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Resumen 

En este trabajo, detectamos automáticamente emociones negativas en textos cortos 

informales en español. Nuestro corpus tiene 3,000 tweets marcados con cada emoción 

negativa de Ekman (12,000) y 3,000 tweets marcados sin emociones, siendo en total 15,000 

tweets. En contraste, las investigaciones previas han utilizado fuentes de datos 

desbalanceadas porque recuperar tweets que expresan ciertas emociones es una tarea 

compleja. Además, agregamos trabajo realizado por humanos durante el preprocesamiento 

lo cual produjo un diccionario de palabras y frases informales, acrónimos, entre otros. 

Nuestro objetivo es ejecutar cuatro diferentes métodos de aprendizaje automático 

abarcando experimentos con dos y cuatro categorías, también usando diferentes 

características tras modificar sus tipos (palabra o lemas), tamaños (unigramas, bigramas, 

trigramas, unibigramas, bitrigramas, unibitrigramas, etc.) y valores (TF o TF -IDF). Como 

resultado, determinamos el mejor método de aprendizaje automático y las características 

apropiadas para la tarea. Detectamos la emoción 'Tristeza' obteniendo un valor F1 = 0.962. 

Considerando todas las emociones negativas (cuatro categorías) y usando unibigramas, 

obtenemos un valor F1 = 0.641. Este último resultado supera nuestra línea base que ejecuta 

SVM con unigramas, incluso resultados de trabajos recientes para el inglés y el español. 

Finalmente, analizamos adjetivos calificativos, verbos principales, verbos generales y otros 

usando nuestro corpus balanceado que permite obtener resultados con menor sesgo para 

contribuir en la extracción de características futuras. 



Abstract 

This work deals with the detection of negative emotions in informal short texts in 

Spanish. Our corpus has 3,000 tweets marked with each negative emotion of Ekman 

(12,000) and 3,000 tweets marked without emotion, being a total of 15,000 tweets. In 

contrast, previous research has employed unbalanced data sources because recovering 

tweets that express certain emotions is a complex task. Moreover, we add a human work 

during preprocessing which produced a dictionary of informal words, acronyms, among 

others. Our objective is to apply four different methods of automatic learning involving 

experiments with two and seven categories, also using different features by changing types 

(words or lemmas), sizes (unigrams, bigrams, trigrams, unibigrams, bitrigrams or 

unibitrigrams) and values (TF or TF -IDF). As a result, we determine the best automatic 

learning methods and the features appropriate for this task. We detect the emotion 'Sadness' 

obtaining an F1 value of 0.962. While considering all negative emotions (four categories), 

we reach an F1 = 0.641 using unibigrams. This last result overcomes our baseline which 

executes SVM with unigrams, as well as recent works for English and Spanish. In addition, 

we analyze qualified adjectives, main verbs, general adverbs and others using our balance 

corpus, this allows obtaining results with less bias that are useful for the extraction of future 

features. 
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Capítulo 1. Introducción 

En este capítulo presentamos la introducción a la detección de emociones negativas en 

textos cortos informales en las redes sociales. Dichos textos deben ser analizados para 

extraer diferentes características que permitan clasificarlos de acuerdo a la emoción 

expresada. A partir de esto, formulamos el problema de tesis, los objetivos, las aportaciones 

a alcanzar, el esquema general de la tesis y las delimitaciones del alcance. 

1.1 Antecedentes 

El campo general de nuestro estudio es la lingüística computacional. Dicha rama de la 

inteligencia artificial construye modelos del lenguaje entendibles para las computadoras a 

partir de los métodos de aprendizaje automático (Sidorov G. , 2013). 

Desde otra perspectiva, el análisis de sentimientos intenta identificar y obtener 

información subjetiva del corpus. Asimismo, el análisis de sentimientos abarca la detección 

de emociones, la cual determina el estado emocional al momento de escribir o el efecto 

emocional que el autor pretende causar en el lector. 

Una emoción es una reacción del ser humano a partir de una percepción real o imaginaria 

con respecto a algo, ya sea un objeto, una persona, un lugar, un recuerdo, etc. La 

importancia de las emociones radica en que pueden impulsar a las personas hacia algo, 

incluso alejarlas. 

Las emociones influyen en los aspectos psicológico, fisiológico y conductual del ser 

humano. Por ejemplo, cuando una persona siente la emoción 'Tristeza' a la vez puede 

experimentar pensamientos de pérdida, llanto y comportamiento aislado. 



El presente estudio se limita a determinar automáticamente diferentes emociones 

negativas de los autores de textos cortos informales en español llamados tweets. Los tweets 

son entradas del servicio destacado Twitter, los cuales poseen un tamaño máximo de 140 

caracteres. Cabe mencionar que Twitter permite a sus usuarios publicar aproximadamente 

58 millones de tweets cada día (Statistic Brain). 

Sin embargo, el uso de tweets implica manejar aspectos difíciles para este trabajo como 

la informalidad y el incremento de expresividad (Efron M. , 2011). Lo anterior, derivado de 

la popularización de metadatos y el uso de múltiples convenciones. Un caso particular 

pueden ser los hashtags o palabras precedidas por el símbolo "#" porque pueden estar 

relacionados con la expresión de emociones (Mohammad S., 2012). 

En esta investigación, detectamos las emociones negativas de Ekman (Ekman P. , 1992) 

aplicando el aprendizaje automático. El aprendizaje automático permite aprender del corpus 

y posteriormente realizar predicciones con el conocimiento adquirido, de manera similar a 

los trabajos anteriores (Mohammad S., 2012; Reyes, Rosso y Buscaldi, 2012; Thelwall, 

Buckley y Paltoglou, 2012). 

Dentro del actual trabajo, usamos un corpus balanceado en español con base en las 

sugerencias de los trabajos (Sidorov y otros, 2013; Blázquez, Berlanga de Jesús y Molina, 

2013). Un corpus balanceado es aquel recurso que tiene las mismas cantidades de textos 

asignados a cada categoría. 

Logramos construir nuestro corpus balanceado en español gracias al esfuerzo añadido en 

la recuperación de tweets que expresan ciertas emociones escasas como 'Ira' y 'Sorpresa'.  

Noten que la mayoría de estudios utilizan recursos desbalanceados en inglés. 



1.2 Justificación 

El presente trabajo aprovecha algunas ventajas de las redes sociales como su fácil 

disponibilidad aunada a la confianza que brindan a usuarios para reflejar sus emociones. 

Específicamente, si un usuario se encuentra muy triste se podría contribuir en el diagnóstico 

de depresión o el rastreo de bullying. 

La tristeza es una emoción básica negativa provocada por el decaimiento de la moral. 

Hacemos notar que la presencia de la emoción 'Tristeza' en un individuo de manera 

constante puede ser un síntoma de depresión. 

Actualmente, la depresión y el bullying son problemas sociales que conducen al suicidio 

en casos extremos (Roberts y Harabagiu, 2012; Yang, Willis, Roeck y Nuseibeh, 2012). 

Por lo que la detección automática de emociones especialmente negativas como la tristeza 

en tweets en español es útil para poder llevar a cabo alguna acción al respecto. 

1.3 Planteamiento del problema 

El problema tratado a través de esta investigación consiste en saber qué tan efectivo para 

la detección de emociones negativas en tweets en español es el método propuesto que 

utiliza un nuevo conjunto de características combinadas. 



1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar un método para detectar emociones negativas en textos cortos informales de 

las redes sociales para el español mediante la aplicación del aprendizaje automático y la 

extracción de sn-gramas y características combinadas. 

1.4.2 Objetivos particulares 

Algunos objetivos particulares son: 

– Compilar un corpus balanceado en español compuesto por tweets que expresan 

emociones mediante el uso de hashtags como #tristeza, #asco, #miedo, #ira, etc. La 

mayoría de trabajos han usado un corpus desbalanceado [(Mohammad S. , 2012), 

(Thelwall, Buckley, & Paltoglou, 2012),(Reyes, Rosso, & Buscaldi, 2012), 

(Blázquez, Berlanga de Jesús, & Molina, 2013)], debido a que recuperar tweets que 

expresan algún sentimiento o emoción es una tarea difícil. 

– Realizar el preprocesamiento del corpus compilado añadiendo trabajo hecho por 

humanos para marcar tweets que realmente expresan las emociones y otros que no. 

Incluso, abarcando tareas como la corrección de errores ortográficos, la 

modificación de diminutivos, aumentativos y otros, tal y como sugieren los trabajos 

anteriores (Alegria, y otros, 2013; Montejo, y otros, 2013). 

– Construir un diccionario para sustituir acrónimos, palabras y frases informales, 

onomatopeyas, entre otros por palabras oficiales encontradas en el diccionario para 

el español que brinda la herramienta Freeling (Lluís Padró, 2012). Esto con base en 

el trabajo previo (Yassine y Hajj, 2010). 



– Aplicar diferentes métodos de aprendizaje automático a los tweets con contenido 

emocional y seleccionar el método más adecuado probando diferentes 

características tras modificar sus tamaños, tipos (lemas o palabras) y valores. Los 

valores de características pueden ser frecuencia de términos (Term Frequency, TF) y 

una combinación de TF con la frecuencia inversa de documentos (Inverse 

Document Frequency, IDF) llamada TF-IDF TF. 

1.5 Aportaciones esperadas 

Las aportaciones científicas esperadas del trabajo de tesis son: 

– Metodología para la construcción de corpus de textos cortos informales que 

contienen emociones negativas en español (Camacho, Sidorov y Galicia, 2016). 

– Estudio comparativo entre diferentes métodos de aprendizaje automático usando n-

gramas, sn-gramas y combinaciones de n-gramas (mayor explicación en la sección 

3.3) para detectar emociones negativas en tweets en español. 

– Selección y extracción de nuevas características combinadas para detectar 

automáticamente emociones negativas en Twitter en español. 

– Análisis de partes de oraciones como adjetivos calificativos y otros en cada 

conjunto de tweets pertenecientes a las cuatro categorías emocionales para 

contribuir en la extracción de características futuras. 



1.6 Organización de la tesis 

Presentamos esta investigación de tesis de la siguiente manera. En el primer capítulo, se 

encuentran los antecedentes de la investigación, la justificación, los objetivos, las 

aportaciones y delimitaciones del alcance. Dentro del segundo capítulo, se presenta el 

Estado del Arte para la detección de emociones mediante la aplicación del aprendizaje 

automático en las redes sociales. 

