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Resumen: En este proyecto de tesis nos planteamos la creación de recursos y herramientas que permitan evaluar y representar el estado emocional de los miembros
de una sociedad, realizando una interpretación automática de los comentarios que
escriben los usuarios usando los canales de comunicación de la Web 2.0. El sistema
eMotion nos permitirı́a poder determinar el grado de bienestar de un determinado
conjunto social en un determinado lugar y en un rango temporal. Información
de gran importancia, ya que actualmente renombrados organismos ya realizan estos análisis, a través de la interpretación de encuestas, con distintas finalidades:
polı́ticas, sociales, comerciales o personales.
Palabras clave: Detección de Emociones, Aprendizaje Profundo, Perfiles de
usuario.
Abstract: The objective of this thesis is to create resources and tools which allow
to evaluate and represent people’s emotions through analyzing automatically the
comments in Social Web, using the communication channels of Web 2.0. The system
would allow us to determine the welfare degree of a social group in a particular place
and temporal range. People’s emotions and the patterns of these emotions provides
a great value for businesses, individuals, society or politics.
Keywords: Emotion Detection, Deep Learning, User Profile.
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Motivación

Poder determinar el grado de bienestar de
un determinado conjunto social en un determinado lugar y en un rango temporal resulta ser de gran importancia. La utilidad
del sistema eMotion está demostrada por la
cantidad de encuestas que renombrados organismos tanto a nivel nacional (Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS)1 o Centro de Investigaciones de la Realidad Social
(CIRES)2 ) como a nivel internacional (Organización de las Naciones Unidas (ONU)3 o la
empresa GALLUP4 ), desarrollan con el objetivo de analizar y conocer el estado emocional
y el bienestar social con distintas finalidades;
tanto polı́ticas, como sociales, comerciales o
personales.
En el mundo empresarial, la compresión
de las emociones ofrecerı́a un gran valor, ya
que permitirı́a a las empresas conocer los perfiles emocionales de sus clientes y/o emplea1

http://www.cis.es
http://bit.ly/1JgN2Fe
3
http://www.un.org/es
4
http://www.gallup.com
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dos con el objetivo de proporcionar servicios
más personalizados basados en los patrones
emocionales de una persona (Davidson y Begley., 2012).
A nivel particular las personas podrı́an
utilizar esta información para la autoreflexión y auto-mejora (McDuff et al., 2012).
Actualmente, a nivel mundial los estudios
sociológicos sobre los estados anı́micos se realizan a través de la interpretación de encuestas individuales en las que se formulan preguntas acerca del estado emocional y de bienestar del encuestado. Sin embargo, es bien
conocido que el proceso podrı́a dar con interpretaciones erróneas producidas por la falta
de sinceridad en el encuestado, la influencia
de una situación excepcional ocurrida en el
entorno de la persona en el momento de formular la respuesta, o simplemente, por un
error en la interpretación.
Tal y como se ha demostrado en trabajos previos (Lancashire y Hirst, 2009; Le et
al., 2011) es posible realizar una evaluación
psicológica/mental a través de los escritos.
Además la evaluación de una conducta mental/psicológica se realiza con mayor exactitud

de forma automática que con una evaluación
humana (Pestian et al., 2010).
Es por ello, que en este proyecto de tesis
nos planteamos la creación de recursos y
herramientas que permitan evaluar y representar el estado emocional de los miembros
de una sociedad. Definiendo para ello Perfiles Emocionales, esto es, asociando a cada
usuario un grado o porcentaje sobre cada una
de las emocioens básicas. Esto se llevará
a cabo mediante la correcta interpretación
automática de los comentarios, escritos en
español o inglés, que escriben los usuarios
usando los canales de comunicación de la
Web 2.0. y teniendo en cuenta la ubicación
espacio-temporal de los mismos. Esta tarea
conlleva el enfrentamiento a numerosos retos existentes en Procesamiento del Lenguaje
Natural, como son: la ambigüedad, la ironı́a,
la subjetividad, la normalización, etc. Retos
que estamos analizando en profundidad para
saber cómo enfrentarnos a ellos.
eMotion estará compuesto por diferentes
módulos como podemos observar en la Figura
1.
eMotion tendrá como entrada un conjunto
de comentarios realizados por un usuario utilizando los canales de comunicación de la
Web 2.0 (redes sociales, plataformas de blogs,
servicios de microblogging, etc.). El primer
módulo de eMotion es el pre-procesamiento
de los datos, donde se realizarán las tareas de: tokenización, normalización, lematización, etc. A continuación, los textos
pasarán por un módulo de detección de emociones. Este es el núcleo de eMotion, ya
que de él depende el buen funcionamiento del
mismo. En este módulo, para cada uno de los
comentarios de entrada nos devolverá una de
las emociones básicas de Ekman, aquella más
relevante. Por último, el conjunto de comentarios etiquetados con las emociones básicas
detectadas, se agregarán y analizarán para
determinar el perfil emocional del usuario.
Cómo último paso eMotion visualizará los
resultados obtenidos en diferentes formatos:
gráficas temporales, informes, etc.
La primera fase de esta tesis está centrada
en el módulo central de eMotion: la detección
de emociones a partir del texto. Para la
construcción de este módulo, estamos trabajando en la creación de un corpus etiquetado
con emociones que podamos utilizar en el entrenamiento de Redes Neuronales Profundas
(Deep Learning). La creación del corpus se

