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Resumen

A lo largo de este trabajo se lleva a cabo una explicación de la propuesta

realizada para resolver el problema de la clasificación de emociones a través de la

voz mediante técnicas de deep learning. Este trabajo se ha realizado tomando como

base las principales técnicas existentes dentro del estado del arte en este ámbito, y

realizando la propuesta de dos modelos diferentes capaces de resolverlo. En

concreto, estos modelos resuelven el problema a partir de la misma representación

de información, el espectrograma de mel, pero cuentan con diferentes arquitecturas.

En primer lugar, se propone un modelo convolucional basado en la arquitectura

LeNet-5, capaz de obtener un 90,02 % de precisión en entrenamiento y un 68,75 %

de precisión en test. En segundo lugar, se propone un modelo híbrido que emplea en

una parte Time-Distributed CNN junto con una RNN en la otra, y que es capaz de

mejorar el modelo anterior, con una precisión del 96,25 % en entrenamiento y

73,98 % en validación. Además, se comparan estos resultados con los obtenidos en

algunos de los trabajos del estado del arte y se comenta la aparición del overfitting y

las medidas de data augmentation seguidas para tratar de solucionarlo.
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Abstract

Throughout this work, two different ways of solving the speech emotion

recognition problem through the voice by deep learning techniques are proposed.

This work has been carried out taking as a basis the main existing techniques

within the state of the art in this field and making the proposal of two different

models capable of solving it. Specifically, these models solve the problem from the

same representation of information, the mel spectrogram, but they have different

architectures. Firstly, a convolutional model based on the LeNet-5 architecture is

proposed, capable of obtaining 90.02 % accuracy in training and 68.75 % accuracy

in testing. Secondly, a hybrid model is proposed, which uses a Time-Distributed

CNN on one hand and an RNN on the other, and which is capable of improving the

results of the previous model, with 96.25 % accuracy in training and 73.98 % in

validation. In addition, these results are compared with those obtained in some of

the state-of-the-art works. Also, the appearance of overfitting and the different data

augmentation techniques followed to try to solve it are commented on.
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Capítulo 1

Introducción

Vivimos en un mundo que se encuentra en constante en movimiento y en el que la

tecnología avanza cada vez más rápido, por lo que las posibilidades que surgen dentro

este ámbito son a su vez mayores. Pero a medida que aumentan las posibilidades y

mejoran las herramientas de las que disponemos, también aumentan las necesidades

que nacen en la sociedad. Dentro de estas necesidades, una gran parte de ellas se

enmarcan en cómo las personas hacen uso o cómo interaccionan con todos estos

avances que tienen a su disposición.

Además, el ser humano es complejo por naturaleza, y por lo tanto para

comunicarse no realiza únicamente un intercambio de información tal y como lo

haría una máquina, sino que a ese proceso le añade cierta carga emocional. Esta

información normalmente no se encuentra implícita en el mensaje si no que

depende de cómo se siente el interlocutor en ese momento y, sobre todo, de cómo

transmite el mensaje. No sólo importa el «qué» si no también el «cómo». Es, por

tanto, una variable importante que hay que tener en cuenta, ya que estas emociones

influyen directamente en cómo uno se comporta y en cómo interactúa con el

entorno que le rodea.

Es por ello que tanto la forma en la que interactúan las personas con la

tecnología (conocida como IPO por Interacción Persona-Ordenador o HCI por Human

Computer Interaction), como la experiencia que el usuario obtiene en dicho proceso

(conocida como UX por User Experience), han cobrado una especial importancia en

los últimos años. Esto puede verse reflejado en ciertos avances como la extracción
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del sentimiento en textos (conocido como sentiment analysis), o más recientemente,

en el auge de la interacción a través de la voz con teléfonos móviles o altavoces

inteligentes. Y es precisamente en este entorno, en la investigación y mejora de

nuevas formas de comunicación entre una persona y un ordenador mediante la voz,

donde nos encontramos.

Dentro de este ámbito, el análisis de la voz a través de un ordenador, se pueden

encontrar múltiples disciplinas en las que cada vez hay más áreas de trabajo y

ramas de investigación, como por ejemplo el reconocimiento automático del habla y

la transcripción de esta -entre otros-. Todos estos trabajos hacen uso de la señal

acústica emitida por la voz del interlocutor y la analizan, obteniendo de esta unas

características que serán diferentes en función del enfoque que se quiera seguir. En

concreto y como se puede observar en la Figura 1.1, este trabajo se centra en el

análisis de las emociones a través de la voz.

Este proceso de reconocimiento de emociones es una tecnología clave en el

desarrollo de nuevos productos debido a varios motivos. El primero de ellos es que

muestra el estado mental en el que se encuentra el interlocutor y por lo tanto

permite adaptar la comunicación al formato del contexto específico, alcanzando así

las expectativas del interlocutor. Además, esta nueva perspectiva permite llevar a

cabo interacciones mucho más naturales ya que se añade una nueva variable de

información al contexto de la conversación que puede tenerse en cuenta.

Figura 1.1: Caso de estudio de este trabajo.

Las emociones han sido analizadas por una gran cantidad de expertos en el área

de la psicología, siendo el precursor de estos estudios el psicólogo Paul Ekman, quien

desarrolló un listado con las principales emociones a las que calificó como básicas

o biológicamente universales en la especie humana [1]. Según Ekman, estas seis
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Introducción

emociones podían clasificarse en una lista como la siguiente: alegría, ira, miedo, asco,

sorpresa y tristeza.

Siguiendo los trabajos de Ekman y sus estudios sobre las emociones, el

psicólogo Robert Plutchik [2] creó la denominada Rueda de las Emociones en las que

enmarcaba las que para él eran las 8 emociones básicas junto con una serie de

emociones avanzadas formadas a partir de la combinación de las básicas. Así, las

ocho emociones básicas que definió Plutchik fueron: alegría, confianza, miedo,

sorpresa, tristeza, desagrado, ira y anticipación.

Estos estudios sobre las emociones básicas en el ser humano, así como las

diferencias existentes entre ambos, serán los que se utilizarán como base a la hora

de buscar datasets etiquetados que se puedan utilizar para el entrenamiento y

posterior desarrollo del modelo de clasificación. Además, será importante identificar

las emociones que se usarán en el modelo ya que la dificultad a la hora de

diferenciar entre cada una de ellas afectará directamente a la precisión del resultado

final.

Para la realización de este proyecto se necesitará por lo tanto, en primer lugar,

buscar e identificar una fuente de datos que permita realizar una selección de

emociones previa y, en segundo lugar, emplear esta fuente de datos para la

realización del entrenamiento del modelo seleccionado, que nos permitirá en última

instancia clasificar nuevos audios por las emociones con las que fueron grabados,

tal y como se puede observar en la Figura 1.2 que se encuentra a continuación y que

muestra el flujo de trabajo a seguir.

Figura 1.2: Flujo de trabajo.
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1.1. Objetivos

1.1. Objetivos

Este trabajo tiene como objetivo investigar acerca de las nuevas técnicas de redes

de neuronas artificiales existentes, concretamente dentro del aprendizaje profundo

o deep learning, y buscar una solución que, mediante estas herramientas, consiga

obtener unos resultados comparables a los del estado del arte actual en técnicas de

machine learning tradicionales a la hora de reconocer emociones a través de la voz.

Para ello será necesario encontrar la mejor forma de extraer información de

archivos de audio en los que se encuentren ejemplos de voces afectadas por las

diferentes emociones, así como ser capaz de tratar estos datos de la forma adecuada

para obtener así los mejores resultados posibles.

1.1.1. Objetivos específicos

Una vez expuestos los objetivos generales del proyecto, a continuación, se

exponen los objetivos específicos que se plantean conseguir con la finalización del

mismo, tanto por la parte de investigación como de ampliación del conocimiento:

• Revisar el estado del arte en el ámbito del reconocimiento de emociones a través

de la voz e identificar así los trabajos más relevantes que puedan servir de base

para este proyecto.

• Seleccionar un dataset de audio adecuado para el proyecto, previamente

etiquetado con las emociones correspondientes, así como realizar todas las

tareas que sean necesarias de preprocesamiento de datos para alcanzar los

mejores resultados posibles.

• Estudiar las diferentes formas en las que se pueden extraer características de

la voz en un archivo de audio y seleccionar la más adecuada para un modelo de

deep learning.

• Investigar e implementar las herramientas de deep learning más adecuadas

para las necesidades del proyecto, creando un modelo estable que sea capaz de

clasificar archivos de audio en función de la emoción.

• Estudiar el proceso completo e investigar qué nuevas propuestas se pueden

formular para mejorar el flujo de trabajo.
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• Analizar e iterar sobre los resultados obtenidos, de forma que el proyecto

evolucione progresivamente para conseguir así unos resultados más sólidos.

1.2. Estructura del documento

En cuanto a la estructura del documento presentado como memoria de este

trabajo de fin de máster, se encuentra dividida y organizada en cinco capítulos en

los que se describen tanto la idea del proyecto como el proceso de desarrollo

seguido, entre otros.

A lo largo de este primer capítulo se puede encontrar una introducción sobre el

proyecto junto con los objetivos que se pretenden alcanzar y la estructura de la

memoria. En cuanto al segundo, tercer y cuarto capítulo, en ellos se describe

detalladamente todo el proceso de desarrollo del proyecto, lo que incluye

descripciones de las técnicas y herramientas empleadas, el estado del arte y las

explicaciones necesarias sobre el porqué de los pasos seguidos durante todo el

proceso de desarrollo. En el quinto capítulo se lleva a cabo un resumen y análisis de

los resultados obtenidos por los modelos propuestos, mientras que en el sexto se

exponen detalladamente las conclusiones a las que se han llegado con la realización

de este trabajo, así como las posibles líneas de trabajo futuro que se pueden seguir.

Por último, y para cerrar esta memoria, se pueden encontrar las referencias que se

encuentran a lo largo del trabajo.
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Capítulo 2

Fundamentos teóricos

2.1. Extracción de características

Para poder realizar el entrenamiento de nuestro módulo de clasificación, y puesto

que los datos de los que disponemos son archivos de audio, una de las partes más

importantes del proyecto será la de aplicar las técnicas de procesamiento de audio

más adecuadas para extraer de estos ficheros las características necesarias y poder

estructurar posteriormente esta información para alimentar nuestro modelo de deep

learning.

Dentro de este apartado de extracción de características, hay dos tipos de

representación que destacan sobre el resto y que son, por un lado, la utilización de

vectores acústicos denominados Coeficientes Cepstrales en las Frecuencias de mel

(MFCC por Mel Frequency Cepstral Coefficients), y por el otro, la representación del

audio en una imagen en forma de espectrograma, concretamente el espectrograma

de mel, fuertemente relacionado con los MFCC.

Además, la elección de la representación a utilizar no solo es importante por la

cantidad y la calidad de la información extraída, sino también debido a que la elección

entre una u otra marcará el camino por el que seguirá el desarrollo del modelo de

clasificación, ya que se necesitarán arquitecturas en principio diferentes para cada

una de ellas.

