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Resumen
Durante los últimos años,
la investigación en Computación Afectiva se ha centrado en la extracción automática de las emociones
humanas y en incrementar
las tasas de acierto en la
tarea de reconocimiento
emocional en sí. Sin embargo, tras analizar las
aplicaciones actuales, se
ha detectado que hay una
carencia de herramientas
automáticas que permitan
visualizar de una manera intuitiva la información
afectiva extraída del usua-

rio. En el presente trabajo
se propone una novedosa
herramienta que combina
las tecnologías de seguimiento de la mirada y de
reconocimiento emocional
facial para mostrar representaciones
intuitivas
y
avanzadas de las emociones humanas. El sistema
abre las puertas a la realización de nuevos estudios
en el campo de la calidad
de experiencia de usuario (QoE) que tengan en
cuenta aspectos afectivos
de los usuarios.
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1. Introducción
La Computación Afectiva consiste en el desarrollo de sistemas inteligentes
capaces de proporcionar a las computadoras la habilidad de reconocer,
interpretar y procesar las emociones humanas [15]. Desde que se acuñó el
término Computación Afectiva a finales de los años 90, han aparecido en la
literatura numerosos trabajos enfocados a la extracción automática de afecto. Se han desarrollado hasta la fecha sistemas que reconocen las emociones a través de diferentes canales humanos, como expresiones faciales [8],
señales fisiológicas [2], voz [7], texto [9], etc. con altas tasas de acierto.
Independiente del canal (o canales) elegido(s) para detectar afecto, la mayoría de trabajos todavía siguen centrando su esfuerzos en incrementar los
porcentajes de acierto en la algoritmia de detección emocional. Sin embargo otros factores también muy importantes han sido menos estudiados,
por ejemplo cómo visualizar de manera eficiente la información afectiva
extraída y cómo procesarla para mejorar la calidad de experiencia (Quality
of Experience - QoE) del usuario en diferentes aplicaciones o servicios. La
QoE es una medida subjetiva de la experiencia de un consumidor con un
servicio o aplicación (navegación web, llamada telefónica, emisión de TV,
streaming de video, e-learning…). Investigaciones recientes coinciden en
considerar que, dada su naturaleza subjetiva, la medida de factores humanos, en particular de factores afectivos, es una parte esencial para determinar la QoE final percibida por el usuario. Algunos modelos, como el trabajo
de Skorin-Kapov y Varela [18], incluso consideran el afecto como una de
las dimensiones básicas de la QoE.
En este trabajo se propone una novedosa herramienta para la investigación
en QoE afectiva que combina las tecnologías de eye tracking (seguimiento
ocular) y reconocimiento de emociones faciales para obtener representaciones gráficas avanzadas del afecto humano. Esta combinación ofrece la
posibilidad de relacionar mirada, emociones y contenidos de aplicaciones y
servicios, de una manera intuitiva y altamente visual.
La estructura del artículo es la siguiente: la sección 2 analiza el estado del
arte relacionado, la sección 3 presenta la herramienta y, finalmente, la sección 4 comprende las conclusiones y trabajo futuro.
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2.

Trabajo Previo

Esta sección presenta algunas de las investigaciones más recientes en la descripción
de emociones y la visualización de la información afectiva, de cara a demostrar el
potencial del trabajo propuesto.

