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Capítulo 4 – Etiquetado del Corpus 

 

4.1 Definición de Corpora 

Existen diferentes definiciones o interpretaciones acerca de lo que es un corpus, 

pero la que más conviene al trabajo es la del Diccionario de la Real Academia Española 

(2001), la cual afirma que: 

 

“Un corpus es un conjunto ordenado y lo más extenso posible de datos o textos 

científicos, literarios, etc. que pueden servir de base en una investigación” [Real 

Academia Española, 2001]. 

Para poder explicar sus orígenes, tomaremos en cuenta la lingüística de corpus. Esta rama 

de la lingüística, es una metodología que se encarga de estudiar las diferentes lenguas 

existentes tomando como base una gran cantidad de textos con datos reales, a los que se les 

denomina precisamente corpus.  Durante la época conocida como Early Corpus 

Linguistics, que abarcaba desde finales del siglo XIX hasta la década de los 50, los textos 

escritos y hablados eran considerados como fuentes primarias y únicas para las 

investigaciones científicas. Se puede decir que eran ciertamente estudios con índole 

empírico y estaban relacionados a diversas áreas de la lingüística como la adquisición del 

lenguaje o la propia enseñanza de la lengua, o inclusive, a estudios relacionados con los 

dialectos. Destacan los trabajos realizados por Z. Harris, A. Hill o C. Fries, para los cuales 

el uso del corpus creado de forma espontanea, era más que suficiente para el estudio 

lingüístico. 
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Si bien el corpus representa una herramienta muy importante para una investigación, cabe 

mencionar que como tal, tiene ciertas limitaciones, entre las cuales son de nuestro interés 

las siguientes [Gómez, 2005]: 

 

 Limitación temporal del corpus. Se refiere a que un corpus está determinado por 

los límites de las muestras recopiladas y por tanto no puede abarcar la totalidad de 

un sistema que siempre es cambiante y por tanto, que está en constante evolución. 

 

 Limitación por el volumen del corpus. Un corpus puede ser de dimensiones 

enormes y por tanto contener un sin fin de datos, lo que como consecuencia 

dificultará su análisis y manejo.  

 

Gracias a los constantes avances tecnológicos, tanto en dispositivos de almacenamiento, 

como en la evolución de interfaces digitales; y de acuerdo a los avances en los sistemas de 

reconocimiento de voz y video, un corpus puede contener infinidad de datos en audio y 

video.  

 

Si hablamos de Sistemas de Reconocimiento de Voz, una parte fundamental la constituye el 

corpus que sirve precisamente para poder entrenar y perfeccionar un reconocedor. Entre 

más grande, preciso, limpio y etiquetado sea el corpus, obtendremos mejores resultados. 

Los Sistemas de Reconocimiento de Voz, que utilizan interfaces para establecer la 

interacción entre personas y computadoras, deben de cumplir con 3 funciones principales: 

Procesamiento, reconocimiento y comunicación (véase fig. 4.1) [Kirschning, 2006]: 
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Figura 4.1 - Partes esenciales de un Sistema de 

Reconocimiento de Voz. 

 

De acuerdo a la figura 4.1, aquellos sistemas basados en este esquema, constituyen una 

comunicación bilateral en aplicaciones, ya que la interfaz de voz está relacionada con las 

demás aplicaciones del sistema. En contraste, existen muchos otros sistemas cuya 

comunicación es de forma unilateral. En teoría, los procesos de pre-procesamiento, 

reconocimiento y comunicación no deben de ser notados por el usuario que esté 

interactuando con la interfaz. Por el contrario, si un usuario quisiera calificar una interfaz, 

deberá valorar la certeza con la que se está reconociendo las palabras, es decir, si es verdad 

que el sistema está reconociendo lo que nosotros estamos diciendo y la velocidad que 

requiere para lograrlo. 

Los Sistemas de Reconocimiento de Voz están enfocados en las palabras y fonemas de cada 

palabra, que son los sonidos que distinguen una palabra de la otra en un mismo idioma. 
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Para poder analizar y describir el habla, se debe de tomar en consideración los siguientes 

análisis: [Kirschning, 2006] 

 

a) Articulación, es decir, como se producen los sonidos al momento de hablar. 

b) Acústica, que se refiere a  la señal de voz como una secuencia de sonidos.  

c) Percepción Auditiva, que se enfoca en cómo el humano procesa el habla.  

 

En capítulos posteriores se hablará un poco más a fondo acerca de las articulaciones y sus 

diferentes variantes. 

Un corpus como tal puede tener muchas aplicaciones y puede servir para distintas etapas a 

lo largo de una investigación. Pero es preciso tomar en consideración el proyecto que se 

planee realizar. Para ciertos casos que posteriormente mencionaremos, el uso del corpus es 

indispensable y como tal, debe contar con un orden, con una excelente clasificación, esto 

con la finalidad de facilitar la búsqueda de la información y debe seguir una estructura, que 

posteriormente definiremos la utilizada para este trabajo. No ha sido fácil definir un criterio 

universal para la creación de un corpus, pero sabemos que existen unos criterios mínimos 

establecidos por Sinclair, del grupo EAGLES, que pueden diferenciar un corpus con otras 

colecciones de textos [Gómez, 2005]: 

 

 El corpus debe ser tan grande como se puede llegar a considerar la 

tecnología del tiempo 

 Debe de incluir muestras de una amplia gama del material para lograr 

una cierta clase de representatividad.  
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 Debe de existir una clasificación intermedia de géneros entre la 

recopilación total y las muestras individuales.  

 Las muestras deben de ser de tamaño uniforme.  

 El corpus debe de tener una procedencia específica y declarada.  

 

4.2 Corpora actuales 

Hoy en día existe una gran variedad en cuanto a corpus o corpora se refiere. Sería muy 

difícil mencionar, explicar y mostrar ejemplos de cada uno de los existentes. Sus 

aplicaciones varían notablemente y abarcan diferentes áreas, entre las que encontramos la 

educación, es decir, todo lo relacionado con el aprendizaje de la lengua en diferentes 

idiomas; la comunicación, por ejemplo en recopilar frases, palabras o información que 

pueda ser importante en conversaciones por teléfono y celular; también para proyectos 

gubernamentales, entre otros. En algunos casos existen pequeñas muestras del corpora 

utilizado por los diferentes proyectos on-line, pero en otros casos es necesario comprarlos. 

A continuación mencionaremos un poco más a detalle algunos proyectos e investigaciones 

que trabajan con corpora: 

 

a) Corpora Group at Center for Spoken Language Understanding 

URL:   <http://cslu.cse.ogi.edu/corpora/> 

 

El CSLU (Center for Spoken Language Understanding) es un Centro de 

Investigación de OGI (Oregon Graduate Institute of Science and Technology), el 

cual está enfocado al desarrollo de tecnologías de voz. Uno de sus principales logros 
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ha sido la herramienta utilizada para crear aplicaciones de voz, conocida como 

CSLU Toolkit
1
, que permite crear y diseñar aplicaciones amigables basadas en 

reconocimiento de voz, síntesis de voz y animaciones gráficas.  

