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Resumen: Con frecuencia las personas se encuentran vulnerables a ser víctimas en hechos violentos que incluyen la trata de
personas. En el Ecuador se reportan cada año considerables delitos de esta índole. Conocer y generar mecanismos de protección frente a este tipo de delito constituye una tarea de vital importancia para preservar la integridad de las personas. La presente investigación propone una solución a la problemática descrita a partir del desarrollo de un método para determinar perfiles de violencias en personas de regiones del Ecuador. El método propuesto basa su funcionamiento mediante el conjunto de
números neutrosóficos para representar la incertidumbre.
Palabras Claves:Perfiles de violencias, Números Neutrosóficos, Método multicriterio.

1Introducción
Los delitos de trata de personas representan un fenómeno global que constituye una de las actividades ilegales más lucrativas, después del tráfico de drogas y de armas. De acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, más de 2.4 millones de personas son explotadas actualmente como víctimas de la trata de personas, ya sea
para explotación sexual o laboral[1], [2].
Otras formas de trata de personas incluyen la servidumbre, el tráfico de órganos y la explotación de niños para la mendicidad o para la guerra. Hasta un 80% de las víctimas de la trata de personas son mujeres y niñas. La
trata de personas es un delito contra los derechos humanos considerado como la esclavitud del siglo XXI[3], [4].
Este delito consiste en el traslado forzoso o por engaño de una o varias personas de su lugar de origen (ya sea
a nivel interno del país o transnacional), la privación total o parcial de su libertad y la explotación laboral, sexual
o similar. Este hecho se debe a que los medios a través de los cuales una persona ha sido captada para ejercer un
empleo han sido la coacción o el engaño[5], [6].
La pobreza lleva a algunas familias rurales pobres a enviar a los niños a trabajar en plantaciones de banano o
en minas pequeñas o a enviarlas a las áreas urbanas donde los traficantes los explotan. Ciudadanos ecuatorianos
son traficados a Europa Occidental, particularmente a España e Italia, y a otros países de América Latina[7], [8].
Nuestro país es un Estado caracterizado por ser fuente de origen, tránsito y destino de muchas personas afectadas por el delito de trata de personas, especialmente para fines de explotación sexual y laboral. El informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos para la sección del Ecuador en el año 2005, se refiere
a la vigencia de estos términos. En el 2003, la Organización Internacional del Trabajo, estimó que más de 5.000
menores eran explotados en Ecuador en la prostitución.
La presente investigación describe un método neutrosófico para determinar perfiles de violencia de trata de
personas en regiones del ecuador.
2 Preliminares
Con el propósito de comprender los principales referentes que enmarcan el objeto de estudio de la presente
investigación, se muestran los principales términos asociados a la problemática que es modelada. Se introducen
los conceptos de delitos de violencias en el contexto de la investigación. Son presentadas las normas jurídicas
que respaldan el derecho ciudadano para evitar los delitos de violencia. Por último, se realiza una modelación
sobre la forma de representar la incertidumbre mediante números neutrosóficos.
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2.1 Delitos de violencia
Constituye delito de trata de personas, aunque medie el consentimiento de la víctima, el promover, inducir,
participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personas mediante la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma fraudulenta, con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro[9], [10].
Para efectos de esta infracción se considera explotación toda forma de trabajo o servicios forzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de personas para mendicidad, conflictos armados, o reclutamiento para fines delictuosos.
Recordemos que la trata involucra captación, transporte o la recepción de una persona donde se aplique violencia, engaño y abuso de la vulnerabilidad con el propósito de la explotación, como propósito generar ingresos
ilícitos para los tratantes[11], [12].
El Decreto Ejecutivo plantea el combate a distintas formas de explotación existentes, entre ellas la sexual y
