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GLOSARIO 

A 

Amigos · En Twitter se dice “amigos” cuando la 

persona está siguiendo a alguien y a la vez es 

seguida por la misma cuenta. 

D 

diccionario · En PLN, un diccionario es un conjunto de 

palabras o frases relacionadas con un tema 

específico 

E 

entropía · mide la incertidumbre de un resultado en 

base a la probabilidad 

F 

Flask · 7 

H 

hashtags · palabra precedida del caracter #, sirve 

para etiquetar temas con esa palabra, palabra 

precedida del caracter #, sirve para etiquetar 

temas con esa palabra 

J 

Java · 8–9 

JavaEE · 8 

L 

lingüística · Ciencia que estudia el lenguaje humano y 

las lenguas 

M 

Machine Learning · subcampo de las ciencias de la 

computación y una rama de la inteligencia 

artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que 

permitan que las computadoras aprendan 

Matplotlib · 6 

menciones · palabra precedida del caracter @, 

sirve para etiquetar cuentas de usuario 

MongoDB · 7 

N 

nltk · 6 

NumPy · 6 

O 

objeto Tweet · Tweet en formato JSON 

P 

Pandas · 6 

Pymongo · 6 

Python · 6–7 
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R 

Retweet · Es un Tweet reenviado para tus seguidores. 

S 

Sklearn · 6 

Spring · 9 

stopwords · Son tokens comunes que no aportan 

información 

subjetivo · Que adopta la perspectiva de un personaje 

T 

Teorema de Bayes · Es la probabilidad condicional de 

un evento aleatorio A dado B en términos de la 

distribución de probabilidad condicional del 

evento B dado A y la distribución de probabilidad 

marginal de solo A. 

Thymeleaf · 9 

Tweepy · 6 

tweet · Es un mensaje publicado en Twitter, con un 

límite de 280 caracteres y que puede tener 

contenido multimedia. 

 (Wikipedia, 2019), (Wikipedia, 2019), (Twitter, Inc, 2017) 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

A 

API · Application programming interface 

B 

BD · Base de datos 

BI · Business Intelligence 

BJSON · Binary JSON 

BoW · Bag of Word 

C 

CNT · Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

D 

DRAE · Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

E 

ELE · Expected Likelihood Estimate 

F 

FGE · Fiscalía General del Estado 

G 

GIS · Generalized Iterative Scaling 

GPVV · grupos propensos a ser víctimas de violencia 

I 

INEC · Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

J 

JavaEE · Java Enterprise Edition 

JSON · JavaScript Object Notation 

L 

LGTBIQ · Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales, 

Intersexuales, Queers 

M 

MLP · Multi-layer Perceptron 

N 

nltk · Natural Language Toolkit 

O 

OMS · Organización Mundial de Salud 

P 

PLN · Procesamiento de lenguaje natural 

R 

RN · Redes Neuronales 
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SVM · Support Vector Machine 
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TÍTULO: Aplicativo para detectar conductas violentas en Twitter, a través 

de análisis de sentimientos. 

Autor: Andrés Enrique Vélez Bravo 

Tutor: Mat. Jorge Luciano Arroba Rimassa

RESUMEN 

Hoy en día existen múltiples maneras de comunicarnos, y más aun con la aparición de las 

redes sociales, que son herramientas para expresar públicamente nuestras ideas y 

sentimientos. El inconveniente radica cuando el contenido presenta indicios de violencia, 

ya que muchas personas prefieren evitar este tipo de información. Por esta razón el presente 

proyecto utiliza la red social Twitter como instrumento para realizar un aplicativo capaz de 

detectar, clasificar, analizar y predecir textos que contengan en ellos signos de violencia a 

través de la minería de datos y el procesamiento del lenguaje. El estudio se enfoca 

principalmente en contenidos emitidos en Ecuador que estén relacionados con la violencia 

de género y la xenofobia. 

 

 

PALABRAS CLAVE: VIOLENCIA / ECUADOR / TWITTER / MINERÍA DE DATOS 

/ PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE / DETECCIÓN 
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ABSTRACT 

Today there are multiple ways to communicate, and even more with the emergence of 

social networks, which are tools to publicly express our ideas and feelings. The drawback 

begins when the content shows signs of violence, since many people prefer to avoid this 

type of information. For this reason, this project uses the Twitter social network as an 

instrument to make an application capable of detecting, classifying, analyzing and 

predicting texts that contain signs of violence through data mining and language processing 

The study focuses mainly on content exposed in Ecuador that is related to gender violence 

and xenophobia. 

 

 

KEY WORDS: VIOLENCE / ECUADOR / TWITTER / DATA MINING / LANGUAGE 

PROCESSING / DETECTION
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  Planteamiento del Problema 

Cada día escuchamos casos de maltrato, violaciones y femicidios; constantemente oímos expresiones de 

odio y rechazo hacia los extranjeros; y un sin número de acciones que nos está retrocediendo como 

sociedad. 

Los grados de violencia aún se mantienen altos en Ecuador, y en ciertos momentos los índices violencia 

llegan a incrementarse o tener un impacto muy fuerte en el país. 

Actualmente Ecuador no tiene un sistema confiable para recopilar información sobre este tema, ya que 

todas sus publicaciones se basan en las denuncias y encuestas. Pero ¿qué sucede con aquellas personas 

que jamás han hecho una denuncia o nunca han sido parte de una encuesta, sin embargo, han sufrido algún 

tipo de violencia? 

1.2. Antecedentes 

Ecuador cuenta con el apoyo de entidades públicas y privadas que se encargan de proteger los derechos 

humanos, así como instituciones que realizan estudios que permitan medir el cumplimiento de estos 

derechos. 

En el año 2011, según la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(INEC), se estimó que, más de la mitad de las mujeres mayores de 15 años alguna vez sufrieron algún 

tipo de violencia de género; y para el año 2014 estas cifras aumentaron al 80% en Ecuador. 

Por otro lado, en el año 2013 la Fiscalía General del Estado (FGE) mencionó que “…el 65% de los 

ecuatorianos admite que en el país existen prácticas racistas …” (Zambrano, 2013), refiriéndose a una 

publicación del INEC. Estas prácticas racistas no están limitadas a los diferentes grupos étnicos del 

Ecuador, sino que también incluyen a las personas de otras nacionalidades que residen en el país.  

En el pasado año, la FGE anunció la cantidad de 391 denuncias sobre discriminación y 145 denuncias por 

actos de odio.  
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Aún no se conocen cifras exactas sobre personas afectadas de violencia en las redes sociales, pero según 

una publicación en el diario “El Comercio” expresa “…un 82,7% de personas fue acosada por las redes 

sociales, un 23,1% por mensajería instantánea.” (AFP, 2014) 

Es evidente que existen más casos de violencia que no han sido reconocidos por el Estado. Lo que indica 

que las cifras son mayores a las ya mencionadas. 

Actualmente la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) tiene una aplicación móvil llamada 

“Junt@s CNT” para la ciudad de Guayaquil, que sirve para denunciar cualquier acto de violencia, a la vez 

que activa un botón de auxilio .  

Además, el gobierno también cuenta con instituciones donde se pueden hacer denuncias para erradicar 

este mal. Sin embargo, esto no es suficiente para eliminar la violencia en el país. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El crecimiento existente en las redes sociales ha influido de manera importante en la manera en que nos 

comunicamos los seres humanos. Este cambio que ha experimentado el mundo dio motivos para generar 

tecnologías que están basadas en la gran cantidad de información que almacenan los medios sociales. 

Hoy en día; con la ayuda del procesamiento del lenguaje, social media y la minería de datos; se ha 

realizado una gran cantidad de investigaciones que suceden en el mundo sobre temas sociales, 

económicos, políticos, etc. 

Twitter es una de las redes sociales más populares en el mundo. A la vez, es una herramienta adecuada 

para el estudio de las opiniones de los usuarios a nivel social y estadístico, debido a las facilidades que 

ofrece en su plataforma para desarrolladores y la limitación de caracteres en cada publicación del medio 

social. 

Un campo de aplicación importante en la minería de datos es la minería del texto; que ha evolucionado 

rápidamente en los últimos años para obtener conocimiento a través del lenguaje escrito; tales como 

traductores, buscadores, análisis de sentimientos, extracción de información y una infinidad de ejemplos 

más que puede solucionar esta disciplina. 

La utilización de Twitter como una herramienta para la obtención de datos; en combinación con el uso de 

tecnologías para generar conocimiento (procesamiento de información y minería de datos). Seremos 
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capaces de encontrar indicios o patrones relacionados con la violencia que sobrelleva el país; y por 

consiguiente buscar una posible solución a este problema social apoyado en la informática. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Desarrollar un sistema informático basado en la construcción de modelos de análisis predictivo, para 

identificar contenidos violentos, mediante la obtención de datos en la red social Twitter. 

3.2. Objetivos Específicos 

• Procesar los datos obtenidos de Twitter, para encontrar información relacionada con la violencia 

en el país. 

• Construir, analizar y comparar los distintos modelos clasificatorios basados en el grado de 

violencia de cada tweet. 

• Desarrollar una solución tecnológica que permita conocer los índices de violencia en Ecuador y 

ayude a combatir este mal social. 

4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

4.1. Alcance 

El trabajo tiene como objetivo la construcción de un sistema que encuentre patrones de texto de tipo 

violento. Para ello es necesario realizar un proyecto con los siguientes requerimientos: 

• El diseño de la aplicación tiene una arquitectura distribuida, debido a que el trabajo se realizará 

en diferentes lenguajes de programación y los datos se almacenarán de manera local en el 

ordenador. 

• El almacenamiento de los datos se aloja en documentos no estructurados, debido a la naturaleza 

de los datos de un Tweet. 

• La aplicación se subdivide en los siguientes submódulos con diferentes funcionalidades: 

• Módulo de procesamiento y análisis predictivo:  

o Este módulo procesa y almacena los datos obtenidos de la red social Twitter. 

o También es la encargada de clasificar la información obtenida de Twitter, según el 

carácter violento del texto, mediante herramientas de análisis predictivo. 
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o Todas las tareas anteriormente mencionadas son desarrolladas en el lenguaje de 

programación “Python” 

o Los datos almacenados de los Tweets están alojados en bases de datos (BDs) NO 

estructuradas (en “Mongo DB”). Mientras que los datos de los usuarios de los Tweets 

descargados están alojados en documentos planos. 

•  Módulo de estudio estadístico: 

o En esta fase se migran los datos, con la nueva información ya obtenida, para generar 

conocimiento, mediante herramientas de Business Intelligence (BI) y de análisis 

estadístico. 

o Mediante el análisis estadístico, se comparan los diferentes modelos implementados, 

para determinar los índices de violencia. 

o El desarrollo de este estudio está realizado en la herramienta “Tableau Desktop” y en 

el lenguaje de programación “Python”. 

• Módulo de presentación: 

o En este módulo, la aplicación ya es capaz de encontrar patrones de texto violentos.  

o Los usuarios finales pueden detectar textos violentos mediante el uso de la aplicación. 

o Este módulo esta desarrollado en el lenguaje de programación “Java”. 

4.2. Limitaciones 

• El estudio está realizado para una cultura, un idioma y una región en particular, en este caso, el 

análisis está realizado para el Ecuador. 

• El tema “violencia” es un concepto demasiado subjetivo. Por consiguiente, el estudio está 

condicionado por mi propia cosmovisión del mundo. 

• El proyecto está basado en datos obtenidos de Twitter, es decir que el análisis está limitado solo 

a esta red social y excluye el análisis fuera de ella (otras redes sociales, páginas web, etc.). 

• El estudio está limitado, porque el número de cuentas y el número de Tweets también son 

limitados, es decir no estudia todos los Tweets existentes de la red social. 

• El procesamiento del lenguaje “en texto” en específico, es otra limitación, porque los seres 

humanos tenemos diferentes maneras de expresar la violencia (imágenes, sonidos, acciones, etc.) 

• El estudio no analiza las causas, es decir, que no analiza el contexto de una publicación, más bien, 

la publicación en sí. 

• Finalmente, el estudio está basado en un periodo de tiempo determinado. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

5.1. Estudio de las Tecnologías 

5.1.1. Python 

Es una herramienta que, además de ser totalmente gratis, está basada en una licencia de código abierto, 

por lo que los desarrolladores pueden crear y compartir sus aplicaciones sin restricción alguna. 

Otra facilidad que posee Python es que su lenguaje de programación es muy intuitivo y fácil de usar. 

Python está entre los mejores lenguajes de programación orientado a objetos en el mundo, ya que ha sido 

destacado por ofrecer una inmensidad de librerías que serán utilizadas para la construcción de este 

proyecto. 