En el tercer capítulo, se definen las emociones básicas de Ekman y otros conceptos útiles 

para este trabajo de tesis. Dentro del cuarto capítulo, se presenta una metodología para la 

detección automática de emociones negativas en Twitter en español. 

En el quinto capítulo, se detallan los experimentos y los resultados obtenidos. Dentro de 

los últimos capítulos, se presentan las discusiones y conclusiones de este trabajo de tesis. 

Por último, se listan las referencias bibliográficas. 

1.7 Delimitaciones del alcance 

Esta investigación se enfoca a un sector específico de la población el cual compone las 

redes sociales. Luke, Jeffrey, Pete y Matthew (2015) utilizaron una muestra de Twitter (más 

o menos 15 millones de usuarios) en Reino Unido para determinar que el 67.5% de usuarios 

tiene entre 16 y 22 años, mientras el 5.0% de usuarios tiene 40 o más años. 

Además, ellos sugieren realizar estimaciones para Twitter en general tomando en cuenta 

271 millones de usuarios activos cada mes aproximadamente. 



Capítulo 2. Estado del arte 

En el presente capítulo describimos los trabajos más relevantes ligados a la expresión de 

sentimientos en las redes sociales. Incluyendo sus conceptos relevantes, metodologías, 

fuentes de datos, recursos utilizados, resultados y conclusiones, se brinda una vista global 

para futuras investigaciones. Además, resumimos aquellos hallazgos útiles para nuestro 

trabajo que permiten proponer una solución. 

2.1 Trabajos ligados a la expresión de sentimientos en Twitter en inglés 

Thelwall, Buckley y Paltoglou (2011) demostraron la razón por la cual eventos 

particulares pueden convertirse en generales y si esto depende de incrementos en la fuerza 

de sentimientos positivos o negativos. Usaron 34,770,790 tweets descargados durante un 

mes del 2010. El preprocesamiento consistió en cambiar palabras de plural a singular. 

Bae y Lee (2012) comprobaron que una audiencia era favorable a los usuarios populares 

mediante un análisis de sentimientos. Además, propusieron una nueva medida de 

influencia. Utilizaron aproximadamente 3,321,400 tweets recuperados durante casi un mes 

del 2011. 

Para el preprocesamiento, eliminaron localizadores de recursos uniformes (URL) y 

menciones. También usaron el recurso Linguistic Inquiry and Word Count que agrega 

palabras de truncamiento y emoticones, entre otras cosas. 



Mohammad (2012) determinó que hashtags emocionales sirven para marcar tweets con 

alguna emoción de Ekman (Ekman P., 1992). Un hashtag emocional es una palabra con 

carga emocional precedida por el símbolo '#' (#sadness, #disgust, etc.). 

Utilizó un corpus compuesto de 21,000 tweets obtenidos en más o menos 25 días del 

2011. Este recurso desbalanceado posee 8,240 tweets marcados con la emoción 'Alegría', 

1,555 tweets con 'Ira', 761 tweets con 'Asco', etc. 

Algunos aspectos relevantes de este trabajo son: 

─ Durante el preprocesamiento, la eliminación de tweets con menos de tres palabras 

oficiales del diccionario y la exclusión de tweets sin un hashtag emocional en su final. 

Las palabras oficiales son aquellas palabras que aparecen en el diccionario de una lengua 

específica. 

─ Para la experimentación, la obtención de características unigramas y bigramas. La 

ejecución de las máquinas de soporte vectorial (Support Vector Machine, SVM) a través 

de la herramienta de entorno para el análisis del conocimiento de la Universidad de 

Waikato (Waikato Environment for Knowledge Analysis, WEKA). SVM busca 

determinar el hiperplano de máxima separación entre dos clases dadas a partir de un 

conjunto de ejemplos de entrenamiento. En las pruebas, la aplicación de la técnica de 

validación cruzada con diez iteraciones (para mayor información de esta técnica, ver la 

sección 5.6 respectivamente. 

─ La obtención del resultado F1 = 0.49 en la detección de las seis emociones básicas. 



Tras concluir que el marcado de emociones basado en hashtags es acorde con el trabajo 

realizado por humanos. Mohammad (2012) sugirió algunos trabajos futuros los cuales 

consistirían en recolectar más tweets, incluir otras emociones no básicas y agregar 

sinónimos en hashtags. 

Thelwall, Buckley y Paltoglou (2012) emplearon el recurso SentiStrength 2 para detectar 

las fuerzas de sentimientos en tweets y otros dominios. Usaron varios conjuntos de datos 

recolectados de MySpace, Twitter youTube, Digg, Runners, BBC y una combinación de los 

anteriores. La información involucrada con el aprendizaje automático es: 

─ Eliminaron stopwords por su posible relación con las expresiones de sentimientos 

durante el preprocesamiento. Las stopwords son palabras sin significado como artículos, 

preposiciones, pronombres, etc. 

─ Extrajeron las características unigramas, bigramas, trigramas, emoticones y puntuación 

repetida relacionada a sentimientos. 

─ Ejecutaron cinco métodos de aprendizaje automático utilizando la herramienta WEKA 

(Hall y otros, 2009). Implementaron cada método hasta 30 diferentes ocasiones variando 

valores de parámetros y tamaños del conjunto de características (de 100 en 100 hasta 

llegar a 1,000). Aplicaron la técnica de validación cruzada en las pruebas. 

Finalmente, Thelwall y otros (2012) obtuvieron resultados estables con SVM, el método 

bayesiano ingenuo (Naive Bayes, NB) y los árboles de decisión (Decision Trees, J48). NB 

asume la independencia condicional de las características dado alguna clase y usa la 

distribución normal o gaussiana. MNB es un caso particular de NB que usa una distribución 

multinomial para cada característica. 



Un árbol de decisión es un modelo de predicción que dado un conjunto de datos se 

fabrican diagramas de construcciones lógicas. Estos diagramas representan y categorizan 

una serie de condiciones que ocurren de forma sucesiva para solucionar el problema. 

Reyes, Rosso y Buscaldi (2012) detectaron humor e ironía en tweets seleccionando las 

características ambigüedad, polaridad, desequilibrio contextual y escenario emocional. 

Usaron cuatro conjuntos de 10,000 tweets cada uno, específicamente un conjunto sin 

hashtags y el resto con sólo un hashtag (#humor, #politics o #technology). Cabe destacar 

algunos puntos del estudio como: 

─ La extracción de trigramas después de transformar cada tweet en un vector de palabras 

con pesos establecidos de acuerdo a frecuencia y proporción de perplejidad. Este último 

valor lo calcularon dividiendo la perplejidad del conjunto de datos a donde pertenece 

dicho tweet entre el tamaño del conjunto de datos (10,000), multiplicado por la longitud 

del tweet. 

─ Dentro de los experimentos, la aplicación de cuatro métodos de aprendizaje automático 

considerando dos categorías. Durante el entrenamiento, usaron el 70% de tweets y el 

resto de tweets para las pruebas. 

─ La obtención de los valores F1 = 0.93 y F1 = 0.92 al detectar humor e ironía 

respectivamente. 



2.2 Trabajos ligados a la expresión de sentimientos en Twitter en español 

Blázquez, Berlanga y Molina (2013) detectaron las seis emociones básicas de Ekman en 

tweets. Usaron un corpus de 21,991 tweets recuperados durante once días del 2011 y 2012. 

Este recurso es desbalanceado porque el 36% de tweets expresa la emoción 'Alegría', el 2% 

de tweets corresponden a las emociones 'Sorpresa' o 'Ira', etc. Entre los puntos relevantes de 

este estudio se encuentran: 

─ Durante el preprocesamiento, la eliminación de tweets sin el hashtag en su final, parecido 

al trabajo anterior (Mohammad S. , 2012). El mantenimiento del anonimato de usuarios, 

la exclusión de stopwords y de caracteres repetidos. Por último, la concatenación de la 

palabra 'no' y su palabra sucesiva contemplando las negaciones, de esta manera el caso 

'no quiero' queda como 'no+quiero'. 

─ La extracción de características unigramas, bigramas, trigramas y una combinación de las 

anteriores. Asimismo, la representación de cada tweet en un vector booleano el cual 

indica si determinada característica se encuentra o no. 

─ La ejecución del método bayesiano con una distribución multinomial (Multinomial Naive 

Bayes, MNB) con 2,264 unigramas para detectar las seis emociones calculando la mejor 

precisión de 0.65. Aunque las otras características no permitieron alcanzar una precisión 

de 0.5. 

Blázquez y otros (2013) concluyeron que los unigramas son las mejores características 

para la tarea específica en español. Además, propusieron algunos trabajos futuros como 

probar diferentes tamaños de conjuntos de características y corregir automáticamente 

errores ortográficos. 



Mosquera y Moreda (2013) describieron un taller enfocado en normalizar tweets 

mediante el uso de la herramienta multilingüe (TENOR) y la aplicación de técnicas de 

reconocimiento automático del habla. Utilizaron 550 tweets pertenecientes a la península 

ibérica, los cuales fueron recuperados durante dos días del 2013. La información relevante 

es: 

─ Durante el preprocesamiento, marcaron palabras como variantes léxicas, oficiales y 

extranjeras. Eliminaron caracteres no imprimibles y repetidos, símbolos de puntuación 

sin excluir emoticones, entre otros. Asimismo, sustituyeron abreviaturas usando una tabla 

(por ejemplo, separa2, c4s4, xfa, qtal, etc.). 

─ Detectaron variantes léxicas y palabras extranjeras obteniendo sus versiones canónicas a 

través del sistema compuesto por TENOR y la herramienta FreeLing (Lluís Padró, 

2012). FreeLing sirvió en la etapa de detección, TENOR permitió el cambio de variantes 

encontradas usando el algoritmo de indexado fonético que brinda listas de palabras con 

pronunciaciones equivalentes. 

─ Calcularon la similitud léxica entre la palabra a normalizar y cada candidata fonética 

mediante la aplicación del algoritmo de Gestalt obteniendo su valor entre 0 y 100. Por 

último, eligieron la candidata con el mayor valor de similitud léxica (el valor mínimo es 

60). En pocas excepciones, varias candidatas obtuvieron el mismo valor por lo que 

modelos del lenguaje entrenados con trigramas eligieron la mejor opción. 



