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1. Definición del tema  

1.1 Tema 

          El título del proyecto es: Implementación de algoritmos de inteligencia 

artificial enfocados en el análisis de los trastornos del estado de ánimo para prevenir 

futuros suicidios por medio de la red social Facebook. Su línea y sublinea de 

investigación son: desarrollo de software (Inteligencia Artificial), y la modalidad de 

grado es: análisis sistemático de literatura con su complemento informe de revisión 

de literatura. 

1.2 Descripción del problema 

          El suicidio es un hecho que ha venido ocurriendo desde hace siglos, se tiene 

conocimiento gracias a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que 

aproximadamente cada 40 segundos una persona comete acto de suicidio, más de 

800 mil personas mueren cada año por suicidio y es la segunda causa principal de 

muerte entre personas de 15 a 29 años. Actualmente en Colombia, según la OMS, el 

suicidio es la cuarta forma de violencia más común en el país, para el año 2016 la 

tasa de mortalidad por esta causa era del 4,74% por cada 100.000 habitantes, durante 

2018 se presentaron 28.615 casos de intento de suicidio -un promedio de 78 diarios-

,10,9 por ciento más que en 2017. Las cifras oficiales señalan que el 73,5% de los 

casos se presenta en personas entre los 10 y los 29 años, y el 63,4% en mujeres 

(Ministerio de Salud, 2020), en promedio en Colombia por cada mujer que se quita 

la vida, cinco hombres han cometido dicho acto, siguiendo con datos de la OMS para 

el 2017, los suicidios incrementaron en un 11,30% respecto al 2016, Putumayo es el 

departamento con mayor tasa de suicidios en el país con 9,73 muertes por cada 

100.000 habitantes seguido por Arauca, Quindío, Caldas (RTVC, 2020). En 

Villavicencio según el instituto de Medicina legal se presentaron 217 casos en el año 

2017. El departamento del Meta es el segundo departamento de la Orinoquia con 

mayor tasa de suicidio solo superado por Arauca (El Tiempo, 2020).   

          Las redes sociales tienen un peso considerable en la sociedad actual lo cual es 

cuantioso afirmar que una gran cantidad de personas que llegaron a tomar dicha 
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decisión lo expresaron indirectamente por redes sociales ya que actualmente el 

mundo gira en torno a ellas, lo cual es un medio para que todos se expresen y sean 

escuchados, pero puede pasar que pocos lleguen en verdad a ayudarlo ya que la 

mayoría llegará a la rápida conclusión de que solo quiere llamar la atención, pero 

cuando se dan cuenta de la veracidad de la situación por la que la persona estaba 

pasando, dicha persona está en un punto de no retorno, es decir, es demasiado tarde 

para reaccionar. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

          Realizar un análisis de sentimientos con su respectivo perfil psicológico mediante 

la implementación de algoritmos de inteligencia artificial (AI) sobre una base de datos 

creada a través del uso de diferentes instrumentos para evaluar los trastornos del estado 

de ánimo enfocado en los trastornos depresivos (depresivo mayor, trastorno distímico, 

trastorno depresivo no especificado) basados en el DSM5 realizadas por medio de la red 

social Facebook. 

2.2 Objetivos específicos 

• Implementar instrumentos de evaluación psicológica mediante el uso de Facebook 

para la evaluación de sujetos. 

• Extraer las respuestas de la encuesta mediante la red social Facebook. 

• Aplicar los algoritmos de AI al conjunto de datos. 

• Evaluar los resultados arrojados por los algoritmos de AI aplicados al conjunto de 

datos. 

• Desarrollar módulo de análisis de resultados de los algoritmos de AI evaluados 

sobre el conjunto de datos. 
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3. Justificación  

          El suicidio es un fenómeno complejo de aceptar, comprender, estudiar y por lo 

tanto también lo es de prevenir. (El Diario, s.f.) 

          A nivel mundial, la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado 

de forma adecuada debido básicamente a la falta de sensibilización sobre la importancia 

de ese problema y al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello. De 

hecho, solo unos cuantos países han incluido la prevención del suicidio entre sus 

prioridades. Es evidente que la prevención del suicidio requiere también la intervención 

de sectores distintos del de la salud y exige un enfoque innovador, integral y 

multisectorial, con la participación tanto del sector de la salud como de otros sectores, 

como por ejemplo los de la educación, el mundo laboral, la policía, la justicia, la religión, 

el derecho, la política y los medios de comunicación. (OMS, s.f.) 

          El suicidio requiere de la intervención integral para su prevención primaria y no 

solamente se trata desde el abordaje en salud mental, sino en el marco de acciones en 

educación, protección, justicia social, oportunidad laboral y recreación organizada. El 

reconocimiento temprano de desajustes emocionales y la prestación de ayuda psicológica 

a cargo de personal especializado pueden mitigar los efectos de los problemas mentales. 

Los programas psicopedagógicos en las escuelas, el asesoramiento de apoyo, terapias 

cognoscitivas y del comportamiento con participación de la familia, son sistemas eficaces 

a la hora de mejorar la salud mental en adolescentes como forma de prevenir desenlaces 

fatales como el suicidio. (RTVC, s.f.) 

          Siguiendo con lo anterior dicho, la tasa de suicidios es complicada que se logre 

reducir considerablemente ya que los casos que se presentan a diario son demasiados. 

Dando una ayuda  de la gran problemática que se ha venido desarrollando hoy en día con 

respecto al suicidio  por diferentes causas, se ha decidido aplicar el análisis de 

sentimientos automatizado a la población por medio de encuestas en la red social 

FACEBOOK referentes a su estado de ánimo y pensamiento frente al suicidio de la cual 

dará origen a una base de datos a la cual se le harán una polarización de datos, que será 

la utilizada para descifrar los diferentes trastornos que llevan los usuarios y así por medio 
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de un algoritmos de machine learning, predicción y de inteligencia artificial lograr 

predecir cuál de los usuarios presenta comportamiento suicida y así lograr generar una 

alerta. Evaluando sus resultados se logrará predecir que usuario presenta algún trastorno 

e incluso comportamiento suicida y así lograr abordarlo y prevenir de que cometa 

suicidio. 

          Hace aproximadamente un año, Facebook agregó tecnología capaz de marcar 

automáticamente las publicaciones que tuvieran pensamientos suicidas para que, 

posteriormente, los analistas humanos de la compañía las investigaran. El pasado 

noviembre, Facebook tuvo como resultado pruebas que mostraban que el nuevo sistema 

había tenido cierto impacto. 

          Ahora, Facebook explica que “el programa ha mejorado y está marcando 20 veces 

más casos con pensamientos suicidas que la versión anterior”. Actualmente “el doble de 

personas está recibiendo materiales de apoyo para la prevención del suicidio”. La 

plataforma ha implementado el sistema actualizado ya que “cuenta con más idiomas y, 

además se ha extendido para prevenir el suicidio en otras aplicaciones como Instagram”, 

donde las herramientas se encuentran en una etapa anterior de desarrollo. (lavanguardia, 

2020) 
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4. Marco teórico  

          DSM V es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la 

Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association, APA) y 

contiene descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales. 

(Fundacioncadah, 2020) 

El uso del lenguaje común en DSM habilita: 

✓ Médicos para comunicar sobre sus pacientes 

✓  Investigación sobre diagnósticos, protocolos a seguir, medicación efectiva o 

seguir otras intervenciones 

          El DSM V es el mayor sistema de calificación de trastornos mentales, es de mucha 

utilidad en el ámbito educativo, científico, investigativo y clínico. (News Medical, 2020) 

          El suicidio es uno de los temas que trata el libro DSM V, es definido como toda 

muerte que resulta, mediata o inmediatamente, de un acto, positivo o negativo, realizado 

por la propia víctima. (Durkheim, 2012) y según dicho libro hay diversas causas por la 

que el ser humano puede llegar hasta ese punto. 

Causas del suicidio según el DSM V: 

✓ Depresión 

✓ Trastorno bipolar 

✓ Trastorno límite de la personalidad 

✓ Consumo de drogas o alcohol 

✓ Trastorno de estrés postraumático (TEPT) 

✓ Esquizofrenia 

✓ Historia de abuso sexual, físico y emocional 

✓ Cuestiones de vida estresantes, como problemas serios a nivel financiero o en las 

relaciones interpersonales. 
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          El algoritmo de inteligencia artificial utilizado en el proyecto fue el algoritmo de 

regresión lineal es un algoritmo de aprendizaje supervisado comúnmente son utilizados 

en Machine Learning, estadística y en análisis de resultados mediante una recta que 

indican la tendencia de los datos. 

(aprendemachinelearning, 2020) 

Ventajas de la regresión lineal 

✓ Es sencillo de entender por lo tanto es muy útil en la decisión de negocios. 

✓ Es rápida de modelar y también es usado cuando la relación a modelar no es muy 

compleja y no tiene demasiada información.  

✓ Es menos propenso a sufrir un sobreajuste 

(aprendeia, 2020) 

          El proyecto se centrará en la causa de la depresión, para dar un concepto acerca de 

la depresión esta hace parte de los trastornos del humor. Para diagnosticar esta patología, 

hacen falta ser minucioso para identificar estos síntomas específicos que generan un 

importante sufrimiento. Lo más común es que dichos síntomas se presenten a través de 

una tristeza poco veces vista y dolorosa, una disminución del interés por las actividades 

que normalmente hacía en el día a día y las aficiones con las que solía se disfrutar. 