Pero para entender mejor en qué se asemejan y diferencian estas dos

representaciones y cuáles son las características de cada una, es necesario entender
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2.1. Extracción de características

de dónde proceden, ya que ambas parten de un mismo punto: la operación llamada

transformada de Fourier (FT por Fourier Transform). Esta operación matemática es

la encargada de realizar una descomposición de la señal acústica con la que se esté

trabajando en las correspondientes frecuencias por las que está formada, tal y como

se puede observar en la Figura 2.1.

Figura 2.1: Aplicación de la transformada de Fourier a una señal.

Este proceso de descomposición en frecuencias se consigue a través de la

siguiente ecuación:

ĝ(f) =

∫ ∞

−∞
g(f)e−2πiftdt

Como se comentaba previamente, esta ecuación es la base de todo el

procesamiento de audio necesario para obtener las características de los audios.

En concreto, dentro de las transformadas basadas en la transformada de

Fourier, la operación que se emplea en estos casos es la conocida como STFT

(Short-Term Fourier Transform), que consiste en dividir una señal en segmentos

pequeños y de igual tamaño a los que posteriormente se les aplicará una

transformada de Fourier, en este caso la FFT (Fast Fourier Transform), para conocer

así el contenido de frecuencia y fase de dichos segmentos.

Así, el proceso de calcular la STFT consta de tres partes. En primer lugar, el

proceso de fragmentación (framing) es necesario debido a que durante el proceso

de habla la señal que se produce es una señal no estacionaria por cambios en la

pronunciación y variaciones aleatorias en el tracto vocal. Pero esta propiedad cambia

cuando en vez de analizar la señal entera, se analiza un pequeño fragmento de esta,

normalmente entre 10 y 20 milisegundos, en el que la señal se puede considerar
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Fundamentos teóricos

estacionaria [3]. Por lo tanto, el primer paso es recortar la señal del habla en bloques

de N muestras, y que estas a su vez se solapen por M muestras para mantener la

continuidad de la señal.

En segundo lugar, debe aplicarse a cada uno de los segmentos generados en el

apartado anterior una función denominada ventana (window). Esta operación busca

que la continuidad que se comentaba anteriormente entre diferentes bloques se dé

de la forma más suave posible. Para ello, la función de windowing se encarga de

aplanar y suavizar los extremos del bloque, y realza la señal en el centro, actuando

como un filtro de paso bajo (low pass filter). Dentro de esta función de windowing

existen muchas variantes, pero una de las más conocidas y usadas en este tipo de

proyectos es la ventana de Hamming o Hamming window, que viene dada por la

siguiente ecuación cuando a0 = 25/46 o a0 ≈ 0.53836:

W [n] =

⎧⎪⎨
⎪⎩
a0 − (1− a0) cos(

2πn
N−1) if 0 ≤ n ≤ N − 1

0 otherwise

Por último, tras realizar las operaciones de framing y windowing, la última

operación para completar el proceso de STFT es, precisamente, aplicar una

transformada basada en la transformada de Fourier a cada uno de los fragmentos

obtenidos, que en este caso es la transformada de Fourier discreta, calculada

normalmente de forma eficiente mediante el algoritmo conocido como transformada

rápida de Fourirer (FFT por Fast Fourier Transform) [4]. Tal y como se ha comentado

previamente, esta transformada se aplica en cada uno de los fragmentos para

obtener su magnitud de frecuencia, y que se obtiene a través de la siguiente

ecuación:

X(k) =

N−1∑
n=0

x(n)e−j2πk n
N k = 0, . . . , N − 1.

Una vez definida esta operación básica, el siguiente paso es entender qué es la

escala de mel y por qué es tan ampliamente usada en el contexto del procesamiento
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2.1. Extracción de características

de audios de habla y, en gran medida también, de audios musicales. La escala de mel

[5] (mel procede de la palabra melody) es una escala basada en la percepción de las

señales acústicas por parte del oído humano. Esta escala surge debido a que el oído

humano, para una misma diferencia entre frecuencias (por ejemplo, 100Hz), es capaz

de percibir más claramente las diferencias cuando se trata de frecuencias bajas (de

100Hz a 200Hz) que cuando se trata de frecuencias altas (de 10000Hz a 10100Hz)

donde la diferencia es casi imperceptible. Para resolver esto, la escala de mel ajusta

las señales acústicas generando una nueva medida, y haciendo que las diferencias

entre estas sean equidistantes, todo a través de la siguiente ecuación, en la que se

pasa de una frecuencia en hercios a una nueva unidad, los mels:

Mel(f) = 2595 log(1 +
f

700
)

Gracias a esta nueva escala, surge la posibilidad de extraer nuevas

características de las señales acústicas de una forma semejante a la que se

percibiría por un humano, por lo que ofrece un gran interés a la hora de analizar

audios relacionados con el habla o con la música. Así, con las ventajas que ofrecen

estos dos elementos (la STFT y la escala de mel), surge una de las representaciones

más empleadas en el estado del arte en cuanto a reconocimiento de emociones en el

habla, los MFCC.

Aquí, gran parte de la explicación de qué son estos coeficientes se encuentra

detrás de la palabra cepstrum, que no es más que la palabra spectrum a la que

se le ha invertido la parte de spec. Este concepto de cepstrum fue mencionado por

primare vez en 1963 por Bogert [6] y surge como herramienta para analizar señales

periódicas. Básicamente, a este resultado se llega a partir del espectro de aplicar el

logaritmo sobre el espectro de la señal original. Dado que este nuevo espectro no

se encuentra ni en el dominio del tiempo ni en el de la frecuencia, se definió como

quefrency, y la ecuación [7] para lograr dicho espectrograma es la siguiente:

Cp =

∣∣∣∣F
{
log(

∣∣∣F {
f(t)

}∣∣∣2)
}∣∣∣∣

2

En este caso, la transformada que se aplica para obtener los cepstrums es la
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transformada de coseno discreta (DCT por Discrete Cosine Transform). Esta

operación, es una función lineal basada en la transformada de Fourier discreta, es

decir, que se aplica sobre una secuencia limitada y determinada de puntos, pero con

la diferencia de que en este caso no se tienen en cuenta los exponenciales

complejos, sino que se trabaja únicamente con números reales. Una de las

representaciones más utilizadas de esta operación es la siguiente:

Xk =
N−1∑
j=0

xj cos

[
π

N

(
j +

1

2

)]
k = 0, . . . , N − 1.

Por lo tanto, los MFCC son los coeficientes o cepstrums que se obtienen siguiendo

la explicación anterior, pero con la diferencia de que durante el proceso se realiza el

paso de las frecuencias en hercios a las frecuencias de mel, mediante un banco de

filtros de mel. De esta forma, el proceso de obtención de estos coeficientes sigue el

diagrama que se puede observar en la Figura 2.2 que se muestra a continuación.

Figura 2.2: Proceso de obtención de los MFCC.

2.2. Redes neuronales convolucionales

Tal y como se comentaba anteriormente, la elección del espectrograma de mel

como la representación de las características de los audios de habla que se pretenden

analizar surge de la evolución y la importancia que han cobrado en los últimos años

los sistemas de clasificación y reconocimiento de imágenes. Existen muchos tipos

de sistemas de clasificación de imágenes, pero sin duda los más potentes y los más

investigados dentro del estado del arte para resolver todo tipo de problemas de visión

por computador son las redes neuronales convolucionales (CNN por Convolutional

Neural Network).
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La idea de este tipo de redes nace del análisis y los estudios realizados sobre

el córtex visual del cerebro, principalmente los realizados por David H. Hubel [8]

junto con Torsten Wiesel [9, 10], en los que se pudo observar por primera vez cómo

había neuronas en el córtex visual que, en vez de reaccionar a la imagen al completo,

únicamente se centraban en los patrones de una zona concreta de ella, a lo que se

denominó como campo receptivo. En estos estudios se demostró también que algunas

de estas neuronas se solapaban (consiguiendo cubrir así el total de la imagen) o que

incluso algunas sólo reaccionaban ante patrones específicos (debido al tamaño del

campo receptivo o la orientación de los patrones).

Con estos estudios como base y a pesar de que en 1980 se introdujo el

neocognitron [11], asentando las bases de este tipo de redes, no fue hasta más

adelante, cuando en 1998 Yann LeCunn introdujo la arquitectura LeNet-5 [12],

cuando empezaron a aparecer el término de red neuronal convolucional y las

primeras arquitecturas basadas en estas características.

Pero para entender mejor cómo funcionan este tipo de redes y cómo se asemejan

a la idea del campo visual, es necesario entender primero cómo se comportan los

componentes de estas. Para ello, en primer lugar, hay que hablar del componente

principales de las CNN: las capas convolucionales. Cuando se habla de convolución

se habla de la operación matemática que calcula la integral del producto entre dos

funciones cuando una es deslizada sobre la otra. En concreto, la operación que

implementan las capas convolucionales es la de correlación cruzada o

cross-correlation, empleada para reconocer patrones en señales desconocidas. Por lo

tanto, las capas convolucionales implementan estas dos ideas del campo visual y la

cross-correlation y están formadas neuronas dispuestas en dos dimensiones, en la

que cada una de ellas está conectada únicamente a un número reducido de píxeles

(su campo visual), actuando así a modo de filtro de información.

Cada neurona de esta capa es, en realidad, una neurona convencional colocada

en la posición (i, j) que recibe como entrada la información de las filas en el intervalo

[i, i+fh] y de las columnas en el intervalo [j, j+fw], siendo fh y fw las dimensiones del

campo receptivo en altura y anchura, respectivamente. Además, esta característica

ofrece las posibilidades de mantener la dimensión de la capa de entrada en la capa

de salida añadiendo ceros en los márgenes de la entrada (conocido como padding),

12
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o reducir la dimensión de la capa de entrada y, por lo tanto, también el número

de parámetros, ampliando la distancia entre campos receptivos (parámetro conocido

como stride). Por lo tanto, la neurona en la posición (i, j) esté conectada con las

neuronas de la capa anterior comprendidas entre las filas en el intervalo [i × sh, i ×
sh + fh], y las columnas en el intervalo [j × sw, j × sw + fw], siendo los parámetros sh

y sw el valor del stride cuando el campo receptivo se desplaza a lo alto y ancho de la

capa anterior, respectivamente. Además, estos valores de padding y stride nos darán

la dimensión de la imagen resultante a la salida a través de la siguiente ecuación

(la ecuación indicada se supone para una imagen de entrada cuadrada, para una

imagen rectangular se debería calcular esto para ambas componentes horizontal y

vertical):

O =
I − F + 2P

S
+ 1

Siendo en este caso I la dimensión de la entrada, F la dimensión del kernel, P la

cantidad de padding que se añade, S el stride y O la dimensión de la imagen de salida.

Gracias a esta propiedad, se puede modular la dimensión de la imagen como mejor

convenga a medida que esta avanza por la red convolucional, permitiendo así extraer

más o menos características y reducir o mantener información en este proceso.

Todo esto permite que, en la arquitectura de la red, al encadenar una capa

convolucional detrás de otra, se analice en las capas iniciales los patrones de más

bajo nivel y según se avance en la red este nivel se vaya ampliando, tal y como se

puede observar en la Figura 2.3.

