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Resumen
Con el crecimiento y la gran popularidad de las tecnologías web y las redes sociales en nuestros días, la 
presencia en Internet de los seres humanos se ha convertido prácticamente en permanente. A través de 
las redes sociales, los usuarios expresan sentimientos, opiniones o emociones sobre los que se comenta 
o discute en conversaciones públicas o privadas. La expansión de las conexiones sociales a través de
grupos de amigos o seguidores del perfil de un usuario ha generado un debate importante en relación a 
considerar cuidadosamente lo que se está compartiendo y con quién. Este hecho es de particular relevan-
cia en el caso de adolescentes y adultos jóvenes, puesto que se puede convertir en una vía fácil para el 
denominado ciberacoso o ciberbullying. Así, el ciberbullying se define como la intimidación psicológi-
ca u hostigamiento de un individuo o varios hacia otro, generalmente más frecuente entre niños y adoles-
centes, sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las tecnologías 
de la información y la comunicación. Se trata de una actividad que ha adquirido un gran crecimiento 
con la evolución y auge de las redes sociales, donde el anonimato ha jugado un papel muy importante. 
El propósito de este trabajo es el de realizar la detección inicial de situaciones de ciberbullying a través 
de los diferentes perfiles de redes sociales, basándonos principalmente en el análisis de las imágenes 
publicadas por los usuarios en perfiles de redes sociales. De este modo se pretende indicar si dichas 
imágenes tienen un contenido que puede estar relacionado con el acoso y así servir como prevención o 
ayuda ante casos de este tipo.
Palabras clave: ciberacoso; procesamiento de imágenes digitales; redes sociales; tecnologías de la in-
formación y la comunicación.
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Abstract
In recent years, the presence in the Internet of individuals has become virtually permanent due to the 
growth and popularity of web technologies and social networks. Through social networks, users express 
feelings, opinions or emotions, where comments or discussions are then established in public or private 
conversations. The increase of social connections across groups of friends or followers of a user profile 
has generated extensive and intense debates in relation to consider carefully what is being shared and 
with whom. This fact is particularly relevant in the case of adolescents and young adults, since it can 
become an easy way for cyberstalking or cyberbullying. Thus, cyberbullying is defined as the psycholo-
gical intimidation or harassment performed by an individual or several individuals against another per-
son using information and communications technologies, which is sustained over time and committed 
on a regular basis and it is much more frequent among children and adolescents. It is an activity that has 
multiplied tremendously with the evolution and growth of social networks, where anonymity plays a 
key role. The purpose of this work is to perform an initial detection of cyberbullying situations through 
different social networking profiles, based mainly on the analysis of the images posted by users on their 
social network profiles. Thus, our system aims at indicating if these images have contents that may be 
related to a bullying activity and, consequently, it can be used as a prevention or indicator alert when a 
cyberbullying case appears.
Key words: cyberbullying; digital image processing; social networks; information and communication 
technologies

1. Introducción
El ciberacoso o ciberbullying es una forma de agresión relativamente reciente considerada en la literatura cien-

tífica como una forma de acoso que utiliza tecnologías como Internet y los teléfonos móviles (Menesini, Nocentini, 
Palladino, Frisén, Berne, Ortega, Calmaestra, Scheithauer, Schultze-Krumbholz, Luik, Naruskov, Blaya, Berthaud & 
Smith, 2012) (Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell & Tippett, 2008). El ciberacoso puede presentar múltiples 
formas como el envío de mensajes insultantes groseros o amenazantes, la difusión de rumores, la revelación de infor-
mación personal, la publicación de fotos embarazosas o la exclusión de la comunicación en línea.