• NLTK: Por sus siglas del inglés “Natural Language Toolkit”, que traducido al español quiere 

decir “Kit de herramientas del lenguaje natural”. Es una librería de Python que permite trabajar 

con cadenas de texto con el fin de procesarlos de tal manera que las aplicaciones que hacen uso 

de ella puedan interpretar el lenguaje humano. 

• Pymongo: Herramienta utilizada para interactuar con la base de datos de MongoDB y gestionar 

los datos desde una aplicación en Python. 

• Tweepy: Es un contenedor que admite la interacción con las diferentes APIs (Application 

programming interface) de Twitter, para beneficiarse de la información de la red social. 

• Matplotlib: Es una biblioteca para la visualización de datos a partir de la generación de gráficos 

mediante el desarrollo de líneas código en Python. 

• NumPy: Librería de Python utilizada para el tratamiento de matrices multidimensionales de 

enteros. 

• Pandas: Biblioteca ideal para la manipulación y análisis de los datos en Python a través de las 

estructuras de datos que proporciona la herramienta. 

• Sklearn: Es una herramienta de código abierto, utilizado para realizar trabajos relacionados con 

el análisis de datos y la minería de datos.  

• Flask: Es un marco de desarrollo altamente ligero, compatible con Python para la realización de 

aplicaciones Web.  
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5.1.2. MongoDB 

Es un gestor de base de datos moderno muy útil para los desarrolladores, ya que es una herramienta 

escalable y flexible para el almacenamiento de datos.  

A diferencia de los demás gestores de BDs. MongoDB está basado en un modelo de colecciones y 

documentos, es decir que los datos no tienen una estructura definida de un modelo de tablas (modelo 

entidad-relación). 

Los datos se almacenan en documentos de tipo BJSON (Binary JavaScript Object Notation). que es un 

formato de texto de tipo <clave: valor>, donde “clave” representa el metadato, y “valor” el dato. 

La utilización de esta herramienta, por lo general es más útil cuando los datos que se van a tratar se 

obtienen de internet y no son estructurados. 

5.1.3. Twitter API 

La comunidad de Twitter Developer ofrece facilidades para que los desarrolladores podamos acceder a 

partes del servicio de Twitter. 

Las API de Twitter son herramientas desarrolladas por Twitter Developer, para acceder a los recursos de 

la red Social a través de programas informáticos. 

Las APIs de Twitter se dividen en 5 grupos claramente distinguidos:  

• Cuentas y Usuarios: Permite acceder a la información pública de usuarios, y gestionar la 

información del usuario autenticado. 

• Tweets y respuestas: Permite acceder a la información de los Tweets publicados y la información 

relacionada con los mismos. 

• Mensajes Directos: Da la posibilidad de manejar las conversaciones desde un programa, siempre 

y cuando el usuario tenga permiso.  

• Anuncios:  Es utilizado para hacer campañas publicitarias mediante Twitter. 

• Herramientas y SDK del Editor: Permite publicar, mediante software, nuevos Tweets a la 

página web. 

Las APIs anteriormente mencionadas se pueden otorgan en diferentes niveles de acceso: 
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• Standard API: Es una herramienta gratuita de Twitter disponible para obtener datos y publicar 

contenidos en un volumen restringido. (Twitter, Inc, 2018) 

• API Premium: Este servicio provee acceso gratuito en un entorno limitado, hasta que el número 

de peticiones supere el límite de solicitudes asignados.  

La herramienta ofrece búsqueda de tweets, monitoreo de actividad de cuenta y un portal para 

solicitar más acceso a la API. (Twitter, Inc, 2019) 

• API Empresarial: Es un servicio totalmente de paga. Provee de soluciones en tiempo real y de 

datos históricos. Ofrece servicios como: Interacción con clientes, análisis en tiempo real etc. 

(Twitter, Inc, 2014) 

• API de anuncios: Esta API es exclusivamente para realizar campañas publicitarias. (Twitter, Inc, 

2018) 

Para acceder a los datos de Twitter mediante su API, existen dos procesos diferentes para extraer la 

información:  

• API REST: Permiten descargar datos desde un punto en específico en el tiempo hacia el pasado 

(línea del tiempo). 

• API Streaming: Permiten descargar datos desde un punto en específico en el tiempo hacia 

delante (tweets más recientes). 

5.1.4. Java 

Java, además de ser un lenguaje de programación, es una tecnología pionera en aplicaciones de red, por 

ser la primera plataforma de desarrollo en el mundo. 

JavaEE (Java Enterprise Edition) 

Es una plataforma de Java, que permite que las aplicaciones sean más seguras, confiables y potentes.  

JavaEE es adecuada para aplicaciones de tipo empresarial, ya que permite al desarrollador disminuir la 

complejidad, enfocándose en distintos niveles de cada área funcional del software. 

Spring 

Es una tecnología de código abierto que facilita el desarrollo de aplicaciones empresariales en Java, ya 

que cuenta con una cantidad considerable de proyectos relacionados con ella. 
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Spring framework es un proyecto de “Spring” que está basado en la inyección de dependencias y en un 

diseño de configuración, para que los que los demás módulos puedan integrarse con facilidad. 

Además de Spring framework, “Spring” cuenta con otras herramientas como es Spring Boot, que permite 

la creación de aplicaciones a partir de Spring Framework ya con las funcionalidades básicas incrustadas. 

Thymeleaf 

Es un motor de plantillas para Java, compatible con diferentes lenguajes de marcados y otros tipos de 

plantillas como lo es XML, HTML, CSS etc. 

La utilización de este motor permite a las aplicaciones que sean más sostenibles y con una buena 

presentación. 

5.1.5. Tableau Desktop 

Tableau desktop es una herramienta de visualización de grandes volúmenes de datos. Esta herramienta 

fue diseñada para inteligencia de negocios, sin embargo, trabaja muy bien con tipos de datos JSON. 

5.2. Naturaleza de un Tweet 

Un Tweet está compuesto de variables en común como: un texto, fecha de publicación, número de “Me 

gusta”, etc. Sin embargo, la naturaleza de cada uno puede variar entre uno y otro, debido al contenido que 

puede tener un Tweet. A continuación, veremos los tipos de Tweets que pueden aparecer en las redes 

sociales: 

 

Figura 1 - Partes de un Tweet simple – Fuente: Elaboración Propia 

Por otra parte, también existen Tweets que poseen contenido multimedia, como videos, imágenes o GIFs: 
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Figura 2 - Tweet con contenido multimedia – Fuente: Elaboración Propia 

En la (Figura 2) vemos un Tweet diferente a los demás, ya que el Tweet es un Retweet de alguien más. 

También existen Tweets que hacen referencia a otros Tweets, este contenido referenciado se conoce como 

“Tweet de citas” o en inglés “Quote Tweets”: 

 

Figura 3 - Tweet con "Tweets de cita" – Fuente: Elaboración Propia 
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5.3. Procesamiento del Lenguaje Natural 

El Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) es un campo que une la lingüística y la computación con 

el objetivo de que las máquinas puedan entender el lenguaje humano. 

El PLN se estudia en diferentes ramas de la lingüística, sin embargo, para efectos de esta investigación, 

se aplicará técnicas exclusivamente del lenguaje escrito: 

5.3.1. Tokenización 

 Es una parte crucial en el PLN, ya que esta técnica permite dividir una cadena de texto en pequeñas partes 

de texto llamadas tokens. (Deepti Chopra, 2016) (Perkins, 2014) 

Ejemplo: 

 

(Perkins, 2014) (Deepti Chopra, 2016) 

5.3.2. Normalización 

Es una técnica utilizada específicamente para la limpieza del texto. Este proceso incluye entre otras:  

• Eliminación de acentos  

 

• Transformación en minúsculas/mayúsculas 

 

• Eliminación de signos de puntuación  

"@ONUMujeres: No estás sola, denuncia, ¡somos libres! #NiUnaMenos"  

→ [“@ONUMujeres”, “:”, “No”, “estás”, “sola”, “,”, “denuncia”, “,” “¡” “somos” “libres” “!” 

“#NiUnaMenos”] 

 

Ejm: (violación →violacion) 

 

Ejm: (MarTha → martha) 
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• Eliminación de palabras comunes (stopwords)  

 

• Eliminación de caracteres no alfanuméricos (números, emoticones, símbolos, etc.) 

 

• Eliminación texto irrelevantes (URIs, fechas, etc.) 

 

• Eliminación de lenguaje informático (xml, html, sql, leng. de programación, etc.) 

 

(Deepti Chopra, 2016) 

5.3.3. Reemplazo y corrección de tokens 

Consiste en sustituir una instancia de un token o conjuntos de tokens en otros, mediante una determinada 

regla. Esta técnica tiene por objetivo, facilitar la compresión del lenguaje humano. A continuación, se 

mencionarán algunas formas de reemplazo y corrección de tokens. 

• Corrección de caracteres repetidos 

Ejm: ("Nosotras, la revolución. Ellos, la regresión: "→ "Nosotras la revolución Ellos la 

regresión") 

Ejm:("Mi pareja me rompió la boca porque no quería tirar ese día" →"pareja rompió boca no 

quería tirar día") 

Ejm:("hemos trabajado en 21 provincias del país" → "hemos trabajado en provincias del país") 

Ejem:("Aquí podemos ver una persona siendo asesinada https://bit.ly/37YPdyf” → "Aquí 

podemos ver una persona siendo asesinada" 

Ejem:("<a href="https://about.twitter.com/products/tweetdeck" rel="nofollow"> 

"TweetDeck" </a>"→"TweetDeck") 
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• Detección de n-gramas más comunes 

 

• Traducción de textos 

 

• Manejo de negaciones  

o Sustitución de negaciones con antónimos 

o Control de doble negación 

 

(Perkins, 2014) (Deepti Chopra, 2016) 

5.3.4. Etiquetado de tokens 

Es una técnica que se realiza previo a la clasificación de los textos mediante la implementación de los 

distintos modelos matemáticos de minería de datos (sección 5.4). Es importante etiquetar cada token para 

que este pueda o no ser tomado en cuenta en la clasificación. El objetivo de este procedimiento es dar 

cierta característica específica a cada token. 

El método más utilizado para el etiquetado de tokens es la llamada “bag of words” (bolsa de palabras en 

español) 

  

Ejem: (["Hoooooola"]→["Hola"]) 

Ejem:( ["Lenin”, “Moreno”]→ ["Lenin Moreno"]) 

Ejem:("Women talking about sex and pleasure"→"Mujeres hablando de sexo y placer") 

Ejem:("No diré que nunca la topé"→" Diré que la topé") 
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Bag of Word (BoW): Consiste en dar una representación a cada uno de los tokens de acuerdo con la 

característica de este. Estas representaciones pueden ser reales, difusas o binarias. Para efecto de este 

estudio, utilizaremos la representación binaria (True/ False). En el siguiente ejemplo se puede apreciar de 

mejor manera: 

Tokens 
Dayanara 

Olivo 
de 14 años es la única sobreviviente 

Representación: ¿Útil para la 

investigación? 
True False False True False False True True 

Tabla 1 - Ejemplo de enunciado, con tokens etiquetados 

5.4. Minería de datos 

La minería de datos está directamente relacionada con el descubrimiento del conocimiento. Es por esta 

razón que muchos autores definen estos conceptos como semejantes, mientras que otros afirman que la 

minería de datos es una parte elemental para el descubrimiento del conocimiento. 

La principal diferencia entre estos criterios es incluir o no las fases anteriores (preprocesamiento) y 

posteriores (visualización) al análisis matemático de los datos.  

Para efectos de este estudio definiremos la minería de datos como una fase del descubrimiento de 

conocimiento, debido a que el preprocesamiento de este tipo de datos (texto) es imprescindible para la 

investigación y tiene que tratarse de forma separada. 

Mencionado lo anterior. La minería de datos es el proceso para encontrar información útil a partir de la 

utilización de métodos y técnicas matemáticas aplicada a un conjunto de datos dado (Torre, 2017). 

5.4.1. Modelos y Técnicas de minería de datos 

En la minería de datos existen técnicas de Machine Learning que permiten clasificar, agrupar o predecir 

“individuos” según sus atributos. 

Dentro del análisis clasificatorio existen dos divisiones ampliamente distinguidas: Aprendizaje 

Supervisado y el aprendizaje no supervisado. 
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El aprendizaje supervisado permite clasificar los “individuos” a partir de otros que ya estuvieron 

clasificados (etiquetados), mientras que el aprendizaje no supervisado agrupa cada registro según su 

similitud sin necesidad de conocer la clasificación de los demás registros (Cluster) (Sande, 2018). 