(Cosyns, 2017). Los síntomas para detectar la depresión según el DSM V son los 

siguientes: 

✓ Estado de ánimo deprimido 

✓ Disminución de interés o placer en cualquier actividad 

✓ Aumento o disminución de peso/apetito 

✓ Agitación o enlentecimiento motor 

✓ Fatiga o perdida de energía  

✓ Sentimientos inutilidad o culpa 

✓ Problemas de concentración o toma de decisiones 

✓ Ideas recurrentes muerte o suicidio 
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Se requiere un seguimiento de 15 días por mínimo. 

          Para detectar el trastorno depresivo de una persona a tiempo, se desarrolla un 

software usando el lenguaje de programación Python, un lenguaje interpretado, de alto 

nivel. Es un lenguaje orientado a objetos, aunque soporta otros paradigmas como la 

programación funcional y la programación imperativa. Es un lenguaje multiplataforma. 

(Gutiérrez, 2016)  

Características del lenguaje: 

✓ Propósito general 

            Se pueden desarrollar cualquier todo tipo de programa. El lenguaje no solo fue 

creado para páginas web, también es útil en el desarrollo de aplicaciones móviles, 

software de escritorio, análisis de datos entre otros. 

✓ Multiplataforma 

            Python es posible utilizarlo en cualquier plataforma ya que compatible con 

cualquiera de estas, siempre y cuando existe un intérprete que funcione para él. En un 

inicio se desarrolló para Unix. 

✓ Interpretado 

            El código no puede compilado antes de su ejecución. La compilación se hace de 

manera transparente para el programador. En casos específicos, cuando se ejecuta por 

primera vez un código, se producen unos bytecodes que son guardados en el sistema y 

son útiles para acelerar la compilación implícita que interprete realiza cada vez que el 

mismo código se ejecuta. 

✓ Interactivo 

            Python posee un intérprete gracias a la línea de comandos en la que es posible 

introducir sentencias. Cada sentencia produce un resultado visible cuando es ejecutada, 
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gracias a esto es posible entender de una mejor manera el lenguaje y ensayar los 

resultados de la ejecución de fragmentos de código rápido y sencillo. 

✓ Orientado a Objetos 

           La programación orientada a objetos está soportada en Python y ofrece una manera 

fácil de crear programas con componentes que se pueden reutilizar. 

✓ Funciones y librerías 

            Python posee variedad de funciones incorporadas en el propio lenguaje, para el 

tratamiento de strings, números, archivos, etc. También, existen varias librerías que se 

pueden importar en los programas para tratar temas concretos.  

✓ Sintaxis clara 

            Python tiene una sintaxis muy visual, por su notación identada (con márgenes) de 

obligado cumplimiento. En muchos lenguajes, para separar partes del código, 

comúnmente utilizan las llaves o las palabras clave begin y end. Para separar las 

porciones de código en Python se debe tabular hacia dentro, colocando un margen al 

código que iría dentro de una función o un bucle. Gracias a esto muchos de los programas 

realizados en Python la estructura de su programación es similar, por lo tanto, es sencillo 

entender el código de otro programador. 

 (Desarrollo Web, 2020) 

           Como medio de difusión del software se utilizará Facebook, la Red Social estrella 

del momento, con más de 2.000 millones de usuarios, cifras del 2020, y está presente en 

más de cien países. Facebook permite al usuario disponer de un perfil propio que puede 

personalizar completamente. A través de Facebook es posible compartir pensamientos, 

opiniones, artículos; publicar noticias, fotos o videos. También es posible usar otras 

funciones, como juegos en línea, comercio, publicidad, etc. (Guerrero) 
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          Usar las redes sociales como medio de difusión es algo útil ya que las redes sociales 

es el medio de comunicación de masas que informan y entretienen a un público masivo. 

(Millán) 

          En el análisis de sentimientos y el análisis cuantitativo de los datos, el lenguaje 

natural que utilizan los humanos para comunicarse a menudo es incluido dentro de la 

categoría de datos no estructurados. 

          En la mayoría de las tareas incluidas en el procesamiento el lenguaje Natural (PLN) 

incluyen la conversación de los datos no estructurados en datos estructurados. 

En el lenguaje natural escrito si no se restringe, la minería de texto se refiere al conjunto 

de procesos que consiguen extraer significados. 

 

✓ Categorización de texto: busca asignar un documento de forma genérica o un texto de 

forma particular a una o más categorías de clases. 

✓ Similaridad semántica de textos: captura el grado de similaridad semántica de dos 

porciones de texto, una de sus principales aplicaciones son los buscadores de internet 

dentro del campo de búsqueda y recuperación de información. 

✓ Resumen de datos: encuentra de datos representativos de todo documento, una de sus 

principales aplicaciones son los buscadores de internet. 

✓ Desambiguación del significado: toma el problema de seleccionar el sentido en el que 

una palabra es empleada en una frase, cuando la palabra tiene múltiples significados, es 

muy utilizada en los motores de búsqueda. 

✓ Análisis de sentimientos: tiene el objetivo de determinar la polaridad general de los 

textos, una palabra o una frase. 

✓ La simple tarea de clasificar el sentimiento de un texto como positivo o negativo es a 

veces tan complicada, que diferentes personas pueden no ponerse de acuerdo para 

otorgarle una clasificación definitiva, los sentimientos y las opiniones son subjetivos. 

Es por ello por lo que para poder extraer información objetiva lo primero es disponer 

un conjunto suficiente amplio de opiniones. 

- Documento: El problema que se aborda en este nivel es como clasificar la opinión 

general del documento. 
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- Frase: en el análisis se considera cada frase como una unidad independiente y se sume 

que cada frase solo debe contener una opinión. 

Ámbitos y objetivos. 

 

           En el siguiente documento principalmente se hace una revisión del ámbito o 

dominio de actuación del presente trabajo, a su vez se fija su alcance además se detallan 

los objetivos. 

Extensiones: 

• Lask-script:Permite tener un comando de la línea de comando para manejar la 

aplicación. 

• Flas-Bootstrap:Hojas de estilo para la página. 

• Flask-WTF:Sirve para generar formularios de HTML con clases y objetos. 

• Flask-Sqlalchemy:Sirve para poder generar el modelo de datos. 

• Flask-login:Sirve para la autenticación de usuario y contraseña. 

 

WSGI (Web Server Gateway Interface). 

            Es una especificación que describe cómo se comunica un servidor web con 

una aplicación web, y cómo se pueden llegar a encadenar diferentes aplicaciones web 

para procesar una solicitud/petición (o request). 

            WSGI es un estándar Python que está descrito en detalle en la especificación 

PEP 3333. 

 

✓ Bootstrap. 

            Es un framework CSS desarrollado inicialmente por Twitter en el año 2011 

gracias a Bootstrap es posible dar forma a un sitio web para que dicho sitio sea 

agradable para la vista del usuario mediante librerías CSS que incluyen tipografías, 

botones, cuadros, menús y otros elementos que pueden ser utilizados en cualquier 

sitio web. 

            Bootstrap es una herramienta esencial para crear interfaces de usuario limpias, 

de buen aspecto, totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas. 

(Programo Ergo Sum, 2020)  
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✓ Entorno de desarrollo Visual Studio code. 

             Es un conjunto de herramientas y otras tecnologías de desarrollo de software 

es el entorno de desarrollo más utilizado por programadores para crear aplicaciones 

de alto rendimiento, es sencilla de utilizar y muy interactiva permite a los 

desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, entre otros.  

            Visual Studio es de gran utilidad para la generación de aplicaciones web 

ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. 

(msn, 2020) 

          El instrumento psicológico para evaluar el nivel de depresión dentro de la 

aplicación es la “escala de Hamilton” diseñada por el medico Max Hamilton 

publicada en 1960 creada para ser utilizada con pacientes diagnosticados con 

depresión, con el objetivo principal de estudiar la gravedad de los síntomas y calificar 

de forma cuantitativa el nivel de depresión del paciente así como la existencia de 

cambios en el estado del mismo a lo largo de un periodo de tiempo, dependiendo de 

dicha calificación se tomarán las respectivas medidas o tratamientos a realizar. 

(Psicologia y mente, 2020) 

 

Descripción de la plataforma: 

 

            La plataforma va a realizar un seguimiento psicológico a los usuarios 

enfocado en el trastorno de la depresión por medio de unos instrumentos de 

evaluación, los cuales están implementados en la plataforma; por debajo se le 

aplicaran algoritmos de inteligencia artificial (Regresión lineal) a la información 

brindada por los usuarios para lograr prevenir una futura presentación de un 

comportamiento suicida de los usuarios. 

  



18 
 

5. Diseño metodológico  
 

5.1 Metodología  

• Metodología CRISP-DM 

          CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) proporciona una 

descripción normalizada del ciclo de vida de un proyecto estándar de análisis de datos. 

El modelo CRISP-DM cubre las fases de un proyecto, sus tareas respectivas, y las 

relaciones entre estas tareas. Las relaciones podrían existir entre cualquier tarea según los 

objetivos, el contexto, y el interés del usuario sobre los datos. 