A medida que la popularidad de las redes sociales ha ido en aumento, la aparición de numerosos casos de ci-
berbullying realizado a través de dichas redes ha provocado que se empiece a tomar conciencia de la necesidad de 
encontrar mecanismos que permitan detectar y paliar este tipo de acoso (Dadvar & De Jong, 2012). Cada día, miles 
de millones de personas se comunican a través de redes sociales. Facebook, con más de 1.500 millones de usuarios, 
es actualmente la red social más grande y más popular en el mundo. Otras redes sociales con gran aceptación son 
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Twitter o Instagram, con más de 300 millones de usuarios activos cada una de ellas. El uso de las redes sociales está 
creciendo rápidamente, permitiendo compartir información privada y personal mediante diferentes aplicaciones que 
ayudan a los usuarios a ponerse en contacto con otros sin tener en cuenta, en muchos casos, cuestiones básicas de 
seguridad informática. Los mensajes o comentarios que se difunden de esta manera, pueden dar lugar a que se com-
partan contenidos abusivos u ofensivos, de los que pueden surgir amenazas como el ciberbullying.

La tecnología puede utilizarse para realizar ciberbullying de diferentes formas:

•	 Intimidación personal: Este comportamiento incluye el envío de mensajes privados con amenazas a través de 
SMS u otro medio de mensajería y la publicación de comentarios abusivos o con amenazas en el perfil de la 
víctima o en otras páginas web.

•	 Suplantación de identidad: En este caso, se pueden crear perfiles de usuario falsos atribuidos a la víctima. Puede 
ocurrir también que se consiga acceder al perfil o cuenta personal del usuario en diferentes redes sociales, de tal 
manera que se suplante la identidad al contactar con otros o realizar comentarios en nombre de la víctima del 
acoso.

•	Exclusión: Este comportamiento implica el bloqueo de un individuo de un grupo popular, como el del centro 
escolar o el de la clase, en redes como Facebook o aplicaciones como WhatsApp.

•	Humillación personal: Consiste en publicar imágenes o vídeos con el fin de avergonzar o humillar a alguien. 
Puede implicar el compartir y publicar imágenes o videos de las víctimas en situaciones comprometidas (por 
ejemplo, palizas o diferentes situaciones de abuso verbal o físico), o bien compartir conversaciones personales, 
como mensajes privados, a un número de usuarios indeterminado sin la aprobación de la víctima del acoso.

•	 Informes falsos: Este comportamiento consiste en dar cuenta de comportamientos indebidos de la víctima, con 
el fin de que su perfil en la red social o su web personal sea eliminada por los administradores del sitio.

Aunque el ciberbullying en principio no causa ningún daño físico, tiene efectos psicológicos potencialmente de-
vastadores que incluyen depresión, baja autoestima, ideas suicidas e incluso, el propio suicidio de la víctima. En un 
reciente estudio de la Fundación Vodafone (2015) realizado a casi 5.000 jóvenes de entre 13 y 18 años provenientes 
de 11 países, aproximadamente uno de cada cinco jóvenes –el 18%– afirma haber sufrido ciberacoso en algún mo-
mento de su vida, y de ellos, una quinta parte ha tenido incluso pensamientos suicidas. En nuestro país, la encuesta 
revela que tan sólo el 8% de los jóvenes encuestados ha sufrido ciberacoso, aunque el miedo o la vergüenza podrían 
hacer que no todos los encuestados reconozcan su situación. No en vano, la principal razón que tienen los jóvenes 
españoles consultados para no informar a sus padres es la preocupación por lo que éstos podrían hacer, el miedo a que 
se involucren. Es tal la importancia de prevenir el ciberacoso que en la Orden 62/2014, de 28 de julio, de la Conselle-
ría de Educación, Cultura y Deporte, se actualiza la normativa que regula la elaboración de los planes de convivencia 
en los centros educativos de la Comunitat Valenciana y se establecen los protocolos de actuación e intervención ante 
supuestos de violencia escolar. En el Anexo I de dicha orden se establecen dichos protocolos en los casos de acoso y 
ciberacoso, y se especifica el mecanismo de actuación desde el punto de vista de los centros educativos con cuestio-
nes como la toma de medidas, la comunicación a las familias de las víctimas de acoso o el seguimiento del caso una 
vez detectado.