Dentro del aprendizaje supervisado existen modelos que permiten clasificar individuos: 

• Naïve Bayes 

Este clasificador está basado en el teorema de Bayes, es decir que el algoritmo está fundamentado 

en las probabilidades anteriores observadas y en el conjunto de características que le atribuyen al 

individuo. 

De manera general, el clasificador se puede expresar de la siguiente manera: 

𝑝(𝐷|𝐼1 , … , 𝐼𝑛) = 𝑝(𝐷) ∏ 𝑝(𝐼𝑖|𝐷)

𝑛

𝑖=1

 

Donde: 

o D es la variable dependiente 

o 𝐼𝑖 es la variable i- esima independiente 

• Árbol de Decisiones 

Es un modelo basado en un conjunto de decisiones jerárquicas sobre las variables a tomar en cuenta. 

Las particiones jerárquicas en cada nivel del árbol (nodos) son creadas a partir de un criterio de 

división. Este criterio de división es una condición que permite distinguir los individuos con respecto 

a cada variable. (Aggarwal, Data Mining: The Textbook, 2015, p. 293) (Aggarwal, Data Classification 

Algorithms and Applications, 2015, pp. 87-91) 

• Redes Neuronales 

El clasificador de redes neuronales (RN) trabaja de la misma manera que aprendemos los seres 

humanos, ya que está inspirado en el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Al igual que los 

seres humanos, esta técnica se compone de un conjunto de “unidades funcionales” que procesan y 

transmiten información a otra, con el fin de que entre todas realicen una tarea en común. 

Las redes neuronales han sido consideradas como uno de los modelos más importantes en Machine 

Learning, debido a que se puede resolver cualquier problema de clasificación. 
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El clasificador es un método conexionista, porque la entrada de una unidad es la salida de otra. 

(Aggarwal, Data Classification Algorithms and Applications, 2015, pp. 206-208) 

• Support Vector Machine (SVM) 

Es un método que construye hiperplanos con el fin separar los datos en un espacio vectorial, 

dependiendo de las características de ellos. 

El método de SVM se considera lento, debido a la complejidad en la construcción de las funciones 

separar cada clase; sin embargo, suelen ser muy precisos en muchas aplicaciones, como lo es el texto. 

(Aggarwal, Data Classification Algorithms and Applications, 2015, pp. 11-13) 

• Regresión Logística 

También conocido como clasificador de máxima entropía o clasificador exponencial condicional. 

Este clasificador es utilizado cuando la variable independiente es categórica. (Perkins, 2014, p. 202) 

El método utiliza una función logarítmica para poder obtener el valor de la variable dependiente: 

𝑙𝑛 (
𝑦𝑖

1 − 𝑦𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1,𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑥𝑛,𝑥𝑛 

Donde:  

o Yi son las variables dependientes 

o Xi las variables independientes 

o Bi son los coeficientes, para satisfacer la ecuación  

Este método es muy poco preciso, ya que está basado en una sola función. 

Antes del proceso de clasificación, el conjunto de registros debe ser separado en datos de entrenamiento 

y datos de prueba, para aprender y validar el modelo de aprendizaje. 

En el análisis clasificatorio también existen representaciones y gráficos basados en indicadores que 

permiten observar el desempeño de los modelos como: matriz de confusión, curva ROC, entre otros. 
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5.4.2. Aplicaciones en la minería de datos 

5.4.2.1. Social Media Mining 

Una Red Social es un conjunto de usuarios interactuando con otros usuarios dentro de una aplicación 

basada en internet. En el libro Mastering Social Media with Python, Marco Bonzanini (2016) menciona: 

“Being connected is the central concept for most social media platform, and the content you consume via 

your news feed or timeline is driven by your connection” (p.9), es decir que una red social se basa 

principalmente en la información que generan los mismos usuarios de la red. 

Los medios de comunicación han cambiado drásticamente debido a la aparición de las redes sociales. Esto 

ha provocado que la cantidad de información que se genera diariamente crezca de manera exponencial, y 

el ser humano ha tenido que idear nuevas maneras para tratar este inmenso conjunto de datos 

desordenados. 

La minería en las redes sociales (Social media Mining) es una solución basada en el tratamiento de datos 

obtenido en redes sociales, para generar conocimiento con técnicas de minería de datos. 

5.4.2.2. Minería del Texto 

La minería de texto aparece como herramienta para descubrir conocimiento a través del lenguaje en un 

formato escrito. 

La principal diferencia de la minería de textos sobre la minería de datos en general es la estructura en que 

los datos están formados; es decir que el conocimiento que se puede obtener no está explícito en los datos 

y por ende es necesario realizar un preprocesamiento obligatoriamente. Existen muchas técnicas para 

convertir un texto no estructurado en datos explícitos, con el fin de que se podamos minarlos y encontrar 

información útil. Las técnicas están detalladas en la sección anterior (sección 5.3). (Torre, 2017) 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Conceptos Básicos 

Nacionalidad 

En (Lexico.com, 2019) se define nacionalidad como la “Condición que reconoce a una persona la 

pertenencia a un estado o nación …”. 

Género 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE) define género como el “grupo al que 

pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar 

de exclusivamente biológico”. (Real Academia Española, 2019) 

Dicho lo anterior, en este estudio, diremos que alguien puede pertenecer a cualquier género, 

independientemente del sexo con el que haya nacido o de su orientación sexual. Es decir, un género puede 

ser: masculino, femenino, LGTBIQ, etc. 

Violencia 

La Organización Mundial de Salud (OMS) (2002) define la violencia como:  

El uso deliberado de la fuerza física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. (p. 3) 

Como vimos en el párrafo anterior, la violencia es un comportamiento antisocial, que puede afectar tanto 

en lo individual como en lo colectivo. En lo colectivo suceden casos donde los grupos son víctimas de 

violencia por el hecho ser diferentes o por estar en circunstancias distintas a las demás personas. 

Se han visto casos de violencia en imágenes, textos, sonidos, redes sociales, tv, etc. Y se ha presentado 

sobre diferentes grupos: familia, razas, niños, genero, trabajo, escuela, etc. Por esta razón la investigación 

se realizará sobre una población más reducida. 

Dicho lo anterior, definiremos a la violencia de la siguiente manera: 
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6.2. Obtención de datos 

6.2.1. Herramienta para desarrolladores de Twitter 

Twitter dispone de una API para que los desarrolladores podamos acceder sus recursos de una manera 

rápida y eficiente. 

Con la API estándar de Twitter, conseguiremos los datos de la red social, a través de nuestra cuenta de 

usuario. 

Al momento de extraer los datos para esta investigación, no fue necesario tener una cuenta de 

desarrollador. En la actualidad es obligatorio poseer una cuenta de desarrollador aprobada, para acceder 

a los recursos de la API. 

Un requisito para hacer uso de la API de la red social es crear una aplicación de Twitter. Las “aplicaciones 

para desarrolladores de Twitter” otorgan credenciales (dependiendo del nivel de acceso) que son 

indispensables para la extracción de datos. 

Para crear una nueva aplicación puede hacer en el siguiente enlace: Aplicación para desarrolladores de 

Twitter. Al ingresar al enlace, la página web pedirá información sobre la aplicación, tales como: 

descripción, URL del sitio web, ícono de la aplicación, nombre aplicación, etc. Al acabar es aparecerá 

una pantalla similar a la siguiente: 

 

Figura 4 - Aplicación para desarrolladores de Twitter – Fuente: Elaboración Propia 

  

Violencia es cualquier suceso, hecho o acto de agresión contra la nacionalidad o el género de una o 

más personas. 

https://developer.twitter.com/en/apps
https://developer.twitter.com/en/apps
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Al presionar el botón “Details” en la aplicación, dentro de la pestaña “Keys and Tokens” podemos ver las 

credenciales con la que vamos a extraer información. 

 

Figura 5 - Claves y tokens de la aplicación de Twitter – Fuente: Elaboración Propia 

Con estas claves y tokens podemos hacer solicitudes a través de nuestro aplicativo. 

6.2.2. Selección de la población de estudio 

Para realizar la extracción de datos, es importante conocer cuál va a ser nuestra población de estudio, ya 

que el análisis depende totalmente de la BD que obtengamos. 

Debido a que el proceso de recolección de datos se realiza a través de Twitter, debemos elegir las cuentas 

de usuario de los tweets a descargar. Los criterios más importantes para tomar en consideración son: 

• Ubicación: Debido a que el estudio está planteado sobre una localización específica, en este caso 

tenemos que elegir tweets que en la mayoría han sido emitidos desde Ecuador. 

•  Tema: Tenemos que buscar cuentas de Twitter que estén relacionados o hablen de los grupos 

propensos a ser víctimas de violencia (GPVV) (mujeres, extranjeros, lesbianas, gays, etc.) 

•  Estado de la cuenta: Las cuentas deben estar activas y deben publicar contenido 

periódicamente; deberán ser cuentas oficiales para obtener información más verás. Finalmente 
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sería conveniente que las cuentas pertenezcan a personas y organizaciones reconocidas, ya que 

en estas cuentas existe mayor interacción entre los usuarios de Twitter. 

Una vez mencionado lo anterior describiremos las cuentas que se descargaron en la siguiente tabla: 

 

Cuenta  Nombre Descripción 

@justicia_ec Justicia EC Justicia y Equidad 

@venezolanosenec VENEZOLANOSENECUADOR 
Ayudar y orientar a la comunidad venezolana que viven en 
Ecuador o que tienen pensado venirse a vivir a Ecuador 

@BIN_Ec 
BANCADA INTEGRACIÓN 
NACIONAL 

Cuenta Oficial del Bloque de @AsambleaEcuador conformado 
por 15 Asamb. de varias organizaciones políticas.Coordinador 
@PenafielEddy Subcoordinador @JimmyCandell 

@ONUMujeres ONU Mujeres 
ONU Mujeres es la agencia de las Naciones Unidas para la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

@onumujeresEcu ONU Mujeres Ecuador 
Es la agencia de las Naciones Unidas para la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres. Tweets desde nuestra 
oficina en Ecuador. 

@pametroya Pamela Troya                                

Vocera de @MatrimonioEC. Opositora de gobiernos 
autoritarios. Feminista y activista de DDHH-LGBTI. Futura 

esposa de @Gaby3081                  

@paomerazam Paola Mera Lesbiana política feminista 

@rociorosero Rocío Rosero Garcés 
Feminista ecuatoriana, actualmente Subsecretaria de 
Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, 
Niñas, Niños y Adolescentes 

@TodoMejoraEC Todo Mejora Ecuador 

Filial oficial de @ItGetsBetter en #Ecuador. Queremos un país 
donde niñxs y adolescentes #LGBTI crezcan libres y segurxs. 

#TodoMejora 🇪🇨          

@MinInteriorEc Min Interior Ecuador 
Cuenta Oficial del Ministerio del Interior de Ecuador. Ministra 
@mariapaularomo https://t.co/N0jX7U45LW 

@MujerIgualdadEC Mujeres Igualdad 
nuestras voces,  
nuestras luchas,  
nuestros derechos 

@aborto_seguro Salud Mujeres Ec          
Colectiva feminista de jóvenes de izquierda. Trabajamos en 
defensa DDSSyDDRR por el #AbortoLegal Línea aborto seguro 
0998301317 horario de atención 17:00-22:00 

@MIES_Zona8 Inclusión Zona 8 
Ministerio de Inclusión Económica y Social en la Zona 8 
(Guayaquil - Durán - Samborondón), encabezado por el Ab. 
@AlainVelez 

@DDHH_Ec 
Secretaría de Derechos 
Humanos del Ecuador 

Cuenta oficial de Twitter de la Secretaría de Derechos Humanos 
del Ecuador - Lcdo. Marlo Brito Fuentes (@marlopacifico), 
titular. 

@SoberaniaAN Comisión Soberanía, RR.II. 
Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones 
Internacionales y Seguridad Integral de @AsambleaEcuador | 
Presidente @FFLORESV | VicePdte @YandunRene 

@silvitabuendia Silvia Buendía      
Feminista, abogada, defensora de los DDHH LGBTI, militante 

de Ruptura 25. Leo mucho y a veces escribo.      

@NiUnaMenos_ NiUnaMenos mail: niunamenos@gmail.com 

@mariapaularomo María Paula Romo 
Ecuatoriana, abogada, política, profesora universitaria, 
feminista. De la izquierda que cree en los derechos y las 
libertades.  Ministra del Interior. 