está desarrollando durante la realización de
una estancia breve en la Fondazione Bruno
Kessler 5 , donde estamos trabajando conjuntamente con el profesor Carlo Strapparava,
uno de los investigadores de mayor relevancia internacional en el campo del análisis de
sentimientos.
Respecto a la planificación para poder
conseguir el objetivo establecido se han determinado los siguientes pasos a seguir: realización de un exhaustivo estado de la cuestión
y recopilación de recursos, técnicas y herramientas, realizado durante este primer año;
creación y evaluación de una herramienta capaz de detectar emociones a partir de texto
escrito (módulo central de eMotion), tarea a
realizar durante el segundo año; uso de esta
herramienta para la creación de perfiles emocionales, tarea a realizar en el tercer año; difusión, redacción y presentación del proyecto
de tesis, cuarto año.

2

Antecedentes y trabajos
relacionados

Nuestra investigación se lleva a cabo desde el
área de la Inteligencia Artificial (IA) o Artificial Intelligence (AI) y más concretamente
desde sus sub-disciplinas: Informática Afectiva o Affective Computing (AC) y Perfiles
de Usuario o User Profile (UP).
La Informática Afectiva es aquella que
surge de las emociones o de otros fenómenos
afectivos6 . En esta sub-disciplina encontramos diferentes modalidades en función
de la fuente de información que se utiliza para reconocer/detectar las emociones.
Hay trabajos basados en expresiones faciales,
lenguaje corporal y posturas, texto, etc.
(Calvo y Member, 2010). Nuestro proyecto
está enmarcado dentro de la modalidad de
texto, puesto que nuestra investigación se
va a centrar en la correcta interpretación de
los comentarios que escriben los usuarios en
diferentes canales de comunicación de la Web
2.0.
La modalidad textual dentro de la Informática Afectiva es una de los más importantes ya que actualmente el texto es
el medio más utilizado para comunicarse
con los ordenadores (Anusha y Sandhya,
2015). En esta modalidad de detección emocional en texto, destacamos el trabajo de
5
6

https://hlt.fbk.eu
http://affect.media.mit.edu

Figure 1: El sistema eMotion
(Strapparava y Mihalcea, 2008) en el que
se presentan diferentes aproximaciones tanto
basadas en conocimiento como en aprendizaje automático cuyo objetivo es la detección de la seis emociones básicas de Ekman. En 2009, (Neviarouskaya, Prendinger,
y Ishizuka, 2009) presentan un sistema
basado en reglas que detecta las emociones
de Izard(Izard, 1971) con muy buenos resultados. En cuanto a resultados más recientes, resaltamos el trabajo de (Balabantaray, Mohammad, y Sharma, 2012) que presenta un sistema basado en aprendizaje automático (SVM) que es entrenado con 8150
tuits etiquetados manualmente. Y otro de
los trabajos más importantes y recientes es
el (Shaheen et al., 2014) cuyo sistema está
basado en reglas y detecta las seis emociones
básicas de Ekman.
En cuanto a los trabajos sobre la detección
de perfiles de usuarios (User Profile) hemos
encontrado principalmente trabajos cuyo objetivo es conocer los gustos de los usuarios para realizar recomendaciones personalizadas sobre productos y/o noticias (Takama
y Muto, 2009; Abel et al., 2011). También
hemos encontrado trabajos sobre perfiles de
usuarios pero entendiendo como tal el conjunto de acciones u opciones que puede el
usuario configurar para determinar su perfil
dentro de una red social (Gee y Teh, 2010;
Mislove et al., 2010).
En este estudio del estado de la cuestión
de las dos sub-disciplinas relacionadas con
el proyecto de tesis, también hemos encontrado la herramienta PEARL (Zhao et al.,
2014). Es una herramienta que representa
gráficamente en el tiempo la evolución de las