Villena-Román, García-Morera, Lana-Serrano y González-Cristóbal (2014) describieron 

un taller para analizar sentimientos aplicando técnicas y algoritmos avanzados a nivel 

oración y entidad. Dicho taller incluyó la clasificación de opiniones de acuerdo a temas y la 

identificación de tendencias políticas. 

Participaron 31 grupos de investigación. Utilizaron 7,219 tweets recuperados durante 

cuatro meses del 2011 y 2012, estos tweets pertenecían a 154 usuarios famosos en política, 

economía, comunicación y cultura. Además, cada tweet se asignó a uno o varios temas. 

Un segundo corpus de 2,500 tweets mencionaba cuatro partidos políticos de España. Este 

recurso fue descargado durante la campaña para las elecciones del 2011. Algunas notas 

relevantes de trabajo son: 

─ La marcación de tweets definiendo cinco niveles mediante un trabajo realizado por 

humanos. Cada tweet tenía su polaridad global. Un nivel extra señaló si un sentimiento 

neutral proviene de palabras neutrales o de la combinación de sentimientos positivos y 

negativos. 

─ La obtención del mejor resultado F1 = 0.61 a nivel oración por el grupo Elhuyar usando 

SVM, reglas lingüísticas creadas por humanos, la herramienta FreeLing, negaciones, 

polaridad de palabras y emoticones, etc. También el cálculo de un valor F1 = 0.39 a nivel 

entidad. 

─ La obtención de un valor F1 entre 0.71 y 0.8 en la clasificación de temas por los grupos 

LYS y UPV. LYS usó un proceso de normalización ad-hoc, la herramienta Freeling y 

recursos psicológicos. UPV utilizó SVM, la herramienta FreeLing y el recurso 

Tweetmotif. 



Fernández, Núnez, Morere y Santos (2013) ejecutaron cuatro métodos de aprendizaje 

automático para analizar sentimientos en tweets en inglés y encontrar los mejores métodos 

aplicables para el español. Usaron más o menos 5,000 tweets en el entrenamiento y 2,000 

tweets en las pruebas. A continuación, se detallan aspectos importantes del estudio: 

─ Obtuvieron lemas de palabras usando la herramienta FreeLing. Corrigieron errores 

ortográficos opcionalmente. Extrajeron atributos y vectores usando el diccionario 

Hunspell (Hunspell). Incluso, reemplazaron emoticones, palabras y expresiones 

informales por palabras oficiales (un ejemplo, :-) por feliz). 

─ Seleccionaron unigramas, bigramas y trigramas aparecidos cinco veces mínimo en el 

corpus. Además, eliminaron características ambiguas. También crearon vectores 

artificiales para cada palabra informal con carga emocional. 

─ Ejecutaron NB, MNB, SVM y otro método de aprendizaje automático. La configuración 

básica de parámetros para cada método permitió obtener más configuraciones 

modificando solamente el valor de un parámetro. La configuración 13 de MNB permitió 

calcular el mejor resultado de F1 = 0.4 aunque SVM registró valores más estables. 

Fernández y otros (2013) mencionan que la información principal de una oración podría 

acumularse en palabras claves (adjetivos y verbos) para el análisis de sentimientos. 

Asimismo, resaltan el cálculo de resultados estables mediante el aprendizaje automático en 

tweets en español pero la necesidad de diseñar más pruebas. 



Por último, Sidorov y otros (2013) aplicaron el aprendizaje automático en la minería de 

opiniones. Utilizaron 8,000 tweets marcados con las categorías 'Positiva', 'Negativa', 

'Neutral' e 'Informativa' a través de trabajo realizado por humanos. Para el entrenamiento 

requirieron 7,000 tweets y para las pruebas, 1,000 tweets. Algunos puntos principales de 

esta investigación son: 

─ La eliminación de palabras repetidas, la creación de reglas elaboradas por humanos para 

tratar palabras y expresiones informales. La traducción de palabras comunes en inglés al 

español. Además, el cambio de nombres de usuarios, emoticones, hashtags y URLs por 

etiquetas especiales. Finalmente, la obtención de lemas de palabras e información 

gramatical usando la herramienta FreeLing. 

─ La construcción de diferentes características n-gramas con tamaño n igual a uno hasta 

seis. La elección de NB, SVM y J48. 

─ La descripción de Spanish Emotion Lexicon (Díaz, Sidorov, & Suárez, 2014). Un recurso 

compuesto de 2,036 palabras asociadas a una nueva medida propuesta con respecto a una 

o varias emociones de Ekman. 

─ La obtención de los mejores resultados de F1 = 0.85 y F1 = 0.61 usando SVM con 

unigramas tras considerar dos y cuatro categorías respectivamente. J48 arrojó resultados 

estables. 

Sidorov y otros (2013) concluyeron que SVM arroja los mejores resultados en la minería 

de opiniones en español. Incluso, establecieron un rango adecuado de muestras para cada 

categoría el cual oscila entre 3,000 y 6,000 tweets. 



2.3 Hallazgos útiles para nuestra investigación 

Generalmente, los estudios en inglés analizan sentimientos utilizando entre 50,000 y 35 

millones de tweets (Thelwall, Buckley y Paltoglou, 2011; Bae y Lee, 2012). La etapa de 

descarga dura aproximadamente un mes. Sin embargo, Thelwall, Buckley y Paltoglou 

(2012) registraron buenos resultados empleando 4,218 tweets, aunque añadieron trabajo 

realizado por humanos durante el preprocesamiento. 

La información dentro de Twitter no aparece escrita únicamente en inglés, una parte 

bastante amplia se redacta en español. El primer reto de las investigaciones en español es 

afrontar la carencia de recursos (por ejemplo, fuentes de datos, herramientas, entre otras). 

De hecho, Villena-Román y otros (2014) señalaron una falta de recursos humanos para 

marcar su corpus. 

Considerando lo anterior, construimos nuestro corpus balanceado en español añadiendo 

trabajo realizado por humanos, similar al trabajo de Thelwall, Buckley y Paltoglou (2012). 

En este trabajo elegimos el tamaño del corpus de acuerdo al rango adecuado de tweets para 

cada categoría que determina el trabajo de Sidorov y otros (2013). 

Cabe mencionar que la recuperación de tweets que expresan determinadas emociones es 

una tarea compleja. Debido a esto, los estudios (Mohammad S., 2012; Blázquez, Berlanga 

de Jesús y Molina, 2013) usan fuentes de datos desbalanceadas. 

Además, construimos un diccionario con 670 elementos los cuales incluyen palabras y 

frases informales, entre otros. Este diccionario es producto del preprocesamiento de nuestro 

corpus balanceado en español. 

Las características textuales más usadas son los n-gramas tradicionales como unigramas, 

bigramas y trigramas de diferentes tipos (Mohammad S., 2012; Thelwall, Buckley y 



Paltoglou, 2012; Blázquez, Berlanga de Jesús y Molina, 2013; Fernández, Núnez, Morere y 

Santos, 2013; Sidorov y otros, 2013). En contraste, nuestra investigación utiliza n-gramas, 

n-gramas sintácticos y diferentes combinaciones de n-gramas. 

Mohammad (2012) y Blázquez y otros (2013) ejecutaron solamente un método de 

aprendizaje automático. A diferencia de ellos, decidimos ejecutar cuatro métodos de 

aprendizaje automático, parecido a los trabajos (Thelwall, Buckley y Paltoglou, 2012; 

Fernández, Núnez, Morere y Santos, 2013). 

Tomando en cuenta que Fernández, Núñez y Morere (2013) suponen que la información 

principal de una oración podría acumularse en palabras claves para el análisis de 

sentimientos. Diseñamos un experimento para analizar posibles características emocionales. 

Por último, estamos de acuerdo con Fernández y otros (2013) y Villena-Román y otros 

(2014) acerca de trabajar en la normalización de tweets en español. Además, la corrección 

de errores ortográficos es otra tarea importante relacionada (Mosquera & Moreda, 2013). 



Capítulo 3. Marco teórico 

En este capítulo abordamos tanto los conceptos como las técnicas que dan sustento a este 

trabajo de investigación. Describimos las emociones básicas de Ekman las cuales han sido 

elegidas para llevar a cabo la tarea específica. También mencionamos los diferentes 

enfoques para la detección de emociones en textos. Además, explicamos la construcción del 

modelo de espacio vectorial y proporcionamos una idea de uno de los modelos usado 

durante el desarrollo de este trabajo. Finalmente, definimos las características n-gramas y n-

gramas sintácticos especificando las herramientas necesarias para su extracción. 

3.1 Las seis emociones básicas de Ekman 

Existen diversas maneras para categorizar emociones. Sin embargo, la investigación 

(Ekman P. , 1983) demostró la existencia de emociones básicas que se pueden clasificar de 

manera autónoma. Una emoción básica es innata, en otras palabras, esta emoción no es 

aprendida porque pertenece a la naturaleza de un ser desde su origen. Las emociones 

básicas no están compuestas por otras emociones (Ekman P. , 1992). 

En el trabajo (Ekman, Friesen, O'Sullivan y Chan, 1987), registraron diferentes variables 

autónomas como expresiones faciales, ritmo cardiaco, conductancia de piel, etc. Estas 

variables pertenecían a personas sin conocimiento alguno de la emoción que representaban. 

Gracias a esto, propusieron diferentes patrones de emoción para cada emoción básica. Las 

seis emociones básicas de Ekman son: 

─ Sorpresa. Es una emoción neutra que se experimenta cuando algo surge repentinamente. 

Por ejemplo, si ganas un premio de lotería, sentirás sorpresa. 



─ Ira. Es una emoción negativa que se manifiesta cuando una persona nos lastima física o 

emocionalmente. De esta manera, si un niño golpea a otro niño y el niño afectado decide 

reaccionar para detener aquella amenaza, experimentará ira. 

─ Asco. Es una emoción negativa que se presenta cuando una persona considera algo 

desagradable. Por ejemplo, si eres vegetariano y escuchas a una persona hablar de 

arracheras con manteca, experimentarás asco. 

─ Tristeza. Es una emoción negativa que se experimenta tras percibir pérdidas, rechazos o 

maltratos. Por ejemplo, si un ser querido muere, inevitablemente sentirás tristeza en 

algún momento. 

─ Miedo. Es una emoción negativa que conduce a las personas en la búsqueda de 

protección. De esta manera, si ves un animal salvaje, el miedo te hará reaccionar 

corriendo o escondiéndote en un lugar seguro. 

─ Alegría. Es una emoción positiva que brinda a las personas una sensación de bienestar y 

seguridad. Por ejemplo, si tienes hambre y alguien prepara tu comida favorita, sentirás 

alegría. 

