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Capítulo 5 – Conclusiones y trabajos a futuro 

 

5.1 Conclusiones  

Después de realizar las entrevistas, etiquetar el audio y el video por separado y 

analizar los videos, se obtuvo el corpus para la detección de emociones que se deseaba. 

 

Durante las grabaciones, se pudo observar que la mayor emoción o la más fácil de denotar 

es el nerviosismo, ya que pueden ser muchos los factores que lo provocan, como las 

cámaras, luces dirigidas, preguntas inusuales con temas íntimos, etc. El enojo también fue 

una constante en la mayoría de ellas puesto que la gente tiende a reaccionar instintivamente 

cuando es contradicha, y eso provoca una reacción, cuyas expresiones faciales y corporales 

resultan fáciles de detectar. 

 

En cuanto a la emoción del miedo, fue muy difícil de detectar como tal, debido a que la 

metodología empleada no es precisamente la más adecuada para dicho objetivo. Sin 

embargo, es importante recalcar que tampoco se podía someter a los entrevistados a 

situaciones extremas, ya que en primer lugar, se necesitaría de un grupo de personas 

involucradas en el proyecto para poder analizar y aplicar otras metodologías; y en segundo 

lugar, no es precisamente esa la finalidad de este trabajo, ya que el temor que se espera 

detectar, tiene una gran relación y puede ser denotado mediante rasgos propios del 

nerviosismo. 
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La entrevista número 17, no se tomó en cuenta debido a que durante toda la grabación 

estuvo lloviendo y eso afectó notablemente al audio impidiendo así, un buen 

reconocimiento, y por lo tanto, un correcto proceso de etiquetado del mismo. Es por eso, 

que la última grabación es la número 21, teniendo como resultado final, un total de 20 

grabaciones etiquetadas respectivamente. 

 

Para poder determinar las emociones que se presentaron a lo largo de las entrevistas y  

conjuntamente etiquetar las emociones en archivos de audio y video, es de vital importancia 

tomar en consideración lo siguiente: 

 

- Los signos faciales y corporales que denota cada emoción a considerar en específico 

de acuerdo con nuestras definiciones y a los diferentes psicólogos que han realizado 

estudios y experimentos a detalle. 

- Ambiente estresante que se genera en una entrevista debido a las luces y cámaras.  

- La ignorancia por parte del entrevistado por no saber los cuestionamientos que se le 

van a realizar. 

- La carga emocional que contienen las preguntas de los cuestionarios 

respectivamente. 

 

Uno de los objetivos del corpus fue de etiquetar video en donde se detecten emociones de la 

forma más natural posible sin la necesidad de tener que contratar actores. Esto con la 

finalidad de poder simular una situación real. Sin embargo, para facilitar el análisis de las 

expresiones faciales y corporales se utilizaron dos ángulos distintos y la persona estaba 
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completamente iluminada y sus movimientos no excedían los límites de las grabaciones. 

Pero es importante recalcar, que todas las personas que participaron actuaron de forma 

natural y de acuerdo a los diferentes estados emocionales que fueron experimentando.  

 

Concluimos que cada individuo tiende a reaccionar diferente a los demás, a pesar de que 

afronte situaciones similares. De igual manera, cada persona es capaz de ocultar y de 

falsear emociones de forma distinta para no revelar la verdad o para engañar a otra persona 

por motivos distintos e inclusive, inexplicables. Sin embargo, existen signos específicos de 

cada emoción, los cuales nos pueden ser de gran utilidad para el análisis y detección de 

expresiones faciales, de la voz y de sus movimientos corporales específicos.   

 

Sin lugar a duda, el análisis de las emociones, así como su detección automática mediante 

sistemas especializados de reconocimiento de voz y video, representa una pequeña visión 

de lo que posiblemente sea un futuro no muy lejano. No es difícil creer, que en algunos 

años, este tipo de tecnología predomine en nuestros hogares o en nuestros dispositivos 

móviles, y sea de uso común para poder confiar en nuestros semejantes.  
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5.2 Trabajos a futuro 

 

El corpus consiste de 20 grabaciones, con las que se sientan las condiciones base 

para la creación de este tipo de colección de datos. Sería de utilidad continuar la colección 

de grabaciones para poder etiquetar todo tipo de emociones y así enriquecer la información 

disponible para la investigación. 

  

El propósito principal de este trabajo fue obtener un corpus de voz y video 

etiquetado, indicando las emociones que se detectaran. Sin embargo, este corpus sólo es el 

principio del proceso de investigación en la detección de emociones. En base a estos datos 

obtenidos, los siguientes pasos serán, entre otros: 

 

 Desarrollo de sistemas automatizados para la detección de emociones que 

puedan ser implementados en lugares públicos y de estricta vigilancia, como 

lo son aeropuertos, terminales de autobuses, estadios, entre otros. 

 Desarrollo de interfaces para dispositivos móviles diseñadas para el análisis de 

voz. 

 Desarrollo de aplicaciones para el reconocimiento de expresiones faciales a 

través de interfaces digitales. 

 Análisis del comportamiento humano en base a un ambiente previamente 

establecido. 

 