Está conformado por las siguientes fases: 

          Fase I. Business Understanding. Definición de necesidades del cliente 

(comprensión del negocio) 

          Esta fase inicial se enfoca en la comprensión de los objetivos de proyecto. Luego 

se convierte este conocimiento de los datos en la definición de un problema de minería 

de datos y en un plan preliminar diseñado para alcanzar los objetivos. 

          Fase II. Data Understanding. Estudio y comprensión de los datos 

          La fase de comprensión de los datos comienza con la recolección de datos inicial 

y continúa con las actividades que permiten relacionarse con dichos datos, luego se forma 

una hipotesis en cuanto a la información oculta mediante la identificación de los 

problemas de calidad o descubrir el conocimiento preliminar sobre los datos. 

          Fase III. Data Preparation. Análisis de los datos y selección de características 

          La fase de preparación de datos cubre todas las actividades necesarias para 

construir el conjunto final de datos a partir de los datos iniciales. Las tareas incluyen la 

selección de tablas, registros y atributos, así como la transformación y la limpieza de 

datos para las herramientas que modelan y así prepararlos de una manera adecuada. 
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          Fase IV. Modeling. Modelado 

          En esta fase, se seleccionan y aplican las técnicas de modelado que sean pertinentes 

al problema. Comúnmente hay varias técnicas para el mismo tipo de problema de minería 

de datos. Algunas técnicas tienen requerimientos esenciales y específicos sobre la forma 

que están compuesto los datos. Lo cual, en la mayoría de las veces en cualquier proyecto 

se acaba regresando a la fase de preparación de datos. 

          Fase V. Evaluation. Evaluación (obtención de resultados) 

          En esta fase en el proyecto, se han construido uno o varios modelos que parecen 

alcanzar calidad suficiente y concuerda con los objetivos del proyecto desde la 

perspectiva de análisis de datos. 

          Fase VI. Deployment. Despliegue (puesta en producción) 

           La creación y la estructura del modelo no es el fin del proyecto, ya que, si el 

objetivo del modelo es aumentar el conocimiento de los datos, el conocimiento que sea 

obtenido tendrá que organizarse, presentarse, estructurarse para que el cliente pueda 

usarlo.  

 (Román, 2020) 

5.2 Implementación de la metodología 

 

• Implementación metodología CRISP-MD 

 

            Fases de desarrollo del proyecto según la metodología CRISP-MD: para 

realizar todo el proyecto de análisis de sentimientos y minería de texto se va a seguir 

la metodología CRISP-MD, dicha metodología es de manera sostenida la más usada 

según los usuarios de internet, en este caso permite abordar un proyecto complejo con 

garantías de calidad, trazabilidad y escalabilidad alrededor de la perspectiva del 

proyecto. 
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Ilustración 1. CRISP-DM 

 
Nota. Esquema de la metodología CRISP-DM. Tomado de: 

http://www.mikelnino.com/2015/09/crisp-dm-metodologia-proyectos-data-

mining.html 

 

Fase uno: Comprensión del negocio:  

        La fase de comprensión del negocio se centra en establecer los objetivos y luego 

poder transfórmalos en objetivos de minería de texto. 

 

- Objetivos del negocio  

• General: 

           Realizar un análisis de sentimientos con su respectivo perfil psicológico 

mediante la implementación de algoritmos de inteligencia artificial (AI) sobre una 

base de datos creada a través del uso de diferentes instrumentos para evaluar los 

trastornos del estado de ánimo enfocado en los trastornos depresivos (depresivo 

mayor, trastorno distímico, trastorno depresivo no especificado) basados en el DSM5 

realizadas por medio de la red social Facebook. 

• Específicos:  
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✓ Implementar instrumentos de evaluación psicológica mediante el uso de 

Facebook para la evaluación de sujetos. 

✓ Extraer las respuestas de la encuesta mediante la red social Facebook. 

✓ Aplicar los algoritmos de AI al conjunto de datos. 

✓ Evaluar los resultados arrojados por los algoritmos de AI aplicados al 

conjunto de datos. 

✓ Desarrollar módulo de análisis de resultados de los algoritmos de AI 

evaluados sobre el conjunto de datos. 

Fase dos: comprensión de los datos  

 

         Esta fase es la primera en tomar interacción con los datos que hay que 

analizar, esto quiero decir que es necesario realizar una recolección, exploración 

y comprensión de estos. 

          En este proyecto los datos se obtuvieron de manera manual al ser 

comentarios de las personas en publicaciones realizadas previamente en una 

página de la red social Facebook (ilustración 2) esto por la parte de minería de 

datos y por la párate de resultados de la aplicación de regresión ya son a respuestas 

en una encuesta con selección de respuesta múltiple de único valor (ilustración 

3): 

          Ilustración 2: se realizaron 13 preguntas de este estilo en una página de 

Facebook en la cual los usuarios dieron su opinión en los comentarios públicos 

con respecto a lo que pensaban sobre lo que decía la publicación. 
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Ilustración 2. Pregunta uno realizada en Facebook 

 

Nota. Pregunta número uno realizada en Facebook con algunas respuestas. 

Elaboración propia. 
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Ilustración 3. Suicidio. 

 

Nota. Los usuarios tienen que seleccionar una única respuesta respecto a lo que 

sienten referente a la pregunta que aparece en cada una en total son 17 items a 

evaluar los cuales dan un resultado final (ilustración 4). Elaboración propia. 

         

Ilustración 4. Resultado final 

 

Nota. Resultado final de la encuesta anterior. Elaboración propia. 

 

Fase tres: Preparación de los datos: 

 

          La fase de preparación de los datos se basa en escoger el conjunto de datos que 

se utilizaran para el análisis, sobre dicho conjunto de datos se realizara las respectivas 

transformaciones para que de esta manera puedan ser aplicadas las técnicas de 

modelado seleccionadas. 

          Extracción de todos los datos con la creación de una base de datos en formato 

.csv para cada una de las aplicaciones en la (ilustración 5) se muestran los datos de la 

extracción en la red social Facebook (ilustración 2), y en la (ilustración 6) se muestran 
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los datos para la aplicación de la regresión que se obtuvieron de las encuestas 

anteriores (ilustración 3).        

Ilustración 5. Datos formato .cvs 

 

Nota. Se obtienen todos los datos en formato .cvs los cuales fueron limpiados en cueste 

de eliminación de signos de puntuación y algunos caracteres especiales para así 

poderles realizar su respectivo tratamiento con los algoritmos de análisis de 

sentimientos. Elaboración propia. 

 

Ilustración 6. Archivo .csv 

 

Nota. Se muestra el archivo .csv el cual contiene los datos obtenidos por medio de las 

encuestas los cuales están ordenados con un encabezado el cual consta del id de 

usuario su edad y las respectivas preguntas que se encontraba en cada item y en la 
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parte de abajo van los números del valor que tiene cada respuesta de las que 

selecciono cada usuario. Elaboración propia. 

 

Fase cuatro: modelado 

          Ya en el modelado se realiza la construcción del algoritmo de análisis de 

sentimientos encontrando la polaridad y la subjetividad de las respuestas realizadas 

por los usuarios por la parte de la encuesta realizada en la red social Facebook y 

también se realizó el algoritmo para la regresión y análisis de los resultados en las 

encuestas realizadas individualmente a cada usuario: 

Primero se realiza el importe de las librerías necesarias. 

Para análisis de sentimientos: 

Ilustración 7. Librerías 

 

Nota. Importación de librerías para el análisis de sentimientos. Elaboración propia 

Para la regresión: 

Ilustración 8. Librerías para la regresión lineal 

 

Nota. Importación de librerías para la regresión lineal. Elaboración propia.  

Luego se realiza el importe de las bases de datos: 

Base de datos de las respuestas para análisis de sentimientos: 
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Ilustración 9. Importe base de datos 

 

Nota. Importación de la base de datos. Elaboración propia. 

Ilustración 10. Base de datos 

 

Nota. Base de datos para la aplicación de la regresión. Elaboración propia. 

        

Fase cinco: evaluación 

       En esta fase se evalúa el modelo, teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

criterios de éxito del problema. Debe considerarse, además, que la fiabilidad 

calculada para el modelo se aplica solamente para los datos sobre los que se realizó́ 

el análisis. Es preciso revisar el proceso, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 

para poder repetir algún paso anterior, en el que se haya posiblemente cometido algún 

error. Hay que considerar que se pueden emplear múltiples herramientas para la 

interpretación de los resultados  

          En la evaluación arrojo los siguientes resultados: 
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Ilustración 11. Polaridad de las respuestas 

 

Nota. Para el análisis de sentimientos se muestra la polaridad y la subjetividad de cada 

respuesta escrita por los usuarios en cada publicación. Elaboración propia. 
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Ilustración 12. Grafica regresión lineal 

 

Nota. Para la aplicación de la regresión se muestra el grafico de la regresión para que 

se pueda evaluar el resultado arrojado por el algoritmo en el cual cada punto es un 

usuario y tras más cerca se encuentre a la línea de la regresión más crítica será su 

situación respecto a su estado de ánimo la cual por el eje (y) es la edad de los usuarios 

y el eje (x) es el corte que presento cada usuario. Elaboración propia. 