Figura 2.3: Configuración capa convolucional.
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Por lo tanto, en este caso los pesos de una neurona pueden representarse como

una imagen del tamaño del campo receptivo a modo de matriz, en la que cada

elemento representa el valor del peso de la neurona para ese píxel. A este conjunto

de pesos se le denomina filtro o kernel convolucional, y el conjunto de filtros de una

capa convolucional aplicados a la capa anterior obtiene lo que es conocido como

mapa de características o feature map. Así mismo, el campo receptivo de la capa k es

capaz de abarcar (y por lo tanto "ver") un área de dimensión Rk × Rk. Este área se

calcula a través de la siguiente ecuación, siendo Fj el tamaño del filtro en la capa j y

Si el valor del parámetro stride en la capa i (S0 = 1 por convención):

Rk = 1 +
k∑

j=1

(Fj − 1)

j−1∏
i=0

Si

Uno de los principales fuertes de las redes convolucionales es que, a pesar de

que hasta ahora en el documento las capas convolucionales se han representado

únicamente como estructuras en dos dimensiones, la realidad es que estas capas

normalmente adoptan una estructura en tres dimensiones. Esto se debe a que es

posible apilar en una misma capa convolucional múltiples feature maps (de hecho,

es uno de los hiperparámetros de cada capa), por lo que cada capa cuenta con una

neurona por píxel y por feature map. Este hecho hace que el número de neuronas que

hay en cada capa aumente considerablemente, lo que haría prácticamente imposible

entrenar la red si cada una de estas neuronas tuviera sus propios parámetros. Pero

en el caso de las redes neuronales convolucionales, el problema se resuelve mediante

la técnica conocida como compartición de parámetros o parameter sharing. Esto hace

que todas las neuronas de un mismo píxel pero a diferentes niveles de profundidad

proyecten su filtro sobre la misma zona de la entrada y además compartan los mismos

pesos y el mismo bias. Además, al darse esta disposición en tres dimensiones, cada

neurona de la capa no mira únicamente a la salida que produce la neurona del último

feature map de la capa anterior, si no que recoge la salida de todas las neuronas en

profundidad para cada uno de los píxeles sobre los que se proyecta. Por lo tanto, la

salida de la neurona en la fila i, columna j y feature map k en la capa l se puede

representar como zi,j,k y se calcula mediante la siguiente ecuación [13]:
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zi,j,k = bk +

fh−1∑
u=0

fw−1∑
v=0

fn′−1∑
k′=0

xi′,j′,k′ · wu,v,k′,k with

⎧⎪⎨
⎪⎩
i′ = i× sh + u

j′ = j × sw + v

Las claves de esta ecuación son:

• xi′,j′,k′ es el término que denota la salida de la neurona de la capa l − 1 que se

encuentra en la fila i′, en la columna j′ y en el feature map k′.

• wu,v,k′,k representa los pesos que conectan una neurona en el feature map k de

la capa l con la entrada que recibe a través de su campo receptivo en la fila u,

columna v y feature map k′.

• Con bk se representa el bias para el feature map k de la capa l.

• Los parámetros sh, sw, fh y fw son los parámetros comentados previamente

designados para representar el stride y el campo receptivo en las coordenadas

verticales y horizontales (height y width), mientras que el parámetro f ′
n denota

el número de feature maps que hay en la capa l − 1.

El segundo de los componentes principales de una red convolucional es otro tipo

de capa diferente a la convolucional, la conocida como capa de agrupación o pooling

layer. El objetivo principal de esta capa es el de reducir la dimensionalidad de la

imagen de entrada y por lo tanto liberar y suavizar la carga computacional del

ordenador, ya que el número de características y por lo tanto de parámetros a

calcular (pesos del kernel) es menor. También introduce un nuevo concepto, que es

el concepto de invariancia, haciendo que zonas en las que se producen muy

pequeñas modificaciones se agrupen, haciendo así que se analicen en conjunto.

Esto lo consiguen con un funcionamiento muy similar al de una capa convolucional,

de forma que cada una de las neuronas de la capa de pooling se fija únicamente en

las neuronas de la capa anterior que se encuentran dentro de su campo receptivo.

De igual manera, estas capas necesitan tener definidos unos valores de padding y de

stride, así como sus dimensiones. Pero la diferencia con las capas convolucionales

reside en que estas capas de pooling no necesitan el uso de pesos, sino que en vez de

eso realizan una agregación de los píxeles que se encuentran dentro de su campo
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receptivo. Por lo tanto, dependiendo de la función de agregación que se emplee se

pueden diferenciar dos tipos principales de capas de pooling:

• Average pooling layer: En este tipo de capa, el resultado de cada píxel en la

imagen de salida se calcula mediante la media de todos los valores de los

píxeles que se encuentran en su campo receptivo. De esta forma, todos los

píxeles aportan información al resultado y la pérdida de información es menor.

• Max pooling layer: Por otro lado, en las capas de max pooling para el resultado

de un píxel únicamente se tiene en cuenta el valor del píxel más alto en la

imagen de entrada, descartando el resto.

El último de los componentes de una red convolucional y que se encuentra

presente en prácticamente todas las arquitecturas es un módulo completamente

conectado (fully connected). Este módulo, cuando está presente, se encuentra

siempre al final de la red y se encarga de optimizar los resultados obtenidos durante

la fase convolucional para realizar más eficientemente la tarea deseada, como por

ejemplo la clasificación. Este módulo fully connected se comporta de igual forma que

una red neuronal profunda de encadenamiento hacia delante, con la característica

de que la entrada la recibe por parte de una capa de aplanamiento cuyo propósito es

el de transformar la salida bidimensional de la parte convolucional en una entrada

unidimensional, para que esta pueda ser pasada a la capa fully connected. Además,

este módulo cuando la red está tratando de resolver un problema de clasificación,

cuenta con una última capa que implementa la función de activación softmax.

Por lo tanto, la estructura base de una red neuronal convolucional es la que se

puede observar a continuación en la Figura 2.4:

Figura 2.4: Estructura base de una CNN.
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Pero debido a que las redes convolucionales son una estructura de deep

learning, padecen de uno de los problemas clásicos de este tipo de soluciones: el

desvanecimiento del gradiente o vanishing gradient problem. Este problema hace

que, en redes muy profundas, el gradiente que se calcula con el error para realizar el

ajuste y la actualización de los pesos se vaya haciendo cada vez más pequeño según

se va avanzando en el proceso de back-propagation. Para resolver esto, se han

propuesto diferentes soluciones a lo largo del tiempo, pero hay dos ideas principales

que son las que mejor encajan dentro de las redes convolucionales.

La primera de las soluciones nació como propuesta para resolver este problema

en las redes neuronales profundas y se trata de una nueva función de activación

para las neuronas, que hasta ahora utilizaban funciones del estilo a la sigmoide o

la tangente hiperbólica, conocida como ReLU (Rectified Linear Unit) [14]. Gracias a

esta función cuya ecuación es f(z) = max(0, z), se consigue evitar en gran medida el

problema del desvanecimiento del gradiente, ya que la función sólo satura en una

dirección. Junto a la ReLU, surgieron diferentes variantes que trataban de resolver

alguno de los problemas que esta tiene como la función Leaky ReLU [15] o la ELU

[16], pero aún así la ReLU sigue siendo una de las más utilizadas. Además, estas

funciones tienen la característica de que aumentan la velocidad de convergencia, lo

cual mejora la eficiencia de los modelos de forma considerable.

El segundo método para evitar el problema del desvanecimiento del gradiente es

el de modificar la arquitectura de la red. Y es que, a pesar de que se ha definido

previamente la estructura de las redes convolucionales, en los últimos años este

campo ha evolucionado a gran velocidad y han surgido numerosas arquitecturas

modelo diferentes que, una detrás de otra, han conseguido obtener mejores

resultados que sus predecesoras. Como se ha comentado anteriormente, LeCunn

propuso la arquitectura LeNet-5 en 1998 [12] (ha sido y es una de las más

ampliamente usadas), y desde entonces algunos de los avances más importantes

han sido los siguientes (muchas de ellas surgieron como respuesta al concurso

ILSVRC):

• AlexNet [17]: La arquitectura AlexNet fue la ganadora del concurso ILSVRC en

el año 2012, consiguiendo una gran ventaja respecto a sus competidores. La

arquitectura de esta red es muy similar a la LeNet-5, pero con dos diferencias
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clave, es más profunda que LeNet-5 (10 capas frente a 7) y fue la primera en

encadenar capas convolucionales seguidas sin introducir una capa de pooling

entre ellas.

• GoogleNet [18]: En el año 2014, un equipo de investigación de Google desarrolló

la arquitectura GoogleNet, con la que ganaron en el ILSVRC. Una gran parte

de la potencia de esta arquitectura viene dada por la gran profundidad que

alcanzaron en su desarrollo (un total de 22 capas), algo que lograron gracias

al encadenamiento de unas subredes o módulos denominados inception, que

permiten que los parámetros de la red se distribuyan de forma más eficiente y

por lo tanto el número de estos se reduzca considerablemente. Esta arquitectura

además emplea un método nuevo para evitar el desvanecimiento del gradiente, y

es que en el tercer y sexto módulo inception se añade en su salida un clasificador

que se encarga de calcular la pérdida en ese punto y añadirlo a la pérdida total

para que no se diluya en el proceso de back-propagation.

• ResNet [19]: La arquitectura ganadora del ILSVRC en el año 2015 fue la

conocida como Residual Network (ResNet). En este caso, el salto en

profundidad fue enorme ya que el modelo original está compuesto por 152

capas. El entrenamiento de esta red es posible debido a la introducción de un

nuevo concepto, los atajos en las conexiones, que permiten que parte del

aprendizaje no pase a través de ciertas capas (conocido como aprendizaje

residual), de forma que si una capa bloquea el proceso de back-propagation el

resto de las capas anteriores pueden seguir aprendiendo.

• SENet [20]: Squeeze and Excitation Network fue la arquitectura ganadora en

ILSVRC en el año 2017, consiguiéndolo gracias a extender las arquitecturas

GoogleNet y ResNet mediante la adición de un módulo formado por una

pequeña red neuronal (bloque SE) a la salida de cada unidad de estas

arquitecturas (módulo inception o unidad residual). Este bloque se forma a

partir de tres capas (una de global average pooling y dos capas densas con

funciones de activación ReLU y sigmoide respectivamente, y su función es la de

crear un pequeño cuello de botella que aprenda una representación general de

la combinación de los distintos feature maps para recalibrar las características,

bajando la importancia de las menos importantes y manteniendo la de las
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importantes.

2.3. Redes neuronales recurrentes

Aparte de las redes neuronales convolucionales, existen otro tipo de redes

características de los procesos de deep learning conocidas como redes neuronales

recurrentes (RNN por Recurrent Neural Networks) [27, 28, 29]. En una descripción

más general, este tipo de redes son capaces de realizar diferentes análisis sobre

secuencias de datos que, al contrario que en las redes convolucionales donde estos

tenían una dimensión de entrada fija, en este caso pueden disponer de una entrada

de datos de longitud arbitraria. Esta propiedad permite que las entradas que reciba

la red puedan ser muy diversas, desde secuencias de texto para trabajar en el

campo del procesamiento del lenguaje natural, hasta archivos de audio, haciendo

que sean válidas para, como es este caso, el reconocimiento de emociones a través

de la voz, u otras técnicas como el paso del habla a texto (speech to text).