Actualmente, las seis emociones de Ekman han obtenido el mayor grado de aceptación en 

investigaciones (Prinz, 2004). En este trabajo detectamos la mayoría de emociones de 

Ekman las cuales son negativas (cuatro emociones). 



3.2. Enfoques para la detección de emociones en textos 

Las investigaciones en psicología permiten distinguir tres enfoques para el modelado de 

emociones. Estos enfoques brindan las bases para la detección de emociones en textos. Los 

enfoques son: 

─ El enfoque categórico modela emociones basado en diferentes categorías de emoción. 

Generalmente este enfoque usa todas o algunas de las emociones básicas de Ekman. Cada 

categoría representa a una emoción. El trabajo consiste en asignar textos a una categoría 

de emoción. 

─ El enfoque dimensional describe la variabilidad de emociones usando las dimensiones 

independientes valencia, excitación y poder. La valencia especifica que tan positiva o 

negativa es una emoción, la excitación establece que tan excitante o indiferente es una 

emoción y el poder detalla el grado de poder o sentido de control sobre una emoción. 

─ El enfoque basado en evaluación es una extensión del enfoque dimensional. Este enfoque 

toma en cuenta otras dimensiones de significado (por ejemplo, cognición, motivación, 

reacciones fisiológicas, etc.) asociadas a emociones particulares. 

Cabe mencionar que utilizamos el enfoque categórico para desarrollar esta investigación. 

El enfoque categórico nos sirve para construir nuestro corpus balanceado marcado con 

emociones y otros recursos (ver el siguiente capítulo). Además, el enfoque categórico es el 

más utilizado en el área. 



3.3. N-gramas y n-gramas sintácticos 

Hasta el momento, los n-gramas han arrojado los mejores resultados en la lingüística 

computacional. Sin embargo, los n-gramas sintácticos recientemente calcularon buenos 

resultados en diversas tareas como la detección de autoría (Sidorov G. , 2013). 

3.4.1. N-gramas 

En la lingüística computacional, los n-gramas han sido aplicados debido al gran éxito 

obtenido, especialmente a la sencillez que los caracteriza. Un n-grama es una secuencia de 

elementos textuales (palabras, lemas, etiquetas gramaticales, etc) tal y como aparecen en el 

texto. 

En este caso, n indica la cantidad de elementos que deben tomarse, es decir, la longitud 

de la secuencia o de n-grama. Por lo tanto, existen unigramas, bigramas, trigramas, 

cuatrigramas, entre otros. 

Un ejemplo, si tenemos la oración 'mi perro come carne' podemos extraer los unigramas 

'mi', 'perro', 'come' y 'carne'. También los bigramas 'mi perro', 'perro come' y 'come carne'. 

Además, los trigramas 'mi perro come' y 'perro come carne'. Finalmente el cuatrigrama 'mi 

perro come carne'. 

Una desventaja del uso de n-gramas es la pérdida de información sintáctica, la solución a 

este problema complejo es el uso de n-gramas sintácticos. 



3.4.2. N-gramas sintácticos 

Los n-gramas sintácticos o sn
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Del árbol sintáctico obtenido, podemos generar los bigramas sintácticos 'ocupaba se', 

'ocupaba doctor', 'ocupaba desde', 'ocupaba de', 'desde hacía', etc. Incluso los trigramas 

sintácticos, 'ocupaba desde hacía', 'ocupaba de pormenores', 'ocupaba doctor el', entre otros. 

Dentro de este trabajo de tesis, usamos diferentes n-gramas y sn-gramas para construir 

nuevas características combinadas que permitan introducir mayor información al sistema y 

obtener mejores resultados en la tarea específica.  



Capítulo 4. Construcción de corpus balanceado y marcado con emociones 

Nuestro corpus balanceado tiene 21,000 tweets de los cuales 18,000 tweets expresan 

alguna emoción de Ekman (Ekman P. , 1992) y el resto, ninguna. Es decir, existen 3,000 

tweets marcados con la emoción 'Tristeza', 3,000 tweets con 'Ira' y así sucesivamente, de 

acuerdo al estudio (Sidorov, y otros, 2013). Este recurso se encuentra disponible en línea1. 

La mayoría de investigaciones emplean recursos desbalanceados (Mohammad S. , 2012; 

Reyes, Rosso y Buscaldi, 2012; Thelwall, Buckley y Paltoglou, 2012; Blázquez, Berlanga 

de Jesús y Molina, 2013) porque recuperar tweets que expresen algunos sentimientos o 

emociones es una tarea compleja. Específicamente, las emociones 'Ira' y 'Sorpresa' son 

escasas en Twitter en español (Camacho, Sidorov y Galicia, 2016). 

Asimismo, comprobamos que el uso de hashtags emocionales en plural no permite 

recuperar una mayor cantidad de muestras que el uso de sus correspondientes hashtags en 

singular. Tampoco el uso de hashtags modificando su género o incluyendo acentos mejora 

la recuperación de tweets que expresan emociones en español. 

Por último, descubrimos nuevos hashtags compuestos o específicos que sirven para 

recuperar las emociones escasas en Twitter en español. Lo anterior, gracias al diseño de un 

experimento que no había sido realizado en estudios anteriores (incluye ejemplos de cada 

uno). 

                                                 
1 http://www.cic.ipn.mx/~sidorov/ 
 



4.1. Recuperación de tweets que expresan emociones negativas 

Recuperamos tweets usando el lenguaje de programación Python (Python, 2014), la 

biblioteca Tweepy (Tweepy) y la lista de hashtags emocionales. Los tweets recuperados 

tienen identificadores únicos, textos, fechas de creación y URL (opcional). Como nota, un 

hashtag emocional es una palabra con carga emocional precedida por el símbolo '#' 

(Mohammad S. , 2012), algunos ejemplos, #tristeza, #asco, etc. 

Aplicamos filtros como eliminar re-tweets y excluir tweets con un contexto escaso o 

aquellos tweets con menos de cinco palabras oficiales encontradas en el diccionario para el 

español brindado por Freeling (Lluís Padró, 2012). Este diccionario posee 555,000 formas 

correspondientes a más de 76,000 combinaciones lema-POS. 

Además, consideramos la posición del hashtag emocional como irrelevante para 

recolectar la mayor cantidad posible de muestras. Los trabajos (Mohammad S. , 2012; 

Blázquez, Berlanga de Jesús y Molina, 2013) usaron únicamente tweets con un hashtag 

emocional al final. 

Por último, eliminamos tweets con hashtags pertenecientes a emociones contradictorias. 

Algunos ejemplos son: 

─ Tweet válido “464562341724844033 gracias dios por un triunfo más #feliz #grado 

#radiología #universidad #profesión amor a mi trabajo ylt;3 #fb 2014-05-09 00:27:48”. 

─ Tweet descartado “467802400724905984 última noche en casa de mis padres! #feliz pero 

también última noche que duermo con mis niños #triste 2014-05-17 23:02:38”. 



4.2. Lista de hashtags emocionales utilizada 

Los trabajos (Mohammad S., 2012; Blázquez, Berlanga de Jesús y Molina, 2013) usan 

menos de 24 hashtags emocionales. Sin embargo, nuestra lista de hashtags emocionales 

comprende 75 elementos vinculados a las emociones básicas (Ekman P. , 1992). 

Estos hashtags incluyen acentos, sinónimos, adjetivos, singulares, plurales y diferentes 

géneros (Blázquez, Berlanga de Jesús y Molina, 2013; Mohammad S. K., 2014). Además, 

consideramos 24 nuevos hashtags específicos o compuestos para mejorar la obtención de 

tweets con emociones. Un caso es el hashtag #mesaca el cual permite recuperar tweets que 

reflejan la emoción 'Ira'. 

A continuación, presentamos algunos hashtags elegidos para recuperar determinadas 

emociones: 

─ Para la emoción 'Tristeza', #tristeza, #triste, #infeliz, #desconsuelo, #desconsolado(a), 

#nostalgia, #nostalgico(a), #desdicha y #desdichado(a). 

─ Para la emoción 'Ira': #ira, #enojo, #enojado(a), #enfado, #enfadado(a), #furioso(a), 

#rabia, #colera, #cabreado(a) y #encabronado(a). 

─ Para la emoción 'Asco': #asco, #asqueroso(a), #desagradable, #repugnante, #repulsion, 

#desagrado y #repulsivo(a). 

─ Para la emoción 'Miedo', #miedo, #temor, #terror, #atemorizado(a), #aterrorizado(a), 

#susto, #asustado(a) y #espantado(a). 



Cada hashtag remarcado en negritas nos permitió recuperar entre 2,500 y 5,050 tweets 

pero los demás hashtags, menos de 100 tweets. Por lo que hemos recuperado cuatro 

emociones en Twitter en español hasta ahora. Sin embargo, la recuperación de las 

emociones 'Sorpresa' e 'Ira' es más complicada ya que sólo tenemos casi 400 tweets para 

cada una. 

4.3. Descarga de tweets con hashtags aleatorios en español 

Posteriormente, descargamos todos los tweets con cualquier hashtag en español durante 

la última semana de junio del 2014. En total, 1,855,000 tweets y tras analizarlos 

descubrimos los siguientes hashtags compuestos o específicos útiles en la recuperación de 

las emociones escasas en Twitter en español: 

─ Para la emoción positiva, #happy, #merecontraenamoraque, #enestemomentoquiero, 

#buenosdias y #buendia aparecen entre 1,100 y 3,100 veces cada uno. También 

#graciasati 770 veces, #gracias y #teamo 670 veces cada uno. Por último, 

#unabuenanochepara, #meencanta y #notieneprecio 200 veces cada uno. 

─ Para las emociones negativas, #nadamasfeoque, #mecaemal y #mehacefalta están entre 

1,300 y 3,400 ocasiones cada uno. Asimismo, #mesaca, #noesdechicasbien, 

#quisieraque, #5cosasqueodio y #cosasqueodio aparecen entre 450 y 850 ocasiones cada 

uno. Por último, #fuck, #megustapero  y #formasdeempezarunadiscusion en menos de 

300 ocasiones cada uno.  



También verificamos casi 75 hashtags emocionales. Algunos resultados de acuerdo al 

hashtag y su número de apariciones son: 

─ Para la emoción 'Alegria' y en singular, #feliz y #felicidad con 1,400 y 750 apariciones 

respectivamente. En cuanto al plural, #felicidades con 190 apariciones. 