2.1

Descripción de las emociones

La forma más usual en que los psicólogos describen las emociones es en términos
de categorías discretas. Las categorías más utilizadas son las seis emociones universales propuestas por Ekman [5], que incluyen “alegría”, “tristeza”, “miedo”, “enfado”,
“aversión” y “sorpresa”. El esquema de etiquetado basado en categorías es muy
intuitivo y concuerda con la forma en que expresamos nuestras emociones en el día
a día. Sin embargo, las emociones humanas son mucho más complejas y ricas que
simples etiquetas emocionales y pueden experimentar fuertes variaciones a lo largo
del tiempo. Estos aspectos de las emociones humanas (complejidad y dinámica) deberían ser capturados y descritos por un reconocedor emocional ideal.
Para resolver los problemas citados previamente, algunos investigadores, como
Whissell [21] y Plutchik [16], prefieren ver los estados afectivos no de forma independiente, sino relacionados de una forma sistemática. Ellos consideran las emociones
como un espacio 2D continuo cuyas dimensiones son evaluación y activación. La
dimensión de evaluación (también denominada valencia) mide cómo se siente una
persona, desde muy negativo hasta muy positivo. La dimensión de activación (también denominada excitación) mide si una persona es propensa a realizar una acción
bajo un estado emocional, desde muy pasivo hasta muy activo. A diferencia de la
aproximación categórica, la aproximación dimensional es atractiva porque provee un
álgebra para describir y relacionar un número infinito de estados e intensidades emocionales. Permite trabajar con emociones no discretas y con variaciones de los estados emocionales a lo largo del tiempo. Sin embargo, dada su naturaleza continua (i.e.
numérica), la principal desventaja de esta aproximación es que la información afectiva
no resulta del todo intuitiva de comprender, dado que las personas solemos reportar
nuestras emociones a través de palabras y no de números.

2.2

Visualización de información afectiva

Además del problema de describir las emociones correctamente, una de las carencias principales de los analizadores afectivos actuales está relacionada con el tipo de
representación de la información emocional que proporcionan como salida.
Cuando se utiliza una aproximación categórica, la mayoría de los estudios suelen
mostrar un histograma o una gráfica representando la distribución -porcentajes o
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valores de confidencia- de las etiquetas emocionales estudiadas en cada
instante de tiempo [8] [6]. Por otra parte, la mayoría de los sistemas que hacen uso de una aproximación dimensional suelen generar gráficas de tipo
“activación vs. tiempo” y “evaluación vs. tiempo” [13]. En algunos trabajos,
los resultados del análisis emocional están incluso limitados a ficheros de
texto simples (logs), que son realmente difíciles de interpretar sin ningún
tipo de visualización gráfica [4].
Muy pocos trabajos proponen informes emocionales más sofisticados,
visuales y/o intuitivos. Por ejemplo, McDuff et al. [12] presentan el resultado
de un analizador de sonrisa a través de gráficas temporales y emoticones,
permitiendo comparar el reporte afectivo del usuario con información agregada de otros participantes. El sistema desarrollado en [9] [10] proporciona
una representación visual continua de la evolución emocional del usuario
dentro del espacio 2D evaluación-activación. Otro ejemplo interesante es el
software comercial Affdex© [1], que permite visualizar información emocional dinámica, junto con las expresiones faciales del usuario y los contenidos
del vídeo que se ha utilizado como estímulo.
En conclusión, los reportes proporcionados por la mayoría de los reconocedores de emociones se presentan de forma totalmente separada, o como
mucho junto al vídeo facial del usuario y los contenidos usados para provocar las emociones. Por lo tanto, no resulta lo suficientemente intuitivo y
visual asociar partes específicas, o incluso áreas, de los contenidos a estados emocionales. Sin embargo, existe una necesidad creciente por parte
de creadores de contenidos, desarrolladores de aplicaciones, psicólogos o
profesionales de Márketing de medir de forma automática la implicación de
los usuarios con los contenidos.
La implicación del usuario hace referencia a la calidad de experiencia de
usuario, enfatizando los aspectos positivos de la interacción y, en particular,
el fenómeno asociado a que el usuario sea cautivado por una aplicación y
quiera utilizarla frecuentemente [11]. La implicación es un concepto clave
para el diseño de nuevas aplicaciones interactivas, ya que investigaciones
recientes demuestran que el éxito de las aplicaciones radica no sólo en que
sean utilizadas, sino disfrutadas [14]. Las respuestas emocionales influyen
directamente en la implicación de los usuarios [19], y por lo tanto un sistema capaz de reconocer y relacionar de forma eficiente afecto y contenidos
resultaría de enorme interés para la investigación en QoE.
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3. Una Herramienta Novedosa Para La Visualización
Avanzada Del Afecto Humano
Tal como se comentó anteriormente en la sección 2, el afecto y la atención visual son
dos marcadores importantes de la implicación del usuario. La atención visual se refiere a la parte (área) de los contenidos que el usuario está mirando en cada momento,
mientras que el afecto está relacionado con las emociones experimentadas durante
la observación o interacción. Siguiendo esta idea, proponemos una herramienta novedosa y avanzada que permite relacionar de forma dinámica mirada, afecto y contenidos de aplicaciones o servicios. El sistema se basa en la combinación de un eye
tracker con un reconocedor de emociones faciales. En la sección 3.1 se presenta la
arquitectura y funcionamiento de la herramienta. La sección 3.2 demuestra las amplias y útiles posibilidades de visualización que ofrece para la investigación en QoE.