@PoliciaEcuador Policía Ecuador Cuenta Oficial de la Policía Nacional del Ecuador               

@ECU911_ ECU 911 
Sitio Oficial del Servicio Integrado de Seguridad- ECU911. 
Certificado por la EENA @112_sos. 

@DefensaEc Defensa Ec 
Cuenta oficial del Ministerio de Defensa Nacional. 
#OswaldoJarrín Ministro. 

@mfespinosaEC Ma Fernanda Espinosa Presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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@EcuavisaInforma Ecuavisa Noticias 
Líder nacional en noticias, #Televistazo, #Telemundo 
#Visión360 @ecuavisa 

@elcomerciocom El Comercio 
El Diario informativo más comprometido con la gente de 
Ecuador. 

@IlumanFm Radio Iluman La voz Intercultural 

@danomanzano Danilo Manzano 
Activista Político #LGBTI          en #Quito - #Ecuador. 
Director de @dialogodiverso 
Instagram: @danomanzano 

@DEFENSORIAEC DefensoríadelPueblo 
Defensoría del Pueblo Ecuador. El desafío de ser diferentes es 
sentirnos semejantes 

@DesafioDerechos Fundación Desafío      
Como institución buscamos la equidad en el ejercicio de los 
Derechos Sexuales y Reproductivos, potenciando y facilitando 
la toma de decisiones libres y responsa 

@FEDDSYDR Frente Ecuador DSDR      

Cuenta oficial del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Así están las 

cosas en #Ecuador      

@FiscaliaEcuador Fiscalía Ecuador 
La Fiscalía General del Estado garantiza el acercamiento de la 
justicia a la ciudadanía desde una visión integral, humana, 
accesible, honesta y eficiente. 

@garabide Garabide 
En la colaboración basada en el intercambio de experiencias, 
nuestro objetivo es compartir la recuperación de la identidad 
vasca y vasca #cooperación cultural 

@CIgualdadGenero CN Igualdad Género 
Cuenta Oficial del Consejo Nacional para la Igualdad de Género 
- Ecuador. Secretaria Técnica @paomerazam 

@CN_Igualdad CNII 
Somos el Consejo responsable de garantizar el pleno ejercicio de 
derechos, igualdad y no discriminación de niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adult@s mayores 

@ComunicacionEc Comunicación Ecuador 
Cuenta oficial de Twitter de la Secretaría General de 
Comunicación de la Presidencia 

Tabla 2 - Cuentas a descargar 

Después de haber elegido cuales son nuestras cuentas para descargar, ya podemos comenzar la fase de 

descarga… 
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6.2.3. Fase de descarga 

Las fechas establecidas para la recolección de datos están comprendidas entre la segunda semana de mayo 

y la cuarta semana del mismo mes, en el año 2019. Sin embargo, todos los tweets descargados son de 

fechas anteriores al 20 de mayo del 2019, ya que la descarga se realizó con la API REST de Twitter. 

En vista que las APIs de Twitter generan datos de tipo JSON, utilizamos herramientas que pueden manejar 

este tipo de datos: Python como lenguaje de programación y la base de dato MongoDB para el 

almacenamiento de datos. A continuación se verá un ejemplo de un Objeto Tweet  (Tweet en formato 

JSON). 

 

Figura 6 - Ejemplo de un Objeto Tweet – Fuente: (Twitter, Inc, 2018) 

Al finalizar la fase de descarga se obtuvo un total de 50138 Tweets entre todas las cuentas seleccionadas. 

  

 

{ 
  "created_at": "Thu Apr 06 15:24:15 +0000 2017", 
  "id_str": "850006245121695744", 
  "text": "1\/ Today we\u2019re sharing our vision for the future of the Twitter API 
platform!\nhttps:\/\/t.co\/XweGngmxlP", 

  … 

  … 
  "user": { 
    "id": 2244994945, 
    "name": "Twitter Dev", 
    "screen_name": "TwitterDev", 
    "location": "Internet", 
    "url": "https:\/\/dev.twitter.com\/", 
    "description": "Your official source for Twitter Platform news, updates & events. Need 
technical help? Visit https:\/\/twittercommunity.com\/ \u2328\ufe0f #TapIntoTwitter" 
  }, 
  … 

  … 
  "place": {    
  }, 
  "entities": { 
    "hashtags": [       
    ], 
    "urls": [ 
      { 
        "url": "https:\/\/t.co\/XweGngmxlP", 
        "unwound": { 
          "url": "https:\/\/cards.twitter.com\/cards\/18ce53wgo4h\/3xo1c", 
          "title": "Building the Future of the Twitter API Platform" 
        } 
      } 
    ], 
    "user_mentions": [      
    ] 
  } 
} 
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6.3. Procesamiento de los datos 

Como vimos en la sección 5.2, la naturaleza de un Tweet es variable. Por esta razón, el procesamiento de 

datos puede presentar dificultades, porque nuestros datos están en formato JSON, y, por consiguiente, el 

número de variables puede diferir. 

El principal problema ocurre cuando: los Tweets tienen un “Tweet de cita”, los Tweets son Retweets, o 

ambas. En este caso, el Objeto Tweet posee otro(s) objeto(s) Tweet(s) (con las mismas variables) en su 

interior, y ciertas variables no se pueden visualizar correctamente como es el texto. Además de que el 

archivo se extiende de manera exagerada. 

Para evitar este tipo de problemas, es necesario una etapa de preprocesamiento, y así ahorrar recursos. El 

proceso consiste en: 

1. Identificar los Tweets con estas características (con citas y con retweets) 

2. Separar los objetos Tweets como entidades independientes relacionadas (ver Figura 7 - 

Separación del objeto Tweet – Fuente: Elaboración PropiaFigura 7) 

3. Identificar las variables afectadas y corregirlas 

 

Figura 7 - Separación del objeto Tweet – Fuente: Elaboración Propia  
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Al finalizar está tarea, vamos a tener 3 colecciones diferentes en la mismo BD: “tweets”, “retweets” y 

“citastweets” 

Base de Datos: Violencia 

Colección Nro. De Registros 

tweets 50138 

retweets 21294 

citastweets 2323 

Tabla 3 - Número de registros en cada colección de la BD 

Como tarea adicional, se ha decidido eliminar las variables con poca importancia y añadir otras que son 

relevantes para el estudio. Puede obtener información de todas las variables descargadas en el diccionario 

de datos de Twitter. 

Posteriormente se renombraron las variables que se van a utilizar, debido a que esto mejora el 

entendimiento de los datos y facilita el estudio. Se puede observar esto con más detalle en el Anexo A. 

6.3.1. Limpieza y depuración de datos 

Antes de empezar a analizar nuestros datos es necesario hacer una limpieza y depuración para evitar la 

redundancia de datos. 

A pesar de tener controlado el proceso de descarga de los Tweets, en muchas ocasiones suelen ocurrir 

errores. Cuando sucede esto, existe una alta probabilidad de tener Tweets duplicados. El id de un Tweet 

es un identificador único que permite verificar si existen Tweets iguales. Por esta razón el procedimiento 

para depurar nuestros datos es eliminar duplicados por el id. En la siguiente tabla se aprecia el número de 

tweet que han sido depurados: 

Cuenta 

 

COLECCIÓN 

tweets retweets citastweets 

Descargados Depurados Descargados Depurados Descargados Depurados 

@justicia_ec 33 1 0 0 0 0 

@venezolanosenec 194 194 1 1 1 1 

@BIN_Ec 1143 1135 584 577 45 45 

@ONUMujeres 1400 1385 569 562 30 29 

@onumujeresEcu 1400 1383 771 765 27 27 

https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/data-dictionary/overview/tweet-object
https://developer.twitter.com/en/docs/tweets/data-dictionary/overview/tweet-object
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@pametroya 1400 1385 1038 1026 99 98 

@paomerazam 1400 1395 1059 1054 5 5 

@rociorosero 1400 1393 1213 1206 28 28 

@TodoMejoraEC 1400 1400 1119 1119 22 22 

@MinInteriorEc 1450 1439 778 773 14 14 

@MujerIgualdadEC 1450 1446 1127 1124 38 38 

@aborto_seguro 1500 1493 370 369 393 389 

@MIES_Zona8 1500 1485 206 203 0 0 

@DDHH_Ec 1550 1537 771 764 10 10 

@SoberaniaAN 1550 1544 856 855 32 32 

@silvitabuendia 1550 1540 1404 1397 23 22 

@NiUnaMenos_ 1550 1550 403 403 208 208 

@mariapaularomo 1600 1586 1316 1304 117 117 

@PoliciaEcuador 1600 1583 42 41 5 5 

@ECU911_ 1600 1585 1248 1236 22 21 

@DefensaEc 1600 1587 654 650 0 0 

@mfespinosaEC 1600 1596 372 370 168 167 

@EcuavisaInforma 1600 1588 73 72 10 10 

@elcomerciocom 1600 1588 16 16 0 0 

@IlumanFm 1650 1636 0 0 0 0 

@danomanzano 1668 1662 476 474 372 369 

@DEFENSORIAEC 1700 1681 159 158 0 0 

@DesafioDerechos 1700 1685 1347 1333 109 108 

@FEDDSYDR 1700 1685 1233 1221 367 364 

@FiscaliaEcuador 1700 1681 32 32 3 3 

@garabide 1700 1693 913 909 18 18 

@CIgualdadGenero 1750 1744 445 445 127 127 

@CN_Igualdad 1750 1735 453 452 27 27 

@ComunicacionEc 1750 1733 246 243 3 3 

Total 50138 49753 21294 21154 2323 2307 

Tabla 4 - Número de Tweets descargados por cuenta 
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6.3.2. Procesamiento de texto 

Para identificar si un tweet es violento o no, es importante, procesar el texto de cada uno. Como ya se 

sabe, existen múltiples técnicas y herramientas de procesamiento para que las máquinas puedan entender 

el lenguaje humano. En esta investigación se ha aplicado un conjunto de técnicas de que describiremos 

posteriormente: 

1. Antes de empezar con el procesamiento del texto es necesario crear un diccionario de bigramas  

y de stopwords; para que en el proceso de tokenización se puedan identificar estos tokens 

2. Traducir el texto a un solo idioma (español), para que el procesamiento del texto se haga de 

manera más homogénea. 

3. Identificar los tokens del texto, y comenzar con el proceso de tokenización. Los tipos de tokens 

reconocidos en este estudio son: 

• Hashtags 

• Menciones 

• Bigramas 

• Palabras (incluye stopwords y negaciones) 

• Signos de puntuación 

• Números 

• Símbolos y emoticones  

• Espacios en blanco 

• Lenguaje informático (URLs, html, sql, etc.) 

4. Depurar nuestro texto, de tal manera que solo tengamos tokens que aporten información al 

estudio. Para ello es necesario normalizar, corregir y/o reemplazar los tokens de acuerdo con las 

siguientes condiciones: 

• Los tokens no deben tener ningún tipo de acento. 

• Es conveniente que el texto se encuentre en minúsculas. 

• Los tokens que no sean de utilidad deberán ser eliminados: números, signos de 

puntuación, símbolos y emoticones, stopwords, lenguaje informático, etc. 

• Los hashtags y menciones no deben estar precedidos por los caracteres “#” y “@” 

respectivamente.  

5. Etiquetar con True o False de tal forma que se pueda representar la ausencia o presencia de los 

tokens identificados en cada registro de la BD. 
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El proceso se puede resumir en el siguiente cuadro: 

 

Figura 8 - Pasos para procesar el texto – Fuente : Elaboración Propia 

Al finalizar con el procesamiento vamos a obtener una nueva sub-matriz binaria A, dentro de nuestra BD 

tal que: 

𝐴 ∈ 𝑀𝑚 𝑥 𝑛(𝑇𝑟𝑢𝑒, 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒) 

Donde: 

• n es el total de tokens reconocidos en la BD  

• m es el número de registros depurados en la BD 

La sub-matriz quedaría de esta manera: 

 Token-1 Token-2 … Token-n 

Registro-1 True True False True 

Registro-2 True False True True 

…
  …  

…
 

Registro-m True True True False 

Tabla 5- Matriz de tokens del texto 

1. Preprocesamiento

(creación de 
diccionarios)

2. Traducción

(Español)
3. Tokenización

4. Depuración

•Normalización

•Eliminación

•Reemplazo

5. Etiquetado de 
tokens
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Al igual que en la sección 6.3.1, podemos encontrar registros duplicados en la matriz A, ya que muchos 

textos pueden tener el mismo contenido. Por ello es importante depurar y limpiar nuestra nueva matriz de 

la misma manera que en la sección anterior. 