─ Para la emoción 'Asco' y en singular #asco con 340 apariciones. Respecto a los plurales, 

#asquerosos(as), #repugnantes y #desagradables con menos de diez apariciones cada uno. 

De esta manera, comprobamos que los hashtags emocionales en plural no sirven en la 

mejora de recuperación de muestras. Tampoco el uso de acentos, algunos ejemplos, 

#nostálgico(a), #repulsión y #alegría. 



Capítulo 5. Metodología para la detección de emociones negativas 

En este capítulo presentamos la metodología empleada para solucionar el problema 

planteado en esta tesis, es decir, establecemos una serie de cinco etapas que debemos seguir 

con la finalidad de cumplir nuestros objetivos propuestos. Además, detallamos cada 

proceso útil para llevar a cabo las diferentes etapas como construcción del modelo de 

espacio vectorial, extracción de nuevas características, implementación del aprendizaje 

automático, selección de línea base y evaluación de resultados. 

5.1. Etapas de nuestra metodología 

Una vez construido nuestro corpus balanceado de tweets marcados con las cuatro 

emociones negativas de Ekman (Ekman P. , 1992) y sin emociones mediante trabajo 

realizado por humanos. Definimos las siguientes etapas en la detección de emociones 

negativas en tweets en español: 

─ Construcción del modelo de espacio vectorial. En resumen, los tweets representan 

objetos y las características más sencillas son unigramas. Además, los valores de las 

características pueden ser TF o TF-IDF (ver la sección 5.1). 

─ Preprocesamiento semiautomático del corpus balanceado. Incluye la eliminación 

automática de hashtags, URLs, etc. También abarca la sustitución automática de palabras 

y frases informales, emoticones y onomatopeyas. Finalmente, comprende la corrección 

ortográfica y el reemplazamiento de diminutivos, aumentativos, entre otros a su forma 

simple mediante trabajo realizado por humanos (ver la sección 5.2). 



─ Extracción de nuevas características. Involucra la obtención de n-gramas y 

combinaciones de n-gramas variando sus tipos y valores. Además, incluye la 

construcción de diferentes sn-gramas cambiando sus valores (ver la sección 5.3). 

─ Implementación del aprendizaje automático utilizando la herramienta WEKA. Abarca la 

ejecución del aprendizaje binario que detecta automáticamente la emoción 'Tristeza' por 

separado. Asimismo, comprende la aplicación del aprendizaje multiclase para detectar 

automáticamente todas las emociones negativas al mismo tiempo (ver la sección 5.4). 

─ Selección de línea base. La línea base es el conjunto de resultados que calculamos tras 

ejecutar SVM con unigramas (ver la sección 5.5). 

─ Evaluación de resultados. Implica la aplicación de la técnica de validación cruzada que 

permite entrenar y evaluar el sistema al mismo tiempo de manera precisa (ver la sección 

5.6). 

5.2 Construcción del modelo de espacio vectorial 

El modelo de espacio vectorial es utilizado ampliamente en las ciencias de la 

computación. Este modelo permite comparar los objetos de manera formal. Al parecer, la 

única manera de describir los objetos es utilizando la representación con los rasgos 

(características) y sus valores (Sidorov G. , N-gramas sintácticos y su uso en la lingüística 

computacional, 2013). 

Para construir un modelo de objetos debemos elegir ciertas características y sus valores. 

No existe un conjunto de características de objetos que sea único y correcto, ni un conjunto 

de valores de características. Lo anterior, complica la tarea. 



El modelo de espacio vectorial es un espacio de N dimensiones donde cada dimensión 

corresponde a una característica diferente. Por lo que el número de dimensiones es igual al 

número de características que tiene el objeto en nue

Cada objeto es un conjunto de valores de características correspondiente a exactamente 

un punto en un espacio de N dimensiones. Este punto corresponde a un vector (una flecha 

en la representación geométrica) de N dimensiones que empieza en el 

coordenadas (0,0,0,…,0) en este mismo espacio. La Figura 5

del modelo de espacio vectorial.
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5.3 Preprocesamiento de nuestro corpus balanceado 

En total, tenemos 21,000 tweets descargados durante 5 meses del 2014 y 2015. La mayor 

parte expresa alguna emoción de Ekman (Ekman P. , 1992), el resto, ninguna. Nuestro 

recurso se encuentra en línea2. Además, la medida de acuerdo promedio en 10% del corpus 

con tres evaluadores es 0.806 (muy bueno). Los pasos para llevar a cabo el 

preprocesamiento se describen enseguida: 

─ Revisamos cada tweet corroborando que refleje la emoción apropiada en relación al 

hashtag contenido a través de un trabajo elaborado por humanos. Por ejemplo, si un 

tweet contiene el hashtag #triste entonces dicho tweet debe expresar la emoción 

'Tristeza'. 

─ Eliminamos automáticamente hashtags, URLs, etc. También sustituimos 

automáticamente palabras y frases no oficiales, emoticones y onomatopeyas usando 

nuestro diccionario disponible en línea3. 

Una palabra informal es aquella palabra no existente en el diccionario para el español el 

cual proporciona la herramienta Freeling (Lluís Padró, 2012). Tal diccionario cuenta con 

669,291 palabras oficiales en español. 

Este diccionario está compuesto por 670 elementos. La idea de construirlo proviene del 

trabajo (Yassine y Hajj, 2010). Algunos ejemplos, dep a descanse en paz, mala leche a 

mal humor, hdp a hijo de puta, ex a pareja anterior, pelotudo a ingenuo, msj a mensaje, tv 

a televisión, etc. 

                                                 
2 http://www.cic.ipn.mx/~sidorov/corpus_marcado6emociones.txt 
 
3 http://www.cic.ipn.mx/~sidorov/dicc_670_palabras_informales_esp.txt 
 



─ Corregimos errores ortográficos y reemplazamos diminutivos, aumentativos o 

superlativos a sus formas simples mediante trabajo realizado por humanos. Esto 

basándonos en los estudios previos (Alegria y otros, 2013; Montejo y otros, 2013). 

A continuación, mostramos un tweet original marcado con la emoción 'Tristeza'. 

Además, presentamos su correspondiente texto preprocesado el cual es: 

Ejemplo 1 

Tweet original 'esta noche lo unico que hago es recordarte.. mi vida me haces muchisima 

falta :/ #hermana #triste'. 

Tweet preprocesado 'esta noche único hago recordarte vida haces mucha falta'. 

En el ejemplo anterior, eliminamos los identificadores numéricos que sirven para 

identificar de manera única a cada tweet, lo anterior por cuestiones de espacio y de 

relevancia. Hacemos notar que la palabra 'muchisima' es modificada por 'mucha', así como 

'unico' por 'único'. 



5.4 Extracción de nuevas características 

Actualmente, el uso de unigramas arroja los mejores resultados (Mohammad S., 2012; 

Thelwall, Buckley y Paltoglou, 2012; Blázquez, Berlanga de Jesús y Molina, 2013; 

Fernández, Núnez, Morere y Santos, 2013; Sidorov y otros, 2013) tal y como hemos 

mencionado. Un n-grama es una secuencia de elementos textuales (palabras, lemas, 

etiquetas gramaticales, etc.) de acuerdo al orden en el que aparecen dentro del tweet. 

5.2.1 Construcción de n-gramas y diferentes combinaciones de n-gramas 

Para obtener los n-gramas, excluimos puntuaciones y stopwords. Las stopwords son 

palabras sin significado como artículos, preposiciones, pronombres, etc. Las stopwords 

aparecen en la lista para el español (Bird, Klein y Lope, 2009) de la herramienta para el 

procesamiento del lenguaje natural (Natural Language Toolkit, NLTK). 

Respecto a los tipos de estas características, elegimos palabras y lemas. Obtenemos 

palabras tal y como aparecen en el texto. Debido a que el español es morfológicamente 

rico, probamos lemas para reducir formas de palabras. Esto último mejora los resultados 

según el trabajo (Fernández, Núnez, Morere y Santos, 2013). 

Encontramos lemas usando el diccionario oficial para el español que brinda la 

herramienta Freeling (Lluís Padró, 2012). Dicho diccionario posee lemas correspondientes 

a 669,291 diferentes palabras. 



Posteriormente, extraemos diferentes tamaños de características: unigramas, bigramas y 

trigramas. Asimismo, seleccionamos una combinación de unigramas con bigramas que 

llamamos unibigramas. Construimos otra combinación de bigramas con trigramas 

nombrándola bitrigramas. Por último, extraemos los unibitrigramas que son una 

combinación de unigramas con bigramas con trigramas. 

Construimos los unibigramas, bitrigramas y unibitrigramas utilizando la herramienta 

WEKA (Hall y otros, 2009). Esta herramienta permite seleccionar un filtro llamado 

StringtoWordVector el cual convierte cada cadena o tweet en un conjunto de características 

que representan la información de ocurrencia de n-grama del texto contenido en las 

cadenas. El conjunto de características se determina por el primer lote filtrado 

(normalmente los datos de entrenamiento). 

El filtro StringtoWordVector cuenta con la opción para separar el texto en n-gramas 

conocida como N-gram Tokenizer. Tras seleccionar esta opción, especificamos el tamaño 

máximo de n-gramas y el tamaño mínimo de n-gramas. Por ejemplo, extraemos bitrigramas 

especificando que el tamaño máximo de n-gramas es igual a tres y el tamaño mínimo de n-

gramas es igual a dos. 

Además, este filtro posee otra opción para definir el número N de características por 

límite de categoría. En este caso, sólo las características N más comunes entre todos los 

valores de características de la cadena permanecerán. Los valores más altos representan una 

menor eficiencia porque tardará más tiempo en aprender el modelo. 



Con la finalidad de mostrar el trabajo realizado para este paso de extracción de nuevas 

características, hacemos referencia al ejemplo de tweet anterior. La Tabla 5.1 muestra las 

diferentes características tradicionales que obtuvimos para el ejemplo. Noten que si las 

características lema y palabra son iguales, omitimos paréntesis y diagonales. 

Tabla 5.1. Características del tweet que expresa una emoción negativa. 

