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“La creatividad se trata de conectar cosas. Cuando le preguntas a personas 

creativas cómo hicieron algo, se sienten un poco culpables porque realmente no lo 

hicieron, sólo lo vieron. Pareció obvio para ellos después de un tiempo.” 

-Steve Jobs 

 

“No puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, sólo puedes conectarlos 

viendo hacia atrás. Así que tienes que confiar que de alguna manera se 

conectarán en un futuro. Debes confiar en algo, tu instinto, destino, vida, karma, lo 

que sea.” 

-Steve Jobs 
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RESUMEN 
 

En este trabajo de investigación se presenta un analizador semántico de 
emociones y sentimientos en texto contenido en letras de canciones en español en 
tiempo real. Mediante un algoritmo de procesamiento de lenguaje natural se 
etiqueta gramaticalmente el texto de las letras de las canciones para darle sentido 
y estructura antes de analizarlo. El analizador propuesto utiliza una base de datos 
léxica que esta compuesta por unigramas clasificados en ocho emociones básicas 
(ira, miedo, anticipación, confianza, sorpresa, tristeza, alegría y disgusto) y dos 
sentimientos (positivo y negativo). El texto de la letra de la canción es comparado 
y etiquetado gramaticalmente con los unigramas de la base de datos para llevar a 
cabo el análisis de emociones y sentimientos. Se determina el porcentaje de cada 
emoción y la polaridad del sentimiento para clasificar las letras de las canciones 
de acuerdo con su carga emocional y sentimental. Se detecta la situación 
emocional del usuario en un momento determinado.  El analizador también se 
aplicó en una publicación para identificar situaciones emocionales y de 
sentimientos en mensajes de textos de correos electrónicos que infieren en la 
satisfacción de los clientes de una empresa de servicios de facturación 
electrónica. De esta forma, los usuarios del servicio son atendidos con acciones 
apropiadas de acuerdo con su estado emocional.   

(Palabras clave: Análisis de emociones y sentimientos, procesamiento de 
lenguaje natural, base de datos léxica.) 
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ABSTRACT 

This research presents a real time Spanish song word lyrics semantic analyzer of 
emotions and feelings. Through a natural language processing algorithm, the 
unstructured words of the lyrics is grammatically labeled to make sense and 
structure before being analyzed. The proposed analyzer uses a lexical database 
which is composed by unigrams, classified in eight basic emotions (anger, fear, 
anticipation, confidence, surprise, sadness, joy and disgust) and two feelings 
(positive and negative). The text in the lyrics is compared and grammatically 
labeled through the unigrams of the database to perform the analysis of emotions 
and feelings, to determine emotion percentages and feeling polarity. Lyrics are 
classified according to the emotional and sentimental load. The emotional situation 
of the user is identified. The analyzer was also applied in a publication to identify 
emotional and sentimental situations in e-mail texts that infer in the satisfaction of 
the clients of an electronic billing services company. In this way, the users of the 
service are taken care of with appropriate actions according to their emotional 
state. 

(Key words: Analysis of emotions and feelings, natural language processing, 

lexical database.) 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición del proyecto de investigación 

En esta investigación se presenta una base de datos léxica llamada Emolex 

(Mohammad  & Turney, 2013; Mohammad et al., 2017, 2018), la cual contiene 

14,182 unigramas (palabras) que permite identificar ocho emociones básicas  (ira, 

disgusto, tristeza, sorpresa, miedo, confianza, alegría y anticipación) y la polaridad 

del sentimiento (positivo y negativo) y un algoritmo cognitivo de procesamiento de 

lenguaje natural llamado Natural Language Cloud (Google, 2019b) que incluye un 

analizador semántico que permite utilizar un etiquetador gramatical llamado Part of 

Speech (POS) que forma parte del discurso para el análisis de texto no 

estructurado en letras de canciones en español, para clasificarlas de acuerdo con 

su carga emocional y sentimental. Se detecta la situación emocional del usuario 

en un momento determinado. Posteriormente se utiliza el analizador en la 

identificación de situaciones emocionales y de sentimientos en mensajes de textos 

de correos electrónicos que infieren en la satisfacción del cliente en la empresa de 

servicios de facturación electrónica EDIGITAL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

SA DE CV. Se gestionan efectivamente las relaciones con los clientes y se toman 

acciones apropiadas en función de su estado emocional. 

1.2 EmoLex 

Es un recurso léxico desarrollado por el National Research Council (NRC), 

y fue creado a través de un servicio en línea de Amazon llamado Amazon 

Mechanical Turk, que requiere de inteligencia humana para desarrollar diferentes 

tareas. Se basa en el conjunto de ocho emociones básicas y dos sentimientos que 

consideraron que la cualidad bipolar de estas emociones resultaría de gran utilidad 

para el proyecto de creación de EmoLex. Respecto al número de entradas, este 

lexicón consta de 14,182 unigramas (palabras). 
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El número de términos por emoción que presenta es: 

• Ira: 1247 términos 

• Anticipación: 839 términos 

• Disgusto: 1058 términos 

• Miedo: 1476 términos 

• Alegría: 688 términos 

• Tristeza: 1191 términos 

• Sorpresa: 534 términos 

• Confianza: 1230 términos 

El NRC eligió la plataforma de Amazon por varias razones, siendo las más 

destacable la posibilidad de obtener una gran cantidad de anotaciones humanas 

de forma eficiente. A través de esta fórmula se genera la base de datos léxica 

EmoLex (Mohammad & Turney, 2013; Mohammad et al., 2017, 2018), cuyo 

tamaño es mayor que muchas otras herramientas utilizadas en este campo como 

lo son el lexicón SenticNet, SO-CAL, General Inquirer entre otros (Crossley et al., 

2017). 

1.3 Natural Language Cloud de Google 

Natural Language Cloud es una interfaz de programación de aplicaciones 

(API) de inteligencia artificial de Google que implementa procesamiento de 

lenguaje general para descubrir la estructura y el significado del texto a través de 

modelos de aprendizaje automático. Con esta API, se puede extraer información 

sobre personas, lugares, eventos y mucho más, independientemente de si los 

datos se encuentran en documentos de texto, artículos de noticias, entradas de 

blog, etc. (Google,2019b).  

Las características de la API Natural Language Cloud de Google son: 
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• Análisis sintáctico: extrae componentes léxicos y frases, identifica 

categorías gramaticales y crea árboles de análisis de dependencias para 

cada frase. 

• Reconocimiento de entidades: identifica entidades y las etiqueta por tipo: 

persona, organización, ubicación, evento, producto o medio. 

• Análisis de opinión: muestra la opinión general que se desprende de un 

bloque de texto. 

• Clasificación de contenido: clasifica documentos en las más de 700 

categorías predefinidas. 

• Multilingüe: analiza texto fácilmente en varios idiomas, como alemán, chino 

(tanto simplificado como tradicional), coreano, español, francés, inglés, 

italiano, japonés y portugués. 

1.4 Justificación 

El lenguaje es una herramienta para expresar los sentimientos a los demás. 

Los seres humanos han mejorado esta habilidad en forma hablada y escrita 

durante milenios hasta el punto en que el oyente o el lector puede experimentar 

los mismos sentimientos que el hablante o el escritor. La psicología ha identificado 

que diferentes palabras expresan diversas emociones en diferentes grados. Por 

ejemplo, la palabra dulce expresa una emoción positiva y crea un sentimiento de 

felicidad, mientras que la palabra matar crea una emoción negativa (Miller & 

Charles, 2016). 

La extracción automática de información semántica relacionada con 

sentimientos y opiniones humanas y el análisis de textos basados en esta 

información se clasifican en varios términos generales, incluida la subjetividad, 

minería de opinión, emoción, afecto y análisis de sentimientos (Crossley et al., 

2017). El sentimiento está ampliamente asociado con las emociones y la opinión, y 

el término análisis de sentimiento se usa comúnmente como un término general 

relacionado con la extracción de información subjetiva relacionada con 

sentimientos humanos y opiniones de textos del lenguaje natural (Hutto & Gilbert, 

2014; Liu, 2012; Pang & Lee, 2008). El análisis de sentimientos es un enfoque útil 
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para una serie de problemas diferentes que se plantean en distintas disciplinas, 

como psicología, educación, sociología, negocios, ciencias políticas y economía 

(Hutto & Gilbert, 2014), así en campos de investigación como el procesamiento de 

lenguaje natural, minería de datos y recuperación de información (Zhang et al., 

2014). 

El análisis de sentimientos es un área de investigación popular que utiliza el 

procesamiento del lenguaje natural, el análisis de textos y la lingüística 

computacional para identificar y extraer información subjetiva en los materiales de 

origen (Miller & Charles, 2016). El manejo de grandes volúmenes de datos de 

texto no estructurados es una tarea desafiante que se está volviendo cada vez 

más necesaria en una variedad de situaciones. (Jayathilaka et al., 2016). 

La cantidad de texto no estructurado ha aumentado con la rápida adopción 

de información digitalizada. Leer y extraer información significativa de grandes 

colecciones de datos no estructurados es cada vez más una necesidad. Hoy en 

día, dar sentido a los grandes volúmenes de datos no estructurados se está 

volviendo esencial (Jayathilaka et al., 2016). 

Los datos se están convirtiendo en el foco de atención en los escenarios de 

negocios actuales debido al espectacular crecimiento de Internet y los 

almacenamientos en línea. Estos datos pueden ser estructurados, 

semiestructurados y no estructurados. Los datos estructurados están organizados 

y se pueden analizar fácilmente. Los datos semiestructurados y no estructurados 

no están predefinidos y son complejos, lo que hace que obtener conocimiento de 

ellos sea un gran desafío (Mahlawi & Sasi, 2017).  

Tipos de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. 