 

El CSLU nos ofrece una serie de corpora de voz relacionados con información 

contenida en conversaciones telefónicas o de celular en varios idiomas. Es posible 

bajar ejemplos de cada uno de ellos para mayor entendimiento de sus estructuras y 

contenidos de los mismos.  A continuación una breve referencia a algunos de ellos: 

 

 22 Language v1.2: Consiste en datos referentes al habla con calidad telefónica 

de 22 idiomas diferentes a través de líneas digitales de teléfono. Algunas de las 

llamadas están transcritas ortográficamente. Se utilizaron frecuencias de 

muestreo de 8 KHz con una resolución de 8-bit y con formato tipo ulaw. 

Posteriormente se convirtieron a tipo wav, codificándolos a 16-bit. 

 

 Cellular Words and Phrases v1.3: Consiste en elocuciones obtenidas de 336 

personas, en base a preguntas y respuestas de prompts previamente definidos. 

Las grabaciones se realizaron con una línea analógica, utilizando una caja de 

conversión analógica-digital. Los archivos están en formato wav a 16-bit. 

 

 Names v1.3: Consiste en elocuciones de nombres y apellidos de personas y se 

encuentran transcritas fonéticamente. Se utilizaron frecuencias de muestreo de 8 

KHz con una resolución de 16-bit y con formato tipo wav.  

                                                
1 Recurso disponible:  http://cslu.cse.ogi.edu/toolkit/download/index.html 
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 Yes/No v1.2: Es una colección de respuestas tipo Si/No referente a otros corpora 

de CSLU. Se utilizaron frecuencias de muestreo de 8khz con una resolución de 

16-bit y con formato tipo wav. 

 

b) The LDC Corpus Catalog 

URL:   <http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/index.jsp> 

 

LDC (Linguistic Data Consortium), es un consorcio formado por varias 

universidades y laboratorios de investigación, tanto gubernamentales como de otras 

compañías. Su sede se encuentra en la Universidad de Pensilvania y su finalidad es 

la recolección, creación y distribución de bases de datos de voz y texto, con el 

propósito desarrollo e investigación.  A continuación una breve referencia a algunos 

corpora de voz nombrados en el top-ten de este consorcio: 

 

 TIMIT Acoustic-Phonetic Continuous Speech Corpus: Diseñado con la 

finalidad de proporcionar datos para estudios acústico - fonéticos, así como 

para el desarrollo y evaluación de sistemas automáticos de reconocimiento 

de voz. Contiene grabaciones de 630 personas en 8 dialectos del inglés 

americano. Incluye transcripciones de tipo ortográfico y a nivel palabra – 

fonema. Se utilizaron frecuencias de muestreo de 16khz con una resolución 

de 16-bit. 
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 TIDIGITS: Fue diseñado en Texas Instruments, Inc. con la finalidad de 

evaluar y analizar algoritmos de reconocimiento de secuencias de dígitos. 

Contiene grabaciones de 326 personas diferentes, cada una pronunciando 77 

secuencias de dígitos distintas. Se utilizaron frecuencias de muestreo de 

20khz con una resolución de 16-bit y con formato tipo wav. 20KHz y el 

formato es NIST SPHERE. 

 

c) COLA 

URL:  <http://www.hf.uib.no/i/romansk/spansk/colam/publikasjoner 

/corpuslenguajeadolescente.htm> 

 

El corpus COLA (Corpus Oral de Lenguaje Adolescente), se describe como una 

base de datos de habla informal cuya finalidad es promover la investigación del 

lenguaje y la forma de comunicación de los jóvenes en Madrid. Uno de los puntos 

importantes es analizar la influencia que han tenido otros idiomas sobre la lengua 

española.  Este corpus se encuentra actualmente en construcción. Las grabaciones se 

enfocan en jóvenes de 13 a 19 años de edad, de diferentes colegios y de diferentes 

ciudades. Para las transcripciones se ocupa el software Transcriber y los archivos de 

audio se presentan en formato wav y mp3.  

 

d) Reconocimiento de emociones basado en el análisis de la señal de voz 

parametrizada 

URL:  <http://serpens.salleurl.edu/intranet/pdf/330.pdf> 
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La finalidad de este corpus de voz es reconocer los estados emocionales tales como: 

alegría, tristeza, enojo y el neutro o carente de expresividad emocional, tomando 

como base ciertos parámetros prosódicos calculados en la señal de voz. 

Posteriormente se parametriza y a los resultados obtenidos se les aplica algoritmos 

de clasificación para que finalmente se puedan evaluar los resultados obtenidos por 

parte de un grupo de personas. El corpus está formado por 200 frases en español que 

expresan los estados emocionales anteriormente mencionados, divididos en 50 

frases para cada uno de ellos. En otras palabras, estamos hablando de un corpus 

actuado. La mecánica consiste en que los participantes, mediante una aplicación on-

line, respondan escogiendo la emoción que creyeron haber escuchado por parte del 

locutor. Posteriormente la señal de voz se parametriza para clasificar los archivos de 

audio mediante técnicas de aprendizaje artificial y se aplica una lista de algoritmos y 

finalmente se evalúan los resultados obtenidos. 

 

4.3 Protocolo de grabación 

 El análisis de emociones, tanto en voz como video, es sin lugar a duda una de las 

formas más importantes y efectivas que existen hoy en día en la innovación de sistemas de 

diversos tipos. Como ya habíamos mencionado, se pueden crear sistemas de seguridad que 

permitan identificar personas sospechas en base a un análisis facial. Dentro de este tema, es 

importante mencionar el programa de reconocimiento de conducta NASS (New Age 

Security Solutions), el cual forma parte de la nueva era de seguridad en los aeropuertos y se 

basa en un método israelí para detectar irregularidades en personas sospechosas y consiste 
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en reconocer a los terroristas en base al análisis facial, específicamente en los movimientos 

de los labios, ojos y nariz [Reloj, 2006]. 

 

Otra aplicación en la que el reconocimiento de expresiones faciales puede ser de gran 

utilidad está enfocada a la educación a larga distancia. Supongamos que un joven requiere 

de hacer un examen, ya sea para ingresar a la universidad o de alguna materia específica y 

se encuentra en otro país por razones personales y le es imposible ir físicamente a presentar 

el examen. La única opción posible es que realice su examen desde el lugar en donde se 

encuentra. Mediante una computadora conectada a la red, una cámara, un micrófono y un 

software adecuado que permita la videoconferencia sería posible resolver su caso sin mayor 

complicación. Pero existe un problema. Para las personas interesadas en aplicarle el 

examen, es decir, maestros, directivos, entre otros, no les es posible comprobar que el joven 

esté realizando el examen por sí mismo. Es decir, bien pudiera estar alguien con el que le 

estuviera ayudando o bien pudiera estar copiando o buscando información. Y se pone peor, 

si pensamos que no es solamente una persona sino un pequeño grupo de personas los 

interesados en realizar el examen a larga distancia.  La única información que se puede 

obtener para tal objetivo es la voz y el audio de la persona. Debido a esta problemática, la 

creación de sistemas automáticos especializados en la detección de emociones y por 

consiguiente, detección de mentiras, se vuelve una necesidad. Para lograr tal objetivo se 

está realizando este trabajo para tener un corpus etiquetado que sirva de base para la 

creación de nuevas aplicaciones que sean capaces de analizar voz y video para detectar 

automáticamente mentiras o cualquier estado emocional que se requiera.  
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Como mencionamos anteriormente, ya existen corpus en la actualidad dedicados al estudio 

específico de la lengua, inclusive a las emociones, pero en la mayoría de los casos, sin 

necesidad de tener que indagar mucho en el tema, están basados en agentes que imitan. Es 

decir, se hace una investigación previa en conjunto con varios expertos y se contrata a 

personas que estén interesadas en participar y se les dice paso a paso lo que deben de hacer 

y cómo deben de expresar tal emoción, cuales deben de ser sus expresiones faciales, 

movimientos, etc. El hecho de hacerlo de esta manera no quiere decir que sea incorrecta. 