Tweet preprocesado 
Unigramas de lemas 
y palabras 

Bigramas de lemas y 
palabras 

Trigramas de lemas y 
palabras 

'esta noche único hago 
recordarte vida haces 
mucha falta' 

'esta', 'noche', 'único', 
'hacer/hago', 
'recordarte', 
'hacer/haces', 'vida', 
'mucha(o)' y 'falta' 

'esta noche', 'noche 
único', 'único 
hacer/hago', 
'hacer/hago recordarte', 
'recordarte vida', 'vida 
hacer/haces', 
'hacer/haces 
mucha(o)', 'mucha(o) 
falta' 

'esta noche único', 
'noche único 
hacer/hago', 'único 
hacer/hago recordarte', 
'hacer/hago recordarte 
vida', 'recordarte vida 
hacer/haces', 'vida 
hacer/haces mucha(o)', 
'hacer/haces mucha(o) 
falta' 

Para este mismo ejemplo, construimos las características combinadas siguientes: 

─ Los unibigramas de palabras 'esta_noche', 'haces_mucha', 'mucha_falta', 'esta', 'falta', 

'haces', 'hago', 'mucha', 'noche', 'vida' y 'único'. 

─ Los bitrigramas de palabras 'esta_noche_único', 'haces_mucha_falta', 'haces_mucha', 

'hago_recordarte_vida', 'noche_único_hago', 'recordarte_vida_haces', 'hago_recordarte', 

'vida_haces_mucha', 'único_hago_recordarte', 'mucha_falta', 'noche_único', 'vida_haces', 

'recordarte_vida', 'único_hago'  y 'esta_noche'. 

─ Los unibitrigramas de palabras 'haces_mucha_falta', 'esta_noche', 'haces_mucha', 'esta', 

'mucha_falta', 'falta', 'haces', 'hago', 'mucha', 'noche', 'vida' y 'único'. 



5.2.2 Construcción de n-gramas sintácticos 

Construimos los n-gramas sintácticos (Hall, y otros, 2009) respectivos a cada tweet en 

español a partir de árboles de dependencias proporcionados por la herramienta FreeLing 

(Lluís Padró, 2012). Generamos el formato adecuado para dichos árboles ejecutando los 

códigos en Python llamados freeling2standford.py y MultiSNgrams.py que se encuentran 

disponibles en línea4. 

Hacemos notar que si hubiéramos usado tweets en inglés, esta parte de la tarea sería más 

sencilla porque la herramienta Stanford arroja el formato adecuado ahorrando un paso. 

Enseguida, presentamos otro tweet marcado con la emoción 'Tristeza' para mostrar los 

resultados de este paso: 

Ejemplo 2 

mis límites quebraron cuando me di cuenta que está en riesgo el futuro que elegí #tristeza 

De este último ejemplo, construimos los n-gramas sintácticos con n = 2 'di_cuenta[me]', 

'límites[mis]', 'quebraron[límites]', 'cuando[di_cuenta]', 'di_cuenta[que]', 'está[futuro]', 

'en[riesgo]', 'quebraron[cuando]', 'que[está]' y 'futuro[que]'. Además, construimos n-gramas 

sintácticos con n igual a tres hasta cinco. 

Es importante resaltar que para todas las características ya sean n-gramas, combinaciones 

de n-gramas y n-gramas sintácticos, elegimos utilizar los valores conocidos como 

frecuencia de términos (Term Frequency, TF) y una combinación de TF con la frecuencia 

inversa de documentos (Inverse Document Frequency, IDF) llamada TF-IDF. Las 

definiciones de estos valores de características elegidos son: 

                                                 
4 http://www.cic.ipn.mx/~sidorov/ 
 



─ TF significa el número de ocurrencias de una palabra en un solo tweet. TF se basa en el 

supuesto de que si una palabra es más frecuente, tal palabra es más importante para el 

texto. Por lo tanto, TF depende de cada tweet. 

─ TF-IDF combina los valores TF e IDF dependiendo a la vez del corpus. Esto significa 

que si una palabra se encuentra en un solo tweet del corpus, dicha palabra es útil para esta 

tarea. Las palabras que aparecen en todos los tweets son inútiles (Sidorov G. , 2013).  

TF-IDF es el valor de características más usado. También probamos TF porque su uso 

podría contribuir en la mejora de resultados, de acuerdo al trabajo (Sidorov G. , 2013). 

5.5 Implementación del aprendizaje automático 

En la lingüística computacional, el método bayesiano ingenuo (Naive Bayes, NB) y las 

máquinas de soporte vectorial (Support Vector Machine, SVM) son los más utilizados. El 

primer método es comúnmente la línea base y el segundo método arroja los mejores 

resultados (Mohammad S., 2012; Sidorov y otros, 2013). 

Sin embargo, el método bayesiano con una distribución multinomial (Multinomial Naive 

Bayes, MNB) y los árboles de decisión (Decision Trees, J48) arrojaron resultados buenos 

en recientes trabajos en español (Fernández, Núnez, Morere y Santos, 2013; Blázquez, 

Berlanga de Jesús y Molina, 2013; Sidorov y otros 2013). 



Debido a esto, elegimos los cuatro métodos NB, MNB, SVM y J48. Además, llevamos a 

cabo la ejecución de una mayor cantidad de métodos de manera similar a los trabajos 

(Thelwall, Buckley y Paltoglou, 2012; Fernández, Núnez, Morere y Santos, 2013). 

Reiteramos que aplicamos el enfoque categórico en la detección de emociones negativas 

en textos cortos informales en español. Este enfoque consiste en asignar a cada categoría 

emocional determinados textos. 

Modelamos las cuatro emociones negativas de Ekman (Ekman P. , 1992) ligando cuatro 

categorías emocionales a cada emoción negativa llamadas 'Miedo', 'Tristeza', 'Ira' y 'Asco'. 

Incluso, vinculamos dos categorías emocionales a las emociones positiva y neutral 

conocidas como 'Alegría' y 'Sorpresa' respectivamente. Además, asignamos a la categoría 

'Sin', el conjunto de tweets sin emociones. 

Asimismo, construimos 108 archivos de entrada para la herramienta de entorno para el 

análisis del conocimiento de la Universidad de Waikato (Waikato Environment for 

Knowledge Analysis, WEKA). En estos archivos, representamos cada tweet como un vector 

de características donde las características tienen sus valores respectivos TF o TF-IDF. 

Por último, ejecutamos los métodos elegidos usando la herramienta WEKA (Hall, y 

otros, 2009). Primero, implementamos el aprendizaje binario para detectar la emoción 

'Tristeza' usando dos categorías. Luego, aplicamos el aprendizaje multiclase para detectar 

automáticamente todas las emociones negativas usando cuatro categorías. 

5.6 Selección de línea base 

En la lingüística computacional, la mayoría de trabajos utiliza como línea base NB con 

unigramas (Sidorov, 2013). La línea base sirve como un punto de comparación para que en 

futuras evaluaciones se pueda determinar qué tanto se ha logrado alcanzar los objetivos. 



Resaltamos que dentro del trabajo de Mohammad (2012) para el inglés, la ejecución de 

SVM con unigramas calculó el mejor resultado F1 = 0.490. Basándonos en lo anterior, 

decidimos seleccionar el mismo método SVM con unigramas como nuestra línea base. 

5.7 Evaluación de resultados 

Para evaluar resultados, utilizamos la medida F1. La Figura 5.2 muestra los elementos 

necesarios para definir esta medida. Notar que tenemos una colección de tweets, una 

petición y un sistema para evaluar. 

A partir de esto, generamos una respuesta del sistema. La respuesta son tweets 

recuperados 'todos recuperados' considerados relevantes para la petición. El conjunto de 

tweets 'todos recuperados' posee el subconjunto de tweets 'relevantes recuperados' 

compuesto de tweets recuperados correctamente y errores recuperados del sistema 'no 

relevantes recuperados'. 

 

Fig. 5.2. Elementos necesarios para definir la medida F1. 



Las medidas que calculamos son: 

─ Precisión (accuracy) es la relación del subconjunto de tweets 'relevantes recuperados' con 

respecto a 'todos recuperados'. Esta medida sirve para saber cuántos tweets en la 

respuesta son recuperados correctamente. La precisión vale uno, si todos los tweets en la 

respuesta son recuperados correctamente. 

─ Especificidad (recall) considera otro subconjunto de tweets 'relevantes no recuperados' 

que han sido excluidos de la respuesta del sistema. Especificidad es la relación del 

subconjunto de tweets 'relevantes recuperados' con respecto al conjunto de tweets 'todos 

relevantes'; este último conjunto incluye los subconjuntos de tweets 'relevantes 

recuperados' y 'relevantes no recuperados'. La especificidad es igual a uno cuando el 

sistema recupera todos los tweets relevantes. 

─ F1 combina precisión y especificidad dándoles el mismo peso. F1 es la relación del 

producto de precisión por especificidad por dos con respecto a la suma de precisión y 

especificidad. 

Una vez definida la medida F1, evaluamos los resultados usando la técnica de validación 

cruzada con diez iteraciones. Esta técnica es aplicada de igual manera en los trabajos 

(Mohammad S., 2012; Thelwall, Buckley y Paltoglou, 2012; Fernández, Núnez, Morere y 

Santos, 2013). 

La técnica de validación cruzada con diez iteraciones consiste en dividir nuestro corpus 

en diez volúmenes. El primer volumen es usado para evaluar los resultados del sistema, el 

resto, para el entrenamiento. Luego, el segundo volumen es elegido para la evaluación y los 

otros nueve volúmenes son utilizados para el entrenamiento, así sucesivamente. 



Tras evaluar el sistema diez veces sobre datos diferentes y entrenarlo diez veces sobre 

datos un poco diferentes, finalmente promediamos las diez evaluaciones calculando el valor 

final F1. De esta manera, neutralizamos la influencia de fluctuaciones existentes en los 

datos. 



Capítulo 6. Experimentos 

Dentro de este trabajo, consideramos las cinco categorías 'Tristeza', 'Miedo', 'Ira', 'Asco', 

y 'Sin'. Cada categoría representa alguna emoción negativa de Ekman o un conjunto de 

tweets sin emociones. 

Ejecutamos cuatro métodos de aprendizaje automático a través de la herramienta WEKA 

(Hall, y otros, 2009). Incluso, probamos diferentes características y sus combinaciones 

(unigramas, bigramas, trigramas, unibigramas, bitrigramas, unibitrigramas, etc). Asimismo, 

variamos entre los tipos de características palabras o lemas. De manera similar, cambiamos 

los valores de características entre TF o TF-IDF. 