la “prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes”. Queda claro, que al tratarse de personas menores de 18
años de edad, nos hemos de referir a las relaciones sexuales remuneradas, como una de las manifestaciones de la
explotación sexual “infantil”, aunque también incluye a adolescentes. Internacionalmente se ha aceptado la utilización de este concepto, con el fin de evitar asociar, con mitos y estereotipos que estiman a la prostitución, como
una actividad de libre elección por parte de quien la ejerce. Además se ha hecho hincapié en diferenciar con la
prostitución de personas adultas, en la medida en que niños, niñas y adolescentes están dentro de redes criminales de explotación sexual[13].
2.2 Normas jurídicas para el delito de violencia
El Código Penal Ecuatoriano establece la norma jurídica para regular los delitos de violencia [14], [15]. El
artículo188 del Código penal, evidencia los fines por los cuales una persona puede ser violentada, los cuales se
pueden enumerar de la siguiente manera.
1. Para venderla
2. Para ponerla contra su voluntad al servicio de otra
3. Para obtener cualquier utilidad
4. Para pedir rescate
5. Para entregar una pertenencia
6. Para entregar o firmar un documento que surta o pueda surtir efectos jurídicos
7. Para obligarla a que haga u omita algo
8. Para obligar a un tercero a que ejecute uno de los actos indicados tendientes a la liberación del plagiado.
Es de esta manera que la violencia de personas se manifiesta como medio para obtener alguno de los fines
determinados por la propia ley. Es inaceptable que se prive de su libertad a una persona, con el único objeto de
conseguir una cantidad de dinero a cambio, con el agravante de que de no atenderse a sus requerimientos, los
captores no vacilan en asesinar al violentado [16]. Resulta aún más denigrante, cuando se utiliza como blanco a
niños o personas que no tienen posibilidad alguna de defensa[17].
2.3 Números Neutrosóficos para modelar la incertidumbre de delitos
Los conjuntos Neutrosóficos son una generalización de un conjunto borroso (espacialmente de conjunto intuicionístico borroso). Deja ser U, un universo de discurso, y M un conjunto incluido en U. Un elemento x de U
es notado en respeto del conjunto M como x(T, I, F)y pertenece a M en el modo siguiente: Es t% verdad en el
conjunto, i% indeterminante (desconocido si sea) en el conjunto, y f% falso, donde t varia en T, i varia en I, f varia en F [18], [19], [20].
Estadísticamente T, I, F son subconjuntos, pero dinámicamente T, I, F son funciones u operaciones dependientes de muchos parámetros desconocidos o conocidos [21], [22].
Con el propósito facilitar la aplicación práctica a problema de toma de decisiones y de la ingeniería se realizó
la propuesta de los conjuntos neutrosóficos de valor único [23] (SVNS por sus siglas en inglés) los cuales permiten el empleo de variables lingüísticas[24], [25]lo que aumenta la interpretabilidad en los modelos de recomendación y el empleo de la indeterminación.
Sea X un universo de discurso.Un SVNS A sobre X es un objeto de la forma.
𝐴 = {〈𝑥, 𝑢𝐴 (𝑥), 𝑟𝐴 (𝑥), 𝑣𝐴 (𝑥)〉: 𝑥 ∈ 𝑋}𝑑
(1)
donde𝑢𝐴 (𝑥): 𝑋 → [0,1], 𝑟𝐴 (𝑥), ∶ 𝑋 → [0,1] y 𝑣𝐴 (𝑥): 𝑋 → [0,1] con 0 ≤ 𝑢𝐴 (𝑥 ) + 𝑟𝐴 (𝑥 ) + 𝑣𝐴 (𝑥):≤ 3 para
todo 𝑥∈𝑋. El intervalo 𝑢𝐴 (𝑥), 𝑟𝐴 (𝑥) y 𝑣𝐴 (𝑥)denotan las membrecías a verdadero, indeterminado y falso de x en
A, respectivamente. Por cuestiones de conveniencia un número SVN será expresado como 𝐴 = (𝑎, 𝑏, 𝑐), donde 𝑎,
𝑏, 𝑐∈ [0,1], y + 𝑏 + 𝑐 ≤ 3.
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El método propuesto está diseñado mediante el flujo de trabajo en tres etapas: Entrada, Procesamiento y Salida.
El núcleo del procesamiento del método está diseñado en tres procesos principales: determinación de los perfiles de violencia, evaluación y clasificación de las alternativas y generación de recomendaciones sobre la base
de conocimiento del perfil de semejanza. La Figura 1 muestra un esquema con el funcionamiento general del
método propuesto.

Método para determinar perfiles de violencia en personas de regiones del Ecuador
Entradas

Procesamiento

Salidas

Determinación del perfil de violencia
Violencia
regional

Evaluación y clasificación de las alternativas
Perfiles

Evaluación de violencia regional

Generación de recomendaciones

Figura1: Estructura del funcionamiento del método propuesto.