A diferencia de las redes convolucionales (y de la mayoría de las redes

neuronales) en las que la información se encadena únicamente hacia delante, en las

redes neuronales recurrentes las propias neuronas disponen de conexiones en las

que la entrada procede de la salida de algunas de estas que se encuentran en la

misma capa y que, por lo tanto, dichas conexiones apuntan hacia atrás. Así, la red

recurrente más simple es la formada por una sola neurona, cuya salida, aparte de

ser la salida de la red, se retroalimenta a si misma. De esta forma, en cada instante

de tiempo, la salida de la neurona y(t) se calcula a partir de la entrada en dicho

instante x(t) y de la salida del momento anterior y(t−1) (este valor se suele definir

como 0 en el primer instante, cuando no se ha producido aún ninguna salida). Esta

estructura se puede extrapolar a una capa de neuronas recurrentes, en la que la

entrada está formada por el vector de entrada y por el vector de salidas del instante

anterior, tal y como puede observarse a continuación en la Figura 2.5.

Debido a que las neuronas no reciben una sino dos entradas, necesitan por lo

tanto dos grupos de pesos, el primero de ellos que afecta a la entrada de la red y el

segundo que se encarga de ajustar los valores recibidos en el proceso de

retroalimentación. Por lo tanto, si a estos dos grupos de pesos se les denomina como

Wx para los pesos de entrada y Wy a los pesos de la salida retroalimentada, se puede
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Figura 2.5: Capa de red recurrente y su desarrollo temporal.

calcular la salida de la capa recurrente mediante la siguiente ecuación, en la que f()

es la función de activación:

y(t) = f(Wxx(t) +Wyy(t−1) + b)

En cuanto a la función de activación de las propias neuronas, hay que destacar

que en este caso hay cierto debate sobre cuál es la más conveniente, si la función

tangente hiperbólica [30] o la función ReLU [31]. Aún así, ambos tipos de funciones

pueden ser usadas y muchas veces la elección entre una y otra depende del problema

concreto que se esté tratando de resolver.

Por lo tanto, esta retroalimentación que convierte la salida del instante anterior

en parte de la entrada del instante inmediatamente siguiente, se considera como un

estado oculto en el que se almacena cierta información de lo que ha transcurrido,

por lo que se considera como memoria. Esto hace que normalmente el cálculo de la

salida de la neurona se realice en realidad a través de la aplicación de dos ecuaciones

diferentes, la primera denominada como h(t) se encarga de aplicar una función de

activación sobre el estado en el instante anterior y los datos de entrada obteniendo a

la salida el estado de la neurona en dicho instante, mientras que la segunda ecuación

denominada como y(t) es la encargada de aplicar una función de activación sobre este

mismo estado interno calculado en la ecuación anterior, quedando este proceso como

el que se puede observar en la ecuación que hay a continuación:
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h(t) = f1(Wxx(t) +Whh(t−1) + bh)

y(t) = f2(Wyh(t) + by)

Gracias a este tipo de arquitectura, la versatilidad de las redes recurrentes es

muy amplia y por lo tanto puede ser utilizada para la resolución de diferentes

problemas en función de las partes de la red que se escojan para tener en cuenta.

Así, podemos encontrar los siguientes tipos:

• Sequence to sequence: En la arquitectura sequence to sequence, para calcular

la salida en cada instante de tiempo se tiene en cuenta la entrada para ese

momento, así como el estado de la red en el instante anterior. Además, las

salidas de la red en cada instante de tiempo son también recogidas, de forma

que no se ignora ningún tipo de información en el proceso. Este tipo de

estructuras pueden ser usadas en problemas como el reconocimiento de

entidades en textos [32].

• Sequence to vector: Por otro lado, la arquitectura sequence to vector funciona

igual que la anterior salvo por una diferencia, y es que solo se tiene en cuenta

la última salida de la red, por lo que se ignoran el resto de las salidas

intermedias que se producen. Este tipo de estructuras se comportan muy bien

y por lo tanto son ampliamente usadas en problemas de clasificación como por

ejemplo problemas de análisis de sentimiento [33].

• Vector to sequence: En cuanto a la arquitectura vector to sequence, esta se

comporta de forma inversa la arquitectura vector to sequence. La idea de esta

estructura de red es que, teniendo en cuenta únicamente la entrada en el

instante t = 0, se produzca como resultado una salida continuada en el tiempo

en las que solo se tendrán en cuenta el estado de la red en el instante anterior.

Este tipo de redes son empleadas principalmente en problemas de generación,

como por ejemplo generación de música [34] o de textos [35].

• Encoder-Decoder: Por último, la arquitectura Encoder-Decoder se basa en dos

elementos. El primero de ellos es un módulo sequence to vector (encoder) cuyo

último estado se encuentra unido a un módulo vector to sequence (decoder). La
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idea de esta estructura es que el encoder genere una serie de estados internos

(se ignoran las salidas de la red) que permitan al decoder generar la salida

deseada en función del problema (la entrada de este decoder se fija a 0, ya que

solo se quiere tener en cuenta el estado que recibe). Este tipo de arquitectura es

muy característico de problemas de traducción automática [36].

A pesar de todo esto, y de igual forma que ocurría con las redes convolucionales y

en general con la mayoría de las técnicas de deep learning, realizar el entrenamiento

de las redes neuronales recurrentes acarrea ciertos problemas, entre los que destacan

dos: problemas con la estabilización del gradiente y pérdidas de información según

se avanza en el tiempo en la red.

El gradiente es un tema complicado siempre que se habla de algún tipo de red

neuronal profunda, y en el caso de las redes recurrentes aparece de nuevo. En este

caso, algunas de las herramientas usadas para combatirlo son las mismas que se

emplean en el resto de los casos, como por ejemplo el uso de dropout o la

inicialización de parámetros, mientras que otras de las técnicas como el uso de

funciones de activación que no saturan o el uso de batch normalization pueden

hacer que la eficiencia baje dependiendo del problema. Así, el problema de las

funciones que no saturan es que, debido a que el valor de la salida de una red

recurrente puede ir incrementando con el paso del tiempo, el uso de estas funciones

de activación puede acarrear que este valor aumente de forma indefinida hasta

manejar valores insostenibles. Esto, al contrario que en el resto de las redes

profundas puede solucionarse mediante el uso de una función que sí que satura

como es por ejemplo la tangente hiperbólica. En el caso del batch normalization el

problema es que para que funcione es necesario que la capa de normalización se

encuentre colocada de forma que afecte tanto a la entrada de la red y al estado que

la retroalimenta del instante anterior. Aún así, se ha demostrado que esta capa de

batch normalization no siempre aporta una mejora de los resultados [37], ya que en

cada instante de tiempo en el que la red actúa se emplea siempre la misma capa de

normalización con los mismos parámetros independientemente de qué valores esté

recibiendo. Para resolver este problema, se suele emplear un tipo diferente de capa

conocida como layer normalization [38]. Esta capa actúa sobre la dimensión de las

características de la red en vez de sobre el batch, lo que permite que se adapte y se
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modifique en función de los datos que vaya recibiendo en las diferentes iteraciones.

Por otro lado, las redes recurrentes también presentan problemas a la hora de

recordar información durante un período extenso de tiempo, lo que se conoce como

el problema de memoria a corto plazo (Short-Term Memory Problem). Esto se produce

cuando debido a las diferentes operaciones que se realizan sobre los datos de

entrada y los estados anteriores de la red poco a poco se va perdiendo información

que ocasiona que la información almacenada en el estado de la red de durante los

primeros instantes se vaya diluyendo hasta ser inexistente. Por lo tanto, para tratar

de solucionar este problema se han propuesto una serie de celdas que son capaces

de lidiar con este problema, entre las que destacan dos principales: las Long

Short-Term Memory o LSTM y las Gated Recurrent Unit o GRU.

En primer lugar, se pueden encontrar las celdas LSTM [39, 40, 41]. Una celda

LSTM a nivel externo es similar a una celda normal, pero en cambio esta es más

eficiente, es capaz de recordar patrones con una gran capacidad de memoria y

alcanza el punto de convergencia antes. Una de las principales diferencias de este

tipo de celdas respecto a una normal es que en la salida se obtienen dos estados h(t)

y c(t), encargados de mantener la información a corto plazo y a largo plazo,

respectivamente.

En segundo lugar, y como avance a las LSTM, aparecen las celdas GRU (Gated

Recurrent Unit) [42, 43]. Estas celdas son muy similares a las LSTM excepto por su

arquitectura interna que es más simple. A diferencia que en las LSTM, en las celdas

GRU no se obtienen dos vectores de estado a la salida sino que se unifican en uno

solo h(t), pero aún así son capaces de almacenar información a largo plazo, evitando

así el ya mencionado Short-Term Memory Problem.

Dentro del estado del arte, las celdas LSTM y GRU son las más usadas y las que

mejores resultados obtienen, y las que han producido que las redes recurrentes se

empleen ampliamente y con resultados satisfactorios a la hora de construir modelos

que trabajan principalmente con información extraída de textos, imágenes o audios.
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Figura 2.6: Bloques de LSTM y GRU.



Capítulo 3

Estado del arte

Antes de proceder a documentar cómo se ha desarrollado este proyecto, es

necesario entender las bases técnicas de los mecanismos implementados para lograr

resolver el problema, y en qué situación se encuentran actualmente. Por lo tanto, en

esta sección se llevará a cabo un estado del arte que repasará todo esto, desde los

datos que se encuentran disponibles hasta las redes recurrentes, pasando por los

trabajos previos, la extracción de información del audio a través del espectrograma

de mel y las redes convolucionales.

3.1. Datos disponibles

Uno de os principales problemas de los proyectos que trabajan con audios

etiquetados es la dificultad que reside en la búsqueda de una base de datos

adecuada que nos permita entrenar un modelo de forma robusta y que disponga de

la suficiente cantidad de datos de entrenamiento para poder generalizar. Además, el

hecho de que grabar y etiquetar de forma manual todos estos archivos de audio sea

un proceso muy costoso tanto a nivel de recursos como a nivel económico (todos

estos audios deben estar grabados de forma clara, sin ruido o interferencias) hace

que el posible abanico en el que buscar se reduzca considerablemente.

El segundo de los problemas a la hora de buscar este tipo de bases de datos es

que muchas de ellas se encuentran bajo una licencia comercial, lo que las hace

inaccesibles para un proyecto de investigación como este en el que no se dispone de
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presupuesto alguno. La mayoría de estas bases de datos se forman por audios

recogidos de llamadas telefónicas o programas de televisión, por lo que las

intervenciones son más naturales que las bases de datos grabadas por actores, pero

a cambio tienen este problema de licencia. Por lo tanto, el segundo de los requisitos

es que la base de datos seleccionada sea de libre acceso.

El último punto a tener en cuenta y lo que puede hacer que se decante la balanza

por una u otra base de datos, es el número de emociones que se encuentran recogidas

en ella. Como se comentaba previamente en la introducción, el número de emociones

básicas reconocidas es un poco ambiguo y depende mucho de qué estudios se estén

tomando como referencia, por lo que no todas las bases de datos coinciden en las

emociones que representan. Así, es importante seleccionar una base de datos que

contenga la mayoría de las emociones reconocidas a fin de posteriormente, en la parte

de preprocesamiento de los audios, tener libertad a la hora de definir qué emociones

serán las que sea capaz de predecir nuestro modelo.