Ciertos experimentos contemplan dos categorías para detectar automáticamente una sola 

emoción negativa. Logramos esto, aplicando un conjunto de métodos de aprendizaje 

binario. El resto de los experimentos incluyen cuatro categorías, esto es, un conjunto de 

métodos de aprendizaje múltiple determinan las cuatro categorías emocionales. 

Evaluamos los resultados empleando la técnica de validación con diez iteraciones. Las 

principales medidas obtenidas son precisión y F1 (ver la sección 5.4). 

6.1 Pruebas incluyendo dos categorías 

En esta sección, aplicamos el aprendizaje binario a través de la ejecución de un conjunto de 

métodos que determinan si un tweet expresa la emoción 'Tristeza' o no, sin tener acceso al 

hashtag #tristeza. Realizamos estos experimentos usando el conjunto de tweets sin 

emociones. 



Para detectar la emoción 'Tristeza' construimos estas características: (1) 3,087 unigramas 

de palabras, (2) 4,783 bigramas de palabras, (3) 3,425 unibigramas de palabras, (4) 5,141 

bitrigramas de palabras y (5) 2,870 unibitrigramas de palabras. 

La Tabla 6.2 muestran los resultados F1 obtenidos en la detección de la emoción 

'Tristeza'. Cabe mencionar que los 'números en negritas' resaltan el mejor valor F1; el 

símbolo '*' significa que el valor F1 empleando TF es mejor que el valor F1 usando TF-

IDF. 

Tabla 6.2. Precisiones en la detección de la emoción 'Tristeza' usando diferentes métodos de 
aprendizaje automático con características de distintos tipos y valores. 

Métodos 
Unigramas 
de palabras 

Bigramas de 
palabras 

Unibigramas 
de palabras 

Bitrigramas 
de palabras 

Unibitrigramas 
de palabras 

NB con TF 0.958 0.776 0.957 0.752 0.952 

NB con 
TF-IDF 

0.958 0.776 0.957 0.752 0.952 

MNB con 
TF 

0.958 0.835 0.958 0.674* 0.954 

MNB con 
TF-IDF 

0.960 0.840 0.962 0.633 0.958 

SVM con 
TF 

0.954 0.856 0.955 0.834 0.954 

SVM con 
TF-IDF 

0.954 0.856 0.955 0.834 0.954 

J48 con TF 0.867 0.522 0.867 0.522 0.867 

J48 con 
TF-IDF 

0.867 0.522 0.867 0.522 0.867 

Calculamos los peores resultados empleando trigramas. Los resultados usando unigramas 

son similares a los resultados empleando unibigramas. Suponemos que esto se debe a que el 

último conjunto de características combinadas contiene sólo 338 bigramas extras. 

Entre los unibigramas que construimos para detectar únicamente la emoción 'Tristeza' 

podemos mencionar 'voy_llorar', 'acabo_dar', 'continuar trabajo', 'dar cuenta', 'duele más', 

'debería ser', 'está mal', 'triste saber', 'triste tener', 'siento sola', 'siento mal', 'poder disfrutar', 



'poder dormir', 'nadie nota', 'nadie entiende', 'nadie quiere', 'ganas llorar', 'ganas salir', 'lo 

peor', 'lo único', 'lo más', 'llorar', 'feo', 'sufrir', 'gente', 'nadie', 'ganas', 'salir', 'peor', etc. 

6.2 Pruebas incluyendo cuatro categorías 

Estos experimentos ejecutan el aprendizaje multiclase incluyendo las cuatro categorías 

emocionales 'Tristeza', 'Asco', 'Ira' y 'Miedo'. En total, construimos las características 

siguientes: (1) 2,083 unigramas de palabras, (2) 2,077 unigramas de lemas, (3) 5,750 

bigramas de palabras, (4) 5,197 bigramas de lemas, (5) 5,941 trigramas de palabras, (6) 

5,363 trigramas de lemas, (7) 5,464 unibigramas de palabras, (8) 2,280 unibigramas de 

lemas, (9) 5,783 bitrigramas de palabras, (10) 4,644 bitrigramas de lemas, (11) 5,744 

unibitrigramas de palabras y (12) 2,387 unibitrigramas de lemas. 

Las Tablas 6.3, 6.4 y 6.5 muestran los resultados obtenidos tras detectar todas las 

emociones negativas usando las cuatro categorías emocionales. Los 'números en negritas' 

remarcan los mejores valores F1 usando diferentes métodos de aprendizaje automático, 

tamaños y valores de características. Dentro de estas tablas, el símbolo '*' significa que el 

valor F1 empleando TF es mejor que el valor F1 usando TF-IDF. 



Tabla 6.3. Resultados F1 en la detección de cuatro emociones negativas usando diferentes métodos 
de aprendizaje automático, tamaños y valores de características sintácticas. 

Métodos 
Sn-gramas con n 
= 2 

Sn-gramas con n 
= 3 

Sn-gramas con n 
= 4 

Sn-gramas con n 
= 5 

NB con TF 0.325 0.259 0.226 0.244 

NB con TF-IDF 0.325 0.259 0.226 0.244 

MNB con TF 0.529 0.535 0.537* 0.486* 

MNB con TF-
IDF 

0.542 0.574 0.532 0.466 

SVM con TF 0.494 0.505 0.563 0.524 

SVM con TF-IDF 0.494 0.505 0.563 0.524 

J48 con TF 0.382 0.254 0.189* 0.107* 

J48 con TF-IDF 0.382 0.254 0.164 0.103 

Tabla 6.4. Resultados F1 en la detección de cuatro emociones negativas usando diferentes métodos 
de aprendizaje automático, tamaños y valores de características de lemas. 

Métodos 
Unigramas 
de lemas 

Bigramas de 
lemas 

Unibigramas 
de lemas 

Bitrigramas 
de lemas 

Unibitrigram
as de lemas 

NB con TF 0.551 0.395 0.560 0.358 0.555 

NB con TF-
IDF 

0.551 0.395 0.560 0.358 0.555 

MNB con TF 0.558* 0.434* 0.568* 0.432* 0.565* 

MNB con TF-
IDF 

0.548 0.425 0.564 0.418 0.562 

SVM con TF 0.541 0.417 0.544 0.376 0.543 

SVM con TF-
IDF 

0.541 0.417 0.544 0.376 0.543 

J48 con TF 0.465 0.247 0.466 0.245 0.463 

J48 con TF-
IDF 

0.465 0.247 0.466 0.245 0.463 



Tabla 6.5. Resultados F1 en la detección de cuatro emociones negativas usando diferentes métodos 
de aprendizaje automático, tamaños y valores de características de palabras. 

Métodos 
Unigramas 
de palabras 

Bigramas de 
palabras 

Unibigramas 
de palabras 

Bitrigramas 
de palabras 

Unibitrigram
as de 
palabras 

NB con TF 0.613 0.373 0.628 0.306 0.627 

NB con TF-
IDF 

0.613 0.373 0.628 0.306 0.627 

MNB con TF 0.618* 0.468* 0.638 0.468* 0.640* 

MNB con TF-
IDF 

0.604 0.461 0.641 0.447 0.640 

SVM con TF 0.598 0.445 0.598 0.402 0.607 

SVM con TF-
IDF 

0.598 0.445 0.607 0.402 0.607 

J48 con TF 0.496 0.210 0.503 0.210 0.503 

J48 con TF-
IDF 

0.496 0.210 0.503 0.210 0.503 

En las últimas tablas, excluimos los resultados logrados empleando trigramas porque no 

superan los resultados obtenidos utilizando bitrigramas. 

Al realizar nuevamente estos experimentos usando una mayor cantidad de características 

tradicionales y combinadas (hasta 1,500 unigramas, unibigramas o unibitrigramas por 

categoría), obtenemos resultados que no superan a los resultados mostrados. Cabe señalar 

que 1,000 unigramas, unibigramas o unibitrigramas por categoría es el valor 

predeterminado. 

6.3 Selección de nuevas características por emoción 

Durante esta investigación, calculamos el número de ocasiones que aparecen ciertas 

partes de oraciones en los cuatro diferentes conjuntos de tweets marcados con cada 

emoción negativa de Ekman (Ekman P. , 1992). Estas partes de oraciones son los adjetivos 



calificativos, adjetivos ordinales, adverbios generales, verbos principales y verbos semi-

auxiliares. Algunos ejemplos, injusto, primer, mal, amar, tener, etc. 

Nuestra idea es que el corpus balanceado podría contribuir en el análisis de emociones 

negativas con menor sesgo. De hecho, existen sugerencias al respecto en otros trabajos 

anteriores (Fernández, Núnez, Morere y Santos, 2013; Sidorov y otros, 2013). 

Para lograr esto, creamos un programa computacional en Python. Asimismo, utilizamos 

la herramienta Freeling (Lluís Padró, 2012) al igual que la mayoría de trabajos en español 

(Fernández, Núnez, Morere y Santos, 2013; Mosquera y Moreda, 2013; Sidorov y otros, 

2013; Villena-Román, García-Morera, Lana-Serrano y González-Cristóbal, 2014). 

El diccionario de esta herramienta para el español, ofrece información morfológica de 

palabras, es decir, posee más de 555,000 formas correspondientes a más de 76,000 

combinaciones Lema-POS. 

La Tabla 6.11 muestra el número de ocasiones que una posible característica aparece en 

cada categoría negativa de Ekman. Los 'números en negritas' significan que la probable 

característica se encuentra una cantidad mayor de veces en determinado conjunto de tweets 

marcado con una emoción específica. 

Tabla 6.6. Frecuencias de posibles características en cada conjunto de tweets marcado con alguna 
emoción negativa. 

Posibles características emocionales 'Ira' 'Miedo' 'Tristeza' 'Asco' 

Adjetivos calificativos 0996 1230 1530 1307 

Adjetivos ordinales 0028 0060 0045 0024 

Adverbios generales 0871 0938 0975 1102 

Verbos principales 7452 7456 6381 6975 

Verbos semi-auxiliares 0203 0209 0223 0207 



6.4 Discusiones 

En esta investigación nos hemos enfocado en la detección automática de emociones en 

Twitter en español a través de la aplicación del aprendizaje automático. Los mejores 

resultados utilizando dos categorías son F1 = 0.962 y F1 = 0.958 tras ejecutar MNB con 

unibigramas de diferentes valores en la detección de la emoción 'Tristeza', mientras con 

unigramas de valores TF-IDF, F1 = 0.960. 