Gracias a este tipo de corpus y de investigaciones relacionadas es como se ha podido 

obtener imágenes y grabaciones con expresiones faciales perfectamente definidas para su 

estudio. Esto ha permitido el desarrollo de muchas aplicaciones y de sistemas 

especializados en el análisis de expresiones tanto faciales como corporales. De acuerdo con 

el maestro Renán Contreras, cuyas investigaciones y conocimientos se relacionan con el 

reconocimiento de las emociones en las expresiones faciales, la mejor forma para poder 

detectarlas es analizar el rostro de la persona sin factores o elementos distractivos. Es decir, 

tener el rostro de la persona completamente iluminado, de preferencia sin movimiento 

referente a girar la cabeza, con la frente descubierta, pelo corto o recogido (en el caso de las 

mujeres), sin maquillaje de ningún tipo, los hombres sin bigote, ni barba, ni patilla y de 

preferencia con un fondo de color obscuro. Esto garantiza una completa y clara 

visualización de los elementos presentes en la cara al momento de analizar sus expresiones. 

Sin embargo, para poder atacar la problemática mencionada anteriormente, es necesario 

aclarar que nuestro trabajo está enfocado en situaciones reales y totalmente inesperadas. 

Necesitamos obtener videos que sean lo más natural posibles dado que es precisamente 

como se pueden presentar en la vida real.  
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4.3.1 Descripción del protocolo 

 Existen diversas metodologías o experimentos enfocados en la detección de 

emociones. En nuestro caso, ocuparemos la entrevista como método para la realización de 

las grabaciones, debido a que es necesario mantener una constante en los ángulos para 

todas las personas y tener un audio limpio y claro para su análisis y etiquetación de los 

mismos. Las entrevistas serán realizadas por el psicólogo Erick Mendiola en una casa 

privada en donde se tiene todo el equipo necesario listo. 

 

Los pasos a seguir en base a la metodología mencionada son los siguientes: 

 

1. Definir cuestionario base 

 Es difícil definir un cuestionario que pueda servir para todas las entrevistas, 

ya que por una parte depende la interacción que se dé entre entrevistado y 

entrevistador y por otra, la espontaneidad y experiencia por parte del entrevistador. 

El formato a seguir se basa en el Testing Script
2
 de acuerdo a como se establece en 

la página de Information & Design. Lo primero que se debe analizar son los temas a 

considerar para definir las preguntas. No es posible tocar temas que puedan ofender 

a los presentes como la religión y la política, entre otros. En base a esto, los temas 

principales a tratar son los siguientes: apodos de la persona, partes físicas del 

hombre y de la mujer que le gustan, preguntas referentes al sexo anal u oral, 

masturbación, opinión con respecto a homosexualismo/lesbianismo, relaciones 

sexuales utilizando algún tipo de objeto, aborto, formas preferentes de morir, entre 

otros. Cabe mencionar que dado la naturaleza de los temas, se tuvieron que hacer 

                                                
2 Recurso disponible:  http://www.infodesign.com.au/ftp/TestScript.pdf 
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dos tipos de cuestionarios base. El cuestionario base de Tipo A (Anexo 1) enfocado 

al sexo femenino y el de Tipo B (Anexo 2) enfocado al sexo masculino. Le 

denominamos cuestionario base ya que para cada persona existe una variación en 

las preguntas. 

 

Las preguntas realizadas para cada entrevista se encuentran transcritas en los 

archivos de texto con extensión .qst, contenido dentro de la carpeta de 

transcriptions. Pero más adelante se entrará en detalle al respecto.  

  

2. Definir los requerimientos de software, hardware y accesorios necesarios 

 Antes de definir el hardware a utilizar, se tiene que especificar qué y cuántos 

son los ángulos a considerar. Para nuestro trabajo, definimos únicamente dos 

diferentes ángulos (véase fig. 4.2 y fig. 4.3). El primero referente al rostro de la 

persona y el segundo al cuerpo de la persona en un ángulo no mayor a 60 grados.  

 

  

Figura 4.2 - Ángulo 1: Rostro de la 

persona 

Figura 4.3 - Ángulo 2: Cuerpo de la 

persona 
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Una vez definidos los ángulos, se describe el software a utilizar: 

  

 Sony Vegas 7.0
3
 

 CSLU Toolkit 2.0
4
 

 Microsoft Office (97, 2003 o 2007)  

 

 A continuación se describe el hardware y los accesorios requeridos: 

 

 Una computadora Laptop Toshiba con procesador Centrino 1.73 Ghz, 1 Gb 

en RAM, 100 Gb de Disco Duro. Entradas tipo USB y Firewire. 

 2 Cámaras de video digitales: Sony Digital Handycam, con sistema de 

grabación y de reproducción Digital 8 y video Hi8, para cassettes estándar 

de 8mm. Entradas tipo miniUSB y Firewire. 

 6 Video Cassettes Sony 8mm Hi8. 

 Un micrófono para corbata, omnidireccional con interruptor de encendido. 

 Un Disco Duro Externo de 120 Gb con entrada USB 2.0 (Opcional). 

 Un cable con entrada y salida tipo Firewire. 

 2 lámparas de escritorio. 

 2 Tripies. 

 2 Focos de luz blanca de 60 w. 

 Extensiones de corriente eléctrica. 

                                                
3 Recurso disponible (Versión de prueba):  http://sony-vegas.softonic.com/descargar 

4
 Recurso disponible: http://cslu.cse.ogi.edu/toolkit/download/index.html 
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 La figura 4.4, presentada a continuación, nos muestra el diagrama de la escena: 

 

Figura 4.4 - Diagrama de la escena para las grabaciones 

 

Con esta perspectiva que se tiene en la figura 4.4, podemos observar la manera en 

que se establece la comunicación directa entre entrevistado y entrevistador, así 

como la posición de las cámaras de video. 

 

3. Definir el lugar para las entrevistas 

 Para realizar las entrevistas se debe procurar buscar un lugar cerrado de 

preferencia, para evitar los diferentes cambios de luz que pueden ocurrir en la 

mañana, medio día y noche. El lugar debe de ser alejado de cualquier avenida 

principal donde transiten constantemente automóviles, esto para evitar la 

interferencia de ruidos ajenos a las grabaciones. De preferencia que solo se 
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encuentren presentes las personas relacionadas a las grabaciones, como 

entrevistador, entrevistado y opcionalmente, una persona que este revisando la 

grabación para cualquier detalle técnico que pudiera surgir. 

 

4. Definir proceso para la entrevista 

 En este paso, se define el proceso a seguir para realizar una entrevista. A 

continuación se describirán los puntos a seguir: 

 Describir brevemente a la persona en qué consiste el proyecto y 

el motivo por el cual se le realizará la entrevista.  