emociones de los usuarios de Twitter7 . Es
un trabajo que plantea el mismo problema
que en este proyecto de tesis, pero desde una
perspectiva diferente, desde la perspectiva de
visualización de datos. Esto nos reafirma la
relevancia que tiene el conocer el estado emocional y de bienestar de la sociedad y por
tanto, la importancia y motivación de este
proyecto de tesis.
En conclusión, de este estado de la
cuestión podemos extraer, que no existen trabajos que fusionen la detección de emociones
con los perfiles de usuario desde la perspectiva emocional, es decir, que proporcionen
perfiles emocionales de usuario.
Una vez analizado el estado de la cuestión
y detectado nuestro nicho de investigación, en
la siguiente sección detallamos nuestra propuesta de investigación.

3

Propuesta de investigación

La hipótesis de partida de esta tesis es que
es posible determinar el estado emocional
de las personas y realizar una evaluación
psicológica/metal a través de sus escritos y
que, utilizando técnicas de aprendizaje automático esta evaluación podrı́a hasta llegar a ser mejor que la realizada por un
ser humano debido a su mayor capacidad
de procesamiento y de descubrimiento de
conocimiento.

4

Metodologı́a propuesta

Con el objetivo de mejorar el núcleo de eMotion: el módulo de detección de emociones,
nos planteamos la utilización de los denom7

https://twitter.com

inados algoritmos de Aprendizaje Profundo
(Deep Learning).

resultados que existı́an en el estado de la
cuestión.

4.1

4.2

Aprendizaje Profundo

Desde 2006 el campo de Aprendizaje Profundo ha nacido como una nueva área de investigación dentro del campo de Aprendizaje
Automático (Machine Learning). Es un área
multidisciplinar donde trabajan conjuntamente expertos en Redes Neuronales (Neural
Networks), Inteligencia Artificial (Artificial
Intelligence), Modelización gráfica (Graphical Modelling), Optimización (Optimization), Reconocimiento de Patrones (Pattern
Recognition) y Procesamiento de la Señal
(Signal Processing).
Hasta hace poco tiempo, los algoritmos de
Aprendizaje Automático sólo habı́an modelado arquitecturas de poca profundidad o superficiales (shallow-structured architectures).
Ejemplos de estas arquitecturas son: Redes
Perceptron Multi-capa (Multi-layer Perceptron), modelos de Máxima Entropı́a (Maximum Entropy models) o Máquinas de Vectores de Soporte (Support Vector Machines).
Estas estructuras superficiales han sido efectivas en el tratamiento de problemas simples
o muy concretos o limitados, pero están limitadas en cuanto modelado y representación
de problemas más complejos del mundo real
como son: Reconocimiento del Habla (Human
Speech), Lenguaje Natural (Natural Language) o Procesamiento de Imágenes (Images
and Visual scenes). Por lo tanto este tipo de
tareas sugieren la necesidad de arquitecturas
profundas o más complejas para poder construir modelos más complejos y enriquecidos
a partir de sus entradas (Deng y Yu, 2014).
Los algoritmos de Aprendizaje Profundo
son un conjunto de redes neuronales con
diferentes arquitecturas profundas que nos
permiten modelar y representar modelos más
complejos. Ejemplos de estas arquitecturas
son: Redes Neuronales Profundas (Deep
Neural Networks), Redes Neuronales Profundas Convolucionales (Convolutional Deep
Neural Networks), etc. Estas redes se han
aplicado en campos de investigación como:
Visión Artificial (Computer Vision), Reconocimiento Automático del Habla (Automatic Speech Recognition), Procesamiento
del Lenguaje Natural (Natural Language Processing), Reconocimiento del Audio (Audio
Recognition) y Bioinformática (Bioinformatics) en el que han conseguido mejorar los