Los mejores resultados usando cuatro categorías son F1 = 0.641 y F1 = 0.638 obtenidos 

al aplicar MNB con unibigramas de valores TF-IDF o TF respectivamente en la detección 

de todas las emociones negativas, mientras con unibitrigramas, F1 = 0.640. Cabe 

mencionar que la línea base tiene un valor F1 = 0.598 tras aplicar SVM con unigramas. 

Existen algunos cambios entre resultados que dependen del uso de los valores TF o TF-

IDF. Podemos señalar como ejemplo cuando ejecutamos MNB con unigramas de palabras 

en la detección de todas las emociones negativas, la diferencia entre resultados tiene un 

valor igual a 0.014. 

Respecto al uso de diferentes tipos de características (palabras o lemas), varios casos 

exponen una diferencia entre resultados la cual puede variar de 0.022 a 0.077. Podemos 

observar un caso cuando aplicamos MNB con unibigramas de valores TF-IDF en la 

detección de las cuatro emociones negativas. 

Finalmente, cada conjunto de tweets marcado con la emoción negativa 'Ira', 'Miedo' o 

'Asco' posee entre 6,975 y 7,456 verbos principales. Aquellos conjuntos de tweets que 

expresan las emociones 'Tristeza' o 'Asco' contienen entre 1,307 y 1,530 adjetivos 

calificativos cada uno. Cada conjunto marcado con las emociones 'Tristeza', 'Miedo' o 

'Asco' tienen entre 938 y 1,102 adverbios generales. 



Capítulo 7. Conclusiones y trabajos futuros 

En este capítulo presentamos nuestras conclusiones con base en los resultados obtenidos. 

Señalamos las limitaciones encontradas durante el desarrollo del presente trabajo. Además, 

abordamos los logros alcanzados y listamos las aportaciones que consideramos relevantes. 

Por último, proponemos trabajos futuros que complementarían este trabajo. 

7.1 Conclusiones 

En este estudio hemos implementado algunos puntos importantes relevantes en la 

aplicación del aprendizaje automático para detectar emociones negativas en textos cortos 

informales en español, a pesar de ser una tarea compleja. Nuestros resultados superan una 

línea base la cual ejecuta SVM con unigramas, incluso resultados de trabajos para el inglés. 

Atribuimos tal éxito a lo siguiente: 

─ El uso de un corpus balanceado el cual no ha sido usado en investigaciones anteriores ya 

que es difícil recuperar algunas emociones. 

─ La adición de trabajo realizado por humanos durante el preprocesamiento a pesar de ser 

una tarea exhaustiva. Esto produjo un diccionario con 670 elementos útiles para 

normalizar tweets.   

─ La extracción de las características combinadas unibigramas, bitrigramas y 

unibitrigramas. Los unibigramas nos permitieron obtener los mejores resultados. 

Referente a la recuperación de textos que expresan emociones, Mohammad (2012) 

presenta una carencia de tweets marcados con las emociones 'Ira' y 'Asco' en inglés. 

Nosotros recuperamos fácilmente tweets con la emoción 'Asco' en español similar a 

Blázquez y otros (2013). 



Pero enfrentamos un problema al recuperar tweets con la emoción negativa 'Ira'. Por lo 

que descubrimos nuevos hashtags específicos o compuestos capaces de recuperar tweets 

que expresan dicha emoción escasa en español (Camacho, Sidorov y Galicia, 2016). 

Comprobamos que el tipo de características palabras es mejor que el tipo de 

características lemas para la obtención de resultados en esta tarea específica. Esto se debe a 

que el primer conjunto de características posee un mayor tamaño ya que incluye otras 

palabras informales como coño, bocazas, patéticos, Youtube, etc. Además, existen algunos 

lemas asignados de manera incorrecta aunque aún así hemos corroborado los buenos 

resultados de Fernández y otros, (2013) que eligieron trabajar con lemas. 

Revisamos que nuestros resultados obtenidos utilizando los valores de características TF 

superan aquellos resultados que calculamos tras emplear los valores TF-IDF. Lo anterior, 

debido a que trabajamos con textos cortos donde una palabra frecuente dentro del corpus 

puede ser considerada una característica relevante, incluso una característica útil en la 

construcción de características combinadas. 

Por ejemplo, 'vida' aparece en 536 tweets, 'niñas' en 16 tweets y 'Madrid' en 44 tweets. 

Cuando un mismo tweet contiene estas tres palabras y obtenemos sus valores TF-IDF 

correspondientes, 'vida' tiene el valor más bajo (considerándose poco útil), 'niñas', el valor 

más alto. Sin embargo, pensamos que 'vida' es una característica más importante que 'niñas' 

y 'Madrid', esto porque 'vida' forma parte de otras características como 'toda_vida', 

'amor_vida', 'nunca_vida' y 'odio_vida', las cuales pertenecen al conjunto de los 

unibigramas. Los unibigramas nos han permitido obtener mejores resultados que los 

unigramas. 

Detectamos la emoción 'Tristeza' en Twitter en español, obteniendo con nuestra 

metodología el mejor valor F1 = 0.962 de MNB con unibigramas. Noten que nuestro 



resultado F1 = 0.954 de SVM con unigramas en la detección de una sola emoción negativa 

es mejor que el resultado F1 = 0.858 calculado por Sidorov y otros, (2013). Ellos usaron el 

mismo método, características y número de categorías. 

Además, detectamos automáticamente las cuatro emociones negativas obteniendo F1 = 

0.620 de MNB con unibigramas. Este resultado es mejor que nuestra línea base F1 = 0.598 

de SVM con unigramas la cual supera a su vez el resultado F1 = 0.490 de SVM con 

unigramas registrado en el trabajo en ingles (Mohammad, 2012). Por lo tanto, hemos 

extraído características combinadas que permiten obtener mejores resultados que los 

unigramas. 

Asimismo, determinamos que verbos principales, adjetivos calificativos y adverbios 

generales pueden ser útiles en la extracción de características futuras. Suponemos que la 

selección de un subconjunto de estas posibles características podría mejorar la detección de 

cada emoción negativa. Por ejemplo, los verbos principales parecen apropiados para 

determinar la emoción 'Ira' específicamente. 

7.2 Limitaciones 

Los tweets son mensajes cortos que contienen una gran cantidad de errores ortográficos, 

palabras informales, entre otros. Esto dificulta tanto el modelado del lenguaje (por ejemplo, 

la normalización de tweets es una tarea compleja) como la extracción de características 

útiles para los métodos de aprendizaje automático (Efron M. , 2011). 



7.3 Logros alcanzados 

Entre los logros alcanzados se encuentran: 

─ Compilación de un corpus balanceado en español compuesto por tweets que expresan 

emociones negativas mediante el uso de hashtags como #tristeza, #asco, #miedo, #ira, 

etc. La mayoría de trabajos han usado un corpus desbalanceado [(Mohammad S. , 2012), 

(Thelwall, Buckley, & Paltoglou, 2012),(Reyes, Rosso, & Buscaldi, 2012), (Blázquez, 

Berlanga de Jesús, & Molina, 2013)], debido a que recuperar tweets que expresan ciertas 

emociones es una tarea compleja. 

─ Preprocesamiento del corpus compilado añadiendo trabajo hecho por humanos para 

marcar tweets que realmente expresan las emociones y otros que no. Incluso, abarcando 

tareas como la corrección de errores ortográficos, la modificación de diminutivos, 

aumentativos y otros, tal y como sugieren los trabajos anteriores (Alegria, y otros, 2013; 

Montejo, y otros, 2013). 

─ Construcción de un diccionario para sustituir acrónimos, palabras y frases informales, 

onomatopeyas, entre otros por palabras oficiales encontradas en el diccionario para el 

español que brinda la herramienta Freeling (Lluís Padró, 2012). Esto con base en el 

trabajo previo (Yassine y Hajj, 2010). 

─ Aplicación de diferentes métodos de aprendizaje automático a los tweets con contenido 

emocional probando diferentes características tras modificar sus tamaños, tipos (lemas o 

palabras) y valores. 



7.4 Aportaciones 

Las aportaciones científicas del trabajo de tesis son: 

─ Metodología para la construcción de corpus de textos cortos informales que contienen 

emociones negativas en español (Camacho, Sidorov y Galicia, 2016). 

─ Estudio comparativo entre diferentes métodos de aprendizaje automático usando n-

gramas, sn-gramas y combinaciones de n-gramas para detectar emociones negativas en 

tweets en español. 

─ Extracción de nuevas características combinadas (unibigramas, bitrigramas y 

unibitrigramas) para detectar automáticamente emociones negativas en Twitter en 

español.  Los unibigramas permiten obtener los mejores resultados. 

─ Análisis de partes de oraciones como adjetivos calificativos y otros en cada conjunto de 

tweets pertenecientes a las cuatro categorías emocionales negativas para contribuir en la 

extracción de características futuras. 

Las aportaciones técnicas del trabajo de tesis son: 

─ Construcción de un corpus balanceado. Este recurso es único porque tiene 3,000 tweets 

marcados con cada emoción básica de Ekman (Ekman, 1992). En total, compilamos 

21,000 tweets en español los cuales incluyen tweets marcados sin emociones. 

─ Preprocesamiento semiautomático del corpus balanceado realizando tareas como la 

corrección de errores ortográficos mediante trabajo realizado por humanos. 

─ Construcción de un diccionario con 670 elementos para normalizar los textos cortos. 

Algunos ejemplos, dep a descanse en paz, mala leche a mal humor, hdp a hijo de puta, ex 

a pareja anterior, pelotudo a ingenuo, msj a mensaje, tv a televisión, etc. Cabe mencionar 



que este recurso puede complementar SentiStrength para el español (Vilares, ThelWall, 

& Alonso, 2015). 

7.3 Trabajos futuros 

Como trabajo futuro, proponemos desarrollar un método para detectar algunas emociones 

negativas no básicas como la frustración y el aburrimiento, con base en el trabajo previo 

(D'Mello y Calvo, 2013). Asimismo, construir reglas a partir del trabajo realizado por 

humanos, para el preprocesamiento de fuentes de datos compuestas por tweets en español. 

Por último, el trabajo previo (Kwan, Namjoo y Young, 2016) enfocado a la indexación 

de recursos web reveló que los hashtags tienen el potencial para ser usados como términos 

de indexación para URLs coocurrentes en el mismo tweet. Aprovechando esta información 

podríamos diseñar nuevos experimentos para la detección de emociones negativas en 

tweets. 
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