• Datos estructurados: tienen perfectamente definido la longitud, el formato y 

el tamaño de sus datos. Se almacenan en formato tabla, hojas de cálculo o 

en bases de datos relacionales. 
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• Datos no estructurados: se caracterizan por no tener un formato específico. 

Se almacenan en múltiples formatos como documentos pdf o word, correos 

electrónicos, archivos multimedia de imagen, audio o video. 

• Datos semiestructurados: son una mezcla de los dos anteriores no presenta 

una estructura perfectamente definida como los datos estructurados, pero si 

presentan una organización definida en sus metadatos donde describen los 

objetos y sus relaciones, y que en algunos casos están aceptados por 

convención, como por ejemplo los formatos html, xml o json. 

La mayoría de las organizaciones prefieren trabajar con datos estructurados 

porque tiene la ventaja de que se pueden almacenar, administrar y analizar 

fácilmente. Sin embargo, la mayoría de los datos de toma de decisiones de hoy 

provienen de fuentes externas desestructuradas que representan más del 90% de 

los datos actuales. La mayoría de estos datos vienen en forma de texto tales como 

documentos, publicaciones en redes sociales (Lee et al., 2018), correos 

electrónicos, etc. (Mahlawi & Sasi, 2017). 

Extraer el conocimiento de textos no estructurados es difícil, debido a la 

naturaleza desorganizada de los datos y la ambigüedad del lenguaje natural. La 

minería de textos y el procesamiento de lenguaje natural se pueden aplicar a los 

textos para estructurar y extraer información significativa de ellos. La minería de 

textos es el proceso que estructura y deriva las percepciones y el significado del 

texto. Procesamiento de lenguaje natural es el proceso que puede aplicarse al 

lenguaje humano para ayudar a la computadora a obtener resultados valiosos del 

texto (Singh et al., 2017). Una de las muchas fuentes de datos de texto no 

estructurados externos para las organizaciones es el correo electrónico. (Mahlawi 

& Sasi, 2017). 

El análisis de sentimientos es un enfoque útil para una serie de problemas 

diferentes que se plantean en diversas disciplinas, como psicología (Hoogendoorn 

et al., 2016), educación, sociología, negocios, ciencias políticas y economía, así 
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como en campos de investigación como el procesamiento de lenguaje natural, 

minería de datos y recuperación de información (Jiang et al., 2018). 

El análisis de sentimientos también es útil para automatizar la toma de 

decisiones al ayudar a las organizaciones a comprender mejor los efectos de los 

problemas específicos en las percepciones de las personas y responder a estos 

efectos de manera adecuada a través del marketing y la comunicación (Jiang et 

al., 2018). Por lo tanto, medir las características del sentimiento automáticamente 

en un texto es valioso, para comprender mejor cómo las emociones, los 

sentimientos, el afecto y las opiniones que influyen en el usuario (Crossley et al., 

2017). 

Al utilizar en este trabajo de investigación como banco de datos el texto de 

letras de canciones en español permite analizar textos no estructurados más 

largos y obtener una mejor validación emocional por la carga considerable de 

emociones y sentimientos que contienen las letras de las canciones en español, 

posteriormente el analizador podrá ser implementado a cualquier tipo de texto no 

estructurado como: correos electrónicos, chats, redes sociales, documentos, etc.  

El problema se asocia con empresas de servicios por Internet que manejan 

atención a clientes, y que dicha atención mayormente se realiza a través de 

medios electrónicos, pues el total de información se maneja en modo texto. En 

este caso, se presenta el problema de vinculación con la empresa que apoya en el 

desarrollo de este trabajo de tesis, por lo que es importante describir las 

condiciones actuales que se presentan. 

La empresa de servicios en tecnologías de la información EDIGITAL 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SA DE CV con RFC: EST101217592 inició 

actividades en la ciudad de Querétaro en el año 2010, cuenta con 9 años de 

presencia y trayectoria en el mercado. Desde el inicio de sus actividades se ha 

enfocado en el desarrollo de sistemas, consultoría informática y servicios por 

Internet. La línea principal de negocios de la empresa es la venta, soporte y 
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distribución en toda la República Mexicana del sistema de facturación electrónica 

DigiFact – Sicofi (Edigital, 2019). 

Actualmente EDIGITAL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SA DE CV cuenta 

con una cartera de clientes activos de 2,582, de los cuales se tiene una actividad 

constante mensual con al menos 1,600 clientes. El soporte que se ofrece a esta 

población de clientes es por tres medios de comunicación: teléfono, correo 

electrónico y chat. Para la empresa el servicio es uno de los procesos de 

comunicación más importante de los que se disponen y el poder identificar las 

emociones y sentimientos de los clientes es un factor que determina qué tipo de 

soporte y la prioridad de servicio que se le va a ofrecer. El detectar la carga 

emocional y de sentimientos por parte del personal en llamadas telefónicas es 

más simple de realizar y de identificar, pero al trasladar este tipo de análisis 

emocional a textos no estructurados como lo son correo electrónico y chat se 

vuelve una tarea difícil de llevar a cabo, ya que se requiere que se analice uno por 

uno los correos y los chats para determinar la prioridad de atención y soporte que 

requiere el cliente de acuerdo a su carga emocional que expresa al estar 

solicitando ayuda por estos canales. 

Se realizó un análisis manual de los correos electrónicos para clasificarlos 

de acuerdo con su tipo, prioridad de servicio y el nivel de sentimiento que emiten 

estos mensajes de acuerdo con su polaridad (positiva, neutra o negativa). En 

promedio se reciben 450 correos electrónicos semanales, lo cual al trasladarlo por 

mes son 1,950 y al año 23,400 correos electrónicos que el personal encargado de 

servicio y soporte tiene que analizar uno por uno para su clasificación. 

Gran parte de las investigaciones de análisis de sentimientos y emociones 

sobre datos no estructurados se centran solamente en la polaridad de las 

opiniones del texto para clasificarlo de acuerdo con su carga sentimental en tres 

tipos de valores: positivo, neutro y negativo, incluso aplicaciones de correo 

electrónico de compañías como Outlook (Microsoft, 2019), Gmail (Google, 2019a), 

Inbenta (Inbenta, 2019), así como Emailparser ,(FrozenFrog Software, 2019) solo 
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calculan la polaridad sentimental de los textos de los correos electrónicos. Esto 

representa a las organizaciones un problema al intentar identificar emociones 

como la ira, tristeza, miedo, anticipación, sorpresa, alegría, etc., en sus textos no 

estructurados que se emiten mediante correos electrónicos. Al identificar 

sentimientos y emociones, como en este trabajo se propone, se puede garantizar 

a las organizaciones una mejor forma de elevar los índices de calidad en el 

servicio y mantener una relación cercana con los clientes para la toma de acciones 

apropiadas en función de sus necesidades de acuerdo con su estado emocional y 

sentimental. Así se podrá incrementar la competitividad y el crecimiento de la 

entidad corporativa en un mercado determinado. 

1.5 Objetivos de la investigación 

Objetivo general: 

Desarrollar un analizador semántico de emociones y sentimientos en tiempo 

real con el propósito de determinar el léxico emocional de las palabras contenidas 

en las letras de canciones en español con la finalidad de detectar la situación 

emocional del usuario en un momento determinado. El uso posterior del analizador 

es en la identificación de situaciones emocionales y de sentimientos en mensajes 

de textos de correos electrónicos que infieren en la satisfacción del cliente en la 

empresa EDIGITAL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SA DE CV. 

Objetivos específicos: 

• Implementar el algoritmo de inteligencia artificial de procesamiento de 

lenguaje natural llamado Natural Language Cloud (Google, 2019b) para 

obtener las palabras que son parte del discurso Part of Speech (POS) con 

la finalidad de separar las palabras que si emiten emociones de las que no. 

• Analizar e implementar la base de datos léxico emocional Emolex 

(Mohammad & Turney, 2013; Mohammad et al., 2017, 2018) la cual 

contiene 14,182 unigramas (una sola palabra) para determinar emociones y 

sentimientos de las letras de las canciones en español. 
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• Normalizar los resultados que se extraen de la base de datos Emolex a 

datos discretos para su cálculo, análisis y clasificación de las emociones y 

sentimientos de las letras de las canciones en español. 

• Desarrollar una plataforma web que permita agregar un listado de 

canciones en español, las cuales se analizarán para determinar y mostrar el 

porcentaje y palabras de cada emoción básica (ira, miedo, anticipación, 

confianza, sorpresa, tristeza, alegría y disgusto) y sentimientos (negativo y 

positivo) que emiten los textos de las letras de las canciones en tiempo real 

para clasificarlas de acuerdo con su polaridad sentimental. 

• Utilizar la metodología propuesta del analizador a textos de correos 

electrónicos de la empresa EDIGITAL SOLUCIONES TECNOLÓGICAS SA 

DE CV, para identificar situaciones emocionales y de sentimientos que 

infieren en la satisfacción del cliente.   

2. ANTECEDENTES 

2.1 Marco Histórico  

2.1.1 Procesamiento del lenguaje natural 

 

La disciplina que se ocupa del tratamiento automático del lenguaje natural 

en textos se llama procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del 

lenguaje natural es parte del área de investigación de la inteligencia artificial, que 

se define como “la ciencia y la ingeniería de hacer máquinas inteligentes” 

(McCarthy, 1959, p.77) mediante la simulación de los mecanismos de la 

inteligencia humana. 

“El procesamiento del lenguaje natural es un conjunto de técnicas 

computacionales teóricamente motivadas para analizar y representar naturalmente 

textos de origen natural en uno o más niveles de análisis lingüísticos para lograr el 

propósito de procesar el lenguaje humano por una serie de tareas o aplicaciones”. 

Esta definición fue aportada en Liddy (2001, p.2126), y hace hincapié en la 
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capacidad de estos sistemas para llevar a cabo diferentes niveles de análisis 

lingüísticos. 