 Si la persona ha decidido participar voluntariamente, entonces 

debe de firmar la Carta de Consentimiento (Anexo 3), con la 

finalidad de obtener su consentimiento que nos permita ocupar el 

video para el análisis y detección de emociones. El formato de 

dicha carta se basa en el Testing – Videotape Consent
5
  de 

acuerdo a como se establece en la página de Information & 

Design. Las 21 cartas firmadas y escaneadas de consentimiento 

se encuentran en el Anexo 4. 

 A continuación se le hacen las siguientes observaciones y 

recomendaciones: 

o No tocar el micrófono con las manos durante la 

grabación. 

o No pararse durante la grabación. 

o Mentir en al menos 2 preguntas. 

                                                
5 Recurso disponible:  http://www.infodesign.com.au/ftp/Consent.pdf 
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o Si por cuestiones personales no se desea contestar una 

pregunta, la opción es contestarla con una mentira. 

 Realizar la entrevista 

 Tomar los datos de la persona como: nombre, edad, profesión, 

correo electrónico para cualquier posible aclaración o 

seguimiento; y lo más importante, identificar junto con la persona 

las preguntas en las que mintió, para posteriormente examinar a 

detalle esas partes.  

   

5. Definir personas a entrevistar 

 Para escoger a las personas no se requiere de gran ciencia, dado que nuestro 

trabajo debe de enfocarse en todo tipo de personas, se eligieron aleatoriamente a 20 

jóvenes compuestos por 8 mujeres y 12 hombres. Con cada una se establece con 

anticipación,  el horario y el día para realizar la entrevista. Esto con la finalidad de 

que no surjan contratiempos o pretextos por los cuales no sea posible la realización 

de la entrevista. 

 

6. Definir los datos técnicos para las grabaciones 

 En este paso se define el formato y características requeridas para los 

archivos de voz y video. En el caso del audio, todos los archivos deben de estar en 

formato WAV y con la siguiente descripción: 

 Velocidad de transmisión: 705kbps. 

 Frecuencia de muestreo: 44 KHz. 

 Resolución: 16 bit. 
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 Canales: 1 (mono). 

 Formato de audio: PCM (Wav) 

  

 Y para el caso del video, la descripción es la siguiente: 

 Template: NTSC DV (720x480, 29.970 fps). 

 Width: 720. 

 Height: 480. 

 Audio: Stereo, 224 Kbps, 48,000 Hz. 

 Formato: MPG-2 (Calidad DVD) 

 

7. Definir la estructura y nomenclatura para el corpus 

  A continuación se muestra (véase fig. 4.5) la estructura a seguir para la 

creación de este corpus: 

 

         Figura 4.5 - Estructura del Corpus Emociones 
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 De acuerdo a la figura 4.5, mencionaremos ahora los archivos que van en cada 

subcarpeta. Su explicación de cada uno se hace en el capitulo relacionado con la 

etiquetación del corpus: 

 

- files: Archivos con extensión .files. 

- speechfiles: Archivos .wav para cada entrevista. 

- transcriptions: Archivos .qst, .txt, .wrd, .phn, .emn para cada entrevista. 

- videos: Archivos .mpg para cada entrevista. 

 

Los archivos deberán seguir de acuerdo a la nomenclatura mencionada a 

continuación: 

EM_xx_yy.zzz 

En donde: 

 EM representa las iniciales que identifican al corpus de emociones. 

 xx se refiere al número de entrevista que está relacionado a este 

archivo. Puede ir del 01 al 21. 

 yy al número de respuesta de la entrevista. Va del 01 en adelante. 

Puede variar debido a la cantidad de respuestas que se tengan por 

entrevista. Para este caso, tenemos una observación. En el caso de 

los archivos de audio contenidos en la carpeta de speechfiles, existe 

un archivo para cada entrevista en la siguiente forma: 

EM_xx_00.wav, el cual contiene el audio de toda la entrevista. Y 

para el caso de los archivos .qst, contenidos en la carpeta de 
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transcriptions, existe un archivo de la siguiente forma: 

EM_xx_00.qst, el cual contiene el listado numerado de todas las 

preguntas realizadas en esa entrevista en específico. 

 zzz es la extensión que puede variar. En resumen, puede ser .mpg, 

.wav, .qst, .txt, .wrd, .phn y .emn. 

 

 

4.4 Etiquetar  un corpus  

Para que nuestras grabaciones tengan sentido y sirvan de base para la realización de 

otros proyectos en donde se desarrollen interfaces que sean capaces de analizar nuestras 

grabaciones, tomando el audio y video por separado, es necesario que nuestro corpus este 

perfectamente bien etiquetado. Si hablamos del audio, etiquetar se refiere a alinear cada 

palabra o fonema, según sea el caso, de acuerdo con las ondas de voz de cada archivo wav 

que se tenga. En nuestro trabajo, cada archivo wav representa una respuesta de cada 

persona que fue entrevistada.  Sin embargo, las etiquetas utilizadas para el video, y también 

para el audio, se refieren a las diferentes emociones detectadas a la lo largo de las 

entrevistas. Por lo tanto, consideraremos cuatro tipos de etiquetas diferentes: Etiquetas a 

nivel palabra, etiquetas a nivel fonema, etiquetas non speech y las etiquetas de las 

emociones. 

 

a) Etiquetas a nivel palabra 

Las etiquetas a nivel palabra se refieren a la transcripción de las palabras 

dichas por la persona entrevistada. Es decir, cada etiqueta representa cada palabra 
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por separado de toda una respuesta previamente transcrita del entrevistado. Estas 

etiquetas no deben contener espacios y se debe procurar que estén ortográficamente 

correctas.  

 

b) Etiquetas a nivel fonema 

Para poder comprender correctamente este tipo de etiquetas es importante 

entender que las articulaciones son las que nos proporcionan  información  referente 

a la producción de la voz. A continuación se presenta la clasificación de los fonemas 

[Kirschning, 2006]: 

CONSONANTES Labios Labios+Dientes (Entre 

los 

labios) 

Puente 

Alveolar 

Paladar 

Duro 

Vellum Glottis 

Stops P, B     T, D   K, G   

Fricativos   F, V D, H 

(that) 

S, (Z) 

tzin 

Sh X   

Africativos         Ch     

Nasales M     N   Ng   

Semivocales W     L J     

Flaps 

(Vibrantes) 

      R 

simple  

RR 

multiple 

      

 

Tabla 4.1  - Clasificación de los fonemas 

 

A través de esta tabla se describe como cada consonante tiene una forma diferente 

de pronunciarse. Los labios, dientes, paladar, lengua, etc., son los encargados de 

llevar a cabo la pronunciación de cada fonema. La transcripción de los fonemas se 
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realiza de acuerdo a la forma establecida por WORLDbet pero con algunas 

modificaciones. Para etiquetar a nivel fonema nos basaremos en la tabla que se 

muestra a continuación: 

 

Worldbet 

Symbol 

Word Worldbet 

Symbol 

Word 

p punto nj baño 

b baile N mango 

t tino L lago 

d diga R pero 

k casa rr perro 

g gato W hueso 

f falda J mayo 

s casa I piso 

x jota E mesa 

tS chato A caso 

dZ llanta O modo 

m mano U Cura 

n nada y Yo 

D Dado 

(similar al 

th inglés) 

V ven 

G maguey   

 

Tabla 4.2 – Símbolos y fonemas de acuerdo al WORLDbet 

     definidos para la síntesis de voz. 