3.1

Arquitectura y funcionamiento

La herramienta propuesta se construye sobre 2 APIs comerciales que se utilizan ampliamente en nuestro laboratorio de experiencia de usuario desde hace varios años:
Tobii Studio [20] es un software de la compañía Tobii© que ofrece herramientas para
crear de una forma sencilla tests y experimentos de eye tracking, obtener datos de
la mirada del usuario y construir visualizaciones gráficas a partir de ellos. Tiene un
hardware específico asociado, Tobii T60, consistente en un monitor TFT de 17 pulgadas con diodos infrarrojos embebidos que permite la detección en tiempo real
de la pupila del usuario. El proceso de eye tracking es no-invasivo para el usuario,
admitiendo un rango de movimiento de la cabeza amplio y natural, y cualquier tipo
de condiciones de iluminación ambiente. Además, no pierde robustez, precisión, ni
fiabilidad en la detección de pupila, independientemente de la raza del usuario, su
edad, si usa gafas, etc.
FaceReader [3] es un software de reconocimiento de emociones faciales de Noldus©. Es capaz de analizar en tiempo real las expresiones faciales del usuario, que
se capturan a través de una cámara web y, como resultado, ofrece información afectiva tanto a nivel de descripción categórica como dimensional. FaceReader trabaja
con gran exactitud y robustez, aún en entornos naturales con cualquier tipo de usuario e iluminación.
El desafío más importante desde el punto de vista técnico está relacionado con la
sincronización de los contenidos analizados, los datos relativos a la mirada y la información emocional. Sin embargo, este problema lo hemos resuelto satisfactoriamente
en nuestros primeros test de sincronización.

Isabelle Hupont, Eva Cerezo y Sandra Baldassarri
Hacia una representación avanzada del afecto humano para la
investigación en calidad de experiencia de usuario

3.2 Combinando el seguimiento ocular con
información de las emociones faciales para
investigaciones en QoE
El sistema de seguimiento ocular Tobii© permite construir mapas de calor
y rutas sacádicas (Fig. 1). Los primeros son una representación estática
del análisis agregado de los patrones de exploración visual de un grupo de
usuarios, utilizando un esquema de gradientes de color para mostrar la actividad visual: los colores cálidos revelan las áreas cuyos contenidos han sido
más vistos por los usuarios, mientras que los colores fríos muestran aquellas
áreas menos vistas por los usuarios. Las rutas sacádicas se utilizan cuando
se examina el comportamiento visual de forma individual, indicando el lugar
en el cual se centra la mirada el usuario en cada momento, complementado
con un pequeño recorrido dinámico que indica los movimientos sacádicos
previos.

Fig. 1. Visualizaciones proporcionadas por Tobii© eye tracker. (a) Ejemplo de mapa de calor.
(b) Ejemplo de ruta sacádica.
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Por otra parte, el software FaceReader guarda información sobre la actividad
afectiva del usuario informando en cada instante de tiempo acerca de la intensidad (porcentaje) de cada una de las seis emociones básicas de Ekman más
la “neutral”, y el valor de evaluación (de -1 a 1) que siente la persona. La Fig. 2
muestra un informe típico de FaceReader.

Fig. 2. Típico informe afectivo proporcionado por Noldus© FaceReader.