Hasta la década de 1980, la mayoría de los sistemas de procesamiento del 

lenguaje natural se basaban en un complejo conjunto de reglas diseñadas a mano. 

A partir de finales de 1980 hubo una revolución en el procesamiento del lenguaje 

natural con la introducción de algoritmos de aprendizaje automático. Durante los 

últimos años, esta área de investigación ha seguido en constante movimiento. En 

primer lugar, los modelos probabilísticos y los modelos conducidos por datos se 

encuentran bastante estandarizados en todo el procesamiento del lenguaje 

natural. Los algoritmos de análisis, etiquetado gramatical, resolución de referencia 

y discurso han comenzado a incorporar modelos probabilísticos y a emplear 

metodologías de evaluación en el reconocimiento de voz y recuperación de la 

información. Estos años se han caracterizado por el incremento del nivel de 

procesamiento y la rapidez de las computadoras, lo que ha permitido la 

explotación de diferentes áreas del procesamiento del lenguaje natural, como el 

reconocimiento de la voz y la detección de errores ortográficos y gramaticales 

(Liddy, 2001). Por último, el auge de la web ha resaltado la necesidad de 

innovación en los procesos de minería de opinión y extracción de información de 

los sistemas de almacenamiento. 

El procesamiento del lenguaje natural es una técnica esencial de la 

inteligencia artificial que tiene como propósito el modelado y procesamiento 

computacional del lenguaje humano. Todo sistema de procesamiento del lenguaje 

natural intenta simular el comportamiento lingüístico humano. Para ello debe tomar 

conciencia tanto de las estructuras propias del lenguaje, como de su dominio de 

aplicación. Es decir, un sistema de procesamiento del lenguaje natural deberá 

conocer los significados de las palabras y cómo estas afectan al significado global 

del discurso. 

La información no estructurada la encontramos en fuentes tales como 

documentos, la web y cualquier otro medio que contenga información expresada 
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en lenguaje natural y en formatos muy diversos como texto, videos, audio o 

imágenes. Este tipo de información ocupa más del 94 % del universo digital (Gantz 

et al., 2008). Con la llegada de Internet, la información no estructurada (como el 

correo electrónico, los informes, contratos, facturas, formularios, hojas de cálculo, 

imágenes, presentaciones, etc.) es relevante para su análisis. 

2.1.2 Niveles del lenguaje natural 

 

El lenguaje humano puede ser dividido en distintos niveles de cara a su 

análisis y entendimiento. En Feldman (1999) y  Liddy (2001) se incluyen los siete 

niveles del lenguaje que utilizan los humanos para extraer el significado del 

lenguaje natural. La Tabla 1 contiene un cuadro resumen con los distintos niveles 

del lenguaje natural, su ámbito de actuación, las herramientas de procesamiento 

que se pueden aplicar para analizarlos de forma automática y las estructuras 

lingüísticas obtenidas en cada nivel. 

Tabla 1. Niveles y herramientas del procesamiento del lenguaje natural. 

Niveles del 
procesamiento 

del lenguaje 
natural 

Ámbito de 
actuación 

Herramientas Utilizadas 
Resultados del 
procesamiento 

Fonético Sonidos 

Corpus de aprendizaje.  

Fonemas 
Modelos de acústicos. 
Diccionario de unidades de 
síntesis. 

Léxico Formas 
Lematizador. 

Palabras Etiquetado POS. 
Lexicón computacional. 

Morfológico Formas 
Lematizador. 

Palabras Etiquetado POS. 
Lexicón computacional. 

Sintáctico Estructuras 
Bases de datos sintácticas. 

Frases 
Treebank. 

Semántico Significados 
Bases de datos semánticas. 

Relaciones Lexicón computacional. 
Ontologías. 

Discurso Comunicación 
Bases de datos semánticas. 

Textos 
Ontologías. 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



23 23 

Pragmático Comunicación 
Bases de datos semánticas. 

Textos 
Ontologías. 

Fuente: Liddy (2001, p.2127). 

Los niveles del lenguaje humano no son niveles aislados, sino que están 

interrelacionados. Además, existen niveles que, para desarrollar su proceso de 

análisis, requieren conocimiento de niveles anteriores, o incluso posteriores. Por 

ejemplo, para los procesos de desambiguación de las categorías morfológicas es 

necesario recurrir a la sintaxis para determinar qué función desempeña un término 

en una frase. 

A continuación, se explican en detalle las características más importantes 

de cada uno de los niveles del lenguaje humano. Según Feldman (1999) y Liddy 

(2001), los siete niveles son los siguientes: 

1. Fonológico. La fonética estudia los sonidos físicos del discurso humano. 

Los sistemas que procesan a un nivel fonológico analizan la voz humana 

codificando las ondas producidas en señales digitales para interpretarlas y 

poder establecer comparaciones con diferentes modelos de lenguaje. 

2. Morfológico. La morfología estudia la estructura interna y la composición de 

las palabras. Los sistemas que procesan a un nivel morfológico separan y 

clasifican los caracteres en secuencias de morfemas, utilizando técnicas 

como lematizadores, o etiquetadores POS. Con estas técnicas es posible 

clasificar las palabras en categorías gramaticales como tiempo, sufijo, 

prefijo, género, sinónimo, sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, etc. 

3. Léxico. La lexicología estudia el significado de las unidades léxicas de una 

lengua junto con las relaciones sistemáticas y las relaciones entre ellas. Los 

sistemas que procesan a un nivel léxico interpretan el significado de las 

palabras de forma individual. Los sistemas de procesamiento de lenguaje 

natural requieren de la lexicología para interpretar y conocer las categorías 

léxicas en un lenguaje. En este nivel existen técnicas que analizan el léxico 

de las palabras, pero de las técnicas más extendidas que se conocen 

etiquetan de forma individual cada palabra del texto. Estas etiquetas 
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definen la categoría léxica de las palabras. Si una palabra desempeñara 

diferentes funciones dentro de la oración se organiza y etiqueta de acuerdo 

con el contexto de la sentencia. 

4. Sintáctico. La sintaxis estudia las reglas y el orden que existe en las 

palabras dentro de una oración para determinar la función que desempeña 

cada palabra. Los sistemas que procesan a un nivel sintáctico analizan las 

secuencias y las estructuras gramaticales de las palabras. Este análisis 

cuenta los patrones sintácticos que son más frecuentes para generar una 

estructura gramatical de acuerdo con las unidades léxicas y poder 

representarlas una forma de red o de árbol. 

5. Semántico. La semántica estudia el significado de las palabras, expresiones 

y oraciones. Los sistemas que procesan a un nivel semántico determinan 

los significados posibles de las palabras. Este tipo de procesamiento 

requiere de técnicas de separación de ambigüedad semántica para 

palabras que tengan varios significados.  

6. Discurso o contextual. Los sistemas que procesan a este nivel interpretan 

los textos como grupos independientes de oraciones concatenadas y 

analizan las propiedades del texto en un conjunto que transmite significado 

al conectar las oraciones. El propósito de este nivel es usar una estructura 

semántica para formular una interpretación final de la oración de acuerdo 

con el contexto. El contexto es considerado un conjunto de palabras, 

relaciones sintácticas y categorías semánticas (Vázquez et al., 2003). 

Existen varios tipos de procesamiento, los más conocidos son la resolución 

anafórica y el reconocimiento de la estructura del texto o discurso (Carrión, 

2014). 

7. Pragmático. La pragmática estudia la relación con los usuarios y las 

circunstancias de la comunicación en un contexto sociocultural. El análisis 

en este nivel se relaciona con factores extralingüísticos que condicionan el 

lenguaje en ciertas situaciones comunicativas concretas. La pragmática 
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utiliza el contexto o discurso, por encima de los contenidos para entender el 

significado del texto. 

2.1.3 Minería de opiniones y análisis de sentimientos 

 

La minería de opiniones permite valorar cuantitativamente expresiones 

subjetivas como sentimientos o sensaciones (Chen & Zimbra, 2010; Pang & Lee, 

2008). Permitiendo conocer si se está hablando positivamente, negativamente o 

de forma neutra sobre productos o servicios. Así como medir la intensidad de 

dicha opinión. Debido a la importancia actual de foros y redes sociales para 

algunos sectores de actividad, la posibilidad de disponer de herramientas que 

permitan monitorizar y valorar las opiniones vertidas en estos foros y redes 

sociales es fundamental (Rushdi-Saleh et al., 2011). 

Cuando se hace referencia a la minería de opiniones, también llamada 

análisis del sentimiento, se refiere a la aplicación de una serie de técnicas del 

procesamiento del lenguaje natural, lingüística computacional y minería de textos, 

que tienen como objetivo la extracción de información subjetiva a partir de 

contenidos generados por los usuarios, como comentarios en blogs u opiniones en 

revistas de productos (Rushdi-Saleh et al., 2011; Cruz et al., 2013). Con este tipo 

de tecnologías es posible extraer un valor tangible y directo a partir de un 

comentario o texto en lenguaje natural. 

La minería de opinión tiene distintos campos de aplicación (Qiong & 

Songbo, 2011). Por ejemplo, con el uso de esta técnica se podrían monitorizar y 

gestionar las opiniones de los usuarios acerca de productos y servicios en redes 

sociales y foros. Se podría intentar identificar qué se opina sobre un producto o 

servicio, o cuál es la opinión sobre determinadas características del producto o 

servicio concreto (Min & Park, 2012). También se podrían monitorizar y gestionar 

las opiniones sobre personas o entidades en foros y redes sociales concretas. Así 

como abordar temas como las tendencias y hot topics. Esto se traduce en datos 

subjetivos con gran potencial. De hecho, pueden ser explotados por 
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administraciones públicas, empresas y particulares para, por ejemplo, conocer la 

opinión sobre personalidades públicas, elegir la propaganda idónea según las 

preferencias u opiniones de la gente o para encontrar el producto mejor valorado 

por los usuarios (Liu, 2007). 