El procesamiento del texto se hará sobre las colecciones tweets y citastweets, debido a que el contenido 

de la colección retweets tiene el mismo texto que en ciertos documentos de la colección tweets. En esta 

fase también se eliminan los textos vacíos. 
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Este proceso dio los siguientes datos: 

Colección Registros  % Registros Registros con texto 
depurado 

% Registros con 
texto depurado 

tweets 49753 96% 42326 95% 

citastweets 2307 4% 2138 5% 

Total 52060 100% 44464 100% 

Tabla 6 - Número de tweets con texto depurado por cada colección - Fuente: Elaboración Propia 

6.3.3. Polaridad del texto 

El siguiente paso es identificar si el texto del tweet es violento o no. Para ello se lo ha realizado de dos 

maneras diferentes: 

6.3.3.1. Polaridad Manual 

Quiere decir que un ser humano (no máquina) es el encargado de caracterizar si un tweet es o no violento. 

Esta es la manera más efectiva de establecer la polaridad de un tweet, ya que obviamente el ser humano 

es quien entiende de mejor manera el lenguaje humano. Sin embargo, realizar este proceso toma mucho 

tiempo, debido a la alta cantidad de registros, por ello se tiene que recurrir a una máquina para que 

determine su polaridad. 

Para saber cuántos textos debemos caracterizar de forma manual, es suficiente con conocer el tamaño de 

la muestra para explicar la mayor cantidad de la población: 

Para un nivel de confianza del 96%, con un error estimado del 4% podemos determinar que el tamaño de 

la muestra es el siguiente: 

𝑛 =
𝑍∝

2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍∝
2𝑝𝑞

 

𝑛 =
2.052(44464)(0.827)(0.173)

0.042(44463) + 2.052(0.827)(0.173)
≈  374 

Debido a que en la sección 1.2 se menciona que el 82.7% ha sufrido de algún tipo de acoso en redes 

sociales, asumimos que la probabilidad de que un tweet sea violento sea de p=0.827. De esta manera, 

podemos afirmar que el estudio puede ser igual de preciso con caracterizar manualmente en al menos 355 
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(374*95% de registros) registros en la colección tweets y 19 (374*5% de registros) registros en la 

colección citastweets. 

6.3.3.2. Polaridad Automática 

Una computadora establece si un tweet es o no violento, mediante un algoritmo basado en diccionarios y 

en PLN. A continuación, se presenta las siguientes consideraciones para detectar textos violentos con 

polaridad automática, basado en los entrenamientos manuales: 

• Si un texto ya ha se le ha asignado polaridad manual, este texto no será tomado en cuenta. 

• Un texto tendrá polaridad positiva (violento) si y solo si en el contenido se presentan palabras o 

frases de carácter violento, y además incluye a GPVV. 

• Existen términos que pueden invertir la polaridad de un texto o frase, conocidos como negadores 

(ejem: no, nunca, jamás, etc.). Si el negador afecta a un texto violento, la polaridad cambia a no 

violento 

• Hay expresiones fuertes que denotan violencia sin necesidad de referirse a un grupo en específico 

(Ejem: p***, CTM, ch*cha, etc). Estos textos también se caracterizan como violentos. 

Mencionado lo anterior se construirá un algoritmo para categorizar un tweet de acuerdo con el texto, como 

el diagrama en la Figura 9, a continuación, se presentará un resumen: 

1. Crear los diccionarios basados en GPVV, términos violentos, violentos fuertes y negadores (ver 

el Anexo B).   

2. Buscar e identificar sinónimos y palabras raíces de cada token del texto y comparar con los 

diccionarios, para poder asignarle una polaridad.   
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3. Para el caso de los negadores, tenemos que tomar en cuenta que, en el español, estos términos 

actúan de forma diferente dependiendo del texto. Por esta razón se establecieron ciertas reglas 

para intentar controlarlos efectivamente: 

a. En el español se puede negar varias veces una oración y puede tener el mismo contexto. 

b. Por lo general la negación afecta hasta un límite de palabras a la derecha. Esto se controla 

con un numero de saltos. (García, 2014)  

c. Existen negadores que afectan de diferente manera dependiendo de la palabras o frases 

que le sigan, es decir un negador puede cambiar la polaridad de ciertos términos, pero no 

de otros. Por lo general esto sucede al distinguir entre entidades de GPVV y palabras 

violentas. Es necesario diferenciar estos negadores y colocarlos en diferentes diccionarios 

(negadores 1, negadores 2). 

 

 

Ejemplo:  

violación contra las mujeres ~ violación a las mujeres 

 ///En este caso la palabra contra no afecta la polaridad 

Estoy en contra de la violencia <> Estoy con la violencia 

///En este caso la palabra contra si afecta la polaridad 
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Figura 9 - Flujograma para determinar la polaridad de un texto – Fuente: Elaboración Propia 
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Al finalizar este proceso se obtuvieron los siguientes resultados: 

Colección Tipo de polaridad Violentos % Violentos No violentos %No violentos 

Tweets 
Polaridad Manual 26 7.3% 329 92.7% 

Polaridad Automática 2434 5.8% 39537 94.2% 

Citastweets 
Polaridad Manual 4 20% 16 80% 

Polaridad Automática 299 14.12% 1819 86% 

Total 2763 6.2% 41701 93.8% 

Tabla 7 - Relación entre textos violentos y textos no violentos 

6.4. Clasificación del texto 

6.4.1. Segmentación de datos 

Antes de clasificar el texto se deben tomar en cuenta ciertos aspectos para seleccionar los datos de 

entrenamiento y de prueba: 

• El conjunto de datos de entrenamiento no debe contener datos que estén en el conjunto de pruebas, 

debido a que el entrenamiento supone una memorización de datos más que un aprendizaje, por 

consiguiente, el modelo puede estar sobre ajustado. 

• El conjunto de datos de prueba debe representar todo el conjunto de datos, es decir que los datos 

de prueba deben tener las mismas características que los datos de la BD. 

Para que se cumplan estas condiciones se establecieron las mismas proporciones de textos violentos en la 

BD que en los documentos de prueba (6.2% de tweets violentos), tomando en cuenta que ningún texto del 

conjunto de prueba están en los datos de entrenamiento. 

Se ha establecido un tamaño de muestra ideal para que el conjunto de prueba sea lo suficientemente grande 

para explicar toda la población. Con un error estimado del 0.9% y un nivel de confianza del 99.9% se 

obtiene la siguiente muestra: 

*Note que la probabilidad de éxito y fracaso cambió a 6.2% y 93.8% respectivamente, debido a que los 

datos ya tienen una polaridad establecida (ver Tabla 7). 

𝑛 =
3.292(44464)(0.938)(0.062)

0.0092(44463) + 3.292(0.938)(0.062)
≈  6617 
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La muestra obtenida sirve para conocer la división adecuada para los datos de entrenamiento y de prueba. 

Como 6617 equivale aproximadamente al 14.9% de toda la población (44464 ∗ 0.149 ≈ 6617) se 

decidió segmentar la población en 85% de datos para entrenamiento y 15% de datos para prueba. 

6.4.2. Construcción y entrenamiento de los modelos 

Para esta investigación se utilizaron los 5 modelos más utilizados para la clasificación de datos: Regresión 

logística, Naive Bayes, Arboles de decisión, SVM y redes neuronales. 

Regresión logística: 

Perteneciente a la librería nltk.classify  de Python. Utiliza las frecuencias de entrenamiento de los 

conjuntos de tokens etiquetados para coincidir con las frecuencias de los datos reales, y busca la 

distribución con mayor entropía, es decir que mide grado de incertidumbre. Para ello es necesario 

transformar los datos categóricos a numéricos: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑇𝑜𝑘𝐸𝑡𝑖𝑞 = {
1 𝑠𝑖 (𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛 == 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑇𝑜𝑘𝑒𝑛 𝑦 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 == 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟) 

0 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
 

Donde “token” y “valor” (violento/noViolento) son los datos relativos al conjunto de entrenamiento, y, 

“algunToken” y “algúnValor” son pertenecientes a los datos reales. 

Posteriormente, se ha de elegir un algoritmo para determinar las probabilidades mediante sus pesos y 

codificado. En este estudio se eligió el algoritmo GIS (Generalized Iterative Scaling) que nos permite 

ajustar el modelo de tal forma que el logaritmo de la función es una combinación lineal de los campos del 

modelo. 

Naive Bayes: 

El clasificador Naive Bayes de la librería nltk.classify de Python, busca la probabilidad de una etiqueta 

(violento, noviolento), dado el conjunto de tokens del texto (𝑃(𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎|𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜 =

{𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛1, … 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝒏})). El estimador utilizado es “Expected Likelihood Estimate” (ELE), la fórmula es la 

siguiente: 

𝑃(𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎|𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜 = {𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛1, … 𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝒏})

= 𝑃(𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎) ∗ 𝑃(𝑡𝑜𝑛𝑘𝑒𝑛𝟏|𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎) ∗ … ∗ 𝑃(𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝒏|𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎) 
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Donde: 

𝑃(𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎) =
𝑐 + 0.5

𝑁 + 𝐵 ∗ 0.5
 

• c es el número de registros que tienen la etiqueta dada  

• N es el número de registros totales elegidos para entrenamiento 

• B es el número de etiquetas diferentes (en este caso dos: violento, noViolento) 

Y: 

𝑃(𝑡𝑜𝑘𝑒𝑛𝒊|𝑒𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑎) =
𝑐′ + 0.5

𝑁′ + 1
 

• c’ es el número de veces que aparece el “tokeni” en los registros con la etiqueta dada. 

• N’ es el número de registros con la etiqueta dada  

Adicionalmente Python utiliza una función logarítmica en la clasificación para que la suma de las 

probabilidades pueda sumar 1. 

Árbol de Decisión: 

Clase de la librería nltk.classify de Python. Utiliza una estructura de árbol para asignar las etiquetas a los 

textos, donde cada rama es el valor del token (true/false) y los nodos hojas indican si el texto es violento 

o no. 

Para el uso de este clasificador se han establecido varios parámetros que son importantes para hacer más 

eficiente el modelo: 

• Binary: Se establece en binario debido a que las características de los token solo pueden tomar 

dos valores diferentes (True o False), es decir, es token está o no presente. 

• Parámetros para terminar el entrenamiento: 

o Cuando la entropía de la distribución de probabilidad de los tokens es menor que el dado. 

Es este caso es cuando el valor de entropía es menor que 0.8 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦_𝑐𝑢𝑡𝑜𝑓𝑓 = 0.8 > ∑ −𝑝𝑖(𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖) 

Donde: pi es la probabilidad de un token 
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o Cuando la profundidad del árbol sea mayor a la asignada. En este caso será cuando el 

árbol sea más profundo que el valor 5. 

o Cuando el número de instancias para tomar la decisión sea menor a 20. 

SVM: 

Perteneciente a la librería sklearn. En la investigación se utiliza la clase NuSVC (Un-support vector 

clasification) debido a que es un estimador para clasificar entidades. 

En esta clase se han establecido parámetros como: 

• nu: establece el límite superior para los errores de datos de entrenamiento y un límite inferior 

para los vectores. En este estudio se estableció un límite de 0.5. 

• gamma: Es el coeficiente para el kernel, se ha establecido en gamma= ‘scale’ 

Redes neuronales: 

También de la librería sklearn. Utiliza el algoritmo Multi-layer Perceptron (MLP), que consiste en 

transformar un conjunto de m entradas en uno de n salidas a través de múltiples capas no lineales. 

Existen clases que son precisamente para clasificación que hacen uso del algoritmo MLP, como lo es 

MLPClassifier que utiliza la perdida de registro utilizando el descenso del gradiente. En la investigación 

se dejaron todos los parámetros de la clase por defecto, debido a la enorme cantidad de campos que tiene 

la clase. 

6.4.3. Indicadores y métricas 

Para validar cuales son los mejores modelos, existen indicadores que nos permiten evaluarlos, y así tener 

una mejor apreciación del entrenamiento. 

Matriz de confusión: 

Es una matriz cuadrada de tiene la misma dimensión que el número de posibles resultados de la variable 

objetivo y permite hace un contraste entre los datos predicho y los datos reales. 