Con todo esto en mente, las principales bases de datos con audios etiquetados

por emociones disponibles abiertamente y que se están utilizando actualmente en

proyectos de investigación de este tipo son:

• RAVDESS (Ryerson Audio-Visual Database of Emotional Speech and Song)

[44]: Esta base de datos es una de las más completas al contar con diferentes

opciones que van desde archivos de audio hasta archivos tanto de audio y vídeo

como de solo vídeo. Además, la parte audiovisual de la base de datos permite

diferenciar entre archivos de habla o archivos de canto, por lo que también

permite realizar análisis en el ámbito de la música.

Respecto al apartado técnico, esta base de datos cuenta con un total de 7356

archivos (alrededor de 25GB), de los cuales 1440 son los correspondientes a la

parte del habla y por lo tanto los que se están valorando. Estos audios están

grabados por un total de 24 actores profesionales (12 hombres y 12 mujeres)

mientras enuncian dos frases distintas y semánticamente neutras en inglés y

en cada una de las 8 emociones propuestas (neutral, calma, felicidad, tristeza,

enfado, miedo, asco y sorpresa).

Dentro de los trabajos realizados en el ámbito de reconocimiento de emociones
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que emplean esta base de datos, se puede encontrar el trabajo de Gao et al. [45],

o más recientemente, los trabajos de Iqbal et al. [46] o Issa et al. [47], en los que

se usa la base de datos RAVDESS para sus experimentos.

• BERLIN EMO-DB (Emotional Database) [48]: La base de datos Berlín Emo-DB

es una de las más mencionadas y empleadas en la literatura del estado del arte.

Al contrario que RAVDESS, esta base de datos se centra únicamente en audios

de habla con carga emocional.

En cuanto a sus características, la base de datos Emo-DB cuenta con alrededor

de 800 frases enunciadas grabadas en alemán por 10 actores (5 hombres y 5

mujeres). Para ello, cada actor grabó un total de 10 frases (5 cortas y 5 largas)

interpretadas en cada una de las 7 emociones que la componen (enfado, neutral,

miedo, aburrimiento, felicidad, tristeza, asco).

Algunos de los trabajos relevantes y actuales en los que se emplea la base de

datos Berlin Emo-DB para el reconocimiento de emociones a través de la voz

son los realizados por Stolar et al. [49], con reconocimiento en tiempo real,

Lotfidereshgi et al. [50], inspirado biológicamente, y Palo et al. [51] en el que

emplean tanto MFCC como LPCC (Linear Prediction Cepstral Coefficient), entre

otros.

• DES (Danish Emotional Speech Database) [52, 53]: Danish Emotional Speech

Database es una base de datos emocional que fue grabada como parte del

proyecto VAESS (Voices, Attitudes and Emotions in Speech Sinthesis) [54].

Esta base de datos cuenta con 500 locuciones grabadas por cuatro actores (2

hombres y 2 mujeres) seleccionados por sus trabajos en teatro de radio para

evitar así sobre actuaciones a la hora de expresar las emociones, y que por

lo tanto estas sean lo más acertadas. El idioma en el que están grabadas es

el danés, y cuenta con 13 locuciones diferentes (2 palabras sueltas, 9 frases

y 2 pasajes de habla fluida) para un total de 5 emociones (neutral, sorpresa,

felicidad, tristeza y enfado).

En cuanto a los trabajos que usan como fuente de extracción de información

la base de datos des, algunos de los trabajos publicados en este campo son los

propuestos por Ververidis et al. [55] o Lin et al. [56], o más recientes como los
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de Chavan et al. [57] o Ramakrishman et al. [58], aunque esta base de datos es

cada vez menos usada dentro del estado del arte.

3.2. Extracción de características

Durante mucho tiempo los MFCC fueron las principales características a tener

en cuenta a la hora de hacer análisis de emociones a partir de audios. Esto se puede

observar en muchos trabajos, como por ejemplo los de Björn Shuller et al. [59], A.

Milton et al. [60] o el de M. Jain et al. [61], entre otros. La principal característica

que tienen estos trabajos en común es que, debido a las propiedades de los MFCC,

representados como vectores acústicos, en la mayoría de ellos se emplean técnicas

de clasificación más relacionadas con el aprendizaje automático tradicional, como

son, por ejemplo, los clasificadores SVMs (por Support Vector Machine). Aún así, en

muchos de los casos los MFCC funcionan bien y por lo tanto los resultados

obtenidos son bastante competitivos dentro del estado del arte, alcanzando

precisiones del 84,6 % [59], 68 % [60] o 85,09 % [61], respectivamente.

Pero debido al gran impulso que han sufrido las técnicas de deep learning en los

últimos años, principalmente por el aumento de la capacidad de cómputo, se han

abierto nuevas ramas de investigación en este ámbito que emplean una

representación diferente de las características acústicas de los audios en este tipo de

trabajos: el espectrograma de mel.

A diferencia de los MFCC, la utilización del espectrograma de mel se basa en la

idea de aprovechar la potencia de los sistemas de clasificación de imágenes que han

surgido junto con las redes neuronales convolucionales, tratando de conseguir que

estas sean capaces de encontrar patrones implícitos e imperceptibles en los datos de

forma visual. Por lo tanto, el proceso de extracción de características en este caso se

divide en dos partes principales: el cálculo del espectrograma de mel por un lado, y

la presentación de dicho espectrograma en una imagen.

En este caso, la ventaja de este tipo de espectrograma frente a uno convencional

es que incorpora las propiedades de la escala de mel, haciendo así que la

representación se asemeje a lo que se escucharía desde un oído humano. Además,

una vez visto cómo se obtienen los MFCC, el proceso de obtención del
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espectrograma en este caso se lleva a cabo de una forma similar a como se hacía en

con ellos. De hecho, este proceso es el mismo salvo por un cambio y es que a la hora

de calcular el espectrograma, no se realiza la aplicación de la transformada de

coseno discreta al final, ya que en ese punto ya se ha alcanzado el espectrograma

deseado. Por lo tanto, con el espectrograma generado lo único que falta en el proceso

de extracción y procesamiento del audio es la exportación de dicho espectrograma al

formato de imagen deseado, para alimentar así el modelo de clasificación con ella.

Además, este espectrograma no es exclusivo de la voz humana, ya que a pesar

de que es en el ámbito en el que más es usado, con trabajos como los de

Muhammed [62] o Yenigalla et al. [63] sobre reconocimiento automático del habla o

reconocimiento de emociones respectivamente, también pueden usarse en otros

ámbitos como el de la música, con el trabajo de Lidy et al. [64] para clasificación de

música en diferentes géneros y estados de ánimos, o en el ámbito de los sonidos de

animales como en el trabajo de Xie et al. [65] en el que se clasifican los sonidos

emitidos por diferentes aves. Así, todos estos trabajos muestran la versatilidad que

ofrecen los espectrogramas en conjunto con las redes convolucionales.

3.3. Redes neuronales convolucionales

Como se puede observar, las redes neuronales convolucionales han

experimentados grandes cambios y mejoras en muy poco tiempo, lo que ha

permitido que se implanten como la técnica de referencia en el estado del arte en

muchos problemas y disciplinas diferentes. Y entre todos estos problemas, es donde

encontramos el caso de los trabajos mas recientes dentro del campo del

reconocimiento de emociones a través de la voz. Esto es así debido a que, tal y como

se comentaba anteriormente en la sección del estado del arte de extracción de

características, se dispone del espectrograma de mel como una de las mejores

formas de representar las características del habla. De esta forma, y exportando el

espectrograma a una imagen, se dispone del formato adecuado y necesario para

extraer todo el potencial de las redes convolucionales de clasificación de imágenes. Y

es dentro de estos trabajos donde se pueden encontrar también diferentes enfoques.

En primer lugar, hay algunos trabajos que el apartado de clasificación de los

audios lo realizan a través de una red con la arquitectura ResNet, como es el caso
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de Suraj Tripathi et al. [21]. En este trabajo se puede observar cómo consigue unos

resultados similares mediante el uso del espectrograma de mel a través de la ResNet

comparados con los conseguidos con los MFCC (una precisión de en torno al 74 %

para clasificar cuatro emociones). En este trabajo además se introduce el concepto

de Focal Loss [22] para balancear el loss global entre todos los ejemplos a clasificar.

Por otro lado, también se pueden encontrar trabajos que para el proceso de

clasificación empleen arquitecturas similares a la de AlexNet, como es el caso del

trabajo de Badshah et al. [23]. En este caso, la diferencia respecto a la arquitectura

AlexNet es que, a fin de aprender de forma más eficiente características

discriminativas del audio, emplean filtros rectangulares (en vez de cuadrados) de

diferentes formas y tamaños, consiguiendo unos resultados competitivos dentro del

estado del arte con una precisión del 79,14 %.

Por último, dentro de todos estos trabajos también se pueden encontrar

aportaciones competitivas dentro del estado del arte que proponen para este

problema el uso de una red convolucional más simple, similar en muchos aspectos a

la primera LeNet-5 en cuanto a profundidad y capas convolucionales. Así se pueden

encontrar trabajos como los de Lim et al. [24], Pandey et al. [25] o Gideon et al. [26].

En estos tres trabajos se realizan experimentos en los que una arquitectura

convolucional simple recibe un espectrograma (espectrograma clásico o

espectrograma de mel dependiendo del trabajo), consiguiendo unos resultados

aproximados a los del estado del arte (87,74 % de precisión y 0,51 % de UAR

respectivamente), aunque en los casos de Lim et al. [24] y de Gideon et al. [26] se

consiguen mejorar dichos resultados con otras propuestas posteriores diferentes

(arquitecturas híbridas o el método ADDoG por Adversarial Discriminative Domain

Generalization).

3.4. Redes neuronales recurrentes

Tal y como se comentaba en la sección dedicada en el capítulo de fundamentos

teóricos, las redes recurrentes han conseguido ganar mucha importancia en cuanto

al análisis de información distribuida en el tiempo gracias a su gran capacidad de

retener y almacenar información tanto a corto como a largo plazo. Este tipo de redes

han alcanzado gracias al uso de las celdas LSTM y GRU, entre otras similares, y
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estas son precisamente el tipo de celdas que aparecen primariamente en el estado

del arte en cuando a trabajos de clasificación de emociones a través de la voz se

refiere, algunos de los cuales se mencionan a continuación.

En primer lugar, se puede observar el trabajo propuesto por Lim et al. [24], en el

que una de las tres arquitecturas descritas es la basada en una red completamente

recurrente. Esta arquitectura se propone con el fin de realizar un análisis secuencial

de la información, que en este caso se encuentra en forma de espectrograma de mel.

En este trabajo, los resultados obtenidos por medio de la red recurrente son de una

precisión del 79,87 %, siendo el peor de los resultados de los diferentes métodos que

proponen.

Otro trabajo interesante es el realizado por Yoon et al. [66]. La principal

característica de este trabajo es que no sólo utiliza una red recurrente para analizar

los MFCC extraídos de los audios sino que además combina esta solución con otra

red recurrente encargada de realizar un análisis del texto obtenido con la

transcripción del audio, formando una arquitectura que han denominado

Multimodal Dual Recurrent Encoder (MDRE), y que posteriormente mejoran

añadiendo mecanismos de atención. Así, el mejor de los resultados obtenidos en

este proceso es del 69,1 % de precisión.