Además, la minería de opiniones puede cubrir diversas necesidades, por lo 

que, dependiendo de cuál sea la necesidad concreta, es posible adaptar la 

tecnología para cubrir dicha necesidad.  

En la última década, el análisis de sentimientos, también conocido como 

minería de opiniones, ha despertado un creciente interés. Resulta un gran reto 

para las tecnologías del lenguaje, ya que obtener buenos resultados es mucho 

más difícil de lo que muchos creen (Villena, 2015). La tarea de clasificar 

automáticamente un texto escrito en un lenguaje natural en un sentimiento positivo 

o negativo, opinión o subjetividad (Pang & Lee, 2008), es a veces tan complicada 

que incluso es difícil poner de acuerdo con diferentes anotadores humanos sobre 

la clasificación a asignar a un texto dado. La interpretación personal de un 

individuo es diferente de la de los demás, y además se ve afectada por factores 

culturales y experiencias propias de cada persona. Y la tarea es aún más difícil 

cuanto más corto sea el texto, y peor escrito esté, como es el caso de los 

mensajes en redes sociales como Twitter o Facebook. 

2.1.4 Dos enfoques 

 

El problema se ha abordado principalmente desde dos enfoques diferentes 

(Liu, 2012): técnicas de aprendizaje computacional (Pang et al., 2002) y 

aproximaciones semánticas (Turney, 2002). 

Los enfoques semánticos se caracterizan por el uso de diccionarios de 

términos (lexicones) con orientación semántica de polaridad u opinión. 

Típicamente los sistemas pre procesan el texto y lo dividen en palabras, con la 

apropiada eliminación de las palabras de parada (stopwords) y una normalización 

lingüística o lematización, y luego comprueban la aparición de los términos del 
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lexicón para asignar el valor de polaridad del texto mediante la suma de valores de 

polaridad de los términos.  

Por otra parte, los enfoques basados en aprendizaje computacional 

consisten en entrenar un clasificador usando un algoritmo de aprendizaje 

supervisado a partir de una colección de textos anotados, donde cada texto 

habitualmente se representa con un vector de palabras (bag of words), n-gramas o 

skip-grams, en combinación con otro tipo de características semánticas que 

intentan modelar la estructura sintáctica de las frases, la intensificación, la 

negación, la subjetividad o la ironía. Los sistemas utilizan diversas técnicas, 

aunque las más populares son los clasificadores basados en Support Vector 

Machines (SVM), Naive Bayes y K-Nearest Neighbor (KNN). En las 

investigaciones más recientes se han empezado a utilizar otras técnicas más 

avanzadas, como Latent Semantic Analisis (LSA) e incluso Deep Learning. 

2.1.5 Pros y contras 

 

La ventaja principal de los enfoques semánticos es que los errores son 

relativamente sencillos de corregir, añadiendo cuantos términos fuera necesario, y 

se podría obtener una precisión tan alta como se quisiera, simplemente invirtiendo 

más tiempo en la construcción del lexicón. En este sentido, los enfoques basados 

en aprendizaje automático suelen ser una caja negra en la que corregir errores o 

añadir nuevo conocimiento es más complicado, y muchas veces sólo es posible 

ampliando la colección de textos y volviendo a entrenar el modelo. 

Por otra parte, la ventaja de los enfoques basados en aprendizaje 

automático es que cuesta muy poco construir un analizador de sentimientos a 

partir de la colección de textos etiquetados, ya que la tarea de modelado reside en 

el algoritmo. Por ello, es relativamente fácil construir clasificadores adaptados a un 

dominio determinado. En contraposición, el esfuerzo para construir un lexicón para 

un cierto dominio, empezando de cero, es muy elevado, porque se basa en mucho 

trabajo manual, así que en general son menos adaptables. 
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2.2 Trabajos relacionados 

Miller y Charles (2016) proponen un análisis semántico, descriptivo y 

observacional basado en la psicología de marketing en las líneas de asunto del 

correo electrónico, lo cual es un factor decisivo para abrir y leer el mensaje. 

Jayathilaka et al. (2016) abordan como dar sentido a 500,000 envíos de 

correos electrónicos en formato HTML recibidos en respuesta a un debate sobre la 

neutralidad de la red en la India utilizando un enfoque basado en el léxico para 

clasificar la polaridad del sentimiento de las respuestas como positiva, negativa y 

neutral. 

Mahlawi y Sasi (2017) presentan un proceso para extraer datos 

estructurados: palabras clave, entidades, expresiones regulares y análisis de 

sentimientos en correos electrónicos sobre un dominio, como en un proyecto, 

servicio o producto. 

Jiang et al. (2018) demuestran cómo se puede crear un perfil psicológico 

del usuario basado en el análisis de sentimiento de su navegación por la web y el 

contenido de su correo electrónico. 

 Hoogendoorn et al. (2016) proponen modelos de predicción del resultado 

del tratamiento de ansiedad social basado en conversaciones terapéuticas por 

correo electrónico centrados en los siguientes aspectos: comportamiento de envió 

del correo, uso de las palabras que utiliza el paciente, estilo de escritura, el 

sentimiento del texto y el tema a que se refiere el mensaje. 

Crossley et al. (2017) presentan una herramienta automática para el 

análisis de sentimiento, la cognición y el orden social y cómo se pueden usar los 

elementos léxicos relacionados con la cognición, el afecto y las preocupaciones 

personales para comprender mejor el comportamiento humano en diferentes 

disciplinas como: la psicología, la educación, la sociología, los negocios, las 

ciencias políticas y la economía. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología consta de cinco fases: 1) etiquetado gramatical, 2) filtrado 

de datos, 3) comparación de datos, 4) análisis de emociones y sentimientos y 5) 

clasificación de las letras de las canciones por su polaridad sentimental. La Figura 

1 muestra la metodología propuesta. 

 

Figura 1. Metodología propuesta para el análisis de emociones y 

sentimientos contenidos en letras de canciones en español en tiempo real. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1 Etiquetado gramatical 

Se implementa el algoritmo cognitivo Natural Language Cloud de Google 

(Google, 2019b), al cual se envía el texto de la letra de la canción mediante un 

servicio web para ser tratada por técnicas de procesamiento de lenguaje natural 

con el objetivo de etiquetar gramaticalmente cada palabra del texto contenido en la 

canción. En la Tabla 2 se muestra el tipo de etiquetas gramaticales con las que se 

clasifica el texto de la letra. 

Tabla 2. Tipos de etiquetas gramaticales. 

Etiqueta gramatical Descripción 

Unknown Desconocido 
Adj Adjetivo 
Adp Adposición  
Adv Adverbio 
Conj Conjunción 
Det Determinante 
Noun Sustantivo 
Num Número cardinal 
Pron Pronombre 
Prt Partícula u otra palabra 

funcional 
Punct Puntuación 
Verb Verbo 
X Otros 
Affix Afijo 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2 Filtrado de datos 

Al obtener el texto de la letra de la canción procesado por el algoritmo 

cognitivo Natural Language Cloud y etiquetado de acuerdo con su categoría 

gramatical, se requiere filtrar y extraer las palabras del mensaje que emiten 

sentimientos y emociones, las cuales para esta investigación son: sustantivos, 

verbos, adjetivos y adverbios y separar las que no emiten emociones ni 

sentimientos como: desconocido, adposición, conjunción, determinante, número 

cardinal, pronombre, partícula u otra palabra funcional, puntuación, otros (palabras 
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extranjeras, errores tipográficos, abreviaturas y afijos), de acuerdo con los tipos de 

etiquetas gramaticales de la Tabla 2. 

3.3 Comparación de datos 

Una vez que se obtuvieron las palabras filtradas del texto de la letra de la 

canción, se etiquetaron de acuerdo con su categoría gramatical, se realiza una 

consulta a la base de datos léxica Emolex (Mohammad & Turney, 2013; 

Mohammad et al., 2017, 2018) la cual contiene 14,182 unigramas (palabras), que 

están categorizados en ocho emociones (ira, disgusto, tristeza, sorpresa, miedo, 

confianza, alegría y anticipación) y dos sentimientos (positivo y negativo) para 

comparar los datos y obtener las palabras que coincidan con el texto que se filtró 

del mensaje y los unigramas de la base de datos como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3. Palabras filtradas que coinciden con la base de datos léxica. 

 
Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

P1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

P2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

P3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

P4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

PN 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Análisis de emociones y sentimientos 

Las palabras de la letra de la canción pueden tener más de una emoción y 

sentimiento al mismo tiempo. Por ejemplo, la palabra “atraso” genera emociones 

de sorpresa, anticipación y un sentimiento negativo. La palabra “tratamiento” 

genera emociones de ira, anticipación, disgusto, miedo, alegría y tristeza y un 

sentimiento positivo y negativo. 
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Las emociones y sentimientos tienen un valor binario dentro de la base de 

datos léxica, donde 1 determina que la palabra emite esa emoción o sentimiento, 

si es un 0 es que no lo emite. 

Para calcular la valencia de cada emoción y sentimiento se suman los 

valores binarios de la columna correspondiente como se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Valencias de emociones y sentimientos. 

 
Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

P1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

P2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 

P3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

P4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

PN 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

Valencia 1 0 0 1 1 2 3 2 4 1 

Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al obtener las valencias de cada emoción y sentimiento, estas se suman 

para obtener la valencia total de emociones y la valencia total de sentimientos. 

• Valencia total de emociones = vir + vdi + vtr + vso + vmi + vco + val + van   

• Valencia total de sentimientos = vpo + vne 

Para determinar el porcentaje de cada emoción se divide la valencia de la 

emoción entre la valencia total de las emociones. 