 

Fase seis: implementación 

          En esta fase   una vez que el modelo ha sido construido y validado, se 

transforma el conocimiento obtenido en acciones dentro del proceso de negocio, ya 

sea que el analista recomiende acciones basadas en la observación del modelo y sus 

resultados, ya sea aplicando el modelo a diferentes conjuntos de datos o como parte 

del proceso. 

          Al ver los resultados obtenidos por las dos formas de aplicación se dispuso a 

implementar una aplicación que se encuentra en fases de desarrollo y pruebas 
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localmente la cual llevara por debajo los algoritmos de AI para el análisis de las 

respuestas de selección y las respuestas abiertas de cada usuario que se haga participe 

de la aplicación. 

En la implementación se realiza lo siguiente: 

1. La instalación de las librerías necesarias para trabajar el aplicativo como lo son. 

• Python3 

• Pip3 

• Flask  

• Node.js 

• Layoud 

• Virtualenv 

• Pandas 

• Statmodels 

• Matplotlib 

• Numpy 

• Nltk 

• Textblob      

 

Ilustración 13. Login 

 

Nota. El aplicativo consta de un registro y de un inicio de sesión, el usuario primero 

se tendrá que registrar y ya quedara listo para iniciar sesión cuando él lo desee, como 

se muestra en la ilustración 13 y 14. Elaboración propia. 
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Ilustración 14. Registrarse en SENI 

 

Nota. Interfaz de registro de la aplicación SENI. Elaboración propia. 

Ilustración 15. Pantalla de inicio de SENI 

 

Nota. En el ingreso la pantalla principal consta de un instructivo especificando los 

puntajes de corte de sus respectivos resultados después de que realice su prueba en la 
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parte superior derecha se encuentra un botón de iniciar test y uno de salir. Elaboración 

propia.  

Ilustración 16. Inicio del instrumento psicológico 

 

Nota. El botón de iniciar test lo llevara a la vista de las preguntas del test cada pregunta 

tiene una vista en la cual va la pregunta y sus respectivas respuesta de selección de 

única respuesta y en la parte inferior se encuentra una caja de texto(imagen caja de 

texto) en la cual el usuario escribirá lo que siente respecto a la pregunta que se 

encuentra en esa vista en la parte superior se encuentra un botón de enviar no se cuenta 

con botón de retroceder o salir para asegurar que el usuario finalice su test. 

Elaboración propia. 

Imagen caja de texto: 
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Ilustración 17. Caja de texto en el instrumento. 

 

Nota. Caja de texto donde el usuario podrá expresar lo que desee. Elaboración propia. 

Ilustración 18. Ultima parte del instrumento. 

 

Nota. En la última pregunta para finalizar su prueba el usuario encontrara ya no un 

botón de enviar, sino que dirá evaluar y lo llevara a una vista (imagen resultado) en 

la cual vera su respectiva respuesta la cual cuanta con el valor total del resultado de 

la prueba y el de las respuestas abierta cuenta con un botón de volver que lo traslade 

a la página de inicio en la cual el usuario escogerá si quiere realizar otro tets o Salir. 

Imagen del resultado 
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Ilustración 19. Resultado final 

 

Nota. Resultado final que es arrojado por parte de la aplicación a un usuario x 

teniendo en cuenta el análisis de sentimientos. Elaboración propia. 

(eprints.ucm, 2020) 
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6. Resultados 
 

          Los resultados obtenidos dependen de la manera que el usuario llene la encuesta del 

instrumento psicológico, se suman los resultados de cada ítem y se obtiene un resultado 

global.  

          Las encuestas aplicadas son basadas en la escala de Hamilton la cual consta de 17 ítems 

de los cuales están implementados a continuación la respectiva pregunta con la respuesta y 

una respuesta abierta  en las siguientes tablas de Excel están los datos limpios con su 

respectiva calificación para ser trasladados a un archivo .csv para poder ser usados por el 

algoritmo de la regresión lineal y el análisis de sentimientos con el cual se determina la 

polaridad y la subjetividad de la respuesta abierta; 

          Y la de las tablas de Excel al cual se le aplico machine learning del cual se aplicó 

regresiones lineales con pandas, matplotlib, statmodels, numpy, nltk y textBlob. 

          Esta es la interfaz del registro para acceder a los 17 ítems de la escala de Hamilton y 

luego están las respuestas en un Excel de 6 usuarios: 

1- Registrarse en la aplicación SENI.SUIC 

Ilustración 20. Registro 

 

Nota. Para poder iniciar sesión se requieren datos básicos por parte del usuario como el 

nombre, apellido, correo y teléfono, luego de llenar dichos datos se da clic en el botón 

registrar. Elaboración propia. 

2- Se inicia sesión 
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Ilustración 21. Inicio de sesión 

 

Nota. Luego de que el usuario ha sido registrado en la plataforma SENI.SUIC iniciara sesión 

mediante el nombre registrado con anterioridad y colocara una contraseña de preferencia. 

Elaboración propia. 

 

3- El usuario encontrará los niveles de depresión con sus respectivos puntajes 

Ilustración 22. Niveles de depresión 

 

Nota. Después de que el usuario haya completado los dos pasos anteriores, encontrara una 

ventana principal que mostrara los niveles de depresión, hay que tenerlos en cuenta porque 

dependiendo de esta se verán afectados los resultados. Elaboración propia. 
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4- El usuario empieza llenando las 17 preguntas que encontrara en el instrumento 

psicológico “escala de Hamilton”. 

Ilustración 23. Humor depresivo. 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto al humor 

depresivo. Elaboración propia. 

Ilustración 24. Sentimientos de culpa 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto al 

sentimiento de culpa. Elaboración propia. 
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Ilustración 25. Suicidio 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto al suicidio. 

Elaboración propia. 

Ilustración 26. Insomnio precoz 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto al insomnio 

precoz. Elaboración propia. 
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Ilustración 27. Insomnio intermedio 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto al insomnio 

intermedio. Elaboración propia. 

Ilustración 28. Insomnio tardío 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto al insomnio 

tardío. Elaboración propia. 
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Ilustración 29. Trabajo y actividades 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto a los trabajos 

y actividades. Elaboración propia. 

Ilustración 30. Inhibición psicomotora 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto la inhibición 

psicomotora. Elaboración propia. 
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Ilustración 31. Agitación psicomotora 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto a la agitación 

psicomotora. Elaboración propia. 

Ilustración 32. Ansiedad psíquica. 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto a la ansiedad 

psíquica. Elaboración propia. 
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Ilustración 33. Ansiedad somática. 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto a la ansiedad 

somática. Elaboración propia. 

Ilustración 34. Síntomas somáticos gastrointestinales 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto a los 

síntomas somáticos gastrointestinales. Elaboración propia. 
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Ilustración 35. Síntomas somáticos generales 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto a los 

síntomas somáticos generales. Elaboración propia. 

Ilustración 36. Síntomas genitales 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto a los 

síntomas genitales. Elaboración propia. 
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Ilustración 37. Hipocondría 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto a la 

hipocondría. Elaboración propia. 

Ilustración 38. Pérdida de peso 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto a la pérdida 

de peso. Elaboración propia. 
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Ilustración 39. Introspección. 

 

Nota. El usuario escogerá la opción más adecuada a cómo se siente respecto a la 

introspección. Elaboración propia. 

          A continuación, los resultados de los 6 usuarios que respondieron las respectivas 

encuestas. 

Ilustración 40. Encuesta del usuario 1 

 

Nota. Opciones escogidas de la encuesta por parte del usuario 1. Elaboración propia. 
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Ilustración 41. Encuesta del usuario 2 

 

 Nota. Opciones escogidas de la encuesta por parte del usuario 2. Elaboración propia 

Ilustración 42. Encuesta del usuario 3. 

 

Nota. Opciones escogidas de la encuesta por parte del usuario 3. Elaboración propia 

 

 

                                                                                                              



46 
 

Ilustración 43. Encuesta del usuario 4 

 

Nota. Opciones escogidas de la encuesta por parte del usuario 4. Elaboración propia 

Ilustración 44. Encuesta del usuario 5 

 

Nota. Opciones escogidas de la encuesta por parte del usuario 5. Elaboración propia 
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Ilustración 45. Encuesta del usuario 6. 

 

Nota. Opciones escogidas de la encuesta por parte del usuario 6. Elaboración propia 

          Los siguientes resultados son los que están especificados en las tablas anteriores en 

orden consecutivo el valor arrojado es el mismo que en la tabla anterior es corte. 

Ilustración 46. Resultados finales de la encuesta del usuario 1 
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Nota. Resultados finales teniendo en cuenta las opciones escogidas en la escala de Hamilton 

y el análisis de sentimientos por parte del usuario 1, el usuario presenta “depresión mayor”. 

Elaboración propia.            

Ilustración 47. Resultados finales de la encuesta del usuario 2. 

                     

Nota. Resultados finales teniendo en cuenta las opciones escogidas en la escala de Hamilton 

y el análisis de sentimientos por parte del usuario 2, el usuario presenta “menos que depresión 

mayor”. Elaboración propia. 

Ilustración 48. Resultados finales de la encuesta del usuario 3. 