 

Worldbet 

Symbol 

pc p 

bc b 

tc t 

dc d 

kc k 

gc g 

 

Tabla 4.3 – Simbología utilizada para el WORLDbet 
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c) Etiquetas non speech 

Este tipo de etiquetas sirven para denotar sonidos, ruidos o elementos 

significativos que comúnmente aparecen en una grabación de audio, como por 

ejemplo, un estornudo, el sonido de un celular, ruidos provocados por algún falso 

contacto con el micrófono, personas hablando ajenas a la entrevista, aviones o 

helicópteros que atraviesan en ese momento por el lugar, entre otros. También nos 

sirven para cuando la persona que está siendo entrevistada hace ruidos raros o su 

respiración es muy fuerte o simplemente por sentir algún tipo de emoción, no se 

pudo entender lo que quería expresar. Es importante aclarar, que las etiquetas non 

speech nos sirven para el proceso de etiquetar tanto a nivel palabra como a nivel 

fonema. Tomando como referencia la guía de etiquetado del CSLU, se 

seleccionaron específicamente las etiquetas que se ocuparon para este trabajo: 

[Lander, 1997] 

 

a) .blif – De acuerdo a la guía del CSLU, esta etiqueta se utiliza cuando la 

señal se va por un periodo de tiempo debido a una mala conexión con la 

línea telefónica. En nuestro caso, la asignaremos cuando existe algún 

problema técnico o ruidos con el micrófono que no son provocados por la 

voz del entrevistado. 

 

b) .bn - (background noise). Esta etiqueta se refiere al ruido de fondo 

involucrado en una grabación. En nuestro caso, la asignaremos para ruido 

provocado por hojas de papel, de aviones o helicópetros que atraviesen en 

ese momento el lugar, o en general, para cualquier sonido ajeno a la 
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entrevista. También la ocuparemos para la voz del entrevistador que en 

ocasiones puede aparecer a lo largo de la grabación y que puede llegar a 

mezclarse con la voz del entrevistado. 

 

c) .br – (breathing noise). Esta etiqueta se utiliza para denotar la respiración, 

exhalación o inhalación por parte de la persona que se está entrevistando. 

 

d) .bs – Se utiliza para denotar cuando existe una voz en el fondo, ya sea de 

una persona no involucrada en la entrevista, de una televisión o de un radio. 

La voz del entrevistador no puede de ninguna manera etiquetarse de esta 

forma. 

 

e) .cough – Se utiliza cuando alguna de las personas entrevistadas tosa. 

 

f) .ct – (A clear troath). Se utiliza cuando una persona limpia su garganta para 

aclarar la voz. 

 

g) .laugh – Etiqueta que se ocupa cuando la persona que está siendo 

entrevistada se ríe. 

 

h) .ns – (non speech). Se utiliza para cuando la persona que es entrevistada 

hace ruidos raros que no están especificados en ninguna otra etiqueta. 
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i) .pau – Se utiliza cuando exista un periodo de silencio durante la respuesta de 

la persona que está siendo entrevistada. Si existiera un ruido de fondo o 

algún otro sonido que rompa con ese silencio, esta etiqueta se deberá de 

omitir. 

 

j) .sneeze – Se utiliza cuando alguna de las personas entrevistadas estornude. 

 

k) .sniff – Se utiliza cuando alguna de las personas entrevistadas aspire 

fuertemente o tenga, en dado caso, una gripe muy fuerte. 

 

l) .unk – Se utiliza cuando no se entiende que es lo que la persona entrevistada 

quiere decir, pero se sabe que está hablando en el idioma en el que se realiza 

toda la entrevista. Es cuando es imposible transcribir la palabra específica 

dicha por la persona debido a que no se pudo entender su pronunciación. 

 

m) .gar – Se utiliza para etiquetar lo que realmente se considera basura o que en 

otras palabras, no tiene significado ni importancia alguna. En este caso, la 

ocupamos para cuando los archivos wav empiezan o terminan con algún 

ruido que no tiene que ver con la respuesta misma. 

 

d) Etiquetas de las emociones 

Son las etiquetas que nos sirven para denotar las emociones y mentiras 

encontradas a lo largo de las entrevistas.  Las ocuparemos para el proceso de 
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etiquetar tanto audio como video. Las que consideraremos son las siguientes: 

 

a) .anger – Si el entrevistado expresa notablemente signos de coraje, enojo o se 

encuentra molesto por alguna razón. Recordemos que el enojo es una 

emoción fácil de denotar a través de las expresiones faciales. 

 

b) .happiness – Si la persona entrevistada se muestra alegre, contenta o se ríe a 

lo largo de la entrevista, específicamente cuando se tratan preguntas 

neutrales, cuya finalidad es entrar en confianza con la persona para 

posteriormente tener toda su atención posible. 

 

c) .nervios – Si la persona entrevistada expresa notablemente signos de 

nerviosismo, de los cuales seguramente no tenga control. Pueden ser 

provocados posiblemente por las cámaras o por las preguntas hechas por 

parte del entrevistador, o en su defecto, por estar mintiendo al contestar a 

una pregunta. 

 

d) .neutro – Si la persona entrevistada se muestra completamente normal, sin 

expresiones faciales o corporales que puedan ser analizadas. También 

ocuparemos esta etiqueta para las partes de la entrevista en donde se 

considere que no exista nada importante que pueda ser estudiado. 

Consideraremos esta etiqueta cuando la persona se encuentre en un estado 

relajado. 

 

e) .neutro N – la persona se encuentra en un estado de nerviosismo, sin 
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embargo, se contiene y muestra de manera sutil signos propios del 

nerviosismo. 

 

f) .neutro E – la persona se encuentra en un estado de enojo, posiblemente 

molesto, sin embargo, se puede controlar y muestra de manera sutil signos 

propios del enojo. 

 

g) .lie – Si la persona entrevistada dice una mentira o bien piensa demasiado 

una respuesta entonces concluimos que está mintiendo. 

 

4.4.1 Pasos para etiquetar el corpus 

 Primeramente es necesario pasar todos los videos de las entrevistas a la 

computadora. En otras palabras, del formato 8mm en el que se encuentran actualmente, 

pasarlos a la computadora y convertirlos al formato MPEG-2. Para realizar tal conversión, 

ocuparemos el programa Sony Vegas 7.0 y en este caso un cable de tipo Firewire tanto en 

entrada como salida, dado que nuestro equipo cuenta con ese tipo de entrada. Una vez con 

el programa abierto y la cámara conectada tanto a corriente como a la computadora, los 

pasos a seguir son los siguientes: 

 

- En el menú File, escoger la opción de Capture Video, lo que mostrara una nueva 

ventana. De ahí damos un click en la pestaña de Advanced Capture y ajustamos el 

momento inicial y final de cada entrevista utilizando las opciones que se encuentran a 

la derecha de Timecode in y Timecode out como se muestra en la figura 4.6: 
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Figura 4.6 -  Vista del programa Sony Vegas en Advanced Caputre 

 

- Una vez establecidos los limites para capturar un fragmento de video de la grabación, 

se debe dar un click en la opción Capture In/Out. De ahí se tiene que esperar hasta 

que la cámara rebobine el cassette y comience la digitalización del video. Así se 

realiza para todas las demás entrevistas. 