• Porcentaje ira = vira / vte 

• Porcentaje disgusto = vdisgusto / vte 

• Porcentaje tristeza = vtristeza / vte 

• Porcentaje sorpresa = vsorpresa / vte 

• Porcentaje miedo = vmiedo / vte 
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• Porcentaje confianza = vconfianza / vte 

• Porcentaje alegría = valegria / vte 

• Porcentaje anticipación = vanticipacion / vte 

Para determinar el porcentaje de cada sentimiento se divide la valencia del 

sentimiento entre la valencia total de sentimientos. 

• Porcentaje positivo = vpositivo / vts  

• Porcentaje negativo = vnegativo / vts  

En la Tabla 5 se muestra que, una vez aplicadas las fórmulas, se obtienen 

los niveles de porcentaje de emociones y sentimientos de cada letra de las 

canciones. 

Tabla 5. Porcentaje de emociones y sentimientos. 

 
Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

P1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
P2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 
P3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
P4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 
PN 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 

Valencia 1 0 0 1 1 2 3 2 3 2 

Porcentaje 0.10 0.0 0.0 0.10 0.10 0.20 0.30 0.20 0.60 0.40 

Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 Clasificación de las letras de las canciones por su polaridad sentimental 

La clasificación de canciones se realiza por la polaridad de sentimientos 

que emite cada letra analizada. 

Las letras de las canciones se ordenan de acuerdo con el porcentaje de 

polaridad negativa, las más negativas primero y así sucesivamente, en orden 
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descendente. Este ordenamiento deja las letras de las canciones mas positivas 

abajo de la clasificación. 

El conjunto de datos analizados y clasificados fue de 1,014 canciones. El 

periodo de recolección comprende del 09 de mayo del 2019 al 16 de diciembre del 

2019.  

3.6 Precisión 

La evaluación de la precisión del análisis de emociones y sentimientos de 

las letras de las canciones se determina dividiendo las canciones clasificadas 

correctamente entre el total de canciones analizadas. 

Precisión = canciones clasificadas correctamente / total canciones analizadas 

4. RESULTADOS 

Una muestra de cuatro canciones de las 1,014 letras analizadas aparece en 

la Tabla 6. 

Tabla 6. Muestra de cuatro canciones. 

1 

Artista Caifanes 

Canción La célula que explota 

Letra 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hay veces que no tengo ganas de verte 
Hay veces que no quiero ni tocarte 
Hay veces que quisiera ahogarte en un grito 
Y olvidarme de esa imagen tuya 
Pero no me atrevo 
Hay veces que no dejo de soñarte 
De acariciarte hasta que ya no pueda 
Hay veces que quisiera morir contigo 
Y olvidarme de toda materia 
Pero no me atrevo 
Hay veces que no sé lo que me pasa 
Ya no puedo saber que es lo que pasa adentro 
Somos como gatos en celo 
Somos una célula que explota 
Y esa no la paras, no, no la paras 
No, no 
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2 

Artista Tatiana 

Canción Los reyes magos 

Letra  

Un buen día todo comenzó 
la historia lo describe así 
llegaron los Reyes Magos 
a saludarte a ti 
Muchos juguetes han traído 
con alegría y felicidad 
tu premio por ser tan bueno 
bueno con tus papás 
Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltazar 
Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va saltar 
Él es Melchor, él es Gaspar y el otro Baltazar 
Él es Melchor, él es Gaspar y el otro va saltar 
Quiero un trenecito 
que me diga así Pu pu 
y también una muñeca ideal 
que siempre me diga así Mama 

3 

Artista José Alfredo Jiménez 

Canción El rey 

Letra 

Yo sé bien que estoy afuera 
Pero el día que yo me muera 
Sé que tendrás que llorar 
Dirás que no me quisiste 
Pero vas a estar muy triste 
Y así te vas a quedar 
Con dinero y sin dinero 
Hago siempre lo que quiero 
Y mi palabra es la ley 
No tengo trono ni reina 
Ni nadie que me comprenda 
Pero sigo siendo el rey 
Una piedra del camino 
Me enseñó que mi destino 
Era rodar y rodar 
Después me dijo un arriero 
Que no hay que llegar primero 
Pero hay que saber llegar 

4 

Artista Banda MS 

Canción c 

Letra 

El color de tus ojos 
Despertó mi interés 
Y sólo tengo ganas de 
Verte otra vez 
Dime que no está prohibido 
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Quizás me animo y te pido verte el sábado a las 
diez 
El color de tus ojos 
Se robó mi atención 
Te vas metiendo dentro de mi corazón 
Perfecta en cualquier sentido 
Con pantalón o vestido robas mi respiración 
Que más quisiera que fueras 
El sueño que se vuelve realidad 
Me gustas tanto y eso es toda la verdad 
Me siento emocionado 
No sé si te ha pasado 
Que si pudiera te viera 
De lunes a domingo sin parar 
Esto que siento no se puede comparar 
Y si ves que me sonrojo 
Si te burlas, no me enojo 
Yo sólo sé 
Que de ti me enamoré 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1 Etiquetado gramatical 

Al aplicar el procesamiento de lenguaje natural con el algoritmo cognitivo 

Natural Language Cloud de Google al texto de las letras de las canciones de la 

muestra, se obtiene el etiquetado gramatical de cada palabra que forma parte del 

discurso como se observa en las Tablas Tabla 7,Tabla 8,Tabla 9 y Tabla 10. 

Tabla 7. Etiquetado gramatical del texto de la letra de la canción 1. 

Número Palabra 
Etiquetado 
gramatical Número Palabra 

Etiquetado 
gramatical 

1 Hay Verbo 59 contigo Pronombre 

2 veces Sustantivo 60 Y Conjunción 

3 que Pronombre 61 olvidar Verbo 

4 no Adverbio 62 me Pronombre 

5 tengo Verbo 63 de Adposición 

6 ganas Sustantivo 64 toda Determinante 

7 de Adposición 65 materia Sustantivo 

8 ver Verbo 66 Pero Conjunción 

9 te Pronombre 67 no Adverbio 
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10 Hay Verbo 68 me Pronombre 

11 veces Sustantivo 69 atrevo Verbo 

12 que Pronombre 70 Hay Verbo 

13 no Adverbio 71 veces Sustantivo 

14 quiero Verbo 72 que Pronombre 

15 ni Conjunción 73 no Adverbio 

16 tocar Verbo 74 sé Verbo 

17 te Pronombre 75 lo Determinante 

18 Hay Verbo 76 que Pronombre 

19 veces Sustantivo 77 me Pronombre 

20 que Pronombre 78 pasa Verbo 

21 quisiera Verbo 79 Ya Adverbio 

22 ahogar Verbo 80 no Adverbio 

23 te Pronombre 81 puedo Verbo 

24 en Adposición 82 saber Verbo 

25 un Determinante 83 que Adposición 

26 grito Sustantivo 84 es Verbo 

27 Y Conjunción 85 lo Determinante 

28 olvidar Verbo 86 que Pronombre 

29 me Pronombre 87 pasa Verbo 

30 de Adposición 88 adentro Adverbio 

31 esa Determinante 89 Somos Verbo 

32 imagen Sustantivo 90 como Adposición 

33 tuya Adjetivo 91 gatos Sustantivo 

34 Pero Conjunción 92 en Adposición 

35 no Adverbio 93 celo Sustantivo 

36 me Pronombre 94 Somos Verbo 

37 atrevo Verbo 95 una Determinante 

38 Hay Verbo 96 célula Sustantivo 

39 veces Sustantivo 97 que Pronombre 

40 que Pronombre 98 explota Verbo 

41 no Adverbio 99 Y Conjunción 

42 dejo Verbo 100 esa Determinante 

43 de Adposición 101 no Adverbio 

44 soñar Verbo 102 la Determinante 

45 te Pronombre 103 paras Sustantivo 

46 De Adposición 104 , Puntuación 

47 acariciar Verbo 105 no Adverbio 

48 te Pronombre 106 , Puntuación 

49 hasta Adposición 107 no Adverbio 
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50 que Adposición 108 la Determinante 

51 ya Adverbio 109 paras Sustantivo 

52 no Adverbio 110 No Adverbio 

53 pueda Verbo 111 , Puntuación 

54 Hay Verbo 112 no Adverbio 

55 veces Sustantivo    
56 que Pronombre    
57 quisiera Verbo    
58 morir Verbo    

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 8. Etiquetado gramatical del texto de la letra de la canción 2. 