El método realiza su funcionamiento sobre un sistema de recomendaciones vasado en conocimiento [26, 27].
Se implementa la representación de términos lingüísticos y la indeterminación mediante números SVN [28].
A continuación se describen cada una de las etapas del método y los fundamentos matemáticos que soportan
los diferentes procesos.
Determinación de la base de datos con los perfiles de violencias
Cada una de las áreasai será descrita por un conjunto de características que conformarán el perfil de las regiones.
𝐶 = {𝑐1 , … , 𝑐𝑘 , … , 𝑐𝑙 }

(2)

Este perfil puede ser obtenido de forma directa a partir de los algoritmos computacionales utilizados para la
captura de datos de las regiones, mediante las estadísticas disponibles:
𝑗

𝑗

𝑗

𝐹𝑎𝑗 = {𝑣1 , … , 𝑣𝑘 , . . . 𝑣𝑙 }, 𝑗 = 1, … 𝑛

(3)

Las valoraciones de las características de las Áreas, aj , serán expresadas a partir de la escala lingüística S,
j
vk ∈ S donde S = {s1 , … , sg } es el conjunto de término lingüísticos definidos para evaluar la característica ck de
los números SVN. Para esto los términos lingüísticos a emplear son definidos.
Una vez descrito el conjunto de Áreas que representan las alternativas:
(4)
A = {a1 , … , aj , … , an }
Los perfiles son guardados en una base de datos para su posterior recuperación, este paso constituye el elemento fundamental sobre el cual se basa el funcionamiento del proceso de inferencia.
Evaluación y clasificación de las alternativas
En esta actividad se determina la información de las regiones sobre las preferencias de estos, almacenándose
en un perfil de modo que:
𝑃𝑒 = {𝑝1𝑒 , … , 𝑝𝑘𝑒 , … , 𝑝𝑙𝑒 }

(5)

El perfil estará integrado por un conjunto de atributos que caracterizan a las personas:
𝐶 𝑒 = {𝑐1𝑒 , … , 𝑐𝑘𝑒 , … , 𝑐𝑙𝑒 }

(6)
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Donde 𝑐𝑘𝑒 ∈ 𝑆
Este puede ser obtenido mediante ejemplo o mediante el llamado enfoque conversacional los cuales pueden
ser adaptados [29].
En esta actividad se filtran las regiones de acuerdo al perfil almacenado para encontrar cuáles son las más
adecuadas según las características presentes.
Con este propósito es calculada la similitud entre el perfil de las áreas, Pe y cada perfil disponible aj registrado
en la base de datos. Para el cálculo de la similitud total se emplea la siguiente expresión:
1
2

n

(7)

1
2
2
2
𝑆𝑖 = 1 − ( ∑ {(|aij -a*j |) +(|bij -b*j |) +(|cij -c*j |) })
3
j=1
(
)
La función S calcula la similitud entre los valores de los atributos del perfil de las áreas y los almacenados,
aj [30].
Generación de recomendaciones
Una vez calculada la similitud entre el perfil de las regiones y los almacenados en la base de datos, cada uno
de los perfiles se ordenan de acuerdo a la similitud obtenida representados por el siguiente vector de similitud.
𝐷 = (𝑑1 , … , 𝑑𝑛 )

(8)

El proceso de generación de recomendaciones expresa que la mejor recomendación serán aquellas que mejor
satisfagan las necesidades del perfil de las regiones o sea que presente mayor similitud. Estadísticamente se
acepta un índice de similitud menor, mayor o igual a α 0.85.
4 Implementación del método para determinar perfiles de violencia en personas de regiones
del Ecuador
La presente sección describe la implementación del método propuesto para la determinación de perfiles de
violencia en personas de regiones del Ecuador. El método permite la clasificación de las diferentes regiones geográficas del Ecuador para facilitar la toma de decisiones en los análisis gubernamentales.
Para la aplicación de la propuesta se parte del conjunto de datos almacenados en la base de datos sobre las
regiones que permiten el análisis de las informaciones. A continuación, se presenta un ejemplo demostrativo a
partir del cual se parte de la base de datos que posee:
𝐴 = {𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 , 𝑎4 , 𝑎5 }
Descrito por el conjunto de atributos
𝐶 = {𝑐1 , 𝑐2 , 𝑐3 , 𝑐4, , 𝑐5 }
Los atributos se valorarán en la siguiente escala lingüística (Tabla 1). Estas valoraciones serán almacenadas
para nutrir la base de datos.
Tabla 1: Términos lingüísticos empleados [31].