Aprendizaje Profundo en
Procesamiento del Lenguaje
Natural

Las aplicaciones de Aprendizaje Profundo
en área de lenguaje natural empezaron con
el Modelado de Lenguaje o Language Modelling (LM), donde el objetivo es proporcionar una probabilidad a cualquier secuencia arbitraria de palabras u otros sı́mbolos
lingüı́sticos (por ejemplo, letras, caracteres,
etc.). El Procesamiento del Lenguaje Natural
(PLN) también se ocupa de las secuencias de
palabras u otros sı́mbolos lingüı́sticos, pero
sus tareas son mucho más diversas como por
ejemplo: traducción, análisis, clasificación de
texto, etc.
Actualmente, el área de PLN es una de las
más activas en cuanto Aprendizaje Profundo
ya que se están consiguiendo resultados muy
prometedores(Deng y Yu, 2014).
Una de las sub-disciplinas que ha conseguido muy buenos resultados y es más afı́n
a este proyecto de tesis es el área de Análisis
de Sentimientos (AS) o Sentiment Analysis
(SA). En esta área encontramos el trabajo de
(Socher et al., 2013). En este trabajo se presenta un modelo que es capaz de realizar una
clasificación positiva/negativa de una frase
con una precisión del 85,4% un 5,4% más preciso que los trabajos existentes en el estado
de la cuestión. También realiza una clasificación de granularidad fina, un rango de
cinco valores (de muy negativa a muy positiva) mejorando un 9,7% su lı́nea de referencia. Para ello, utiliza una potente red neuronal denominada Recursive Neural Tensor
Network (RNTN) y un corpus denominado
Stanford Sentiment Treebank (SST) que conjuntamente son capaces de modelar los efectos de la composición semántica presentes en
las frases.
El SST es primer corpus con árboles de
análisis totalmente etiquetados que permite
un análisis completo de los efectos de composición en el lenguaje. Se trata de un corpus
basado en el corpus de (Pang y Lee, 2005) y
contiene 11.855 frases extraı́das de crı́ticas de
pelı́culas e incluye un total de 215.154 sintagmas anotados por tres jueces humanos.
Socher et al. (2013) demuestra que esta
red neuronal captura con precisión el cambio de sentimiento, el alcance de la negación

y es capaz de aprenden que el sentimiento
de frases siguiendo la conjunción ’pero’ domina. Con ello, soluciona dos de los problemas más importantes existentes en el campo
de Análisis de Sentimientos (Jiménez-Zafra
et al., 2014).

4.3

Aprendizaje Profundo en
Detección de Emociones en
texto

Conociendo los buenos resultados obtenidos
por el Aprendizaje Profundo en el área
de Análisis de Sentimientos, nuestro
planteamiento es la utilización de estas
técnicas en la Detección de Emociones en
texto. En el estado de la cuestión no hemos
encontrado ningún trabajo que emplease
técnicas de Aprendizaje Profundo, por lo
que la utilización de estas técnicas es un
planteamiento pionero.
En una primera fase, nos hemos centrado
en el análisis de la RNTN, ya que es la que
ha obtenido muy buenos resultados en AS.
Pero nuestro planteamiento es el uso de esta y
otras redes del área de Aprendizaje Profundo
para mejorar la detección de emociones en
texto y con ello poder crear eMotion, nuestro
sistema de detección de perfiles emocionales.

5

Cuestiones de investigación

En este proyecto de tesis, la tarea que
deseamos llevar a cabo tiene asociado un
alto grado de complejidad, ya que nos enfrentamos a los problemas asociados con
la interpretación del lenguaje natural: ambigüedad, ironı́a o subjetividad. Por ello, nos
planteamos:
• ¿Cómo podemos resolver los problemas
de ambigüedad, subjetividad o ironı́a
asociados al lenguaje natural? ¿Cómo
influyen en la detección de emociones?
• ¿Son suficientes las aproximaciones
planteadas hasta el momento: basadas
en conocimiento,
aprendizaje automático, basadas en reglas, etc.?
• ¿Puede ser el Aprendizaje Profundo
una de las herramientas adecuadas para
poder resolver los problemas existentes
en detección de emociones?
• El Aprendizaje Profundo ha conseguido
resultados muy prometedores en campos
como el Procesamiento de Imágenes o
el Análisis de Sentimientos. ¿Podremos

mejorar los resultados obtenidos en detección de emociones?
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