Número Palabra 
Etiquetado 
gramatical Número Palabra 

Etiquetado 
gramatical 

1 Un Determinante 54 es Verbo 

2 buen Adjetivo 55 Gaspar Sustantivo 

3 día Sustantivo 56 y Conjunción 

4 todo Pronombre 57 el Determinante 

5 comenzó Verbo 58 otro Pronombre 

6 la Determinante 59 va Verbo 

7 historia Sustantivo 60 saltar Verbo 

8 lo Pronombre 61 El Determinante 

9 describe Verbo 62 es Verbo 

10 así Adverbio 63 Melchor Sustantivo 

11 llegaron Verbo 64 , Puntuación 

12 los Determinante 65 el Determinante 

13 Reyes Sustantivo 66 es Verbo 

14 Magos Sustantivo 67 Gaspar Sustantivo 

15 a Adposición 68 y Conjunción 

16 saludar Verbo 69 el Determinante 

17 te Pronombre 70 otro Determinante 

18 a Adposición 71 Baltazar Sustantivo 

19 ti Pronombre 72 El Determinante 

20 Muchos Determinante 73 es Verbo 

21 juguetes Sustantivo 74 Melchor Sustantivo 

22 han Verbo 75 , Puntuación 

23 traído Verbo 76 el Determinante 

24 con Adposición 77 es Verbo 

25 alegría Sustantivo 78 Gaspar Sustantivo 
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26 y Conjunción 79 y Conjunción 

27 felicidad Sustantivo 80 el Determinante 

28 tu Pronombre 81 otro Pronombre 

29 premio Sustantivo 82 va Verbo 

30 por Adposición 83 saltar Verbo 

31 ser Verbo 84 Quiero Verbo 

32 tan Adverbio 85 un Determinante 

33 bueno Adjetivo 86 
trenecit
o Sustantivo 

34 bueno Adjetivo 87 que Pronombre 

35 con Adposición 88 me Pronombre 

36 tus Pronombre 89 diga Verbo 

37 Papás Sustantivo 90 así Adverbio 

38 El Determinante 91 Pu Sustantivo 

39 es Verbo 92 pu Otros 

40 Melchor Sustantivo 93 y Conjunción 

41 , Puntuación 94 también Adverbio 

42 el Determinante 95 una Determinante 

43 es Verbo 96 muñeca Sustantivo 

44 Gaspar Sustantivo 97 ideal Adjetivo 

45 y Conjunción 98 que Pronombre 

46 el Determinante 99 siempre Adverbio 

47 otro Determinante 100 me Pronombre 

48 Baltazar Sustantivo 101 diga Verbo 

49 El Determinante 102 así Adverbio 

50 es Verbo 103 Mama Sustantivo 

51 Melchor Sustantivo    
52 , Puntuación    
53 el Determinante    

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. Etiquetado gramatical del texto de la letra de la canción 3. 

Número Palabra 
Etiquetado 
gramatical 

Númer
o Palabra 

Etiquetado 
gramatical 

1 Yo Pronombre 49 es Verbo 

2 sé Verbo 50 la Determinante 

3 bien Adverbio 51 ley Sustantivo 

4 que Adposición 52 No Adverbio 

5 estoy Verbo 53 tengo Verbo 
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6 afuera Adverbio 54 trono Sustantivo 

7 Pero Conjunción 55 ni Conjunción 

8 el Determinante 56 reina Sustantivo 

9 día Sustantivo 57 Ni Adposición 

10 que Pronombre 58 nadie Pronombre 

11 yo Pronombre 59 que Pronombre 

12 me Pronombre 60 me Pronombre 

13 muera Verbo 61 
comprend
a Verbo 

14 Sé Verbo 62 Pero Conjunción 

15 que Pronombre 63 sigo Verbo 

16 tendrás Verbo 64 siendo Verbo 

17 que Adposición 65 el Determinante 

18 llorar Verbo 66 rey Sustantivo 

19 Dirás Verbo 67 Una Determinante 

20 que Pronombre 68 piedra Sustantivo 

21 no Adverbio 69 del Adposición 

22 me Pronombre 70 camino Sustantivo 

23 quisiste Verbo 71 Me Pronombre 

24 Pero Conjunción 72 enseño Verbo 

25 vas Verbo 73 que Adposición 

26 a Adposición 74 mi Pronombre 

27 estar Verbo 75 destino Sustantivo 

28 muy Adverbio 76 Era Verbo 

29 triste Adjetivo 77 rodar Verbo 

30 Y Conjunción 78 y Conjunción 

31 así Adverbio 79 rodar Verbo 

32 te Pronombre 80 Después Adverbio 

33 vas Verbo 81 me Pronombre 

34 a Adposición 82 dijo Verbo 

35 quedar Verbo 83 un Determinante 

36 Con Adposición 84 arriero Sustantivo 

37 dinero Sustantivo 85 Que Pronombre 

38 y Conjunción 86 no Adverbio 

39 sin Adposición 87 hay Verbo 

40 dinero Sustantivo 88 que Adposición 

41 Hago Verbo 89 llegar Verbo 

42 siempre Adverbio 90 primero Adverbio 

43 lo Determinante 91 Pero Conjunción 

44 que Pronombre 92 hay Verbo 
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45 quiero Verbo 93 que Adposición 

46 Y Conjunción 94 saber Verbo 

47 mi Pronombre 95 llegar Verbo 

48 palabra Sustantivo    
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 10. Etiquetado gramatical del texto de la letra de la canción 4. 

Número Palabra 
Etiquetado 
gramatical 

Númer
o Palabra 

Etiquetado 
gramatical 

1 El Determinante 67 fueras Verbo 

2 color Sustantivo 68 El Determinante 

3 de Adposición 69 sueño Sustantivo 

4 tus Pronombre 70 que Pronombre 

5 ojos Sustantivo 71 se Pronombre 

6 Despertó Verbo 72 vuelve Verbo 

7 mi Pronombre 73 realidad Sustantivo 

8 interés Sustantivo 74 Me Pronombre 

9 Y Conjunción 75 gustas Verbo 

10 sólo Adverbio 76 tanto Adverbio 

11 tengo Verbo 77 y Conjunción 

12 ganas Sustantivo 78 eso Determinante 

13 de Adposición 79 es Verbo 

14 Verte Verbo 80 toda Determinante 

15 otra Determinante 81 la Determinante 

16 vez Sustantivo 82 verdad Sustantivo 

17 Di Verbo 83 Me Pronombre 

18 me Pronombre 84 siento Verbo 

19 que Adposición 85 
emocionad
o Verbo 

20 no Adverbio 86 No Adverbio 

21 está Verbo 87 sé Verbo 

22 prohibido Verbo 88 si Adposición 

23 Quizás Adverbio 89 te Pronombre 

24 me Pronombre 90 ha Verbo 

25 animo Verbo 91 pasado Verbo 

26 y Conjunción 92 Que Adposición 

27 te Pronombre 93 si Adposición 

28 pido Verbo 94 pudiera Verbo 

29 ver Verbo 95 te Pronombre 
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30 te Pronombre 96 viera Verbo 

31 el Determinante 97 De Adposición 

32 sábado Sustantivo 98 lunes Sustantivo 

33 a Adposición 99 a Adposición 

34 las Determinante 100 domingo Sustantivo 

35 diez Número cardinal 101 sin Adposición 

36 El Determinante 102 parar Verbo 

37 color Sustantivo 103 Esto Determinante 

38 de Adposición 104 que Pronombre 

39 tus Pronombre 105 siento Verbo 

40 ojos Sustantivo 106 no Adverbio 

41 Se Pronombre 107 se Pronombre 

42 robó Verbo 108 puede Verbo 

43 mi Pronombre 109 comparar Verbo 

44 atención Sustantivo 110 Y Conjunción 

45 Te Pronombre 111 si Adposición 

46 vas Verbo 112 ves Verbo 

47 metiendo Verbo 113 que Adposición 

48 dentro Adverbio 114 me Pronombre 

49 de Adposición 115 sonrojo Verbo 

50 mi Pronombre 116 Si Adposición 

51 corazón Sustantivo 117 te Pronombre 

52 Perfecta Adjetivo 118 burlas Sustantivo 

53 en Adposición 119 , Puntuación 

54 cualquier Determinante 120 no Adverbio 

55 sentido Sustantivo 121 me Pronombre 

56 Con Adposición 122 enojo Verbo 

57 pantalón Sustantivo 123 Yo Pronombre 

58 o Conjunción 124 sólo Adverbio 

59 vestido Verbo 125 sé Verbo 

60 robas Adjetivo 126 Que Adposición 

61 mi Pronombre 127 de Adposición 

62 
respiració
n Sustantivo 128 ti Pronombre 

63 Que Pronombre 129 me Pronombre 

64 más Adverbio 130 enamoré Verbo 

65 quisiera Verbo    
66 que Adposición    

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Filtrado de datos 

En las Tablas Tabla 11,Tabla 12,Tabla 13 y Tabla 14 se muestra que al 

haber etiquetado gramaticalmente las palabras de las letras de las canciones se 

filtraron y extrajeron las palabras que emitieron emociones y sentimientos que son 

las correspondientes a sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios (Mohammad & 

Turney, 2013). 

Tabla 11. Filtrado de datos: sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios del 

texto de la letra de la canción 1. 

Número Palabra 
Etiquetado 
gramatical Número Palabra 

Etiquetado 
gramatical 

1 Hay Verbo 34 morir Verbo 

2 veces Sustantivo 35 olvidar Verbo 

3 no Adverbio 36 materia Sustantivo 

4 tengo Verbo 37 no Adverbio 

5 ganas Sustantivo 38 atrevo Verbo 

6 ver Verbo 39 Hay Verbo 

7 Hay Verbo 40 veces Sustantivo 

8 veces Sustantivo 41 no Adverbio 

9 no Adverbio 42 sé Verbo 

10 quiero Verbo 43 pasa Verbo 

11 tocar Verbo 44 Ya Adverbio 

12 Hay Verbo 45 no Adverbio 

13 veces Sustantivo 46 puedo Verbo 

14 quisiera Verbo 47 saber Verbo 

15 ahogar Verbo 48 es Verbo 

16 grito Sustantivo 49 pasa Verbo 

17 olvidar Verbo 50 adentro Adverbio 

18 imagen Sustantivo 51 Somos Verbo 

19 tuya Adjetivo 52 gatos Sustantivo 

20 no Adverbio 53 celo Sustantivo 

21 atrevo Verbo 54 Somos Verbo 

22 Hay Verbo 55 célula Sustantivo 

23 veces Sustantivo 56 explota Verbo 

24 no Adverbio 57 no Adverbio 

25 dejo Verbo 58 paras Sustantivo 
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26 soñar Verbo 59 no Adverbio 

27 acariciar Verbo 60 no Adverbio 

28 ya Adverbio 61 paras Sustantivo 

29 no Adverbio 62 No Adverbio 

30 pueda Verbo 63 no Adverbio 

31 Hay Verbo    
32 veces Sustantivo    
33 quisiera Verbo    

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 12. Filtrado de datos: sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios del 

texto de la letra de la canción 2. 