Término lingüístico
Extremadamente buena(EB)
Muy muy buena (MMB)
Muy buena (MB)
Buena(B)
Medianamente buena (MDB)
Media(M)
Medianamente mala (MDM)
Mala (MA)
Muy mala (MM)
Muy muy mala (MMM)
Extremadamente mala (EM)

Números SVN
(1,0,0)
(0.9, 0.1, 0.1)
(0.8,0,15,0.20)
(0.70,0.25,0.30)
(0.60,0.35,0.40)
(0.50,0.50,0.50)
(0.40,0.65,0.60)
(0.30,0.75,0.70)
(0.20,0.85,0.80)
(0.10,0.90,0.90)
(0,1,1)

La Figura 2 muestra una gráfica del comportamiento de las denuncias realizadas durante el período de tiempo
comprendido entre el año 2010 y el 2014.
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Figura 2: Comportamiento de denuncias entre el año 2010 y el 2014

La Figura 3 muestra una desagregación de la información que ilustra las denuncias de personas por provincias en el período correspondiente entre el año 2010 y el 2014.

Figura 3: Comportamiento de denuncias por provincias entre el año 2010 y el 2014

A partir de los datos obtenidos se realiza el análisis del caso de estudio propuesto. La Tabla 2 muestra una
vista con los datos utilizados en este ejemplo.
Tabla 2: Base de datos de perfiles regionales.

𝑎1
𝑎2
𝑎3
𝑎4
𝑎5
𝑎6
𝑎7

𝑐1
B
B
B
MB
B
MB
B

𝑐2
B
MB
MB
MB
MB
MB
MB

𝑐3
MB
B
MB
B
B
B
B

𝑐4
MB
MB
B
B
MB
B
MB
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𝑎8
𝑎9
𝑎10
𝑎11
𝑎12
𝑎13
𝑎14
𝑎15
𝑎16
𝑎17
𝑎18
𝑎19
𝑎20
𝑎21
𝑎22

MB
MB
B
MB
MB
B
MB
MB
B
B
B
B
B
B
EB

B
MB
MB
B
MB
MB
B
MB
B
B
MMB
B
B
B
MMB

B
B
B
B
B
B
B
B
MB
MB
M
EB
EB
EB
EB

MB
B
MB
MB
B
MB
MB
B
MB
MB
M
EB
MDB
MDB
MMB

Si una región 𝑢𝑒 , desea recibir las recomendaciones del sistema deberá proveer información al mismo que
expresan los perfiles de personas. En este caso:
𝑃𝑒 = {B, EMB, EB, MDB}
El siguiente paso en nuestro ejemplo es el cálculo de la similitud entre el perfil regional y los perfiles almacenados en la base de datos.
Tabla 3: Similitud entre los perfiles almacenados y el perfil regional

𝑎18
0.60

𝑎19
0.70

𝑎20
0.75

𝑎21
0.90

𝑎22
0.95

En la fase de recomendación se evalúa aquel perfil que más se acerque al perfil regional. Un ordenamiento
de los perfiles basado en esta comparación sería el siguiente.
{𝑎22 , 𝑎21 , 𝑎20 , 𝑎19 , 𝑎18 }
En caso de que el sistema recomendara los dos perfiles más cercanos, estas serían las recomendaciones:
𝑎22 , 𝑎21
La aplicación de las recomendaciones provee una vecindad lo más cercano al perfil comparativo para el
ejemplo en cuestión la solución es:
𝑎22
Conclusiones
El presente trabajo desarrolló un método para determinar perfiles de violencia de trata de personas en regiones del Ecuador. El método basó su funcionamiento mediante un enfoque multicriterio para la evaluación de los
perfiles regionales e implementó un sistema de recomendaciones vasado en conocimiento. Sustenta su procesamiento mediante números SVN para expresar la incertidumbre con la utilización de términos lingüístico.
La aplicación del método propuesto permitió a partir de la implementación realizada la identificación de los
perfiles regionales que más corresponde al grupo de características de las regiones que más inciden con el tipo de
violencia que se modela.
Los perfiles regionales generados constituyeron la base de conocimiento que fue almacenado en base de datos para nutrir la base de casos del método propuesto. Se recomienda para futuras investigaciones, trabajar en la
inclusión de modelos de agregación más complejos para la generación de recomendaciones.
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