Por último, otro de los trabajos interesantes es el de Huang et al. [67], en el que

se propone una mejora de los resultados ofrecidos por una red recurrente a la hora

de clasificar emociones, a través de un mecanismo de atención que amplifica el peso

de los vectores de contexto importantes, frente a los irrelevantes a los que se les

disminuye la importancia. Con esta propuesta, los autores son capaces de alcanzar

un 59,33 % de precisión, mejorando en un 1,46 % los resultados obtenidos por el

mismo módulo recurrente sin la adición del mecanismo de atención.

3.5. Arquitecturas híbridas

Sin embargo, uno de los campos en los que más se está investigando para

realizar la clasificación de emociones a través de la voz, es en el campo de las

arquitecturas híbridas que combinan más de una de las diferentes técnicas de deep

learning. Este tipo de redes híbridas han ido ganado importancia poco a poco debido
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al gran avance en cuanto a capacidad de cómputo y las consecuentes mejoras en las

redes neuronales que han ido de su mano. Debido a esto, las arquitecturas híbridas

se han posicionado como uno de los mejores métodos a la hora de resolver este tipo

de problemas.

Dentro de los trabajos que se enmarcan aquí, la arquitectura básica de todos

ellos es bastante similar, optando por hacer uso de una red neuronal convolucional

que actúa a modo de entrada y de extractor de características, y cuya salida se deriva

a una red recurrente que se encarga de realizar el aprendizaje a corto y largo plazo

de estas características, y cuya salida se emplea finalmente para llevar a cabo la

clasificación. A continuación, se comentarán brevemente algunos de estos trabajos.

Por un lado, este tipo de modelos híbridos es muy versátil y por tanto ha sido

empleado con éxito en trabajos de diferentes escenarios como son los casos de la

propuesta de Maghfira et al. [68], en la que se propone este tipo de arquitectura para

clasificar llantos de bebés en función de lo que estos quieran conseguir, o el de Khaki

et al. [69] en el que se trata de predecir el rendimiento que tendrán los cultivos en

función de la zona en la que se pretendan instalar.

Pero estos modelos también han sido aplicados a la clasificación de emociones,

y prueba de ello son los trabajos que se comentan a continuación. En primer lugar,

se puede encontrar esta arquitectura híbrida en el trabajo de Lim et al. [24] (ya

mencionado con anterioridad), con la que obtienen los mejores resultados de entre

los tres experimentos que realizan. Así, con este método consiguen alcanzar el

88,01 % de precisión, mejorando los resultados obtenidos tanto por redes

convolucionales o redes recurrentes por separado (87,74 % y 79,87 %

respectivamente).

Otro trabajo similar es el realizado por Chen et al. [70] en el que proponen una

arquitectura convolucional 3D junto con una red recurrente basada en un

mecanismo de atención (lo que denominan como ACRNN). Con esta arquitectura

han conseguido obtener una precisión del 64,74 % sobre la base de datos IEMOCAP

y un 82,82 % sobre la base de datos Berlin Emo-DB.

También se pueden encontrar trabajos como los de Huang et al. [71], mediante

un mecanismo de atención aplicado, o Zhao et al. [72], con únicamente parte
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convolucional y recurrente, que obtienen unos resultados del 92,08 % y 95,89 % en

entrenamiento respectivamente.

Debido a que en estos trabajos se emplean bases de datos diferentes para obtener

la información y realizar, y que los resultados varían con facilidad en función de cuál

se use, no está claro cuál de todos ofrece los mejores resultados, pero los resultados

más competitivos se encuentran entre el 80 % y el 90 %.
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Capítulo 4

Clasificación de emociones

mediante Deep Learning

A lo largo de esta sección se detalla todo el proceso de investigación y desarrollo

seguido durante la realización del proyecto, de forma que se encuentran plasmados

todos los pasos seguidos, así como los problemas encontrados durante este proceso

y las diferentes soluciones que se han aplicado para resolverlos, dando una visión

global de este Trabajo de Fin de Máster.

4.1. Extracción de datos

Una vez vistas las características de cada una de las bases de datos disponibles

en el estado del arte, se ha llegado a la conclusión de que la más adecuada para este

proyecto es la base de datos RAVDESS (Ryerson Audio-Visual Database of Emotional

Speech and Song), basando la decisión en dos motivos principales.

El primero de los motivos es que esta base de datos no sólo cuenta con uno

de los mayores archivos de audios etiquetados (duplica o triplica a las anteriores),

sino que además cuenta con audios que expresan el mayor número de emociones (se

encuentran las 8 emociones básicas que proponía Plutchik: alegría, confianza, miedo,

sorpresa, tristeza, desagrado, ira y anticipación).

El segundo motivo por el que se ha elegido esta base de datos es que, debido a que

este trabajo trata de resolver los problemas de Speech Emotion Recognition mediante
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técnicas novedosas de deep learning, es conveniente comparar los resultados con el

resto de técnicas tradicionales que se aplicaban anteriormente. Debido a esto, los

resultados serán comparados en gran medida con los obtenidos por Vanessa Vargas

[73], trabajo en el cual se empleaba la base de datos de RAVDESS. De esta forma los

resultados podrán ser comparados de forma más fidedigna ya que no hay variación

en la información que construirá el modelo.

Una vez elegida la base de datos, el siguiente paso es la aplicación de técnicas de

preprocesamiento de datos (en este caso sobre la señal acústica) para cada uno de los

audios, a fin de conseguir un dataset con el formato deseado, que en el caso de este

proyecto el formato en el que deben encontrarse los audios es en su representación

de espectrograma, concretamente en el espectrograma de mel que se ha explicado

previamente (se puede observar un ejemplo de uno de los audios del dataset en la

Figura 4.1).

Figura 4.1: Representación de un audio mediante su espectrograma de mel.

A la vez que se genera el espectrograma de cada uno de los audios, estos son

transformados a imágenes, formato definitivo de los datos de los que se alimentará

el módulo de clasificación. Por lo tanto, el resultado final de todo este procesamiento

es un directorio de imágenes de espectrogramas etiquetadas con su emoción

correspondiente, quedando un flujo de procesamiento como el que se puede

observar en la Figura 4.2.

Para la lectura y tratamiento de los audios en este flujo de trabajo se ha

desarrollado en Python un módulo propio que se complementa con el paquete
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Figura 4.2: Procesamiento del audio.

LibROSA [74], y cuya función es la de recolectar todos los audios etiquetados de la

base de datos y generar los espectrogramas de mel correspondientes para cada uno

de ellos, obteniendo de esta forma el dataset final que será empleado en el

entrenamiento del primer modelo de clasificación.

Para ello, LibROSA se ha empleado tanto para leer los archivos de audio como

para realizar la extracción del espectrograma de mel de cada uno de los audios, ya

que integra dicha funcionalidad, mientras que el resto del procesamiento del audio

se ha realizado mediante el uso de diferentes paquetes como numpy (para tratar con

los vectores y matrices generados) o matplotlib (a la hora de generar las imágenes de

los espectrogramas y almacenarlas en disco).

Debido a que las imágenes van a ser recogidas por una red convolucional, el

formato en el que este módulo almacena las imágenes en formato .png sin fondo, a

color, y con unas dimensiones de 128x128 píxeles, buscando así un equilibrio entre

cantidad de información y calidad de imagen para tratar de no alargar demasiado el

proceso de entrenamiento, pero obtener igualmente unos buenos resultados.

Una vez generado el dataset final de imágenes, estas deben ser procesadas y

almacenadas en memoria de forma que encajen con el formato necesario en el proceso

de entrenamiento de nuestro módulo. Para ello, en primer lugar, se ha procedido a

dividir el dataset en los diferentes conjuntos de entrenamiento (80 % de los datos),

test y validación (estos dos últimos representados por un 10 % de los datos cada uno),

tal y como se puede observar en la Figura 4.3.
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Figura 4.3: Creación y división del dataset.

Con el dataset distribuido y preparado, el último paso es la lectura de estas

imágenes para poderlas pasar al clasificador. Para esta situación, se ha empleado la

función de Tensorflow llamada ImageDataGenerator, que concentra la lectura de

imágenes y la generación de lotes en un mismo proceso y permite, además, la

aplicación de data augmentation en tiempo real sobre ellas. Estos generadores serán

los que se le pasarán al modelo como entrada, uno por cada dataset obtenido en la

división de los datos.

4.2. Data augmentation

Debido a la escasa cantidad de datos de los que se dispone (1440 instancias de

entrenamiento pueden no ser suficientes para entrenar un modelo de deep learning)

y a fin de evitar obtener problemas de overfitting junto con los resultados que se

obtengan del proyecto, se ha decidido investigar e implementar diferentes técnicas de

data augmentation que puedan ayudar a resolver este problema si se presentara.

La primera técnica de data augmentation que se ha implementado es una

versión de la conocida como SpecAugment [75]. Esta técnica fue presentada en abril

de 2019 por integrantes de Google AI y se centra en encontrar una forma de

aumentar la cantidad de datos disponibles desde un punto de vista visual en vez de

desde un punto de vista más tradicional con la modificación del audio. Esta técnica

fue desarrollada para resolver problemas de Reconocimiento Automático del Habla

(ASR por Automatic Speech Recognition), pero actúa sobre el mismo tipo de

representación gráfica de los audios que se está empleando en este proyecto (log mel

spectrogram), por lo que encaja en nuestras necesidades y por lo tanto es
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interesante ver cómo se comporta y si mejora los resultados.

Entrando un poco más en detalle, esta técnica se basa en la obtención de un

espectrograma modificado con respecto al original mediante la aplicación de tres

operaciones de enmascaramiento y deformación de la imagen. Estas tres

operaciones en orden de aplicación son las siguientes:

• En primer lugar, se realiza una deformación de la imagen denominada Time

Warping. En esta operación, que recibe un espectrograma de τ intervalos de

tiempo, un punto aleatorio a lo largo de la línea horizontal que atraviesa el

centro de la imagen se deforma a lo largo del intervalo (W, τ - W ) por una

distancia w elegida de una distribución uniforme U(0, W), ya sea hacia la

derecha o la izquierda. En este caso, W es uno de los hiperparámetros

definidos por el usuario.

• La segunda de las operaciones a aplicar es la de un enmascaramiento en el

dominio de la frecuencia. Así, la máscara se aplica de forma que los f canales

de frecuencias consecutivos [f0, f0 + f ) quedan enmascarados. En este caso, f es

obtenida de una distribución uniforme U(0, F), mientras que f0 es elegido dentro

del intervalo [0, v - f ), siendo F un hiperparámetro definido por el usuario y v el

número de canales de frecuencia de los que dispone el espectrograma.

• Por último, se realiza un enmascaramiento del espectrograma en el dominio

del tiempo. Para la realización de esta operación, se obtiene un parámetro t de

una distribución uniforme U(0, T), que definirá el intervalo de tiempo que será

enmascarado, siendo este el comprendido en [t0, t0 + t). En este último caso, T

representa el hiperparámetro definido por el usuario para este proceso y t0 el

parámetro elegido en el intervalo [0, τ − t).