 

Nota. Resultados finales teniendo en cuenta las opciones escogidas en la escala de Hamilton 

y el análisis de sentimientos por parte del usuario 3, el usuario presenta “menos que depresión 

mayor”. Elaboración propia. 

Ilustración 49. Resultados finales de la encuesta del usuario 4. 

 

Nota. Resultados finales teniendo en cuenta las opciones escogidas en la escala de Hamilton 

y el análisis de sentimientos por parte del usuario 4, el usuario presenta “menos que depresión 

mayor”. Elaboración propia. 
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Ilustración 50. Resultados finales de la encuesta del usuario 5 

 

Nota. Resultados finales teniendo en cuenta las opciones escogidas en la escala de Hamilton 

y el análisis de sentimientos por parte del usuario 5, el usuario presenta “depresión menor”. 

Elaboración propia. 

Ilustración 51. Resultados finales de la encuesta del usuario 6 

 

Nota. Resultados finales teniendo en cuenta las opciones escogidas en la escala de Hamilton 

y el análisis de sentimientos por parte del usuario 6, el usuario presenta “más que depresión 

mayor”. Elaboración propia.                                      
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Ilustración 52. Resultados en archivo .csv 

 

Nota. Todos los resultados obtenidos anteriormente estarán en un solo archivo .csv para 

aplicarle machine learning. Elaboración propia. 

          La siguiente explicación es lo que tienen que hacer los algoritmos por debajo. 

          Lo que primero se realiza es importar las librerías necesarias para realizar el análisis, 

como se puede observar en la ilustración 53. 

Ilustración 53. Librerías 

 

Nota. Luego de importar las librerías necesarias se realizará la data con la importación de los 

datos de la base de datos en la cual se encuentran todos los resultados y son impresos para 

verificar que datos llegaron. Elaboración propia. 
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Ilustración 54. Data 

 

Nota. Se puede observar todos los datos que cargaron y la cantidad de filas. Elaboración 

propia. 

Ilustración 55. Tabla de datos 

 

Nota. Luego realizamos el modelo con el que se trabajara en machine learning el cual será 

una regresión lineal el cual maneja una contracara de la edad del usuario y el resultado de su 

análisis, en el print se imprimen los parámetros para el ajuste de la recta. Elaboración propia. 

Elaboración propia. 

Ilustración 56. Lineal model 

 

Nota. En esta sección se extrae los parámetros para el ajuste de la recta. Elaboración propia. 
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Ilustración 57. Parámetros 

 

Nota. Cada vez que lleguen nuevos datos se ajusta la recta para tener un mejor resultado. 

Elaboración propia. 

          Se tiene lo que es la intersección y el parámetro del corte que es el resultado del análisis 

del usuario. 
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Ilustración 58. Datos de parámetros 

 

Nota. Se ingresan los parámetros para realizar un ajuste de la recta. Elaboración propia. 

Ilustración 59. Ajuste de la recta 

 

Nota.  Se extrae el error estándar el cual da la distancia de la recta a cada punto de dispersión. 

Elaboración propia.  

Ilustración 60. Error estándar 

 

Nota. Se hace la impresión del error. Elaboración propia. 
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Ilustración 61. Impresión del error 

 

Nota. Se hace la impresión del error. Elaboración propia. 

Ilustración 62. Error 

 

Nota. Se visualiza el error. Elaboración propia. 

También es posible imprimir las medidas de la dirección de la recta. 

Ilustración 63. Dirección de la recta 

 

Nota. Se visualiza la dirección de la recta. Elaboración propia. 

Ilustración 64. Trazado de la recta 

 

Nota. Se visualiza el trazado de la recta. Elaboración propia. 
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Ilustración 65. Recta ajustada 

 

Nota. Se realiza el R cuadrado el cual indica que tan cerca este cada punto a la recta ajustada 

tras mayor cohesión mejor ajustada esta la recta. Elaboración propia. 

Ilustración 66. R cuadrado 

 

Nota. Se visualiza el resultado del R cuadrado. Elaboración propia. 

Ilustración 67. Resultados 

 

Nota. Luego de tener todos los datos se procede a imprimir la gráfica para apreciar mejor los 

resultados. Elaboración propia. 
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Ilustración 68. Grafica final 

 

Nota. Se visualiza la impresión de la gráfica. Elaboración propia. 

 

          Primera encuesta de respuestas abiertas con la cual se realizó el primer entrenamiento 

con al algoritmo de machine learning para saber la subjetividad que presenta cada opinión de 

los usuarios esta encuesta se realizó en Facebook en la cual los datos siempre son extraídos 

manualmente también fue basada en la escala de Hamilton de la cual se sacaron los ítems 

más relevantes en el cual quedo con solo 13. 

Ilustración 69. Nombre y edad 

 

Nota. Escribir nombre y edad en la encuesta de Facebook. Elaboración propia. 
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Ilustración 70. Pregunta 1 de la encuesta de Facebook 

 

Nota. El usuario responderá lo que desee respecto a la pregunta uno. Elaboración propia. 

Ilustración 71. Pregunta 2 de la encuesta de Facebook 

 

Nota. El usuario responderá lo que desee respecto a la pregunta dos. Elaboración propia. 

Ilustración 72. Pregunta 3 de la encuesta de Facebook 

 

Nota. El usuario responderá lo que desee respecto a la pregunta tres. Elaboración propia. 
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Ilustración 73. Pregunta de la encuesta de Facebook 

 

Nota. El usuario responderá lo que desee respecto a la pregunta cuatro. Elaboración propia. 

Ilustración 74. Pregunta 5 de la encuesta de Facebook 

 

Nota. El usuario responderá lo que desee respecto a la pregunta cinco. Elaboración propia. 

Ilustración 75. Pregunta 6 de la encuesta de Facebook 

 

Nota. El usuario responderá lo que desee respecto a la pregunta seis. Elaboración propia. 
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Ilustración 76. Pregunta 7 de la encuesta de Facebook 

 

Nota. El usuario responderá lo que desee respecto a la pregunta siete. Elaboración propia. 

Ilustración 77. Pregunta 8 de la encuesta de Facebook 

 

Nota. El usuario responderá lo que desee respecto a la pregunta ocho. Elaboración propia. 

Ilustración 78. Pregunta 9 de la encuesta de Facebook 

 

Nota. El usuario responderá lo que desee respecto a la pregunta nueve. Elaboración propia. 
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Ilustración 79. Pregunta 10 de la encuesta de Facebook 

 

Nota. El usuario responderá lo que desee respecto a la pregunta diez. Elaboración propia. 

Ilustración 80. Pregunta 11 de la encuesta de Facebook 

 

Nota. El usuario responderá lo que desee respecto a la pregunta once. Elaboración propia. 

Ilustración 81. Pregunta 12 de la encuesta de Facebook 

 

Nota. El usuario responderá lo que desee respecto a la pregunta doce. Elaboración propia. 
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Ilustración 82. Pregunta 13 de la encuesta de Facebook 

 

Nota. El usuario responderá lo que desee respecto a la pregunta trece. Elaboración propia.                                               

  

          El siguiente texto son las respuestas de los usuarios, se van a visualizar varios errores 

ortográficos porque es la base de datos de las respuestas de los usuarios ya procesadas para 

poder ser manipuladas por los algoritmos de análisis de sentimientos, los cuales no leen los 

signos de puntuación y por esta razón arrojarían error y el algoritmo no funcionaría: 

 

"USUARIO","NOMBRE","EDAD","P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8","P9","P10",

"P11","P12","P13" 

"1","NN1","23","Cuando comparto tiempo con mi familia  con amigos  cuando voy a clases 

de zumba  cuando salgo a bailar  en mi hora de lectura  cuando ayudo a alguien  cuando 

escucho a los niños jugar y reír cuando recibo un abrazo de mis sobrinos cuando veo a mis 

amigos felices cuando tengo una conversación amena cuando juego paintball cuando recibo 

un mensaje de buenos días de alguien inesperado cuando veo parejas felices","Cuando hay 

una situación de mala salud con alguien cercano o conmigo misma cuando se tienen 

deudas","Aveces siento temor por no tener claridad para el futuro pero recuerdo que el solo 

hecho de haber nacido es todo un éxito el respirar es un milagro por ende tengo la capacidad 

de enfrentar lo que sea","Ninguna la vida es maravillosa con todo y problemas todo sucede 

para bien","Nada este mundo está lleno de cosas maravillosas espero vivir unos 120 para 

conocer experimentar sentir lo más que pueda","Alguna vez perdí un parcial el cual definía 

mi nota final de una materia muy importante de mi carrera mis padres habían hecho un gran 

esfuerzo por pagar mi semestre y sentí que les estaba fallando y que me estaba fallando a mí 
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misma recibí esa nota y salí del salón dispuesta a lanzarme de ese quinto piso no recuerdo 

bien pero algo paso y me detuve después descubrí que una nota no me define y que todo 

merecemos una segunda oportunidad","Que le falta conciencia y mucho mucho amor por 

estamos rodeados de belleza","Supongo que hay muchas formas de hacerlo efectivo es como 

todo cuando alguien quiere lograr algo encuentra el como pero lo ideal sería que cada día al 

levantarnos recordáramos todo lo bonito de nuestra vida para así nunca pensar en acabar con 

la misma","No","Alguna vez pensé en lanzarme de un quinto piso de la universidad pero fue 

algo que pensé al momento de recibir una mala nota no fue algo planeado pero ya más nunca 

volví a pensar algo similar","NR","NR","NR" 