Número Palabra 
Etiquetado 
gramatical Número Palabra 

Etiquetado 
gramatical 

1 buen Adjetivo 31 va Verbo 

2 día Sustantivo 32 saltar Verbo 

3 comenzó Verbo 33 es Verbo 

4 historia Sustantivo 34 Melchor Sustantivo 

5 describe Verbo 35 es Verbo 

6 así Adverbio 36 Gaspar Sustantivo 

7 llegaron Verbo 37 Baltazar Sustantivo 

8 Reyes Sustantivo 38 es Verbo 

9 Magos Sustantivo 39 Melchor Sustantivo 

10 saludar Verbo 40 es Verbo 

11 juguetes Sustantivo 41 Gaspar Sustantivo 

12 han Verbo 42 va Verbo 

13 traído Verbo 43 saltar Verbo 

14 alegría Sustantivo 44 Quiero Verbo 

15 felicidad Sustantivo 45 trenecito Sustantivo 

16 premio Sustantivo 46 diga Verbo 

17 ser Verbo 47 así Adverbio 

18 tan Adverbio 48 Pu Sustantivo 

19 bueno Adjetivo 49 también Adverbio 

20 bueno Adjetivo 50 muñeca Sustantivo 

21 Papás Sustantivo 51 ideal Adjetivo 

22 es Verbo 52 siempre Adverbio 

23 Melchor Sustantivo 53 diga Verbo 

24 es Verbo 54 así Adverbio 

25 Gaspar Sustantivo 55 Mama Sustantivo 

26 Baltazar Sustantivo    
27 es Verbo    
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28 Melchor Sustantivo    
29 es Verbo    
30 Gaspar Sustantivo    

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13. Filtrado de datos: sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios del 

texto de la letra de la canción 3. 

Número Palabra 
Etiquetado 
gramatical Número Palabra 

Etiquetado 
gramatical 

1 bien Adverbio 26 No Adverbio 
2 estoy Verbo 27 tengo Verbo 
3 afuera Adverbio 28 trono Sustantivo 
4 día Sustantivo 29 reina Sustantivo 
5 muera Verbo 30 comprenda Verbo 
6 tendrás Verbo 31 sigo Verbo 
7 llorar Verbo 32 siendo Verbo 
8 Dirás Verbo 33 rey Sustantivo 
9 no Adverbio 34 piedra Sustantivo 
10 quisiste Verbo 35 camino Sustantivo 
11 vas Verbo 36 enseñó Verbo 
12 estar Verbo 37 destino Sustantivo 
13 muy Adverbio 38 Era Verbo 
14 triste Adjetivo 39 rodar Verbo 
15 así Adverbio 40 rodar Verbo 
16 vas Verbo 41 Después Adverbio 
17 quedar Verbo 42 dijo Verbo 
18 dinero Sustantivo 43 arriero Sustantivo 
19 dinero Sustantivo 44 no Adverbio 
20 Hago Verbo 45 hay Verbo 
21 siempre Adverbio 46 llegar Verbo 
22 quiero Verbo 47 primero Adverbio 
23 palabra Sustantivo 48 hay Verbo 
24 es Verbo 49 saber Verbo 
25 ley Sustantivo 50 llegar Verbo 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14. Filtrado de datos: sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios del 

texto de la letra de la canción 4. 

Númer
o Palabra 

Etiquetado 
gramatical 

Númer
o Palabra 

Etiquetado 
gramatical 

1 color Sustantivo 34 quisiera Verbo 

2 ojos Sustantivo 35 fueras Verbo 

3 Despertó Verbo 36 sueño Sustantivo 

4 interés Sustantivo 37 vuelve Verbo 

5 sólo Adverbio 38 realidad Sustantivo 

6 tengo Verbo 39 gustas Verbo 

7 ganas Sustantivo 40 tanto Adverbio 

8 Verte Verbo 41 es Verbo 

9 vez Sustantivo 42 verdad Sustantivo 

10 Di Verbo 43 siento Verbo 

11 no Adverbio 44 
emocionad
o Verbo 

12 está Verbo 45 No Adverbio 

13 prohibido Verbo 46 sé Verbo 

14 Quizás Adverbio 47 ha Verbo 

15 animo Verbo 48 pasado Verbo 

16 pido Verbo 49 pudiera Verbo 

17 ver Verbo 50 viera Verbo 

18 sábado Sustantivo 51 lunes Sustantivo 

19 color Sustantivo 52 domingo Sustantivo 

20 ojos Sustantivo 53 parar Verbo 

21 robó Verbo 54 siento Verbo 

22 atención Sustantivo 55 no Adverbio 

23 vas Verbo 56 puede Verbo 

24 metiendo Verbo 57 comparar Verbo 

25 dentro Adverbio 58 ves Verbo 

26 corazón Sustantivo 59 sonrojo Verbo 

27 Perfecta Adjetivo 60 burlas Sustantivo 

28 sentido Sustantivo 61 no Adverbio 

29 pantalón Sustantivo 62 enojo Verbo 

30 vestido Verbo 63 sólo Adverbio 

31 robas Adjetivo 64 sé Verbo 

32 
respiració
n Sustantivo 65 enamoré Verbo 

33 más Adverbio    
Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Comparación de datos 

En la Tablas Tabla 15,Tabla 16,Tabla 17 y Tabla 18 se muestra el resultado 

de la consulta de la comparación de las coincidencias de las palabras filtradas y 

los unigramas de la base de datos léxica Emolex por emociones y sentimientos del 

texto de las letras de las canciones de la muestra. 

Tabla 15. Coincidencias de las palabras filtradas del texto de la letra de la 

canción 1 y los unigramas de la base de datos léxica. 

Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

ahogar 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
celo 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
grito 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
morir 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
no 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
olvidar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16. Coincidencias de las palabras filtradas del texto de la letra de la 

canción 2 y los unigramas de la base de datos léxica. 

Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

alegría 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

bueno 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

felicidad 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

mamá 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

muñeca 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

premio 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

saltar 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Coincidencias de las palabras filtradas del texto de la letra de la 

canción 3 y los unigramas de la base de datos léxica. 

Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

destino 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

dinero 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

enseñó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

ley 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

llegar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

llorar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

no 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

palabra 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

piedra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

rey 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

triste 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

trono 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18. Coincidencias de las palabras filtradas del texto de la letra de la 

canción 4 y los unigramas de la base de datos léxica. 

Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

ánimo 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

atención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

burlas 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

emocionado 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

no 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

prohibido 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

robo 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

sentido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

sonrojo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

verdad 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Dire
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Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4 Análisis de emociones y sentimientos 

Se determinó la valencia de cada emoción y sentimiento del texto de la letra 

de la canción 1 sumando las columnas de acuerdo con su valor binario, como se 

muestra en la Tabla 19. 

Tabla 19. Valencias de emociones y sentimientos del texto de la letra de la 

canción 1. 

Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

ahogar 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
celo 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
grito 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
morir 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
no 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
olvidar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Valencia 2 0 3 2 3 1 1 2 1 5 

Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al obtener la valencia de cada emoción y sentimiento se calculó la valencia 

total de emociones sumando la valencia de cada emoción y la valencia total de 

sentimientos sumando la valencia de cada sentimiento. 

• Valencia total de emociones = 2 + 0 + 3 + 2 + 3 + 1 + 1 + 2 = 14 

• Valencia total de sentimientos = 1 + 5 = 6 

Para calcular el porcentaje de cada emoción se dividió la valencia de la 

emoción entre la valencia total de las emociones. 

• Porcentaje ira = 2 / 14 = 0.14 
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• Porcentaje disgusto = 0 / 14 = 0.00 

• Porcentaje tristeza = 3 / 14 = 0.21 

• Porcentaje sorpresa = 2 / 14 = 0.14 

• Porcentaje miedo = 3 / 14 = 0.21 

• Porcentaje confianza = 1 / 14 = 0.07 

• Porcentaje alegría = 1 / 14 = 0.07 

• Porcentaje anticipación = 2 / 14 = 0.14 

Para calcular el porcentaje de cada sentimiento se dividió la valencia del 

sentimiento entre la valencia total de sentimientos. 

• Porcentaje positivo = 1 / 6 = 0.17 

• Porcentaje negativo = 5 / 6 = 0.83 

En la Tabla 20 se muestra el resultado del análisis de emociones y 

sentimientos que forma parte del texto de la letra de la canción 1 y sus porcentajes 

de cada emoción y sentimiento para su posterior clasificación. 

Tabla 20. Porcentaje de emociones y sentimientos del texto de la letra de la 

canción 1. 

Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

ahogar 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
celo 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 
grito 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
morir 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 
no 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
olvidar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Valencia 2 0 3 2 3 1 1 2 1 5 

Porcentaje 0.14 0.00 0.21 0.14 0.21 0.07 0.07 0.14 0.17 0.83 

Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se determinó la valencia de cada emoción y sentimiento del texto de la letra 

de la canción 2 sumando las columnas de acuerdo con su valor binario, como se 

muestra en la Tabla 21. 

Tabla 21. Valencias de emociones y sentimientos del texto de la letra de la 

canción 2. 

Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

alegría 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

bueno 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

felicidad 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

mamá 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

muñeca 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

premio 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

saltar 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Valencia 0 0 0 2 0 3 6 3 5 0 

Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al obtener la valencia de cada emoción y sentimiento se calculó la valencia 

total de emociones sumando la valencia de cada emoción y la valencia total de 

sentimientos sumando la valencia de cada sentimiento. 

• Valencia total de emociones = 0 + 0 + 0 + 2 + 0 + 3 + 6 + 3 = 14 

• Valencia total de sentimientos = 5 + 0 = 5 

Para calcular el porcentaje de cada emoción se dividió la valencia de la 

emoción entre la valencia total de las emociones. 