En el proyecto se tendrán matrices de 2x2, debido a que existen dos posibles resultados (violento\ 

Noviolento), donde las filas representan los valores reales y las columnas representan los valores 
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predichos. A continuación, se presentará la matriz de confusión de cada uno de los modelos clasificatorios 

aplicados: 

 
Datos predichos 

NoViolento Violento 

Datos Reales 
NoViolento 6231 25 

Violento 414 1 

Tabla 8 - Mat. de conf. de Regresión Logística - Fuente: Elaboración Propia 

 
Datos predichos 

NoViolento Violento 

Datos Reales 
NoViolento 4700 1556 

Violento 18 397 

Tabla 9 - Mat. de conf. de Naive Bayes - Fuente: Elaboración Propia 

 
Datos predichos 

NoViolento Violento 

Datos Reales 
NoViolento 6250 6 

Violento 274 141 

Tabla 10 - Mat. de conf. de Árbol de decisión- Fuente: Elaboración Propia 

Datos predichos 

NoViolento Violento 

Datos Reales 
NoViolento 6242 14 

Violento 173 242 

Tabla 11 - Mat. de conf. de SVM - Fuente: Elaboración Propia 

Datos predichos 

NoViolento Violento 

Datos Reales 
NoViolento 6220 36 

Violento 132 283 

Tabla 12 - Mat. de conf. de Redes Neuronales - Fuente: Elaboración Propia 
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Exactitud: 

Es una medida que mide el porcentaje de datos acertados en función de todos los datos. A continuación, 

se presentará la exactitud de cada modelo: 

 
Exactitud 

Regresión logística 93.5% 

Naive Bayes 76.4% 

Arbol de decisión 95.8% 

SVM 97.2% 

Redes neuronales 97.5% 

Tabla 13 - Exactitud de los modelo clasificatorios -Fuente: Elaboración Propia 

Precision, recall y F1-measure: 

Son medidas para verificar el desempeño del modelo en función de los datos reales con los predichos. 

• Precisión: Es el porcentaje de datos correctos en función de los datos que predice. 

• Recall: Es el porcentaje de datos correctos en función de los datos reales. 

• F-measure: Es la media armónica entre la precisión y recall, la fórmula para determinar F es: 

𝐹 =
1

1

𝑝
+

1−∝

𝑟

 

Donde: 

p es la precisión, r recall y ∝ es una constante (0.5) 

 Precisión Recall F-measure 

NoViolento Violento NoViolento Violento NoViolento Violento 

Regresión logística 93.8% 3.8% 99.6% 0.2% 96.6% 0.4$ 

Naive Bayes 99.6% 20.3% 75.1% 95.6% 85.7% 33.5% 

Arbol de decisión 95.8% 95.9% 97.8% 34% 97.8% 50.2% 

SVM 97.3% 94.5% 99.8% 58.3% 98.5% 72.1% 

Redes neuronales 97.9% 88.7% 99.4% 68.1% 98.7% 77.1% 

Tabla 14- Medidas de contraste de modelos clasificatorios – Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.4. Selección del mejor modelo 

Debido a que el estudio se enfoca en la detección de textos violentos, el mejor modelo se ha evaluado en 

función de ciertos aspectos importantes: 

• Mayor número de aciertos (violentos y no violentos) 

• Mayor número de textos violentos acertados 

• Mayor número de textos violentos acertados con relación a los textos violentos predichos y textos 

violentos reales. 

Como se pudo ver en la sección anterior existen múltiples métricas para identificar el mejor modelo, a 

continuación, indicaremos las ventajas y desventajas de cada modelo: 

Regresión Logística: Sin duda este es el peor modelo para detectar textos violentos, debido a su poca 

asertividad para identificar texto violento y no violentos. 

Naive Bayes: Si hay que destacar algo de este modelo, es que es el mejor para reconocer textos que sí 

sean violentos, sin embargo, el modelo tiene poca exactitud, por lo que tiende mucho a errar cuando los 

texto no son violentos en la realidad. 

Árbol de decisión: Este es el modelo que tiene menos probabilidad de equivocarse al momento de 

predecir textos violentos, es decir que, si el modelo reconoce al texto como violento, entonces es muy 

probable que en realidad sea un texto violento. El problema del modelo es que no es capaz de identificar 

muchos textos violentos. 

SVM: Este modelo no tiene nada destacar, sin embargo, tiene sus indicadores muy altos por lo que puede 

ser utilizado como alternativo. 

Redes neuronales: Es el modelo que tiene un equilibrio entre no errar y detectar la mayor cantidad posible 

de textos violento. También es el clasificador con mayor asertividad. 

Mencionado lo anterior, se elegirá “Redes neuronales” como mejor modelo para detectar textos 

violentos. 
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7. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

7.1. Generalidades 

Antes de comenzar con el análisis de tweets violentos, es necesario analizar el impacto que puede producir 

un tweet sobre los usuarios. 

En primera instancia se presentará una tabla donde indique un resumen de métricas para medir el nivel de 

influencia de cada usuario: 

 

Figura 10 -Métricas de influencia por cada usuario Fuente: Tableau Desktop 

 

“elcomerciocom” es el usuario con más seguidores, sin embargo, el usuario con más alcance es 

“mfespinosaEC”. 
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Además de conocer el alcance que puede tener un usuario, es importante conocer la relevancia del tweet, 

a continuación, se presentará otra tabla con métricas para medir el impacto de un tweet por cada usuario: 

 

Figura 11 - Métricas de relevancia de los tweets descargados, por usuario – Fuente: Tableau Desktop 

En la primera columna (métrica más utilizada para medir el impacto de un tweet) se mide el número de 

interacciones por el alcance (Engagement). El Engagement es una métrica que permite conocer el total de 

personas que interactuaron en un tweet con respecto al total de usuarios que pudieron ver dicho tweet. 

“paomerazam” es el usuario con más engagement en la suma de sus tweets descargados y tiene un nro. 

de likes relativamente bajo en comparación a los demás. 
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Posteriormente se realizará una comparación de los textos violentos detectados por cada método de 

clasificación: 

 Diccionarios Redes Neuronales 

Tweets 2460 2411 

Citastweets 303 254 

Total 2763 2665 

Tabla 15 - Comparación de textos violentos en base al método de clasificación - Fuente: Elaboración Propia 

La cantidad de textos violentos es relativamente baja en comparación al total de tweets descargados. Sin 

embargo, el impacto que pueden producir estos, pueden ser altos debido al nivel de influencia y relevancia 

de los usuarios. 

En base a los textos clasificados se calcularon los tweets violentos, tomando en cuenta que un tweet puede 

estar compuesto de uno o más textos diferentes (texto del tweet + texto de citas). A continuación, se 

realizará una comparación de métodos clasificatorios, observando la proporción de tweets violentos.  

 

Figura 12 – Nro. de tweet violentos vs tweets no violentos (Diccionarios)- Fuente: Tableau Desktop 



43 

 

 

Figura 13 - Nro. de tweet violentos vs tweets no violentos (Redes Neuronales)- Fuente: Tableau Desktop 

Existen más 3000 tweets violentos en cuentas de usuarios de Ecuador 

Como se observan en las figuras anteriores, los métodos de clasificación no parecen diferir mucho en sus 

resultados, lo que significa que el método de clasificación por diccionarios puede estar altamente 

relacionado con el modelo clasificatorio “redes neuronales”. Si esta aseveración es correcta y si 

demostramos que los valores de las variables están asociados con su reciproco (violento RN → violento 

Dicc.); podemos confirmar la efectividad del modelo y analizar las diferentes conductas de los tweets con 

el modelo de RN. 

Para probar que existe relación entre los distintos métodos de clasificación, se realizará una prueba de 

independencia.  

Planteamiento del problema: ¿Se puede afirmar que la variable “tweetViolento” (método Dicc.) y 

“tweetViolentoRed” (método RD) son dependientes entre sí? 

Hipótesis nula (H0): Las variables “tweetViolento” y “tweetViolentoRed” son independientes 
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Hipótesis alternativa (Ha): Las variables “tweetViolento” y “tweetViolentoRed” son dependientes 

Prueba: 

 

 

tweetViolentoRed 

Total noViolento Violento 

tweetViolento noViolento Recuento 46219 37 46256 

Recuento esperado 43095,9 3160,1 46256,0 

Residuo estándar 15,0 -55,6  

Violento Recuento 135 3362 3497 

Recuento esperado 3258,1 238,9 3497,0 

Residuo estándar -54,7 202,1  

Total Recuento 46354 3399 49753 

Recuento esperado 46354,0 3399,0 49753,0 

Tabla 16- Tabla de contingencia de los métodos clasificatorios - Fuente: SPSS 

En la Tabla 16 se observa el valor del residuo estándar. Este valor nos indica las variables donde 

existe mayor variación entre las frecuencia esperadas y observadas. 

Esto quiere decir que el valor de “Violento” en la variable “tweetViolentoRed” está altamente 

relacionada con el valor “Violento” de la otra variable, y lo mismo sucede con el valor “no 

Violento”; ya que tienen una gran variación de frecuencias (residuo estándar>3.29 =Z0.001). 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 47133,075a 1 ,000   

Corrección de continuidad 47117,984 1 ,000   

Razón de verosimilitud 23058,283 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por lineal 47132,127 1 ,000   

N de casos válidos 49753     

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 238,91. 

Tabla 17 - Prueba de independencia de los métodos de clasificación - Fuente: SPSS 
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En la prueba de Chi-cuadrado decidimos si aceptar o rechazar la hipótesis nula dependiendo del grado de 

nivel de significancia, que es un valor que nos indica el riesgo que asumimos al rechazar la H0. 

Como el riesgo al rechazar la(s) hipótesis nula(s) es prácticamente 0; podemos decir que: 

Ha: Las variables “tweetViolento” y “tweetViolentoRed” son dependientes  

En conclusión: 

El método de clasificación por diccionarios está altamente relacionado (proporcionalmente) con el 

modelo clasificatorio de “redes neuronales” 

Como los métodos están relacionados, podemos analizar los tweets violentos solo con el método de 

clasificación Redes neuronales. 
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7.2. Tweets violentos en relación con el texto violento 

Se quiere saber cuál es el tema predominante en tweets violentos por ello es importante analizar los textos 

violentos encontrados. 

 

Figura 14 - Palabras más utilizadas en textos violentos - Fuente: Python 

La mayoría de los textos están relacionados con mujeres, violación y abortos. 
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7.3. Tweets violentos en relación con la fecha de publicación 

Es posible que hayan sucedido eventos violentos en ciertos periodos de tiempo, por esta razón se buscará 

indicios de tweets violentos por fecha 

 

Figura 15- Frecuencia de tweets por fecha - Fuente: Python 

El 24/11/2018 se encuentra un pequeño pico de tweets violentos, sin embargo, no representa mayor 

novedad, ya que el número de tweets violentos es casi proporcional al número de tweets descargados en 

esa época. 
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7.4. Tweets Violentos en relación con los usuarios 

Es posible que el nombre del usuario está relacionado con los tweets violentos, ya sea porque le gusta este 

tipo de publicaciones, la cuenta está diseñada para publicar este tipo de contenido, o cualquier otra razón. 

Sin embargo, es bueno conocer los usuarios con más tweets violentos: 

 

Figura 16 - Número de tweets violentos por usuario -Fuente: Tableau Desktop 

Al hacer una comparación de tweets descargados (ver Tabla 4 ) con los tweets violentos, se aprecia que 

hay una gran diferencia de como de distribuyen los tweets por usuario. 

Casi la tercera parte de tweets descargados por “FEDDSYDR” son violentos 



49 

 

7.5. Relevancia e influencia de tweets violentos 

Analizar la relevancia y la influencia en tweets violentos es importante, ya que en base a esto podemos 

detectar el comportamiento de los usuarios en este tipo de tweets. Por ejemplo, podríamos determinar si 

los tweet violentos se viralizan más que otro tweet cualquiera, o que los tweets violentos tienen más 

popularidad que otro cualquiera, o simplemente que esto no es un factor determinante para tweets 

violentos. 

En primera instancia se realizará una comparación de medidas con respecto a los tweets descargados 

 

Figura 17 - Métricas de relevancia de tweets violentos, por usuario - Fuente: Tableau Desktop 

En relación con los tweets descargados y violentos, la cuenta de “ONUMujeres” sigue teniendo más 

tweets con me gusta, y “pametroya” tiene más tweets compartidos. 
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Figura 18 – Comparación de Engagements acumulados de tweets descargados y tweets violentos, por usuario – Fuente: Tableau Desktop 

“paomerazam” tiene más engagement en tweets violentos que el de todos los usuarios juntos, sin embargo, en comparación a los tweets descargados, 

su engagement ha disminuido casi el 40%.                
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Todavía no se puede negar que existe una relación entre las métricas de relevancia e influencia, con el 

carácter de violencias de un tweet, sin embargo, se realizará una prueba para verificar la relación de 

estas variables. 