"2","NN2","26"," La felicidad es un estado que se basa en momentos así que en la mayoría 

de veces soy feliz con lo que tengo Y me rodea ya que la felicidad ests en uno","No poder 

ayudar a alguien que se encuentre en peligro","Nuestro mayor motor el cerebro el 

subconsciente juega con nosotros en muchas ocaciones pero normalmente nada siempre se 

debe tomar las palabras hirientes en potencial para volar más 

alto","NR","NR","NR","NR","NR","NR","NR","NR","NR","NR" 

"3","NN3 ","16","Cobrando mis cheques semanales Jajajaja","Algún accidente o algo 

parecido","ABSOLUTAMENTE NADA Somos seres capaces de todo sin límites!","La vida 

es hermosa!","NR","Tomo malas decisiones aveces y traen consecuencias pero nunca son lo 

suficientemente grandes como para acabar con mi propia vida","Que debe buscar a Dios y el 

amor de su familia","De ninguna manera es totalmente inaceptable que una persona acabe 

con su vida","NR","No","Las pastillas son para el dolor de cabeza las armas son unas tijeras 

y dos cuchillos para pelar la papa y la yuca del almuerzo y los venenos para matar cucarachas 

y zancudos","Ome no lo haría sin embargo gracias por la preocupación","Chicos si quieren 

decile a alguien antes de hacerlo que sea a la policía a una ambulancia a un psicólogo o a mi 

pídeme número en imbox" 

"4","NN4","21","Es una pregunta compleja ya que muchas situaciones innumerables nos 

hacen sentir felices","En alguna situación que me genere mucha angustia","No ver alguna 

solución a alguna situación","En ninguna para sentirme de esa forma es porque mis niveles 

de serotonina han disminuido hasta el punto de llegar a sentir eso","Ninguna"," En 

ninguna","Que esa persona necesita ayuda y no solo de amigos o familia si no de un 

profesional médico que sabe cómo manejar esa situación","Depende si uno quiere sentir o 
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no","No","Nunca lo he pensando","Nada de eso","No","Una persona que tiene pensamientos 

suicidas siempre lo expresa a su entorno solo que no le prestan atención" 

"5","NN5","22","cuando comparto con la gente de mi circulo social personal etc :D","cuando 

no puedo lograr un objetivo","nada :D","cuando tenemos problemas y no podemos 

solucionarlos","Nunca he pensado en eso xd","En ninguna situación","Que tiene problemas 

y que necesita apoyo psicológico para solucionarlos"," Depende de la mentalidad de la 

persona","No","No","Nop","Nop","Nop" 

"6","NN6","24","Con reuniones de familia","Sin trabajo","Falta de oportunidades","Tal vez 

alguna situacion extrema","Si no tuviera a nadie en este mundo aaaa pero no es mi 

caso","Nunca he pensado en eso","Que le falta amor","No se","Jajaja 

noooo"," No","No","No","No" 

"7","NN7","22","Cuando comparto se practican valores éticos y morales en la sociedad 

cualquier persona puede hablar sin preocuparse de ser juzgada se cumplen logros personales 

o de mi entorno","En situaciones de enfermedad y no pueda ayudar por alguna circunstancia 

Cuando hay alguna dificultad y no tenga la capacidad ni el modo de poder 

solucionarlo","Nada ¡siempre hay que luchar y ser seguro de nuestras capacidades! Con 

esfuerzo dedicación y disciplina todo se puede lograr","Nada la vida es hermosa y corta 

además la naturaleza le da el toque maravilloso Hay que tomar las desiciones más adecuadas 

o en su defecto hacerse cargo de lo que decimos y pensamos","Nada hay dificultades y 

desilusiones pero no hay porque no intentar de nuevo"," Ninguna","Necesita amor compañía 

y de alguien que la escuche y aconseje","cuando se tiene conocimientos básicos de 

anatomía","No","No"," No","No pienso hacerlo!","No lo sé porque no lo he pasado y no sé 

como sea mi reacción" 

"8","NN8","26","Cuando estoy con mi familia con mis amigos cuando hablo con mi 

abuelita     Creo que casi todo el tiempo estoy feliz      ","Cuando voy tarde al trabajo y 

cuando alguien de mi familia está enfermo      ","Nunca pienso en eso"," La soledad y el 

desprecio de los que amo"," Cuando Dios esta en tu corazón no hay razón para pensar tal 

cosa","Cusndo era niña porque me sentía muy sola","Que necesita de Dios","No lo sé","Si 

en mi infancia","No","Si hay esas cosas cerca pero naa Amo mi vida    ","Con todo respeto 

nadie que quiera suicidarse va a responder positivamente a esta pregunta","No lo he pensado" 
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"9","NN9","19","La felicidad es relativa siempre y cuando quiera estar feliz lo estoy pero 

cuando no hay circunstancias que lo meriten pues no situaciones en especifico.....no lo 

se","Situaciones que involucren con mi carrera futuro o donde tuviese que tomar una decisión 

que me quitara la tranquilidad por completo","la tristeza la devastación y el miedo a fallar en 

todo lo que crees aveces puede consumirte y generar ese deseo o pensamiento de no 

enfrentarte a ti","no amarme decepcionar a las personas que creen en mi creer que no se 

puede seguir adelante no encajar o poner un limite","la autocompasión","después de que mi 

hermanita murió después que pensé que no podía seguir adelante"," El dolor por lo que pasa 

sufre siento rabia por no saber como guiarlo para que pueda superar esa etapa","el modo de 

suicidio es lo primero que se piensa pero depende de la persona si quiere sufrir o quiere una 

muerte indolora Se pueden tener en cuenta pastas inyección  aire en las venas esas son 

indoloras entre las que se podría sufrir están cortarse ahogarse quemarse ahorcarse 

envenenarse saltar a un vació o pagar para quee lo maten","si","siiiiiii","si","si","no" 

"10","NN10","18","Soy feliz cuando me salen bien las cosas que me han costado trabajo 

lograr Me siento bien cuando gano un torneo en mi deporte favorito el cual es 

taekwondo","Me sentiría desesperado cuando un ser querido necesite de mi ayuda y no se la 

pueda brindar Me sentiría desesperado cuando esté por terminar un torneo y me dé cuenta 

que voy perdiendo","La verdad no he pensado en esto"," Creería que para llegar a pensar eso 

tendría que estar en una situación de estrés máximo o de tristeza como por ejemplo llegar a 

perder su trabajo el cual es el medio de sostener la familia o llegar a perder el ser más querido 

Esas serían situaciones que llevarían a pensar que la vida es una carga","Que mi mamá 

muera","En ninguna situación he llegado a pensar en eso","Que es una persona que no es 

capaz de enfrentarse a los obstáculos que nos presenta la vida que es una persona corta de 

espíritu que no piensa en salir adelante y en superarse cada día","Un suicidio sería efectivo 

sin antes haber dado indicios de lo que iba a hacer y tal vez explotando una bomba en su 

cráneo","Jamás","No","No tengo nada a mi alcance","No","No" 

"11","NN11","70","En compañía ó en contacto con mí familia realizando mis propósitos y 

cuando disfruto de buena salud","Saber de un mal momento de un miembro de la familia 

tener quebrantos de salud","No estar en buenas condiciones de salud para realizar mis labores 

diarias","En ningún momento siempre he creído que como ser racional pensante debo estar 

en capacidad de sortear cualquier adversidad por difícil que sea Y positivo ok","Para nada 
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sostengo que he sido creado por un SER SUPREMO y sólo EL debe disponer de mi corta 

existencia","Hasta ahora no he tenido malos momentos que me hayan hecho pensar de esa 

manera Siempre he creído que la vida me ha tratado con creces y por lo demás no tengo el 

valor suficiente de cometer ese acto","Que es un valiente ante la muerte pero gran cobarde 

ante la vida","No tengo idea me aterra esa situación Sólo el que piense hacerlo en un 

momento de desesperación lo hará a su manera y si es premeditado lo hará de acuerdo a sus 

medios Descerrajándose un disparo envenenandose lanzándose de determinada altura en fin 

hay muchos medios","En absoluto No lo he contemplado","Para nadaSiempre he creído que 

la vida es para saberla disfrutar","No pienso en ese hecho luego no tengo medios para tal 

fin","Sólo empleo mi tiempo para planear mis mejores momentos a corto mediano y largo 

plazo","Ni comentarlo ni dejar notas eso me haría arrepentir" 

"12","NN12","23","En la mayoría de situaciones especialmente cuando esto ya con familia 

y amigos","En el momento no deseado en que no pueda moverme y mi familia sufra 

hambre","Probablemente la invalidez o algo así","Los momentos de frustración cuando nada 

de lo que haces funciona y todos esperan y necesitan de ti","Tal vez que toda mi familia 

falleciera de resto la vida es hermosa y hay que vivirla","Nunca","Es fácil juzgar y lo difícil 

es ayudar si supiera de alguien con esa intencion trataría de convencerlo de no 

hacerlo","Haciendo pasar 5kVA entre el brazo derecho y el brazo izquierdo","No","Tal vez 

un sutil gas mortal en una habitacion mientras juego videojuegos;La vida es tan frágil que no 

se necesita de un arsenal para dar muerte a una sola persona","NR","NR" 