 

- Se abre el video con el programa Sony Vegas y en donde está el espectrograma 

referente al audio, se da un click derecho, y se escoge la opción de Channels, que 

desplegará un submenú y daremos click en la opción de Left only. Después en el 

límite superior del espectrograma aparece una manita. Haremos click y bajaremos una 

línea horizontal que representa los decibeles del audio, lo bajamos a -3.0 dB, con la 

finalidad de que se tenga un audio con volumen de voz estándar (véase fig. 4.7). 
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Figura 4.7 -  Vista del programa Sony Vegas 

 

- Inmediatamente después, se selecciona tanto audio como video y nos vamos al menú 

de File y elegimos la opción de Render As, la cual nos desplegará una nueva ventana. 

Ahí escogeremos en Tipo, la opción MainConcept MPEG-2, y en Template, 

escogemos la opción de DVD NTSC.  

Se debe de hacer esto para el resto de los videos. Para extraer el audio de los videos es 

prácticamente lo mismo, es decir, seleccionar la parte que nos interesa y definir los límites, 

utilizar la opción de Render As y en Tipo, escoger Scott Studios Wave. Después se debe 

de dar un click en el botón de Custom, y nos desplegara una nueva ventana. Se debe de 

seleccionar en Channels la opción mono, debido a que tendremos que usar esta forma para 

poder abrir los archivos posteriormente con el programa Speech Viewer. Una vez 

recortadas las respuestas (archivos wav) de todas las entrevistas, se prosigue al siguiente 
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paso que es etiquetar el corpus. 

 

4.4.2 Pasos para etiquetar el audio  

Antes de comenzar, se deben de copiar los archivos scripts.zip y tlatoa.zip que 

anexo conjuntamente con la tesis y descomprimirlos dentro de la carpeta 

\CSLU\Toolkit\2.0\script, cuya ubicación depende de la definida en el proceso de 

instalación del CSLU.  

 

A continuación se mencionan los pasos a seguir de acuerdo con la documentación técnica 

del grupo Tlatoa, para la correcta etiquetada de los archivos de audio [Tlatoa, 2006]: 

 

1. Crear los archivos .qst  

 

Estos archivos contienen textualmente las preguntas que se hicieron de acuerdo a las 

respuestas de audio grabadas. Estos archivos se deben de guardar dentro del 

directorio C:\data\corpora\Emociones\transcriptions\(número de entrevista)\. Por 

cada entrevista se crea un archivo .qst con terminación 00 que contenga un listado 

de todas las preguntas realizadas en esa entrevista, y a parte, se crea un archivo .qst, 

que contenga textualmente la pregunta realizada por cada respuesta que se tenga. 

Tomemos como ejemplo la entrevista número 1: 

 

 Los archivos .qst se guardan en el directorio: 

C:\data\corpora\Emociones\transcriptions\1\ 
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 Se crea el archivo EM_01_00.qst en base a la nomenclatura anteriormente 

mencionada, en donde la terminación 00 nos indica que es el archivo que 

contiene textualmente el listado de todas las preguntas transcritas aplicadas 

para esa entrevista (véase fig. 4.8): 

 

 

Figura 4.8 - Vista del archivo EM_01_00.qst 

 

 Se crea el archivo EM_01_01.qst que contiene textualmente la primera 

pregunta realizada en la entrevista 1, y así sucesivamente con el resto de las 

preguntas. A continuación (véase fig. 4.9) una pantalla como ejemplo: 
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Figura 4.9 - Vista del archivo EM_01_01.qst 

 

2. Crear el archivo .files para cada entrevista realizada que se quiera etiquetar 

Estos archivos sirven como referencia y contienen las rutas en donde se 

encuentran los archivos .wav, .phn, .txt y .wrd respectivamente. Deben de terminar 

con el nombre del archivo y la extensión .wrd en cada línea. Se pueden hacer 

manualmente o utilizar la siguiente línea de comando, para lo cual tomaremos 

nuevamente como ejemplo la entrevista número 1: 

 

> tclsh80 C:/CSLU/Toolkit/2.0/script/scripts/mk_files_file.tcl -corpus 

Emociones -user 1 -files /data/corpora/Emociones/files/1.files 

 

De esta forma, se crea el archivo 1.files. Después es necesario abrir el archivo .files 

para borrarle la primera línea dado que el programa tomo automáticamente el 

archivo que contiene todo el audio de la entrevista, EM_01_00.wav, el cual no 
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etiquetaremos. De manera idéntica se tiene que repetir el proceso para cada 

entrevista. Todos estos archivos se guardan en una carpeta llamada files, cuya ruta 

es: C:\data\corpora\Emociones\files. A continuación una pantalla (figura 4.10) de 

cómo debe quedar ya bien el archivo 1.files: 

 

       Figura 4.10 - Vista del archivo 1.files 

 

3. Generar las transcripciones ortográficas a nivel texto 

En este paso se crean los archivos .txt, en donde se realiza la transcripción de 

la respuesta realizada por la persona entrevistada y que contiene las palabras que se 

pueden escuchar en el archivo de voz junto con las etiquetas de tipo non speech, 

mencionadas anteriormente. Es posible generar estos archivos automáticamente 

pero se corre el riesgo de que no se esté transcribiendo exactamente lo que la 

persona quería decir, entonces es conveniente revisarlos a mano para validar su 
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contenido. Para crear estos archivos nos basamos en un script que reproduce el 

audio y crea a la vez un archivo de texto ofreciendo la opción para escribir la 

transcripción textual de lo que escuchamos y así hasta terminar con todas las 

respuestas de esa entrevista. A continuación se muestra el script y se basa en los 

archivos .files que creamos en el paso anterior: 

 

> wish80 C:/CSLU/Toolkit/2.0/script/scripts/check_txt_files.tk -files 

/data/corpora/Emociones/files/1.files -always_play 

 

Para que se entienda mejor, se puede observar una pantalla de la terminal (véase fig. 

4.11) en donde escribimos el script anterior y podemos ver una pantalla de la 

ventana generada (véase fig. 4.12) posteriormente: 

 

       Figura 4.11 - Vista de la terminal con el script 

 



78 

 

 

        Figura 4.12 -  Ventana que reproduce audio para transcribir el texto 

 

4. Crear etiquetas a nivel palabra alineadas en el tiempo 

En este paso se generan los archivos .wrd en base a los archivos .txt creados 

en el paso anterior. Para poder lograrlo, es necesario ejecutar el siguiente script: 

 

> tclsh80 C:/CSLU/Toolkit/2.0/script/scripts/txt2wrd.tcl -files 

/data/corpora/Emociones/files/1.files -vocab 

C:/CSLU/Toolkit/2.0/script/scripts/exceptions.vocab -rules 

C:/CSLU/Toolkit/2.0/script/scripts/tts_rules.txt -dur 

C:/CSLU/Toolkit/2.0/script/scripts/phones.dur 

  

Es necesario repetir este proceso para todas las entrevistas, cambiando simplemente 

el nombre del archivo .files, que como habíamos mencionado anteriormente, 

contiene las referencias a los demás archivos de cada entrevista. 
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5. Ajustar manualmente las transcripciones a nivel palabra 

Dado que los archivos .wrd no vienen ajustados, es necesario realizar  este 

proceso manualmente. Esta parte puede ser tardada dependiendo del tamaño y 

duración de los archivos de voz y requiere de mucha paciencia. Se requiere abrir el 

programa llamado Speech Viewer, que viene junto con el Toolkit del CSLU. 

