algoritmo Naive Bayes resulto más útil al aplicar 

aprendizaje automático supervisado es porque este principalmente es utilizado para la 

minería de texto, y está diseñado para identificar la probabilidad de que una palabra 

aparezca en determinada clase. Se concluye que, si se entrena mejor a la base de datos, 

las probabilidades calculadas por el algoritmo para reconocer las palabras relacionadas a 

la clase “tendientes al suicidio” o “no tendientes” serán más acertadas, lo que dará lugar 

a una mejor clasificación.  

A su vez se justifica que el prototipo escogido es el más acertado para este experimento 

dados los evaluadores que se tuvieron en cuenta. Ya que los indicadores que evidencian 

la exactitud, la precisión y la sensibilidad de la Regresión logística y el kNN fueron bajos 

y casi nulos en las primeras cinco pruebas, mientras que para Naive Bayes siempre hubo 

variaciones y a pesar de tener errores, fue constante al determinar trinos no solo no 

tendientes, sino también tendientes al suicidio; hay que tener en cuenta que estas métricas 

se encuentran sustentadas con los resultados de la matriz de confusión. Finalmente, 

respecto a las predicciones, estos resultados permitieron visualizar el modo en que el 

algoritmo clasificaría trinos sin etiquetar.  

Por otra parte, se concluye que las reglas para clasificar manualmente los tweets y 

etiquetarlos son útiles ya que no fue difícil aplicarlas a la hora de etiquetar los trinos de 

la base de datos. Así mismo, se relaciona que en la creación de reglas se aplicaron 

procesos cognitivos muy similares a los que se aplican en el análisis documental, si bien, 

el enfoque del análisis no fue encaminado a la normalización de términos de un lenguaje 

natural a un lenguaje estandarizado por una lista de autoridades, si hubo un análisis del 

lenguaje natural enfocado en la normalización de comportamientos para clasificar un 
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fenómeno social como el suicidio. En otras palabras, se trató de un análisis documental 

aplicado y adaptado a la problemática de la investigación, ya que se interpreta y se analiza 

la información de los tweets, para luego sintetizarlo a partir de una regla.  

También es recomendable que, para futuras investigaciones se cuente con el apoyo de 

psicólogos y/o lingüistas ya que tienen conocimientos especializados sobre la depresión 

y podrían perfeccionar las reglas de clasificación, así que no solo es importante que la 

ciencia de la información y la ciencia de datos se integren en un proyecto como este, sino 

que también lo hagan la psicología y lingüística.  

A su vez también se recomienda complementar el set de datos con otros tipos de 

aprendizaje, por ejemplo, el aprendizaje reforzado ayudaría mucho para que el algoritmo 

aprenda mediante las recompensas y castigos cuando un tweet es tendiente y cuando no. 

Por otro lado, el aplicar algoritmos de aprendizaje profundo también puede ser de utilidad, 

como lo son las redes neuronales que simulan el funcionamiento de las neuronas 

humanas. Este consiste en que una neurona recibe estímulos eléctricos de otras, y esta a 

su vez también envía estímulos a otro grupo para realizar una acción. A medida que esta 

acción se haga más repetitiva, las conexiones entre las neuronas serán más fuertes y el 

cumplir determinada tarea será cada vez más fácil.  

A modo de cierre, y respondiendo a la pregunta ¿Es posible construir un prototipo de 

aprendizaje automático para identificar estos comportamientos?, se concluye que aún es 

difícil detectar un fenómeno social como el suicidio a partir de la minería de texto, sin 

embargo en este proyecto se logró un acercamiento para identificar los pasos y aspectos 

a tener en cuenta para lograr el objetivo de crear un prototipo de este tipo, por tal motivo 

se recomienda involucrar la ciencia de la información para incrementar los esfuerzos y 

técnicas, y así dar potenciar la búsqueda y recuperación de tweets tendientes al suicidio y 

balancear la base de datos.  
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