"13","NN13","20","Me siento Feliz cuando logro lo que me propongo cuando estoy con 

quienes amo cuando viajo canto y hago lo que me gusta","Cuando estoy en aprietos sin 

embargo encuentro solución a todo pensando con calma","El no lograr lo que me 

propongo","Quizas el no estar bien de salud para cumplir los sueños que tiene a futuro"," No 

he tenido estos pensamientos me gusta mi vida tal y como la he vivido hasta 

hoy","Ninguna","Que necesita un red de apoyo alguien que la escuche y que no la 

juzgue","No lo sé no se me ha pasado por la mente","No nunca","No","Si tengo esos 

elementos pero no pienso en el suicidio","No","No" 

"14","NN14","21","cuando escucho algo de música hago ejercicio cuando cómo y cuando 

comparto con personas conocidas y desconocidas","nunca lo he pensado pero creo que en 

ninguna","en realidad el único que decide si enfrentarse o no a los días es uno mismo y 
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ya","tal vez algún tipo de fallo pero es bueno porque de todo se puede aprender","nada la 

vida vale la pena cada puto segundo","por ahora en ninguna","cobarde total como no pudo 

con las adversidades de la vida decidió utilizar la forma más fácil de quitarse los problemas 

de encima","muy buena pregunta eso depende de la mentalidad de la persona y como quiere 

que sea recordado si fuera yo el que se fuera a suicidar lo haría en un lugar memorable y 

disparándome ¿ tal vez? no lo se muy bien","si pero en burla","no","no","No","si pero seria 

dejando una especie de carta afuera de su casa o algo así por el estilo algo con lo que sepan 

lo que voy hacer pero que no lo puedan evitar" 

"15","NN15","22","Cuando comparto con mi familia","No poder hacer nada Por las personas 

que amo","Siempre pienso en que si puedo","NR","NR","Nunca se me ha pasado por mi 

mente","Necesita mucho amor esa persona","No lo se","Nooooo","Noo","No","No","No se 

me ha pasado por mi mente en hacer algo así" 

"16","NN16","22","Cuando estoy con mi hija mi padre y mi mascota","NR","Cuando se esta 

bajo demasiada presión pero siempre amanece cuando la noche esta en su punto mas 

oscuro","Cuando murio mamá me sentía sola eh inútil en lo absoluto Pero después llego la 

luz con mi bebe Sin duda alguna si Dios no lo quiere mi hija faltara primero que yo","Cuando 

murio mamá","Se lo que se siente pero como perderce la posibilidad de hacer algo por el cual 

dejar huella como tener un bebe hacer la locura que siempre quisiste ser lo que siempre 

soñaste viajar      hacer algo por el mundo como ayudar a alguien que lo necesite ya sea 

humano o animal     ","No lo sé pero Sencillamente sin dolor","Desde que murió mamá lo 

anhele Pero fui demasiado cobarde porque anhelaba más ser mamá","No quiero pensar en 

eso :)","Ya no existe motivos para hacerlo así que para mí no existe ninguno así estén a mi 

alcance","No","No Jamás lo are tengo una vida que cuidar aparte de la mía y soy su vida     " 

"17","NN17","23","Siempre con mi familia     ","Me desespera la idea de estar lejos de mi 

madre","En realidad no creo que debamos pensar que no podemos enfrentar cada","La vida 

para mí no es una carga a veces decaemos por problemas económicos amorosos etc pero nada 

la vida es bella","En la vida hay altibajos pero la vida nos da hermosas personas a nuestro 

alrededor no pienso que la vida hay que vivirla al 100","Ninguna","Todas las cabezas es un 

mundo propio unos más débiles que otros o entro a juzgar a nadie aunque no apoyo este tipo 

de hechos","No lo sé no pasa por mi mente ese tipo de cosas","Nunca","No","No","No","No 

para nada con altibajos pero soy feliz alado de mi familia las personas que amo     " 
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"18","NN18","19","Me siento feliz cuando juego fútbol y cuando estoy con mi 

Mascota","Cuando presento algo a Contratiempo y cuando mi familia esta en riesgo","Pienso 

que no hay barreras que puedan impedir algo somo humanos y somos capaces de muchas 

cosas","Cuando las responsabilidades abundan te sientes presionado hasta el tope de no saber 

que hacer","Venimos con un propósito al mundo no vale la pena quitarse la vida Debemos 

ser fuertes ante cualquier situación","En ningún momento he pensado en eso"," La vida es 

Un reto En ella hay personas vulnerables que no soportan tanto Dolor pero pienso que sí 

estuviera a mi alcanza lo ayudaria lo mas que pudiera","NR","He pensado en como seria Pero 

nada mas allá de eso","NR","NR","No esta en mi destino suicidarme es lo menos que he 

pensado","Siento que apesar de las difíciles sitaciones no tomaria esa decisión" 

"19","NN19","26","Comiendo","Cumpliendo horario de trabajo","Estar muerto ?","NR","Si 

despertara como en el final de supercampeones","No he tenido esos 

pensamientos","NR","Cianuro rapido y indoloro","Si pero jamas seriamente","Cianuro no 

quiero mi foto en el extra","Tengo un puente cerca","No","NR" 

"20","NN20","52","Con mi família","Cuando mis hijos me necesitan y no puedo 

ayudar","Que no conociera de Dios","Si no amo vivir","Si no hubiera un motivo objetivos 

una meta y sobretodo si estuviera sola","No lo he pensado","Que está muy mal","Si la 

persona está completamente desesperada","No","No","Muchas cosas pueden ser armas que 

están al alcance de todos","No"," No lo se" 

"21","NN21","33","Cuando estoy con mis hijos mis padres hermanos mi pareja 

compartiendo en lugares agradables","Cuando tengo demasiados trabajos de estudio y son 

para el mismo dia","Cuando no tengo fe en mi corazón","Cuando tengo problemas y depronto 

pienso que no tengo el apoyo de nadie pero siempre tengo unas personitas que nunca me 

dejan sola","Ninguna situación me ha hecho tener esos pensamientos","Ninguna","Que son 

cobardes no son capaz de enfrentar los retos de la vida"," La verdad creo q los q se suicidan 

jamas se lo dicen a nadie sino lo hacen","No nunca","Nooo","En todas partes se encuentran 

objetos para el suicidio pero lo principal es amar la vida para no realizarlo","Nooo","No se 

me pasan esas cosas por mi cabeza porque hay personas que me aman y me necesitan" 

"22","NN22","22","Cuando comparto con mi familia y amigos","Cuando no cuente con el 

dinero necesario para cumplir con mis responsabilidades económicas"," El hecho de no 

contar con personas que me escuchen y apoyen","Cuando no logro cumplir ninguno de mis 
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proyectos y siento que nada podrá salir bien","Una en la que me quede sin familia y sin 

personas que logren sentirme que mi vida tenga algún propósito","Ninguna","Escucharía sus 

problemas y trataría de plantear posibles soluciones sin embargo respestaría su decisión","No 

se me ocurre un método éficaz pienso que no se puede medir con exactitud la efectividad del 

método","No","No","Sí cuento con esos elementos más no como posibles 

métodos"," No","No" 

"23","NN23","27","En compañia de mi familia y animalitos","tener compromisos y no poder 

cumplir con ellos","Todo se puede cuando tenemos a Dios en nuestras vidas","Depende el 

punto en el que veas tu vida con Dios todos los dias son maravillosos sin Dios son 

grises","Absolutamente ninguna situacion","Ninguna","Que debe buscar ayuda profesional 

y espiritual porque todo es posible","No lo se","No","No","Ninguna de las 

anteriores"," No","No" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

7. Análisis y discusión  
 

          Según los resultados arrojados por el algoritmo de machine learning, con el cual se 

trabajo fue el algoritmo de regresión lineal evaluando las respuestas que brindaron los 

usuarios al instrumento psicológico "Escala de Hamilton" diseñada por el medico Max 

Hamilton publicada en 1960 la cual fue creada para ser utilizada con pacientes diagnosticados 

con depresión, con el objetivo principal de estudiar la gravedad de los síntomas y calificar de 

forma cuantitativa el nivel de depresión del paciente; los resultados del análisis de 

sentimientos con su respectiva polaridad sea positiva o negativa arrojados  por el instrumento 

y  las respuestas de las encuestas planteadas en la red social Facebook demuestran que hay 

valides en implementar los algoritmos de análisis de sentimientos para ponderar los 

pensamientos positivos y contrastarlos con los resultados de la escala de Hamilton, es decir, 

haciendo uso de algoritmos de aprendizaje de maquina en este caso la regresión lineal.  

          En adición, se generó una gráfica que permite observar el tipo y gravedad de depresión 

en el que se encuentra el usuario, teniendo en cuenta la polaridad positiva en las respuestas 

abiertas arrojadas por el análisis de sentimientos, esto permite apoyar el diagnóstico clínico 

para ver si es necesario someter al paciente a tratamiento psicológico.  Para el análisis de los 

resultados se implementó el algoritmo de regresión lineal, ya que es un algoritmo productivo 

y es posible predecir si la persona tendrá en un futuro una tendencia suicida o no. 