Después es necesario abrir el archivo de audio .wav, así como su archivo .wrd 

correspondiente (véase fig. 4.13). En este caso tomaremos como ejemplo la 

respuesta 3 de la entrevista 1 para mayor entendimiento.  

 

 

Figura 4.13 -  Alineación de etiquetas a nivel palabra por medio del Speech Viewer 

 

De esta forma es como se tiene que ajustar etiqueta por etiqueta de acuerdo al 

tiempo en que se presente cada una de ellas con respecto al archivo de audio. Este 

proceso debe de hacerse para cada archivo de audio de la entrevista y 

posteriormente, para todas las demás entrevistas. 
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Si al momento de abrir un archivo .wrd, se produce un error semejante a la figura 

4.14, continuar con los pasos que se mencionan a continuación, de lo contrario, 

proseguir con el paso 6. 

 

La causa del problema probablemente se debe a que el archivo .wrd fue generado de 

una manera errónea por problemas relacionados al Tcl. Es posible que las etiquetas 

creadas tengan duración cero.  

 

Figura 4.14 - Error al abrir un archivo .wrd debido a la duración en 0 de sus 

etiquetas 

 

Debido a la constante presencia de este error se tuvo que buscar una solución. Si 

bien era posible corregir manualmente el archivo .wrd, también se trato de agilizar 
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un poco el proceso utilizando Microsoft Excel. De igual manera anexo el archivo 

conjuntamente con la tesis y el corpus. Los pasos a seguir para la solución del 

problema son los siguientes: 

 

 Abrir el archivo SolucionArchivosWRD.xls 

 Abrir archivo .wrd con duración cero en sus etiquetas y copiar todas las 

etiquetas que se encuentren con principio y fin en cero como se muestra en 

la figura 4.15 a continuación: 

 

Figura 4.15 - Vista a un archivo .wrd de ejemplo que viene en ceros 

 

 Pegar en la primera columna del archivo de Excel, seleccionar la columna, 

después nos vamos al menú que se encuentra en la parte posterior y en la 

opción Datos, escogemos la opción Texto en columnas. Nos sale una 
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ventana y damos click en el botón de Siguiente hasta finalizar para tener 

separadas las columnas como se observa en la figura 4.16 que se muestra a 

continuación: 

 

Figura 4.16 - Vista del archivo Excel para solucionar problema de ceros 

 

 Después se debe llenar los datos que el archivo requiere para ajustar tiempos 

a las etiquetas. Los campos en donde se debe de escribir la información son 

Total y Cuantos, las opciones de Primero y Rango se llenan 

automáticamente. Dichos archivos se encuentran a la derecha superior 

dentro del archivo de Excel: 

 

o Total: Es el número que representa el total del tiempo que aparece 

hasta abajo en el archivo .wrd que viene ceros (véase fig. 4.15). En 
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este caso, es de 14614.  

o Cuantos: Es el número total de etiquetas que se tienen en el archivo 

.wrd. También lo podemos observar en el número de filas en Excel. 

En este caso es de 28. 

Una vez llenada la información, se llenaran automáticamente unas columnas 

con ciertos valores. La columna resultante esta sombreada de color rojo 

(véase fig. 4.17).  

 

   Figura 4.17 - Vista del archivo Excel después de llenar los valores 

necesarios 

 

Es necesario copiar la columna resultante hasta la fila que corresponde al 

número de etiquetas del archivo .wrd y pegarla en el archivo .wrd que se 

busca corregir, sobrescribiendo lo que se encontraba en ceros. Después basta 

con sustituir el cero que se encuentra en la última fila con el último valor  de 
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la etiqueta anterior, como podemos ver en la figura 4.18: 

 

Figura 4.18 - Vista del archivo .wrd en el último paso para su solución 

 

 Finalmente se guarda el archivo y se repite nuevamente el principio del paso 

5 para proseguir con la alineación manual de las etiquetas. 

 

6. Generar automáticamente las transcripciones a nivel fonema. 

En este paso se generan los archivos .phn en base a los archivos .wrd creados 

y ajustados manualmente en los pasos anteriores. Se requiere de ejecutar el 

siguiente script: 

 

> tclsh80 C:/CSLU/Toolkit/2.0/script/scripts/wrd2phn.tcl -files 

/data/corpora/Emociones/files/1.files -vocab 
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C:/CSLU/Toolkit/2.0/script/scripts/exceptions.vocab -rules 

C:/CSLU/Toolkit/2.0/script/scripts/tts_rules.txt -dur 

C:/CSLU/Toolkit/2.0/script/scripts/phones.dur 

 

Es necesario repetir este proceso para todas las entrevistas, cambiando simplemente 

el nombre del archivo .files, que como habíamos mencionado anteriormente, 

contiene las referencias a los demás archivos de cada entrevista. 

 

7. Ajustar manualmente las transcripciones a nivel fonema 

De igual manera que ajustamos las transcripciones a nivel palabra, lo 

haremos pero ahora a nivel fonema. Si se presenta algún tipo de error al momento 

de abrir los archivos .phn, recurrir a la solución que se explica en el paso 5.  

 

8. Crear las etiquetas de las emociones 

Las etiquetas de las emociones detectadas a lo largo de un archivo de voz se 

guardan en un archivo con extensión .emn cuyo nombre se define de acuerdo a la 

nomenclatura establecida anteriormente. Se utiliza nuevamente el Speech Viewer, 

abriendo el archivo de audio a analizar y utilizando la opción de “New Label 

Window” denotada por el símbolo , se crea una nueva ventana en blanco para 

poder escribir etiquetas. Para crear las diferentes etiquetas en esta nueva ventana, se 

utiliza “SHIFT + Click Derecho del Mouse” y así sucesivamente para generar las 

etiquetas que se requieran como se muestra en la figura 4.19 a continuación: 
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  Figura 4.19 -  Vista del Speech Viewer para etiquetar emociones 

 

4.4.3 Pasos para etiquetar el video 

 A diferencia del trabajo requerido para etiquetar el audio, el proceso para etiquetar 

video es relativamente más sencillo y rápido. Esto se debe a que en el video lo que vamos a 

etiquetar solamente son las emociones que se presenten a lo largo de la entrevista de 

acuerdo a los videos realizados. La etiquetación de los videos debe hacerse para ambos 

ángulos tomados durante las grabaciones y deben de coincidir con las emociones 

encontradas en los archivos de voz, de manera tal que se mantenga un estándar en cuanto a 

las emociones detectadas. 

 

Para etiquetar los archivos de video se utiliza el programa Sony Vegas 7.0. Una vez abierto 

el programa y el archivo de video que se desea etiquetar, se debe de seleccionar la región de 

interés con el mouse (véase fig. 4.20), y después apretar la tecla “R” para establecer la 

región y ponerle el nombre a la etiqueta que se desea. Y así sucesivamente para todos los 

videos y para ambos ángulos. 
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       Figura 4.20 - Vista del Sony Vegas 7.0 en la creación de regiones (etiquetas) 

 

4.5 Resumen y Ficha Técnica del Corpus 

A continuación se presenta una descripción a detalle de los diferentes archivos 

contenidos en lo corpus. De igual manera, se da a conocer el tamaño total del corpus, así 

como los requisitos mínimos del sistema y otras características de vital importancia.  