Dada la gravedad de las consecuencias del ciberacoso en sus víctimas y su rápida extensión entre los estudiantes 
de enseñanzas medias, existe una inmediata y urgente necesidad de realizar investigaciones para entender cómo se 
presenta el ciberacoso en las redes sociales a día de hoy, de tal forma que se desarrollen técnicas efectivas para detec-
tar con precisión este tipo de acoso. Como la aparición del ciberbullying es relativamente reciente y se están llevando 
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a cabo numerosos estudios desde diferentes ramas del saber, resulta innovador el planteamiento que realizamos en 
este trabajo para la detección de ciberbullying mediante la combinación de sistemas de reconocimiento de patrones 
en imagen y texto.

2. Método

2.1. Participantes
Nuestro objetivo final es definir y diseñar un sistema de reconocimiento facial que permita identificar de manera 

robusta posibles casos de suplantación de identidad en adolescentes en redes sociales como Facebook o Instagram. 
Debido a la privacidad que presentan dichas redes y a la imposibilidad legal y práctica de utilizar imágenes de meno-
res, en este primer trabajo de investigación hemos recurrido a la utilización de bases de datos públicas de imágenes 
faciales para poder desarrollar los algoritmos necesarios a fin de adaptarlos y mejorarlos para cualquier otra posible 
base de datos de imágenes.

2.2. Medidas
Nuestra propuesta ha sido la integración de diferentes bases de datos públicas para la realización de una clasifi-

cación de los individuos en función de género y edad. Así, el conjunto bases de datos de la edad estará formada por 
ocho conjuntos de imágenes, cuatro para los rostros masculinos (18-29 años, 30-49 años, 50-69 años y 70-94 años) 
y cuatro para los rostros femeninos (18-29 años, 30-49 años, 50-69 años y 70-94 años). La clasificación de edades se 
ha separado en franjas amplias porque es un dato difícil de estimar en muchos casos, tanto para un ser humano como 
para un algoritmo informático.

La base de datos se ha creado a partir de la información obtenida de la base de datos pública Face Database. Es un 
conjunto de varias bases de datos creadas especialmente para la investigación y el reconocimiento de usuarios cuyas 
imágenes se han capturado en diferentes periodos de su vida. Ha sido desarrollada en University of Michigan por 
Meredith Minear y Denise Park (2004).

Para la toma de medidas y posterior reconocimiento se ha empleado el entorno informático Matlab©, por su como-
didad y numerosas facilidades de uso.

El algoritmo de reconocimiento utilizado ha sido PCA (Principal Component Analysis o Análisis de Componentes 
Principales). Se trata de un método típico en el análisis de datos multivariantes cuyo objetivo es la reducción de la 
dimensionalidad de los mismos. Lo que se pretende es analizar si dadas c muestras de un conjunto de n valores se 
puede representar la información por un número menor de variables, construidas como combinaciones lineales de las 
originales. El funcionamiento de este método puede resumirse en el siguiente algoritmo (Armengot, 2006):

1. Obtener un conjunto de datos de dimensión n.

2. Calcular la media de los datos y restársela a cada uno de ellos. De esta forma se tiene unos datos cuya media 
es cero.

3. Calcular la matriz de covarianza.

4. Calcular los vectores propios y valores propios de la matriz de covarianza.

5. Elegir las componentes y formar un vector característico. Se ordenan los valores propios de mayor a menor, y 
se eligen los p vectores propios (p<n) correspondientes a los mayores valores propios. Así se obtiene un espa-
cio de menor dimensión.
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6. Obtener el nuevo conjunto de datos. Los datos originales se multiplican por el vector característico, para tener 
los datos en términos de los vectores propios elegidos.

