
1 

 

Capitulo 1 – Introducción 

 

Desde tiempos muy remotos se ha tenido la necesidad como seres humanos que 

somos, de transmitir nuestras ideas, inquietudes, deseos o inconformidades a nuestros 

semejantes. Con el tiempo, la comunicación se ha visto envuelta en una constante 

evolución mezclada con la tecnología gracias a los avances científicos. Desde la necesidad 

de saludar a las personas diariamente, hasta comunicarse con otras que se encuentran a 

miles de kilómetros de distancia, los seres humanos nos hemos vuelto dependientes de 

ciertos dispositivos o aparatos para establecer dicha comunicación.  

 

Con el surgimiento del Internet como medio de comunicación comercial, muchas personas 

en todo el mundo se interesaron por contratar este servicio; primero como un servicio de 

lujo en sus empresas, y después como un servicio adicional en el hogar, dando como 

resultado la red más grande de comunicación a nivel mundial y de fácil acceso para todo 

tipo de personas. Independientemente de la finalidad que se le haya dado, el Internet ofrece 

la posibilidad de establecer conversaciones con amigos, familiares, etc., que estén 

simplemente conectados a la red en una computadora, lo cual con el tiempo ha ido 

evolucionando hasta poder hablar, escuchar y ver a la persona sin necesidad de escribir. En 

otras palabras, se dio paso a las interfaces digitales multimediales. 

 

Hoy en día existen muchas organizaciones e instituciones cuyos sistemas se basan en 

aplicaciones multimediales, es decir, en prestar servicios basados en tecnologías de voz y 

video. La palabra multimedia se refiere a la combinación de al menos dos de las formas de 
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comunicación que conocemos, tales como texto, voz, sonido, video e imagen dentro de 

aplicaciones contenidas en dispositivos digitales de alta tecnología tales como teléfonos 

celulares, laptops o computadoras personales, entre otras.  

 

Gracias a la velocidad de procesamiento con que cuentan estos sistemas, al Internet como 

mencionaba anteriormente y a la gran necesidad que tenemos los seres humanos para 

comunicarnos con nuestros semejantes en cualquier momento, es que se ha podido 

desarrollar y difundir este tipo de tecnología de comunicación móvil. Un ejemplo muy claro 

es la famosa videoconferencia, que es:  

 

“Un sistema de comunicación diseñado para llevar a cabo encuentros a distancia, 

el cual, nos permite la interacción visual, auditiva y verbal con personas de 

cualquier parte del mundo; siempre y cuando los sitios a distancia tengan equipos 

compatibles y un enlace de transmisión entre ellos” [Martínez, 2008]. 

 

No obstante, el análisis de la información multimedia se ha vuelto una determinante para la 

evolución de las tecnologías de voz y video. Su aplicación está relacionada con distintas 

áreas como educación, criminología, medicina, seguridad, etc. y debido al éxito obtenido se 

han promovido nuevos proyectos que permitan aprovechar más a fondo la información 

resultante de los sistemas de voz y video. Entre otras propuestas interesantes, encontramos 

la detección de emociones, cuya aplicación se mencionara en capítulos posteriores. 
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1.1 Planteamiento del Problema 

Actualmente sabemos que existe solamente un corpus en inglés que está relacionado 

con la detección de emociones. Cabe mencionar que no cualquier corpus está disponible o 

es gratuito y que muchos no se encuentran etiquetados. Por lo tanto, tomando en cuenta esta 

realidad, el problema fundamental que afrontamos es que no existe actualmente un corpus 

en español (mexicano) de voz y video que tenga el propósito de registrar emociones para la 

creación de aplicaciones que permitan su detección, y que nos lleven finalmente a la 

detección de mentiras. 

 

1.2 Objetivo General 

Crear un corpus en español (México) de voz y video bien diseñado y etiquetado, que 

sirva de apoyo para el estudio de los estados emocionales y la construcción de sistemas 

capaces de detectarlos. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos para este trabajo son los siguientes: 

 Definir una metodología a seguir para la obtención del corpus requerido. 

 Determinar el software y hardware a utilizar para la creación del corpus. 

 Diseñar un protocolo bien detallado y estructurado para la grabación. 

 Realizar las grabaciones correspondientes de acuerdo al protocolo definido en el 

paso anterior. 

 Etiquetar archivos de audio y video respectivamente. 
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1.4 Alcances 

Se va a crear un corpus con audio y video etiquetado de la siguiente manera: 

- Audio: Etiquetas a nivel palabra, fonema y emociones. 

- Video: Etiquetas que indiquen las emociones. 

 

1.5 Limitaciones 

Las limitaciones de esta tesis son las siguientes: 

 Se van a generar archivos de audio y video de 20 personas distintas. 

 Se utilizarán 2 cámaras digitales de video, es decir, se tendrán dos ángulos 

diferentes de cada persona. 

 Las grabaciones estarán enfocadas hacia personas de entre 20 y 35 años, dado que 

son las que más contacto tienen con aplicaciones de tecnologías de voz y video. 

 

El presente trabajo de tesis tiene por objeto explicar paso a paso la creación y etiquetado de 

un corpus de voz y video y los requerimientos necesarios para lograrlo. A lo largo del 

capítulo 2 se da una explicación detallada de las emociones a considerar, así como de la 

mentira. Por otra parte, en el capítulo 3, se menciona la necesidad y la importancia de la 

detección de emociones y sus aplicaciones en diferentes áreas. Una vez conociendo las 

definiciones y características de las emociones, así como los antecedentes y avances en la 

actualidad, el capítulo 4 establece detalladamente el protocolo a seguir para poder realizar 

las grabaciones correspondientes. Dentro de este mismo capítulo, se define lo que es un 

corpus y se hace una breve reseña de algunos corpora que existen actualmente.  Con todas 
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las herramientas necesarias, y una vez identificadas las personas interesadas a participar, el 

capítulo 4 explica todo lo referente a las grabaciones, es decir, en donde se realizaron, las 

personas involucradas, aspectos importantes a considerar como la variación en la aplicación 

del protocolo dependiendo de cada individuo, etc. También se explica el proceso seguido 

para etiquetar los archivos de audio y video obtenidos. Se mencionan las etiquetas a nivel 

palabra y fonema que se utilizaron, así como una explicación detallada e ilustrada de dicho 

proceso, tanto para audio como para video; y las problemáticas con sus respectivas 

soluciones que se presentaron. Finalmente se presentan las conclusiones, los trabajos a 

futuro y los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