 

4.5.1 Estructura y formato de archivos 

El corpus, como ya habíamos comentado, tiene una estructura definida, en la cual se 

encuentran las carpetas que contienen los archivos de audio, video y las transcripciones. 

Dentro de la carpeta de transcriptions, tenemos los archivos relacionados con las preguntas 

textuales, las respuestas transcritas y los archivos alineados en el tiempo a nivel palabra, 

fonema y de emoción. Tomaremos como ejemplo la pregunta 9 de la entrevista 5 para 
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mostrar un ejemplo textual de cada tipo de archivo contenido en la carpeta 

\data\corpora\Emociones\transcriptions\5: 

 

a) EM_05_09.qst, archivo de texto referente a la pregunta número 8 realizada en la 

entrevista 5, contiene: 

 

Y te acuerdas de la persona de te lo puso (Apodo) 

 

Para accesar este archivo se puede utilizar cualquier procesador de texto (por 

ejemplo, Bloc de notas). 

 

b) EM_05_09.txt, archivos de texto referente a la respuesta dada por el entrevistado 

una vez que ha sido etiquetada con las etiquetas tipo non speech, mencionadas 

anteriormente. 

 

Si, .bn mis hermanos y mis primos .gar. 

 

Para accesar este archivo se puede utilizar cualquier procesador de texto (por 

ejemplo, Bloc de notas). 

 

c) EM_05_09.wrd, archivo de texto con las etiquetas alineadas en el tiempo a nivel 

palabra. Estos archivos fueron creados automáticamente utilizando el Tcl. 

MillisecondsPerFrame: 1.0 

END OF HEADER 
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0.000000 61.203693 PAU 

61.203693 308.058594 SI 

308.058594 907.854797 BN 

907.854797 1105.746704 MIS 

1105.746704 1668.820679 HERMANOS 

1668.820679 1781.027466 Y 

1781.027466 1982.999634 MIS 

1982.999634 2399.184814 PRIMOS 

2399.184814 2535.000000 GAR 

 

Para accesar se debe de utilizar el Speech Viewer del CSLU Toolkit, para poder 

visualizar y alinear o modificar correctamente las etiquetas.  

 

d) EM_05_09.phn, archivo de texto con las etiquetas alineadas en el tiempo a nivel 

fonema. Estos archivos fueron creados automáticamente utilizando el Tcl. 

 

MillisecondsPerFrame: 1.0 

END OF HEADER 

0.000000 61.000000 .pau 

61.000000 183.071045 s 

183.071045 308.000000 i 

308.000000 908.000000 .bn 

908.000000 971.825378 m 

971.825378 1015.872986 i 

1015.872986 1105.555542 s 

1105.555542 1155.158691 e 

1155.158691 1219.000000 r 

1219.000000 1311.507935 m 

1311.507935 1406.000000 a 

1406.000000 1511.904785 n 

1511.904785 1608.194336 o 

1608.194336 1669.047607 s 

1669.047607 1781.000000 i 

1781.000000 1810.369263 m 

1810.369263 1862.301636 i 

1862.301636 1983.000000 s 

1983.000000 1992.063477 pc 

1992.063477 2009.523804 p 

2009.523804 2051.587402 r 

2051.587402 2132.973389 i 
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2132.973389 2255.555664 m 

2255.555664 2342.885254 o 

2342.885254 2399.000000 s 

2399.000000 2535.000000 .gar 

 

Para accesar se debe de utilizar el Speech Viewer del CSLU Toolkit, para poder 

visualizar y alinear o modificar correctamente las etiquetas 

 

e) EM_05_09.emn, archivo de texto con las etiquetas alineadas en el tiempo a nivel de 

emociones. Estos archivos fueron creados automáticamente utilizando el Tcl. 

 

MillisecondsPerFrame: 1.0 

END OF HEADER 

0.000000 2532.482910 .neutroN 

 

Para accesar se debe de utilizar el Speech Viewer del CSLU Toolkit, para poder 

visualizar y alinear o modificar correctamente las etiquetas 

 

Para la carpeta de speechfiles, todos los archivos contenidos son de tipo WAV, los cuales se 

pueden accesar a través de cualquier reproductor de audio, como por ejemplo, Reproductor 

de Windows Media, Winamp, entre otros. 

 

Para la carpeta de videos, existen los siguientes archivos: 

 

a) EM_05_A0.mpg, el cual representa toda la grabación realizada a la persona de la 

entrevista número 5, desde el ángulo frontal, es decir, del rostro del individuo. 
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b) EM_05_B0.mpg, el cual representa toda la grabación realizada a la persona de la 

entrevista número 5, desde el ángulo frontal, es decir, del rostro del individuo. 

 

c) EM_05_A0.veg o EM_05_B0.veg, archivo que contiene las etiquetas alineadas en 

el tiempo a nivel de emociones para el video. Estos archivos fueron creados 

utilizando el Sony Vegas 7.0 para realizar el etiquetado, por lo cual para su acceso y 

manipulación es necesario contar con dicho software. 

 

4.5.2 Ficha Técnica del corpus Tlatoa Emotion Speech & Video Corpus:  

A continuación se describe detalladamente las características referentes al corpus de 

emociones: 

 

Tlatoa Emotion Speech & Video Corpus 

 

Autor: Robin Macías Kempe 

E-mail: robinmk82@gmail.com 

Tipos de datos: voz y video 

Fuentes para el muestreo: micrófono y cámara de video  

Idioma: Español (México) 

 

Para los archivos de voz: 

Frecuencia de muestreo: 44100 Hz 

Formato de muestreo: 1 canal 705 KBPS 
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Para los archivos de video: 

  Template: NTSC DV (720x480, 29.970 fps). 

  Width: 720. 

  Height: 480. 

  Audio: Stereo, 224 Kbps, 48,000 Hz. 

  Formato: MPG-2 (Calidad DVD) 

 

Tamaño del corpus: 

-      Audio: (speechfiles)   

 1.37 Gigabytes en total 

 700 archivos 

 21 carpetas 

 

-      Video: (videos)  

 15.4 Gigabytes en total 

 150 archivos 

 21 carpetas 

 

-      Transcripciones y archivos etiquetados: (transcriptions)  

 1.77 Megabytes en total 

 3,415 archivos 

 21 carpetas 
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Tamaño total del corpus: 16.8 Gigabytes 

 

Requisitos mínimos del sistema: 

 

- 20 Gigabytes de espacio libre en el disco 

- 512 Mhz en memoria RAM 

- Sistema Operativo Windows XP 

 

 El corpus consta de 20 entrevistas realizadas a diferentes personas, 8 mujeres y 12 

hombres. Para cada entrevista se separó el audio en varios archivos de audio que 

representan las respuestas por parte del entrevistado respectivamente. Lo que nos da en 

general, un rango de 25 a 55 respuestas por cada entrevista. 

 

Este corpus incluye las transcripciones de las preguntas y de las respuestas de las 

entrevistas, así como archivos de audio etiquetados a nivel palabra y fonema. También se 

encuentra etiquetado el audio y video a nivel de emociones.  

 

 