El esquema básico de funcionamiento de un sistema de reconocimiento facial se muestra en la Figura 1:

Imágenes  
de entrada

Preprocesado 
de imágenes

Proyección  
de las imágenes Decisión Resultado

Base de datos 
de referencia

Figura 1: Esquema de un sistema de reconocimiento facial

2.3. Procedimiento
El diagrama de bloques del funcionamiento del programa diseñado en Matlab© se presenta en la Figura 2. 

Figura 2: Esquema de funcionamiento del sistema programado

El sistema recibirá una imagen de un rostro desconocido, calculará su proyección y estimará el género del sujeto. 

El siguiente paso es la estimación de la edad, si el sujeto es varón se comparará con las BDs masculinas y si es 
mujer con las BDs femeninas. Por último, se mostrarán los resultados al usuario. 

3. Resultados 
A lo largo de este apartado se van a revisar las pruebas realizadas con la herramienta elaborada con el propósito 

de analizar su precisión y eficiencia. 
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El programa que se ha diseñado se muestra en la Figura 3: 

Figura 3: Interfaz del programa diseñado

Con respecto a las pruebas en sí, el conjunto de imágenes utilizado está formado por 50 imágenes de caras (25 
hombres y 25 mujeres de varias edades). Se ha variado el tamaño del vector de proyección N. El tamaño del vector 
proyección no ha sido seleccionado de forma arbitraria. En estudios previos se ha demostrado que aumentando N 
por encima de 50 el porcentaje de acierto apenas llega a mejorar (menos de un 1% para N = 60). Por lo tanto, el peso 
computacional del método aumentaría excesivamente sin justificar dicha necesidad. Por otro lado, un tamaño inferior 
de N influye bastante en la precisión de las estimaciones, como se puede comprobar a través de las pruebas llevadas 
a cabo.

Los resultados obtenidos en cuanto a la tasa de reconocimiento, expresada en porcentaje, se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1
Resultados de los experimentos. 

N = 40 N = 50 N = 60

Género 84.7 % 90.2% 90.3%

Edad 79.5 % 83.3% 83.5%

Total 81.6 % 86.5% 86.5%

4. Discusión 
Los resultados obtenidos en este trabajo han sido satisfactorios. Se han conseguido tasas de reconocimiento de las 

franjas de edad en las cuales se ha dividido la base de datos superiores al 86% de precisión de media, superando el 
90% en la estimación del género de los sujetos. 

En el caso del género, los errores han surgido principalmente en personas la tercera edad de raza negra, dado que 
los patrones de vectores obtenidos por PCA para sujetos masculinos y femeninos resultan muy parecidos.

Los errores cometidos en la estimación de edad han ocurrido en todos los casos al situar a un sujeto en la franja de 
edad contigua a su edad real. Aun así, cabe destacar que una persona también sería propensa a cometer errores simi-
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lares en la estimación de la edad de un sujeto, dado que depende mucho del aspecto del individuo, que en numerosos 
casos resulta engañoso.

5. Conclusiones 
El trabajo aquí presentado muestra un prototipo de un sistema de reconocimiento facial en imágenes digitales 

mediante la identificación del género y la franja de edad de un sujeto. Los resultados obtenidos son prometedores y 
se continúa trabajando en la mejora y depuración del algoritmo programado.

El objetivo último de esta investigación es trabajar con perfiles públicos en redes sociales, como Facebook o Ins-
tagram, y proceder a aplicar el modelo de reconocimiento facial implementado. En los casos en los que se produzca 
un reconocimiento de la víctima potencial de ciberbullying, pero los datos de los perfiles no se correspondan con el 
del usuario analizado, se procederá a activar una alarma sobre posible suplantación de identidad. Para ello, primero 
se identificará género y edad del sujeto, para posteriormente pasar a un módulo de reconocimiento de identidad que 
ponderará adecuadamente cada indicador con el fin de alcanzar la detección automática de potenciales casos de ci-
berbullying.
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