Una vez explicado el proceso que se sigue, a continuación, se puede observar en

la Figura 4.4 un ejemplo de esta técnica aplicada paso a paso a los espectrogramas

de este proyecto, pudiendo verse el resultado final de la imagen aumentada.

Debido a que el número de instancias de entrenamiento no es lo suficientemente

grande como para usar una única técnica de data augmentation, se ha decidido

implementar como complemento una técnica de adición de ruido a la señal acústica,

empleada ampliamente como método tradicional de procesamiento de audio, de

39



4.2. Data augmentation

Figura 4.4: Ejemplo de data augmentation mediante SpecAugment.

forma que se puedan obtener nuevos espectrogramas para entrenar la red sin

obtener en el proceso una gran pérdida de información y mejorar por tanto el

problema de overfitting.

Esta adición de ruido basa su eficacia en dos teorías aplicadas sobre las redes

neuronales profundas y los problemas de deep learning. En primer lugar, la adición

de ruido en la entrada de una red neuronal consigue que la red sea menos capaz

de memorizar los datos de entrenamiento debido a las variaciones e irregularidades

que se forman cada vez que cambian los datos, lo que resulta en unos pesos más

pequeños y una reducción del error a la hora de generalizar sobre nuevas entradas

en la red y, por tanto, evitar el overfitting [76, 77].

En segundo lugar, tal y como se ha demostrado en ciertos estudios y a pesar de

que pueda parecer que permitir el paso de ruido a la red vaya a reducir la precisión,

la adición de ruido en algunos casos no solo es capaz de reducir el overfitting sino

que además tiene un efecto regularizador que hace que aumente la robustez de la red

[78].

En cuanto a la implementación, se ha realizado mediante el uso de la librería

numpy para Python, con la que se ha añadido una señal de ruido blanco en dos

canales para cada uno de los audios, consiguiendo así duplicar el número de

instancias de entrenamiento. Este ruido generado se puede observar a continuación

en la Figura 4.5 en la que se compara la señal original con la señal aumentada.

Figura 4.5: Señal original frente a la señal con ruido añadido.
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Así, gracias a estas dos técnicas de data augmentation, se ha conseguido

aumentar tres veces el número de instancias disponibles para realizar el

entrenamiento de la red, pasando de 1440 audios para analizar a 4320 audios con

los que entrenar a la red, y así evitar la aparición del overfitting.

4.3. Arquitectura convolucional

Tras lo visto y comentado previamente en el apartado correspondiente del estado

del arte, para la clasificación de emociones en este proyecto se va a utilizar, en primer

lugar y como comprobación de su eficacia, un modelo de deep learning basado en

redes neuronales convolucionales.

A pesar de que en los últimos años se han desarrollado nuevos modelos de redes

convolucionales muy potentes como ya se ha comentado, en este caso se ha optado

por la utilización de un modelo de red convolucional personalizado y reducido,

similar en algunos aspectos al modelo LeNet-5. Esta decisión se ha tomado en base

al bajo número de clases en las que se clasificarán los audios y al bajo número de

instancias de entrenamiento, con la intención de evitar usar modelos

innecesariamente grandes que aumenten los tiempos de entrenamiento de la red y

tiendan a presentar overfitting.

Por lo tanto, la idea de la arquitectura inicial es la de una red con un bajo número

de capas de convolución, junto con unas pocas capas densas, tratando de obtener

un modelo con un bajo número de parámetros a entrenar.

Así, el módulo resultante que se ha definido para la realización de las

operaciones de convolución es el que se puede observar en la Figura 4.6. En primer

lugar, este módulo cuenta con una capa convolucional 2D que realizará las acciones

de entrada del módulo y aplicará una operación convolucional con 32 filtros, un

núcleo de dimensión 3x3, stride de 1 y una función de activación relu para evitar

que se produzca el problema de desvanecimiento del gradiente. Por otro lado, el

módulo está formado por una capa de max-pooling encargada de reducir la

dimensionalidad de la entrada, con un pool-size de 2x2.

En segundo lugar, para la elección de las capas que se encuentran a

continuación de los módulos convolucionales, se ha decidido implementar una serie
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Figura 4.6: Módulo convolucional empleado en la red.

de capas densas tradicionales que se encarguen de aprender los patrones

identificados en la parte convolucional de la red. Para ello, la primera de las capas

deberá ser una capa que aplane la salida multidimensional de la red convolucional,

a la que posteriormente le siguen una o más capas intermedias y que terminan en

una capa softmax de dimensión igual al número de emociones que se quiere

clasificar, y que en este caso son 8.

Una vez definida la estructura base, para la elección de los hiperparámetros,

encargados de definir la estructura de la red, se ha llevado a cabo un proceso

iterativo de pruebas en las que se ha entrenado y probado el modelo con diferentes

hiperparámetros. Algunos de estos hiperparámetros son los descritos a

continuación en la Tabla 4.1.

Módulos Convolucionales Capas Densas Función Activación Etapas

2 1 (1x1024) relu 50

2 1 (1x1024) elu 50

2 2 (1x1024 + 1x512) relu 50

2 1 (1x256) relu 50

2 1 (1x128) relu 50

Tabla 4.1: Algunos hiperparámetros de las primeras arquitecturas probadas.

Tras la realización de todas estas pruebas, la arquitectura definitiva y con la que

se llevarán a cabo las pruebas para obtener los resultados finales (ver sección 5.1) es

la que se observa en la Figura 4.7 y que se describe a continuación.

En primer lugar, la parte convolucional de la red está formada por dos de los
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módulos descritos previamente. El primero de estos módulos actúa a modo de capa de

entrada de la red, recibiendo imágenes de dimensión 128x128x3. Tras la operación de

max-pooling, el segundo de los módulos, que dispone de la misma cantidad de filtros

en la capa convolucional que el primero, recibe una imagen de dimensión 64x64x3.

De igual forma, en este segundo módulo (con los mismos parámetros que el primero)

se reducirá la dimensionalidad de la imagen a la mitad hasta una dimensión de

32x32x3. En este punto, para realizar el cambio entre la parte convolucional y la

parte densa, se incluye una capa que aplana la salida del módulo convolucional y la

convierte en un vector de una sola dimensión.

En segundo lugar, en cuanto a la parte densa de la red, tras la realización de las

pruebas previamente mencionadas, se ha obtenido que la mejor arquitectura para la

parte densa es la que únicamente estaba formada por una capa de 512 neuronas,

con una función de activación relu, seguida de la capa softmax de dimensión 8 que

se encargará de realizar la clasificación.

Figura 4.7: Arquitectura convolucional.

4.4. Arquitectura híbrida (TD-CNN + RNN)

Con un modelo de clasificación ya funcional capaz de clasificar las emociones, y

con el fin de mejorar tanto los tiempos de entrenamiento como la precisión de la red,

reduciendo también el número de parámetros, en este trabajo se propone además

una segunda arquitectura de deep learning basada en el uso de redes neuronales

convolucionales junto con redes neuronales recurrentes. Además, se añade un

factor adicional no mencionado anteriormente, y es que la parte convolucional de la

red recibirá y tratará los datos de forma distribuida en el tiempo, lo que se conoce

como Time Distributed Data. Por lo tanto, la arquitectura híbrida final propuesta

está formada por una Time-Distributed Convolutional Neural Network junto con una

red recurrente (TD-CNN + RNN).
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La idea de este tipo de redes neuronales es que se utiliza una ventana que se va

desplazando a lo largo del tiempo (conocida como rolling window) y cuyo tamaño es

fijo. Para ello, con el fin de obtener los datos de los audios de forma distribuida en el

tiempo, esta ventana se desplaza por el espectrograma a lo largo del eje temporal,

recogiendo cada una de las imágenes que se enmarcan dentro de ella, y que

posteriormente formarán la entrada de la red convolucional, tal y como se puede

observar en la Figura 4.8.

Figura 4.8: Proceso de ventana sobre el espectrograma.

El segundo de los cambios en cuanto a la arquitectura es el formato de los datos

de entrada de la red (sobre los que se aplica esta función de windowing). En el caso

del modelo propuesto anteriormente, la red recibe como entrada una imagen de

dimensiones cuadradas (128x128 píxeles) que representa el espectrograma de mel

de cada uno de los audios. Este formato de entrada tiene dos desventajas que son,

por un lado, la restricción de la dimensión de la imagen a un formato cuadrado (por

lo que el espectrograma debe ser redimensionado, modificando su aspecto), y por el

otro, que al tratarse de una imagen, esta debe ser leída y transformada a una matriz

que contiene la información de sus píxeles, por lo que en este proceso de paso de

espectrograma a imagen y su posterior lectura se produce cierta pérdida de

información, así como se añade un mayor tiempo de procesamiento. En cambio,

para este nuevo modelo híbrido, el formato de los datos que recibe la red (y por tanto

la parte convolucional), es directamente la matriz que representa al propio

espectrograma.

Estas dos soluciones se compenetran la una con la otra ya que, debido a que

la parte convolucional de la red necesita una entrada cuadrada, las dimensiones

de la ventana que recorre el espectrograma deben ser también cuadradas. Por lo

tanto, el tamaño de los lados de la ventana debe ser igual al tamaño de la dimensión
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de la frecuencia del espectrograma que, en este caso, al ser el espectrograma de

mel, estas frecuencias son el número de canales de mels que se deseen obtener a la

hora de calcular el espectrograma. Esto permite que se pueda fijar dicho número a

una dimensión adecuada, que en este caso es de 128 canales de mel, por lo que la

red convolucional mantiene las dimensiones de la entrada, recibiendo una matriz de

dimensión 128x128.

En cuanto a la parte TD-CNN, se va emplear un módulo convolucional de base (de

igual forma que se ha comentado en la arquitectura convolucional), con la principal

diferencia de que en este caso, las capas de la parte convolucional están englobadas

por una capa Time Distributed, como el que se puede observar en la Figura 5.3.

Figura 4.9: Módulo convolucional arquitectura híbrida.

Otra de las principales diferencias con respecto al módulo de la arquitectura

anterior es que en este caso se incluyen en cada módulo una capa de batch

normalization y otra de dropout. Por lo tanto, para la parte convolucional de esta

arquitectura híbrida se han empleado en concreto cuatro de estos módulos, en los

que cada uno de ellos posee los mismos hiperparámetros salvo el número de filtros

de la capa convolucional y la dimensión del kernel de la capa de pooling. Así, estos

parámetros se han ajustado a los valores que se pueden observar en la Tabla 4.2.

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4

Filtros convolucionales 32 64 128 256

Max Pool kernel 2x2 2x2 4x4 4x4

Tabla 4.2: Resultados de la red con arquitectura convolucional (data augmentation).

Por otro lado, para aprovechar las características de la información del habla

distribuida en el tiempo, se puede encuentra la parte recurrente de la red que consta

de una única capa, formada por 256 celdas del tipo LSTM, con un valor de dropout de
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0,2. De la misma forma que ocurría en la arquitectura convolucional cuando la salida

de las convoluciones se pasaba a las capas densas, en este caso también es necesario

realizar un aplanamiento de la dimensión de la salida de la parte convolucional, ya

que las capas LSTM únicamente trabajan con vectores de una dimensión, por lo que

entre el módulo convolucional y la capa recurrente se encuentra una capa adicional

de aplanamiento que cumple con esta característica.