Planteamiento del problema: ¿Se puede afirmar que el carácter de violencia de un tweet está 

relacionado con el factor de relevancia y de influencia? 

Hipótesis nula (H0): Las métricas de relevancia e influencia es independiente del carácter de violencia 

del tweet. 

Hipótesis alternativa (Ha): Las métricas de relevancia e influencia depende del carácter de violencia 

del tweet. 

Prueba: 

En la siguiente tabla se muestran los estadísticos de las métricas de factores de relevancia, para comparar 

con la variable dicotómica “violento/noViolento” 

tweetViolentoRed N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

engagement noViolento 46354 .173249 34.2461007 .1590624 

Violento 3399 .005178 .0314436 .0005393 

meGusta noViolento 46354 16,76 74,625 ,347 

Violento 3399 14,98 100,400 1,722 

retweets noViolento 46354 190,42 15340,929 71,254 

Violento 3399 58,86 556,458 9,545 

Tabla 18- Estadísticos de métricas de relevancia e influencia en función del carácter de violencias del tweet- Fuente: SPSS 
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En principio es importante saber si las varianzas de cada métrica son igual para un tweet 

violento que uno no violento: 

Prueba de muestras independientes para varianzas 

 

Prueba de Levene de calidad de 

varianzas 

prueba t para la igualdad 

de medias 

F Sig. t gl 

engagement Se asumen varianzas 

iguales 
,322 ,571 ,286 49751 

No se asumen varianzas 

iguales 

  
1,057 46354,066 

meGusta Se asumen varianzas 

iguales 
,534 ,465 1,308 49751 

No se asumen varianzas 

iguales 

  
1,015 3678,443 

retweets Se asumen varianzas 

iguales 
,801 ,371 ,500 49751 

No se asumen varianzas 

iguales 

  
1,830 47821,331 

Tabla 19- Prueba de independencia de varianzas de métricas de relevancia e influencia con relación al carácter de violencia 

del tweet- Fuente SPSS 

De la misma manera tenemos que conocer si las medias de cada métrica son iguales para un 

tweet violento que uno no violento: 

Prueba de muestras independientes para medias 

 

prueba t para la igualdad de medias 

Sig. (bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error estándar 

engagement Se asumen varianzas iguales ,775 .1680706 .5874077 

No se asumen varianzas iguales ,291 .1680706 .1590633 

meGusta Se asumen varianzas iguales ,191 1,782 1,362 

No se asumen varianzas iguales ,310 1,782 1,757 

retweets Se asumen varianzas iguales ,617 131,562 263,149 

No se asumen varianzas iguales ,067 131,562 71,890 

Tabla 20- Prueba de independencia de medias de métricas de relevancia e influencia con relación a la naturaleza del tweet- 
Fuente SPSS 

Como el riesgo de rechazar la Hipótesis nula es alta en cada métrica (p-valor>0.001) para un nivel de 

confianza al 99.9%, entonces no se rechaza la H0 por lo que: 
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H0: Las métricas de relevancia e influencia es independiente del carácter de violencia del tweet. 

No hay relación entre las medidas de relevancia e influencia sobre los tweets violentos. 

7.6. Tweets Violentos en relación con la localización 

Es posible que exista un patrón en función de la ubicación desde donde se enviaron los tweets violentos; 

o también puede haber una relación con la descripción de la ubicación del usuario. A continuación, se 

comparará el nro. de tweets descargados con los tweets violentos con relación a la ubicación 
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Figura 19- Nro. de tweets descargados por localización Fuente: Tableau Desktop 
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Figura 20- Nro. de tweets violentos por localización-Fuente: Tableau Desktop 

Quito es la ciudad con más tweets violentos, sin embargo, en comparación a los tweets descargados, se 

halla un porcentaje similar de tweets. 
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Cuando la ubicación de una publicacion de un tweet no se encuentra habilitada, los usuarios pueden 

indicar su ubicación, a continuacion se realizará otra comparacion por ubicación del usuario. 

 

Figura 21- Nro. de tweets por ubicación del usuario - Fuente: Tableau Desktop 
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Figura 22- Nro. de tweets violentos, por ubicación del usuario - Fuente: Tableau Desktop 

El porcentaje de tweets violentos en Quito ha aumentado en más de dos veces con relación a los tweets 

descargados. 
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A continuación, se presentará un mapa del mundo donde están localizados los tweets violentos: 

 

Figura 23 - Localización de tweets violentos en el mapa mundial - Fuente: Python 

Como se puede visualizar existe mayor concentración de tweets violentos en Quito. 
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8. CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE 

8.1. Descripción de la aplicación 

Es una aplicación web basada a partir de la información obtenida en esta investigación. Lo que se 

pretende realizar en el programa, además de comprobar la efectivad de los modelos clasificatorios, es 

depurar, detectar y clasificar los textos nuevos para posteriormente presentar una respuesta según el tipo 

de texto. En ella también se presentan las estadísticas obtenidas del modelo. 

8.2. Arquitectura del programa 

El sistema está basado en 2 lenguajes de programación: 

• Java para presentar la vista al cliente y 

• Python para el análisis predictivo de los textos 

A continuación, se presentará un bosquejo de la arquitectura para conocer el funcionamiento del sistema 

y ver como pasa la información a través de las diferentes herramientas tecnológicas: 

 

Figura 24- Arquitectura de la aplicación 

La aplicación utiliza una arquitectura REST, donde los programas “cliente-servidos” envían recursos en 

formato JSON por medio del protocolo HTTP. A continuación, se describirán las funciones del cliente 

y del servidor: 
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Cliente: Es la parte visual del sistema. El cliente es el encargado de obtener la información que el 

usuario solicita, enviarla al servidor, y devolver una respuesta al usuario. 

Servidor: Es el encargado de depurar el texto enviado desde la parte de cliente, posteriormente carga el 

modelo de predicción para que se pueda dar la respuesta adecua y finalmente devuelve la respuesta 

correcta al cliente. 

Modelo de Predicción: Es un archivo basado en el modelo de predicción “Redes Neuronales” utilizado 

para predecir si el texto es violento o no. 

La ejecución de la aplicación se verá en el 0. 

8.3. Pruebas de la aplicación 

El siguiente procedimiento es realizar pruebas con diferentes textos y verificar la detección de textos 

violentos, todas las capturas de pantalla se encuentran en el Anexo D, en este ítem se indicará un resumen 

de los resultados obtenidos. 

Prueba con datos conocidos (prueba 1): 

Primero vamos a verificar el modelo con textos que el modelo ya conoce y compararemos con el método 

de diccionarios. 

Texto: “@paomerazam presenta estadí sticas que son resultado del estudio realizado en el 2018 entre 

@CIgualdadGenero y @UNFPAecuador. Expone que 85.526 mujeres con discapacidad tuvieron su 

primer hijo entre 15 y 19 años, de esta cifra el 80% son casos de violación en el núcleo familiar. 

https://t.co/cKoku7lpMM”  

El texto ya se encuentra etiquetado como violento, por ende, el resultado debería ser el mismo: 

En la aplicación, aparece una figura de un hombre golpeando a una mujer y el texto con letras rojas (ver 

Figura 25 y Figura 26). Esto quiere decir que el texto es violento tanto para el uno como para el otro 

método. Lo que significa que el software funciona relativamente para textos conocidos. 

  

https://t.co/cKoku7lpMM
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Prueba con datos desconocidos (prueba 2):  

Tenemos que verificar que el sofware no está memorizando los textos, por ello se realizará una prueba 

con textos nuevos:  

Texto 1: “Este no es un texto violento” 

En la Figura 27 y Figura 28 se presentan letras azules y aparece una figura de un visto, esto quiere decir 

que el texto no es violento. 

En la siguiente instancia vamos a colocar un texto nuevo violento y verificaremos los resultados: 

Texto 2: “las mujeres serán violadas” 

En principio vemos que el software también funciona, sin embargo, hay muchas veces que el software 

no tiene la capacidad de detectar todos los textos violento por ejemplo el texto “Eres una maldita p***” 

no reconoce como violentos a pesar de serlo. Esto se debe a que en la BD no existían muchos textos con 

estas palabras (puede ver todas las capturas en el Anexo D). 

Prueba con datos en otros idiomas (Prueba 3):  

También tenemos que verificar que el software es capaz de reconocer textos violentos en otros idiomas 

(ver Figura 34y Figura 35): 

Texto: “the women will be raped” 

Prueba con negaciones (prueba 4):  

El software debe ser capaz de reconocer textos negados (ver en Figura 36 y Figura 37) 

Texto: “las mujeres no serán violadas” 
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8.3.1. Resumen 

Prueba Funciona correcto No funciona muy bien No Funciona 

Prueba con datos conocidos X   

Prueba con datos desconocidos  X  

Prueba con datos en otros idiomas X   

Prueba con negaciones X   

Tabla 21- Resumen de pruebas del software Fuente: Elaboración Propia 

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• En la Figura 14 se observa que la mayoría de las palabras están relacionadas con violación, 

aborto y mujeres; debido a que el tema más controversial que se daba cuando las cuentas eran 

descargadas, se trataban de la aprobación del aborto por violación. Lo que se le puede calificar 

como una conducta de violencia dependiendo de los hechos. 

• La mayoría de los tweets violentos corresponden a usuarios que representan a una institución 

de protección a los derechos humanos, debido a que, para proteger estos derechos, es necesario 

hablar de temas de violencia. 

• Las características de los tweets violentos no están relacionadas con el impacto que puede 

producir este o con la influencia del usuario quién lo público, por ello no se puede decir que un 

tweet violento sea popular por el hecho de ser violento. 

• El 24 de noviembre del 2018, se nota que existe un crecimiento en el número de tweets violentos 

debido a que en esa fecha se realizó la marcha nos queremos vivas en Quito, además que en 

esas fechas se considera el día internacional de la eliminación de violencia contra la mujer. Por 

esta razón, cada año existirán comportamientos atípicos de tweets violentos en estas épocas. 

• La aplicación es más efectiva para detectar tweets con referencia a violencia de género o 

xenofobia, pero es menos efectiva para detectar otro tipo de violencia, debido a que el estudio 

estuvo enfocado en estos dos temas.  

• Los tuits violentas no dependen de la ubicación física desde donde fue enviado un estado, sin 

embargo, existen lugares donde el crecimiento de tuits violentos ha crecido Como por ejemplo 

Ibarra. 

• En conclusión, la violencia de género y la xenofobia no están relacionados con factores internos 

del tweet más que del propio texto. Los tweets violentos tienen mayor correspondencia a los 

eventos externos que se vive en la sociedad.  
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10.  LISTA DE ANEXOS 

Anexo A. Explicación de variables de las colecciones de BD 

La BD procesada consta de tres colecciones: tweets, retweets y citastweets con campos similares, debido 

a que son objetos del mismo tipo con diferente naturaleza.  

Para el caso de las colecciones citastweets y retweets se añadiría una variable de relación para unir los 

objetos asociados. A continuación, se detallarán las variables con su respectiva información: 

Nombre de Variable Tipo de Dato Descripción 

_id ObjectId Es un identificador propio de la BD de MongoDB 
fechaCreación String Fecha en la que se creó el Tweet 
Id Int Es un identificador único de cada tweet 
Texto String Texto de la publicación del tweet 

Entidades 
Objeto Entidad 
(Tabla 23) 

Conjunto de objetos que puede contener una publicación de tweet (ejem: 
hashtags, menciones, etc.) 

Fuente String Tipo de fuente donde se realizó la publicación del Tweet 

respuesta 
Objeto Respuesta 
(Tabla 24) 

Este campo deja de ser nulo cuando el Tweet es la respuesta de otro Tweet. 

Usuario 
Objeto usuario 
(Tabla 25) 

Este campo contiene toda la información referente al usuario que publicó el 
tweet. 

Coordenadas 
Objeto 
coordenadas 
(Tabla 26) 

Indica el punto exacto desde donde fue emitido el Tweet. 

Lugar 
Objeto lugar 
(Tabla 27) 

Indica un sector desde donde fue emitido el Tweet 

Retweets Int 
Es el número de veces que el tweet ha sido compartido (replicado por algún 
usuario). 

meGusta Int Número de “me gusta” del tweet 
Idioma String Indica el código del idioma con el que se descargó el tweet 
textoDepurado 
(Elaboración Propia) 

String Texto de la publicación del tweet después de haberla procesado. 

listTextDesp 
(Elaboración Propia) 

Lista Texto tokenizado de la publicación del tweet después de haberla procesado`. 