          Por otra parte, aunque se realizaron pruebas con el algoritmo de Naive Bayes, no se 

lograron resultados concluyentes, debido a que el conjunto de datos con el que se dispone no 

es muy grande y masivo. Según las respuestas obtenidas por las encuestas que se realizaron 

a través de Facebook es válido afirmar que cada persona muestra una actitud y pensamiento 

diferente respecto a estos temas de la depresión y suicidio, por lo cual, dichas personas 

pueden ser partícipes del instrumento psicológico "escala de Hamilton" para determinar en 

qué nivel se encuentra su estado de ánimo frente a la depresión y así poder afirmar si requiere 

la ayuda directa de un profesional o no. 
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8. Conclusiones 

         El análisis de sentimientos se basa en la variedad de métodos de lingüística 

computacional que facilitan la identificación y extracción de información subjetiva del 

contenido del mundo digital (redes sociales, foros, sitios webs, blogs, etc.). Gracias al análisis 

del sentimiento, es posible extraer valores tangibles y directos, permitiendo identificar si los 

usuarios al hacer interacciones en internet (publicaciones, opiniones, artículos) en diferentes 

sitios web o redes sociales contienen connotaciones positivas o negativas, lo cual, dicha data 

es útil para estudios estadísticos o psicológicos.          

          La depresión es un tema muy serio que le puede suceder a cualquier persona, es un 

tema que se debe hablar o tratar lo antes posible o si alguien tiene conocimiento de una 

persona que está pasando por una situación así es recomendable brindar cualquier ayuda 

posible o recomendar a un profesional de esta área por lo cual, es un problema abierto del 

pensamiento respecto al suicidio y procesamiento del lenguaje natural frente a este tema que 

se presenta en constante aumento sin respetar estratos ni religiones. 

          El instrumento psicológico “escala de Hamilton” es de gran utilidad para tener 

conocimiento del nivel de depresión que en un ser humano y encontrar la forma más viable 

de brindar una ayuda a dicha persona, teniendo en cuenta la opinión de un profesional, unido 

a esto la utilización y el análisis de los resultados mediante técnicas de machine learning 

como por ejemplo los algoritmos de regresión lineal permiten predecir si la persona tendrá 

en un futuro una tendencia suicida o no, y reforzar el diagnóstico del paciente. 
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10. Anexos 

Escala de Hamilton 

Humor deprimido (tristeza, depresión, desamparo, inutilidad) 

0 puntos – Ausente 

1 punto - Estas sensaciones se indican solo al ser preguntados. 

2 puntos - Estas sensaciones se relatan oral y espontáneamente. 

3 puntos - Sensaciones no comunicadas verbalmente, sino por la expresión facial, 

postura, voz o tendencia al llanto. 

4 puntos - El paciente manifiesta estas sensaciones en su comunicación verbal y no 

verbal de forma espontánea. 

 

Sensación de culpabilidad 

0 puntos - Ausente. 

1 punto - Se culpa a sí mismo, cree haber decepcionado a la gente. 

2 puntos - Ideas de culpabilidad, o meditación sobre errores pasados o malas acciones. 

3 puntos - La enfermedad actual es un castigo. Ideas delirantes de culpabilidad. 

4 puntos - Oye voces acusatorias o de denuncia y/o experimenta alucinaciones 

visuales amenazadoras. 

 

Idea de suicidio 

0 puntos - Ausente. 

1 punto - Le parece que la vida no merece la pena ser vivida. 

2 puntos - Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse. 

3 puntos - Ideas o amenazas de suicidio. 

4 puntos - Intentos de suicidio. 

Insomnio precoz 

0 puntos - Ausente. 

1 punto - Dificultades ocasionales para dormirse, por ejemplo, más de media hora. 

2 puntos - Dificultades para dormirse cada noche. 

 

Insomnio medio 
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0 puntos - Ausente. 

1 punto - El paciente se queja de estar inquieto durante la noche. 

2 puntos - Está despierto durante la noche; cualquier ocasión de levantarse de la cama 

se puntúa como 2, excepto si está justificada (orinar, tomar o dar medicación…). 

 

Insomnio tardío 

0 puntos - Ausente. 

1 punto - Se despierta a primeras horas de la madrugada, pero vuelve a dormirse. 

2 puntos - No puede volver a dormirse si se levanta de la cama. 

 

Problemas en trabajo y actividades 

0 puntos - Ausentes. 

1 punto - Ideas y sentimientos de incapacidad. Fatiga o debilidad relacionadas con su 

trabajo, actividad o aficiones. 

2 puntos - Pérdida de interés en su actividad, aficiones o trabajo, manifestado 

directamente por el enfermo o indirectamente por desatención, indecisión y 

vacilación. 

3 puntos - Disminución del tiempo dedicado a actividades o descenso en la 

productividad. 

4 puntos - Dejó de trabajar por la presente enfermedad. 

 

Inhibición (lentitud de pensamiento y de palabra; empeoramiento de la 

concentración; actividad motora disminuida) 

0 puntos - Palabra y pensamiento normales. 

1 punto - Ligero retraso en el diálogo. 

2 puntos - Evidente retraso en el diálogo. 

3 puntos - Diálogo difícil. 

4 puntos - Torpeza absoluta. 

 

Agitación 

0 puntos - Ninguna. 
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1 punto - "Juega" con sus manos, cabellos, etc. 

2 puntos - Se retuerce las manos, se muerde las uñas, los labios, se tira de los 

cabellos, etc. 

 

Ansiedad psíquica  

0 puntos - No hay dificultad. 

1 punto - Tensión subjetiva e irritabilidad. 

2 puntos - Preocupación por pequeñas cosas. 

3 puntos - Actitud aprensiva aparente en la expresión o en el habla. 

4 puntos - Terrores expresados sin preguntarle. 

 

Ansiedad somática: signos o síntomas somáticos concomitantes de la ansiedad 

Ejemplos: 

• Gastrointestinales: boca seca, flatulencia, diarrea, eructos, retortijones. 

• Cardiovasculares: palpitaciones, cefalalgias. 

• Respiratorios: hiperventilación, suspiros. 

• Frecuencia urinaria. 

• Sudoración. 

0 puntos - Ausente. 

1 punto - Ligera. 

2 puntos - Moderada. 

3 puntos - Grave. 

4 puntos - Incapacitante. 

 

 

Síntomas somáticos gastrointestinales  

0 puntos - Ninguno. 

1 punto - Pérdida del apetito, pero come sin necesidad de que lo estimulen. Sensación 

de pesadez en el abdomen. 

2 puntos - Dificultad en comer si no se le insiste. Solicita o necesita laxantes o 

medicación intestinal o para sus síntomas gastrointestinales. 



76 
 

 

Síntomas somáticos generales 

0 puntos - Ninguno. 

1 punto - Pesadez en la extremidades, espalda o cabeza. Dorsalgias, cefalalgias, 

mialgias. Fatigabilidad y pérdida de energía. 

2 puntos - Cualquiera de los síntomas anteriores se puntúa como 2 si está muy bien 

definido. 

 

Síntomas genitales como perdida de la libido y trastornos menstruales 

0 puntos - Ausentes. 

1 punto - Débiles. 

2 puntos - Graves. 

3 puntos - Incapacitantes. 

 

Hipocondría  

0 puntos - No la hay. 

1 punto - Preocupado de sí mismo (corporalmente). 

2 puntos - Preocupado por su salud. 

3 puntos - Se lamenta constantemente. Solicita ayudas, etc. 

4 puntos - Ideas delirantes hipocondríacas. 

 

Pérdida de peso (completar solo A o B) 

A.- Según manifestaciones del paciente (primera evaluación) 

0 puntos - No hay pérdida de peso. 

1 punto - Probable pérdida de peso asociada con la enfermedad actual. 

2 puntos - Pérdida de peso definida según el enfermo. 

B.- Según pesaje por parte del médico (evaluaciones siguientes) 

0 puntos - Pérdida de peso inferior a 500 g por semana (de promedio). 

1 punto - Pérdida de peso de más de 500 g por semana (de promedio). 

2 puntos - Pérdida de peso de más de 1 kg por semana (de promedio). 
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Insight (conciencia de enfermedad) 

0 puntos - Se da cuenta de que está deprimido y enfermo. 

1 punto - Se da cuenta de su enfermedad, pero atribuye la causa a la mala 

alimentación, clima, exceso de trabajo, virus, etc. 

2 puntos - Niega estar enfermo. 

 

Luego de completar el instrumento psicológico, se suma la puntuación de todos los 

ítems para lograr una puntuación general y de acuerdo con dicha puntuación se 

determina el grado de depresión. 

 

Tabla 1. Niveles de depresión 

PUNTUACIÓN GRAVEDAD DEL CUADRO 

0-7 Estado normal 

8-12 Depresión menor 

13-17 Menos que depresión mayor 

18-29 Depresión mayor 

30-52 Más que depresión mayor 

 

Nota. Puntuación y gravedad el cuadro de depresión planteada por la escala de 

Hamilton. Tomado de: https://www.hipocampo.org/hamilton.asp 

 (Hipocampo, 2020) 

 

Adjunto a este documento el manual del sistema. 