De esta forma, y para finalizar la arquitectura de la red, tras la salida de la

parte recurrente de la red se encuentra una capa softmax de dimensión 8 que es la

encargada de realizar la clasificación de las emociones, quedando una arquitectura

como la que se puede observar en la Figura 4.10.

Figura 4.10: Arquitectura híbrida.
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Capítulo 5

Resultados

A lo largo de esta sección se expondrán los resultados obtenidos en todas las

pruebas realizadas a lo largo del desarrollo del proyecto, incluyendo los resultados

de todos los diferentes modelos creados y la comparación de estos con algunos de los

obtenidos en el estado del arte.

Es necesario indicar que todas las pruebas y operaciones indicadas de este

proyecto se han realizado en el entorno de ejecución de Google Colaboratory. Dentro

de este entorno de ejecución, las especificaciones de hardware con las que se ha

contado son las que se indican a continuación:

• Procesador Intel(R) Xeon(R) 2.2GHz.

• Tarjeta gráfica GPU Tesla K80 12GB GDDR5 VRAM.

• 12GB de memoria RAM.

5.1. Resultados arquitectura convolucional

En este apartado se comentarán los primeros resultados obtenidos por la

arquitectura de red convolucional sin el uso de las técnicas de data augmentation.

Estos resultados se han obtenido entrenando el algoritmo durante 50 etapas y con

el optimizador SGD (por Stochastic Gradient Descent) con los parámetros de learning

rate a 0,01 y momentum a 0,8. Además, el entrenamiento de la red se ha realizado

por lotes, siendo 20 el número de instancias en cada uno de ellos. Así, los
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resultados obtenidos son los que se pueden observar a continuación en la Tabla 5.1.

Etapas Precisión entrenamiento Precisión validación Tiempo

50 90,02 % 68,75 % 4634s (77,23min)

Tabla 5.1: Resultados de la red con arquitectura convolucional.

Figura 5.1: Histórico de la arquitectura convolucional.

Tal y como se puede observar tanto en la tabla de resultados (Tabla 5.1) y en el

histórico obtenido para esta arquitectura convolucional sin data augmentation (5.1),

el modelo alcanza un estado claro de overfitting con la finalización del entrenamiento.

Síntoma de esto es la gran diferencia que hay entre las precisiones de entrenamiento

y de validación (aproximadamente un 22 %), que provoca que la red no sea capaz de

llevar a cabo una buena generalización ante nuevos casos desconocidos.

Para reducir este overfitting, se han aplicado las técnicas de data augmentation

comentadas previamente y se ha vuelto a realizar el entrenamiento sobre el mismo

modelo convolucional ajustado con los mismos hiperparámetros que en la ejecución

anterior, obteniendo los resultados que se muestran en la Tabla 5.2.

Etapas Precisión entrenamiento Precisión validación Tiempo

50 33,25 % 40,97 % 9271s (154,52min)

Tabla 5.2: Resultados de la red con arquitectura convolucional (data augmentation).

Como se puede observar en los resultados obtenidos tras la aplicación de las

técnicas de data augmentation tanto de la adición de ruido como de los

espectrogramas aumentados por SpecAugment, el modelo después de 50 etapas no

presenta síntomas de overfitting pero no es capaz de encontrar los patrones que
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Figura 5.2: Histórico arquitectura convolucional (data augmentation).

diferencien una emoción de otra y por tanto la precisión tanto de entrenamiento

como la de validación son muy bajas con respecto a las que no incluían data

augmentation (una reducción de casi el 57 % en entrenamiento). Además, el tiempo

de ejecución de entrenamiento ha aumentado considerablemente, llegando a

duplicarse y alcanzar las dos horas y media de ejecución.

5.2. Resultados arquitectura híbrida

Por otro lado, a continuación, se muestran en este apartado los resultados

obtenidos por la arquitectura de red híbrida formada por la unión de TD-CNN +

RNN. Para obtener estos resultados, el módulo híbrido se ha entrenado de igual

forma durante 50 etapas y con el optimizador SGD con los parámetros de learning

rate a 0,05 y momentum a 0,8. Al igual que en el módulo convolucional, también se

ha aplicado un entrenamiento por lotes mediante un batch size de 64 instancias, y

se ha realizado sobre el dataset aumentado. Los resultados obtenidos han sido por

tanto los que se pueden observar en la Tabla 5.3.

Etapas Precisión entrenamiento Precisión validación Tiempo

50 96,25 % 73,98 % 354s (5,9min)

Tabla 5.3: Resultados de la red con arquitectura convolucional (data augmentation).

A pesar del cambio en la arquitectura y en el formato de los datos, y utilizando

de igual forma las técnicas de data augmentation, los resultados obtenidos por el

módulo híbrido muestran que la red presenta problemas de overfitting. Aún así, la
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Figura 5.3: Histórico de la arquitectura híbrida.

precisión de este módulo híbrido consigue mejorar tanto en entrenamiento como en

validación los resultados obtenidos por el módulo convolucional, así como mejorar en

gran medida el tiempo de entrenamiento, tal y como se puede observar en la Tabla

5.4.

Entrenamiento Validación Tiempo

CNN 90,02 % 68,75 % 4634s (77,23min)

CNN (augmented) 33,25 % 40,97 % 9271s (154,52min)

TD-CNN + RNN 96,25% 73,98% 354s (5,9min)

Tabla 5.4: Comparativa entre los resultados de las diferentes propuestas.

Tras la obtención de estos resultados, puede observarse cómo a pesar de haber

implementado diferentes técnicas de data augmentation, los diferentes modelos de

clasificación siguen presentando síntomas de overfitting, lo que impide que la

precisión de validación y por tanto la generalización frente a nuevos casos no sea

tan alta como la precisión de entrenamiento. Aún así, hay que destacar dos

observaciones importantes sobre estos resultados:

• En primer lugar, es importante remarcar que la precisión obtenida por estos

modelos se ha obtenido partiendo de la base de datos RAVDESS, y que a pesar de

que la calidad de los audios es buena, según la experiencia obtenida en el estado

del arte se ha podido comprobar que bases de datos como RAVDESS o DES u

otras como no mencionadas como IEMOCAP [79] obtienen resultados inferiores

a, por ejemplo, la base de datos Berlin Emo-DB para el mismo modelo, por lo
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que los resultados obtenidos por los modelos propuestos pueden ser incluso

mejores, y por tanto se propone como línea de trabajo futuro (véase Sección

6.1).

• En segundo lugar, hay que destacar que al contrario que en este trabajo muchas

de las propuestas no tienen en cuenta las 8 emociones básicas, sino que más

bien tienden a reducir el número de ellas a 6 o 4 emociones con el fin de que la

generalización de la red sea mejor, lo que hace que los resultados obtenidos en

este trabajo sean aún más significativos teniendo en cuenta que se han igualado

o superado trabajos que distinguen un menor número de emociones (ver Tabla

5.5).

Propuesta Datos Arquitectura Precisión

TFM mel-spectrogram CNN 90,02 % (68,75 %)

TFM mel-spectrogram TD-CNN + RNN 96,25 % (73,98 %)

Vanessa [73] MFCC SVM 67 %

Vanessa [73] MFCC KNN 64 %

Suraj et al. [21] mel-spectrogram CNN 74 %

Badshah et al. [23]
fragmentos de

espectrogramas
CNN 79,14 %

Lim et al. [24] mel-spectrogram CNN 87,74 %

Pandey et al. [25] mel-spectrogram CNN 47,04 %

Lim et al. [24] mel-spectrogram RNN 79,87 %

Yoon et al. [66] MFCC RNN 69,1 %

Huang et al. [67] MFCC RNN 59,33 %

Lim et al. [24] mel-spectrogram CNN + RNN 88,01 %

Chen et al. [70] mel-spectrogram
CNN + RNN

con attention
64,74 %

Huang et al. [71] log-mels
CNN + RNN

con attention
92,08 %

Zhao et al. [72] mel-spectrogram CNN + RNN 95,89 %

Tabla 5.5: Comparativa de resultados con el estado del arte.
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Conclusiones

A continuación, se enumeran las conclusiones obtenidas tras el desarrollo y las

pruebas realizadas en este Trabajo de Fin de Máster:

• A lo largo de este trabajo se ha investigado sobre las diferentes técnicas que se

emplean para dar solución al problema del reconocimiento de emociones a

través de la voz, implementando una propuesta propia para dos de las

arquitecturas más usadas, una red convolucional y una arquitectura híbrida

formada por TD-CNN + RNN, siendo estas últimas las que mejores resultados

ofrecen tanto en precisión como en tiempo de entrenamiento.

• A pesar de que las técnicas de deep learning evolucionan rápidamente, y junto

con ellas la capacidad de cómputo disponible, tras el estudio y la

implementación de las propuestas de este trabajo ha quedado demostrado que

los resultados obtenidos aún se alejan de ser tan fiables como para integrarse

en un sistema final, si bien es cierto que van por buen camino y se están

destinando bastantes recursos a darle solución a este problema.

• Ha quedado demostrado también que debido a la carga de subjetividad que

portan los audios con emociones, ya que no todas las personas expresan las

mismas emociones de igual forma, el problema de clasificación de emociones a

través de la voz sigue siendo un problema difícil de tratar.

• Además de las dificultades intrínsecas al problema, surge un problema añadido

sobre la dificultad a la hora de encontrar datos que analizar. Existen diferentes
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bases de datos que contienen frases grabadas por actores con carga emocional

como la empleada en este trabajo, pero es difícil encontrar una gran cantidad

de datos para evitar problemas de overfitting y sobre todo encontrar audios que

expresen emociones de forma natural y no a través de la interpretación de

actores, ya que puede no ser del todo fiel a la realidad.

6.1. Trabajo futuro

En cuanto a las líneas de trabajo futuro, este trabajo deja varios caminos abiertos

ante una posible investigación posterior, como son:

• Una de las principales dificultades de problemas como el análisis de

sentimiento en el procesamiento del lenguaje natural es la gran diferencia que

existe entre idiomas. Una posible línea de trabajo sería comprobar si un mismo

modelo es capaz de clasificar las emociones a través de la voz combinando

diferentes fuentes de datos, independientemente del idioma en el que se

expresa el interlocutor.

• Otra de las posibles líneas de trabajo es la de tratar de identificar junto con

la emoción (a través del mismo u otro modelo complementario) el género del

interlocutor que se está analizando.

• A pesar de que, tal y como se ha demostrado con las propuestas descritas y visto

en el estado del arte, las arquitecturas híbridas son las que mejores resultados

ofrecen a la hora de resolver este problema, sería interesante comprobar cómo

se comportaría un modelo cuya arquitectura fuera basada en transformers [80]

aplicada sobre el mismo tipo de datos, tal y como se hace en el procesamiento

del lenguaje natural.

• Por último, sería interesante realizar una implementación práctica para ver

cómo podrían comportarse estos modelos realizando una clasificación de las

emociones en tiempo real, de forma que fueran capaces de analizar la voz

durante un diálogo e interpretar las diferentes variaciones en cuanto a la

expresión de emociones según se van produciendo.
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