Violento 
(Elaboración Propia) 

Boolean 
Indica el carácter de violencia de un tweet, mediante el método de 
diccionarios. El campo en True cuando el tweet tiene carácter violento. 

Manual 
(Elaboración Propia) 

Boolean 
Esta variable se encuentra en verdadera si la variable “violento” ha sido 
configurada manualmente 

Traducción 
(Elaboración Propia) 

String Indica el código del idioma del texto procesado 

ViolentoNaive 
(Elaboración Propia) 

Boolean 
Indica el carácter de violencia de un tweet, mediante el modelo de 
aprendizaje “Naive Bayes”. El campo en True cuando el tweet tiene carácter 
violento. 

ViolentoArbol 
(Elaboración Propia) 

Boolean 
Indica el carácter de violencia de un tweet, mediante el modelo de 
aprendizaje “Árbol de decisión”. El campo en True cuando el tweet tiene 
carácter violento. 

ViolentoRegresion 
(Elaboración Propia) 

Boolean 
Indica el carácter de violencia de un tweet, mediante el modelo de 
aprendizaje “Regresión Logística”. El campo en True cuando el tweet tiene 
carácter violento. 

ViolentoSVM 
(Elaboración Propia) 

Boolean 
Indica el carácter de violencia de un tweet, mediante el modelo de 
aprendizaje “SVM”. El campo en True cuando el tweet tiene carácter violento. 

ViolentoRed 
(Elaboración Propia) 

Boolean 
Indica el carácter de violencia de un tweet, mediante el modelo de 
aprendizaje “Redes Neuronales”. El campo en True cuando el tweet tiene 
carácter violento. 

idTweet 
(Elaboración Propia) 
(variable de relación) 

Int 
Utilizado para establecer relación entre las colecciones. La variable hace 
referencia al tweet original (colección “tweets”), mediante la variable “id” 
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Tabla 22 - Objeto Tweet 

Nombre de Variable Tipo de Dato Descripción 

Hashtag Lista Lista de hashtags mencionados en la publicación del Tweet 
Menciones Lista Lista de menciones en la publicación del Tweet 
Urls Lista Lista de URLs en la publicación del Tweet 
Media Lista Lista de contenidos multimedia en la publicación del Tweet 

Tabla 23- Objeto Entidad 

Nombre de Variable Tipo de Dato Descripción 

Usuario String Usuario del Tweet original al que se envió la respuesta 
idTweet Int Id del tweet original al que se envió la respuesta 

Tabla 24- Objeto Respuesta 

Nombre de Variable Tipo de Dato Descripción 

Id Int Identifidor único del usuario 
Nombre String Nombre como lo ha determinado el usuario 
nombreUsuario String Alias con el que aparece el usuario 
Ubicación String Lugar con la que ha definido el usuario 
Descripción String Descripción como el usuario lo ha definido para su cuenta 
url String URL como el usuario lo ha definido para asociar a otra cuenta 
Seguidores Int Número de seguidores del usuario 
Siguiendo Int Numero de cuentas que el usuario está siguiendo 
Listas Int Numero de grupos, al que el usuario pertenece 
fechaCreaciónPerfil String Fecha en la que el usuario creó el perfil 

meGusta Int Número de “me gusta” que el usuario ha tenido en su cuenta  

LocalizaciónHabilitada Boolean 
El campo está en True, cuando el usuario permite a Twitter conocer la 
ubicación de sus publicaciones 

Tweets Int Numero de estados que el usuario ha publicado 
Amigos.                                                                                                                                                                   
(Elaboración Propia) 

 
Int 

Esta variable sirve para identificar el número de amigos en las cuentas 
descargadas. 

NumSeguidoresdeSeguidores 
(Elaboración Propia) 

Int Número total de seguidores de los seguidores del usuario 

NumSeguidoresdeSiguiendo 
(Elaboración Propia) 

Int Número total de seguidores de las personas que sigue el usuario 

NumSiguiendodeSeguidores 
(Elaboración Propia) 

Int Número total de personas que siguen a los seguidores del usuario 

NumSiguiendodeSiguiendo 
(Elaboración Propia) 

Int Número total de personas que siguen a los que el usuario está siguiendo 

Tabla 25 - Objeto Usuario 

Nombre de Variable Tipo de Dato Descripción 

Coordenadas Lista 
Es un conjunto de pares ordenados que representa(n) la(s) latitud(es) y 
la(s) longitud(es) de la localización 

Tipo String 
Indica el tipo de las coordenadas, para este tipo de objetos, el tipo suele ser 
“Point” o “Polygon” 

Tabla 26 - Objeto Coordenadas 
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Nombre de Variable Tipo de Dato Descripción 

tipoLugar String Indica el tipo de región de la localización (Ejem: country, city, etc.) 
Nombre String Es una descripción corta de la localización 
nombreCompleto String Es una descripción larga de la localización 
País String Es el nombre del país de la localización 

CuadroDelimitador 
Objeto Coordenadas  
(Tabla 26) 

Indica la región limitada establecida por las coordenadas de la localización. 

Tabla 27 - Objeto Lugar 
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Anexo B. Diccionarios 

1. Diccionarios de palabras violentas 

aborrecer 
aborto violacion 
abortoporviolacion 
abortoporviolación 
abortoporviolación ecuador 
abusada 
abusado 
abusador 
abusar 
abusivo 
abuso 
abuso sexual 
abuson 
abusos 
abusos sexuales 
acechar 
achacar 
acobardar 
acosada 
acoso 
acoso sexual 
afectada 
afectadas 
agredir 
agresion 
agresividad 
agresivo 
amenaza 
amenazas 
apuñalada 
apuñalar 
argentinacuentalaviolencia
machista 
asalto 
asalto robo 
asesinada 
asesinadas 
asesinan 
asesinato 
atentado 
belicosidad 
belicoso 
bifobia 
bifobica 
bifobico 
brusquedad 
bullying 
bullying homofobico 
caso violacion 
casos violacion 
casos violencia 
chucha 
chuchatumadre 
conchetumadre 

crimen 
crimen agresion 
crimen organizado 
cruel 
crueldad 
dejamedecidir 
abortoporviolación 
delictiva 
delictiva dedicada 
delictivo 
delito 
delito asesinato 
delito robo 
delitos 
delitos sexuales 
depravacion 
desaparecida 
desaparecidas 
desaparicion 
desatado 
desfloracion 
desgarrar 
desigualdad 
desigualdades 
desmelenarse 
desnutricion 
desvirgada 
desvirgador 
desvirgamiento 
discriminacion 
discriminacion racial 
embarazo forzado 
embarazos forzados 
envenenada 
envenenado 
envenenar 
estiercol 
estupro 
explotacion 
explotacion sexual 
explotada 
extralimitarse 
femicidio 
femicidios 
feminicidio 
golpeada 
golpeadas 
grupo delictivo 
hijueputa 
homofobia 
homofobica 
homofobico 
igualdad discriminacion 
ilegal 

ilicita 
ilicito 
ineditos violencia 
inequidad 
iniquidad 
injusticia 
inseguridad 
insultar 
insulto 
interamericana racismo 
lesbofobia 
lesbofobica 
lesbofobico 
machismo 
machista 
mal 
maldita 
malhechor 
maltratada 
mamaverga 
mano armada 
maricon 
mariconada 
matar 
maternidad forzada 
maternidad obligatoria 
maternidades forzadas 
maternidades obligatorias 
mmvg 
muerte 
muertes violentas 
mujer violada 
mujeres violadas 
mutilacion 
mutilacion genital 
mutilada 
mutilado 
mutilar 
negrero 
obligadas parir 
obsenidad 
odio 
organizacion delictiva 
organizaciones delictivas 
plumofobia 
plumofobica 
plumofobico 
presunto delito 
producto violacion 
puta 
quemada 
quemado 
quemar 
racismo 

racismo discriminacion 
raptada 
rapto 
raptor 
reportada desaparecida 
represion 
robada 
robar 
robo 
robo personas 
salvajismo 
secuestrada 
secuestrar 
secuestro extorsivo 
serofobia 
serofobica 
serofobico 
terrorismo 
terrorista 
tortura 
trata personas 
usurero 
verga 
victimas violacion 
violacion 
violaciones 
violacionsexual 
violada 
violadas 
violador 
violadores 
violan 
violar 
violencia 
violencia contra 
violencia hacia 
violencia las 
violencia machista 
violencia mujeres 
violencia sexual 
violencias 
violentada 
violentar 
violentas 
violento 
xenofobia 
xenofobica 
xenofobico 
abduccion 
violentadas 
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2. Diccionarios de Stopwords 

y 
mas 
q 
o 
si 
años 
d 
e 
todas 
solo 
unete 
debe 
cada 
tambien 
caso 
ver 
mundo 
pueden 
tener 
puede 
deben 
poder 
sido 
casos 
hacer 

frente 
año 
causa 
gran 
forma 
debemos 
hacia 
continuar 
hace 
seguir 
x 
proyecto 
tipo 
muchas 
siendo 
tema 
debate 
leyes 
acceso 
falta 
podemos 
conoce 
sigue 
toda 
hecho 

3. Diccionario de entidades 

afeminado 
afroamericana 
afroamericano 
afrodescendientes 
amariconado 
amiga 
amujerado 
androgino 
bi 
bisexual 
cigualdadgenero 
dama 
damas 
doncella 
ecmujeres 
ecuatorianos exterio 
elclosetlgbt 
embarazada 
embarazadas 
esposa 
extranjera 
extranjero 
feminista 
feministas 
forastero 
gay 
genital femenina 
glbti 
hembra 
hembras 
hermafrodita 
hermanas 
homosexual 
lavozlgbti 
lesbia 
lesbiana 
lgbt 
lgbti 
lobbygayec 
lobbygayec wambraec 
madre familia 
madres 
madres familia 
marica 
mariquita 
martha 

materna 
maternas 
maternidad 
maternidades 
muchacha 
mujer 
mujeres 
mujeres niñas 
mujeres victimas 
mujeres_manabi 
mujeresasfalto 
mujeresconvozs 
mujerigualdadec 
mujerigualdadec bettytola 
niunamenos_ 
niña 
niñas 
niñas adolescentes 
niñas menores 
niñasnomadres 
noticiaslgbt 
obligadas parir 
onumujeres 
onumujerescol 
onumujeresecu 
onumujeresgt 
onumujeresmx 
prostituta 
señora 
señoras 
señorita 
señoritas 
soyhomosensual 
soyhomosexual 
todas mujeres 
trans 
transexual 
transfemina 
transgenero 
travesti 
venezolana 
venezolanas 
venezolano 
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4. Diccionario de palabras extremadamente violentas 

mariconada 
maricon 
chuchatumadre 
conchetumadre 
puta 
zorra 
perra 

5. Diccionario de negaciones 

acabar 
basta 
contra 
despenalizar 
eliminacion 
eliminar 
enfrentar 
erradicar 
jamas 
menos 
nada 
prevencion 
prevenir 
previniendo 
proteger 
protegiendo 
fin 
ni 
ninguna 
no 
nunca 
sin 

Anexo C. Script para la ejecución del software 

1. En primera instancia se necesita levantar el servidor en Python (comprobar en cualquier 

navegador con la url localhost:127.0.0.1:5000). 

 

2. Posteriormente, en Java se ejecuta el cliente  
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3. Finalmente se debe comprobar en cualquier navegador con la url localhost:127.0.0.1:8080. 
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Anexo D. Capturas de pantallas del programa 

 

Figura 25 - Prueba 1- Con los mismos textos de la base de datos con el modelo de predicción 

 

 

Figura 26 - Prueba 1- Con los mismos textos de la base de datos con el método de diccionarios 
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Figura 27- Prueba 2.1- textos nuevos no violentos (RN) 

 

Figura 28- Prueba 2.1- textos nuevos no violentos (D) 
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Figura 29- Prueba 2.2 - Textos nuevos violentos con el método de diccionarios 

 

Figura 30- Prueba 2.2 - Textos nuevos violentos con el modelo de clasificación 
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Figura 31- Prueba 2.2 - Textos nuevos violentos con el modelo de clasificación 

 

Figura 32- Prueba 2.2 - Textos nuevos violentos con el método de diccionarios (palabras desconocidas) 
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Figura 33- Prueba 2.2 - Textos nuevos violentos con el método de clasificación (palabras desconocidas) 

 

Figura 34- Prueba 3- detección de textos violentos en otros idiomas (D) 
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Figura 35- Prueba 3- detección de textos violentos en otros idiomas (RN) 

 

Figura 36- Prueba 4- manejo de negaciones (RN) 
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Figura 37- Prueba 4- manejo de negaciones (D) 
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