• Porcentaje ira = 0 / 14 = 0.00 

• Porcentaje disgusto = 0 / 14 = 0.00 

• Porcentaje tristeza = 0 / 14 = 0.00 

• Porcentaje sorpresa = 2 / 14 = 0.14 

• Porcentaje miedo = 0 / 14 = 0.00 
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• Porcentaje confianza = 3 / 14 = 0.21 

• Porcentaje alegría = 6 / 14 = 0.43 

• Porcentaje anticipación = 3 / 14 = 0.21 

Para calcular el porcentaje de cada sentimiento se dividió la valencia del 

sentimiento entre la valencia total de sentimientos. 

• Porcentaje positivo = 5 / 5 = 1.00 

• Porcentaje negativo = 0 / 5 = 0.00 

En la Tabla 22 se muestra el resultado del análisis de emociones y 

sentimientos que forma parte del texto de la letra de la canción 2 y sus porcentajes 

de cada emoción y sentimiento para su posterior clasificación. 

Tabla 22. Porcentaje de emociones y sentimientos del texto de la letra de la 

canción 2. 

Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

alegría 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

bueno 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

felicidad 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

mamá 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

muñeca 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

premio 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

saltar 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

Valencia 0 0 0 2 0 3 6 3 5 0 

Porcentaje 0.00 0.00 0.00 0.14 0.00 0.21 0.43 0.21 1.00 0.00 

Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se determinó la valencia de cada emoción y sentimiento del texto de la letra 

de la canción 3 sumando las columnas de acuerdo con su valor binario, como se 

muestra en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Valencias de emociones y sentimientos del texto de la letra de la 

canción 3. 

Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

destino 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

dinero 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

enseñó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

ley 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

llegar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

llorar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

no 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

palabra 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

piedra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

rey 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

triste 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

trono 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Valencia 2 1 3 2 2 5 2 4 5 4 

Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al obtener la valencia de cada emoción y sentimiento se calculó la valencia 

total de emociones sumando la valencia de cada emoción y la valencia total de 

sentimientos sumando la valencia de cada sentimiento. 

• Valencia total de emociones = 2 + 1 + 3 + 2 + 2 + 5 + 2 + 4 = 21 

• Valencia total de sentimientos = 5 + 4 = 9 

Para calcular el porcentaje de cada emoción se dividió la valencia de la 

emoción entre la valencia total de las emociones. 

• Porcentaje ira = 2 / 21 = 0.10 

• Porcentaje disgusto = 1 / 21 = 0.05 

• Porcentaje tristeza = 3 / 21 = 0.14 

• Porcentaje sorpresa = 2 / 21 = 0.10 

• Porcentaje miedo = 2 / 21 = 0.10 
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• Porcentaje confianza = 5 / 21 = 0.24 

• Porcentaje alegría = 2 / 21 = 0.10 

• Porcentaje anticipación = 4 / 21 = 0.19 

Para calcular el porcentaje de cada sentimiento se dividió la valencia del 

sentimiento entre la valencia total de sentimientos. 

• Porcentaje positivo = 5 / 9 = 0.56 

• Porcentaje negativo = 4 / 9 = 0.44 

En la Tabla 24 se muestra el resultado del análisis de emociones y 

sentimientos que forma parte del texto de la letra de la canción 3 y sus porcentajes 

de cada emoción y sentimiento para su posterior clasificación. 

Tabla 24. Porcentaje de emociones y sentimientos del texto de la letra de la 

canción 3. 

Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

destino 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 

dinero 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 

enseñó 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

ley 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

llegar 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

llorar 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

no 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

palabra 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

piedra 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

rey 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

triste 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 

trono 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 

Valencia 2 1 3 2 2 5 2 4 5 4 

Porcentaje 0.10 0.05 0.14 0.10 0.10 0.24 0.10 0.19 0.56 0.44 

Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se determinó la valencia de cada emoción y sentimiento del texto de la letra 

de la canción 4 sumando las columnas de acuerdo con su valor binario, como se 

muestra en la Tabla 25. 

Tabla 25. Valencias de emociones y sentimientos del texto de la letra de la 

canción 4. 

Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

ánimo 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

atención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

burlas 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

emocionado 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

no 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

prohibido 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

robo 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

sentido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

sonrojo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

verdad 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Valencia 3 2 1 1 3 3 2 3 5 5 

Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al obtener la valencia de cada emoción y sentimiento se calculó la valencia 

total de emociones sumando la valencia de cada emoción y la valencia total de 

sentimientos sumando la valencia de cada sentimiento. 

• Valencia total de emociones = 3 + 2 + 1 + 1 + 3 + 3 + 2 + 3 = 18 

• Valencia total de sentimientos = 5 + 5 = 10 

Para calcular el porcentaje de cada emoción se dividió la valencia de la 

emoción entre la valencia total de las emociones. 

• Porcentaje ira = 3 / 18 = 0.17 

• Porcentaje disgusto = 2 / 18 = 0.11 
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• Porcentaje tristeza = 1 / 18 = 0.06 

• Porcentaje sorpresa = 1 / 18 = 0.06 

• Porcentaje miedo = 3 / 18 = 0.17 

• Porcentaje confianza = 3 / 18 = 0.17 

• Porcentaje alegría = 2 / 18 = 0.11 

• Porcentaje anticipación = 3 / 18 = 0.17 

Para calcular el porcentaje de cada sentimiento se dividió la valencia del 

sentimiento entre la valencia total de sentimientos. 

• Porcentaje positivo = 5 / 10 = 0.50 

• Porcentaje negativo = 5 / 10 = 0.50 

En la Tabla 26 se muestra el resultado del análisis de emociones y 

sentimientos que forma parte del texto de la letra de la canción 4 y sus porcentajes 

de cada emoción y sentimiento para su posterior clasificación. 

Tabla 26. Porcentaje de emociones y sentimientos del texto de la letra de la 

canción 4. 

Emociones Sentimientos 

Palabra Ir Di Tr So Mi Co Al An Po Ne 

ánimo 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 

atención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

burlas 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

emocionado 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

no 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

prohibido 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

robo 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

sentido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

sonrojo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

verdad 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Valencia 3 2 1 1 3 3 2 3 5 5 

Porcentaje 0.17 0.11 0.06 0.06 0.17 0.17 0.11 0.17 0.50 0.50 Dire
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Ir = Ira, Di = Disgusto, Tr = Tristeza, So = Sorpresa, Mi = Miedo, Co = Confianza, 

Al = Alegría, An = Anticipación, Po = Positivo, Ne = Negativo. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5 Clasificación de las letras de las canciones por su polaridad sentimental 

La clasificación y el orden se establece de acuerdo con el análisis de 

emociones y sentimientos que se realizó al texto de las letras de las canciones con 

el resultado del porcentaje de polaridad positiva y negativa, los más negativos 

primero y así sucesivamente, en un orden descendente como se muestra en las 

Figuras Figura 2,Figura 3,Figura 4 y Figura 5. 

 

Figura 2. Clasificación del análisis de emociones y sentimientos de la letra 

de la canción 1. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Clasificación del análisis de emociones y sentimientos de la letra 

de la canción 4. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Clasificación del análisis de emociones y sentimientos de la letra 

de la canción 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Clasificación del análisis de emociones y sentimientos de la letra 

de la canción 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6 Precisión 

La evaluación de la precisión del análisis de emociones y sentimientos de 

las letras de las canciones se determinó dividiendo las canciones clasificadas 

correctamente entre el total de canciones analizadas. 

Precisión = 912 / 1,014 = 0.8994% 

• Canciones analizadas correctamente: 912 

• Canciones analizadas incorrectamente: 102 

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

El desempeño del algoritmo de procesamiento de lenguaje natural de 

Google Natural Language Cloud es eficiente al etiquetar gramaticalmente cada 

palabra de la letra de la canción que forma parte del discurso, dando formato y 
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estructura al texto de la letra. La base de datos léxica Emolex contiene un vasto 

diccionario de palabras en español que emiten emociones y sentimientos, de gran 

importancia para esta investigación.  

Cabe mencionar que los recursos mencionados son ajenos una vez que se 

integran con el algoritmo del analizador es posible: filtrar palabras, compararlas 

con la base de datos léxica, calcular las valencias y porcentajes de las emociones 

y sentimientos para la clasificación las letras de las canciones. 

En este trabajo de investigación, el etiquetado gramatical se realizó para 

obtener datos estructurados del texto de las letras de las canciones, el filtrado de 

datos se realizó para garantizar que se detecten o ignoren los datos irrelevantes o 

incorrectos. La comparación de datos se realizó mediante una combinación de 

procesamiento de lenguaje natural y la base de datos léxica. La comparación de 

datos se realizó para combinar los datos extraídos y obtener datos estructurados. 

Estos datos estructurados ayudaron a que el proceso de análisis de emociones y 

sentimientos sea fácil de administrar y analizar, para finalmente obtener la 

clasificación de las letras de las canciones de acuerdo con su polaridad negativa y 

positiva. 

El porcentaje de efectividad de el análisis de emociones y sentimientos de 

las letras de las canciones mediante procesamiento de lenguaje natural, la base 

de datos léxica y el analizador se llevo acabo examinando las 1,014 letras de las 

canciones cualitativa y cuantitativamente arrojando un 89.94% de precisión. 

El procedimiento aplicado para analizar y clasificar este volumen de 

conjunto de datos se puede utilizar como marco para otras tareas que involucren 

grandes colecciones de textos (correos electrónicos, chats, mensajes, blogs, redes 

sociales, etc.), cuyo procesamiento sea impráctico por medios manuales. 

Como trabajo futuro la base de datos léxica Emolex se puede extender 

agregando nuevos unigramas para el análisis de texto en general. Esta adición 
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permitirá una extracción de conocimiento más amplia para distintos ámbitos y un 

análisis de emociones y sentimientos más preciso. 
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