El objetivo de este trabajo es ir más allá de los mapas proporcionados por el
eye tracking tradicional indicando no solo dónde está mirando el usuario, sino
también con qué estado emocional. La idea es construir informes visuales en
forma de “mapas de calor emocionales” y “rutas sacádicas emocionales” que
permitan comprender de un sólo vistazo la relación entre contenidos, mirada y
emociones.
Para demostrar el potencial de la herramienta para la visualización del afecto
humano, se han llevado a cabo tests preliminares. Se ha construido un videoclip
con diferentes imágenes correspondientes a dibujos artísticos. La Fig. 3 muestra
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los resultados de una “ruta sacádica emocional” que combina el mapa sacádico del
eye tracker con la información emocional extraída por FaceReader para una de estas
ilustraciones. En este ejemplo, se sigue el paradigma tradicional de degradado de
color del eye tracking para representar los valores continuos de valencia emocional,
mientras que las emociones discretas se muestran a través de etiquetas de texto junto a los puntos de fijación visual. De hecho, el principal potencial de la herramienta
es el amplio rango de visualizaciones personalizables que ofrece. Su interfaz permite activar y desactivar diferentes opciones de visualización, tanto para los “mapas
de calor emocionales” como para las “rutas sacádicas emocionales”, por ejemplo:
etiquetas numéricas en los puntos de fijación visual, etiquetas de texto para las emociones discretas, puntos de fijación visual coloreados en función de las emociones
discretas, barra de degradado de colores para representar la valencia, etc.

Fig. 3. “Mapa sacádico emocional” construido automáticamente por la herramienta. La información
afectiva se visualiza de forma dinámica, tanto en términos discretos como continuos. La barra vertical
indica el gradiente de colores correspondiente a la valencia emocional, desde rojo para muy negativa
hasta verde para muy positiva.
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4.

Conclusiones Y Trabajo Futuro

Tras analizar el estado del arte actual en el campo de la Computación Afectiva,
se ha resaltado la necesidad de herramientas automáticas capaces de proporcionar representaciones visuales e intuitivas de la información afectiva del
usuario. En particular, la investigación en QoE demanda sistemas capaces de
relacionar mirada, contenidos audiovisuales y afecto, con la finalidad de obtener
retroalimentación sobre el grado de implicación del usuario con las aplicaciones
y servicios.
Para satisfacer esta necesidad, el presente artículo propone un sistema novedoso basado en la combinación de las tecnologías de reconocimiento emocional
facial y eye tracking. Su principal potencial radica en la posibilidad de obtener
visualizaciones avanzadas e intuitivas del afecto humano en forma de “mapas
sacádicos emocionales” y “mapas de calor emocionales”. Además, la herramienta ofrece múltiples y altamente customizables opciones para crear representaciones gráficas de mirada, emociones y contenidos en un único mapa.
La herramienta que se propone abre las puertas a la realización de novedosos
estudios en el campo de la QoE, y a mejorar aplicaciones y servicios proporcionándoles una capa afectiva. De hecho, este el el trabajo que esperamos realizar
en un futuro próximo en el contexto del proyecto europeo QuEEN [17].
Sin embargo, el sistema también resulta de gran interés para muchos otros campos. Por ese motivo, también planeamos explorar su aplicación a la psicología
(e.g. para el estudio del autismo, la depresión, la empatía, etc.) y al marketing
(e.g. para medir el impacto de campañas de marketing o el análisis de páginas
web).
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Durante los últimos años, la investigación en Computación Afectiva
se ha centrado en la extracción automática de las emociones humanas y en incrementar las tasas de acierto en la tarea de reconocimiento emocional en sí. Sin embargo, tras analizar las aplicaciones
actuales, se ha detectado que hay una carencia de herramientas
automáticas que permitan visualizar de una manera intuitiva la información afectiva extraída del usuario. En el presente trabajo se propone una novedosa herramienta que combina las tecnologías de
seguimiento de la mirada y de reconocimiento emocional facial para
mostrar representaciones intuitivas y avanzadas de las emociones
humanas. El sistema abre las puertas a la realización de nuevos estudios en el campo de la calidad de experiencia de usuario (QoE)
que tengan en cuenta aspectos afectivos de los usuarios.

